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MAYORDOMIA 
 PARADIGMA DE VIDA 

1- Dios es el dueño de todo 

2- Somos herederos y colaboradores en la 

administración 

3- Los dones de Dios son legado sagrado.

1. Dios es Dios de pacto. 

2. Vivamos los paradigmas

1. Dios nos dio una identidad. 

a. Mírate en el espejo 

b. Maquillajes- etiquetas 

c. Legítimamente original 

2. Les declaró sus leyes 

3. Les asignó una tarea 

a. Tus propósitos y los de Dios. 

b. Idoneidad

1. La verdadera identidad   

2. ¿Cuál era y es la alternativa? 

1. No estamos exentas 

2. Aprendiendo de los errores.

Por: Mtra. Cora D. Escobar de Villarreal



1. Conocer: Que la mayordomía no solo es recursos, dones y 

talentos, sino el legado eterno de nuestra salvación. 

 

2. Sentir: Identidad de carácter, ser mayordomos fieles de la 

propiedad de Dios . 

 

3. Hacer: Compromiso: ser responsable de pacto con sacrificio en 

sociedad con Dios.   
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PARADIGMAS, UN ESTILO DE VIDA

El estadounidense Thomas Samuel Kuhn (1922-1996), físico y filósofo de la 

ciencia, en su libro "La estructura de las revoluciones científicas" definió 

paradigma como los "logros científicos que generan modelos que, durante un 

período más o menos largo, y de modo más o menos explícito, orientan el 

desarrollo posterior de las investigaciones exclusivamente en la búsqueda de 

soluciones para los problemas planteados por estas". 

El paradigma es un principio, una teoría o un conocimiento originado de la investigación en un 

campo científico. Una referencia inicial que servirá como modelo para futuras investigaciones. 

Los paradigmas se relacionan con la resistencia al cambio. Los paradigmas emergentes con 

frecuencia consisten en un cambio que puede ser propiciado por conveniencia, por lo cual 

generan resistencia. 

Si en el campo cientifico el paradigma es un parametro, es decir el modelo base para nuevos 

conocimientos , los principios biblicos son entonces paradigmas que constituyen la base de 

nuestro conocimiento en la ciencia de la salvación. 

En los tiempos modernos como en los de antaño, los principios biblicos son tan actuales como 

importantes para los que queremos ser salvos, por ello los paradigmas de la mayordomía 

serán esta semana, nuestro tema de estudio. 

Y las mujeres no solo estamos interesadas en nosotras, sino sobre todo en nuestros hijos, 

nuestra familia. ¿Verdad?. 

¿Qué es Paradigma?  

Paradigma es un término de origen 

griego, (parádeigma), que significa modelo, 

patrón, ejemplo. En un sentido amplio se 

corresponde con algo que va a servir como 

modelo o ejemplo a seguir en una situación 

dada. Son las directrices de un grupo que 

establecen límites y que determinan cómo 

una persona debe actuar dentro de los límites 

establecidos.
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INTRODUCCIÓN: 

Vivimos en tiempos peligrosos. La Biblia dice que en los últimos tiempos no debemos ignorar las 

condiciones sociales predominantes; han cambiado no solo los escenarios ambientales y climáticos 

sino nuestro rol y entorno moral, cuyos paradigmas (modelos de vida) se han denigrado. Como está 

escrito que dijo san Pablo a Timoteo -y nos conviene recordar- : “También debes saber esto, que en 

los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, 

avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin 

afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 

traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán 

apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.”2 Timoteo 3.1–5. Originalmente 

a Adán, le fueron confiados la administración, el desarrollo, el cuidado y mantenimiento de la tierra y 

todo cuanto fue creado por Dios en el principio, y Eva -como ayuda idónea- fue constituida como 

colaboradora con él, en dicha tarea que incluía la educación integral de las nuevas generaciones. 

Tristemente a consecuencia de la desobediencia, los roles de Adán y Eva cambiaron así como los 

paradigmas propios de sus privilegios como mayordomos. 

“Todas las cosas buenas de la tierra fueron colocadas aquí por la mano generosa de Dios, y son la 

expresión de su amor para con el hombre. Los pobres le pertenecen y la causa de la religión es 

suya. El oro y la plata pertenecen al Señor; Él podría, si quisiera, hacerlos llover del cielo. Pero ha 

preferido hacer del hombre su mayordomo, confiándole bienes, no para que los vaya acumulando, 

sino para que los emplee haciendo bien a otros. Hace así del hombre su intermediario para distribuir 

sus bendiciones en la tierra. Dios ha establecido el sistema de la beneficencia para que el hombre 

pueda llegar a ser semejante a su Creador, de carácter generoso y desinteresado y para que al fin 

pueda participar con Cristo de una eterna y gloriosa recompensa” CSMC. P.17. 

Como administradores, Adán y Eva  nos legaron una mayordomía decadente como lo veremos en 

los temas (días) subsiguientes. También consideraremos las experiencias de algunas mujeres de la 

Biblia que nos ayudarán a identificar nuestros paradigmas, analizándolos según el diseño divino 

para hacer un pacto con sacrificio, asumiendo la responsabilidad de hacer los cambios necesarios a 

fin de retomar la mayordomía según el paradigma original, que Cristo -el segundo Adán-, retoma 

afirmando a su iglesia y sus nuevas generaciones en el estilo de vida original, que trasciende en el 

verdadero legado. 

Como Eva, Sara, y cada una de muchas otras mujeres de la biblia; la iglesia; como la esposa de 

Cristo, asume su desempeño en su privilegio responsable de trasmitir ese legado. En la premisa 

fundamental de que Dios es dueño de todo, como Creador, y Redentor. Digno es de toda adoración 

y alabanza. Por tanto nuestra mayordomía implica, nuestra adoración, física, mental, intelectual, 

emocional y espiritual. 4

(Proveer uvas) Tome 5 uvas y comparta 2 en la sala y 

elija alguien por quien y con quien orar (conserve 3 

para compartir en su hogar, familia, o vecindario) 

alguien más joven, para compartir su legado; únase 

en oración, por las nuevas generaciones de la iglesia.

Actividad 



La biblia afirma, que siendo que; nos hemos conformado con el mundo en que vivimos, debemos 

cambiar nuestra manera de pensar para que de esta manera cambie nuestro estilo de vida.(manera 

de vivir) Y así afirma que: 

1. Dios es el dueño de todo – todo existe por su misericordia. 

2. Nosotros como hijos solo heredamos y colaboramos en la administración. – en adoración a su 

nombre 

3. Los dones de Dios son bendiciones, sagradas que se nos han confiado. – una bendición santa 

para compartir: 

Por tanto a Dios pertenecemos, y debemos obediencia y adoración.   

1. Dios es el dueño de todo – todo existe por su misericordia. Salmo 100:1 – 5 

Dios creó todas las cosas, todo lo que él hizo; por amor a nosotros las hizo. Por su Palabra fueron 

hechas todas las cosas, en su misericordia el anhela vivamos con Él y para El. y es su Palabra la 

que afirma; Nosotros le pertenecemos. “Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella; 

también es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Dios afirmó la tierra sobre el agua de los 

mares; Dios afirmó este mundo sobre el agua de los ríos. Sólo puede subir al monte de Dios y entrar 

en su santo templo. El que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo; el que no adora a 

dioses falsos ni hace juramentos en su nombre”. Salmo 24:1- 4. Pero ahora, así dice el Señor, el que 

te creó, Jacob, el que te formó, Israel: "No temas, que yo te he redimido; te he llamado por tu 

*nombre; tú eres mío. Isaías 43:1. Mía es la plata, y mío es el oro afirma el Señor Todopoderoso. 

Hageo 2:8 

Somos su propiedad legítima, porque nos creó y nos redimió; con su sangre él pagó nuestra deuda 

con el Padre. Y nos hizo parte de la gran familia del cielo. 

2. Nosotros como hijos solo heredamos y colaboramos en la administración. En  adoración a su 

nombre. Efesios 1:3 – 14 Somos sus hijos y colaboradores con Cristo, su Palabra una vez mas lo 

afirma: “En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios; y ustedes son el campo de 

cultivo de Dios, son el edificio de Dios”. 1Corintios 3:9. Y si somos hijos, somos herederos; de Dios y 

coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. 

Romanos 8:17. “Y los bendijo con estas palabras: "Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y 

sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran 

por el suelo." 

"En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense; sí, multiplíquense y llenen la tierra." Génesis 

1:27; 9:7; Porque fue su voluntad, él nos produjo por la palabra de la verdad, para que fuéramos 

ciertas primicias; de sus criaturas. Santiago 1:18. 

Su gracia, él la hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría, y buen sentido, por cuanto nos dio 

a conocer el secreto sagrado de su voluntad. Es según su beneplácito que él se propuso en sí 

mismo, para una administración al límite cabal de los tiempos señalados,  a saber: reunir todas las 

cosas de nuevo en Cristo, las cosas en los cielos y las cosas en la tierra. Si, en él,  en unión con el 

cual a nosotros también se nos asignó como herederos, por cuanto fuimos predeterminados según el 

propósito de aquel que opera todas las cosas conforme a la manera como su voluntad aconseja. 

Para que sirviéramos para la alabanza de su gloria, nosotros los que hemos sido los primeros en 

esperar en Cristo. Efesios 1:12.   5



3. Los dones de Dios son bendiciones, sagradas que se nos han confiado. – una bendición santa 

para compartir: Números 18 

Su Palabra también nos dice: debido a la desobediencia, de Adán y Eva las cosas cambiaron, y con 

el tiempo la Palabra misma se dejo de oír. Pero en el intenso deseo divino de restaurar y redimir a 

la humanidad, llamo a Abran e hizo pacto con él,  “Yo, el Señor, te entrego todas las contribuciones 

sagradas que los israelitas me presentan. Son tuyas, y de tus hijos y de tus hijas, como estatuto 

perpetuo. Éste es un *pacto perpetuo, sellado en mi presencia, con sal. Es un pacto que hago 

contigo y con tus descendientes." Números 18:19. Dios después; “llamo a Noé y a sus hijos, y les 

dijo: "Yo establezco mi *pacto con ustedes, con sus descendientes,  y con todos los seres vivientes 

que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca: las 

aves, y los animales domésticos y salvajes. Éste es mi pacto con ustedes: Nunca más serán 

exterminados los seres humanos por un diluvio; nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. 

