
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos de Lecciones 
2 de agosto 

Tema: Todo 

Textos: 1 Co. 6:19-20; 7:23; Mt. 19:16-22; Mar. 10:17-22; Luc. 

18:18-30; Mar 12:41-44; Lu. 21:1-4 

Verso Clave: Lucas 21:4 

Punto Principal: Todo lo que somos y todo lo que poseemos le 

pertenece a Dios; debemos desear ser fiel mayordomos en todas 

las cosas. 
 

9 de agosto 
Tema: Finanzas 

Textos: Ecc. 2:1-11; 12:13-14; Luc. 16:19-31; Heb. 11:25-26; 1 

Tim. 6:10; 2 Cor. 9:7-15 

Verso Clave: 2 Cor. 9:8 

Punto Principal: Debemos usar nuestras bendiciones financieras 

para adelantar la obra del Señor. 
 

16 de agosto 
Tema: Tiempo 

Textos: Job. 14:1; Ja. 4:14; Ef. 5:1-16; Apo. 12:9-12; 1 Ped. 

5:8; Mt. 20:1-8; Luc. 2:49; Jn. 5:17; 9:4; Jn. 4:34-35; Mar. 

16:15; Ro. 13:11 

Verso Clave: Ef. 5:16 

Punto Principal: Debemos ser buenos mayordomos de nuestro 

tiempo, usándolo sabiamente en maneras que honran al Señor. 
 

23 de agosto 

Tema: Habilidades 

Textos: Mat. 28:18-20; Mar. 16:15-16; Luc. 24:46-48; Hech. 

1:8; Ex. 31:1-11; 35:29-35; Mat. 24:14; Ex. 36:1-2 

Verso Clave: Ex. 36:2 

Punto Principal: Cada miembro de la iglesia debe usar sus 

habilidades dadas por Dios para edificar la iglesia y glorificar al 

Señor. 
 

30 de agosto 
Tema: Influencia 

Textos: Mat. 5:1-2; 9:35-36; 14:13-21; 1 Ped. 5:1-3; Mar. 

10:42-45; 1 Tim. 4:12-16 

Verso Clave: 1 Tim. 4:12 

Punto Principal: Siendo un buen mayordomo significa usando 

nuestras influencias para alcanzar e impactar a otros para Cristo. 
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   Agosto 2015 Mayordomía y Servicio Resumen Mensual 

En este mes de Fe-Y-Enfoque, consideraremos 

la mayordomía.  La manera que manejamos nuestras 

finanzas es una reflexión de nuestras prioridades.  

Gastamos la mayoría de nuestro tiempo laborando por 

dinero porque se lleva dinero para vivir. Nuestros 

hábitos de gastar dicen algo significante acerca de 

nuestros compromisos en la vida.  Diezmar y dar es la 

manera que Dios recibe honra de nuestras sustancia.  

Dice que Dios es primero y ante todo en nuestra vida. 

Cómo damos (i.e. nuestros diezmos y ofrendas) 

demuestra nuestro compromiso a Cristo y la iglesia.  

Ciertamente, la mayordomía se refiere a dinero. Sin 

embargo, es mucho más.  Además del dinero, debemos 

ser buenos mayordomos de cada posesión que tenemos: 

propiedades, familia, tiempo, habilidades, posiciones, y 

así sucesivamente.  Todo lo que somos y todo lo que 

poseemos le pertenece a Dios; debemos desear ser 

fieles mayordomos en todas las cosas.  

Un dicho antiguo dice, “No dejes para 

mañana lo que puedes hacer hoy.” Morosidad obra 

contra productividad; y el tiempo mal gastado nunca 

se puede reponer. Como Cristianos, debemos ser 

buenos mayordomos de nuestro tiempo, usándolo 

sabiamente en maneras que honran al Señor.  Como 

el tiempo, las habilidades dadas por Dios se pueden 

malgastar.  Hablando prácticamente, la gente puede 

esconder su luz debajo de un almud (Mat 5:15).  Sin 

embargo, cada miembro de la iglesia debe usar sus 

habilidades dadas por Dios para edificar a la iglesia y 

glorificar al Señor.  
Cuando nosotros pensamos acerca de nuestra 

mayordomía, a menudo pensamos exclusivamente en 

términos de dinero.  Sin embargo, dando significa poco 

a menos de que vivamos una vida piadosa. Siendo un 

ejemplo piadoso a otros es una parte importante de 

nuestra mayordomía de la vida.  Un buen mayordomo 

usa su influencia para alcanzar e impactar a otros para 

Cristo.  

