A FIDELIDAD. 1ª de Corintios 4:2.
❖ Ser fiel a Dios implica confiar plenamente en Él (tener fe) y mantenerse de su parte.
❖ Cuando somos tentados, debemos recordar su Palabra y mantenernos fieles a ella.
❖ En Abraham tenemos un gran ejemplo de fidelidad. Él creyó, y se mantuvo fiel a Dios
hasta el final, con sus ojos puestos en la Ciudad Celestial (Hebreos 11:8-19).
B LEALTAD. Apocalipsis 2:10.
❖ La lealtad es la cualidad de mantener el amor y la fidelidad a Dios hasta el fin; es la
expresión visible de nuestras creencias personales, de nuestra fe y de nuestro
compromiso.
❖ No podemos ser leales simultáneamente a Dios y a las cosas de este mundo.
❖ Nuestra lealtad se demuestra en nuestra forma de vida.
❖ Independientemente de lo que ocurra en nuestra vida, nos mantendremos siempre
leales a Dios (Job 13:15)
C LIMPIA CONCIENCIA. 1ª de Timoteo 3:9.
❖ La conciencia puede ser “mala” o estar “cauterizada” (Hebreos 10:22; 1ª de Timoteo
4:2).
❖ Nuestra mala conciencia necesita ser restaurada, pero nosotros somos incapaces de
ello. Solo Jesús puede purificarla (Hebreos 9:14).
❖ Una vez purificada, nuestra conciencia se alinea con la Ley de Dios, única norma de
conducta segura para el creyente.
D OBEDIENCIA. 1ª de Juan 5:3.
❖ El mayordomo fiel y leal, con limpia conciencia, reconoce que está bajo la autoridad
de su Señor.
❖ Aceptar esta autoridad implica obedecer sus órdenes.
❖ Obedecer a Dios siguiendo nuestro propio criterio, o haciéndolo solo en parte, es
desobedecerle completamente (ver el ejemplo de Abel y Caín).
E CONFIABILIDAD. Lucas 16:10.
❖ Como mayordomos, debemos ser personas dignas de confianza. Cristianos que no se
dejan llevar por la opinión general, sino que actúan por los claros principios bíblicos.
❖ Daniel o José fueron mayordomos dignos de confianza porque fueron fieles tanto en
las cosas pequeñas como en las grandes.
❖ Ser fieles mayordomos implica reflejar el carácter de Jesús en nuestra forma de ser y
en cada uno de nuestros actos.

