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La lepra de 
Naamán es 

sanada



Sábado, 9 de julio de 2022



“Mi porción es Jehová; 
He dicho que guardaré 

tus palabras”
(Salmo 119:57).

Sábado, 9 de julio de 2022

“Todo lo que poseemos, 
nuestras facultades mentales y 
físicas, todas las bendiciones 
de la vida presente y futura, 

nos son entregadas 
estampadas con la cruz del 

Calvario.”
The Review and Herald, 14 de diciembre, 1886.



Contentamiento

¿Qué comprenden los mayordomos 
cristianos sobre todas sus posesiones 
terrenales?



Contentamiento

¿Por qué los mayordomos cristianos deben conformarse con sus 
posesiones terrenales, aunque sean pocas?



Equidad

Puesto que somos mayordomos cristianos, ¿cuál debe ser nuestra actitud 
hacia el prójimo y sus posesiones?



Equidad

¿Qué quiere Dios que comprendamos sobre los 
peligros de la parcialidad?



Honestidad

¿Qué bendición es dada a todos los que siguen la 

integridad en todas sus transacciones comerciales?



Honestidad

¿Qué debe vincular la acción, las palabras e incluso los pensamientos 

del mayordomo cristiano?



Honestidad

¿Cómo considera el Señor a los que 

son deshonestos en los negocios?



Humildad

¿Cuál es la recompensa para el 

humilde mayordomo cristiano?



Humildad

¿Qué debe 

caracterizar a todos 

los que buscan estar 

entre los elegidos de 

Dios?



Obediencia

¿Qué características le fueron 

mostradas a Juan el Revelador 

cuando vio al pueblo de Dios en 

estos últimos días?



Obediencia

¿Dónde encontramos instrucciones sobre principios comerciales 

legítimos?



Los hijos de 

Dios viven con 

contentamiento

y no se 

angustian por 

conseguir 

riquezas; 

aplican los 

principios 

bíblicos a su 

vida y son 

agradecidos 

por la 

prosperidad 

económica 

que el cielo les 

provea.

El mayordomo 

cristiano no 

discrimina a 

nadie por su 

raza, 

nacionalidad, 

condición 

socioeconómica, 

o por alguna 

otra razón 

humana; trata 

a todos por 

igual y evita 

los 

favoritismos.

El siervo del 

Dios Altísimo 

es honesto, 

usa pesos y 

medidas 

justas, no 

practica 

ningún tipo de 

engaño o 

falsedad; más 

bien es 

reconocido 

por ser integro 

y confiable.

No importa 

cuan alto 

cargo o  

puesto tenga, 

el mayordomo 

cristiano 

siempre es 

humilde, listo a 

servir con 

diligencia 

desde las 

tareas más 

pequeñas, 

tratando al 

necesitado con 

compasión y 

ternura. 

La Biblia 

presenta con 

claridad 

principios 

divinos 

aplicables a 

nuestras 

transacciones 

comerciales, si 

los ponemos 

en práctica 

alcanzaremos 

el verdadero 

éxito.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido aplicar a mi 

administración principios de 

diligencia, honradez, 

economía, temperancia y 

pureza para honrar a mi Señor 

Jesús!

Creo que el cielo me ha 

revestido con la 

dignidad de ser 

mayordomo.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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