
En preparación 
para el Cielo

Que 
sigamos siendo 

productivos y que, si 
tenemos bienes, hagamos 

una buena planificación 
patrimonial sin olvidarnos 
de los pobres y la causa de 

Dios.
Lc. 12: 16-21
Sal. 92: 14-15

1 Ti. 6: 6-7
¿Qué nos recomienda

 la Biblia cuando alcanzamos
 la edad de retiro?

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres hacer tu 

testamento cada día
 en buenas obras y 

ofrendas generosas a 
Dios?

Nuestra vida y nuestras riquezas no 
duran para siempre (Prov. 27:24), 
nuestras posesiones pasarán a otros 
(Sal. 49:10) y no podemos llevarnos 
nada más allá de esta vida (Ecl. 5:15). 
Así, siempre que sea posible, "el bueno 
deja herencia a los hijos de los hijos" 
(Prov. 13:22); sin embargo, debe hacerlo 
de tal manera que se eviten disputas 
entre ellos. Al redactar un testamento, 
no debemos pensar solo en nuestros 
intereses terrenales y dejar de ser 
generosos con Dios. Este error fue la 
ruina del rico insensato de la parábola 
de Jesús (Luc. 12:19, 20). Material para 
el maestro.

Para 
que las bendiciones
 que hemos recibido 

puedan ser una 
bendición para los 

demás y para la obra de 
Dios y su Evangelio.

Pr. 27: 23-27
1 Pe. 5: 2-4

¿Para qué es importante
 la planificación patrimonial?

El pasaje de Pr. 27: 23-27 es 
un cántico de alabanza a la 
vida pastoril y agrícola. El 
"estado" de las ovejas es 
literalmente la "cara" de las 
ovejas o su "apariencia". Se 
nota naturalmente un paralelo 
entre el trabajo del pastor de 
ovejas y la obra del ministro o 
pastor, de los ancianos de la 
iglesia, de los padres y los 
directores de la juventud (1 
Ped. 5: 2-4). Comentario 
bíblico adventista, Pr. 27: 23

Contribuyendo
 a la Misión con 

fe y confianza en 
Dios durante toda 
nuestra vida y no 

solo en el lecho de 
muerte.

1 Ti. 6: 17
Pr. 30: 8

Ef. 2: 8-10

¿Cómo podemos evitar que
 el dinero nos domine y
 arruine nuestra vida?

Porque 
Dios es el 

dueño de todo y es 
quien nos da la vida, 

la existencia y la 
fuerza para obtener 

cualquier cosa.
Sal. 24: 1
Heb. 3: 4

Ap. 14: 13

¿Por qué debemos dar 
para la obra de Dios durante 

todas las etapas de nuestra vida?

Para el cristiano, la segunda venida de Cristo es la “bendita 
esperanza”. Todos hemos imaginado lo asombroso que 
será ver a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Estamos 
ansiosos por escuchar las palabras “Bien hecho”. Pero, ¿y 
si debemos pasar al descanso antes de que Jesús regrese? 
Bueno, si hemos seguido su voluntad revelada, ahora 
podemos tener la satisfacción de ver que la obra avanza 
gracias a nuestros esfuerzos, sabiendo que por nuestro 
plan patrimonial la obra continuará después de que no 
estemos. Lección del viernes.

"Los legados que se dejan al morir son un mísero 
sustituto de la benevolencia que uno podría 
hacer mientras vive. En verdad, los siervos de 
Dios deben hacer sus testamentos cada día en 
buenas obras y ofrendas generosas a Dios'', EGW, 
Consejos sobre Mayordomía Cristiana, CMC 316.
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“Y oí una voz del cielo 
que dijo: ‘Escribe: 

¡Bienaventurados los 
que de aquí en adelante 
mueren en el Señor! Sí, 

dice el Espíritu, para que 
descansen de sus fatigas 
y sus obras les sigan’ ” 

(Apoc. 14:13).
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