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a mayordomía es 
la expresión prác-
tica de la fe cristiana. 

Sin embargo, una tentación co-
mún entre los cristianos es adoptar 
un enfoque pragmático de las prácticas 
de mayordomía. Lo que cuenta son los 
resultados y las secuelas, pero no el fun-
damento bíblico. Como ejemplo, nos sen-
timos satisfechos cuando los creyentes 
son generosos y apoyan financieramen-
te la misión de Dios, sin preguntar si las 
prácticas actuales están en armonía con 
las instrucciones claras de Dios. Para el 
pragmático de la mayordomía, la situación 
ideal es cuando el donante está feliz y có-
modo, y la iglesia, como receptora, tiene 
los recursos necesarios para ejecutar sus 
ministerios. Este enfoque tiene la debili-
dad de estar centrado en el ser humano y 
dejar a Dios fuera de consideración.

En esta edición de Dynamic Steward, 
nuestro objetivo es revisar algunas prác-
ticas comunes de mayordomía financiera 
y hacer dos preguntas sobre ellas: “¿Por 
qué lo hacemos?”  y “¿Cómo quiere Dios 
que lo hagamos?”. Los temas cubiertos in-
cluyen fundamentos para la mayordomía, 

administración de recursos personales, 
donaciones caritativas, diezmos y ofren-
das sistemáticas.

Los colaboradores de este número 
han hecho caso a la invitación de Pedro 
de “estar preparados para responder ante 
todo el que os demande razón de la es-
peranza que tenéis” (1 Pedro 3: 15). Inten-
tarán hacerlo siguiendo el consejo bien 
probado de William Miller: “Para entender 
la doctrina, reúna todas las Escrituras so-
bre el tema que desea saber; luego deja 
que cada palabra tenga su propia influen-
cia, y si puede formar su teoría sin una 
contradicción, no puede estar en error”. 
Durante esta época tormentosa en la que 
estamos, el sabio “me oye estas palabras y 
las pone en práctica” (Mateo 7: 24).

La mayoría de los artículos de este 
número se presentan deliberadamente en 
un formato de estudio bíblico para servir 
mejor al objetivo de buscar respuestas en 
la Palabra de Dios. Creemos que los diver-
sos artículos proporcionarán a los educa-

dores en mayordomía y a los líderes de 
las iglesias locales un conjunto de 

L

e d i t o r i a l

herramientas listas para usar a fin de ins-
truir al pueblo de Dios en la mayordomía 
financiera.

En esta revista también disfrutará de 
la última sección de la serie de tres artí-
culos sobre “La ofrenda más necesaria” 
para una iglesia global. Dado que faltan 
algunas semanas para la 61ª sesión de la 
Asociación General, puede tener un anti-
cipo de nuestros seminarios web en vivo 
para el stand de exposiciones virtuales de 
la mayordomía de la Asociación General. 
Esperamos conectarnos con usted en 
este entorno.

Para la próxima edición de Dynamic 
Steward, ya estaremos en un nuevo térmi-
no administrativo para la iglesia mundial. 
Nuestro equipo está agradecido por la 
oportunidad que tuvimos de servir duran-
te estos últimos años y esperamos haber 
marcado una diferencia en su ministerio. 
Nuestra oración es que a través de su 
ministerio el pueblo de Dios crezca en su 
confianza en él y en su colaboración en su 
misión final. £

Aniel Barbe, Editor
328.
¹ William Miller (17 de noviembre de 1842), The Midnight 
Cry (PDF), p. 4
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R O B E R T O  H E R R E R A

a mayordomía bíblica se basa en la 
idea de que Dios creó a los seres 
humanos y los invitó a supervisar 

su creación y administrar los recursos 
de Dios. Esto implica que Dios asigna la 
mayordomía a los humanos como un 
estilo de vida integral y comprensivo. 
Además, nos lleva a entender quién es 
Dios, qué ha hecho, quiénes somos y 
cómo debemos vivir. Desarrollo del es-
tudio—Los siguientes conceptos bíbli-
cos delinean el estilo de vida fundamen-
tal de un mayordomo cristiano:

1. ¿QUÉ VERDADES IMPORTANTES 
NOS ENSEÑA EL CONCEPTO DE 
DIOS COMO CREADOR? Lea Génesis 1: 
1; Salmo 24: 1-2; y Apocalipsis 4: 11.
a)  Este concepto bíblico muestra que 

Dios es el Creador único e incompa-
rable. Por lo tanto, debemos adorarlo, 
honrarlo y obedecerlo. Debemos po-
nerlo en primer lugar en nuestras vidas 
y rendirle lealtad primordial.

b)  Este concepto también muestra que 
Dios es soberano, lo que significa que 
es el Gobernante supremo, Todopo-
deroso y autosuficiente.

c)  Este concepto nos recuerda que Dios 
es dueño de todas las cosas, a diferen-
cia del ser humano que tiene límites a 
la hora de administrar sus recursos, ya 
sean tangibles o intangibles.

2. ¿QUÉ NOS DICE LA BIBLIA ACER-
CA DE CÓMO FUERON CREADOS LOS 
SERES HUMANOS A IMAGEN Y SEME-
JANZA DE DIOS? LLea Génesis 1: 26-27; 5: 
1-2; Colosenses 1: 15; y Hebreos 1: 3. 
a)  Este concepto muestra que Dios 

creó a los seres humanos para repre-
sentarlo. Sin embargo, no cumplieron 
con esa expectativa. Se rebelaron 
contra Dios (Génesis 3: 1-19; Romanos 
3: 23).

b)  Este concepto muestra también que 
la imagen divina perdida por el ser 
humano puede ser restaurada a tra-
vés de Jesús, el Hijo de Dios, que se 
hizo hombre (Gálatas 4: 4). ¡Jesús es 
la única imagen perfecta del Dios in-
visible! Él es el esplendor de la gloria 
de Dios, la expresión de la naturaleza 
divina y el modelo para los seres hu-
manos que desean conocerlo (Colo-
senses 1: 15; Hebreos 1: 3).

3.  LOS SERES HUMANOS FUERON 
CREADOS PARA TENER UNA RE-
LACIÓN PERSONAL E ÍNTIMA CON 
DIOS. LEA. Lea Deuteronomio 6: 5; 10: 
12; y Mateo 22: 37-38.
a)  Este concepto nos recuerda que Dios 

U N  a N C l a  Pa r a  l a  to r M e N ta

quiso tener una relación personal e 
íntima con sus criaturas; por lo tanto, 
formó a los humanos con sus manos 
y sopló vida en sus narices. El propó-
sito de Dios era una relación larga y 
duradera que fue interrumpida por el 
pecado. La rebelión de la humanidad 
llevó a la separación de su Dios (Isaías 
59: 2). Sin embargo, a través de Cristo 
(el Dios-hombre) y su encarnación, 
los humanos pueden reconciliarse 
con su Creador.

b)  Este concepto también nos recuerda 
que Dios está interesado en este mun-
do, y lleva a cabo su plan para rescatar 
a la humanidad. Debemos buscar a 
Dios de una manera íntima y personal 
y representarlo diariamente. Personas 
de todas las edades pueden comuni-
carse con Dios a través del estudio 
diario de la Biblia, la oración, la alaban-
za y la adoración.

