
SABADO

02
Marzo

INTRODUCCION_______________________
LOS MAULLIDOS LASTIMEROS provenían de abajo. Cuando bajamos las 
escaleras, encontramos al gatito abandonado más escuálido y sucio que 
habíamos visto. Pero, para nosotros fue amor a primera vista. Muchos 
gatitos y pececitos pasaron por nuestro hogar, a lo largo de los años. Y 
con la muerte de cada uno, hacíamos un pequeño funeral y poníamos 
flores en las tumbas. Nos encariñamos mucho con algunos de estos ani
males, y cuando murieron sufrimos como si un querido amigo humano 
hubiera fallecido.

Dios nos creó con el deseo de cuidar y proteger a los animales. Po
demos notar esto al observar a pequeños niños que se compadecen de 
animalitos perdidos, llenos de pulgas y garrapatas; los llevan a sus casas, 
y ruegan a sus padres que les permitan quedárselos. Génesis 1:26 nos 
enseña que Dios quiere que cuidemos del planeta en que vivimos, y de 
los animales que viven aquí, con nosotros.

Cuidar de la creación no significa, necesariamente, ser vegetariano 
estricto, hacer huelgas de hambre para salvar a las ballenas o negarse a 
usar camperas de cuero por sentirse mal por las vacas. Pero, dentro de lo 
posible, cuidar de la creación significa hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance por ser buenos mayordomos de la Tierra.

Esta semana estudiarás sobre la mayordomía en relación con nuestro 
ambiente natural. Al estudiar, considera tu propia vida y cómo podrías 
ser un mejor mayordomo de lo que Dios creó.
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La Biblia contrasta con el pensamiento de muchos ambientalistas, al 
reconocer que Dios está en el control. Revela el noble plan de Dios para la Marzo 
humanidad, y que él conoce cómo será el final de la historia de la Tierra.

Aunque los ambientalistas activistas se toman en serio la responsabi
lidad de cuidar la Tierra, sus perspectivas varían en cuanto a quién está al 
mando. Algunos reconocen al Creador Dios; otros ven a la divinidad en la 
naturaleza misma. En "El mundo al borde del abismo", la palabra dios no 
aparece ni una sola vez. Pero, la Biblia presenta a Dios como el Señor de 
la Tierra. Lee Salmo 50:10 y Apocalipsis 4:11. Este Dios soberano puso a 
la humanidad en esta vasta y magnífica creación. Mientras que muchos 
ambientalistas perciben al hombre como una especie más que lucha por 
sobrevivir, la Biblia revela que somos hijos de Dios, a quienes se nos ha 
confiado el cuidado del planeta (Gén. 2:15).

Desafortunadamente, no siempre hemos sido fieles. Se está cum
pliendo la profecía de que "como ropa se gastará la tierra" (Isa. 51:6,
NVI). Como Lester y otros aseguran, se acerca una crisis. Brown presenta 
un plan que cree que podría prevenir esta crisis, si tan solo la humanidad 
cooperara. Pero, de no ser así, ¿estamos condenados a la extinción? Según 
la Biblia, el "guión" no termina así. Quien creó la Tierra ha revelado el 
último capítulo. La historia del planeta terminará con un nuevo comienzo, 
y ya no existirá el pecado que ha destruido nuestro planeta.

Los fieles hijos de Dios pueden ser tan serios como Lester Brown en 
cuidar la Tierra, pero sus razones son diferentes; ellos están haciendo 
honor a la confianza del Soberano, y confían en él para el desenlace.

Biblia en mano

Lee el Salmo 8. ¿Cuál es la reacción de David al honor que Dios dio a los hu
manos? ¿Qué significa que se nos ha dado "gloria y honra", especialmente en 
el contexto de que a la humanidad se le dio el dominio sobre la Tierra?

Lee Génesis 2:15. ¿De qué modo ves que se revela aquí el principio de la ma- 
yordomía?

