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Hace algunos años, las iglesias de la División Sudamericana dedican 
un sábado por mes a la Mayordomía Cristiana. Porque entienden 
que la Mayordomía Cristiana es un movimiento que lleva a la iglesia 

a tener un contacto más íntimo con Cristo, este sábado debe ser inspirador 
y bien aprovechado.

El objetivo es formar mayordomos, y una buena definición de mayordomo 
sería un creyente (adorador/seguidor) en Dios que reconoce la soberanía de 
Jesucristo en su vida, 24 horas por día, 7 días por semana. Los mayordomos 
comprenden que ellos existen en el mundo como socios de Dios y admi-
nistradores de sus recursos; y ellos son llamados a una vida de obediencia, 
fidelidad, servicio, sufrimiento y adoración. Los mayordomos son compro-
metidos con la misión de Dios “para hacer discípulos” de todos los pueblos.

Con ese objetivo en mente, oramos para que la grandeza del poder de Dios 
lo bendiga en cada programa mensual de mayordomía en su iglesia. 

PASOS PARA APROVECHAR MEJOR LOS 
SÁBADOS DE MAYORDOMÍA 

1. Este sermonario atiende varias áreas de la fidelidad cristiana como co-
munión, cuerpo, bienes, tiempo, dones. Si por alguna razón, el predi-
cador del sábado de mayordomía no desea usar el sermón propuesto 
en este sermonario, tenga cuidado para que a lo largo del año los ser-
mones no sean de un único tema. No corra el riesgo de que a lo largo 
del año la iglesia solo escuche sermones sobre el uso de los bienes o del 
tiempo o de los diezmos y ofrendas.

2. Preparación de los detalles del programa: el sábado de mayordomía no 
debe ser solo el sermón del culto divino. Algunos detalles pueden ser 
añadidos para mejorar ese día. 

ORIENTACIÓN SOBRE EL SÁBADO 
MENSUAL DE MAYORDOMÍA
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ALGUNAS IDEAS: 
• Póngase de acuerdo con su pastor para que el viernes, los grupos pe-

queños tengan un momento especial de testimonios de fidelidad al 
inicio de la reunión.

• Preocúpese por la recepción de la iglesia ese día.

• Prepare con antelación las alabanzas que serán usadas durante el pro-
grama.

• Invite al predicador con bastante anticipación.

• Cuide para que cada sábado del año el Probad y Ved sea usado en el 
momento de las ofrendas.

• La adoración infantil en los sábados de mayordomía trata de temas 
relacionados a la mayordomía cristiana en el lenguaje de los niños. 
Póngase de acuerdo con el departamento del Ministerio Infantil para 
que este material sea presentado en la iglesia. El material está dispo-
nible en el sitio: https://www.adventistas.org/pt/criancas/.

• En algunos sábados del año, pida al líder del Ministerio Joven de su 
iglesia que sea responsable por el Culto Joven del sábado de mayor-
domía, y prepare un programa inspirador.

• Todos los sermones están disponibles en Word y PowerPoint en el 
sitio: https://www.adventistas.org/pt/mordomiacrista/. 

¡Converse con su pastor e innove! Haga que este día sea un momento es-
perado por la iglesia. Ante cualquier duda, entre en contacto con su pastor 
o con el líder de Mayordomía Cristiana de su campo. Que Dios lo bendiga 
en la ejecución de este programa que tiene como objetivo consolidar en cada 
miembro de su iglesia el hábito de buscar a Dios y dedicar todo lo que es y 
todo lo que tiene a la causa del Señor. 

Un gran abrazo,
Equipo de Mayordomía Cristiana
de la División Sudamericana. 
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INTRODUCCIÓN
Hace algunos años, había un hombre que 

tenía todo, eso es lo que parecía. Lo único que 
quería en la vida era tener más de todo. Quería 
más dinero, entonces consiguió una herencia 
y, por medio de negocios astutos, la transfor-
mó en un millón de dólares. Quería más fama, 
entonces llegó a ser productor de Hollywood. 
Quería disfrutar más, entonces pagó mucho 
dinero para cumplir todas las fantasías que 
imaginó. Quería más emociones, entonces pi-
loteaba los aviones más rápidos. Quería más 
poder, entonces intentó comprar la infl uencia 
de dos presidentes de los Estados Unidos. Su 
objetivo de vida era siempre buscar más cosas 
de este mundo, pero en verdad nunca alcanzó 
sus objetivos. Ese hombre, Howard Hughes, al 
fi nal de su vida, no era nada más que la cáscara 
vacía de un hombre. Estaba completamente 
sin alegría y solo. Su boca estaba llena de dien-
tes negros podridos y sus brazos plagados de 
marcas de aguja. El pobre hombre era un mi-
llonario drogadicto que enloqueció por creer 
en la idea vacía de tener más y más. 

LA 
INVERSIÓN
SEGURA

ENE

MATEO
6:19–21

No os hagáis tesoros en 
la ti erra, donde la polilla y 
el orín corrompe, y donde 
ladronas minan y hurtan;

Mas haceos tesoros en el 
cielo, donde ni polilla ni 
orín corrompe, y donde 
ladrones no minan ni 
hurtan:

Porque donde estuviere 
vuestro tesoro, allí estará 
vuestro corazón.
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UNA IDEA MUY POPULAR
El problema es que muchas personas todavía creen en esa mentira. Muchos pien-

san: estaré satisfecho si consigo una riqueza significativa; si compro aquella casa 
grande; si tengo ropa elegante; si tengo autos de lujo y si consigo pasar vacaciones 
caras en lugares exóticos. Muchos piensan que si se concretaran esos deseos vivirían 
felices para siempre.

En el Sermón del Monte, Jesús estuvo cara a cara con una multitud que quería más, 
no eran diferentes a muchos de nosotros. Les gustaba una buena vida. Les gustaba 
tener riqueza y exhibirla. Les gustaba correr por la ciudad en sus carruajes deportivos. 
A muchos les gustaba dar fiestas lujosas en sus casas elegantes. A ellos les gustaba ser 
admirados, querían que otros notaran hasta su vida religiosa. Cada vez que iban a la 
sinagoga y entregaban su ofrenda esperaban que otros notaran lo que daban. Algunos, 
cuando oraban, se paraban en las esquinas y hacían una escena grande de eso. 

Al mirarlos podríamos decir: “Guau, ellos tienen de todo”. Pero escuchen las 
palabras que Jesús les dijo: (Leer Mateo 6:19-21).

Jesús no dijo esas palabras solo a los que estaban reunidos a su alrededor ese día. 
Jesús nos dice esas palabras a cada uno de nosotros. 

TESORO TERRENAL
Cuando Jesús hablaba de tesoros terrenales, no estaba diciendo que es pecado ser 

rico o que debemos librarnos de todos nuestros bienes y hacer un voto de pobreza.

La Biblia está repleta de historia de hombres y mujeres piadosos que eran ricos; 
piense solo en Job, Abraham, José, Daniel, Nicodemo y Lidia, para citar algunos. 
Al mismo tiempo, Jesús no quería que hiciéramos de la adquisición de riquezas lo 
más importante de nuestras vidas. Y así, en el Sermón del Monte, él no habló sobre 
lo que usted posee, él habló sobre quien lo posee a usted. Él no habló sobre lo que 
tenemos, él habló sobre dónde está nuestro tesoro.

Hay una historia sobre cuatro hermanos que establecieron la meta de hacer algunas 
cosas notables. Un día se reunieron para comparar sus logros. El primer hermano dijo: 
“Desarrollé la habilidad de tomar un hueso y poner carne en él”. El segundo hermano 
dijo: “Yo desarrollé la habilidad de tomar un hueso con carne y poner pelos en él”. 
“Y yo”, dijo el tercer hermano, “desarrollé la habilidad de tomar un hueso con carne 
y pelo y crie los miembros”. El cuarto hermano entonces se entrometió y dijo: “Yo 
puedo tomar ese miembro con hueso, piel y pelos y darle vida”. Y entonces, los cuatro 
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hermanos fueron a la selva y encontraron el hueso de un león. El primer hermano 
puso carne en el hueso y el segundo hermano dejó crecer una piel y pelo en él, y el 
tercero le dio piernas y cuerpo, y el cuarto le dio vida al león. Con un rugido, el león 
sacudió sus crines, se comió a los cuatro hermanos y desapareció en la selva.

En el Sermón del Monte, Jesús nos dice que tenemos la capacidad de crear lo que 
nos puede devorar. Si no tomamos cuidado, si nuestras prioridades no son correc-
tas, el dinero y las posesiones nos pueden hacer sentir muy ricos por un momento, y 
en seguida, nos dejan perdidos endeudados y vacíos. Podemos engañarnos pensan-
do que tenemos éxito, pero el éxito puede ser temporario y destructivo.

PÉRDIDAS SIGNIFICATIVAS
Por eso Jesús dice en Mateo 6:19: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla 

y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan”. Jesús nos dice que el tesoro 
terrenal está aquí hoy y mañana desaparece. Por un lado, todos los tesoros terrenales 
se desgastarán y perderán su valor. 

En nuestro mundo lleno de terror, nuestras posesiones pueden desaparecer en un 
abrir y cerrar de ojos. En la tragedia norteamericana del 11 de septiembre de 2001, 
Martin Weber escribió estas palabras memorables:

“Entonces todo se resume a esto… Cenizas.
Computadores sofisticados, teléfonos inalámbricos, 
salas de reuniones de caoba, baños ejecutivos 
y sillas de cuero.
Todo se transforma en cenizas.
Estrategias corporativas y participación de mercado,
precios de acciones y tasas de intereses,
ganancias o pérdidas trimestrales…
El resultado final son cenizas.
Políticas de escritorio, promociones y planes de jubilación,
trajes carísimos y cuerpos dentro de ellos…
Todos terminan en cenizas.
El final no es la economía. Son las cenizas.
Sálvanos, oh Dios, de nuestras cenizas”.
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Trabajamos hasta la muerte para conseguir una “buena vida” y, entonces, estamos 
demasiado cansados para aprovecharla. Andamos y negociamos y escalamos la es-
calera corporativa o profesional en la espalda de nuestros colegas, y entonces, nos 
preguntamos por qué es tan solitario estar en la cima. Pasamos todo el día admi-
nistrando un negocio y no tenemos tiempo ni energía para la familia. Les damos a 
nuestras ambiciones todo lo que tenemos, y no queda nada para Dios, la iglesia, la 
misión o la vida espiritual.

La Biblia nos hace recordar una realidad, al final, todo se quemará. En el día del juicio, 
cuando todas las cosas de la tierra sean destruidas, todo se quemará. Y todo lo que pensa-
mos que es importante no tendrá valor. Por eso Jesús nos dice: “[…] sino haceos tesoros 
en el cielo, donde ni la polilla y ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni 
hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Mat. 
6:20, 21). Jesús nos dice que invirtamos todo lo que tenemos, todo lo que somos en las 
cosas que realmente importan. Jesús quiere que pongamos nuestro tiempo, dinero y ego 
en la causa de Cristo, porque al final eso es lo único que importará.

TRES PASOS
Permítanme sugerir tres maneras muy prácticas de hacerlo.

INVIERTA EN LAS PERSONAS

En primer lugar, invierta en las personas, especialmente en personas heridas. Hay 
personas por toda la ciudad, tal vez hasta vecinos, que fueron afectados por las 
dificultades de la vida. Personas que nunca tuvieron una oportunidad. Personas 
que perdieron todo en un incendio o vieron afectada su economía por una crisis 
financiera. Personas desempleadas. Personas que vinieron de otro país con grandes 
sueños y grandes esperanzas, pero con recursos limitados. Y cuando invertimos en 
personas heridas, invertimos en el cielo. Nos convertimos en una parte tangible del 
amor de Dios que trabaja en sus vidas. 

 En la ciudad de Denver, una mujer fue conocida por muchos como “La mujer 
del zapato”. Ella comenzó a donar zapatos para cientos de personas necesitadas. Ella 
entró en contacto con todas las tiendas de calzados de la ciudad y comenzó a recoger 
zapatos que ya no serían vendidos. En seguida, comenzó a distribuirlos en asilos, 
iglesias y otras organizaciones de caridad. Un día, cuando ella estaba en un asilo, su 
hijo de quince años vio a un niño que necesitaba algo para abrigarse. ¿Puede imagi-
nar la emoción que llenó su corazón al ver a su hijo quitarse su chaqueta y dársela al 

1
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chico que se estremecía de frío? La lección: esta señora no solo estaba invirtiendo en 
el cielo al darles zapatos a personas para la caminata de la vida, estaba ayudando a la 
próxima generación a obtener la visión de servir a Cristo sirviendo a otros. ¿Cómo 
estamos invirtiendo nosotros en las personas?

INVIERTA EN SU IGLESIA

En segundo lugar, invierta en su iglesia. Ahora seremos muy claros sobre algo 
aquí en la iglesia. La iglesia es más que ladrillos y bancos, calor y luces, o la cocina 
y toallas de papel. La iglesia está compuesta de personas, personas que Dios llamó 
para ser suyas. Y Dios nos llama para invertir en personas que necesitan de nuestro 
apoyo en su travesía espiritual. Personas que necesitan amigos que los ayuden a ser 
también amigos totalmente devotos de Jesucristo. Sí, se necesitan ladrillos, bancos, 
mesas, calefacción, luces, salas de clases, materiales, personal, voluntarios y dinero 
para hacer el trabajo. Cuando usted entrega ofrendas generosas, no solo es un acto 
de adoración; es una forma importante de proveer recursos a los ministerios de 
nuestra iglesia. Cuando no somos mayordomos fieles, la iglesia no puede cumplir 
su misión. Pero cuando somos mayordomos fieles y compartimos nuestros recursos, 
podemos cumplir la misión que Dios nos dio. Ser mayordomos fieles en las iglesias.

INVIERTA EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA

Esta es la iglesia de Dios y tenemos una comisión indicada por Dios para cumplir 
la misión. Estamos aquí para hacer discípulos para Cristo. Llevar a nuestras fami-
lias y amigos a Jesucristo es el centro de la misión de la iglesia. Cuando hacemos 
amistad con nuestros vecinos y las personas que encontramos en el trabajo o en la 
escuela, construimos puentes hacia sus corazones. Necesitamos que la iglesia prepa-
re eventos a los cuales podamos llevar nuestros amigos, conciertos, eventos sociales, 
grupos de recuperación, grupos de estudio de la Biblia, seminarios de educación en 
salud, etc. Es necesario que todos trabajemos y donemos juntos para que la iglesia 
tenga recursos para hacer el trabajo.

Pero la misión de la iglesia no es solo local, es mundial. La Iglesia Adventista del 
Séptimo Día se esparció por todo el mundo porque nuestro sistema enfoca más que 
solo la congregación local. Tenemos el privilegio de apoyar la divulgación en todo el 
mundo. Piense que el diezmo y las ofrendas que damos en nuestras iglesias locales se 
comparten en todo el mundo. Es probable que antes de que existiera su congregación, 
las ofrendas de miembros de iglesia en otras congregaciones apoyaron el evangelismo 
en su comunidad. Ese sistema realmente hace que seamos un movimiento mundial.

2

3
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CONCLUSIÓN
La iglesia de Dios es como una familia que se está preparando para la vida eterna. 

Necesitamos ayudarnos unos a otros a prepararnos. Estamos juntos en esa misión. 
Cuando devolvemos el diezmo y damos ofrendas, tanto locales como para el exterior, 
estamos invirtiendo en el cielo. Al final, es allí donde deben estar nuestros corazones.

El conocido misionero David Livingstone dio su vida al servicio de Cristo en Áfri-
ca. Cuando murió, su cuerpo fue llevado a Inglaterra y enterrado en la Abadía de 
Westminster. Pero, a pedido del pueblo de África, su corazón fue sepultado en África. 
Su corazón está en la tierra donde fue misionero y con las personas que tanto amaba.

Me pregunto ¿dónde está su corazón? Tengo que preguntarme también: ¿Dónde 
está mi corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? Mi oración es que la inversión de 
nuestra vida no sea en acciones, inmuebles u otros lugares, sino en el banco del 
cielo. En el cielo nuestras inversiones siempre estarán seguras y rendirán buenas 
recompensas. Esa es la garantía que Dios nos da. 



11

INTRODUCCIÓN
Muchos sueñan con hacer buenas inversio-

nes en la vida. Pocos logran hacerse ricos si es-
tán en el lugar correcto y en el momento apro-
piado, pero todavía siguen atentos en busca de 
esa adquisición perfecta. 

Cinco empresarios de París recibieron la invi-
tación para ir a la ofi cina del conde Víctor Lus-
tig, un alto ofi cial del Ministerio Francés de Edi-
fi cios Públicos, para una reunión secreta. Lustig 
les explicó que la torre Eiff el sería desmontada 
porque los costos de mantenimiento eran muy 
elevados, y el gobierno había dejado de consi-
derar práctica la conservación de su estructura. 
Lustig les contó a los hombres sobre todos los 
negociantes de chatarra metálica que habían 
sido elegidos para presentar sus ofertas para el 
desarmado de la torre. Ellos podrían contar con, 
por lo menos, siete mil toneladas de hierro de 
alta calidad. Cada uno de ellos consideró que 
podría ser la inversión de su vida. Las ofertas lle-
garon rápidamente a la ofi cina de Lustig.

Al día siguiente, Andrés Poisson recibió la 
información de que su oferta había ganado el 
concurso. Aquel hombre poseía cierta fortuna 

MI 
INVERSIÓN 
SOÑADA

FEB

GÉNESIS
14:18-23

Entonces Melchîsedec, rey de 
Salem, sacó pan y vino; el cual 
era sacerdote del Dios alto;

Y bendíjole, y dijo: Bendito sea 
Abram del Dios alto, poseedor 
de los cielos y de la ti erra;

Y bendito sea el Dios alto, 
que entregó tus enemigos en 
tu mano. Y dióle Abram los 
diezmos de todo.

Entonces el rey de Sodoma dijo 
á Abram: Dame las personas, y 
toma para ti  la hacienda.

Y respondió Abram al rey de 
Sodoma: He alzado mi mano á 
Jehová Dios alto, poseedor de 
los cielos y de la ti erra,

Que desde un hilo hasta la 
correa de un calzado, nada 
tomaré de todo lo que es tuyo, 
porque no digas: Yo enriquecí 
á Abram.
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y logró conseguir el dinero necesario en una semana. En un hotel de París se orga-
nizó una reunión final. Andrés llegó un tanto curioso: ¿Por qué se estaban reunien-
do en un hotel en lugar de reunirse en el ministerio? Lustig entonces explicó, con 
algunos rodeos, que era costumbre del funcionario encargado de un contrato de 
gobierno recibir una especie de compensación. Andrés inmediatamente entendió 
que, para poder hacer el negocio, era necesario algún dinero de coima y, obviamen-
te, una transacción de ese tipo no podría realizarse dentro del Ministerio. 

Andrés, entusiasmado, entregó el cheque, además de una cartera llena de dinero y 
recibió de Lustig el recibo de la venta. La torre Eiffel ahora era de él, al menos pen-
só que lo era. En realidad, Víctor Lustig nada tenía que ver con el Ministerio, era 
solo un gran estafador. Toda la transacción había sido inventada. Cuando Andrés 
descubrió que el gobierno francés no tenía la intención de desarmar la Torre Eiffel, 
su cheque ya había sido cobrado y Lustig había dejado el país.

 Es difícil creer que alguien pueda ser persuadido a comprar la Torre Eiffel, pero 
cuando se ofrece la inversión soñada, a veces dejan su éxito atrás. Hubo personas 
que fueron convencidas, a través de estafas parecidas, a comprar la Estatua de la 
Libertad, la Casa Blanca, el Palacio de Buckingham y el Big Ben por una verdadera 
ganga de mil dólares. 