4. Q¿CUÁLES SON LAS IMPLI-
CACIONES DE LA DECLARACIÓN 
“DIOS CREÓ AL HOMBRE PARA SU-
PERVISAR SU CREACIÓN DE ACUER-
DO CON SUS DIRECTIVAS?. Lea Gé-
nesis 1: 26-29; Salmo 8: 3-8; y Filipenses 2: 
5-11.
a)  Este concepto nos recuerda que debi-

do a que Dios dotó al hombre con la 
autoridad sobre los seres inferiores y 
el resto de la creación, el ser humano 
debía representarlo, administrando los 
asuntos de Dios en la tierra. Después 

IDEAS FUNDAMENTALES 
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de que los humanos pecaron, recupe-
raron su posición de honor y confian-
za a través de la muerte y resurrección 
de Cristo. En Cristo, los seres humanos 
pueden volver a vivir como agentes 
de Dios, administrando sus asuntos, 
gobernando en sociedad sobre los re-
cursos de Dios y dando el primer lugar 
a Cristo como Dueño y Señor.

b)  Este concepto nos recuerda que 
existen límites a nuestro derecho a 
controlar y usar la propiedad de Dios 
(Génesis 2: 15-17; 1 Corintios 4: 7). Los 
mayordomos son responsables de su 
mayordomía ante Dios, quien es el úni-
co dueño de todas las cosas (Roma-
nos 14: 12; Lucas 16: 2). En resumen, los 
seres humanos fueron creados para 
adorar a Dios y ser sus fieles mayordo-
mos, plenamente comprometidos con 
su voluntad.

5. ¿QUÉ SIGNIFICA QUE LOS SE-
RES HUMANOS FUERON CREADOS 
PARA INTERACTUAR EN RELACI-

ÓN Y EN IGUALDAD UNOS CON 
OTROS?  Lea Génesis 2: 18-24; Juan 13: 
34; y Romanos 12: 10, 16.
a)  Este concepto nos recuerda que Dios 

creó a todos para ser parte de la gran 
raza humana. La Biblia muestra que los 
seres humanos se complementan y 
están completos en Cristo. El pecado, 
por otro lado, ha separado y dañado 
esta relación, resultando en una vida 
de egoísmo, haciendo del mundo un 
lugar difícil para vivir. 

b)  Este concepto también nos recuer-
da que a través de la iglesia, que es el 
cuerpo de Cristo, Dios restaura al ser 
humano, invitándolo así a una vida de 
discipulado. Debemos depender de él 
y ser responsables ante él y entre no-
sotros. Esta conexión permite que la 
iglesia funcione como un cuerpo unido 
que crece a la imagen de Jesucristo.

Lo que nos llevamos de este breve 
estudio es que la mayordomía bíblica da 
sentido a la existencia humana al ofrecer 

una relación personal con Dios, el Creador 
y Dueño de todo.

Aceptar quién es Dios y cómo fuimos 
creados por él nos da un conocimiento 
verdadero de nuestro origen, propósito y 
vida futura. El mensaje bíblico de mayor-
domía proporciona la base para una exis-
tencia significativa.

Dos preguntas importantes que de-
ben responderse son:
1.  ¿Aceptará que Dios, a través de Cristo 

como Creador, tiene derechos sobre 
todos los aspectos de su vida?

2.  ¿Está dispuesto a convertirse en dis-
cípulo de Cristo, integrando sus en-
señanzas en cada área de su vida?

Para más meditación y confirmación, lea: 2 
Corintios 5: 17 y Gálatas 2: 20. £

Roberto Herrera, es director del 
Departamento de Mayordomía de la 
División Interamericana de los 
Adventistas del Séptimo Día.
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M A Y - E L L E N  C O L Ó N

ntonces, ¿qué son las donaciones 
caritativas? Las donaciones benéfi-
cas se refieren a cualquier donación 

además del diezmo y las ofrendas dadas a 
través de una organización o directamente a 
alguien que lo necesite. Dar amorosamente 
su propiedad, como dinero, ropa de buena 
calidad, un vehículo, artículos para el hogar, 
tierra, hospitalidad, talentos o lo que sea que 
tenga, constituye una donación caritativa. El 
tiempo de voluntariado también es un valio-
so regalo caritativo. Al hacerlo, el donante 
no recibe nada de valor a cambio, excepto la 
alegría de saber que ha hecho una diferen-
cia para mejorar la vida del receptor. Las do-
naciones benéficas más efectivas suceden 
cuando empoderamos a los destinatarios, 
con el tiempo, para que ellos mismos sean 
donantes.

Para que las donaciones caritati-
vas sean verdaderamente donacio-
nes “caritativas”, el donante debe dar 
voluntariamente con un corazón ca-
ritativo (amoroso) (1 Corintios 13: 3).

¿Qué dice la Biblia acerca de las 
donaciones caritativas? Exploremos algunas 
de las muchas referencias bíblicas relaciona-
das con las donaciones caritativas.

1.  PRIMERO, ¿QUÉ ES LA CARIDAD?   
(1 Corintios 13; Hechos 9: 36).

n		Dependiendo de la traducción de la Bi-
blia, “caridad” y “amor” se usan indistin-
tamente. En 1 Corintios 13, son traduc-
ciones de la palabra griega ágape.

n		Dorcas estaba llena de buenas obras 
y caridad. La palabra griega aquí 
(eleāmosunon) significa donación 
caritativa, simpatía, compasión. (Kurt 
Aland, et. al. [eds.], Analytical Greek 
New Testament (Stuttgart, Alemania: 
Sociedades Bíblicas Unidas, 1994).¹

n		La caridad no se trata solo de dinero, 
sino que puede tratarse de dar lo que 
tengas (Hechos 3: 6).

n		A veces damos donaciones a una “ca-
ridad” para apoyar una causa noble, 
como ayudar a los pobres y necesi-

tados. Sin embargo, la caridad es más 
que eso, aunque se incluye dar a una 
“caridad”.

2.  ¿CUÁLES SON ALGUNOS EJEM-
PLOS DE REFERENCIAS BÍBLICAS 
A LAS DONACIONES CARITATI-
VAS? (Deuteronomio 24: 19-22; Prover-
bios 19: 17; Lucas 10: 25-37; Romanos 12: 
7-8; Santiago 2: 14-17; 1 Juan 3: 17-18).

n		Dios es el ejemplo supremo de la gene-
rosidad caritativa cuando amorosamen-
te entregó a su Hijo como un regalo 
salvador para los seres humanos (Juan 3: 
16). Es natural que sus seguidores sigan 
su ejemplo a través de las donaciones 
caritativas. Damos a Dios como nues-
tra respuesta a su amor por nosotros (1 
Juan 4: 19).

