
Lección #10                       03/11/23 

     “LA DEVOLUCIÓN” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: El acto supremo de la 

mayordomía. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Prepararnos 

para nuestra etapa final de la vida. 

3. OBJECTIVOS: 

a. Cognoscitivo: ANALIZAR el consejo de Dios con 

respecto a nuestros últimos años de vida. 

b. Afectivo: SENTIR que Dios es el dueño de todo. 

c. Psicomotriz: ENSEÑAR lo que debemos hacer para el 

proceso del testamento en forma oportuna. 

4. Escudriñar las Escrituras: Verso de memoria Apocalipsis 

14:13; además, Lucas 12:16-21; Eclesiastés 12:18-22;5:10; 

Proverbios 27:23-27; 2Corintios 4:18; Colosenses 1:15-17. 

5. Ilustración: Una pareja de la tercera edad. 

6. Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por ayudarme a planificar 

mi etapa final! 

 

I. INTRODUCCION 

A) Está semana repasaremos el consejo de Dios con respecto a 

nuestros últimos años. Necesitamos confiar en Dios, (Mateo 

6:24-27), y no depositar nuestra confianza y nuestro amor 

en el dinero, (Mateo 6:24). Debemos de cuidar nuestras 

posesiones, (Proverbios 27:23), ser prudentes, (Proverbios 

6:8; 10:5), y hacerlo sin ansiedad, (Mateo 6:34). 

Dedicando nuestra vida a proclamar el poder de Dios, 

(Salmo 71:18). Aunque envejezcamos y nos volvamos 

frágiles, (Eclesiastés 12:1-8), aun podemos dar fruto para el 

Señor, (Salmo 92:14), con su ayuda, (Salmo 71:17,18), 

porque él promete cuidarnos, (Isaías 46:4; Salmo 92:14).  

Entonces tendremos paz cuando nuestro aliento de vida 

vuelva al Creador, quien hizo todo lo que existe. 

(Colosenses 1:16). 

El texto para memorizar Apocalipsis 14:13 está al final de 

los mensajes de los tres ángeles, donde está la última 

advertencia de Dios a cada persona de la tierra para 

prepararnos para la segunda venida de Cristo en poder y 

gloria, me gusta mucho como termina. ¡Bienaventurados los 

que de aquí en adelante mueren en el Señor! Si, dice el 

Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les 

sigan”. (Apocalipsis 14:13). 

B) ¿De qué dos temas sobre nuestra etapa final de la vida nos 

hablan la lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos dos preguntas sobre nuestros últimos 

años: 1) ¿Cuál es el consejo de Dios en nuestros últimos 

años? y; 2) ¿Qué principios bíblicos debemos seguir en la 

etapa final de nuestra vida? 

 

II. La devolución. 

1. ¿Cuál es el consejo de Dios en nuestros últimos años? 

A) El rico insensato. (Lucas 12:16-21). 

a’ Es muy interesante esta historia que Jesús contó sobre lo que   

no se debe hacer en nuestra etapa final (jubilación). 

a’’ El problema no es trabajar arduamente ni obtener 

riqueza, el problema radica en la actitud que asumimos. 

a’” Las palabras de este hombre rico “reposa, come, 

bebe y alégrate”. (Lucas 12:19).  

b’” Estas palabras expresan el verdadero problema. 

b’ La gran escritora Elena de White dice. “Los ideales de este 

hombre no eran más elevados que los de las bestias que perecen. 

Vivía como se no hubiese Dios, ni cielo, ni vida futura, como si 

todo lo que poseía fuese de su propiedad y no debiese nada a 

Dios ni al hombre”. (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 

202). 

c’ Si durante esta etapa de la vida pensamos solo en nosotros 

mismos, ignorando las necesidades de los demás y la causa de 

Dios, estamos siguiendo el ejemplo del rico insensato. 

a” El problema estaba en como gastaba lo que Dios le había 

confiado.  

b” Siempre debemos de estar preparados como si hoy fuera 

el último día.  

d’ La idea general que nos da la Biblia, es que una persona debe 

seguir siendo productiva mientras viva. 

a” Nos llama mucho la atención que el profeta Daniel y al 

apóstol Juan, el que escribió Apocalipsis tenían más de 

ochenta años cuando concluyeron su labor. 



b” Es muy alentador sabiendo que la esperanza de 

vida de sus tiempos era de 50 años. 

a’” Además, hoy tenemos muchos ejemplos 

de personas de 70 o más años, siguen siento 

un ejemplo de personas productivas sin dejar 

de hacer el bien. 

e’ Jesús nos aconsejó que mientras esperamos su venida, 

sigamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades. 

(Mateo 24:44-46). 

a” En el lugar donde nos encontremos, debemos 

preguntarnos ¿para qué estoy viviendo? ¿Qué puedo 

hacer para colaborar en la terminación del nuestra 

Gran Comisión? 

f’ Recordemos cada mañana al despertar, la vida es breve, 

demos gracias al Señor por este día. 

a” La vida no solo pasa rápido, además, no te llevas 

nada material cuando mueres. (Salmo 49:17). 

a’” Otro lo recibirá.  

b” Por eso es muy importante que lo planeemos. 

g’ La planificación patrimonial puede ser nuestro último 

acto de mayordomía. 

a” Debemos ser muy cuidadosos con lo que Dios nos 

ha bendecido. 

b” Debemos de ser nosotros con todas las facultades 

que Dios nos ha dado hacer estos arreglos y nunca 

dejarlo a que el gobierno o el Estado lo haga. 

