
 

 
Más que un Estilo de Vida 

575 

TEMA 8 
131. LA MAYORDOMÍA EN EL SERVICIO 

 

INTRODUCCIÓN 
 
“En estas horas finales del tiempo de gracia concedido a los hijos de los hombres, cuando falta 
tan poco para que la suerte de cada alma sea decidida para siempre, el Señor del cielo y de la 
tierra espera que su iglesia se levante a obrar como nunca antes. Los que han sido libertados 
en Cristo por su conocimiento de la verdad preciosa, son considerados por el Señor Jesús 
como sus escogidos, favorecidos por sobre todos los demás en la tierra; y Él espera de ellos 
que manifiesten las alabanzas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las 
bendiciones tan liberalmente concedidas deben ser comunicadas a otros. La buena nueva de 
la salvación debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo" (Servicio Cristiano, pág. 103). 
 

 EL DAR NOS HACE SEMEJANTES A 
DIOS. 
 

1. ¿Qué motivo llevó a Dios a dar su mayor 
Don a los hombres? Juan 3:16. “¡Así amó 
Dios al mundo! Le dio al Hijo único, para que 
quien cree en Él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna”. 
 
NOTA. "Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito". 
Lo dio no solamente para que viviese entre 
los hombres, no sólo para que llevase los 
pecados de ellos y muriese como su 
sacrificio; lo dio a la raza caída. Cristo debía 
identificarse con los intereses y 
necesidades de la humanidad. El que era 
uno con Dios se ha unido con los hijos de los 
hombres con lazos que jamás serán 
quebrantados. Jesús 'no se avergüenza de 
llamarnos hermanos'. Es nuestro Sacrificio, 
nuestro abogado, nuestro Hermano, lleva 
nuestra forma humana delante del trono 
del Padre, y por las edades eternas será uno 
con la raza que ha redimido: es el Hijo del 
hombre. Y todo esto para que el hombre 
fuese levantado de la ruina y degradación 
del pecado, para que reflejase el amor de 
Dios y participase del gozo de la santidad" 
(El Camino a Cristo, pág. 13). 

 
 

2. ¿Cuál fue la parte que Cristo hizo 
voluntariamente en el plan de salvación? 
Gálatas 1:4. “Él se entregó por nuestros 
pecados para arrancarnos de nuestra mala 
condición presente, cumpliendo así la 
voluntad de Dios nuestro Padre”. 
 
NOTA: "La carga, el pecado, el 
conocimiento de su terrible enormidad y de 
la separación que causa entre el alma y 
Dios, quebrantó el corazón del Hijo de 
Dios" (Id., pág. 12). 
 

3. ¿Hasta qué extremo de abnegación estuvo 
dispuesto el Salvador para salvarnos? 2 
Corintios 8:9. “Ya conocen la generosidad 
de Cristo Jesús, nuestro Señor, que, siendo 
rico, se hizo pobre por ustedes para que su 
pobreza los hiciera ricos". 
 
NOTA. "Pero él descendió aún más bajo; 
Jesucristo hombre debió humillarse a sí 
mismo como hombre para soportar 
insultos, reproches, acusaciones 
vergonzosas y malos tratos. Parecía que no 
había lugar seguro para Él en su mismo 
territorio. Tenía que escapar de un lugar a 
otro por su vida. Fue traicionado por uno de 
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sus mismos discípulos; fue negado por uno 
de sus más celosos seguidores. Fue 
vilipendiado. Fue coronado con espinas. 
Fue flagelado. Fue obligado a cargar con la 
cruz. Él no era insensible a este desprecio e 
ignominia. Se sometió pero, ¡oh!, sintió la 
amargura como ningún otro ser podía 
sentirla. Era puro, santo y sin mancha, ¡Sin 
embargo, fue considerado como un 
criminal! El Redentor digno de adoración 
descendió desde la exaltación más elevada. 
Paso a paso se humilló hasta la muerte -¡y 
qué muerte! Era la muerte más vergonzosa, 
la más cruel -la muerte en la cruz como un 
malhechor. No murió como un héroe ante 
la vista del mundo, cargado de honores, 
como los hombres en la batalla. Murió 
como un criminal condenado, suspendido 
entre los cielos y la tierra- sufrió una 
prolongada muerte vergonzosa, expuesto 
a los insultos y vilipendios de una multitud 
degradada, criminal y libertina (Comentario 
de Elena G. de White en SDA Bible 
Commentary, tomo 5, pág. 1127). 
 