¿De qué modo nuestra comprensión de Dios como Creador, o aún más especí
ficamente, nuestra comprensión de la historia de la Creación misma, impacta 
las formas en las que tratamos al medioambiente? ¿Por qué debería nuestra 
comprensión de estas cosas protegernos ya sea de la escandalosa indiferencia 
hacia el medioambiente o, en contraste, de una devoción fanática a él?

www.EspacioAdventista.org
Lección para jóvenes I 69

http://www.EspacioAdventista.org


LUNES

04
Marzo

RECUPERANDO LQ PERDIDO_______
La responsabilidad para con el otro (Gén. 1:28)
Dios ordenó a Adán y a Eva que fueran fructíferos, que se multipli

quen, y que llenen y sometan la Tierra. Las primeras tres órdenes son 
bendiciones para el matrimonio que Adán y Eva habían formado por vo
luntad de Dios. La última orden, someter, puede traer algunos problemas 
si no se la entiende en el contexto bíblico. En este contexto, "someter" da 
a los seres humanos el derecho a utilizar los vastos recursos de la Tierra. 
Esto implica que el uso correcto de los recursos del planeta beneficiará 
tanto a la generación presente como a las futuras.

La responsabilidad para con el mundo (Gén. 1:28; Apoc. 11:18)
Era la intención de Dios que los seres humanos dominaran la creación. 

Debíamos convertirnos en los representantes, o virreyes, de Dios sobre 
este planeta. Dios también nos dio la responsabilidad de administrar su 
creación y protegerla de la contaminación.

Convirtiendo los beneficios en pérdidas (Gén. 3)
Aunque es triste decirlo, no vivimos en la utopía que nuestro mara

villoso Dios creó. En lugar de eso, nuestros primeros padres pecaron y 
fueron exiliados del Edén. La Biblia reconoce a Satanás como el "dios" o 
"príncipe de este mundo" (2 Cor. 4:4; Juan 12:31; 14:30). Si nos basamos 
solamente en esto, parecería que el mundo está condenado al dominio 
de Satanás.

Esperanza para hoy (Sal. 8:5, 6; Luc. 19:10)
No todo está perdido. Todavía somos tratados como seres humanos 

creados con "gloria y honor", con derecho a "señorear sobre las obras 
de [las] manos [de Dios]" (Sal. 8:5, 6, RVR). Y Cristo vino a redimirnos de 
nuestro enemigo (Jer. 31:11; Apoc. 5:9). Jesús declara: "Porque el Hijo 
del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido" (Luc. 19:10).

Biblia en m ano

"Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los 
collados" (Sal. 50:10). ¿Qué hay en este texto acerca del tema de nuestra 
mayordomía de la Tierra?

Lee Apocalipsis 4:11. ¿De qué modo este texto contrasta radicalmente con la 
idea atea corriente de una creación sin un creador; una creación que llega a 
existir puramente por el azar?

Ponte en la mente de un evolucionista ateo, y piensa en las razones por las que 
crees que los animales deberían ser tratados igual que los humanos. ¿Qué nos 
debiera decir esto acerca de cuán importantes son nuestras presuposiciones, 
al determinar el resultado de nuestros pensamientos?
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CERCA DE LA SANTIDAD____________
"Doquiera nos volvamos, oímos la voz de Dios y contemplamos la 

obra de sus manos. Desde el solemne y profundo retumbo del trueno y 
el incesante rugido del viejo océano, hasta los alegres cantos que llenan 
los bosques de melodía, las diez mil voces de la naturaleza expresan su 
loor. En la tierra, en el mar y en el cielo, con sus maravillosos matices y 
colores, que varían en glorioso contraste o se fusionan armoniosamente, 
contemplamos su gloria. Las montañas eternas hablan de su poder. Los 
árboles que hacen ondear sus verdes estandartes a la luz del sol, las flores 
en su delicada belleza, señalan a su Creador. El verde vivo que alfombra 
la tierra, habla del cuidado de Dios por la más humilde de sus criaturas. 
Las cuevas del mar y las profundidades de la tierra revelan sus tesoros. 
El que puso las perlas en el océano y la amatista y el crisólito entre las 
rocas, ama lo bello. El sol que se levanta en los cielos es una represen
tación de Aquel que es la vida y la luz de todo lo que ha hecho. Todo 
el esplendor y la hermosura que adornan la tierra e iluminan los cielos, 
hablan de Dios" (CA/ 51).

