Curso Dos: Un Camino a la Madurez Espiritual
SEGMENTO 4: ACCIÓN

G U Í A D E LO S PA RT I C I PA N T E S

L

La tercera parte de nuestra regla de vida es la acción, poniendo nuestras
creencias a trabajar. Nosotros, como Cristianos, somos llamados a seguir las
enseñanzas de Cristo y para hacer Su trabajo. Nuestra mayordomía de tiempo,
talento y tesoro; es la respuesta para hacer que esto ocurra.

ORACIÓN INICIAL
Concede, oh Señor, que no nos afanemos por las cosas terrenales, sino que
amemos las celestiales, y aun ahora que estamos inmersos en cosas transitorias,
haz que anhelemos lo que permanece para siempre; por Jesucristo nuestro
Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos
de los siglos. Amén. (LOC 150)

PREGUNTAS PARA PENSAR
¿Cuáles son algunos de los dones que Dios nos ha dado?
¿Qué es mayordomía?
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PRESENTACIÓN DEL VIDEO
Hacer y Ser
Actitud de dar
Mayordomía
Mayordomía de Tiempo
Mayordomía de Talento
Mayordomía de Tesoro

UTILIZANDO EL PACTO BAUTISMAL
Según como vivimos nuestras vidas en el ministerio de los bautizados,
encontramos dirección a través de las cinco promesas del Pacto Bautismal.
Estas promesas son hechas en cada Bautismo y pedimos a Dios que nos ayude
a mantenerlas. Para esta clase la primera y la tercera promesa son
particularmente relevantes.

262

TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS
Se recomienda repasar las páginas 6-7 por consejos útiles.
1. ¿Cuáles son las fuerzas en su vida de trabajo que le hacen decidir cómo
gastar su tiempo y dinero?

2. ¿Cómo refleja sus prioridades en su talonario de cheques?

3. Elija una de las siguientes escrituras:
San Mateo 6:21 (Donde está vuestro corazón)
Romanos 12:1-13 (Sus cuerpos como sacrificios vivientes)
Santiago 1:17-27 (Todo don perfecto)
San Marcos 10:17-31 (El joven rico)
San Marcos 12:38-44 (La ofrenda de la viuda)

¿Qué le dicen estas escrituras sobre la mayordomía?

¿Dar a la Gloria de Dios?
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T R A B A J O E N G RU P O S PE QU E Ñ O S , continuación
¿Mantener uno a otro responsable?

¿Apoyarse el uno al otro?

4. ¿Qué talentos tiene en su trabajo que podría usar para hacer crecer al
Cuerpo de Cristo?

5. ¿Cómo da su tiempo a la gloria de Dios?

6. Haga un collage sobre mayordomía.
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CONCLUSIÓN
Es el pacto de amor en Jesús, que nos da el regalo del espíritu, del compromiso
y de la acción. Siempre es el amor puesto en acción. Esto es más que un
camino – es una actitud del corazón.
Estamos ahora al final del segundo curso. Como pasamos algún tiempo
reflexionando sobre los cuatro segmentos en este curso, mire sus notas del
segmento sobre oraciones. ¿Cuál es su evaluación de dónde se encuentra en su
vida de oración? Mire sus notas del segmento del estudio de la Biblia. ¿Ha
cambiado este segmento su método de estudio de La Biblia? ¿Cómo impactará
este segmento en su mayordomía?
Para madurar verdaderamente como un discípulo de Cristo, debemos tomar el
compromiso y el esfuerzo. Debemos recordar que el desarrollo de los hábitos
cristianos que hemos aprendido en este curso, no significa que hemos
alcanzado la madurez, tampoco estos hábitos pueden ser alcanzados
instantáneamente. Estamos en una jornada, un proceso gradual para el cual no
hay atajos.
El ministerio es para todos, pero no necesariamente en las formas en que usted
podría pensar.
ORACIÓN/HIMNO FINAL
La siguiente selección puede ayudarnos a reflexionar en nuestras discusiones de
hoy. Puede también leer y orar, o cantar y orar su selección/es.
El Himnario
#123 - Camina, pueblo de Dios
#214 - Juntos cual hermanos
#361 – Castillo fuerte es nuestro Dios
The Hymnal 1982
#9 - Not here for high and holy things – en particular el verso 6
#293 - I sing a song of the saints of God
#605 - What does the Lord require for praise and offering
#688 - A mighty fortress
Wonder, Love and Praise
#806 - If you believe and I believe
Lift Every Voice and Sing
#158 - Out in the highways and byways of life
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NOTAS
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