Sin embargo, existen otras personas cuyas inversiones soñadas terminaron de ma-
nera muy diferente. Ellos arriesgaron sus energías y recursos por un sueño y logra-
ron algo bastante sustancial.

Henry P. Crowell contrajo tuberculosis cuando era niño y no pudo asistir a la 
escuela. Pasó siete años trabajando duro en las calles a fin de recuperar su salud. 
Entonces compró un molino pequeño y gastado en Ravenna, Ohio. Ese molino 
se llamaba Quaker. En diez años, Crowell hizo de Avena Quaker una marca co-
nocida por millones.

 William, un muchacho de dieciséis años, llegó a la ciudad de Nueva York en 
busca de fortuna, con todas sus pertenencias dentro de una pequeña bolsa. Él sabía 
fabricar jabón y velas y consiguió un empleo seguro. William ahorró su dinero y 
llegó a ser socio y finalmente propietario de la fábrica de jabón donde trabajaba. 
William Colgate transformó su pequeña inversión en un vasto imperio financiero.

Un joven llamado Welch decidió invertir en el rubro de negocios de su padre: 
fabricar vino no fermentado para los cultos religiosos. Ellos usaban una uva especial 
llamada “concord”. El negocio se transformó en una gran industria y la familia 
Welch hizo de su nombre un sinónimo de jugo de uva de calidad.
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¿QUÉ HIZO LA DIFERENCIA?
Esas inversiones se transformaron en algo grande; los sueños se hicieron realidad 

y la pregunta es ¿qué hace la diferencia? Estos son algunos ejemplos espectaculares, 
pero hemos visto otras inversiones que desaparecieron por completo, que se convir-
tieron en fracasos y decepciones.  ¿Qué hace la diferencia entre el desastre financiero 
y las inversiones exitosas?

Claro que podemos señalar el sentido común y la habilidad para los negocios 
como factores claves. Algunas personas manipulan el dinero mejor que otras, pero 
yo descubrí una línea interesante que reúne todas las historias de éxito que acabo de 
mencionar; es un lazo común sobre el cual podemos ponderar. 

Algún tiempo antes de que Henry Crowell comprara el molino Quaker, él es-
cuchó un sermón de Dwight Moody que lo impresionó profundamente. Crowell 
entregó su vida a Cristo y oró: “No puedo ser un predicador, pero puedo ser un 
buen negociante. Oh, Dios, si me permites ganar dinero, lo usaré en tu servicio.

Así, desde el principio de su entrada en los negocios, Crowell dedicó el 10% de sus 
ganancias al trabajo de Dios. El Señor bendijo los emprendimientos de ese hombre. 
Las contribuciones de Crowell se multiplicaron y por más de 40 años, el fundador de 
Avena Quaker dio entre el 60 y el 70% de sus ganancias a las causas cristianas. 

Cuando William Colgate se dirigía a la ciudad de Nueva York en busca de fortu-
na, él conoció a un capitán de barco que era cristiano y le definió el éxito con estas 
palabras: “Hijo, sé un hombre bueno. Entrega tu corazón a Cristo. Devuelve al 
Señor todo lo que le pertenece. Fabrica el jabón honesto, no robes en el peso”. Col-
gate recordó ese buen consejo. Le dio a Dios un décimo del primer dólar que ganó 
y de ahí en adelante consideró diez centavos de cada dólar como sagrados del Señor. 

A medida que los negocios de Colgate aumentaron, aumentó también su gene-
rosidad. Eventualmente llegaba a contribuir con la mitad de sus ganancias para 
la obra religiosa.

Aquel joven de la familia Welch que comenzó trabajando con uvas concord, ini-
ció su vida profesional a través de una vocación bien diferente. Él se estaba prepa-
rando para ser misionero en África, pero durante los preparativos finales descubrió 
que su esposa no tenía condiciones para soportar el clima por sus problemas de 
salud. Mientras volvía a su casa, decidió trabajar duro, invertir con sabiduría y usar 
el dinero para ayudar a difundir el reino de Dios. Eventualmente, el Sr. Welch con-
tribuyó con cientos de miles de dólares a la obra de las misiones. 
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Cuando miramos a cada una de esas historias de éxito, encontramos el deno-
minador común más inesperado: donar. Dedicar un porcentaje de las entradas a 
la obra de Dios.

Los hombres por detrás de la Avena Quaker, Colgate y Welch, no alcanzaron la 
cumbre practicando el robo, estafando o haciendo negocios oscuros. Ellos alcanza-
ron la cima, sobre todo, a través de la generosidad. Para ser específico, esos hombres 
están ligados por algo llamado la práctica del diezmo. Antes de hacer las inversiones 
de sus vidas, hicieron una inversión muy especial con Dios.

FUNDAMENTO BÍBLICO DEL DIEZMO
Diezmo quiere decir literalmente una décima parte. Encontramos la primera 

mención de diezmo en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. En el 
inicio del capítulo 14 hay una descripción de un encuentro interesante entre 
Abraham, el padre del pueblo hebreo, y el rey llamado Melquisedec que era 
“Sacerdote del Dios Altísimo”.

Abraham acababa de recuperar una porción de cosas de sus enemigos. Ese sacerdote 
le dio a Abraham una bendición especial, y según consta en Génesis 14:20: “Y le dio 
Abram los diezmos de todo”. Aquí vemos al patriarca Abraham agradecido, consa-
grando, a través de ese sacerdote, una décima parte a Dios de lo que había ganado.

El nieto de Abraham, Jacob, decidió continuar esa tradición en un momento crí-
tico de su vida. Él terminaba de encontrarse con el Dios de su padre de una manera 
muy asombrosa. Acostado, solo en el desierto, lejos de su casa, Jacob tuvo una visión 
de ángeles que bajaban y subían por una escalera hasta el cielo y tuvo la seguridad de 
que Dios todavía estaba muy interesado en él. Así, ese joven decidió aceptar al Dios 
del cielo como su Señor. Y como parte de su compromiso, le dijo: “[…] Y de todo 
lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti” (Gén. 28:22).

Más tarde esta práctica del diezmo fue una señal de compromiso para todos los 
que invocaban al Dios del cielo. Si Dios era verdaderamente el Señor de su vida, 
entonces el mejor modo de demostrarlo y experimentarlo era dedicarle la primera 
décima parte de todo lo que recibiera.

Deuteronomio 14:22 nos recuerda eso: “Indefectiblemente diezmarás todo el 
producto del grano que rindiere tu campo cada año”. 

En el mundo agrícola de los hebreos, el diezmo significaba dar los primeros frutos 
de cada cosecha. Una décima parte de todo era “sagrado al Señor”, y deberían sepa-
rarlo para él. Ellos no consideraban eso una ofrenda, sino algo que le pertenecía a 
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Dios. El último libro del Antiguo Testamento sugiere que el diezmo debe continuar 
como un medio de afirmar la soberanía de Dios sobre nosotros, y también de recibir 
sus bendiciones. Malaquías cita a Dios haciendo una promesa grandiosa: “Traed 
todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, 
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde” (Mal. 3:10). 

Dios exhorta a su pueblo a traer todo el diezmo al templo, un diezmo honesto, a 
fin de que pueda bendecirlos. Pero ¿qué es eso? ¿Es el diezmo algún tipo de soborno 
que pagamos para poder recibir ciertas cosas de lo alto? ¿Necesita Dios de nuestras 
contribuciones para poder mantener su stock de bendiciones repleto? Yo creo que no.

Creo que Dios quiere bendecirnos mucho en todos los sentidos. Pero él no pue-
de bendecir el egoísmo. Él no dará fuerzas a hábitos equivocados. Nuestro Señor 
quiere, sobre todo, que experimentemos el placer de la generosidad y él prometió 
recompensarnos. Eso es lo que él quiere incentivar. Por eso él clama a todos noso-
tros y nos alienta: “Por favor, intente. Haga una prueba, traiga el diezmo honesto y 
verá cómo puedo cuidar de sus necesidades y bendecirlo en abundancia”. 

Personas como Colgate y Welch aceptaron ese desafío de Dios y sin duda tuvie-
ron las puertas del cielo abiertas. Ellos descubrieron que el diezmo es, en efecto, la 
mejor de las inversiones. Pero es aquí donde debemos ser cuidadosos. Recuerden 
que él quiere nutrir la generosidad en cada uno de nosotros. Así, debemos dar siem-
pre simplemente por dar y no esperando una retribución financiera. 

Al separar el diezmo de todas las ganancias, afirmamos la soberanía de Dios en 
nuestra vida. Él es el primero en todo. Entonces, ¿cómo esos hombres de negocio 
exitosos continuaron dando por dar? ¿Qué les impidió dar por el solo hecho de reci-
bir? Ellos simplemente dieron más. William Colgate dedicó el 10% de sus entradas. 
Después el 20%, 30% y hasta el 40 y 50%. A medida que Colgate experimentaba 
más y más la generosidad de Dios, él se volvía más y más generoso también. Dios 
podía confiarle a ese hombre una enorme prosperidad.

Lo mismo sucedió con Crowell, fundador de Avena Quaker. Eventualmente fue 
capaz de dar hasta el 70% de sus ganancias para la causa de Dios. Esos hombres no 
permitieron que el dinero llegara a ser un fin en sí mismo. Ellos crecieron en gene-
rosidad y así escaparon de las trampas tan comunes de las ganancias y el egoísmo. 

Ahora, por supuesto que muy pocos pueden dar el 50% o el 70% de sus ganan-
cias y además conseguir mantener a la familia. No todos son llamados a ser ricos y 
filántropos. Pero todos somos llamados para apreciar la generosidad. La generosidad 
en realidad comienza muchas veces en la pobreza.
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Los hombres de éxito que hemos mencionado aquí no comenzaron devolviendo el 
diezmo después de haber solidificado sus negocios o después de haber facturado su 
primer millón. Ellos comenzaron con los primeros dólares que ganaron con el sudor 
de su rostro. Ellos confiaron en Dios, aun cuando el futuro era totalmente incierto.

LLAMADO
El diezmo nos ayuda a huir de uno de los mayores problemas espirituales de la 

actualidad: la tiranía del materialismo. Al dar lo primero de nuestras entradas a 
Dios, declaramos que el diezmo y las cosas no nos gobernarán. Nuestros valores no 
se resumirán a una cierta cantidad de mercadería. El diezmo declara que solo Dios 
nos gobernará en todas las áreas de la vida. 

Sea cual fuera el tamaño de nuestra ofrenda, podemos decir siempre: “Dios es el 
Señor de todo”. Espero que cada uno de nosotros decida tomar esta decisión. Oro 
para que hagamos del Señor Jesucristo el primero y el mejor en todo. Todos somos 
llamados a compartir la generosidad de Dios. Aquel que abunda en gracia anhela 
que seamos dadivosos. El que derrama sobre nosotros sus bendiciones desea que 
nosotros también derramemos nuestras bendiciones sobre los demás. Dios desea 
que nos entreguemos a él para poder hacer algo lindo en nuestra vida. 

Adaptado de un sermón del 
Pr. George Vandeman
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INTRODUCCIÓN
La mayoría de nosotros gasta la mayor 

parte de las horas de la semana de traba-
jo utilizando el tiempo y los talentos para 
acumular dinero para vivir. Estamos esfor-
zándonos para tener independencia, para 
librarnos del control e infl uencia de otras 
personas. Queremos controlar nuestro pro-
pio destino. Creemos que la libertad fi nal 
viene de nuestra independencia. El mensaje 
de independencia es el que recibimos desde 
bebés. Nuestros padres nos aplauden cuando 
comenzamos a gatear, después aplauden más 
cuando nos levantamos y caminamos. A me-
dida que nos hacemos adultos, nos alientan 
a “andar por cuenta propia”. Dios ofrece la 
libertad de la dependencia como una alter-
nativa a la libertad de la independencia. Si 
Dios es nuestro socio, en todos los momen-
tos y bajo todas las circunstancias, estaremos 
libres de preocuparnos con las incertidum-
bres de la vida. 

La pregunta que nos enseña la historia de 
la mujer con el vaso de alabastro es: ¿será 
que mi donación demuestra un amor extra-
vagante, un amor que refl eja todo lo posible 
el amor que Dios demostró por mí? ¿Qué 
estamos preparados a sacrifi car por Dios? 

ENTIENDA 
LOS PRINCIPIOS 
DE DIOS

MAR

MATEO
26:6-13

Y estando Jesús en Bethania, en 
casa de Simón el leproso,
Vino á él una mujer, teniendo un 
vaso de alabastro de unguento de 
gran precio, y lo derramó sobre la 
cabeza de él, estando sentado á 
la mesa.
Lo cual viendo sus discípulos, se 
enojaron, diciendo: ¿Por qué se 
pierde esto?
Porque esto se podía vender por 
gran precio, y darse á los pobres.
Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por 
qué dais pena á esta mujer? Pues ha 
hecho conmigo buena obra.
Porque siempre tendréis pobres 
con vosotros, mas á mí no 
siempre me tendréis.
Porque echando este unguento 
sobre mi cuerpo, para sepultarme 
lo ha hecho.
De cierto os digo, que donde 
quiera que este evangelio fuere 
predicado en todo el mundo, 
también será dicho para memoria 
de ella, lo que ésta ha hecho.
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Todos tenemos un vaso de alabastro, estos tienen diferentes formas y tamaños y 
representan la suma de nuestras posesiones terrenales.

Ocasionalmente, abrimos el vaso y compartimos un poco de lo que hay dentro, 
pero lo hacemos con mucho cuidado y rápidamente lo volvemos a tapar. Mucho de 
la vida lo gastamos preservando y conservando lo que tenemos en nuestro vaso de 
alabastro. En último análisis, la fidelidad se resume en responder con mucho amor 
al amor extravagante derramado por mí en la cruz del Calvario. Esa concepción 
transformará nuestras oraciones de “Señor, dame” a “Úsame Señor, todo lo que 
tengo y todo lo que soy es tuyo”. Esa actitud nos lleva a una completa dependencia 
de Dios y su providencia.

LA LIBERTAD DE LA DEPENDENCIA
Cierto día un hacendado estaba leyendo su Biblia y notó que Dios nos invita a 

tener libertad en la dependencia a él. Cayó de rodillas, y oró: “Lo siento mucho, 
Dios. Creía que era el dueño de la hacienda. Ahora veo que tú realmente eres el 
dueño, yo soy solo el administrador. Entonces, quiero aprender a ser dependiente 
de ti, Señor. Desde hoy en adelante, quiero depender completamente de ti”. Allá 
abajo, en la aldea, sus vecinos pensaron que él había estado al sol por mucho tiempo 
cuando les dijo que había devuelto su hacienda a quien era el dueño, especialmente 
cuando descubrieron que era Dios. Pero, no permitió que las burlas le afectaran, él 
explicó que eso le quitó la preocupación de sus hombros. Él decía: “Yo simplemente 
me arrodillo todas las mañanas y le pido a Dios que me muestre cómo quiere que 
administre su hacienda”. Un día vino una plaga de langostas y toda la cosecha de 
ese hombre quedó destruida por los insectos. Ellos barrieron su hacienda y consu-
mieron cada hoja verde. Los vecinos apenas podían esperar para verlo. “Apuesto que 
esto cambiará su opinión de que Dios es el dueño de su hacienda”, dijeron. “No, 
de ninguna manera”, respondió con calma el hacendado. “Es sencillo. Dios es el 
dueño de la hacienda y de las langostas. Si él quiere alimentar a sus langostas en su 
hacienda, por mí está todo bien”. 

Esa es la libertad de la dependencia. Hay mayor libertad en la dependencia que 
en la independencia. Si usted tiene hijos dependientes, pregúntese a sí mismo: ¿Ne-
cesitan sus hijos preocuparse por comida, abrigo y ropa? ¿Se preocupan por si usted 
proveerá o no la próxima comida? ¿O sus ropas? Claro que no, porque dependen 
de sus padres para su sustento. Si aceptamos la libertad de dependencia que Dios 
ofrece, entonces nosotros también podemos tener esa misma libertad, la libertad de 
depender de un Dios generoso.
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PRINCIPIOS DE DEPENDENCIA
Para vivir la bendición de la dependencia de Dios, necesitamos entender y vivir 

basados en algunos principios bíblicos. 

EL PRINCIPIO DE HACERLO AHORA. 

La dependencia de Dios no significa estancamiento. La verdadera dependen-
cia nos lleva a la acción. Depender de Dios no significa procrastinar. Permítame 
preguntarle: ¿Cuánto tiempo usted esperará antes de descubrir cuál es su don espi-
ritual? ¿Cuánto tiempo usted esperará antes de usarlo? ¿Cuánto tiempo va a enterrar 
los recursos que Dios le dio? Tenemos la tendencia a decir: “Bueno, un día de estos 
descubriré cuál es mi don espiritual”. Pero, ¿qué estamos haciendo ahora? Dios está 
preocupado por nuestros recursos actuales. ¿Cómo se presentará delante del Dios 
que le dio esos dones? ¿Qué hace usted ahora con sus recursos actuales?

Cierto día alguien dijo: “Si yo recibiera una herencia millonaria, daría todo a la 
causa de Dios”. La verdad es que eso es imposible, quien no es fiel con 10% hoy, no 
podrá ser fiel con 100% más tarde. 

Cierto hombre muy rico estaba empeñado en predicar el evangelio de la prospe-
ridad. Fue de ciudad en ciudad hablando sobre cómo antes tenía solo veinte dólares 
en el bolsillo, y cuando llegó el momento de las ofrendas, entregó sus veinte dólares. 
Y él creía que ese gesto lo transformó en multimillonario. A las personas les gustaba 
esa historia y lo aplaudían cada vez que la contaba. Usando su testimonio personal 
incentivaba a las personas a dar exactamente como él había dado. 

Entonces, cierta vez, cuando estaba contando la misma historia en una reunión 
obtuvo la misma respuesta de aplausos, pero luego una mujer levantó la mano, y 
dijo: “Ahora permítame insistir, a ver si entendí. Usted tenía veinte dólares y le dio 
todo a Dios, y él lo hizo rico y famoso. “¿Eso es correcto?”

“Sí, fue exactamente lo que sucedió”, respondió el hombre.

La mujer entonces preguntó: “Usted ¿haría todo de nuevo y daría todo lo que 
tiene ahora, los millones que tiene y no solo veinte dólares? El hombre simplemente 
se quedó sin respuestas. 

Nos cansa escuchar frases espirituales “repetitivas o armadas” sobre cómo Dios 
proveerá. Les contaré algo: Dios ya proveyó. La cuestión no es la provisión de Dios. 
La cuestión es que usted y yo aprendamos a administrar los recursos que él ya nos 
dio. Debemos ser buenos administradores de lo que ya tenemos.

1
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EL PRINCIPIO DE LA ACTITUD ALEGRE. 
La fidelidad comienza con amar, no con dar. Podemos dar sin amar, pero no po-

demos amar sin dar. La base de mi administración y la administración de todos los 
recursos que Dios me dio debe estar en el hecho de que yo lo amo con todo mi cora-
zón, mi alma y mis fuerzas. Carl Meninger, el famoso psiquiatra, dijo que las personas 
generosas raramente sufren enfermedades mentales. Cuando comenzamos a vivir más 
allá de nosotros mismos y damos de nuestro tiempo, talento y todo lo demás, cuando 
comenzamos a vivir más allá de nuestro mundo, nuestra mentalidad cambia. Nos 
volvemos personas saludables emocional, psicológica, física y espiritualmente.

