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Conoces la canción que los magos le cantaron al niño Jesús?
¿Conoces la oración que hicieron al rey recién nacido? ¿Puedes
recordar las palabras con las que José y María se dirigieron a ellos
durante su visita? En ninguna parte del Evangelio encontramos esta
información. ¡Conociendo el propósito de su visita, este silencio es
sorprendente y posiblemente significativo! Los Reyes Magos viajaron
cientos de kilómetros durante varios días, con un objetivo claro: encontrar “el rey de los judíos que ha nacido” y adorarlo. (Mateo 2: 2).
Si tuvieras que hablar sobre tu última experiencia de
adoración, ¿de qué hablarías? Algunos mencionarían la calidad del
sermón. Otros comentarían sobre la interpretación del coro, y
algunos recordarían la sesión de oración. Todos son elementos
esenciales de la adoración. Curiosamente, el informe sobre los
Magos en Belén no menciona estos detalles impor tantes. El enfoque está en otra par te: “Al entrar en la casa, vieron al niño con
María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus
tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra” (Mateo 2:
11). Dar era la par te crítica de su adoración.
Dar como acto de adoración es nuestro tema principal para este
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número actual de Dynamic Steward. Coralie escribe sobre la función
de dar en el culto de adoración adventista: el incentivo, el propósito
y la teología de dar. Baxen presenta el Mensaje de los Tres Ángeles,
que gira en torno a la adoración, como fundamento de nuestro
mensaje de mayordomía. A través de la hermosa analogía de los
fanáticos del fútbol, Reyes nos invita a evaluar nuestro papel como
parte del equipo de Dios. Disfrute los otros artículos y crezca en su
ministerio para guiar a otros a participar en la adoración completa.
¡Mis mejores deseos para el 2020!
Aniel Barbe, Editor

A LA IN G . C ORA LIE

V

ivimos en una época donde muchos adoran al dinero. Es
su fuente definitiva de seguridad, identidad y propósito
de vida. Sin embargo, en esta misma época, Dios invita
a su pueblo a adorarlo con su dinero. Esto significa que, como seguidores de Cristo, no estamos llamados a adorar a Dios solamente
con nuestros labios a través del canto, la oración y la predicación.
También estamos invitados a adorar a Dios a través de donaciones
materiales. Dar no es opcional para el adorador, porque los diezmos
y las ofrendas son un elemento esencial de la adoración a Dios. Elena
de White resume el principio básico del ofrendar de los cristianos en
la adoración corporativa de la siguiente manera:
Pertenecemos a Dios; somos sus hijos y sus hijas: Suyos
por creación y suyos por el don de su Hijo unigénito quien nos
redimió. “¿Ignoráis que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios”. La mente, el corazón,
la voluntad y los afectos pertenecen a Dios; y el dinero que poseemos es del Señor. Todo bien que recibimos y que disfrutamos
es el resultado de la benevolencia divina. Dios es el magnánimo
dador de todo bien, y él desea que el receptor reconozca la
procedencia de esos dones que satisfacen toda necesidad del
cuerpo y el alma.1
¿Por qué debemos adorar a Dios con nuestros dones? ¿Con qué
fin damos nuestros diezmos y ofrendas? ¿Qué expresamos a través
de esos dones? Consideremos brevemente el incentivo, el propósito
y la teología detrás del acto de rendir culto corporativo con especial
referencia a los escritos de Elena de White.
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Incentivo
¿Qué nos motiva a dar durante el culto divino? ¿Qué tiene
nuestra relación con Dios que resulta en que le traigamos nuestros
dones monetarios cada sábado?
Primero, nuestro ofrendar es una respuesta sincera a la gracia de
Dios hacia nosotros. Como adoradores, debemos recordarnos constantemente que no damos simplemente para sostener la organización
de la iglesia. El ofrendar cristiano no debe verse simplemente como
una respuesta a las necesidades financieras de la iglesia, sino como
una expresión de adoración al Creador por su cuidado providencial.
Dar es fundamentalmente una expresión de nuestro amor y alabanza
a Dios por su asombrosa gracia. A través de nuestros diezmos y
ofrendas, expresamos concretamente su soberanía indiscutible sobre
nuestras vidas. A través de nuestras ofrendas voluntarias, expresamos
nuestro amor por aquel que primero nos amó.
Segundo, al dar, reconocemos a Dios como el Dador y el Perdonador. Dios es el Autor de “todo bien y cada don perfecto” (Santiago
1: 17), y “da a todos abundantemente y sin reproche” (verso 5). Declarar a Dios como dador es considerar su don supremo, Jesucristo,
quien a su vez desafía a sus seguidores a dar liberalmente porque
recibieron libremente (Mateo 10: 8).
Dios también es el Perdonador. En Cristo, Dios proporciona a la
humanidad su única fuente de perdón y reconciliación. Esto significa
que dar no puede ser visto como una forma de manipular a Dios a
través de la cual podemos intercambiar dinero por sus bendiciones.
El acto de dar, como cualquier otra parte de la adoración adventista,
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El reconocimiento explícito
del amor y el cuidado de Dios
impregna el acto de dar.

es impulsado por la propia entrega de Dios. El don supremo de Dios
es el mayor incentivo para que demos. Al dar, demostramos tangiblemente que hemos sido alcanzados por la maravillosa gracia de Dios
y que ahora le pertenecemos como sus hijos redimidos.
Tercero, dar es una respuesta a las bendiciones de Dios. Dar
es un testimonio efectivo de que Dios es la fuente de todas las
bendiciones. Los diezmos y las ofrendas se dan durante el culto de
la iglesia como una afirmación autorizada de que Dios ha estado
bendiciendo continuamente a su pueblo. Agradecemos la generosidad de Dios y agradecemos sus abundantes bendiciones. Al dar,
reconocemos que “el Dios grande e infinito vive no para sí mismo,
sino para el beneficio y la bendición de cada ser y cada objeto de
su creación.”2 Dios constantemente nos da y nos invita a responder
también en dar. En un artículo escrito en 1881, Elena de White
expone este punto con ironía: “Cuando nuestro Benefactor celestial
olvide nuestras necesidades; cuando Dios olvide ser misericordioso,
y ninguno de sus dones fluyan en nuestros graneros, nuestros
establos, y nuestras bodegas, solo entonces se nos podrá disculpar
por retener nuestras ofrendas.”3 Entonces, nuestro ofrendar es una
muestra de agradecimiento por los tratos providenciales de Dios
con nosotros. Como tal, no damos para recibir más a cambio de
Dios; le devolvemos a Dios porque ya hemos recibido mucho de él.
Propósito
¿Con qué fin dan los fieles durante el culto de adoración?
¿Cuáles son las razones detrás del acto de dar? Se puede notar
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que los adoradores dan por las siguientes razones: (1) Es un acto
de adoración. (2) Ayuda a la misión de la iglesia. (3) Es una buena
mayordomía.
Primero, dar es un acto de adoración. Elena de White es clara:
“El sistema de los diezmos y de las ofrendas tiene por objeto
grabar en las mentes humanas una gran verdad, a saber, que Dios
es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que se le debe
gratitud por los preciosos dones de su providencia.”4 Al dar,
alabamos y agradecemos a Dios por su excelencia y bondad. Dar
es una expresión tangible de amor y compromiso con Dios, una
respuesta a su generosidad. Es la respuesta gozosa del corazón a
la bondad de Dios. Es la devolución ritual de una par te de lo que
Dios ha dado inicialmente.
Segundo, el pueblo de Dios da para apoyar la obra de Dios,
especialmente “para que se use en el sostén de los obreros
evangélicos.”5
Como adventistas, compar timos la opinión de que “Dios
ha dispuesto que la proclamación del Evangelio dependa de las
labores y dádivas de su pueblo.”6 Cada vez que damos, debemos
hacerlo con la firme creencia de que estamos apoyando concretamente la proclamación del evangelio y el avance de la misión
de la iglesia en el mundo. Sin embargo, como adoradores, siempre
debemos tener en cuenta que nuestro dar no es a la iglesia sino
a Dios. Esto implica que los líderes de la iglesia son responsables
ante Dios y ante el cuerpo de Cristo sobre cómo usan el dinero
de Dios. Por lo tanto, dar no es solo una forma visible de expresar nuestra alabanza y acción de gracias; también es una forma de
señalar de manera tangible nuestro compromiso de asociarnos
con Dios en su misión de salvar a los perdidos.
Tercero, damos durante la adoración corporativa porque
creemos en la mayordomía cristiana. Entendemos que Dios hizo
el mundo para el disfrute y el cuidado de las personas que creó y
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redimió. Reconocemos que, como mayordomos de Dios, somos
responsables ante Dios por el uso de la variada gracia con la
que nos ha confiado. Al reconocer la plena propiedad de Dios
de nuestras vidas, le dedicamos todo lo que tenemos, incluidos
nuestros diezmos y ofrendas. Esto significa que el acto de dar es
un acto de dedicación y adoración. Al dar, afirmamos que toda la
vida debe ser vivida bajo el señorío de Cristo. Tal presente es una
expresión de nuestro compromiso total con Dios. Por lo tanto,
dar es un reposicionamiento semanal de la vida y las posesiones
al señorío de Cristo. “El acto mismo de dar expande el corazón
del donante y lo une más plenamente al Redentor del mundo.”7
Al dar, nos acercamos a Cristo8 y nos asemejamos más a Dios; 9
desarrollamos un carácter para el cielo.10
Como adventistas, reconocemos el diezmo como “dedicado al
Señor” (ver Levítico 27: 30, 32). Se le devuelve como suyo. Además,
vemos nuestras ofrendas como una oportunidad para expresar
nuestra gratitud y amor a Dios por su constante cuidado. La devolución de los diezmos y la entrega de ofrendas no es una reflexión
tardía dentro del contexto de la adoración adventista. Los fieles
deben preparar sus donaciones en casa y traerlas con corazones
alegres el sábado.
Teología
El reconocimiento explícito del amor y el cuidado de Dios
impregna el acto de dar. Una suposición fundamental de esa acción litúrgica es que Dios, el Creador, Redentor y Sustentador de
su pueblo, merece adoración total. La razón básica de la ofrenda,
además de la rutina de la financiación del personal de la iglesia, las
actividades y la misión, es responder a la generosidad de Dios en su
creación, redención y providencia.
La fidelidad al dar refleja la naturaleza de nuestro Padre celestial.
Dios es fiel al proveer a su pueblo, y lo manifestó supremamente
al cumplir su promesa de enviar al Mesías. Su fidelidad cubre todo
el ámbito de la vida cristiana. Al dar, reconocemos que Dios es un
proveedor fiel, ya que es su naturaleza dar. Está comprometido a
bendecir a su pueblo.
“Jesús es el Señor” es una declaración en el corazón de la
adoración cristiana. De hecho, el acto de dar fluye de esta declaración central. Tanto la creación como la nueva creación en Cristo
son dones de Dios. Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio e
invita a sus redimidos a ofrecerse a sí mismos como sacrificio vivo
(Romanos 12: 1-2). Su afirmación del reinado de Dios ahora se
expresa litúrgicamente en la ofrenda donde la iglesia reconoce la
conexión vital que existe entre su profesión de fe y sus acciones
concretas.
Elena de White destaca este papel crucial de Jesucristo en
nuestro acto de dar:
Todas las bendiciones deben venir a través de un Mediador.
Ahora cada miembro de la familia humana está enteramente en
las manos de Cristo, y todo lo que poseemos en esta vida presente, ya sea dinero, casas, tierras, capacidad de razonar, fortaleza
física, o facultades intelectuales, y todas las bendiciones de la vida
futura, han sido colocados en nuestra posesión como tesoros
de Dios para que sean fielmente empleados en beneficio del
hombre. Cada don tiene el sello de la cruz y lleva la imagen y
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el sobrescrito de Jesucristo. Todas las cosas provienen de Dios.
Desde los beneficios más insignificantes hasta la mayor bendición,
todo fluye por un único Canal: la mediación sobrehumana asperjada con la sangre cuyo valor supera todo cálculo porque era la
vida de Dios en su Hijo.11
Dentro de esta perspectiva, Dios está involucrado de principio
a fin. La ofrenda no es un movimiento unilateral de la iglesia a Dios.
Más bien, Dios siempre se mueve primero antes de que la iglesia
responda en la adoración a través de dar. Dar es una mayordomía de
la gracia divina.
Al devolver el diezmo y dar las ofrendas durante el servicio de
adoración está implícito que Dios realmente recibe esos dones.
Sin embargo, es la iglesia la que usa los dones para avanzar el reino
de Dios. Si es Dios quien recibe y la iglesia la que usa las ofrendas,
entonces hay una conexión íntima entre la acción divina y la humana
en el propósito salvífico de Dios para la humanidad. La iglesia es
el instrumento para la extensión del reino de Dios en la tierra. La
entrega fiel y generosa de diezmos y ofrendas facilita la proclamación
y actualización del reino de Dios en el horizonte de la victoria suprema y escatológica de Cristo.
Conclusión
Dar es una demostración de nuestro cristianismo y verdadera
adoración a Dios. Debido a que ahora estamos reconciliados con
Dios, le damos una alta prioridad a la devolución libre y alegre
de nuestros diezmos y a la entrega de ofrendas. 12 Al dar con un
corazón agradecido, Dios nos bendice en consecuencia.13 En verdad,
adorar es dar, y dar es adorar. Cristo demanda todo nuestro corazón
y afectos indivisos.14 No puede aceptar nuestros dones a menos que
provengan del corazón.15 Dar expresa nuestra lealtad total a Dios,
que está en el centro de la verdadera adoración.
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FUN DAME N TO SÓLI DO

