Sábado 22 de febrero 2020

MAYORDOMOS DE LA TIERRA
Por: Ady Cruz de Martínez

Propósito: Hacer mayor conciencia de nuestra responsabilidad con Dios por el cuidado
del medio ambiente como mayordomos de la naturaleza.
Sugerencias: Prepare la plataforma con muchos árboles, utilice tres letreros grandes con la insignia de: Reciclar,
Reducir y Reutilizar, aparte de poner e título principal “Mayordomos de la tierra” cada participante debe llevar una
maceta con una planta de ornato y/o flores, para hacer un pequeño jardín en la plataforma.
Introducción: En las últimas décadas las agendas gubernamentales han volteado a ver al medio ambiente como un
tema importante. El cambio climático está directamente relacionado con las actividades humanas que alteran la
composición de la atmosfera mundial resultando en variaciones del clima. Las consecuencias son diversas por citar
algunos; el aumento de desastres naturales, la pérdida de las cosechas, nuevas plagas y enfermedades. Estamos
viviendo en medio de una crisis ambiental. ¿Qué dice la Biblia con respecto a nuestra responsabilidad ante el cambio
climático y la protección del medio ambiente?
Servicio de Adoración: El Génesis nos narra dos relatos de la creación. En el primer relato se da al hombre la tarea
de dominar sobre el resto de la creación (Gen. 1:26, 28). Himno # 68, 72, 75.
Bienvenida: En el segundo relato de la creación, se le encomienda al administrador de la naturaleza: Leamos “Tomó
pues, Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara” Gen. 2:15. A todos los
mayordomos de la naturaleza les invitamos a escuchar muy atentos el programa y les deseo dulces bendiciones y
grata bienvenida.
Lectura Bíblica: (Salmos 24:1). Hay una diferencia marcada entre ambos relatos que parecen contradictorios, en la
primera el hombre domina, en el segundo el hombre administra. Sin embargo, Dios dio al hombre la tarea de
administrador, no de poder y dominio, porque el absoluto señorío de Dios se encuentra sobre todo el cosmos. Así lo
afirma David, “De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en el habitan” Sal. 24:1. El hombre entonces
no es dueño sino un administrador.
Oración de rodillas: El relato de la creación día tras día coloca en relieve la importancia de cada ser vivo creado por
Dios en el que se insiste repetidamente, “Vio Dios que era bueno”, cada criatura persiste y vive dependiendo de Dios.
El hombre creado a imagen y semejanza de Dios no sería nada sin la dependencia de Dios; en la que todos los seres
humanos junto a todas las demás criaturas, se hallan en una situación de absoluta dependencia de Dios. Por lo tanto,
hombre y criatura son codependientes a Dios y deben convivir en una relación de armonía. (oremos por la naturaleza
de Dios, agradeciendo por la creación).
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Nuevo horizonte: Un ejemplo de administración lo encontramos en el relato del diluvio. Noé construyo el arca por
mandato de Dios para preservar una parte indispensable de la biodiversidad, (Gen. 6:19 -21), la solicitud de Dios a
Noé de cuidar de los animales fue una tarea de protector de las diversas especies para evitar su extinción. En el arca,
sacudidos por las fuertes olas y bajo el refugio de Dios, humanos y animales comparten un destino común. Bajo esta
figura del Antiguo Testamento se puede demostrar que el hombre tiene responsabilidad de cuidado y protección de
los animales. Aunque la situación del mundo actual pareciera sugerir una lucha entre hombre y bestia, en realidad
fuimos creados para ser dependientes unos de otros.
Especiales: (Se sugiere que el participante entone uno o más himnos de la creación)
El libro de Job por su parte nos recuerda que la belleza del universo no gira en torno a nosotros, hasta puedo pensar
que el autor minimiza al hombre ante la majestad de la naturaleza. ¿Dios le pregunta a Job “Donde estabas tú cuando
yo fundaba la tierra? Dímelo, si es que sabes tanto, ¿Quién fijó sus medidas? ¿Acaso lo sabes? ¿Quién tiró el cordel
sobre ella? ¿Sobre qué se afirmaron sus bases? ¿Quién asentó su piedra angular entre el clamor a coro de las
estrellas del alba y las aclamaciones de todos los hijos de Dios?” Job 38: 4-7.
Misionero Mundial: La Biblia nos recuerda el cuidado de la tierra. Los Israelitas trataban a la tierra con un valor
especial, tanto el agua como la tierra eran una preciosa y sagrada posesión. Ellos trataban de evitar la deforestación.
Para ello existía en Israel una ley de protección para la tierra “Seis años sembrarás tu tierra, y recogerás su cosecha;
pero el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que quede comerán las bestias del
campo. Así lo harás con tu viña y olivar” Ex. 23:10-11. La economía judía se regía por esta ley de preservación del