Génesis 9:9. Es decir, lo poco o lo mucho que tuvieran de allí en adelante lo debían compartir,

todas eran bendiciones de la misericordia de Dios.   

Siendo que el apóstol Pablo, nos invita a cambiar nuestro estilo de vida, y vivir los paradigmas del 

cielo, es el momento de reconocer que cuando dice: Así que, hermanos, os ruego por las 

misericordias del Dios que es el dueño de todo – {porque} - todo existe por su misericordia; que 

presentéis vuestros cuerpos Nosotros como hijos solo heredamos y colaboramos en la 

administración. – {porque} – le pertenecemos y en adoración a su nombre hemos de ofrecernos en 

sacrificio vivo, como El se ofreció y sacrificó  por nosotros e hizo pacto de Dios con nosotros; 

hagamos pacto con El. – un pacto de sacrificio vivo. - {porque} - Los dones de Dios, son 

bendiciones, sagradas que se nos han confiado. – son bendición santa, que nos identifica con su 

santidad, y se nos han dado para compartir. Por lo que Dios espera como respuesta. Vivamos sus 

paradigmas, (modelos) de vida – como una ofrenda agradable para Dios; que es vuestro culto 

racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

Romanos 12:1, 2.   

Conclusión:(llamado) conscientes de que nuestro estilo de vida no ha sido el mejor para modelar 

los principios Divinos como un legado legitimo; es imprescindible, para el creyente proceder a un 

cambio de paradigma, es decir, un cambio de forma de ver la realidad de la vida, puesto que 

conforme al plan de Dios El, la ve de una forma totalmente diferente a como lo hacemos nosotros. 

Y en un compromiso con nosotros mismos, y con Dios; asumamos la responsabilidad de conservar, 

y vivir los principios eternos de nuestra mayordomía conforme a los paradigmas del cielo, 

delineados en su Palabra Santa. ¿Estamos dispuestos a asumir el privilegio de ser trasmisores de 

ese legado de fe?.  No me respondan ahora, realice las actividades que le sugerimos y mañana 

veremos cómo y porque debemos responder. 6

Al compartir las uvas en su familia, o vecindario elija 

por lo menos a una persona de una generación joven 

para orar específicamente por ella, y continúe orando, 

por sus hijos y familiares de nuevas generaciones a 

quienes usted les modela los paradigmas divinos. 

Actividad 
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El día de ayer, vimos que los paradigmas son modelos de vida que nos interesan porque establecen 

las bases de nuestro conocimiento y crecimiento en la ciencia de la salvación: vimos que: Dios es el 

dueño de todo. Somos herederos y colaboradores en la administración de todos sus dones. Y que: 

Los dones de Dios son legado sagrado. 

Por tanto la mayordomía es un legado, cuyos privilegios y responsabilidades; dadas a Adán y Eva en 

el Edén, constituyen el legado eterno de nuestra administración personal y social con compromiso. 

Dios, en la intención divina de compartir sus riquezas nos delego, los principios básicos para una vida 

feliz; como norma de vida. Que han pasado de generación a generación. La obediencia nos 

conducirá con seguridad, en el camino a recorrer. En la medida que avancemos, conoceremos más 

acerca de ese legado, y su trascendencia, si lo desarrollamos y vivimos en sociedad con Dios. Por 

esto, la Biblia nos invita a que sobre todo, y ante todo, guardemos nuestro corazón, ya que del mismo 

brota la vida (Proverbios 4:23) Siendo que la forma hebrea de ver el mundo el corazón no era el 

asiento de las emociones, sino de los pensamientos, esto apelaba la razón. Pero siendo que: en 

nuestra sociedad contemporánea se ha hecho del corazón el centro de la vida emocional. Es 

importante entender entonces que ese cambio del corazón humano, por supuesto ha cambiado los 

paradigmas (modelos) de nuestra visión y han dado giro; a nuestro estilo de vida. Y por esto, Pablo 

nos invita y anima a “Renovarnos, por medio de la renovación de nuestro entendimiento” Romanos 

12:1, 2. Afirmando por la Santa Palabra, que esto solo puede darse por la misericordia de Dios. 

Siendo que como lo vimos ayer; ‘El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos’. Salmo 100:3.  

Sigamos pues, con sumo cuidado las historias que consideraremos durante esta semana; ya que lo 

veremos más específicamente. Recordando que le pertenecemos a Dios y el ha hecho un pacto con 

la humanidad y por supuesto hay compromiso por ambas partes. ¿Cuál es el nuestro? 

1. Dios ha hecho un pacto con nosotros; hagamos pacto con El. Dios es Dios de pacto: Pacto de 

sacrificio vivo. Y por su Palabra también sabemos que, como sacrificio Cristo, era el cordero que en 

sacrificio vivo fue presentado en nuestro favor. Representado en el antiguo pacto por el cordero, y en 

el sacrificio de Isaac, nos provee el medio para ser salvos. Y heredar la tierra el nuevo Edén celestial. 

Cuya norma de vida es: obediencia. Lo mismo que requirió de Abraham. (Santiago 2:23; Juan 15:14) 

"En aquel día el Señor hizo un pacto con Abran. Le dijo: A tus descendientes les daré esta tierra, 

desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates”. Génesis 15:18.  “Él nos ha capacitado para ser 

servidores de un nuevo pacto, no el de la letra sino el del Espíritu; porque la letra mata, pero el 

Espíritu da vida”. 2 Corintios 3:6. “Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en 

amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios 

en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, 

como conviene a santos”. Efesios 5:1 – 3. 

En el Edén el hombre, y la mujer estaban rodeados de la santidad y la gloria de Dios, con la 

desobediencia entro el pecado, y fueron sacadas de allí. Para vivir en el Edén celestial hemos de vivir 

sus paradigmas en completa obediencia. 

SOCIOS CON DIOS – MAYORDOMÍA: 
 LEGADO ETERNO 2

día Texto: Números 18:1 - 32
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2. Vivamos sus paradigmas. Dios espera nuestra respuesta.  – una ofrenda agradable para Dios. 

Cumplamos la misión: “Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un 

*pacto eterno, conforme a mi constante amor. . .”. "Vengan, pongamos las cosas en claro dice el 

Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? ¡Quedarán blancos como la nieve! ¿Son rojos como la 

púrpura? ¡Quedarán como la lana!. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? ¡Comerán lo mejor de la 

tierra! ¿Se niegan y se rebelan? ¡Serán devorados por la espada!" El Señor mismo lo ha dicho. 

Isaías 1:18 – 20: 55:3. El pacto de Dios es con la humanidad, y el que le escuche y obedezca ese es 

descendiente de Abrahán; por la fe en El. “Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, 

beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la 

promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio”. Efesios 3: 6. Ese pacto es con el corazón, con la 

mente, con todo nuestro ser, en una entrega plena de obediencia, y de servicio a Dios y al prójimo. 

Por esto, la Biblia nos invita a que sobre todo, y ante todo, guardemos nuestro corazón, ya que del 

mismo brota la vida (Proverbios 4:23) Siendo que la forma hebrea de ver el mundo el corazón no era 

el asiento de las emociones, sino de los pensamientos, esto apelaba la razón. Pero siendo que: en 

nuestra sociedad contemporánea se ha hecho del corazón el centro de la vida emocional. Es 

importante entender entonces que ese cambio del corazón humano, por supuesto ha cambiado los 

paradigmas de nuestra visión y han dado giro; a nuestro estilo de vida. Y por esto, Pablo nos invita y 

anima a “Renovarnos, por medio de la renovación de nuestro entendimiento” Romanos 12:1, 2. 

Afirmando por la Palabra, que esto solo puede darse por la misericordia de Dios. 

  

Pero somos responsables de conservar, y vivir los principios eternos de nuestra mayordomía 

conforme a los paradigmas de su Palabra Santa. Privilegios y responsabilidades dadas como legado 

eterno a Adán en el Edén. Los que veremos más específicamente, en las historias que 

consideraremos durante esta semana. 

Conclusión:(llamado) Tendremos a Eva, como coomayordoma, ayudándonos a Identificar los 

paradigmas. A Sara, como procreadora de vida, seleccionando los paradigmas. Historias de mujeres 

de la biblia que nos enseñaran algunas lecciones que nos ayudaran a conocer y entender, los 

deseos de Dios. Y sus planes para cada una de nosotras, y de nuestras familias, en este tiempo; 

como lo hizo en el tiempo de cada una de ellas. Hagamos nuestro este material. Vivamos cada una 

de sus experiencias. Y seamos las mujeres que Dios espera como legitimas, genuinas, y fieles; 

colaboradoras; trasmisoras del maravilloso legado de la eterna salvación. cierre con oracion final, 

despues de la actividad.  

Si ya tiene en la iglesia a la persona que eligió con la uva, 

invítelo a orar y asociarse con Dios en un horario de 3 veces 

juntos poniendo una clave (717) Orar juntos donde estén, pueden 

llamarse por teléfono o por lo menos tener la certeza de que 

alguien más está con él en oración en el mismo momento a las 

(7:00 Am, 1:00 Pm, 7:00 Pm) mañana, tarde, y noche.

Actividad

Orar una vez más con su compañero de la 
uva,y sin que él lo sepa, constitúyase en 

su mentor (póngalo en fondo de inversión 
si así lo desea) y Dios le ayudara en la 

trasmisión del legado de salvación. 