 

Para recibir su subscripción mensual gratis del currículo de Fe-Y-Enfoque, favor de enviar su solicitud a 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com. Además de los Estudios Para Adultos, también recibirá Fe-Y-Enfoque 

para os Adolecentes y para los Discípulos Jóvenes. Para más información acerca de Sión Asamblea Iglesia de Dios, favor de 

visitar nuestro sitio web en www.zionassemblychurchofgod.com. 
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Introducción 
¿Es posible seguir a Cristo sin embargo retener algo de él? ¿Puede Jesús ser Señor de nuestras vidas y sin embargo no ser Señor de 
nuestras finanzas? Si en verdad servimos al Señor, entonces necesitamos servirle en todas las áreas de nuestras vidas reteniendo 
nada. En la lección de hoy, veremos que todo lo que somos y todo lo que poseemos le pertenece a Dios; por lo tanto, debemos ser 
fieles mayordomos.  
 

Verso Clave 
“Porque todos aquéllos echaron para las ofrendas de Dios de los que les sobra; mas ésta, de su pobreza echo todo el sustento que 
tenía” (Luc. 21:4). 
 

Resumen De La Lección 
Una parte importante del mensaje contracultural de la iglesia es nuestra vista de la mayordomía. Mucha gente se ve a sí mismo como 
su propio patrón, como señores de su propio destino, y como estando encargados de sus propias vidas. Pero en la iglesia, vemos la 
vida de un punto muy diferente.  Somos mayordomos.  La mayordomía depende en una vista correcta de posesión. Nosotros no 
somos los dueños; todo es de Dios.  Nosotros somos mayordomos de las cosas que le pertenecen a él.  Aun nuestro cuerpo y espíritu 
le pertenecen a Dios.  Como tal, nosotros ni aun tenemos jurisdicción sobre nosotros mismos.  El apóstol Pablo declaró, “¿O ignoráis 
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? (1 Cor. 6:19-
20; 7:23). Fiel mayordomía es por tanto, comprensiva – es una mayordomía de la vida. Debemos servir al Señor fielmente en todo 
aspecto de nuestras vidas.  En nuestra relación con el Señor, nunca debemos sentirnos como cualquier cosa es “no se toca.” Como 
un ejemplo, consideremos el joven rico (Mt. 19:16-22; Mk. 10:17-22; Lu. 18:18-27).  Él vino a Jesús buscando vida eterna, pero él 
nunca esperaba que el Señor le dijera, “Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el 
cielo; y ven, sígueme”(Luc 18:22).  ¿Estaba pidiendo Jesús demasiado de él? ¿Fue injusto que Jesús requiriera que diera todo lo que 
tenía para el fin de seguir al Señor? El Señor conocía su corazón; él conocía que las riquezas de este hombre eran obstáculos para él. 
Últimamente, él amó a su dinero más que al Señor.  Pero la lección es mucho más que dinero.  Nada debe jamás estar entre nosotros 
y el Señor, porque todo en nuestras vidas le pertenece a él.  Todo es de Él; y nosotros somos sus mayordomos.  Pedro entendió que 
seguir a Cristo significa sumisión total en cada área de nuestras vidas (vv. 28-30).  Viendo la vida a través del lente de la mayordomía 
en vez de nuestra posesión nos prepara para rendir todo al Señor. Vamos a contrastar al joven rico con la viuda pobre (Mar. 12:41-44; 
Lu. 21:1-4). El joven rico sentía que sus riquezas eran de él para posesionar; él no estaba dispuesto a renunciarlo.  Pero note que la 
viuda pobre estaba más que dispuesta a dar sus últimas blancas a la tesorería de la casa de Dios. Como el joven rico, había gente 
rica en el templo quienes echaban grandes cantidades de dinero a la tesorería.  Pero Jesús se dio cuenta de esta pobre mujer porque 
ella llevó el “dar” a un nivel completamente nuevo. Quizás, a veces, ponemos un premio sobre lo que damos (la cantidad) en vez de 
sobre dando sacrificialmente (la calidad). Sin embargo, nunca debemos enfatizar la cantidad de la ofrenda sobre la actitud de 
ofrendar. En los ojos del hombre, mil dólares vale claramente más que diez dólares, pero no necesariamente con Dios.  Jesús lo hizo 
claro que un dólar puede en realidad significar más para Dios que diez mil dólares.  Él pesa nuestras ofrendas en un tipo de escala 
diferente – una escala que trasciende el sistema de valor del hombre. El Señor mide la ofrenda de acuerdo al dador. Mientras que los 
ricos dieron de su abundancia, la pobre viuda dio de su necesidad (i.e. pobreza, la falta).  Jesús dijo, “pero ésta de su pobreza echó 
todo lo que tenía, todo su sustento” (Mar 12:44).  En Su medida, su ofrenda fue más grande que la de todos los otros combinados (v. 
43). 
 

