Encontrado fiel
Una serie para cuatro domingos

Introducción
Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los
misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que
demuestren ser dignos de confianza. I Corintios 4:1-2 (NVI)
Cuentan una historia del Rey Enrique III, quien vivió en Alemania en los tiempos
medievales durante el siglo XI. El rey se cansó de sus deberes reales y se unió a un
monasterio para convertirse en monje. El superior religioso del monasterio le dijo a
Enrique, “Su majestad, entiende que para unirse a este monasterio tiene que ser
obediente a mí como su superior religioso. Eso va a ser difícil porque usted ha sido
rey.”
Enrique respondió, “Yo entiendo. El resto de mi vida yo seré obediente a usted según
Cristo le dirija.”
“Pues yo le diré qué hacer,” dijo el líder del monasterio. “Regrese a su trono y sirva
fielmente en el lugar donde Dios le ha puesto.” Esto es exactamente lo que el Rey
Enrique hizo. Cuando el Rey Enrique III murió, esto fue escrito acerca de él: “El rey
aprendió a reinar siendo obediente.”
Como el Rey Enrique, podemos cansarnos de nuestras responsabilidades. Como el Rey
Enrique, necesitamos que se nos recuerde que Dios nos ha llamado y equipado a ser
fiel en el puesto a cual hemos sido llamado – sea plomero, contable, madre, padre,
pastor o maestra. Dios espera que seamos fieles en nuestras relaciones con uno al
otro, y también con nuestros recursos.
El cuento del Rey Enrique y lo que él aprendió siendo fiel a su llamado tiene implicaciones para cada uno de nosotros. Jesús nos enseñó que la fidelidad comienza con las
cosas simples y cotidianas. Durante las próximas cuatro semanas, vamos a considerar
como este tema se relaciona a como funcionamos como mayordomos de todo que
Dios nos ha dado, independientemente de nuestra edad, estado o medios financieros.
Si las actividades de cada día fuesen una carta escrita a Dios – debe ser nuestra meta
terminar cada noche con las palabras, “fielmente tuyo”. Que así sea.
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Semana 1: Encontrados fieles como mayordomos
de Dios
Escritura
Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los
misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que
demuestren ser dignos de confianza. I Corintios 4:1-2 (NVI)

Ideas para comenzar un sermón
Vivir como un discípulo de Jesús implica ser transformado en la imagen de Cristo y en
vez de verse como un consumidor a reorientarse a ser un mayordomo de lo que Dios
le ha dado (Romanos 12:1-2). Ser un administrador de los dones de Dios en nuestras
vidas no es natural para nosotros. Requiere intencionalidad y entrenamiento. Esto es
una cosa misteriosa y es parte de la llamada que hace Pablo en I Corintios 4:1-2.
Pablo usa palabras en este texto breve que inspiraban imagines que eran muy
importantes para aquel tiempo.
La palabra que Pablo usa para referir a un sirviente es especialmente interesante. La
palabra es huperetes que significa un esclavo que remaba en el nivel bajo de un barco
galera de dos niveles. Algunos comentaristas han usado esta imagen para decir que
Jesús es el capitán cuya mano está al timón del barco mientras nosotros trabajamos
con los remos que nos ha dado para mover el barco hacia adelante. Todos estamos
invitados a participar y “cargar nuestro peso” en las funciones que compartimos para
mover la iglesia adelante. Cada uno de nosotros tenemos nuestra tarea y Jesús desea
trabajadores listos para hacer lo que se necesita hacer.
La otra palabra es mayordomo y aquí Pablo usa la palabra griega oikonomos, usada
en referencia al sirviente principal responsable de un hogar. El mayordomo responsable estaba en cargo del personal, ordenando suministros, y otros detalles similares
– sin embargo seguía siendo un sirviente. Sobre todo, los oikonomos necesitaban ser
confiables. Cuando el dueño se fue para tender a sus otros asuntos, él dependíó de
los oikonomos a cuidar las cosas hasta su regreso.
¿Cómo estamos haciendo cuando nuestro dueño Jesús no está? ¿Qué diría Jesús
cuando regresa a su congregación y ve como estamos trabajando en la misión y el
llamado al servicio a la iglesia? ¿Estamos adecuadamente usando todos los dones que
Dios nos ha dejado?
Cristo ha puesto muchos recursos y responsabilidades en nuestras manos. Definitivamente nuestro dinero es uno de estos recursos. Cuando llegamos al momento en el
culto para recibir la ofrenda, como hablamos de esta actividad es importante. Hay
algunos que no dan nada cuando se pasa el plato. ¿Hay maneras o formas de incluir a
todos en esta expresión de gratitud – incluso cuando no tienen un regalo tangible?
Algunas tradiciones cantan la doxología como parte de este aspecto del servicio.
¿Es la doxología una manera de llenar el tiempo, es una bendición por lo que se ha
recibido o es la doxología una ofrenda que va mano a mano con nuestras ofrendas
monetarias?
Alaba a Dios, de quien fluyen todas las bendiciones.
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Esta ofrenda de adoración es una manera en que todos – hasta la gente que no
contribuyeron un regalo tangible – pueden participar en este acto de gratitud. ¿Quién
de nosotros no puede ofrecer una palabra de alabanza?
Como seguidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios, todo lo que
decimos y todo lo que hacemos se convierte en ofrenda a Dios. Todos nosotros,
independientemente de nuestra edad, estatus y medios financieros, tenemos algo
para ofrecer como expresión de nuestra gratitud. Siendo mayordomos siervos empieza
con expresiones sencillas como una canción o una oración y luego nos lleva a la
ofrenda de nuestro tiempo, de nuestro talento y nuestros tesoros. Ninguno de estos
actos nos gana mérito ante los ojos de Dios. Es nuestra manera de reconocer con
corazones agradecidos todo lo que Dios ha hecho y continúa haciendo por nosotros.
¡Gracias a Dios!

