
 CAMPAÑA DE MAYORDOMIA CRISTIANA 

 

 

1. PROPOSITO DE UNA CAMPAÑA DE MAYORDOMÍA CRISTIANA 

  

a) Al realizar una campaña de Mayordomía Cristiana en la iglesia, se debe tomar en 

cuenta que el propósito de la campaña no es simplemente recaudar fondos, sino, 

confirmar al miembro de la iglesia en la fe Adventista, renovando el pacto que 

hicimos con el Señor en ocasión de nuestro bautismo. En esa ocasión, hicimos 

una entrega total de nuestra vida a Él, reconociéndole como nuestro Creador, 

Sustentador y Salvador. 

Por lo tanto, la Mayordomía Cristiana es un asunto espiritual, no es solo 

monetario, es un estilo de vida de quien acepta diariamente el Señorío de Cristo.  

Para vivir y practicar la Mayordomía Cristiana, es preciso ser una persona 

espiritual. 

b) Identificar  y  aclarar  los  mitos sobre  la  mayordomía  cristiana. En nuestras 

iglesias encontramos una diversidad de conceptos equivocados sobre la 

mayordomia cristiana, esto se debe muchas veces al enfoque errado que los 

pastores damos o que omitimos dar el verdadero significado de la mayordomia. 

c) Entender y conocer los princípios formadores  de  la  mayordomía. Considerando 

el concepto equivocado de mayordomia que se enseña o se ha enseñado en el 

sentido monetario o por suplir una necesidad o proyecto de la iglesia. Por este 

motivo, es necesario revisar el verdadero objetivo de la mayordomia cristiana. 

 

2. DEFINICIÓN DE MAYORDOMÍA CRISTIANA 

 

Es necesario que la iglesia tenga un concepto claro de la Mayordomía Cristiana, 

puesto que Mayordomía es más que dinero, aunque el factor dinero es una 

manifestación clara de reconocer al Señor como el Creador y dueño de todo.  

En pocas palabras vamos a definir lo que es la Mayordomía Cristiana: 

 

a) Mayordomía, es un reconocimiento que el Dios a quien adoramos, es el Creador 

de todo lo que existe (Génesis 1: 1; Éxodo 20: 11; Apocalipsis 14: 7) y por lo 

tanto es dueño de todo cuanto podemos disfrutar en el cielo y en la tierra (Salmo 

24: 1; 50: 10, 11; 89: 11) incluyendo “nuestro” dinero (Hageo 2: 8) y nuestros 

cuerpos (1 Corintios 6: 20). Por eso no podemos jactarnos ni siquiera de lo que 

conseguimos con “nuestros esfuerzos” (Deuteronomio 8: 17, 18). 
b) Mayordomía es la administración sabia de la vida que nuestro Creador nos dio 

cuando creo a nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Esta vida lo 

resumimos en las cuatro T. Templo; Tiempo; Talentos y Tesoros  

c) Mayordomía es un reconocimiento y aceptación de que Cristo es nuestro Señor y 

nosotros somos sus siervos, (2 Corintios 4:5) 

d) Mayordomía, es una ENTREGA TOTAL de nuestra vida al Señor, fin de ser 

modelados y restaurados a la imagen del que nos creó.  

 



“Pertenecemos a Dios; somos sus hijos y sus hijas: suyos por creación y suyos 

por el don de su hijo unigénito quien nos redimió. ‘¿Ignoráis… que no sois 

vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad pues a Dios en 

vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios’ (1 Cor. 6:19, 20), la 

mente, el corazón, la voluntad y los afectos pertenecen a Dios; y el dinero que 

poseemos es del Señor” (CSMC. Pág. 77) 

 

3. LOS DOS MAYORES DESAFIOS DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA 

SON: 

