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PRESENTACIÓN

Querido hermano (a):

Quiero darte la bienvenida a esta semana maravillosa de Mayordomía que vamos a vivir juntos. 

Y digo maravillosa porque a través de la Mayordomía Dios nos da la oportunidad de seguir 

creciendo en la Gracia tal como nos pide Dios en 2 Pedro 3:18 “Antes bien, creced en la gracia 

y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día 

de la eternidad. Amén”  

Por otro lado yo resumo que la Mayordomía es amar a Dios con todo el corazón, con toda la 

mente y con todas las fuerzas. Al hacernos mayordomos Dios nos permite demostrar nuestra 

fidelidad, gratitud y amor hacia Él. Y cuando uno ama esto lo hace con gusto.

Para esta semana usaremos, además de este curso interactivo, ocho videos con  la esencia de 

los sermones que el  Pr Alejandro Bullón predica sobre el libro de Malaquías. Videos de sólo 10 

minutos que serán parte de un programa de Grupos Pequeños (toda la dinámica está explicada 

en la siguiente sección). 

Le pedimos que motive a los integrantes de su Grupo Pequeño para que participen durante 

la semana ya que no sólo estudiaremos la Biblia juntos sino que veremos ideas prácticas de 

cómo aplicar lo aprendido. 

Durante la semana tendremos también un plan de visitación intenso a los miembros de la 

unidad de acción de la Escuela Sabática,  y el sábado final culminaremos juntos en la iglesia 

renovando nuestro pacto de amor con Dios.

Al escribir esta carta me emociono desde ya porque estoy seguro que siempre la Palabra de 

Dios es fortalecedora, que Dios les bendiga a cada uno y, sigamos ¡Creciendo en Gracia!

Un abrazo fraterno.

Pr. Roger Mera
Dir. Mayordomía de la Unión Peruana del Norte



INSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE CADA TEMA

Cada tema tiene cuatro secciones: Motiva, explora, aplica y crea.

I. MOTIVA 

Antes de colocar el vídeo haga las actividades y dinámicas sugerida en la sección “Motiva”

II. EXPLORA

1. En esta sección cada participante, mientras mira el vídeo, debe llenar el espacio en blanco 
con la palabra que falta de cada frase. Esto es importante, porque los expertos dicen que 
podemos retener: 

- 10% de lo que leemos. 
- 20% de lo que oímos.
- 30% de lo que vemos. 
- 50% de lo que oímos y vemos. 
- 70% de lo que decimos. 
- 90% de lo que decimos y hacemos. 

2. Al finalizar el vídeo se debe revisar el llenado de las palabras faltantes de la guía.

III. APLICA

1. En esta sección se debe pedir a cada participante que lea de manera personal las preguntas 
de la sección “Aplica”. 

2. Dé tiempo para que los participantes reflexionen.

3. Favorezca el intercambio de aplicaciones a la vida cristiana. 

IV. CREA

1. Finalmente, desarrolle las actividades propuestas en la sección “Crea (Actúa)”. 

2. Dé tiempo para que los participantes reflexionen y escriban. 

3. Lleve a los participantes a tomar una decisión y crear un plan de acción personal para poner 
en práctica lo que se ha aprendido. Recuerde que “Aprendemos haciendo”. 

4. Compartan sus planes y desafíos con el resto del grupo. 



CONSEJOS PARA EL LÍDER DE GRUPO PEQUEÑO

• Conozca el material (Guía de aprendizaje y video) antes de cada tema. 

• Dé a cada participante la oportunidad de involucrarse en el diálogo y respete las contribuciones. No 
interrumpa a los otros mientras hablan. 

• Sea muy cuidadoso respetando el tiempo de la sección “Aplica”. Las preguntas de esta sección 
ayudan a los participantes a reflexionar en lo que el Espíritu Santo les está llamando a hacer sobre 
lo que vieron en el video. 

• En la sección del “Crea (Actúa)” Anime a los participantes a tomar decisiones y actuar según las ac-
tividades propuestas. Esta sección es muy importante porque aquí se crea situaciones específicas 
para actuar y practicar lo aprendido. Recuerde que “Aprendemos haciendo”. 

• Finalmente, concéntrese en la transformación de la vida de los participantes y no en dar informa-
ciones. Concéntrese en la formación de discípulos “hacedores de la Palabra y no tan solamente 
oidores” (Santiago 1:22). 

PROGRAMA POR CADA TEMA

Secuencia Tiempo

Motiva 5 Min

Explora (Video) 15 Min

Aplica 10 Min

Crea (Actúa) 15/20 Min

LISTA DE MATERIALES 

• Guía de aprendizaje “Creciendo en Gracia” para cada participante. 
• DVD con 8 temas del  Pr. Alejandro Bullón.
• Biblias 
• Lapiceros



Temas
“Porque la vida del Cristiano es un permanente crecer, crecer y crecer”.



