Mayordomos de la Gracia
Trabajando juntos – creciendo en servicio

Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos
a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de
Dios. –1 Pedro 4:10 (LBLA)

Bienvenido
Cuando yo tenía 12 años de edad, tomé un curso de seguridad
para cazador. A los 14 años, presenté un curso de preparación para el
bautismo para repasar los fundamentos de nuestra fe. Al igual que muchos
adolescentes, a los 16 años yo ansiosamente me inscribí en un curso de
entrenamiento para conductores –un requisito que cumplir antes de recibir mi
licencia de conducir.
¿Qué tienen en común estas experiencias? Todas ellas me ayudaron a prepararme para asumir mayores responsabilidades en la vida.
Hablando relativamente, el entrenamiento que yo recibí de cómo administrar
el dinero y de ser un buen mayordomo cristiano de los múltiples dones de
Dios fue limitado. Solo aprendí principios básicos (en el camino) de parte de
mis padres o en un aula en la escuela. ¿Cuándo se trata de aprender en cómo
integrar nuestra fe con nuestro tiempo, talentos, salud, dinero, relaciones y
otros temas de administración en el Reino tal como el cuidado de la creación,
dónde en la vida ocurre esto y quién es responsable de enseñar? En Everence
creemos que todos necesitamos tomar alguna responsabilidad –padres, pastores y la comunidad eclesial entera, de la cual orgullosamente pertenecemos.
En Proverbios 22:6, se les instruye a los padres “Instruye al niño en el camino
correcto, y aun en la vejez, no lo abandonará”. El próximo versículo lee, “Los
ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de los prestamistas” (RVC). En realidad, 10 de los 29 versículos en este capítulo ofrecen consejos financieros. ¿Coincidencia? No es probable que lo sea. El dinero y cómo
administrar todos los recursos de Dios siempre han sido, y continuarán siendo,
una parte importante de ser seguidores fieles de Dios.
Con este libro le proveemos una base –no un examen detallado– de la
mayordomía holística del tiempo, talentos, salud, dinero, cuidado de la
creación y relaciones. Otros recursos que ofrecemos le pueden ayudar a
profundizar en estos temas (muchos de los cuales se hacen referencia en este
libro), pero para estimular su apetito, y ponerlo a pensar acerea de ellos, le
ofrecemos Mayordomos de la Gracia.
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En Everence nuestra meta es proveer experiencias educativas (además de
servicios y productos financieros) que le ayudarán a integrar sus finanzas con
los valores de fe que usted posee. Para aprender más sobre cómo le podemos
ayudar en las áreas de administración financiera, visítenos en internet en
www.everence.com.
Beryl M. Jantzi

Director de Educación en Mayordomía
Everence

Everence es un ministerio de la Iglesia Menonita de Estados Unidos y otras
iglesias.
Si encuentra útil recurso educativo puede considerar otros materiales
de estudio en nuestra pagina web en la sección ‘congregational education’
o contacte a Beryl Jantzi, Director de Educación en Mayordomía, en beryl.
jantzi@everence.com. Apreciamos sus ideas y sugerencias en cómo podemos
colaborar con usted para desarrollar recursos en mayordomía.
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Una nota al maestro/a
Descubrirá que cada capítulo tiene más información y ejercicios que pueden
discutirse en el tiempo de la escuela dominical o en grupos pequeños. Esto le deja
con una maravillosa oportunidad para:
1. Escoger y elegir el material que usted sienta que mejor se relaciona con su clase y
dejar el resto a un lado.
2. Divida cada capítulo en dos secciones, haciendo la serie de 6 sesiones en 12. ej.
Algunos capítulos tienen ejercicios que pueden llevarse a casa para completar y
tratar en la próxima clase. Todos los capítulos tienen una serie de preguntas que
tal vez usted quiera que la clase se tome más tiempo para procesar como parte de
la plática en la próxima clase.
Incluido en este recurso hay guías de estudio en cada capítulo. Se otorga permiso
para copiar y distribuir éstos a miembros de la clase. Este libro puede servirle
como guía para el maestrola. Al hacer esta experiencia educativa en un documento
descargable en nuestra página de red, estamos tratando de reducir la impresión
innecesaria, costo de manejo y envío. Ofrecemos este recurso gratis con la
esperanza que más personas hablen sobre lo que consideramos ser temas centrales al
discipulado cotidiano.
Debido a de que este documento está en forma digital, podemos hacer cambios
y modificaciones según se vaya utilizando el material. Por favor siéntase libre de
compartir sugerencias para ejercicios adicionales o recursos que usted encontró útil
en cuanto a cualquiera de estos tópicos. Consideraremos incluir sus ideas en futuras
versiones de este recurso. ¡Sus comentarios son bienvenidos!
Sinceramente,

Beryl Jantzi, Director de Educación en Mayordomía de Everence
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Mayordomos del Tiempo
El tiempo de su vida
Eclesiastés 3:1-14; Lucas 10:38-42

“La mayoría de los hombres persiguen el placer con tal apresuramiento, que
en su prisa, lo pasan de largo”. –Søren Kierkegaard

“Incluso un reloj que no funciona tiene razón dos veces al día”.
–Proverbio polaco

Nosotros tal vez tengamos más de 20 relojes en varios aparatos electrónicos en
nuestro hogar. Yo cargo por lo menos dos relojes conmigo en todo tiempo –un
reloj de mano y un teléfono celular. Sin embargo, estos relojes raramente están
exactamente de acuerdo el uno con el otro. En todo caso, ellos pueden estar de
varios segundos a varios minutos de diferencia.
Así como el tiempo es tan crucial para cada uno de nosotros, la mayoría de las
personas rara vez toman el tiempo para considerar su papel en la vida. A parte
del tiempo medible, hay otra categoría que podemos llamar el tiempo divino
–o todas las cosas eternas. ¿Qué sucedería si pensáramos sobre –y prestáramos
más atención a– las cosas que son eternas como si fueran eventos medidos por
relojes y calendarios? ¿Serían nuestras decisiones diferentes si viviéramos cada
día sincronizados al margen del tiempo eterno de Dios? ¿Se vería nuestra “lista de
quehaceres” diferente si incluyéramos una columna de todas aquellas cosas que
impactan la vida de otros más allá del aquí y ahora?

¿Qué sucedería si pensáramos
sobre –y prestáramos más
atención a– las cosas que
son eternas como si fueran
eventos medidos por relojes
y calendarios?

El aquí y ahora
Una persona con un reloj sólo vive consciente del aquí y ahora. Una persona con
dos relojes –uno que tiene la mira en la eternidad– está viviendo consciente de
los caminos y el tiempo de Dios para las cosas en este mundo y el más allá. ¿Con
cuántos relojes está sincronizado usted? ¿En qué maneras impacta nuestro punto de
vista mundial y celestial el vivir con ambos relojes uno temporal y uno eternal?
Culturalmente hay una gran divergencia en cómo entendemos y manejamos el
tiempo. ¿Puede decirse lo mismo sobre cómo vemos el tiempo desde un punto
de vista espiritual? Como cristianos viviendo en este mundo, lo que decidimos
hacer con el tiempo que tenemos debe probablemente verse diferente a los que
ven a esta vida como la única cosa que hay. Algunas culturas –mayormente
occidentales– imponen una actitud rígida e imperdonable en cuanto al “buen uso” y
administración del tiempo.
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¿Qué dice nuestra actitud hacia al tiempo (ya sea que estemos orientados a la
ocupación u orientados a las personas) sobre nuestro enfoque espiritual?

¿En qué maneras impacta
nuestro punto de vista
mundial y celestial el vivir con
ambos relojes uno temporal y
uno eternal?

Tiempo y cultura
Recientemente estuve en una reunión donde un hombre latino estaba dirigiendo la
adoración e invitó a otros latinos a acompañarlo al frente para dirigir una canción.
Después de una breve pausa, él dijo de manera alegre, “No estamos en tiempo
latino aquí. Quiero que vengan ahora”. Todos en el grupo se rieron, sabiendo que
él reconocía las diferencias culturales entre latinos y personas de otros trasfondos
que tal vez tienden a estar más conscientes del tiempo. Culturalmente, aquellos de
trasfondo europeo tienen mucho que aprender de nuestros hermanos y hermanas
que vienen de un contexto cultural con un enfoque relacional más fuerte en vez de
uno orientado a cumplir horarias estrictos.
Como cristianos, el mundo en el que vivimos es un tipo túnel de tiempo. Estamos
en el mundo, pero no somos de él. Necesitamos estar comprometidos y ocupados
en las realidades cotidianas de las responsabilidades del trabajo y familia –tiempo
medible. Pero también debemos estar conscientes de un tiempo y realidad más allá
de esta vida.
Eclesiastés 3 refleja ambos puntos de vista. En los versículos 1-8 se hace referencia a
las estaciones, o capítulos, de la vida. Para todo hay una estación, un tiempo, para
cada propósito bajo el cielo. Cuando llegamos a los versículos 11 y 14 encontramos
estas palabras:
Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. También ha puesto la eternidad
en los corazones de los hombres; sin embargo, el hombre no descubre lo
que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. … Sé que todo lo que
Dios hace será perpetuo: no hay nada que añadirle y no hay nada que
quitarle. Dios lo ha hecho así para que ante él se guarde reverencia
–Eclesiastés 3:11, 14.
Mientras vivimos en este mundo, vivimos con la tensión entre estos dos puntos de
vista sobre el tiempo. Vivimos con responsabilidades cotidianas que necesitamos
administrar. Nos podemos sentir escasos de tiempo como si fuese nuestro amo.
Por otro lado, el tiempo es un regalo dado para ayudarnos a establecer relaciones
y pasar un tiempo en reflexión tranquila. Ya que el tiempo nunca terminará al
transitar de esta vida a la próxima, experimentamos un poco del cielo mientras
seguimos y disfrutamos los momentos especiales de cada día.
El tiempo como un regalo
En Eclesiastés 3, Salomón ofrece un punto de vista del tiempo como un regalo
de Dios. El tiempo está dividido en estaciones y experiencias de la vida en lugar
de estar separado en días, horas, minutos y segundos. Cuando vemos al tiempo
como un regalo, nos damos cuenta que está aquí para servirnos y no se espera que
seamos esclavos de él. Así como el sábado fue hecho para la gente, no nos debemos
sentir atados por las limitaciones impuestas por la ocupación. Sin embargo, somos
llamados a recibir estas estaciones de la vida como nuevas oportunidades para
crecer y servir.
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¿Cuál es el valor de un año? Pregúntele a alguien que ha sido diagnosticado con una
enfermedad terminal.
¿Cuál es el valor de un mes? Pregúntele a una madre cuyo bebé ha nacido
prematuro.
¿Cuál es el valor de un minuto? Pregúntele a alguien que acaba de perder su vuelo.
¿Cuál es el valor de un segundo o milisegundo? Pregúntele a un atleta olímpico que
llegó en segundo lugar.

Preguntas de reflexión y diálogo
1. En la sociedad Occidental hemos convertido el tiempo en una
producto que compramos y vendemos en vez de verlo como un
regalo. ¿Por qué cree esto?
2. ¿Cómo la idea “el tiempo es dinero” distorsiona el conocimiento
bíblico sobre “el tiempo como regalo”?
3. ¿Cuál es el “valor” del tiempo si no es visto como dinero?

El tiempo y la Biblia
En las Escrituras hay muchas referencias sobre el tiempo. No podemos evitar
darnos cuenta que el contexto de las personas viviendo hace 4.000 años atrás,
ciertamente afectaba la manera en que ellos entendían el tiempo en comparación
a nuestras vidas del siglo 21. Había mucho menos preocupación por la exactitud
literal de fechas y horarios ya que ellos no tenían una manera sofisticada de medir el
tiempo como nosotros hoy día.
En la Biblia ciertos números tienen un significado simbólico, tales como el número
40. El 40 simplemente significa un periodo de tiempo, que pudo o no ser intencional
para ser tomado literalmente. A menudo acarrea consigo un sentido de lo sagrado.
Observamos su uso en varias ocasiones en ambos Testamentos el Antiguo y el
Nuevo:
• Noé y su familia en el arca por 40 días y 40 noches.
• Moisés tenía 40 años de edad cuando fue exiliado al Sinaí en Egipto.
• Moisés permaneció en el Sinaí por 40 años.
• Moisés estuvo en el Monte Sinaí 40 días y noches (dos ocasiones distintas).
• Doce espías exploraron la tierra de Canaán por 40 días.
• Israel anduvo en el desierto por 40 años.
• Elías anduvo en el desierto por 40 días.
• Jonás le advirtió a Nínive que tenían 40 días para arrepentirse.
• Jesús ayunó en el desierto por 40 días y 40 noches.
• Jesús se presentó en la tierra después de su resurrección por 40 días antes de
ascender al cielo.
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Cuando yo cumplí 40 años de edad, alguien me regaló un imán que decía, “¡40 no
es estar viejo –si eres un árbol!” ¡Bueno, eso me hizo sentir mejor!

		 Preguntas de reflexión y diálogo
1. ¿Cuáles tiempos y fechas tienen un significado simbólico en nuestros
tiempos?
2. ¿Hay ciertos cumpleaños o aniversarios que son más significativos que
otros? ¿Por qué?

La cultura beduina de la cual surgieron los patriarcas, y que todavía existe en
ciertas partes del medio oriente, tiene un punto de vista interesante sobre el tiempo.
Una historia relata de un occidental que visitó a un grupo beduino para aprender
más sobre las actividades cotidianas de ellos. Él le preguntó al líder beduino,
			 “¿Cuánto tiempo se toma para mover su rebaño de un campo al otro?”
“No mucho”, se le dijo.
“¿A qué hora se sirve el té?” él preguntó.
“Cuándo hierva el agua”, el beduino contestó.
“¿A qué hora se va a la cama?” pregunta el hombre de nuevo.
“Cuando esté cansado”, fue la respuesta.

		 Preguntas de reflexión y diálogo
1.		¿Qué le gustó de estas repuestas?
2. ¿Se siente frustrado con este punto de vista sobre el tiempo?
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Aquí hay una confesión honesta parafraseada puesta en la forma conocible del
Salmo 23. ¿Qué tan cierto son sus sentimientos sobre este tema?
Salmo 23 (Parafraseado)
por Marica K. Hornok
El reloj es mi dictador, no descansaré.
Me hace yacer sola cuando estoy agotada.
Me guía a profunda depresión.
Acosa mi ser.
Me guía en círculos de frenesí,
Llena mi vida de actividades.
Aunque corro frenéticamente de tarea en tarea,
Nunca las terminaré.
Las fechas límites y mi necesidad de aprobación, me impulsan.
Ellas demandan desempeño de mí,
Más allá de los límites de mi itinerario.
Ungen mi cabeza con migrañas, y mi canasta de tareas rebosa.
Ciertamente la fatiga y las presiones del tiempo me seguirán
Todos los días de mi vida.
Y en las ataduras de la frustración moraré … por siempre.

Para nosotros que tendemos
ser los/las Marta de este
mundo, es un recordatorio
importante de cumplir
primero lo que es primero
–que son las relaciones.
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Marta, María y el tiempo
La historia de Marta y María en Lucas 10:38-42 ofrece un análisis de estudio
maravilloso que se conecta bien a las tiempos modernos. Más allá del mensaje
de la importancia que Jesús pone sobre las relaciones, es también una lección de
cómo debemos valorar y utilizar el tiempo. Dos hermanas se están preparando
para atender a un invitado importante. Al llegar Jesús, María inmediatamente
deja lo que está haciendo y atiende visita a la. Marta, por otro lado, continúa
trabajando, creyendo que es el bien común. En vez de pasar tiempo con Jesús, como
su hermana, la biblia dice que Marta “estaba distraída por sus muchos quehaceres”
(NVC). Cuando Marta se queja sobre la falta de ayuda de María, Jesús reprende a
Marta y dice que María ha escogido lo que es mejor.
Después de compartir esta historia una vez en un grupo, tuve una Marta
contemporánea decirme que si María hubiese continuado trabajando un poco más
de tiempo, entonces ambas Marta y María hubieran podido relajarse a los pies de
Jesús. Pero lo que Jesús parece implicar aquí es que el tiempo es primordialmente
una herramienta para forjar relaciones en vez de simplemente para cumplir
quehaceres. Para nosotros los que tendemos ser los/las Marta de este mundo, es
un recordatorio importante de cumplir primero lo que es primero –que son las
relaciones. Stephen Covey, en su libro The 7 Habits of Highly Effective People
(Los 7 Hábitos de Personas Altamente Eficaces), trata con un desafío encarado
por todos nosotros. ¿Cómo separamos esas cosas en la vida que pueden sentirse
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urgentes pero que no son importantes de aquellas cosas que son importantes pero
no necesariamente urgentes? Lo “urgente” se define como las cosas que piden
nuestra atención inmediata pero que tal vez no sean significativas de a largo
plazo. Escuchamos timbrar el teléfono durante la cena, y sentimos necesidad de
levantarnos y contestarlo aunque las horas de comer son tiempos importantes para
estar en familia. Tenemos a personas pidiéndonos que nos hagamos cargo de una
tarea que nos sentimos obligados a hacer basado en las necesidades de otros para
llenar esa función papel en vez de nuestro propio sentido al llamado a esa función.
¿Suena esto familiar?
En contraste, lo que verdaderamente es importante tal vez no siempre estará
presionando al momento. Estas cosas tal vez sean más orientadas a personas
por naturaleza y enfocadas en atender a relaciones que hemos desatendido o aun
actividades devocionales necesarias para mantener nuestra conexión con Dios;
importante –sí, urgente– no.
Un interesante ejercicio es hacer una auditoría del tiempo de todo lo que hacemos
en un día. Haga una lista de sus actividades y luego pregúntese lo siguiente:
•  De todas las actividades que les presté atención, ¿cuál tuvo importancia eternal
–o estuvieron enfocadas en forjar relaciones más profundas– y cuáles fueron
basadas en actividades/deberes con un sentido de urgencia y a corto plazo?
• De esta lista, ¿en qué me enfoqué que estuvo basado en que alguien me impusiera
su agenda en vez de dejar que mi propio sentido elija lo que es importante?
• ¿Hubo cosas importantes que desatendí porque otras actividades me distrajeron?
• El aprender a decirle no a lo “bueno” para hacer lo que es “mejor” es un desafío
que todos encaramos al transformarnos en mayordomos del regalo del tiempo
que Dios nos ha provisto. ¿Qué tan bueno es usted para decir no, por razón de
hacer lo que es verdaderamente importante?
Jesús y el tiempo sabático
Jesús, como en muchos asuntos de la vida y la fe, se convierte en un buen modelo
cuando pensamos en priorizar nuestro tiempo. En Marcos 1:21 y Lucas 4:16 los
escritores reflexionan en cómo Jesús fue a la sinagoga, como era su costumbre.
Jesús modeló el valor de visitar con Marta y María, pero prestó también atención a
la comunidad de fe más amplia.
El adorar y reunirnos con otros creyentes cae en la categoría de lo que es importante,
pero tal vez no sea urgente. Todos podemos atestiguar de cómo la asistencia
regular en muchas iglesias ha disminuido en la última década, aun mientras nuestra
membrecía en general ha permanecido igual. Es cada vez más aceptable irnos un fin
de semana y descuidar la adoración y reunión el domingo por la mañana con nuestra
familia eclesial. Lo que es verdaderamente importante no es simplemente lo que
satisface mis necesidades, pero tiene que ver con lo que fomenta el bien estar de otros
con los que estoy en una relación comprometida –mi familia eclesiástica. En adición
a la adoración corporativa, Jesús modeló también la práctica sabatina personal. En
Marcos 1:35-37 leemos que mientras estaba oscuro Jesús fue a orar. Jesús claramente
valoró esto como tiempo importante –tiempo bien invertido.
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Puede fácilmente argumentarse que Jesús estuvo ocupado, pero nunca se puede
decir que estuvo apurado. Jesús parece entender que el tiempo es un regalo para
servirnos y no intencionado para ser nuestro dictador (véase Marcos 2:27).