EL PRINCIPIO DEL RÍO. 
Nuestra vida debe ser como un río, no un reservorio. No debemos retener lo que 

Dios nos dio; en lugar de eso, debemos transmitírselo a otros. Debemos dejar que el 
poder de Dios fluya a través de nosotros en estas cinco áreas:

1. A través de nuestra vida, lo que somos. 

2. Por medio de nuestros labios, lo que decimos. 

3. Por medio de nuestro ministerio, lo que hacemos. 

4. Por medio de nuestro dinero, lo que damos.

5. Por medio de nuestras oraciones, lo que reivindicamos en nombre de Jesús.

EL PRINCIPIO QUIÉN TIENE A QUIÉN. 
Hasta que Dios esté en el control de mi vida, estoy fuera de control. No es cuánto 

tenemos del mundo lo que indica nuestra generosidad hacia Dios, sino cuánto nos ha 
dado Dios. ¿En quién voy a confiar? ¿Voy a vivir como vive el mundo y a confiar en mí 
mismo, hacerme independiente y hacer mis propias cosas? ¿O voy a confiar realmente 
y obedecer y depender totalmente de Dios? La cuestión no es mi talento, mi tiempo, 
mis habilidades o mi dinero. La pregunta es muy sencilla: ¿en quién confío?

 

CÓMO SER DEPENDIENTE
Ahora que comprendemos los principios que fundamentan la dependencia, ne-

cesitamos entender los pasos para que esa dependencia se haga real en nuestra vida. 
Los pasos son los siguientes:

2

3º3

4
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1º Creo que todo lo que tengo llegó hasta mí por la amorosa mano de Dios. 
¿Llegó usted donde llegó solo? ¿Es usted lo que es por cuenta propia? ¿Tiene usted 
lo que tiene solo por su capacidad?

Santiago 1:17 nos enseña que todo lo que tenemos y somos proviene de la ac-
tuación de Dios en nuestra vida. Nunca seremos dependientes si no lo admitimos. 
Dios es el dueño, yo soy el gerente. Pregúntese hoy: “¿Quién va a dirigir mi vida?”. 
La tierra y todo lo que hay en ella le pertenecen al Señor. El mundo y su pueblo le 
pertenecen (Salmo 24). 

Esa comprensión nos ayuda a ser dependientes de alguien mayor de lo que tene-
mos o somos.

2º Debo aprender a vivir satisfecho con la provisión actual de Dios para mi 
vida. Filipenses 4:12, 13 nos enseña que alguien reconciliado financieramente con 
Dios acepta con alegría la provisión actual de Dios para su vida. Él solo cuenta que 
su nivel de provisión financiera a lo largo de la vida pudo subir o bajar. 

Pero es su responsabilidad, si fuera necesario, hacer ajustes para vivir contento 
con lo que tiene hoy. Sea mucho o poco. Usted puede decir: “Es muy fácil vivir 
contento con mucho, pero no es fácil vivir contento con poco. Pero en verdad el 
dinero tiene un poder tan grandioso en la vida que pocas personas se contentan con 
lo que tienen, y viven siempre queriendo más y ponen así en riesgo a la familia, la 
salud, el matrimonio, etc. Muchos parecen nunca tener suficiente.

Yo no estoy diciendo que usted no debe desear más, superarse, pero si para ad-
quirir lo que usted desea tiene que sacrificar su salud, la familia, la vida espiritual, 
entonces conténtese con lo que tiene. Aprenda a vivir contento con la provisión 
actual de Dios para su vida.

3º Separaré una porción de mis finanzas como ahorro para emergencias, 
para alguna oportunidad y para los años posteriores. Proverbios 6:6-8 nos 
advierte que el invierno financiero siempre llega. Por eso debemos vivir dentro 
de un presupuesto financiero y formar el hábito de hacer una reserva financiera 
a lo largo de la vida.

4º Viviré con los oídos abiertos y dispuesto a oír cualquier susurro de Dios en 
cuanto a mis finanzas. Cuando está reconciliado con Dios, él mandará algún proyec-
to o persona para que usted ayude con sus finanzas. Dios no le da más para que gaste 
más, sino para que sirva más. Dios no cambia el nivel financiero de una persona para 
cambiar su estatus social, sino para cambiar su capacidad de contribuir. 
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CONCLUSIÓN
Todos vieron la entrega de María como un desperdicio. Pues para los ojos carna-

les, dar es un desperdicio. Podemos pensar: “Pero yo podría haberme comprado un 
teléfono nuevo, una ropa nueva, podría haber hecho aquel viaje, etc.”. Pero Dios vio 
el dar como una expresión de gratitud y testimonio (Mar. 14:6-9) cuando algunos 
pensaron: “¿Para qué se ha hecho este desperdicio?

Cuando entendemos la adoración como María la entendió, cualquier ofrenda, 
aunque sea un año de sueldo, es nada comparado a lo que fue ofrecido por el 
perdón y la restauración. La base de la verdadera fidelidad es comprender lo que 
Cristo hizo por mí. Con esa comprensión, todo lo que hago por él no parecerá una 
extravagancia, sino una expresión de gratitud y dependencia. ¿Le gustaría expresar 
hoy su completa gratitud y dependencia de Dios y de su amor?
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INTRODUCCIÓN
En la década del 90, se viralizaron listas con 

consejos sobre cosas para hacer antes de morir. 
Cientos de libros y miles de publicaciones pre-
sentaban las listas más variadas de lugares para 
conocer, libros para leer, comidas para experi-
mentar y cosas excéntricas para hacer antes de 
morir. Uno de los objetivos de esas listas era 
hacer que las personas se sintieran insatisfechas 
por cosas que no poseen, libros que no leye-
ron, comidas que no probaron y lugares que 
no conocieron. Esas listas mueven miles de 
dólares cada año, porque motivan la compra 
de diversas cosas, muchas de ellas innecesarias, 
y que nunca usarán.

Imagine tener que elaborar una lista de co-
sas que usted haría en la última semana de su 
vida. ¿Qué haría? ¿A quién conocería? ¿Cómo 
actuaría? Los cuatro evangelios describen con 
claridad lo que Jesús hizo en su última sema-
na en esta Tierra. En verdad, Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan presentan la última semana de 
Cristo como un tema central. Cerca de un ter-
cio de los evangelios se trata sobre la última 
semana del Salvador aquí.

UN RAYO DE 
ESPERANZA

ABR

MARCOS
12:41-44

Y estando sentado Jesús de-
lante del arca de la ofrenda, 
miraba cómo el pueblo echa-
ba dinero en el arca: y mu-
chos ricos echaban mucho.

Y como vino una viuda pobre, 
echó dos blancas, que son un 
maravedí.

Entonces llamando á sus 
discípulos, les dice: De cierto 
os digo que esta viuda pobre 
echó más que todos los que 
han echado en el arca:

Porque todos han echado de 
lo que les sobra; mas ésta, de 
su pobreza echó todo lo que 
tenía, todo su alimento.
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LA ÚLTIMA SEMANA DE CRISTO
La mayoría de los comentaristas bíblicos concuerda con la siguiente lista de even-

tos de la última semana de Cristo: 

DOMINGO 
La entrada triunfal en Jerusalén (Mat. 21:1-11; Mar. 11:1-11; 
Luc. 19:28-44; Juan 12:12-19. Jesús entró en la ciudad de Jerusa-
lén montado en un asno y cumplió diversas profecías mesiánicas 
registradas en Zacarías 9:9 y Salmos 118.

LUNES

Jesús maldice una higuera (Mat. 21:18-22; Mar. 11:12-25). Jesús 
expulsa a los mercaderes que comerciaban en el patio del templo 
(Mat. 21:12-16; Mar. 11:15-18; Luc. 19:45-48).

MARTES

Jesús enseña en el templo, y los príncipes de los sacerdotes, los es-
cribas y ancianos se acercaron a él para confrontarlo acerca de los 
últimos acontecimientos. Ellos querían encontrar algún motivo 
para poder prenderlo. En ese contexto, Jesús vio a la viuda pobre 
entregar las dos monedas (Mat. 21:23-23:39; Mar. 11:27-12:44; 
Luc. 20:1-47). Jesús presenta el sermón escatológico donde prevé 
la destrucción del templo y su segunda venida a la Tierra (Mat. 
24:1-25:46; Mar. 13:1-37; Luc. 21:5-38).

MIÉRCOLES

Jesús avisa a sus discípulos que en dos días sería entregado para ser 
crucificado (Mat. 26:6-13; Mar. 14:3-9; Juan 12:1-8). Jesús va a 
Betania y una mujer unge sus pies con un perfume de alabastro. 
Jesús mismo relaciona la actitud de la mujer como una prepara-
ción de su cuerpo para la sepultura (Mat. 26:12). Se elabora una 
conspiración contra Jesús. Judas Iscariote busca a los príncipes de 
los sacerdotes con la finalidad de lograr un acuerdo para entregar 
a Jesús (Mat. 26:14-16; Mar. 14:10, 11; Luc. 22:1-6).
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JUEVES

Jesús conmemora la Pascua (Mat. 26:17-25; Mar. 14:12-21; 
Luc. 22:7-16). Jesús avisa que lo prenderían y llevarían a juicio 
y que el apóstol Pedro lo negaría. Jesús ora en el Jardín de Get-
semaní (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 22:39-46; cf. Juan 
18:1). Jesús es llevado preso (Mat. 26:47-56; Mar. 14:43-52; 
Luc 22:47-53; Juan 18:1-12). Jesús es llevado Wante el Sanedrín 
(Mat. 26:57-68; Mar. 14:53-65; Luc. 22:54,66-71; Juan 18:19-
24). Pedro niega a Jesús (Mat. 26:68-75; Mar. 14:66-72; Luc. 
22:54-62; Juan 18:15-18,25-27). 

VIERNES 

Jesús es juzgado y sentenciado a muerte (Mat. 27:1-2,11-31; 
Mar. 15:1-20; Luc. 23:1-25; Juan 18:28-19:16). Jesús es cruci-
ficado en el calvario a las 9 horas (Mat. 27:32-44; Mar. 15:21-
32; Luc. 23:26-43; Juan 19:17-27). Jesús muere a las 15 horas 
(Mat. 27:45-56; Mar. 14:33-41; Luc. 23:44-49; Juan 19:28-
30). Jesús es sepultado antes de la puesta del sol en la tumba 
cedida por José de Arimatea (Mat. 27:57-61; Mar. 14:42-47; 
Luc. 23:50-56; Juan 19:38-42). 

¿Observaron que la historia de la viuda ocurrió el martes de la última semana de 
Cristo, antes del Calvario? Otra información importante es que esa era la última 
vez que Jesús entraba en el templo de Jerusalén. Jesús sabía claramente hacia dón-
de iba esa semana y lo que le sucedería. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas 
registraron un discurso en el que Cristo dice que “le era necesario ir a Jerusalén y 
padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser 
muerto, y resucitar al tercer día” (Mat. 16:21-23; Mar. 8:31-33; Luc. 9:22). Él sabía 
exactamente la “lista” de lo que tendría que vivir en la última semana.

De manera que podríamos suponer que Jesús debería estar completamente ocu-
pado con lo que le aguardaba en los próximos días. Sería traicionado, rechazado, 
vendido por uno de los discípulos, juzgado injustamente, pasaría por un sufrimien-
to físico y mental extremos, y en seguida moriría. Todo eso por un solo motivo: él 
era la ofrenda de Dios por la humanidad perdida.
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El libro El Deseado de Todas las Gentes relata el momento de la entrega de la ofren-
da de Dios con palabras tocantes:

“Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor: “Consumado es” (Juan 
19:30), los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio ves-
pertino. Habían traído para matarlo el cordero que representaba a Cristo. Ataviado 
con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo le-
vantado, como Abrahán a punto de matar a su hijo. Con intenso interés, el pueblo 
estaba mirando. Pero la tierra tembló y se agitó; porque el Señor mismo se acercaba. 
Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo 
por una mano invisible, que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que 
fuera una vez llenado por la presencia de Dios [...]

Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima; pero el cu-
chillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado 
en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había 
sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al santísimo. Había sido preparado 
para todos un camino nuevo y viviente” (El Deseado de todas las gentes, p. 704-705).

Todas esas informaciones nos dan una perspectiva especial sobre la ofrenda de 
la viuda. Jesús llamó la atención de sus discípulos para que observaran una mujer 
sencilla que demostraba por medio de su ofrenda que había esperanza para la hu-
manidad. Elena de White afirma que cuando Jesús observó la entrega de la viuda 
“Luego su rostro se iluminó al ver a una pobre viuda acercarse con vacilación, como 
temerosa de ser observada” (El Deseado de todas las gentes, p. 566).

ELLA ENTENDIÓ EL SACRIFICIO
Permítame imaginar que la fisonomía de Cristo se iluminó por percibir que la 

viuda había comprendido el sentido real de la ofrenda. Ella había decidido entre-
gar todo lo que poseía, así como Dios lo haría a través de la ofrenda de su hijo al 
final de la semana.

La actitud de ella vino como un rayo de sol a través de las nubes oscuras que flo-
taban sobre la última semana de Cristo, antes de la entrega plena que él haría. En 
medio de una semana de traición, persecución y dolor, Jesús vio en la actitud de ella 
abnegación, confianza y altruismo. La entrega hecha por la viuda y su confianza en 
el cuidado divino eran una evidencia de que la ofrenda de Dios, demostrada por los 
sacrificios ofrecidos en el templo de Jerusalén, había encontrado eco en el corazón 
de una adoradora que decidió entregar todo lo que poseía a la causa de la salvación. 
Ella estaba realizando un acto de fe, adoración, amor, sacrificio y completa confian-
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za en Dios. Ese es el verdadero significado de ser un discípulo. A partir de ese mo-
mento, Jesús caminó en dirección a la cruz para ofrecer todo lo que tenía, a fin de 
pagar la deuda que no podíamos pagar. Él hizo la ofrenda que no podríamos hacer. 

Observen la siguiente cita: “Al dar a su Hijo nos ha vertido todo el cielo en un 
don” (El camino a Cristo, p. 21). 

Al entregarse en la cruz del Calvario, ese viernes Jesús se hizo más pobre que la 
humilde viuda. Entregó lo que había de más valor en el Universo. 

“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual reci-
bisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la 
sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación” (1 
Ped. 1:18-19). El Cielo nos dio con una liberalidad inigualable. Cuando somos ge-
nerosos y fieles, demostramos que comprendemos lo que fue ofrecido por nosotros. 
Dios sea alabado porque muchos están comprendiendo lo que sucedió en la cruz del 
Calvario y están actuando en fidelidad según esa comprensión. 

UNA ENTREGA COMPLETA
Hace algunos meses escuché la historia de Alejandro Quiñones. Él era un solda-

do peruano y desde que conoció el evangelio se dedicó completamente a la misión 
de conquistar a personas para Cristo y se transformó en un guerrero del Señor. Ya 
jubilado del servicio militar, sirvió como jefe de diáconos en la Iglesia Adventista de 
La Alborada, en Lima. Él apoyó incansablemente el ministerio de varios pastores y 
era muy respetado por todos. 

En mayo de 2020, Alejandro se infectó de coronavirus. No solo él, sino toda su 
familia también se enfermó. Con el pasar de los días, sus familiares recuperaron su 
salud. Por desgracia, él no resistió y falleció. Un sábado de junio de 2020, el pastor 
José Castañeda recibió una llamada en la que le informaron de la muerte de Alejan-
dro. Él admiraba mucho a ese diácono fiel. Era un amigo íntimo y un fuerte apoyo. 
Esa llamada partió su corazón. Después del funeral, la mujer de Alejandro, Santa, le 
entregó al pastor una bolsa de provisiones. Le dijo que su marido la había reservado 
para él. A pesar de rechazar insistentemente las provisiones, el pastor Castañeda 
terminó aceptando el contenido para distribuírselo a algunas familias del distrito. 

Mientras distribuía la comida, encontró una carta y dinero dentro de la bolsa. La 
carta decía: “Pastor, envío mis diezmos y ofrendas de este mes”. Asombro y reveren-
cia invadieron el corazón del pastor. Aunque había necesitado el dinero, Alejandro 
fue fiel al Señor hasta el último instante de su vida. 
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El ejemplo de Alejandro fue una inspiración para todos los que lo conocieron. 
Su historia nos recuerda que, aún en tiempos difíciles, debemos ser fieles a Dios, 
porque él caminará a nuestro lado hasta el último día de nuestra vida. 

“Hay una recompensa para los obreros íntegros y abnegados que entran en este 
campo, y también para los que contribuyen voluntariamente a su sostén. Los que 
trabajan activamente en el campo, y los que dan sus recursos para sostener a estos 
obreros, compartirán la recompensa de los fieles” (Consejos sobre mayordomía cris-
tiana, p. 363). 

CONCLUSIÓN
Quiero invitarlo a orar en este momento y pedir que sus actitudes de fidelidad de-

muestren su comprensión a la fidelidad de Dios. Que su entrega completa produzca 
alegría en el Cielo porque demuestra que su carácter está siendo transformado a la 
semejanza de Cristo.
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INTRODUCCIÓN
La Biblia muestra de una forma muy clara 

que el diezmo es propiedad del Señor. Vamos 
juntos a la luz de la revelación de Dios a co-
nocer su plan de sustento de la Iglesia y de la 
causa de Dios.

En Juan 3:16, Cristo Jesús es presentado 
como nuestro ejemplo, él es el primer donante, 
el primero en ofrendar. Él nos da bendiciones 
para nuestro bien y para probar nuestro carác-
ter. El Señor no es un donante ocasional. Él 
dona planifi cada, sistemática, generosa y abun-
dantemente para suplir las necesidades de sus 
hijos. Dios es el mayor proveedor de bienes y 
servicios en el Universo. Sin sus dádivas hoy, 
no estaríamos aquí, él nos permite vivir para 
recibir obediencia. Su donación es en pura fi -
delidad; Dios no falla en cumplir sus promesas 
(Sal. 146:6; Sal. 46:1), independientemente de 
la respuesta de quienes lo reciben, él continúa 
derramando lluvia y dando el sol (Mat. 5:45).

El ofrendante generoso, sistemático, regular 
y fi el, está simplemente refl ejando el carácter 
divino. Es en el ofrendar que se demuestra 

PACTO DE 
GRACIA

MAY

LEVÍTICO
27:30

Y todas las décimas de la 
ti erra, así de la simiente 
de la ti erra como del fruto 
de los árboles, de Jehová 
son: es cosa consagrada á 
Jehová.
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hasta qué profundidad la gracia de Cristo operó en el alma, pues “la fe sin obras es 
muerta” (Sant. 2:17).

Por lo tanto, el hecho de ofrendar tiene su origen en el ejemplo del propio Dios.

DIOS CREÓ AL HOMBRE PARA SER PRÓSPERO
La prosperidad cristiana es la capacidad del cristiano de administrar cada área de 

la vida de acuerdo con la voluntad de Dios. La persona puede tener dinero y no 
ser próspera para con Dios. “Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con 
Dios” (Lucas 12:21).

Cuando nacemos, recibimos de Dios una cuenta corriente que contiene créditos 
(dones, habilidades, salud, tiempo, bienes materiales). Cada persona es próspera de 
acuerdo con el uso de los créditos que Dios le confía. Cuanto más el cristiano los 
usa, más recursos le serán concedidos para ser usados.

Dios da prosperidad financiera a los cristianos con el propósito de que beneficie 
la salvación de las personas. Él no les confió esta tarea a los ángeles, sino a los hom-
bres. Debemos poner a Dios en el primer lugar en nuestra vida: “pero vuestro Padre 
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente 
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mat. 6:32, 33).

