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ciegos vista: Para poner en libertad a

Dios en la creación, una
vista antropológica.

los quebrantados. Lucas 4:18

“Entonces dijo Dios: Hagamos al

terrenal era muy buena, y sobre todo

hombre a nuestra imagen, conforme
a nuestra semejanza; y señoree en los
peces del mar, en las aves de los
cielos, en las bestias, en toda la
tierra, y en todo animal que se
arrastra sobre la tierra. Y creó Dios
al hombre a su imagen, a imagen de
Dios lo creó; varón y hembra los
creó. Génesis

lo que Dios ha hecho, fue hecho para
su

gloria;

por

eso

tenemos

la

capacidad de reflejar los atributos de
Dios, mostrar su amor, generosidad,
paz, creatividad, cognición, libertad, y
voluntad de tomar decisiones.
La mayordomía como ilustración de
Más cuando el hombre peca,
su naturaleza caída hace que la

Propósito de Dios en la creación. -

la posición y responsabilidad de la
raza humana.

creación se vuelva complicada, la
El

imagen se vuelve torcida, se daña,
La antropología bíblica al
estudiar

la

contexto

raza

humana

integral,

va

a

en

su

buscar

perspectivas prácticas y soluciones
aplicadas a problemas inmediatos,
teniendo como base el trabajo de
campo etnográfico, y mediante la
relación que se desarrolle entre Cristo
y su iglesia y la cultura.

mandato

cultural

en

pero aún permanece; parcialmente la

Génesis 1:26-28 hombres y mujeres

mostramos. Más con la santidad de

hemos sido creados a imagen de Dios;

Cristo al reconocerlo como Salvador,

por eso tenemos la habilidad de

esa imagen torcida se quita; Cristo la

reflejar ese carácter divino, el mismo

transforma, en todas las áreas de

que es un requisito para funcionar

nuestras vidas, una transformación

como mayordomo; Dios da dominio

individual.

sobre la tierra, y todo lo que hay en

Él

nos

da

libertad,

eclesiástica y con influencia cultural,

ella,

le

dice

que

alcanzando a otros por medio del

(propiedad divina).

la

administre

carácter divino como medida cultural.

A pesar de la caída de la raza

Cuando el ser humano fue
creado a la imagen de Dios, se le dio
la

capacidad

atributos

de

de
Dios,

demostrar
revelando

los
el

Somos enviados a proclamar

humana, el mandato sigue vigente, la

libertad a los pobres, influyendo en la

humanidad aún tiene la capacidad

sociedad.

para manejar la tierra de Dios, y lo

carácter divino. Somos hechos de
barro,

un

material

sencillo

por

humildad, y a imagen de Dios para
dignificar la raza humana.

El

Espíritu

del

Señor está sobre mí: Por cuanto me
ha ungido para dar buenas nuevas a
los pobres: Me ha enviado para sanar

Reflejamos su imagen al ser

a los quebrantados de corazón: Para

personas inherentemente relacionales.

predicar libertad a los cautivos: Y a los

Dios declaró que toda su creación

viene demostrándolo con los avances
agrícolas

y

enviados

tecnológicos.
deben

Y

tener

los
una

comunicación

eficaz

sobre

responsabilidad

de

humanidad

la

la

como administradores de la tierra de
Dios.

Hay

un

mandato

social,

construyendo comunidad, de glorificar
a Dios con su capacidad mental,
estética y libertad, que es el mandato

Estamos listos para vivir cada día en

político

Mandato

un tiempo de espera para estar con El,

ecológico y económico gestionando el

alabando y siendo mayordomos con lo

ecosistema fielmente.

que nos ha dado.

y

educativo.

Nuestras
ante

Dios

no

Cuando

responsabilidades
se

limitan

a

las

Jesús

vino,

caminaba por todas las ciudades y

actividades de la iglesia institucional,

aldeas,

enseñando,

predicando

el

ni a la espiritualidad personal y

evangelio, sanando toda dolencia y

privada. Están incluidas en todas las

enfermedad en los pueblos, Jesús

áreas de la vida. Debemos promover

tenía compasión por las multitudes. Es

la verdad, la misericordia y como

el carácter de Dios el cual debe dirigir

aplicar los principios bíblicos en cada

todas las áreas de nuestra vida, es lo

área de la vida y en cada nivel de

que debemos reflejar y actuar de esa

cooperación.

forma.
Demos gracias a El por ser

Recordemos entonces que la
mayordomía exige una preocupación

parte de los elegidos para estar con Él
y mostrarnos como El.

por la humanidad, por el ecosistema.
La tierra y todo el cosmos revelan la
sabiduría divina y están sostenidos por
su poder. Por tanto, el Señor es el que
merece toda

nuestra

alabanza

y

adoración, por todo lo que ha creado y
ha hecho por nosotros; recordemos
fuimos formados para adorarle y
nuestro espíritu anhela su presencia.

ACTIVIDADES DICIEMBRE 2019
Grupo de Oración
Lunes

Reunión de Navidad
Ibagué

Reunión de Navidad
Guayaquil

Reunión de Trabajo

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se
puede volver a
empezar!