LA MAYORDOMÍAY EL MENSAJE DE LOS TRES ÁNGELES
ENS L I N B A X EN

E

n nuestro mundo contemporáneo observamos materialismo desenfrenado, aumento de la corrupción y explotación flagrante de los pobres por parte de los poderosos.
Una avalancha constante de anuncios en las redes sociales, televisión,
radio, vallas publicitarias y revistas promueve la auto gratificación
a expensas de todo lo demás. Esta actitud mundana hacia la vida
parece estar ganando terreno sobre el principio cristiano de generosidad y solidaridad. La Biblia dice que en los últimos días, las personas,
a pesar de afirmar ser piadosas, se amarán a sí mismas, al dinero y al
placer más de lo que aman a Dios (2 Timoteo 3: 1-5). Esto ataca la
esencia misma de la mayordomía. La mayordomía bíblica reconoce
nuestra relación con Dios como propietario de todos los recursos,
ya sean materiales o espirituales, y ve a los seres humanos como
administradores de sus recursos. ¿Cómo sirve el mensaje de Dios en
estos últimos días como un antídoto para el egocentrismo?
El Mensaje de los Tres Ángeles es el último llamado de Dios
al mundo
Inmediatamente después de estos mensajes (ver Apocalipsis 14:
6-13), encontramos la cosecha de la tierra, que es la segunda venida
de Jesús, descrita en Apocalipsis 14: 14-20. Se muestra a Dios haciendo todo lo que puede para salvar a los perdidos antes del cierre
de la gracia. Curiosamente, estos mensajes enfatizan aspectos vitales
de la mayordomía, hechos a medida para hacernos mayordomos
fieles en esta generación.
Mayordomo Volador
Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, las palomas se
usaron para llevar mensajes desde el frente de batalla hasta el cuartel general. En muchos casos, estas palomas mensajeras salvaron la
vida de los soldados, algunas de las cuales recibieron medallas por su
servicio fiel. “Cher Ami” fue una de esas palomas, que completó con
éxito 12 misiones. En su última misión, perdió una pata y un ojo, pero
aún así transmitió su mensaje.1
El primer ángel es visto “volando en medio del cielo con el
evangelio eterno” (Apocalipsis 14: 6). Esto representa a los hijos de
Dios como mayordomos que entregan correo aéreo desde el cielo.
El mensaje es el evangelio eterno. Este evangelio eterno señala a
Jesús, quien se humilló a sí mismo de dueño a mayordomo y fue
fiel hasta la muerte en la cruz (Filipenses 2: 5). Elena de White hace
la declaración sublime: “Colgado sobre la cruz Cristo era el evangelio.”2 La “hora del juicio de Dios” (Apocalipsis 14: 7) nos recuerda
que todos debemos rendir cuentas a Dios de nuestra mayordomía,
incluida nuestra fidelidad al exaltar el evangelio eterno.
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Mensaje del primer ángel y las cinco Tés de mayordomía (por
sus siglas en ingles)
El mensaje del primer ángel se centra en la adoración. El tipo de
adoración recomendado es uno que resuena con las cinco Tés de la
educación de mayordomía:
Verdad—a la iglesia remanente de Dios se le ha confiado la
responsabilidad de ser mayordomos de la verdad, no de
poseer la verdad sino de proclamarla. Elena de White insta a nuestra
fidelidad al deber cuando amonesta:
Se nos ha confiado la proclamación del último mensaje de
misericordia para el mundo, el mensaje que debe preparar a un
pueblo para permanecer en el día de Dios. ¿Comprendemos
nuestra responsabilidad? ¿Estamos realizando nuestra parte en
la proclamación del mensaje? El tiempo presente abunda en
intereses eternos. Debemos desplegar la norma de la verdad
delante de un mundo que perece en el error. Dios llama a los
hombres a reunirse bajo la bandera ensangrentada de Cristo, dar
la Biblia a la gente, multiplicar reuniones de congresos adventistas en diferentes localidades, prevenir a las ciudades y enviar la
amonestación cerca y lejos, por los vallados y por los caminos del
mundo.3
Tiempo—el llamado a adorar al Creador (Apocalipsis 14: 7)
es un eco del cuarto mandamiento (Éxodo 20: 8-11), que nos
manda recordar el sábado; recordar al Creador tanto del tiempo
como del espacio. “De ningún otro talento que él nos haya dado
requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. […] No
tenemos tiempo para perder, ni tiempo para dedicar a los placeres
egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado. Es ahora cuando
hemos de formar caracteres para la vida futura e inmortal. Es ahora
cuando hemos de prepararnos para el juicio investigador.”4
Templo—hay una invitación para glorificar a Dios. El apóstol
Pablo define nuestros cuerpos como el lugar para glorificar a
Dios, como el templo del Espíritu Santo (1 Corintios 6: 19). En este
sentido, de acuerdo con 1 Corintios 10: 31, nuestra ingesta, lo que
comemos o bebemos, debe glorificar a Dios. Un estilo de vida poco
saludable no solo afecta nuestra calidad y duración de vida, sino que
es perjudicial para nuestra vida como adoradores de Dios.
Tesoros—el llamado a “adorarlo” (Apocalipsis 14: 7) incluye
adorarlo con nuestros diezmos y ofrendas. La asociación se
aclara en la Biblia cuando dice: “¡Dad a Jehová la honra debida a su
nombre! Traed ofrenda y venid delante de él. ¡Postraos delante de
Jehová en la hermosura de la santidad!” (1 Crónicas 16: 29).
Nuestra adoración a Dios no puede compensar el robo de
diezmos y ofrendas, porque ambos pertenecen al mismo paquete.
Talentos—la capacidad de predicar el evangelio eterno es
un talento dado por Dios. Hay diferentes maneras de
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predicar el evangelio para las cuales el Espíritu Santo da diversos
dones espirituales (1 Corintios 12: 28-30; Efesios 4: 11). Los
variados dones que da el Espíritu Santo son “a fin de perfeccionar a
los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo
de Cristo” (Efesios 4: 12).
Mayordomo caído
El segundo ángel anuncia que Babilonia ha caído. La razón
dada es “porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del
furor de su fornicación” (Apocalipsis 14: 8). El vino contribuye a la
caída de Babilonia. El vino representa falsedad y engaño (Miqueas
2: 11; Isaías 28: 7). Los mayordomos que se niegan a volar con y
por la verdad caerán en el engaño. Elena de White confirma este
punto de vista: “Satanás, con la cooperación de sus ángeles y los
hombres malvados, desplegará todo esfuerzo posible para obtener la victoria, y parecerá estar teniendo éxito. Pero la verdad y la
justicia saldrán de este conflicto, coronadas de triunfante victoria.
Los que han creído en una mentira serán derrotados, porque los
días de apostasía habrán terminado.”5
El enemigo sabía que los aliados estaban usando palomas mensajeras para comunicar la verdad de la situación en el campo de batalla.
El enemigo disparó a las palomas mientras volaban para que cayeran,
evitando así que se enviara el mensaje. Capturaron otras palomas y
sustituyeron mensajes falsos por el mensaje verdadero. Estas palomas
fueron liberadas para engañar y distraer al cuartel general.
La Palabra de Dios es el estándar para la verdad (Isaías 8: 20).
Nuestro deber como mayordomos es tener fe y obedecer la Palabra
de Dios. No se deje seducir por el enemigo para apostatar del movimiento remanente de Dios. El Espíritu de Profecía nos asegura que
“es tan cierto que tenemos la verdad como que Dios vive; y Satanás,
con todas sus artes y todo su poder infernal, no puede cambiar la
verdad de Dios en mentira. Aunque el gran adversario procurará
anular hasta lo sumo la Palabra de Dios, la verdad fulgurará como
una lámpara encendida.”6

de las cosas de este mundo lo que obligará a muchos a apostatar. Satanás incluso le presentó a Jesús la misma tentación en el
desier to. Prometió darle a Jesús el mundo si lo adoraba (Mateo 4:
8-9). Jesús sabía que el mundo no era propiedad de Satanás. No
tomó el camino fácil, pero se mantuvo fiel a Dios.
Por lo tanto, es vital para nosotros confiar en Dios como el
dueño de todo. Esto nos llevará a la fidelidad en los diezmos y las
ofrendas en todas las circunstancias. Resista la tentación de usar
los diezmos y las ofrendas de Dios para pagar sus deudas. No
incurras en ninguna deuda con Dios.
El mensaje de los tres ángeles concluye con una nota triunfante, que describe a los mayordomos que han resistido. Describe
a estos fieles como aquellos que guardan los mandamientos y
tienen la fe de Jesús. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4: 1-2 confirma lo que Dios quiere de sus mayordomos al decir : “que los
hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de
los administradores es que cada uno sea hallado fiel”.
Los mayordomos fieles que conocen, predican y apoyan el
evangelio eterno par ticiparán en la recompensa de la vida eterna.
Elija ser un mayordomo más fiel que las palomas mensajeras que
volaron a través de zonas de conflicto para entregar la verdad.
Persevere a pesar de la oposición del enemigo, reconociendo que
la batalla no es suya sino del Señor. No acepte un mensaje falso
que pueda llevarlo a usted y a otros, a través de su influencia, a
perder la batalla. No deje que las balas de engaño del enemigo lo
hagan caer. Un día pronto Jesús vendrá, y todos los mayordomos
fieles de Dios volarán a casa para escuchar el elogio: “Bien, buen
siervo fiel.”
Enslin Baxen era médico científico antes de recibir el llamado al
ministerio pastoral a tiempo completo. Está casado con Lee-Ann y tiene
un hijo y una hija adolescentes. Actualmente está completando su MDiv
en la Universidad Adventista de África en Kenia. Pastorea un distrito de
varias iglesias en Johannesburgo, Sudáfrica.
“War Pigeon [Paloma de Guerra],” Wikipedia, consultado el 7 de noviembre de 2019,
https: //en.wikipedia.org/wiki/War_pigeon.
2
Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 21, n.d., p. 37.
3
White, Review and Herald, Apr. 18, 1912, par. 3.
4
White, Palabras de vida del gran Maestro, p. 277.
5
White, Selected Messages, vol. 3, p. 393.
6
White, Maranatha, p. 131.
1

