
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos De Lecciones 

 

6 de septiembre 

Tema: Los Talentos 

Textos: Mt. 25:14-30; 1 Co. 12:4-19; Ro. 14:11-12 

Verso Clave: Mt. 25:23 

Punto Principal: Cada creyente debe ser un fiel 

mayordomo y siervo del Señor. 

 

 

13 de septiembre 
Tema: Fiel y Sabio 

Textos: Mt. 24:44-51; Lu. 12:42-46; 1 Co. 4:2; He. 

11:6; San. 4:17; Mt. 7:21; San. 1:22; 1 Pe. 5:8-9 

Verso Clave: Mt. 24:45 

Punto Principal: Cada creyente debe ser fiel y 

consistente en cumplir las responsabilidades que el 

Señor le ha encargado. 

 

 

20 de septiembre 
Tema: El Mayordomo Injusto 

Textos: Lu. 16:1-12; 15:11-13, 17-19; Mt. 5:17-20; 1 

Pe. 3:15-16; Ef. 4:1 

Verso Clave: Lu. 16:10 

Punto Principal: El Señor espera servicio fiel en todo 

los asuntos y preocupaciones de Su iglesia.  

 

 

27 de septiembre 
Tema: Siervos Inútiles 

Textos: Lu. 17:1-10; Ph. 2:1-8; Ga. 5:13; Ro. 12:3, 

16-21; Mt. 6:14-15; Jn. 13:16; Lu. 7:41-42 

Verso Clave: Lu. 17:10 

Punto Principal: Debemos tener una actitud de 

servicio humilde hacia Dios y otros.  
 

 

  

 

“Parábolas De Mayordomía” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos            “Esenciales” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios  –  Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  

 

   Septiembre 2015 La Mayordomía y El Servicio Resumen Mensual 

  En este mes de Fe-Y-Enfoque, 

completaremos nuestro estudio trimestral mirando 

a cuatro pará bolas de mayordomía y servicio.  La 

primer parábola de los talentos en Mateo 25:14-30) 

la cual enfoca sobre la prioridad de ser 

mayordomos y siervos fieles. La fidelidad es la 

obligación de cada creyente. Cuando nos 

presentemos ante Dios y demos cuenta de nosotros 

mismos, no vamos a ser aprobados si no nos 

encuentran fieles.   

 La segunda parábola se encuentra en Mateo 

24:44-51.  Enfatiza al siervo fiel y sabio. Él es fiel 

y consistente en cumplir las responsabilidades que 

se le encargaron.  Como esta parábola ilustra, 

Jesús viene de nuevo, y cada creyente debe hacer 

lo mejor en servir al Señor y estar listo para 

encontrarle en Su venida.   

 En Lucas 16:1-12, encontramos la parábola 

del siervo injusto, un hombre de negocios 

deshonesto pero perspicaz. Aunque podemos 

aprender de su sabiduría algo de astuta, el siervo 

injusto es sin embargo un ejemplo de todo lo que 

no debemos ser.  Debemos siempre recordar que el 

Señor espera servicio fiel en todos los asuntos y 

preocupaciones de su iglesia, ambos grandes y 

pequeños.  

    Finalmente, nuestro estudio concluye con 

la parábola de siervos inútiles en Lucas 17:7-10. 

En esta lección, no solo consideraremos el mensaje 

de la parábola misma sino también el contexto en 

el cual es usada en el evangelio de Lucas.  El 

contexto de perdón ilustra el tipo de siervos que 

debemos ser.  Debemos tener una actitud de 

servicio humilde hacia Dios y otros.  La 

mayordomía y servicio son por lo tanto más que 

obras religiosas que hacemos; ellos tienen que ser 

producidos de la actitud justa de nuestros 

corazones.   
 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 los 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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 
Como discípulos de Jesucristo y seguidores de Dios, el Señor nos ha llamados a su servicio.  Todos somos siervos del 

Señor.  Siendo siervos, cada miembro de la iglesia tienen trabajo que debe hacer en la casa de Dios.  De hecho, cada uno 

debe cumplir su propio servicio al Señor.  En la lección de hoy, examinaremos la parábola de los talentos y entender 

nuestra responsabilidad individual a Dios. 
 

Verso Clave 
“Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu Señor” 

(Mt. 25:23). 
 

Resumen De La Lección 
En la pará bolo de los talentos (Mt. 25:14-30, antes que el Señor partió a su viaje largo él distribuyó sus bienes entre sus 

siervos de acuerdo a la habilidad de cada uno, esperando que ellos usaran y aumentaran todo lo que se les había dado.  

