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El Ministerio de Mayordomía en la División Interamericana siempre ha tenido
como su meta principal, alcanzar a cada miembro de iglesia, con el mensaje que
se nos ha dado como pueblo, para aprender a usar la vida sabiamente.

En esta tarea hemos tratado de acercarnos lo más posible a cada congre-
gación, hablar con cada uno de los segmentos que la componen y de visitar a la
mayor cantidad de hogares para hablar con sus familias. 

Ahora, por la gracia de Dios, damos un paso más en este esfuerzo, al poner
disponible para toda la iglesia, y en especial para todos los ministerios que tra-
bajan en favor de los niños y adolescentes, el manual de mayordomía para ado-
lescentes titulado “Equipados para triunfar”. 

Se trata de un material que reúne todas las características para atraer la
atención, despertar la curiosidad y desarrollar el aprendizaje de nuestros ado-
lescentes en lo relativo a los temas más importantes, que deben saber, para 
triunfar en la vida.

Este curso de la autoría de la experimentada maestra y escritora Noemí Gil
Gálvez, es una contribución para cubrir una sentida necesidad, que tenemos en
cuanto a la preparación de materiales, sobre Mayordomía Cristiana, para los niños
y jóvenes de nuestra iglesia. Y sin duda será del agrado de nuestros chicos al
guiarlos a través de un atractivo sendero lleno de conocimientos, historias,
héroes, así como estimulantes tareas y desafíos. 

Sugerimos que el curso se use para formar grupos compuestos, de 10 a 12
adolescentes, o de la forma más conveniente en cada lugar y que se trabaje con
ellos hasta que logren completar el curso y graduarse como “Embajadores del
Reino”. Nuestro ministerio suplirá un certificado de gra-duación, para entregarlo
a todos aquellos que completen la jornada. 

Animamos a las iglesias locales, al Ministerio Infantil y del Adolescente, al
Ministerio de los Jóvenes Adventistas, los clubes de Conquistadores y Aven-
tureros, a los pastores y ancianos, a que nos unamos para lograr, bajo la dirección
del Espíritu Santo, la noble meta de ver a nuestros muchachos, que son nuestros
hijos y el presente y futuro de la Iglesia, equipados para triunfar y preparados para
el Reino de los cielos. 

Siempre a su servicio, 

Ptr. Roberto Herrera 
Dir. Ministerio de Mayordomía
División Interamericana
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¡Hola! ¿Ya estás listo? Bueno, es que no te había
dicho, vas a pasar una linda semana de vacaciones
con tu familia. Sí, así como lo oyes, aunque a
veces no quisieras andar con tus padres y tus
hermanos, ahora es la oportunidad de disfrutar

de un buen tiempo en la cabaña cerca del río que
no has visitado desde que eras pequeño. ¿Recuerdas

los momentos preciosos que pasabas con tus hermanos menores
y tus padres? Ahora prefieres muchas veces estar con tus amigos, pero vas a ver que

vale la pena esta excursión.
Pero, oye, como ya estás grande, ya sabes lo que debes de llevar, espero no se te olvide nada del

equipo indispensable que necesitarás en aquel lugar porque está muy lejos de tu casa. Revisa cada
una de las pertenencias que necesitas porque estás emprendiendo un viaje en donde tendrás que estar
“EQUIPADO  para triunfar”.

En la vida puedes llegar a ser un triunfador, es más, para eso naciste. Dios te ha equipado para el viaje que
durará muchos años, décadas, hasta que él lo disponga. Te tocará estar con amigos y familiares que no saben
para qué están en este mundo, pero lo bueno es que tú si lo sabes. Dios te ha creado con un propósito que al
estar aquí debes cumplir. Nadie se escapa de tener una misión es por eso que el equipo que se te ha dado
desde que naciste y que debes seguir desarrollando mientras vivas, con la ayuda de Dios, te convertirá en un
triunfador.

Emprendamos pues el viaje mientras estudiamos lo importante de ser un buen admi-
nistrador del equipo para triunfar que se te ha dado. No es así solamente como con una
varita mágica como a veces se piensa, no, requerirá que día con día pongas de tu parte
para que puedas alcanzar la meta que te has propuesto y es la de triunfar en esta
vida, y lo que es mejor, ser un triunfador por la sangre de Cristo Jesús, entonces
podrás escuchar las palabras “bien hecho joven fiel, entra en el gozo de tu Señor”. 

EQUIPADOS PARA TRIUNFAR, te recordará que eres un mayordomo de Dios, que se
te han dado recursos para que los desarrolles y los uses con el fin de mejorar el mundo,
la sociedad, tu iglesia y a tu familia. ¿Te parece interesante saberlo? ¡Claro! Y, no solamente
interesante, sino te hace entender que es una gran responsabilidad la que tienes. Se
te pedirá cuenta de todo lo que hagas, lo que tengas y lo que pienses, lo
que hables. Tendrás que dar cuenta del equipo que se te ha dado. Espero
que cuando te llamen a cuenta puedas salir triunfador.

4 Equipados para triunfar
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5Equipados para triunfar

LECCIÓN 14Tú eliges qué hacer con tu equipo 
(1ª Parte)

Nos encontramos en la cabaña, es hora de levantarte, pero te entiendo, no tienes deseos
de hacerlo pues estás de vacaciones, pero déjame decirte que vale la pena que te levantes,
tus padres ya están listos, es hora de salir a caminar. Sí, es hora de hacer ejercicio y
aprovechar el fresco matutino. No siempre tienes esta hermosa oportunidad, así que
aprovecha.

Estás equipado perfectamente. Qué bueno es Dios, ¿no te parece? El Creador te ha
dado un maravilloso cuerpo que tienes que cuidar porque te pedirá cuenta de ello, es
por eso que debes desarrollar un conjunto de buenos hábitos de salud para que ese
equipo perfecto que has recibido (algunos con algunas desventajas) se mantenga real-
mente saludable.

Ejercitarte es uno de esos buenos hábitos. Quieres ser un adolescente sano y feliz,
aprovecha, estás en la mejor edad para asentar las bases adecuadas para que conforme
pasen los años, la cosecha sea positiva.

Se dice que en la primera etapa de la vida se debe sembrar para las otras que siguen.
De ti depende mucho cómo te vas a sentir cuando seas una persona madura o llegues
a la ancianidad.

Bueno, dirás, falta mucho para hacerme viejo, apenas soy un adolescente empezando
a despertar a la vida. Pero te diré que la vida se pasa tan rápido que cuando menos
pienses ya pasarás los 20, los 30, los 40, en fin los años que Dios te permita vivir.

Anímate, levántate y ejercítate. El hábito del ejercicio es difícil de tener, pero no im-
posible, y estás en el mejor momento de hacerlo parte de tu estilo de vida. Si lo haces
conservarás la elasticidad, coordinación, equilibrio, entre otros muchos beneficios y te
sentirás feliz al realizarlo, después no podrás pasar sin ello. 

Los deportistas que han sido operados, para mantenerse en forma inician sus ejer-
cicios muy pronto, ¡claro!, orientados por los profesionales. Proponte ejercitarte con el
ejercicio que más te guste.  Algunos les gusta caminar, trotar, andar en bicicleta, nadar, en
fin, tienes para escoger, o puedes combinar dos o más de ellos. 

Quizás en la escuela sea un requisito que pertenezcas a un equipo de basquetbol,
beisbol u otro deporte, independientemente del requisito escolar, que sea un requisito
en tu vida, ejercítate.  Ahora es el mejor tiempo para empezar, si no lo habías hecho. 

Coloca en tu programa diario un poco de tiempo para que lo realices y no olvides
ser constante, es muy importante.

Como el cuerpo debe estar en movimiento no se te olvide tomar mucha agua para
mantenerte hidratado. Todos los órganos de tu cuerpo necesitan agua, el líquido tan vital

que Dios nos proporcionó porque sabía que lo necesitaríamos. Por
eso cuando abres la llave no sale limonada, sale agua porque es lo
que necesita nuestro cuerpo. 

El agua la requieren todos los órganos de tu cuerpo para tra-
bajar. Sí, tus huesos, tus músculos, tu cerebro, todo. No puedes

EQUIPADOS PARA TRIUNFAR.qxp_Layout 1  2/27/20  9:57 AM  Page 5



vivir sin agua más de 3 a 5 días, siempre y cuando no estés realizando ejercicio y te encuen-
tres en una temperatura media. Si no tomas suficiente agua tu cuerpo con el tiempo va a
colapsar y dejarás de vivir.

El agua debe cuidarse porque es un recurso que se está agotando. Tú puedes hacer
tu pequeña parte tratando de no desperdiciarla y haciendo conciencia a otros de cuidarla.
En algunas partes del mundo es tan apreciada por la escasez, que quizás tú no has aprendido
a apreciarla.

Ahora que estás en este bello lugar, es tu oportunidad de respirar aire puro. Es un
lugar perfecto sin contaminación. Respira profundamente, hazlo un hábito para que tus

pulmones trabajen mejor. Pero no solamente tus pulmones, sino todo tu cuerpo se benefi-
ciará con más vitalidad, menos estrés y te oxigenará para que tu cuerpo elimine toxinas.

Lamentablemente el aire se ha contaminado por nuestro descuido, aquí también puedes hacer tu parte,
aunque sientas que es insignificante para evitar la contaminación del mismo, hay muchas maneras de cooperar
con el medio ambiente, como evitar usar aerosoles, quemar llantas, caminar más y usar menos el auto.

Ah, te cuento de que hay otro recurso muy importante que tu equipo perfecto debe de aprovechar y ese
es el sol.  A pesar que éste sale con todo su esplendor y muchas veces lo que menos queremos es que nos dé
directamente, el tomar sol es bueno para la salud pues fortalece tu sistema óseo. 

Eres afortunado de vivir en un lugar donde puedas disfrutarlo, ya que hay lugares en el planeta que las
noches son tan largas y el sol se deja ver por muy poco tiempo. Si vivieras en Barrow,  Alaska, desde principios
de noviembre a principios de enero no verías el sol, a eso se le llama noche polar. En otra parte del año en
ese lugar el sol no se pone. 

Pero así como es benéfico para la salud el sol puede ser perjudicial, debes saber protegerte de no tomarlo
en exceso y con el debido cuidado ya que puede dañarte.

Ten alegría por vivir, disfrutando todo lo bueno que te rodea.  Aprovecha contemplar la naturaleza. Cuánto
nos habla del amor de Dios las aves con sus cantos, detente a escucharlos en el silencio donde te encuentras,
es más fácil que los percibas. 

Las flores por más insignificante que sean son una maravilla de Dios; qué te puedo decir de los árboles
que quizás escalaste algunos cuando estabas pequeño; las montañas que majestuosamente se imponen con su
altura: el correr del riachuelo que nos refresca al meter simplemente los pies en él.

Ser feliz es una actitud que de ti dependerá. Mantén una sonrisa en el rostro, el sabio Salomón nos dice
que es una buena medicina y también nos menciona que hermosea el rostro,
vale la pena sonreír. 

Sé positivo. A pesar de las circunstancias negativas que te puedan
rodear, siempre habrá algo bello que tú puedas disfrutar. Para algunos la
vida es más fácil que para otros, no conozco tu situación, pero hay mucho
por qué ser feliz. Ha habido muchos personajes en la historia que lo nega-
tivo lo convirtieron en positivo. Tú también puedes lograrlo.

Tu equipo perfecto está hecho para triunfar, ¡cuídalo!, no lo olvides.

6 Equipados para triunfar
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Esa noche mientras Daniela viajaba en un viejo vagón de tren no se imaginaba
que su vida cambiaría drásticamente. Ella era una estudiante de medicina, con-
taba con solamente 22 años de edad, se sentía feliz con la carrera que había
elegido. Le gustaba ayudar a las personas.
Pero en esas fechas del curso escolar se celebraban unas competencias con

otras escuelas fuera de su ciudad, ella siendo parte del equipo de futbol fue in-
vitada insistentemente por sus compañeros porque se destacaba como de-
portista. No tenía deseos de asistir porque próximamente iba a presentar un
examen, pero fue convencida por sus compañeros.

Daniela se ubicó en su asiento y pronto vio a sus compañeros poner am-
biente en el vagón con las guitarras y cantando, ella por ahora solamente ob-
servaba, prefería pensar, había tanto en qué hacerlo.

Cuando algunos de sus amigos la invitaron a ir a los otros vagones, para
ver si conocían algún estudiante, ella se rehusó, pero al fin fue convencida. El
pasar de un vagón a otro no era muy seguro en la oscuridad de la noche no
se podía ver bien por donde caminar, mientras lo hacían en una de las cone-
xiones de un vagón a otro pasaron por una curva pronunciada, dio el paso,
pero pisó en el aire, perdió el equilibrio y cayó.

Uno de sus compañeros iba delante de ella guiando, otro venía detrás
que vio como ella desaparecía sin poder hacer nada. Pronto quisieron que se
detuviera el tren, pero los oficiales del mismo no creyeron que alguien se había
caído. 

Mientras tanto Daniela ya en el suelo sintió caliente y mojado su rostro
supuso que era sangre que le corría sobre el mismo, quiso limpiarse la cara,
pero no pudo, trató de mover el otro brazo, pero tampoco tuvo respuesta.

¿Qué había pasado? ¿Por qué sus extremidades superiores no respondían
a la orden que les daba el cerebro? Como pudo levantó su cabeza y quedó
asustada con lo que vio. Sus dos manos habían desaparecido, el tren había
pasado sobre ellas, pero eso no fue todo, se dio cuenta que también sus dos
piernas habían sido cortadas. Su equipo perfecto había sido afectado.

La desesperación y el miedo fue lo primero que sintió. Su vida había cam-
biado en unos segundos. ¿Por qué no se había quedado mejor en casa? ¿Por
qué tuvo que aceptar la invitación de ir a otro vagón sin conocer las circuns-
tancias inseguras que ello implicaba?

7Equipados para triunfar

4HISTORIA
Tú eliges qué
hacer con tu
equipo.
(1ª Parte)
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Ahora nada podía hacer, lo que había sucedido, le había cambiado la vida. Daniela empezó a gritar por si
había alguien que pudiera auxiliarla, ella deseaba vivir. De casualidad iba pasando un campesino que al escuchar
los gritos corrió donde ella se encontraba. Impresionado con lo que vio pronto pidió auxilio el cual llegó rápi-
damente para atenderla.

Cuando vieron a Daniela pensaron que estaba muerta, es más, ella escuchó que lo habían dicho, pero
gritó con todas sus fuerzas que los sorprendió “Estoy viva”.  

Lo primero que hicieron fue detener la hemorragia y aunque Daniela había perdido muchísima sangre se
mantenía consciente. Les preguntaba constantemente si iba a estar bien, pero nadie le respondía. El caso era
sumamente difícil, solamente un médico al estar ya en el hospital le dijo que sí, que iba a estar bien. Eso la
animó y pudo sentir descanso.

Mientras a Daniela le daban el auxilio, poco se imaginaban sus padres lo que le pasaba a su hija. Ellos con-
fiaban que todo iba a estar bien como en otras ocasiones. 

En la próxima lección veremos cómo afrontó Daniela esta crisis que afectó el equipo perfecto que se le
había dado al nacer.

• ¿Repasamos?
Eres afortunado. Cuentas con el equipo perfecto que solamente Dios puede proporcionar. Ni la máquina más
sofisticada puede sustituir el prodigio en las manos del Creador de darle vida al ser humano. De proporcionarle
un maravilloso equipo para que pueda triunfar en esta vida. Pero no es de la noche a la mañana que lo lograrás,
necesitarás esfuerzo y perseverancia, debes desarrollar buenos hábitos de salud. Repasamos brevemente al-
gunos de ellos: el ejercicio, aire puro, agua, sol, actitud positiva.
De ti depende que clase de vida deseas tener. Los buenos hábitos te ayudarán a mantener buena salud de tal
manera que puedas cumplir la misión en este mundo. Recuerda, por eso estás aquí. Dios te ha puesto como
un administrador de tu cuerpo y desea lo mejor para ti.
Que el mejor deseo de Dios se cumpla en ti, como dice el apóstol Juan en 3 Juan 2 NVI:

“Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como
prosperas espiritualmente”.

8 Equipados para triunfar
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“Adora al Señor tu Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes
toda enfermedad”. Éxodo 23:25
“Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de

buena salud, así como prosperas espiritualmente”. 3 Juan 1:2 
“Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos”.

Proverbios 17:22 
“¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en

ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños;
fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios”.
  1 Corintios 6:19-20
“Los que quieran conservar la salud física, un intelecto vigoroso y una moral

sana, deben escuchar la orden: “Huye de las pasiones juveniles …”. 2 Timoteo 2: 22

Elijo mantener
mi cuerpo

feliz y saludable.

1. ¿Qué hace de tu cuerpo un equipo perfecto?

2. ¿Qué hábitos debes desarrollar para mantenerlo?

3. ¿Tú actitud es determinante para ser feliz y por qué? 

4. ¿Qué compromiso tienes con Dios quien es el que te dio este maravilloso equipo,
el cuerpo?

• ¿CONFIRMAMOS?

TEXTOS BÍBLICOS

9Equipados para triunfar

• PARA REFORZAR •
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Ejercicio.
Fortalece el sistema inmunológico.
Mejora la digestión.
Disminuye la inflamación.
Ayuda a prevenir la diabetes y la hipertensión.
Previene la osteoporosis.
Ayuda a prevenir el cáncer.
Disminuye la depresión y la ansiedad.
Te ayuda a controlar el peso.

Agua.
Regula la temperatura.
Ayuda a la digestión.
Evita el estreñimiento.
Fortalece el sistema inmunológico.
Hidrata la piel.

Aire.
Más energía.
Oxigena el organismo.
Aleja al estrés.

Sol.
Fortalece los huesos.
Mejora el estado de ánimo.
Equilibra el colesterol.

Actitud positiva. 
Se es más feliz
Realizas los deberes 
con gusto.
Ayuda a motivar 
a los demás.

BENEFICIOS PARA EL EQUIPO PERFECTO QUE TIENES

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El uso indebido de nuestras facultades físicas acorta el periodo de tiempo en el cual nuestras vidas pueden 

ser usadas para la gloria de Dios”. (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 281).

“La violación de la ley física es transgresión de la ley moral; porque Dios es tan ciertamente el autor de las leyes
físicas como lo es de la ley moral…. Y todo abuso que cometamos de cualquier parte de nuestro organismo 

es una violación de dicha ley. “Nuestros hábitos deben colocarse bajo el control de una mente
gobernada por Dios”. (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 283).

10 Equipados para triunfar
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SOPA DE LA SALUD

11Equipados para triunfar

Busca en la sopa de salud las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que acabas de es-
tudiar.

SALUD CUERPO ALEGRÍA AGUA EJERCICIO    
AIRE PURO DIOS PERFECTO EQUIPO HÁBITOS
ESTILO DE VIDA CREADOR HOMBRE TRIUNFAR SONRÍE

Busca en diferentes versiones de la Biblia el texto de 3 Juan 2. Escribe alguna diferente a la que se ha
mencionado.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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13Equipados para triunfar

LECCIÓN 24Tú eliges qué hacer con tu equipo 
(2ª Parte)

¡Hola! ¿Cómo estás? Habíamos iniciado la conversación en la lección anterior. Solamente
estamos recordando como conservar mejor tu equipo perfecto.
Es bueno disfrutar en familia algunos días juntos y para que sea más productivo, es bueno
reafirmar lo que ya probablemente sabes, pero que es bueno recordar.
Sí, porque el equipo que te fue concedido debes cuidarlo, no te darán otro, no tiene re-
puesto. Si quieres ir al médico para cambiar de cuerpo, es imposible. Sí, han logrado
trasplantar algunos órganos, pero no todos, y a veces se hace con mucho esfuerzo, in-
versión y poco o ningún resultado.
Habíamos mencionado que para mantener un cuerpo saludable, se necesitan precisa-

mente hábitos saludables que tienes que desarrollar día con día con esfuerzo y mucha
perseverancia. Pero no es imposible, tú lo puedes lograr porque has de querer llegar a
triunfar en la vida con plena salud, es por eso que ahora debes esforzarte por tener un
buen estilo de vida.
Bueno, ha llegado la hora de comer, y cuando te acercas a la mesa y ves que los ali-

mentos que preparó tu mamá no son de tu agrado, prefieres no comer, quejarte o comer
otra cosa.
Algo que es muy importante es que consideres bien que eres lo que tú comes. Así

como lo entiendes. Tu salud depende en gran parte de lo que entra por tu boca. Comer
es uno de los deleites del ser humano. Es más, Dios nos hizo con el deseo que todo lo
disfrutáramos. Lo hizo bueno en gran manera, ¿lo recuerdas?
Cuando creó al mundo lo llenó del alimento que el ser humano necesitaría, pero al

entrar el pecado, el hombre dio rienda a sus apetitos y se pervirtió, comiendo lo que no
debía y afectando su integridad física.
Toma tus alimentos con alegría, agradecido porque los tienes, no de prisa, ni enojado,

disfrutando cada bocado reconociendo que los tienes porque Dios los ha hecho crecer
con lluvia y sol.
La comida saludable te hará sentir mejor contigo mismo y con los demás. Podrás

tomar mejores decisiones y lograrás tener mejor calidad de vida. Vale la pena que sigas
una dieta equilibrada tratando de comer lo más saludablemente posible. Debes de comer
y elegir con sabiduría tus alimentos.
Por eso es importante ser temperante, porque serlo requiere dominar tus apetitos.