 

a. Reconocer a Cristo como el Creador, Dueño, Señor y Redentor de su vida. En el 

Antiguo Testamento encontramos las palabras de Dios a su pueblo cuando ellos 

estaban entrando a la tierra prometida. “Cuídate de no olvidarte de Jehová tu 

Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te 

ordeno hoy; no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que 

habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten…y se enorgullezca tu corazón, y te 

olvides de Jehová tu Dios…” (Deuteronomio 8:11-14) 

b. Aprender andar diariamente con Dios por fe a través del estudio de la Biblia y la 

oración y el trabajo personal 

 

4. LA MAYORDOMÍA SE FUNDAMENTA EN PRINCIPIOS BIBLICOS:  

 

a. El fundamento bíblico de propiedad:  (Salmos 24:1, 50:9-15);                                          

Dios es el Creador y dueño de todo cuanto existe; nosotros solamente somos sus 

mayordomos 

b. El fundamento bíblico del señorío de Cristo (Marcos 12:29,30; Romanos. 10:9; 

Col. 2:6; 2 Cor. 4:5).  

Para el cristiano, hay un solo Señor, no hay otro; Cristo es el Señor de todo, y 

nosotros somos sus siervos y el lazo que une este relacionamiento, es el amor. 

c. El fundamento bíblico de que Dios está en primer lugar. (Prov. 3:9, I Cor. 

16:2) Por lo tanto,debemos  buscar  en primer lugar a Dios,  (Mat. 6:33); 

Cualquier cosa o persona que pongamos en primer lugar, será idolatría. 

Colocando a Dios en primer lugar, todo será consecuencia de su voluntad 

d. El fundamento bíblico de su presencia. (Ex. 33:14. Mat. 28:20, Col. 3:3)     

Cristo prometió estar con nosotros. (Juan 14:16-20); El Espíritu Santo trae la 

presencia de Cristo. Nosotros aceptamos su presencia por la fé. 

e. El fundamento bíblico de que somos peregrinos. (Heb. 11:13-16. Fil. 3:20). 

Somos  peregrinos, ésta tierra no es nuestro hogar (1 Pedro 2:3). Vivimos mirando 

la luz de la eternidad. El cielo ya es nuestro. 

f. El fundamento bíblico del dador alegre. (I Cor. 9:7;  8:9)                                      

La Mayordomía, es actitud mas que  acciones. La Mayordomía comienza amando, 

no dando. Dios nos dió el ejemplo dando a su Hijo.  (S. Juan 3:16) 

g. El fundamento bíblico de la multiplicación. (S. Juan 6:5-13) 

Dios multiplica todo aquello que le entregamos. De acuerdo como practico la 

mayordomía, crece en mí: La confianza en Él; Los dones espirituales; Capacidad 

para donar y Mi relacionamento con mi Señor y Dios 



h. El fundamento bíblico de Visión. (2 Cor. 4:18; Heb. 11:26,27; Col. 3:2) 

Teniendo la mirada puestos en las cosas  que no se ven. Mirando el galardón que 

los hombres de Dios miraban. Mirando las cosas donde esta Cristo sentado, y no 

en las de la tierra. 

i. El fundamento biblico de union con Cristo mi Senor. Fil. 4:13; Efe 3:19 

Somos parte de una entidade mayor: el cuerpo de Cristo. Cristo no nos pide que  

trabajemos para Él, pero si con Él. 

j. El fundamento bíblico de la restauración de la imagen divina. (1 Juan 3:1,2; 

Col 3:10; Filp 3:21) 

“La gloria del evangelio consiste en  que se funda en la noción de que se ha de 

restaurar la imagen divina  en  una  raza  caída  por medio  de  una  constante 

manifestación de benevolencia” (CSMC. pág  16) 

 

5. MITOS EN LA MAYORDOMIA CRISTIANA. 

 

Todo  país,  estado,  ciudad,  organización, desarrollan   su  folclore  con  sus    

leyendas y mitos. Dentro  de  la  iglesia,  esto  también sucede. Algunas  veces  esto  

se  debe  a  la  falta de conocimiento y orientación. 