Lección para los niños
Puede usar esta lección al principio o al final del servicio. Explique sencillamente el
tema de la mañana y cómo Pablo usa imágenes de personas remando un bote y un
sirviente responsable de una casa para describir que significa ser un mayordomo.
Pregúntales como ellos ayudan en la casa o en el salón de clases para demostrar que
ellos quieren hacer su parte como miembro de la familia o miembro de la escuela.
Pregúntales qué ellos pueden ofrecer a Dios y a la iglesia. Afirmen a los niños por todo
lo que ellos hacen para compartir lo que tienen con otras personas.
Menciona que el próximo domingo se va a compartir una historia acerca de un niño
que ayudó a Jesús a enseñar a los adultos una lección importante. Debe de repartir
una tarjeta a cada niño con la siguiente información:
Su nombre:
El regalo de mi tesoro, tiempo, o talento:
Invítalos a pensar durante la próxima semana sobre algo que ellos quieren traer a
la iglesia como una ofrenda que refleja una de estas tres áreas – tesoro, tiempo, o
talento. Menciona que van a ser invitados a pasar al frente el domingo próximo para
poner sus tarjetas en una canasta. Si quieren traer algo con sus tarjetas como una lata
de comida para un banco de alimentos, dinero para la ofrenda, una nota diciendo qué
servicio harían para otra persona esta semana, etc., eso también sería bueno.
Según están comenzando una semana nueva, anímalos a pensar en maneras que ellos
pueden servirle a otros y ser buenos mayordomos de lo que Dios les ha dado. (Para
conectar con las familias que no estaban en la iglesia el domingo, les pueden enviar
un correo electrónico describiendo lo que hizo e invitando a los padres a trabajar con
sus niños para que traigan una tarjeta y/o un regalo para la ofrenda el próximo
domingo. Esto sería un buen recordatorio para las familias que estaban presentes
también.)
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Semana 2: Encontré fe en poco

Escritura
Hay un muchacho aquí que tiene cinco panes de cebada y dos peses. Juan 6:9

Ideas para comenzar un sermón
Jesús usó la imagen de niños para demostrar lo que es necesario para entrar al reino
de Dios. Como sería si invitamos los niños de la iglesia a tomar la iniciativa y traer
sus talentos y su tiempo y sus tesoros delante de Dios y la congregación, como el
muchacho con el pan y los pescados en Juan 6? Qué Dios ha puesto en la vida de
nuestros niños que nosotros podemos ayudarlos identificar? Nunca somos muy
jóvenes para considerar el llamado para ser mayordomo de los regalos de Dios.