Puede fácilmente
argumentarse que
Jesús estuvo ocupado,
pero nunca se puede decir
que estuvo apurado.

Conclusión
El tiempo es
.
• Temporal (limitado) y eterno (ilimitado)
• Un regalo de Dios, no una comodidad para ser comprado y vendido
• Temporal –un inicio y un final incierto
• Una herramienta de Dios –no nuestro amo

Preguntas de reflexión y diálogo
1. ¿Qué necesita recordar esta semana?
2. ¿Cuáles son los cambios en los cuáles usted ha sido desafiado a tratar
en su vida?
3. ¿Cuáles compromisos en cuanto a su uso del tiempo le está invitando
el Espíritu Santo a considerar?

Somos llamados a ser administradores del regalo del tiempo. Cada nuevo día/hora/
minuto es de Dios y como tal deben ser apreciados y compartidos para el eterno
propósito de Dios.
Recursos de lecturas adicionales y para diálogo en grupos pequeños
Evans, Pamela. The Overcommitted Christian: Serving God without Wearing Out.
Downers Grove, IL: InterVarsity, 2001.
Ganger, Steve. Time Warped: First Century Time Stewardship for 21st Century
Living. Goshen, IN: Mennonite Mutual Aid, 2004.
Miller, Lynn A. The Power of Enough: Finding Contentment by Putting Stuff in Its
Place. Goshen, IN: Mennonite Mutual Aid, 2003.
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Guía de Estudio

Mayordomos del Tiempo
El tiempo de su vida
Eclesiastés 3:1-14; Lucas 10:38-42

Para empezar
1. ¿Qué sucedería si pensáremos sobre –y prestáremos mucha atención a– las cosas
que son eternas como si fueran eventos medidos por relojes y calendarios?

2. ¿Serían nuestras decisiones diferentes si viviéramos cada día sincronizados al
margen del tiempo eterno de Dios?

3. ¿Se vería nuestra “lista de quehaceres” diferente si incluyéramos una columna de
todas aquellas cosas que impactan la vida de otros más allá del aquí y ahora?

El tiempo como un regalo: Eclesiastés 3:1-14
En Eclesiastés 3 Salomón ofrece un punto de vista del tiempo como un regalo de
Dios. El tiempo está dividido en dos estaciones y experiencias de la vida en lugar de
estar separado en días, horas, minutos y segundos. Cuando vemos el tiempo como
un regalo, nos damos cuenta que está aquí para servirnos y no se espera que seamos
esclavos de él. Así como el sábado fue hecho para la gente, no debemos sentirnos
atados por las limitaciones impuestas por las ocupaciones. Sin embargo, somos
llamados a recibir estas estaciones de la vida como nuevas oportunidades para crecer
y servir.

Reflexionar y compartir nd sharing
1. En la sociedad Occidental hemos convertido el tiempo en una comodidad que
compramos y vendemos en lugar de verlo como un regalo. ¿Por qué cree esto?

2. ¿Cómo la idea “el tiempo es dinero” distorsiona el conocimiento bíblico sobre “el
tiempo como regalo”?

3. ¿Cuál es el “valor” del tiempo si no es visto como dinero?
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¿Cuál es el valor de un año? Pregúntele a alguien que ha sido diagnosticado con una
enfermedad terminal.
¿Cuál es el valor de un mes? Pregúntele a una madre cuyo bebé ha nacido prematuro.
¿Cuál es el valor de un minuto? Pregúntele a alguien que acaba de perder su vuelo.
¿Cuál es el valor de un segundo o milisegundo? Pregúntele a un atleta olímpico que
llegó en segundo lugar.
El tiempo y la Biblia
En las Escrituras hay muchas referencias sobre el tiempo. No podemos evitar darnos
cuenta que el contexto de las personas viviendo hace 4.000 años atrás, ciertamente
afectoba la manera en que ellos entendían el tiempo en comparación a nuestras vidas
del siglo 21. Había mucho menos preocupación por la exactitud literal de fechas
y horarios ya que ellos no tenían una manera sofisticada de medir el tiempo como
nosotros hoy día.

Reflexionar y compartir
1. ¿Cuáles tiempos y fechas tienen un significado simbólico en nuestros tiempos?

2. ¿Hay ciertos cumpleaños o aniversarios más significativos que otros? ¿Por qué?

Marta, María y el tiempo
La historia de Marta y María en Lucas 10:38-42 ofrece un análisis de estudio
maravilloso que se conecta bien a las tiempos modernos. Más allá del mensaje de
la importancia que Jesús pone sobre las relaciones, es también una lección de cómo
debemos valorar y utilizar el tiempo.
Un interesante ejercicio es hacer una auditoría del tiempo de todo lo que hacemos en
un día. Haga una lista de sus actividades y luego pregúntese lo siguiente:
1. De todas las actividades que les presté atención, ¿cuál tuvo importancia eternal
–o estuvieron enfocadas en forjar relaciones más profundas– y cuáles fueron
basadas en actividades/deberes con un sentido de urgenciay a corto plazo?

2. De esta lista, ¿en qué me enfoqué que estuvo basado en que alguien me impusiera
su agenda en vez de que mi propio sentido elija lo que es importante?

3. ¿Hubo cosas importantes que desatendí porque otras actividades me distrajeron?
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4. El aprender a decirle no a lo “bueno” para hacer lo que es “mejor” es un desafío
que todos encaramos al transformarnos en mayordomos del regalo del tiempo que
Dios nos ha provisto. ¿Qué tan bueno es usted para decir no, por razón de hacer
lo que es verdaderamente importante?

Conclusión
El tiempo es
.
• Temporal (limitado) y eterno (ilimitado)
• Un regalo de Dios, no una comodidad para ser comprado y vendido
• Temporal –inicio y un final incierto
• Una herramienta de Dios –no nuestro amo
Reflexionar y compartir
1. ¿Qué necesita recordar esta semana?

2. ¿Cuáles son los cambios en los cuáles usted ha sido desafiado a tratar en su vida?

3. ¿Cuáles compromisos en cuanto a su uso del tiempo le está invitando el Espíritu
Santo a considerar?

Recursos de lecturas adicionales y para diálogo en grupos pequeños
Evans, Pamela. The Overcommitted Christian: Serving God without Wearing Out.
Downers Grove, IL: InterVarsity, 2001.
Ganger, Steve. Time Warped: First Century Time Stewardship for 21st Century
Living. Goshen, IN: Mennonite Mutual Aid, 2004.
Miller, Lynn A. The Power of Enough: Finding Contentment by Putting Stuff in Its
Place. Goshen, IN: Mennonite Mutual Aid, 2003.
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Mayordomos de Talentos
Manos a la obra
Efesios 4:4-7, 11-16

“Si un hombre tiene talento y no puede utilizarlo, ha fracasado. Si él tiene
un talento y utiliza solo la mitad de ello, él ha fracasado parcialmente. Si él
tiene un talento y aprende de alguna manera a utilizarlo en su totalidad, él
ha triunfado gloriosamente y ha ganado un triunfo que sólo pocos hombres
jamás han conocido”. –Thomas Wolfe

“La experiencia no es lo que le sucede a un hombre, es lo que un hombre
hace con lo que le sucede.” –Aldous Huxley

Varios años atrás cuando aún era pastor, nuestra familia se preparaba para irn de
viaje la siguiente mañana. Esa tarde me subí al auto para llevarlo a llenar el tanque
de gasolina. Cuando giré la llave en la ignición, un sonido raro se escuchó en el
motor. La cadena del ventilador decidió en ese momento dejar de funcionar. Llamé
buscando un lugar que arreglara autos a esa hora de la tarde y no encontré ninguno.
Un miembro de la congregación escuchó sobre el problema. Alrededor de las 9 p.m.,
este hermano callado y humilde de nuestra iglesia se presentó con una cadena para
el ventilador en la mano. En de poco tiempo él tenía el auto reparado y estábamos a
tiempo para una partida matutina.
Yo quería pagarle por la cadena y por su tiempo cuando terminó el trabajo, pero él
reusó aceptar tal cosa. Al contrario, él dijo, “Yo no soy muy dado a dar una charla
el domingo por la mañana, pero algo como esto, lo puedo hacer”. Esa noche nuestra
familia fue ministrada de una manera significativa y bondadosa.
¿Qué hace flotar a subarco?
Utilice su imaginación por un momento. Imagínese las instalaciones de su
iglesia como un barco. ¿Qué tipo de barco sería si reflejara la naturaleza de su
congregación? Tal vez su iglesia es un híbrido de dos o más barcos flotantes.
Considere los siguientes ejemplos y comparta sus reflexiones:
•  Un bote de remos es movido manualmente y es limitado en el número de
pasajeros que puede llevar.
• Un velero es movido por el “viento”. Cuando no hay brisa presente, puede pasar
el tiempo sin moverse o en riesgo de voltearse con vientos recios.
• Un catamarán es elegante y diseñado para alta velocidad. Roza la superficie del
agua y tiene poco propósito de traer placer a su capitán y pasajeros.
• Una canoa es inestable por diseño y debe mantenerse cerca de la orilla y con
vista a tierra.
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• Un barco de carga requiere muchos trabajadores, viaja en aguas profundas y a
puertos extranjeros.
• Un crucero tiene personal especializado que se encarga de alimentar y
entretener a sus pasajeros de alto poder adquisitivo.
• Un bote de pesca es un bote trabajador y tiene un trabajo específico, pescar.
• Otras opciones: casa flotante, cámara, bote salvavidas, acorazado, kayac, etc.
Al reflejar su iglesia en estas imágenes, considere:
•  ¿Es usted un pasajero o un miembro de la tripulación?
• ¿Cuando llegó esta mañana estaba usted enfocado en que iba a contribuir como
miembro de esa tripulación o de lo que tal vez recibiría como pasajero?

No todos pueden servir a
la misma vez, ni debe una
sola persona ser servida
todo el tiempo.

En cualquier domingo dado, nos encontraremos más en un papel de miembro de la
tripulación o pasajero o aún en una combinación de ambos. Ambos tienen su lugar.
Pero necesita haber balance. No todos pueden servir a la misma vez, ni debe una
sola persona ser servida todo el tiempo.
El capitán y la tripulación
En Efesios 4 el Apóstol Pablo está hablando sobre el cuerpo de Cristo. En los
versículos 4-6 él escribe,
Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como ustedes fueron llamados
en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, y por todos y
en todos. (NRSV)
El compañerismo y el propósito de la unidad no son de nuestra propia obra. La fé,
la esperanza y el amor, son todos éstos regalos dados por Dios. Éstas no son cosas
que hacemos o creemos; éstos son regalos de Dios. Y de acuerdo a Pablo, éstos son
los fundamentos de la unidad.
En los versículos 11-13 Pablo escribe,
Y Él dio que algunos el ser apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas,
algunos pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra
del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la
condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo. (NRSV)
Había una pareja querida de una congregación en donde yo serví que disfrutaba
armar rompecabezas durante sus tardes libres. Ellos estaban trabajando en armar
un rompecabezas de 1.000 piezas y tenían la meta de que cada uno colocara cinco
piezas cada noche antes de acostarse. Eso es algo desafiante de hacer con 1.000
piezas pequeñas, especialmente al inicio.
No soy ningún experto en armar rompecabezas pero he aprendido que la mejor
manera de iniciar un rompecabezas es trabajar primero en las cuatro esquinas,
armar el perímetro y luego trabajar el centro.

Mayordomos de Talentos Mayordomos de la gracia 17

Lo que el Pablo ha hecho en Efesios 4:11-13 es describir el trabajo de equipar a la
iglesia iniciando con cuatro tipos de líderes-siervos (apóstoles, profetas, evangelistas
y pastores o maestros) –las cuatro esquinas del panorama mayor.
Tal vez hoy no utilicemos en la iglesia títulos como apóstoles y profetas, pero afirmo
que estas funciones todavía son necesarias hoy como siempre lo han sido.
El título de apóstol se refiere a más que sólo los 12 discípulos. Bernabé fue
identificado como un apóstol en Hechos 14:14, así como Santiago el hermano
de Jesús (1 Corintios 15:7). Otros incluyen a Silvano (1 Tesalonicenses 1:1) y
Andrónico y Junias (Romanos 16:7).
Dos cualificaciones son requeridas para ser considerado como apóstol. Primero,
ellos debieron haber visto a Jesús durante su ministerio (1 Corintios 9:1), y segundo,
ellos debieron haber sido testigos de ver al Señor resucitado (Hechos 1:21-22).
Los apóstoles eran pilares importantes en la iglesia primitiva porque ellos podían
recordarles a las personas lo que ellos habían visto con sus propios ojos y oído con
sus propios oídos.
En la iglesia del siglo 21 el papel del apóstol se ha convertido en una función de los
miembros de más tiempo de la congregación. Estos apóstoles de tiempos modernos
han observado y atestiguado la fidelidad del Señors a través de los años. Ellos
proveen estabilidad y un sentido de historia y continuidad en medio de tiempos
cambiantes. Nuestros santos de más tiempo sirven como recordatorio que estamos
cimentados en los hombros de muchos que han ido delante de nosotros.
Ellos son los capitanes de la fe que han resistido la tempestad del pasado y están
ante nosotros como testigos de la fidelidad de Dios. Ellos pueden contarnos historias
del pasado, así como los apóstoles originales, de lo que ellos vieron y oyeron. El
testimonio de aquellos que son maduros en la fe es un elemento importante para
equipar a la iglesia moderna.
Los profetas no predijeron el futuro, como hacer pública, o declarar, la voluntad y
los propósitos de Dios para mantener una comunidad de fe enfocada. Muchos de los
profetas eran errantes –no tenían hogar. Ellos tenían una pasión y función específica.
A menudo hablaban a ciertas audiencias, ya fueran líderes –como Moisés hablando
al Faraón– o a un grupo de personas específicas, como Jonás yendo a los de Nínive.
Hoy el papel profético continúa de varias formas. Efesios 4:14-16 pide a los líderes
en las iglesias hablar la verdad en amor y no ser como niños “arrastrados por las
olas de un lado a otro”. Los profetas funcionan para navegar el barco de nuevo
en su curso. La Biblia también habla sobre la responsabilidad mutua, siendo
responsable el uno hacia el otro. Mientras hablamos la verdad en amor el uno para
el otro, estamos continuando la función profética de antaño y el mandato descrito
por Pablo a la iglesia de Éfeso. Este papel profético es un elemento importante de la
función capacitadora y santificadora de la iglesia.
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Los evangelistas eran los misioneros de la iglesia primitiva. Éstas eran personas que
sentían el llamado de Dios para traer buenas nuevas a otros, bien sea viajando a
lugares lejanos o compartiendo en sus comunidades locales.
El papel del evangelismo y servicio no ha cambiado a través de los siglos. En
nuestras congregaciones apoyamos un sinnúmero de evangelistas, misioneros y
trabajadores comunitarios alrededor del mundo. Es importante decir sus nombres
en nuestras reuniones de adoración de vez en cuando para poder mantenerlos en
nuestras oraciones y pensamientos.
Estos hermanos y hermanas están sirviendo como embajadores de Cristo y como
extensión de nuestras congregaciones. El rasgo de una iglesia capacitadora es tener a
personas saliendo de sus zonas de comodidad, dejando el puerto seguro para ir por
mares desconocidos (Mateo 28:16-20).
Finalmente, tenemos a los pastores. Los pastores de la iglesia primitiva no eran
errantes. Los evangelistas cubren territorio de una milla de ancho y un pie de
hondo, mientras los pastores cubren territorio de un pie de ancho por una milla
de hondo. Ellos sirven como maestros, consejeros y pastores. Los pastores son
llamados a cuidar la iglesia y animar a sus miembros, una persona a la vez. Y eso
continúa siendo la meta hoy (1 Timoteo 4:11-16).
Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores –éstos fueron los fundamentos de la
iglesia primitiva y los roles ministeriales desde donde tuvo lugar la capacitación de
los creyentes.
Habiendo identificado las cuatro esquinas del panorama general, ahora comienza el
trabajo de armar el centro. Armar las piezas es tan desafiante como emocionante.