Actividad
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Si ya tiene en la iglesia a la persona que eligió con la uva, 

invítelo a orar y asociarse con Dios en un horario de 3 veces 

juntos poniendo una clave (717) Orar juntos donde estén, pueden 

llamarse por teléfono o por lo menos tener la certeza de que 

alguien más está con él en oración en el mismo momento a las 

(7:00 Am, 1:00 Pm, 7:00 Pm) mañana, tarde, y noche.

Actividad

EVA – COMAYORDOMA 
IDENTIFICANDO LOS PARADIGMAS3

día Texto: Isaías 43:1-5

Alicia padecía una enfermedad que la mantenía en constante atención médica, estaba cansada de las 

tantas visitas a los médicos. Pero necesitaba hacerlo, de otra manera le sería imposible llevar una 

vida; diríamos que: “normal”, constantemente su madre le recordaba tomar sus medicamentos, que 

muchas veces ella a propósito olvidaba. Debido a su enfermedad, y el uso de múltiples 

medicamentos, su vista estaba siendo afectada, y ella se escudaba en que no las veía; así que un 

médico mas se agrego a la lista de especialistas que la trataría de ahora en adelante. 

Después de usar algunas gafas, incluso de colores en la intención de ayudarse a ver mejor, visito al 

médico; le hicieron algunos estudios y chequeos necesarios para indicarle los lentes que le ayudarían 

a ver bien, y aunque variarían su color con la luz del sol, para ayudarle a cuidar mejor su vista; 

graduados según su necesidad, esos serian los lentes correctos. Ella no entendía mucho de esto, y 

tampoco estaba muy dispuesta a usar esos “molestos anteojos”. Así que no esperaba con mucho 

 entusiasmo el día que los recibiría para usar. Pero para su sorpresa, ella noto gran diferencia para 

apreciar las cosas; y su perspectiva cambio totalmente. 

Ahora, no solo podía identificar sus medicinas, sino conocer los beneficios que estas les 

proporcionaban, y además disfrutar mejor del compañerismo con los demás. Empezó a ver la vida, 

desde un mundo diferente; ahora ella se sentía más segura, se tomaba sus medicinas con regularidad 

y por supuesto su salud mejoraba cada día más. 

Con unos lentes tan especiales, ella ahora veía todo; de una manera completamente diferente. Una 

mejor perspectiva, la adecuada; aunque no lucia un color especial; pero era la correcta. 

Los paradigmas o modelos, que hoy tenemos; están basados en la manera en que nosotros vemos e 

interpretamos el mundo. Es el modo en que percibimos las cosas, según nuestra naturaleza. Del 

mismo modo que los lentes de Alicia, ya sea con vidrios de colores; harían que viéramos las cosas 

bajo el efecto del color, del mismo modo los paradigmas personales nos hacen ver la realidad, a 

nuestra manera; de una forma que no es la mejor; ni mucho menos la correcta. 

Esto es lo que sucedió desde el mismo principio de la humanidad en el Edén. Cuando Dios puso a 

Adán y a Eva en el huerto, se identifico con ellos en la gloria de su santidad, y vestidos de su justicia 

disfrutaron de esa gloria entre tanto ellos se mantuvieran obedientes a sus ordenanzas y mandatos. Y 

les asigno una tarea. De estos tres aspectos: 

1. Dios nos dio una identidad. 

2. Les declaro sus leyes 

3. Les asignó una tarea.     
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Solo uno, analizaremos hoy. 

1. Dios nos dio una identidad. Dios, en su anhelo de que nosotros nos sintamos identificados con él, 

hizo toda provisión para identificarse con la humanidad tal cual. El nos hizo conforme a su imagen y 

semejanza. Y al igual que, cuando Eva abrió sus ojos por vez primera, y estos se encontraron con los 

mismos ojos de Dios; nosotros nos gocemos al igual que él, en ese encuentro personal; desde el 

primer momento, con todo el esplendor de su honor y gloria, para la alabanza de su nombre. 

La biblia dice: Dios es el creador de todo, y es nuestro creador; y en ese entendimiento Adán y Eva 

fueron puestos en el huerto del Edén, con el propósito especifico de ocuparse de el. La Palabra de 

Dios dice: “lo labrará, lo guardará, lo cuidará, lo cultivará, y lo custodiará; de tal manera que no solo lo 

preservará sino que también lo prosperará”. Génesis capítulos1, 2 y 3 exponen los paradigmas que 

modelan el amor; de Dios, y también evidencia la convergencia de principios eternos que nos refieren 

exactamente el estilo de vida original que Dios estableció para nuestra felicidad. Y que enmarcan los 

paradigmas divinos, que dan sentido a nuestra vida; y delimitan nuestro rol; como hijos e hijas de 

Dios; a su imagen y semejanza legitima.  Adán y Eva, se encontraban con Dios en el huerto cada día, 

conversaban y compartían experiencias vivificantes. 

I. Creados por Dios tenemos un diseño divino. Génesis 2: 15 

1. Dios como nuestro creador nos ha dado un diseño exclusivo, único, y especial – Al crear a Eva, 

Dios en su amor quiso hacerla única, y especial, porque era un diseño divino. Génesis 2: 7, 22, 23; 

5:1, 2. Le pertenecemos, somos sus creaturas, únicas en estilo, y calidad, porque el compartió su 

imagen y semejanza con nosotros. Somos su propiedad exclusiva, especial objeto de su amor y 

deleite para su gloria y honor. Somos la niña de sus ojos. 

“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue 

el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras 

éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios 

tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de 

mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. Este es el 

libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. 

Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron 

creados”. 

“Dios creó al hombre conforme a su propia imagen. No hay en esto misterio. No existe fundamento 

alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las 

formas bajas de la vida animal o vegetal. Tales enseñanzas rebajan la obra sublime del Creador al 

nivel de las mezquinas y terrenales concepciones humanas. Los hombres están tan resueltos a excluir 

a Dios de la soberanía del universo que rebajan al hombre y le privan de la dignidad de su origen”. 

PP  p 23 

Encontrémonos con El, ahora; oren 

individualmente, deles un tiempo prudente y 

finalice Ud. Con una cota oración. (En uno o 

dos minutos)

Actividad:
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Esta es la forma como Dios se ha identificado con nosotros desde el principio. Padre Creador, y 

nosotros sus hijos sus criaturas. Al asignarnos nuestra tarea, nuestro rol como hijos, conlleva 

privilegios pero también responsabilidades; y el Padre las asignó desde el principio.   

¿Cuál es entonces ese diseño? 

A. Mírate en el espejo: Isaías 43:1-5 

¿acaso despliega maquillajes y etiquetas? 

B. Maquillajes y etiquetas: ¿solo un rostro? 

C. Legítimamente original. 

Hoy, quizá más que ayer, la mujer enfrenta situaciones que exigen objetividad, realismo y 

determinación. Pero, para muchas como tal vez para muchos hombres estas no son características 

propias de su personalidad. ¿Deben por ello abandonarse a su suerte? ¿Que posibilidades tienen de 

cambiar? ¿Cómo se adquieren estas cualidades? 

Cuando Farah Diba estaba por casarse con el Sha de Persia, el le preguntó: “¿Vas a ser simplemente 

un rostro, una decoración, un maniquí, una emperatriz para los libros de cuentos? ¿Vas a pasar a la 

historia como otra esposa de un Sha y la madre de un príncipe, o te atreverás: a descubrir de lo que 

eres capaz, y crear la imagen de una nueva mujer en Iran?" 

B. Maquillajes y etiquetas: muchas mujeres son conocidas en el mundo, por el rostro que ofrecen al 

público, decorado y barnizado por bisturíes o ciertas marcas de productos; ofreciendo al mundo tan 

solo un rostro. Pero muchas otras, han pasado a la historia por sus aportes sabios y oportunos; 

proveyendo desarrollo, y superación, como el más preciado legado de esperanza.  . 

Traduciendo en hechos su respuesta, Farah Diba aceptó pertenecer al Congreso Nacional de 

Planificación; dirigir, promover e inspeccionar las artes; encargarse de los menús y recepciones de 

tres palacios; supervisar personalmente la educación de sus hijos; acompañar al Sha en público, y 

estar al frente de varias organizaciones. Farah Diba es recordada, no como un personaje de leyenda, 

sino como una mujer real, y realista. 

En la misma Persia, 25 siglos atrás, la costumbre imponía que las esposas de los reyes fueran 

juguetes de placer para ellos y sus cortes, y que solo aparecieran en escena cuando los reyes lo 

ordenaran; nunca de otro modo, porque podía costarles la vida. Y Ester, la joven judía que había 

llegado al trono persa conquistando al rey con su belleza, sabía esto. Pero también acababa de 

enterarse de que el capitán favorito de su marido estaba tramando la destrucción total de los judíos 

que vivían bajo el dominio persa.  

A. Mírate en el espejo: (refiera las observaciones propias 

al verse en el espejo esa hora o en algún otro momento) 

¿Quién eres? Leer todos (proyectar la cita para mejor uniformidad o entregue 

una copia única a todos al entrar de): Isaías 43:1-5
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En la misma Persia, 25 siglos atrás, la costumbre imponía que las esposas de los reyes fueran 

juguetes de placer para ellos y sus cortes, y que solo aparecieran en escena cuando los reyes lo 

ordenaran; nunca de otro modo, porque podía costarles la vida. Y Ester, la joven judía que había 

llegado al trono persa conquistando al rey con su belleza, sabía esto. Pero también acababa de 

enterarse de que el capitán favorito de su marido estaba tramando la destrucción total de los judíos 

que vivían bajo el dominio persa. 

C. Legítimamente original: ¿Qué hacer? Consciente de que Dios quita y pone reyes, Ester 

comprendió que quizá para esa hora había llegado al reino. Pidió, pues, a su primo que reu¬niera a 

todos los judíos del lugar para que ayunasen por ella durante tres días, que ella haría lo mismo con 

sus doncellas. "Y entonces – explicó - entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si 

perezco, que perezca" (Ester 4: 16). 

