José: mayordomo de Dios, mayordomo
de Faraón
Guía de adoración para Stewardship Sunday 2020

Introducción
Cada año, Everence provee un recurso de Stewardship Sunday (Domingo de
mayordomía) para pastores y comités de adoración con el fin de que consideren su
uso en sus congregaciones. Este año, estamos enfocándonos en historias de José en
su trabajo dentro de la corte de Faraón. Él fue llamado para ser la mano derecha de un
dictador. Este rol estuvo plagado de los dilemas morales que surgen cuando el reino
de Dios y el imperio de Faraón colisionan. En Éxodo 1, leemos acerca de esta colisión
cuando el nuevo faraón esclaviza a los descendientes de Jacob. ¿Qué habría hecho
usted si hubiera estado en las sandalias de José? ¿Cómo procura vivir como un discípulo
y mayordomo fiel de Jesús cuando los límites se vuelven borrosos? Estas son apenas un
par de las preguntas que este culto de adoración intenta abordar. Adapte el material de
un modo que se ajuste a su contexto y sus experiencias como congregación.

Llamado a la adoración
(Esta letanía se basa en lecturas de Salmos 100, 106, 107, 118 y 136 de la NVI que
tienen un tema en común. Considere la opción de que el líder de adoración dirija el
texto marcado con la L y que la congregación responda con el texto marcado con la C.)
L: Hoy nos reunimos para adorar, en respuesta de gratitud a nuestro Dios.
L: Salmo 100.5.
C: Porque el SEÑOR es bueno y su gran amor es eterno; su fidelidad permanece
para siempre.
L: Salmo 106.1.
C: ¡Alabado sea el SEÑOR! Den gracias al SEÑOR, porque él es bueno; su gran
amor perdura para siempre.
L: Salmo 107.1.
C: Den gracias al SEÑOR, porque él es bueno; su gran amor perdura para
siempre.
L: Salmo 118.1.
C: Den gracias al SEÑOR, porque él es bueno; su gran amor perdura para
siempre.
L: Salmo 136.1.
C: Den gracias al SEÑOR, porque él es bueno; su gran amor perdura para
siempre.
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Estoy seguro de que han notado un tema recurrente en estos cinco pasajes: la bondad
de Dios, su amor grande o inquebrantable y nuestra respuesta de gratitud y alabanza.
La mayordomía es también una respuesta a Dios. Una forma de acción de gracias
y alabanza. Al oír la palabra de Dios a través de las Escrituras y el sermón, tomen
nota del tema de la acción de gracias, la alabanza y la mayordomía y de cómo estas
son una respuesta de gratitud a nuestro Dios por su bondad, su fidelidad y su amor
grande e inquebrantable por su pueblo, tiempo atrás, hoy y en el futuro.

Oración de invocación
Dios, hoy venimos a adorarte, alabarte y agradecerte por tu amor inagotable por
nosotros.
Confesamos que a menudo nos olvidamos, que no valoramos tu bondad y que
muchas veces nuestras vidas no reflejan la gratitud que debería estar presente en
nuestro andar.
Perdónanos.
Al adorar juntos, permite que tu espíritu se mueva entre nosotros y dentro de
nosotros. Impulsa nuestros corazones hacia la gratitud. Enséñanos a ser mayordomos
buenos y piadosos de todo lo que nos has confiado en este mundo imperfecto en el
que nos hallamos. Enséñanos nuevas formas de traer tu reino a la tierra, a nuestras
comunidades y a nuestras relaciones en esta semana.
Que tu bendición sea sobre nosotros al adorar juntos. Amén.