Estudio de Escrituras 
Nosotros le pertenecemos a Dios – 1 Cor. 6:19-20; 7:23 
Ve y vende – Mat. 19:16-22; Mar. 10:17-22; Luc. 18:18-30 
Las blancas de la viuda – Mar. 12:41-44; Luc. 21:1-4 
 

Conclusión 
La pobre viuda no retuvo nada; ella dio sacrificialmente. A su manera, ella hizo exactamente lo que Jesús estaba pidiendo al joven rico que 
hiciera.  Ya sea que tenemos poco o mucho, debemos vernos como mayordomos de los bienes del Señor, sabiendo que todo lo que 
tenemos le pertenece a Él. Como sus mayordomos, debemos ser fieles y hacer nuestro mejor para agradar al Señor en todas las cosas. 
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Introducción 
El dinero es esencial para vivir.  Parece que no podemos funcionar en este mundo sin él.  De hecho, casi todos están tratando tan 
duro para obtenerlo, en una manera u otra.  Siendo que el dinero (i.e sueldo, propiedades, inversiones, y más) es una parte tan 
grande de nuestras vidas, debemos glorificar a Dios por medio de ser buenos mayordomos de nuestras bendiciones financieras.  
 

Verso Clave 
“Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo 
suficiente, abundéis para toda buena obra” (2 Cor. 9:8). 
 

Resumen De La Lección 
A menudo gastamos una parte grande de nuestras vidas trabajando, ambos en la casa y en el trabajo.  Laboramos en el trabajo por 
dinero. ¿Por qué? – Porque se toma dinero para vivir. Ya literalmente todo cuesta dinero; y el costo sale de nuestra cartera, 
incluyendo el costo aumentando de productos y servicios, como también las tasas e impuestos.  La vida es en muchas maneras un 
círculo vicioso: trabajamos, ganamos, gastamos, y trabajamos de nuevo. Para muchas familias, por los menos dos sueldos son 
necesarios para sobrevivir porque se lleva tanto para vivir (e.g una casa, un vehículo, ropa, y comida). Pero entonces una casa 
requiere mueble, seguro, mantenimiento, y más. Después que compra ropa, continúa a gastar dinero limpiándola (lavando, 
planchando y la limpieza en seco).  Después que compra un vehículo, el costo apenas empezó.  La necesidad de finanzas personales 
persistirá hasta que esta vida se acabe.  Salomón escribió acerca de laborar y almacenar grandes riquezas.  Él había prosperado 
tanto que él podía tener cualquier cosa que él quería. Pero el realizó que todo su labor y prosperidad sin Dios no tenía significado.  Si 
el Señor no está en el centro de todo lo que hacemos, entonces todo es vanidad (Ec 2:1-11; 12:13-14).  Al fin de todo: el dinero es uno 
de los primeros requisitos de la condición humana. Ya dicho esto, nuestras finanzas reflejan nuestras prioridades en la vida.  Ya sea 
que tenemos poco o mucho, como manejamos nuestras finanzas y gastamos nuestro dinero dice algo significante acerca de nuestros 
valores y compromisos (Luc 16:19-31; también consulte la lección de la semana pasada, la historia del joven rico, (Mat 19:16-22). 
Entonces, ¿se interesa Dios en cómo gastamos nuestro dinero? Sí, porque él se interesa acerca de nuestros valores y compromisos. 
Cuando Jesús dijo la historia de Lázaro y el hombre rico, claramente el hombre rico estaba auto consumado con su prosperidad, 
“disfrutando los placeres del pecado por una temporada” y dando poco pensamiento a aquellos menos afortunados  (Luc. 16:19, 25; 
Heb. 11:25). Moisés, por otro lado, consideró “el reproche de Cristo, riquezas más grandes que los tesoros en Egipto,” sabiendo que 
un premio más grande lo esperaba en el cielo (Heb 11:26).  Claramente, debemos conectar el valor correcto a las cosas correctas.  
Aunque las finanzas tendrán un lugar prominente en nuestras vidas, nunca debemos recurrir a vivir para dinero (1 Tim. 6:10). El dinero 
necesita trabajar para nosotros, no controlarnos. Por lo tanto debemos ver al dinero como una herramienta usada para glorificar a Dios 
en nuestras vidas.  Las maneras primordiales que glorificamos a Dios en nuestras finanzas es a través de diezmar y dar.  Cuando 
pagamos diezmos (10% de nuestros ingresos) y damos ofrendas voluntarias a la iglesia, demostramos que valoramos la obra del 
Señor y estamos comprometidos a los ministerios de la iglesia. En otras palabras, cuando trabajamos tan duro por nuestros ingresos y 
luego voluntariamente usamos nuestras finanzas para adelantar la misión de Cristo y su iglesia, estamos expresando nuestra 
dedicación al Señor, y nuestro amor por él y las almas preciosas (2 Cor 9:7-15). 
 