Como resultado, el pueblo hebreo fue liberado, y Ester pasó al registro de la Historia Sagrada no 

como un personaje de leyenda, sino como una mujer real. Real como mujer y como reina, pero aun 

más: como mujer y reina realmente consciente del propósito de Dios para su vida, de la realeza de su 

misión y de la realidad de su pueblo. Asida del poder y el valor que Dios le dio, y que nos da si lo 

queremos recibir, Ester respondió con altura y entereza en la hora de crisis de su pueblo. 

¿Sabes tú qué hacer en tus momentos de crisis? ¿Qué hizo Eva? Eva tuvo que verse en el espejo de 

la ley de Dios, y por su parte en su momento, tuvo que decidir qué hacer; no tan solo ser un rostro, 

sino una valiente mujer que trasmitiría con fidelidad a sus nuevas generaciones, en el mundo de 

entonces: su legado de fe, de sabiduría, de legítima esperanza que le libraría de la muerte eterna. Y 

en un encuentro personal, con Dios, se entrego por completo en obediencia fiel a su creador. 

Eva era algo más baja de estatura que Adán; no obstante, su forma era noble y plena de belleza. La 

inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y 

gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz 

continuó revistiéndolos [...].. HD p21 

¿se quieren unir conmigo, a hacer un compromiso con Dios en una entrega total? 

Actividad: ore en forma individual. (Pueden 
hacer un jardín de oración) (Anímeles a orar si 
lo desea en el jardín en otro momento) donde 

cada uno ha de buscar un momento de 
encuentro personal mas propio a sus 

necesidades.
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Reparta papeles y lápices 

para hacer la actividad 

cuando se indique.
Actividad

EVA – COMAYORDOMA 
IDENTIFICANDO LOS PARADIGMAS4

día Texto:Éxodo 20:8 -11

Hemos visto que: Generalmente, la manera en que nosotros vemos la realidad determina el modo en 

que vivimos. Y muchas veces nos pasa como Alicia, probamos de todo pero nuestra experiencia es 

inapropiada; no nos entusiasmamos mucho con lo que sucede, porque no es lo correcto. Por ello, es 

importante recordar lo que originalmente le fue indicado a nuestros primeros padres. Ya en el tiempo 

de los profetas se los instaba a volver a las sendas antiguas. “Esto dice el SEÑOR: «Deténganse en 

el cruce y miren a su alrededor; pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. 

Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: “¡No, ese no es 

el camino que queremos!”. Jeremías 6:16. Por lo tanto, fortifiquen su mente para actividad, 

mantengan completamente su juicio; pongan su esperanza resueltamente en la bondad inmerecida 

que ha de ser traída a ustedes en la revelación, de Jesucristo. Como hijos obedientes, dejen de 

amoldarse según los deseos que tuvieron en otro tiempo en su ignorancia, y más bien, de acuerdo 

con el Santo que los llamó, háganse ustedes mismos santos también en toda su conducta, porque 

está escrito: “Tienen que ser santos, porque yo soy santo”.1 Pedro 1:13 -16 

II. Les declaró sus leyes 

“Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados 

fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la 

sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para 

prestarle o negarle obediencia. Debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles; pero 

antes de darles seguridad eterna, era menester que su lealtad se pusiese a prueba [...]. Mientras 

permaneciesen leales a Dios, Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra.” HD p 20 

“Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. 

No creyó en las palabras de Dios, y esto la condujo a su caída. En el juicio final, los hombres no 

serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la 

verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad [...]. Eva … ahora, habiendo 

pecado, ella se convirtió en el agente de Satanás para labrar la ruina de su esposo. Con extraña y 

anormal excitación, y con las manos llenas del fruto prohibido, lo buscó y le relató todo lo que había 

ocurrido. Una expresión de tristeza cubrió el rostro de Adán. Quedó atónito y alarmado…. Adán 

comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreciando la única 

prohibición que les había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor.. HD p 23 

“Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado. Pero 

ahora el error estaba cometido; debía separarse de su compañía, que le había sido de tanto gozo. 

¿Cómo podría hacer eso? [...]. Adán resolvió compartir la suerte de Eva; si ella debía morir, él moriría 

con ella. 

HD p 23 
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 “Si Adán y Eva no hubieran desobedecido a su Creador; si hubiesen permanecido en la senda de la 

perfecta rectitud, hubieran conocido y entendido a Dios. Pero cuando escucharon la voz del tentador 

y pecaron contra Dios, la luz de las vestiduras de inocencia celestial se separó de ellos. En su lugar, 

fueron rodeados del oscuro manto de la ignorancia de Dios. La luz clara y perfecta que hasta 

entonces los había rodeado, había iluminado cada cosa a la que ellos se acercaban; pero privados 

de esa luz celestial, los descendientes de Adán ya no pudieron percibir el carácter de Dios en sus 

obras creadas. HD. p24 

Lean congregacionalmente dirigido por un grupo de jóvenes y 

 niños Éxodo 20:8 - 11  los mandatos divinos son claros. La felicidad 

se complementa, en el compartir, de allí que la mayordomía solo 

tiene efecto si se comparte correctamente. Y así como la divinidad 

ha querido compartir con la humanidad, nos ha dado la oportunidad 

de compartir entre nosotros; sus bendiciones.

Actividad:

“La genealogía de nuestra raza, como ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de 

gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran Creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era el 

“hijo de Dios”. Lucas 3:38 [...]. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza 

exterior, como en el carácter [...]. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de 

mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad de su Padre. HD p21 

De igual manera hemos de hallar gozo en mantenernos en perfecta obediencia a la voluntad de Dios. 

Pues; fuimos creadas con un propósito específico – ser ayuda idónea, para el hombre, en su

desarrollo y desempeño; particularmente para nuestro esposo (las casadas). Génesis. 2: 18 

“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él." El hombre 

no fue creado para que viviese en la soledad; había de tener una naturaleza sociable. Sin compañía, 

las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no hubiesen podido proporcionarle 

perfecta felicidad. “Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una "ayuda idónea para 

él," alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y 

que podría ser una sola cosa con él en amor y simpatía. PP  p26

14

III. Les asigno una tarea; La biblia dice: Dios es el creador 

de todo, y es nuestro creador; y en ese entendimiento 

Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, con el 

propósito especifico de ocuparse de el. La Palabra de 

Dios dice: “lo labrará, lo guardará, lo cuidará, lo cultivará, 

y lo custodiará; de tal manera que no solo lo preservará 

sino que también lo prosperará”. Génesis capítulos1, 2 y 

3 exponen los paradigmas que modelan el amor; de Dios, 

y también evidencia la convergencia de principios eternos 

que nos refieren exactamente el estilo de vida original 

que Dios estableció para nuestra felicidad. Y que 

enmarcan los paradigmas divinos, que dan sentido a 

nuestra vida; y delimitan nuestro rol; como hijos e hijas 

de Dios; a su imagen y semejanza legitima.  .
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A. Tu propósito de vida & el propósito de Dios: generalmente nos hacemos propósitos en la vida; 

propósitos que prometen una nueva experiencia en salud, en crecimiento y desarrollo físico, 

emocional, y espiritual. Pero la interrogante es precisa 

Salmo 8  ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la mujer?: 

Dentro de la diversidad es importante respetar y reconocer la individualidad, de las personas, ya que 

esta peculiaridad; que corresponde a cada uno, enmarca su personalidad; y lo identifica en su 

desempeño, y por supuesto en su calidad de vida. El propósito divino de vernos felices creándonos 

seres sociables, nos ayuda a desarrollarnos en la dignidad del carácter con que fuimos creados. 

Individuos, aunque diferentes; tenemos un origen y un propósito común. En el hogar, o fuera de el; 

ennoblezcamos nuestras diferencias. 

“Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán; este hecho significa que ella no debía 

dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser 

inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. 

Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su otro yo. PP. p 27. 

Comparta este listado de conceptos y léanlos 

alternando hombres y mujeres, pueden hacerlo también 

entre sus vecinos y amigos de la comunidad. Oren para 

encontrar otros textos que le ayuden a verse desde la 

mirada de Dios.

Actividad:

Conceptos humanos 

 

Salmo 9:19-20 – son solo hombres 

Job 7:17-21 – gusanos 

2Sam. 9:8 – un perro muerto 

Job 25:4-6 – un pecador 

Conceptos divinos 

 

Isaías 41:13,14  - Alguien que necesita 

de su tierno cuidado (su ayuda). 

Isaías 43:1 – 4,7 - Criatura y Propiedad 

de Dios, para gloria mía los hice. 

Isaías 41:8-10; Efesios 1:4,6 - Escogidos 

de Dios. Para la alabanza de su Gloria.  

Nuestra perspectiva, se limita en conceptos humanos; necesitamos conocer los conceptos divinos, a 

fin de obtener la idoneidad propia de nuestra identidad. 

B. ¿Idoneidad para que, para quien?: fuimos creadas para permanecer al lado del que nos creo, y 

para quien nos creo; el que hemos elegido como compañero; el hombre para quien Dios nos ha 

preparado como su ayuda idónea. 

Permaneciendo en lo Alto. En El Árbol de Manzanas.... 

Las mujeres somos como manzanas en los árboles... Las mejores están en la copa del árbol. Los 

hombres no quieren alcanzar las mejores, porque tienen miedo de caer y herirse. En cambio, toman 

las manzanas podridas que han caído a tierra y que aunque no son tan buenas, son fáciles de 

alcanzar. Así que las manzanas que están en la copa del árbol, piensan para si, que algo está mal 

con ellas, cuando en realidad, "Ellas son grandiosas". Simplemente tienen que ser pacientes y 

esperar a que el hombre correcto llegue, aquel que sea lo suficientemente valiente para trepar hasta 

la cima del árbol por ellas.  
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No nos caigamos para ser alcanzadas, quien nos necesite y quiera hará TODO para alcanzarnos.... 

Permanezcamos en el árbol de dónde venimos y a quien pertenecemos: todas valemos mucho y 

merecemos lo mejor, Dios sabe cuándo es el momento y la persona indicada... el sabio dice: “No 

despertéis, ni hagáis velar el amor hasta que quiera”. Cantares 3:5 

La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser 

superior. Sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida, y al lado del corazón para 

ser amada... 

“Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados 

fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la 

sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para 

prestarle o negarle obediencia. Debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles; pero 

antes de darles seguridad eterna, era menester que su lealtad se pusiese a prueba [...] HD p 21:3 

El que murió para redimir al hombre de la muerte, ama con amor divino y les dice a sus seguidores: 

“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado”. Juan 15:12. Cristo, con 

sus acciones, mostró su amor por la raza caída. HD p 13:1 

Las mujeres cristianas están llamadas a servirle. Hay un amplio campo de acción en el cual pueden 

ofrecer su servicio al Maestro. Entre las nobles mujeres que tuvieron el valor moral de decidirse en 

favor de la verdad por el peso de la evidencia, se encuentran muchas que tienen el tacto, la 

percepción y la habilidad para llegar a ser obreras de éxito. Hay tareas que se han dejado de lado, o 

se han hecho imperfectamente, que podrían ser cumplidas mediante su servicio. Pueden llegar a 

ciertas clases que los ministros no pueden alcanzar. Hay cargos en la iglesia y en muchas ramas de la 

obra que ellas podrían cumplir aceptablemente si fueran instruidas adecuadamente. HD p 14:4 

Júntense en grupo de 5 y oren porque Dios les ayude a 

descubrir sus dones y talentos y haga un listado de ellos, 

con la ayuda de las del grupo. Controle el tiempo. (Recoja 

los listados páselos en limpio y devuélvalos enmarcados, 

para mantenerlos a la vista de cada una y activos) 

promueva un programa de servicio comunitario.

A
ct

iv
id

ad

Conclusión: (llamado) La mujer cristiana inteligente puede usar sus talentos para alcanzar los más 

altos ideales. Por su actitud de renunciamiento y por su voluntad de servir al máximo de su capacidad, 

mostrará que cree en la verdad y ha sido santificada por ella. Muchas mujeres necesitan esta clase de 

tarea para mostrar su potencial. Las que son esposas y madres no deben descuidar a sus esposos y a 

sus hijos, pero pueden hacer mucho sin dejar de lado sus labores domésticas. Y hay muchas que no 

tienen estas responsabilidades. HD p 15:3 



Hemos visto que en el Edén: Dios nos dio una identidad. Nos declaro sus leyes. Nos asigno una tarea. 

Y como, el pecado rompió la relación cara a cara entre Dios y la humanidad. El pecado les quitó a 

nuestros primeros padres la comunión directa con Dios. Sin embargo, el Creador deseaba gozar una 

profunda relación de pacto con la humanidad caída, y comenzó este proceso allí mismo, en el Edén. 

“El único plan que podía asegurar la salvación del hombre afectaba a todo el cielo en su infinito 

sacrificio. Los ángeles no podían regocijarse mientras Cristo les explicaba el plan de redención pues 

veían que la salvación del hombre iba a costar indecible angustia a su amado Jefe. Llenos de asombro 

y pesar, le escucharon cuando les dijo que debería bajar de la pureza, paz, gozo, gloria y vida inmortal 

del cielo, a la degradación de la tierra, para soportar dolor, vergüenza y muerte. Se interpondría entre 

el pecador y la pena del pecado, pero pocos le recibirían como el Hijo de Dios”. PP p52 

“La primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada 

contra Satanás; en el huerto. El Señor declaró: "Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu 

simiente y la simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar." Génesis. 3: 15. 

Esta sentencia, pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, fue una promesa para ellos. 

Mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario 

sería finalmente destruido. Adán y Eva estaban como criminales ante el justo Juez, y aguardaban la 

sentencia que merecía su transgresión; pero antes de oír hablar de la vida de trabajo y angustia que 

sería su destino, o del decreto que determinaba que volverían al polvo, escucharon palabras que no 

podían menos que infundirles esperanza. Aunque habrían de padecer por efecto del poder de su gran 

enemigo, podrían esperar una victoria final”. PP p54 

“Adán vivió casi mil años entre los hombres, como testigo de los resultados del pecado. Con toda 

fidelidad trató de poner coto a la corriente del mal. Se le había ordenado instruir a su descendencia en 

el camino del Señor; y cuidadosamente atesoró lo que Dios le había revelado, y lo repetía a las 

generaciones que se sucedían. A sus hijos y a sus nietos hasta la novena generación, pudo describir 

Adán el estado santo y feliz del hombre en el paraíso, y repitiéndoles la historia de su caída, les refirió 

los sufrimientos mediante los cuales Dios le había enseñado la necesidad de adherirse estrictamente a 

su ley y les explicó las misericordiosas medidas tomadas para su salvación. Pero sólo unos pocos 

prestaron atención a sus palabras”. PP p 68,y 69. 

Sin duda alguna Eva estuvo también en todo este tiempo juntamente con Adán, reconviniendo a sus 

hijos, y nietos; generación tras generación, pero cuan duro debe haber sido; darse cuenta que: “sólo 

unos pocos prestaron atención a sus palabras”. Y recibir los amargos reproches que le hacían “por el 

pecado que había traído tanto dolor a sus descendientes”. Todo lo que la desobediencia les ofrecía, 

era contrario a lo que engañados; habían esperado. Pero la promesa, de la simiente como el legado 

eterno de salvación; permanecía incólume.    17

SARA –  PROCREADORA DE VIDA 
DISTINGUIENDO LOS PARADIGMAS 5

día

 
Texto Génesis 12:10 – 20. 
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Esta promesa de una simiente, que se hizo juntamente con la sentencia pronunciada contra Satanás; 

en el huerto. Permanece a través de las edades, hasta el tiempo de los patriarcas. Y así llegamos con 

Abrahán. Dios promete y cumple sus promesas, solo hemos de esperar sus tiempos para ello. En los 

tiempos de Dios, no en los nuestros. En la vida de toda mujer hay momentos y situaciones que nos 

sacuden positiva o negativamente. Habiendo heredado una naturaleza pecaminosa, estas emociones 

muchas veces se encuentran sacudiéndonos, de tal modo que nos hacen; tomar decisiones 

apresuradas, y algunas equivocadas, desequilibrando nuestros paradigmas y despertando dudas, 

hasta de nosotras mismas  Esta fue la situación de Sara: 

Actividad: analicen un momento las interrogantes que siguen acerca de Sara. 

Y orar en grupos de familia, si no están los de su familia busque una familia, a 

la cual unirse en oración. 

1. ¿Debía ella negar, su verdadera relación como esposa de Abrahán? 

2. ¿Por qué ella quiso ofrecerle a su esposo una alternativa incorrecta, para 

su paternidad?.  

Muchas veces los deberes, y las razones para ellos nos inquietan, de tal modo; que nos aturden y no 

nos permiten pensar. Cuidado, porque si tomamos decisiones equivocadas, aun en aras de una 

promesa; tarde que temprano; estaremos enfrentando las consecuencias. Y esto le sucedió a Sara 

1. La verdadera identidad de Sara: ¿Debía ella negar, su verdadera relación como esposa de 

Abrahán? Génesis 12:10 – 20. Sara, no tenía un concepto claro de su identidad de esposa; y como

mujer. Ante todo debía reconocer su identidad como hija de Dios. ¿Por qué aceptar la insinuación de 

su esposo de negar su relación? ¿Por qué el temor de Abrahán, y la incertidumbre de ambos ante la 

cultura de los egipcios? 

Nada ni nadie debe interferir en nuestra identidad como hijas de Dios. ni siquiera las insinuaciones 

tiernas de un esposo “amante”. O las medias verdades de un temeroso e inseguro hermano caballero. 

Quizá había algunas costumbres entre ellos, basados en la cultura general del pueblo al que habían 

pertenecido, pero nada relevante como para diferir de los paradigmas que Dios quería restaurar, y que 

ella como procreadora de la promesa de vida debía conservar seleccionando correctamente los 

paradigmas.   

“Durante su permanencia en Egipto, Abrahán dio evidencias de que no estaba libre de la imperfección 

y la debilidad humanas. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el 

amparo divino”. PP. p 136, 1 

La certeza de nuestra identidad nos dará la seguridad  la confianza en medio de las peores pruebas 

de inmoralidad e injusticia social; y a nivel personal, nos mantendrá firmes aunque se desplomen los 

cielos. “Entre las nobles mujeres que tuvieron el valor moral de decidirse en favor de la verdad para 

este tiempo, se encuentran muchas que tienen tacto, percepción y habilidad, y que pueden llegar a ser 

obreras de éxito. Se necesitan las labores de tales mujeres cristianas”.—El Evangelismo, 341. 

“En su providencia, el Señor proporcionó esta prueba a Abrahán para enseñarle lecciones de 

sumisión, paciencia y fe, lecciones que habían de conservarse por escrito para beneficio de todos los 

que posteriormente iban a ser llamados a soportar aflicciones. Dios dirige a sus hijos por senderos 

que ellos desconocen; pero no olvida, ni desecha a los que depositan su confianza en él”. PP. p 134. 
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2.  ¿Cuál era y es la alternativa?  ¿Por qué ella quiso ofrecerle a su esposo una alternativa incorrecta, 

para su paternidad? Génesis 16:1-3, 15,16. Aunque Sara, estaba clara en la promesa; entendía en su 

percepción humana, que su condición física; no parecía ya ofrecer la garantía de esta bendición. 

Asume entonces la incertidumbre, de ser ella la procreadora de la promesa, y transfiere su 

maternidad en alguien que según ella; tiene la posibilidad. Y la historia nos dice ¡Cuán grave error!. 

“Ella sugirió un plan por medio del cual creía que se podría cumplir la promesa de Dios. Suplicó al 

patriarca que tomara a Agar por esposa. En esto ambos manifestaron falta de fe y perfecta confianza 

en el poder divino. Al escuchar la voz de Sara y al tomar a Agar como esposa, Abrahán no soportó la 

prueba de su fe en el ilimitado poder de Dios, y acarreó mucha infelicidad sobre Sara y sobre sí 

mismo. El Señor quería probar la firmeza de la fe y la confianza del patriarca en sus promesas”. HR 

p79. 