3.  ¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE 
DAR DIEZMOS Y OFRENDAS Y 
DAR CARITATIVAMENTE? (Mala-
quías 3: 10).

n		En tiempos antiguos el templo ju-
dío tenía depósitos especiales para 
recibir los diezmos de la cosecha. 
Si el pueblo de Dios no era fiel, los 
sacerdotes no podían servir y con-
tinuar con sus deberes. (Nota de la 
Biblia Amplificada para Malaquías 3: 
10). En nuestros tiempos, el diezmo 
de nuestros ingresos debe llevarse al 
alfolí (iglesia) para el sostenimiento 
de aquellos que están en el ministe-
rio de tiempo completo a fin de que 
puedan servir y continuar desem-
peñando sus deberes. Las ofrendas 
son para el sostenimiento de la ope-
ración y misión de la iglesia. Después 

CARITATIVAS

E

DONACIONES DONACIONES 
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del diezmo y las ofrendas, las do-
naciones caritativas brindan ayuda 
a las personas que la necesitan. Sin 
embargo, no es el plan de Dios que 
los miembros de la iglesia descuiden 
el diezmo y las ofrendas y solo den 
donaciones caritativas.

4.  ¿QUÉ ACTITUDES Y MOTIVOS 
FORMAN PARTE DE LAS DONA-
CIONES VERDADERAMENTE CA-
RITATIVAS? (Mateo 6: 2-4; Mateo 19: 
21; Lucas 12: 32-34; Romanos 12: 7-8; 1 
Corintios 13: 3; 2 Corintios 9: 7; Filipen-
ses 2: 3-4)

n		Dar con humildad en lugar de ser nota-
dos o para sentirnos bien con nosotros 
mismos.

n		Dar sacrificialmente, cuando sea ne-
cesario.

n		Dar generosamente.
n		Dar con alegría. “Sería mucho mejor no 

dar nada que dar de mala gana, porque 
cuando compartimos nuestros recur-
sos sin la intención de dar voluntaria-
mente, nos burlamos de Dios” (Con-
sejos sobre mayordomía cristiana, p. 
210). Esta cita está en el contexto de las 
ofrendas voluntarias para la iglesia, pero 
se puede aplicar a cualquier donación 
dada para el reino de Dios.

n		Dar con humildad y desinterés, con-
siderando a los destinatarios como 
más importantes que ustedes mis-
mos.

5.  ¿QUÉ DICE LA BIBLIA ACERCA 
DE EDUCAR ADECUADAMEN-
TE A LOS HIJOS EN EL CAMINO 
QUE DEBEN SEGUIR, QUE, POR 
SUPUESTO, INCLUYE EL DAR DE-
SINTERESADAMENTE A LOS DE-
MÁS?  (Proverbios 22: 6).

n		“Aprended la lección de abnegación y 
enseñadla a vuestros hijos. Se necesita 
ahora todo lo que se pueda ahorrar 
para la obra que ha de hacerse. Hay 
que aliviar al que sufre, vestir al desnu-
do, alimentar al hambriento” (Conduc-
ción del niño, p. 121).⁴

n		“Hay que educar a los niños para que 
sean abnegados. […] En cada hogar 
debería haber una caja de la abnega-
ción y que habría que enseñar a los 
niños a colocar en esa caja sus mo-
nedas que de otro modo gastarían en 
dulces y en otras cosas innecesarias”. 
“Descubriréis que a medida que los 
niños colocan sus monedas en esas 
cajas, obtendrán una gran bendición” ⁵

n		Otra idea es darle a cada niño tres 
sobres etiquetados: AHORRA, REGA-
LA, GASTA. Cuando reciben dinero, 
pueden dividirlo entre los tres sobres. 
El contenido del sobre DAR se puede 
dividir entre diezmo, ofrenda y caridad. 
Los niños deben continuar reponiendo 
los sobres a medida que dan.

n		Una herramienta útil para los niños 
en sus donaciones caritativas es ele-

gir y financiar una necesidad que figu-
re en el Catálogo de donaciones para 
niños de ADRA que sale durante las 
vacaciones de Navidad.

6.  ¿QUÉ CONSEJO DIO JESÚS 
ACERCA DE LAS DONACIONES 
CARITATIVAS UNILATERALES? 
¿CÓMO SE PUEDE PRESERVAR 
LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 
NECESITADAS? (Hechos 20: 35).

n		Cuando damos a los necesitados, de-
bemos recordar darles también el 
regalo de la dignidad. Cuando los em-
poderamos para que se mantengan a 
sí mismos y a los demás, se restaura su 
dignidad y experimentan personalmen-
te la bendición de dar. “Cuando los des-
tinatarios siguen siendo destinatarios 
y los que dan se contentan con seguir 
dando, lo bueno se convierte en enemi-
go de lo mejor. Quizás la mejor forma 
de dar es la que permite a los pobres 

conocer la bienaventuranza de ser da-
dores”.⁶

n		John Perkins, un líder cristiano en de-
sarrollo comunitario, dice que los ac-
tos de caridad pueden ser peligrosos 
si no se realizan con prudencia. ¿Por 
qué? “Porque los donantes pueden 
sentirse bien con acciones que en 
realidad logran muy poco, o incluso 
crean dependencia. El resultado es 
que su sentido de satisfacción les qui-
ta cualquier motivación para buscar 
estrategias de desarrollo a largo pla-
zo más creativas. Superar una actitud 
de caridad es una tarea difícil porque 
requiere que los donantes exijan más 
de sí mismos que buena voluntad”.7 

Perkins explica además que al mostrar 
caridad, “de alguna manera tenemos 
que desconectar qué y cómo damos 
de nuestra necesidad de sentirnos 
bien con nosotros mismos”.⁸

7.  ¿QUÉ CONSEJO LE DIO EL APÓS-
TOL PABLO A LA IGLESIA CRISTIA-
NA CON RESPECTO A LA SABIDU-
RÍA Y EL DISCERNIMIENTO EN LAS 
DONACIONES CARITATIVAS? (1 
Timoteo 5: 3-16)

n		Dios no nos pide que demos ciega-
mente a cada necesidad que se nos 
presente. La mayoría de nosotros no 
estamos desbordados de dinero y 
recursos, por lo que debemos prio-
rizar y elegir con discernimiento a los 
destinatarios que utilizarán adecua-
damente nuestras donaciones.

n		Por ejemplo, al dar un consejo de-
tallado a Timoteo sobre el apoyo 
caritativo de la iglesia para las viudas, 
Pablo explica que no todas las viu-
das deben recibir donaciones carita-
tivas de la iglesia. Algunas viudas aún 
cuentan con el apoyo activo de sus 
hijos y otros parientes, una respon-
sabilidad y prioridad cristiana de una 
familia (1 Timoteo 3: 4). Las viudas 
elegibles para el apoyo caritativo de 
la familia de su iglesia son viudas que 
están desoladas, sin ningún medio 

En cada casa debe haber una 
caja de autosacrificio.
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de apoyo de la familia (vers. 3, 5).