De  manera  notable  esto  lo  vemos  en   la Mayordomía  Cristiana  donde muchos 

mitos han sido creados y aceptados  como si fuesen verdades de la Palabra de Dios. 

a. “Mayordomía cristiana es dinero”. Esto no es verdad. 

Mayordomía cristiana es el señorío de Cristo en la vida, es un asunto de corazón, 

no es un asunto meramente financiero.  

Para el cristiano, dinero, es sinónimo de ofrenda y está relacionado con el culto y 

adoración; mientras que para el profano, dinero, está relacionado con 

materialismo y consumismo. 

b. “Yo sustento a la iglesia con mis diezmos y ofrendas”. Esto no es verdad 

El texto sagrado dice:  

“Dios   extiende  su  mano  sobre  los  donativos y las ofrendas, y dice: ‘Esto me 

pertenece. Cuando os confié mis bienes especifiqué que una parte debía ser 

vuestra, para   suplir   vuestras necesidades, y otra porción debía devolvérseme”.  

CSM, pág. 50 

Esto es verdad: Los   diezmos y las ofrendas, pertenecen a Dios y es parte de 

nuestra adoración a Él.  Por lo tanto,  no  es  el  hombre quien sustenta  a  la  

iglesia.  Es Dios  quien  sustenta  a  su  iglesia. 

c. “Yo trabajo para Dios, soy un obrero voluntario” Esto no es verdad 

Es  una interesante declaración, pero... ¿es eso verdad? ¿Trabajamos como 

voluntarios para Dios? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? 

Esto es verdad: El término voluntario, no es apropiado para aquellos que hemos 

aceptado a Cristo como nuestro Señor. Al aceptar a Cristo como nuestro Señor, 

nos consideramos sus siervos, pero siervos por amor. (Romanos 10:9, 2 Corintios 

4:5) 

Presupone: que si solamente somos voluntarios, vamos a participar si no 

tuvieramos otra cosa mas importante que hacer. Por lo tanto: “No   quiero   

comprometerme, sólo soy  un  voluntario” 

d. “La Fidelidad es un buen negocio con Dios” Esto, no es verdad 



Eso parece correcto, pero del punto de  vista bíblico, no es. Nuestro razonamiento 

egoísta nos impulsa a decir: yo le doy, por lo tanto el Señor tiene  que darme. El 

dar o devolver al Señor lo que es  de  él, es asunto de fidelidad, no de un buen 

negocio. Doy, no para recibir, sino porque ya recibí. 

e. “Predicar muchos sermones de mayordomía, conduce a los miembros a ser 

fieles mayordomos”. Esto no es verdad. 

Los sermones pueden ayudar, pero no resuelven el problema. Si bien es cierto 

que los sermones bíblicos, fortalecen nuestra vida espiritual porque: “la fe es por 

el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:17), sin embargo, debemos 

recordar que la fidelidad es el resultado de una entrega total de nuestras vidas a 

nuestro Creador y Salvador Jesucristo. 

 

6. “MAS BIENAVENTURADO ES DAR QUE RECIBIR”. (Hechos 20:35 up.) 

a. “El egoísmo nos impide dar”. Por nuestra naturaleza caída, a todos nos gusta mas 

recibir que dar. Sin embargo, el mensaje que Jesús les dio a sus discípulos y que 

ellos se olvidaron registrar, nos dice que el dar nos hace bienaventurados, es 

decir, nos hace felices 

b. “Podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar”. Muchos dan por 

egoísmo, por sacar ventaja, por recibir algún favor, lograr alguna ventaja 

material, impresionar a otros o lograr alguna situación. El verdadero 

amor nos impulsa a dar 
 

c. “El don más generoso” fue hecho por Dios al dar a su hijo por 

nosotros. El sacrificio de Cristo en el Calvario hizo posible la vida 

eterna para cada uno de nosotros. Dios nos amó, y dio a su Hijo (San 

Juan 3:16) 

 

d. “Jesús desea que sigamos su ejemplo”. Nos prometió: “Dad, y se os 

dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en nuestro 

regazo; porque con la misma medida con que medís os volverán a 

medir”. (Luc. 6:38). Cada vez que ayudamos a alguien contribuimos 

a nuestra propia felicidad. Demos, mientras tengamos fuerzas y 

recursos. 
 