“Tanto Abrahán como Sara desconfiaron del poder de Dios, y este error fue la causa del matrimonio 

con Agar. Dios había llamado a Abrahán para que fuese el padre de los fieles, y su vida había de 

servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta. Había 

manifestado desconfianza para con Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, y también al 

casarse con Agar”. PP. p160 

Hoy día muchas cosas (divorcio, homosexualidad, drogas, etc) han sido adoptadas y aceptadas 

social y culturalmente como legal, pero debemos recordar que no todo lo legal es moral y la 

moralidad de los hijos e hijas de Dios raya en el desuso, lo obsoleto, y pasado de moda, pero los 

principios que rigen los paradigmas del cielo son y serán permanentemente eternos. Y como 

Abraham y Sara somos llamados a salir de donde estamos, y emprender una aventura de fe con 

Cristo Jesús. 

“Abrahán se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aun la familia de su padre, en 

la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias 

que la rodeaban, “y servían a dioses extraños” Josué 24:2,3. en vez de servir a Jehová. 

“Abrahán había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo, pero no esperó a que 

Dios cumpliese su palabra en su oportunidad y a su manera. Fue permitida una tardanza, para probar 

su fe en el poder de Dios, pero fracasó en la prueba. Pensando que era imposible que se le diera un 

hijo en su vejez, Sara sugirió como plan mediante el cual se cumpliría el propósito divino, que una de 

sus siervas fuese tomada por Abrahán como esposa secundaria. La poligamia se había difundido 

tanto que había dejado de considerarse pecado; violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la 

santidad y la paz de las relaciones familiares. El casamiento de Abrahán con Agar fue un mal, no sólo 

para su propia casa, sino también para las generaciones futuras. …  Los celos mutuos perturbaron la 

paz del hogar que una vez había sido feliz. Viéndose forzado a escuchar las quejas de ambas, 

Abrahán trató en vano de restaurar la armonía". Génesis 16. PP. p 157:1,2 

Orar por el cónyuge, dialogue con él o ella, 

acerca de sus temores; particularmente en sus 

relaciones. Trabajar por fortalecer nuestros 

matrimonios. (Controle tiempo). 

Actividad:
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 “La instrucción impartida a Abrahán tocante a la santidad de la relación matrimonial, había de ser una 

lección para todas las edades. Declara que los derechos y la felicidad de estas relaciones deben 

resguardarse cuidadosamente, aun a costa de un gran sacrificio. Sara era la única esposa verdadera 

de Abrahán. Ninguna otra persona debía compartir sus derechos de esposa y madre. Reverenciaba a 

su esposo, y en este aspecto el Nuevo Testamento la presenta como un digno ejemplo. Pero ella no 

quería que el afecto de Abrahán fuese dado a otra; y el Señor no la reprendió por haber exigido el 

destierro de su rival. PP. p159-160 

Como esposa fiel, Sara; se sometió con respeto a su esposo, apoyándolo en su fe, en su obediencia 

a Dios, apartándose de su familia, y de las comodidades de su tiempo; estuvo dispuesta a ir con él a 

donde Dios le estaba pidiendo que fuera. Y en la promesa del linaje del redentor, ella representaba un 

papel muy importante. Pero en sus decisiones en cuanto a la selección de los paradigmas divinos; su 

fe falló. Por supuesto, la fe de ella también pasaría por la balanza. Y aunque en algunos casos 

Abrahán solo, tomó la decisión; como en la del sacrificio de Isaac; ella luego compartió la experiencia 

y aunque padeció algunas consecuencias también disfrutó finalmente el gozo de la bendición. 

En la vida matrimonial hay sus bajas, también hay sus altas y son estas las que nos sostienen de la 

mano del todopoderoso, y si bien es cierto hemos de ser sumisas, nunca debemos permitir se violen 

los principios divinos de nuestra individualidad. Porque ellos son nuestra etiqueta del diseño divino. 

Por ello la biblia nos ensena: “Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas 

a sus propios maridos, como al Señor;  porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es 

cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.  Así que, como la iglesia está sujeta a 

Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos.  Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 

Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el 

lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no 

tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los 

maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo 

se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como 

también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por 

esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 

Efesios 5:22-31 

Conclusión: (llamado) Si quizá nosotros como Sara estamos cayendo en lo inmoral, permitiendo 

algunas cosas con nuestros cónyuges o nuestros hijos, caigamos de rodillas y pidámosle a Dios que 

nos perdone y nos ayude a ser fieles mayordomas de nuestro cuerpo y nuestras relaciones; con el y 

con los que nos rodean. Oremos. 

(Recuerde El jardín de oración, muchas parejas pueden allí encontrarse nuevamente; al tiempo que 

tienen un encuentro personal  y familiar con Dios). 



SARA – PROCREADORA DE VIDA - 
 DISTINGUIENDO LOS PARADIGMAS (2) 6

día Génesis 21:8-21. 

Hasta ahora, estamos claros que la mayordomía no es dinero, es adoración, es alabanza, es 

identidad, es pertenencia, es servicio, es obediencia, es fe. 

“Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para que 

le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem; en línea ininterrumpida, transmitieron de generación 

en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. El hijo de Taré se convirtió en el heredero 

de este santo cometido. Por doquiera le invitaba la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, 

incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios 

verdadero. “Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras.” 

Salmos 145:18. El comunicó su voluntad a Abrahán, y le dio un conocimiento claro de los 

requerimientos de su ley, y de la salvación que alcanzaría mediante Cristo”. PP p129 

“Si Abraham y Sara, hubieran esperado con fe inconmovible el cumplimiento de la promesa de que 

tendrían un hijo, se habrían evitado muchos sinsabores. Creían que las cosas sucederían como Dios 

las había prometido, pero no podían creer que Sara a su edad pudiera tener un hijo”. HR. p 79 

¿Qué podía ella haber hecho, al ser descubierta que se había reído, ante la promesa de Dios?. 

“Pero se le aseguró que un hijo propio había de ser su heredero. Entonces Dios lo llevó fuera de su 

tienda, y le dijo que mirara las innumerables estrellas que brillaban en el firmamento; y mientras lo 

hacía le fueron dirigidas las siguientes palabras: “Así será tu descendencia”. Y “creyó Abraham a 

Dios, y le fue contado por justicia”. Romanos 4:3. H. de D. p 24. 

Aunque ni la biblia, ni el espíritu de profecía hablen mucho de Sara como a quien se le dio esta 

promesa, es bien sabido que, como la esposa de Abrahán, ella es parte fundamental en todo esto. Y 

es ella la que nos interesa. Veamos entonces como ella distinguió los paradigmas divinos, y cuáles 

fueron algunos de sus resultados, mediatos e inmediatos. Dos cosas más analizaremos en cuanto a 

fe de Sara. 

1. ¿Cómo resolver ahora el problema de una paternidad dividida por su error? 

2. ¿Cuán preparada estaba Sara, para resistir la prueba del sacrificio de Isaac?   

1. No estamos exentas: ¿Cómo resolver ahora el problema de una paternidad dividida por su error? 

Génesis 21:8-21. 

No estamos exentas de cometer errores, y quizá en algún momento como Sara; hemos tenido 

incertidumbres que nos inhiben y apartan de los propósitos de Dios. Sin embargo, Dios es Dios de 

oportunidades, encontremos la nuestra, mientras analizamos las de Sara. 

En su incertidumbre de que se le diera un hijo en su vejez, Sara sugirió como plan mediático “una 

alternativa inapropiada mediante el cual, según ella, se cumpliría el propósito divino. Que una de sus 

siervas fuese tomada por Abraham como esposa secundaria”.  21
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“La poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado; violaba, sin 

embargo, la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. El casamiento de

Abraham con Agar fue un mal, no solo para su propia casa, sino también para las generaciones 

futuras [...]. y ahora Sara tenía el problema, de una paternidad dividida por su error. ¿Que debía 

hacer?   

Delimitar – establecer vallas = cuidar nuestras distancias. En las relaciones y el trato particularmente 

con el sexo opuesto. Esto es particularmente importante para evitar malas interpretaciones, y 

propiciar la tentación, e inmoralidad. 

La crisis que arrostramos exige, presta y fervorosa acción; necesitamos darnos cuenta de que a 

menos que Dios obre poderosamente en nuestro favor, de nada valdrían los esfuerzos. De manera 

que tomar tiempo para comulgar con Dios, es fundamental él es la fuente de toda fuerza y poder. 

El que murió para redimir al hombre de la muerte, ama con amor divino y les dice a sus seguidores: 

“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado”. Juan 15:12. Cristo, con 

sus acciones, mostró su amor por la raza caída. El verdadero hijo de Dios será semejante a Cristo. En 

la medida en que crezca en el conocimiento de la verdad y sea santificado por ella, se parecerá más y 

más a Jesús, y estará más deseoso de salvar a las almas que él compró con su sangre. Algunos 

pueden hacer más que otros, pero todos pueden hacer algo. Las mujeres no debieran sentir que 

están excusadas debido a sus labores domésticas. Con inteligencia debieran descubrir cómo trabajar 

metódicamente y lograr el éxito en traer almas a Cristo. HD p 14 

El apego afectivo, producido por el verdadero amor, deja ver una identidad innegable; en la relación 

de parejas, ya que pareciera que mecánicamente se proporcionan mutuamente expresiones cálidas 

que trascienden en armonía, seguridad y estabilidad física, mental, emocional, y por ende espiritual. 