8.  ¿CÓMO PUEDE ASEGURARSE 
DE QUE TENDRÁ RECURSOS FI-
NANCIEROS PARA COMPARTIR?  
(1 Corintios 16: 1-3)

n		Los miembros de la iglesia primitiva 
dieron donaciones caritativas para 
apoyar a los pobres. Pablo ordenó 
que estas donaciones se apartaran 
regularmente, de acuerdo con los in-
gresos de cada miembro de la iglesia, 
y se guardaran para ser entregadas a 
los destinatarios necesitados en Je-
rusalén. En nuestros tiempos, nece-
sitamos intencionalidad en nuestras 
donaciones caritativas. Para los obse-
quios monetarios, este dinero debe 
reservarse. Tal vez pueda poner en su 
presupuesto un fondo de “bendición/
necesidades especiales” que regular-
mente aparta y asigna cuando hace 
su presupuesto mensual. Entonces, 
cuando surge una necesidad, tienes 
algo disponible para dar. Por supues-
to, también hay otras formas de dar, 
como se mencionó anteriormente. 
Sin embargo, siempre se necesita di-
nero.

n		La “caja de abnegación” recomendada 
por la hermana White a la que se hizo 
referencia en la pregunta 4 es otro 
ejemplo de “apartar” dinero para dar.

n		Elena G. de White creía que no se 
debía gastar todo el ingreso. Se debía 
mantener una reserva para cuando 
surja una necesidad. Tenía un calce-
tín en el armario de la cocina donde 
secretamente colocaba el dinero que 
sacaba de sus ingresos.⁹

n		Dios puede impresionarlo para que ini-
cie una organización/fundación caritati-
va sin fines de lucro.

9.  ¿CÓMO PUEDE PLANIFICARSE 
PARA MUCHOS AÑOS EN EL FU-
TURO CON RESPECTO A LAS DO-
NACIONES CARITATIVAS? (Lucas 
12: 16-31)

n		Las donaciones caritativas son una 
práctica bendecida para el presente, 
pero debe hacer planes para las do-
naciones caritativas en el futuro. Sí, el 
hombre rico fue sabio al planificar el 
futuro al almacenar sus cosechas abun-
dantes en almacenes más grandes. 
Pero, desafortunadamente, también 
fue un tonto porque su planificación se 
centró en él. No tenía planes de com-
partir con otros en necesidad. Todo lo 
que pensaba era que tenía muchas co-
sas buenas almacenadas que le provee-
rían para muchos años, y que entonces 
podría “descansar y relajarse, comer, 
beber y divertirse (celebrar continua-
mente)” (Lucas 12: 19; Amplified Bible). 
Dios lo llamó tonto. Él no era “rico para 
con Dios” (vers. 21).

n		Una forma de ser “rico para con Dios” 
es planificar las donaciones caritati-
vas en su última voluntad y testamen-
to. Por supuesto, la práctica de dar a 
los pobres durante tu vida también 
construye el “tesoro en el cielo”, que 
Jesús le ofreció al joven rico (Lucas 
18: 18-25).

10.  ¿QUÉ BENEFICIOS RECIBE EL DA-
DOR DE DONACIONES CARITA-
TIVAS? (Proverbios 11: 24-25; 28: 27; 
Isaías 58: 6-11; Lucas 6: 38).

n		Nuestro propio bienestar está íntima-
mente relacionado con el de nues-
tros semejantes10

n		Hacer el bien beneficia tanto al da-
dor como al receptor.11

n		El placer de servir a los demás impar-
te calor a los sentimientos de uno 
mismo, el cual fulgura por los nervios, 
aviva la circulación de la sangre y pro-
mueve la salud mental y física.12

n		Las investigaciones han demostrado 
que existe una clara relación de causa y 
efecto entre ayudar a otros y la buena 
salud. Un estudio de 3,296 voluntarios 
que realizaron actos de bondad estab-
leció una clara relación de causa y efec-
to entre ayudar y la buena salud. 13 

11.  ¿CUÁL SERÁ LA PRUEBA FINAL 
EN EL TIEMPO DEL FIN QUE SE 
RELACIONA CON LAS DONACIO-
NES CARITATIVAS?  (Mateo 25: 34-
46).

n		La piedad práctica es la única clase 
de religión reconocida en el juicio 
de Dios”14

n		La caridad en todas sus formas es un 
asunto escatológico serio: “Cuando el 
Hijo del hombre venga en su gloria, y to-
dos los santos ángeles con él, entonces 
se sentará sobre el trono de su gloria. Y 
serán reunidas delante de él todas las 
gentes; y los apartará los unos de los 
otros. Así presentó Cristo a sus discípu-
los, en el monte de las Olivas, la escena 
del gran día de juicio. Explicó que su 
decisión girará en derredor de un pun-
to. Cuando las naciones estén reunidas 
delante de él, habrá tan solo dos clases; y 
su destino eterno quedará determinado 
por lo que hayan hecho o dejado de ha-
cer por él en la persona de los pobres y 
dolientes” ¹⁶ £

May-Ellen Colón, PhD, directora 
jubilada de Adventist Community 
Services International, Asociación 
General.

¹  Kurt Aland et al., . [eds.], Analytical Greek New Testament 
(Stuttgart, Alemania: Sociedades Bíblicas Unidas, 1994).

²  Nota de la Biblia Amplificada, copyright © 1954, 1958, 1962, 
1964, 1965, 1987, 2015 by The Lockman Foundation. All 
rights reserved. Used by permission.

³ Elena de White, Consejos sobre mayordomía cristiana,     
   p. 210.
⁴  Elena G. de White, Conducción del niño, p. 121
⁵ Ibid., p. 122.
⁶  Robert J. Lupton, Compassion, Justice and the Christian 

Life: Rethinking Ministry to the Poor (Ventura, Calif.: Regal 
Books, 2007), p. 55.

⁷  John M. Perkins, Beyond Charity: The Call to Christian 
Community Development (Grand Rapids: Baker Books, 
1993), p. 23.

⁸  Ibid., p. 28.
⁹  A. L. White, Elena G. de White: The Early Years, 1827-

1862 (Hagerstown, Md.: Review and Herald Publishing 
Association, 1985), vol. 1, p. 272.

¹⁰  Francis D. Nichol, ed., The Seventh-day Adventist Bible 
Commentary (Washington, D.C.: Review and Herald 
Publishing Association, 1977), vol. 4, p. 306.

¹¹  Elena G. de White, Testimonios para la iglesia, t. 2, p. 473.
¹² Elena G. de White, El ministerio de la bondad, p. 319.
¹³  Ver Allan Luks with Peggy Payne, The Healing Power of 

Doing Good (Lincoln, Nebr.: iUniverse.com, Inc., 2001).
¹⁴  The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, 

p. 306.
¹⁵ Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, p. 592.
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R U D Y  S A L A Z A R

a participación en ofrendas regula-
res y sistemáticas implica nuestro 
compromiso de apoyar la misión 

de Dios en la iglesia local y más allá. ¿Cuál 
es la base bíblica para esta práctica?
  
1. ¿HAY UNA DISTINCIÓN ENTRE 
EL DIEZMO Y LAS OFRENDAS EN 
LA BIBLIA Y EL ESPÍRITU DE PROFE-
CÍA?  Lea Levítico 27: 30, 32; Éxodo 25: 
1-2

El diezmo es una cantidad fija del 10%. 
La Biblia describe el diezmo como “una 
décima parte” de tu ganancia. Las ofren-
das son una expresión de gratitud hacia 
Dios, dadas más allá del diezmo.