Momento para los niños
Materiales
Un sombrero, bufanda, camisa o chaqueta y algún refrigerio especial.
Método
Al reunirse los niños, elija a uno de ellos para que lo ayude a ilustrar la lección del día.
Diga algo así como:
“Antes de que comencemos hoy, quiero que [nombre] me ayude. El motivo por el
cual le pedí ayuda a [nombre] es que, no sé si ustedes sabían esto o no, pero [nombre]
es mi preferido entre todos los niños de esta iglesia. Como [nombre] es mi preferido,
quiero que use esta prenda de vestir especial. De esta manera, todos recordarán que
[nombre] es mi preferido. Y como [nombre] es mi preferido, voy a darle este refrigerio
especial para que coma durante el momento para niños de esta mañana…”.
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Relato bíblico
Podría decir: “Hoy vamos a hablar sobre José. Vamos a oír acerca de José como
adulto; pero en la Biblia también oímos algunas historias de José siendo joven…”.
•
José tenía 11 hermanos y 1 hermana.
•
José era el hijo preferido de su papá.
•
El papá de José le dio una túnica especial para vestir y recordarles a todos que era
el preferido de su papá.
•
Los hermanos de José se enojaron y querían que José se fuera.
Preguntas
•

¿Cómo se sintieron cuando elegí a [nombre] como el preferido esta mañana?

•

¿Qué piensan que deberían hacer cuando les dan privilegios especiales que otros
no tienen?

•

¿Cómo pueden ser amables con los que los rodean cuando tienen cosas que
otros no tienen?

Resumen
Diga algo parecido a esto: “José aprendió a medida que crecía a cuidar a los demás.
Usó sus talentos especiales, dones y trabajos para cuidar de otras personas. Tal vez
sean los mejores en algo. A veces, hasta podrían ser los ‘preferidos’. Podrían tener un
trabajo grande e importante un día. Recuerden encontrar maneras de ser amables
con los demás y usar los talentos especiales que Dios les dio para cuidar de los demás.
Ahora [nombre] va a ayudarme a repartir algo especial para que cada uno de ustedes
se lleve. Hasta podrían compartir el obsequio con alguien que se siente a su lado…”.”
Oración
Dios, gracias por hacer especial a cada uno de nosotros. Gracias por darnos dones
especiales que podemos compartir con otros. Ayúdanos a ser amables unos con otros.
Amén.

Oración para las ofrendas
Dios, en agradecimiento te devolvemos de lo que tú nos has dado en tu bondad.
Reconocemos que el mundo y sus recursos no son nuestros sino tuyos y que nos has
puesto a cargo como tus administradores. Ayúdanos a ejercer responsablemente al
usar los dones que nos concedes en tu mundo. Amén. —Adaptado de The Mennonite
Hymnal (1969) #749.
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Visión general del sermón
Tesis del sermón: Dios usa personas para cumplir la misión del reino en el mundo,
aun cuando los seguidores de Dios son imperfectos y existen dentro de un imperio
imperfecto.
Mientras repasan la siguiente visión general del sermón y los textos bíblicos,
ofrecemos estos comentarios para guiar su preparación. Es posible que no todos
los temas y subpuntos que verán a continuación encajen en su contexto. El tema
general es reconocer la tensión que hallamos en la historia de José siendo él tanto
un mayordomo de Dios como alguien que trabaja dentro de un sistema político
imperfecto para el faraón. Incluimos Éxodo 1.5-14, que cuenta el resto de la historia.
Si bien José hizo todo el bien que pudo, no resultó bien para los descendientes de
Jacob. Pero luego llegó Moisés.
Desarrollamos conexiones en la sección de aplicación entre la maravillosa historia de
José y otros modelos históricos y mayordomos fieles que viven situaciones desafiantes.
Esperamos que esto les resulte útil y promueva la conversación en su congregación
sobre ser mayordomos fieles de Dios en nuestros imperfectos lugares de trabajo y
nuestro mundo.