Aunque sean cosas buenas, debes de saber moderarte, y de las perjudiciales, ni tocarlas.
No sea que habiendo probado algo perjudicial caigas en la adicción que difícilmente sal-
drás de ella.
Temperancia se aplica a todo lo que entra por tus sentidos. Lo que ves, lo que es-

cuchas, lo que haces. En este tiempo que la tecnología nos ha invadido hay adicción a los
aparatos electrónicos. ¿Te has puesto a pensar en el daño que te
pueden ocasionar el uso desmedido de ellos? ¿Cuántas horas pasas
usando estos instrumentos? ¿Crees que vale la pena? ¿No crees
que hay cosas más importantes qué hacer? Te animo a que te pro-
pongas por lo menos un día de ayuno de estos instrumentos. Sí,
que evites usarlos por 24 horas, ¿te animas?

EQUIPADOS PARA TRIUNFAR.qxp_Layout 1  1/30/20  3:38 PM  Page 13



Otra cosa, también sí tienes algún amigo o amiga que te invita a hacer algo indebido que perjudicará tu
cuerpo, pon un alto a la invitación. Al contrario, dile a él o a ella que no dañen su cuerpo por su propio bien.
Que tú cuidas tu cuerpo porque te respetas a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas, deseas tener salud y
honrarlo en todo lo que hagas porque es templo del Espíritu Santo.
La edad que tú tienes es determinante para que tomes buenas decisiones y evites cualquier cosa que te

dañe y en el futuro tengas que arrepentirte. Que tu influencia sirva para ayudar a otros también para que sean
temperantes.
Para que tu equipo perfecto se mantenga saludable el descanso es indispensable. Has notado que todo

curso escolar tiene vacaciones, al final o entre medio, es lo correcto. Después de unos días de descanso regresas
a la escuela con más ganas, ¿no te parece? 
Pero el descanso principal es el que debes tener cada noche. Acostarte temprano, es mejor para que 

te levantes temprano. Muchas veces no te quieres levantar porque te acostaste tarde, y eso es natural, el cuerpo
te reclama el descanso que necesita.
Has observado que entre más pequeño es un niño, más necesita dormir. Así que tú ahora en la edad 

que tienes, aprovecha, porque quizás cuando ya tengas más años te será difícil, si no te propones, descansar
adecuadamente.
Dios te creó para que trabajaras seis días y descansaras el séptimo. Por más que los hombres han queri-

do cambiar este sistema, es imposible. No puedes trabajar 9 días y descansar el 10. Así fuiste creado y 
Dios sabía que era necesario descansar el séptimo día, el sábado. En ese santo día desea que descanses para
que tengas tiempo de adorarlo, de alabarlo y testificar a otros.
Pero quiero mencionarte de nuevo que la vida está llena de problemas y dificultades, que si te espacías en

ellos no vivirás feliz, es por eso lo importante que es tener una actitud positiva, como ya te había comentado
en la lección pasada, para hacerle frente con valor y entusiasmo a los desafíos que se te presenten.
Hay personas a quienes verás con caras largas, sombría, triste, sin sonrisas en su rostro, todo lo afron-

tan con pesimismo eso las enferma. Vivir con personas así no es muy agradable, porque el ambiente que 
crean es negativo y mejor las rehúyen para no ser contagiados de ese ambiente. Espero tú no seas de esa clase
de personas.
Por otra parte, hay personas, que aunque tengan problemas de cualquier índole, afrontarán los mismos con

una actitud positiva, de lucha, de seguridad. Todos tenemos momentos difíciles en la vida, nadie se escapa de
ellos, pero lo importante es como los afrontarás. Sí lo haces con una actitud negativa y de pesimismo, de seguro
serás derrotado por los problemas. En cambio, si los afrontas con la seguridad que la nube que cubre el sol
pasará en algún momento, vivirás más feliz y los que te rodean se sentirán también felices por el ambiente que
tú creaste.
Pero ¿cómo mantener una actitud positiva? La clave es tener plena confianza en Dios. ¡Sí! En otras palaras

fe en Dios. Muchas veces creemos que confiamos, pero nos pasa como aquel señor que cuentan que iba car-
gando un bulto, una persona con su camioneta se detiene para darle un raite, el señor se sube, pero sigue car-
gando el bulto, en lugar de apoyarlo en la camioneta, él sigue cargando su peso.
Así somos a veces nosotros, oramos, pero nos quedamos con el problema, debemos tener la confianza

plena que Dios atenderá nuestras peticiones y si la respuesta no llega pronto, la atenderá en el mejor tiempo
y de la mejor manera.
En la Biblia encontrarás hermosos textos que te recordarán que Dios está a tu lado siempre, principalmente

en los momentos difíciles y que veas solamente sombras, aparecerá la luz que te dará esperanza para seguir
confiando en él. Confía en Dios porque está más interesado en tu felicidad que nadie más es por eso que te
ha dado un equipo perfecto para triunfar en este mundo y que te prepare para el reino venidero.

14 Equipados para triunfar
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Daniela se encontraba ya en el hospital para ser atendida de emergencia, un
médico le dice que esté tranquila, que todo va a estar bien. Mientras tanto sus
padres son llamados urgentemente sin decirles la gravedad del asunto.

Uno de los compañeros que viajaban en el tren comunicó lo que había
pasado a Ricardo, el novio de Daniela. Pronto tanto padres como su novio se
encontraron en el hospital para conocer la triste noticia. 

Por lo menos Daniela estaba viva, ahora lo que seguía era como afrontaría
la vida sin los cuatro miembros que le hacían desempeñarse con solvencia. ¿Lo-
grarían las prótesis ayudarla a superar sus desventajas?

El padre investigó el mejor lugar sobre prótesis y Daniela fue enviada a ese
lugar por seis semanas. Fue emocionante cuando le entregaron las primeras.
Cuando pudo pararse y poder estar en posición casi normal de cara a cara
con las otras personas.

Aprender a caminar, aprender a sostener con los ganchos, porque no eran
manos, fue una experiencia inolvidable. Llegó a dominarlo tan bien que aprendió
a arreglar su cara y maquillarse. Daniela había llegado a ser independiente. No
deseaba depender de nadie, no quería que por lástima la consideraran, deseaba
sentirse lo más normal posible.

El médico encargado del lugar donde le colocaron las prótesis había sufrido
un accidente y había perdido una mano que ahora era reemplazada por un gan-
cho. Este médico animó mucho a Daniela, de ella dependería lo que quisiera
hacer de su vida.

Su cuerpo ya no sería nunca el mismo, aunque ahora las prótesis le servían
para realizar sus actividades de la mejor manera posible. Aprendió a manejar
un auto, adaptado para ella, hasta aprendió a andar en bicicleta, el momento
que logró alcanzar ese objetivo, fue emocionante. 

Nada impedía que siguiera progresando. Podía cocinar, tejer, y con el tiempo
planeó juntamente con Ricardo su boda.

Algo que le gusta mucho a Daniela es que su experiencia podía ayudar a
los demás. Antes del accidente tenía muchos anhelos, muchos proyectos. Se
estaba preparando para ser médico y después del accidente logró terminar su
carrera con mejores notas que antes.

Al terminar quiso especializarse y decidió escoger una que tuviera que ver
con el problema que tenía, así que escogió la especialidad de rehabilitación.
Ahora deseaba ayudar a los demás con más razón por la experiencia que había
vivido.

4HISTORIA
Tú eliges qué
hacer con tu
equipo.
(2ª Parte)

15Equipados para triunfar
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Su cuerpo, antes completo para realizar las diversas funciones del mismo, ahora con prótesis, podía inspirar
a otros que también sufrían o sufrirían perdiendo alguna de sus extremidades.
Cuando Daniela consulta algún paciente, de preferencia los niños, le preguntan porque tiene un gancho en

vez de una mano. Es su oportunidad de explicarles y animarles que ellos también hagan frente a la vida, que sí
se puede, si se quiere. 
Daniela quiso que su historia se escribiera, y aunque ella no se consideraba escritora empezó a escribir

lentamente en la computadora. El libro se titula “Elegí vivir” y ha tenido mucha aceptación, ya se han impreso
varias ediciones.
La vida no es fácil para algunos pero depende cómo elijan vivir con el equipo que les fue dado para poder

triunfar, a pesar de las circunstancias negativas como las de Daniela.

• ¿Repasamos?
El equipo perfecto que Dios te ha dado debes de cuidarlo, no hay otra manera para conservar la salud. Por
eso es necesario que cuides tu alimentación Una dieta saludable comiendo muchas frutas y verduras te hará
mucho bien.
Qué importante es lo que comes, dijo Hipócrates: “Que tu alimento sea tu medicina”. Pero no solamente

la comida te dará salud, debes ser temperante en todo lo que emprendas, siendo moderado con lo bueno 
y evitando lo malo. Aún los alimentos saludables debes comerlos con moderación y los dañinos, ni probarlos.
El descanso es necesario. No se te pide que duermas 24 horas, ni que trabajes 24 horas. Las horas necesarias

para dormir, descansar el séptimo día y aprovechar en otra clase de actividad productiva las vacaciones esco-
lares.
Sonríe, la vida es muy corta para no vivirla feliz, eso depende mucho de ti tener una actitud positiva. A

pesar de los nubarrones que parecen tapar el brillo del sol, pasarán.
Pero sobre todo, debes tener confianza en Dios, te ayudará a hacerle frente a la vida y conservarás mejor

tu salud para cumplir tu misión.
La salud es muy importante y de ti mismo depende lo que estás sembrando para tu futuro.  
Daniela a pesar de las circunstancias eligió vivir y servir a los demás. Sí, porque tú eliges qué hacer con tu

equipo. Dios te lo ha dado con un propósito. Es por eso que debes seguir un buen estilo de vida, aprovechando
los recursos naturales que Dios ha provisto para que tengamos salud.
En tu juventud estás terminando de formarte. Desarrolla buenos hábitos, sabrás que valdrá la pena al llegar

a la madurez y goces de salud.

16 Equipados para triunfar
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“Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer
los creó … Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy 
bueno …“. Génesis 1: 27, 31 NVI
“No seas sabio en tu propia opinión; más bien, teme al Señor y huye del mal.

Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser”. Proverbios 3:7-8 NVI
“Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo,

ya que incluye una promesa no sólo para la vida presente sino también para la
venidera”. 1 Timoteo 4:8 NVI

Gracias, Señor, porque
me has dado un cuerpo

maravilloso.

1. ¿Qué dijo Hipócrates en cuanto a tu alimentación?

2. ¿Qué entiendes por temperancia? 

3. ¿Quién te ayudará a cuidar tu cuerpo? 

4. Confianza en Dios, ¿crees entonces que es necesaria o indispensable? ¿Por qué? 

• ¿CONFIRMAMOS?

TEXTOS BÍBLICOS
• PARA REFORZAR •

17Equipados para triunfar
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Espíritu de Profecía
“Todos deben esmerarse por conservar el cuerpo en la mejor condición física posible, para que puedan ofrecer a
Dios un servicio perfecto y llevar a cabo sus deberes tanto en el seno de la familia como en la sociedad!”.

(Consejos sobre la salud, p. 120).

“Al permitirnos formar malos hábitos, acostándonos a horas avanzadas, complaciendo el apetito a expensas de la
salud colocamos los cimientos de nuestra debilidad. Descuidando el ejercicio físico, cansando demasiado la mente o el
cuerpo, desequilibramos el sistema nervioso. Los que así acortan su vida y se incapacitan para el servicio al no tener
en cuenta las leyes naturales, son culpables de estar robando a Dios. Y están robando también a sus semejantes”.

(Palabras de vida del gran Maestro, p. 282).

ALGUNOS BENEFICIOS PARA TU EQUIPO PERFECTO
Buena nutrición. 

Come frutas y verduras
Come en el mismo horario.
Come sin prisa y feliz.
No comas entre comidas.
Come lo necesario sin llenarte.

Temperancia.
Evita todo lo que dañe a tu cuerpo.
No te juntes con amigos que te invitan a usar lo que dañe a tu cuerpo.
Ora a Dios para que te ayude a ser temperante.
Ayuda a tus amigos a que no caigan en adicciones.

Descanso.
Duérmete temprano por las noches.
Duerme las horas necesarias para tu edad.
Descansa el sábado. Gózate en adorar a Dios en el templo.
Descansar no quiere decir que no vas a hacer nada, puede ser cambio de actividad.

Confianza en Dios. 
Estudia tu Biblia todos los días.
Mantén un canto de alabanza siempre.
Ora al levantarte, al acostarte, en todo momento.
Repite las promesas bíblicas cuando tengas problemas.
Habla con otros de lo que Dios ha hecho por ti.

18 Equipados para triunfar
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SOPA DE LA SALUD

Busca en la sopa de salud las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que acabas de
estudiar.

TEMPERANCIA NUTRICIÓN SABIDURÍA COMER
SONRÍE ALIMENTOS ELECCIÓN TEMPLO DE DIOS
BENDICIÓN CONFIANZA EN DIOS JUVENTUD D E S C A N S O
SÁBADO FRUTAS VERDURAS

¿Qué entiendes por tener salud? 

___________________________________________________________________________

Busca la definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud y escríbela en los siguientes
renglones:

______________________________________________________________________
19Equipados para triunfar
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20 Equipados para triunfar
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LECCIÓN 34Equipados con calendario

21Equipados para triunfar

Parece que los días en la cabaña están transcurriendo felizmente y sobre todo muy
rápido. Está valiendo la pena la inversión del tiempo en familia. Aunque me parece que
habrás notado que cuando estás realizando una actividad de las que te gustan, es cuando
el tiempo parece que corre más de prisa.
Como que no rinde el tiempo, ¿verdad? No eres el único, parece ser que necesitamos

o más bien deseamos, días de 26 o 30 horas. Creo que nunca va a ser suficiente, es
cuestión de saber administrarlo, y para eso debes tener un buen programa. Dios sabía
que lo que necesitaríamos era un día con 24 horas, por eso así nos lo dio.
¿Sabías que el tiempo es un don de Dios? ¿Sabías que es el don por el que se te va a

pedir más cuenta? Sí, porque si lo has desperdiciado hasta aquí, nada puedes hacer para
recuperarlo, lo único es usar el que tienes por delante sabiamente.
Y, te habrás dado cuenta que el tiempo transcurre velozmente. ¿Cuántas horas pasas

con tus amigos? Es lindo pasar tiempo con ellos.  ¿Qué con los aparatos electrónicos?
Ni sientes las horas que se van en cosas que no tienen importancia. ´¿Cuánto tardas en
levantarte de la cama cuando no tienes actividad en la escuela?
Todo ese tiempo es perdido. Malgastado de esa manera y no lograrás recuperarlo.

Cuando menos piensas los días, los años se pasan. La vida es corta por lo tanto hay que
saber vivir aprovechando el tiempo día a día.
Quizás parte de tus deberes es que tienes que trabajar, además de estudiar, que si es

así, te felicito porque eso te hará mejor persona, apreciarás que en la vida cuesta, para
alcanzar lo que te propones, pero vale la pena. La persona que no trabaja, dijo el apóstol
Pablo que no coma. El tiempo empleado en el trabajo está bien empleado, bueno, sin irte
a los extremos porque hay personas que lo convierten en adicción.
¿Sabes cómo debes trabajar? Tu trabajo debe ser bien organizado y ejecutado. Ha-

ciendo las cosas que te corresponde hacer bien hechas, no en forma descuidada, eso no
honra a Dios, ni a ti tampoco te favorece. El trabajo se debe realizar en el menor tiempo
posible, pero de una manera correcta. Los minutos cuentan y las horas mucho más.
Es importante cuando tengas un trabajo por hacer que calcules el tiempo que te lle-

vará y lo realices hasta que lo termines. Es determinante ser esforzado, hacer las cosas
bien y rápidamente.
Sí observas hay mucha pérdida de tiempo durante el día. Si vas a la tienda y tienes

que hacer fila para esperar que te atiendan o si vas al banco tienes que esperar tu turno.
Cuando viajas por ejemplo en avión, debes hacerlo con tiempo y esperar su salida, en
esos minutos que se pueden convertir en horas de espera, puedes leer un libro, algunos
han aprendido idiomas en esos lapsos de tiempo. En vez de estar con el celular jugando

o enviando mensajes, es más productivo estar leyendo o apren-
diendo algo nuevo en esos lapsos de tiempo.

Tienes una mente prodigiosa. Estás joven y puedes apro-
vechando bien el tiempo en esos lapsos perdidos por las cir-
cunstancias, aprender cosas nuevas como te decía, por ejemplo,
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un idioma nuevo. También proponte cuantos libros puedes leer en un año en esos intervalos de tiempo perdido.
Te sorprenderás lo que lograrás hacer y ahora es cuando debes aprovechar. No dejes que pase esa oportunidad.
Alguien dijo: “El tiempo es oro y las horas oro dan”, y así es en realidad. Porque “el tiempo perdido hasta los
santos lo lloran”, no lo podrás recuperar jamás.
Algo muy importante son tus deberes en casa. Qué importante es que ayudes en tu hogar, aunque no te

guste o no lo estés haciendo. Todos tienen la responsabilidad en la familia de cooperar. Entre todos, la carga
será más fácil. También estarás siendo considerado con tus padres que tienen que trabajar para suplir tus
necesidades y además del trabajo en casa.
Pero hazlo con gusto. Sí es lavar loza, sí es lavar el auto, hacer el aseo o lavar ropa, lo que sea, hazlo con

gusto porque al hacerlo de esa manera el ambiente en el hogar es más tranquilo y feliz. No debes ser quejoso
cuando te piden algo y tratar de ser diligente. El sabio Salomón nos dice que los diligentes estarán delante de
los reyes. 
Pero qué tiene que ver esto que te acabo de mencionar. Bueno, mucho. Porque todo deber, toda tarea im-

plica tiempo, y de ti depende tomar el tiempo adecuado o hacerlo lo más lento posible. Lo correcto es que
calcules cada tarea que vas a realizar y la ejecutes en el tiempo planeado de una forma ordenada y correcta.
Esto es ser diligente y una persona así es aceptada en cualquier lugar. Además, Dios te pedirá cuenta de 
có- mo realizaste el trabajo y el tiempo que usaste para llevarla a cabo.
El tiempo mejor empleado durante el día es el del que le dedicas a Dios. Estudiar la Biblia y orar en tu de-

voción personal, además de tener los cultos en familia es lo mejor. Pero eso no es todo lo que te pide Dios,
sino también te pide el tiempo del día sábado, un día por semana que debes dedicarlo a adorar y a tener un
encuentro con Dios. 
Te animo a escribir tu programa cada día. Inicia la hora en que debes levantarte y la hora en que te acuestes.

Incluye primeramente el tiempo para tu devoción personal y cada una de tus actividades, asígnale tiempo y de
esa manera podrás distribuirlo sabiamente. Verás que no necesitarás días de 26 o 30 horas, sino con las 24
horas son suficientes.
El tiempo es un don y por lo tanto le pertenece a Dios, por eso debemos de emplearlo de la mejor manera.

El mejor ejemplo es Jesús. Su tiempo en este mundo fue empleado
para ayudar a los sufrientes, para animar a los desanimados, para

sanar a los enfermos. 
Estaba leyendo de una pequeña isla noruega

con solo 300 habitantes, se llama Sommar, ellos
quieren eliminar el tiempo. Bueno más bien, los relo-
jes. Consideran que todo puede funcionar sin 
relojes. Cada quien puede realizar las cosas cuan-
do desee, desean eliminar los horarios. En otras
palabras, desean ser flexibles en las 24 horas,
todos los días de la semana.
¿Qué va a pasar para trabajar, para ir a la

escuela o viajar? ¿Cómo se van a regir? ¿Será
cuando cada quien lo desee, como proponen?
¿Tú crees que va a funcionar? Recuerda que
has sido equipado con calendario y debes
saber usarlo correctamente.

22 Equipados para triunfar

EQUIPADOS PARA TRIUNFAR.qxp_Layout 1  1/30/20  3:38 PM  Page 22



Hay un jugador muy famoso, que tú ya lo habrás escuchado o visto jugar es
Cristiano Ronaldo. Es muy interesante su vida porque no llegó a ser lo que es
nomás así, requirió una inversión de su tiempo.
Cristiano creció en un hogar muy humilde, en la isla de Madeira, Portugal.

Desde pequeño tuvo el gran deseo de progresar en la vida. Como era un ex-
celente jugador de futbol, decidió llegar a ser como uno de los grandes ju-
gadores que tanto admiraba, quería ser el mejor jugador de Portugal. Pero
para lograr serlo, no era de la noche a la mañana, se propuso practicar y llegar
a alcanzar esa meta.
Siendo apenas de ocho años ingresó a la escuela de futbol donde él vivía.

Contaba con 10 años cuando se dieron cuenta que podía llegar a ser un gran
jugador. A la edad de 14 años se dirigió a Lisboa para darse a conocer, en 
su ciudad natal hubiera sido imposible. Pero por poco, un problema de salud
que le detectaron como a los 15 años casi lo incapacita; sin embargo, la 
operación que le realizaron fue un éxito, así que de nuevo se pudo integrar a
sus actividades.
Para algunos Cristiano ha llegado a ser el mejor jugador delantero de todos

los tiempos, pero no ha sido fácil. Detrás de esa gloria ha habido horas de
práctica y más práctica.
El tiempo para él es bien aprovechado. Mientras otros jugadores terminan

sus prácticas, Cristiano se queda practicando más tiempo. Sus compañeros ya
saben que es el primero en llegar a las prácticas y el último que se retira. En
su casa sigue ejercitándose con la natación y otros ejercicios, pero todo está
debidamente programado para hacer el mejor uso de su tiempo. 
La dieta es muy importante para él, así que trata de consumir una dieta

saludable y dormir las horas adecuadas.
No se le ve yendo a fiestas, porque para él es muy importante cuidarse y

tiene un programa que debe seguir cada día. No porque algunos lo consideran
el mejor jugador, él ha dejado de prepararse, sino que quiere mantenerse así
hasta que llegue la fecha de su retiro.
El estilo de vida de Cristiano Ronaldo está marcado por un programa bien

aprovechado de su tiempo. Es la mejor manera de mantener lo que ha logrado,
¿no te parece?

