AM 015 - MAYORDOMÍA

CONQUISTADORES

Nivel 2
CLUB

Club:

Distrito:

Región:

Conquistador (a):

Clase:

Instructor (a):

Edad:

Unidad:

1. Responder en un pequeño párrafo las consideraciones de la investigación sobre el tema de
Mayordomía Cristiana en los siguientes versículos:
a) ¿Qué dice 1 Corintios 6:19,20 sobre la mayordomía del cuerpo?
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b) ¿Qué dice Mateo 25:15 sobre la mayordomía de los talentos?

c) ¿Qué dice Colosenses 4:5 sobre la mayordomía del tiempo?

d) ¿Qué nos dice Juan 3:16 sobre lo que Dios le dio al hombre?

e) ¿Qué dice Salmos 24:1 sobre aquel que es dueño de la tierra?

f) ¿Qué dice Génesis 1:26 sobre lo qué es el mayordomo sobre la tierra?

g) ¿Qué declara Proverbios 3:9 sobre quién es siempre el primero?

h) ¿Cómo sabemos que diezmo significa una décima parte? Génesis 28:22
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i) ¿A quién dice Levítico 27:30 que pertenece el diezmo?

j) ¿Cómo Malaquías 3:8 dice que también es posible robarle a Dios?

k) ¿Qué declara 1 Corintios 9:13,14 sobre el uso de los diezmos?

l) ¿Cómo sabemos que el diezmo es diferente a las ofrendas? Malaquías 3:8

m) ¿Qué dice 1 Corintios 16:2 sobre cómo debemos guardar nuestros tesoros?
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n) ¿Qué dice Mateo 6:20 sobre dónde debemos guardar nuestros tesoros?

o) ¿Qué dice 2 Corintios 9:7 sobre nuestra actitud al ofrendar?

p) ¿Qué bendición fue prometida en Malaquías 3:10?

2. Leer las páginas 111 a 130; p. 14, 1º y 2º párrafo y p. 66, 1º párrafo, del libro Consejos sobre
mayordomía cristiana ( de Elena G. de White). Discutir las consideraciones con el líder o grupo
para las especialidades.
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Escriba puntos sobresalientes o conclusiones despues de dialogar con su instructor.

3. En los niveles de la iglesia: Asociación/Misión, Unión, División y Asociación General:
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a) Aprender cómo se usan los diezmos y las ofrendas en la iglesia.
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b) Armar un gráfico, usando programas de computadora o hacerlo a mano,
sobre los porcentajes repasados y presupuestados.
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4. Buscar periodicos y revistas de la Iglesia, hablar con el Tesorero o Director de Mayordomía de
la Iglesia, o investigar en sitios Web de la Iglesia y aprender sobre el propósito de las ofrendas;
qué gastos tiene la Iglesia, y el propósito de cada punto del recibo o sobre de diezmos en la
Iglesia.
Crear un pequeño bosquejo de entradas y salidas para entender el mecanismo de cómo se
reciben y gastan las ofrendas.
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a) Empleo
b) Tiempo con la familia
c) Devoción personal
d) Culto en la Iglesia
e) Culto en familia
f) Cosas divertidas
g) Lectura
h) Televisión
i) Comidas
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j) Sueño
k) Necesidades personales
l) Escuela (Incluir trabajos
fuera del horario de clases)

m) Viajes
n) Tareas domésticas
o) Compras
p) Hobbies
Total en el día
(Deben ser 24 horas)
Para las actividades de corta duración deberá anotar los minutos para la posterior suma de cada día.

Tiempo total
por actividad

Sábado

Viernes

Jueves

Miércoles

Martes

Actividad

Lunes

5. Hacer un cuadro sobre el uso personal del tiempo durante una semana completa, tomando en
cuenta el tiempo gastado en:
Domingo
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6. Completar uno de los siguientes puntos:
a) Si se tiene un empleo o si se recibe propina, hacer un informe sobre la forma de gastar
el dinero durante un mes.
b) Si no tienes ingresos propios, hacer una lista de cómo gastar un sueldo/propina de 50
$US por mes en las siguientes categorías:
1. Ropas
2. Entretenimiento
3. Artículos personales
4. Regalos
5. Material escolar
6. Diezmos y ofrendas
7. Comer fuera
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8. Transporte

7. A partir del informe, determinar qué instrucciones se dieron con respecto a la variedad y uso
de talentos dados por Dios.
Investigar y citar por lo menos cinco textos (con bibliografía completa)
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8. Relacionar tres talentos o habilidades personales. Escoger uno de ellos y hacer un proyecto
para tratar de desarrollarlo aún más.
a) El proyecto debe ser un beneficio o testimonio para otros.
b) El proyecto debe ser un esfuerzo nuevo, que no haya sido realizado antes.
c) Pasar por lo menos cinco horas en la planificación y ejecución del proyecto.
* Explicar de qué trata el proyecto y la manera de realizarlo, pegue fotos de ser posible.

9. Hacer una de las siguientes tareas:
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a) Ayudar, diez horas como mínimo, al Director de Mayordomía Cristiana de la Iglesia, en un programa de
Mayordomía durante el año, en un fin de semana, en una semana de oración, etc. Pedirle que haga una
declaración por escrito de la ayuda recibida.
b) Ayudar durante un mes al Tesorero de la Iglesia, en sus trabajos con la parte financiera de la Iglesia,
ayudándolo a recoger o distribuir los talones de diezmos, a contar las ofrendas, en los trámites bancarios, etc.
Pedirle que haga una declaración por escrito de la ayuda recibida.
c) Ayudar a planificar durante un mes las finanzas de la propia familia, las compras, pago de compras, etc. El
padre, la madre o el responsable debe dar una declaración por escrito de la ayuda recibida.

A P R O B A C I Ó N
Firma

Fecha

Firma

Instructor

Director de Club