Estudio De Escrituras 
El dinero, una necesidad – Ecc. 2:1-11; 12:13-14 
El dinero y prioridades – Luc. 16:19-31; Heb. 11:25-26; 1 Tim. 6:10 
El dinero y el ministerio – 2 Cor. 9:7-15 
 

Conclusión 
Dios nos ha bendecido abundantemente y ha proveído continuamente por nuestras necesidades. Por tanto, diezmar y dar nunca debe 
ser una carga. En su lugar debemos ver nuestra mayordomía como una oportunidad maravillosa para honrar a Dios por medio de 
darle liberalmente de nuevo a él. Por medio de diezmar y dar, estamos proveyendo para la obra del Señor.  

 

“Finanzas” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos      ”Mayordomía de la Vida” 
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Introducción 
“Tiempo es dinero” es un dicho atribuido a Benjamin Franklin, un padre fundador prominente de los Estados Unidos de América. El dicho expresa el 
valor del tiempo.  ¿Por qué debe ser el tiempo importante? Hablando prácticamente, cuando la gente se les paga por la hora, el tiempo gastado en 
el trabajo se iguala a dinero.  Pero también, el tiempo es valorable porque es tan limitado.  Solo tenemos 24 horas cada día para trabajar y 
descansar, y entonces se acaba y no podemos recuperarlo. El tiempo por tanto es fugaz.  Para todos nosotros, el tiempo se está acabando; solo 
tenemos un número limitado de días sobre la tierra.  Solo por esta razón, el tiempo es precioso y valorable para todos nosotros.  Por tanto, 
necesitamos ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, usándolo sabiamente en maneras que honran al Señor. 
   

Verso Clave 
“Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos” (Ef. 5:16). 
 