"Dios proporcionó ocupación a Adán y Eva. El Edén fue la escuela 
de nuestros primeros padres y Dios, su instructor. Aprendieron a labrar 
la tierra y a cuidar de las cosas que el Señor había plantado. No conside
raban el trabajo como cosa degradante, sino como una gran bendición. 
El trabajo era un placer para ellos. La caída de Adán cambió el orden de 
las cosas; la tierra fue maldita. Empero, el mandato de que el hombre se 
ganara el pan con el sudor de su frente no fue dado como una maldición. 
Por medio de la fe y la esperanza, el trabajo tenía que ser una bendición 
para los descendientes de Adán y Eva. Dios no tuvo jamás el propósito 
de que el hombre no tuviera nada que hacer" (EC 335).

Cuidar del planeta no significa realizar una protesta ambientalista, 
ni usar una remera que diga "Por favor, recicle". Es un acto diario de 
mayordomía.

Biblia en mano

Lee Éxodo 20:8 al 11. ¿Qué encontramos en este Mandamiento que se relaciona 
con la mayordomía?

Piensa en la manera en que tratas a otras personas, específicamente a quienes 
están bajo tu dominio. ¿Los tratas con respecto, equidad y con gracia? ¿O te 
aprovechas del poder que tienes sobre ellos? Si es esto último, recuerda que 
un día darás cuenta de tus acciones.

MARTES

05
Marzo

L
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M IÉRCOLES

06
Marzo

sb
SE  NECESITA AYUDA_____ _

Imagina que estás leyendo la sección de clasificados de tu diario local 
y encuentras tres trabajos que te llaman la atención.

Director de parques nacionales. Se necesita una persona para coor
dinar los esfuerzos del sistema de Parques nacionales, con el objetivo de 
proteger y restaurar la belleza y el esplendor naturales de algunos de los 
lugares más hermosos e inmaculados del país. Los postulantes deben 
demostrar una fuerte convicción, resolución y amor por el ambiente. Para 
requisitos especiales, lea Génesis 1:28 y Mateo 25:14 al 30.

Personal veterinario. La clínica veterinaria regional necesita personal 
para emergencias médicas, para servir a la población animal del territorio. 
La persona coordinará y dirigirá operaciones de rescate por emergencias, 
con el objetivo de salvar a animales de diversas situaciones de vida o 
muerte. Es indispensable el amor a los animales, y amplio conocimiento 
sobre sus conductas, anatomía y fisiología. Las creencias de los postu
lantes deberían incluir las mencionadas en Éxodo 23:5 y 12, Proverbios 
12:10 y Lucas 14:5.

Conductor para el show televisivo "El mayor perdedor". Se necesita 
un conductor para el conocido show televisivo cuyo objetivo es ayudar a 
personas con sobrepeso a ser más saludables, por medio del ejercicio y 
una dieta saludable. Deberá ser evidente, en el postulante, el amor por 
los demás, junto con un estilo de vida que refleje amor por uno mismo 
al cuidar de su propio cuerpo. Los postulantes deberán tener un carácter 
positivo y alentador, y el deseo de ayudar a otros para que puedan llegar 
a ser como lo descrito en 1 Corintios 3:16 y 17, y 6:19 y 20.

Biblia en  m ano

"Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las 
luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación" (Sant. 1:17). ¿Cómo 
nos ayuda este texto a poner el fundamento a un concepto de mayordomía 
basado en la Biblia?

Lee Mateo 25:14 al 30 para comprender cómo esta parábola ilustra las recom
pensas de la buena mayordomía. ¿Cuál es el mensaje de esta parábola con 
respecto a los principios de la mayordomía en general?