4. ¿Qué principio debería controlar y dirigir la 
vida del Hijo de Dios? Mateo 10: 7 y 8. “A lo 
largo del camino proclamen: ¡El Reino de 
los Cielos está ahora cerca! Sanen 
enfermos, resuciten muertos, limpien 
leprosos y echen los demonios. Ustedes lo 
recibieron sin pagar, denlo sin cobrar”. 
 

 ENCARGADOS DE UNA OBRA DE 
ALCANCE MUNDIAL 

 
1. ¿Qué claro e innegable mandato dio Jesús a 

sus seguidores? Marcos 16: “Y les dijo: 
“Vayan por todo el mundo y anuncien la 
Buena Nueva a toda la creación”. 
 
NOTA. "Los más inteligentes, los mejores 
dispuestos espiritualmente, pueden 
otorgar a otros solamente lo que reciben. 

De sí mismos, no pueden suplir en nada las 
necesidades del alma. Podemos impartir 
únicamente lo que recibimos de Cristo; y 
podemos recibir únicamente a medida que 
impartimos a otros. A medida que 
continuamos impartiendo, continuamos 
recibiendo; y cuando más impartimos tanto 
más recibimos. Así podemos 
constantemente creer, confiar, recibir e 
impartir" (El Deseado de todas las Gentes, 
págs. 337 y 338). 
 

2. ¿Hasta qué punto deben los seguidores de 
Cristo cumplir con su mandato? Mateo 
24:14. “Esta Buena Nueva del Reino será 
proclamada en el mundo entero, y todas las 
naciones oirán el mensaje; después vendrá 
el fin”. 
 
NOTA. "Largo tiempo ha esperado Dios que 
el espíritu de servicio se posesione de la 
iglesia entera, de suerte que cada miembro 
trabaje por él según su capacidad. Cuando 
los miembros de la iglesia de Dios efectúen 
su labor señalada en los campos 
menesterosos de su país y del extranjero, 
en cumplimiento de la comisión evangélica, 
pronto será amonestado el mundo entero, 
y el Señor Jesús volverá a la tierra con 
poder y grande gloria. 'Y será predicado 
este Evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin" (Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 91). 
 

3. ¿Hasta qué punto espera Dios que su 
pueblo cumpla con la tarea que se le ha 
asignado? Mateo 25:15. “Al primero le dio 
cinco talentos de oro, a otro le dio dos, y al 
tercero solamente uno, a cada cual según 
su capacidad. Después se marchó”. 
 
NOTA. "A todo aquel que se hace partícipe 
de su gracia, el Señor le señala una obra que 
hacer por los otros. Cada cual tiene que 
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ocupar su puesto, diciendo: 'Heme aquí, 
envíame a mí'. Sobre el ministro de la 
palabra, sobre el enfermero misionero, 
sobre el médico cristiano, sobre el cristiano 
individual, ora sea comerciante o agricultor, 
profesional o mecánico-, sobre todos 
descansa la responsabilidad. Nuestra tarea 
es revelar a los hombres el Evangelio de su 
salvación. Toda empresa en que nos 
empeñamos debe servirnos de medio para 
dicho fin" (Servicio Cristiano, pág. 18). 
 

4. Si negamos a Dios, ¿Cuál será el resultado 
final? Mateo 10:33. “Y al que me niegue ante 
los hombres, yo también lo negaré ante mi 
Padre que está en los Cielos”. Dios requiere 
diligencia 
 

5. ¿Qué determina el grado de bendición 
sobre el pueblo de Dios? Lucas 6:38. “Den, 
y se les dará; se les echará en su delantal 
una medida colmada, apretada y 
rebosante. Porque con la medida que 
ustedes midan, serán medidos ustedes”. 
 