7. LO QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA REALIZAR UNA 

CAMPAÑA DE MAYORDOMIA. 

 

Lo que hemos observado en la mayoría de las iglesias es lo siguiente:   

a. las campañas de mayordomía lo programan como una semana de cosecha o de 

oración y simplemente para promocionar un proyecto o cuadrar el presupuesto de 

la iglesia. Esto en realidad da un pobre resultado. Como ya hemos dicho, el 

verdadero propósito es provocar un reavivamiento en la vida espiritual de los 

miembros, de tal manera que se debe preparar a la iglesia para la realización de la 

campaña. 



b. El preconcepto que la mayoría de los miembros tiene equivocadamente sobre la 

mayordomía es otro factor negativo para el éxito. Cuando se promociona en la 

iglesia que se va a realizar una semana de mayordomía, los miembros ya ponen 

resistencia para asistir porque consideran que van a pedir su dinero 

c. Por tal motivo recomendamos que el nombre de la semana sea diferente que decir 

simplemente “SEMANA DE MAYORDOMIA”. Por ejemplo: 

“FIDELIDAD IGUAL A PROSPERIDAD” 

“DEJA QUE JESUS, SEA TU SEÑOR” 

  “ENTREGA TOTAL, ES FIDELIDAD TOTAL” 

  “PRINCIPIOS BÍBLICOS DE FIDELIDAD”   

“SEMANA DE LA FIDELIDAD”. etc. etc…  

 

8. FASES DE UNA CAMPAÑA DE MAYORDOMIA. 

 

Para que una Campaña de Mayordomía sea efectiva, debe seguirse adecuadamente 

tres fases: 

a. FASE PREPARATORIA: Esta fase es sumamente importante.  Realizar una               

campaña de mayordomía sin considerar la fase preparatoria es un error, y por lo tanto 

no se alcanzarán los resultados propuestos. En esta fase, la comisión de mayordomía 

tiene un trabajo especial para preparar la iglesia:  

- Tener el presupuesto y el plan misionero aprobado por la iglesia  en una reunión     

administrativa.   

- Mediante un plan especial de visitación. Esto debe hacerse como mínimo un mes 

antes de la campaña. (Ver ¿Cómo realizar el plan de visitación?)   

En Estados Unidos, el plan de visitación se torna bastante difícil por las        

características especiales de vida de los miembros. En este caso, lo que 

proponemos es que, la “visitación” se haga a través de conversación telefónica.  

 

b. FASE INTENSIVA: Es la fase de la presentación de los temas que generalmente 

se lo hace en una semana, Puede hacérselo también en dos fines de semana 

incluyendo el día miércoles. No debemos olvidar que los temas tienen que ser 

adecuados especialmente para los miembros de la iglesia, sin descuidar a las 

personas nuevas que muchas veces nuestros hermanos invitan. Por tal motivo el 

enfoque tiene que ser netamente espiritual.  Se concluye con una renovación de 

votos de fidelidad, o renovación de su voto bautismal (Los temas  están 

presentados aparte) 

 

c. FASE POSTERIOR.  Esta fase no debe ser descuida, es una etapa de 

confirmación y evaluación de los resultados obtenidos. Si bien es cierto, que no 

hay ninguna forma de medir la espiritualidad de los miembros, sin embargo, se 

puede considerar las palabras de Jesús: “Por sus frutos los conoceréis”. Esos 

frutos se notarán en la fidelidad de la asistencia de los miembros el día sábado al 

templo, la devolución de los Diezmos y en el apoyo que los miembros den al plan 

misionero de la iglesia. 