Eventualmente, el Señor regresó y tomó cuenta de sus siervos.  Dos de ellos fueron encontrados fieles en su servicio 

habiendo doblado los bienes de su señor; pero el tercero hizo absolutamente nada son su dinero.  Jesús dijo, “Pero el que 

había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor” (v. 18).  Cuando él fue requerido a dar cuentas 

de sí mismo, el siervo sencillamente le regresó un talento al señor.  Quizás, él pensó que a su señor le iba agradar recibir 

su talento de nuevo.  Pero “el siervo inútil” fue juzgado a ser “malo y negligente” (vv. 26,30).  ¿Qué aprendes de esta 

parábola? Aunque “los talentos” literalmente significan dinero, Jesús está usando el dinero para ilustrar un principio 

espiritual más profundo.  No solo debemos usar nuestros recursos financieros para el Señor, debemos hacer nuestro mejor 

esfuerzo de usar todas las habilidades (bienes) dadas por Dios [vea la lección del mes pasado – “Habilidades,” La 

Mayordomía De La Vida].Como siervos y mayordomos en la casa de Dios, él nos da a cada uno una porción de “sus 

bienes” (Mat. 25:14; 1 Cor. 12:4-7). Él entonces nos confía sus bienes.  Jesús explicó, “A uno dio cinco talentos, y a otro 

dos, y a otro uno” (v. 15).  El Señor no le da todos sus bienes a algún individuo, porque eso causaría un sentir de 

inequidad y desequilibro dentro de la iglesia (1 Cor. 12:8-10). Por lo tanto, ningún siervo individual en la casa de Dios 

tiene toda la habilidad para hacer la obra del Señor.  En vez, cada uno recibe del Señor así como Dios determina a 

distribuir sus bienes, así distribuyendo entre todos los siervos la carga de la responsabilidad en la casa de Dios (Mat 

25:15-19; 1 Cor 12:11-19).  Claramente, el Señor espera que desarrollemos y usemos todo lo hemos recibido de él (éxito 

financiero, dones espirituales, logros educacionales, destrezas, habilidades innatas, y más) para su gloria y honor (Mat. 

15:19). De acuerdo a la parábola, lo aceptemos o no, nosotros somos responsables por lo que hacemos con la porción de 

bienes que hemos recibido del Señor.  Consecuentemente,  daremos cuenta de nuestro servicio individual a él (Rom 

14:11-12). ¿Seremos encontrados fieles? Un siervo fiel es industrio, trabaja duro, y usa sus talentos para aumentar los 

bienes del Señor (Mat 25:20-23).  Pero un siervo inútil es perezoso espiritualmente y malgasta su talento dado por Dios 

(vv. 27). Debemos recordar que el escenario y contexto de la parábola de los talentos es la venida del Señor.  Jesús dijo, 

“Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir . . . . .Después de mucho tiempo 

vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos” (Mat 25:13,19).  Con su venida en mente, Jesús enfatizó la 

importancia de ser fiel y estar listos para dar cuenta de nuestro servicio al Él.  
 

Estudio De Escrituras 
A cada siervo se le da su porción  – Mat. 25:14-15; 1 Cor. 12:4-10 

Cada uno es responsable de usar todo lo que se le ha dado – Mat. 25:15-19; 1 Cor. 12:11-19 

Nosotros daremos cuenta de nuestro servicio individual – Ro. 14:11-12; Mt. 25:19-30 
 

Conclusión 
La parábola de los talentos enseña la prioridad de la fiel mayordomía y servicio en la casa de Dios.  De hecho, Dios espera 

fidelidad de aquellos quienes le sirven.  Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para usar y aumentar “sus bienes” para la 

gloria y honra de Dios. 

“Los Talentos” 

Fe-Y-Enfoque :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos   ”Parábolas de Mayordomía” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escrito: Todd D. McDonald  

 

6 de septiembre, 2015 La Mayordomía y El Servicio Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 
Somos salvos para servir.  El Señor nos ha llamado, no solo fuera del pecado, sino a fiel servicio en la casa de Dios.  

Como siervos del Señor, debemos buscar a entender y cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas, usando todo medio 

posible que Dios ha proveído para nosotros.  
 

Verso Clave 
“¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo??” (Mt. 

24:45). 
 