Cuando comprendemos el plan de Dios para nuestra vida, cambiamos nuestro 
foco, nuestras aplicaciones tendrán ganancias eternas, nuestra vida será por la obra 
de Cristo en favor de salvar seres humanos. Con nuestras dádivas y tocados por el 
Espíritu Santo nos volvemos “canales humanos de los recursos divinos”. El Señor 
dice: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor” (Mat. 25:21).

“El Señor no se propone venir a este mundo para poner oro y plata a disposición 
del adelantamiento de su obra. Proporciona recursos a los hombres para que estos, 
mediante sus donativos y ofrendas, mantengan su obra en progreso” (Elena de Whi-
te, Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 40).

“Quienes realmente sienten interés en la causa de Dios y están dispuestos a aven-
turar algo para su adelantamiento, encontrarán que es una inversión infalible y se-
gura. Algunos tendrán cien veces tanto en esta vida y en el mundo venidero la vida 
eterna” (Elena de White, Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 246).
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UN PACTO DE GRACIA
Plan para la Iglesia:

“Aquellas iglesias que son más sistemáticas y generosas en sostener la causa de 
Dios, son las más prósperas espiritualmente. La verdadera generosidad del que si-
gue a Cristo identifica su interés con el Maestro” (Joyas de los testimonios, p. 386). 
Aquí encontramos dos palabras que se vuelven claves en nuestra forma de ofrendar 
(pactar): sistemática y regular. ¿Qué es eso?

DONACIÓN SISTEMÁTICA
Significa que sigue un “sistema”, o sea, sigue un patrón. No es una ofrenda dada 

sin reflexión, sino que es el resultado de un pacto de fidelidad para con nuestro Dios 
(Deut. 16:17).

El patrón de Dios es el de la proporcionalidad, eso exalta su carácter de justicia. 
“Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según 
haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces 
ofrendas” (1 Cor. 16:2).

La proporcionalidad es otra característica bíblica de las ofrendas y del ejercicio 
de la fe. Las dádivas deben ser “según haya prosperado”, lo que indica por sí solo 
una proporcionalidad. Más próspero, más dádivas; menos próspero, menos dádivas. 
Debemos establecer una ofrenda porcentual con nuestro Dios. Eso es ser sistemá-
tico (Deut. 16:17).

Aprendemos dos cosas:

1. La ofrenda debe ser estipulada según nuestras entradas: más entradas, más 
ofrenda; menos entrada, menos ofrenda; ninguna entrada, ninguna ofrenda. 
Ese es el método creado por un Dios justo.

2. Es Dios quien da primero “según la bendición”. De esa forma, el método 
porcentual tiende a acabar con los intentos humanos y legalistas de comprar 
a Dios con ofrendas. “Yo no doy para ser bendecido, sino que doy porque ya 
fui bendecido”. Siendo así, cada ofrendante debe elegir un porcentaje para 
sus ofrendas pues ese es el sistema de Dios. Para el diezmo, Dios determinó el 
porcentaje del 10%; para la ofrenda, el adorador elije el porcentaje. La ofren-
da no debe ser un valor aleatorio elegido al momento de ofrendar y sí un va-
lor ya planificado y establecido con base en las bendiciones recibidas de Dios.
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DONACIÓN REGULAR
Significa que no es una ofrenda ocasional, dada en momentos específicos, solo 

como respuesta a llamados o necesidades momentáneas de la iglesia. Una ofrenda 
regular es una ofrenda hecha con regularidad, siempre (1 Cor. 16:2).

Sobre la regularidad podemos separar dos áreas:

A. DAR PARA LAS COSAS:
Por mucho tiempo en la iglesia, y todavía en muchas iglesias, se viene usan-
do una práctica para recaudar fondos para los fines más variados. Es lo que 
llamamos “campañas”. No estamos diciendo que no sirvan, pero la pregunta 
es: ¿es correcto hacer campañas? Parece ser una forma rápida de recaudar 
recursos. Pero lo que realmente está ocurriendo es que, cuando promovemos 
una campaña, tendremos los recursos solo mientras dure la campaña. Vamos 
a dar un ejemplo:

• Una iglesia decide cambiar el audio. Para eso, promueven una cam-
paña y varios hermanos hacen sus donaciones, y buenas donaciones; 
pero cuando la campaña termina, también se terminan las donacio-
nes. En realidad, les estamos enseñando a nuestros miembros a donar 
para las cosas. Es para el audio, para el techo, para el piso, para la 
pintura, etc.

• Nuestro pacto debe ser regular, dar siempre con regularidad, con pro-
yecto o sin proyecto en la iglesia, mi pacto es regular.

B. PSEUDO-OFRENDAS: 
Aunque digamos que la ofrenda se da a la iglesia, la Biblia enseña que es dada 
a Dios, y no se puede controlar a Dios ni condicionar el uso de lo que le perte-
nece. Dios, entonces, da su ofrenda para que la congregación haga su obra. El 
adorador puede, tal vez, sugerir, pero jamás imponer determinada aplicación 
de las ofrendas. Esta práctica no tiene apoyo bíblico.

Podemos dividirla en dos: 

• Mi ofrenda: es quien, a pesar de haber dado, no se despega de la dona-
ción o hace uso particular y razona para sí mismo que fue un uso para 
caridad, trabajo misionero, etc. No está prohibido que el creyente tenga 
un proyecto misionero o de caridad, pero su pacto debe ser entregado 
en la iglesia. Malaquías 3:8-10 dice que debemos llevar nuestra ofrenda 
a la casa del tesoro, o sea, a la iglesia.

1

2
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• Direccionada y condicionada: es una pseudo-ofrenda, pero el énfasis 
está en el destino. Son las que el donante intenta administrar, im-
poniendo a la iglesia: cuándo, dónde y cómo deben ser aplicadas, o 
imponiendo condiciones para entregarlas. Espiritualmente, la admi-
nistración particular de las ofrendas es una usurpación del derecho 
que Dios dio a la iglesia de administrar tales recursos sagrados.

Las ofrendas direccionadas, condicionadas, son pseudo-ofrendas, debilitan y des-
truyen completamente la capacidad de la iglesia para trabajar con un presupuesto 
organizado, y eso puede obstaculizar la obra del Señor.

CUMPLIR EL PLAN DE DIOS:
“Si el plan de la benevolencia sistemática fuese adoptado por cada persona y lleva-

do plenamente a cabo, habría una constante provisión en la tesorería. Los ingresos 
afluirían como una corriente constantemente alimentada por rebosantes fuentes de 
generosidad” (Joyas de los testimonios, t. 1, p. 368).

Hoy, los ofrendantes fieles experimentan la verdadera revolución en su vida es-
piritual y financiera, pues el pacto da evidencia de su amor para con Dios y para 
con su prójimo. Su abnegación representa el termómetro que mide el nivel de su 
relación con Dios.

A través de las ofrendas, nos volvemos canales de bendiciones para favorecer a 
las personas y a la iglesia de Dios. Es por medio de esta fidelidad que subimos al 
estatus de personas financieramente prósperas, pues los recursos del cielo llegan 
a nuestras manos.

“Y si los hombres están dispuestos a convertirse en conductos a través de los 
cuales las bendiciones del cielo puedan fluir hacia otros, el Señor mantendrá esos 
canales provistos” (Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 40).

Cuánto debo dar: cuando Pablo llegó a Macedonia, constató que los hermanos, 
aunque eran pobres, eran muy liberales. Pablo escribe a los corintios solicitando que 
fueran liberales, siguiendo el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Él quería enseñar:

a. Que el cristiano debe dar con alegría (2 Cor. 9:7), pues la ofrenda es una 
expresión de la alegría obtenida por la salvación;

b. Que es necesario ofrendar por amor, “no por necesidad” (2 Cor. 9:7); “como 
propuso en su corazón” (2 Cor. 9:7).
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Finalmente, el corazón debe estar dispuesto a dar en la misma proporción que esté 
dispuesto a recibir, pues “El que siembra escasamente, también segará escasamente; 
y el que siembra generosamente, generosamente también segará” (2 Cor. 9:6).

“La prosperidad espiritual está estrechamente vinculada con la liberalidad cristiana. 
Los seguidores de Cristo deben regocijarse por el privilegio de revelar en sus vidas la 
caridad de su Redentor. Mientras dan para el Señor, tienen la seguridad de que sus 
tesoros van delante de ellos a los atrios celestiales” (Los hechos de los apóstoles, p. 277).

Todo lo que ofrecemos es lo mínimo delante de lo que Cristo hizo por nosotros 
en la cruz del Calvario. ¿Qué cantidad estipula Dios para su pueblo hoy? ¿Cuál es el 
porcentaje ideal de pacto? “Dios no requiere menos ahora, sino mayores dones que en 
cualquier otro período de la historia del mundo” (Joyas de los testimonios, t. 1, p. 371).

En vista de esta declaración y de todo argumento construido hasta aquí, hay base 
para sustentar un programa de pacto correspondiente al segundo diezmo. ¿Qué 
ocurriría si los miembros de la iglesia de Dios adoptaran un pacto porcentual y 
regular con el Señor?

“Cuanto más llevemos a la tesorería de Dios, tanto más tendremos para llevar, 
porque él aumentará las oportunidades y acrecentará nuestros bienes” (Nuestra ele-
vada vocación, p. 199).

CONCLUSIÓN
A través del segundo diezmo, los israelitas eran incentivados a la generosidad, la 

caridad y la ciudadanía. Las Sagradas Escrituras presentan las ofrendas como expre-
sión de amor por Cristo, una manera de demostrar el sentimiento de gratitud por 
el sacrificio de Cristo Jesús.

Haga una prueba con Dios. Durante los próximos seis meses, separe un pacto 
sistemático y regular, o renueve su compromiso de ser pactante en respuesta a las 
bendiciones de Dios. Esta es nuestra oportunidad de tener nuestra vida al día con 
nuestro maravilloso Salvador.

Pr. Jim Galvão.
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INTRODUCCIÓN
Más de 80 veces a lo largo de los evangelios 

Jesús usó las palabras: “En verdad os digo”. Esa 
era una “fórmula introductoria” usada en di-
versos discursos de Cristo para enfatizar la im-
portancia de lo que diría a continuación. Ese 
término “en verdad”, es la transliteración de la 
palabra hebrea amen, que signifi ca “verdadera-
mente”, o sea, “algo en lo que se puede confi ar”. 

Al usar esa palabra, Jesús estaba afi rmando 
que existe una verdad confi able que los cristia-
nos deben seguir, y que, conocer, comprender 
y aplicar esa verdad tiene importancia para sus 
seguidores. Eso entra en confl icto con la men-
talidad posmoderna. El concepto sociológico 
conocido como posmodernidad sostiene tres 
ideas: no existe verdad, no existe signifi cado y 
no existe seguridad. Ya que esas tres cosas no 
existen como un absoluto, cada uno puede de-
fi nir sus propias verdades, signifi cados y seguri-
dades. Esa idea, que se fue introduciendo poco 
a poco en la mentalidad de los cristianos, hace 
que los principios bíblicos sean sustituidos por 
la relevancia para mí cada día. Ser relevante se 
volvió más importante que ser verdadero.

EXISTE UNA 
VERDAD

JUN

MATEO
13:17

Porque de cierto os digo, 
que muchos profetas y 
justos desearon ver lo que 
veis, y no lo vieron: y oir lo 
que oís, y no lo oyeron.
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El apologista cristiano Ravi Zacarías solía contar una historia sobre la falacia del pen-
samiento posmoderno de que no existe verdad. Un día, él estaba siendo conducido por 
un amigo al lugar donde daría una charla. En el camino, pasaron por un edificio com-
pletamente diferente a las construcciones que lo rodeaban. No había formas definidas 
ni una estructura lógica en la construcción. El conductor dijo que ese edificio era un 
símbolo americano de la arquitectura posmoderna, y le preguntó a Zacarías qué pensaba 
de eso. Éste respondió con presteza: “Mi amigo, por favor respóndeme: la base de ese 
gran edificio ¿también es posmoderna? El fundamento de esa construcción ¿también 
sigue ese concepto de no tener forma, lógica o reglas de construcción?”

LA PALABRA ES UN FUNDAMENTO SÓLIDO
Los cristianos necesitan volver a las verdades claramente reveladas en la Palabra 

de Dios, ese es el único fundamento seguro para todo lo que creemos y seguimos. 
Cuando Jesús afirma “en verdad os digo”, él nos da la seguridad de que su revela-
ción es más importante que sus conceptos, y que la verdad divina será relevante 
para mí. Yo hasta logro entender a los no cristianos que desean vivir de acuerdo con 
sus propias normas y que no consideran completamente la revelación bíblica, pero 
confieso que no puedo entender a los cristianos que ponen su opinión o las ideas 
del contexto en el que viven por encima de la revelación bíblica. 

La Biblia nos enseña varias cosas sobre la bendición de dar de manera fiel y gene-
rosa. Sin embargo, la Palabra de Dios no nos enseña solo a dar, nos enseña también 
la forma correcta de hacerlo. Existe una verdad revelada sobre cómo diezmar y 
ofrendar, sobre lo que debe y no debe hacerse con los recursos de la fidelidad, etc. 

No es solamente lo que hacemos, sino cómo lo hacemos lo que importa, pues 
cómo hacemos demuestra nuestra obediencia a los principios claros de la Palabra 
de Dios. La Biblia nos presenta diversas orientaciones sobre la manera correcta de 
ejercer la fidelidad. En el sermón de hoy, responderemos bíblicamente dos pregun-
tas sobre la manera correcta de ejercer nuestra fidelidad. 

¿CUÁL ES EL USO CORRECTO DEL DIEZMO?
La primera gira en torno al uso de los recursos de los diezmos. Si es un recurso 

sagrado, ¿no podría ser usado para obras sagradas, como caridad, construcción y 
reforma de iglesias?

Los diezmos no fueron establecidos por Moisés, pues antes de él ya existía el 
conocimiento sobre la fidelidad en la devolución de los diezmos (Gén. 14:18-20; 
28:20-22). Sin embargo, los principios de la aplicación de los diezmos fueron re-
velados a Moisés y presentados a lo largo del Pentateuco. En el libro de Números, 
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leemos: “Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por 
heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo 
de reunión” (Núm. 18:21). El pago a los levitas se hacía exclusivamente por medio 
de los diezmos, y estos, a su vez también demostraban su fidelidad a través de la 
devolución del diezmo de lo que recibían. 

“Así hablarás a los levitas, y les dirás: ‘Cuando toméis de los hijos de Israel los 
diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos 
en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos” (Núm. 18:26). Ellos no solo 
enseñaban la fidelidad, sino que también ejercían la fidelidad. 

El objetivo de pagar por el trabajo de los levitas era permitir que ellos dedicaran 
tiempo integral al trabajo religioso. En el libro O Ceticismo da Fé [El escepticismo 
de la fe], de Rodrigo Silva, este afirma de manera magistral que algunas profesiones 
no pueden funcionar solo con el sistema de voluntariado, sino que necesitan de pro-
fesionales que se involucren de manera completa con las demandas de la profesión:

“A la hora de un accidente, el ciudadano herido no puede contar con un volun-
tario esporádico. Necesita tener la seguridad de que hay un médico de guardia o 
cirujano permanente en el hospital preparado para atenderlo. No es posible man-
tener todo un sistema solo con voluntarios, la realidad es más compleja que eso. 
Lo mismo sucede con las cuestiones religiosas. Para usted, puede no tener valor la 
presencia de un clérigo en su lecho de muerte, pero no es lo mismo para aquella 
viejita que está por morir y siente consuelo con la presencia de un cura o pastor que 
le trae la unción cuando ella más lo necesita. En fin, alguien que no necesita pedir 
permiso en el trabajo para llevar una oración hasta ella” (O Ceticismo da fe. Barueri, 
SP: Ágape, 2008, p. 241) TL

El ministerio de Cristo y de los discípulos era de dedicación exclusiva y se mante-
nía por los recursos de la fidelidad: “Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, 
y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes” (Luc. 8:3). Pablo reafirma ese 
principio al declarar: “¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen 
del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el 
Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio” (1 Cor. 9:13, 14). 

Elena de White reafirma ese principio con las siguientes declaraciones:

“Se me ha dado un mensaje muy claro y definido para nuestro pueblo. Se me ha 
pedido que les diga que están cometiendo un error al aplicar el diezmo a diversos 
objetivos que, aunque son buenos en sí mismos, no son los objetivos a los cuales 
el Señor ha dicho que debe dedicarse el diezmo. Quienes dedican el diezmo a esos 
fines, se están apartando de las disposiciones de Dios. El Señor juzgará esas cosas” 
(Testimonios para la iglesia, t.9, p. 200).  
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“La porción que Dios se ha reservado no debe usarse para ningún otro propósito 
fuera del que él ha especificado. Que nadie se sienta libre para retener sus diezmos 
con el fin de usarlos según su propio juicio. [...] Dios desea que todos sus mayordo-
mos sigan con exactitud las disposiciones divinas. No deben contradecir los planes 
del Señor llevando a cabo alguna obra de caridad, o dando algún regalo u ofren-
da, cuando o como ellos, los instrumentos humanos, consideren conveniente. Los 
hombres practican un procedimiento muy pobre cuando procuran mejorar el plan 
de Dios, e inventar un sustituto, haciendo prevalecer sus buenos impulsos en esta o 
aquella ocasión y oponiéndolos contra los requerimientos de Dios” (Consejos sobre 
Mayordomía, p. 106).

Eso no quiere decir que no debemos ayudar a los necesitados o invertir en la 
construcción y reforma de templos. Tenemos orientaciones de que esas acciones no 
deben hacerse con los recursos de los diezmos. Esa es la base clara y segura. Podemos 
no estar de acuerdo, no practicarlo y no apoyarlo, pero no podemos afirmar que no 
había una verdad revelada para dirigir las prácticas del pueblo de Dios. 

¿PUEDO INDICAR EL DESTINO DE MIS OFRENDAS?
La segunda pregunta que siempre escucho es: “Está bien, entendí que los diezmos 

deben ser usados exclusivamente para mantener el ministerio. Pero ¿y las ofrendas? 
¿Puedo indicar el destino que quiero para ellas?” Además del diezmo, las Escrituras 
enfatizan nuestra obligación de dar ofrendas al Señor. El libro de Malaquías especifi-
ca bien qué debe hacerse con las ofrendas: “¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros 
me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y 
ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis 
robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y 
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde” (Mal. 3:8-10).

El profeta afirma dos cosas sobre las ofrendas en esos versículos:

a. A la retención de ofrendas se la llama robo, así como a la retención de los 
diezmos.

b. Ambos deben ser llevados al alfolí, en la casa de Dios.

Las ofrendas tampoco deben destinarse según la indicación del adorador, por dos 
motivos principales. El primero, porque no le pertenecen. 

“En Éxodo 25:2, cuando se pidió una ofrenda para construir el lugar de adora-
ción al Señor, él dijo: ‘Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda; de todo 
varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda’. Es Dios quien 
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indica el destino, no el adorador. La ofrenda pertenece a Dios y él la dio a su iglesia 
organizada […] La pseudo ofrenda es la que alguien, a pesar de haber dado, o no se 
desapega de la donación o hace uso particular y racionaliza diciendo para sí mismo 
que fue usada para caridad, trabajo misionero, etc. No se prohíbe que el creyente 
tenga proyectos misioneros particulares, solo que no sea el dinero de esos proyectos 
declarado como “ofrenda para la iglesia de Dios”, siendo que la iglesia en realidad 
no lo recibió. El uso no fue equivocado, el error está en sustituir la entrega en la 
iglesia por un proyecto particular”. Demóstenes Neves da Silva, Teologia das Ofertas 
& Perguntas sobre Dízimo (Salvador, BA: Araújo Gráfica e Editora, 2013), p. 59. 

