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“El malo, por la altivez de 
su rostro, no busca a 
Dios; no hay Dios en 

ninguno de sus 
pensamientos”

(Salmo 10:4).

Sábado, 10 de septiembre de 2022

“Que vuestro espíritu sea limpiado 
de todo pensamiento terreno, no 

santificado, sin caridad. Que 
vuestras palabras sean limpias, 
santificadas, vivificadoras y que 
refresquen a todos aquellos con 

quienes os asociéis. No seáis 
provocados fácilmente.”

Nuestra Elevada Vocación, pág. 176.



Desarrollando cualidades nobles

¿Qué debe 

caracterizar 

nuestra 

actitud 

hacia todos?

Debemos 

esforzarnos 

por siempre 

hacer el 

bien y ser 

pacientes 

con todos…

…no pagar 

mal por 

mal…

…ayudar a 

los 

débiles…

…y estimular a 

los 

desanimados

¿Qué puede ayudarnos 

a mantener esa actitud 

de forma coherente?

Ejercer mucha 

disciplina…

…para no 

desconectarnos de 

Cristo



Desarrollando cualidades nobles

¿Cómo puede 

verse el 

progreso en la 

vida del 

mayordomo 

cristiano?

Abandona el 

enojo, la 

ira, la 

malicia, la 

calumnia y 

el lenguaje 

obsceno…

…deja de 

mentir, es 

pacífico, 

dócil y 

bondadoso…

…perdona 

las 

ofensas, 

busca la 

paz, es 

imparcial 

y sincero…

…su vida 

está llena 

de 

compasión 

y de 

buenos 

frutos.

¿Mediante qué 

medios se obtiene?

El esfuerzo debe 

centrarse en la 

entrega diaria de 

nuestra voluntad a 

Cristo……recordando su 

ministerio 

redentor, en cómo 

sufrió y padeció 

para salvarnos. 

Solo así 

progresaremos



Mayordomos del hogar y la comunidad

¿Qué principios deben combinarse en 

la formación de nuestros hijos?

La

misericordi

a

1

La

verdad

2

La

justicia

3

La

paz

4

La desobediencia y la rebeldía deben ser 

castigadas…

…pero el castigo de darse con el espíritu de 

Cristo.

Exija obediencia…

…pero nunca con una tormenta de palabras 

airadas, sino con firmeza y amabilidad



Mayordomos del hogar y la comunidad

Se amable y cortés en toda 

ocasión…

…aún cuando los inconversos 

tengan un mal comportamiento…

…bendice a los que te maldigan…

…devuelve bien por mal y no seas 

conocido por estar reclamando 

todo.

Se muy solidario y poco exigente.

¿Qué forma de actuar da 

credibilidad y vida a nuestros 

esfuerzos misioneros en la 

comunidad?



Ejercitando la caridad

Si dejamos que en nuestro corazón 

broten raíces de amargura hacia 

nuestros hermanos…

…y mostramos públicamente 

nuestras diferencias, hablamos 

mal, acusamos, condenamos y hasta 

nos odiamos… 

…la influencia de la iglesia se 

debilitará grandemente en  

quienes no son de la fe…

…y provocaremos daños muchas 

veces irreparables en la fe de 

ellos. 

¿Cómo afecta la amargura hacia nuestros hermanos o 

hermanas nuestra posición ante el mundo?



Ejercitando la caridad

¿Qué ocurrirá cuando cultivemos 

diariamente el amor al prójimo?

Si el afecto 

entrañable y 

bondadoso se 

demuestra en 

amabilidad, paciencia 

y tolerancia…

…el mundo tendrá una 

evidencia, por los 

frutos que puede 

palpar en nuestro 

trato, de que somos 

hijos de Dios…

…y la iglesia 

ejercerá una 

poderosa influencia 

de salvación sobre 

los incrédulos y 

mundanos



Un problema típico

Nombra un mal que se halla 

comúnmente en la iglesia.

Se difunden chismes, 

calumnias y rumores que 

destruyen la unidad de 

la iglesia…

…así los chismosos hacen 

la obra del Diablo con 

sorprendente fidelidad y 

son sus instrumentos 

para dañar al pueblo de 

Dios.

El cristiano fiel cierra 

su mente a las sospechas 

y conjeturas para que su 

corazón no se contamine 

de maldad.



Un problema típico

¿Cómo podemos escapar del 

hábito del chisme?

No seas 

ingenuo, 

no creas 

todo lo 

que se 

dice…

…ni 

traiciones 

la 

confianza 

de nadie…

…pues si 

empiezas un 

chisme 

quedarás en 

vergüenza 

por 

generarlo



Un problema típico

Si descubrimos que un hermano o una hermana es realmente 

culpable de algún mal, ¿cuál es nuestro deber personal?

Busca la restauración de tu 
hermano

• No vayas con actitud dura, 

autosuficiente o con la 

intención de herir…

• …considera que puedes tener 

faltas más graves y que puedes 

también ser tentado…

• …con actitud humilde busca 

hacerle volver a la verdad y 

ayúdalo a vencer su error 

invitándolo a poner su mirada 

en Jesús. 



Amando al prójimo

¿Qué cambios se ven cuando no somos 

fácilmente provocados y no pensamos mal?

Cuando no perdemos el 

dominio propio bajo la 

provocación es notorio 

que estamos siendo 

renovados en nuestra 

mente…

…cuando no culpamos a 

otros de malos 

motivos o intenciones 

testificamos del 

poder regenerador del 

Espíritu.

El amor de Dios en 

nosotros hará que 

jamás expongamos 

innecesariamente las 

faltas de los otros.



Amando al prójimo

¿Cómo puede el mundo ver en 

nuestra vida un crecimiento 

diario en Cristo?

Si ven en 

nuestra vida 

buenas 

obras…

…integrida

d y 

seriedad…

…rechazo a la 

impiedad y 

pasiones 

mundanas…

…y vivimos con 

justicia, piedad 

y dominio 

propio.



La vida del 

cristiano debe 

ser de 

crecimiento 

constante, 

siendo cada 

vez más 

paciente, puro, 

pacífico, 

sincero, 

imparcial, 

alejado de la 

ira, la malicia y 

la calumnia.

Para que 

nuestra 

profesión de fe 

en Cristo sea 

aceptada por 

los incrédulos 

debemos 

devolver con 

bien el mal 

que recibimos, 

ser siempre 

amables y 

corteses, 

nunca ser 

bruscos, 

críticos o 

exigentes.

El amor debe 

pasar de las 

ideas y 

mostrarse en 

afecto 

entrañable, 

amabilidad, 

paciencia, 

tolerancia y 

perdón, que 

busquen 

cuidar a 

nuestro 

prójimo, 

incluyendo 

resguardar su 

buen nombre.

Un problema 

típico de la 

conducta 

humana es 

buscar 

defectos en el 

prójimo y 

divulgarlos, 

esparcir 

rumores y 

chimes que 

dañan a las 

personas, en 

lugar de 

ayudarlos con 

actitud 

bondadosa.

La mente del 

cristiano se 

renueva cada 

día en 

progreso, se 

aleja de vivir 

sospechando 

de los motivos 

y hechos 

ajenos y más 

bien recuerda 

las buenas 

cualidades de 

las personas.

Afirmo lo que aprendí



Creo que cuando recibo 

el amor de Cristo y lo 

cultivo, no perderé el 

dominio propio bajo la 

provocación.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo Decido jamás exponer 

innecesariamente las faltas 

ajenas ni escuchar con 

ansias informes negativos 

de otros!
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