4HISTORIA
Aprovechando
bien el
tiempo

23Equipados para triunfar
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• ¿Repasamos?
Quizás en la edad en que te encuentras no te habías dado cuenta de lo importante que es ser sabios en el uso
del tiempo. De eso dependerá el éxito en tu vida. La ociosidad es pecado. Debes tener un programa para las
actividades de cada día, así sabrás lo importante que es cada minuto, cada hora. 
¿Sabes qué hora debes levantarte? ¿Es a la misma hora? ¿Cuáles son tus horas de comida? ¿Tienes horas fijas
o es cuando tienes hambre? Por cierto, deberían ser las mismas horas en que tomas tus alimentos. ¿Las activi-
dades escolares las realizas con tiempo? O, ¿las dejas para última hora? Es más, ¿haces siempre tu tarea? ¿A
qué hora te acuestas?
El sabio Salomón nos dice en el libro de Eclesiastés, que hay tiempo para todo, pero eso sí, tienes que saber

programarte para que realmente puedas lograr hacer todo lo que te propongas.
¿Qué te parece si haces un horario y tratas de seguirlo fielmente? Verás como el tiempo te rinde y no nece-

sitarás desear días de 26 o 30 horas. Además, pídele a Dios que te ayude a ser un buen mayordomo de tu
tiempo. Que cuando venga por todos los salvados, te diga: Sí, usaste bien tu equipo de calendario y tu don lo
usaste para bien.

24 Equipados para triunfar

EQUIPADOS PARA TRIUNFAR.qxp_Layout 1  1/30/20  3:38 PM  Page 24



“Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo”.
Colosenses 4: 5

“Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan
los días malos, y se acerquen los años en que digas: No tengo en ellos placer”.

Eclesiastés 12: 1
“Todo lo que tu mano halle para hacer, haz{lo} según tus fuerzas; porque no hay
actividad ni propósito ni conocimiento ni sabiduría en el Seol a donde vas”.

Eclesiastés 9: 10
“Y {haced todo} esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del

sueño; porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos”.
Romanos 13: 11

Señor, ayúdame
a hacer buen uso del
tiempo que me das.

1. ¿Cómo debes manejar tu tiempo? 

2. ¿Cuál es la mejor manera de manejar bien el tiempo?

3. ¿Cuál es el don de que se te va a pedir más cuenta?  

4. ¿Cómo debes trabajar? 

• ¿CONFIRMAMOS?

TEXTOS BÍBLICOS
• PARA REFORZAR •
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Espíritu de Profecía
“Cada momento está cargado de consecuencias eternas. Hemos de ser soldados de emergencia, listos para entrar

en acción al instante de recibir el aviso” (Palabras de vida del gran Maestro pág. 278).

“La oportunidad que se nos ofrece hoy de hablar a algún alma necesitada de la Palabra de vida, puede no volver
jamás. Puede ser que Dios diga a esa persona: “Esta noche vuelven a pedir tu alma”, y a causa de nuestra

negligencia no se halle lista. En el gran día del juicio, ¿cómo rendiremos cuenta de ello a Dios?
(Palabras de vida del gran Maestro pág. 278).

“La vida es demasiado solemne para que sea absorbida en asuntos temporales o terrenos, en un tráfago de 
cuidados y ansiedades por las cosas que no son sino un átomo en comparación con las de

interés eterno” (Palabras de vida del gran Maestro pág. 279).

ALGUNAS IDEAS PARA QUE TE RINDA EL TIEMPO

1. Haz un programa de tus actividades. A
qué hora te levantas, hora de acostarte, tareas,
trabajo…
2. Aprovecha los intervalos de tiempo. Al
esperar tu turno en algún lugar lleva un
libro.
3. Planea qué hacer con tu tiempo
libre, te sorprenderás con lo que lo-
gras hacer.
4. Cumple el programa que hiciste.
Puedes ser un poco flexible depen-
diendo si tienes una emergencia.
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Escribe el horario del día, puedes hacer ajustes dependiendo tus necesidades.

27Equipados para triunfar

Levantarme

Tarea escolar

Cenar

Bañarme

Acostarme

Higiene personal

Arreglar mi cuarto

Estudiar la Biblia

Culto familiar

Escuela

Comer

Trabajo en casa
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Busca en la sopa de calendario las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que acabas
de estudiar.

TIEMPO DON PROGRAMA TRABAJO AYUDAR
DIOS RENDIR CUENTA ETERNIDAD DÍA    NOCHE
MEs AÑO HORA MINUTOS SEMANAS
MESES CALENDARIO

SOPA DE CALENDARIO

Escribe tres cosas que debes hacer con tu tiempo al leer el siguiente párrafo:
“La vida es demasiado solemne para que sea absorbida en asuntos temporales o terrenos, en un tráfago de
cuidados y ansiedades por las cosas que no son sino un átomo en comparación con las de interés eterno”.

(Palabras de vida del gran Maestro, pág. 279).
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
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LECCIÓN 44Un equipo capacitado
(1ª parte)

Has estado disfrutando estas vacaciones con tu familia en la cabaña, lejos de tu hogar, y
habrás tenido oportunidad de observar mejor a cada uno de los miembros de la misma.
Te has fijado en algo muy natural, que todos son muy diferentes. No me refiero en lo
físico, porque también eso es cierto, más bien en lo que les gusta hacer, en lo que pueden
hacer cada uno naturalmente, en lo que tienen facilidad de hacer, a eso le llamamos ta-
lentos o dones. 
Hagamos una diferencia entre dones espirituales y talentos. Los dones espirituales

son los concedidos por el Espíritu Santo y los da conforme él cree conveniente. La Biblia
nos dice que a algunos les dio el don de lenguas, el de profecía, el de enseñanza, de sanidad,
entre otros (Romanos 12, 1 Corintios 12)). En otra parte nos menciona que a unos los
hizo profetas, maestros, apóstoles, evangelistas (Efesios 4: 10-12). Todos estos dones los
concede el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Todos los dones se necesitan y
deben usarse para la gloria de Dios.
Pero también al nacer ya tienes una herencia y en el medio en que te desenvuelvas se

puede desarrollar mejor. Algunas habilidades que son más fáciles a unos que a otros, 
por eso se dice heredó el talento de la música, heredó el talento de la pintura, entre
otros. También estos talentos deben ser usados para la gloria de Dios y para el servicio
del prójimo.
Probablemente has escuchado la parábola de los talentos que contó Jesús. El dueño

dio a sus siervos a uno cinco talentos, a otros dos y otro uno. El que tenía cinco, no se
conformó con esos cinco, sino que se puso a pensar cómo hacer para obtener más y los
puso a trabajar obteniendo otros cinco. En total se convirtieron en diez, y ese informe le
dio al dueño.
El que tenía dos, también los puso a trabajar y obtuvo otros dos, muy buen informe

que también pudo dar al dueño. Éste estaba muy contento con los informes que le habían
dado estos dos siervos. Sin embargo, no era nada extraordinario lo que habían hecho
estos dos siervos, sino que habían cumplido su deber y habían hecho lo correcto y allí es
cuando reciben el para bien del dueño.
Pero el que tenía solamente uno, pensó que no valía la pena ponerlo a trabajar, mejor

era guardarlo para entregárselo al dueño cuando regresara, porque a lo mejor si lo in-
vertía lo perdía y no iba a tener nada que darle al dueño, así que optó porque esa era la
mejor opción, cuando el dueño le pidió el informe de su talento, le dijo que solo tenía el
que le había entregado. No había querido arriesgar porque sabía que el dueño era un
hombre que le iba a exigir cuentas de lo que le había dado.
Lamentablemente, el único talento se le quitó y le fue dado al que tenía cinco. Y así es

en la vida. Los talentos que se usan son los que se multiplican. Te sorprenderás que sí
pones a trabajar los que tienes, vas a desarrollar otros, te pasará
como el siervo que recibió cinco o dos. No importa la cantidad
que tengas, más bien es el uso que les des.
Es más, ni siquiera voltees al lado de tu compañero, ni a tus

hermanos y consideres que tú no eres tan afortunado como ellos.
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No, no pierdas tiempo. No es bueno compararse y no te sientas mal si tú consideras que no tienes tantos
como tu amigo o como tu hermano. O, sí te gustaría tal o cual talento y no te tocó, pero muchas veces puedes
llegar a desarrollarlos, por lo tanto no te desanimes ni compares con otros.
Por más insignificante que consideres el talento que tienes, es necesario. Si te colocas en las manos de Dios,

ese pequeño talento será de gran bendición. Lo que Dios quiere es fidelidad, lealtad y compromiso para usar
el talento que te ha dado.
Aunque te haya tocado un talento como el de la parábola, nos dice que el que es fiel en lo poco, también

en lo más es fiel. Qué pena que este siervo a quien le dieron un talento, no supo ser un verdadero administrador
y hacerlo trabajarlo para que le diera más.
Los talentos que se te han dado son para ponerlos a trabajar al servicio de Dios y de tu prójimo. Se te va

a pedir cuenta de ellos. Y sobre todo, que te sorprenderás de que tienes muchos. A veces crees que tocar
piano, cantar, pintar, escribir son talentos y quizás no tienes ninguno de ellos, y pensarás “yo no tengo talentos
como fulano o mengano, a él sí le tocaron muchos”. Pero no es así, sí tu observas los que tienes realmente te
sorprenderás como te mencioné.
El habla es un talento, el tiempo, la vida, las fuerzas, la influencia, el dinero, los buenos impulsos y los sen-

timientos bondadosos, todos estos son talentos que Dios te ha dado. La Sra. de White habla del talento de
cocinar. Como ves tú puedes tener varios de los que te he mencionado, y aún otros que no están en esta lista.
Sí, porque hay una gran variedad.
Ahora te pregunto, sin responder con orgullo o sintiéndote menos. ¿Cuántos talentos tienes? ¿Cuál es tu

don espiritual? Sería interesante que te analizaras y llegaras a conclusiones, porque a lo mejor no te habías
dado cuenta que tenías ese don o ese talento y lo estás desperdiciando, cuando de-
berías tenerlo trabajando. Lo debes desarrollar al máximo, y se multiplicará, esa es
la promesa. Yo sí, lo creo porque lo he visto y lo he experimentado.
Se nos dice que: “Aun cuando no perdamos nuestra alma, en la eternidad nos

daremos cuenta del resultado de los talentos que dejamos sin usar. Habrá una
pérdida eterna por todo el conocimiento y la habilidad que podríamos
haber obtenido, y no obtuvimos”. PVGM 297 

Qué gran responsabilidad tenemos ante nuestros semejantes,
pero sobre todo ante Dios de poner tus talentos y
dones a trabajar para bendición.
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¿Crees que los talentos se pueden usar desde que eres muy pequeño? Pues
esto es lo que pasó con Mikaila. Ella le dijo a sus padres que deseaba vender
limonada. Ellos tenían una buena receta de la bisabuela. Un día se plantó
afuera de su casa, puso una mesa, una jarra de limonada y vasos. Te diré que
su empresa, a pesar del sencillo inicio ha crecido, y ha llegado a entregar a
500 establecimientos en Estados Unidos. 
Siendo ahora una adolescente está muy ocupada en promover y hacer

llegar su producto a otros lugares. Pero, ¿qué es lo que atrae tanto el pro-
ducto? ¿Por qué se llama Me & The Bee Lemonade?
Bueno tiene que ver mucho, también con las abejas. Es una defensora

de estos pequeños insectos que hacen tanto bien. En una ocasión le picaron
dos y allí aprendió lo que le dijo su mamá, que en vez de salir corriendo
para huir de las abejas que la perseguían, sería más interesante que se
dedicara a investigarlas, ya que son muy importantes porque ayudan en la
polinización de las flores.
Mikaila empezó aprender de las abejas y decidió dar un porcentaje de

sus ganancias a organismos que trabajan para la conservación de estos in-
sectos.  
A la edad de nueve años tuvo su primer contrato para entregar a

Whoole Foods, les había llamado la atención, el sabor tan peculiar de la
limonada, fuera de lo común y que una niña era la que había iniciado el
proyecto, aunque después sus padres le apoyaron, de esa manera aumentó
el interés con la misión social que ella apoyaba al ayudar a conservar las
abejas.
Mikaila cuando inició su idea, nunca pensó en que la misma iba a tener

tan grandes resultados. El don que ella tenía lo descubrió desde muy pe-
queña y lo puso a trabajar. Mikaila ha ganado muchos premios, y tuvo el
privilegio de ir a la casa Blanca invitada por el ex presidente Barack Obama.
Una niña, ahora una adolescente interesada no solamente en el negocio

que abrió sino en apoyar una misión noble. La influencia de esta niña, ¿no
te parece que es grande? Uno no sabe hasta dónde puede llegar, solo es
ponerse en las manos de Dios, usar los talentos al máximo y él te indicará
lo que debes hacer. Hazlo según tus fuerzas.

4HISTORIA

Mikaila
Ulmer
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• ¿Repasamos?
Dos de los siervos a quienes el dueño le dio talentos fueron fieles. Los pusieron a trabajar y obtuvieron otro
tanto, el de 5, 5 más, el de 2, 2 más. Pero el siervo de un solo talento que se pasó quizás quejando porque so-
lamente le dieron uno, o se la pasó comparando con los otros dos siervos, no trabajó y por lo tanto solamente
entregó el que le habían dado.
Los talentos que se usan son los que se multiplican. Eres responsable de los que se te han dado. No

importa que creas tú que no son importantes, Dios los va a bendecir y te hará cumplir tu misión con lo
mucho o lo poco que te ha tocado. Es más, te sorprenderás cuando te des cuenta que ya no tienes uno o
dos talentos, sino dos, cuatro y muchos más porque de ti depende que se multipliquen. Colócate en las manos
del Señor y prosperará tus esfuerzos.
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“Según cada uno ha recibido un don {especial}, úselo sirviéndoos los unos a los
otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios”.

1 Pedro 4: 10

“Y en la iglesia, Dios ha designado: primeramente, apóstoles; en segundo {lugar,}
profetas; en tercer {lugar,} maestros; luego, milagros; después, dones de sanidad,
ayudas, administraciones, {diversas} clases de lenguas”. 1 Corintios 12: 28

Gracias Señor
porque me has dado
dones y talentos que

pueda usarlos para tu
honra y gloria

1. ¿Para qué fueron dados los dones y talentos? 

2. ¿Por qué unos tienen más que otros? 

3. ¿Quién reparte los dones? 

4. ¿De qué don te van a pedir más cuenta? 

• ¿CONFIRMAMOS?

TEXTOS BÍBLICOS
• PARA REFORZAR •
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Espíritu de Profecía
“Los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos representados en la parábola. Ella incluye todos los
dones y talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o espirituales. Todos han de ser empleados en el

servicio de Cristo” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 263).

“Los talentos no se distribuyen caprichosamente; el que tiene capacidad para usar cinco talentos,recibe cinco,
el que no puede aprovechar sino dos, recibe dos; el que puede sabiamente usar sólo uno, recibe uno.

Nadie necesita lamentarse por no haber recibido dones mayores; pues Aquel que los ha distribuido a todo
hombre es honrado igualmente por el aprovechamiento de cada depósito, ora sea grande o pequeño”.

(Palabras de vida del gran Maestro, pág. 270).

“Los sentimientos bondadosos, los impulsos generosos y la rápida comprensión de las cosas espirituales
son talentos preciosos, y colocan a su poseedor bajo una pesada responsabilidad. Todos han de ser

usados en el servicio de Dios” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 287).

CÓMO USAR LOS TALENTOS

1. Descubre cuáles son los talentos que tienes.
2. Desarróllalos al máximo.
3. Úsalos para el servicio de los demás.
4. Refuerza tus debilidades que pueden con-
vertirse en fortaleza.
5. Ora a Dios para que te ayude.
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Busca en la sopa de talentos las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que acabas de es-
tudiar.

TALENTOS DONES ESPÍRITU SANTO PROFECÍA
SANIDAD ENSEÑANZA BENDICIÓN ADMINISTRACIÓN
LENGUAS PROFETAS MAESTROS APÓSTOLES
PASTORES IGLESIA

Elimina las XW y escribe el párrafo completo. ¿Qué nos dice que es indispensable para tener éxito en
la vida?

“XUWNXAW    XMWEXNWTXEW    XCWOXMWÚXNW,    XBWIXEWNX    
WDXIWSXCWIXPWLXIWNXAWDXAW,    XEWFXEWCXTWUXAWRXÁW    XUWNXAW  

XOWBXRWAX    WMXAWYXOWRX    XYW    XMWÁXSW   XEWLXEWVXAWDXAW    XQWUXEW
XLWAX   WMXEWNXTWEX WMXEWJXOWRX    WEXDWUXCWAXDWAX    WYX    LWOXSW

XMWAXYWOXRWEXSW    XTWAXLWEXNWTXOWSX    WSXIWNX    WEXLW   
XDWOXMWIXNWIXOW    XPWRXOWPXIWOX. PVGM 270

Solución: Una mente común, bien disciplinada, efectuará una obra mayor y más elevada que la
mente mejor educada y los mayores talentos sin el dominio propio”. PVGM 270
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LECCIÓN 54Un equipo capacitado
(2ª parte)

En la lección anterior te comentaba que tienes un equipo bien capacitado, para ello
Dios te dio dones y talentos, ¿recuerdas? ¿Ya descubriste el número de talentos que
tienes? ¿Cuál es tu don espiritual que te ha sido dado?
Tienes el equipo perfecto que Dios te ha dado. Además, tienes dones y talentos

que debes usar para bien de los demás. No te limites, sino al contrario trabaja al máxi-
mo para que logres grandes resultados. A veces para algunos serán insignificantes, pero
por algo se empieza a tu edad.
Como te mencioné en la lección anterior, el tiempo es un talento y es por el que

se te pedirá más cuenta. El habla es otro talento. Es un privilegio hablar, que con tus
palabras puedas ser una bendición. Tus palabras pueden hacer el cambio en las personas. 
Entonces lo que debes hacer es cultivar bien tu voz. Respirar correctamente, pro-

nunciar bien las palabras. Por ejemplo, cuando leas que sea de forma clara y con en-
tonación para que se pueda entender el mensaje que desees dar.
A veces se habla tan rápido que no se entiende o tan suave que no se alcanza a oír.

Has escuchado en algunas reuniones, más bien, has creído escuchar una oración que
se hizo en público en voz tan suave que lo único que entendiste fue el amén. Eso no
está bien, porque no hace que los presentes participen en la oración, no saben lo que
se está diciendo.
En tiempo del pueblo de Israel leían la ley y estaban presentes hasta los niños. Era

una voz fuerte (recuerda que no había micrófonos), clara, con entonación. Eran horas
las que estaban leyendo, sin duda han de haber sido personas escogidas para hacerlo.
Es bueno que eduques tu voz. Haz ejercicios respiratorios. Lee en voz alta, grábate

si es posible para que te escuches. Da pena a veces escuchar leer algunas personas
que parece que apenas están aprendiendo a leer porque lo hacen deletreando, y son
profesionistas.
Pero eso no es todo. Debes de ser cuidadoso con tus palabras. No debes de

ofender a nadie. Tus palabras como dice la Biblia deben de ser con gracia, sazonadas
con sal, de otra forma te digo que tus palabras deben pronunciarse con el fin de edificar
y bendecir. Que sean palabras que den vida y alegría al que las escucha. La promesa es
que sí pides la ayuda de Dios, enviará a sus ángeles para que te ayuden a pronunciar
las palabras adecuadas en el momento también adecuado. 
Otro talento que quizás no has pensado que tienes es la influencia. ¿La influencia

es un talento? ¡Claro! Y, debes entender que es muy poderosa. “Nadie vive para sí, ni
muere para sí”. Estás rodeado de personas, tu familia, tus compañeros de clases, tus
amigos, tus vecinos. En fin, donde quiera que estás no estás solo.

¿Has notado todo lo que tus amigos influyen sobre ti y tú sobre
ellos? Me imagino que sí. Qué importante es que sepas elegirlos.
Hay un refrán que mi maestra en sexto grado nos repetía cons-
tantemente y dice: “Dime con quién andas y te diré quién eres”.
Eso es muy cierto. Las personas te van a etiquetar por la clase
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de amigos que tengas, aunque tú digas que no eres como ellos, o no haces lo que ellos hacen, no importa, los
demás te juzgarán por tus amigos, también.
Además, tu influencia puede llegar hasta miles de personas. Así como lo escuchas. ¿Te imaginas qué bendi-

ción puedes llegar a ser? Pero, ¿cómo es eso?, ¿cómo llegar a tantas personas si solo vives en un pequeño lugar?
Tu influencia se deja sentir donde quiera que estés. Por ejemplo, en tus amigos, ellos a otros amigos, y así se va
aumentando tu influencia que solamente la eternidad podrá revelarte. Pídele a Dios que te ayude para que
este talento pueda ser usado para bien.
La siguiente promesa que se encuentra en el libro Palabras de vida del gran Maestro, en las páginas 276 y

277, puedes reclamarla cada día para que tengas la ayuda que Dios tiene a tu disposición en todo momento:
“Cuando inconscientemente estamos en peligro de ejercer una mala influencia, los ángeles estarán a nuestro

lado, induciéndonos a un mejor proceder, escogiendo las palabras por nosotros e influyendo en nuestras 
acciones”. 
La salud es otro talento que se nos ha dado. Puedes perder todo lo material, como dice el corito, pero

perder la salud es aún más. Sin salud la vida no es vida y de ti depende que la mantengas. Dios te ha dado un
equipo perfecto que debes conservar, por eso debes cultivar buenos hábitos para que la conserves y puedas
cumplir tu misión. 
Bueno, podríamos seguir hablando de más dones y talentos que el cielo concede a sus hijos para que sean

usados en bendición de muchos. No se te olvide que vale la pena ponerlos a trabajar al máximo y usarlos para
cumplir tu misión en este mundo.