Mayordomo Fiel
El mensaje del tercer ángel pronuncia las graves consecuencias
para aquellos que se niegan a ser mayordomos de Dios como se
describe en el mensaje del primer ángel. El tema central será el
culto a la bestia y recibir la marca de la bestia. Apocalipsis 13 nos
da más información sobre lo que obligará a muchos creyentes a
abandonar la verdad por una mentira. Juan, con una visión profética inspirada, revela: “Y hacía que a todos, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la
mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni
vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el
número de su nombre” (Apocalipsis 13: 16-17). Será el amor al
dinero, la codicia de las posesiones materiales y la dependencia
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los creyentes del Antiguo Testamento, como se ve en Génesis 22: 5,
donde Abraham dice a sus siervos: “Esperad aquí con el asno. Yo y el
muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros.”

E n l ea l t ad a l c a pi tá n del equi po

Credit: Getty Images

conmigo, pregúntame sobre mi
equipo de fútbol favorito.

TO N Y R EY ES

S

i creciste en Monterrey, México, como yo, te importaba
mucho el fútbol. Y si te importaba el fútbol y vivías en Monterrey, respaldaste a uno de los dos equipos: C.F. Monterrey
o Club Tigre, pero no ambos. Aunque ambos eran equipos locales,
un fanático que no podía decidir no era un fanático a los ojos de la
mayoría de la gente, sino un pseudo-fan.
Hice mi elección por C.F. Monterrey en 1990, cuando tenía 13
años. Mi primo adulto mayor que yo, Poncho, me invitó a un partido
entre C.F. Monterrey y los Millonarios de Colombia. Uno de sus amigos se retiró en el último momento, y fue una oferta que no pude
rechazar. Cuando llegó el día del juego, Poncho y sus amigos llegaron
en una camioneta, completamente vestidos en con el uniforme de
C.F. de Monterrey, tanto la gente como el camión.
Una vez en el estadio, comenzó el partido. Aplaudimos, gritamos, cantamos y hasta estrechamos las manos de gente que no
conocíamos y que probablemente nunca volveríamos a ver. En ese
momento, mientras nos regocijamos por la victoria de C.F. Monterrey por dos goles, éramos una sola familia. Esa noche, me convertí en
un autoproclamado fanático de C.F. Monterrey. En los años posteriores, C.F. Monterrey me ha traído tanto alegría como tristeza. Pero
mi lealtad nunca ha flaqueado, y hasta el día de hoy llevo la camiseta
de C.F. Monterrey con orgullo. Si quieres hacerte amigo al instante
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La adoración de un verdadero
discípulo
En este punto, puede estar
pensando: “¡Bonita historia, Tony!
Pero, ¿qué tiene que ver con el
discipulado o la mayordomía?”
Bueno, el discipulado y la mayordomía, ambos aspectos de la
adoración que como cristianos
damos a Dios, se parece mucho
más al fútbol de lo que piensas. En
Monterrey, no solo amamos el fútbol. Nos encantó uno de los dos
equipos de fútbol locales, pero
no ambos. Lo mismo es cierto
para los cristianos con respecto a
Cristo y al mundo. Dios no quiere
pseudo-discípulos, al igual que los
clubes de fútbol de Monterrey no
quieren pseudo-fanáticos. Dios
quiere discípulos que le sean inquebrantablemente leales, y la Biblia deja en claro que los discípulos
de Dios se distinguen por su adoración.
¿Cuál es la naturaleza de la adoración que distingue a un verdadero discípulo de un pseudo-discípulo? Primero, los verdaderos
adoradores de Dios no ocultan nada. No comparten su adoración
con nadie menos que no sea Dios, del mismo modo que el verdadero fanático de uno de los equipos locales de fútbol de Monterrey tampoco alienta al otro equipo. En segundo lugar, el verdadero
adorador de Dios adora a Dios a través de acciones que hacen
que sus lealtades sean obvias para el mundo que mira. Así como los
verdaderos fanáticos de C.F. Monterrey usa los colores del equipo
y decora sus vehículos con el equipo de C.F. Monterrey, los fieles
cristianos hacen evidente su lealtad cada vez que interactúan con
otros en el habla o la acción, y quizás lo más importante, en la forma
en que disponen sus bienes terrenales.
Una de las cosas más importantes que distingue al verdadero
discípulo del pseudo-discípulo es el reconocimiento de que todo lo
que posee proviene de Dios, así como su disposición a ponerlo a
disposición de Dios. En el Antiguo Testamento, esta actitud se expresaba a través del sacrificio. La adoración a través del sacrificio vino
primero, no de último, como vemos en Génesis 8: 20. Lo primero
que hizo Noé cuando dejó el arca fue edificar “un altar a Jehová,
y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció
holocausto en el altar.” Tales actos de sacrificio eran adoración para
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La Exclusividad de la adoración
Entonces podemos ver en estos ejemplos que la adoración no
es una idea, o incluso un sentimiento, sino más bien una acción, una
acción que se deriva del reconocimiento del adorador de la gloria
de Dios, y de la absoluta dependencia y deuda del adorador hacia él.
Otra cosa importante a tener en cuenta sobre la verdadera
adoración del Dios verdadero es que es radicalmente exclusiva. “El
Creador del universo es el verdadero y único objeto de adoración.
Ningún hombre, ningún ángel, es digno de adoración. Esta es la
prerrogativa de Dios solamente. La creatividad es una de las características distintivas del Dios verdadero en contraste con las
deidades falsas (Jeremías 10: 11-12).”1 Solo Dios merece nuestra
adoración. Nuestra adoración no tiene valor si se comparte
con alguien u otra cosa.
La totalidad de la adoración
La naturaleza absoluta y total de la verdadera
adoración se ve en los sacrificios hechos por los
creyentes del Antiguo Testamento. Al presentar
sacrificios a Dios durante los tiempos del Antiguo
Testamento, la persona ponía todo el cordero
en el altar, simbolizando la rendición de
toda la vida a Dios. El apóstol Pablo
explica la relevancia de esto para
los creyentes del Nuevo Testamento:
“Por lo tanto, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios que presentéis vuestros
cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro verdadero culto” (Romanos 12: 1).
Lo que dice el apóstol Pablo es que si no hemos
entregado nuestra vida como un todo (lo que
definitivamente incluye todo lo que Dios nos ha
dado: tiempo, talentos, tesoros) realmente no hemos
adorado, incluso si seguimos los movimientos de
asistencia a la iglesia y la apariencia de una vida cristiana. Dios dice
que quiere que presentemos nuestra vida ante él. Él llama a esto
nuestra verdadera y apropiada adoración. Vemos que la verdadera
adoración no es solo una cuestión de lealtad, sino ante todo una
cuestión del corazón.

Credit: Getty Images

¿VERDADERO DISCÍPULO
O PSEUDO-DISCÍPULO?

Donde está nuestro tesoro […]
Cuando visito los más de 170 grupos de iglesias a lo largo de la
Asociación del Potomac y aliento a nuestros miembros a comprometer sus corazones con Jesús, me he dado cuenta de que dar diezmos
y ofrendas es quizás el momento más revelador y polarizador en el
servicio del sábado. Veo reacciones variadas, que van desde la alegría
y el entusiasmo hasta la confusión interna y la evasión. Mucha gente
parece recordar la necesidad de una hidratación adecuada y sale corriendo al dispensador de agua. Otros recuerdan ese texto urgente o
llamada a la que deben responder justo en este mismo momento.
Nada revela más la verdadera naturaleza de nuestra relación con
Dios que lo que hacemos con nuestro dinero. En un sentido muy
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real, nuestro dinero es nuestra vida. Piénselo: al menos un tercio de
nuestro tiempo lo dedicamos a adquirirlo, un tercio de nuestras vidas
realmente. Nuestro trabajo, aunque no siempre parezca significativo,
hace uso de nuestros talentos dados por Dios para ganar ese dinero.
Utilizamos la fuerza física y la resistencia que hemos recibido de Dios
para utilizar nuestro tiempo y talento. Finalmente, como dice el viejo
adagio, “Hay que gastar dinero para ganar dinero.” ¿Cuánto gasta en
transporte hacia y desde su trabajo, por ejemplo? En Mateo 6: 21, Jesús
dice “porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón.” Uno podría decir con la misma facilidad “Donde esté tu
tesoro, allí estará tu vida también."
¡Elige un equipo!
Elena G. de White declara: “En el universo hay tan sólo dos
lugares donde podemos colocar nuestros tesoros: en la tesorería
de Dios o en la de Satanás; y todo lo que no se dedica al servicio
de Dios se pone en el lado de Satanás, y va a fortalecer su causa.
El Señor se propone que los medios confiados a nosotros se
empleen en la edificación de su reino. Sus bienes nos han
sido confiados en nuestra calidad de mayordomos suyos
para que los manejemos cuidadosamente y le llevemos
los intereses en términos de almas salvadas. Estas almas
a su turno se convertirán en mayordomos confiables que
colaborarán con Cristo para estimular los intereses de la
causa de Dios.”2
Hay dos bandos (o equipos, si lo desea) que solicitan un
compromiso de por vida. Por un lado, Dios, nuestro Creador
y Redentor; por el otro, el mundo, la carne y el demonio.
Cuando devolvemos nuestros diezmos y ofrendas, le estamos
diciendo a Dios: “Confío y te obedezco con mi vida,” y nos estamos comprometiendo con él como el único y verdadero objeto
de nuestra adoración.
Entonces, ¿dónde está tu vida? ¿A qué o a quién la estás
comprometiendo? ¿Estás tratando de apoyar a dos equipos? ¿Eres
un pseudo-fan? ¿O el sello de Dios está impreso en todo lo que
eres y todo lo que tienes, como (por ejemplo) los colores de C.F.
Monterrey sobre la ropa y los vehículos del fanático verdaderamente comprometido? Si todavía estás tratando de decidir, Dios te
está llamando a dar todo lo que tienes y eres para él. Confía en él.
Lo hará más y mejor.
Es posible que desee hacer esto, y puede que se pregunte
cuál es el primer paso. ¡Intenta devolver alegremente un diezmo
y ofrendas fieles! Como Dios dijo en Malaquías 3:10: “‘Probadme
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las
ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta
que sobreabunde.’”
Tony Reyes ha trabajado durante los últimos 11 años junto con
miembros de la iglesia y administradores en varios aspectos de la
mayordomía. Actualmente se desempeña como director de
Mayordomía para la Asociación del Potomac.