Esa afirmación no quiere decir que no pueda indicar el destino para lo que consi-
dere importante, solo que no debo hacerlo con los recursos de las ofrendas. 

El segundo motivo es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día aceptó la co-
misión evangélica dada por Jesucristo de llevar el evangelio a “todas las naciones, 
tribus, pueblos y lenguas” (Apoc. 7:9); y todos los que se hacen miembros, auto-
máticamente, llegan a ser misioneros en el cumplimiento de esa orden. Cuando 
devolvemos las ofrendas, sin indicar destino específico, estamos llevando el evange-
lio a nuestra ciudad y cada nación y tribu, pues el 60% de las ofrendas queda en la 
iglesia local y un 20% se usa para el avance del evangelio en el territorio de los ocho 
países que componen la División Sudamericana (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay). El 20% restante se usa para llevar el evangelio 
a otras naciones del planeta. La aplicación de esos recursos se presenta trimestral-
mente en un mapa impreso en la Lección de la Escuela Sabática. 

CONCLUSIÓN
Hoy me gustaría invitarlo a reafirmar su confianza en el “Así dice Jehová” y a 

creer que existe una verdad claramente revelada en la Palabra de Dios que debemos 
seguir. También me gustaría invitarlo a establecer que, además de los diezmos, us-
ted será fiel en definir un porcentaje regular de ofrendas. El destino de ese valor no 
debe indicarlo usted, pues hoy aprendimos que es la iglesia quien lo destina para 
mantener la iglesia local y para llevar el evangelio a cada nación. Sin embargo, si 
usted desea indicar el destino de alguna ofrenda de sacrificio para comprar canastas 
básicas, comprar libros misioneros, ayudar al Club de Conquistadores, u otro mi-
nisterio de la iglesia, puede y debe hacerlo a través de una ofrenda de sacrificio que 
no es el diezmo ni la ofrenda regular. Que Dios nos ayude a vivir basados en esos 
principios revelados en la Palabra de Dios. Tenemos una orientación bíblica clara 
sobre cómo debemos ejercer nuestra fidelidad. Hable con Dios en este momento y 
exprésele su deseo de seguir la verdad y no sus ideas. Que Dios lo ayude en esa tarea.
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INTRODUCCIÓN
Vivimos en una sociedad consumista, una 

sociedad que iguala la felicidad personal con la 
compra de bienes materiales. Tenemos un esti-
lo de vida “trabaje-gaste-trabaje-más” movido 
por el deseo de obtener cosas que actualmente 
no tenemos y de sentirnos realizados, satisfe-
chos y más signifi cativos. Los anuncios buscan 
aumentar nuestro deseo por más productos, 
más servicios y más experiencias. Estos fun-
cionan, en parte, creando insatisfacción con 
la forma como están las cosas en nuestra vida, 
un sentimiento que la propaganda sugiere que 
solo puede  modifi carse con la compra de al-
gún producto o experiencia nueva.

Cuando nuestra mentalidad consumista 
se vuelve la lente a través de la cual vemos el 
mundo, esta nos dice cómo percibir los eventos 
que están ocurriendo a nuestro alrededor. Este 
tipo de mentalidad hace que la vida sea fútil. 
El economista Tim Jackson expresó eso con las 
siguientes palabras: “Las personas están siendo 
persuadidas a gastar dinero que no tienen, en 
cosas que no necesitan, para crear impresiones 
que no durarán, en personas a las que no les im-
porta”. Pablo apoyó esta visión. Él advirtió a los 

UN CAMBIO DE 
PENSAMIENTO 
COMPLETO

JUL

ROMANOS
12:2

Y no os conforméis á este 
siglo; mas reformaos por 
la renovación de vuestro 
entendimiento, para que 
experimentéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta.
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cristianos en Roma: “No os conforméis a este siglo” (Rom. 12:2), con su cosmovisión 
consumista o a “No se amolden al mundo actual” (Rom. 12:2, NVI). Necesitamos 
estar conscientes de que el consumismo está tan difundido en nuestra cultura que, si 
no luchamos activamente contra él, este se volverá la fuerza motriz en nuestras vidas. 
El mundo nos va a presionar, momento a momento, día a día, anuncio por anuncio 
en su propio molde, haciéndonos tener una mentalidad consumista.

Un diccionario define “mentalidad” como una “actitud mental fija o disposición 
que predetermina las respuestas e interpretaciones de una persona para las situa-
ciones”. Observe que una mentalidad predetermina los resultados. Eso significa 
que generalmente ya tomamos una decisión antes de considerar una perspectiva 
diferente, independientemente de sus méritos. Tenemos la tendencia a procesar in-
formación que son inconsistentes con nuestra visión del mundo de forma limitada, 
pudiendo incluso rechazar automáticamente la información que entra en conflicto 
con nuestras creencias, valores y suposiciones.

LA MENTALIDAD DEL PROFETA SAMUEL
La historia de cómo David fue elegido como rey proporciona un ejemplo bíblico 

de cómo funciona la mentalidad. De acuerdo con la literatura de administración 
de la época, un rey debía ser carismático, un buen líder y un guerrero atlético. Por 
lo tanto, no es de sorprender que Saúl haya sido elegido como el primer rey. Este 
perfil de rey estaba arraigado en la mentalidad de los israelitas, incluso en la mente 
del profeta Samuel.

Cuando llegó la hora de nombrar al segundo rey, Samuel fue a la casa de Isaí y 
miró a Eliab, su hijo mayor, y pensó: “¡Seguramente este es el ungido del Señor!”. 
Pero Dios dijo a Samuel: “No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque 
yo lo he rechazado” (1 Sam. 16:6-7, NTV). Casi que podemos escuchar a Samuel 
diciendo: “Pero, Dios, ¡él encaja en el perfil de un rey!”. La mentalidad de Samuel 
le impedía ver cualquier otra base para elegir a un rey. Dios tuvo que deletrearle: 
“El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apa-
riencias, pero el Señor mira el corazón” (1 Sam. 16:7, NTV). David era un hombre 
según el corazón de Dios. Es por eso que él fue elegido. Eso lo diferenciaba.

LA VISIÓN DEL MUNDO
Vivimos en una sociedad que parece valorar solo cosas físicas, solo cosas efímeras. 

Cada persona en el planeta está viviendo en una especie de burbuja, presa al pensa-
miento programado de que todos nosotros debemos tener una cierta cantidad de co-
sas materiales para ser percibidos como seres humanos valiosos. Los hábitos de nuestra 
mente moldean nuestras vidas y la toma de decisiones a tal punto que pueden llevar-
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nos a auto engañarnos. Podemos pensar que somos cristianos, pero podemos solo ser 
consumidores. Entonces, desde una perspectiva espiritual, la pregunta es: ¿tiene una 
visión consumista del mundo? Si la respuesta es sí, ¿qué impacto tiene eso en su fideli-
dad a Dios? Cuando Pablo advirtió a los cristianos a no amoldarse “al mundo actual” 
consumista, él también proporcionó una respuesta al problema de mentalidad.

ENTONCES, ¿CUÁL ES LA RESPUESTA?
¿Cómo lidiamos con la naturaleza limitante de nuestra mentalidad? De acuerdo 

con Pablo, la única manera de neutralizar nuestra mentalidad consumista es adqui-
rir una nueva mente, aprender una nueva manera de pensar. Pero la nueva manera 
de pensar es más que cambiar algunas de nuestras ideas o actitudes. La extensión del 
cambio necesario está encapsulada en la palabra “transformaos”. Esta palabra viene 
de la palabra griega “metamorphoo” que dio origen a nuestra palabra “metamorfo-
sis”. Esta palabra puede definirse como “un cambio de forma, apariencia, naturale-
za, generalmente para mejor”. La palabra se usa en la naturaleza para describir los 
dramáticos cambios en la forma de una oruga a una mariposa y un renacuajo en 
una rana. Si usted no supiera de donde vienen, nunca pensaría que una mariposa 
y una oruga podrían estar relacionadas de alguna forma. Una mariposa tiene alas y 
puede volar, mientras que una oruga no tiene alas, pero usa sus muchas piernas para 
desplazarse de un lugar a otro.

Este cambio de mente significa abandonar nuestros valores materialistas y susti-
tuirlos por valores inspirados por Dios, de benevolencia, abundancia y generosidad.

¿CÓMO OBTENEMOS UNA NUEVA MENTE?
Ahora que sabemos qué tipo de cambio es necesario en nuestra mentalidad, la 

pregunta es: “¿Cómo ocurre eso?”. Observe dos cosas sobre la forma como Pablo 
dice: “sea transformado”.

Primero, Pablo usó la voz pasiva. Es como si él estuviera diciendo “déjese trans-
formar, permítase ser transformado”. Es difícil darse cuenta, y aún más difícil para 
aceptar que la transformación es algo que Dios hace por nosotros y en nosotros. No 
es algo que podemos hacer por nosotros mismos. No es algo que podamos alcanzar 
por nuestros propios esfuerzos, pues tenemos que dejar que Dios remodele nuestras 
mentes por dentro.

En segundo lugar, Pablo usó la voz imperativa. Él no dijo “considere ser trans-
formado”. La transformación no es una opción, sino una orden. Él fue enfático, 
conciso, y directo al punto. Usted debe ser transformado. Si quiere ser un discípulo 
de Dios, la transformación es obligatoria. Sea transformado. Deje que Dios haga la 
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transformación. Muy simple en la visión divina, pero en nuestro mundo de ‘hágalo 
usted mismo’, eso es muy, muy difícil.

Tercero, debemos recordar que la transformación no es una acción que ocurre 
por única vez. No solo el proceso de transformación es esencial, sino también es 
un proceso continuo, una rendición diaria a ser moldeados por el Espíritu Santo.

ENTONCES, ¿CÓMO FUNCIONA?
¿Cómo dejamos que Dios nos transforme día a día? Después de nuestra impor-

tante decisión inicial de permitir que Dios transforme nuestras mentes, hay varias 
maneras de cooperar con Dios en su obra por nosotros. Primero, necesitamos en-
tender que nuestras mentes son moldeadas por lo que colocamos en ellas.

Al contrario de lo que siempre nos dijeron, dar no es para el beneficio de Dios 
o de la iglesia. Fue proyectado para nuestro beneficio, para ayudarnos a construir 
un carácter benevolente y generoso. Aquí hay cuatro razones convincentes por las 
cuales Dios ordenó la fidelidad para beneficiarnos y transformarnos.

NOS AYUDA A COMPRENDER NUESTRA IDENTIDAD

Es difícil de creer, pero debemos dar a Dios para nuestro propio bien. La primera 
razón por la cual dar es para nuestro beneficio es que nos ayuda a comprender y conti-
nuamente nos recuerda nuestra verdadera identidad. Cuando Dios dijo a los israelitas 
“me están robando en los diezmos y las ofrendas” (ver Malaquías 3:8), él no estaba 
hablando solo en términos materiales, sino también sobre el robo de identidad. Cuan-
do dejamos de dar, actuamos como si fuéramos dueños de nuestros bienes y no los 
administradores. Al hacer eso, estamos robando la identidad de Dios como Creador y 
Propietario. Actuamos como si tuviéramos el control total sobre el dinero y las cosas 
que tenemos, cuando todo le pertenece a Dios. De eso se trata el robo de identidad.

DEMUESTRA LA LIBERTAD DE DEPENDENCIA

Cuando damos, Dios nos da la libertad de la dependencia. Es así, la dependencia 
de la libertad, no la libertad de la independencia. Dar es un acto de confianza. No se 
necesita mucha fe para dar a Dios todo el dinero que sobró después de haber pagado 
todo o más, pero es necesaria la fe para ser fieles antes de pagar las cuentas. La Biblia 
nos dice que, si colocamos a Dios y a su reino en primer lugar en nuestras vidas, 
todas nuestras necesidades vitales (alimento, refugio, y ropas) serán suplidas (Mat. 
6:33). Cuando damos a Dios, descubrimos que él cumple sus promesas. Damos 
nuevamente y descubrimos que Dios es fiel nuevamente. A medida que continua-
mos dando, nuestra confianza y dependencia de Dios aumentan. Esa es la libertad 
de la dependencia, pues la libertad y la dependencia están relacionadas.

1

2
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ESO NOS AYUDA A ENTENDER QUE DAR TRAE BENDICIONES

Muchas veces, dar puede estar asociado a una sensación de privación o pérdida, 
si usted considera lo que podría haber sido adquirido con la cantidad donada. ¿Fue 
un feriado, un auto nuevo, o una noche en un restaurante lo que fue abandona-
do? Dios quiere que entendamos que cuando damos, recibimos una bendición. La 
bendición puede ser material, pues a veces, Dios recompensa a quienes son fieles en 
sus donaciones, aumentando su riqueza para que puedan continuar dando. Pero la 
bendición puede ser intangible, como comprender la liberación de la ansiedad que 
viene de una verdadera comprensión de que Dios es el Creador. Otra bendición 
es cambiar de un foco egoísta a un foco altruista. Cuando usted da con la actitud 
correcta (“Dios ama al dador alegre” [2 Cor. 9:7]), obtiene una sensación de satis-
facción y alegría que no puede obtenerse por ningún otro medio.

Eso hace que usted perciba que las palabras de Jesús son verdaderas: “Más bien-
aventurado es dar que recibir” (Hechos 20:35). Ya sea que la bendición sea material 
o intangible, dar trae bendición (leer Lucas 6:38).

DESAFÍA NUESTRA MENTALIDAD CONSUMISTA

La fidelidad a Dios nos hace pensar en cómo vamos a gastar o destinar nuestro dine-
ro. ¿Soy fiel a Dios con lo que sobra después de destinar todo mi dinero para mis nece-
sidades y deseos? ¿Qué prioridad tiene la donación en mis finanzas? La Biblia nos dice 
que existe una relación entre la manera en la que gastamos nuestro dinero y nuestra 
condición espiritual (Mat. 6:19-21; Lucas 12:13-21). Él afirma específicamente que 
donde invertimos nuestro dinero es un indicador convincente de nuestras prioridades 
en la vida. Entonces, ¿qué es más importante para usted? Vemos la manera en la que 
nuestra cultura nos incentiva a almacenar tesoros en la Tierra y exalta al materialismo 
y al consumismo. Probablemente, podemos incluso reconocer esa verdad examinando 
nuestros propios extractos de la tarjeta de crédito o historial de gastos. La generosidad 
y la fidelidad nos libran de nuestra mentalidad consumista y así logramos alinear 
nuestras prioridades con las prioridades eternas de Dios.

CONCLUSIÓN
Hoy quiero invitarlo a pedirle a Dios que lo transforme completamente y que la 

mentalidad divina y no la mentalidad consumista dirija sus pensamientos y deseos. 
Vamos a orar en este momento y pedirle que Dios nos libre del poder destructivo 
del materialismo y que nuestro tesoro esté en Cristo, exactamente donde debe estar 
nuestro corazón.

3

4
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INTRODUCCIÓN
A medida que decidimos vivir de acuerdo 

con el principio de entrega completa, descu-
brimos algo maravilloso: Dios pone orden en 
el caos de nuestra vida. Solo cuando le per-
mitimos que él dirija cada aspecto de la vida 
tendremos vida en abundancia. La Biblia está 
repleta de invitaciones y advertencias divinas 
sobre cómo es la vida cuando no nos entrega-
mos completamente a Dios. Por eso tenemos 
que entender que Dios no pide una entrega 
completa por interés propio o por lo que él 
podría ganar con eso. Una entrega total es 
necesaria por nosotros, Dios sabe cómo será 
nuestra vida después de esa entrega. 

PROTAGONISMO DIVINO Y HUMANO
La Biblia comienza presentando ese princi-

pio en Génesis. El capítulo 1 dice que la tierra 
estaba en un estado de caos: “Y la tierra esta-
ba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban 
sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios 
se movía sobre la faz de las aguas” (v. 2). Sin 
embargo, la palabra y actuación de Dios trans-
formaron el caos en orden: “Y dijo Dios: Sea 

DEL CAOS 
AL ORDEN

AGO

GÉNESIS
3:8

Y oyeron la voz de Jehová 
Dios que se paseaba en 
el huerto al aire del día: y 
escondióse el hombre y 
su mujer de la presencia 
de Jehová Dios entre los 
árboles del huerto.
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la luz; y fue la luz” (v. 3). En este capítulo se repite nueve veces la expresión “Dijo 
Dios” para dejar claro que en cada etapa del caos inicial solo la actuación de la pa-
labra de Dios fue capaz de poner orden. Esa es la única solución eficaz para nuestro 
planeta, la intervención de la palabra y de las acciones divinas. Los capítulos 1 y 2 
podrían titularse “Del caos al orden”.

El capítulo 3 podría describirse como: “Del orden al caos”. Fue cuando el hombre 
decidió escuchar la voluntad del enemigo de Dios, y todo lo que estaba ordenado y 
era perfecto fue invadido por el caos. 

Si observamos bien, en los capítulos 1 y 2 todas las acciones presentadas las ini-
cia Dios. Él es quien habla, ve, llama, hace, crea, descansa, santifica y bendice. El 
resultado de ese protagonismo de Dios es vida y prosperidad. Sin embargo, en el 
capítulo 3, las criaturas (la serpiente y la pareja Adán y Eva) son responsables de la 
mayoría de las acciones que se presentan. Ellos hablan, responden, toman el fruto, 
comen, ven, oyen, responden, etc. El resultado de ese protagonismo de la criatura 
es destrucción y muerte. 

Es el problema consecuente de nuestras crisis: el ser humano busca protagonismo. 
A lo largo de las eras, el ser humano fue rechazando a Dios y su Palabra. Come solo 
lo que le agrada, piensa solo como le agrada, usa los recursos que Dios puso en sus 
manos como le agrada, y el caos siempre se instala en esas circunstancias. Esa es la 
realidad en nuestra vida personal, en el matrimonio, en los negocios, etc. Cuando 
asumimos el protagonismo y decidimos hacer solo lo que nos agrada, en detrimento 
de la clara y revelada voluntad de Dios, el resultado es el caos. 

DIOS NOS PUEDE RESTAURAR
Los capítulos 1 y 2 de Génesis presentan un contraste claro con el capítulo 3. 

Podemos entenderlo como la diferencia entre una vida dirigida por Dios y una 
dirigida por los deseos y por las acciones humanas. Observe:

En Génesis 1 y 2 vemos la completa ausencia de conflicto: “Y vio Dios lo que 
había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” (Gén. 1:31). 

Desde Génesis 3 en adelante vemos el comienzo de un conflicto: “Y oyeron la voz 
de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se 
escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto” (Gén. 3:8).

En Génesis 1 y 2 el espacio y las criaturas son inmaculados: “Y estaban ambos 
desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban” (Gén. 2:25).
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De Génesis 3 en adelante, el espacio y las criaturas están contaminados: “Y él 
respondió: ‘Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me 
escondí’” (Gén. 3:10).

En Génesis 1 y 2 el ser humano y los animales reciben bendiciones: “Y los bendijo 
Dios, y les dijo: ‘Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla’” (Gén. 1:28).

En Génesis 3, la tierra y los animales recibieron una maldición: “Maldita será la 
tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida” (Gén. 3:17).

Perciba que la instalación del caos es una consecuencia de las elecciones del ser 
humano. ¿Será que ese no es el verdadero motivo de los problemas que usted está 
enfrentando? ¿Será que muchas de sus elecciones están dirigiendo sus pasos?