Resumen De La Lección 
Job dijo, “El hombre nacido de mujer, Corto de días, y hastiado de sinsabores” (Job 14:1).  Santiago Escribió, “Cuando no sabéis lo 
que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se 
desvanece” (San. 4:14). Una cosa sabemos por cierto que todos nosotros tenemos un número limitado de días sobre esta tierra. Por 
lo tanto debemos hacer buen uso de nuestro tiempo limitado, no desperdiciando oportunidades preciosas para servir al Señor, sino 
“aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos” (Ef 5:16).  Satanás no está ocioso; él trabaja horas extras para destruir las 
almas (Apo. 12:9-12; 1 Ped. 5:8).  El apóstol Pablo escribió, “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como 
sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos” (Ef 5:15-16).  En efesios 5:1-14, Pablo habló de las obras 
pecaminosas de las tinieblas impregnando a este mundo.  La maldad nos rodea, y podemos estar seguros que Satanás está haciendo 
su trabajo.  Entonces como hijos y seguidores de Dios, debemos “caminar como hijos de luz” y “caminar con diligencia” (vv. 1, 8, 15).  
Pablo amonestó a los santos a ser sabios en su vida diaria y hacer lo mejor de su tiempo (vv. 15-16).  Cuando la oportunidad toca, 
necesitamos estar listos para abrir la puerta y servir al Señor. Como fieles Cristianos, nunca debemos querer mal gastar nuestro 
tiempo.  En la parábola de Jesús acerca de los obreros, el padre de familia “salió por la mañana a contratar obreros para su viña” (Mat 
20:1).  Luego acerca de las nueve de la mañana, él encontró aquellos quienes estaban ociosos y los puso a trabajar en su viña.  A 
través del día, a medio día, a los 3, y finalmente a las 5:00, él hizo lo mismo; el padre de familia fue al mercado, encontró a aquellos 
quienes estaban parados ociosos haciendo nada, y los puso a trabajar.  Aunque la parábola tiene un punto espiritual, debemos notar 
lo práctico en la historia misma. La parábola demuestra que el trabajo empieza temprano en la mañana y no termina hasta la tarde (vv. 
1,8).  Aquellos que estaban parados estaban ociosos (vv. 3, 6). Pero cuando el padre de familia los encontró, él los puso a trabajar. 
¿Qué podemos aprender de esto? Debemos poner un día completo de trabajo; de otra manera, estamos siendo ociosos y mal 
gastando el tiempo.  Igualmente, un empleado que mal gasta tiempo en el trabajo desperdicia el dinero del empleador. Qué lección 
espiritual podemos aprender de esto? El ejemplo en la parábola nos enseña que Dios desea que seamos trabajadores diligentes para 
él.  Debemos estar atendiendo a Su negocios (Luc 2:49; Jn 5:17).  Debemos estar ocupados en la obra del Señor, ¡aun trabajando 
hasta la última (undécima) hora (Jn 9:4)!  Dilación es un enemigo de nuestro trabajo misionero en la iglesia.  Jesucristo vino con una 
urgencia a cumplir la voluntad de su Padre y a terminar la obra que su Padre le había enviado a hacer (Jn 4:34). Él no desperdició 
tiempo, sino que él usó cada momento de su vida para glorificar a Dios. Además, él nos amonestó: “¿No decís vosotros; aún faltan 
cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la 
siega” (v. 35). No debemos dilatarnos en ir adelante con el mensaje de Jesucristo a todo el mundo (Mar 16:15).   Sencillamente no hay 
tiempo para desperdiciar. Pablo declaró, “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está 
más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos” (Rom 12:11).   
 

Estudio De Escrituras 
Use el tiempo sabiamente – Job. 14:1; San. 4:14; Ef. 5:1-16; Apo. 12:9-12; 1 Ped. 5:8 
La parábola de los labradores – Mat. 20:1-8; Luc. 2:49; Jn. 5:17; 9:4 
Dilación – Jn. 4:34-35; Mar. 16:15; Rom. 13:11 
 

Conclusión: Para todos nosotros, el tiempo se va rápido.  Es un ritmo estable.  En ocasión, nos gustaría ponerle velocidad o hacerlo lento.  

Pero lo mejor que podemos hacer es manejarlo sabiamente. Verdaderamente, el tiempo es una comodidad valorable y preciosa. Debemos 
hacer cada minuto contar para Dios. 

“Tiempo” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos    ”La Mayordomía de la Vida” 
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Introducción 
¿Cuáles son tus habilidades y fortalezas personales? Las organizaciones a veces administran pruebas para evaluar las habilidades de un individuo 
(bienes) para el fin de maximizar su potencial completo.  Los maestros y mentores a menudo buscan sacar y desarrollar los talentos y habilidades 
de sus alumnos para el fin de ayudarles a sobresalir. Ciertamente, todos necesitan saber sus puntos fuertes – lo que él/ella puede hacer bien.  Ya 
que entendemos nuestras habilidades dadas por Dios, necesitamos ser buenos mayordomos y usarlas para glorificar a Dios. 
 

Verso Clave 
“Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo coirazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su 
corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella” (Ex. 36:2). 
 