1
2

The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 828.
Elena G. de White, Consejos sobre mayordomía, p. 39.
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GENEROSIDAD, PROSPERIDAD,
Y BENDICIÓN: DE CAUSA A

EFECTO

LAU R EN TI U I O N ES C U

E

n nuestro mundo contemporáneo,
la palabra “prosperidad” a menudo
se asocia con la cantidad de dinero
o el valor de las acciones que posee una
persona. Existen hoy varios medios para
hacer crecer nuestro dinero que es casi
imposible para una persona común tener
el dominio del conocimiento necesario.
Palabras nuevas y exóticas como “bitcoin” o
“criptomoneda” aparecen regularmente en
las conversaciones cotidianas. Prácticamente
no hay dominio en el mundo de hoy en el
que el dinero no esté involucrado. Si en el
pasado las transacciones financieras eran
simples (comprar, vender, intercambiar, comercializar), hoy es un escenario complejo que
debe describirse en fórmulas matemáticas
en lugar de palabras.
En nuestro mundo actual, el dinero
se mueve no solo de mano en mano, como en tiempos pasados, sino de cuenta a cuenta, de servidor a servidor, encriptado,
envuelto en código binario, a velocidades inimaginables, con
efectos dramáticos. Al regresar de las nubes, el dinero afecta a
nuestro mundo, dividiéndolo entre los países del primer, segundo
y tercer mundo. Hay especialistas que parecen entender completamente cómo funciona este complejo mecanismo y saben cómo
administrarlo para producir ventajas o dividendos. Muchas veces,
el verbo clave es “inver tir.” Las inversiones no siempre funcionan
como se esperaba, por lo que cada año hay sorpresas, altibajos
en la moneda que se traducen en el mundo real en pobreza o
riqueza. Algunos especialistas son vistos como genios financieros,
otros como estafadores, dependiendo de lo que hayan hecho
últimamente. En las últimas décadas ha habido un aumento de
“especialistas” que prometen métodos infalibles para garantizar la
prosperidad financiera.

El evangelio de la prosperidad
La teología de la prosperidad (TP) es una creencia religiosa
sostenida por algunos cristianos, quienes afirman que las bendiciones
financieras y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para
ellos, y que la fe, el discurso positivo y la entrega a causas religiosas
aumentarán su propia riqueza. Esta teología ve la Biblia como un
pacto entre Dios y los humanos; en otras palabras, si las personas
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tienen fe en Dios, él proporcionará seguridad y prosperidad financiera. El núcleo de tal teología es la creencia de que Dios quiere que
su pueblo fiel tenga una vida próspera, lo que significa que serán financieramente ricos, físicamente saludables e individualmente felices.
Este tipo de estilo de vida cristiano coloca el bienestar del creyente
en el centro de la oración y transforma al Creador en uno que
hace realidad sus pensamientos y deseos. El peligro con este tipo de
antropocentrismo religioso, que pone a los humanos y su bienestar
en el centro, es que transforma a Dios en un poder a nuestro
servicio, a la iglesia en un supermercado de la fe y a la religión en un
fenómeno utilitarista, sensacionalista y pragmático.
El Origen
Aunque esta ideología puede parecer nueva, tiene un parecido
sospechoso con la religión romana pagana, lo que refleja el contrato
social en el corazón del imperio romano. “Los contratos innominados se caracterizaron en la antigua Roma de la siguiente manera:
‘dot ut des’ (te doy y tú me das); ‘dot ut facias’ (doy y tú haces);
‘facio ut des’(yo hago y tú das); ‘facio ut facias’ (yo hago y tú haces).
El principio ‘do ut des’ (yo te doy y tú me das)’1 es la característica
principal de la religión pagana del Imperio Romano y expresa el
contrato recíproco entre los seres humanos y la deidad, destacando
la importancia de dar como una obligación mutua de la antigua
sociedad (y específicamente la romana). Los regalos ofrecidos por el
individuo toman la forma de un sacrificio, con la expectativa de que
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el dios devolverá algo de valor, lo que a su vez provocará gratitud y
sacrificios adicionales en un ciclo perpetuo.2
Es una religión compensatoria en la que el propósito es resolver
la crisis a través de la divinidad.
El mecanismo interno asume las siguientes etapas:
1. Crisis: el ser humano es incapaz de resolver el problema.
2. Iniciativa humana: el ser humano se acerca al templo (divinidad) para resolver el problema
3. La Ofrenda / sacrificio como depósito. La divinidad ahora
está en deuda
4. Respuesta divina: el hombre está en deuda
5. Sacrificio como acción de gracias: se cancela la deuda.
6. Crisis resuelta: fin del pacto.
El análisis de algunos de los servicios de adoración de los
predicadores de la TP revela un mecanismo similar que se puede
sistematizar de la siguiente manera.
1. Los seres humanos en necesidad económica. Un resultado
del pecado y la falta de fe.
2. Iniciativa de fe: el arrepentimiento significa tener fe en las
promesas de Dios.
3. Ofrenda / donación: el creyente tiene que donar una gran
suma de dinero como evidencia de su fe en Dios.
4. Respuesta divina: Dios bendecirá la fe del creyente resolviendo su problema económico.
5. Agradecimiento y repetición del sacrificio: si el creyente
recibe una bendición material, el creyente debe continuar
ofreciendo, por lo que las bendiciones seguirán llegando. Si
no se ha recibido una respuesta, significa que hubo falta de
fe y el sacrificio debe repetirse, esta vez con fe adicional.
6. Dar para recibir: una estrategia de estilo de vida cristiana. El
creyente necesita continuar donando para poder alcanzar el
éxito en la vida espiritual.
Un análisis simple del concepto de la TP muestra problemas
teológicos con el sistema. Primero, el propósito del plan de salvación
de Dios no contempla la redención financiera, sino la redención moral.
Jesús promete perdonar pecados, no restaurar cuentas bancarias.
Segundo, un desplazamiento antropocéntrico enfatiza la generosidad y
las donaciones como la causa de las bendiciones. De esta manera, Dios
se convierte en un conducto para las bendiciones, no en la fuente
de las bendiciones. El concepto bíblico es que Dios y su gracia son la
fuente de bendiciones para los fieles e infieles. “Pero yo os digo: Amad
a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los
que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que
seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol
sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos” (Mateo 5: 4445). Tercero, TP introduce la idea de una relación compensatoria entre
las acciones humanas y la gracia divina.

hay un vínculo entre bendición, generosidad y ofrendas, esto es totalmente diferente de la propuesta de la TP. La TP hace de la ofrenda
la causa de las bendiciones. Por el contrario, en el mundo bíblico, las
bendiciones son la causa del agradecimiento y la entrega. El sistema
de diezmos y ofrendas se basa en un tipo de relación de adoración,
no en un intercambio.
El meollo del sistema de mayordomía bíblica se resume en la
pregunta retórica del salmista: “¿Qué pagaré a Jehová por todos
sus beneficios para conmigo?” (Salmos 116: 12). Está claro que la
respuesta esperada no se expresa en términos de compensación
o intercambio, sino en una actitud de adoración y fidelidad a Dios,
que es el propósito de la mayordomía bíblica. “Tomaré la copa de la
salvación e invocaré el nombre de Jehová.” (Salmos 116: 13).
El contraste entre la teología de la prosperidad y la teología
bíblica es evidente. Mientras que la primera ve el ofrendar como
un tipo de inversión en anticipación de un dividendo futuro,
la teología bíblica considera el ofrendar como la reacción, el
resultado de contemplar las bendiciones pasadas de Dios. Es la
diferencia entre INVERTIR y DEVOLVER.
Al comienzo de este ar tículo, mencioné que a menudo
medimos la prosperidad en términos de dinero. Esto crea una
falsa perspectiva que se mide cuantitativamente, que promueve
un modelo de intercambio de tipo mercado, donde el objetivo
es INVERTIR, GANAR, ACUMULAR. El modelo bíblico promueve
una perspectiva diferente. La prosperidad es un tipo de relación.
DAR no significa perder, pero sí ADORAR, DAR, GRACIA, AYUDAR.
El intento de definir la relación de causa y efecto entre la
generosidad y la bendición no es una tarea fácil. Nos enfrentamos
a dos sistemas opuestos: uno propone la generosidad como causa
para la prosperidad y las bendiciones. En otras palabras, “Do ut
des” (dar para recibir). El otro propone bendiciones como causa
de prosperidad y generosidad. En otras palabras: “Doy porque he
recibido.” No es una decisión fácil de tomar. Es elegir entre “dividendos” y “adoración.” Antes de tomar una decisión, debemos
recordar que las matemáticas del cielo tienen su propia paradoja.
“Más bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20: 35). Debemos recordar que “el reino de Dios no es comida ni bebida, sino
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo” (Romanos 14: 17).
Laurentiu Gabriel Ionescu nació en Rumania el 17 de mayo de 1974.
Conoció a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y fue bautizado en
1990. Trabajó en Rumania y Argentina como pastor y profesor en la
Facultad de Teología. Actualmente trabaja como pastor en Zaragoza,
España, y como subdirector en el Departamento de Gestión de la Vida
Cristiana en la Unión Española.
Arturo Orgaz, Diccionario de derecho y ciencias sociales, (Córdoba: Ed. Assandri, 1961),
p. 129.
2
Jörg. Rüpke, Religión de los romanos, ed. Richard Gordon, (Malden, MA: Polity Press,
2007), p. 139.
1

¿Evangelio de prosperidad o evangelio de Cristo?
Aunque los promotores de la TP basan su sistema en textos
del Antiguo Testamento, no existe un vínculo conceptual con la
visión bíblica de la mayordomía. Una exégesis seria del texto bíblico
demuestra que en el Antiguo Testamento, la prosperidad no estaba
vinculada a la idea de las ofrendas de los adoradores ofrecidas a
Dios, sino a la obediencia y la fidelidad con respecto al Creador. Si
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¿QUÉ ES LA “PROMESA”?
U n a of r e n d a que a g ra da a D i os .