Elena G. de White escribe:  
“Así también el Señor nos ha imparti-

do el tesoro más rico del cielo al darnos 
a Jesús. Con él nos ha dado todas las co-
sas para que disfrutemos de ellas abun-
dantemente. Los productos de la tierra, 
las cuantiosas cosechas, los tesoros de 
oro y plata, son sus dones. Ha entregado 

a los hombres casas y tierras, alimento y 
vestido. Nos pide que lo reconozcamos 
como el Dador de todas las cosas, y por 
esta razón ha dicho: De todas vuestras 
posesiones me reservo la décima parte 
para mí mismo, además de los donativos 
y las ofrendas, que deben ser llevados a mi 
tesorería. Esto constituye la prueba de la 
provisión que Dios ha hecho para promo-
ver la obra del evangelio”.¹

2. ¿HAY EJEMPLOS EN LA BIBLIA 
DE PERSONAS QUE DIERON MÁS 
DEL DIEZMO (10%) PARA APOYAR 
LA OBRA DE DIOS? Lea Hechos 4: 36-
37; Lucas 19: 8.

El ejemplo perfecto de un personaje 
de la Biblia que dio más del 10% es Ber-
nabé, quien, después de vender su terre-
no, dio el 100% de la venta para apoyar 
la obra de Dios de predicar el evangelio.

Zaqueo, el recaudador de impues-
tos, no solo devolvió todo lo que había 
robado con intereses, sino que dio la 
mitad de su riqueza para promover el 
evangelio. Bendecir a los pobres fue una 

gran parte del ministerio de Jesús.
 

3. ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS 
ENTRE LOS USOS DE LOS DIEZMOS 
Y LAS OFRENDAS RESPECTIVAMEN-
TE EN LA IGLESIA ADVENTISTA?

El diezmo paga los salarios de los pas-
tores, evangelistas, misioneros, maestros 
y obreros bíblicos; aquellos que están 
directamente involucrados en la en-
señanza de la Biblia no solo a los nuevos 
creyentes sino también a los miembros 
regulares.

Las ofrendas, por otro lado, se utilizan 
para apoyar el trabajo de la iglesia local 
y otras iniciativas de la iglesia a otros ni-
veles que no se financian con el diezmo. 
En la iglesia local, las ofrendas se pueden 
usar para pagar el alquiler de un lugar 
de reunión, para el mantenimiento y las 
reparaciones del edificio de la iglesia, los 
servicios públicos, los materiales utiliza-
dos para los diferentes departamentos y 
las iniciativas misioneras. En otros niveles 
de la iglesia mundial, las ofrendas pueden 
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proveer financiamiento para varias enti-
dades de la iglesia, incluyendo institucio-
nes y proyectos de la iglesia en regiones 
de difícil acceso. 

4. SI DEVUELVO EL DIEZMO, ¿POR 
QUÉ DEBO DAR OFRENDAS? Lea Mala-
quías 3: 8; Éxodo 23: 14-15.

La Biblia distingue entre diezmos y 
ofrendas. Podemos devolver un diezmo fiel 
del 10%, pero podemos estar robándole a 
Dios en nuestras ofrendas. El diezmo nun-
ca debe usarse para remodelar o mante-
ner los edificios de la iglesia. Si una iglesia 
necesita un techo, un piano, un órgano o 
una alfombra nuevos, esos artículos deben 
comprarse con la porción de las ofrendas 
asignadas a la iglesia local.

La gente de la Biblia vivía en una socie-
dad mayoritariamente agraria. Dependían 
de los cultivos que sembraban. Las ofren-
das expresaban acción de gracias a Dios 
por sus abundantes bendiciones. Asimis-
mo, Dios nos da una manera de ganarnos 

la vida y no debemos acudir a él con las 
manos vacías.

 Elena G. de White diz: 
“Hemos de alabar a Dios mediante un 

servicio tangible, haciendo todo lo que 
podamos para aumentar la gloria de su 
nombre. Dios nos imparte sus dones para 
que podamos también dar, y hacer así que 
el mundo conozca su carácter. En el siste-
ma judío, las ofrendas formaban una parte 
esencial del culto de Dios. Se enseñaba a 
los israelitas a destinar una décima parte de 
todas sus entradas al servicio del santuario. 
Además de esto, habían de traer ofren-
das por el pecado, ofrendas voluntarias y 
ofrendas de gratitud. Estos eran los medios 
para sostener el ministerio del evangelio 
en aquel tiempo. Dios no espera menos de 
nosotros de lo que esperaba de su pueblo 
antiguamente. Debe llevarse adelante la 
gran obra de la salvación de las almas. Él ha 
hecho provisión para esta obra por medio 
del diezmo y las ofrendas. Él espera que así 
se sostenga el ministerio del evangelio”.²

5. ¿SE REFIERE LA BIBLIA A OFREN-
DAS ESPECIALES? Lea 1 Crónicas 29: 
2-9.

David y otros líderes de los israelitas 
también dieron mucho más de lo que 
debían dar en diezmos. Recolectaron 
una ofrenda especial para la construcci-
ón del templo de Dios, conocido como 
“Templo de Salomón”. Para ocasiones y 
proyectos especiales, los hijos de Dios 
están llamados a dar generosamente 
para ayudar a la obra de Dios más allá de 
nuestros diezmos y ofrendas “regulares y 
sistemáticos”.

6. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS DE LA DONACI-
ÓN SISTEMÁTICA? Lea 2 Corintios 9: 7.

Hay tres principios de dar en 2 Corin-
tios 9: 7. Primero, debes decidir cuánto 
vas a dar. En segundo lugar, no des de 
mala gana o por obligación. Lo contrario 
de un dador alegre es un dador a regaña-
dientes. Dios no quiere que des porque 
estás siendo presionado. Tercero, Dios 
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ama al dador alegre. Dios quiere que des 
de corazón, de buena gana y con alegría. 
Debes dar cuando puedas contribuir fe-
lizmente a la iglesia remanente de Dios.

No dar no es una alternativa aceptab-
le en la Biblia. La Biblia asume que vamos 
a dar. El tema es cuánto. Zaqueo dio el 
50% de su riqueza. La viuda pobre dio el 
100% de lo que tenía: dos monedas de 
cobre. El pueblo de Dios ha estado dan-
do para la obra del Señor a lo largo de la 
historia. Los hijos de Dios no gastan to-
dos sus ingresos en sí mismos, sino que 
piensan en compartir su riqueza para 
que otros puedan aprender sobre el plan 
de salvación.

Dar sistemáticamente (regularmen-
te) es la práctica de separar nuestros 
diezmos y ofrendas tan pronto como 
nos pagan. Cuando recibimos nuestro 
salario, en efectivo, cheque de pago o 
depósito directo en nuestra cuenta ban-
caria, primero separamos el 10% para el 
diezmo y otro porcentaje para las ofren-
das, antes de gastar en cualquier otra 
cosa. Mi esposa y yo decidimos hace más 
de veinte años devolver otro 10% para 
ofrendas además del 10% para diezmos. 
Muchos adventistas dan el 5%, algunos el 
10% y otros más del 10% para las ofren-
das. El porcentaje es opcional, pero las 
ofrendas no lo son.

