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Sábado, 24 de septiembre de 2022



“[El amor] no se goza 
de la injusticia, mas 

se goza de la verdad”
(1 Corintios 13:6).

Sábado, 24 de septiembre de 2022

“El amor ama al pecador, pero 
odia al pecado, y le advertirá 

fielmente de su peligro, 
señalándole al Cordero de Dios 

que quita el pecado del 
mundo. El pecado no debe ser 

encubierto, sino quitado.”
Manuscript Releases, tomo 1, pág. 217.



Autoexamen

Aunque profesemos regocijarnos únicamente en Dios, ¿qué 
debemos comprender como mayordomos cristianos?



Autoexamen

¿Qué debe caracterizar la experiencia 
diaria del mayordomo cristiano?



Regocijo impropio (I)

¿Cómo debe responder el mayordomo 
cristiano a la iniquidad?



Regocijo impropio (I)

¿Cómo evita el mayordomo 
cristiano regocijarse en el mal?



Regocijo impropio (I)

¿Qué advertencias nos fortalecen contra las tentaciones 
mencionadas anteriormente?



Regocijo impropio (II)

¿Cómo se advierte al mayordomo 
cristiano que no se deleite en los 
pecados y las debilidades de los demás?



Regocijo impropio (II)

¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo el mayordomo 
cristiano debe abstenerse de regocijarse en la iniquidad?



Con nuestros hermanos y hermanas 

¿Qué 
enseñanza y 
experiencia 

de los 
primeros 

discípulos 
debe ser la 

nuestra?



Con nuestros hermanos y hermanas 

¿Qué factores deben tener en cuenta todos los mayordomos 
cristianos en su interacción con aquellos a quienes profesan 

amar?



Regocijo adecuado

¿Cómo el mayordomo cristiano 
revela el verdadero amor?



Regocijo adecuado

¿Cuál es el 
objetivo 
final del 

mayordomo 
cristiano?



El cristiano 

debe realizar 

un 

autoexamen 

constante de 

su experiencia 

religiosa, mirar 

si algo está 

embotando su 

discernimiento 

espiritual o si 

está 

encubriendo el 

pecado bajo 

un falso amor.

El gozo debe 

ser una 

experiencia 

propia de la 

vida cristiana, 

pero un gozo 

en la verdad, 

no en la 

maldad, ni en  

la crítica, el 

chisme o 

conversaciones

impropias que 

no ayudan a la 

edificación del 

carácter.

Es impropio 

también  que 

el cristiano 

busque 

exponer las 

faltas y 

deficiencias del 

prójimo, o que 

se alegre de la 

desgracia 

ajena. Para los 

fieles la 

censura, la 

crítica y la 

condenación 

son dolorosos.

Siendo parte 

de la iglesia 

debemos 

esforzarnos 

por promover 

la paz, la 

unidad y todo 

lo que 

conduzca a la 

la mutua 

edificación de 

la 

congregación, 

sin que esto 

signifique 

transigir con el 

pecado. 

El mayordomo 

cristiano se 

regocija en la 

verdad, en 

poner en 

práctica los 

mandamientos 

de Dios y en 

crecer en amor,  

conocimiento, 

y reverencia al 

contemplar a 

Jesucristo 

crucificado

Afirmo lo que aprendí



Creo que debo amar 

al pecador, pero 

odiar al pecado.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo Decido advertir fielmente a 

quienes viven sin Cristo para 

que puedan ser limpiados de 

sus pecados antes que sea 

demasiado tarde!
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