Lección de niños
Puedes considerar tener a personas saludando a los niños según entran a la iglesia
e invitarlos a tomar una tarjeta que puedan usar para la siguiente actividad si se les
olvidó la tarjeta del domingo anterior.
Debes de invitar a los niños a pasar al frente al principio del mensaje para la lectura de
Juan 6 y traer sus tarjetas y regalos con ellos. Deben de tener una canasta al frente en
la iglesia para recibir las tarjetas y los regalos. Pueden invitar a los niños que desean
compartir con la congregación que fue lo que ellos trajeron. Debe de explicar cuánto
Jesús le gustaba pasar tiempo con niños y cómo sus regalos, como el muchacho en
la historia, pueden ser utilizados de maneras maravillosas. Dales las gracias por las
contribuciones que ellos hacen a la iglesia - sea con música, arte, estar atentos
durante el servicio, etc.
Dios es un dios de milagros y nos invita a que participemos en la revelación en muchas
formas diferentes de Su gracia. Exhorte a todos los participantes a ir hacia adelante
con ojos para ver y oídos para escuchar la presencia de Dios y las expresiones del amor
de Dios a través de su pueblo -joven o anciano - al comenzar una nueva semana.
Cómo les estará llamando Dios a contribuir a la revelación de Su gracia? Qué ha
puesto Dios en sus manos para pasar a otros? - no importa si grande o pequeño. Lo
que pensamos es pequeño, siempre es mucho en las manos de Dios.
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Semana 3: Encontré fe en mucho

Escritura
17 Él le dijo: “Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás
autoridad sobre diez ciudades.” Lucas 19:17

Ideas para comenzar un sermón
Según maduramos en nuestra fe, algunas veces estamos llamados a dar de nosotros
para el bien de otros – hasta el punto de tomar riesgos. En qué maneras nuestras
decisiones financieras y el uso de otros recursos reflejan nuestros valores y nuestra fe?
La llamada a diezmar y/o a sacrificarse es tomar riesgo en los ojos del mundo. Cuáles
son los riesgos que Dios nos está llamando a tomar como una congregación que
quiere ser fiel y digna de confianza?
En esta historia ya no estamos hablando de peces y pan. La apuesta se ha elevado y el
escenario es la corte de los nobles. Muchas personas piensan que Jesús está haciendo
referencia a un evento que envolvió a los tres hijos de Herodes el Grande, quien murió
en el año 4 AD. Un hijo, Arquéalo, a quien como herencia le habían dejado Judea,
fue a Roma para verificar su título como hijo de Herodes el Grande. Las personas que
estaban escuchando rápidamente podían hacer la conexión con este hombre despreciado que iba ser su rey. Hay ciertas lecciones que podemos extraer de esta historia.
1. Si el malvado rey Arquéalo confiaba en sus mayordomos, cuánto más Dios confía
en nosotros?
2. Cuando la confianza se extiende - esa confianza también es probada. Dios confía
en nosotros y nos prueba para hacernos más fuertes..
3. Si el rey malvado recompensa a los que han sido fiel a él, cómo es que Dios no va a
recompensar a todos los que le han sido fiel?
No existe tal cosa en la vida como simplemente uno permanecer quieto. El estar
vivo es tener la experiencia de momentos buenos y momentos difíciles de vivir en un
mundo quebrantado. No te des por vencido! Dios continuará trabajando con nosotros
porque Dios nos ama. Las recompensas y las dudas son parte de vivir en un mundo
caído. Pero no renuncies. Dios te siguirá empujando y refinándonos porque Dios nos
ama. La recompensa del trabajo bien hecho es más trabajo, más confianza, más
pruebas y más compromiso con el Maestro del universo.

Lección de niños
El pasado Domingo, trajiste un regalo al servicio. Cómo ese acto te hizo sentir? Acaso
no se siente bien el poder compartir y ayudar a otros? Este domingo, queremos
compartir con ustedes una historia acerca de otra forma de generosidad. Tengo sobres
para darles. En cada sobre hay 40 adhesivos. Diez adhesivos son rojos y treinta son
azules. Queremos que hagan un experimento. Deben de ir donde diez personas que
conocen y aprecian y a cada una le dan un adhesivo rojo. Además le deben de dar la
mano o un abrazo y a la vez compartir una razón por la cual ustedes los aprecian.
Después a cada una de esas personas le deben de dar tres adhesivos azules y
sugerirles que ellos hagan lo mismo con otras personas. La generosidad y el dar
ánimo a las personas puede ser contagioso.
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Cuando nuestros actos bendicen a otras personas, nosotros somos bendecidos y
las personas que han recibido la bendición la quieren compartir con otros. Ya que
nosotros hemos sido bendecidos de ser parte de una gran iglesia y una familia que
nos ama- vamos a extender ese amor y bendición por todos lados. Esta clase de regalo
nunca se termina y es tan necesario en el mundo de hoy.
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Semana 4: Encontré fe en todo