año sabático. Cada Israelita era responsable de ayudar a mantener la vitalidad del suelo y así la tierra tenía descanso.
Informe secretarial: Otra de las preocupaciones de la conservación del medio ambiente se encuentra en el cuidado
y uso del agua. El agua es un sustento primario de la vida, de allí que la Biblia dice, “Salía de Edén un río para regar
el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos” Gen. 2:10. Desde la creación se justifica la importancia del agua para
la supervivencia humana y equilibrio ecológico. El rey David nos recuerda el fundamento de la tierra. “porque él la
fundo sobre los mares y la afirmó sobre los ríos” Sal. 24: 1-2. El ser humano no puede vivir sin el agua, el agua está
ligado a los climas de la tierra, Dios mismo describe el ciclo de agua, “Él atrae las gotas del agua, cuando el vapor se
transforma en lluvia, las que destilan las nubes, y se vierten en raudales sobre los hombres” Job 36: 27-28. ¿Adónde
nos llevan estos textos, sino a reconocer la importancia de la supervivencia del planeta por medio del agua?
lamentablemente el desarrollo agrícola, las construcciones, las fabricas erosionan la tierra y contaminan las aguas,
sin embargo, ese no fue el plan de Dios. Él anhela que cuidemos el agua por su valor, porque es un don de Dios. El
agua es vida.
Trabajo del Grupo Pequeño:
 5’ Bienvenida y saludo a los miembros del GP.
 Repaso de la lección
 20’ Diversas actividades
 Pase de lista
 Llenar informe misionero de la tarjeta
 Lectura del libro Guía de líderes de GP
 Distribución y evaluación de actividades misioneras.
 Repaso de la lección
(Ideas prácticas para cuidar el medio ambiente, esta misma lista se puede imprimir y dar a cada miembro en la entrada
del templo)
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Plante árboles: Únase a diversos proyectos comunitarios y asociaciones en pro de la reforestación, los
arboles sirven para absorber el bióxido de carbono y liberar oxígeno durante el día.
Usar lámparas ahorradoras los focos comunes utilizando más de energía. Si se sustituyen tres focos de
estos por uno ahorrador se dejaría e enviar 180 kg de CO2 a la atmosfera.
Adquiera alimentos locales en mercados regionales. De esta manera ayuda a reducir las emisiones de
bióxido de carbono al trasportar productos, aparte de beneficiar a los productores locales.
Utilice bicicletas para desplazarse sin contaminar en la ciudad. Ocúpelo para hacer mandados mientras
ejercita su cuerpo.
Procure cambiar aparatos electrónicos antiguos. Reemplazarlos por nuevos que ocupan menos energía
para trabajar, recuerde encontrar el sello de eficiencia energética en su producto para validar el consumo
energético.
Evite consumir productos embotellados: Especialmente los refrescos ya que el PET tarda mil años en
degradarse a parte de que en la elaboración se ocupa miles de litros de agua.
Reduzca el consumo de carnes: Los productos animales, especialmente la carne roja ya que provienen de
una cría intensiva causante de deforestación de selvas y bosques.
Desconecte aparatos electrónicos: (televisores, radios, computadoras, etc.) Especialmente si sale de
vacaciones o de fin de semana vera que ahorra energía y dinero.
Cuide el agua: Al bañarse no dejes abierta la regadera mientras se enjabona, no se rasure mientras se baña,
mientras se lava los dientes cierra la llave.
Evite tirar basura: De todo tipo en las calles, en ríos, mares y bosques, estos tapan coladeras que luego
producen anegaciones.

Conclusión:
Los cristianos deberíamos preocuparnos del medio ambiente, porque es creación de Dios confiada al ser humano
desde el edén. “Una vez creada la tierra con su abundante vida vegetal y animal, fue introducido en el escenario el
hombre, corona de la creación para quien la hermosa tierra había sido aparejada”. Así como en el principio, Él nos
encomienda cuidar la biodiversidad. Mientras tanto debiéramos ser ecológicos y poner en práctica el cuidado del
medio ambiente, porque “el nombre de Dios está escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de las montañas,
en toda estrella brillante, en el mar, en el cielo y la tierra” (Elena G. White, La Educación. Pag, 21). Esto sigue dando
testimonio de que todavía sigue vigente la tarea de administrador de la naturaleza. Todos somos llamados a proteger
la tierra bajo el modelo creacionista de los orígenes incluyendo la enseñanza bíblica de que gracias a la obra redentora
de su Creador. La naturaleza será finalmente liberada de su esclavitud, porque él nos prometió un cielo nuevo y tierra
nueva. Mientras ese día llegue cuidemos el medio ambiente que nos rodea honrando y glorificando al Dios de la
creación.
Himno final: (# 65)
Oración final:
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