Resumen De La Lección 

Jesús nos advirtió a estar listos para el regreso de Su venida. Aunque habrá señales (indicadores, puntos) de su 

pronta venida (Mat 24:3), él sin embargo, vendrá de repente sin advertencia avanzada (1 Cor 15:52). Él lo hizo 

claro que nadie, excepto el Padre, conoce el tiempo; él además nos advirtió de no ser encontrados indefensos 

(vv. 36, 42, 44). In su parábola, Jesús explicó que el señor puso a uno de sus siervos sobre su casa.  Una parte 

importante de su trabajo era de dar el alimenta a tiempo (v. 45).  Esta tarea era su única responsabilidad.  La 

parábola define a un siervo fiel y prudente.  Un siervo prudente entiende todo lo que se espera de él – él conoce 

cada aspecto de su responsabilidad personal (v. 46; Luc 12:42-42; 1 Cor 4:2).  Jesús nos aseguró que nuestro 

fiel servicio sería recompensado. En la parábola, él explicó que el señor iba recompensar a su siervo cuando lo 

encontrara cumpliendo sus deberes fielmente – “De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondré” (Mt. 

24:47; Lu. 12:44). En otras palabras, él recibirá una promoción grande; la promoción grande que cada creyente 

desea en el cielo.  Claramente, el punto de Jesús es que Dios espera y recompensa la fidelidad (Heb 11:6). El 

cielo es reservado para mayordomos y siervos fieles del Señor (1 Ped 1:4). Ciertamente, necesitamos conocer 

las enseñanzas de las escrituras; necesitamos entender la fidelidad y la voluntad del Señor para nuestras vidas. 

Sin embargo, sencillamente conociendo las expectativas de Dios no es suficiente para agradarle; tenemos que 

también hacer las cosas que él desea para nosotros (San. 4:17; Mt. 7:21).  Santiago escribió, “Pero sed 

hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos” (San. 1:22). Así como 

hay una recompensa por fidelidad, también hay un penalidad por desobediencia (Mat 24:48-51).  La parábola lo 

hace claro que algunos siervos lamentablemente son negligentes a sus responsabilidades cumplir sus propios 

deseos pecaminosos.  Ellos han sido llamados a servir y se les ha dado deberes, pero se han hecho 

desobedientes a su señor, ignorando el hecho de que un día él regresará de nuevo (vv. 48-49; Lu. 12:45-46). 

Jesús dijo, “Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe” (Mat 24:50). 

Como mayordomos y siervos del Señor, debemos recordar la advertencia del apóstol Pedro: “Sed sobrios, y 

velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 

Ped 5:8).  Nosotros, por lo tanto, no debemos hacernos perezosos en nuestro servicio, sino permanecer firmes 

en la fe, resistiendo al diablo y esperando diligentemente la venida del Señor (v. 9).  
 

Estudio De Escrituras 

Un siervo fiel y prudente – Mt. 24:44-46; Lu. 12:42-43; 1 Co. 4:2 

Una recompense por la fidelidad – Mt. 24:47; Lu. 12:44; Heb. 11:6; Ja. 4:17; Mt. 7:21; San. 1:22 

Una penalidad por la desobediencia – Mt. 24:48-51; Lu. 12:45-46; 1 Pe. 5:8-9 
 

Conclusión 

Esta parábola nos llama a la diligencia en nuestra mayordomía y servicio. No queremos que el Señor regrese de 

nuevo y nos encuentre sin esta preparados para encontrarle en su venida.  En vez, queremos permanecer fiel y 

consistentes cumpliendo las responsabilidades que el Señor nos ha confiado. 

“Fiel y Prudente” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
          Estudios Bíblicos Para Adultos     ”Parábolas de la Mayordomía” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Todd D. McDonald  

 

13 de septiembre, 2015 La Mayordomía y El Servicio Guía del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introducción 

Se ha dicho, “Si quieres que se haga algo bien, hazlo tú mismo.”  Esta declaración refleja perfeccionismo, como también 

frustración cuando otros fallan en cumplir nuestras expectativas elevadas. Jesucristo vino a este mundo a cumplir la 

voluntad y propósito de Dios perfectamente, y entonces él regresó al Padre comisionándonos a continuar su misión y 

ministerio.  Él desea que la Gran Comisión sea hecho correcto, pero él no ha insistido en hacer todo él mismo.  Jesucristo 

tiene una norma perfecta – expectativos elevados para su iglesia – y él nos ha llamado a su servicio como mayordomos en 

la casa de Dios.  En la lección de hoy, consideraremos algunos requisitos más de nuestra mayordomía. 
 

Verso Clave 

“El que es fiel en lo muiy poco, también enlo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es 

injusto” (Lu. 16:10). 
 