38 Equipados para triunfar

EQUIPADOS PARA TRIUNFAR.qxp_Layout 1  1/30/20  3:39 PM  Page 38



Haixia y Wenqi, son dos amigos que nacieron en una población de China e
hicieron historia, probablemente ya hayas escuchado de ellos, pero te quiero
compartir su historia porque son una inspiración para todos los que la 
escuchan. 
Haixia había nacido con cataratas congénitas, y no veía con un ojo. Un día

en su trabajo tuvo un accidente y perdió la visión del otro ojo, del único que
veía, ahora se había tornado totalmente ciego. En esas condición se pregun-
taba, ¿qué iba hacer para mantener a su esposa y a su hijo. ¿Cómo iba a
afrontar la vida sin sus ojos? 
Wenqi, el otro amigo, a la escasa edad de tres años debido a un trágico

accidente perdió ambos brazos. Su cuerpo estaba bien, solamente sin brazos,
¿qué podría hacer para trabajar?, ¿cómo afrontar la vida sin los brazos que
son tan necesarios para hacer todas las actividades de su vida diaria? 
Haixia y Wenqi habían crecido en la misma población y eran vecinos y por

lo tanto se conocían muy bien y habían llegado a ser muy buenos amigos. 
Al verse en estas circunstancias que a muchos los hubiera desanimado, ellos
llegaron a la conclusión que si unían esfuerzos podían llegar hacer algo pro-
ductivo, sería mucho más fácil que si trataba cada uno actuar por separado. 
Sí, porque mientras uno veía y no tenía brazos, el otro tenía brazos, pero

no veía; ambos podrían bien sincronizados unir sus esfuerzos y cumplir lo que
se propusieran.
Pensaron qué podrían hacer, llegaron a la conclusión que podían sembrar

árboles. ¿Sembrar árboles? Sí, como lo oyes, sembrar árboles. ¿Por qué lle-
garon a esa conclusión? 
El lugar donde vivían no era exuberante en la vegetación, sino al contrario.

Entonces, como pudieron juntaron dinero para arrendar de la población
donde vivían 7.5 hectáreas en la ribera del río y se propusieron sembrar en
ese lugar. Pero, se encontraron que no les alcanzaba el dinero para comprar
los árboles, solo podían pagar el alquiler del terreno. Pero no se desanimaron,
ellos tuvieron que conseguir los retoños de otros árboles y trasplantarlos.
No era un trabajo fácil para este equipo de amigos, pero estaban intere-

sados en aportar algo a la comunidad. Mientras Haixia era las manos de Wenqi,
éste eran los ojos de Haixia y de esa manera combinaron los miembros y
sentidos que tenía cada uno a su disponibilidad para poder realizar el trabajo
que se habían propuesto. 

4HISTORIA

Dos amigos
que se 
complementan
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Haixia y Wenqui, cada día salen muy temprano de su casa a trabajar. Haixia va tomado de Wenqi al caminar
y a la hora de subir a los árboles su hombro lo apoya.
Hasta ahora han sembrado 10,000 árboles. Después de un buen tiempo se ha podido ver los resultados de

su esfuerzo porque el lugar ahora ha cambiado, lo que antes era una llanura seca y sin vida, ahora se ha con-
vertido en un bosque lleno de vida. 
Porque no solamente la población de Haixia y Wenqui han sido bendecidos con árboles, sino que también

han vuelto las aves, así como otros animales, además han protegido a su aldea de inundaciones. De esa manera
se ha favorecido la población. Mientras tanto ellos han podido sostener en forma humilde a sus familias.
El sabio Salomón nos dijo que debemos hacer todo según nuestras fuerzas. Así lo hicieron Haixia y Wenqi.

• ¿Repasamos?
Es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad tener dones y talentos. Te han sido dados para
que los desarrolles y puedas usarlos para bendición. El sabio Salomón dice que debes hacer todo según tus
fuerzas, y eso es lo que pide Dios de ti.
Que ames a Dios y le sirvas con los talentos que te ha dado y de los cuales te va a pedir cuenta. El hablar

correctamente en el tono y palabras adecuadas será de gran bendición para los que te escuchan. Dios ha
prometido ayuda de los ángeles para que pronuncies las palabras adecuadas. Ora para que se cumpla esa
promesa.
Dios te ha dado tiempo que debes emplear para que logres tus objetivos, realizando todas las actividades

bien y en el menos tiempo posible. 
La influencia que quizás no habías pensado que era tan importante puede ser de gran bendición en tu familia

con tus hermanos menores o mayores, en la iglesia, en la escuela. La salud es otro talento que se te ha dado,
debes conservarla para tu propio bien y para que puedas servir a los demás. Sí no lo haces, se considera que
le estás robando a Dios y al prójimo porque no lograrás ser de bendición como debieras.
El dinero es un talento, debes administrarlo debidamente para hacer el mejor uso de ello. Ya hablare-

mos de esto más adelante.
Los impulsos y sentimientos bondadosos, es un privilegio tenerlos y sentirlos. Cuánto mal hay en el mundo

y cuánto bien puede ser un seguidor de Cristo, haciendo la diferen-
cia donde vive, aunque sea un pequeño granito de arena en la in-
mensidad. Trata siempre de ayudar, de compartir, de estar
dispuesto a servir a los demás.

Recuerda que cuando Cristo venga y seas salvo, te dirá lo
que podrías haber hecho y no lograste porque

no desarrollaste tus talentos. No
esperes que eso suceda. Pídele que
te ayude con humildad a desarrollar
tus talentos de la mejor manera para
que fielmente los uses, para la honra y
gloria de Dios.
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“Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de
conocimiento según el mismo Espíritu …” 1 Corintios 12: 8-11

“Y El dio a algunos {el ser} apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a
otros pastores”. Efesios 4: 11 

Ayúdame Señor para
usar sabiamente los

dones y talentos que me
has dado.

1. ¿Cuántos dones, talentos o habilidades tienes? 

2. ¿Los están poniendo a trabajar y a desarrollarlos al máximo? 

3. ¿Qué don sientes que no tienes y te gustaría tener? 

4. ¿Qué pasa con los dones que no se usan? 

• ¿CONFIRMAMOS?

TEXTOS BÍBLICOS
• PARA REFORZAR •
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Espíritu de Profecía
“Pero cuando el Maestro recibe los talentos, él aprueba y recompensa a los obreros como si todo el mérito les

perteneciera a ellos… Los recompensa por cada servicio y cada sacrificio, no porque les deba nada, sino porque su
corazón rebosa de amor y ternura”. (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 295).

“Se nos hará individualmente responsables si hacemos una jota menos de lo que podríamos efectuar con nuestra
capacidad… Hemos de dar cuenta tanto de las facultades no empleadas como de las que se aprovechan. Dios nos

tiene por responsables de todo lo que llegaríamos a ser por medio del uso debido de nuestros talentos”.
(Palabras de vida del gran Maestro, pág. 297).

CÓMO USAR LOS TALENTOS
1. Habla. Aprende a respirar correctamente. Pronuncia las palabras en forma 

clara, en tono adecuado. No alces la voz, eso es falta de respeto.
2. Influencia. Actúa correctamente donde quiera te encuentres, las personas te observan y 

aprenden de ti, como tú de ellos. Escoge bien a tus amigos, ellos marcan una 
gran influencia sobre tu persona.

3. Impulsos y sentimientos bondadosos. Qué bueno que Dios los puso en tu corazón y tu 
mente. Realiza acciones de servicio cada día y comparte lo que tienes.

4. Salud. Cultiva hábitos saludables, hoy es el mejor tiempo.
5. Tiempo. Organízate bien para que puedas usarlo correctamente cada día.
6. Dinero. Un recurso muy valioso y que debes aprender a administrar.
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Busca en la sopa de talentos las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que acabas de es-
tudiar.

SALUD TIEMPO HABLA VOZ INFLUENCIA
DINERO SENTIMIENTOS BONDADOSOS HABILIDADES
DONES TALENTOS DIOS ESPÍRITU SANTO

Lee de derecha a izquierda cada palabra y responde la pregunta

“OREP  ODNAUC  LE  ORTSEAM  EBICER  SOL  SOTNELAT,  LÉ  ABEURPA  Y   
ASNEPMOCER  A  SOL SORERBO  OMOC  IS  ODOT  LE  OTIRÉM  SEL   

AREICENETREP  A  SOLLE …  SOL   ASNEPMOCER  ROP  ADAC  OICIVRES  Y  ADAC
OICIFIRCAS,  ON  EUQROP  SEL  ABED  ADAN,   ONIS  EUQROP
US  NÓZAROC  ASOBER  ED  ROMA  Y  ARUNRET”.  PVGM 295

¿Por qué recompensa Jesús a sus obreros por lo que éstos hacen?
___________________________________________________________________________

SOPA DE TALENTOS
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LECCIÓN 64EQUIPADOS PARA PROTEGER
AL MUNDO

Ahora que te encuentras en este bello lugar, habrás apreciado qué hermoso es el
mundo que Dios creó, a pesar que han transcurrido muchos milenios después del
pecado. La naturaleza nos habla de cuánto nos ama Dios. 
Pero eso no es todo. Dios hizo desde un principio mayordomo a Adán. Le dijo

que cuidase de ella, y que dominara los animales de la tierra, cielo y mar. ¡Qué privi-
legiado fue el ser humano! Pero, qué gran responsabilidad. ¿Crees que dominar es
hacer lo que tú quieres con el mundo?
No, realmente debía administrar correctamente el mundo que se le había dado,

no le pertenecía nada, todo era de Dios a quien debía dar cuenta. Sí, todo es de
Dios “De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita”. Todo lo
que habita, ya sea el ser humano, vegetación o animales.
Por lo tanto al ser administradores de Dios, debemos cuidar lo que se nos ha

dado para rendirle cuentas correctas.
¿Te habías puesto a pensar que mayordomía también implica el cuidar del mundo?

La naturaleza nos habla del amor de Dios. Él deseaba que al cuidarla, contemplarla
y estudiarla pudiésemos comprender más su amor por nosotros, su poder creador
y sustentador, porque todo lo hizo bueno en “gran manera” para nuestra felicidad.
En la Biblia puedes encontrar que se nos dice que debemos tratar bien a los ani-

males. Si algún animal ha caído en alguna zanja, aunque no sea tuyo, debes rescatarlo.
En cuanto a la tierra, la orden que se les dio al pueblo de Israel es que debía des-
cansar. Debían sembrarla seis años y el séptimo debían hacerla descansar.
En el cuidado del Padre celestial con los sencillos pajarillos, que no cae ninguno

que no sepa él, y además provee su alimento, nos indica que nosotros también debe-
mos hacer nuestra parte por cuidar y proteger la creación de Dios.
En Job 12: 7, 8 nos menciona que los animales y la tierra nos pueden enseñar,

puedes aprender muchas lecciones a través de ellos. Como te dije, es que nos hablan
de Dios.
Además, sí todos contribuimos en cuidar nuestro mundo, los recursos naturales

van a durar más. Lamentablemente se han ido agotando cada vez más. Recuerda que
son irremplazables. Debe esto preocuparnos porque cada vez vemos manifesta-
ciones de la naturaleza más acentuada que en tiempos anteriores.
¿Has escuchado sobre la Hora del planeta? Desde el 2007 se celebra apagando

una hora todo lo que es eléctrico. El ahorro del consumo en una hora es enorme,
pero a la vez simbólico. Es un recordatorio de que debemos ser conscientes de
cuidar los recursos naturales y apoyar el medio ambiente, de esta manera se con-

tribuye a reducir el cambio climático. Esta iniciativa se pro-
mueve a nivel mundial.
El cambio climático nos ha afectado a todos. Mientras en

algunos lugares hay sequía, en otros hay inundaciones, todo
esto contribuye a la escasés de alimento y lamentablemente
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los que tienen menos recursos económicos son los más afectados.  Aunque no queramos dependemos de los
recursos naturales, de ello depende nuestra existencia.
Cada vez hay más conciencia del cuidado del medio ambiente. Algunos se proponen ser vegetarianos, y

dejar la carne por motivos, no solamente de salud, sino porque se invierte menos agua en un kilo de trigo que
en un kilo de carne. Otros se han dedicado a plantar árboles y promover la forestación. Se dice que una cuarta
parte de la tierra se ha desforestado, cada vez hay menos zonas de selvas, porque se convierten en poblaciones
o en lugares de pastoreo.
Otras personas y organizaciones se dedican a limpiar los océanos. Tristemente existen islas de desechos

plásticos. Debemos de ser más conscientes y hacer uso de materiales biodegradables.
Algunos científicos han apelado a los dirigentes religiosos para que apoyen el cuidado del medio ambiente,

dicen “la ciencia y la religión son de las dos fuerzas más potentes y éstas deben unirse para salvar a la creación”.
Cuando nos damos cuenta de la gran cantidad de animales en extinción, debemos pensar en la repercusión

que tiene en el ciclo de vida. Al faltar un animal, otros tantos son afectados por su extinción. 
Hay un premio equivalente al nobel que se le concede a las personas que han trabajado en favor del medio

ambiente, es el premio Goldman. Cuatro mexicanos han sido galardonados con este premio por su lucha en
la protección del medio ambiente.
Uno de ellos, Isidro Baldenegro López, un indígena tarahumara denunció la tala indiscriminada de árboles

en la Sierra Madre Occidental del país, lugar donde vivía. En el año 2005 se le entregó el reconocimiento. La-
mentablemente en el 2017 fue asesinado. Su voz se calló para hacer levantar la de otros en defensa de las
tierras de su pueblo.
No siempre es fácil ir contra la corriente. No es fácil ir contra los poderosos que no escatiman dañar la

tierra para obtener dinero, sí dinero y seguirse enriqueciendo. 
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Con escasos 16 años Greta ya es famosa, no porque lo quisiera ser, es más
no se imaginaba lo que llegaría a ser cuando inició el movimiento de protesta
en su natal Suecia, país nórdico en donde el 2018 sufrió una ola de calor
fuera de lo normal, ocasionando incendios que arrasaron más de 20,000 hec-
táreas de bosques. Al darse cuenta Greta de lo que había sucedido la puso 
a pensar, pero no solamente a pensar sino a actuar, porque es lo que debemos
hacer todos.
Esta desgracia llevó a Greta a reaccionar y no quedar conforme como

todos los demás, se propuso protestar. Sí, como lo oyes, se ausenta de las
clases los viernes para pararse frente el parlamento sueco para protestar
por el cambio climático. Dice que lo hará hasta que Suecia tenga un programa
adecuado y proteja el medio ambiente que se ajuste al acuerdo de Paris sobre
el cambio climático.
Greta no solamente es conocida en Suecia, su país natal, sino que desde

entonces se ha dado a conocer en todo el mundo. Le ha tocado dar entre-
vistas a periodistas, en programas de televisión, la invitan a dar conferencias
y ha llegado este año 2019 a la reunión en Davos, Suiza para hablar delante
de los dirigentes del mundo en el Foro económico mundial para decirles que
“su casa está ardiendo”, por supuesto no era su casa propiamente, sino el
planeta donde todos vivimos, y que ellos como líderes debían actuar.
Acusó a los líderes mundiales de ser ellos mismos quienes por razones

de producción en diversas áreas han estado afectando al mundo y han con-
tribuido al calentamiento global y no les ha importado detenerse con tal de
obtener recursos económicos. Mucho atrevimiento, ¿no te parece? Real-
mente Greta es una jovencita valiente que quiere cambiar el mundo.
Greta ha hecho algunos cambios en su vida, porque sabe que depende de

sus decisiones, aunque pequeñas, puede ayudar a que otros también la sigan.
Greta al viajar prefiere no usar avión sino que se transporta en tren, calcula
menos consumo de combustible de esta manera. Su decisión ha hecho des-
pertar a muchos ciudadanos suecos para hacer lo mismo, tanto que las com-
pañías aéreas están preocupadas porque les está afectando, ahora venden
menos boletos porque algunas personas también están tomando la decisión
de cambiar su manera de viajar por medios que usen menos combustible. 

4HISTORIA

Greta
Thunberg
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Greta no se conforma con viajar así, sino que les dice a las personas que usan aviones privados que no lo
hagan, porque el viajar de esa manera realizan un gran consumo de combustible, es mejor hacerlo en aviones
comerciales.
El efecto “Greta” ha abarcado a muchos, en Berlín salieron miles de jóvenes a protestar por el calentamiento

global. En 270 ciudades se ha seguido su costumbre de ausentarse el viernes de la escuela para protestar al
gobierno para que reaccionen. Ella misma está asombrada, dice “nunca pensé que esto se convertiría en algo
tan grande, ahora ha llegado a los cinco continentes”.
La influencia de una adolescente ha hecho que muchos más se sumen a su esfuerzo para conservar nuestro

mundo.

• ¿Repasamos?
Qué importante es que todos participemos en cuidar el mundo, porque si no lo hacemos la vida se hará cada
vez más difícil y sobre todo, qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones.
Pero no debes conformarte con decir que estás de acuerdo, que sería bueno hacer algo. ¡No! Haz tú el

cambio, no esperes que otro lo haga, o que simplemente le toca al gobierno hacerlo. Tú, en tu persona, en tu
casa, en la escuela, donde te encuentres puedes hacer la diferencia.  A todos se nos va a pedir cuenta.
Es necesario que tengamos buenos hábitos para reciclar todo lo que se pueda. Repoblar, sembrando por

lo menos un árbol por persona, haríamos un cambio notable. Reusar algunas cosas que a veces eliminamos
pudiéndolas tomarlas para otro uso, por ejemplo: los frascos de vidrio, te pueden servir de contenedores.
También podemos reducir el uso de algunas cosas, como el agua. Cuando te bañes usa la menos posibles.

Sí te toca lavar el auto, hazlo solamente con una cubeta de agua, no con la manguera. Otra es la luz que puedes
ayudar en tu casa a consumir la menos posible.
Que puedas influenciar a otros y éstos a otros, y así tu cadena de influencia pueda llegar a muchos trabajando

por el bien del planeta y por ende, por nosotros mismos. Recuerda que Dios te pedirá cuenta de como ad-
ministraste el mundo maravilloso que él creó. Todo lo que esté a tu alcance, hazlo, con el fin de agradar a Dios
como fiel mayordomo que eres.
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“Del SEÑOR es la tierra y todo lo que hay en ella; el mundo y los que en él
habitan. Porque El la fundó sobre los mares, y la asentó sobre los ríos”.

Salmos 24:1-2 

“No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mío es
todo animal del bosque, {y} el ganado sobre mil colinas. Toda ave de los montes

conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve”. Salmos 50:9-12

“El justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos
son crueles”. Proverbios 12:10 

“Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera
dolores de parto”. Romanos 8: 22

“Las naciones se han enfurecido; pero ha llegado tu castigo, el momento de
juzgar a los muertos, y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a
los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños,y de destruir a los que

destruyen la tierra”.  Apocalipsis 11: 18

Gracias Señor por el
mundo hermoso que
creaste, ayúdame a

cuidarlo.

1. ¿Crees que es importante cuidar el mundo donde vives? ¿Por qué?

2. ¿Los cristianos deben cooperar para cuidar el medio ambiente? 

3. Menciona lo que haces tú y tu familia para cuidar el medio ambiente

4. ¿Hay algo en que puedes mejorar a cuidar mejor nuestro planeta?

• ¿CONFIRMAMOS?

TEXTOS BÍBLICOS
• PARA REFORZAR •
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1. Siembra un árbol.
2. Cuida del agua. Observa si hay goteras en tu casa.
3. Usa menos plásticos.
4. Recicla recipientes.
5. Lleva a la tienda tu bolsa
6. Reusa recipientes
7. Apaga los focos que no se necesiten en tu casa.

IDEAS PARA CONTRIBUIR CON EL MEDIO AMBIENTE

Espíritu de Profecía

“El hogar de nuestros primeros padres había de ser un modelo para cuando sus hijos saliesen a ocupar la tierra”.
(My Life Today, pág. 28).
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Busca en la sopa de ecología las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que acabas de
estudiar.