Preguntas de reflexión y diálogo
1. ¿Encuentra estas descripciones útiles para el propósito de trasladar los
papeles descritos en la Escritura a las funciones que continúan hoy?
2. ¿Quién en su congregación ve usted que tenga talentos para servir en
estas áreas del ministerio?
3. ¿Qué vacíos tiene su iglesia en estas áreas del ministerio? ¿Cómo
puede una iglesia trabajar para convocar y nutrir estos talentos que
pueden estar esperando ser aprovechados dentro del cuerpo?
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Manos a la obra
Recuerdo un párroco rural que estaba predicando un sermón mordaz a su congregación
un domingo. Él estaba tratando de reforzar una visión para el ministerio en su iglesia y
empezó diciendo,
			 “Ahora la iglesia necesita levantarse y andar”.
			 Y el diácono Carlos desde atrás gritó, “Déjela andar”.
			 El predicador dijo, “Ahora la iglesia necesita levantarse y correr”.
			 Y el diácono Carlos dijo, “Amén, déjela correr”.
			 “Ahora la iglesia necesita levantarse y volar”, dijo el pastor.
			 “Amén, hermano, déjela volar”, dijo el diácono Carlos.
			 “Ahora, se va a tomar mucho tiempo y esfuerzo para que la iglesia vuele”, dijo
			el pastor.
			 Y el diácono Carlos desde atrás gritó en respuesta, “¡Déjela caminar, hermano,
			déjela caminar!”
Esa es la cosa de “equipar a los santos para el ministerio” –se toma tiempo, esfuerzo
y compromiso. Requiere la voluntad de hacer a un lado el lujo de ser un pasajero y
abrazar la necesidad de inscribirse como miembro de la tripulación.

Esa es la cosa de “equipar a
los santos para el ministerio”
–toma tiempo, esfuerzo y
compromiso. Requiere la
voluntad de hacer a un lado
el lujo de ser un pasajero
y abrazar la necesidad de
inscribirse como miembro de
la tripulación.

Preguntas de reflexión y diálogo
1. Al pensar sobre su iglesia; están las cuatro funciones de liderazgo
activas de manera formal o informal?
2. ¿De qué maneras toma lugar el discernimiento de liderazgo y
desarrollo dentro de su congregación? ¿Qué se debe mejorar?
3. ¿Son honradas y apreciadas las funciones de los miembros de la
tripulación?
4. ¿Están dispuestas las personas a utilizar sus dones cuando la iglesia
se lo pide? ¿Si no, cuáles pueden ser las razones por las cuales ellos
dudan para involucrarse?
Cebando la bomba
Un vaquero anciano se moría de sed en el desierto. Llegó a una ciudad fantasma y en
el centro de la ciudad estaba una bomba de agua mohosa antiquísima de manivela.
Estaba una taza de agua al lado de la bomba con una nota anexa. Decía, “No beba
esta agua. Esto se utilizará para cebar la bomba, que entonces le suministrará toda
el agua que quiera. Cuando esté satisfecho, rellene la taza para la próxima persona
que pase por aquí”. El vaquero tenía que tomar una decisión. Él podría beber la poca
cantidad de agua que había en la taza o tomar el riesgo de vaciar el agua a la bomba
para cebarla y recibir todo lo que él quería o necesitara.
Tambien es casi igual para nosotros. Muchas iglesias están estancadas en hacer
las cosas como siempre se han hecho. Parece ser lo más seguro de dejar las cosas
como están. ¿Para qué mover las aguas y arriesgarse a perder la poca energía y la
disponibilidad de personas que ya están dispuestas a compartir con el cuerpo?
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Dios ha suplido a nuestras congregaciones de todo lo necesario para hacer cosas
mucho más allá de lo que podemos esperar o imaginar (Efesios 3:20-21). ¿Qué vas
a hacer con la taza de agua como iglesia? ¿Cómo se vería vaciar las estructuras
antiquísimas secas con fe de que Dios suplirá con un nuevo relleno de sueños y
posibilidades? (Filipenses 2:17). Al abrirnos a nuevas ideas de parte de un nuevo
liderazgo y nuevas iniciativas, desatamos una visión renovada reminiscente al libro
de los Hechos. ¿Quiénes son aquellos miembros de la tripulación en su congregación
que han estado mantenidos al margen solamente esperando que alguien llegue y les
invite adelante para que puedan utilizar sus talentos en nuevas maneras?

Preguntas de reflexión y diálogo
1. ¿Quiénes son las nuevas personas entre ustedes que se les pueda
pedir involucrarse en el ministerio de la iglesia?
2. ¿Cuáles talentos son más necesitados para revitalizar al cuerpo?
3. ¿Cuándo fue la última vez que su congregación hizo un esfuerzo
intencional de orarle al Señor de la mies que traiga obreros? (Lucas
10:2)

Autorizando a la tripulación
Glenn McDonald, un ministro presbiteriano, escribió un artículo en The Christian
Century (El Siglo Cristiano) titulado “Imaginando una Nueva Iglesia”. En él
identifica características del discipulado. McDonald sugiere que al nosotros tener en
cuenta estas características del discipulado, entenderemos detalladamente nuestros
llamados específicos al ministerio y servicio dentro del cuerpo de Cristo y dentro del
mundo. Estas características del discipulado incluyen:

1. Un corazón sólo para Cristo
Todas las demás lealtades y prioridades deben detenerse y no ocupar el lugar que
Dios debe tener en nuestras vidas. El Señor es un Dios celoso y no tolera ninguna
competencia (Éxodo 20:4-6).

2. Una mente transformada por la Palabra
Como iglesia, hemos mantenido una alta estima por las Escrituras, pero a la vez
nos estamos convirtiendo unas personas bíblicamente ignorantes. La fidelidad para
la iglesia futura requiere compromiso a la autoridad de la Escritura en nuestras
vidas juntas. Necesitamos recuperar el énfasis de ser bíblicamente cultos. Sólo así
podremos transformarnos, mucho más esperar transformar nuestro mundo.
(2 Timothy 3:13-14)

3. Brazos de amor
Esto crea una imagen para mí de alargar nuestras manos en servicio a otros, a pesar
de su raza, credo o nacionalidad. Somos llamado a satisfacer necesidades palpables
según nos sean dadas a conocer (1 Juan 4:7-8).
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4. Rodillas para la oración
Cada vez más escucho un llamado a la oración a través de la iglesia, y lo aplaudo.
Para ser personas de oración, debemos primeramente ser personas humildes. La
oración en su profundidad es reconocer nuestra inhabilidad de hacer el trabajo de la
iglesia por sí solos, al igual que un reconocimiento de nuestra dependencia total en
Dios (2 Corintios 7:14).

5. Voz para hablar las Buenas Nuevas
La proclamación de la historia de la salvación es lo que nos pone aparte de las
asociaciones cívicas orientadas al servicio. El ser fiel es decir que Jesús nos ha
salvado para que luego nosotros compartamos las buenas nuevas de salvación en
palabras y hechos (Romanos 10:9-10).

6. Un espíritu de sacrificio
El llamado al sacrificio y tomar nuestra cruz tal vez no sea un concepto de
mercadeo grandioso, pero está en el centro del evangelio. Hemos tenido la
tendencia a concentrarnos en el beneficio del discipulado y minimizar el llamado
al compromiso. Pablo mejor que nadie sabía lo que realmente significaba decir sí a
Jesús. El escritor de los Hechos cita lo que el Señor le dijo a Ananías sobre Saulo,
a quien se le ha dado un llamado especial de servir entre los gentiles: “Le mostraré
cuanto debe sufrir por mi nombre”. (Hechos 9:16) Por si creemos librarnos, tenemos
las palabras de Jesús en Marcos 8:34 intencionada para todos los que decidan
seguirle cuando él dice, “Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome
su cruz y sígame”.

Preguntas de reflexión y diálogo
1. Al usted considerar las seis características del discipulado de
McDonald, ¿cuál ve más evidente en su vida y en la vida de su
congregación?
2. ¿Qué área es la que está necesitada de más atención?
3. ¿Cuál es la relación entre el sumergirnos en las disciplinas espirituales
y discernir el llamado en la vida?
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Conclusión
Tome el tiempo que resta para reunirse en grupos de dos o tres personas y:
•  Comparta los talentos que usted ve trabajando en otros de su círculo.
• Comparta en cuál característica del discipulado se quiere enfocar durante la
próxima semana.
Recursos de lecturas adicionales y para diálogo en grupos pequeños
Bugbee, Bruce and Don Cousins. Network. Grand Rapids: Zondervan, 2005.
Lichty, Bob. Talent Show: Your Faith in Full Color. Goshen, IN: Mennonite Mutual
Aid, 2005.
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Guía de Estudio

Mayordomos de Talentos
Manos a la obra
Efesios 4:4-7, 11-16

Para empezar
1. ¿Qué historias tiene usted de alguien ministrándole con talentos que usted no posee?

2. ¿Qué ejemplos hay en su iglesia de personas que proveen un valioso servicio
detrás de escenas y llaman poca la atención a sí mismos?

¿Qué hace flotar a su barco?
Utilice su imaginación por un momento. Imagínese las instalaciones de su
iglesia como un barco. ¿Qué tipo de barco sería si reflejará la naturaleza de su
congregación?
• Un bote de remos es movido manualmente y es limitado en el número de
pasajeros que puede llevar.
• Un velero es movido por el “viento”. Cuando no hay brisa presente, puede pasar
el tiempo sin moverse o en riesgo de voltearse con vientos recios.
• Un catamarán es elegante y diseñado para la velocidad. Roza la superficie del
agua y tiene poco propósito de traer placer a su capitán y pasajeros.
• Una canoa es inestable por diseño y debe mantenerse cerca de la orilla y con
vista a tierra.
• Un barco de carga requiere muchos trabajadores, viaja en aguas profundas y a
puertos extranjeros.
• Un crucero tiene personal especializado que se encarga de alimentar y entretener
a sus pasajeros de alto poder adquisitivo.
• Un bote de pesca es un bote trabajador y tiene un trabajo específico, pescar.
• Otras opciones: casa flotante, cámara, bote salvavidas, acorazado, kayak, etc.
Al reflejar su iglesia en estas imágenes, considere:
1. ¿Es usted un pasajero o un miembro de la tripulación?

2. ¿Cuando llegó esta mañana estaba usted enfocado en que iba a contribuir como
miembro de esa tripulación o de lo que tal vez recibiría como pasajero?
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El capitán y la tripulación
Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores –estos fueron los fundamentos de la
iglesia primitiva y los roles ministeriales desde donde tuvo lugar la capacitación de
los creyentes.

Reflexionar y compartir
1. ¿Encuentra estas descripciones útiles para el propósito de trasladar los papeles
descritos en la Escritura a las funciones que continúan hoy?

2. ¿Quién en su congregación ve usted que tenga talentos para servir en estas áreas
del ministerio?

3. ¿Qué vacíos tiene su iglesia en estas áreas del ministerio? ¿Cómo puede una
iglesia trabajar para convocar y nutrir estos talentos que pueden estar esperando
ser aprovechados dentro del cuerpo?

Manos a la obra

Reflexionar y compartir
1. Al pensar sobre su iglesia, ¿están las cuatro funciones del liderazgo activas de
manera formal o informal?

2. ¿De qué maneras toma lugar el discernimiento de liderazgo y desarrollo dentro de
su congregación? ¿Qué se debe mejorar?

3. ¿Son honradas y apreciadas las funciones de los miembros de la tripulación?

4. ¿Están dispuestas las personas a utilizar sus dones cuando la iglesia se lo pide? ¿Si
no, cuáles pueden ser las razones por las cuales ellos dudan para involucrarse?
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Cebando la bomba

Reflexionar y compartir
1. ¿Quiénes son las nuevas personas entre ustedes que se les pueda pedir
involucrarse en el ministerio de la iglesia?

2. ¿Cuáles talentos son más necesitados para revitalizar al cuerpo?

3. ¿Cuándo fue la última vez que su congregación hizo un esfuerzo intencional de
orarle al Señor de la mies que traiga obreros? (Lucas 10:2)

Autorizando a la tripulación
Glenn McDonald, un ministro presbiteriano, escribió un artículo en The Christian
Century (El Siglo Cristiano) titulado “Imaginando una Nueva Iglesia”. En él
identifica características del discipulado. McDonald sugiere que al nosotros tener en
cuenta estas características del discipulado, entenderemos detalladamente nuestros
llamados específicos al ministerio y servicio dentro del cuerpo de Cristo y dentro del
mundo. Estas características del discipulado incluyen:
1. Un corazón sólo para Cristo
2. Una mente transformada por la Palabra
3. Brazos de amor
4. Rodillas para la oración
5. Voz para hablar las Buenas Nuevas
6. Un espíritu de sacrificio

Reflexionar y compartir
1. Al usted considerar las seis características del discipulado de McDonald, ¿cuál ve
más evidente en su vida y en la vida de su congregación?

2. ¿Qué área es la que está necesitada de más atención?

3. ¿Cuál es la relación entre el sumergirnos en las disciplinas espirituales y discernir
el llamado en la vida?
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Conclusión
Tome el tiempo que resta para reunirse en grupos de doe o tres personas y:
1. Comparta los talentos que usted ve trabajando en otros de su círculo.

2. Comparta en cuál característica del discipulado se quiere enfocar durante la
próxima semana.

Recursos de lecturas adicionales y para diálogo en grupos pequeños
Bugbee, Bruce and Don Cousins. Network. Grand Rapids: Zondervan, 2005.
Lichty, Bob. Talent Show: Your Faith in Full Color. Goshen, IN: Mennonite Mutual
Aid, 2005.
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Mayordomos de la Salud
El ritmo de la vida
2 Corintios 4:7-18

“El objetivo de la jornada espiritual es la sanidad del cuerpo, mente y
espíritu”. –Thomas Keating, Una Invitación al Amor

“... y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible”.
–1 Tesalonicenses 5:23 (NBLH).

¿Cómo encontramos un
balance saludable en nuestras
responsabilidades para cuidar
de nuestros cuerpos como
templos del Espíritu Santo?

Hablando sobre nuestros cuerpos no es la conversación más fácil de tener. Muchas
personas se obsesionan sobre nuestra naturaleza física al punto de que lo único que
importa es estar fornido y bello. Por otro lado, otros parecen darle poca, si alguna,
atención a estos “vasos de barro”, como describe Pablo en 2 Corintios 4. ¿Cómo
encontramos un balance sano en nuestras responsabilidades para cuidar nuestros
cuerpos como templos del Espíritu Santo? Conociendo qué tan importante es el
humor para nuestra salud, diviértase con la siguiente historia de la creación que ha
dado sus vueltas en el Internet –autor desconocido.
En el principio, Dios creó los cielos y la tierra y pobló la tierra con brócoli, coliflor y
espinaca, vegetales verdes, amarillos y rojos y de todo tipo para que el hombre y la
mujer vivieran vidas largas y saludables. 		
Luego utilizando los grandiosos talentos de Dios, Satanás creó los helados Ben
& Jerry y las donas Krispy Kreme. Y Satanás dijo, “¿Gustas chocolate con eso?”
Y el hombre dijo, “¡Sí!” y la mujer dijo, “Ya que haces eso, agrégale chispas”.
Aumentaron 10 libras. Y Satanás sonrió.
Y Dios creó el yogur, comida saludable para que el hombre y la mujer lo disfrutasen.
Y Satanás trajo harina blanca del trigo y azúcar de la caña y los combinó. Y la
mujer y el hombre –ambos crecieron. 					
Entonces Dios dijo, “Prueben mi ensalada verde fresca”. Y Satanás presentó el
aderezo Mil Islas, picatostes de mantequilla y pan tostado con ajo al lado. Y el
hombre y la mujer se aflojaron los cinturones.
Dios entonces dijo, “Les he enviado vegetales saludables para el corazón y aceite de
oliva para que los cocinen”. Y Satanás trajo pescado frito y pollo empanizado tan
grande que necesitaban su propio plato. Y el hombre aumentó más de peso, y su
colesterol subió por las nubes. 		
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Dios entonces creó un pastel blanco ligero, esponjado, y lo llamó Pastel Comida
de Ángel y dijo, “Es bueno”. Satanás entonces creó un pastel de chocolate y lo
llamo Comida del Diablo. Entonces Dios trajo tenis para correr para que sus hijos
pudieran perder esas libras de más. Y Satanás dio el cablevisión con un control
remoto para que el hombre no tuviese que levantarse a cambiar de canales. Y el
hombre y la mujer se rieron y lloraron ante la intermitente luz azul y aumentaron de
peso.					
Entonces Dios trajo la papa, naturalmente baja en grasa y rebosando en nutrición. Y
Satanás le quito la cáscara saludable y rebanó el centro almidonado en papitas y las
fritó. Y el hombre aumentó de peso. 				
Dios entonces le dio carne baja en grasa para que el hombre y la mujer pudieran
consumir menos calorías y aun así satisfacer su apetito. Y Satanás creó McDonalds
y sus hamburguesas dobles con queso por 99-centavos. Luego dijo, “¿Gustas papitas
con eso?” Y el hombre respondió, “¡Sí! ¡Y de tamaño grande!” Y Satanás dijo, “Es
bueno”. Y el hombre tuvo un paro cardiaco. Dios suspiró y creó la cirugía cuádruple
bypass.
						
