
12. Los hábitos de un mayordomo (1T 2018—Mayordomía: Las motivaciones del 

corazón) 

Textos Bíblicos: Efesios 5:15–17, Colosenses 3:23, Lucas 12:35–48, Santiago 4:14, 

Hechos 3:21, 1 Corintios 9:24–27; Salmos 119:9–11. 

Citas 

• Si quieres hacer buen uso de tu tiempo, tienes que saber lo que es más importante y 

luego darle todo lo que tienes. Lee Lacocca 

• No es suficiente estar ocupado. Así mismo están las hormigas. La pregunta es: 

¿Sobre qué estamos ocupados? Henry David Thoreau 

• El tiempo es lo que más queremos, pero lo que utilizamos de la peor 

manera.William Penn 

• La clave no está en desperdiciar el tiempo, sino en invertirlo. Stephen R. Covey  

• La paz mental le da a uno la fuerza interior y confianza en sí mismo, por lo tanto es 

muy importante para la salud. Dalai Lama 

• Salvar nuestro planeta, sacar a la gente de la pobreza, avanzar en el crecimiento 

económico... esta es una y la misma lucha. Debemos conectar los puntos entre el 

cambio climático, la escasez de agua, la escasez de energía, la salud mundial, la 

seguridad alimentaria y el empoderamiento de las mujeres. Las soluciones a un 

problema deben ser soluciones para todos. Ban Ki-moon 

• Nuestra preparación no debe depender de la inminencia del regreso de Cristo, sino 

de su realidad en nuestra propia experiencia.Sakae Kubo 

Para debatir 

¿Qué tan importantes son los hábitos en nuestro modo de vivir? ¿Es realmente posible 

buscar primero a Dios en todas las cosas? ¿Qué hay de la segunda venida? ¿Cómo nuestra 

vista hacia el futuro nos afecta hoy en día? ¿Puede un buen mayordomo vivir de manera 

poco saludable? ¿Qué nos dice esto sobre  lo que deberíamos hacer? ¿Cómo nos 

mantenemos como buenos mayordomos de la verdad de Dios en un mundo moribundo? 

Resumen Bíblico 

            “Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como 

sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por 

tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor”. Efesios 5: 15-17 

NVI. Colosenses 3:23 nos recuerda que en todo lo que hagamos, estaremos trabajando para 

el Señor. En Lucas 12: 35-48, Jesús nos dice que estemos listos para su regreso, como 

buenos mayordomos de la casa del Maestro. Nuestra existencia aquí es transitoria (Santiago 

4:14). El tiempo viene cuando Dios restaurará todo (Hechos 3:21,). Usando ejemplos 

deportivos, Pablo señala la importancia de la autodisciplina (1 Corintios 9: 24-27). Al 

interiorizar la Palabra, permanecemos en el camino de Dios (Salmo 119: 9-11). 

 



Comentario 

Gran parte de las Escrituras nos habla de personas que olvidaron poner a Dios en primer 

lugar. Como buenos mayordomos, esa debería ser la primera prioridad en nuestros hábitos. 

De hecho, el enfoque que Dios quiere dar está en el corazón de los diferentes aspectos de la 

lección de esta semana. Solo siguiendo esos buenos hábitos podremos vivir vidas 

tranquilas, confiando en nuestro amoroso Señor. 

Como lo señala la lección, y además,más significativamente para los adventistas, la 

expectativa del regreso del Señor nunca debe olvidarse. Sin embargo, como predijo Elena 

G. de White, este aspecto de nuestra fe se ha atenuado: “La fe en la pronta venida de Cristo 

está menguando. ‘Mi Señor demora su venida’ es una frase que existe no solo en el 

corazón, sino que lo expresamos en palabras, y más decididamente en nuestros actos”. 