Resumen De La Lección 
Como Cristianos y miembros de Sión Asamblea, debemos estar completamente comprometidos a cumplir la Gran Comisión (Mat 28:18-20; 
Mar 16:15-16; Luc 24:46-48; Hech 1:8).  El alcance de nuestra comisión no solo es espiritual sino también práctica.  Envuelve más que 
“ministerios espirituales” como predicar, enseñar, y orar.  A veces, podemos pensar de la iglesia y su misión solo en términos de aplicaciones 
espirituales mientras que ignoramos las dimensiones prácticas que la subyacen.  Este tipo de pensamiento puede resultar en miembros 
sentándose pasivamente a los lados, mirando y esperando, en vez de estar totalmente invertidos en la misión de la iglesia.  Sin embargo, 
yendo a todo el mundo es tan práctico como laborando y trabajando en nuestras iglesias locales.  En actualidad edificamos la base e 
infraestructura para esfuerzos misioneros continuos aun mientras que establecemos iglesias locales con ministerios prósperos.  Las iglesias 
locales son el sistema fundamental de apoyo de nuestra obra de misiones mundiales en términos de finanzas, mano de obra, e 
implementación.  Claro y sencillamente: iglesias locales fuertes se igualan a éxito misionero más grande.  Tenemos que establecer una 
multitud de iglesias locales fuertes en Sión Asamblea si hemos de alcanzar a todo el mundo con el evangelio.  Cada miembro de la iglesia 
debe envolverse en este esfuerzo tan importante. Además, cada miembro usando su habilidades dadas por Dios es el medio práctico de 
edificar la iglesia de Dios y edificando iglesias locales fuertes a través del mundo.  En Éxodo 31:1-11, cuando el Señor le dio a Moisés 
direcciones para construir el tabernáculo, él también proveyó las habilidades prácticas para cumplir la tarea.  El Señor le dio a Bezaleel la 
habilidad para hacer “todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras parea engastarlas, 
y en artificio de madera; para trabajar en toda clase de labor” (vv 3-5). El Señor también le dio a Aholiab el mismo tipo de habilidad y 
artesanía para el fin de hacer todo lo necesario en la casa de Dios (v. 6). Debemos notar que ni Bezaleel ni Aholiab eran hijo de Aarón (un 
sacerdote) o un Levita (un ministro); sin embargo, su contribución era esencial al éxito de la casa de Dios. Por su puesto que, ellos no podían 
a hacerlo todo solos; el Señor le dio a estos dos hombres la sabiduría y entendimiento para enseñar sus destrezas a otros (35:29-35). Por 
tanto, Dios dio a todos los trabajadores el conocimiento práctico para hacer el trabajo. Cuando Dios llama a su pueblo a una tarea, él los 
suple con las habilidades necesarias para cumplirla. La Gran Comisión no es una tarea imposible, porque Jesús dijo, “Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” (Mat 24:14). La misión de Cristo será 
completada; será cumplida por los esfuerzos de obreros dispuestos. Quizás, el reto más grande en nuestra obra misionera hoy día es 
motivando a nuestros miembros a envolverse y usar sus habilidades para edificar a la iglesia.  Necesitamos recordar el refrán antiguo, “No 
puedo nunca pudo.”  Para cumplir cualquier cosa, tenemos que primero estar dispuestos a  intentarlo y aplicarnos a la tarea. La Biblia dice 
que, “Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre 
a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella” (Ex. 36:2). Un individuo puede poseer todo tipo de habilidades, pero 
hasta que él esté dispuesto a aplicarse a la tarea, él no puede experimentar ningún nivel de logro. De hecho, él ni se dará cuenta de su 
propia potencial hasta que él esté dispuesto a alcanzar más alto y más lejos que nunca.  
 
 

Estudio De Escrituras 
Las misiones son prácticas – Mat. 28:18-20; Mar. 16:15-16; Luc. 24:46-48; Hech. 1:8 
Habilidades dadas por Dios – Ex. 31:1-11; 35:29-35 
Trabajadores dispuestos – Mat. 24:14; Ex. 36:1-2 
 

Conclusión 
Dios nos ha dado a todos ciertas habilidades (dones, talentos, destrezas). Pero no sobresalimos en estas habilidades hasta que las usamos; y a 
como lo hacemos, estas habilidades son desarrolladas y perfeccionadas en nosotros.  Cada miembro de la iglesia debe buscar entender sus 
habilidades dadas por Dios y luego usarlas para edificar la iglesia y glorificar a Dios. 
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Introducción 
El tema de las lecciones de este mes han sido la Mayordomía de la Vida.  Debemos usar todo bien posible que poseemos (dinero, 
tiempo, y habilidades) para honrar al Señor y adelantar su misión. Quizás, un bien importante que a menudo es pasado por alto es “la 
influencia.” Cada creyente tiene una esfera única de influencia – un contexto específico de gente y situaciones que impactamos, tal 
como la familia y los amigos, vecinos, y colaboradores. En la lección de hoy, veremos la importancia de usar nuestra influencia para 
Cristo.   
 