 

 



9. PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS.  

 

En la presentación de los temas se debe tomar en cuenta que el propósito es 

confirmar a los miembros en la fe Adventista,  renovando el pacto  que hizo  con el 

Señor en ocasión de su bautismo, al entregar totalmente su vida a Él, reconociéndole 

como su Creador, Sustentador y Salvador. 

 

Sin embargo, la  enseñanza  y  práctica de   la  verdadera Mayordomía  Cristiana, 

está  fundamentada  en  que, esa  entrega  total que hizo de su vida a Jesús lo 

demostrará   reconociéndole como su SALVADOR Y SEÑOR.  

 

Por lo tanto, el enfoque de la  Mayordomía Cristiana es un enfoque netamente 

espiritual, creando conciencia en la hermandad de un estilo de  vida cristiana 

diferente de quien acepta diariamente el Señorío de Cristo.  

 

 

SERMONES SOBRE MAYORDOMIA CRISTIANA 
 

 

I “HEMOS SIDO COMPRADOS POR PRECIO” 

 

Texto clave: 1Cor. 6:19, 20 

 

I. EL TESORO ESCONDIDO   S. Mateo: 13:44 

 

 

1. “El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo” 

a. Se consideraba a la tierra como el mejor lugar para esconderlos 

b. Sin embargo, muchas veces el dueño se olvidaba el lugar exacto donde 

había escondido su tesoro 

c. Otras veces el dueño moría y nadie sabía acerca del tesoro escondido 

d. O pueblos enemigos invadían la ciudad y los habitantes del pueblo tenían 

que escapar para salvan sus vidas y por lo tanto muchos tesoros 

escondidos quedaban en la tierra. 

e. Por eso en los días de Cristo era muy frecuente encontrar tesoros 

escondidos 

 

2. En el relato bíblico, un hombre está trabajando la tierra, de pronto su arado 

levanta un cofre: ¡Es un tesoro! 

a. Pero, él no es el dueño 

b. Es probable que el terreno estaba en venta, al comienzo, aquel hombre no 

tenía interés, pero ahora si, ¿por qué? Por el tesoro 

c. El hombre no está interesado en el terreno, su interés es el tesoro. 

d. ¿Qué hace  el hombre?  “VENDE TODO LO QUE TIENE” 

e. ¿Saben Uds. Lo que significa vender  TODO? 

f. ¿Qué harían si encontraran un tesoro? 



 

3. Cuando el hombre pone en venta todo lo que tiene, ¿Cómo creen que sus 

familiares reaccionan?  ¿Qué piensan sus vecinos y amigos? 

a. Sin duda alguna creen que se  ha vuelto loco 

b. Eso es precisamente lo que sucede con todos aquellos que al encontrar el 

tesoro del Evangelio, deciden vender todo.  

c. Pablo lo llama: “La locura de la cruz” 

d. Cristo es la esencia del Evangelio, él es el TESORO  ¿Has dejado todo por 

Cristo? 

e. ¿Qué entendemos el hecho de vender todo? Lo comprenderemos mejor 

con la siguiente parábola 

 

 

II. LA PERLA DE GRAN PRECIO  S. Mateo: 13:45, 46 

 

1. “El  reino de los cielos es semejante a un mercader  que busca buenas perlas” 

a. Cuando encuentra una perla de gran precio  él es capaz de VENDER 

TODO, para  poder conseguirla. 

b. Sin duda, al igual que el Tesoro escondido, Cristo es la Perla de gran 

precio 

c. Nosotros somos los comerciantes que buscamos: FELICIDAD, PERDÓN 

SALVACIÓN, VIDA ETERNA…etc. etc. 

d. Finalmente, en esa búsqueda encontramos la Perla de gran precio por eso 

es que nos encontramos aquí. Pero, ¿Uds. ya compraron la Perla de gran 

precio? 