{RH, 16 de septiembre de 1873, par. 12} 

Sin embargo, no ser buenos administradores de esta creencia tan preciosa sería fatal, 

como observó Arthur S. Maxwell: 

             “Los Adventistas del Séptimo Día están irrevocablemente comprometidos con la 

creencia y la proclamación de la inminente segunda venida de Cristo. Si, por alguna razón, 

repudiamos esta verdad o dejamos de proclamarla con sinceridad, nos destruiríamos a 

nosotros mismos. Abierta o secretamente para negar la cercanía del regreso de nuestro 

Señor sería invitar a la desintegración de nuestra causa”. Arthur S. Maxwell, “The 

Imminence of Christ’s Second Coming”, en Our Firm Foundation (un registro de una 

conferencia bíblica); Washington: Review and Herald, 1953, p.186. 

El enfoque de nuestra esperanza es la segunda venida de Jesús... ¡Necesitamos hacernos 

con la bendita esperanza! Debe significar algo para todos nosotros. Este es el desafío de la 

esperanza del Advenimiento, el mensaje que Jesús nos dio y que nos mantiene en el buen 

camino. Realmente, esta esperanza no se trata del futuro en absoluto. 

¡Se trata de cómo vivimos aquí y ahora! El presente es todo el tiempo que tenemos. No 

vivimos en el pasado, ni vivimos en el futuro. No pensamos en el pasado, ni pensamos en el 

futuro. El “Ahora” es el único momento que tenemos. Durante el presente es donde 

tomamos nuestras decisiones, y todas nuestras decisiones deben tomarse a la luz de la 

segunda venida. 

Nuestra esperanza debe influir cada parte de nuestras vidas, ¡debemos estar listos siempre 

que sea posible! Este es el mensaje de Jesús: “Velad y orad”, estad preparados. En 

consecuencia, debemos asegurarnos de que estamos en buena forma, no solo 

espiritualmente sino físicamente, ¡lo cual es otro hábito importante para los buenos 

mayordomos! ¡Debemos ser auto-disciplinados! 

Como mayordomos de Dios, necesitamos tener los mejores hábitos... 



 

Comentarios de Elena de White 

Cuando los hombres no hacen de Dios lo primero, lo último y lo mejor en todas las cosas; 

cuando no se entregan a él para la realización de los propósitos divinos, se presentan a 

Satanás y usan para su servicio las mentes que, entregadas a Dios, podrían hacer gran bien 

{El Cristo Triunfante, p. 361} 

Los que consideran a Dios como lo primero, lo último y lo mejor, son las personas 

más felices del mundo. {Fudamentos de la Educación Cristiana, p. 83}   

 El Señor viene pronto. Hablad de ello, orad por ello y creedlo. Hacedlo parte de 

vuestras vidas. {La Maravillosa Gracia de Dios, p. 26}   

Enseñad al pueblo que puede actuar como la mano ayudadora de Dios, cooperando 

con el Artífice Maestro en restaurar la salud física y espiritual. Esta obra lleva la firma del 

cielo, y abrirá las puertas para la entrada de otras verdades preciosas. Hay lugar para que 

trabajen todos los que se hagan cargo de esta obra en forma inteligente. {Consejos sobre el 

Régimen Alimenticio, p. 91}   

Un espíritu controlado, y palabras de amor y ternura, son cosas que honran al 

Salvador. Aquellos que hablan palabras bondadosas y amantes, palabras que estimulan la 

paz, serán ricamente recompensados. ... Con la humildad y la mansedumbre aprendidas de 

él, debemos dejar que su espíritu brille. {Nuestra Elevada Vocación, p. 104}   

El que es justo por dentro, no muestra un corazón duro ni falta de compasión, sino 

que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. Aquel a quien la 

verdad santifica tendrá dominio de sí mismo y seguirá en las pisadas de Cristo hasta que la 

gracia dé lugar a la gloria. The Review and Herald, 4 de junio de 1895. {Mensajes para los 

jóvenes, p. 26}  
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