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Sábado, 12 de noviembre de 2022



“No os hagáis tesoros en la tierra, 
donde la polilla y el orín corrompen, y 
donde ladrones minan y hurtan; sino 
haceos tesoros en el cielo, donde ni la 
polilla ni el orín corrompen, y donde 
ladrones no minan ni hurtan. Porque 
donde esté vuestro tesoro, allí estará 

también vuestro corazón”

(Mateo 6:19-21)

Sábado, 5 de noviembre de 2022

“Dios desea que escojamos lo 
celestial en vez de lo terrenal. Nos 
presenta las posibilidades de una 

inversión celestial. Quisiera 
estimular nuestros más elevados 

blancos, asegurar nuestro más 
selecto tesoro.”

Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 308.



El resultado de la gratitud

¿Qué expresiones 
esenciales deberían 
resonar repetidamente 
en nuestros corazones?



El resultado de la gratitud

Al dar nuestros recursos 
al Señor, ¿qué debemos 
recordar siempre?



Diferente de lo que cabría esperar

¿Qué principio dado por 
Jesús es el secreto para una 

vida más feliz?



¿Con qué súplica nos 
pide el Señor que 

establezcamos 
nuestras prioridades 

en la vida?

Diferente de lo que cabría esperar

Mi mayordomía tiene



Un requisito básico

¿Qué debe recordar cada 
uno de nosotros en el 
proceso de genuina y 
abnegada entrega a Cristo 
como preparación para el 
reino de los cielos?



Un buen hábito desde pequeños

¿Cómo se aplica el 
concepto de abnegación 

incluso a los niños y 
jóvenes?



Señala un ejemplo de cuán temprano la formación 
económica fue puesta en práctica.

Un buen hábito desde pequeños



Continuando con la edad

Así como los jóvenes deben acumular un tesoro en el 
cielo, ¿cómo deben hacerlo también los mayores?



Al comprender 

todas las 

bondades que 

Dios nos 

provee, 

nuestro 

corazón se 

debería llenar 

de gratitud, y 

esa gratitud 

buscará 

tributar honor 

y gloria al Rey 

Celestial a 

través de 

ofrendas 

voluntarias.

El corazón 

egoísta busca 

llenarse de 

tesoros 

terrenales y 

finalmente 

queda 

atrapado por 

ellos. Cristo en 

cambio nos 

pide hacernos 

tesoros en el 

cielo al 

practicar la 

benevolencia 

sistemática.

La naturaleza 

carnal egoísta 

debe morir 

diariamente. 

Esta batalla 

contra el yo es 

intensa y la 

debe pelear 

cada uno. 

Debemos 

poner todo 

sobre el altar 

de Dios como 

un sacrificio 

vivo.

La 

mayordomía 

cristiana debe 

enseñarse 

desde la niñez. 

Lecciones de 

abnegación y 

economía 

deben 

grabarse en las 

mentes 

juveniles para 

que tengan 

siempre 

presente su 

compromiso 

con Dios. 

Los ancianos 

tienen la 

solemne 

responsabilidad

de disponer 

correctamente 

los bienes que 

el Señor a 

puesto a su 

cuidado y 

proveer 

medios para 

ser invertidos 

en la causa del 

evangelio.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido economizar en mis 

gastos para poner recursos 

en la causa de mi Salvador 

Jesucristo!

Creo que ofrendar 

para el avance del 

evangelio es realizar 

una inversión celestial.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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