Dios sea alabado porque el capítulo 3 de Génesis no presenta solo el caos. 
También muestra la esperanza de la solución divina. Observe que, frente al caos 
creado por sus criaturas, Dios no reacciona como un tirano. Da algunos pasos 
para resolver el conflicto.

1er paso: antes de presentar las diversas consecuencias del mal, Dios dialoga, in-
vestiga la situación y hace preguntas. No porque Dios no conocía los hechos, él los 
conocía aun antes de que sucedieran; pero como un padre que se acerca a un hijo 
que se equivocó, Dios hace cuatro preguntas para hacerlo reflexionar. 

“¿Dónde estás tú?” (Gén. 3:9). “¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has 
comido del árbol de que yo te mandé no comieses?” (Gén. 3:11). “¿Qué es lo que 
has hecho?” (Gén. 3:13).

Ese es el Dios de la Biblia, el que se acerca. El que invita: “Venid luego, dice Je-
hová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve 
serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca 
lana. Si quisiereis y oyeres, comeréis el bien de la tierra” (Isa. 1:18, 19).

2º paso: Dios presenta las diversas consecuencias. Muchas veces pensamos que 
los peores resultados del pecado son enfermedades, tragedias y muertes, pero el 
capítulo 3 de Génesis deja claro que la peor consecuencia es la que rompe las rela-
ciones. Eso ocurre en cuatro niveles: 

Rotura de la relación del ser humano con Dios

“Tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí” (Gén. 3:10).

Rotura de la relación del ser humano con el ser humano

“Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti” (Gén. 3:16).
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Rotura de la relación del ser humano con otras criaturas

“Maldita será la tierra por tu causa” (Gén. 3:17).

Rotura de las relaciones de convivencia entre Dios y el ser humano

“Y lo sacó Jehová del huerto del Edén” (Gén. 3:23).

Enfermedades, hambre, separación, muerte, etc., son consecuencias de la gran 
tragedia del ser humano, que es la rotura de la relación con su Creador. Por eso la 
propuesta de la Biblia es: reestablezca la relación con el Creador, y Dios reestable-
cerá el orden en su vida. “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas os serán añadidas” (Mat. 6:33). ¿Pensó alguna vez en la profun-
didad de esas palabras de Cristo? Él nos invita a “priorizar la prioridad”. Parece 
redundante, pero es una de las verdades más despreciadas por las personas”.

Nuestro mundo está en catástrofe por no priorizar el Reino y sus valores. Siempre 
pensamos que Dios quiere nuestro dinero, tiempo, nuestros dones, como si él tu-
viera necesidad de estos para sobrevivir. ¡Qué engaño! Dios quiere que vivamos de 
acuerdo con los principios del Reino, pues esa es la única manera de volver al orden 
original. Solo una relación de completa entrega y dependencia del Señor podrá 
garantizarnos la seguridad. 

A lo cargo de la historia, varias personas decidieron experimentar una vida de 
completa entrega a los principios del Reino. Me gustaría compartir una de las his-
torias que más me impresionaron:

“Un sábado de mayo de 1863, Elena de White estaba en una carpa donde se hacían 
reuniones en Battle Creek y observó a una familia que entraba tímidamente. Pocas 
semanas antes, ella había tenido una visión sobre esa familia y notó que la familia 
buscaba con intensidad la verdad y también que algunos de ellos serían valientes servi-
dores en la causa de Dios. Maude Sisley Boyd era una de las hijas de esa familia. A los 
16 años ya estaba trabajando en el Departamento de Composición de la editora de la 
iglesia. El contacto con otros pioneros hizo que ella sintiera un fuerte deseo de servir 
completamente a la causa de Dios. Entonces, una tarde, en oración, oyó claramente 
una voz que le preguntó: “¿Estás dispuesta a hacer cualquier cosa que el Señor desee?”

“Con ese pensamiento sintió una profunda impresión de que Dios le pediría algo 
que ella no deseaba hacer. Arrodillándose allí mismo, le sobrevino el pensamiento 
de que todavía no había hecho una entrega tan completa como suponía. Le pare-
cía no poder decir las palabras: “Sí, Señor, haré todo lo que me pidas”. Ella sintió 
una fuerte impresión de que una entrega incompleta era un camino seguro para la 
condenación.
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“Maude oró y lloró, pero no recibió ningún alivio de ese sentimiento de condena-
ción. Finalmente, a eso de la medianoche, ella confesó: “O, Señor Jesús, yo te amo, 
sí te amo. Pero no puedo hacer una entrega completa con mis propias fuerzas. Sin 
embargo, Jesús, deseo que tú lo hagas por mí”.

Inmediatamente ella sintió una profunda paz. A la mañana siguiente, recibió 
una carta de la Asociación General invitándola a viajar a Suiza a fin de ayudar al 
pastor J. N. Andrews en la obra de publicaciones en Basilea. Ella estaba segura de 
que no habría aceptado la invitación si el ángel del Señor no la hubiera visitado 
durante la noche anterior. En 1887, ella formó parte del primer grupo de misio-
neros invitados por la iglesia para ir a África, y luego a varios otros lugares como 
Inglaterra y Australia”.

CONCLUSIÓN
¿Le gustaría sentir esa paz? ¿Le gustaría experimentar lo que sucede en la vida 

de quien decide hacer una entrega completa al Señor? Por desgracia muchos de 
nosotros vivimos toda una vida sin llegar al punto de esa entrega. Hoy necesitamos 
escuchar y atender la invitación hecha por Josué al pueblo de Israel. Ya al final de 
su vida, él comprendió la tragedia que sería para el pueblo de Israel servir una parte 
a Dios y una parte a los ídolos cananeos. Entonces, con palabras desafiantes hizo la 
siguiente invitación al pueblo: “Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a 
quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron 
al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y 
mi casa serviremos a Jehová” (Jos. 24:15).

¿Quieren hacer de las palabras de Josué las palabras de nuestra decisión? ¿Serán las 
palabras que revelan el deseo de nuestra familia? Oremos en este momento y pidá-
mosle a Dios que nos ayude a permitir que su presencia en nuestra vida transforme 
el caos en orden. 
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INTRODUCCIÓN
Todo el mundo nace con dos cosas: una me-

dida de tiempo y una medida de talento. Esos 
dos elementos de la vida son inseparables. No 
vale la pena tener mucho tiempo sin talento, o 
tener un talento inmenso, pero no tener tiem-
po para capitalizarlo. Pero, con el tiempo y el 
talento, todas las actividades de la vida son po-
sibles. En realidad, ellos son esenciales en la 
vida, pues la vida es tiempo y talento. El tiem-
po es el elemento de iguales oportunidades de 
la vida. Cada día, cada persona tiene exacta-
mente la misma cantidad defi nida. Nuestros 
relojes marcan los mismos segundos, minutos 
y horas. La efi cacia con la que usamos nuestro 
tiempo generalmente determina si tendremos 
éxito o no en la vida.

TIEMPO
El tiempo es nuestro regalo más valioso, 

pues el tiempo es la esencia de la vida. Cuando 
Dios sopló en el hombre el aliento de vida, su 
vida comenzó inmediatamente (Gén. 2:7). Sin 
respiración no hay vida. Cuando la vida cesa, 
el tiempo se agota para nosotros; todos los ta-
lentos, independientemente de su número o 
desarrollo, son inútiles. Cuando Miguel Án-
gel, el escultor y pintor renacentista, murió un 
18 de febrero de 1564, a los 88 años, las habi-

TIEMPO Y TALENTO: 
LA ECUACIÓN BÁSICA

SEP

LUCAS
12:13-21

Y díjole uno de la compañía: 
Maestro, di á mi hermano que 
parta conmigo la herencia.
Mas él le dijo: Hombre, ¿quién 
me puso por juez ó parti dor so-
bre vosotros?
Y díjoles: Mirad, y guardaos de 
toda avaricia; porque la vida del 
hombre no consiste en la abun-
dancia de los bienes que posee.
Y refi rióles una parábola, dicien-
do: La heredad de un hombre 
rico había llevado mucho;
Y él pensaba dentro de sí, dicien-
do: ¿qué haré, porque no tengo 
donde juntar mis frutos?
Y dijo: Esto haré: derribaré mis 
alfolíes, y los edifi caré mayores, 
y allí juntaré todos mis frutos y 
mis bienes;
Y diré á mi alma: Alma, muchos 
bienes ti enes almacenados para 
muchos años; repósate, come, 
bebe, huélgate.
Y díjole Dios: Necio, esta noche 
vuelven á pedir tu alma; y lo que 
has prevenido, ¿de quién será?
Así es el que hace para sí tesoro, 
y no es rico en Dios.
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lidades que tuvieron una influencia incomparable se perdieron para el mundo. Las 
manos que moldearon la estatua de mármol de David estaban inmóviles. El tiempo 
es un recurso no renovable. No puede ser reciclado. No puede ser acumulado como 
dinero. Solo puede ser gastado. Entonces, ¡podemos decir que el tiempo es vida!

TALENTO
El tiempo por sí solo no tendría valor si fuéramos incapaces de hacer cualquier 

cosa en el tiempo del que disponemos. Imagine cómo sería solo observar el reloj 
haciendo tic tac segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, y día a día. La 
vida no tendría sentido, ni objetivo y sería muy frustrante. Recuerde que, en el plan 
de Dios, el ser humano fue colocado en el jardín del Edén “para que lo labrara y lo 
guardase” (Gén. 2:15). La humanidad recibió los talentos necesarios para realizar el 
trabajo y usar su tiempo de forma productiva. Cada uno de nosotros tiene talentos 
y habilidades únicas. Cada uno de sus dones y talentos definen las tareas, empleos y 
carreras en las que uno tiene la capacidad natural de ser excelente. Cuando alguien 
usa o desarrolla sus habilidades innatas, puede alcanzar resultados sorprendentes. 
Aquí hay algunos ejemplos de talentos que usted puede tener:

• Mantener la cabeza fría bajo presión;
• Ser un buen contador de historias;
• Establecer una relación instantánea con las personas;
• Construir cosas;
• Ser capaz de traducir códigos complejos de computadoras;
• Cocinar, etc.

Pero hay una cosa que debemos recordar cuando se trata de talentos: todo, in-
cluyendo su talento para ganar dinero, viene de Dios: “Sino acuérdate de Jehová tu 
Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto 
que juró a tus padres, como en este día” (Deut. 8:18). La ecuación o los ingredientes 
de la vida son tiempo y talentos. Sin tiempo no hay vida; sin talentos, la vida no 
tendría sentido. La vida, entonces, es un gasto de tiempo y talento.

Muchos de nosotros pensamos que lo que tenemos de valor es nuestro dinero, 
pero, en realidad, el dinero es el valor pagado por su tiempo y talento. Si usted dice 
que no tiene tiempo ni talento, no tendrá dinero. Por sí mismo, excepto por su 
posible valor intrínseco, el dinero no tiene valor. Solo se vuelve valioso cuando es 
reconstituido en sus componentes originales de tiempo y talento. Por ejemplo, el 
dinero puede ser cambiado por el tiempo y los talentos del comerciante que cons-
truyó su nueva cocina o paisajismo en su jardín, o por los servicios profesionales de 
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un abogado o médico. De la misma forma, el dinero puede ser transformado en sus 
vacaciones, automóvil o casa. Si el dinero es representativo de la vida, desperdiciarlo 
es desperdiciar vida, pero acumularlo es sepultarla. 

LA SUMA DE LAS ECUACIONES

Entonces, el tiempo y los talentos son 
lo que constituyen nuestras vidas, pero 
el uso de nuestro tiempo y talentos es 
lo que produce nuestro dinero. Cuando 
reducimos esos dos conceptos simples a 
una ecuación, obtenemos:

Tiempo + Talentos = Vida

Tiempo + Talentos = Dinero

Por lo tanto, Dinero = Vida

Resumiendo, todo el mundo tiene dos cosas: una medida de tiempo y una medi-
da de talento. Todos nosotros tenemos la misma cantidad de tiempo, pero tenemos 
talentos, habilidades y aptitudes variadas. Nuestra vida es el resultado de cómo 
combinamos nuestro tiempo y nuestros talentos. El dinero que ganamos también 
es el resultado de cómo aplicamos nuestro tiempo y talentos. Entonces, desde una 
perspectiva matemática, si la vida está compuesta de tiempo y talentos y también 
dinero, entonces el dinero = vida.

Siendo así, el mundo nos hace pensar que cuando somos fieles a Dios y devolve-
mos los diezmos y las ofrendas, entonces tendremos menos dinero y menos vida por 
ser fieles. Voy a tener menos ropa, menos iPad, menos salidas a comer fuera de casa, 
etc., voy a tener que renunciar a alguna cosa importante para mi vida.

Pero en la mentalidad cristiana, cuando usted ofrece un regalo en dinero a Dios, 
usted está, en realidad, ofreciendo una parte de su vida, tanto una parte de la vida 
que usted gastó para producir el dinero como a la vida en la cual podría haberlo gas-
tado. Cuanto más dinero doy, menos vida tendré. Esta es la esencia del pensamiento 
de la economía basada en el YO.

LA PARÁBOLA DEL RICO INSENSATO
Jesús contó una parábola sobre un hacendado rico que bien podría haber sido el 

campeón de la economía basada en el YO. Podemos imaginarlo como un agricultor 
moderno que usó su tiempo y talentos para estudiar las últimas tendencias en gestión 
y producción agrícola. Entonces, puso en práctica una amplia gama de técnicas y 
tecnologías para maximizar la producción agrícola y reducir sus costos operativos. 
Un día, como resultado de sus esfuerzos, su hacienda produjo una cosecha increíble y 
abundante. Entonces él pensó para sí mismo: “¿Qué debo hacer? No tengo suficiente 
espacio para almacenar todas mis cosechas. Mis silos simplemente no son lo suficien-
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temente grandes”. Después de pensar un poco, dijo: “Voy a demoler mis graneros y 
construir otros más grandes, y voy a almacenar mi excedente de granos en mis nuevos 
súper graneros. Entonces, podré sentarme y relajarme mientras me digo ‘estoy seguro. 
Tengo suficiente grano. Voy a vender mis granos, pues necesito el dinero. Voy a vivir 
una vida fácil y divertirme mucho’”. El hacendado rico pertenecía a las cosas que po-
seía. Pero el grano era igual a más dinero que era igual a más vida.

Suena al pensamiento de la economía actual, ¿no? Él no pensaba en Dios o en los 
pobres, los huérfanos, las viudas, los sufrientes, los afligidos. Él solo pensaba en sí 
mismo y en sus necesidades y deseos actuales y futuros. Dios le dijo: “Necio, esta 
noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que 
hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios” (Luc. 12:20, 21). Esa es la única vez 
en la Biblia que Dios llama a alguien ‘necio’.

Entonces, la ecuación correcta es la siguiente:
Dinero = Vida

Dinero - Dios = Vida - Dios

La historia del rico insensato contiene un aviso: un aviso sobre la avaricia. La avari-
cia es la filosofía subyacente de la economía del YO. Es un deseo compulsivo y excesi-
vo de acumular más de lo que usted necesita o merece y generalmente está relacionado 
a la riqueza material. El problema es que la avaricia es como una termita, no se la ve, 
pero está profundamente enraizada en nuestros corazones. No llama la atención, pues 
corroe nuestra capacidad de ser generosos. Jesús nos alertó que estemos en guardia, 
para que podamos presumir que ya estamos infestados de avaricia. Jesús advirtió enfá-
ticamente: “¡Cuidado! Esté alerta contra todos los tipos de avaricia”.

TIPOS DE AVARICIA
Observe que existen muchos tipos de avaricia. A continuación, los tres tipos 

principales:

TIPO DE AVARICIA: EL ACUMULADOR

El acumulador está inseguro sobre el futuro, y la avaricia lo lleva a creer que no 
puede ser generoso con su dinero hasta que tenga el dinero suficiente para llevar 
una vida cómoda. Su confianza está en el dinero y no en Dios para su futuro, y 
eso lo lleva a ignorar las necesidades de otras personas. El joven rico se encuadra 
en esta categoría de avaricia, y es por eso que Jesús lo instruyó a vender todo y 
dárselo a los pobres.

1
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TIPO DE AVARICIA: LO QUE SE COMPARA

“Tengo que vivir como mi vecino” es el lema de las personas que se comparan a 
los demás. Ellos necesitan comparar su estilo de vida con el de sus pares, a fin de 
garantizar que su nivel de vida no sea inferior desde el punto de vista socioeconó-
mico o cultural. Y es aquí como los gastos excesivos con frecuencia entran en juego.

TIPO DE AVARICIA: EL GASTADOR EXCESIVO

El gastador desea la recompensa inmediata de la compra y no está preparado para 
atrasar la satisfacción de sus deseos. Su consumo suele ser muy evidente porque ellos 
desean que sus compras y su estilo de vida sean notados. Las deudas y vivir más allá 
de sus posibilidades son características de la vida de quien gasta de más.

 

CONCLUSIÓN
Tener aunque sea un gramo de avaricia en nuestras vidas es peligroso, pues la 

avaricia crece rápidamente y de forma descontrolada. Y a medida que crece, invade 
todas las partes de nuestra vida. John D. Rockefeller expresó la omnipresencia de la 
avaricia y cómo esta corroe la propia fibra de nuestras vidas, cuando dice: “¿Cuánto 
es suficiente? Más de lo que tengo actualmente”. Jesús explicó por qué la avaricia es 
un problema tan grande en nuestras vidas. Él dijo: “Todo el que procure salvar su 
vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará” (Luc. 17:33). 

Él estaba diciendo que, si usted no está preparado para dar, o si da de una forma 
inconsistente con la forma como Dios lo bendijo, entonces usted se está apegando 
a su vida. Pero, a fin de cuentas, usted perderá su vida por causa de su falta de bene-
volencia. En contraste, si usted da como Dios ordenó, entonces, paradójicamente, 
salvará su vida.

Vamos a concluir pidiendo que Dios nos libre de los siguientes pensamientos:

1. Solamente la riqueza me da seguridad e independencia.

2. Cuanto más tenga, más para ser. Nunca puedo tener lo suficiente, entonces 
es mejor conseguir más.

3. Necesito tener más cosas, mejores cosas o cosas más nuevas que mis amigos.

4. No puedo ser fiel a Dios pues tengo que mantener mi nivel de vida.

5. Necesito eso ahora. Voy a comprarlo con la tarjeta de crédito y pagar después.

6. Soy el dueño, estoy al control de todas las cosas que tengo, las compré con mi 
propio dinero y entonces puedo hacer con ellas lo que quiera.

2

3
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Resumiendo, Jesús identificó dos maneras de pensar, dos perspectivas sobre el 
dinero y las donaciones. La mentalidad consumista tiene como patrón nuestros bie-
nes materiales y como foco principal satisfacer solo mis necesidades. La mentalidad 
divina resulta en una nueva manera de ver la vida desde la perspectiva de Dios. Es 
imposible vivir tanto en la economía del yo, como en la economía divina, pues sus 
principios están en conflicto. Usted tiene que elegir una u otra. No puede vivir de 
dos maneras.

En Mateo 6:24 leemos: “Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrece-
rá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis ser-
vir a Dios y a las riquezas”. Claro, usted puede intentarlo y hacer algunas cosas para 
los dos señores, pero cuando los maestros tienen filosofías completamente opuestas, 
dar versus acumular, altruismo versus egoísmo, es imposible servir a ambos.

