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Eliseo hace flotar 
el hacha



Sábado, 23 de julio de 2022

Venciendo malas 
tendencias

(II)



“El que fue sembrado entre 
espinos, éste es el que oye la 
palabra, pero el afán de este 

siglo y el engaño de las 
riquezas ahogan la palabra, y 

se hace infructuosa”
(Mateo 13:22).

Sábado, 23 de julio de 2022

“Todos los amantes del 
dinero… un día clamarán 

con amarga angustia: ‘¡Oh, 
el engaño de las riquezas! 
He vendido mi alma por 

dinero’.”
Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 597.



Engaño

¿Cómo pervierte a menudo Satanás el 
corazón y la boca de las personas que 
quieren obtener una ventaja injusta en las 
transacciones comerciales?



Engaño

¿Con qué intensidad aspiraban David y Salomón a librarse de los labios 
engañosos?



Engaño

Dado que los mayordomos cristianos deben 
estar frecuentemente en contacto con 
personas engañosas, ¿qué oración debería 
subir al cielo?



Engaño

A menudo, ¿cómo permite Dios que una persona engañosa sea víctima 
de sus propios ardides?



Deshonestidad

Describe la profundidad de la 
maldad que se produce cuando 
dañamos la reputación de los demás

¿Cómo lo ve Dios?



Deshonestidad

¿Cómo considera el Señor a los que son 
deshonestos en sus transacciones 

financieras?



Deshonestidad

¿Qué sucederá con todo lo que se adquiere 
deshonestamente?



Injusticia

¿Cómo somos advertidos para 

evitar la parcialidad en nuestro 

trato con los demás?



Injusticia

¿Qué hace el mayordomo cristiano cuando 

trata con grupos desfavorecidos?



Evitando las malas compañías

Aunque el Señor es nuestro gran 

consejero, ¿a quién podemos pedir 

consejo en esta tierra?



Evitando las malas compañías

¿Qué debemos considerar con respecto a las personas que no están en 

armonía con los principios de la mayordomía cristiana?



La inutilidad de adquirir riquezas

¿Cuántas de nuestras riquezas terrenales 

conservamos al morir?



La inutilidad de adquirir riquezas

¿Qué podemos llevar con nosotros al gran 

juicio de la humanidad?



La codicia lleva 

al engaño, a 

ser falso para 

ganar más; a 

preparar 

trampas y 

ardides para 

embaucar al 

prójimo, pero 

toda trama 

malvada 

resultará en 

contra de su 

autor.

Falsear los 

motivos, 

manchar la 

reputación y 

disecar el 

carácter es ser  

deshonesto. 

Alterar los 

linderos, hacer 

tropezar al 

ciego, violar 

los derechos 

del extranjero, 

la viuda y el 

huérfano es 

aborrecido por 

Dios.

Ser 

parcializado, 

no atender a 

las personas 

por igual y 

descuidar a los 

menos 

favorecidos es 

cometer 

injusticia. La 

iglesia es 

culpable si no 

corrige las 

injusticias 

cometidas 

contra algún 

hermano. 

Si nos 

juntamos con 

personas que 

no temen al 

Señor, poco a 

poco, iremos 

aprendiendo 

sus 

costumbres y 

nos 

colocaremos al 

nivel de ellos y 

participaremos 

de sus 

estupideces y 

aridez moral. 

Si nos dejamos 

dominar por el 

afán de 

conseguir 

riqueza y 

pisoteamos los 

principios 

divinos 

seremos 

hallados faltos 

en el día del 

juicio, y 

ninguna 

riqueza podrá 

compensar 

perder la 

eternidad. 

Afirmo lo que aprendí



No permitiré que el 

amor al dinero se 

convierta en el ídolo 

que me haga pisotear 

los principios divinos y 

me haga clamar con 

angustia en el día del 

fin: “he vendido mi alma 

por dinero”.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo



DIEZMOS

OFRENDAS

Soy Mayordomo:

Para transferencias bancarias:
Banco del Pacífico

Cuenta corriente #637254

RUC: 1790984362001
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA MOVIMIENTO 

DE REFORMA UNION ECUATORIANA