B) ¿Qué significa la frase de Apocalipsis 14:13 “para que . . . sus 

obras les sigan? 

a’ Aparentemente, son bendecidos por su condición de vida 

cuando fallecen. 

a” Las obras que siguen a los justos muertos son las 

cosas buenas que se hacen con el dinero que 

devuelven a Dios cuando mueren. 

b’ ¿Qué dirá de nosotros? 

a” ¿Podemos reclamar la promesa de Apocalipsis 

14:13, de que sus obras les siguen?  

b” Podríamos dividir nuestra vida en tres 

segmentos. 

a’” Los años de aprendizaje desde la primaria 

hasta la universidad. 

b”’ Luego vienen los años productivos, 

ejercemos nuestra profesión, nos casamos, 

criamos a nuestros hijos y desarrollamos 

una relación muy cercana con Jesús. 

c’” La tercera fase o segmento de nuestra 

vida, son nuestros años de jubilación hasta el 

fin de la vida. 

c’ ¿Hemos hecho planes sobre nuestro Testamento? 

a” Si no lo hacemos en vida, el Estado lo hará.  

b” Al morir no nos llevaremos nada. (Salmo 49:17 y 

1Timoteo 6:6, 7). 

d’ La planificación patrimonial cristiana reconoce que Dios 

es el dueño de todo. (Salmos 24:1). 

a” Es lógico concluir, desde una perspectiva bíblica, 

que cuando yo termine con lo que Dios me ha 

encomendado. 

b” Debo devolverle a él, el dueño legítimo, lo que 

quede en mi patrimonio una vez satisfechas las 

necesidades de quienes dependen de mí. 

b” La ausencia de un testamento a menudo dificulta 

que familiares y amigos distribuyan los bienes del 

fallecido. 

c” Por lo cual cada cristiano adulto debe tener un 

testamento debidamente redactado. 

e’ Es muy sabio que cada pareja planifique su patrimonio en 

tres áreas: 

a” Necesidades para llevar una vida equilibrada: o 

sea que tenga una Independencia financiera. 

b” Necesidades de los miembros de familia: legado 

familiar. 

c” Lo que se devuelve a Dios: Legado espiritual. 

 f’ Una humilde y respetuosa sugerencia es, por ejemplo. 

Dar el 10% a nuestra organización (5% para la 

predicación, 5% para educación) y el 90% para 

nuestros hijos o familiares que tengamos. 

 



2. ¿Qué principios bíblicos debemos seguir en nuestra etapa 

final de la vida? 

A) Caridad en el lecho de la muerte. 

a’ No dejarnos dominar por el dinero. (1Timoteo 6:17). 

a” Seamos benevolentes, humildes y agradecidos a 

Dios. 

b’ Recordemos que las cosas que se ven son temporales. 

(2Corintios 4:18). 

a” Pongamos nuestra vista en las cosas eternas.  

c’ Agradezcamos por el sustento de cada día. (Proverbios 

30:8). 

a” Pidamos a Dios cada mañana que aleje de nuestra 

vida la vanidad y la mentira.  

d’ “El que ama el dinero no se saciará de dinero; y el que 

ama la riqueza no sacará fruto. También esto es vanidad”. 

(Eclesiastés 5:10). 

a” ¿El dinero ha llevado a la ruina a muchos seres 

humano? 

B) Dejemos un legado espiritual. 

a’ Recordemos siempre que solo somos mayordomos y 

administradores de lo que Dios nos ha confiado. (Salmo 

24:1). 

a” Dios es el dueño de todo, y es el que nos da la 

vida, la existencia y la fuerza para obtener todo. 

(Hebreos 3:41; Salmo 50:10). 

b’ Jesús nuestro hermano mayor, no solo nos creó también 

es nuestro Redentor y sustentador. (Colosenses 1:15-17; y 

Génesis 14:19). 

c’ “Al dar para la obra de Dios, estamos haciendo tesoros en 

el cielo. Todo lo que depositamos arriba está asegurado 

contra el desastre y la pérdida, y está aumentando en valor 

eterno y perdurable, (y) se registrará en nuestra cuenta en 

el Reino de los cielos”. (Consejos mayordomía cristiana, 

pág. 332). 

d’ Hay muchas ventajas cuando planificamos y hacemos 

nuestro testamento mientras vivimos:  

a” El donante realmente puede ver los resultados de 

la donación: un nuevo edificio de la iglesia, un joven 

en la universidad, una campaña de evangelización 

financiada, y otros. 

b” El ministerio o la persona puede beneficiarse 

ahora cuando la necesidad es mayor. 

c” No hay peleas entre familiares o amigos después 

de su muerte. 

d” Da un buen ejemplo de valores familiares de 

generosidad y amor por los demás. 

e” Minimiza la consecuencia del impuesto al 

patrimonio. 

f” Garantiza que el donativo se haga a su entidad 

deseada (sin interferencia de tribunales ni familiares 

descontentos. 

g” Demuestra que el corazón del donante ha sido 

cambiado del egoísmo al altruismo. 

h” Almacena tesoros en el cielo. 

 

 

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado dos preguntas sobre lo que debemos hacer 

con nuestras finanzas en la etapa final de la vida: 1) ¿Cuál 

es el consejo de Dios en nuestros últimos años de vida? y; 2) 

¿Qué principios bíblicos debemos seguir en la etapa final de 

nuestra vida? 

Para el cristiano, la segunda venida de Cristo es la esperanza 

bienaventurada. Todo hemos imaginado lo asombroso que 

será el ver a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Estas 

ansiosa (o) por escuchar las palabras. “Bien buen siervo 

fiel”. Si vamos al descanso antes de que él vuelva, podemos 

tener la satisfacción de que muestro plan sucesorio ha hecho 

progresar la obra y la ha ayudado a avanzar después de que 

ya no estemos. 

B) ¿Deseas escuchar las palabras de Jesús “bien buen siervo y 

fiel? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 

Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 
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