MARCO S F AI O CK B O M FI M

P
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romesa” es un nombre utilizado para las ofrendas regulares y sistemáticas, una ofrenda que es
diferente de la ofrenda de voluntaria (consulte la tabla a
continuación). Pero si es regular y sistemática, ¿cuál debería
ser la regularidad con la que se da y cuál debería ser el
sistema adoptado?
Regularidad: Según la Biblia, la regularidad de dar
debe estar determinada por la
regularidad de recibir (Proverbios 3: 9). Como puede considerarse la forma más básica y
fundamental de dar, cualquier
otro tipo de donación debe
realizarse por encima de y en
adición a ella.
Sistema: El sistema es proporcional al ingreso, o basado en porcentajes (1
Corintios 16: 1; Deuteronomio 16: 17). Significa que las
cantidades se modificarán a medida que se modifique
el ingreso. Elena G. de White dice: “En el sistema bíblico
de los diezmos y las ofrendas las cantidades pagadas por
distintas personas variarán enormemente, puesto que
estarán en proporción a sus entradas.”1
Algunos principios sobre la Promesa:
Se considera tan importante y vinculante como el
diezmo (Malaquías 3: 8-10)..
No devolver la Promesa también se considera deshonestidad contra Dios (Malaquías 3: 8-10).
Debe devolverse al recibir cualquier ingreso (Proverbios 3: 9), justo después del diezmo. El hecho de que el
ingreso o el aumento precedan a la Promesa contradice
cualquier teología que sugiera las ofrendas como un medio
para comprar el favor de Dios.
Como es proporcional al ingreso, o basado en porcentajes, Dios no lo espera cuando no hay ingresos (2
Corintios 8: 12). Él es siempre el primero en dar.
Un poco más: en Malaquías 3: 8-10, los diezmos y
las ofrendas se consideran de igual importancia y son
obligatorios. No traer ninguno de ellos es robar a Dios. La
conclusión parece inevitable que la ofrenda mencionada
en Malaquías 3: 8-10 difiere de las ofrendas voluntarias. Y el hecho de
que se menciona junto con el diezmo indica que ambos están bajo
el mismo sistema, como lo es la ofrenda mencionada en Proverbios
3: 9, 10. Por lo tanto, se supone al menos tres características similares
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para el diezmo y la promesa (ofrenda regular y sistemática):
(1) regularidad (después de cualquier ingreso), (2) proporcionalidad (una proporción del ingreso) y (3) entrega (llevada
al alfolí).
Elena G. de White también apoya la idea de que los
diezmos y las ofrendas están bajo el mismo sistema, y que
este sistema incluye el concepto de dar una proporción
de los ingresos. En una cita previamente citada en este
ar tículo, ella dice: “En el sistema [palabra singular] bíblico
de los diezmos y las ofrendas [ambos bajo el mismo
sistema] las cantidades pagadas
por distintas personas variarán
enormemente, puesto que
estarán en proporción a sus
entradas.”2
En otra cita, llega al punto
de decir que esta ofrenda, junto
con el diezmo, no es voluntaria
(o de libre albedrío), sino que es
parte “de nuestra obligación.” Este pensamiento, en línea
con Malaquías 3: 8-10, confiere la idea de que no traer ese
tipo de ofrenda tiene consecuencias morales y espirituales.
Aquí está la cita: “El asunto de la dadivosidad no ha sido
librado al impulse. Dios nos ha dado instrucciones definidas
concernientes a él. Ha especificado que los diezmos y las
ofrendas constituyen nuestra obligación, y desea que demos
en forma regular y sistemática.”3
Una de las razones para dar ofrendas regulares bajo
el sistema basado en porcentajes es que reconoce a Dios
como el Iniciador del proceso de dar. Es necesario que el
adorador reconozca y mida una bendición antes de calcular
el porcentaje dará de ella. Por lo tanto, el acto humano
nunca precede a la entrega de Dios. Lo que Rodríguez dice
sobre el diezmo bien puede aplicarse a la Promesa: “Siempre es una respuesta y nunca un preludio.”4
Otra razón por la que deberíamos ofrecer ofrendas
de manera regular y sistemática es que “el egoísmo es
el impulse humano más poderoso y más generalizado.”5
“Por lo tanto,” dice Elena G. de White, “al dar nuestro
trabajo y nuestros dones a la causa de Dios, es peligroso
dejarse controlar por los sentimientos o el impulso.”6 Por
esa razón, también advier te que “dar o trabajar cuando
alguien conmueve nuestra simpatía, y retener nuestro
trabajo o servicio cuando las emociones no son estimuladas, constituye una conducta imprudente y peligrosa.” La mensajera de Dios termina ese párrafo diciendo que “los cristianos
deberían actuar dirigidos por principios fijos siguiendo el ejemplo
de abnegación y sacrificio dado por el Salvador”7
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Comparación de diezmos, promesas, y ofrendas voluntarias
CARACTERIS ICAS/OFRENDAS

DIEZMO

PROMESA

OFRENDAS
VOLUNTARIAS

Regularidad

Determinado por
el ingreso

Determinada por el
ingreso

Son esporádicas

Sistema

Proporcional al
ingreso

Proporcional al
ingreso

Según el impulse del
corazón

Obligatorias

Para toda la vida

Para toda la vida

Circunstancialmente
(al ser motivados
por el Espíritu)

Porcentaje

Predeterminado
por Dios (10%)

Elegida por el
adorador, guiado
por el Espíritu
(___%)

N/A

Posibilidad
de ajuste
porcentual

No

Sí

N/A

Entregadas en

Alfolí

Alfolí

Lugar elegido
por el adorador

Destinatario
Final

Rango local,
regional, e
internacional

Rango local,
regional, e
internacional
(sugerido)

Elegido por el
adorador

Cómo convertirse en un Prometedor:
l Hacer un voto, promesa, o propósito (2 Corintios 9: 7) la
regularidad, el porcentaje y el período de validez (plazo) de su
ofrenda.
Regularidad: Decida ante Dios dar en respuesta a su en¡ 
trega. Dé como él le da, y no de acuerdo con sus impulsos,
percepciones, simpatías, llamados o su corazón, lo que puede
ser engañoso (Jeremías 17: 9).
Sistema: Decida dar un porcentaje o proporción específica
¡ 
de todos los ingresos o aumentos que el Señor proporcionará (1 Corintios 16: 1; Deuteronomio 16: 17). A diferencia
del diezmo, cuyo porcentaje es establecido por Dios, el
adorador puede proponer este porcentaje “en su corazón”
(2 Corintios 9: 7).
Plazo: como sucede con el diezmo, la ofrenda se espera
¡ 
para toda la vida de un cristiano. Pero como los porcentajes pueden ajustarse o aumentarse periódicamente, es
impor tante establecer esa periodicidad. Algunos deciden
establecer sus porcentajes para un año, ajustándolo al final
del período de acuerdo con las bendiciones de Dios.
l	
Elija el porcentaje: en oración, pídale al Espíritu Santo que lo
guíe sobre el porcentaje de los ingresos que se comprometerá
a dar como ofrenda regular (Promesa). Puede escribirlo aquí
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(_____%) en la presencia de Dios, o en la tableta de su corazón
l	
Ponga a Dios primero: devuelva su promesa inmediatamente
después de su diezmo (Mateo 6: 33; Malaquías 3: 8-10), y antes
de gastar sus ingresos. 8
Estímulo para que comience ahora:
l	“Gustad y ved que es bueno Jehová. ¡Bienaventurado el hombre
que confía en él! Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada
falta a los que lo temen” (Salmos 34: 8-9).
l	"Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; pero los que buscan a
Jehová no tendrán falta de ningún bien” (Salmos 34: 10).
l	“Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a
su descendencia que mendigue pan” (Salmos 37: 25).
l	“Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus
frutos; entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y
tus lagares rebosarán de mosto.” (Proverbios 3: 9-10).
l	'"Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi Casa:
Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si
no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros
bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por
vosotros al devorador’” (Malaquías 3: 10-11).
l	“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.” (Filipenses 4: 19).
l	“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado
de vosotros” (1 Pedro 5: 7).
El pastor Marcos F. Bomfim es el director del Ministerio de Mayordomía
en la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, Silver
Spring, Maryland

Elena G. de White, Consejos sobre mayordomía, p. 78 (cursiva añadida).
Ídem. (cursiva añadida).
3
White, Consejos sobre mayordomía, p. 86.
4
Ángel M. Rodríguez, Stewardship Roots: Toward a theology of Stewardship, tithe,
offerings, [Origen de la Mayordomía: Hacia una teología de Mayordomía, diezmo,
ofrendas] p. 46. Silver Spring, MD: Departamento de Ministerios de Mayordomía de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día.
5
White, Consejos sobre mayordomía, p. 28.
6
Ídem.
7
Ídem.
8
“Ha especificado que los diezmos y las ofrendas constituyen nuestra obligación, y desea
que demos en forma regular y sistemática […] Después de apartar el diezmo hay que
separar los donativos y las ofrendas, ‘según haya prosperado’ Dios.” White, Consejos
sobre mayordomía, p. 86.
1
2
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NOTICIAS
ENTRENAMIENTO DE MAYORDOMÍA EN NUEVA CALEDONIA (SPD)

Creado por Johnetta Flomo, asistente editorial principal del Ministerio de Mayordomía en la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, Silver Spring, Maryland.

EUNIÓN DE MAYORDOMÍA DE LA UNIÓN DE UCRANIA (ESD)

ARRIBA A LA IZQUIERDA: Reunión con directores de Mayordomía de la Unión de Ucrania. ARRIBA AL CENTRO: ¡Oleg Kharlamov, director del Ministerio de Mayordomía de la
División Euroasiática (ESD), and Serhii, el director de la Unión Ucraniana, fueron unos anfitriones increíbles! ARRIBA A LA DERECHA: Vitalina, una traductora experta, y su esposo
con Marcos Bomfim, director del Ministerio de Mayordomía de la AG. ABAJO A LA IZQUIERDA: Historia infantil en la iglesia. ABAJO A LA DERECHA: servicio de adoración.

GENERACIÓN JUVENTUD PARA CRISTO (NAD)

Por muchos o por pocos: los Ministerios de Mayordomía se unieron con GYC para compartir a Cristo en Louisville, Kentucky, EE. UU., Ofreciendo recursos gratuitos en su stand.
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Entrenamiento de mayordomía realizado en Nueva Caledonia por el pastor Aniel Barbe y Christina Hawkins.

TALLERES DE MAYORDOMÍA Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN (SUD)

ARRIBA A LA IZQUIERDA: 2019 talleres de mayordomía y programas de capacitación de la Conferencia de Manipur, la Sección Garo, la Región de Assam, la Región de Nagaland
y la Región de Arunachal Pradesh; ABAJO A LA IZQUIERDA: Unión Centro-Oriental de India; ARRIBA A LA DERECHA: Unión de la India centro-sur en Belguam; y ABAJO A LA
DERECHA: Unión del Noreste de la India.
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EDI FI C AN DO SU I GLE SI A

MI RESPUESTA A

GRACIA

SU

Credit: Getty Images

“Wh e re yo u r h e ar t is ,
th e re will yo u r tre asu re
be also.”