Resumen De La Lección 
Las parábolas de mayordomía y servicio enfocan sobre la fidelidad. ¿Qué requiere un empleador de sus empleados, 

particularmente de sus manejadores? Quizás, le gustaría encontrar a un empleado con una personalidad convincente, que es 

extrovertido e ingenioso – una persona que trata verdaderamente con personas. Pero aún más, lo que él espera de sus empleados 

es responsabilidad, diligencia, y honestidad (i.e. fidelidad). Sin fidelidad, todas las otras características significan poco o nada. 

En Lucas 16:1-12, Jesús contó la parábola el mayordomo injusto, diciendo, "Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y 

éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da 

cuanta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo” (vv. 1-2; compare también Lucas 15:11-13, 17-19). 

Después de leer la parábola, es aparente que esto fue nada más que una acusación; él en verdad había malgastado los bienes de 

su señor. El mayordomo se preparó para lo peor.  Realizando que él estaba para perder su trabajo, él decidió hacer amigos con 

los deudores del hombre rico. El mayordomo se habló con todos quienes le debían dinero a su señor hizo reducir la deuda de 

cada uno.  No solo ganó favor con los deudores sus tratos astutos (sabios), aunque deshonestos, pero su situación financiara 

apareció estar en buen orden a su señor. Aunque sus acciones fueron totalmente injustas,  él recibió un elogio por su 

mayordomía en vez de un reprimenda (Luc 16:3-8).  Al lado positivo de la parábola, Jesús alabó al mayordomo injusto por 

hacer amigos con los deudores. Igualmente, él nos animó a construir amistades con la gente en el mundo quienes tienen riquezas 

e influencia (v. 9).  Queremos que ellos trabajen a nuestro favor, no en contra; y quizás no los ganemos para la fe en Cristo.  Al 

lado negativo de la parábola, el mayordomo fue injusto e infiel en sus accione. Por lo tanto, no debemos ser como éste 

mayordomo.  El punto de Jesús fue multifacético.  Sobre todo, la fidelidad siempre es característica de buena mayordomía, ya 

sea que la tarea sea grande o pequeña.  La fidelidad significa será confiable y consistente en todas las áreas de nuestra vida.  La 

fidelidad no “corta esquinas.” Si nosotros somos infieles en las responsabilidades más pequeñas de esta vida (las tareas más 

fáciles), entonces de seguro saldremos cortos en las áreas de responsabilidad de más demanda que Dios nos ha dado  (v. 10; Mt. 

5:17-20).  Si no podemos ser confiados con negocios de este mundo (dinero, finanzas), ¿cómo podemos ser confiados con los 

negocios de Dios y asuntos espirituales (Luc 16:11)?  Como Cristianos, necesitamos demostrar fidelidad en la casa, en la 

escuela, en el trabajo, y en la comunidad, como también en la iglesia.  Nuestro testimonio va a dondequiera; a como nos 

presentamos fieles a Dios en la vida rutinaria, la gente tomará nuestro testimonio y ministerio más seriamente (1 Pe. 3:15-16). 

En verdad, cada miembro de la iglesia debe estar dispuesto a servir en la casa de Dios y probarse digno de la responsabilidad 

que se le ha confiado (Luc 16:12: Ef 4:1).  
 

Estudio De Las Escrituras 

Responsabilidad – Lu. 16:1-2; 15:11-13, 17-19 

El mayordomo injusto – Lu. 16:3-8 

Fidelidad – Lu. 16:9-12; Mt. 5:17-20; 1 Pe. 3:15-16; Ef. 4:1 
 

Conclusión 

¿Requiere el Señor demasiado? ¡Por supuesto que no! Él no es irrazonable cuando él nos llama a la mayordomía y 

servicio diligente, siendo que nosotros esperamos lo tanto de otros en el trabajo secular. ¿Cuánto más debe el Señor 

esperar servicio fiel en todos los asuntos y preocupaciones de su iglesia? Considere Romanos 12:1. 

“El Mayordomo Injusto” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
           Estudios Bíblicos Para Adultos    ”Parábolas de La Mayordomía” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Todd D. McDonald  

 

20 de septiembre, 2015 La Mayordomía y El Servicio Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 

En Lucas 17:10, Jesús habló de siervos “inútiles.”  La palabra misma “inútil” comunica un significado negativo.  Sin 

embargo, en el contexto de la enseñanza de Jesús, inútil en realidad significa algo positivo.  ¿Se ve usted como un siervo 

de Dios “inútil?” 
 

Verso Clave 

“Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: “Siervos inútiles somos, pues lo que 

debíamos hacer, hicimos” (Lu. 17:10). 
 

