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«Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios». -Romanos 8.19

LA MAYORDOMÍA CRISTIANA



OBJETIVOS

• Comprender las implicaciones de la mayordomía ambiental

para los creyentes en Cristo a la luz de los reclamos de la 

Palabra de Dios hacia el cuidado de la creación.

• Explorar formas que muestren un compromiso hacia una

buena mayordomía ambiental.



BOSQUEJO

I. La esperanza en medio de las pruebas (Ro 8.18).

II. La manifestación esperada (v. 19).

III. La creación gime, escucha (vv. 20-23).

IV. Una esperanza paciente (vv. 24-25).



VOCABULARIO

«Manifestación»: Revelación. Acción de dar a conocer, 
descubrir o poner a la vista algo.

«Gemir»: Emitir un profundo suspiro. Expresar angustia, 
quejarse, experimentar una calamidad común, orar
inaudiblemente.



VOCABULARIO

«Creación»: La creación incluye todo cuanto hay en el cielo y 
en la tierra. Desde fecha muy temprana el cristianismo, 
siguiendo en esto al judaísmo, insistió en que Dios es creador
de todo cuanto existe. Esto se expresa en el Credo Apostólico
mediante la frase «Creador del cielo y de la tierra» y en el 
Credo Niceno afirmando que Dios es «creador de todas las 
cosas visibles e invisibles ». La doctrina de la creación afirma
que todo cuanto existe tiene un propósito en la mente divina, 
que todo subsiste por la gracia sostenedora de Dios y que todo
se mueve hacia el propósito divino.



TEXTO BÍBLICO: Romanos 8.18-19

RVR

18 Tengo por cierto que las 
aflicciones del tiempo presente no 
son comparables con la Gloria 
venidera que en nosotros ha de 
manifestarse,

19 porque el anhelo ardiente de la 
creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios.

VP

18 Considero que los sufrimientos
del tiempo presente no son nada si
los comparamos con la gloria que 
habremos de ver después.

19 La creación espera con gran 
impaciencia el momento en que se 
manifieste claramente que somos
hijos de Dios.



TEXTO BÍBLICO: Romanos 8.20-21

RVR

20 La creación fue sujetada a 
vanidad, no por su propia voluntad, 
sino por causa del que la sujetó en
esperanza.

21 Por tanto, también la creación
misma será libertada de la 
esclavitud de corrupción a la 
libertad gloriosa de los hijos de 
Dios.

VP

20 Porque la creación perdió su
verdadera finalidad, no por su propia
voluntad, sino porque Dios así lo 
había dispuesto; pero le quedaba
siempre la esperanza

21 de ser liberada de la esclavitud y 
la destrucción, para alcanzar la 
gloriosa libertad de los hijos de Dios.



TEXTO BÍBLICO: Romanos 8.22-23
RVR

22 Sabemos que toda la creación gime a 
una, y a una esta creación entera se queja y 
sufre como una mujer con dolores de 
parto.

23 Y no sólo ella sufre, sino también
nosotros, que ya temenos el Espíritu como
anticipo de lo que vamos a recibir. 
Sufrimos profundamente, esperando el 
momento de ser adoptados como hijos de 
Dios, con lo cual serán liberados nuestros
cuerpos.

VP

22 Sabemos que hasta ahora la creación
gime con dolores de parto.

23 Y no sólo ella, sino que también
nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también
gemimos dentro de nosotros mismos, 
esperando la adopción, la redención de 
nuestro cuerpo,



TEXTO BÍBLICO: Romanos 8.24-25

RVR

24 Con esa esperanza hemos sido
salvados. Sólo que esperar lo que ya
se está viendo no es esperanza, 
pues, ¿quién espera lo que ya está
viendo?

25 Pero si lo que esperamos es algo
que todavía no vemos, tenemos que 
esperarlo sufriendo con firmeza.

VP

24 porque en esperanza fuimos salvos; 
pero la esperanza que se ve, no es
esperanza; ya que lo que alguno ve, 
¿para qué esperarlo?

25 Pero si esperamos lo que no 
vemos, con paciencia lo aguardamos.



RESUMEN

• La Iglesia de Jesucristo sobre la faz de la Tierra ha comenzado a 
escuchar el gemido de la creación. Como parte de la mayordomía integral 
muchas congregaciones han entendido la necesidad de una nueva manera
de relacionarnos con la naturaleza. Parte de nuestra misión como iglesia
en este siglo 21 es modelar una buena mayordomía ambiental que 
dignifique, cuide y valore todo lo que Dios ha creado.

• Dios nos entregó una casa hermosa, nuestro planeta, nos confió la obra
de sus manos para que practiquemos una buena mayordomía ambiental
con todo lo creado, incluyéndonos a nosotros mismos, los seres humanos. 
Estamos en un momento crucial para arrepentirnos del pecado ambiental
que hemos cometido y dar pasos de fe para poner esta casa en orden, 
como Dios nos la entregó.



RESUMEN

• El principio bíblico de la fidelidad en la mayordomía «En lo poco has 
sido fiel en lo mucho te pondré», nos sale al encuentro en este tiempo y 
nos desafía. Seamos fieles en lo poco, administremos en equilibrio
ecológico y sostenible para poder sanar nuestra Tierra de tantas heridas, 
escuchemos el gemir de la creación y hagamos caso a su voz.

• Manifestémonos como los hijos y las hijas de Dios que somos, porque
para que Dios nos confíe las moradas eternas, tenemos que cuidar la que 
nos dio primero, nuestra casa común, la Tierra.



ORACIÓN

Dios de toda la creación, gracias por la esperanza gloriosa que 
sustenta nuestra vida en medio de tantas pruebas. Gracias Señor
porque Tú quieres que nos manifestemos como tus hijos e hijas
ejerciendo una buena mayordomía integral que sirva, cuide y proteja
el medioambiente en nuestra casa común, la Tierra. Danos la 
sabiduría, el discernimiento y el poder de tu Espíritu Santo para 
escuchar y attender el gemido de tu creación en sus reclamos por la 
ecojusticia y amor por todo lo que Tú has creado. En el nombre de 
Jesús. Amén.


