

LA ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE  (6:2)

	La palabra administrar describe todo lo que uno debe hacer para administrar los bienes de otro en exactamente la manera que éste quiere. El discípulo de Cristo es un administrador de la vida espiritual con todos sus valores y beneficios, y también la vida material con sus capacidades y posesiones, incluyendo nuestra persona y nuestro cuerpo.

ADMINISTRADORES DE LOS RECURSOS QUE DIOS NOS DA
1.  ¿Qué enseña Pablo acerca de una cualidad necesaria de los administradores en 1 Corintios 4:2?

	¿Qué significa esta cualidad para ti?


	En 1 Corintios 4:7, nos dice que somos responsables de lo que hemos recibido. Siendo así, ¿cuál 	debe ser tu actitud tocante a tus talentos, dones y posesiones?



2.  Lee   Mateo 25:14-30 y anota todo lo que tú ves tocante a la mayordomía (administración).





	¿Sobre qué se juzga la fidelidad de un administrador?


	En Lucas 12:41-48 hay una advertencia solemne sobre la infidelidad de un mayordomo y sus 	consecuencias. En cuanto a tu propia vida, medita estas preguntas:
	¿Qué tanto te ha dado?


	¿Cómo lo estás administrando?



3.  Examina los siguientes pasajes y apunta las áreas de responsabilidad en la administración para un discípulo de Cristo.
Efesios 5:15-16


Romanos 12:6


1 Corintios 6:19-20



Proverbios 3:9-10 y 27-28



SOMOS ADMINISTRADORES DEL TIEMPO
	A cada persona se le encomienda un precioso regalo de 168 horas en cada semana. Puede gastarlo o puede invertirlo. ¿Cuál s la diferencia en términos de producción? Un gasto es final, mientras una inversión produce ganancias. ¿Estás gastando o invirtiendo tu tiempo?
4.  Lee Mateo 6:25-34.
a.  ¿Cuáles son las dos cosas que debe buscar el creyente?  Versículo 33


b.  Define prácticamente estas dos cosas para tu vida diaria.


c.  ¿Qué quiere decir para ti la palabra calificativa "primeramente"?


d.  Ahora, usando tus definiciones, escribe Mateo 6:33 con tus propias palabras. 



5.  Para la mayoría, hay cierto número de horas que se tiene que dedicara a su "vocación"., sea una profesión, un empleo, estudios, responsabilidades en las casa, etcétera. Según Colosenses 3:22-23, ¿cómo debemos cumplir con estas responsabilidades?



	¿Qué importancia daba Pablo al trabajo de cada persona?  2 Tesalonicenses 3:7-12.




PREGUNTA PARA LA MEDITACIÓN
	Aparte de tu "trabajo", te quedan muchas horas para gastar o invertir. Cómo crees que puedes obedecer el mandamiento en Colosenses 4:5b de "redimir el tiempo"?




	También hay que aprovechar aquellos momentos "perdidos" en colas o en espera de alguien. ¿Qué puedes hacer de provecho en tales situaciones?



Para lograr este, se sugieren los siguientes pasos:
Planear bien tus actividades. Con oración, haz una lista de las cosas que debes hacer y asigna a cada cosa su prioridad. Recuerda que sin prioridades, "lo bueno" te puede quitar "lo mejor":
Cumplir fielmente tus planes. Empieza con la cosa más importante y hazla. Luego sigue en orden de prioridad, confiando en el Señor que te dirige y sabe mejor lo que tú puedes y no puedes hacer.
Concentrar con diligencia en el trabajo a la mano. No te preocupes por otras cosas. Haz| una sola cosa a la vez y continúa hasta terminarla bien.

LOS DONES ESPIRITUALES
6.  ¿Cuál es tu responsabilidad según  I Pedro 4:10?



7.  Lee Romanos 12:3-8.
a.   Haz una lista de los dones que Dios da a los creyentes. (Anota los términos que no entiendas.)




b.  ¿Cómo debe el creyente pensar de sí y de sus dones?  Versículo 3.



c.  ¿Has descubierto un fuerte deseo de contribuir a la obra de Dios en alguna área específica?
 	¿Cuál es? ¿Cómo piensas desarrollarlo?




8. Dos es el que da los dones. Nosotros tenemos que desarrollarlos. Esto requiere estudio, práctica y una actitud básica del discipulado: el deseo de aprender. Escribe 2 Timoteo 2:15 en tus palabras:



¿Cómo puedes aplicar este versículo a tu vida para desarrollar mejor tu contribución a la obra de Dios?