¿Qué estás haciendo con los talentos que se te han confiado (recuerda: todo 
lo que te viene "del Padre de las luces")? ¿Qué elecciones puedes hacer que te 
capacitarán para usar estos dones en un mejor servicio para la obra de Dios?
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¿QUIÉN ES  REALMENTE 
EL DUEÑO DE TQDQ? _____

Las personas discuten sobre si nuestro ambiente natural está dañado 
y empeorando, o si simplemente está mostrando los signos de deterioro 
normal, y no deberíamos preocuparnos. Esto ha llegado a ser un tema 
divisorio y, a veces, irracional en la política. Para algunos, las posiciones 
políticas son más importantes que la situación actual. Afortunadamente, 
los cristianos podemos apartarnos de los jueguitos políticos y contemplar 
desde una perspectiva divina el planeta, que es nuestro hogar. De ma
nera especial, los cristianos podemos aplicar los principios fundados en 
el propio carácter de Dios, con el fin de ayudarlos a entender cómo ser 
buenos mayordomos de la Creación.

No hay dudas de que Dios produjo la Creación y luego entregó su 
dominio a los seres humanos. Pero ¿qué significa esto? ¿Tenemos control 
ilimitado? ¿Nos dio las llaves y dijo: "Es todo tuyo. No me importa lo que 
hagan con él"?

Ya que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, podemos 
imaginar haber sido diseñados para cuidar de la creación de la misma 
forma en que él lo hizo cuando la formó. Esto sugiere que al utilizar los 
recursos de la Tierra construiríamos, en lugar de destruir; cuidaríamos, 
en lugar de saquear; plantaríamos y cosecharíamos, en lugar de cortar y 
quemar. Cuidaríamos lo que hay en el mundo, así como Dios se preocupó 
por crearlo.

Una de las formas en que la Teoría de la Evolución falla como teoría 
de los orígenes es lo que podemos ver en los procesos de la vida. Dios 
diseñó claramente estos procesos para una sustentación productiva, no 
para una explotación agotadora. Uno de los temas más claros en el re
lato de la Creación es el de la fructificación y la reproducción. Esto no 
sugiere que evitemos usar los recursos, porque Dios nos los dio para 
nuestro provecho. Sin embargo, el carácter amante de Dios generaría 
una utilización de recursos responsable y constructiva, que los sustentaría 
para un uso futuro.

Como Dios declara en el Salmo 50, la tierra y todo lo que en ella 
hay son suyos. Nosotros no hicimos nada; él lo hizo. Nosotros somos los 
administradores, los custodios de este mundo. No tenemos otra opción 
que cuidar de este mundo de la manera más responsable que podamos.

Biblia en mano

Lee 1 Corintios 6:19, 20. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante Dios con res
pecto al cuidado de nuestros cuerpos?
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VIERNES

RECUERDA  __________
Marzo Dios creó el mundo y todo lo que en él hay. Los primeros capítulos

de Génesis nos dicen esto de manera clara; y si no entendemos estos 
versículos, Juan 1:3, varios cientos de páginas después, nos informa que 
"por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo creado 
llegó a existir" (NVI). Todo lo que Dios hace es importante; por lo tanto, 
su creación es importante. Y desde el mismo comienzo, él deseaba que 
fuera importante para nosotros, también. Como seguidores de Dios, 
somos llamados a cuidar del hábitat natural de la humanidad y de los 
animales como si fuera muy importante; porque lo es.

CONSIDERA ___________
» Prepara una meditación cuyo tema sea la mayordomía del mundo 
natural.
» Busca en Internet organizaciones o personas que estén trabajando 
de maneras positivas por la preservación del ambiente, y piensa cómo 
te puedes involucrar.
» Crea un fondo de pantalla basado en la naturaleza, que incluya una 
versión de Génesis 1:28 u otro versículo similar. Compártelo con otros.
» Piensa en distintas formas en las que puedes integrar la preocupación 
por la creación de Dios en tu vida y tus hábitos diarios. Por ejemplo, ¿cómo 
puedes reducir el uso de bolsas plásticas?
» Escribe a algún medio de comunicación u oficial, presentando alguna 
preocupación que tengas en cuanto a tu ambiente natural. No necesitas 
ser un ideólogo, pero puedes hacerte escuchar.

-AMELLA_________________________
Romanos 8:22; Apocalipsis 11:18; El ministerio de curación, pp. 242,

243.
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