Mosaico - La vida cristiana - Semana 3 - Mayordomía
“Regalos que dan” - Pr Jim Sprengle, 15 de agosto de 2021
Romanos 12: 1 -2 - 1 Por tanto, hermanos, os ruego que por la misericordia de
Dios presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios,
que es vuestro culto espiritual. 2 No se amolden a este mundo, sino sean
transformados por la renovación de su mente ...
II. Los dos últimos servicios religiosos eran gran recordatorios ...
a. Primero, la Palabra de Dios es el fundamento de cualquier discípulo o
seguidor de Jesús.
i. Tendemos a evitarlo, descuidarlo y no conocerlo, pero revela la
gracia de Dios y su voluntad para nuestras vidas.
b. En segundo lugar, la adoración y los sacramentos se basan en la Palabra
de Dios.
i. Recibimos la gracia y las bendiciones de Dios cada vez que el
Espíritu Santo nos llama a reunirnos en este lugar.
ii. La Cena del Señor, el Bautismo y Su Palabra proporcionan el
alimento espiritual que necesitamos para vivir para Él.
c. Hoy consideramos la mayordomía, o cómo administramos los dones de
Dios.
III. San Pablo comienza el capítulo 12 de Romanos con un "por tanto"
a. “ Por lo tanto ” generalmente apunta a algo que se dijo anteriormente, y
en la carta de Pablo, ha pasado los últimos 11 capítulos dando el “qué” ha
hecho Dios.
b. El Libro de Romanos es una parte monumental de la Biblia, y el gran
avance de Martín Lutero se produjo mientras lo leía.
i. Por ejemplo, Romanos 1:17 dice, "el justo vivirá por la fe", lo que vino
a significar que por la fe somos llamados justos por Dios.
ii. Además, Romanos 3: 23-24 - “ Por cuanto todos pecaron y están
privados de la gloria de Dios, y son justificados (llamados no
culpable) por Su gracia como un regalo , mediante la redención que
es en Cristo Jesús ”
iii. Y en Romanos 6 leemos que a través del bautismo estamos
conectados con la muerte y resurrección de Jesús. (Romanos 6: 3-5)
c. El gran "y qué" de todos estos capítulos es que
Dios nos ha hecho justos con Él por el don de la gracia a través de
nuestra fe en Jesucristo .
i. No estamos a cargo de nuestra propia salvación ... Dios ha
hecho todo ese trabajo por nosotros mediante la vida, muerte y
resurrección de Jesús nuestro Salvador.
1. Si no quedó claro en los últimos dos domingos, Dios es un gran
dador .
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2. Todos estamos destituidos de Su gloria (Rom 3:23) y en ese
estado de impotencia , incluso cuando todavía éramos
pecadores (Rom 5: 8) , Dios nos envía Su amor, misericordia y
gracia a través de Jesús .
3. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que crea (tenga fe) en él no se pierda, sino
que tenga vida eterna. (Juan 3:16)
ii. No puedo decirte lo suficiente ... Jesús murió por ti . ¡Jesús murió
por mi !
iii. Y sin ese don de fe y gracia que Dios nos dio , nunca podríamos
reflejar ese don en la vida de los demás.
d. Entonces, vamos al círculo completo a Pablo como dice en Romanos 12:
1, "por tanto ..."
i. Tenemos los increíbles dones del amor, la misericordia y la gracia de
Dios… “por lo tanto…” ¿Qué?
ii. Por lo tanto, ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificios… vivos y
santos, lo cual agrada a Dios. (Romanos 12: 1)
iii. Sacrificio significa que damos el cuerpo que Dios nos dio ... el regalo
de la vida y la santidad a través de Jesús y nuestros bautismos
(Romanos 6) y usamos TODO nuestro ser para Su gloria.
e. Nada de lo que somos, poseemos o usamos es solo para nosotros ... o
para nuestros propósitos egoístas. Todo lo que tenemos es para la gloria
de Dios
i. Eso significa que no nos atribuimos el mérito de todo lo bueno en
nuestras vidas, y vivimos como si nos importara lo que Dios quiere ...
f. Pablo está exhortando y animando a todos los creyentes a usar los dones
que Dios les da para devolver ...
i. Eso agrada a Dios y es un tipo de adoración ...
g. En lugar de permitir que el mundo nos diga qué es lo mejor,
somos transformados para mostrar cuánto nos ama Dios mediante
nuestro compromiso interno y externo con Él y Su voluntad.
i. La palabra es metamorfosis, o lo que le sucede a una oruga cuando
entra en el capullo y sale una mariposa.
ii. Fuimos sepultados en el bautismo y salimos como una nueva
persona ...