ECOLOGÍA AGUA AIRE RECURSOS NATURALES
DIOS CREADOR SUSTENTADOR NATURALEZA
PLANETA TIERRA SEQUÍA INUNDACIÓN
HAMBRE CRISTIANOS

Escribe la definición de la palabra Ecología 

___________________________________________________________________________

¿Qué cambios te gustaría que hiciera tu familia para cuidar mejor el medio ambiente?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

SOPA DE ECOLOGÍA
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Te pregunto, ¿estás contento con la familia que te tocó? Bueno, nadie escoge su familia,
te toca, la que te toca. Nadie decidió donde nacer, así es la vida.
Por algunas circunstancias no siempre la familia que te tocó es la mejor (por lo menos

así tú lo piensas) o quizás estás deseando tener una familia como alguno de tus amigos.
Pero agradece a Dios que tienes familia. Aunque sea con una persona más o con mu-
chos miembros en la familia. Lo importante es tratar de vivir en armonía y unidad unos
con los otros. Es la mejor manera de testificar.
Para ser un buen mayordomo y tratar de estar bien equipados, que mejor que contar

con la familia. Cada miembro debe cumplir con sus responsabilidades. Cada uno debe
aportar para la felicidad. Cada uno debe contribuir al buen ambiente, mantener la ar-
monía. Se vive mejor cuando vive uno en paz, y qué mejor  que disfrutar la  paz en el
hogar.
El cielo debemos empezarlo a disfrutar aquí en la tierra, y para eso debemos ayudar

a crear un buen ambiente en el hogar. Sé que estás en la etapa de la adolescencia donde
a veces los muchachos y muchachas tienden a rebelarse, te animo a qué no lo hagas.
Muchas veces no comprendes por qué tus padres te ordenan, y a veces hasta te pueden
hablar con el tono no adecuado.
Trata que en vez de seguir atizando la chispa, seas quien la calme o que la apague. Es

cierto que a veces los padres están estresados porque tienen que ver con todo tu futuro,
el dinero, la casa, los hijos, todo eso se acumula con el estrés del trabajo, eso hace algunas
veces que exploten que no entiendan tus problemas.
La familia es un don que el cielo nos ha otorgado y nos la ha dado para ser mejores

mayordomos. La mayordomía se vive en familia. Eres responsable de lo que tienes en tu
hogar, todo debe contribuir a testificar.
Tenemos hermosas historias en la Biblia que nos hablan de jóvenes y adolescentes

que contribuyeron en la testificación. Cuando eran pequeños no sabían que iba a ser de
su futuro, pero fueron educados de tal manera en los principios del cielo que al salir de
sus hogares, tristemente como cautivos, su vida ejemplar les habló a otros del amor de
Dios.
Tenemos a la niña cautiva de Naamán, que ni siquiera se menciona su nombre pero

es notable lo que sabemos de ella, cuánto bien hizo en la casa del capitán del ejército.
Me imagino que cada deber que le pedían lo hacía bien, pronto y de buen gusto. Tanto
que la esposa del capitán Naamán pudo confiar en ella y creyó lo que esta jovencita le
dijo a tal punto que el mismo rey envió a Naamán a que fuera curado en Israel por el
profeta Eliseo.

Otros jóvenes son Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Había más
jóvenes que llevaron cautivos, pero solamente tenemos registros
de estos cuatro. Jóvenes que todo lo que hacían, lo hacían bien.
Fueron fieles mayordomos al salir de su casa cuidando su cuerpo.

LECCIÓN 74UN EQUIPO ACOMPAÑANTE
PERFECTO
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Tratando de desarrollar sus facultades mentales para después servirle al rey. Y, eso no es todo, Daniel se 
nos dice que tuvo contacto con varios reyes con los cuales trabajó. 
Es importante que un buen mayordomo empiece a aprender en su casa. No sabes a dónde vas a ir cuando

estés grande, o simplemente allí donde tú vives. Que se te conozca que todo lo que haces, lo haces bien, porque
lo aprendiste en casa.
Porque aprendiste a tratar bien a tus padres y tus hermanos. Porque tenías disposición de ayudar y así ali-

gerar las cargas de los demás. Que ayudaste a crear un ambiente favorable donde todos se sentían contentos
de permanecer y de estar en el hogar.
La familia es la base de la sociedad y como consecuencia de la iglesia. La sociedad es lo que son las familias,

y te habrás dado cuenta que no estamos bien. La moral, los principios, todo se ha venido abajo porque no han
sabido mantenerse tomados de la Fuente de poder que ayuda a que seamos mejores hijos e hijas.
El himno 596 del himnario adventista sus versos nos ayudan a recordar realmente que es el hogar. A con-

tinuación una parte del mismo.
1era estrofa:
“El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opi-
niones, nos reunimos allí pues hay amor.
Coro:
Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor.
2da estrofa:
Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca
faltan si Jesús es el centro del hogar”.

Ora para que realmente Jesús sea el centro de tu hogar, y verás que el cielo se inicia a disfrutar aquí en la
tierra.
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Recuerdo cuando era joven, trabajaba en un hospital. La noticia de ese día
fue impresionante. Habían encontrado una bebé recién nacida en el basurero
de la sala de emergencia. ¿Cómo había sucedido esto?
La enfermera estudiante antes de terminar su turno, uno de sus deberes

era tirar la basura. Cuando entró al baño de urgencias a tomar el basurero,
se asustó, algo se movía dentro de él. Cuando con ayuda de otras compañeras
confirmaron que era una bebé recién nacida.
Acababan de irse una joven con su madre que había llegado a urgencia

porque le dolía el estómago. Mientras llegaba el médico a revisarla, había dado
a luz a esa bebé y queriendo que no se dieran cuenta y por supuesto creyendo
que la bebé no iba a vivir, la tiró a la basura, y se fue diciendo que ya se sentía
bien.
Esa bebé fue reportada a las autoridades pero quedó bajo custodia del

hospital donde se le prodigó toda clase de amor tanto por las enfermeras
como por los médicos. Pero un día llegó la joven a reclamarla porque era su
hija. La autoridad autorizó que se le entregara con el rechazo del personal
médico. No podían creer que después de lo que había hecho ahora viniera
por su hija. Ojalá que esa niña haya crecido bien en su hogar.
Hace uno días leí la noticia de una niña, de apenas 10 días de nacida, que

habían encontrado en la basura (bueno, parece que esto es común) en un
lugar de la India. Cuando se dio a conocer la noticia una pareja al ver las imá-
genes de como encontraron a la niña se conmovieron y decidieron adoptarla,
pero no sabían dónde encontrarla.
Como ahora todo es tecnología, avisaron en twiter su deseo de saber

dónde se encontraba esa bebé, y pronto los usuarios de la red se pusieron a
investigar y dieron con el hospital donde la bebé se encontraba siendo aten-
dida.
Los esposos se dirigieron hacia la población que distaba unos 100 kilóme-

tros de donde vivían para ver a la bebé y solicitar su adopción. Ellos subieron
fotos de cuando la vieron, la cargaron y muy emocionados dijeron que es-
peran con ansias que el protocolo para la adopción se llevara a cabo pronto
para poder llevarla a su casa.
Esa bebé encontró una familia que la ama ya, sin tenerla todavía en su casa,

qué bendición para ella. Quizás nunca conozca su historia, pero si la conoce
sabrá que fue adoptada por una familia que la amó sin conocerla.

4HISTORIA

Encontró
un hogar
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• ¿Repasamos?
La familia fue dada desde el principio por Dios porque sabía que la necesitaríamos. Los hijos deben crecer en
un hogar donde sus padres los eduquen para ser buenos ciudadanos para este mundo, pero sobre todo para
el cielo. Si tienes problemas en tu familia, te diré que no es la única que los tiene, todos tenemos, lo sabio es
saber cómo afrontarlos, y para eso no estamos solos. Dios ha prometido ayudarnos. 
No todos tienen el privilegio que tú tienes de tener una familia, hay muchas personas solas en el mundo

que desearían un hogar. Aunque a veces tu hubiera gustado tener otra familia, esa es la que tocó y debes hacer
tu parte para lograr la felicidad con todos los miembros de tu familia.
Dale gracias a Dios por tu familia; recuerda que la familia es lo mejor que tenemos en esta tierra. Ayuda

a disfrutar el cielo en esta tierra en tu hogar haciendo tu parte por la felicidad de todos los miembros, eso es
mayordomía pura, no lo olvides.
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“Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra
que te da el Señor tu Dios”. Éxodo 20:12 

“Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza
de tu madre”. Proverbios 6:20 

“¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía!”
Salmos 133:1  

“El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha
negado la fe y es peor que un incrédulo”. 1 Timoteo 5:8 

“Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos
vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan

unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito”. 1 Corintios 1:10  

Gracias Señor por la
familia que me diste, 

ayúdame a trabajar por
la unidad con amor.

1. ¿Cómo debe vivirse en familia? 

2. ¿Cuál es la clave para que la familia se mantenga unida? 

3. ¿Qué puedes hacer para mantener la felicidad en la familia? 

4. ¿Quieres ser parte de la familia celestial? 

• ¿CONFIRMAMOS?

TEXTOS BÍBLICOS
• PARA REFORZAR •
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1. Coloca a Dios en primer lugar.
2. Obedece a tus padres.
3. Celebra el culto familiar.
4. Asiste al templo. 
5. Colabora con las actividades del hogar con
responsabilidad.

6. Mantén una actitud alegre en todo.
7. Sé agradecido con tus padres y hermanos.

CÓMO TENER UNA FAMILIA FELIZ

Espíritu de Profecía

“El vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra” (El hogar cristiano, pág. 14).

“El círculo del hogar debe considerarse como un lugar sagrado, un símbolo del cielo, un espejo en el cual nos
reflejemos”.  (El hogar cristiano, pág. 156).

“Cada miembro de la familia debe comprender que sobre él individualmente recae la responsabilidad de hacer su
parte en cuanto a contribuir a la comodidad, el orden y la regularidad de la familia. No debe actuar un miembro
contra otro. Todos deben participar unidos en la buena obra de alentarse unos a otros; deben manifestar amabilidad,
tolerancia y paciencia; hablar en tono bajo y sereno; rehuir de la confusión y hacer cada uno todo lo que pueda para

aliviar las cargas de la madre” (El hogar cristiano, pág. 158).

“Cada miembro de la familia debe entender con exactitud la parte que se espera que él desempeñe en unión de los
demás. Todos, desde el niño de seis años en adelante, deben comprender que de ellos se requiere que lleven su parte

de las cargas impuestas por la vida.” (El hogar cristiano, pág. 158).
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Busca en la sopa familiar las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que acabas de estu-
diar.

FAMILIA AMOR HERMANOS PADRES ABUELOS HIJOS
CRISTO CASA ORDEN ARMONÍA UNIDAD PACIENCIA
RESPONSABILIDAD CIELO DEBERES INFLUENCIA

SOPA FAMILIAR

Lee el párrafo para que respondas las preguntas.
“LAGRACIADECRISTOESLOÚNICOQUEPUEDEHACERDEESTAINSTITUCIÓN(FAMILIA)LOQUEDIOSQUISO
QUEFUERA:UNMEDIODEBENDECIRYELEVARALAHUMANIDAD.ASÍPUEDENLASFAMILIASDELATIERRA,

ENSUUNIDAD,PAZYAMOR,REPRESENTARLAFAMILIADELCIELO”. (El hogar cristiano, pág. 85).

1. ¿Qué es lo único que puede ayudar a la familia a ser lo que Dios quiso? ___________________
2. ¿Cómo pueden representar las familias de  la tierra a la familia del cielo?
En su __________________________, ____________________  y  ___________________.
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LECCIÓN 84Equipados con recursos
(1ª parte)

Quisiera preguntarte, ¿cuánto son tus entradas? En otras palabras, ¿cuánto ganas? Bueno,
podrás decirme es que todavía no trabajo, mis padres me dan para mis gastos. Pues bien,
sí es así, dime, ¿qué haces con lo que te dan? Poco o mucho debes de saber para qué es
el dinero.
Estás bien equipado para que sepas qué hacer con los recursos económicos. Te diré

que parte del éxito en tu vida será que seas un buen administrador de tus bienes.
Aunque ahora no tengas, es ahora cuando debes aprender dominio propio, economía y
abnegación. El dinero no es para gastarse en gustos personales sino en necesidades
reales, no imaginarias.
Como administrador o mayordomo que eres de Dios, debes aprender que el dinero

es un talento que debe ser bien empleado pues darás cuenta de tu mayordomía.
Te recomiendo que aprendas a llevar tus cuentas, sí ya trabajas, será mucho mejor

porque estás aprendiendo responsabilidad y el costo para obtenerlo. No es solamente
decir a papá o a mamá:  “Necesito dinero para …”, sino saber cómo ganarlo y cómo
usarlo.
Uno de los valores que tienen que ver con el dinero es la economía. Debes saber

que cada peso, cada centavo debe ser bien invertido. Es por eso necesario que lleves un
control de tus entradas y tus salidas. Sí, te sorprendes porque no trabajas todavía y no
tienes un sueldo seguro, pero tus pequeñas entradas debes aprender a manejarlas. 

A continuación te expongo dos párrafos de la Sra. White de cómo ella usaba el
dinero.

“Cuando yo tenía sólo doce años de edad, ya sabía lo que significaba economizar. Con
mi hermana aprendimos un oficio, y aunque ganábamos solamente veinticinco centavos
por día, de esa suma podíamos ahorrar un poquito para dar a las misiones. Ahorramos
poco a poco hasta que tuvimos treinta dólares. Luego, cuando recibimos el mensaje de
la segunda venida del Señor, juntamente con un llamamiento de hombres y recursos,
sentimos que era nuestro privilegio entregar esos treinta dólares a nuestro padre y
pedirle que los invirtiera en revistas y folletos para enviarlos a los que estaban en
tinieblas” (Consejos sobre mayordomía cristiana, pág. 306).

“Los que no ejercen buen juicio en el empleo del tiempo y el dinero, deberían pedir con-
sejos a los que tienen experiencia. Con el dinero que ganamos en nuestro oficio, mi her-
mana y yo nos comprábamos ropa. Entregábamos el dinero a nuestra madre y le

decíamos: ́ compra de tal manera que cuando hayamos pagado
nuestra ropa todavía quede algo para dar a la obra misio-
nera´. Ella lo hacía así, y con esto estimulaba en nosotras un
espíritu misionero” (Consejos sobre mayordomía cristiana, 
pág. 307).
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En el libro El hogar cristiano también ella menciona de una alcancía misionera que tenía, precisamente para
ahorrar dinero para las misiones. Qué gran ejemplo de la Sra. White de cuando era apenas una niña, así que es
tiempo que aprendas que la economía en tus gastos es importante.
Otro valor que se relaciona con el dinero es la generosidad. El dinero fue dado no solamente para acumu-

larlo, sino para ser usado de bendición con los necesitados. Es responsabilidad de todos suplir de las necesidades
de los pobres. El dinero fue dado para ser un caudal de bendición para los necesitados, lamentablemente el
ser humano acumula, acumula y no se lleva nada cuando muere.
“La generosidad es el espíritu del cielo”(Consejos sobre mayordomía cristiana, pág. 16). Jesús dio su vida por

nosotros, es la más grande prueba de amor y generosidad, y el mejor ejemplo a seguir. Dio todo por salvarnos.
¿Qué puedes hacer tú para suplir las necesidades de los demás?
Se dice que tenemos dos manos, una para recibir y otra para dar. Recibimos a diario las bendiciones de

Dios y nos las da para compartirlas.
Otro valor relacionado con el don del dinero es la abnegación que no es otra cosa que renunciar a nuestros

deseos en bien de otros. Al fin y al cabo, como te mencioné anteriormente, vinimos a este mundo sin nada y
sin nada nos vamos a ir, por eso debes practicar la abnegación en temprana edad para que veas durante la vi-
da todo lo que puedes hacer por el bien de los demás con tus recursos económicos que te han sido dados.
Jesús dio todo por nosotros. Renunció a su trono, vivió en este mundo, murió en beneficio nuestro. Es 

nuestro mayor ejemplo de abnegación.
Es por eso importante que aprendas a administrar tus recursos y lo puedes hacer si sigues fielmente un

presupuesto. Sí, ¿lo has hecho? O, más bien, ¿los conoces? Bueno son diferentes, cada quien lo adapta a sus
necesidades o salidas y también a las entradas. Lo importante es no gastar más de lo que ganas. El mejor
consejo es dejar siempre una parte para ahorrar, también para imprevistos, porque puede pasar algo que no
tienes planeado pero ya tienes la cantidad asignada para hacerle frente.
El presupuesto da resultado si tú lo sigues. Lo puedes evaluar, y hacer los cambios necesarios, conforme

vas avanzando en experiencia de tal forma que al seguir te salgan tus cuentas y siempre tengas alguna cantidad
de ahorro.
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Una historia muy interesante es la de John D. Rockefeller. Provenía de una fa-
milia muy humilde donde el padre estuvo ausente en la educación de sus hijos,
pero tuvo una madre fiel que los educó.
El Sr. Rockfeller era muy devoto, le gustaba asistir y cooperar en la iglesia

Bautista de la que era miembro. Este hombre llegó a ser el primer multimi-
llonario de la historia en Estados Unidos de Norteamérica. y llegó a recono-
cer que “Dios era el que le había dado la riqueza”. Pero no crean que porque
tenía mucho dinero él lo despilfarraba.
Se cuenta, quien sabe si será cierto, que un día su asistente lo encontró

debajo de su escritorio, le sorprendió verlo así y le preguntó qué le pasaba, a
lo que él respondió que se le había caído un penny, la moneda de menos va-
lor que existe en su país. El asistente sorprendido le dijo que si para qué nece-
sitaba un simple penny, sabiendo que ya era multimillonario. El Sr. Rockfeller
le respondió que sin ese penny no podría completar el millón.
Para él “el ahorro era esencial”. Así es, nos dice el refrán cuida los 

centavos que los pesos se cuidarán solos. Qué importante es entonces saber
administrar, ¿no te parece?
El Sr. Rockefeller se jubiló antes de tener sesenta años por razones de

salud y se dedicó a realizar obras de caridad. Dio la mayor parte de su fortuna
para establecer universidades y centros de investigación médica. No sola-
mente él, sino que la familia se ha distinguido por ser; además de empresarios,
personas dedicadas a las obras de caridad.
En una entrevista que le hicieron le preguntaron si tenía el hábito de dar

el diezmo, a lo que él respondió que sí y contó la siguiente anécdota:
Muy pequeño empezó a trabajar para ayudar a su madre por falta del

apoyo del padre. La primera semana de trabajo recibió su primer pago, llegó
a su casa, le dio el dinero a su madre, pero ésta tomó el dinero y le dijo que
ella estaría muy feliz si desde el principio él aprendía a dar su diezmo de todas
las entradas que tuviera de allí en adelante.
Para el Sr Rockfeller que amaba a su madre, se comprometió en ser fiel a

Dios con sus diezmos llegando a ser bendecido por Dios y logrando ser un
multimillonario. El consejo que él les dio a los padres a través de la entrevista
era que desde pequeños los niños se les debería enseñar a devolver su
diezmo a Dios, para que conforme fueran creciendo lo siguieran dando. El Sr.
Rockfeller era un ejemplo de esa enseñanza.

4HISTORIA

El primer
multimillonario
de los EUA
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• ¿Repasamos?
Qué importante es que reconozcas que el dinero es dado por Dios, para su uso sabio, porque pedirá cuenta
de ello. El dinero es un don que debe ser bien empleado para satisfacer las necesidades reales y para suplir las
necesidades de otros. Dios te ha equipado con recursos, de ti depende que los sepas administrar correcta-
mente.
Jesús dijo que los pobres siempre existirían, tú ves que no se acaban, porque donde quiera, aún en el país

más rico hay pobres. Existen para que nosotros seamos generosos y compartamos las bendiciones que el cielo
nos ha dado.
Ahora que estás terminando de crecer es muy buen momento para que aprendas como manejarlo, uses

dominio propio, economía, generosidad y abnegación. Dios te prosperará sí lo haces y podrás rendirle cuenta
fielmente de los recursos que te ha dado.
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“Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala
gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría”. 

2 Corintios 9:7 NVI

“Pero, ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que podamos darte estas ofren-
das voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti

lo hemos recibido”. 1 Crónicas 29:14 NVI  

“El que es generoso prospera; el que reanima será reanimado”. 
Proverbios 11:25 NVI 

“Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta,
como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les
rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa”. 

Mateo 6:2 NVI 

“Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y
tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme”. Mateo 19:21 NVI 

“Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda
de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto.  Así tu Padre, que

ve lo que se hace en secreto, te recompensará”. Mateo 6:3-4 NVI 

1. ¿Qué haces con el dinero que ganas o te dan?

2. ¿Qué valores tienen que ver con el don del dinero? 

3. ¿Crees que vale la pena llevar un presupuesto de tu dinero?

4. ¿Has aprendido a hacer un presupuesto?

• ¿CONFIRMAMOS?

TEXTOS BÍBLICOS
• PARA REFORZAR •
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1. Trabaja para que puedas tener dinero para
suplir tus necesidades y ayudar a tus padres.

2. Haz un presupuesto.
3. Sigue fielmente el presupuesto.

4. Ora a Dios para que te bendiga en la
administración de tus recursos.

Ideas para administrar bien el dinero

Espíritu de Profecía

“Ha habido en la iglesia una gran falta de generosidad cristiana. Los que estaban en la mejor posición para hacer
progresar la causa de Dios, han hecho poco” (Testimonios para la iglesia t. 3, pág. 422).

El siervo fiel, que invierte su dinero en la causa de Dios para salvar almas, emplea sus recursos para gloria de Dios y
recibirá el elogio del Maestro: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el

gozo de tu señor” (Testimonios para la iglesia t. 3, pág. 426).

“Si el plan de la benevolencia sistemática fuera adoptado por cada persona y llevado plenamente a cabo, habría una
constante provisión en la tesorería. Los ingresos afluirían como una corriente continuamente alimentada por 
rebosantes fuentes de generosidad. El dar ofrendas es una parte de la religión evangélica” (Testimonios para

la iglesia t. 3, pág. 429).