Pensando holísticamente
Recuerdo las palabras de consuelo de una amistosa nutricionista quien hablaba
de comidas cotidianas y comidas ocasionales. No todo lo que es dulce y sabroso
es malo. Es más un asunto de cuán frecuente disfrutamos tales comidas. Donas,
pasteles y papitas fritas pueden ser parte de nuestra dieta ocasional, pero como
es el caso en muchos aspectos de la vida, somos llamados a tener autodisciplina y
moderación de tales placeres.
Como manera de tomar conciencia de nuestro aspecto físico, tome dos minutos para
sentir el latido de su corazón (para aquellos que no puedan encontrar su pulso, pida
que alguien marque al 911). Haga una pausa mientras siente el ritmo de la sangre que
da la vida, fluir dentro de usted.

Preguntas de reflexión y diálogo
1. Al sentir el latido de su corazón, considere el maravilloso regalo de la
vida y el asombroso cuerpo físico que nos ha dado Dios.
2. Considere cuán frágil y preciosa es la vida en este mundo. Literalmente
estamos a un latido de entrar a la eternidad.
3. ¿Qué otros pensamientos vienen a la mente al usted ponerse en
contacto con este ritmo del cuerpo ?

Aparte de nuestro latido del corazón, hay otros ritmos asociados con estar
balanceados y completos. Tome un momento para hablar sobre otros aspectos de
la vida que necesitamos mantener en balance –espiritual, emocional, intelectual,
social, etc.
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Preguntas de reflexión y diálogo
¿Qué tan balanceadas están las siguientes partes de su vida?
• Trabajo y juego

• Risa y contemplación
• Tiempo a solas y socializando con otros
• Enumere parejas complementarias adicionales

Mente, cuerpo y alma
Lean 2 Corintios 4:7-18.
Tan simples como son los vasos de barro pero pueden ser utilizados en muchas
maneras desde funciones prácticas hasta decorativas, también así nuestros cuerpos
físicos toman muchas formas. Ser mayordomos de la salud incluye el comer
saludable y hacer ejercicio, pero solamente estos dos aspectos de cuidado propio no
nos hacen completos.

Ser administradores de la
salud incluye comer saludable
y hacer ejercicio, pero
solamente estos dos aspectos
de cuidado propio no nos
hacen completos.

Vamos a tomar un momento para reflexionar sobre las maneras en las cuales fuimos
hechos “temerosamente y maravillosamente” (Salmo 139:14). A menudo, solamente
cuando parte de nuestro ser está fuera de sintonía, tomamos tiempo para apreciar lo
que realmente significa estar saludables.

Preguntas de reflexión y diálogo
1. Compartan lo que les viene a la mente al considerar las limitaciones
físicas de las cuales está consciente hoy a causa de su desafío propio
de salud o de un ser querido.
2. Al considerar el proceso de envejecer y todo lo que eso significa,
¿cuáles preocupaciones les vienen a la mente?
3. Lean el Salmo 139:13-16 y consideren cuáles metáforas o imágenes
podemos hacernos hoy.

Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que
también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo –2 Corintios 4:10.
Conocemos la idea de nuestros cuerpos siendo templo del Espíritu Santo (1
Corintios 6:19), pero ¿qué tan a menudo consideramos lo que Pablo describe en
2 Corintios 4:10 como manifestando a Jesús en nuestros cuerpos? Pablo estaba
probablemente más consciente de su mortalidad y la naturaleza frágil de la vida
porque él sufría físicamente por ser un discípulo de Jesús. Él miraba su cuerpo como
un medio por el cual daba testimonio de su fe.
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Preguntas de reflexión y diálogo
Lean 1 Corintios 6:19 y compárenlo con 2 Corintios 4:10.
1. ¿Cómo se traducen estas ideas escritas por Pablo a nuestro propio
tiempo?

Conocemos la idea de que
nuestros cuerpos son un
templo del Espíritu Santo,
¿pero qué tan a menudo
consideramos lo que Pablo
describe en 2 Corintios 4:10
como manifestando a Jesús
en nuestros cuerpos?

2. ¿De qué maneras vemos nuestros cuerpos como un medio por el cual
Jesús es revelado?
3. Lean Romanos 12:1-2 y reflexionen sobre lo que significa dar nuestros
cuerpos en sacrificio vivo.

Si pensamos en nuestros cuerpos como un recipiente creado por Dios en el vientre
de nuestras madres (Salmo 139:13), empezamos a comprender que este cuerpo que
llamamos “nuestro” es realmente prestado. Si fuimos creados a la imagen de Dios
(Génesis 1:26), somos en realidad una reflexión de Dios. No es que somos llamados
a estar obsesionados con ser bellos y estar en buena forma, pero hay un principio
implicado en este conocimiento espiritual que nos pide tratar este cuerpo físico con
honor y respeto.

Preguntas de reflexión y diálogo
Lean el Salmos 139:13 y Génesis 1:26.
1. ¿Cómo describirían la actual perspectiva cultural en cuanto al
cuerpo físico? ¿En qué maneras es la perspectiva cultural del cuerpo
consecuente o inconsecuente con la perspectiva bíblica?
2. A la luz del Salmo 139, 2 Corintios 4 y Génesis 1, ¿cuál es la respuesta
que debemos dar al mensaje cultural que recibimos en cuanto al
cuerpo físico?
3. ¿Cómo se transmite nuestra imagen del cuerpo hacia nuestros
sentimientos en cuanto a nuestra imagen espiritual? ¿Hay alguna
conexión? ¿Debería haberla?
4. ¿Una imagen positiva o negativa del cuerpo impactará en cómo nos
expresamos espiritualmente hacia Dios o hacia otros?

Salud y actitud
Hace varios años había un programa de televisión llamado “Hee Haw”. Una de mis
partes favoritas del programa era cuando varios hombres con caras largas y tristes
salían y cantaban:
Penumbra, desesperación y agonía sobre mí. Depresión profunda, oscura,
excesiva miseria. Si no fuese por la mala suerte, no tuviese suerte alguna.
Penumbra, desesperación y agonía sobre mí.
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Los hombres continuaban cantando sobre qué tan mala era la vida y concluían esta
triste saga llorando sobre los hombros de unos y otros. Por alguna razón, después
de ver esta escena en el programa cada semana, mi propia vida no parecía estar
tan mal. Lo que me impacta sobre mi respuesta a este programa es cuánto afecta
nuestra actitud y perspectiva de eventos cotidianos nuestra perspectiva general de la
vida.
Tome un momento para leer las palabras de Pablo en 2 Corintios 4:7-12 y tome nota
del contraste en los términos que utiliza en los versículos 8-9.
Afligidos ... pero no agobiados,
Perplejos ... pero no desesperados,
Perseguidos ... pero no abandonados,
Derribados ... pero no destruidos.
Note que hay expresiones de lucha –pero también un mensaje de esperanza.
La canción del mundo es ultimadamente una de penumbra, pero la canción de
la iglesia es ultimadamente una de gloria. La vida está llena de estos mensajes
contrarios y a veces opuestos.

La canción de este mundo
es ultimadamente una de
penumbra, pero la canción
de la iglesia es ultimadamente
una de gloria.

Preguntas de reflexión y diálogo
Lean 2 Corintios 4:16-18 (note los contrastes de los cuáles se habla aquí).
1. ¿Quién en nuestro círculo de conocidos tiene una actitud saludable
sobre el envejecer –el ser renovado internamente día a día (versículo
16)?
2. ¿Cuáles son sus temores sobre el proceso de envejecer y el impacto
que pueda tener en su cuerpo?

Encontrando balance
Somos una creación compleja en partes entrelazadas todas milagrosamente sostenidas
en esta colección biológica y química de órganos, músculos y fluidos. Cada parte de
nuestro ser influye sobre las otras. Somos más que el resultado de nuestras partes
individuales porque dentro de sí mora la presencia de nuestro Creador –ahora ¿es eso
asombroso o qué?
Lo que nos debe asombrar diariamente es lo bien que todo funciona –aun cuando
las partes individuas duelen o están fuera de balance. El estar entero significa estar
consciente de los aspectos entrelazados internos y externos, físicos e intelectuales,
mortales e inmortales.
Repase las descripciones siguientes en la Rueda del Bienestar (p. 37) y piense en
qué/cuáles áreas puedan estar en necesidad de alineamiento y balance. En vez de
estar desanimado por las áreas que puedan ser menos de lo ideal, regocíjese en lo
bien que podemos funcionar a pesar de ser menos que perfectos. Ninguno está en
perfecto alineamiento, pero podemos utilizar nuestras áreas fuertes para ayudarnos
en las áreas donde se necesita el crecimiento.
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Rueda del Bienestar (vea la página 37)
Cada rayo de la rueda representa un aspecto de su salud y bienestar. Coloque un
punto pequeño en cada rayo indicando dónde se encuentra. Cuando haya colocado
todos los puntos pequeños, conecte los puntos pequeños. En el centro del círculo,
escriba un número del 1 al 10 indicando su sentido actual de cercanía a Dios, 1
siendo muy lejano y 10 siendo muy cercano. Ahora conecte los puntos que colocó en
cada rayo y vea qué tipo de círculo (u otra forma) ha creado.

Preguntas de reflexión y diálogo
1. ¿A qué se parece la forma que usted creó al conectar los puntos?
¿Está bien redondita, chueca, perfectamente bien alineada?
2. ¿Cuáles son actualmente sus áreas fuertes? ¿Cuáles son sus áreas de
crecimiento?
3. Si usted identificara un aspecto de su salud para mejorar este próximo
mes, ¿cuál sería? ¿Cómo haría para fortalecer esta área?

Conclusión
1. ¿Qué nuevas propuestas o recordatorios valerosos han resultado del diálogo que
compartieron como grupo?
2. ¿Cómo pueden como clase trabajar para apoyarse el uno al otro hacia una mejor
salud, totalidad e integridad?
3. ¿Hay otras iniciativas que puedan surgir de esta clase y esta diálogo que puedan
llevarse a la congregación más amplia para animar un énfasis más fuerte sobre la
salud e integridad? Presente ideas de manera proactiva que usted pueda ayudar a
crear una diferencia en esta área de su congregación y tal vez en su comunidad.
Recursos de lecturas adicionales y para diálogo en grupos pequeños
Chase-Ziolek, Mary. Health, Healing & Wholeness: Engaging Congregations in
Ministries of Health. Cleveland: The Pilgrim Press, 2005.
Lind, Mary Beth. Simply in Season Children’s Cookbook. Scottdale, PA: Herald
Press, 2006.
Moser, Ingrid Friesen. BodyTalk: Speaking the Words of Health. Goshen, IN:
Mennonite Mutual Aid, 2009.
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Guía de Estudio

Mayordomos de la Salud
El ritmo de la vida
2 Corintios 4:7-18

Para empezar: Pensando holísticamente
Como manera de tomar conciencia de nuestro aspecto físico, tome dos minutos para
sentir el latido de su corazón (para aquellos que no puedan encontrar su pulso, pida
que alguien marque el 911). Haga una pausa mientras siente el ritmo de la sangre la
que da la vida, fluir dentro de usted.
1. Al sentir el latido de su corazón, considere el maravilloso regalo de vida y el
asombroso cuerpo físico que nos ha dado Dios.

2. Considere cuán frágil y preciosa es la vida en este mundo. Literalmente estamos a
un latido de entrar a la eternidad.

3. ¿Qué otros pensamientos vienen a la mente al usted ponerse en contacto con este
ritmo del cuerpo?

Aparte de nuestro latido del corazón, hay otros ritmos asociados con estar
balanceados y completos. Tome un momento para hablar sobre otros aspectos de
la vida que necesitamos mantener en balance –espiritual, emocional, intelectual,
social, etc.
¿Qué tan balanceadas están las siguientes partes de su vida?
• Trabajo y juego
• Risa y contemplación
• Tiempo a solas y socializando con otros
• Enumere parejas complementarias adicionales
Mente, cuerpo y alma
Lean 2 Corintios 4:7-18.
Tan simples como son los vasos de barro pero pueden ser utilizados en muchas
maneras desde funciones prácticas hasta decorativas, también así nuestros cuerpos
físicos toman muchas formas. Ser mayordomos de la salud incluye el comer
saludable y hacer ejercicio, pero solamente estos dos aspectos de cuidado propio
no nos hacen completos. Vamos a tomar un momento para reflexionar sobre las
maneras en las cuales fuimos hechos “temerosamente y maravillosamente” (Salmos
139:14).
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1. Compartan lo que les viene a la mente al considerar las limitaciones físicas de
las cuales está consciente hoy a causa de su desafío propio de salud o de un ser
querido.

2. Al considerar el proceso de envejecer y todo lo que eso significa, ¿cuáles
preocupaciones les vienen a la mente?

3. Lean el Salmo 139:13-16 y consideren cuáles metáforas o imágenes podemos
hacernos hoy.

Conocemos la idea de nuestros cuerpos siendo templo del Espíritu (1 Corintios
6:19), pero ¿qué tan a menudo consideramos lo que Pablo describe en 2 Corintios
4:10 como manifestando a Jesús en nuestros cuerpos?
Lean 1 Corintios 6:19 y compárenlo con 2 Corintios 4:10.
1. ¿Cómo se traducen estas ideas escritas por Pablo a nuestro propio tiempo?

2. ¿De qué maneras vemos nuestros cuerpos como un medio por el cual Jesús es
revelado?

3. Lean Romanos 12:1-2 y reflexionen sobre lo que significa dar nuestros cuerpos en
sacrificio vivo.

Lean el Salmo 139:13 y Génesis 1:26.
1. ¿Cómo describirían la actual perspectiva cultural en cuanto al cuerpo físico? ¿En
qué maneras es la perspectiva cultural del cuerpo consecuente o inconsecuente
con la perspectiva bíblica?

2. A la luz del Salmo 139, 2 Corintios 4 y Génesis 1, ¿cuál es la respuesta que
debemos dar al mensaje cultural que recibimos en cuanto al cuerpo físico?
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3. ¿Cómo se transmite nuestra imagen del cuerpo hacia nuestros sentimientos en
cuanto a nuestra imagen espiritual? ¿Hay alguna conexión? ¿Debería haberla?

4. ¿Una imagen positiva o negativa del cuerpo, impactará en cómo nos expresamos
espiritualmente hacia Dios o hacia otros?

Salud y actitud
Hace varios años había un programa de televisión llamado “Hee Haw.” Una de mis
partes favoritas del programa era cuando varios hombres con caras largas y tristes
salían y cantaban:
Penumbra, desesperación y agonía sobre mí. Depresión profunda, oscura,
excesiva miseria. Si no fuese por la mala suerte, no tuviese suerte alguna.
Penumbra, desesperación y agonía sobre mí.
Lean: 2 Corintios 4:7-12 y noten el contraste entre los términos utilizados en los
versículos 8-9.
Afligidos … pero no agobiados,
Perplejos ... pero no desesperados,
Perseguidos ... pero no abandonados,
Derribados ... pero no destruidos.
Lean 2 Corintios 4:16-18 (noten los contrastes de los cuales se habla aquí).
1. ¿Quién en su círculo de conocidos tiene una actitud saludable sobre el
envejecimiento –el ser renouado internamente día a día (versículo 16)?

2. ¿Cuáles son sus temores sobre el proceso de envejecer y el impacto que pueda
tener en su cuerpo?

Cada rayo de la rueda representa un aspecto de su salud y bienestar. Coloque un
punto pequeño en cada rayo indicando dónde se encuentra. Cuando haya colocado
todos los puntos pequeños, conecte los puntos pequeños. En el centro del círculo,
escriba un número del 1 al 10 indicando su sentido actual de cercanía a Dios, 1
siendo muy lejano y 10 siendo muy cerca. Ahora conecte los puntos que colocó en
cada rayo y vea que tipo de círculo (u otra forma) ha creado.
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1. ¿A qué se parece la forma que usted creó al conectar los puntos? ¿Está bien
redondita, chueca, perfectamente alineada?

2. ¿Cuáles son actualmente sus áreas fuertes? ¿Cuáles son sus áreas de crecimiento?

3. Si usted identificara un aspecto de su salud para mejorar este próximo mes, ¿cuál
sería? ¿Cómo haría para fortalecer esta área?
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Conclusión
1. ¿Qué nuevas propuestas o recordatorios valerosos han resultado del diálogo que
compartieron como grupo?

2. ¿Cómo pueden como clase trabajar para apoyarse el uno al otro hacia una mejor
salud, totalidad e integridad?

3. ¿Hay otras iniciativas que puedan surgir de esta clase y este diálogo que puedan
llevarse a la congregación más amplia para animar un énfasis más fuerte sobre la
salud e integridad? Presente ideas de manera proactiva que usted pueda ayudar a
crear una diferencia en esta área de su congregación y tal vez en su comunidad.