La Palabra de Dios al exponer los paradigmas que modelan su amor; también evidencia la 

convivencia de la unión íntima y afectuosa que debe existir en la relación matrimonial. "Porque 

ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala." "Por tanto, dejará el hombre a 

su padre y a su madre, y allegarse ha a su mujer, y serán una sola carne." Efe 5: 29; Génesis. 2: 24 

Una promesa, es una promesa; es algo muy serio, mas aun viniendo de Dios. De ahí que, Sara debió 

considerar esto como tal; y aceptar su realidad. Se había reído, ¿dudando de Dios, acaso? Para Dios, 

no hay imposibles, ni secretos ocultos. Y el nombre de Isaac, es precisamente eso, “Dios me ha 

hecho reír”. Su identidad como mujer y mayormente como hija de Dios era decadente. Y uno tras otro 

error la llevaron a perderse la mejor de las experiencias. En la que Abraham solo conoció y enfrento 

con fe y esperanza.  

2. Aprendiendo de los errores. ¿Cuán preparada estaba Sara, para resistir la prueba del sacrificio de 

Isaac?  Génesis 22.  

Oremos individualmente porque Dios 
nos de sabiduría para ser prudentes y 
recatadas, en nuestra conducta. 
Aprendamos de nuestros errores. 
(Controle el tiempo) 

Actividad:
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Dios es Dios de oportunidades. “Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra 

prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno”. PP. p 160, 2 

“Si hubiera soportado la primera prueba y hubiera aguardado con paciencia que la promesa se 

cumpliera en Sara, y no hubiera tomado a Agar por esposa, no habría sido sometido a la prueba más 

dura que haya experimentado hombre alguno. El Señor le ordenó: “Toma ahora tu hijo, tu único, 

Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes 

que yo te diré”. HR. p 82 

Juntamente con Abraham Sara debía permanecer fiel, y esperar pacientemente, el cumplimiento de la 

promesa. Pero Sara no estaba preparada aun, para esa prueba. De allí que ni siquiera se dio por 

enterada. Y se privó el privilegio de participar de ella. Solo la fe de Abrahán, pudo hacer la decisión 

correcta; para obedecer tal orden divina. 

“Abrahán regresó a su tienda, y fue al sitio donde Isaac dormía profundamente el tranquilo sueño de 

la juventud y la inocencia. Durante unos instantes el padre miró el rostro amado de su hijo, y se alejó 

temblando. Fue al lado de Sara, quien también dormía. ¿Debía despertarla, para que abrazara a su 

hijo por última vez? ¿Debía comunicarle la exigencia de Dios? Anhelaba descargar su corazón 

compartir con su esposa esta terrible responsabilidad; pero se vio cohibido por el temor de que ella le 

pusiera obstáculos. Isaac era la delicia y el orgullo de Sara; la vida de ella estaba ligada a él, y el 

amor materno podría rehusar el sacrificio”. PP. p 162, 2 

“La orden fue expresada con palabras que debieron torturar angustiosamente el corazón de aquel 

padre: "Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas... y ofrécelo allí en holocausto." Génesis 

22:2. Isaac era la luz de su casa, el solaz de su vejez, y sobre todo era el heredero de la bendición 

prometida. La pérdida de este hijo por un accidente o alguna enfermedad hubiera partido el corazón 

del amante padre; hubiera doblado de pesar su encanecida cabeza; pero he aquí que se le ordenaba 

que con su propia mano derramara la sangre de ese hijo. Le parecía que se trataba de una espantosa 

imposibilidad. PP. p 161,2 

“Fue para grabar en la mente de Abrahán la realidad del Evangelio, así como para probar su fe, por lo 

que Dios le mandó sacrificar a su hijo. La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella 

terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del 

sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Ninguna otra prueba podría 

haber causado a Abrahán tanta angustia como la que le causó el ofrecer a su hijo”. PP. p167 

“Cuando a la pregunta de Isaac: "¿Dónde está el cordero para el holocausto?" Abrahán contestó: 

"Dios se proveerá de cordero;" y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en 

que estaba por sacrificar a su hijo y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, 

entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aun los ángeles comprendieron más 

claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre”. (1 Ped. 1: 12.) 

PP.p169 
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B. ¿Idoneidad para que, para quien?: fuimos creadas para permanecer al lado del que nos creo, y 

para quien nos creo; el que hemos elegido como compañero; el hombre para quien Dios nos ha 

preparado como su ayuda idónea. 

Permaneciendo en lo Alto. En El Árbol de Manzanas.... 

Las mujeres somos como manzanas en los árboles... Las mejores están en la copa del árbol. Los 

hombres no quieren alcanzar las mejores, porque tienen miedo de caer y herirse. En cambio, toman 

las manzanas podridas que han caído a tierra y que aunque no son tan buenas, son fáciles de 

alcanzar. Así que las manzanas que están en la copa del árbol, piensan para si, que algo está mal 

con ellas, cuando en realidad, "Ellas son grandiosas". Simplemente tienen que ser pacientes y 

esperar a que el hombre correcto llegue, aquel que sea lo suficientemente valiente para trepar hasta 

la cima del árbol por ellas.  

La obediencia de Abraham fue en virtud de su fe, vemos que Dios le dio la oportunidad aun a Sara 

de aprender a confiar plenamente; pero solo Abraham estaba listo en ese momento. Al igual que 

Abraham hemos de entregar al señor en oración a nuestros hijos, y confiar en las promesas divinas, 

porque en el cumplimiento fiel de sus requerimientos; el Señor hará. Oremos. 

Orar por los hijos, dedíquele un tiempo 
para con cada uno personalmente. 
(anime a los padres a ir al jardín de 

oración).

Actividad:
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El mismo Dios, y los santos ángeles; instruyeron a nuestros primeros padres en cuanto todo lo que 

debían hacer y como tenían que mantener la armonía de todo lo que Dios había puesto bajo su 

cuidado. Quedando claros en su rol como administradores. Y particularmente a Eva, se le delineo su 

rol como esposa, en su responsabilidad como compañera, ayuda idónea, y colaboradora genuina de 

Adán; en su mayordomía integral. Y siendo que todo había sido creado perfecto, ella debía ejercer 

perfecta responsabilidad en su influencia como tal; a fin de trasmitir los principios legados como 

paradigmas divinos para la vida feliz del hombre y su descendencia. Para la cual los estableció, y así 

Dios, puso su sello satisfactoriamente; en su identidad de relación como hijos, desde la creación. 

Dándoles un día específico para su encuentro personal con El. Un día que le confirmaría, y les 

recordaría constantemente quienes eran y porque estaban aquí. Y para Eva, eso era muy claro. 

"Permitamos que la misma Biblia decida los asuntos que son esenciales para la salvación. —Medical 

Ministry, 96 (1904) HD p75 

1. Se nos encargó un plan de acción – una mayordomía general compartida. Génesis 1: 28; 

“Aunque todo cuanto el Señor había creado era perfecto y hermoso, y parecía que nada faltaba en la 

tierra creada por él para felicidad de Adán y Eva, les manifestó su gran amor al plantar un huerto 

especialmente para ellos. Parte del tiempo debían emplearlo en la placentera labor de cultivar ese 

huerto, y otra parte en recibir la visita de los ángeles, escuchar sus instrucciones y dedicarse a feliz 

meditación. Sus ocupaciones no eran fatigosas, sino agradables y vigorizantes. Ese hermoso huerto 

había de ser su hogar. HR p21 

Durante la semana, pudimos ver que la mayordomía; es un legado eterno de fe, amor y servicio. Que 

nos da identidad, seguridad, propiedad, y pertenencia; en una familia física, y espiritual. El bienestar 

social depende en gran medida, del bienestar de las familias; pero este depende fuertemente del 

bienestar de la mujer como procreadora de las nuevas generaciones. Tenemos un legado para 

trasmitir, una mayordomía con la cual trascender. Hagamos de la mayordomía nuestro paradigma de 

vida. Dios está sumamente interesado en nuestro bienestar. Por lo que su provisión, fue para todo 

satisfactoria desde el principio. Nuestro cuerpo, nuestra mente, y nuestro espíritu, necesitan nutrirse 

apropiadamente; y para mantener el equilibrio, no en base a criterios humanos, de gusto, interés o 

habilidad sino a principios; todas las indicaciones, están enmarcadas en esos paradigmas eternos de 

la mayordomía expuestos claramente en la santa Palabra, de Dios. 

Pablo a Timoteo, y ahora a nosotros recuerda; que los días en que vivimos no son fáciles, sino 

difíciles, y muy difíciles. Pero también nos dice que podemos esperar cambios, sin embargo, apela, a 

nuestra inteligencia a encontrar como hacerlos, para obtener la diferencia. 

Texto: Romanos12:1- 3; 2 Timoteo 3:1– 17 
MAYORDOMIA 

 PARADIGMA DE VIDA  7
día
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“En el Edén, como parte del legado de mayordomía, Dios instituyo en la santa pareja; esa identidad 

afectiva del verdadero amor, como un vínculo indivisible de la posteridad; y un modelo de vida para 

trasmitir y trascender en ella. Como fieles mayordomos “Dios celebró la primera boda. De manera 

que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del universo. "Honroso es en todo el 

matrimonio." Hebreos. 13: 4. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre, y juntamente con el 

sábado, es una de las dos instituciones que, después de la caída, llevó Adán consigo al salir del 

paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es 

una bendición: salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del 

hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. PP  p26. 

La ley de Dios, incluyendo el sábado es entonces el modelo, de paradigma central de nuestra 

identidad, de nuestra pertenencia, como hijos e hijas de Dios; es nuestra garantía de salvación, 

particularmente el sábado, porque ese día será siempre el tiempo eterno de encuentro, de refrigerio 

relacional de nuestra fe. 

Dios siempre ha sido generoso en su provisión para nuestra felicidad, pues nunca él ha querido 

vernos tristes o dolidos. Su gran anhelo es “Que seas prosperado en todo y tengas salud, y que la 

tengas en abundancia. 2 Juan 3:2. 

“Adán fue colocado como representante de Dios sobre los órdenes de los seres inferiores. Estos no 

pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios; sin embargo, fueron creados con capacidad 

de amar y de servir al hombre. El salmista dice: "Hicistelo enseñorear de las obras de tus manos; 

todo lo pusiste debajo de sus pies: PP  p23. 