NOTA. "Dios declara: 'Dichosos vosotros 
los que sembráis junto a todas las aguas'. La 
comunicación continua de las dádivas de 
Dios dondequiera la causa de Dios o las 
necesidades de la familia humana 
demandan nuestra ayuda, no conduce a la 
pobreza. 'Hay quienes reparten, y les es 
añadido más; y hay quienes retienen más 
de lo que es justo, pero vienen a pobreza'. 
El sembrador multiplica su semilla al 
arrojarla. Así sucede con aquellos que son 
fieles en distribuir las dádivas de Dios. Al 
impartir, aumentan sus bendiciones. 'Dad y 
se os dará; medida buena, apretada, 
remecida y rebosando dará en vuestro 
regazo" (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 
278). 
 

6. ¿Quién, en última instancia, recibe todo 
acto de amabilidad y servicio? Mateo 25:40. 

“El Rey responderá: “En verdad les digo 
que, cuando lo hicieron con alguno de los 
más pequeños de estos mis hermanos, me 
lo hicieron a mí”. 
 

7. ¿Qué demuestra el interés genuino en los 
necesitados? Santiago 2:15-17. “Si un 
hermano o una hermana no tienen con qué 
vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen: 
“Que les vaya bien, caliéntense y 
aliméntense”, sin darles lo necesario para el 
cuerpo; ¿de qué les sirve eso? Lo mismo 
ocurre con la fe: si no produce obras, muere 
solita”. 
 
NOTA. "Se necesita algo más que la sola fe 
para vestir los cuerpos ateridos y eliminar 
los dolores punzantes del hambre. El recibir 
textos bíblicos y preceptos divinos sin la 
ayuda material que se necesita, sería una 
burla cruel" (SDA Bible Commentary, 
Santiago 2:16). 
 

8. ¿Cuál es la fórmula divina de la grandeza? 
Lucas 22:25 y 26. “Jesús les dijo: “Los reyes 
de las naciones las gobiernan como 
dueños, y los mismos que las oprimen se 
hacen llamar bienhechores. Pero no será así 
entre ustedes. Al contrario, el más 
importante entre ustedes debe portarse 
como si fuera el último, y el que manda, 
como si fuera el que sirve”. 
 

 LA RECOMPENSA DEL GANADOR 
DE ALMAS 

 
1. ¿Cuál es la norma divina para la 

recompensa? Proverbios 11:25. “El que es 
generoso será saciado, el que riega será 
regado”. 
 
NOTA. "Uno de los planes divinos para el 
crecimiento es el impartir a otros. El 
cristiano ganará fuerza fortaleciendo a 
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otros. 'El que saciare, él también será 
saciado'. Esta no es solamente una 
promesa; es una ley divina, una ley por la 
cual Dios tiene la intención de que los 
raudales de benevolencia, como las aguas 
profundas, sean mantenidos en constante 
circulación, fluyendo continuamente de 
nuevo a su fuente. En el cumplimiento de 
esta ley está el secreto del crecimiento 
espiritual" (Comentario de Elena G. de 
White en SDA Bible Commentary, tomo 7, 
pág. 947). 
 

2. ¿Cuál será la recompensa culminante para 
el ganador de almas? Daniel 12:3. “Los guías 
espirituales brillarán como el resplandor del 

firmamento; los que educaron al pueblo 
para que fuera justo brillarán como las 
estrellas por toda la eternidad”. 
 
NOTA. "Cada estrella resplandeciente que 
Dios ha puesto en el cielo, obedece a su 
mandato y da su luminosidad característica 
para hermosear los cielos de noche; 
muestre, pues, cada alma convertida la 
medida de luz que ha sido confiada, y al 
brillar, la luz aumentará y crecerá. Dad 
vuestra luz [...], enviad vuestros rayos 
reflejados del cielo. Hija de Sion, 'levántate, 
resplandece porque ha venido tu luz y la 
gloria de Jehová ha nacido sobre ti" (Id. 
tomo 4, pág. 1153).
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