Ficha pedagógica para maestros con ideas para el diálogo y para compartir en grupo extraídas en gran parte
de la Teachers Edition del Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General.
Lección n. 10 del 3 al 9 de marzo de 2018
Título: El Papel de la Mayordomía
Textos Claves: 1 Tes. 4:7; Col. 1:16-18; Heb. 4:14-16; 3 Juan 3; 1 Ped. 1:15,16
A. Recorrido Temático
1. Ser Mayordomo, administrador, significa crecer en todos los aspectos: físico, mental y espiritual.
2. La mayordomía cristiana pone en directa comunión con el Dios verdadero, creador y sumo sacerdote Jesús.
3. Un mayordomo de Jesús no se limita simplemente a creer en Él sino a tener la ‘Fe de Jesús’.
B. Recorrido Didáctico
1. Entender el propósito de la mayordomía en función de ser administradores de Dios.
2. Aceptar todas las implicaciones de la Misión de un ministro/mayordomo de Dios.
3. Con la ayuda de Dios desarrollar los valores de la mayordomía en función de la santificación.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Cuál es el papel fundamental de la Mayordomía? ¿Ser mayordomos de qué? ¿para quién?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿De qué manera esta lección me relaciona aún más con Jesús? ¿Qué significa ser mayordomo cristiano y
conocer la verdad de Jesús? ¿Cuál verdad pertenece solo a Jesús?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo influyen los tres mensajes de Apoc. 14 en tu relación con Jesús? ¿Qué significa tener la ‘Fe de Jesús’?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Cuál es la mejor manera de presentar a otros al Jesús que salva, renueva y santifica?
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