“Y si todos los niñitos presentan sus ofrendas, al Señor, sus donativos serán como arroyitos que cuando unan sus
caudales, llegarán a formar un río. El Señor contempla con placer a los niñitos que se niegan a sí mismos a fin de

presentarle una ofrenda” (Consejos sobre mayordomía cristiana, pág. 308).

“Y él se alegra cuando los pequeños están dispuestos a negarse a sí mismo a fin de convertirse en colaboradores
juntamente con él quien los amó, los tomó en sus brazos y los bendijo” (Consejos sobre mayordomía

cristiana, pág. 308).

El dinero es un tesoro necesario; no debe gastarse pródigamente para beneficio de quienes no lo necesitan. Algunos
necesitan vuestros donativos voluntarios. Con demasiada frecuencia, los que tienen recursos dejan de considerar

cuántos hay en el mundo que tienen hambre y padecen por falta de alimento. Tal vez digan: “No puedo alimentarlos
a todos”. Pero si practicamos las lecciones de economía que nos dejó Cristo, podremos alimentar por lo menos a uno

(Testimonios para la iglesia t. 6, pág. 450).
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Lee las palabras de derecha a izquierda y responde las preguntas.

“ES  AÍREBED    RAÑESNE    A    ODOT    NEVOJ    Y    OÑIN    ON    ETNEMALOS    A    REVLOSER
SAMELBORP    SOIRANIGAMI,    ONIS    A    RAVELL     ATNEUC    ATCAXE    ED    SUS    SOIPORP
SOSERGNI    Y    SOTSAG.   ADNERPA   LE    ODIBED    OSU    LED    ORENID    OLODNÁSU.   

ESEÑÉSNE    A    SOL    SOÑIN    Y    A    SAL    SAÑIN    A    RIGELE    Y RARPMOC    US    APOR,
SUS    SORBIL,    Y    SARTO    SASOC,    AY    NAES    SADAETSOC    ROP    SUS    SERDAP    O    ROP
SUS SAIPORP    SAICNANAG;    Y    IS    NAVELL    ATNEUC     ED    SUS    SOTSAG    NÁRECONOC,
OMOC    ON    OL  NAÍRARGOL    ED    ORTO    ODOM,    LE    ROLAV    Y    LE    OSU    LED

ORENID”.   CSMC 308

1. ¿Quiénes deben de aprender a llevar sus cuentas?  __________________________________

_________________________________________________________________________

2. ¿Qué deben aprender a elegir? ________________________________________________

_________________________________________________________________________

Solución:
“Se debería enseñar a todo joven y niño no solamente a resolver problemas imaginarios, sino a llevar cuenta exacta de sus propios ingresos y gastos. Aprenda el debido uso del
dinero usándolo. Enséñese a los niños y a las niñas a elegir y comprar su ropa, sus libros, y otras cosas, ya sean costeados por sus padres o por sus propias ganancias; y si llevan
cuenta de sus gastos conocerán, como no lo lograrían de otro modo, el valor y el uso del dinero”. CSMC 308

PRESUPUESTO

ENTRADAS
Salario Diezmo

Gastos escolares

Gastos de ropa

Imprevistos

Ofrenda

$ $SALIDAS
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Busca en la sopa de recursos las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que acabas de
estudiar.

DINERO RECURSOS ECONÓMICOS GENEROSIDAD ABNEGACIÓN 
POBRES NECESIDADES REALES DIOS JOVEN    
DON VALOR PRESUPUESTO ENTRADAS
SALIDAS DADIVOSIDAD FIDELIDAD AMOR
BONDAD

SOPA DE RECURSOS
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LECCIÓN 94Equipados con recursos
(2ª parte)

Como te decía el dinero es un don que el Señor nos ha dado. No es malo tener dinero,
lo malo es amarlo más que a Dios, que pueda convertirse en un dios. Es por eso, que
Dios conociendo el corazón humano que es egoísta ideó un plan sistemático para en-
tregar una parte de nuestras entradas.
Siendo que todo es de Dios, todo le pertenece, todo deberíamos dárselo, ¿no te parece?,
pero en su infinito amor, solamente nos ha pedido una parte. El 10% es de él y debemos
entregarlo fielmente. No es que nosotros se lo damos porque somos generosos, no, le
pertenece solamente se lo estamos devolviendo.
El 90% que te queda es mucho mejor, que si te quedaras con el 100%, a eso le lla-

mamos las matemáticas divinas, como una cantidad menor puede ser más que una mayor
porque tiene la bendición de Dios, que es lo que cuenta. Además, la palabra de Dios 
es clara, debemos entregar el diezmo de corazón, con espíritu de agradecimiento.
Tristemente el pueblo de Israel no cumplió y en Malaquías 3 se nos menciona un

texto muy conocido, les dice Dios a su pueblo que le habían robado. El pueblo le pre-
guntó que sí en qué le habían robado. Y Dios les respondió que en los diezmos y ofren-
das.
¿Será que Dios necesita nuestros diezmos? Dios no necesita nuestros diezmos, nos

lo pide como señal de lealtad y fidelidad. Desea erradicar nuestro egoísmo, desea que
lo reconozcamos como el Creador, Sustentador y Dador de todo lo que tenemos. 
¿Has contado tus bendiciones? Dios ha prometido que si eres fiel, en Malaquías se

nos dice que las ventanas de los cielos serán abiertas de manera sobreabundante las
bendiciones. No siempre la bendición es dinero, porque algunos piensan que de esa man-
era podrán llegar a ser ricos, no. No necesitamos dinero para ser ricos, se es rico con
salud, con familia, con trabajo, y otras muchas bendiciones.
La bendición de Dios no se mide con dinero; sin embargo, tiene su lugar,  y sí somos

fieles y administramos sabiamente lo que nos queda suplirá todo lo que nos falta.
¿Sabes para qué se usa el diezmo? Se destina para el pago de personas que han dedi-

cado su vida a predicar el evangelio. El apóstol Pablo dice que el que predica el evangelio,
viva del evangelio. Así es como Dios ha ordenado.
Ahora en la edad que estás viviendo es importante que empieces a ser fiel. El diezmo

se debe apartar primero que todo y no debe tocarse para nada, solamente para lo que
está destinado. Algunas personas han tenido alguna emergencia y creen que tomando el
diezmo por unos días y luego lo devuelven, pero parece que viene la maldición y difícil-
mente se pueden recuperar. 

Nunca tomes prestado el diezmo. No, no lo toques porque
es santo. Así como el sábado es santo, el dinero que Dios 
nos pide es santo por lo tanto no nos pertenece.
Entregar el diezmo fielmente es parte de confiar en las

promesas de Dios. Cumple primero y confía que Dios suplirá
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lo que te falta porque no debe ser pretexto que tienes una deuda y después lo pagas. Nunca hagas eso, se con-
vertirá en maldición. 
Dios en su gran amor instituyó el sistema del diezmo equitativamente. A nadie se le pide más, todos 

dan proporcionalmente a lo que ganan. Sí, porque se pide el 10% de las entradas de cada uno, ya sea $10,000.00
como $100,000.00, el diezmo de lo recibido. Tanto en la sencillez del plan a darlo el sistema del diezmo nos
habla de igualdad.
Pide a Dios que te ayude a ser fiel. Que nunca seas tentado a hacer mal uso del dinero santo porque al

lado de tu nombre será registrado “robó”.  Y, robarle a Dios es peligroso, con eso no se juega.
Pero además del diezmo, que muestra nuestra fidelidad a Dios, él desea que demostremos también ge-

nerosidad. Es por eso que desea que demos ofrenda conforme él te haya bendecido. Algunos deciden dar 
un porcentaje de las entradas. En el tiempo de Israel algunos llegaron a dar juntamente con el diezmo la tercera
parte de sus entradas, en otras palabras el 33%, ¿qué te parece?
¿Tanto dinero a Dios? Sí, pero no creas que eso los hizo ser pobres, sino al contrario, las personas que eran

más generosas eran las más prósperas. Prueba a Dios. El profeta Malaquías le dijo al pueblo de Israel que habían
robado en diezmos y en ofrendas. Para que veas lo importante que es para Dios también en que seas generoso
con tus ofrendas.
Dios te ha equipado con recursos económicos para que los uses sabiamente, le entregues fielmente tu

diezmo, seas generoso con tus ofrendas y nunca olvides a los pobres. Lo que te queda pide la bendición de
Dios para que pueda suplir tus necesidades. Confía, que así será.
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¿Te gusta el futbol? Bueno, es raro que algún chico o chica no le guste este
juego, tiene muchos admiradores, entonces, creo que ya has escuchado hablar
de Neymar el famoso futbolista brasileño, ¿verdad? Juega para uno de los
equipos franceses.
Cuando  Neymar tenía ocho años empezó a asistir a una iglesia evangélica,

a la que siguió asistiendo hasta que se hizo famoso y por razones de trabajo
dejó de hacerlo. Lo que aprendió allí fue muy interesante, ya que lo sigue
practicando.
Desde pequeño al asistir a la iglesia aprendió que la Biblia dice que se debe

de dar el 10% de todos los ingresos. De niño no hubo problema, cuando fue
creciendo y empezó a ganar poco empezó a entregar el diezmo como había
aprendido.
Pero llegó el tiempo en que fue contratado en equipos de futbol y sus en-

tradas aumentaron, ¿sería que seguiría dando el diezmo como había apren-
dido? Su fidelidad hacia Dios la sigue manifestando porque ahora que gana
muchísimo dinero sigue siendo fiel en el pago del diezmo, porque reconoce
que todo es de Dios, por lo tanto todo le pertenece.
En una ocasión que estaban entrevistando a Neymar, dijo que desde que

había aprendido que debía entregarse el diezmo porque le pertenecía a Dios,
lo había hecho: “Para Dios, nada duele. Y creo que es legal… Dios me dio
todo, talento, éxito …”.
El pastor de esa iglesia es su líder espiritual y cuando habla con él por

teléfono le aconseja que no deje de orar para tomar cualquier decisión.
No importa que llegues a ser famoso, lo que hay que darle a Dios, hay que
hacerlo generosamente y fielmente.

4HISTORIA

Neymar
Da Sylva
Santos
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• ¿Repasamos?
Dios pide el 10% de tus entradas. Puede ser que no estás trabajando pero recibes una cierta cantidad de
dinero, sea poco o sea mucho debes de dar el diezmo, es el plan de Dios para que mostremos nuestra lealtad
a él y nuestra fidelidad.
Al dar el diezmo reconocemos que a Dios todo le pertenece. Él es el Creador y Sustentador, es por eso

que debemos dar el diezmo. El 90% con la bendición de Dios es más que el 100% sin la bendición de él, así son
las matemáticas divinas. Aunque has aprendido que 100% es más que 90%, tratándose del plan de Dios del
diezmo es al revés. 90% es + que 100%.
Pero eso no es todo, debes dar una parte de tus entradas de ofrenda así demostrarás generosidad. ¿Qué

cantidad? Lo que tú decidas es voluntario, pero no des con reserva, da generosamente que Dios prosperará
tus acciones. Estás equipado con recursos económicos para suplir tus necesidades, pero primeramente debes
demostrar tu fidelidad a Dios con tu diezmo y tu generosidad con tus ofrendas. No lo olvides.
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“Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo
que tiene, y no según lo que no tiene”. 2 Corintios 8:12 NVI 

“Den, y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, apretada, 
sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a

ustedes”. Lucas 6:38 NVI 

“Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas”.
Proverbios 3:9 NVI

“Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan
ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes

resulte en acciones de gracias a Dios”. 2 Corintios 9:11 NVI 

“Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en
mi casa. Pruébenme en esto —dice el Señor Todopoderoso—, y vean si no abro

las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que
sobreabunde”. Malaquías 3:10 NVI  

1. ¿Cuánto de tus entradas le pertenece a Dios?

2. ¿Para qué se usa el diezmo? 

3. ¿El que gana más debe dar más porcentaje de sus entradas?

4. ¿Estás dando el diezmo de los ingresos que tienes? 

5. ¿Cuánto hay que dar de ofrenda? 

• ¿CONFIRMAMOS?

TEXTOS BÍBLICOS
• PARA REFORZAR •
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1. Antes de gastar tu dinero, separa primeramente el diezmo.
2. Es bueno que tengas en casa sobres de diezmos para que de una vez lo
coloques allí y esté listo para llevarlo el sábado.
3. Ayuda para que tu familia sea fiel en sus diezmos, tanto tus padres como
tus hermanos.
4. No se te olvide asignar un porcentaje para ofrenda, puede ser un 5, 6, 7
…%, la cantidad que tú elijas

Ideas para diezmar

Espíritu de Profecía

“Cuando la luz divina resplandece en el corazón con claridad y poder inusitados, el egoísmo habitual pierde su
asidero y hay disposición a dar para la causa de Dios” (Testimonios para la iglesia t. 5, pág. 140).

“Se me ha mostrado que muchos de nuestros hermanos están robando al Señor en los diezmos y las ofrendas, y
como resultado la obra se perjudica grandemente. La maldición de Dios descansará sobre los que están viviendo de
las bondades de Dios, y sin embargo cierran su corazón y nada o casi nada hacen para que progrese su causa.

Hermanos y hermanas, ¿cómo puede el Padre benéfico continuar haciéndoos sus mayordomos y daros recursos que
debéis usar para él, si lo retenéis todo, aseverando egoístamente que es vuestro?”

(Testimonios para la iglesia t. 5, pág. 141).
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Busca en la sopa de diezmos y ofrendas las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que
acabas de estudiar.

DIEZMO FIDELIDAD CREADOR SUSTENTADOR
MATEMATICAS DIVINAS PREDICAR SANTO
AMOR LEALTAD PLAN DE DIOS EVANGELIO MINISTROS
BENDICIONES  DINERO PLATA ORO

SOPA DE DIEZMOS Y OFRENDAS
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Lee el párrafo y responde a las preguntas.

“El único medio que Dios ha dispuesto para hacer progresar su causa consiste en bendecir a los hombres
con propiedades. Les da la luz del sol y la lluvia; hace florecer la vegetación; les da salud y capacidad
de adquirir recursos. Todas nuestras bendiciones provienen de su mano bondadosa. En retribución,
quiere él que los hombres y las mujeres manifiesten su gratitud devolviéndole una porción en diezmos

y ofrendas: ofrendas de agradecimiento, ofrendas voluntarias, y ofrendas por el pecado” 
(Testimonios para la iglesia, t. 5, pág. 142)

1. ¿Cuál es el único medio que Dios ha dispuesto para hacer progresar su causa?

_________________________________________________________________________

2. Menciona algunas de las bendiciones que Dios te da:

_________________________________________________________________________

3. ¿Cómo puedes manifestar a Dios tu gratitud por todas sus bendiciones?

_________________________________________________________________________

4. ¿Qué clase de ofrendas espera Dios que des generosamente?

_________________________________________________________________________
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¿Qué harías si fueras millonario? ¿Cómo vivirías? ¿Qué lujos tratarías de tener? Bueno
dirás, si yo tuviese dinero ayudaría a mi familia, a los pobres, o simplemente viviría muy
bien.
Ya hemos comentado que el dinero es un talento del cual también se te pedirá cuenta,

por lo tanto es muy importante que aprendas a administrarlo, sea poco o mucho, trabajes
ahora o recibas una cierta cantidad de parte de tus padres. Todo mayordomo debe ser
fiel en lo poco y en lo mucho.
En el mundo hay muchos millonarios y es interesante conocer que mientras algunas

personas que tienen tanta riqueza la malgastan o invierten de forma diferente.
Algunos se gozan en disfrutarlo y adquieren cosas costosísimas. Estaba viendo las ex-

centricidades de algunos ricos: carros de oro, carros de oro con diamantes, baños de
oro, yates lujosísimos, celulares de oro, se dan el lujo de pedir pizza desde más 4,000
kilómetros de distancia, por mencionar algunas de tantas extravagancias que tienen.
Otras personas han dejado su fortuna para sus animales. Son varias las personas las

que deciden dejar su dinero a su mascota, como aquel hombre que le dejó su fortuna a
su perro porque le salvó la vida. Otra señora que amaba tanto a los perros que llegó a
tener 125, en su testamento dejó estipulado que sus perros siguieran viviendo con la
comodidad que ellas les había dado. Te diré que hasta televisión les tenía en una sala para
que se “divirtieran”. 
Pero dicen que el más afortunado que se tiene registro es un gallo, Gigoo, era del

multimillonario Miles Blackwell. Cuando este señor murió su herencia de 15,000,000 de
euros se la dejó a este animalito. Por supuesto que el gallo no iba a poder administrar
este dinero, pero lo dejó a través de un fondo para que en su ausencia estuviese prote-
gido. 
Hace tiempo me tocó leer un anécdota, no sé que tan cierto sea, pero esto sucedió

hace muchos años. Un hombre muy rico, que no tenía familia, decidió cuando lo ente-
rraran lo hicieran con todas sus riquezas. Dejó dinero suficiente para que siempre hu-
biera un guardia custodiando su tumba para que no la profanaran y la saquearan. ¡Pobre!
Sí esto fue cierto que triste caso. Dejar todo el dinero enterrado en vez de dejarlo para
alguna fundación con el fin de ayudar a otros.
Mientras otras personas prefieren donar lo que han adquirido con mucho o poco

esfuerzo porque la fortuna les ha beneficiado. Ese es el caso de Chuck Feeney que ha
donado prácticamente toda su fortuna valorada en 7,500 millones de dólares, dejando
solamente dos millones para vivir. No necesitaba más, todo lo demás lo ha donado a
través de sus fundaciones.

Te diré que tener dinero no es malo. La Biblia nos dice lo si-
guiente: “Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de
males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han
causado muchísimos sinsabores”. 1 Timoteo 6: 10. Lo malo es el
amor al dinero, no el dinero en sì mismo. 

LECCIÓN 104Equipados con recursos
(3ª parte)
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Creo que algunas personas han tenido un enfoque muy equivocado en cuanto al uso de este talento. Sí,
como ya lo habíamos mencionado. El dinero es un talento del cual se nos requerirá cuenta y debes aprender
a administrarlo con sabiduría, ahora, aunque tengas poco o mucho, estàs viviendo en el mejor tiempo de tu
vida para seguir formando hábitos que te serán muy ùtiles en el futuro.
Algo muy importante que debes formar es el hábito del ahorro. El que aprende a ahorrar tendrá su futuro

asegurado. Sí, porque una persona que ahorra es aquella que está haciendo provisión para su futuro, realiza los
gastos necesarios en otras palabras, no malgasta su dinero.
Algunos confunden ser ahorrador con tacañería, por eso prefieren evitarlo, pero te diré que son dos cosas

muy diferentes. Me tocó conocer a un señor verdaderamente tacaño. Pobre, no disfrutó de la vida, ni tampoco
su familia. Para un tacaño tener dinero se convierte en una obsesión. Una persona tacaña es ambiciosa y desea
acumular más, que ni siquiera disfruta para sí.
¿Recuerdas la parábola del hombre rico? Dios lo había bendecido en abundancia como respuesta a las

necesidades de los pobres, pero él solamente pensó en sí mismo, y planeó construir graneros más grandes
para poder almacenar más, pero no logró ver sus sueños, porque esa noche terminó su vida.
En cambio tenemos un gran ejemplo de lo que es hacer provisión para el futuro. De lo que es ser un buen

ahorrador con el fin de beneficiar a los demás, ese personaje es Josè. La provisiòn que hizo durante los siete
años de abundancia sirviò para alimentar a su pueblo y a los pueblos vecinos. Fue un ahorrador en tiempo de
las vacas gordas preparándose para los años de las vacas flacas. Su administración dirigida por Dios, lo encaminò
para ser un gran ahorrador, no solamente se beneficiò su familia, su pueblo, sino los pueblos vecinos.
Probablemente en esos años de abundancia algunos sintieron que estaba exagerando al ahorrar tanto ali-

mento, pero Josè tenía un objetivo, miraba al futuro y sabìa que tendría que hacer frente en el tiempo de ham-
bruna con suficiente alimento para el pueblo. No podría alimentarlo con excusas de que yo no sabìa, se me
olvidò, no hice lo suficiente, sino que construyò màs graneros con un fin muy diferente que el hombre rico de
la parábola, con el fin de suplir las necesidades de los demás y por ende para èl y su familia.

Dios prosperò su administración y de esa manera también llegaron a conocer al
Dios del cielo. ¡Cuàntos se decidirían por el Dios de Josè? Solamente la eternidad lo
revelarà. ¿Què gran ejemplo de ahorro nos muestra la vida de Josè! 

Te animo que inicies, si no lo has hecho ya, a tener un sistema de ahorro. Ser un
ahorrador es una persona que no malgasta el dinero en cosas innecesarias, se

pone metas y hace provisiòn para el futuro.
El sabio Salomòn nos dice claramente la provisiòn que hace la

hormiga para cuando no podrá tener alimento. Ten un propósito
definido con tus ahorros. Pìdele a Dios sabiduría para que puedas

ser un buen administrador que compre con inteligencia y
orden, pensando siempre en còmo puedes ayudar a los
demàs.

