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Eliseo levanta al 
hijo de la 
sunamita



Sábado, 2 de julio de 2022

El Mayordomo



“Fíate de Jehová de todo tu 
corazón, y no te apoyes en tu 
propia prudencia. Reconócelo 

en todos tus caminos, y él 
enderezará tus veredas”

(Proverbios 3:5,6).

Sábado, 2 de julio de 2022

“Para que el hombre no 
perdiera los benditos 

resultados de la benevolencia, 
nuestro Redentor formó el 
plan de alistarlo como su 

colaborador.”
The Review and Herald, 25 de agosto, 1874.



Compromiso

¿Cuál es la base de la mayordomía cristiana?



Compromiso

Explica los motivos 
primordiales del mayordomo 
cristiano, y el principal bien 
que busca.



Mayordomía

Un mayordomo administra la propiedad de otro. Nombra algunas cosas 
importantes de las que somos mayordomos.



Mayordomía

¿Dónde acumula la riqueza el mayordomo 
cristiano?



Mayordomía

¿Cómo administran los mayordomos 

cristianos la riqueza que les ha confiado su 

Maestro?



Actitudes positivas

¿Qué debe tener en 

cuenta el mayordomo 

cristiano ante una 

recesión económica?



Actitudes positivas

¿Por qué es tan importante nuestro acercamiento a los asuntos 

financieros?



Actitudes positivas

¿Qué advertencias son dirigidas a los 

mayordomos cristianos con respecto a 

nuestras actitudes y motivos?



Confianza

¿Qué rodea al verdadero 

mayordomo cristiano?



Confianza

¿Qué cualidades están presentes en un 

mayordomo fiel al Señor?



Confianza

Describe algunas lecciones de la naturaleza 

que pueden instruir al mayordomo 

cristiano



Gratitud

¿Qué hace el mayordomo cristiano al 

descubrir las verdaderas riquezas del 

universo?



Gratitud

¿Qué agradece más el 

mayordomo cristiano?



La 

mayordomía 

cristiana se 

fundamenta 

en que Dios es 

el dueño y 

nosotros 

solamente 

administrador

es, si esto está 

claro, el ser 

humano dará 

prioridad a 

honrar al 

dueño con los 

bienes puestos 

a su cuidado.

La fuerza 

espiritual, las 

facultades 

mentales y las 

propiedades 

son algunas de 

las cosas que 

están bajo 

nuestra 

administración

. Todo lo 

cuidamos y 

usamos para 

hacer el bien 

con 

generosidad.

En este 

mundo 

pasaremos por 

crisis 

económicas. El 

mayordomo 

cristiano sabe 

que, incluso 

esas 

circunstancias, 

Dios puede 

usarlas para 

nuestro bien y 

las toma con 

actitud 

positiva.

El mayordomo 

cristiano vive 

con 

tranquilidad 

porque confía 

plenamente en 

su Padre. Si 

Dios cuida de 

las aves y las 

flores cuánto 

más cuidará de 

nosotros. Esto 

aleja la 

ansiedad y nos 

permite vivir 

tranquilos.

Otra 

característica 

básica del 

mayordomo 

cristiano es la 

gratitud. 

Siempre 

agradece por 

las bondades 

recibidas, en 

especial por el 

conocimiento 

de Dios y sus 

mandatos, 

porque son 

para 

bendición.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido cultivar una 

actitud de agradecimiento 

a Jehová en mi hogar y  mi  

congregación!

Creo que hay 

muchas razones para 

hablar de la bondad 

y poder de Dios.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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