1
Antes que

llegue el día
MOTIVA
Una alarma, brinda información anticipada para prevenirnos de un peligro venidero, ¿Puedes mencio-
nar algunos tipos de alarmas?
Puedes sacar tu celular y buscar la opción alarma y pensar en algunos útiles usos.  
Ahora ¿Sabías que el libro de Malaquías es una alarma vigente para el pueblo de Dios? Estemos aten-
tos al siguiente video. 

EXPLORA
Colocar el video N.º 1: “Antes que llegue el día”

A medida que usted observe el video llene los espacios en blanco.

1.  Dios no te sorprende, Dios te ............................................................................

2. ¿Hasta qué punto estamos ........................... para la segunda venida de Cristo?

3. Dios quiere preparar las ....................................................................................

4. El mensaje de Malaquías es un llamado a reconocer la soberanía divina, a devolverle la .............

................................ a Dios.

5. No quieras enseñarle a Dios ser .................................................... Confía en Él.
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CURSO INTERACTIVO

APLICA
1. ¿De qué manera estás preparando a tu familia para la segunda venida de Cristo?

2. ¿Cómo puedes demostrar que Dios ocupa el primer lugar en tu vida?

CREA
Tome la decisión desde mañana de restaurar su culto familiar diario y este próximo viernes su culto de 
recepción de sábado.

Culto familiar  ............... Hrs.                                    Culto de recepción de sábado  ............... Hrs.

IDEAS PARA EL CULTO FAMILIAR:

1. Se realiza después que cada uno hizo su culto personal con su folleto. (a los más peque-
ñitos los padres ayudan a hacer el culto personal) 

2. En lo posible tengan un lugar y hora definido.

3. Tiene que ser breve y dinámico.

4. Si hay pequeñitos use ilustraciones, dramatizaciones, peluches, muñecos, dibujos, pa-
ñolenci, etc. 

5. Haga participar a todos delegando alguna parte y rotando.

6. Programen una actividad misionera como familia.

7. Incentive la fidelidad en los diezmos y ofrendas colocando algo visible donde poner los 
sobres de diezmos y ofrendas y ore por ellos.
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MOTIVA 
Después de haber castigado a su hijo de 8 años, una convencida madre le decía: Hijo, el castigo que 
te dí hoy fue porque te amo y quiero lo mejor para ti; mientras el pequeño se frotaba la pierna y entre 
sollozos decía: ¡Eres mala! ¡No me amas!  
¿Te pasó alguna vez? ¿Por qué suelen los padres relacionar el amor con el castigo y los hijos no en-
tienden?,¿Ayuda el texto de Hebreos 12:11 a entender el panorama? Descubramos el mensaje de amor 
que Malaquías describe a continuación.

EXPLORA 
Colocar el video N.º 2: “Cómo puedes decir que no te amo”

A medida que usted observe el video llene los espacios en blanco.

1.  El amor es el tema central de la ...................................................................................................

2. Nunca le eches la culpa a Dios de las cosas ................................. que te suceden. 

3. Profano es el religioso que no lleva a serio las cosas ..............................................

4. Dios quiere sacudir a su iglesia, para eso dice: Yo quiero que ................................. que te amo. 

5. Quien tiene que estar al comando de tu vida es ......................................................

6. El amor te lleva a entregarte a ................................................................................

2
¿Cómo puedes

decir que no te amo?
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CURSO INTERACTIVO

APLICA
1. ¿De qué maneras puedes no estar llevando en serio las cosas de Dios?

2. ¿De qué modo práctico puedes demostrar que Dios dirige tu vida?

CREA
Tome la decisión hoy mismo de:

1. Llegar puntualmente a la Escuela Sabática este sábado.
2. A partir de este sábado estar atento a la Palabra de Dios, y no usar mi celular para fines de entre-

tenimiento ni distracción.

“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas…” (Marcos 12:30)

QUÉ HAGO PARA AMAR MÁS A DIOS:

ORAR - 20´
1. Adora - 3´
2. Confiesa - 3´
3.  Agradece - 4´
4. Suplica - 5´
5. Intercede - 5´

ESTUDIAR LA BIBLIA - 40´
• Explora: ¿Qué debo saber?
• Aplica: ¿Qué debo sentir?
• Crea: ¿Qué debo hacer?