¿Qué decide hoy?
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INTRODUCCIÓN
El materialismo es una de las herramientas 

más poderosas del diablo contra el pueblo de 
Dios. Hasta los cristianos tienden a valorar los 
bienes materiales en lugar de la generosidad y 
la espiritualidad. La formación para el com-
bate de estas tendencias debe comenzar en la 
infancia. La ciencia cognitiva nos enseña que 
el esfuerzo y el refuerzo permanentes son esen-
ciales para hacer que los hábitos deseados sean 
automáticos. Los hábitos de generosidad y de 
mayordomía cristiana no son la excepción.

Un estudio publicado por la revista Neuron, 
el 8 de marzo de 2012 concluye que la capaci-
dad de los niños para considerar las preferencias 
de los demás está relacionada con la madurez 
de la corteza pre frontal del cerebro. Esta área 
del cerebro rige el autocontrol, la función cog-
nitiva superior y el raciocinio moral. El libro 
Consejos sobre mayordomía cristiana de Elena 
de White corrobora este descubrimiento. Ella 
enfatizó la formación de los niños en hábitos 
de autocontrol y abnegación. Ella escribió que 
los padres deben enfatizar los hábitos de obe-
diencia a Dios, la preocupación con el bienestar 
espiritual y físico de los demás, la vida simple y 

INSTRUYE 
AL NIÑO

OCT

PROVERBIOS
22:6

Instruye al niño en su 
carrera: Aun cuando 
fuere viejo no se 
apartará de ella.
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evitar las compras egoístas e impulsivas. “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón 
[…] y a tu prójimo como a ti mismo” (Elena de White, Consejos sobre mayordomía 
cristiana. Florida, Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1978).

La enseñanza del autocontrol desde temprano conducirá a un adulto satisfecho, 
alegre y maduro. Proverbios 22:6 dice: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando 
fuere viejo no se apartará de él”. La buena mayordomía durante la vida comienza con 
hábitos de pensamiento desarrollados al inicio de la vida. La instrucción y el ambiente 
adecuado refuerzan la biología y la neurología, lo que permite que el niño madure 
como un adulto devoto y moralmente responsable. Como dice la Biblia en 1 Timoteo 
6:10, “porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, 
se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores”. Ese aviso nos motiva 
a enseñarles a nuestros hijos la mayordomía de las finanzas y de otros recursos.

LA GENEROSIDAD SE ENSEÑA
Algunos países creen que la generosidad y el altruismo vienen naturalmente. Eso 

no es cierto en la mayoría de los casos. La interacción social puede enseñar a los 
niños a compartir y a reconocer las necesidades unos de otros; sin embargo, eso no 
garantiza que los niños sean altruistas y generosos a lo largo de la vida adulta. La 
enseñanza de estas cualidades debe ser intencional.

Singapur es un país rico con pocos recursos naturales. Casi todo es importado, 
hasta el agua potable. Así, enseñar a los niños a administrar sabiamente los recursos 
en uno de los lugares más caros del mundo es esencial. Los niños van a los campa-
mentos de verano para aprender a ahorrar y gastar de forma inteligente. Esta puede 
ser una de las razones por las cuales los singapurenses tienden a ser muy disciplina-
dos financieramente.

Podemos comenzar por enseñarles a los niños hábitos inteligentes de salud y nu-
trición. La mayordomía del tiempo puede comenzar con el límite de tiempo en 
frente de una pantalla. No les dé todo lo que quieren en el momento que quieren; 
esperar, aunque sea desagradable, conducirá a desarrollar la paciencia y el control 
impulsivo. Al final, los niños sentirán auto respeto por controlar sus deseos e im-
pulsos. Deles oportunidades para ser productivos al hacer tareas domésticas simples 
y ayudar en la comunidad.

LA ENSEÑANZA MÁS PODEROSA
Muchos adultos creen que permitir que los niños sean conscientes de nuestras difi-

cultades financieras sería muy estresante para ellos. Pero en realidad puede ser intere-
sante permitir que los niños comprendan la situación financiera, de una forma apro-
piada a su edad. Los niños aprenderán a adaptarse a cualquier situación financiera.
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Cuando sean más grandes, inicie diálogos sobre el costo de vida y las obligaciones 
financieras. Pídales ayuda para resolver dificultades financieras. Enseñe la importancia 
de economizar agua y energía. También debemos enseñarles a tener paciencia con las 
cosas que quieren. La espera lleva a un razonamiento más nítido sobre sus deseos. No 
queremos hacer que la vida para nuestros adolescentes sea menos agradable; queremos 
que ellos comprendan que esas cosas cuestan dinero. Los padres también deben hablar 
con los adolescentes sobre cómo ellos pueden volverse financieramente independien-
tes en su propia casa. Esto los ayudará a desarrollar expectativas reales y hábitos inte-
ligentes sobre gastos a medida que entran en la edad adulta.

Los niños notan cuando nuestra creencia y práctica no son consistentes. Si 
vamos a predicar la generosidad, tenemos que practicarla. Los niños pueden re-
cibir una mensualidad para que puedan ejercer la mayordomía y la generosidad 
devolviendo el diezmo y las ofrendas a Dios. Ahorrar y dar están interrelaciona-
dos. Debemos tener algo en nuestras manos para dar generosamente y de buena 
voluntad. Los niños deben aprender a ahorrar y compartir cuando surjan necesi-
dades. Como padres, hemos de proporcionar las necesidades de nuestros niños: 
alimentos, ropa, material escolar. Incluso esas necesidades pueden transformarse 
en deseos cuando los niños más grandes deseen ciertas marcas. Haga del principio 
de ganar, ahorrar y dar la cultura de su casa.

HUMILDAD Y GRATITUD
El espíritu de dar viene con un sentido de gratitud y reconocimiento. Los adultos 

deben ayudar a los niños a valorar cada regalo dado, ya sean relaciones familiares, 
amistad, naturaleza, tiempo o recursos, como manifestaciones del amor, gracia y 
misericordia abundantes de Dios. Así, inculcaremos la humildad y la gratitud. Ayu-
de a los niños a entender que dar y compartir es nuestra expresión más palpable 
de amor y adoración a Dios. Elena de White advierte a los padres a no enseñar a 
los niños a esperar regalos en las épocas festivas y en sus cumpleaños. En realidad, 
esta práctica ha enseñado a los niños a desarrollar hábitos egoístas y desarrollado la 
tendencia de pensar que tienen el derecho de exigir cosas como si fuese una obliga-
ción. En lugar de facilitar los hábitos egoístas y avaros, debemos ayudar a los niños 
a “aumentar el conocimiento de Dios y para despertar agradecimiento en el corazón 
por su misericordia y amor manifestados en la preservación de sus vidas durante 
otro año” (Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 310).

Resumiendo, Elena G. White es muy clara en su propósito al declarar que se 
debe enseñar y guiar a los niños para que sean obedientes a las órdenes de Dios a 
fin de que se vuelvan buenos mayordomos. La mayordomía es un modo de vida 
que no viene naturalmente. Tiene que enseñarse. Los niños no solo deben escuchar 
nuestras palabras: deben ver nuestro ejemplo al mostrar generosidad en los diezmos, 
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ofrendas y servicio a las necesidades espirituales y físicas de nuestras comunidades 
y también del mundo.

Elena de White resume la esencia de la mayordomía cristiana: “Tal como los 
sabios de la antigüedad, podéis ofrecer a Dios vuestros mejores donativos y mani-
festarle mediante vuestras ofrendas que apreciáis su Don hecho a un mundo peca-
dor. Haced que los pensamientos de vuestros hijos corran por un nuevo canal, sin 
egoísmo, incitándolos a presentar ofrendas a Dios por el don de su Hijo unigéni-
to” (Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 311). En todas las enseñanzas, ayude a 
nuestros niños a percibir que el espíritu de dar se genera por nuestro aprecio del 
mejor regalo que Dios ofrendo a nuestro mundo pecador: ¡Jesucristo!

CONCLUSIÓN
La mayordomía cristiana no es solo para adultos. También es para niños, ado-

lescentes y jóvenes. La mayordomía cuida de algo que ninguno de nosotros posee. 
Desde cuidar de nuestro barrio hasta aprender a administrar nuestro dinero, esta-
mos formando a nuestros niños a entender que todo le pertenece a Dios y que él nos 
dio el privilegio de cuidar de todo eso para él. ¡Somos los administradores de Dios!

De acuerdo con psicólogos del desarrollo, los niños comienzan desde temprano a 
formar hábitos en la vida. Muchos hábitos ya están formados a los 9 años, y alterar-
los en ese momento es más difícil que hacerlo en los primeros años. Siendo así, en-
señar y formar a los niños para ser buenos mayordomos comienza desde temprano. 
Cuando los padres comienzan a enseñar a sus hijos sobre cómo usar su dinero para 
ayudar a los pobres, o cómo cuidar de sus cuerpos eligiendo alimentos saludables, 
están edificando las bases para los padrones de la vida adulta.

Elena de White anima fuertemente a los padres: “Enseñad a vuestros hijos que 
Dios tiene derecho sobre todo lo que poseen, y que ninguna cosa podría suprimir 
ese derecho; todo lo que poseen lo han recibido como un legado, para probarlos si 
serán obedientes. Y los hábitos de economía, trabajo, y sobriedad son, aun en este 
mundo, una mejor porción para vosotros y vuestros hijos que una rica dote” (Elena 
de White, Conducción del niño, p. 124).

Más que nunca, los niños de hoy son bombardeados con mensajes diarios que 
muchas veces llevan al materialismo y a una sensación de insatisfacción con la vida. 
Por otro lado, practicar la mayordomía incentiva actitudes de gratitud y de com-
partir con otros. Así, enseñar a los niños el espíritu de dar y compartir durante esos 
años de formación, los ayuda a adoptar la mayordomía como un estilo de vida. Los 
padres pueden hacer que el aprendizaje sea divertido al planificar actividades para 
los niños que les enseñen a cuidar las cosas que les fueron dadas para administrar.
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CUIDAR EL TIEMPO 
Permita que los niños hagan una lista de cómo pasarán su tiempo determinado día. 
Las actividades podrían incluir hacer los deberes, estudiar la lección de Escuela Sa-
bática, orar por una persona en especial o hacer galletas para otros niños del barrio. 
Entonces, converse sobre esas actividades con ellos.

CUIDAR MIS DONES  
Ayude a los niños a planificar un show de talentos para presentar en un asilo u orfa-
nato. Involúcrelos en actividades de canto, tocar instrumentos, leer poemas, contar 
historias o ayudar en el audio de la iglesia.

CUIDAR DE LA GENEROSIDAD  
Permita que los niños ayuden a embalar suministros para víctimas de catástrofes, 
donar juguetes en buen estado a los niños pobres de la comunidad o donar un poco 
de sus propios ahorros para ayudar a comprar suministros para los niños durante la 
misión. Ellos pueden usar diferentes sobres para colocar el diezmo, un décimo de lo 
que recibieron de la mesada y de algún dinero que recibieron para su cumpleaños 
o para Navidad. Un sobre puede ser para ahorros, uno para gastos y uno para la 
misión. Lean juntos Proverbios 21:20.

CUIDAR EL PLANETA  
Pueden aprender a reciclar, recolectar los envases reciclables en lugar de descartar-
los. Los niños deben respetar los patrimonios, como la escuela, la iglesia, la ciudad 
y las calles. Podemos involucrar a nuestros niños en proyectos especiales de la co-
munidad, como recoger la basura en las playas o las plazas.

CUIDAR EL CUERPO  
Lean juntos 1 Corintios 6:19 y pidan a los niños que enumeren las maneras de man-
tener su templo, que es el cuerpo, fuerte. Haga un gráfico en donde puedan anotar la 
cantidad de agua que bebieron en el día, o cuántos minutos de ejercicio hicieron.

No nacemos entendiendo los conceptos financieros básicos, y ciertamente la ge-
nerosidad y la mayordomía no vienen naturalmente a nosotros. Hasta los adultos 
tienen dificultades con eso. Se puede presumir que sus padres también tuvieron 
sus dificultades, y les pasaron a sus hijos esos comportamientos disfuncionales en 
relación al dinero. Sobre todo, es nuestra responsabilidad enseñarles a los niños a 
amar a Jesús con sus finanzas. Enséñeles a compartir alegremente no solo el dinero, 
sino también su amor a través de palabras y acciones. Después de todo, Dios ama 
al dador alegre (2 Cor. 9:6, 7).

2
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INTRODUCCIÓN
El capítulo 11 es uno de los puntos más im-

portantes en la carta a los romanos. Pablo está 
listo a hacer una transición en el énfasis presen-
tado en la carta. Hasta ese momento, él había 
escrito sobre temas profundos de la teología. 
Del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo demuestra, 
paso a paso, la manera como el hombre es justi-
fi cado delante de Dios, cómo Cristo murió por 
los pecados de la humanidad y la relación entre 
la ley y el Espíritu. En los primeros 11 capítu-
los, Pablo presentó temas como la eternidad, la 
escatología, la justifi cación, la santifi cación, la 
glorifi cación, la naturaleza de Cristo, la natura-
leza del hombre, etc. Él escribió de una manera 
tan profunda que Pedro llegó a decir que había 
cosas en los escritos de Pablo que eran “difíciles 
de entender” (2 Ped. 3:16).

Sin embargo, a partir del capítulo 12, él empie-
za a describir las implicaciones prácticas del evan-
gelio para la vida de los cristianos. Antes de hacer 
la transición entre la profundidad de la teología 
y las alturas de la práctica cristiana, él escribe un 
lindo himno de adoración a Dios. Es como una 
pausa en el libro para llevar a los lectores a mirar 
a Dios y a adorarlo por todas las verdades sobre la 
salvación presentadas hasta entonces.

DE ÉL, 
POR ÉL Y 
PARA ÉL

NOV

ROMANOS
11:33-36

Oh profundidad de las 
riquezas de la sabiduría y 
de la ciencia de Dios!  Cuán 
incomprensibles son sus 
juicios, e inescrutables sus 
caminos!

Porque ¿quién entendió la 
mente del Señor? ¿ó quién 
fué su consejero?

¿O quién le dió á él 
primero, para que le sea 
pagado?

Porque de él, y por él, y en 
él, son todas las cosas. A él 
sea gloria por siglos. Amén.
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DOS VERDADES
Pablo nos enseña dos verdades en esta transición de temas:

Primera verdad: es peligroso solo tener el estudio de temas teológicos que no 
lleven a la adoración. Una teología sin adoración puede quitarle la vida y la alegría 
al cristianismo, y eso es muy peligroso. Por más profundo que sea nuestro conoci-
miento teológico, este solo es verdaderamente útil si nos lleva a la presencia de Dios 
y al descubrimiento personal del amor de Cristo por nosotros.

Cierto día, el famoso teólogo Karl Barth fue entrevistado. Lo que el periodista 
quería saber de él, uno de los mayores teólogos del siglo XX, era qué había sido lo 
más profundo que había descubierto en sus años de estudio teológico. Inmediata-
mente, él respondió con las palabras del coro de la canción infantil: “Sí, Cristo me 
ama, la Biblia dice así”.

Debemos estudiar la Biblia con profundidad; pero para ser realmente profundo, 
el estudio tiene que llevarnos a la adoración.

Segunda verdad: una adoración desprovista de teología es igualmente peligrosa. El 
escritor Mark Johnston afirma correctamente que “la teología es la columna vertebral 
de la vida cristiana”. Por eso, Pablo nos enseña en esta transición a tener equilibrio 
entre teología y adoración. Una debe estar íntimamente ligada a la otra. De la misma 
forma que no debemos solo estudiar temas teológicos sin que estos nos lleven a la 
adoración, tampoco podemos tener adoración sin una sólida base teológica.

TRES PASOS PARA LA ADORACIÓN
Luego, Pablo presenta los tres pasos para la verdadera adoración: “Porque de él, y 

por él, y para él, son todas las cosas” (Rom. 11:36).

Para comenzar, Pablo afirma que todo es de él. Solo llegaremos a la verdadera 
adoración con esta comprensión. Esta verdad se presenta desde el primer versículo 
de la Biblia. Cuando leemos “En el principio, creó Dios los cielos y la tierra” (Gén. 
1:1), generalmente pensamos que la primera información que tenemos sobre Dios 
en ese versículo es que él es el Creador. En realidad, lo primero es “en el principio”. 
Eso quiere decir que, a pesar que Dios se presentó en ese momento de la creación, 
él ya existía antes de ese principio, su existencia es anterior a ese principio. Él no 
necesita nada de mí, pues ya existía sin el ser humano, y nunca necesitó de nada de 
la humanidad en la eternidad pasada.

Poco después, el relato de Génesis afirma que él es el Creador. Eso quiere decir 
que él es el propietario de todo. “De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y 
los que en él habitan” (Sal. 24:1).
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Ese primer punto es muy importante, pero tenemos que admitir que es lo más 
fácil de ser comprendido por los cristianos en general. La mayoría de nosotros no 
tenemos ninguna dificultad en admitir que todo pertenece a Dios.

Pablo presenta entonces el segundo punto de la verdadera adoración: todo es 
por medio de él. Ese punto ya es más práctico. Pablo afirma que todo pertenece a 
él y existe por medio de él. En otras palabras, lo que me viene a las manos no es 
por mi fuerza, sabiduría y capacidad, sino por la providencia de Dios, que actúa 
en mí y me da fuerza, sabiduría y capacidad. Para llegar a la comprensión de ese 
segundo punto, usted necesita responder las siguientes preguntas: ¿Llegó usted 
hasta donde está solo? ¿Es usted lo que es por cuenta propia? ¿Tiene usted lo que 
tiene solo por su capacidad?

Santiago 1:17 nos ayuda a responder a estas preguntas: “Toda buena dádiva y 
todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay 
mudanza, ni sombra de variación”.

Todo lo bueno que tenemos y somos vino de la amorosa mano de Dios. Esa es 
una de las principales diferencias entre el culto al Dios verdadero y el culto pagano. 
El culto pagano está centrado en lo que los dioses podrán hacer si fueran debida-
mente adorados, pero el culto al Dios verdadero es una celebración de lo que él ha 
hecho por nosotros.

Para vivir a la altura de esas palabras, nuestras acciones deben mostrar que todo 
lo que tenemos vino por medio de Dios. Permítanme explicarlo mejor. Cierto día, 
escuché a un empresario cristiano decir que es imposible ser honesto y prosperar. 
Él afirmó que, para prosperar, es necesario evadir impuestos, burlar fiscalizaciones 
o pagar coimas.

Este empresario incluso podría admitir el primer punto: “todo es de Dios”; sin 
embargo, si actuaba de manera deshonesta, él no podría decir que todo vino por 
medio de Dios, pues Dios no se involucra en nada deshonesto. El mundo redefinió 
los valores morales, pero la Palabra de Dios continúa con valores y principios claros.

Si deseamos decir que todo lo que tenemos y somos vino de Dios, necesitamos 
evaluar si nuestros valores morales están de acuerdo con los valores divinos. Dios 
orientó a Moisés a decirles lo siguiente a los israelitas:

“No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis; ni haréis como 
hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. 
Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo 
Jehová vuestro Dios” (Lev. 18:3-4).

No actuar según las obras de la tierra de Egipto o de Canaán significa no imitar 
el procedimiento de ellos. Actualmente, Dios nos está diciendo: “Para que ustedes 
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puedan decir que todo lo que tienen viene de mí, sus transacciones comerciales 
deben ser santas, sus actitudes en el trabajo y en la escuela deben ser santas”.

Eso no se aplica solo a personas ricas y acomodadas. Elena de White afirma: 
“Las mejores cosas de la vida: la sencillez, la honradez, la veracidad, la pureza, la 
integridad, no pueden comprarse ni venderse. Tan gratuitas son para el ignorante 
como para el educado, para el humilde labriego como para el estadista cargado de 
honores” (El ministerio de curación, p. 150).

