
 

Dios desea colocar al hombre en una 

relación directa con él. El conoce el 

principio de la responsabilidad personal 

en todos sus tratos con los seres 

humanos. Trata de promover un sentido 

de dependencia personal y mostrar la 

necesidad de una dirección personal. Sus 

dones son confiados a los hombres en 

forma individual. Cada persona ha 

sido hecha un mayordomo de 

responsabilidades sagradas; cada una 

debe cumplir su tarea de acuerdo con 

las indicaciones del Dador; y cada una 

debe rendir cuentas a Dios del 

desempeño de su mayordomía… el 

Señor nos ha hecho individualmente 

sus mayordomos. Somos responsables 

de invertir esos medios nosotros mismos.  



Testimonios Para La Igesia, Vol. 7. pp. 

168, 169. 
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