Verso Clave 
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”” (1 Tim. 4:12). 
 

Lesson Summary 

Algunos son naturalmente miradores de gente; ellos atentamente toman nota de otros a sus alrededores que vienen y van. Pero a 
pesar de si somos miradores de gente o no, todos notamos a aquellos quienes verdaderamente son importantes para nosotros. Por 
dondequiera que iba Jesús su importancia y influencia eran evidente.  Algunos lo odiaban, y otros lo rechazaban, pero multitudes 
seguían su fe (Mat. 5:1-2; 9:35-36; 14:13-21). Gente importante captiva nuestra atención.  Por ejemplo, maestros escolares son muy 
conscientes de sus alumnos sobresalientes; y de igual manera, los alumnos son más atentos a sus maestros favoritos. Sin embargo, 
un maestro también está bien consciente del alborotador del aula.  Los maestros impactan a sus estudiantes, y de igual manera, los 
estudiantes a sus maestros, porque ellos todos comparten una esfera mutual de relación. Como Cristianos, debemos asegurar que 
estamos teniendo una influencia positiva en aquellos que nos rodean, recordando que la influencia incluye no solo nuestras acciones 
sino también nuestras actitudes. Sin duda, alguien está mirándonos a todo tiempo. El Señor ve todo lo que hacemos, y él aun examina 
los motivos detrás de nuestras palabras y acciones.  Nada se le pasa. Pero la gente también nos está mirando y evaluándonos. Por lo 
tanto debemos ser ejemplos piadosos. Cuando Pedro escribió a los ancianos (líderes de la iglesia), él dijo, “no como teniendo señorío 
sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey” (1 Ped 5:3). En otras palabras, los ancianos nunca deben usar 
sus nombramientos de liderazgo para controlar y manipular a otros; más bien ellos deben influenciar a otros por su ejemplo piadoso.  
Ciertamente, con las posiciones viene poder y autoridad (mar 10:42-45).  Por esta razón, Jesús amonestó al liderazgo de la iglesia a 
servir a otros (v. 44).   De igual manera, Pedro desanimó el ejercer poder que viene con la posición; en su lugar amonestó a los 
ancianos a ejercer la influencia de su posición siendo ejemplos piadosos. ¿Por qué trabaja siendo un ejemplo? Trabaja porque la 
gente siguen al liderazgo.  Ellos tienden a admirar a los ancianos.  La juventud típicamente buscan  a los adultos de más edad y 
maduros para guía y dirección (e.g. pastores, maestros escolares, entrenadores, y más).  Los niños pequeños admiran a sus padres y 
a sus abuelos, intentando a imitar sus palabras y acciones. Si queremos que gente siga nuestra fe, entonces tenemos que proveer 
liderazgo siendo un ejemplo influyente. Pablo le dijo a Timoteo, “Ninguno tenga en poco tu juventud; sino sé ejemplo de los creyentes 
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 Tim 4:12).  Claramente, nuestra más grande influencia sobre otros es nuestro 
ejemplo. ¿Qué tipo de Cristianos queremos ser? Debemos desear ser alguien quien otros puedan venerar y admirar.  A como 
maduramos y crecemos en el Señor, debemos prepararnos para ser líderes.  Esto no necesariamente significa teniendo un 
nombramiento, por decir; más bien, Cristianos maduros deben proveer liderazgo siendo modelos piadosos y ejemplos para los 
miembros del cuerpo. 
 
 

Estudio De Escrituras 
La influencia de Jesús – Mat. 5:1-2; 9:35-36; 14:13-21 
Ejercer influencia, no la fuerza – 1 Ped. 5:1-3; Mar. 10:42-45 
Ser un ejemplo influyente – 1 Tim. 4:12-16 
 
Conclusión 
La mayordomía es mucho más que dar dinero a la iglesia.  Siendo buenos mayordomos incluye cada bien que poseemos.  Cada 
creyente tiene una esfera de influencia.  Podemos hacer una diferencia eternal en las vidas de aquellos que nos rodean.  Debemos 
por lo tanto, hacer nuestro mejor para influenciar a otros para Cristo.  Nuestro medio más grande de influenciar a otros es nuestro 
ejemplo piadoso.   

“Influencia” 
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