Escritura
Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el
cual un hombre halla y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que
tiene y compra aquel campo. Mateo 13:44

Ideas para comenzar un sermón
Algunas veces la fidelidad nos llama a una entrega total de todo lo que tenemos por
el bien del reino de Dios. Alguna vez has visto esto en la vida real como en la historia
que Jesús nos cuenta en Mateo 13? El dar todo lo que tenemos es algo que puede
ser algo simbólico o literal. La entrega de nuestras vidas para servir a otros como hizo
el Rey Enrique III o el líder del monasterio son dos ejemplos. Este último domingo
sugerimos que planifiquen un servicio especial de consagración/bendiciones por todo
que tenemos y todo lo que somos para el servicio de Dios.
Una historia más moderna es acerca de una mujer que encuentra una perla valiosa en
una pequeña tienda que no es muy conocida.
El comerciante le dice que él le da la perla en cambio de todo que ella posee.
Deseando poseer la perla, ella hace un cheque por varios miles de dólares, utilizando
todo el dinero que posee en sus cuentas de cheques y ahorros.
El comerciante le pregunta “ Y tu casa?” y la mujer le firma el título de propiedad de
su casa. “Y tus dos carros?” la mujer le firma los títulos de los carros. “Y tu bote y
tu casa de vacaciones? Tus acciones y bonos, fondo de retiro y seguro de vida?” La
mujer le transfiere todos éstos al comerciante. Entonces el comerciante le dice, “ahora
la perla es tuya.” La mujer estaba encantada! Cuando se va a ir el comerciante la
detiene y le dice “Aquí está todo lo que tú me has dado para comprar la perla; yo te
lo doy todo para atrás. Todavía me pertenecen, pero yo te voy a dejar usarlos por el
resto de tu vida. Lo único que pido es que cuando sea posible – comparte mi casa,
mis carros, y mis otras riquezas con los que enviaré en tu dirección. La mujer está llena
de alegría, “Por supuesto, gracias!
“Recuérdate” dice el comerciante, “puedes usar estas cosas como si fueran tuyas
pero en ocasiones yo te voy a pedir que las compartas con otros o que se los regales a
otros”.
Continúa trabajando con las implicaciones practicas del texto en Mateo 13. Comparte
tus reflexiones/pensamientos con la congregación basado en estas preguntas:
1. Que tú crees que la perla representa? Y la tienda, la mujer, y el hombre?
2. Cómo es esta historia moderna similar a la que Jesús compartió y qué significan en
cuanto a nuestra relación con Dios y todo lo que Dios nos ha dado?
3. Qué preguntas o preocupaciones crea para ti, tu relación con Dios, y las posesiones
que Dios te ha dado para cuidar?
Desafía a la iglesia a considerar aumentar sus donaciones como una expresión de
su fe en Dios. Esta serie ha tocado un sinnúmero de temas importantes sobre la
generosidad y lo que estamos llamados a ser en el camino a ser fiel.
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Muchos de nosotros no estamos donde queremos estar en nuestras donaciones,
pero todos podemos responder y tomar el próximo paso. A lo mejor la respuesta en
aumentar nuestro compromiso solo por 1 porciento en la dirección que sabemos que
tenemos que ir. Dios se va encontrar fiel en ti.

Lección de niños
Algunas congregaciones tienen domingos donde tienen oraciones especiales de
dedicaciones o consagración para el principio de un año de escuela nuevo, enviando
miembros en viajes de servicio, mascotas, motocicleta, etc.
Este domingo, invitamos a los niños que vengan para adelante y unen manos con el
personal pastoral y cualquier otra persona que quiere participar. Pregúntales si alguien
tiene un cuento que puede compartir sobre los adhesivos azul y rojo. Explica que estás
concluyendo la serie sobre Encontrada fiel. Y que quieres que ellos oren sobre lo que
están agradecidos. Puede ser una oración de una palabra o varias. Después que cada
persona comparte, conduce a la congregación en decir todos juntos- “Por esto te
damos gracias.” También puedes abrir el tiempo de compartir con los adultos.
Para concluir este tiempo, reconoce que todo lo que tenemos son regalos de Dios.
Y que nos comprometemos nuevamente a ser sabios y generosos mayordomos de
todo lo que nos ha dado- por el regalo de tiempo, por los regalos de talentos y por el
regalo de dinero y bienes materiales. Amen. Pues que así sea.
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