D O N MCF A R L AN E

S

i estuviéramos restringidos a tener solo un libro de la Biblia
en lugar de 66, y si tuviera que elegir qué libro debería ser,
sin dudarlo elegiría el libro de Romanos. Explica el evangelio
en términos que la persona en la calle puede entender y describe en
cadencias llenas de esperanza la extravagancia de la gracia de Dios,
la profundidad de su amor por los pecadores, y hasta qué punto ha
ido y está preparado para ir a salvar a la humanidad de la ruina del
pecado.
Un estudio de Romanos ha conducido a muchos grandes
avivamientos cristianos a lo largo de los siglos, siendo el más notable
la Reforma, dirigida por Martín Lutero, y la dirigida por Juan Wesley.
Martín Lutero consideraba a Romanos como “el Evangelio más
claro de todos,” y Wesley decía que su corazón fue “extrañamente
animado” por la epístola a los Romanos.
“Mi corazón fue extrañamente animado” es un sentimiento con
el que me puedo identificar. Cuando era un adolescente, tenía una
visión rencorosa de Dios, que fue el resultado de verlo como injusto
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por clasificarme como pecador debido al pecado de Adán. ¿Por qué
debería ser designado pecador cuando no participé en la transgresión de Adán? Adán me legó desobediencia, injusticia y muerte
eterna sin que yo haya jugado un papel en su pecado. Injusto, injusto,
concluí. Al madurar en mi comprensión de las Escrituras, llegué a la
conclusión de que Dios podía mostrarse justo, solo al proporcionarme obediencia, justicia y vida eterna sin que yo me involucrara en el
proceso.
Mi Momento Eureka (de júbilo ante el descubrimiento)
Al leer Romanos por primera vez con comprensión, tuve un
increíble momento “Eureka”. Descubrí que en Jesús, Dios me
proporcionó obediencia perfecta, justicia perfecta y vida eterna
perfecta sin mi participación en el proceso. Todo lo que se requiere
de mí es la aceptación por fe de lo que Cristo ha logrado para la
humanidad (Romanos 5: 18-19). Como resultado de captar el mensaje de Pablo en Romanos, cuatro cosas importantes cambiaron en
mi vida: mi visión negativa de Dios, mi comprensión limitada de lo
que constituía el evangelio, la forma en que me veía a mí mismo y a
los demás, y mi motivo para adorar a Dios.
Mi adoración a Dios cambió de ser solo una rutina diaria o
semanal que me hacía sentir bien conmigo mismo y hacía que las
personas cercanas a mí se impresionaran con la profundidad de mi
piedad. En cambio, la adoración se convirtió en una respuesta activa a la asombrosa gracia de Dios y a su acción al justificarme, no
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en base a mi bondad o mi dignidad, sino en la bondad y la dignidad
de Jesús.
Una deuda cancelada
El inglés Lord Congleton (1805-1883) usó una ilustración
vívida y efectiva para enseñar a las personas que vivían en su
propiedad la verdad sobre la gracia de Dios.1 Casi todos sus
inquilinos estaban atrasados con el alquiler. Algunos estaban tan
atrasados que temían que los expulsaran de sus hogares. Un
día notaron que un letrero de su arrendador estaba publicado
en toda la urbanización, prometiendo la remisión del alquiler a
cualquier inquilino que se encontrara con Lord Congleton en su
oficina entre las 10 a.m. y el mediodía en un día en par ticular.
Los inquilinos sospecharon de esta promesa de Congleton
y pasaron los días intermedios tratando de averiguar qué truco
estaba haciendo. El día señalado, Congleton se sentó en su oficina
esperando la respuesta de los inquilinos a su generosa ofer ta,
pero todavía estaban afuera discutiendo la ofer ta. Cerca del
mediodía, un hombre que se retrasó por causas ajenas a su voluntad se apresuró a la oficina de Lord Congleton para reclamar
la remisión prometida. “¿Realmente esperas que tu deuda sea
perdonada?” preguntó Lord Congleton. “Por supuesto.” “¿Y por
qué lo crees?” “Porque su señoría lo ha prometido” “¿Y crees en
la promesa?” “Por supuesto que sí, mi señor” “¿Por qué?” “Porque
su señoría no engañaría a un pobre hombre” “Pero usted es un
buen hombre, ¿o no?, diligente y trabajador,” dijo Congleton. “Mi
señor, su aviso no decía nada acerca de que fuera bueno” “Así
que creyendo en el aviso y sin encontrar condiciones adjuntas,
¿has venido por tu recibo?” “Sí, mi señor.”
Congleton escribió el recibo y se lo dio al hombre, que lo
agitó por encima de su cabeza y exclamó: “¡Sabía que no nos
engañarían! ¡Dios lo bendiga!” Estaba yendo hacia la puer ta para
mostrar el recibo a los otros inquilinos, pero Congleton le pidió
que se quedara adentro hasta la hora del mediodía, ya que la
promesa de remisión se basaba en la fe. Al mediodía, el hombre salió corriendo y agitó su recibo: “¡Lo tengo, mi deuda está
cancelada!”
De qué se trata la adoración
Mi adoración es en respuesta a que Jesús ha cancelado mi
deuda. ¡Soy libre! Estoy dispuesto a darme a mí mismo y todo lo
que tengo en respuesta. Un ejemplo de este tipo de adoración se
encuentra en los cuatro Evangelios: Mateo 26: 6-13; Marcos 14: 3-9;
Lucas 7: 36-50; Juan 12: 1-8. Un fariseo llamado Simón invitó a Jesús
a su casa para una cena. Mientras la fiesta estaba en pleno apogeo,
una mujer, identificada por Juan como María, hermana de Lázaro,
lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, los secó con su cabello y los
ungió, y a la cabeza de Jesús con un ungüento costoso.
Si de hecho esta mujer era la hermana de Lázaro, era una
discípula de Jesús, cuyo corazón se conmovió para rendir homenaje
a Aquel que había dado sentido a su vida con esperanza y se había
acercado para rescatarla de lo que fuera que la había atrapado.
Jesús había cambiado su vida de una manera tan positiva y
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dramática que se sintió obligada a darle todo a cambio. Algunos de
los presentes estaban indignados por sus acciones. Su ira era doble.
Primero, les molestaba el hecho de que una mujer había ministrado
a Jesús en la forma que lo hizo. ¿Cómo se atreve ella? Segundo,
lamentaron que un ungüento tan caro se desperdiciara en los pies
de Jesús. “¿Para qué sirve este desperdicio? Porque este ungüento
podría haber sido vendido por mucho y dado a los pobres.”
María entendió de qué se trata la adoración. El ungüento costoso era posiblemente su posesión más valiosa. Pero después de
haber probado el agua refrescante de la gracia de Dios, no pudo
evitar dar a Jesús todo lo que tenía y todo lo que atesoraba. Ella no
se contuvo. ¿No es eso de lo que se trata la verdadera adoración?
María entendió que donde estaba su corazón, también debería
Mi adoración a
estar su tesoro, y estaba dispuesta a dárselo todo. “Son pocos
Dios cambió de
los que aprecian todo lo que
Cristo es para ellos. Si lo hicieran
ser solo una rutina
expresarían el gran amor de
María, ofrendarían libremente el
diaria o semanal
ungüento, y no lo considerarían
un derroche. Nada tendrían por
que me hacía sendemasiado costoso para darlo a
Cristo, ningún acto de abtir bien conmigo
negación o sacrificio personal les
parecería demasiado grande para
mismo y hacía
soportarlo por amor a él.” 2
Aquellos que creen que
que las personas
la empresa más importante
en esta tierra es el esfuerzo
cercanas a mí se
de Dios para rescatarnos del
pecado y brindarnos esperanza
impresionaran con
y un propósito en la vida, darán
libremente su tiempo, energía,
la profundidad de
intelecto, dinero y a sí mismos
para el avance de esta causa.
mi piedad.
Pondrán su tesoro donde está
su corazón y darán respuesta al
extravagante acto de Dios de salvarlos del pecado. También darán
debido a la inquietud de compartir su experiencia de libertad en
Cristo con tantos como sea posible. Como declararon los leprosos
hambrientos que encontraron comida: “Esto no está bien. Hoy
es un día de buenas noticias, y no las estamos dando a conocer.”
Debemos compartir esas buenas noticias con otros.

Unidos.

Originario de Jamaica, Don McFarlane trabajó como pastor, director
departamental y administrador de la iglesia en la Unión Británica y en la
División Transeuropea durante 33 años. Durante los últimos siete años,
ha sido el pastor para la administración y los ministerios para adultos en
la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Sligo en Maryland, Estados

Lord Congleton, Brethren Archive [Archivo de los hermanos], brethrenarchive.org.
Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, p. 518.
3
2 Reyes 7:9.
1
2
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SI E MP RE DI OS

¿ES COMPUTABLE PARA
“Pero más que nada, pongan la obra de Dios primero y hagan lo
que él quiere. Entonces las otras cosas serán suyas también”1 (Mateo
6:33, CEV traducción al español). “Téngase también presente la idea
de que es la propiedad del Señor la que estamos manejando. La
voluntad del Señor en este asunto es ley.”2

ellos? Dios asume el dolor de cabeza de la propiedad. Yo asumo las
alegrías de la colaboración. No cuestiono su juicio o sus peticiones.
¡Qué privilegio tener mi plan patrimonial planificado en sus manos!”3
Este comentario me desafió a preguntar a varios grupos grandes
de todo el mundo si alguno tenía un testamento final firmado como
un plan para sus familias. Nadie levantó la mano.
Todos los cristianos adventistas del séptimo día que son mayordomos fieles enseñan y están de acuerdo en que Dios es el primero
en cada área de la vida. Se puede confiar en Dios el 100 por ciento
del tiempo. ¿Pero confiamos plenamente en Dios en cada área de
nuestras vidas hoy? Todos los cristianos bautizados hicieron un voto
de confiar completamente en Dios y ponerlo en primer lugar en sus
vidas. Eso significaría que todo lo que somos y poseemos está confiado a Dios siempre. Si somos fieles, seguimos el plan de Dios para
nuestras vidas y familias. Sin embargo, muy pocos cristianos tienen un
plan para poner siempre a Dios en primer lugar.
Como el androide en Lost in Space (Perdidos en el espacio) diría
a veces: “Eso no es computable.” ¿Por qué tan pocos cristianos planifican proteger las posesiones que Dios les ha confiado en la tierra?

M

Credit: Getty Images

uy pocos sabían lo que era un androide en 1965 cuando la familia ficticia
Robinson debutó en la serie de televisión
Lost in Space (Perdidos en el espacio). Esta serie de
ciencia ficción presenta a su audiencia al robot clase
M-3 modelo B-9 de aspecto humano durante el mismo
período que tenía lugar la carrera especial para llegar a la
luna en la vida real a fines de la década de 1960.
En el año 2016, Arabia Saudita le otorgó la ciudadanía a un robot llamado Sofía. Los humanos
de hoy son más conscientes de lo que
es un androide debido a los teléfonos inteligentes en nuestras
manos, bolsillos y bolsos. Hay
más de dos mil quinientos
millones de dispositivos
androides en uso en el
mundo de hoy. Los usuarios
de teléfonos inteligentes
androides hablan con sus
dispositivos y esperan respuestas inteligentes.
Los androides han recorrido
un largo camino desde 1965, cuando
Lost in Space (Perdidos en el espacio)
presentó el robot ficticio que podía
hablar e interactuar con los humanos. Pero
incluso este primer personaje androide ficticio diría periódicamente, "Eso no es computable", para indicar que el robot no entendía lo
que estaba sucediendo.