Recursos de lecturas adicionales y para diálogo en grupos pequeños
Chase-Ziolek, Mary. Health, Healing & Wholeness: Engaging Congregations in
Ministries of Health. Cleveland: The Pilgrim Press, 2005.
Lind, Mary Beth. Simply in Season Children’s Cookbook. Scottdale, PA: Herald
Press, 2006.
Moser, Ingrid Friesen. BodyTalk: Speaking the Words of Health. Goshen, IN:
Mennonite Mutual Aid, 2009.
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Mayordomos del Dinero
Dios, el dinero y yo
Salmos 24:1-2

“‘La vida o el dinero’. Sabemos qué hacer cuando un ladrón nos hace esta
demanda, pero no cuando Dios la hace”. –Mignon McLaughlin

“Me juzgan de loco porque no vendo mis días por el oro; y los juzgo de locos
porque ellos creen que mis días tiene un precio”. –Kahlil Gibran

Dios nuestro Proveedor
Las lecciones de mayordomía aparecen al inicio de la Escritura. La primera lección
que aprendemos es que Dios es el Creador (Génesis 1), y a causa de esto, los
derechos de propietario son de Dios. David en el Salmo 24 hace la conexión ya que
Dios es el Señor de la tierra (propietario), Dios es también propietario único de todo
lo que es.
Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo, y los que en él
habitan; porque él la fundó sobre los mares, y la asentó sobre los ríos
–Salmo 24:1-2.
La Escritura repite numerosas veces las maneras en que Dios provee para su pueblo.
En el Jardín del Edén la comida abundaba (Génesis 2:4-9). Al salir de Egipto, las
provisiones de Israel fueron poco densas pero adecuadas (Éxodo 16:21). Durante los
siglos, Dios se ha conocido como Jehová Jiréh –Dios nuestro Proveedor. A pesar de
este buen historial obtenido, el pueblo de Dios siguió quejándose y preguntándose
de dónde llegaría su próximo alimento o si morirían de sed en el desierto (Éxodo
17:5-7).

Preguntas de reflexión y diálogo
1. ¿Ha estado alguna vez en una situación donde se preguntó si Dios
proveería a sus necesidades básicas?
2. ¿Cuáles áreas en su vida son más difíciles de confiar que Dios proveerá
por ellas?

El dinero: maestro o siervo
Hablamos de dinero y las personas se ponen ansiosas. No es un tema que estamos
muy a gustos de tratar. Tenemos una tendencia de catalogar este tema como privado
–pero realmente ¿qué tan privado es? Enviamos mensajes sobre nuestro estado
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financiero diariamente de maneras visibles por medio de los autos que conducimos,
las casas en que vivimos, la ropa que utilizamos, las escuelas a las que asistimos
o asisten nuestros hijos, las vacaciones que disfrutamos, los pasatiempos que
disfrutamos –etc. Lo que realmente estamos “diciendo” cuando no hablamos sobre
el dinero es que este tema simplemente no es negocio de nadie más que nuestro.
En contraste con nuestro silencio sobre el tema, descubrimos una actitud
completamente diferente sobre el tema en la Escritura. Los profetas del Antiguo
Testamento, Jesús y los escritores de las epístolas no fueron tan callados sobre el
tema del dinero. Considere esta comparación de temas y la frecuencia de ellos en la
Escritura:
• 50 referencias al bautismo.
• 225 versículos en cuanto a la oración.
• 300 versículos en cuanto a la fe.
• 700 versículos enfocados sobre el amor.
• Pero por lo menos 2.350 versículos en la Escritura tienen que ver con el dinero y
las posesiones.
• 16 de las 38 parábolas habladas por Jesús son sobre el dinero y las posesiones.
• El otro tema hablado más a menudo es el del Reino de Dios.

El dinero y las posesiones han
sido –y continúan siendo–
los obstáculos más grandes a
la entera y completa fidelidad
a Dios.

¿Qué nos dicen estas estadísticas? Los profetas y Jesús reconocieron que el dinero
tiene un poder “tipo dios”. Mateo cita a Jesús diciendo, “No puedes servir a ambos
a Dios y el Dinero” (Mateo 6:24). El dinero y las posesiones han sido –y continúan
siendo– los obstáculos más grandes a la completa fidelidad a Dios. Jesús habló
directamente a esta realidad cuando compartió estas audaces palabras en el Sermón
del Monte. Pablo también le dice a su aprendiz Timoteo que el amor al dinero
rápidamente puede alejarnos de las prioridades de Dios para nuestras vidas (1
Timoteo 6:10).
Jesús, Pablo y el dinero
Jesús y Pablo les advirtieron a las personas de su época con las mismas palabras que
necesitamos escuchar hoy. Somos igualmente tentados a despilfarrar el dinero que
nos ha sido dado por Dios. Como mayordomos, somos llamados a utilizar el dinero
de maneras que ayudan a cumplir el propósito de Dios en el mundo. Tal vez se habla
del dinero seguido al Reino de Dios a causa de nuestra tendencia de tomar esta
herramienta y hacerla un fin en sí misma en vez de un medio de fiel servicio a Dios.

Preguntas de reflexión y diálogo
1. ¿Qué se convierte en nuestro más grande desafío al mantener
nuestras prioridades conforme a las palabras de Jesús y Pablo?
2. ¿Qué sabrán las personas sobre nuestras prioridades financieras
basado en lo que ven en nuestro estilo de vida y decisiones como
consumidores?
3. ¿Qué nos impide hablar sobre nuestras decisiones y dilemas
financieros los unos con los?
4. ¿De qué maneras tiene el dinero un poder “tipo dios”?
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A parte de nuestra indecisión de hablar sobre el consumismo, tenemos más grande
reserva aun al hablar sobre nuestro dar. Los tres más grandes barómetros que
determinan el compromiso de un miembro de la iglesia con la congregación son la
asistencia el domingo por la mañana, la participación en la vida de la congregación
y el dar. La asistencia y la participación congregacional son fáciles de calibrar.
Sin embargo, en la mayoría de las congregaciones, los pastores –que tienen la
responsabilidad de cuidar de su rebaño– no tienen idea del acto de dar de sus gentes.
Conozco de pastores que no quieren saber quién da qué. En muchas congregaciones
todos saben cuánto gana el pastor, pero creemos que el pastor no debe saber lo
que las personas dan. Creo que debe haber una buena razón para que los pastores
conozcan el acto de dar de sus miembros. No sólo es un barómetro del compromiso
de un individuo con la congregación, pero una manera de calibrar el bienestar de un
individuo y de la familia si el dar disminuye con el tiempo.

Preguntas de reflexión y diálogo
1. ¿Crée usted que la privacidad o lo secreto en cuanto a los patrones del
dar de miembros de la iglesia es útil o dañino? Explique.
2. ¿Qué quiere decir Mateo 6:1-4 cuando dice que su mano izquierda no
sepa lo que su mano derecha está haciendo?
Mas bien cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano
izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto
–Mateo 6:3-4a.

3. ¿Esta advertencia aquí es para que los líderes de la iglesia no estén
conscientes sobre nuestras prácticas del dar o sobre el no publicar a
otros lo que damos –o no– a aquellos en necesidad?
4. ¿Si mantenemos en secreto el dar, es porque queremos que todos
los miembros sean tratados por igual por el liderazgo? Si así es, ¿son
visitados todos por igual, son todos representados por igual en los
comités?
5. ¿De qué maneras en cuanto a nuestras prácticas financieras secretas le
dan al dinero un poder “tipo dios” sobre nosotros?
En Hechos 2:45 tenemos una maravillosa historia de la generosidad demostrada
por la iglesia primitiva como una respuesta al poder del Espíritu Santo después del
Pentecostés. La generosidad al punto de sacrificio fue una manifestación sobrenatural
del Espíritu. Con eso quiero decir que no es algo que muchos de nosotros practicamos
por separado de nuestro compromiso de seguir a Jesús y sintiendo compasión para
darle a otros en vez de tomarlo para nosotros mismos. Tal vez usted tenga ese don
natural de la generosidad. Primeramente, yo, no lo tengo. Mi tendencia natural es de
ver por mí mismo. Excepto por mi decisión de seguir a Jesús y mi sentido del llamado
de servir a otros, no es “natural” para mí el dar una porción significante de mi ingreso.
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Es más allá de mi naturaleza – o sobrenatural – de deshacerme del dinero que yo he
ganado.

El dinero, como una
herramienta, tiene el poder de
lograr mucho por nosotros.
El dinero también tiene el
poder de influenciar cómo nos
vemos y dónde encajamos
en la sociedad. Aunque es
limitado, el poder del dinero
es un tipo de dios y compite
con nuestra lealtad a Dios.
Pero solo Dios es la fuente
de nuestra vida y nos invita a
celebrar y estar contentos con
sus bondades y provisiones.
(Edwin Friesen, God, Money &
Me, Mennonite Foundation of
Canada, 2004, pg. vii)

Discerniendo el llamado de Dios para mi vida
Jesús se relacionó con personas de todos los niveles socioeconómicos. Él no
mostró favoritismo y habló sobre las diferentes barreras que las personas encaran
relacionadas a su entrada al Reino de Dios. Abajo hay varios textos que identifican
la manera que Jesús se relacionó y desafió a las personas en cuanto a sus relaciones
al dinero y a las posesiones.
Dialoguen sobre los diferentes textos según lo permita el tiempo, y sugiera algunos
temas o lecciones comunes que usted observe basado en las siguientes preguntas.
Puede dividir estos textos entre varias parjas reúna nuevamente al grupo y
compartan lo que hayan aprendido.
Nombre
Zaqueo
José de Arimatea

Mujeres seguidoras

Centurión romano
El joven rico

Filemón
José llamado Bernabé
Ananías y Safira
Cristianos ricos
Lidia
Cornelio el centurión
Tesorero etíope
Simón el mago

Texto
Lucas 19:1-10
Mateo 27:57-61
Marcos 15:42-46
Lucas 23:50-53
Lucas 8:3
Lucas 23:55-24:10
Marcos 15:40; 16:1
Mateo 8:5-13
Lucas 7:1-6
Mateo 19:16-30
Marcos 10:17-31
Lucas 18:18-30
Filemón 1
Hechos 4:36-37
Hechos 5:1-11
Santiago 2:1-13
Hechos 16:13-15, 40
Hechos 10
Hechos 8:26-40
Hechos 8:9-25

Lecciones

Adaptado de The Word in Life Study Bible (Nashville: Thomas Nelson Publishers,
1993), 118.
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Preguntas de reflexión y diálogo
1. ¿Qué fue lo que hizo cada personaje con su riqueza antes de conocer a
Jesús?
2. ¿Cómo cambiaron sus actitudes hacia la riqueza después de haberse
encontrado con Jesús?
3. ¿Cuáles lecciones aprendemos de sus transformaciones –si hubo alguna?
4. ¿Hay algún estilo de vida en particular o modelo indicado a seguir para
todos los cristianos basado en estos textos? Si lo hay, ¿cuál es? Si no,
¿qué sugiere esto entonces?
5. ¿Qué lo está llamando Dios a hacer –y ser- en relación con su uso de los
recursos financieros?

Conclusión
Algunas porciones de la Escritura son claramente descriptivas para todos los
seguidores de Jesús, tales como los 10 Mandamientos y el Sermón del Monte.
Otras enseñanzas son descriptivas en cómo Jesús se relacionó con un individuo
en particular basado en un par de circunstancias únicas. Un ejemplo de esto es el
llamado de Jesús al joven rico de vender todo lo que tenía, dárselo a los pobres y
seguirlo.
Como este escenario es descriptivo, hay verdades para todos nosotros aprender,
pero no creo que lo que dijo Jesús a esta persona es lo que somos llamados a hacer
en todas las circunstancias. Ya que el joven en esta historia claramente estaba atado
fuertemente a sus pertenencias, ésta era la única manera que él fuese desafiado para
librarse del poder “tipo dios” de la riqueza que se había apoderado de su corazón.
Nuestro desafío es leer las historias y enseñanzas dentro de sus contextos
particulares y determinar cómo las verdades de estas lecciones se aplican a nosotros
hoy. Para esto, necesitamos estar en relaciones de confianza los unos con los otros.
También necesitamos poder hablar sobre temas que puedan ser típicamente difíciles
y fuera de nuestras zonas de comodidad. Ya que todos somos estudiantes de por
vida cuando se trata de seguir a Jesús, todos podemos contribuir a la conversación y
beneficiarnos de las experiencias que otros traen. Que Dios nos dé la sabiduría y el
gozo en esta jornada de descubrimiento y fidelidad.
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Recursos de lecturas adicionales y para diálogo en grupos pequeños
Dungan, Nathan. Prodigal Sons & Material Girls: How Not To Be Your Child’s
ATM. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons INC, 2003.
Friesen, Edwin. God, Money & Me: Exploring the Spiritual Significance of Money
in Our Lives. Winnipeg, MB: Mennonite Foundation of Canada, 2004.
Miller, Lynn A. Firstfruits Living. Scottdale, PA: Herald Press, 1991.
Miller, Lynn A. The Power of Enough. 2nd ed. Goshen, IN: Mennonite Mutual
Aid, 2007.
Sider, Ronald J. Just Generosity. Grand Rapids: Baker Books, 1999.
Vincent, Mark. A Christian View of Money. Scottdale, PA: Herald Press,1997.
Vincent, Mark. Money Mania: Mastering the Allure of Excess. Goshen, IN:
Mennonite Mutual Aid, 2005.
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Guía de Estudio

Mayordomos del Dinero
Dios, el dinero y yo
Salmo 24:1-2

Para empezar
Las lecciones de mayordomía aparecen al inicio de la Escritura. La primera lección
que aprendemos es que Dios es el Creador (Génesis 1), y a causa de esto, los
derechos de propietario son de Dios. David en el Salmo 24 hace la conexión ya que
Dios es el Señor de la tierra (propietario), Dios es también propietario único de todo
lo que es.
Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo, y los que en él
habitan; porque él la fundó sobre los mares, y la asentó sobre los ríos
–Salmo 24:1-2.
Dios nuestro Proveedor
Lean: Génesis 2:4-9; Éxodo 16:21; Éxodo 17:5
1. Ha estado alguna vez en una situación donde se preguntó si Dios proveería a sus
necesidades básicas?

2. ¿Cuáles áreas de su vida son más difíciles confiar que Dios proveerá por ellas?

El dinero: maestro o siervo
1. ¿Qué se convierte en nuestro más grande desafío al mantener nuestras prioridades
conforme a las palabras de Jesús y Pablo?

2. ¿Qué sabrán las personas sobre nuestras prioridades financieras basado en lo que
ven en nuestro estilo de vida y decisiones como consumidores?

3. ¿Qué nos impide hablar sobre nuestras decisiones y dilemas financieros los unos
con los otros?

4. ¿De qué maneras tiene el dinero un poder “tipo dios”?
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5. ¿Crée usted que la privacidad o lo secreto en cuanto a los patrones del dar de los
miembros de la iglesia es útil o dañino? Explique.

6. ¿Qué quiere decir Mateo 6:1-4 cuando dice, “Mas bien cuando des a los
necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para
que tu limosna sea en secreto”?

7. ¿Esta advertencia aquí es para que los líderes de la iglesia no estén conscientes
sobre nuestras prácticas del dar o sobre el no publicar lo que damos –o no– a
aquellos en necesidad?

8. ¿Si mantenemos en secreto el dar, es porque queremos que todos los miembros
sean tratados por igual por el liderazgo? Si así es, ¿son visitados todos por igual,
son todos representados por igual en los comités?

9. ¿De qué maneras en cuanto a nuestras prácticas financieras secretas le dan al
dinero un poder “tipo dios” sobre nosotros?

Discerniendo el llamado de Dios para mi vida
Dialoguen sobre los diferentes textos según lo permita el tiempo, y sugiera algunos
temas o lecciones comunes que usted observe basado en las siguientes preguntas.
Puede dividir estos textos entre varias parejas reúna nuevamente al grupo y
compartan lo que hayan aprendido.
Nombre
Zaqueo
José de Arimatea

Mujeres seguidoras

Centurión romano

Texto
Lucas 19:1-10
Mateo 27:57-61
Marcos 15:42-46
Lucas 23:50-53
Lucas 8:3
Lucas 23:55-24:10
Marcos 15:40; 16:1
Mateo 8:5-13
Lucas 7:1-6

Lecciones
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Nombre
El joven rico

Filemón
José llamado Bernabé
Ananías y Safira
Cristianos ricos
Lidia
Cornelio el centurión
Tesorero etíope
Simón el mago

Texto
Mateo 19:16-30
Marcos 10:17-31
Lucas 18:18-30
Filemón 1
Hechos 4:36-37
Hechos 5:1-11
Santiago 2:1-13
Hechos 16:13-15, 40
Hechos 10
Hechos 8:26-40
Hechos 8:9-25

Lecciones

Adaptado de The Word in Life Study Bible (Nashville: Thomas Nelson Publishers,
1993), 118.
Reflexionar y compartir
1. ¿Qué fue lo que hizo cada personaje con su riqueza antes de conocer a Jesús?

2. ¿Cómo cambiaron sus actitudes hacia la riqueza después de haberse encontrado
con Jesús?

3. ¿Cuáles lecciones aprendemos de sus transformaciones-si hubo alguna?

4. ¿Hay algún estilo de vida en particular o modelo indicado a seguir para todos
los cristianos basado en estos textos? Si lo hay, ¿cuál es? Si no, ¿qué sugiere esto
entonces?