7. ¿POR QUÉ DEBEMOS DAR SISTE-
MÁTICAMENTE Y NO SEGÚN NUES-
TROS SENTIMIENTOS? Lea Mateo 5: 
44-45; Mateo 6: 25-32; 2 Corintios 9: 6-7.

Primero, Dios es sistemático en dar. 
Jesús, en el sermón del monte, enseñó 
que Dios nos da todo el tiempo.

Segundo, tu ofrenda debe ser con-
sistente porque cosechas lo que siem-
bras. La ley de la siembra y la cosecha 
es muy simple. Un tallo de maíz produ-
ce alrededor de cuatro mazorcas de 
maíz. Si solo siembro tres semillas de 
maíz, disfrutaré de unas doce mazorcas 
de maíz. Pero si siembro cien semillas, 
cosecharé cuatrocientas mazorcas de 
maíz, dulces y jugosas, que puedo com-

partir con amigos y vecinos o vender en 
el mercado de agricultores. Cuanto más 
siembres, más cosecharás. La palabra es 
multiplicación. Lo que siembras, Dios 
lo multiplica. La Biblia dice que Dios es 
quien hace crecer la comida. Él es quien 
multiplica la cosecha. Y Dios nos dice 
que cuanto más sembremos, más cose-
charemos.

Este pasaje de la Biblia (2 Corintios 9: 
6-7) nos dice que mientras más semillas 

financieras plantemos, más nos pros-
perará Dios. La ley de la multiplicación 
también se aplica a nuestras finanzas. 
Cuando das generosamente, la Biblia 
promete que cosecharás abundante-
mente.

Dar sistemáticamente es parte del 
estilo de vida de los hijos de Dios. Sem-
bramos regularmente como un agri-
cultor que tiene una rutina a seguir en 
el ciclo de siembra y cosecha. Algunas 
partes del mundo pueden repetir este 
ciclo tres veces al año. Sembrar fielmen-

te la semilla en el momento adecuado 
permite al agricultor obtener una cose-
cha constante. Dios promete bendecir 
a aquellos que regularmente siembran 
generosamente.
8. ¿ENSEÑA LA HERMANA WHITE 
ACERCA DE LAS “OFRENDAS SISTE-
MÁTICAS”?

Sí. Ella usa la expresión “benevolencia 
sistemática”.

“La benevolencia constante y abnega-
da es el remedio de Dios para los pecados 
ulcerosos del egoísmo y la codicia. Dios ha 
dispuesto que la benevolencia sistemática 
sostenga su causa y alivie las necesidades 
de los sufrientes y menesterosos. Ha or-
denado que la dadivosidad se convierta 
en un hábito, que pueda contrarrestar el 
pecado peligroso y engañoso de la co-
dicia. Dar continuamente da muerte a la 
codicia. La benevolencia sistemática está 
concebida en el plan de Dios para arran-
carle los tesoros al codicioso tan pron-
to como son ganados y consagrarlos al 
Señor, a quien le pertenecen. Este siste-
ma está dispuesto de tal manera que los 
hombres pueden dar algo de su salario 
cada día y poner aparte para su Señor una 
porción de las ganancias de cada inversi-
ón. La práctica constante del plan de Dios 
de la benevolencia sistemática debilita la 
codicia y fortalece la benevolencia.

Mi esposa y yo hemos estado devol-
viendo el 20% de nuestros ingresos a la 
iglesia remanente de Dios y podemos 
testificar cómo Dios nos ha bendecido 
más allá de lo que podamos imaginar. 
Te invito a hacer alianza con Dios y a ser 
un dador de ofrendas alegre y sistemá-
tico.£

Rudy Salazar, es director asociado del 
Departamento de Mayordomía de la 
División Norteamericana de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. Creció 
en Tijuana, México y llegó a los 

Estados Unidos a la edad de 20 años. El pastor Salazar 
tiene una licenciatura de Union College y una 
maestría y un doctorado de la Universidad Andrews.

¹  Elena G. de White, Conselhos sobre Mordomia p. 39
²  Elena G. de White, Parábolas de Jesus p. 159
³  Elena G. de White, Testemunhos para a Igreja v. 3, p. 548

¡Nuestro Dios es un Dador 

sistemático!

Ge
tt

y 
Im

ag
es

https://stewardship.adventist.org/pastor-aniel-barbe


12 A b r i l  –  J u n i o  2 0 2 2 s t e w A r d s h i p . A d v e n t i s t . o r g

M A U R E E N  R O C K

INTRODUÇÃO

ios Dios es nuestro Creador, Re-
dentor, Sustentador y Dueño. El 
salmista David nos recuerda que 

“de Jehová es la tierra y toda su plenitud, 
el mundo y los que en él habitan” (Salmo 
24: 1). Dependemos de Dios y él provee 
para todas nuestras necesidades. Como 
mayordomos de todo lo que él nos ha 
dado, expresamos nuestra alabanza y 
agradecimiento a Dios poniéndolo a él pri-
mero en todo lo que hacemos y tenemos. 
“Reconocemos el derecho de propiedad 
por parte de Dios mediante nuestro ser-
vicio fiel a él y a nuestros semejantes, y 
mediante la devolución del diezmo y las 
ofrendas que entregamos para la procla-
mación de su evangelio y para el sostén y 
desarrollo de su iglesia”. 1  

“Reconociendo el plan bíblico y el so-
lemne privilegio y la responsabilidad que 
descansa sobre los miembros, como hijos 
de Dios y miembros de su cuerpo, la igle-
sia, se anima a todos a devolver un diez-
mo fiel (la décima parte de sus ganancias 
o ingresos personales) a la tesorería de la 

denominación.”2 
La devolución regular de los diezmos 

fieles y las ofrendas voluntarias nos per-
mite asociarnos con Cristo y crecer espi-
ritualmente.

PONIENDO A DIOS PRIMERO
¿Qué nos enseña la Biblia acerca 

de la invitación que Dios nos hace en 
relación con el diezmo?  Lea Deutero-
nomio 16: 17 y Malaquías 3: 10.

La invitación a dar viene directamen-
te de Dios y se basa en lo que él ya ha 
dado. Nadie debería tener que decir “no 
tengo nada que dar”, porque Dios no nos 
está pidiendo que busquemos lo que ne-
cesitamos para devolver. Primero provee, 
luego pide que se le devuelva una décima 
parte en agradecimiento por su genero-
sidad, “conforme a la bendición […] que 
te haya dado” (Deuteronomio 16: 17). 
Donde puede haber incertidumbre en 
cuanto al resultado de apartar primero 
la porción de Dios, el Señor nos desafía 
a ponerlo a prueba para ver si será fiel a 
su promesa de abrir “las ventanas de los 
cielos y derramar sobre vosotros bendi-
ción hasta que sobreabunde” (Malaquías 

3: 10). ¿Por qué no aceptar el desafío y 
ver el resultado?

¿Cuál debería ser nuestra res-
puesta a la generosidad de Dios? Lea 
2 Corintios 9: 6-8.