El plan de Dios y nuestra planificación
Creo que la mayoría de los cristianos cree que Dios los ama, y
que se puede confiar que Dios busca siempre lo mejor para ellos
y sus familias. ¿Cómo se concilian nuestras acciones con nuestro
conocimiento intelectual de este importante principio, no solo de
mayordomía sino de fe en un Dios que amó a este mundo lo suficiente como para morir por toda la humanidad? ¿Se puede confiar en
este mismo Dios con el cien por ciento de nuestras vidas, incluidos
nuestros planes de sucesión de donaciones planificadas?
Como líderes en la enseñanza de la mayordomía a nuestros
miembros, uno de los principios principales que enseñamos es que
Dios es dueño de todo (ver Deuteronomio 10: 14; Salmos 24: 1, 50:
12, 89: 11; 1 Corintios 10: 26).4 Como Dios posee todo, solo somos
administradores de lo que Dios nos confía. Esto incluye nuestra fe,
valores, dones espirituales, talentos, tiempo, tesoros (posesiones),
relaciones y familias. Todo esto pertenecen a Dios, y Dios nos ha
confiado que administremos sabiamente estas posesiones suyas.
¿Podría ser que la forma en que el mundo nos enseña a planificar
no es la forma en que Dios quiere que lo hagamos?
¿Echan a Dios del primer lugar a un lado la cultura, las costumbres, y las tradiciones? Algunos me han dicho en cada país del
mundo que he visitado: “No es nuestra costumbre hacer donaciones
planificadas en nuestra cultura.” Ciertamente entiendo que cada
área del mundo abordará las donaciones planificadas de una manera
diferente. Eso es de esperarse. Pero las personas en todas partes del
mundo tienen la oportunidad de elegir hacer un plan que satisfaga
las necesidades de sus familias y también honre a Dios al poner a

¿Eres más inteligente que un androide?
En el contexto de la donación planificada, un amigo
recientemente hizo una observación desafiante:
“Me parece interesante que para algunas personas,
reconocer a Dios como el dueño de todo lo que tienen
mientras viven es incuestionable, pero a su muerte dejan
a Dios totalmente fuera de su planificación. Si Dios posee
todo ahora, ¿por qué Dios no sería dueño de todo al morir
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¿Cómo se concil-

Dios primero.
Al colocar a Dios en primer lugar,
¿ponemos en desventaja a nuestras
familias? Así es como la Biblia responde
nes con nuestro
a esta pregunta: “Pues el que no mira
por los suyos, y en particular por los
conocimiento
de su familia, ha renunciado a la fe y es
intelectual de este peor que el no creyente”5 (1 Timoteo 5: 8, BBE). Dios es el primero en
nuestras vidas, y lo primero para Dios
importante prines atender las necesidades legítimas
de nuestras familias. Como cristianos
cipio, no solo de
adventistas del séptimo día, deberíamos
ser reformadores en nuestra planifimayordomía sino
cación patrimonial planificada: “Téngase
siempre presente que el egoísta sistema
de fe en un Dios
actual de disponer de la propiedad
no es plan ideado por Dios, sino por
que amó a este
el hombre. Los cristianos deben ser
reformadores.”6
mundo lo suficiEntonces, ¿cómo le gustaría a Dios
ver a todos los humanos planificar sus
ente como para
donativos? “El Señor quiere que los que
morir por toda la le siguen dispongan de sus recursos
mientras pueden hacerlo ellos mismos.
Algunos preguntarán: ‘¿Debemos despohumanidad?
jarnos realmente a nosotros mismos de
todo lo que llamamos nuestro?’ Tal vez no se nos exija esto ahora;
pero debemos estar dispuestos a hacerlo por amor a Cristo.”7
Planned Giving & Trust Services explora las formas en que los
cristianos pueden ser reformadores y honrar fielmente a Dios en
nuestros planes patrimoniales. La meta es la participación total de
los miembros (TMI por sus siglas en inglés) ya que el cristiano fiel
siempre pone a Dios primero, último y siempre en su vida.

ian nuestras accio-

Dennis R. Carlson es el director de Planned Giving & Trust Services
[los Servicios de Fideicomiso y Dar Planificado] en la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día, Silver Spring, Maryland

Las citas de la Biblia identificadas CEV son de la versión de inglés contemporáneo
(Contemporary English Version). Copyright © American Bible Society 1991, 1995.
Usadas con autorización.
2
Elena G. de White, Consejos sobre mayordomía, p. 342.
3
Wayne Searson, Spokane, WA, USA (Source)
4
Los textos acreditados a NKJV son de la nueva versión King James (the New King
James Version). Copyright © 1979, 1980, 1982 por Thomas Nelson, Inc. Usadas con
autorización. Todos los derechos reservados.
5
Los textos acreditados a BBE son de la Biblia en Inglés básico (The Bible in Basic
English), 1965. Publicada en los Estados Unidos por E. P. Dutton & Co., New York.
Primera impression en 1949.
6
White, Consejos sobre mayordomía, p. 342.
7
Ibid., p. 338.
1
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F O RTAL ECI EN DO A L O S S O CI O S

¿ES MI DINERO O NUESTRO DINERO?
E l si g n i f i ca d o de l a uni da d.

1.

a degradación de la relación matrimonial en nuestra sociedad es cada vez más alarmante. Los estudios realizados
para rastrear la fuente del fracaso en el matrimonio han
demostrado que las finanzas son a menudo un factor importante.
Esto implica que las finanzas sólidas son importantes para el éxito
de un matrimonio. Es por eso que la comunicación sobre cualquier
cosa relacionada con el dinero es esencial entre los cónyuges. La falta
de cooperación en esta área conducirá a una mayor probabilidad de
fracaso matrimonial.
Proverbios 24: 3-4 nos da los principios de comunicación que
deben aplicarse entre los cónyuges: “Con sabiduría se edifica la casa,
con prudencia se afirma y con ciencia se llenan las cámaras de todo
bien preciado y agradable.”
En estos dos versículos se describe la progresión ideal que
debe tener lugar en la vida de una pareja casada. Esta progresión
se describe mediante estas tres virtudes: sabiduría, comprensión y
conocimiento.
Notamos aquí que esta progresión culmina con la promesa de
“todo bien preciado y agradable” Aquí hay una alusión directa a la
prosperidad, a la vida abundante, e incluso a la paz y la estabilidad
financiera.
El consejo del rey Salomón en Proverbios debe aplicarse a todos
los aspectos de una relación matrimonial. Sin embargo, está claro
que las tres virtudes que enfatiza son particularmente cruciales con
respecto a la gestión financiera. Cada virtud tiene un papel particular
a partir del cual se generan estos tres principios:

2.

L

1.
2.
3.

Edificar a través de la sabiduría
Afirmar con prudencia
Llenar de todo bien preciado con ciencia

Edificar a través de la sabiduría
Tanto el esposo como la esposa aportarán su propia forma
de administrar las finanzas al matrimonio. Los desacuerdos sobre
este aspecto eventualmente causarán alguna forma de tensión. Es
por eso que el consejo de Salomón es actuar sabiamente. Es en
esta fase que debe prevalecer el buen juicio. Antes del matrimonio,
puede estar satisfecho con la forma en que administra sus finanzas
personales. Pero eso no significa que su enfoque anterior sea óptimo dentro de su matrimonio. Ambos cónyuges deben considerar
individualmente la forma en que manejan sus finanzas y el impacto
que creen que esto tendrá en su vida matrimonial. Idealmente, este
ejercicio debe hacerse antes del matrimonio, durante el tiempo de
cortejo, donde se deben hacer y responder las siguientes preguntas:
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3.

¿Estoy listo para decir que lo que estoy ganando ya no es
mi dinero sino “nuestro dinero”?
¿Estoy listo para decir que las deudas de mi pareja también
se convertirán en mis deudas?
¿Estoy listo para priorizar mis gastos en función de las necesidades de la pareja en lugar de mis necesidades o deseos
individuales?

Una respuesta negativa incluso a una de estas preguntas podría
resultar en una asociación financiera problemática dentro del matrimonio. No solo cada pareja debe conocer su posición personal en
este aspecto, sino que también debe saber la de su futuro cónyuge.
Es por eso que la buena comunicación y la transparencia financiera
total entre los dos esposos es obligatoria, no solo durante el matrimonio, sino esencialmente antes del matrimonio.
Afirmar con prudencia
El verbo “afirmar” destaca la noción de permanencia y solidez.
Es en esa fase que la necesidad de una buena comunicación y una
transparencia financiera total entre los dos socios se vuelve esencial.
Esto es lo que conducirá a una buena comprensión. Ambos esposos
deben hablar abiertamente sobre el dinero siendo completamente
transparentes y al mismo tiempo de mente abierta. Esta es la fase
en la que la pareja trabaja junta en los números y llega a un acuerdo
sobre el manejo financiero.
Paso 1: Cambiar de “mi dinero” a “nuestro dinero”
Idealmente, todos los ingresos se deben poner en una canasta
común. Esto es cuando la pareja habla de “nuestro dinero” y no de
“mi dinero” o “tu dinero.”
Hay tres escenarios posibles:
A

B

C

Ambos esposos ganan
aproximadamente la
misma cantidad

Ingreso de la
pareja X: $4,000

Ingreso de la
pareja Y: $4,200

Nuestro
ingreso: $8,200

Uno gana más que el otro

Ingreso de la
pareja X: $4,000

Ingreso de la
pareja Y: $2,000

Nuestro
ingreso: $6,000

Solo uno de los esposos
gana dinero

Ingreso de la
pareja X: $4,000

Ingreso de la
pareja Y: $0

Nuestro
ingreso: $4,000

Cualquiera que sea el escenario en el que se encuentre, debería
haber un ajuste completo al hecho de que su ingreso ya no es el
que se encuentra en la Columna A o la Columna B. Tenga en cuenta
que en ninguno de estos tres escenarios hay una disminución en los
ingresos del individuo. En la mayoría de los casos, habrá un aumento
como se indica en la Columna C. La diferencia es que, en lugar de
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ser la única persona que administra el dinero, tendrá un socio
con usted para hacerlo. Pero esto también significa que los dos
socios serán responsables entre sí.

Credit: Getty Images

MURVI N C A MATCH E E

Paso 2: El pacificador
El siguiente paso es decidir cómo y dónde distribuir sus ingresos.
Aquí es cuando elaborará su presupuesto mensual.
Supongamos que tiene los siguientes grupos para su presupuesto (consulte Dynamic Steward, segundo trimestre de 2019):
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

La misión de Dios

Ahorros

Vivienda

Gastos básicos

20%

20%

30%

30%

Para la pareja casada, el presupuesto ahora tendrá un papel adicional que no tenía para ellos como solteros. El presupuesto ahora
será el pacificador mientras ambos esposos:
1.
2.
3.
4.
5.

Elaboren juntos el presupuesto;
Estén totalmente de acuerdo en la forma en que se distribuirá el dinero;
Se comprometan a seguir el presupuesto estrictamente;
Concuerden que cualquier modificación importante debe
hacerse de común acuerdo;
Comprenda que el presupuesto siempre es correcto una
vez acordado.