5. ¿Qué lo está llamando Dios a hacer –y ser- en relación con uso de los recursos
financieros?
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Conclusión
Algunas porciones de la Escritura son claramente descriptivas para todos los
seguidores de Jesús, tales como los 10 Mandamientos y el Sermón del Monte.
Otras enseñanzas son descriptivas en cómo Jesús se relacionó con un individuo
en particular basado en un par de circunstancias únicas. Un ejemplo de esto es el
llamado de Jesús al joven rico de vender todo lo que tenía, dárselo a los pobres y
siguirlo.
Como este escenario es descriptivo, hay verdades para todos nosotros aprender,
pero no creo que lo que dijo Jesús a esta persona es lo que somos llamados a hacer
en todas las circunstancias. Ya que el joven en esta historia claramente estaba atado
fuertemente a sus pertenencias, ésta era la única manera que él fuese desafiado para
librarse del poder “tipo dios” de la riqueza que se había apoderado de su corazón.
Nuestro desafío es leer las historias y enseñanzas dentro de sus contextos
particulares y determinar cómo las verdades de estas lecciones se aplican a nosotros
hoy. Para esto, necesitamos estar en relaciones de confianza los unos con los otros.
También necesitamos poder hablar sobre temas que puedan ser típicamente difíciles
y fuera de nuestras zonas de comodidad. Ya que todos somos estudiantes de por
vida cuando se trata de seguir a Jesús, todos podemos contribuir a la conversación y
beneficiarnos de las experiencias que otros traen. Que Dios nos dé la sabiduría y el
gozo en esta jornada de descubrimiento y fidelidad.
Recursos de lecturas adicionales y para diálogo en grupos pequeños
Dungan, Nathan. Prodigal Sons & Material Girls: How Not To Be Your Child’s
ATM. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons INC, 2003.
Friesen, Edwin. God, Money & Me: Exploring the Spiritual Significance of Money
in Our Lives. Winnipeg, MB: Mennonite Foundation of Canada, 2004.
Miller, Lynn A. Firstfruits Living. Scottdale, PA: Herald Press, 1991.
Miller, Lynn A. The Power of Enough. 2nd ed. Goshen, IN: Mennonite Mutual
Aid, 2007.
Sider, Ronald J. Just Generosity. Grand Rapids: Baker Books, 1999.
Vincent, Mark. A Christian View of Money. Scottdale, PA: Herald Press,1997.
Vincent, Mark. Money Mania: Mastering the Allure of Excess. Goshen, IN:
Mennonite Mutual Aid, 2005.
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Mayordomos de la Creación
Señor del cielo y de la tierra
Génesis 2:15; Levítico 25:23; Salmo 24:1

Realidades de la tierra
• Los Estados Unidos desata el 25 por ciento del dióxido de carbono en el
mundo.
• De 1975 – 2000, las casas nuevas en los Estados Unidos aumentaron en un
38 por ciento más grandes a pesar de tener menos personas en cada hogar
en promedio.
• La falta de agua límpia y la sanidad son las causas más grandes de
enfermedades.
(Creation Care: Keepers of the Earth, Luke Gascho)

Cuidado de la creación y discipulado cristiano
¿Qué nivel de importancia debemos darle al tema del cuidado de la tierra? Hay
probabilidades que las respuestas variarián ampliamente, pero haga esta pregunta
en la iglesia y usted escuchará comentarios tales como:
• ¿No es este tema un resultado de influencias de la Nueva Era sobre la iglesia?
• ¿Conduciría Jesús un carro grande, lujoso y que consume bastante gasolina?
• ¿No dijo Dios que la tierra está aquí para utilizarla y tener nosotros dominio
sobre ella?
• La mayoría de la electricidad que consumimos en nuestros países viene del
carbón, entonces ¿realmente hacemos una diferencia al conducir autos híbridos?
A demás, mi auto ya está saldado.
• ¿Con todos los ecologistas radicales y las organizaciones seculares verdes,
no deberíamos ser más cuidadosos sobre estar en “yugo desigual” con
organizaciones que no tienen una perspectiva de fe cuando tratan este tema?
• ¿Cómo puede decir ser un mayordomo de la creación cuando caza por puro
deporte?
No hay que dejar de lado estas preguntas, pero mantengamos en mente considerar
la Escritura y nuestra relación a esta roca cósmica pasando por el espacio que
llamamos nuestro hogar, junto a otras 6 billones de personas. Tome un momento
para repasar la siguiente declaración tomada del libro Confession of Faith from a
Mennonite Perspective (Confesión de Fe desde una Perspectiva Menonita) de 1995.
Pruebe la Escritura y permítale crear un marco para su conversación. Lea cada
párrafo junto al texto en el cual está basado.
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Cuidado de la creación y la Confesión de Fe Menonita
En 1995 la Confesión de Fe desde una Perspectiva Menonita fue adoptada
para utilizarse dentro de la iglesia. Desde entonces muchas congregaciones
han utilizado este recurso para preparar a las personas para la membresía de
nuestras congregaciones. Lean juntos el Artículo 5 sobre “La Creación y la Divina
Providencia” y repasen la Escritura relacionada al tema como deseen cuando hablen
de este aspecto de la fe.

Artículo 5. La Creación y la Divina Providencia
Creemos que Dios ha creado los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay [1], y que
Dios preserva y renueva lo que ha sido creado. Toda la creación tiene ultimadamente
su fuente fuera de sí misma y pertenece al Creador. El mundo ha sido creado bueno
porque Dios es bueno y provee todo lo que se necesita para vivir [2].
Creemos que el universo ha sido llamado a ser una expresión única del amor
de Dios y de la libertad soberana. La creación atestigua del poder eterno y la
naturaleza divina de Dios, quien da significado y propósito a la vida y quien sólo
es digno de adoración y alabanza [3]. Nosotros reconocemos que Dios sustenta
la creación tanto en la continuidad como en el cambio. Nosotros creemos que
Dios mantiene el orden en la creación y limita la fuerza del pecado y el mal para
preservar y renovar la humanidad y el mundo [4].
Dios también trabaja para salvar a los seres humanos y al mundo de la muerte y la
destrucción y para vencer las fuerzas del pecado y del mal. Nosotros por lo tanto,
somos llamados a respetar el orden natural de la creación y encomendarnos al
cuidado y sustento de Dios, ya sea en la adversidad o en la abundancia. Ni el trabajo
de la mano humana, ni las fuerzas del mundo natural a nuestro alrededor, ni el
poder de las naciones entre las que vivimos, son dignos de la confianza y el honor
dados al Creador en el cual confían [5].
[1] Génesis 1:1; Isaías 45:11; John 1:3.
[2] Génesis 1:31; 1 Timoteo 4:4.
[3] Salmo 19:1-6; Romanos 1:19-23.
[4] Génesis 9:8-17; Salmo 104; Efesios 3:9-11.
[5] Salmo 33; Mateo 6:25-33; Mateo 10:26-31.

Preguntas de reflexión y diálogo
1. ¿Estaba consciente que esta declaración era parte de nuestra Confesión
de Fe?
2. ¿Con qué parte de esta declaración está de acuerdo o en desacuerdo?
3. ¿Considera el cuidado y la mayordomía de la creación una extensión de
nuestro testimonio para el mundo de hoy? ¿Por qué sí o por qué no?
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¿Cuál es su huella ecológica?
Todos hemos escuchado o leído sobre la disparidad entre el uso de energía y el nivel
de consumo en naciones industriales en comparación con países del tercer mundo.
Abajo hay un ejercicio para que las estadísticas sean un poco más reales. Tome unos
pocos minutos para llenarlo y compartan unos con otros sus notas. Esta evaluación
fue desarrollada por el New Community Project (Nuevo Proyecto Comunitario), la
cual es una organización basada en la fe que se preocupa en temas sobre el cuidado
de la creación.

Una herramienta para evaluar el estilo de vida de parte del New Community
Project (Nuevo Proyecto Comunitario)

Si todas las personas del
mundo viviesen como
nosotros, necesitaríamos
cuatro planetas más que
provean para nosotros.

Una “huella ecológica” es la cantidad de capacidad productiva de la tierra que
una persona utiliza para satisfacer sus patrones de consumo. Si el área productiva
del mundo fuese dividida equitativamente entre los 6 o más billones de personas,
hubiese alrededor de 4.5 acres por persona. Actualmente, la huella de la persona
promedio en el mundo es alrededor de 5.1 acres, quiere decir que ya estamos
sobrepasadesen el presupuesto como familia humana.
Pero empeora la cosa: más de 50 de los países más pobres en el mundo tienen
una huella significativa por cápita menos de cinco acres, mientras que los
norteamericanos (no incluyendo a México) tienen un promedio de 23.7 acres por
persona. Ésta es otra manera de verlo: si todas las personas del mundo viviesen
como nosotros, necesitaríamos cuatro planetas más que provean para nosotros.
¡Empecemos a calcular su huella ecológica!

Cálculo de la huella ecológica
1. ¿Cuántas personas hay en su hogar? Puntuación
1 (30 puntos)
2 (25 puntos)
3 (20 puntos)
4 (15 puntos)
5 (10 puntos)
6+ (5 puntos)
2. ¿Cómo climatiza su hogar? Puntuación
Gas natural (30 puntos)
Electricidad (40 puntos)
Petróleo (50 puntos)
Energía renovable (0 puntos)
3. ¿A qué ajuste está su calentador de agua? Puntuación
Apagado durante vacaciones (5 puntos)
Tibia (10 puntos)
Caliente (20 puntos)
No sabe (25 puntos)
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4. ¿En cuántas comidas de la semana consume usted carne o camarones?
Puntuación
0 (0 puntos)
1-3 (10 puntos)
4-6 (30 puntos)
7-10 (45 puntos)
11+ (60 puntos)
5. ¿Cuántas comidas preparadas en casa come usted por semana? (incluyendo
comidas frías para llevar, etc.) Puntuación
Menos de 10 (25 puntos)
10-14 (20 puntos)
15-18 (15 puntos)
18+ (10 puntos)
6. ¿Compra usted comidas cosechadas localmente? Puntuación
La mayoría del tiempo (20 puntos)
A veces (30 puntos)
Muy rara vez (40 puntos)
Yo cosecho mis propios vegetales (sustraiga 5 puntos del total)
7. ¿Compra comidas orgánicas? Puntuación
La mayoría de las veces (0 puntos)
Muy rara vez (20 puntos)
8. Si usted o su familia tienen vehículos, ¿qué tipo son? (agregue puntos por cada
vehículo) Puntuación
Híbrido (10 puntos)
Motocicleta (20 puntos)
Compacto (35 puntos)
Tamaño medio (60 puntos)
Camioneta pequeña (70 puntos)
Minibús o furgoneta, campero (100 puntos)
Camioneta (130 points)
9. ¿Cómo va a la escuela/trabajo? Puntuación
Auto (50 puntos)
Transporte público (25 puntos)
Autobús escolar (20 puntos)
Caminando (0 puntos)
Bicicleta/patines (0 puntos)
10. ¿Cuantas veces al día sale en auto su familia? Puntuación
Ninguno (0 puntos)
1-2 (10 puntos)
3-4 (20 puntos)
5+ (30 puntos)
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11. ¿Cuántos aparatos de bajo consumo de energía hay en su hogar? (regaderas
de bajo flujo, inodoros de bajo consumo de agua, bombillos compactos
fosforescentes, electrodomésticos de bata consumo de engergia, aislación
térmica alrededor del calentador de agua, etc.) Puntuación
0 (40 puntos)
1-3 (25 puntos)
4-6 (15 puntos)
7+ (10 puntos)
12. ¿Trata su familia de reducir la cantidad de basura y toxinas en la casa?
(comprando alimentos a granel, reutilizando contenedores, limpiadores
naturales, etc.) Puntuación
La mayoría de las veces (0 points)
A veces (10 puntos)
Rara vez (20 puntos)
Nunca (30 puntos)
13. ¿Hace su familia abono con los residuos vegetales de las comidas? Puntuación
La mayoría del tiempo (0 puntos)
A veces (5 puntos)
Nunca (15 puntos)
14. ¿Recicla su familia periódico, aluminio, vidrio y plástico? Puntuación
La mayoría de las veces (5 puntos)
A veces (10 puntos)
Rara vez (15 puntos)
Nunca (20 puntos)
15. ¿Cuántas bolsas de basura saca por semana para que las recojan?
		Puntuación
0 (0 puntos)
½ (5 puntos)
1 (10 puntos)
2 (20 puntos)
16. ¿Cuántas bebidas en botella bebe por semana? Puntuación
0 (0 puntos)
1-3 (5 puntos)
4+ (10 puntos)
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17. En cuanto al cuidado del césped, utiliza: Puntuación
Cortacésped sin motor (0 puntos)
Cortacésped de motor eléctrico (10 puntos)
Cortacésped de gas (15 puntos)
Tractor cortacésped (20 puntos)
y (añada a su total)
Pesticidas/fertilizantes (10 puntos)
Irrigación frecuente (10 puntos)
Total: Puntuación
Sección de Puntos Adicionales. Puntos para restar del total
18. Ha sido una persona clave en ayudar a una institución, tal como una iglesia,
escuela, lugar de trabajo; ha vivido más responsablemente (estableciendo un
programa de reciclaje, comprando papel con contenido más alto de reciclaje,
terminar el uso de químicos para el césped, teniendo una auditoría de energía,
etc.).
			Sí: -50 puntos
19. Ha sido una persona clave en ayudar a una comunidad o una red más amplia a
vivir más responsablemente (incitando un programa de reciclaje comunitario,
estableciendo una empresa de múltiples sitios en línea para reciclar o para
comprar bombillos compactos fosforescentes, etc.).
			Sí: -100 puntos
20. Toma responsabilidad activamente por el despilfarro de otras personas (sacando
lo reciclable del basurero de su vecino, levantando botes de aluminio a los lados
de la carretera, etc.)
			Sí: -25 puntos
21. ¿Notan algunas veces y/o comentan otros sobre su estilo de vida por estar
consciente del medioambiente?
			Sí: -25 puntos
Gran Total: Puntuación
(New Community Project (Nuevo Proyecto Comunitario), escrito por David
Radcliff –permiso otorgado para el uso congregacional)
Las huellas II
Mientras meditaba en mi vida, podía ver las huellas que yo había dejado al caminar
en este mundo –cómo huellas en la arena. Al principio, las huellas eran hondas y
diferentes –como que si hubiese pisoteado o cargado algo muy pesado. Después,
mucho después, noté que lentamente eran más livianas –y pronto acompañadas
por otras huellas, ambas de humano y animal, caminando a la par. “Señor”, le
pregunté, “¿por qué mis pies hicieron por un tiempo impresiones ondas, pero
después más livianas y parecían estar acompañadas por otras?”
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“Mi hijo”, contestó el Señor, “al principio tú tenías la idea que la vida consistía
en la abundancia de las posesiones, y juntaste todo lo que pudiste de mi tierra
y lo cargabas. Pero entonces” –dijo el Señor con una sonrisa– “te diste cuenta
que la vida es mucho más que esas cosas –no sólo alivianándote las huellas, pero
alivianándote el impacto sobre la buena tierra”.
“¿Y las huellas al lado mío?”
“Al principio no había lugar en tu mundo para estos otros, pero después del
cambio... ellos llegaron a ser el tesoro que tú habías buscado todo ese tiempo”.
– New Community Project
Peace through justice/Care for Creation/Experiential learning
www.newcommunityproject.org; 888-800-2985
718 Wilder Street, Elgin, IL 60123 (utilizado con permiso)

Preguntas de reflexión y diálogo
1. ¿Cómo lo afecta el ejercicio de cálculo de la huella ecológica al
considerar el impacto que nosotros en el Occidente tenemos sobre el
resto del mundo?
2. ¿Hasta qué punto debemos preocuparnos por reducir nuestro
consumo y huella ecológica?
3. ¿Hasta qué punto es una preocupación esto de cuidar de nuestro
prójimo?
4. ¿Hasta qué punto debemos priorizar el tema junto a las otras
preocupaciones encarando nuestros 6 billones de prójimos globales?
5. ¿Cuáles cosas prácticas han tratado usted y su familia que puedan
ayudar a reducir sus huellas?
6. Si conoce la versión original de “Las huellas”, ¿qué paralelos puede
hacer entre el original y la versión adaptada?

