
(+593)988959107





Unión Ecuatoriana ASDMR

ASDMR ECUADOR





Sábado, 3 de septiembre de 2022



“[El amor] no hace 
nada indebido, no 

busca lo suyo”
(1 Corintios 13:5).

Sábado, 3 de septiembre de 2022

“El camino hacia el paraíso 
no es el de la exaltación 

propia, sino el del 
arrepentimiento, la 

confesión, la humillación, la 
fe y la obediencia.”

The Review and Herald, 23 de diciembre, 1890.



Vigilando nuestra conducta

Nombra una 
característica del 

amor, en lo que se 
refiere a la 

conducta general.



Vigilando nuestra conducta

Cita algunos ejemplos de conducta indecorosa que deberíamos 
reconocer como una advertencia.



Vigilando nuestra conducta

¿Cómo es amonestado el 
mayordomo cristiano 

contra otro tipo común 
de conducta indecorosa?



Prudencia benévola

¿Cómo somos exhortados a desarrollar una conducta 
semejante a la de Cristo, especialmente hacia aquellos que 
pueden provocarnos injustamente?



Prudencia benévola

Cita ejemplos 
de cómo un 
mayordomo 
cristiano 
podría 
mostrar 
prudencia 
benévola.



El amor sin egoísmo: un remedio contra el “YO”

¿Cuándo se vuelve escaso el 
verdadero amor por los demás?

¿Cómo se puede vencer este 
problema?



El amor sin egoísmo: un remedio contra el “YO”

¿Cuál es un 
gran motivo 

que hace brillar 
al mayordomo 

cristiano en 
este mundo?



Priorizando lo más importante

¿Qué ha de considerar el 
mayordomo cristiano al elegir 
sus prioridades?



Priorizando lo más importante

Como mayordomos de los últimos días, ¿qué actitudes 
debemos evitar o, por el contrario, adoptar?



Siguiendo a Cristo con abnegación

¿Qué principio es básico para el servicio 
cristiano genuino?



Siguiendo a Cristo con abnegación

¿Qué debería inspirar al mayordomo cristiano con una 
motivación pura y fresca para el servicio?



El amor no 

hace nada 

indebido. Es 

impropio 

discriminar a 

las personas, 

ser agresivos y 

ásperos en el 

trato; esto 

niega nuestra 

profesión de fe 

como 

cristianos.

Al ser 

provocados al 

enojo por 

acusaciones 

injustas, no 

debemos 

responder 

tratando de 

justificarnos o 

con enojo; más 

bien deben ser 

nuestras 

acciones 

bondadosas 

las que hablen 

por nosotros.

Apartarnos de 

Cristo nos lleva 

a ser fríos y sin 

amor, 

enfocados en 

nosotros 

mismos y 

nuestros 

intereses 

egoístas, en 

lugar de velar 

por la 

salvación de 

las almas. 

Es prioridad 

para el 

cristiano  el 

avance del 

evangelio. 

Apoya la 

actividad 

misionera y el 

auxilio a los 

necesitados, 

sin gastar 

recursos en 

cosas y 

placeres 

innecesarios, 

inútiles y 

perjudiciales.

Hay más gozo 

en dar que en 

recibir, aunque 

esto signifique 

trabajo duro 

para ayudar al 

necesitado. 

Cristo lo dejó 

todo por 

nosotros y es 

nuestro 

ejemplo de 

abnegación.

Afirmo lo que aprendí



Creo que Cristo no 

vivió para 

complacerse a sí 

mismo.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo Decido NO desperdiciar 

el dinero en cosas y 

emplearlo para cooperar 

con Jesús en la extensión 

del evangelio!
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