78 Equipados para triunfar

EQUIPADOS PARA TRIUNFAR.qxp_Layout 1  1/30/20  3:40 PM  Page 78



Ian era solamente un niño de un año diez meses cuando inició el juego del
ahorro. Te asombra, ¿verdad? Pues era muy, pero muy pequeño: pero te di-
go juego porque así fue como lo inició. Muchas cosas se aprenden jugando. 
Sus padres le habían comprado una alcancía, y allí fue donde comenzó el

juego a esa corta edad. En la alcancía aprendió a colocar monedas lo cual le
emocionaba hacerlo por escuchar el sonido al caer las monedas, aunque no
entendía al principio lo que estaba haciendo.
Conforme fue creciendo siguió “jugando” en meter monedas a su alcancía,

hasta que este juego se convirtió en un hábito y conforme fue entendiéndolo
lo siguió practicando. Ahora Ian ya es un menor de más de 12 años y es un
gran ahorrador.
Ian cuando se dio cuenta de la importancia del dinero y que lo que tenía

ahorrado podía usarlo, se fijó metas. ¿Qué podría comprar con lo ahorrado?
Algunas veces el dinero que ahorraba lo usaba para comprar un juguete. Tam-
bién llegó a participar en los gastos para sus fiestas de cumpleaños. Así de
esa manera podía opinar mejor de como deseaba que se celebrara.
Cuando sus padres consideraron que tenía edad suficiente le abrieron una

cuenta en el banco para que siguiera ahorrando en ese lugar. Pero eso no se
quedó solamente allí, sino que se le ocurrió usar parte de sus ahorros para
iniciar una empresa.
A pesar de su corta edad, su experiencia en el ahorro, le ayudó para em-

pezar a invertir. Su empresa se llama Ian´s Snaks que es nada menos venta de
fruta deshidrata que logra vender en las ferias o en la tienda de su mamá.
Ian ha aprendido que ahorrar vale la pena.

4HISTORIA

El niño
ahorrador

79Equipados para triunfar

EQUIPADOS PARA TRIUNFAR.qxp_Layout 1  1/30/20  3:40 PM  Page 79



• ¿Repasamos?

Creo que este tema del ahorro es muy importante, es algo que debes practicar, no solamente con el dinero
directamente, se puede ahorrar de diferentes maneras. Consumiendo menos luz, cuidando el agua, comprando
ropa de calidad, aunque sea poca, pero buena, tratando de ahorrar las vueltas en el auto si organizas tus salidas,
estas son algunas ideas de ahorro que también tienen que ver con dinero. En fin, como ves, casi todo lo que
haces tiene que ver con dinero, y debes ser un ahorrador sabio, no tacaño.
Te menciono a continuación algunos hábitos que tienen las personas que son millonarias y no por eso dejan

de aprovechar ciertas oportunidades para economizar:

1. No hacen compras sin pensar.
2. Prefieren la calidad que la cantidad.
3. Aprovechan las ofertas, los cupones, los descuentos.
4. Prefieren vivir con menos de lo que realmente tienen.
5. Son caritativos.

¿Què te parecen estos hábitos? Muy buenos, ¿verdad? Creo que son dignos de imitar. Si llegas a tener mucho
o poco dinero, de cualquier forma te ayudaràn. Te animo a que formes el hàbito del ahorro y puedas siempre
en tus planes incluir a los pobres.
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“En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo 
despilfarra”. Proverbios 21: 20

“¡Anda, perezoso, fíjate en la hormiga! ¡Fíjate en lo que hace, y adquiere
sabiduría! No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne; con todo, en el

verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos”. 
Proverbios 6: 6-8

“El hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme 
en tiempo de cosecha”. Proverbios 10: 5

“El perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza”.
Proverbios 12:27

“Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano;
allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia”. Lucas 15: 13

TEXTOS BÍBLICOS
• PARA REFORZAR •

81Equipados para triunfar

1. ¿Cuàl es la diferencia entre un buen ahorrador y una persona tacaña? 

2. ¿Cuàndo crees que es la mejor edad para iniciar el hàbito del ahorro? 

3. ¿En què puedes ahorrar?

4. Menciona por què Josè es considerado un gran ahorrador 

• ¿CONFIRMAMOS?

EQUIPADOS PARA TRIUNFAR.qxp_Layout 1  1/30/20  3:40 PM  Page 81



1. No comprometas tu dinero antes de ganarlo.
2. Asigna en tu presupuesto una cantidad de lo que ganas o recibes 
para ahorro.

3. Ten una alcancía o una cuenta en el banco.
4. Ponte metas para utilizar tus ahorros. Ejemplo comprar una bicicleta, 
ayudar en la colegiatura.

5. Controla tus deseos para que no 
realices gastos innecesarios.

6. Ahora es cuando debes iniciar a ser   
un buen ahorrador.

Ideas para ahorrar

Espíritu de Profecía

“En el empleo de cada centavo se verá si amamos a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a
nosotros mismos” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 286). 

“El que se da cuenta de que su dinero es un talento que proviene de Dios, lo usará económicamente, y sentirá que
es su deber ahorrar, para poder dar” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 287). 

“El dinero tiene un gran valor porque puede hacer mucho bien. En manos de los hijos de Dios es alimento para el
hambriento, bebida para el sediento, y vestido para el desnudo… Pero el dinero no es de más valor que la arena, a

menos que sea usado para satisfacer las necesidades de la vida, beneficiar a otros, y hacer progresar 
la causa de Dios” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 287). 
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Busca en la sopa del ahorro las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que acabas de es-
tudiar.

DINERO AHORRO ALCANCÍA TACAÑERÍA
HERENCIA CUENTA BANCARIA METAS
DILIGENTE ESFORZADO GASTOS DOMINIO PROPIO
POBRES PROVISIÓN FUTURO SABIDURÍA
DIOS MAYORDOMO FIEL

SOPA DEL AHORRO
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Lee el párrafo y responde las preguntas.

“El dinero tiene un gran valor porque puede hacer mucho bien. En manos de los hijos de Dios es alimento
para el hambriento, bebida para el sediento, y vestido para el desnudo… Pero el dinero no es de más valor
que la arena, a menos que sea usado para satisfacer las necesidades de la vida, beneficiar a otros,

y hacer progresar la causa de Dios” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 287)

1. ¿Por què el dinero tiene un gran valor? 

_________________________________________________________________________

2. ¿A què tres cosas, por lo menos, puede ayudar el dinero? 

a) _________________    b) _________________    c) _________________

3. Para que el dinero tenga realmente su valor, ¿còmo debe ser usado?  

a) _________________    b) _________________    c) _________________
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LECCIÓN 11
4Equipados PARA SERVIR

85Equipados para triunfar

¿Te gusta ayudar? O, ¿prefieres que te ayuden? Es mejor ser independiente y estar en ca-
pacidad de ayudar a otros, para eso Dios te ha dado un equipo perfecto que si lo ad-
ministras bien podrás ser de gran utilidad, que es lo que el cielo espera de ti.
Dios nos ha dado tanto; constantemente nos está dando bendiciones, nuestra forma

de amarlo y obedecerlo es servirle a él y a nuestro prójimo. Esa debe ser nuestra natu-
raleza, la misma que tiene el cielo, contantemente los ángeles nos sirven y Jesús mismo
cuando vivió en este mundo nos puso el ejemplo del servicio.
Se cuenta una historia de un maestro oriental que vio como un alacrán se estaba

ahogando en un río. Con riesgo que lo picara, quiso salvarle la vida, lo sacó, en eso el
alacrán reaccionó y le picó en la mano. Como lo tomó por sorpresa y el dolor de la
picadura fue intenso, sin querer lo soltó y cayó de nuevo en el agua.
El maestro reaccionó y de nuevo intentó sacar al alacrán para que sobreviviera, lo

tomó y de nuevo el animal lo picó. Era interesante ver como este maestro quería salvarle
la vida y la forma en que le pagaba el alacrán era picándole.
Alguien que había observado la escena desde el principio, le dijo al maestro que no

entendía por qué estaba tratando de salvar un animal que cada vez que lo sacaba del
agua le picaba. A lo que el maestro replicó: Mi naturaleza es ayudar y servir aunque no
me lo agradezcan. La naturaleza de este animalito es hacer daño.
A veces tú pensarás que no tiene caso ayudar a tal o cual compañero en la escuela

o vecindario, que no vale la pena, pero tú debes hacerlo. Tienes que estar dispuesto a
hacer un poco más, no para que te reconozcan, sino con el propósito de ayudar y servir,
pues por eso has venido a este mundo.
Todo mayordomo de Dios debe estar capacitado para el servicio. Y te diré que se

siente muy bien servir a los demás. Cuando te das cuenta que a pesar de que hiciste
algo pequeño valió la pena, te quedarán deseos de seguir sirviendo.
El servir a los demás te dará salud. Sí, porque te olvidas de ti mismo y te enfocas en

las necesidades de los demás.
El Señor es justo y bueno y dará la recompensa a cada quien conforme haya sido. El

texto dice que dirá: Bien hecho siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pon-
dré, entra en el gozo de tu Señor. La parábola de los que fueron a trabajar a la viña a
cada uno se le dio su recompensa, aunque llegaron a diferentes horas. Los primeros
creyeron que iban a recibir más que los demás, y fueron sorprendidos por el dueño de
la viña cuando les pagó.
Sí tú sirves desinteresadamente en lo que puedas tendrás recompensa, aquí en este
mundo y sobre todo en la eternidad porque a veces creemos que solamente están

recibiendo beneficios las personas a quienes ayudamos sin darnos
cuenta que nosotros también recibimos
Te menciono algunas recompensas que recibes en esta vida

cuando sirves a los demás:
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1. Cuando tú ayudas llegas a hacer feliz a la persona que ayudas, pero tú también te sentirás feliz por 
haberla ayudado. 
2. Sí tú ayudas lograrás ser una bendición a los demás, pero también tú podrás recibir bendición. 
3. Serás más saludable, porque el servir a los demás proporciona salud a quien la brinda.
4. Al ayudar a otros sentirás paz de haber realizado tu deber, pues has venido a este mundo no nomás 
para recibir, más bien para dar.
Te menciono algunas recompensas que recibirás en la eternidad cuando sirves a los demás:
1. La vida eterna. Será un privilegio gozar de las mansiones celestiales y sobre todo de Jesús, el Siervo 
que puso su vida para hacer posible nuestra salvación.
2. Verás el fruto de tus esfuerzos. Encontrarás a personas que ayudaste, por quienes oraste, a quienes 
compartiste un plato de comida o la Palabra de Dios que los animó a entregarse a Dios y han sido 
salvos. ¡Será un gozo indescriptible encontrarse con los que ayudaste! Probablemente te limitaste por 
compartir, pero ha valido la pena.
Lo bueno que el servicio se mide por la actitud con que lo realizas, no tanto por la cantidad de tiempo que

hayas empleado. Aunque sea poco aparentemente que pudiste hacer para ayudar a otros, sí lo hiciste para Dios,
primeramente, y con el propósito de suplir alguna de las necesidades de tu prójimo, ha valido la penas.
Un mayordomo fiel de Dios se muestra sirviendo, siguiendo así el ejemplo de Jesús que vino a servir a la

humanidad. Eres joven, ahora es cuando debes decidir qué hacer para ayudar a los demás porque tú has sido
equipado para triunfar en este mundo y prepararte para el cielo.
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Ryan era tan solo un niño de escasos seis años cuando conoció de las necesi-
dades que pasan las personas principalmente con el agua. Un día estando en
clases su maestra les habló de las necesidades que se pasa en algunos países
del África para obtener agua. Algunas personas pasan todo el día tratando de
recolectarla y tienen que caminar kilómetros para conseguirla y después car-
garla. El cargarla les ocasiona problemas de salud; sin embargo, por la necesi-
dad tienen que hacerlo.
Ryan quedó impresionado por lo que le había dicho la maestra y se puso

a pensar que para él era muy fácil conseguir el agua. Solamente le bastaba
abrir la llave en su casa y podía recibir toda la que quisiera sin esfuerzo de
cargarla o de caminar largas horas para conseguirla. Para él, el agua estaba a
la mano y pensó que podía hacer algo por ellos. 
Según se informó que un pozo le costaría unos 70 dólares a través de una

compañía que se dedicaba a eso. Aunque aparentemente 70 dólares no 
era mucho dinero, sí lo era para él porque contaba, como te dije, con sola-
mente seis años, pero eso no lo detuvo. Pensó que él podía ayudar y entonces
ideó un plan, para reunir ese dinero podría trabajar en lo que pudiera y así
fue juntando los 70 dólares.  Cuando ya tenía el dinero se dio cuenta que
realmente cada pozo no costaba 70 dólares sino 2,000 dólares.
Ryan no se desanimó sino que pidió ayuda a sus padres, amigos, sus com-

pañeros de su clase se sumaron a su idea, después toda la escuela. Ya no era
Ryan solo luchando por alcanzar el objetivo de construir un pozo sino que
contagió con la idea a muchos, y su influencia se dejó sentir de tal forma que
logró reunir los 2,000.00 dólares. 
Cuando se construyó el primer pozo, que fue en una escuela primaria ubi-

cada en la población de Angolo en el norte de Uganda, asistió a la inauguración
en compañía de sus padres
Ryan se sintió muy contento como los habitantes de ese lugar estaban fe-

lices por el pozo, eso tocó su corazón de nuevo, y pensó que no debía
quedarse allí, que apenas era el inicio para seguir ayudando. Sí, se dio cuenta
que había mucho por hacer, entonces se formó una asociación Ryan´s Well
Foundation para recibir las donaciones y seguir construyendo pozos. Hasta
la fecha se han construido pozos en más de 30 países.

4HISTORIA

Ryan
Hreljac
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Los años han pasado y Ryan no es ya un niño de seis años, ya es un joven que estudia en la universidad y
todavía se mantiene con el deseo de seguir ayudando. Principalmente se dirige a los niños, que no importa que
estén pequeños, que pueden pensar en ayudar. Hay muchas necesidades en el mundo, solamente con el pro-
blema de la falta de agua existen más de 1,000 millones de personas. Y en este mundo no podemos vivir sin
ella. Qué valiente ha sido Ryan, ¿no te parece?, su contribución para disminuir el sufrimiento de las personas
por falta de agua, ha sido una bendición.

• ¿Repasamos?

Desde que nacemos somos por naturaleza egoísta. El bebé está indefenso y necesita que le ayuden en todo. Y,
a veces lo exige. Si los padres no le enseñan al niño desde pequeño que debe esperar y que debe aprender
que él tiene que ayudar a los demás y no que los demás están para servirlo, le ayudarán a ser útil en este
mundo. De otra manera, le acarrearán infelicidad y hará infelices a quienes le rodean. En vez de convertirse en
bendición, puede llegar a ser maldición.
Pero tú que eres diferente, pues has sido equipado para triunfar en esta vida, te está señalado el triunfo

para la eternidad, solamente dedica tu vida al servicio. Ama a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como
a ti mismo, pero hazlo. Las pequeñas o grandes acciones que puedas realizar en favor de otros, además que te
ayudarán a ser más feliz en esta tierra, te proporcionarán salud y será una bendición para ti.
Que tu vida pueda inspirar a otros a tener el espíritu de servicio. La humanidad sufre por razón del pecado

y nosotros estamos en este mundo para aliviar un poco sus males. Como mayordomo puedes hacerlo. Tienes
mucho para dar, porque mucho te ha dado Dios.
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“Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van
a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los
dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y

yo serviremos al Señor”. Josué 24:15 NVI

“Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con el fervor
que da el Espíritu”. Romanos 12:11 NVI 

“Quien quiera servirme, debe seguirme; y donde yo esté, allí también estará mi siervo.
A quien me sirva, mi Padre lo honrará”. Juan 12:26 NVI 

“Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar
su vida en rescate por muchos”. Marcos 10:45 NVI

Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te
pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!”. 

Mateo 25:21 NVI 

TEXTOS BÍBLICOS
• PARA REFORZAR •

1. ¿Qué te gusta hacer para ayudar a otros? 

2. ¿Qué produce servir a los demás? 

3. ¿Quién te inspira a servir a los demás?  

• ¿CONFIRMAMOS?

Señor ayúdame a
servir al que necesita

mi ayuda.
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1. Identifica en tu vecindario una familia
necesitada.

2. Adopta un abuelito que viva solo y ayúdale 
en lo que puedas.

3. Sirve con gusto a tus padres y hermanos.
4. Ofrece tu ayuda en la escuela, en la iglesia 
o donde te necesiten.

5. Forma un club de ayuda con tus amigos.

Ideas para que puedas servir

Espíritu de Profecía

“El verdadero cristiano trabaja para Dios, no por impulso, sino por principio; no un día ni un mes, sino durante
toda su vida” (Consejos para los maestros, pág. 518).

“La verdadera santidad es integridad en el servicio de Dios… El que vive para si no es cristiano”.
(Lecciones prácticas del gran Maestro, pág. 38).

“La obra de Cristo debe servirnos de ejemplo… Su vida de servicio desinteresado debe servirnos de manual.
Su tierno amor compasivo condena nuestro egoísmo y la dureza de nuestro corazón”.

(Joyas de los testimonios t. 3, págs. 298 - 299).

“No es una cosa vana servir a Dios. Hay una recompensa inestimable para los que dedican su vida a su servicio”.
(Testimonios t. 4, pág. 107).
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Busca en la sopa de servicio las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que acabas de es-
tudiar.

SERVIR EJEMPLO JESÚS RECOMPENSA PRÓJIMO
CIELO CRISTIANO    AMOR UTILIDAD CORAZÓN
SANTIDAD INTEGRIDAD FIEL DILIGENTE ESPÍRITU SANTO

SOPA DE servicio

91Equipados para triunfar

Coloca las vocales que faltan, lee el párrafo y responde a la pregunta.

“L__     __BR__     D__     CR__ST__     D__B__    S__RV__RN__S     D__     __J__MPL__ …
S__     V__D__     D__     S__RV__C__ __     D__S__NT__R__S__D__     D__B__

S__RV__RN__S     D__     M__N__ __L.     S__    T__ __RN__     __M__R     C__MP__S__V__
C__ND__N__    N__ __STR__     __G__ __SM__     Y     L__    D__R__Z__     D__     N__

__STR__     C__R__Z__N”. 
(Joyas de los testimonios III, 298, 299).

Solución:
“La obra de Cristo debe servirnos de ejemplo… Su vida de servicio desinteresado debe servirnos de manual. Su tierno amor compasivo condena nuestro egoísmo
y la dureza de nuestro corazón”. Joyas de los testimonios III, 298, 299
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LECCIÓN 12
4Equipados PARA ADORAR

93Equipados para triunfar

Pobre mujer, nadie le hablaba, es más, nadie quería encontrarse con ella en ningún lugar,
mucho menos en el pozo donde todas las mujeres iban por el agua y aprovechaban para
saludarse. Esta mujer no se atrevía a salir a la hora donde las mujeres del pueblo se en-
contraban, ella buscaba una hora diferente, aunque se sintiera sola, no deseaba molestar
a nadie. Suficiente tenía con las miradas que se le dirigían y lo que hablaban entre ellas
cuando la veían.
Ese mediodía había llegado al pozo para sacar agua y no se dio cuenta que allí había

un hombre. Cuando sacó el agua, Jesús le pidió de esa agua. La mujer asombrada entabló
conversación con ese extraño que le hablaba y llegó a reconocerlo como el Mesías, pues
así se había presentado Jesús durante la conversación. 
La mujer le dijo a Jesús dónde era correcto adorar, pero Jesús le dijo que no era im-

portante el lugar. En cualquier lugar se podía adorar solamente había que hacerlo de
corazón, en espíritu y en verdad. En todo debía reconocerse que Dios es Santo, Santo,
Santo.
La reverencia en la casa de Dios es parte vital en la adoración. Sí vamos a adorar a

Dios debemos estar ante su presencia en reverencia. Desde que entramos todo debe
contribuir a la adoración. Debe haber orden y limpieza. Se debe llegar temprano, la im-
puntualidad conduce a la irreverencia, y más sí se llega saludando a los conocidos.
Todos deben permanecer en silencio reverente mientras empiezan los cantos y entra

el ministro. Al abrir éste la Palabra de Dios debe sentirse que es la voz de Dios que nos
está hablando, por lo tanto todos deben participar en la adoración cooperando con la
reverencia.
Los niños no deben andar caminando solos, ni dejarlos llorar hasta que se calmen.

Deben sacarse para no interrumpir al predicador y enseñarle desde pequeño que en la
casa de Dios debe aprender a estar quieto. 
La reverencia que tenía el pueblo de Israel en su tiempo se ha perdido. En nuestro

tiempo, tristemente no se enseña cómo se debe comportar en el templo.
Desde pequeño el niño debe aprender en el hogar, es la mejor escuela para aprender

la reverencia. Cuando se ora se debe mantener quieto, con los ojos cerrados y tratando
de escuchar la oración que debe hacerse en forma clara para que todos la puedan com-
prender.
La verdadera adoración implica preparación.  Adorar a Dios es reconocer que sola-

mente él es digno de recibirla.
¿Qué entiendes por adorar? Adorar es rendirle cuenta a un Ser superior a ti, y sola-

mente debemos adorar al Dios del cielo, ni los propios ángeles reciben adoración ya
que son seres creados. Por eso el ángel cuando vino a darle res-
puesta a Juan el apóstol le dijo que no lo adorara.