 

2. ¿Qué nos dice el relato bíblico? Nos dice que el comerciante que encuentra la 

Perla, va donde el joyero con el propósito de comprarla. Imaginémonos el diálogo 

a. Quiero esa Perla ¿Cuánto cuesta?  pregunta. Es muy costosa, responde el 

joyero, soy un negociante y la quiero 

b. Bueno, es una suma muy elevada.  

c. Está bien,- insiste el comerciante- lo voy a comprar 

d. Su precio es TODO LO QUE UD. TIENE.   

e. Está bien acepto. Tengo  $5.000.00 en el banco, ¿sólo eso?  Bueno, tengo 

en mi cartera $ 300.00 más.  

f. ¿Dónde vive?  En mi casa. ¿Es suya?  Si, entonces la casa también. Así 

acabaré yendo a vivir a mi choza, ¿Tiene una choza? Sí, tengo un terrenito 

en el campo. Ese terreno también entra en el negocio. 

g. Creo que voy a terminar durmiendo en mi auto. Qué, ¿tiene auto? Es parte 

del pago. No se que van decir mi esposa y mis hijos.  ¿tiene esposa e 

hijos?  También ellos son parte del pago. 

h. ¿Qué más tiene?  Ya le di todo, estoy quedando solo en el mundo. No, 

usted también me pertenece porque es parte del pago. 

 

3. Escuche ahora: Yo le he comprado a usted con todo lo que tiene, todas sus cosas 

son mías, incluyéndolo a usted. 



a. El trato es que usted puede usarlos, usted lo va administrar y cuidar. 

Cuando yo necesite algo, usted me dará porque yo soy el dueño, soy el 

propietario 

b. Es eso es precisamente lo que sucede con cada uno de nosotros si hemos 

entendido que el Señor nos compró, no nos pertenecemos, hemos sido 

comprados por precio (1Cor.6-19, 20) 

c. Por lo tanto Jesús es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor. Nosotros  

somos sus siervos le pertenecemos totalmente.  (2Cor.4:5; Rom. 10:9)  

 

 

II “DIOS ES EL DUEÑO Y CREADOR” 

(Salmo 24:1, 50:9-15) 

 

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” Génesis 1:1 

 

1. “En el principio… Dios”, En el principio lo único que existía era Dios, Él es la esencia 

de todo lo que existe, por lo tanto, Dios es el Creador 

2. Dios no solamente es el Creador; es nuestro Creador.  (Sal. 100:3)  

3. Fuimos creados a su imagen para la gloria de Dios 

5. Fuimos creados para repoblar el cielo 

“Dios creo al hombre para su propia gloria, para que después de la prueba la 

familia    humana pudiera ser una con la familia celestial. Era el propósito de 

Dios repoblar el cielo con la familia humana, si se mostraban obedientes a su 

Palabra” (SDA Bible Comentary, tomo 1, pág. 1082) 

6. Fuimos creados un poco menor que los ángeles 

7. Fuimos creados para ser felices 

8. Fuimos creados para vivir eternamente  

 

Reconocimiento de los Escritores Bíblicos: 

 

El escritor bíblico no entra en detalles ni le interesa demostrar como fueron creados los 

cielos y la tierra, lo da por sentado que todo existe porque Dios lo creo. 

 

“Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, porque El dijo y fue 

hecho…   

 

“De Jehová es la tierra y  su plenitud; El mundo, y los que en él habitan. Porque él la 

fundó 

 sobre los mares y la  afirmó sobre los rios”. Salmos 24:1, 2 

 

“Porque mía es toda bestia del bosque, Y los millares de animales en los collados...y 

todo lo que se mueve en el campo me pertenece”.  Salmos  50: 10, 11 

 

 “Tuyos son los cielos, tuya también la tierra; El mundo y su plenitud, tú la fundaste”. 

Salmos 89:11 



“Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; estoy maravillado. Y mi 

alma lo sabe muy bien”.  Salmos 139:14  

 

“El Señor colocó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Los rodeó con 

todo lo que podría servir para su felicidad y les pidió que lo reconocieran como el 

poseedor de todas las cosas…” 

Consejos S.M.C. pág. 69 

 

El mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14:6,7 

 

En este mensaje se hace una invitación a toda nación tribu y lengua a adorar al Creador. 