Resumen De Lección 

La parábola de siervos inútiles se trata con  nuestras actitudes como seguidores de Cristo. Los versos que preceden en 

Lucas 17:1-6 proveen un contexto de perdón. Jesús primero pronunció “ay” sobre transgresores (vv. 1-2).  Pero entonces 

él se dirigió al perdón como requisito para servir al Señor (vv. 3-4).  Jesús nos enseñó a perdonar a nuestros ofensores, 

diciendo, “Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: me arrepiento; perdónale” (v. 

4).  Este declaración era aparentemente enseñanza difícil para los apóstoles, porque ellos le dijeron a Jesús, “Aumenta 

nuestra fe” (v. 5).  Sin embargo, Jesús explicó que perdonar requiere solo un poco de fe (v. 6).  De hecho, Jesús siguió a 

explicar que la clave para perdonar es tener una actitud y perspectiva correcta de nosotros mismos en relación con Dios 

(vv. 7-10).  ¿Cómo debemos vernos nosotros mismos? El ejemplo de Cristo (su vida y enseñanzas) demuestran que 

nosotros debemos tener una actitud de servicio humilde hacia Dios y otros (Fil 2:1-8). En la iglesia, todos somos siervos 

del Señor.  La responsabilidad de un siervo no es de agradarse a sí mismo, sino a su señor (Luc 17:7-9).  Claramente, 

nuestra primer obligación es a Dios y luego el uno al otro.  Nosotros no somos miembros de la iglesia para el fin de ser 

servidos, sino más bien para servir a Dios y el uno al otro en el cuerpo de Cristo (Gal 5:13).  Perdonar demuestra este 

punto. Una persona que perdona se pone él mismo sobre Dios y otros; mientras que el perdonar cumple la voluntad de 

Dios hacia otros.  Poniéndonos antes de Dios y otros, causa problemas serios dentro de la iglesia. Si ponemos importancia 

muy elevada en nosotros mismos, esto se presta a la ofensa y controversia dentro de la confraternidad de la iglesia (Rom 

12:3, 16).  Primero, un sentir evidente de auto importancia causa a un individuo a ser ofendido fácilmente por otros.  Él 

tiende a  ser altivo, desafiando a alguien que lo confronte. Ciertamente, no podemos controlar las acciones de otros, pero 

somos responsables por nuestras propias acciones y actitudes.  Dios tratará con otros y sus fallas; pero vamos a 

examinarnos a nosotros mismos y mantener un espíritu y actitud correctos, a pesar de lo que otros hacen – “Mirad por 

nosotros mismos” (Luc 17:3; Ro. 12:17-21).  Debemos ser rápidos para perdonar a aquellos quienes se arrepienten y piden 

nuestro perdón, no porque ellos son dignos, pero sencillamente porque perdonar es un requisito para ser siervos de Dios 

(Mat 6:14-15).  Como siervos, no somos mayores que nuestro Señor (Jn 13:16), sino más bien bajo su autoridad; y 

debemos cumplir sus palabras fácilmente (Luc 17;10). Después de todo, Dios no nos debe nada, pero nosotros le debemos 

todo (Lu 7:41-42). Nosotros somos eternamente endeudados a Jesucristo. Un himno antiguo dice,  “Jesús lo pagó todo, a 

él le debemos todo; el pecado había dejado una mancha carmesí; Él la lavó blanco como la nieve.” Siendo siervos de 

nuestro Señor y Salvador tan gracioso, debemos considerarnos a nosotros mismos como “inútiles” e indignos, viendo los 

requisitos justos de Dios, como perdonar, a ser nuestro deber Cristiano. ¿Quién somos nosotros para no perdonar? 

Debemos ver el perdonar como una parte esencial de servir y agradar a Dios.   
 

Estudio De Escrituras 

Un contexto de perdón – Lu. 17:1-6 

Una actitud de servicio humilde  – Lu. 17:7-10; Ph. 2:1-8; Ga. 5:13 

Nuestras relaciones con otros  – Ro. 12:3, 16-21; Mt. 6:14-15 

Nuestra relación con Dios – Jn. 13:16; Lu. 17:10; 7:41-42 
 

Conclusión 

Viéndonos a nosotros mismos como siervos inútiles en la casa de Dios es en realidad beneficial. Esta actitud evita que 

cualquier miembro se exalte y nos recuerda de nuestra posición humilde ante el Señor. 

“Siervos Inútiles” 

Fe-Y-Enfoque :  E-quipa Tu Fe 
           Estudios Bíblicos Para Adultos    ”Parábolas De La Mayordomía” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicos De La Escuela Dominical 
Escritor: Todd D. McDonald  

 

27 de septiembre, 2015 La Mayordomía y El Servicio Guía Del Maestro 