Hay personas que se acostumbran a adorar imágenes, que
no escuchan, ni ven, ni sienten, pero sin embargo les rinden ado-
ración como si fueran reales. 
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Adorar tiene que ver con respeto, reverencia. Toda la creación alaba a Dios. En el cielo los seres celestiales
se mantienen en constante adoración y alabanza hacia el Padre celestial y a su Hijo Jesús. Esa será nuestra
oportunidad en la tierra nueva poder adorar a quien hizo posible nuestra salvación.
Pero mientras estamos en este mundo, ¿cómo es que debemos adorar a nuestro buen Dios? 
1. Dándole el tiempo debido al estudiar su Palabra.
2. Comportándonos correctamente en el templo. 
3. Llegando a tiempo a los cultos. 
4. Entrando a la iglesia sin distraer a los demás, sin hacer ruido.
5. Siendo fieles en los diezmos y ofrendas.
6. Orar en actitud adecuada.
7. Manteniendo el orden y la limpieza en el templo.
8. Se debe evitar salir, aún al baño, solamente una emergencia.
9. Al escuchar la Palabra de Dios todos deben de participar usando sus Biblias.
10. Se debe respetar al ministro como un enviado de Dios.
Como te mencioné adoración tiene que ver con reverencia. Adoramos a Dios y lo reverenciamos

Porque él es nuestro Creador. Haz sido equipado perfectamente y por lo tanto debes reconocer que Dios te
ama y debes amarlo y adorarlo. 
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Hay música que nos invita alabar al Dios del cielo, y adorarle. Quizás tú tengas
algunos himnos o cantos preferidos que te ayudan a alabar a Dios y a adorarlo. 
Ha habido muchos músicos que han escrito hermosa música sagrada. Una de
ellas la escribió George Handel. Fue un gran músico, pero el tiempo en que
se inspiró en esta obra musical, realmente estaba pasando por una gran crisis
financieras y de todos los aspectos. Realmente no estaba viviendo el mejor
momento de su vida. Una persona lo buscó para que le escribiera una pieza
musical para la época navideña. Handel aceptó el proyecto. 
Se cuenta que Handel se inspiró apasionadamente cuando empezó a es-

cribir, tanto que por 14 días consecutivos estuvo escribiendo esta hermosa
obra. Él mismo dijo que fue tocado divinamente para poder escribirla, esa
pieza musical es el Ofertorio del Mesías, pero la parte más conocida es el
Alelluya, me imagino que la habrás escuchado varias veces, si no, te animo a
que la escuches, vale la pena.
La historia nos cuenta que ya se había interpretado una vez. La segunda

vez que se volvió a interpretar fue en Dublín. La sala estaba llena de curiosos,
interesados en escuchar o críticos que no lo querían y deseaban verlo fracasar.
Pero en esa ocasión había en la sala alguien muy, pero muy importante era
nada menos que el rey Jorge II. El rey estuvo escuchando muy atentamente
el ofertorio, pero cuando llegó a la parte del Alelluya, fue impactado no pu-
diendo quedarse sentado ante tan majestuosa música que se puso inmedia-
tamente de pie en actitud de reverencia y adoración. Inmediatamente todos
los asistentes hicieron lo mismo apoyando el gesto del rey.
Al terminar la obra se escuchó un gran aplauso. No había críticas, todo

era alabanza, porque la música invitaba a la adoración. Esta obra ayudó a Han-
del a sobreponerse a su situación económica y volvió a tener un lugar desta-
cado en la música. Handel reconoció que había sido tocado divinamente y no
recibiría nunca ganancias porque en su momento esta obra lo había salvado. 
Lo interesante de esta obra es que no solamente fue escrita para hablar

del nacimiento de Jesús, sino abarca su vida, su crucifixión, resurrección, 
exaltación y la vida en la tierra nueva.
Sin duda esta clase de música nos invita a la adoración. A reconocer a

Aquel por quien tenemos vida, y la tenemos en abundancia por su gracia.

4HISTORIA

George
Friderik
Handel
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• ¿Repasamos?

¿Te gusta ir al templo? ¿Con qué actitud llegas a adorar? ¿Prefieres quedarte afuera con tus amigos? Aprovecha
la oportunidad de adorar libremente a nuestro Dios. Adorarlo es reconocer que solamente él es digno de
nuestra alabanza y reverencia. Solamente él merece nuestro respeto. Por eso desde que llegamos al tem-
plo debemos hacerlo con espíritu de adoración.
Debemos participar en todo. En el canto, en la oración, estudiando la Palabra de Dios. Ir al templo es ir a

encontrarnos con Dios. No podemos ver la manifestación gloriosa y poderosa que tuvieron el privilegio los
israelitas de ver con frecuencia en el tabernáculo cuando estaban en el desierto, pero debemos estar seguros
que la presencia de Dios está en el templo si invocamos su Nombre para que nos acompañe.
A tu edad a veces se te hace exageración, pero si estuvieras ante la presencia de Dios tendrías que hacer

lo que hacen los ángeles y seres celestiales, continuamente lo están alabando y adorando.
Te animo a que modifiques tu comportamiento en el templo si no es el adecuado. Me da tristeza ver a al-

gunos jovencitos dentro del templo con el celular, lamentablemente no es para consultar la Biblia o el himnario,
sino para tomarse selfies, enviar mensajes u otras cosas, menos tener un espíritu de adoración.
Si ese ha sido tu caso, que desde ahora, después de pedirle perdón a Dios por no haber actuado correcta-

mente, puedas participar en los cultos con una actitud reverente como un anticipo de lo que será cuando es-
temos con todos los seres celestiales y los redimidos alabando y adorando al Cordero.
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“No tendrás dioses ajenos delante de mí”. (Éxodo 20:3)

“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 
que adoren”. (Juan 4:24)

“Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses
ajenos, y os inclinéis a ellos”. (Deuteronomio 11:16)

“Exaltad a Jehová nuestro Dios, Y postraos ante el estrado de sus pies; Él es santo”.
(Salmos 99:5)

“Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia con regocijo”. (Salmos 100:2)

TEXTOS BÍBLICOS
• PARA REFORZAR •

1. ¿A quién debes adorar? ¿Por qué? 

2. ¿Qué dice el primer mandamiento de la Ley de Dios? 

3. ¿Cómo debes comportarte en la casa de Dios? 

4. ¿Qué entiendes por adoración? 

• ¿CONFIRMAMOS?

Señor ayúdame a
adorarte con todo

mi corazón.
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Espíritu de Profecía

“Cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, deben hacerlo con decoro, pasando quedamente a sus asien-
tos... La conversación común, los cuchicheos y las risas no deben permitirse en la casa de culto, ni antes ni después

del servicio. Una piedad ardiente y activa debe caracterizar a los adoradores” 
(Testimonios para la iglesia t. 5, pág. 464).

“Cuando se abre la reunión con oración, cada rodilla debe doblegarse en la presencia del Santo y cada corazón debe
elevarse a Dios en silenciosa devoción. Las oraciones de los adoradores fieles serán oídas y el ministerio de la palabra

resultará eficaz”  (Testimonios para la iglesia t. 5, pág. 465).

“La melodía del canto, exhalada de muchos corazones en forma clara y distinta, es uno de los instrumentos de Dios
en la obra de salvar almas. Todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia, como si fuese en la visible

presencia del Maestro de las asambleas” (Testimonios para la iglesia t. 5, pág. 465).

98 Equipados para triunfar
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Busca en la sopa de adoración las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que acabas de
estudiar.

ADORACIÓN TEMPLO UNICO DIOS REVERENCIA
POSTRADOS ALABAR       RESPETO    CIELO
ORACIÓN PUNTUALIDAD VESTIMENTA BIBLIA
ÁNGELES DIEZMOS OFRENDAS

SOPA DE ADORACIón

99Equipados para triunfar

“ALGUNASVECESLOSJÓVENESTIENENTANPOCAREVERENCIAPORLACASAYELCULTODEDIOS,QUESOSTIENENCO
NTINUACOMUNICACIÓNUNOSCONOTROSDURANTELSERMÓN.SIPUDIESENVERALOSÁNGELESDE

DIOSQUELOSMIRANYTOMANNOTADESUSACCIONES,SELLENARÍANDEVERGÜENZAYSEABORRECERÍANASÍ
MISMOS.DIOSQUIEREOYENTESATENTOS”. 5TI, 466.2

Al leer este párrafo, ¿cómo es tu comportamiento en el templo? 

_________________________________________________________________________

¿Qué cambios debes de hacer?

_________________________________________________________________________
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LECCIÓN 13
4Equipados CON GRATITUD

101Equipados para triunfar

Qué rápido han pasado los días, ¿no te parece? Cuando disfrutamos de unas ricas vaca-
ciones quisiéramos que no se pasara el tiempo. Pero, ¿te has atrevido a decirle gracias a
tus padres por el esfuerzo que hicieron por llevarte a ese lugar? Bueno dirás esto es
imaginario, pero así es. Qué fácil es olvidarnos decir gracias por los detalles diarios de
la vida, que a veces consideramos que las otras personas tienen que hacer en favor nues-
tro.
Quizás te parezca que no es necesario usar la palabra gracias a cada rato. Pero cuando

abres los ojos por la mañana, ¿qué haces? ¿hacia dónde se van tus pensamientos? Te has
puesto a pensar cuantos cerraron sus ojos durante la noche para no volverlos a abrir?
Es triste que como persona no dirijas tus primeros pensamientos al despertar a Dios

que es quien te da la oportunidad de vivir. Cuando seas viejo, te darás cuenta qué im-
portante es empezar un nuevo día por la gracia infinita de Dios; el seguir contemplando
las maravillas que Dios ha hecho para que las disfrutes, el escuchar los ruidos, algunos
negativos, pero solamente detente donde estás ahora, sí escuchas el canto de alguna ave;
es más, puedes llegar a distinguir sus cantos si te lo propones. 
Pero eso no es todo por lo que debes de dar gracias, te mueves, disfrutas los alimen-

tos, tienes un hogar, una familia, los amigos, en fin, nos podemos pasar un buen rato enu-
merando todo lo que tienes para agradecer cada día y cada momento a Dios quien es
que lo provee.
El espíritu de agradecimiento te dará felicidad, estarás contento con lo que tienes y

no estarás deseando lo del otro. Es más, para qué quieres más cosas en la vida, si nos
vamos de ella sin nada, tal como vinimos. Pero mientras estás en este mundo agradece,
disfruta, gózate en lo que Dios te brinda.
Pero también debes hacer efectivo tu agradecimiento a tu familia, a las personas cer-

canas a ti, a tus amigos. Solamente piensa en todo lo que tus padres hacen por ti. Re-
cuerdo que a mí me dijo mi hija: “Ustedes me trajeron al mundo, ustedes tienen que
velar por mí”. Sí, es cierto, pero tú también debes aprender a volar, mientras lo haces y
dependes totalmente de tus padres, agradece por cada cosa que te dan.
Pero el agradecimiento, como te mencionaba, debes hacerlo extensivo a tus maestros.

El esfuerzo que hacen por enseñarte, aunque es su trabajo, muchos de ellos están in-
teresados por ti, más de lo que comprende su responsabilidad. 
Tus amigos, también merecen tu agradecimiento. Los buenos momentos, la ayuda que

te brindan, todo es digno de decirles “gracias” porque estás conmigo en las buenas y en
las malas.

Que te distingas por un chico o chica agradecido, serás bien-
venido donde quiera te encuentres, y se te recordará muy bien.
Pero, ¿sabías que manifestar el espíritu de agradecimiento

también te hace tener salud? El siguiente pensamiento de la
señora Elena de White nos dice:
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“Nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. Re-
sistir la melancolía, y los pensamientos y sentimientos de descontento, es un deber tan positivo como el de orar”.
—El ministerio de curación, pág. 194 (1905).

¿Qué te parece? ¿Crees que vale la pena ser agradecido? Este pensamiento nos dice que nada contribuye
a tu salud como el espíritu de agradecimiento. ¿No se te hace que es fácil tener salud? Entonces, practica ser
agradecido, no importa que no tengas el hábito, se aprende.
Después verás que será parte de tu estilo de vida, ver las cosas buenas de la vida, estar contento. Mantendrás

la alegría del ambiente donde te encuentras, harás que la vida sea más fácil y llevadera, y todo eso te hará
sentir mucho mejor a ti y a los demás.
La vida es muy corta para no ser feliz, ¿no te parece? Y, la receta es tan fácil, un buen mayordomo lo será

agradecido. Estás equipado perfectamente para manifestar agradecimiento.
Una persona agradecida es bienvenida donde quiera porque siempre está contenta. Por el contrario una

persona que no lo es, siempre estará quejándose y viendo el lado negativo de la vida. Qué sí es cierto, hay
muchas cosas negativas en este mundo lleno de dolor y maldad, pero no debemos quedarnos en ello, porque
siempre habrá algo positivo que sacar aún de lo negativo.
Todo depende tu actitud. Por eso un mayordomo que cuenta con un equipo perfecto proporcionado por

Dios y lo reconoce, es un mayordomo agradecido. Te diré que manifestar gratitud es parte del estilo de vida
de un cristiano, no lo olvides.
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Quizás ya has leído esta historia, pero es bueno que la vuelvas a leer porque
me recuerda el agradecimiento que debemos tener hacia nuestros padres
que se sacrifican porque alcancemos metas que ellos no lograron.
Un joven estaba buscando trabajo, cuando el director de recursos hu-

manos leyó su currículo le pareció excelente. Le parecía que era la persona
indicaba para el puesto que debían de llenar. Cuando entrevistó al joven le
hizo varias preguntas. Deseaba saber cómo había logrado estudiar, si era con
una beca, sí tenía suficientes recursos económicos o sí había trabajado mucho.
A lo que el joven le respondió que su madre había hecho todo lo posible

para que él estudiara. ¿Es profesionista tu madre? No, ella no tiene estudios,
trabaja lavando ropa. Le sorprendió al director que el joven hubiera estudiado
mientras su madre trabajaba y quiso saber cuánto él había trabajado para 
cooperar con su educación.
El director siendo de nobles pensamientos y buscando que la persona que

ocupara el puesto también los tuviera. Le pidió al joven que le mostrara sus
manos. Cuando el director las vio se dio cuenta que las manos del joven es-
taban muy cuidadas, señal que no había trabajado. El director le preguntó por
qué no había trabajado. Y el joven le respondió porque él se había dedicado
a estudiar por el pedido de su madre.
El director de recursos humanos, le dijo al joven que regresara al otro día,

pero antes le dio la tarea de que al llegar a su casa tomara las manos de su
madre y se las limpiara.
El joven estaba interesado en ese trabajo, sabía que era una buena opor-

tunidad para él, pero no comprendía el pedido extraño del director de re-
cursos humanos. Cuando llegó a su casa, saludó a su madre, y le pidió tocar
sus manos. La madre estaba totalmente extrañada por el pedido de su hijo
pero enseguida le mostró sus manos.
El joven tomó las manos de su madre, las limpió y empezó a llorar. Nunca

había apreciado lo que madre había hecho por él. Ahora al ver sus manos
desgastadas por el uso, arrugadas y con callos. Qué diferentes las manos del
joven a las de su madre. El precio que ella había pagado por los estudios de
su hijo fue muy grande.
Esa tarde, el joven lavó la ropa que su madre había estado lavando, ahora

comprendía un poco por lo que ella por años había pasado para que él dis-
frutara de una educación completa. Nunca antes había hablado de eso con
su madre como esa tarde.

4HISTORIA

Las manos
de mi madre
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Al día siguiente, el joven se alistó para presentarse con el director de recursos humanos, al saludarlo, éste
le preguntó sí había cumplido con su tarea, y además le preguntó que sí al ver las manos de su madre mal-
tratadas había aprendido alguna cosa.
Sí, le respondió el joven. Hice lo que usted me pidió y comprendí el enorme sacrificio que mi madre, por

largos años, hizo por mí sin quejarse, con el fin de que yo lograra ser lo que soy ahora. Reconozco que todo
lo que he logrado se lo debo a mi madre.
El director de recursos humanos, lo felicitó y le dijo que el puesto vacante era suyo. Que realmente la em-

presa tenía necesidad de personas que reconocieran lo que los demás hacen y mostraran agradecimiento.

• ¿Repasamos?

Un muchacho o muchacha infeliz, descontento y desagradecido no es bienvenido en ningún lugar. En cambio
sí es feliz, contento con lo que tiene y agradecido por lo que le rodea, será bienvenido fácilmente.
La gratitud es un valor que todos debemos cultivar. Principalmente ahora que estás entrando a la vida te

podrás dar cuenta lo importante que es estar agradecido.
Manifestar el espíritu de agradecimiento te hará más feliz y por ende, harás más feliz a quienes te rodean.

Además contribuirá a que tengas salud. Eso es determinante. Sí el mundo estuviera lleno de personas agrade-
cidas, todo cambiaría.
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“Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque
esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús”. 1 Tesalonicenses 5:16-18 NVI

“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten
sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús”.

Filipenses 4:6-7 NVI 

“¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo!”
1 Corintios 15:57 NVI 

“Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque
su fe se acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor

hacia los otros”. 2 Tesalonicenses 1:3 NVI

TEXTOS BÍBLICOS
• PARA REFORZAR •

1. ¿A quién primeramente le debes dar las gracias por todo lo que tienes y eres? 

2. ¿Es necesario decirles gracias a los padres? ¿Por qué? 

3. ¿A quién más le debes decir gracias? 

4. ¿Qué produce ser agradecido? 

• ¿CONFIRMAMOS?

Señor, gracias por la
vida, familia y amigos.

Que siempre esté
contento con lo que

me das.
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Espíritu de Profecía

Recordemos, pues, la bondad del Señor, y la multitud de sus tiernas misericordias. Como el pueblo de Israel, levante-
mos nuestras piedras de testimonio, e inscribamos sobre ellas la preciosa historia de lo que Dios ha hecho por
nosotros. Y mientras repasemos su trato con nosotros en nuestra peregrinación, declaremos, con corazones
conmovidos por la gratitud: “¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa

de la salud, e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo
su pueblo” Salmo 116:12-14 (El Deseado de todas las gentes, pág. 314).

“Dios desea que toda familia que se está preparando para habitar en las mansiones celestes, le dé gloria por los
ricos tesoros de su gracia. Si los niños, en la vida de hogar, fueran educados y preparados para ser agradecidos al
Dador de todo bien, veríamos manifestarse la gracia celestial en nuestras familias. Se vería alegría en la vida de
hogar, y el proceder de tales hogares, los jóvenes llevarán con ellos un espíritu de respeto y reverencia al aula y a la
iglesia. Habrá atención en el santuario donde Dios se reúne con su pueblo, reverencia por todos los servicios del

culto, y se ofrecerán alabanzas y acción de gracias por todos los dones de su providencia” 
(Hijos e hijas de Dios, pág. 124). 

1. Al despertar que tus primeros pensamientos se dirijan a Dios por la vida que te concede.
2. Dile a tu mamá que le agradeces por los alimentos que te prepara.
3. Dile a tu papá que le agradeces porque te da lo necesario para vivir.
4. En la escuela a tus maestros, agradéceles por la clase de ese día.
5. A tus amigos, agradéceles con alguna acción positiva por su amistad.
6. Muestra tu agradecimiento a las personas haciendo algo por ellas.

Tips para ser agradecido
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Busca en la sopa de gratitud las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que acabas de
estudiar.

GRATITUD SALUD FELICIDAD CONTENTAMIENTO
PADRE DIOS AMIGOS CUERPO
BENDICIONES MADRE ALIMENTOS FAMILIA
VIDA DINERO EXPRESAR ALMA GOZO

SOPA DE GRATITUD

Coloca las vocales y lee el párrafo, no te olvides de practicar la GRATITUD.

“L__ GR__T__T__D S__ PR__F__ND__Z__ C__ __ND__ L__ __XPR__S__M__S Y __L G__Z__
Q__ __ PR__P__RC__ __N__ __S V__D__ P__R__ __L __LM__ Y __L C__ __RP__”.

RH, feb. 4, 1902

Solución:
“La gratitud se profundiza cuando la expresamos y el gozo que proporciona es vida para el alma y el cuerpo”. RH, feb. 4, 1902
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El tiempo ha pasado rápidamente, hemos repasado algunas lecciones de mayordomía porque has sido equipado
para triunfar desde que naciste. Dios te ha capacitado con talentos, con tiempo, con familia, con un mundo
bello, con recursos económicos para que le muestres tu servicio a los demás y de esa manera adores y muestres
también gratitud porque de él es todo lo que tienes.
Bueno, ya debes regresar a casa, se han acabado las vacaciones, no olvides nada de lo que trajiste para dis-

frutarlas. La vida apenas está comenzando para ti, y qué mejor que sigas pidiéndole a Dios que te ayude para
que así Equipado para triunfar como estás puedas lograr tus objetivos en esta vida siendo un fiel mayordomo
de Jesús.
Te animo a leer y a firmar lo siguiente. 
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COMPROMISO

Por eso me comprometo a ser fiel mayordomo de Dios porque estoy Equipado para triunfar y ser una
bendición en este mundo, para su honra y su gloria.

Reconozco que DIOS:
Es el Dueño de todo el universo. Nada me pertenece, sino todo es de él.

Me ha dado un equipo para triunfar que debe honrarlo siempre.
Me pide que cultive hábitos saludables para poder

desempeñarme mejor en este mundo.
Me da el tiempo y que es el don por el cual me pedirá
más cuenta por eso debo hacer el mejor uso de él.

Me ha dado dones, talentos y habilidades que debo desarrollarlos
al máximo y usarlos para bendición. 

Me da los recursos económicos y debo usarlos sabiamente.
Por lo tanto, debo ser fiel en los diezmos y generoso con mis ofrendas.
Me da el privilegio de servir a los demás porque también será de gran

bendición para mí.
Me permite que le adore aquí en la tierra, para hacerlo muy pronto
en el cielo con los salvados. Desea que le muestre gratitud por tantas

bendiciones y sobre todo por su amor manifestado en
el sacrificio de Jesús por mí.

Nombre y firma:

Fecha: Lugar:
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