“La santa pareja vivía muy dichosa en el Edén. Tenía dominio ilimitado sobre todos los seres 

vivientes. El león y el cordero jugueteaban pacífica e inofensivamente a su alrededor, o se tendían a 

dormitar a sus pies. Aves de todo color y plumaje revoloteaban entre los árboles y las flores, y en 

torno de Adán y Eva, mientras sus melodiosos cantos resonaban entre los árboles en dulce acuerdo 

con las alabanzas tributadas a su Creador. HR p 21, 22. 

“Acerca de la creación de Adán se dice: "A la semejanza de Dios lo hizo" pero el hombre, después de 

la caída, "engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen." Génesis 5: 1, 3 En tanto que 

Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la 

naturaleza caída de sus padres. Pero recibió también el conocimiento del Redentor, e instrucción 

acerca de la justicia. Mediante la gracia divina sirvió y honró a Dios; y trabajó, como Abel lo hubiera 

hecho, de haber vivido, por cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarlas a 

reverenciar y obedecer a su Creador. PP p 70 

El legado que Set quiso trasmitir fielmente, fue esa mayordomía legitima de verdaderos hijos de Dios 

y de allí empiezan a llamarse separadamente los hijos de Dios y los hijos de los hombres. 
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2. Nos delegó la procreación -  como colaboradora de la vida, particularmente la mujer a de trasmitir 

y trascender en los principios eternos, en un legado fiel.  Tengan muchos hijos. Génesis 1: 28;

3:15,16 

Habrán oído, la expresión “La mano que mueve la cuna, mueve el mundo” Un hecho que no 

podemos negar es que el protagonismo de la mujer en las culturas ha marcado todos los tiempos; y 

el nuestro no es la excepción. Aunque no ha sido fácil tomar conciencia de la importancia de la 

mujer, muchas de las veces porque ignoramos su trascendencia. La mujer sin embargo juega un 

papel muy valioso por sus características físicas, psicológicas, emocionales, y morales; que 

divinamente le fueron otorgados para la consecución de los propósitos de un legado eterno de vida 

Si hay un momento, en que es de suma importancia su rol en la integridad de la familia es ahora; en 

estos tiempos tan difíciles; porque ellas aportan a la humanidad la ayuda a través de esas virtudes 

tiernas, de comprensión, dedicación, intuición, entereza y mucho más. Ellas son la columna de la 

familia, ayudan a construir el hogar con amor, aunque no se tenga lo suficiente para todas las otras 

necesidades. Nuestra misión es mantener el orden y la paz.  

 En el hogar se aprende a vivir las virtudes, los valores que hacen a los verdaderos ciudadanos, y el 

papel que juega la mujer, es admirable, por respeto a nosotras mismas no olvidemos nuestra misión. 

Dejemos la indiferencia, la negligencia y enalbardemos la bandera de la fe en Cristo. 

Sin duda alguna que Sara como Eva, tuvo que reevaluar sus paradigmas, y seleccionar cada uno de 

ellos, y distinguirlos de aquí en adelante; en armonía con el plan divino de nuestra salvación, el 

legado de fe; que trasciende por generaciones desde Adán, y Eva, hasta Abrahán, y Sara puede aún 

ser parte importante en la herencia de la promesa para el remanente. Y la benevolencia divina de 

proveer el cordero para el holocausto, reclama nuestra benevolencia como la requirió de Adán, Eva, 

Abrahán y Sara; “Aquellos que son colaboradores con Dios, no participarán en actividades 

meramente por diversión. No estarán buscando su propio gozo y felicidad. Al entrar en el servicio del 

Maestro en el temor de Dios, obtendrán la felicidad más sustancial. Conectados con Cristo, serán 

sabios para la salvación; serán árboles que dan fruto; desarrollarán una vida sin mancha, un carácter 

hermoso. La gran obra de la redención será su suprema consideración”. HD p13 

Tristemente, así como en antaño Eva y Sara tuvieron que aprender de sus errores, y ante una nueva 

oportunidad se fortalecieron en fe y esperanza, nosotras necesitamos reevaluarnos. Es tiempo que la 

mujer de hoy; tu y yo; no seamos indiferentes a los desafíos de la difícil situación que atraviesa 

nuestra sociedad y reevaluemos cada una nuestra actitud y compromiso como coomayordoma y 

procreadora del más grande legado dado a la humanidad: mayordomía de la salvación. Recordemos 

la frase: Las manos que mueven la cuna, mueven al mundo. 

Un tributo a las madres que son columna de su familia, ayudando a construir un hogar con amor, 

perseverantes en la fe, constantes en la oración. 

3. Dios Confió en ellos y también en mi. 

“Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que 

había sido concebido para su redención. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su 

gran pecado, no se les abandonaría a merced de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar, con 

su propia vida, la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y, mediante el 

arrepentimiento y la fe en Cristo, podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. PP p52 
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Luego a Abraham: El mensaje de Dios era: “Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu 

padre, a la tierra que te mostraré”. Génesis 12:1 A fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran 

obra como depositario de los sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su 

niñez. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su 

siervo. Ahora que Abraham estaba, en forma especial, unido con el cielo, debía morar entre extraños. 

Su carácter debía ser peculiar, diferente al de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de 

obrar para que la entendiesen sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y sus 

motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras”. HD p24 

A ellos como a nosotros hoy, se nos ha confiado el maravilloso legado de la salvación.  

De aquí la importancia de la invitación del apóstol Pablo “Así que, hermanos, os ruego por las 

misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que 

es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación

de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga 

más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la 

medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:1 – 3. 

Y de Adán, Abraham y hasta nosotros, la promesa se hace una grata experiencia de cambio de 

paradigmas en Cristo. Y desde Moisés hasta los apóstoles; habiendo sido elegidos como en el Israel 

antiguo, en un pacto con Dios somos parte de un remanente santificado “Ahora, pues, si diereis oído a 

mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía 

es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras 

que dirás a los hijos de Israel”. Éxodo 19: 5,6. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo 

de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado 

misericordia.1 Pedro 2:9, 10 

¡Cuán agradecidos debiéramos estar que Cristo tomó la naturaleza humana sobre sí mismo! Y aunque 

lo hizo, continuó siendo divino. Todos los atributos del Padre estaban en Cristo. Su divinidad estaba 

vestida de humanidad. Era el Creador del cielo y la tierra. Y sin embargo, mientras vivió sobre la tierra 

se cansaba, como les sucede a los hombres, y buscaba descanso de las continuas presiones de su 

labor. El que había hecho el océano y tenía control sobre las profundidades de las aguas; el que había 

abierto los manantiales y las vertientes de la tierra, tenía la necesidad de descansar junto al pozo de 

Jacob, y pedir agua para beber a una desconocida mujer samaritana. HD. p 

“Para que el hombre no perdiese los preciosos frutos de la práctica de la beneficencia, nuestro 

Redentor concibió el plan de hacerle su colaborador. Dios habría podido salvar a los pecadores sin la 

colaboración del hombre; pero sabía que el hombre no podría ser feliz sin desempeñar una parte en 

esta gran obra. Por un encadenamiento de circunstancias que invitan a practicar la caridad, otorga al 

hombre los mejores medios para cultivar la benevolencia y observar la costumbre de dar, ya sea a los 

pobres o para el adelantamiento de la causa de Dios. Las apremiantes necesidades de un mundo 

arruinado nos obligan a emplear en su favor nuestros recursos, dones, y talentos—dinero e influencia 

—para hacer conocer su amor. 



Ningún ser humano podía cumplir esta tarea; por eso Dios envió a Cristo en su humanidad, para 

mostrar lo que la humanidad puede llegar a ser mediante la obediencia completa a su voluntad. El 

carácter de Dios fue revelado mediante la vida de su Hijo. Y Cristo no solo mostró en teoría lo que 

significa un genuino ministerio, sino que en su humanidad nos dejó una ilustración de la clase de 

ministerio que Dios aprueba. La perfección es la señal distintiva en cada faceta de un verdadero 

ministerio. PP. p98 

“Las mujeres que profesan piedad generalmente no educan la mente. La dejan sin control, para que 

divague por donde quiera. Este es un gran error. Algunas parece que no tuvieran capacidad mental. 

No han educado la mente para que piense; y porque no lo han hecho, suponen que no pueden. La 

meditación y la oración son necesarias para crecer en la gracia.—Testimonies for the Church 2:170 

(1856). 

No hay otro libro como la Biblia para elevar, fortalecer y expandir la mente. Y no hay nada mejor para 

dotar de nuevo vigor todas nuestras facultades, que ponernos en contacto con las estupendas 

verdades de la Palabra de Dios y esforzar nuestra mente para captarlas y entenderlas. Quieres unirte 

a mí y depositar nuestra vida toda en las manos de Cristo y que su vida de obediencia en conformidad 

con los paradigmas del cielo, sean los que modelen nuestra vida trascendiendo en ese legado eterno 

por una mayordomía genuina de fe. 

Oremos 

Conclusión: Es verdad que los hombres de los tiempos modernos tienen el beneficio del 

conocimiento alcanzado por sus predecesores. Los genios que proyectaron, estudiaron y 

escribieron, han legado sus trabajos a quienes les han seguido. Pero aun en este respecto, y en lo 

que concierne meramente a los conocimientos humanos, ¡cuán superiores fueron las ventajas de los 

hombres de aquella edad antigua! Tuvieron entre ellos durante siglos a aquel que Dios había 

formado según su propia imagen, a quien el Creador mismo declaró “bueno,” el hombre a quien 

Dios mismo había instruido en toda sabiduría del mundo material. 

El Señor desea que sus siervos ocupen un lugar digno de la más alta consideración. En la mente de 

Dios, este ministerio en el que están involucrados hombres y mujeres, ya existía antes de la 

creación del mundo. Dios ya había determinado que sus ministros tuviesen una perfecta 

ejemplificación de él y de sus propósitos. 