Finalmente, Pablo afirma: todo es para él. Nuestra mayor dificultad es dar el 
tercer paso y reconocer que todo lo que tenemos es para Dios y su causa. Incluso 
podemos admitir mentalmente que es de él y por él, pero tenemos que actuar y ser 
fieles para demostrar que todo es para él. La verdadera adoración solo será alcanzada 
cuando lleguemos al punto de expresar que todo es para él.

La verdadera comprensión de los dos primeros puntos nos llevará a la vivencia 
del tercero. Cuando entendemos que todo es de él y por él, viviremos el todo para 
él. Un buen ejemplo de eso es la primera devolución de diezmos registrada en la 
Biblia. Abraham había vencido una batalla inimaginable. Él y sus siervos enfrenta-
ron y vencieron a los ejércitos de cuatro reyes. Poco después de la batalla, Abraham 
encuentra al sacerdote y rey Melquisedec y le entrega los diezmos. Sin embargo, 
algunas cosas ocurrieron antes:

1. El sacerdote afirmó que Dios es quien “creó los cielos y la tierra” (Gén. 
14:19). En otras palabras, estaba diciendo que todo es de él.

2. Melquisedec continuó diciendo que la victoria no fue lograda por la fuerza de 
los 318 siervos de Abraham que fueron a la guerra. Ganaron la batalla pues 
el Dios Altísimo entregó a los adversarios en las manos de Abraham (Gén. 
14:20). Él estaba afirmando que la victoria venía por medio de Dios. Todo 
era de él y por él.

3. Solo entonces Abraham entrega los diezmos a Melquisedec (Gén. 14:20). 
Ahora todo era para Dios. Usted debe preguntarse: “¿Cómo que todo era 
para Dios si Abraham solo entregó el 10% del diezmo?”. Como vimos en los 
capítulos anteriores, la entrega de los diezmos y de las ofrendas representa un 
reconocimiento de que todo lo que tenemos pertenece a Dios.

Devolver el diezmo era la manera de Abraham de decir que reconocía a Dios en 
la victoria alcanzada. La pregunta final es: ¿Hemos sido fieles a Dios de forma que 
expresamos nuestro reconocimiento de que todo es de él, por él y para él?
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CONCLUSIÓN
Me gustaría concluir este mensaje con dos frases muy significativas. La primera 

es de Elena de White. Ella afirma: “No habría sido posible ganancia alguna sin que 
primero hubiese habido un depósito. No habría podido haber ningún interés sin un 
capital. El capital fue adelantado por el Señor. El éxito en los negocios procede de él, 
y a él pertenece la gloria” (Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 90).

La segunda es de los escritos cristianos de C. S. Lewis: “Las únicas cosas que po-
demos conservar son las que entregamos a Dios. Las que guardamos para nosotros 
son las que sin duda perderemos”.

Al comprender el real significado de las palabras de Pablo en Romanos 11, de-
bemos hacer una entrega completa y profunda, a semejanza de la entrega realizada 
por el conde Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. El conde Zinzendorf nació en una 
familia de la alta sociedad en Dresden, Alemania. Su padre era secretario de estado 
y la familia residía en un castillo. A los 15 años, fue a la Universidad de Wittenberg 
con el propósito de prepararse en la Facultad de Derecho para el servicio guberna-
mental, como era la costumbre de los muchachos de alta sociedad.

Al terminar sus estudios, hizo un viaje por Alemania, Holanda, Bélgica y Fran-
cia (1719-1720). En un museo, en la ciudad de Düsseldorf, vio la pintura “Ecce 
Homo” de Domenico Fetti. Quedó impresionado por el retrato del Cristo sufrien-
te. Sin embargo, lo que realmente lo conmovió, fueron las palabras desafiantes que 
estaban al pie del cuadro: “Todo esto hice por ti. ¿Qué es lo que tú haces por mí?”.

Al salir del museo, él decidió entregarse completamente a la causa de Dios. Junto 
con algunos amigos, inició un movimiento llamado “La orden del grano de mos-
taza”, que más tarde contribuyó fuertemente al gran despertar misionero del siglo 
XIX. Cuando Zinzendorf era cuestionado sobre el motivo real para tan expresivo 
y sacrificial movimiento misionero, él respondía citando Isaías 53:11: “Estamos 
yendo a buscar para el Cordero el galardón de su sacrificio”.

Hoy, quiero invitarlo a terminar este sermón pidiéndole perdón a Dios por los 
momentos en los que usted vivió de manera contraria a esta enseñanza, y a reafirmar 
con sus palabras la siguiente declaración: “De él, por él, y para él son todas las cosas 
que tengo y lo que soy”. Vamos a orar al Señor en este momento.
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INTRODUCCIÓN
Nabal, dueño de ovejas, era más que rico; era 

súper rico. Poseía tres mil ovejas y mil cabras. 
En su época eso lo hacía muy rico.

Las ovejas necesitan ser esquiladas una vez al 
año, generalmente en primavera. ¿Puede imagi-
nar esquilar miles de animales sin tijeras eléctri-
cas? Las ovejas, felizmente, se quedan quietas y 
no pueden moverse cuando están de espaldas, 
con las cuatro patas en el aire. Se necesita mu-
cha habilidad para que el esquilador logre girar 
a las ovejas de espaldas, pero una vez hecho eso, 
los esquiladores pueden cortar la lana de las ove-
jas pasivas. Esquilar es un trabajo enorme, pero 
Nabal, claramente, tenía muchos trabajadores 
contratados para ayudar a hacer eso.

Después que las ovejas eran esquiladas, todos 
se alegraban. Este momento de alegría era más 
que solo un día de pago para los trabajadores. 
Era hora de festejar para todos, momento de 
conmemorar. En esa época, las festividades de 
cosecha y de esquileo debían incluir a la familia, 
amigos, criados, y todos los que vivían en las 
proximidades debían ser invitados: extranjeros, 
extraños, y los pobres. Después del esquileo, le 
seguía el compartir.

LLAMADO 
PARA 
COMPARTIR

DIC

1 SAMUEL 
25:1-13

Y MURIO Samuel, y juntóse 
todo Israel, y lo lloraron, y lo 
sepultaron en su casa en Rama. 
Y levantóse David, y se fué al 
desierto de Parán.

Y en Maón había un hombre que 
tenía su hacienda en el Carmelo, 
el cual era muy rico, que tenía 
tres mil ovejas y mil cabras. Y 
aconteció hallarse esquilando 
sus ovejas en el Carmelo.

El nombre de aquel varón era 
Nabal, y el nombre de su mujer, 
Abigail. Y era aquella mujer de 
buen entendimiento y de buena 
gracia; mas el hombre era duro y 
de malos hechos; y era del linaje 
de Caleb.

Y oyó David en el desierto que 
Nabal esquilaba sus ovejas.

Entonces envió David diez cria-
dos, y díjoles: Subid al Carmelo, 
é id á Nabal, y saludadle en mi 
nombre.
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Y decidle así: Que vivas y sea 
paz á ti, y paz á tu familia, y paz 
á todo cuanto tienes.

Ha poco supe que tienes esqui-
ladores. Ahora, á los pastores 
tuyos que han estado con noso-
tros, nunca les hicimos fuerza, ni 
les faltó algo en todo el tiempo 
que han estado en el Carmelo.

Pregunta á tus criados, que ellos 
te lo dirán. Hallen por tanto estos 
criados gracia en tus ojos, pues 
que venimos en buen día: ruégote 
que des lo que tuvieres á mano á 
tus siervos, y á tu hijo David.

Y como llegaron los criados de 
David, dijeron á Nabal todas 
estas palabras en nombre de 
David, y callaron.

Y Nabal respondió á los criados 
de David, y dijo: ¿Quién es Da-
vid? ¿y quién es el hijo de Isaí? 
Muchos siervos hay hoy que se 
huyen de sus señores.

¿He de tomar yo ahora mi pan, 
mi agua, y mi víctima que he 
preparado para mis esquiladores, 
y la daré á hombres que no sé de 
dónde son?

Y tornándose los criados de Da-
vid, volviéronse por su camino, y 
vinieron y dijeron á David todas 
estas palabras.

Entonces David dijo á sus hom-
bres: Cíñase cada uno su espa-
da. Y ciñóse cada uno su espada: 
también David ciñó su espada; y 
subieron tras David como cua-
trocientos hombres, y dejaron 
doscientos con el bagaje.

Compartir y distribuir comida y bebida eran 
las prioridades máximas en el tiempo de Israel. 
Era una oportunidad de compartir las bendi-
ciones de Dios.

Pero, vamos a volver a la época de Nabal; esa 
también fue la época de David. David y sus 
hombres esperaban con expectativa las festivi-
dades que ocurrirían en el Rancho de Nabal. 
David, como ustedes recuerdan, estaba escon-
dido en cuevas cercanas, intentando escapar del 
celoso Rey Saúl. David y sus hombres protegie-
ron a los pastores y a las ovejas de Nabal de ban-
didos y animales salvajes, pero David no estaba 
pidiéndole una compensación a Nabal.

David y sus hombres vivían cerca de la casa 
de Nabal. De acuerdo con la costumbre, ellos 
deberían haber sido incluidos en la fiesta de Na-
bal, pero la invitación nunca llegó. Entonces, 
¿qué hizo David? La Biblia nos dice que David 
envió diez jóvenes para hablar con Nabal.

¿No parece osado por parte de los hombres de 
David invitarse a la fiesta de Nabal? De ninguna 
manera. David no era un mendigo, simplemen-
te estaba siguiendo un código de conducta de su 
época. Dios dio instrucciones específicas sobre 
quien debería comparecer a tales eventos socia-
les. Las Escrituras afirman: “Y te alegrarás en tus 
fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu 
sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la 
viuda que viven en tus poblaciones” (Deutero-
nomio 16:14).

¿CÓMO DEBEMOS ACTUAR HOY?
Dios nos instruye a invitar personas que po-

dríamos dejar fuera de nuestra lista. Él desea 
especialmente que recordemos a los destituidos, 
a los que están solos, a los extranjeros, quienes 
muchas veces son olvidados.
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Entonces, ¿cómo reaccionó Nabal al pedido de los hombres de David? Imagine la 
escena. Los diez hombres de David hicieron su pedido modesto y esperaron. Nabal 
los humilló haciéndolos esperar. Es como si Nabal ponderase si David y sus hombres 
eran dignos o no. Nabal debería haberse sentido avergonzado por el hecho de que esos 
hombres hubiesen tenido que ir a preguntarle. Él se debería haber disculpado por no 
haberlos invitado a su banquete. Pero Nabal era egoísta, y necio.

Finalmente, Nabal les respondió, pero observe cómo: “¿Quién es David, y quién 
es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo 
ahora mi pan, mi agua, y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a 
hombres que no sé de dónde son?” (versículos 10, 11).

Nabal respondió retóricamente; sus preguntas no buscaban información, sino que 
tenía por objetivo insultar. Él rebajó a David al preguntar “¿quién es David?”. David, 
claramente, era un héroe nacional y Nabal sabía quién era. Nabal dio a entender que 
David era un “nadie”, que era irrelevante. Pero él no había terminado con su maldad. 
“¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, y la carne que he preparado para mis esqui-
ladores, y darla a hombres que no sé de dónde son?” (versículo 11). Nabal demostró 
una visión del mundo distorsionada. Él creía que las cosas bajo su techo eran suyas y 
solamente suyas. “[…] mi pan, mi agua, mis esquiladores”, ese era su foco. Él permi-
tió que la ganancia condicionara su mente. La ganancia cerró los ojos de Nabal, y él 
ya no veía a Dios como la fuente de todas las cosas buenas.

Nabal debería actuar mejor. Él era descendiente de Caleb, un gran hombre de fe. 
Nabal conocía su deber y su responsabilidad. Él sabía que Dios había planificado que 
quienes tenían abundancia suplieran a los carenciados; que somos los guardianes de 
nuestro hermano. Nabal tenía la obligación dada por Dios de velar por los extraños 
dentro de sus puertas, pero Nabal cerró los ojos, y por eso la Biblia lo llama de ne-
cio. Muchos años después, Jesús nos dice: “Mas cuando hagas banquete, llama a los 
pobres, los mancos, los cojos y los ciegos; y serás bienaventurado; porque ellos no 
te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos” 
(Lucas 14:13, 14). Ayudar a los necesitados no es solo una buena idea. En realidad, 
es un mandato de Jesús.

¿Existe una persona o familia que haya sido excluida de su círculo? Usted y yo debe-
mos compartir lo que Dios nos dio con estas personas. ¿Y nuestra iglesia? ¿Compartimos 
nuestras bendiciones con la iglesia? Esa es la pregunta que Jesús nos está haciendo.

El príncipe William de Gran Bretaña nació en una familia real y rica. A pesar de su 
realeza y riqueza, él demostró preocupación por los sintecho. Antes de su casamiento 
en 2011, él pasó una noche durmiendo en una calle de Londres en un clima frío. Él 
quería experimentar la difícil situación de los pobres. En otra ocasión, participó de 
un evento para una institución de caridad para los sintecho. Fue allí donde conoció 
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a Shozna. Shozna sufrió un derrame cuando era adolescente. El lado derecho de su 
cuerpo estaba paralizado. Una serie de tragedias la llevó a ser una sintecho a los die-
ciocho años. El príncipe William, en la época de su casamiento, se acordó de Shozna y 
le envió una invitación para asistir a su boda. Shozna pasó por una reforma completa 
antes de comparecer al casamiento del Príncipe William y Kate Middleton. Shozna 
dijo que “se sentía linda” sentada entre la realeza en la Abadía de Westminster.

DÍAS DE CONMEMORACIÓN
Estamos en un periodo del año en el que generalmente ocurren conmemoraciones 

familiares. Cuando es hora de celebrar, no vamos a acordarnos de la familia y los ami-
gos. Dios quiere que incluyamos intencionalmente a los pobres, afligidos y solitarios. 
La importancia de cuidar de los necesitados es ilustrada por las ciudades de Sodoma 
y Gomorra. Estas ciudades son conocidas por su maldad. ¿Por qué Dios destruyó 
Sodoma? La Biblia declara: “He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: 
soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no 
fortaleció la mano del afligido y del menesteroso” (Ezequiel 16:49). Dios hizo llover 
fuego sobre Sodoma, no solo por causa de sus perversiones sexuales y de otro tipo, 
sino porque ellos no extendían sus manos a los necesitados.

TRES TIPOS DE PERSONAS
John Maxwell escribe que existen tres tipos de personas: tomadores, negociantes e 

inversores. Todo el mundo sabe quiénes son los tomadores. Ellos son los “Nabales” en 
la sociedad. Ellos reciben más de lo que dan. Ellos esperan que otros den para poder 
disfrutar de los beneficios. Ellos aman hacer “extracciones” mientras esperan que otros 
hagan “depósitos”. Una comunidad llena de tomadores es devastadora; pero una igle-
sia llena de tomadores es peor. Los tomadores ignoran los mandatos expresos de Dios 
para compartir las bendiciones de Dios.

El segundo grupo son los negociantes que dan solo para recibir. Ellos pueden ser 
generosos con los amigos o con la causa de Dios, pero también están atentos a lo que 
reciben a cambio.

Después, hay inversores. Los inversores son los mayordomos sabios en el reino de 
Dios. Los inversores buscan activamente maneras de ayudar. Ellos buscan a los ex-
traños en la iglesia para poder ser amigables con ellos. Ellos salen de su camino para 
ayudar a quienes lo necesitan. Sus ojos son rápidos en percibir lo que necesita ser reali-
zado, y lo hacen. Ellos dan gratuitamente para apoyar los ministerios de la iglesia. Los 
inversores de Dios están enfocados en el reino de Dios, no es sí mismos. Ellos dan sin 
pensar en recibir nada a cambio. Ellos saben que es de más bendición dar que recibir.
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EL EJEMPLO DE LOS MACEDONIOS
En el Nuevo Testamento, la iglesia en Macedonia estaba llena de inversores. Ellos 

eran financieramente pobres, pero aun así eran inversores. Observe lo que ellos hicie-
ron (leer 2 Corintios 8:1-5).

Esos miembros de la iglesia eran pobres, pero imploraban por el honor de com-
partir. Ellos consideraban que dar era un privilegio, no una carga ni una obligación. 
¿Cómo ocurrió eso? El versículo 5 responde a esa pregunta. Ellos primero se entrega-
ron al Señor y entonces abrieron sus corazones y billeteras. Ellos dieron todo lo que 
podían, porque primero dieron sus vidas a Dios.

¿Y NOSOTROS?
¿Somos tomadores, negociantes o inversores? ¿Cómo se clasificaría? Cierto día, un 

profesor tuvo la idea de hacer una cena de confraternización con todas las familias 
de los alumnos de la escuela donde enseñaba. Todos fueron invitados y debían llevar 
algún alimento para compartir con las demás familias. El plan era celebrar y disfru-
tar de una comida juntos. El profesor imaginó mesas abundantemente cargadas con 
sabrosos platos caseros, mucha comida para todos. Sin embargo, fue decepcionante 
ver a la mayoría de las familias llegando con pequeños platos de comida. Cada familia 
esperaba, claramente, que otras trajeran cantidades generosas de comida. La comida 
estaba condenada al desastre porque muchos demostraron trazos de “tomador”.

Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando los demás no dan lo que creemos que de-
berían? ¿Cómo reaccionamos cuando sufrimos personalmente como resultado de la 
exclusividad y del egoísmo? ¿Albergamos resentimiento y enojo?

La Biblia nos dice que David se enfureció cuando sus hombres volvieron y le conta-
ron lo que Nabal había dicho de él. David rápidamente decidió enseñarle a Nabal una 
lección inolvidable: él planeaba matar a Nabal. Esta historia, felizmente, no terminó 
en asesinato porque Abigail, la esposa pacificadora de Nabal, entró en acción. Nabal 
merecía juicio, pero David no fue el único en juzgarlo. Nunca podemos arreglar las 
cosas haciendo cosas incorrectas. Incluso cuando somos víctimas de una injusticia, es 
mejor depender de Dios para arreglar las cosas. Dios, a su manera y a su tiempo, arre-
glará las cosas. Jesús nos dice que Dios mira nuestras acciones. Escuche las palabras de 
Jesús (leer Mateo 25:34-40).

¿CÓMO TRATAMOS A LOS DEMÁS?
¿Cómo tratamos a los necesitados? ¿Qué tipo de mayordomos somos? Esas son 

preguntas que tenemos que hacernos continuamente. La mayordomía cristiana sig-
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nifica que somos fieles a Dios y compartimos las bendiciones de Dios con los demás. 
Cuando somos generosos con los demás, estamos siendo generosos con Jesús. Wins-
ton Churchill dijo: “No ganamos la vida con lo que tenemos, pero ganamos la vida 
con lo que damos”.

CONCLUSIÓN
Hasta el regreso de Jesucristo, habrá tomadores, negociantes e inversores. Los segui-

dores de Jesucristo son llamados a compartir, así como Jesús compartió. Él compartió 
su vida para que podamos vivir eternamente. Compartimos no porque necesitamos, 
sino porque, como seguidores de Jesús, somos mayordomos fieles que comparten 
voluntariamente las bendiciones de Dios.

En este momento, quiero invitarlo a orar y pedirle a Dios que transforme nuestro 
corazón y nos ayude a percibir las necesidades a nuestro alrededor y nos dé fuerza y 
capacidad de ayudar una vida a la vez. Vamos a orar. 
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