TRAER UNA PERSONA PARA CRISTO - Método de Cristo
1. Quería hacerles bien
2. Les mostraba simpatía
3. Atendía sus necesidades
4. Se ganaba su confianza
5. Les decía sígueme
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MOTIVA 
• Cuando recibes la tarjeta de invitación para la boda de tu líder, patrón o jefe, te sientes privilegiado, 

pero a la vez surgen dos preguntas en tu mente:

1. ¿Qué le regalaré?         2. ¿Con qué ropa iré vestido?

•  ¿Recuerdas cuál fué el precio del último regalo que obsequiaste en una boda y la ropa que usaste? 
Sin duda no fueron 20 centavos o un sol, ni tampoco usaste la ropa que usas durante la semana.

• Ahora piensa en tu ofrenda del sábado pasado en el culto divino. Y la ropa con la que fuiste vestido 
al templo.

¿Quién crees que merece más honra Dios o tu jefe? Veamos el siguiente video y entendamos este 
asunto vital en la adoración.

EXPLORA 
Colocar el video N.º 3: “Dónde está mi Honra”

A medida que usted observe el video llene los espacios en blanco.

1.  Este pueblo es un pueblo religioso, pero está ...................................... de Dios.

2. ¿Dónde está mi honra? Y si Yo soy tú Señor ¿Dónde está mi ......................................?

3. Hoy día debemos presentar a Dios nuestro cuerpo como ......................................

4. Menospreciar el nombre de Dios es no ...................................... su carácter.

5. Orar, estudiar la Biblia y traer una persona para Cristo, todos los ......................................

3
¿Dónde está

mi honra?
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CURSO INTERACTIVO

APLICA

1. ¿De qué manera práctica puedes presentar a Dios tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Él?

2. ¿De qué modo puedes llegar a menospreciar el nombre de Dios?

CREA

Tome la decisión hoy mismo de:

1. Este próximo sábado ir adecuadamente vestido a la iglesia para adorar a Dios. Por ejemplo: los va-
rones, no ir con polo ni jean; y las mujeres, no usar maquillaje ni ropa que despierte la sensualidad.

2. Desde mañana estudiaré mi lección de la Escuela Sabática diariamente, y oraré por dos personas 
a las cuales también llevaré a Jesús.

Culto personal  ............... Hrs.                               Nombre: ...............................................................

Nombre: ...............................................................
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MOTIVA 
• Cuenta una leyenda etíope que las princesas del reino tenían 2 recipientes donde guardaban sus 

lágrimas. En uno “Sagrado” depositaban sus lágrimas de amor sincero y en el otro guardaban sus 
lágrimas producidas por otras emociones como rencor, odio, hipocresía, etc. 

• ¿Qué recipiente se llenaría primero en tu relación de amor con tu pareja o con Dios?

• No es malo llorar, pero si lo es cuando nuestras lagrimas no son sinceras.

• Descubramos a continuación el peligro de no ir con un corazón sincero a Dios. 

EXPLORA 
Colocar el video N.º 4: “Lágrimas de cocodrilo”

A medida que usted observe el video llene los espacios en blanco.

1. Son lágrimas de cocodrilo, porque son lágrimas ...............................................

2. Espiritualidad no es ............................................... Emocionarse, mostrar y cantar.  

3. El matrimonio es un pacto que haces delante de ...............................................

4. El amor bíblico es un principio, es ...............................................

5. Solo Dios puede cambiar tu ...............................................

4
Lágrimas

de cocodrilo
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CURSO INTERACTIVO

APLICA

1. ¿De qué manera puedes protegerte contra la tentación de la infidelidad conyugal?

2. ¿De qué manera puedes expresar diariamente el amor bíblico con tu cónyuge?

CREA

Tome la decisión hoy mismo de:

1. Evitar relaciones peligrosas más allá de la amistad con personas del otro sexo.

2. Cada mañana, al despertar, decirle a mi conyugue que le amo; y cuando tenga algún impase, no ir 
a la cama sin antes haber buscado su perdón.

CÓMO MOSTRAR AMOR EN LA PRÁCTICA:

Entonces elije 2 o más maneras de demostrar su valor:
Le ayudaré en algún quehacer para aliviar su trabajo.

No volveré a tratarlo(a) mal. 

Le diré una o más veces al día que la amo.

Le compraré algo que le gusta.

Le prepararé algo que le gusta.

Oraré por él /ella todos los días a las: __ __ __

Le daré una propina de gratitud mensual. 

Otra: ___________________________________________

14



MOTIVA

• La palabra pacto es un acuerdo legal, contrato o compromiso serio, entre dos o más partes: 
Ejemplos:
Pacto: Matrimonial, trabajo, estudios, de paz, etc.