EL CUERPO
9 Considera Romanos 12:1-2. ¿Qué nos manda Dios en cuanto a nuestro cuerpo?


	¿Por qué?


10 Además de nuestra salud espiritual, ¿qué otra cosa nos debe interesar?  3 Juan 2.



PEGUNTA PARA LA MEDITACION
	Puesto que nuestro cuerpo es templo de Dios, somos administradores responsables a él. Sugiere algunas medidas que consideras necesarias para mantener buena tu salud (por ejemplo, descanso, dieta, ejercicio, hábitos dañinos, etcétera).





LAS POSESIONES
11. El rey David tuvo una actitud muy correcta hacia el dinero y las posesiones. Lee 1 Crónicas 29:10-19 (1 Paralipómenos 29:10-19) y anota las cosas que él dijo acerca de esto:
v.11


v.12


v.14


v.15


v.17
12. Alguien ha dicho, "El dinero es un magnífico siervo, pero un terrible amo". De Mateo 6:19-21, explico no que no debemos hacer y por qué.



	¿Por qué es tan importante esto (v.24)?




13. La Biblia habla muchísimo del buen uso del dinero y por qué es tan importante. Los siguientes textos dan luz sobre algunos aspectos de esta responsabilidad. Empareja las citas con sus verdades.
Proverbios 20:10	Proverbios  22:7	Lucas 12:15		Hechos 20:35		Filipenses 4:15-17
El peligro de la avaricia ___________________________
La bendición de dar a los pobres ___________________
Ofrendas para la obra de Dios ______________________
Dos requiere honestidad __________________________
La esclavitud de la deudas _________________________

	¿Cuál de estas verdades te toca más?


	¿Qué vas a hacer al respeto?



PREGUNTA PARA LA MEDITACIÓN
¿Qué lección hay en Lucas 1:1-4 para tu vida?





14.  Según 1 Corintios 9:1-14, vemos nuestra responsabilidad hacia los siervos del Señor, los que trabajan en su obra. ¿Cuáles son sus derechos (vv.4-6)?


¿Qué ejemplos usa Pablo para mostrar cómo deben ser sostenidos los trabajadores de Dios?



¿Cuál es la conclusión lógica y bíblica de esto? (v.14)



15. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia nuestros maestros espirituales? Gálatas  6:6




Cuando vemos la gran comisión de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones (Mateo 28:19-20), nos damos cuenta que es necesario tener un plan para mandar y sostener a los siervos de Dios, para que puedan fomentar y establecer esta multiplicación de discípulos.  Parte de lo que tú compartes de tus entradas, debería ser dedicada al sostén de aquellos que dan su vida par llevar este mensaje a oros, como te fue traído a ti.
	He aquí un plan sencillo que ha ayudado a muchos a formar esta costumbre y así participar personalmente en la obra del Señor
·	1.  Pensar detenidamente y decidir qué porcentaje de tus ingresos vas a devolver al Señor - una cantidad que con la ayuda de Dos esperas alcanzar. Muchos comienzan con 10%.
·	2. Apartar la porción dedicada a Dios primero, al recibir tu dinero. Apártalo inmediatamente para el Señor para que no se desvíe en otros gastos.
·	3.  Distribuirlo con oración en una forma regular, por ejemplo, cada quincena o mensualmente.

16.  ¿Cuáles otras responsabilidades tienes en cuanto a compartir tus bienes? 
	Proverbios 28:27 y Gálatas 6:10




17. Otra área donde necesitas aprender a compartir con otros se encuentra en 1 Pedro 4:9. Explica la aplicación de este principio.



APLICACIÓN: Usa el espacio siguiente para que registres tu plan para ofrendar.
	Persona a quien voy a ofrendar:

Cantidad que voy a ofrendar:
	Día en que voy a ofrendar:
Por qué voy a ofrendar:


De acuerdo con la siguiente lista y después de orar cuidadosamente, escoge un área en la que debas incrementar el cuidado de tu cuerpo. ¿Cómo piensas hacer el cambio necesario?
	Manteniendo una dieta adecuada

Haciendo ejercicio regularmente
Tomando el descanso necesario
Evitando hábitos dañinos
Otro






RESUMEN
	Utiliza los temas más importantes como bosquejo y escribe un resumen de este estudio.