José: mayordomo de Faraón, mayordomo de Dios
Selecciones bíblicas: Génesis 41.33-46; Éxodo 1.5-14; Hechos 4.32-37
I. Introducción
La historia de José tiene múltiples capas y adquiere tantos matices y colores como
aquella famosa túnica que él recibió de joven. Hoy queremos considerar el tema de
José como mayordomo. ¿Cómo manejó las situaciones —tanto buenas como malas—
que le llegaron y permitió que Dios lo usara? ¿Cómo manejó las tensiones entre servir
al reino de Dios y servir al imperio de Faraón?
José intentó ser fiel aun cuando la vida estaba fuera de su control. Fue su fe en Dios
lo que guio sus respuestas. Una de las definiciones de la mayordomía es: todo lo que
haces después de decir “yo creo”. Tiene que ver con organizar nuestras vidas de tal
manera que Dios pueda hacer lo más posible con nosotros. Esta definición no limita
nuestra conversación sobre la mayordomía al dinero o la generosidad financiera. Nos
anima a abrirnos a la dirección del espíritu en todo aspecto de nuestras vidas. ¿Cómo
usó José sus circunstancias y oportunidades para cumplir su misión y su propósito? ¿Y
qué nos ofrece esto en nuestro propio recorrido?
A. Acontecimientos claves en la vida de José: las circunstancias moldean quiénes
somos y qué somos llamados a hacer.
• El camino de José al poder:
– Vida en Canaán.
– Vendido en esclavitud.
– Comprado por Potifar.
– Preso.
– Sacado de prisión y promovido a jefe de la casa de Faraón
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II. Mayordomo de Dios y de Faraón
A. José como mayordomo de Faraón:
• Faraón ve un gran potencial y sabiduría en José y lo libera de la prisión.
• A José le cuesta vivir simultáneamente en el mundo de Faraón y la tradición de
fe de su pueblo.
• ¿Qué desafíos enfrentó José al trabajar con Faraón y un imperio pagano?
B. José como mayordomo de Dios:
• El cargo de José ayudó a salvar la vida de egipcios y de su propia familia.
• Dios posicionó a José para su rol y le dio los dones necesarios para tener éxito.
• ¿Qué tan bueno fue el equilibrio al que llegó José entre su servicio a Dios y el
trabajo para Faraón?
• ¿Fue fiel José al llamado de Dios?
C. La historia del pueblo de Dios continua... Éxodo 1.5-14:
El siguiente faraón esclaviza a los descendientes de Jacob y José.
•
•
•

¿Acaso se aprovecharon de José? ¿Fue culpable de la esclavitud de su pueblo?
¿Cómo se relaciona toda la historia de José con nuestra vida hoy como siervos
y mayordomos?
¿Fue José cómplice de Faraón y de la esclavitud de su pueblo?