• En parejas o participación abierta, describan en un ejemplo social donde se infringió un pacto. Y 
luego comenten brevemente lo importante que es cumplir tu parte del pacto.

• ¿Alguien podría presentar un argumento en contra de Dios por infringir su parte del pacto de amor 
con la humanidad?

Bueno Israel creía que Dios no había sido fiel a su pacto y no entendía las magnitudes del pacto de 
amor de Dios. Descubramos juntos la lección de hoy.

EXPLORA

Colocar el video N.º 5: “Mi Ángel del pacto” 

A medida que usted observe el video llene los espacios en blanco.

1. Jesucristo no te salva de tu pecado, sino te salva de tu …………….

2. Tienes que entregarte por completo, no en ………………………………

3. Existe gracia perdonadora y transformadora. Dios …………. las cosas completas

4. Dios quiere purificarte, Dios quiere ………………………………………….

5. Para que Dios actué en tu vida, ……………………… por completo

5
Mi ángel

del pacto
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CURSO INTERACTIVO

APLICA

1. ¿Cómo puedes cultivar una relación diaria de compañerismo con Dios?

2. ¿Qué cosas aún necesitas entregar a Dios para que tu entrega a Él sea completa y así escapes 
de la mediocridad espiritual? 

CREA

Tome la decisión hoy mismo de destinar la primera hora del día y el primer pensamiento a Dios para 
que purifique tu vida; por medio de la oración y la meditación en la Palabra de Dios.

MI COMPROMISO CON EL ÁNGEL DEL PACTO (JESÚS):

Yo_______________________________________, consciente de que Dios me ama y 
quiere perfeccionar la buena obra que empezó en mí, y que a través de Cristo y su Santo 
Espíritu puedo ser más que victorioso (a), me comprometo a orar, estudiar su palabra y a traer 

una persona para Cristo y así poder crecer en la gracia como un mayordomo fiel.  

_______________________
FIRMA
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6

MOTIVA

¿Has oído hablar del cambio climático en el planeta, o en el ser humano, el Cambio de humor?
Cierto que el planeta y el ser humano están sometidos a muchos cambios, pero no hay mejor manera 
de describir un cambio sino el que nosotros experimentamos, por ello en parejas o en opiniones abier-
tas describan por lo menos un cambio que experimentaron en esta semana.  
Ahora ¿Qué, respecto a Dios cambia también? ¿Sabías que Israel estaba confundida y creía que Dios 
cambia? Veamos qué lecciones tiene Dios para nosotros hoy respecto a su naturaleza. 

EXPLORA

Colocar el video N.º 6: “Yo soy el Señor y no cambio” 

A medida que usted observe el video llene los espacios en blanco.

1. Malaquías está predicando a Israelitas que están en la ............................., pero se sienten vacíos.

2. Yo no cambio, con amor eterno te he ........................................................

3. Cuando rechazas su Palabra, estás rechazando a ........................................................ mismo.

4. Es terrible estar en la iglesia y ya no escuchar la voz de ........................................................

5. Ser fiel a Dios es ser ........................................................ a su Palabra.

Yo soy el
Señor no cambio
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CURSO INTERACTIVO

APLICA

1. ¿De qué manera te puedes sentir vacío aun estando en la iglesia?

2. ¿De qué manera hoy puedes apartarte de la Palabra de Dios?

CREA

Tome la decisión hoy mismo de:
1. Obedecer sin reservas a la Palabra de Dios. No basta solo leer la Biblia, tienes que aplicarla en los 

asuntos más básicos de tu vida diaria.
2. Ser fiel en todas las circunstancias, en la prosperidad y en la necesidad, en la devolución de los 

diezmos y entrega de las ofrendas.

CÓMO ENTREGAR LOS DIEZMOS Y LAS OFRENDAS: 

1. Al recibir alguna bendición de Dios aparte el diezmo (10 %) y la ofrenda (porcentaje que 
usted pactó con Dios).

2. En un culto con la familia, después de recordar las bendiciones de Dios y colocar en un 
sobre de diezmos, ore dando gracias a Dios y dedicándole ese monto.

3. Cada miembro de la familia lleve a la iglesia su sobre con los diezmos y ofrendas.
4. Entregue el sobre en el momento que recogen los diáconos en la iglesia.

18



7

MOTIVA 

Un sabio dijo que la felicidad radicaba en 4 letras 
¿Puedes ordenar las 4 letras y completar el diagrama?

1. Como hijo  …                                                       
2. Como alumno…                                                  
3. Como esposo  …                                                 
4. Como cristiano   …                                           

…    a tus padres.
…    a tu maestro.
…    a tu esposa.
…    el mandato de Dios.