No dice adorar a Dios, sino, “y a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las 

fuentes de las aguas. 

En el mensaje se pone énfasis que debemos adorar al Creador, no simplemente a Dios, 

porque todos tienen su dios o se han hecho su dios, pero a quien se debe adorar es la 

CREADOR. 

¿Y como sabemos que adoramos al Creador? El sábado es una señal de adoracion al que 

hizo los cielos y la tierra. Las palabras que encontramos en el cuarto mandamiento,  en 

Exodo 20:11, donde se describe la razón por el que debemos guardar el sábado, son las 

mismas palabras que se dan en apocalipsis 14:7 

 

  

 

 

III. EL PECADO TRAJO RUINA Y DESTRUCCION 

 

1. El pecado es un intruso  “La paga del pecado es muerte…” 

3. El pecado desfiguró en el hombre, la imagen divina 

4. “…por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres 

 

EL EGOÍSMO DEFORMO LA SABIA ADMINISTRACION DE LA VIDA 

 

LA MUERTE, EL DOLOR EL SUFRIMIENTO, SON EL RESULTADO  DEL 

PECADO, EL EGOISMO, LA CODICIA, EL ODIO, EL RENCOR ES PARTE DE LA 

NATURALEZA PECAMINOSA DEL HOMBRE 

 

COMO SE ORIGINÓ EL EGOÍSMO? 

 

“Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el 

monte del testimonio me sentaré a los lados del norte; Sobre las alturas de las nubes 

subiré, y seré semejante al Altísimo Isaías 14:13,14 

 

LA CEGUERA DE ESTE MUNDO ES EL EGOÍSMO  

“…en los cuales el dios de este siglo  cegó el entendimiento de los incrédulos, para 

que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo”                      

         2  Corintios 4:4 



¿QUE ES EL EGOÍSMO? 

 

1.   Es el uso insensato y necio de la vida. 

2.   Es la lucha constante para que el  yo prevalezca. 

3.  Es la devoción hacia uno mismo. 

4.  Es el servicio propio. 

5.  Es apartar el yo del control de Dios 

6.  Es el excesivo amor hacia uno  mismo 

7.  Es el primer ingrediente del pecado. 

8.  Es la adoración propia   

9.  Es la pasión más fuerte que existe  en el ser humano. 

10.  Es el mismo espíritu de Satanás 

11.  Es el cáncer del alma 

12.  Es la raíz de todos los pecados. 

13.  Es el pecado más grande de la iglesia de hoy. 

14.  Es el tropiezo más eficaz en el camino para el cielo 

 

 

RESULTADOS DEL EGOISMO  

 

1.   Deforma el concepto de los derechos de Dios  

2.   Es una barrera para el descenso  del Espíritu Santo. 

3.   Impide la recepción de las bendiciones de Dios 

4. Debilita la espiritualidad 

5. Causa enemistad y pobreza  

6. Provoca el desagrado divino. 

7. Elimina la simpatía, la ternura y el amor 

8. Corrompe la fe. 

9. Causa sentimientos de culpa. 

10. Confunde los sentidos. 

11. Empobrece el uso de los dones 

12. Separa al hombre de Dios. 

 

El REMEDIO CONTRA EL EGOÍSMO 

 

LA BENEVOLENCIA SISTEMÁTICA ES UN REMEDIO CONTRA EL 

EGOISMO 

 

“La benevolencia constante y abnegada es otro remedio contra el egoísmo” 

Testimonies, p. 519 

 

   EL ESPIRITU SANTO CONTRIBUYE EN LA EXPULSION DEL EGOISMO 

 “El Espíritu Santo obrando en los corazones humanos, expulsará toda tendencia a la 

codicia y egoísmo”. CSM, p. 32 

 

Pastor: Raul Gomez Méjico                                                            Teléfono: 443 545 4466 


