
La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo, 
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.

La Primera Comision de Dios
EL MAYORDOMO DE LA TIERRA

Cuando yo estaba en el séptimo grado, la maestra hizo arreglos para que mi clase 
de mi escuela fuéramos al zoológico a plantar arboles. Fue un trabajo duro pero 
eso no fue lo que más me acuerdo de ese viaje. Lo que me acuerdo es 1. Que yo 

estaba en el zoológico (yo era prácticamente el cuidador de los animales!!!) y 2. Yo estaba 
haciendo algo bueno por la tierra, me hizo sentir maravilloso.
 Creciendo en una casa donde la basura iba al tarro de la basura, donde las latas de 
las sodas se llevaban a un centro de reciclaje, y las luces se apagaban cuando salíamos 
del cuarto, fue muy impresionante para mí mirar a una madre y a sus dos hijos manejar 
mientras tiraban por la ventana las envolturas de los dulces que estaban comiendo. 
 Es probablemente la combinación de estas dos experiencias y muchas otras que me 
hizo consciente de lo importante que es enseñar a nuestros hijos cómo cuidar a nuestro 
planeta. Obviamente, la gente sabe mas hoy de como cuidar al planeta, que en los 90’s, 

cuando yo era un niño. (Y es mucho más 
popular hoy de lo que era, entonces). Pero 
yo creo que los cristianos tenemos un 
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y el mundo será un poquito más verde. 
• Limpieza de playas y ríos. Basura termina en los arroyos, ríos, lagos, 

y en el océano. Encuentre un lugar público. Encuentre una playa o un río, 
lleve unas bolsas de basura, y haga una limpieza del área.

• Reduce el uso de bolsas plásticas y pajillas. En realidad, 
deberíamos parar el uso de productos de plástico. Pero si a Ud. le parece 
que eso es muy drástico, podríamos empezar gradualmente reduciendo 
el uso de bolsas que usamos para guardar comida. Eliminar el uso de 
pajillas plásticas es realmente fácil. En mi familia, decidimos utilizar 
pajitas reusables, que las llevamos en nuestro carro, y cuando compramos 
comida rápida, le decimos a los empleados que no nos den pajillas.

• Venda los vehículos que no usa. Analice las necesidades de
transportación de su familia, y encuentre realmente necesita. Como 
parte de su análisis, estudie si la posibilidad de transporte público es una 
opción. Si Ud. no quiere vender uno de sus vehículos, designe uno de los 
carros como un vehículo “adicional” y úselo solamente una excepción.

• Participe en actividades del “Día Del Planeta”. En muchos lugares, 
encontrará actividades en celebración del Día Del Planeta en que Ud. 
puede participar. Para mas información, visite earthday.org/take-action-
now. Sin importar donde viva, Ud. puede 
participar de las actividades preparadas 
en Abril 22. También puede contribuir 
financieramente a la causa.
 Abril 22, 2020, es la celebración del 
50 aniversario del Día Del Planeta, pero 
podríamos decir que esa tradición va más 
lejos--el sexto día de la creación. Si Ud. apoya el ambiente y protege 
nuestro planeta, use Abril 22 de cada año, como una oportunidad para 
hacer algo fuera del ordinario, para recordarle a Ud. y su familia, el primer 
mandato que Dios le dio a la humanidad, que seamos mayordomos de la 
tierra.
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Encuentre un 
lugar público; 

lleve unas 
bolsas de 

basura a una 
playa o un río, 

y haga una 
limpieza del 

área.

P O R  B E C K Y  S T .  C L A I R

ACERCA DEL AUTOR
Becky St. Clair es un escritora independiente que vive en el área de la bahía 
con su esposo, y 3 niños.  Le encanta 
leer, y su pasión es contar historias, 
el océano, comida Tailandés, días 
lluviosos, escribir cartas, y viajar, 
que desafortunadamente no lo 
hace muy a menudo.  En su tiempo 
libre, disfruta tocar percusión en 
la sinfónica de viento de Pacific 
Union College, explorar la costa de 
California, y descubrir San Francisco.

*No había animales 
encerrados con 

nosotros, aparte de 
gusanos, ciempiés, 

y arañas.  Solo 
plantamos árboles.  