Mayordomía y posesión
Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él
habitan; porque él la fundó sobre los mares, y la asentó sobre los ríos.
¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo?
El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la
falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor, y justicia
del Dios de su salvación.
–Salmo 24:1-5 (NBLH)
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Cuenta la historia de un grupo de científicos que descubrieron cómo crear vida de
la tierra. Ellos estaban algo orgullosos de sí mismos e invitaron a los medios para
ver la asombrosa proeza. Dios decidió también ir y escuchar. Después de una larga
presentación, los científicos declararon que la teoría de la creación y la necesidad
de un Dios como Creador ahora se podría hacer a un lado ya que ellos habían
mostrado que se podía hacer por medio del proceso científico.
Estaban por empezar su ejercicio con una caja de tierra que habían traído para el
propósito de la demostración, la voz de Dios tronó sobre la multitud. “Perdonen –
¿pueden utilizar su propia tierra?”
Las huellas de Dios están sobre toda la creación. Nada de lo que existe fue hecho
sin Dios –ya sea la tierra, el cielo o el mar. Al ver nuestros logros, necesitamos
tener cuidado de evitar un espíritu de arrogancia en cuanto a lo que hemos logrado
reconociendo primeramente lo que Dios ha hecho para hacer posible nuestras acciones
y éxitos.
Mayordomía y asociación
Un pastor fue a visitar el hogar de un miembro de su iglesia reconocido por su amor
a la jardinería. Después de recorrer el patio del fondo, el pastor hizo el comentario
de qué tan bellamente mantenidos estaban los patios y los jardines y qué glorioso
trabajo continúa haciendo Dios con la creación. El jardinero maestro consideró esto
por un momento, después calladamente respondió diciendo, “Bueno, lo hubiese
visto cuando Dios lo estaba trabajando solo”.
Lean Génesis 2:15-17 y noten cómo Dios invita a Adán y a Eva para asociarse con
él y cuidar del Jardín del Edén. La interpretación tradicional utiliza las palabras
“cultivar y mantener”. Interpretaciones más exactas para nuestros días serían de
“preservar y proteger”.
En Génesis 1:28 las palabras “sujetar” o “dominio” se utilizan a menudo. Pero
el tener dominio no es de dominar, sino de ser mayordomo. La palabra dominio
está asociada al concepto de reinado. Un rey que sirve bien es aquel que cuida de
los sujetos dentro de su reino. El dominio es un mal uso del poder, ya sea sobre
personas o sobre los recursos que Dios ha puesto aquí para cuidar y proteger.
El papel original de Adán y Eva (aparte de ser compañeros de Dios) –y la tarea
actual para todos nosotros– fue de cuidar, proteger y disfrutar lo que Dios había
creado.
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Preguntas de reflexión y diálogo
1. ¿Dónde ve usted más las “huellas” de Dios (evidencia de su presencia)
cuando mira la creación?
2. ¿De qué maneras nos ve usted necesitados de asociarnos con Dios así
como Adán y Eva fueron creados para asociarse con Dios en el Edén
(Génesis 2:15-17)?

Ya que la tierra estaba aquí
antes de la humanidad y
como va a estar aquí mucho
después que nos vayamos, es
un recurso que debe tratarse
con cuidado y respeto.

La práctica del usufructo
Hay una palabra maravillosa y poco clara que recientemente ha resurgido como
resultado de convicciones renovadas sobre el cuidado de la creación. Es la palabra
“usufructo”. Su origen proviene del tiempo del imperio romano. Fue un concepto
que reconocía que la tierra en particular debía ser conservada para generaciones
futuras. La idea de posesión de la tierra fue tomada libremente. Ya que la tierra
estaba aquí antes de la humanidad, y como va a estar aquí muchos después que nos
vayamos, es un recurso que debe tratarse con cuidado y respeto.
Thomas Jefferson presentó nuevamente esta palabra a la consciencia de nuestra
nación mientras se formulaban las leyes de la tierra en las etapas iniciales de
nuestra nación. Jefferson era un granjero que en su interior entendía la importancia
de ser mayordomos de la tierra. El enfatizó en sus escritos que nosotros éramos
“fideicomisarios,” no dueños de la tierra. Ese énfasis por Jefferson se dio a conocer
como la Stewardship Doctrine (Doctrina de la Mayordomía) que rastreo sus raíces
a las enseñanzas de Levítico 25:23, “La tierra no debe venderse permanentemente,
porque la tierra es mía y ustedes son extranjeros y mis inquilinos”.
La filosofía de Jefferson que la tierra pertenece en usufructo a los vivientes
por lo menos en parte reitera el paradigma bíblico de la tierra como
cámaras intergeneracionales, los frutos y beneficios de los cuales deben
ser accesibles a cada miembro de cada generación. Él toma la posición
que ningún propietario de la tierra tiene un derecho natural de controlarla
o deshacerse de ella después de su muerte. La tierra pertenece a la más
amplia sociedad; se devuelve a la más amplia sociedad cuando fallezca el
propietario. La sociedad puede elegir el dar la tierra a los beneficiarios o
cesionarios elegidos por el propietario original, pero no hay nada en la ley
natural que requiera esto. Por ley universal, efectivamente, lo que sea, ya
sea cosas fijas o móviles, le pertenecen a todo hombre por igual y en común,
es la propiedad por el momento de aquel que la ocupe; pero cuando él la
desocupe, la propiedad se va con ella’.
(Intergenerational Justice in the United States Constitution, The Stewardship
Doctrine: ©Constitutional Law Foundation, 50 W. 36th St., Eugene, Ore.)
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Conclusión
La tierra, el agua y el cielo siempre fueron importantes para las personas que vivían
y dependían de ellos para comida, refugio y sobrevivencia. Con más de nosotros
perdiendo el sentido de conexión, debemos tener en mente que si este mundo,
aunque no permanente, es nuestro hogar actual y, si el Señor se demora, será el
hogar de otros que vienen tras nosotros.
Al salir de su lugar de reunión hoy póngase en contacto con la naturaleza, tome
un momento para mirar hacia arriba y abajo y alrededor las maravillas de lo que
ninguna mano humana tuvo parte. Toda la creación es un regalo de Dios ofrecida
como un gesto de amor para toda la humanidad.
Dios vio todo lo que había hecho; y era bueno en gran manera. Y fue la tarde
y fue la mañana –el día sexto (Génesis 1:31).
Recursos de lecturas adicionales y para diálogo en grupos pequeños
Gascho, Luke. Creation Care: Keepers of the Earth. Scottdale, PA: Herald Press, 2009.
New Community Project. Peace through Justice/Care for Creation/Experiential
Learning. 718 Wilder St., Elgin, IL 60123.
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Guía de Estudio

Mayordomos de la Creación
Dios del cielo y de la tierra
Génesis 2:15; Levítico 25:23; Salmo 24:1

Para empezar
¿Qué nivel de importancia debemos darle al tema del cuidado de la tierra? Hay
probabilidades que las respuestas variarián ampliamente, pero haga esta pregunta
en la iglesia y usted escuchará comentarios tales como:
• ¿No es este tema un resultado de influencias de la Nueva Era sobre la iglesia?
• ¿Conduciría Jesús un carro grande, lujoso y que consume bastante gasolina?
• ¿No dijo Dios que la tierra está aquí para utilizarla y tener nosotros dominio
sobre ella?
• La mayoría de la electricidad que consumimos en nuestros países viene del
carbón, entonces ¿realmente hacemos una diferencia al conducir autos híbridos?
A demás, mi auto ya está saldado.
• ¿Con todos los ecologistas radicales y las organizaciones seculares verdes,
no deberíamos ser más cuidadosos sobre estar en “yugo desigual” con
organizaciones que no tienen una perspectiva de fe cuando tratan este tema?
• ¿Cómo puede decir ser un mayordomo de la creación cuando caza por puro
deporte?
Compartan sus pensamientos acerca de estas respuestas también como otras
objeciones comunes que ha escuchado o que usted mismo tiene.

Cuidado de la creación y la Confesión de fe Menonita
Artículo 5. La Creación y la Divina Providencia
Creemos que Dios ha creado los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay [1], y que
Dios preserva y renueva lo que ha sido creado. Toda la creación tiene ultimadamente
su fuente fuera de sí misma y pertenece al Creador. El mundo ha sido creado bueno
porque Dios es bueno y provee todo lo que se necesita para vivir [2].
Creemos que el universo ha sido llamado a ser una expresión única del amor
de Dios y de la libertad soberana. La creación atestigua del poder eterno y la
naturaleza divina de Dios, quien da significado y propósito a la vida y quien sólo
es digno de adoración y alabanza [3]. Nosotros reconocemos que Dios sustenta
la creación tanto en la continuidad como en el cambio. Nosotros creemos que
Dios mantiene el orden en la creación y limita la fuerza del pecado y el mal para
preservar y renovar la humanidad y el mundo [4].
Dios también trabaja para salvar a los seres humanos y al mundo de la muerte y la
destrucción y para vencer las fuerzas del pecado y del mal. Nosotros por lo tanto,
somos llamados a respetar el orden natural de la creación y encomendarnos al
cuidado y sustento de Dios, ya sea en la adversidad o en la abundancia. Ni el trabajo
de la mano humana, ni las fuerzas del mundo natural a nuestro alrededor, ni el
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poder de las naciones entre las que vivimos, son dignos de la confianza y el honor
dados al Creador en el cual confían [5].
[1] Génesis 1:1; Isaías 45:11; John 1:3.
[2] Génesis 1:31; 1 Timoteo 4:4.
[3] Salmo 19:1-6; Romanos 1:19-23.
[4] Génesis 9:8-17; Salmo 104; Efesios 3:9-11.
[5] Salmo 33; Mateo 6:25-33; Mateo 10:26-31.
Reflexionar y compartir
1. ¿Estaba consciente que esta declaración era parte de nuestra Confesión de Fe?

2. ¿Con qué parte de esta declaración está de acuerdo o en desacuerdo?

3. ¿Considera el cuidado y la mayordomía de la creación una extensión de nuestro
testimonio para el mundo de hoy? ¿Por qué sí o por qué no?

Cálculo de la huella ecológica
1. ¿Cuántas personas hay en su hogar? Puntuación
1 (30 puntos)
2 (25 puntos)
3 (20 puntos)
4 (15 puntos)
5 (10 puntos)
6+ (5 puntos)
2. ¿Cómo climatiza su hogar? Puntuación
Gas natural (30 puntos)
Electricidad (40 puntos)
Petróleo (50 puntos)
Energía renovable (0 puntos)
3. ¿A qué ajuste está su calentador de agua? Puntuación
Apagado durante vacaciones (5 puntos)
Tibia (10 puntos)
Caliente (20 puntos)
No sabe (25 puntos)
4. ¿En cuántas comidas de la semana consume usted carne o camarones?
Puntuación
0 (0 puntos)

Mayordomos de la Creación Mayordomos de la gracia 61

1-3 (10 puntos)
4-6 (30 puntos)
7-10 (45 puntos)
11+ (60 puntos)
5. ¿Cuántas comidas preparadas en casa come usted por semana? (incluyendo
comidas frías para llevar, etc.) Puntuación
Menos de 10 (25 puntos)
10-14 (20 puntos)
15-18 (15 puntos)
18+ (10 puntos)
6. ¿Compra usted comidas cosechadas localmente? Puntuación
La mayoría del tiempo (20 puntos)
A veces (30 puntos)
Muy rara vez (40 puntos)
Yo cosecho mis propios vegetales (sustraiga 5 puntos del total)
7. ¿Compra comidas orgánicas? Puntuación
La mayoría de las veces (0 puntos)
Muy rara vez (20 puntos)
8. Si usted o su familia tienen vehículos, ¿qué tipo son? (agregue puntos por cada
vehículo) Puntuación
Híbrido (10 puntos)
Motocicleta (20 puntos)
Compacto (35 puntos)
Tamaño medio (60 puntos)
Camioneta pequeña (70 puntos)
Minibús o furgoneta, campero (100 puntos)
Camioneta (130 points)
9. ¿Cómo va a la escuela/trabajo? Puntuación
Auto (50 puntos)
Transporte público (25 puntos)
Autobús escolar (20 puntos)
Caminando (0 puntos)
Bicicleta/patines (0 puntos)
10. ¿Cuantas veces al día sale en auto su familia? Puntuación
Ninguno (0 puntos)
1-2 (10 puntos)
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3-4 (20 puntos)
5+ (30 puntos)
11. ¿Cuántos aparatos de bajo consumo de energía hay en su hogar? (regaderas
de bajo flujo, inodoros de bajo consumo de agua, bombillos compactos
fosforescentes, electrodomésticos de bata consumo de engergia, aislación
térmica alrededor del calentador de agua, etc.) Puntuación
0 (40 puntos)
1-3 (25 puntos)
4-6 (15 puntos)
7+ (10 puntos)
12. ¿Trata su familia de reducir la cantidad de basura y toxinas en la casa?
(comprando alimentos a granel, reutilizando contenedores, limpiadores
naturales, etc.) Puntuación
La mayoría de las veces (0 points)
A veces (10 puntos)
Rara vez (20 puntos)
Nunca (30 puntos)
13. ¿Hace su familia abono con los residuos vegetales de las comidas? Puntuación
La mayoría del tiempo (0 puntos)
A veces (5 puntos)
Nunca (15 puntos)
14. ¿Recicla su familia periódico, aluminio, vidrio y plástico? Puntuación
La mayoría de las veces (5 puntos)
A veces (10 puntos)
Rara vez (15 puntos)
Nunca (20 puntos)
15. ¿Cuántas bolsas de basura saca por semana para que las recojan?
		Puntuación
0 (0 puntos)
½ (5 puntos)
1 (10 puntos)
2 (20 puntos)
16. ¿Cuántas bebidas en botella bebe por semana? Puntuación
0 (0 puntos)
1-3 (5 puntos)
4+ (10 puntos)
17. En cuanto al cuidado del césped, utiliza: Puntuación
Cortacésped sin motor (0 puntos)
Cortacésped de motor eléctrico (10 puntos)
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Cortacésped de gas (15 puntos)
Tractor cortacésped (20 puntos)
y (añada a su total)
Pesticidas/fertilizantes (10 puntos)
Irrigación frecuente (10 puntos)
Total: Puntuación
Sección de Puntos Adicionales. Puntos para restar del total
18. Ha sido una persona clave en ayudar a una institución, tal como una iglesia,
escuela, lugar de trabajo; ha vivido más responsablemente (estableciendo un
programa de reciclaje, comprando papel con contenido más alto de reciclaje,
terminar el uso de químicos para el césped, teniendo una auditoría de energía,
etc.).
			Sí: -50 puntos
19. Ha sido una persona clave en ayudar a una comunidad o una red más amplia a
vivir más responsablemente (incitando un programa de reciclaje comunitario,
estableciendo una empresa de múltiples sitios en línea para reciclar o para
comprar bombillos compactos fosforescentes, etc.).
			Sí: -100 puntos
20. Toma responsabilidad activamente por el despilfarro de otras personas (sacando
lo reciclable del basurero de su vecino, levantando botes de aluminio a los lados
de la carretera, etc.)
			Sí: -25 puntos
21. ¿Notan algunas veces y/o comentan otros sobre su estilo de vida por estar
consciente del medioambiente?
			Sí: -25 puntos
Gran Total: Puntuación
(New Community Project (Nuevo Proyecto Comunitario), escrito por David
Radcliff –permiso otorgado para el uso congregacional)

Reflexionar y compartir
1. ¿Cómo lo afecta el ejercicio de cálculo de la huella ecológica al considerar el
impacto que nosotros en el Occidente tenemos sobre el resto del mundo?

2. ¿Hasta qué punto debemos preocuparnos por reducir nuestro consumo y huella
ecológica?
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3. ¿Hasta qué punto es una preocupación esto de cuidar de nuestro prójimo?

4. ¿Hasta qué punto debemos priorizar el tema junto a las otras preocupaciones
encarando nuestros 6 billones de prójimos globales?

5. ¿Cuáles cosas prácticas han tratado usted y su familia que puedan ayudar a
reducir sus huellas?

6. Si conoce la versión original de “Las huellas”, ¿qué paralelos puede hacer entre el
original y la versión adaptada?

Mayordomía y asociación
Lean Génesis 2:15-17 y noten cómo Dios invita a Adán y a Eva para asociarse con
él y cuidar del Jardín del Edén. La interpretación tradicional utiliza las palabras
“cultivar y mantener”. Interpretaciones más exactas para nuestros días serían de
“preservar y proteger”.
1. ¿Dónde ve más las “huellas” de Dios (evidencia de su presencia) cuando mira la
creación?

2. De qué maneras nos ve usted necesitados de asociarnos con Dios así como Adán y
Eva fueron creados para asociarse con Dios en el Edén (Génesis 2:15-17)?

Conclusión
Al salir de su lugar de reunión hoy póngase en contacto con la naturaleza, tome
un momento para mirar hacia arriba y abajo y alrededor las maravillas de lo que
ninguna mano humana tuvo parte. Toda la creación es un regalo de Dios ofrecida
como un gesto de amor para toda la humanidad.
Dios vio todo lo que había hecho; y era bueno en gran manera. Y fue la
tarde y fue la mañana – el día sexto. (Génesis 1:31)
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Recursos lecturas adicionales y para diálogo en grupos pequeños
Gascho, Luke. Creation Care: Keepers of the Earth. Scottdale, PA: Herald Press, 2009.
New Community Project. Peace through Justice/Care for Creation/Experiential
Learning. 718 Wilder St., Elgin, IL 60123.
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Mayordomos de las Relaciones
Llegando a lo profundo de todo
1 Juan 3:16-20

“Muchas personas han llegado más allá de lo que creían poder llegar porque
alguien más creyó que ellos podrían”. –Autor desconocido

“Nunca podrá establecer una relación personal sin abrir su corazón”. –Paul
Tournier

Nadie en su lecho de muerte
jamás ha dicho, “Hubiera
querido pasar más tiempo
en el trabajo”.