IV. Una nueva persona en Cristo es un mayordomo o administrador .
a. Los gerentes no son dueños de las cosas, solo las cuidan.
b. No puedo decirles cuántas personas se confunden acerca de lo que
significa la mayordomía ... en su mayoría lo consideran una forma de que
la iglesia pida dinero.
c. La mayordomía es exactamente lo que Pablo
está diciendo, que toda nuestra vida y todo lo que hay en ella está bajo la
propiedad de otra persona: Dios .
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d. ¿Nuestro dinero? Seguro ... ¿Nuestros talentos y
habilidades? Sí . ¿Nuestro tiempo para servir ? Sí .
e. Podemos tratar de atribuirnos el mérito de las cosas, o podemos llamar a
algo "mío" , pero la verdad es que Dios es el dador de todo, desde
nuestras necesidades diarias de nuestro cuerpo hasta nuestras
necesidades emocionales y espirituales.
f. De hecho , cuando no le entregamos todo a Dios, podemos ver que
regresa y causa problemas.
g. Leí una ilustración de un pastor en Haití que dijo:
i. Cierto hombre quería vender su casa por $ 2,000. Otro hombre
quería muy mal para comprarlo, sino porque era pobre, que no
podía pagar el precio completo. Después de muchas negociaciones,
el propietario acordó vender la casa por la mitad del precio original
con una sola estipulación: conservaría la propiedad de un pequeño
clavo que sobresalía de la puerta.
ii. Después de varios años, el propietario original quería recuperar la
casa, pero el nuevo propietario no estaba dispuesto a vender. Así
que el primer dueño salió, encontró el cadáver de un animal muerto y
lo colgó del clavo que aún era dueno. Pronto se convirtió la casa
inhabitable , y la familia se vio obligada a vender la casa para el
propietario de la uña.
iii. El nuevo propietario cometió un error crucial al permitir que alguien
que no tenía sus mejores intereses en mente se afianzara en su vida.
1. Satanás volverá a tu vida una y otra vez para colgar su basura
podrida en los lugares que reclamas para ti ... los lugares
que apartas de Dios. 1
V. ¡Toda la gloria, el honor y el crédito son para Dios !
a. Todo lo que tenemos es solo de Dios como un regalo que podemos ...
compartir con los demás.
b. Sé que puede parecer difícil considerar dar su tiempo, talento o tesoro.
i. Parte de poder dejar de lado estas cosas es una perspectiva
adecuada sobre de quién son (de Dios).
ii. Una segunda parte de dejar pasar estas cosas es la confianza.
1. La voluntad de Dios es para darle sus dones, los
cuales acumulación es una confianza en El para cuidar de
usted, incluso si usted regala cosas para El.
c. Sin embargo, la obra de Dios es atraer a más personas a Su amor y
cuidado ... y eso es lo que hace nuestra buena mayordomía .
i. ¡La corresponsabilidad comparte las buenas noticias !
d. He señalado esto antes, pero el apoyo de nuestros miembros y amigos, ya
sea financiero, talentos y habilidades, o tiempo de voluntariado, ha traído a
miles de personas el Evangelio de Jesucristo.
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i.

Desde 1958, nuestra congregación ha llegado a la comunidad con
las Buenas noticias - miles de personas han escuchado el mensaje
de salvación dentro de estos muros - de pastores, maestros y todos
los que apoyaron la adoración y la comunidad aquí.
ii. El centro de cuidar a los niños , el evento, clínica de fútbol y sirviente,
y las misiónes alrededor de la nación y el mundo, y nuestros
ministerios han tocado las vidas de miles del de niños y adultos con
el amor de Jesucristo
iii. Nuestra mayordomía de los dones de Dios ... Los dones
que administramos ... cambian vidas .
e. Y porque esta es la gran lección de hoy cual Dios nos da para
que podamos pasarla a los demas.
i. Esta es su forma de difundir amor y cuidado a los demás.
f. Recuerde la gran transformación que tuvo lugar debido a su bautismo y
fe , porque estos son los dones que dan . Amén.
g. Porque somos herederos de Dios, debemos avanzar Su reino. Amen
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