Estábamos en un 
lugar seguro, se los 

prometo.  
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reconocido en el mundo como una celebración no asociada a ninguna 
religión. 
 El Día del Planeta del año pasado, algunos niños de mi vecindario, y 
yo, marchamos alrededor del vecindario, limpiando basura de las calles, 
aceras, y lotes vacíos. A Pesar de que el área es relativamente limpio, 
fue bien interesante ver cuanto se encuentra cuando se está buscando. 
Al final de una hora, teníamos siete bolsas llenas de diferente clase de 
basura. (Terminamos la celebración y trabajo duro con un rico helado). 
 Mi objetivo es honrar al planeta, junto con mi familia, cada año, 
haciendo algo que demuestra nuestra responsabilidad de cuidar y 
proteger nuestra tierra. Tengo muchas ideas para que mis hijos escojan en 
los próximos años, y en caso de que Uds. no sepan que hacer, aquí les doy 
una lista de cosas que pueden hacer con su familia:
 • Planta un jardín para abejas. (Estudios muestran que 
lo población de abejas está reduciendo en gran número, y 
que la pérdida de las abejas se sentirá a través de los sistemas 
ecológicos. El conservatoria de abejas tiene un buen artículo 
que lista 21 plantas que atraen a las abejas, y que producirán un 
aumento de ellas. Para mas detalles, visite tinyurl.com/makeabeegarden.
 • Recoger bellotas. La organización de conservación cerca de mi 

casa esta trabajando en reforestar la región. Lo único que 
necesitamos hacer es encontrar bellotas y tirarlas en los lugares 
donde puedan crecer. Esta organización coordina la plantación 

Tomó, pues, 
Jehová Dios 
al hombre y 

lo puso en 
el huerto de 

Edén, para 
que lo labrara 

y lo cuidara 
(Génesis 2:15).

llamado especial para ser mayordomos de la tierra. 
 En el primer libro de la Biblia - incluso en los dos primeros capítulos 
- Dios le dio a los hombres un trabajo. “Tomó, pues, Jehová Dios al 
hombre [Adán] y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo 
cuidara (Génesis 2:15, Biblia Reina Valera). Ahora, sabemos que la tierra le 
pertenece a Dios, y no a nosotros (Salmo 24:1), y que la tierra (así como 
nosotros mismos) solo existimos porque Dios decidió (Juan 1:3). También 
sabemos que Dios le dio a los humanos el control sobre la tierra (Génesis 
1:26), y que al final, el tiempo será cuando los destructores de la tierra 
sean destruidos (Apocalipsis 11:18, RV). 
 Lo que estos textos me dicen es que los humanos nos dieron 
el “dominio” sobre la tierra, entendiendo que Dios le importa 
extremadamente nuestro planeta-Su creación-y todo lo que en ella hay, y 
El no esta feliz cuando alguien o algo lo dañan. El dominio sobre la tierra 
se traduce como ser responsables, y no la explotación de ella. 
 Yo siempre he disfrutado de las tradiciones navideñas. Yo tengo 
muchas memorias con mis hermanas, sentadas en el carro, comiendo 
helados, y disfrutando de los juegos artificiales del 4 de julio. Me trae gran 
alegría en la noche buena, acostarme al lado del árbol de navidad, y leer la 
historia “La Noche Antes de Navidad”. Y sonrío cuando me acuerdo de mis 
hermanas y yo saliendo a celebrar el año nuevo haciendo ruido con ollas y 
cucharas de madera alrededor del vecindario (perdón a mis vecinos!).
 Ahora que soy adulta, casada, y tengo hijos, las tradiciones familiares se 
han convertido mucho más especiales porque ahora soy yo que las estoy 
creando. Intencionalmente ahora introduzco tradiciones para celebrar 
otros días especiales. Por ejemplo, el Día de la Planeta. 
 Empezando en 1970, se le dio a los americanos la oportunidad de 
hablar sobre el ambiente. Ese día se conoce como “El Día de la Planeta” 
que se celebra el 22 de abril. Desde entonces, se ha convertido en un 
movimiento global que envuelve a más de un billón de personas. Es 

“Mi objetivo es honrar al planeta, junto 
con mi familia, cada año, haciendo algo 
que demuestra nuestra responsabilidad de 
cuidar y proteger nuestra tierra.”
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