Nadie en su lecho de muerte jamás ha dicho, “Hubiese querido pasar más tiempo
en el trabajo”. Arrepentimientos del fin de la vida a menudo encierran lo que la
retrospectiva nos enseña en cuanto a las relaciones. Al cabo del día y al cabo de la
vida, están las relaciones, de eso se trata esto.
Las relaciones, como las personas mismas, vienen de muchas formas. Pueden
complicarse y desordenarse. Algunas personas están en relaciones que ellos
desearían terminar mientras otros se encuentran fuera de una relación deseando
poder iniciar una. Al cabo del día –y al cabo de nuestra vida– lo que realmente más
necesitamos es pertenecer y ser amados.
Todos nacimos en una familia. Tal vez solamente fue una familia de dos, o tal vez
fue una familia de 12. Para muchos de nosotros, esto incluyó miembros de familia
inmediata y extendida. La mayoría de las personas, pero no todas, se casan en
algún tiempo de la vida –aunque las estadísticas muestran una disminución lenta en
el número de personas que se casan. Algunas parejas, pero no todas, tienen familia.
La mayoría, pero no todos, tienen la oportunidad de tener personas importantes en
sus vidas que sirven como mentores. La mayoría, pero no todos, tienen a personas
importantes que llaman amigos cercanos. Y todos por lo menos tenemos la
oportunidad de desarrollar una relación con Dios por medio de Jesucristo.
Aunque es más fácil enfocarnos en lo que no tenemos en las relaciones, yo les
desafío a tomar tiempo para considerar lo que sí tenemos. En 1 Juan 3:16 leemos,
“En esto conocemos lo que es el amor: En que Jesucristo entregó su vida por
nosotros”. El decir que somos amados no se trata de que tengamos 10 mejores
amigos o que estamos casados con la persona más maravillosa en el mundo o que
tengamos los hijos más adorables.
El mejor regalo en cuanto a una relación es una que todos podemos tener –una
relación con Dios por medio de Cristo quien ofrece las cualidades más puras
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y profundas de un amor desinteresado que cualquiera de nosotros podemos
experimentar. Todas las otras relaciones no satisfacen y decepcionarán, aun
nosotros no satisfacemos y decepcionaremos a aquellos que nos importan.
En esta lección queremos tener tiempo para repasar diferentes formas de relaciones,
tales como mentores, amigos y relaciones con miembros de la familia. En vez
de enfocarnos en lo que no hemos experimentado, seamos agradecidos por las
relaciones que sí disfrutamos.
Relaciones con mentores
Hay dos tipos de mentores: natural e intencional. Un mentor natural puede ser
un supervisor, gerente, entrenador, maestro, tía o tío favorito, etc. Tal vez no
presentemos a estas personas con título de mentor, pero eso en esencia es cómo
ellos funcionan en nuestras vidas. Los observamos y valoramos lo que oímos a ellos
decir y lo que vemos a ellos hacer.
Por otro lado, un mentor intencional proviene de programas estructurados
donde los mentores y pupilos son intencionalmente puestos en pares. Muchas
congregaciones han integrado mentores en sus programas de ministerios juveniles.
Otros nombran mentores durante un tiempo de preparación para el bautismo.
Reflexione sobre su vida y considere a aquellos que han funcionado en alguno de
estos papeles de tutoría en su vida.

Preguntas de reflexión y diálogo
1. ¿Quiénes han sido mentores importantes en su vida?
2. ¿Fueron estas personas mentores naturales o intencionales? ¿Cómo
se pusieron en par en estas relaciones?
3. ¿Es usted mentor de alguien más? ¿Cuáles han sido las recompensas
de esta relación para usted?

Mutualidad y tutoría
¿Cuáles parejas famosas vienen a la mente al pensar en personas que han trabajado
juntas o servido juntas? En estas relaciones, los dones del uno complementan al
otro. Ninguno pudiera haber sido tan efectivo solo como lo fueron trabajando en
conjunto. Estas relaciones fueron mutuamente benéficas. Aquí hay algunas parejas
conocidas. ¿Puede recordar otras de la historia, de la cultura moderna o de la
Escritura?
Pares históricos
1. Abbott y Costello
2. Ben y Jerry
3. Lewis y Clark
4. Bonnie y Clyde
5. ¿Otros?
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Pares bíblicos
1. Eliseo y Elías
2. Rut y Noemí
3. Moisés y Aarón
4. Elí y Samuel; Samuel y Saúl; Saúl y David; David y Jonatán
5. Jesús y Pedro; Santiago y Juan
6. Pablo y Timoteo
7. Priscila y Aquila
8. Otros
Amistades: pertenecer y ser amado (Juan 15:13-17)
Jesús tuvo amigos. ¿Será justo decir que él necesitaba amigos? Es más bien
impresionante considerar que Jesús como Hijo de Dios y Señor de señores no era
muy dado a reconocimientos ó a títulos altivos. Él prefería pensar en sus seguidores
como amigos (Juan 15:13-15). También sabemos que Jesús tenía una relación
cercana con Lázaro. En Juan 11:3, María, la hermana de Lázaro, envía decir a Jesús
sobre Lázaro: “El que tú amas está enfermo”. Después, en Juan 11:35, leemos que
“Jesús lloró” después de escuchar sobre la muerte de Lázaro, su estimado amigo y
hermano de sus amigas María y Marta.
Jesús no se aisló por el dolor relacionado con su amigo. Somos conscientes de
cuánto Jesús necesitaba estas relaciones cercanas para su integridad y bienestar.
Jesús fue un ser social así como espiritual-así como nosotros lo somos. Sabemos que
Jesús se apartaba a pasar tiempo solo y con Dios (Juan 6:15; Mateo 14:23), pero
Jesús también tomo tiempo para apartarse de las multitudes y su trabajo para ser
renovado al pasar tiempo con sus amigos (Lucas 10:38-42).

Preguntas de reflexión y diálogo
1. Describa una relación de su pasado o presente que pueda comparar a
la que Jesús y Lázaro compartieron.
2. ¿De qué maneras cree que Jesús fue fortalecido en su ministerio a
causa de su relación con Lázaro, María y Marta?
3. Al reflexionar sobre su vida, ¿cuáles amistades han estado ahí para
ayudarle a superar los tiempos difíciles?
4. ¿Qué sucede cuando vemos a Jesús sólo como un ser espiritual
transcendente y disminuimos sus necesidades sociales y relacionales
muy humanas?
5. Cuente de un tiempo donde sintió un vacío en su vida a causa de
tenerpocas amistades.
6. ¿Qué tan importante es pertenecer y ser amado? ¿Cómo contribuyen
las amistades para satisfacer estas necesidades humanas básicas?
¿Podemos depender demasiado de otros para llenar estas necesidades
emocionales?
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Relaciones familiares

Matrimonio
Seis métodos bíblicos para adquirir un conyugue:
1. Haga que Dios cree una esposa para usted mientras duerme. Le costará una de
sus costillas (Génesis 2:19-24).
2. Compre un pedazo de propiedad y consígase una esposa como parte del trato
(Rut 4:5-10).
3. Vaya a una fiesta y escóndase. Cuando salgan las mujeres a bailar, tome una y
llévesela para que sea su esposa (Jueces 21:19-25).
4. Aunque no haya nadie, solamente salga a vagar un poco y usted definitivamente
encontrará a alguien. Todo es relativo, por supuesto (Génesis 4:16-17).
5. Conviértase en el emperador de una nación grande y tenga un concurso de belleza
(Ester 2:3-4).
6. No casarse ... iyo creo que no! (1 Corintios 7:32-35).
Hay otras historias descritas en la Escritura con métodos menos atractivos. Las
relaciones matrimoniales son una bendición, pero a menudo también desafiantes.
Uno de los desafíos de estar casado es evitar diligentemente aislarse como pareja de
otras personas. En la iglesia y en la sociedad hay una tendencia de depender tanto
en nuestra pareja que se fracasa en mantener otras relaciones. Esto es especialmente
cierto cuando se trata de mantener una comunicación saludable con personas que
no están casadas.
Aquellos que están casados necesitan desarrollar una mejor consciencia de la
presencia de personas solteras, divorciadas, viudas y viudos. El número de personas
solteras en nuestra sociedad continúa incrementándose.

Preguntas de reflexión y diálogo
1. ¿Cómo hacen los que están casados para mantener comunicación con
otras personas importantes en sus vidas?
2. ¿Cómo pueden aquellos que están casados prestar la atención
apropiada a aquellos que también necesitan cuidado y cultivap otras
relaciones?
3. ¿Se sienten bienvenidas las personas solteras en su iglesia?
4. ¿Tiene su congregación ministerios especializados para solteros así
como para aquellos que desean crecer en sus matrimonios? ¿Por qué
puede ser desafiante esto? ¿Hay maneras para asociarse con otras
congregaciones para tratar estos temas?

Padres y hermanos
Todos hemos tenido padres en algún tiempo –la mayoría tienen hermanos/as. La
familia ha sido descrita como el lugar donde podemos acudir donde nos tienen que
aceptar. Eso tal vez sea demasiado simplista, pero en la mayoría de los casos es
verdad. Yo recuerdo cuando estaba creciendo deseando a veces pertenecer a una
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familia diferente. ¡Estoy seguro que nadie más jamás se ha sentido de esta manera!
Otras familias parecen tomar mejores vacaciones y parecen tenerlo todo en orden.
Al haber sido pastor, yo aprendí que todas las familias tienen dificultades y ninguna
es perfecta. Todas en un grado u otro somos disfuncionales.
Aun Jesús tuvo “dificultades” familiares (Lucas 2:41-52; Mateo 12:46-50). Sus
hermanos no estuvieron entre los primeros en creerle y seguirle (Juan 7:1-5). Me
alegra que los escritores de los evangelios incluyeran estos pedacitos de trivialidades
familiares sobre Jesús. Uno de los entornos más dificultosos en el cual ser cristiano
es entre aquellos que nos conocen mejor. ¿Supone usted que Jesús nunea vez fue
tentado para desear estar en una familia diferente?

Para ser un buen mayordomo
de relaciones, también
necesitamos encontrar
maneras para corresponder.

A quien mucho se le da …
Jesús mostró como fortalacer sus relaciones –incluyendo sus relaciones con
Dios, sus discípulos y sus amigos especiales. Estas relaciones, sucesivamente, lo
fortalecieron para hacerle frente a los desafíos de la vida. Abajo hay una tabla de
balance de relaciones que le puede ayudar a considerar la riqueza de las relaciones
que usted tiene. Nuestra tendencia puede ser de aislarnos y disfrutar lo que significa
pertenecer y ser amado. Pero para ser un buen mayordomo de las relaciones,
necesitamos encontrar maneras de corresponder a ellas.
			
Utilice el siguiente ejercicio para hacer un inventario de todo lo que Dios le ha dado
en el don de las relaciones y lo que usted sucesivamente ha correspondido.
Enumere los nombres de mentores, amistades y familiares que han enriquecido su
vida en la primera columna. En la segunda columna nombre a aquellas relaciones
que usted intencionalmente cultiva y sirve.
Tabla de balance de relationes
Mentores, amigos y familiares
(Dones recibidos)
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Aquellas que estoy cultivando
(Dones ofrecidos)

Preguntas de reflexión y diálogo
1. ¿Qué tan bien equilibrada está su tabla de balance de relaciones?
2. ¿Cómo desarrolló usted estas relaciones?
3. ¿Está dispuesto a servir como mentor y amigo intencional como una
expresión de la mayordomía de las relaciones?
4. ¿Cuáles oportunidades existen en su congregación y comunidad para
dar de sí mismo como mentor y amigo?

Recursos de lecturas adicionales y para diálogo en grupos pequeños
Ganger, Steve. Priority Parenting: Reclaiming Your Home for Heaven’s Sake.
Scottdale, PA: Herald Press, 2005.
Kauffman, Gerald and Marlene. Monday Marriage: Celebrating the Ordinary.
Scottdale, PA: Herald Press, 2005.
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Guía de Estudio

Mayordomos de las Relaciones
Llegando a lo profundo de todo
1 Juan 3:16-20

Para empezar
Lean: 1 Juan 3:16-20
Nadie en su lecho de muerte jamás ha dicho, “Hubiese querido pasar más tiempo
en el trabajo”. Arrepentimientos del fin de la vida a menudo encierran lo que la
retrospectiva nos enseña en cuanto a las relaciones. Al cabo del día y al cabo de la
vida, están las relaciones, de eso se trata esto.
Las relaciones, como las personas mismas, vienen de muchas formas. Pueden
complicarse y desordenarse. Al cabo del día –y al cabo de nuestra vida– lo que
realmente más necesitamos es pertenecer y ser amado.
Relaciones con mentores
Hay dos tipos de mentores: natural e intencional. Un mentor natural puede ser
un supervisor, gerente, entrenador, maestro, tía o tío favorito, etc. Tal vez no
presentemos a estas personas con título de mentor, pero eso en esencia es cómo
ellos funcionan en nuestras vidas. Los observamos y valoramos lo que oímos a ellos
decir y lo que vemos a ellos hacer. Por otro lado, un mentor intencional proviene
de programas estructurados donde los mentores y pupilos son intencionalmente
puestos en pares.
Preguntas de reflexión y diálogo
1. ¿Quiénes han sido mentores importantes en su vida?

2. ¿Fueron estas personas mentores naturales o intencionales? ¿Cómo se pusieron en
par en estas relaciones?

3. ¿Es usted mentor de alguien más? ¿Cuáles han sido las recompensas de esta
relación para usted?

Mutualidad y tutoría
¿Cuáles parejas famosas vienen a la mente al pensar en personas que han trabajado
juntas o servido juntas? En estas relaciones, los dones del uno complementan al
otro. Ninguno pudiera haber sido tan efectivo solo como lo fueron trabajando en
conjunto. Estas relaciones fueron mutuamente benéficas. Aquí hay algunas parejas
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conocidas. ¿Puede recordar otras de la historia, de la cultura moderna o de la
Escritura?
Pares históricos
1. Abbott y
2. Ben y
3. Lewis y
4. Bonnie y
5. Otros
Pares bíblicos
1. Eliseo y
2. Rut y
3. Moisés y
4. Eli y S
David y J
5. Jesús y P
6. Pablo y T
7. Priscila y A
8. Otros

; Samuel y S

; Saúl y D

; 		

; Santiago y J

Amistades: pertenecer y ser amado (Juan 15:13-17)
Jesús tuvo amigos. ¿Será justo decir que él necesitaba amigos? Es más bien
impresionante considerar que Jesús como Hijo de Dios y Señor de señores no era
muy dado a reconovimirntod ó a títulos altivos. Él prefería pensar en sus seguidores
como amigos. (John 15:13-15)

Reflexionar y compartir
1. Describa una relación de su pasado o presente que pueda comparar a la que Jesús
y Lázaro compartieron.

2. ¿De qué maneras cree que Jesús fue fortalecido en su ministerio a causa de su
relación con Lázaro, María y Marta?

3. Al reflexionar sobre su vida, ¿cuáles amistades han estado ahí para ayudarle a
superar las tiempos difíciles?

4. ¿Qué sucede cuando vemos a Jesús sólo como un ser espiritual transcendente y
disminuimos sus necesidades sociales y de relaciones muy humanas?
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5. Cuente de un tiempo donde usted sintió un vacío en su vida a causa de tener
pocas amistades.

6. ¿Qué tan importante es pertenecer y ser amado? ¿Cómo contribuyen las
amistades para satisfacer estas necesidades humanas básicas? ¿Podemos depender
demasiado de otros para llenar estas necesidades emocionales?

7. Comparta una historia donde el concepto de “comunidad” fue importante en su
vida.

Relaciones familiares
Aquellos que están casados necesitan desarrollar una mejor consciencia de la
persencia de personas solteras, personas divorciadas, viudas y viudos. El número de
personas solteras en nuestra sociedad continúa incrementándose.

Reflexionar y compartir
1. ¿Cómo hacen los que están casados para mantener comunicación con otras
personas importantes en nuestras vidas?

2. ¿Cómo pueden aquellos que están casados prestar la atención apropiada a
aquellos que también necesitan cuidado y cultivar otras relaciones?

3. ¿Se sienten bienvenidas las personas solteras en su iglesia?

4. ¿Tiene su congregación ministerios especializados para solteros así como para
aquellos que desean crecer en sus matrimonios? ¿Por qué puede ser desafiante
esto? ¿Hay maneras para asociarse con otras congregaciones para tratar estos
temas?
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Aun Jesús tuvo “dificultades” familiares (Lucas 2:41-52; Mateo 12:46-50). Sus
hermanos no estuvieron entre los primeros en creerle y seguirle (Juan 7:1-5). Me
alegra que los escritores de los evangelios incluyeran estos pedacitos de trivialidades
familiares sobre Jesús. Uno de los entornos más dificultosos en el cual ser cristiano
es entre aquellos que nos conocen mejor. ¿Supone usted que Jesús nunca fue tentado
para desear estar en una familia diferente?
A quién mucho se le da …
Utilice el siguiente ejercicio para hacer un inventario de todo lo que Dios le ha dado
en el don de las relaciones y lo que usted sucesivamente ha correspondido. Enumere
los nombres de mentores, amistades y familiares que han enriquecido su vida en la
primera columna. En la segunda columna nombre a aquellas relaciones que usted
intencionalmente cultiva y sirve.
Tabla de balance de relaciones
Mentores, amigos y familiares
(Dones recibidos)

Aquellas que estoy cultivando
(Dones ofrecidos)

Reflexionar y compartir
1. ¿Qué tan bien equilibrada está su tabla de balance de relaciones?

2. ¿Cómo desarrolló usted estas relaciones?

3. ¿Está dispuesto a servir como mentor y amigo intencional como una expresión de
la mayordomía de las relaciones?

4. ¿Cuáles oportunidades existen en su congregación y comunidad para dar de sí
mismo como mentor y amigo?
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Recursos de lecturas adicionales y para diálogo en grupos pequeños
Ganger, Steve. Priority Parenting: Reclaiming Your Home for Heaven’s Sake.
Scottdale, PA: Herald Press, 2005.
Kauffman, Gerald and Marlene. Monday Marriage: Celebrating the Ordinary.
Scottdale, PA: Herald Press, 2005.
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