III. ¿Cuál es el mensaje y la aplicación para la iglesia?
A. Aplicación en el siglo I (leer Hechos 4.32-37):
• Otro José (Bernabé) cumple un rol para superar un sistema imperfecto.
• En la iglesia primitiva, unos comparten con otros según la necesidad para
llevar alivio a su pueblo.
• El uso de una bolsa en común fue la respuesta de la iglesia al sistema
económico del día.
B. Aplicación en el siglo XVIII (Earn-Save-Give):
• John Wesley escribió en 1786 en Pensamientos sobre el metodismo: “...
pregunto nuevamente, ¿qué camino podemos tomar para que nuestro dinero
no nos hunda en lo más profundo del infierno? Hay un solo camino bajo el
firmamento: si aquellos que ganan todo lo que pueden y ahorran todo lo que
pueden de la misma manera dan todo lo que pueden, entonces cuanto más
ganen, tanto más crecerán en gracia, y tantos más tesoros acumularán en el
cielo”.
• Wesley creía que la iglesia estaba llamada a servir a los pobres, y modeló su
vida en consecuencia. A medida que sus ingresos aumentaban por las regalías
de sus libros, himnos y conferencias, mantenía su estilo de vida bajo control y
donaba todo lo que estaba por encima de sus necesidades.
• Wesley desafió a los de sus días a tener en cuenta las necesidades de los
pobres como respuesta cristiana a un sistema injusto.
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C. Aplicación en el siglo XXI: Shane Claiborne y la comunidad de Simple Way (El
camino simple) de Filadelfia, Pensilvania.
Shane vive en una comunidad intencional de Filadelfia del Norte llamada The
Simple Way. Cuando se topan con sistemas que ponen obstáculos en el camino
de los vecinos, abogan juntos por un cambio sistémico. En última instancia,
vislumbran que todos los vecinos arriben a un lugar de seguridad que permita
crecer y florecer.
Citas de una entrevista del 2009 a Shane:
• “Lo que realmente quería era aprender a amar a mi prójimo como a mí misma y
seguir a Jesús, no solo creer en él. Y no solo adorar a Jesús, sino hacer las cosas
que él hizo. … [Jesús dijo:] ‘El que quiera ser el más importante deberá ser el
menos importante’ … ¿Es el sueño americano realmente el sueño de Dios?”.
• “Aunque vivo en el distrito más pobre de Pensilvania, es también uno en el que
siento que la comunidad florece naturalmente por cómo la gente ha tenido que
sobrevivir junta”.
• “Leemos en el libro de Hechos … hubo un momento en que realmente dijimos:
‘Vamos a dejar de quejarnos de la iglesia que hemos experimentado y vamos a
trabajar para convertirnos en la iglesia que soñamos’. Nos propusimos intentar
convertirnos en una comunidad que vive de un modo muy similar a la iglesia
primitiva de Hechos … Tenemos una vida en común; nos despertamos juntos para
la oración matutina y hacemos actividades en el barrio…”.
• “Del mismo modo en que somos llamados al discipulado radical, somos llamados a
la comunidad. No existe tal cosa como un cristiano solitario”.
• “En la iglesia primitiva, dice que las ofrendas eran puestas a los pies de los
apóstoles y se las repartía entre la gente según su necesidad. Había una economía
radical de la solidaridad en la que la gente se comprometía a llevar las cargas unos
de otros y a compartir las necesidades de la comunidad”.
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IV. Conclusión
José hijo de Jacob (Génesis 41) y José, también conocido como Bernabé (Hechos
4), vivieron y sirvieron dentro de sistemas imperfectos. A cada uno se le dio dones,
oportunidades y recursos para usar y servir a otros. John Wesley y Shane Claiborne
tienen sus propias historias, como nosotros. Por más imperfectas que puedan ser
nuestras situaciones, todos somos llamados a hacer nuestra parte para traer el reino
de Dios aquí. Es posible servir a Dios y trabajar junto al faraón, sabiendo que a veces
nuestros mejores esfuerzos pueden conducir a futuras decepciones, tal como leemos
en Éxodo 1. Pero no nos desanimemos; permanezcamos fieles, porque Dios aún está
por escribir el último capítulo.
En todas estas historias, vemos al pueblo de Dios sirviendo dentro de comunidades
junto a sus hermanos y hermanas. Lo vemos desarrollando un plan y avanzando con
intencionalidad. Dios nos llama para ser canales de su amor en el hogar, en el trabajo
y en el mundo, sirviendo y compartiendo con otros según nuestras posibilidades. Para
ser mayordomos de la gracia de Dios.
Bendición:
Salgan hoy de aquí como modelos de la vida de Jesús, no solo como creyentes en
él. Que hallen modos de hacer la voluntad de Dios en situaciones imperfectas, que
compartan los unos las cargas de los otros y que sean buenos mayordomos de todos
los recursos y de la gracia de Dios a medida que todos trabajamos juntos para traer el
reino de Dios a la tierra. Vayan en paz.

Everence ayuda a individuos, organizaciones y
congregaciones a integrar sus finanzas y su fe a
través de un equipo nacional de profesionales
financieros. Everence ofrece servicios de banca,
seguros y servicios financieros con beneficios
comunitarios y educación sobre mayordomía.
Equipo de redacción de Stewardship Sunday:
Bruce Breckbill, Beryl Jantzi, Mitch Stutzman
Esquema del sermón: Mitch Stutzman
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