Las parejas que han tenido éxito en su matrimonio son aquellas
que han aplicado principios de relación que conducen a la armonía
financiera. Cuando se establecen pautas y se establecen límites,
ayudan a mantener el compromiso matrimonial y la buena comunicación. Facilitará la comprensión de que ambos esposos tienen los
mismos privilegios y responsabilidades cuando se trata del control de
las finanzas.
Llenar de todo bien preciado con ciencia
Siempre debe haber un acuerdo mutuo para las decisiones
tomadas por las parejas casadas. Sin embargo, las parejas pueden
aceptar tomar decisiones equivocadas inadvertidamente o incluso
a veces deliberadamente. El conocimiento es el factor clave que
ayudará a evitar tales situaciones.
Dios, a través de su profeta, dice que su “pueblo fue destruido
por falta de conocimiento” (Oseas 4: 6). Él quiere que cada persona
conozca su Palabra porque, como dice el salmista, “Lámpara es a
mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino” (Salmos 119: 105). En
cualquier aspecto de nuestra vida, la Palabra de Dios no debe ser
descuidada; y esto es cierto incluso cuando se trata de la gestión
de nuestros recursos financieros. Dirigir la atención a la Palabra de
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Dios es mostrar una completa confianza en Dios. Es por eso que en
Malaquías 3: 10 Dios dice: “Traed todos los diezmos al alfolí y haya
alimento en mi Casa: Probadme ahora en esto, dice Jehová de los
ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde”
Dios promete paz financiera a aquellos que lo ponen primero
(ver Dynamic Steward, 3er trimestre de 2019). Pero muy a menudo,
la realización de la promesa de Dios se ve obstaculizada por la
falta de buenos comportamientos financieros, que pueden ser el
resultado de una falta de conocimiento. Las parejas que anhelan un
matrimonio exitoso deben buscar conocimiento financiero con el
objetivo de adquirir conocimientos financieros para tener una buena
comprensión en las siguientes áreas:
a.	Crear y seguir un presupuesto y la importancia de ahorrar
(ver Dynamic Steward, 1er y 2do trimestre de 2019).
b. 	El uso correcto de las tarjetas de crédito y la comprensión
de las tasas de interés (consulte Dynamic Steward, tercer
trimestre de 2019).
c. Salir de la deuda.
d. Invertir y ahorrar para la jubilación.
El conocimiento de la Palabra de Dios y sus promesas debe
motivarnos a obtener conocimiento de los principios financieros,
tanto antes como durante el matrimonio. Salomón no pudo decirlo
mejor al afirmar que “con ciencia se llenan las cámaras de todo bien
preciado y agradable.”
Murvin Camatchee (MBA, MDiv) es nativo de la República de Mauricio.
Actualmente es el Pastor Principal de las iglesias adventistas del séptimo
día en College Drive y The Ridge en la Asociación de los Estados del
Golfo, EE. UU. Antes de venir a los Estados Unidos, Murvin fue el Tesorero
y Secretario Ejecutivo de la Asociación de Mauricio
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RI N CÒN I N FAN TI L

ADORANDO A DIOS
CON

TU
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DON

BY G A I L BRO ECK E L

T

res monos compartían un árbol en el bosque. El mono de
las bananas siempre recolectaba bananas. El mono del maíz
siempre recolectaba maíz. El mono del coco siempre recolectaba
cocos. El mono de las bananas hacía pan, pudín y batidos. Probó
todos los métodos que pudo pensar para hacer sus comidas más
interesantes. Se estaba cansando de las bananas. El mono del
maíz hacía maíz en mazorca, ensalada de maíz y salsa de
maíz. Se tomó un tiempo extra para elaborar menús
que fueran atractivos. Estaba tan cansado de comer lo
mismo día tras día. El mono del coco hacía galletas de
coco, pan de coco y helado de coco. No importaba lo
que hiciera, solo deseaba tener otra cosa.
Un día, el primo del mono de las bananas los visitó desde
el otro lado del río. Se llamaba el mono de las flores. Miró la pila
de bananas, maíz y cocos. El mono de las flores dijo: “¿Alguna vez
han intentado combinar sus comidas y combinar sus ingredientes o
intercambiar sus artículos para que no coman lo mismo todos los
días? Si solo tienen un tipo de alimento, ¿cómo harán desarrollar sus
papilas gustativas? Parece que si trabajan juntos, pueden compartir
sus dones individuales y disfrutar de una buena comida gratificante
todos los días.”
Mi padre solía compartir esa historia con mi hermano y conmigo
cuando estábamos creciendo. Tenía el don de contar historias. En la
Primera epístola de Pedro 4: 10-11 dice:
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Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los
otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de
Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que
en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen
la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
A veces, puede que no pensemos que tenemos un don para
darle a Dios como adoración. No es necesario tener un título
especializado y años de experiencia para tener un don. Todo lo que
necesitas es el deseo de adorar a Dios con un talento que él ya te
ha dado.
La amabilidad es un don que la mayoría de la gente ya
tiene. ¿Tienes una mascota que significa mucho para ti?
Probablemente la alimentas todos los días, la llevas a pasear y le cepillas el pelaje. La amabilidad es una forma
de mostrar cuánto te preocupas por los demás. Incluso
siendo tú mismo, puedes mostrarle a otra persona que
es importante y que serías un buen amigo.
Gálatas 6: 2 dice: “Sobrellevad los unos las cargas de los otros,
y cumplid así la ley de Cristo.” Puedes usar tu don de amabilidad
para ayudar a otra persona a sentirse mejor consigo misma. ¿Alguna
vez has visto a alguien sentado solo en la cafetería o en el recreo?
No hace falta mucho para que una persona se sienta mejor. Podrías
decir: “Hola” u ofrecer jugar un juego con la persona. Podrías hacer
que algunos de tus amigos se unan a ti y almuercen con la persona
que está sentada sola. La mayoría de las personas solo quieren
sentirse queridas y aceptadas. No tener muchos amigos o no tener
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el don de hacer amigos puede causar tristeza. Si tienes el don de la
amabilidad, puedes ayudar a quienes te rodean.
La adoración no se lleva a cabo solo en una iglesia. Tu comportamiento puede ser un buen o mal ejemplo para los demás. Si eres
una buena persona, puedes influir en los que te rodean simplemente
siendo quien eres. Quizás tu don es la hospitalidad. Puedes hacer
que otros se sientan bienvenidos en tu hogar o en un juego de
pelota o una fiesta. Hechos 16: 33-34 habla de un carcelero que
trajo gente a su casa y les preparó una comida. El simple acto de
hospitalidad le trajo alegría. Puedes recibir alegría ayudando a otros.
Una vez que lo hagas una práctica, te sorprenderás de cómo tus
dones no solo pueden hacer felices a quienes te rodean, sino que
también aumentarán tus bendiciones.
Dios se alegra cuando usas tus dones para ayudar a otros. Tu
don podría ser dirigir personas o eventos. Puedes ser el capitán
de tu equipo de béisbol. Podrías ser un gran ejemplo para tu clase
simplemente siendo un buen atleta o líder. Si alguien no anota
un punto, está bien. Si tu equipo gana o pierde, recuerda
que es mejor no ser un mal perdedor o un jactancioso
ganador. Si ganas, dale la mano, abraza a tus compañeros
de equipo y diles qué gran juego jugaron. Si pierdes, estrecha la mano del otro equipo y diles lo feliz que estás
de haber tenido la oportunidad de jugar con un grupo tan
hábil. El espíritu deportivo puede ser tu don. Piensa en los
atletas que han dado gracias a Dios y que le sirven simplemente por
ser jugadores decentes. Cuando usas los dones con los que Dios
te bendijo, lo estás adorando. Puede que no estés en una iglesia o
sosteniendo una Biblia, pero todavía lo estás adorando.
Tus dones pueden ser la creatividad o el arte. Bob Ross fue un
famoso pintor que hablaba con voz suave mientras creaba su obra
de arte. Ross fue el anfitrión del programa de televisión instructivo
The Joy of Painting [El Gozo de Pintar] desde 1983 hasta 1994. Era
experto en tomar un lienzo y pintar una maravillosa puesta de sol,
un jardín u otra creación para que la gente la disfrutara. Creo que
su talento real era el amor. Era tan popular porque podía hacer que
dibujar incluso una línea recta pareciera interesante. Explicaba lo que
estaba haciendo con su pincel, y hacía comentarios entretenidos
mientras creaba una maravillosa obra de arte. Mi familia todavía mira
su programa. Nos encanta agregar comentarios mientras pinta un
cuadro. Sus programas no son solo para artistas. Su trabajo se trataba sobre la comunidad, el contar historias y hacer que cualquiera
se sintiera como si pudiera lograr algo. Filipenses 2: 3 dice: “No hagan
nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a
los demás como superiores a ustedes mismos.” Bob Ross siempre
fue amable y nunca jactancioso. Solía burlarse de sí mismo. Falleció
en 1995. Sus programas siguen siendo populares, y varias escuelas de
arte de todo el país difundieron su estilo. Si usas tus dones creativos,
no solo puedes construir una carrera maravillosa, sino que también
puedes ayudar a otros.
Tal vez te preguntes: “¿Cuál es mi don?” Ni siquiera puedo lanzar
una pelota o entender mi tarea de matemáticas. ¿Cómo puedo
adorar a Dios con mis dones? Para responder esas preguntas,
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necesito preguntarte: ¿Qué te hace feliz? ¿Qué disfrutas hacer que te
trae alegría? ¿Te gusta cocinar con uno de tus padres o abuelos?
Cuando era joven, la chef Amy Riolo solía cocinar con su abuela.
Su objetivo era pasar tiempo de calidad con alguien que amaba. Su
abuela compartió sus recetas y le mostró cómo preparar platos
italianos especiales. Amy ha tomado su pasión por la cocina y la ha
transformado en una carrera. Ha publicado nueve libros de cocina.
Lleva a los estudiantes a recorridos culinarios y enseña clases de cocina en universidades y empresas. De esta manera, Amy básicamente
compartía su pasión por cocinar con su abuela y comer de manera
más saludable, y ahora tiene patrocinadores en todo el mundo y es
una exitosa chef y autora. Es amable con todos los que conoce. Es
algo natural para ella. En 1 Corintios 10:31 dice: “Si, pues, coméis o
bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Tu don no tiene que ser complicado. Si eres una persona joven
que todavía vives en tu casa, puedes disfrutar ayudando a tu familia
a organizar el garaje o limpiar después de una comida. Tu don
podría ser la organización. Podrías comenzar ayudando a
mantener la casa ordenada. Saca la basura, arregla tu cama o
limpia la caja de arena del gato sin que te lo pidan. Toma la
iniciativa de hacerlo tú mismo. Las bendiciones fluirán. Tus
padres estarán orgullosos de ti. Los huéspedes quedarán impresionados con lo limpia que está la casa. Tu gato te amará por
ayudarlo a tener un área limpia. En 1 Corintios 14: 40 dice: “Hágase
todo decentemente y con orden.” Puedes usar tus dones cuando
estés llevando los platos sucios al fregadero, ayudando a tu maestro
a poner en orden el aula o doblando la ropa en casa.
Si tus padres te dan dinero por usar tus dones para ayudar en la
casa, ¿por qué no comenzar el hábito de honrar a Dios y agradecerle
su don pensando en él primero y devolviendo diezmos y ofreciendo
ofrendas del dinero que recibes por tu ayuda?
Un don es un don, es un regalo. Grande o pequeño, tienes algo
especial. Pregunta a tus padres o familiares cuál es tu don. Habla
con tus amigos. Pregúntales qué tres cosas les gustan de ti. Toma
esos dones y úsalos para hacer felices a los demás. Si traes alegría a
alguien, alegras a Dios. Estás usando tu don. No tienes que hacerlo
solo. Trabajar juntos es el mejor don de todos.
Gail Broeckel se graduó de la Academia Shenandoah Valley y la
Universidad Adventista de Washington, donde es miembro de la junta
de antiguos alumnos. Es gerente de redes sociales y gerente de marca.
Ha trabajado para la Asociación del Potomac, el Hospital Adventista
Washington, y Columbia Union College y ADRA International.
Columbia Union College, and ADRA International.
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