Diezmar ayuda a nuestro crecimiento 
espiritual al desalentar el egoísmo. “El que 
siembra escasamente, también segará 
escasamente, y el que siembra generosa-
mente, generosamente también segará” 
(2 Corintios 9: 6). Nuestra respuesta a la 
generosidad de Dios debe ser una demos-
tración de nuestra confianza en él al de-
volver voluntariamente una décima parte 
de nuestro ingreso. Nuestra primera tarea 
al recibir nuestros ingresos personales es 
pensar en los demás al apartar lo que es 
de Dios primero.

Pablo nos recuerda que “poderoso 
es Dios para hacer que abunde en voso-
tros toda gracia, a fin de que, teniendo 
siempre en todas las cosas todo lo ne-
cesario, abundéis para toda buena obra” 
(2 Corintios 9: 8). El objetivo de devolver 
un diezmo fiel no es dejarnos sin nada, ya 
que se nos pide que demos de lo que ya 
recibimos.

U N  A N C L A  PA R A  L A  TO R M E N TA
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¿Cómo se usa el diezmo? Lea 1 Co-
rintios 9: 13-14 y Números 18: 21.

Dios ha dado instrucciones espe-
cíficas para el uso del diezmo. El enfo-
que principal para el uso del diezmo 
es apoyar a los ministros del evangelio, 
cuya función principal es involucrarse y 
promover el ministerio espiritual de la 
Palabra.3  “Que nadie se sienta libre para 
retener sus diezmos con el fin de usar-
los según su propio juicio. No debe em-
plearse en caso de emergencia, ni como 
parezca conveniente, aun en cosas que 
conciernan a la obra de Dios”.4 “El diez-
mo debiera ir para los que trabajan en 
palabra y doctrina, sean estos hombres o 
mujeres”5 Los que son elegidos para esta 
obra […] deben ser hombres que tengan 
una profunda experiencia cristiana; y su 
salario debe pagarse del diezmo.6

¿Cuál es la diferencia entre el 
diezmo y las ofrendas? Lea Proverbios 
3: 9; Hechos 20: 35 y Efesios 2: 8-9.

El diezmo es la porción de Dios de 
nuestras ganancias personales y las 
ofrendas son nuestra promesa a Dios de 
apoyar a la iglesia local. El diezmo equi-
vale al diez por ciento de nuestro ingre-

so personal y debe reservarse primero 
para Dios, antes que todos los demás 
gastos (Proverbios 3: 9). Nuestras ofren-
das son la cantidad que hemos apartado 
libremente como contribución volunta-
ria para el trabajo de la iglesia local y el 
trabajo misionero (Hechos 20: 35). De la 
misma manera que devolvemos fielmen-
te nuestro diezmo, nuestro motivo por 
la cantidad que damos como ofrenda 
también debe ser desinteresado (Efesios 
2: 8-9).

“Dios ha dispuesto que la proclama-
ción del evangelio dependa de las labo-
res y dádivas de su pueblo. Las ofrendas 
voluntarias y el diezmo constituyen los 
ingresos de la obra del Señor. De los me-
dios confiados al hombre, Dios reclama 
cierta porción: la décima parte. Los deja 
libres a todos de decir si han de dar o 
no más que esto. Pero cuando el cora-
zón se conmueve por la influencia del 
Espíritu Santo, y se hace un voto de dar 
cierta cantidad, el que ha hecho el voto 
no tiene ya ningún derecho a la porción 
consagrada”.7 

¿Se puede usar el diezmo para 
apoyar a la iglesia local?

Como miembros, se nos desalienta 
a destinar nuestros diezmos a organiza-
ciones y proyectos de nuestra elección. 
En cambio, se nos anima a traer todo el 
diezmo al alfolí (Malaquías 3: 10). En ese 
sentido, el diezmo no debe asignarse 
para ayudar a los necesitados, para com-
plementar las tasas de matrícula, los gas-
tos de la iglesia o los edificios. 8

“La iglesia local no usa los diezmos 
en modo alguno, sino que los recibe 
en custodia y los remite al tesorero de 
la Asociación. Así, los diezmos de todas 
las iglesias van a parar a la tesorería de 
la Asociación, y se envían porcentajes al 
nivel inmediato superior según los regla-
mentos de la Asociación General y la de 
la División, para hacer frente a los gastos 
de llevar adelante la obra de Dios en sus 
respectivos ámbitos de responsabilidad y 
actividad”. 9

Son las ofrendas regulares, recolecta-
das por la iglesia local, las que se apartan 
específicamente para cubrir los gastos de 
la iglesia y sus funciones. Por lo tanto, el 
diezmo y las ofrendas voluntarias deben 
mantenerse separadas, pero tienen la mis-
ma importancia para promover el evange-
lio.

¿QUÉ DEBO HACER? ¿CUÁNTA 
OFRENDA DEBO DAR? Lea 2 Corintios 
9: 7-8.

Diezmar es parte de nuestra adoraci-
ón a Dios y una demostración de nuestra 
confianza en él. Se nos anima a dar una 
ofrenda voluntaria de todo corazón en 
proporción a las bendiciones que hemos 
recibido de Dios. A cambio, él se asegu-
rará de que tengamos lo suficiente para 
nuestras necesidades (2 Corintios 9: 7-8). 
“Que cada uno examine periódicamen-
te sus entradas, las que constituyen una 
bendición de Dios, y aparte el diezmo 
para que sea del Señor en forma sagra-
da. Este fondo en ningún caso debería 
dedicarse a otro uso; debe dedicarse 
únicamente para el sostén del ministerio 
evangélico”. 10
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¿Debo devolver el diezmo de mis 
ingresos antes o después de las de-
ducciones? Lea Proverbios 3: 9 y Mala-
quías 3: 8-10.

 Se nos pide que devolvamos el 
diezmo de nuestro salario completo y 
ganancias antes de que se haya realiza-
do cualquier deducción y pago por con-
cepto de impuestos sobre la renta..11 Los 
empleadores están obligados a deducir 
el impuesto sobre la renta de la cantidad 
bruta pagada a sus empleados. Todos los 
gastos adicionales que se consideran pa-
gaderos con los ingresos del empleado a 
menudo se calculan sobre sus ingresos 
brutos. En otras palabras, se saca la pri-
micia antes de recibir el pago neto.

Se nos anima a poner a Dios en pri-
mer lugar en todo lo que hacemos, in-
cluida la forma en que usamos nuestros 
ingresos. “No debemos consagrarle lo 
que queda de nuestras entradas después 
de haber satisfecho nuestras necesida-
des reales o imaginarias; antes de gastar 
nada debemos apartar lo que Dios ha es-
pecificado como suyo”.  12

El llamado es a “honrar a Jehová con 
tus bienes, y con las primicias de todos 
tus frutos” (Proverbios 3: 9). Debemos 
apartar nuestras primicias para Dios de 
manera oportuna y sistemática. El llama-
do a traer todo el diezmo debe recono-
cerse como nuestro ingreso personal 
bruto antes de las deducciones, lo que 
nos lleva a poner a Dios primero de ma-
nera activa.

