
Mayordomos de luz

La fe puesta
 en acción según la
 doctrina de Cristo 

expresada en la Biblia, ya 
que tales enseñanzas 

producen piedad
Tito 1:1

1 Timoteo 6: 3-5
1 Pedro 2: 1-3

¿Qué hace 
piadoso a 

un mayordomo?

Doctrina. En el Antiguo Testamento, doctrina significa «lo que es recibido» (Dt 32.2; Job 11.4; 
Pr 4.2). Dios, como fuente de conocimiento, es llamado «maestro» (Sal 94.10) y su enseñanza 
se manifiesta en juicios (Dt 4.1), palabras (Dt 4.10) y en su voluntad, fundamentalmente 
contenida en la Ley. «Enseñar» significa conducir al hombre a la experiencia más íntima con la 
voluntad divina, puesto que la doctrina afecta tanto al intelecto como a la voluntad humana. En 
el Nuevo Testamento se emplean varios términos relacionados con el acto y el contenido de la 
enseñanza tanto de Jesús (Mt 7.28) como de los apóstoles (Hch 2.42; Ro 6.17). Jesús es el 
objeto inmediato de la doctrina y la conducta del creyente el resultado (Flp 2.1ss). Diccionario 

bíblico Nelson.

Piedad.  La reverencia que el cristiano rinde a Dios debe actuar e influir en todas sus palabras y 
actos.  Aparentar lealtad a las elevadas normas de la religión cristiana y, sin embargo, no vivir 
mejor que los inconversos, es la forma más baja de insinceridad e hipocresía. Comentario bíblico 
adventista.

LOS RESULTADOS DE LA 
MAYORDOMÍA

Agrega confianza
 en Dios, aprecio y 

agradecimiento por su gracia, 
siendo Cristo nuestro mejor 

ejemplo
1 Timoteo 6: 6-10

Mateo 8: 20
Proverbios 30: 7-9

¿Qué agrega el 
contentamiento 

a la piedad 
aun en los 
Momentos
 difíciles?

El don de confiar 
en Él de todo corazón

Proverbios 3: 5
1 Corintios 4: 5

¿Qué debemos 
pedir a Dios con 
más frecuencia?

Confianza. No confiar en uno mismo no significa que no 
debamos ejercer nuestra inteligencia y que abandonemos 
la facultad de tomar decisiones.  Se necesita usar la 
inteligencia para determinar cuál es la voluntad divina 
mediante la Palabra y las providencias de Dios. Se 
necesita una voluntad enérgica y purificada por Dios si se 
desea seguir el camino recto hasta el fin. Comentario bíblico 
adventista.

Seguir a Cristo
 por fe reflejando su luz 

para entrar en el gozo de 
Dios

Juan 8: 12
Efesios 5: 8
1 Juan 1: 7

Mateo 25: 21

¿Qué es lo
 más importante 

en la vida 
de un mayordomo?
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