¿Cuál fue el mandato más explícito que Dios dio a su pueblo para que sea bendecido y no viva en el 
peligroso terreno de la maldición? Descubrámoslo en el siguiente video.

EXPLORA 

Colocar el video N.º 7 “Regresa antes que sea demasiado tarde”

A medida que usted observe el video llene los espacios en blanco.

1. Cuándo le robas los diezmos y las ofrendas a Dios, le estás robando la ................................ a Dios.

2. El diezmo es de Dios y hay que ............................................... a la casa de Dios. 

3. Entras en el terreno de la maldición cuando sales del ........................................... de la bendición.

4. Pero Dios ha prometido, si eres fiel, ...............................................  

5. Sé fiel a Dios no por interés sino porque Dios es ...............................................

Regresa antes
que sea demasiado tarde
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CURSO INTERACTIVO

APLICA

1. ¿De qué manera puedes estar robándole a Dios lo que es solo de Él?

2. ¿Cómo puedes probar a Dios para que las bendiciones sobreabunden en tu hogar?

CREA

Tome la decisión hoy mismo de:
1. Si estás siendo fiel en la devolución de tus diezmos y ofrendas, de seguir siendo fiel hasta el fin 

independientemente de tus circunstancias.
2. Si no estás siendo fiel, de hacer un plan para restituir todos los diezmos atrasados en un período 

razonable.
3. Define un porcentaje para dar tu ofrenda de manera sistemática.

EJEMPLO DE CÓMO DIEZMAR DE UN NEGOCIO EN CASA:

Antes que los productos entren a tu negocio haz lo siguiente:

CAPITAL VENTAS Y GANANCIAS
Primero   

Dios

Producto Costo 
unitario S/

Costo 
Total S/

Precio de 
venta 

unitario S/

Total de 
ventas S/ Utilidad S/ Diezmo

30 tarros 
de leche

2.00 60.00 2.50 75.00 15.00 1.50

50 Kg. de arroz 2.50 125.00 3.50 175.00 50.00 5.00

20 Kg. de papa 1.20 24.00 1.80 36.00 12.00 1.20

TOTALES 97.00 9.70

“Tal como lo hizo Abraham, hay que dar el diezmo de todo lo que se posee y de todo lo que 
se recibe … Es peligro retener como propio la parte que le pertenece a Dios” 

(CMC. Pág. 71).
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8

MOTIVA 

El girasol es una magnífica planta que siempre se caracteriza porque se proyecta en dirección al sol, y 
no puede vivir sin la exposición constante al sol quien la vitaliza. No ocurre lo mismo con las begonias 
que son plantas que no pueden resistir la exposición del sol por lo que crecen en la sombra. 
En este mundo solo existen dos grupos de seres humanos aquellos que viven en la luz y aquellos que 
viven en la sombra del pecado. 
Descubramos a continuación la exhortación final que Malaquías hace al pueblo de Dios.

EXPLORA 

Colocar el video N.º 8 “Brillará el sol de justicia”

A medida que usted observe el video llene los espacios en blanco.

1. Al final habrá dos grupos: Los soberbios y los que se rinden y son fieles a .....................................

2. Entre esos soberbios también están los cristianos que han intentado ................................. a Dios.  

3. Devuélvele la gloria a Dios, no te ................................. a ti.   

4. Cuando el carácter de Jesucristo sea reflejado, la ................................. va a ser reavivada.    

5. El mensaje de Malaquías es: Estoy esperando que tu arregles tu ...................................................

Brillará el sol
de justicia
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CURSO INTERACTIVO

APLICA

1. ¿De qué manera puedes llegar a servirte de la religión y usar a Dios para lo que tú quieres?

2. ¿De qué manera práctica estás reflejando el carácter de Jesucristo en tu vida diaria? 

CREA

Tome la decisión hoy mismo de:
1. Ser completamente fiel en guardar el sábado, no trabajando, no comprando, no yendo a clases, ni 

haciendo ninguna actividad similar en este día sagrado. 
2. No usar bajo ninguna circunstancia mi autoridad para maltratar a las personas.

RENOVANDO MI PACTO DE FIDELIDAD CON DIOS:

Si te sientes parte de los redimidos por Cristo Jesús, el sol de justicia, y quieres vivir de acuerdo 
a su Palabra, entonces renueva tu fidelidad con Dios comprometiéndote a:

1. Realizar mi culto personal y familiar.
2. Guardar el sábado como Dios manda.
3. Practicar un estilo de vida saludable.
4. Traer una persona para Jesús.  
5. Devolver los diezmos y ofrendas.
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Notas:
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CURSO INTERACTIVO

Notas:
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