Hay una fuente de ingresos en 
nuestra familia de cuatro y nuestros 
dos hijos están en edad escolar. ¿De-
ben ambos adultos devolver el diez-
mo? Lea Proverbios 3: 9-10; 11: 25 y Mala-
quías 3: 10b.

  El llamado a dar de nuestro aumen-
to va también para los ingresos del hogar. 
Por lo tanto, se deduce que el diezmo 
se devuelve de la cantidad total recibi-
da. “Cuando se presente un informe del 
número de personas de la iglesia que 

devuelven el diezmo, deben contarse el 
cónyuge y los hijos menores que sean 
miembros de la iglesia, aunque no perci-
ban ingresos, aparte del cabeza de familia 
que sí percibe entradas”.13

 Nunca es demasiado temprano para 
enseñar a nuestros hijos acerca de los 
diezmos y las ofrendas. Durante los pe-
ríodos de vacaciones y cuando reciben 
regalos monetarios de cumpleaños, se 
puede alentar a los niños a “presentar 
ofrendas a Dios por el don de su Hijo 
Unigénito”.14         

    
¿Dónde debo devolver el diezmo?  

Lea Malaquías 3: 10.
El diezmo debe, en primera instancia, 

ser devuelto a la iglesia local. Se requiere 
que el tesorero local presente todos los 
diezmos recaudados, cada semana, a la 
Asociación local. 

“El diezmo es del Señor y debe ser lle-

vado al “alfolí” (tesorería de la Asociación) 
a través de la iglesia en la que la persona 
es miembro, como un acto de adoración. 
Donde existan circunstancias inusuales, 
los miembros de la iglesia deben consultar 
con los oficiales de su Asociación local”. ¹5

RESUMEN
Este estudio bíblico ha demostrado 

que todo lo que tenemos proviene de Dios 
y como un acto de fe y adoración, Dios 
ha pedido que le devolvamos el diez por 
ciento de nuestras ganancias. El diezmo se 
entrega a la Asociación a través de nuestra 
iglesia local y se usa principalmente para el 
sostenimiento de quienes nos ministran. 
Dios primero nos da antes de pedirnos y 

también ha prometido que cuando devol-
vamos fielmente nuestro diezmo y demos 
nuestra ofrenda voluntaria, él a su vez nos 
bendecirá abundantemente.

¿Estás listo y dispuesto a poner a Dios 
primero al devolver fielmente el diezmo y 
las ofrendas prometidas como una medida 
de tu confianza en él y en agradecimiento 
por lo que ha hecho por ti?

PUNTOS A CONSIDERAR
1.  Si aún no devuelves un diez por ciento 

regular del diezmo al Señor, ¿por qué 
no aceptas el desafío que Dios ha es-
tablecido en Malaquías 3: 10 durante al 
menos tres meses? Si recibes una ben-
dición de Dios, ¿por qué no hacer de 
esto un hábito regular?

2.  Si regularmente devuelve el diez por 
ciento del diezmo al Señor, ¿por qué no 
se toma un tiempo para reflexionar en 
oración sobre las muchas bendiciones 
que ya ha recibido y considera aumen-
tar sus ofrendas voluntarias en acción 
de gracias a Dios? £

Maureen Rock  é  d i retor  do 
Departamento de Mordomia da 
Divisão Trans-Europeia da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia.
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Se nos anima a poner a Dios 
primero en todo lo que 

hacemos, incluso en cómo 
usamos nuestros ingresos. 

https://stewardship.adventist.org/pastor-aniel-barbe
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ADMINISTRACIÓN 
FINANZASFINANZASPERSONALESPERSONALES

W I L L I A M  B A G A M B E

a administración de las finanzas per-
sonales es el proceso de controlar 
los recursos financieros personales 
o familiares mediante la elaboración 

de presupuestos, la generación de ingre-
sos, los gastos, las inversiones, los ahorros, 
los seguros, la administración de deudas y 
la planificación de la jubilación. La buena 
administración financiera personal no de-
pende necesariamente de un alto nivel de 
educación, pero requiere que el individuo 
esté bien informado y posea disciplina 
personal.

Desde el punto de vista humano, las 
finanzas o la riqueza se consideran perso-
nales; así las finanzas personales. Pero la 
mayordomía financiera bíblica explica cla-

ramente que Dios es el verdadero dueño 
de todo, incluidos nuestros recursos fi-
nancieros. “Porque del Señor es la tierra 
y todo cuanto en ella hay” (1 Corintios 10: 
26; Salmo 24: 1-2). Las finanzas personales 
no son de hecho personales. ¡El hecho de 
que usted tenga la propiedad legal de al-
gunos recursos financieros o propiedades 
no los hace suyos en un sentido espiritual!

El cristiano sabe que incluso el poder 
de crear riqueza o de obtener ingresos 
proviene del Señor (Deuteronomio 8: 18). 
Dios es la fuente de nuestras bendicio-
nes (Salmo 67: 7). Nuestros recursos son 
personales solo en la medida en que una 
persona dada sea mayordomo de algo de 
lo que Dios creó y provee (Génesis 2: 15). 
Entonces, cualquier cosa que administre 
el ser humano, es siguiendo las instruccio-

nes de Dios y para su gloria. Según el após-
tol Pablo, la humanidad fue diseñada para 
glorificar el nombre del Señor en todo (1 
Corintios 10: 31).

De ahora en adelante, las prácticas fi-
nancieras personales o familiares, como la 
preparación de presupuestos, la generaci-
ón de ingresos, los gastos, las inversiones, 
los ahorros, los seguros, el manejo de deu-
das y los planes de jubilación, deben guiar-
se por la Palabra de Dios y para su gloria.

 
1. PRESUPUESTAR    

¿Cuál es la opinión de Jesús sobre el 
presupuesto? (Lea Lucas 14: 28-30)

Aquí, Jesús estaba fundamentalmen-
te poniendo énfasis en el elemento crí-
tico de presupuestar y planificar. La idea 
de Jesús tiene que ver con la elaboraci-
ón de presupuestos y la determinación 
de costos a medida que uno considera 

U N  A N C L A  PA R A  L A  TO R M E N TA
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pertinencia de generar ingresos para los 
creyentes: “Nadie resulta excusable por 
carecer de capacidad financiera”. “Si no 
puede o no tiene esta capacidad, es un 
simple niño”.  “La independencia de cier-
ta clase es loable. Es correcto que uno 

desee andar por su propia fuerza y no 
depender de otros por el pan que come. 
Es noble y generosa la ambición que dic-
ta el deseo de sostenerse a sí mismo. Son 
necesarios los hábitos de laboriosidad y 
frugalidad”.2

Pablo pidió a los corintios que sepa-
raran una parte de sus ingresos para la 
misión (1 Corintios 16: 2). La misión se 
sostiene con los ingresos generados por 
los fieles dadores y adoradores de Dios.

3. GASTAR (Lea Proverbios 22: 17; 13:16; 
Isaías 55: 2)

En cualquier compromiso de adminis-
tración financiera, los dos gigantes, ingre-
sos y gastos, compiten entre sí. Los gastos 
consumen ingresos; por el contrario, la 
única manera de mantenerse al día con los 
gastos es la generación de ingresos. Lo ide-
al es tener suficientes ingresos generados 
para pagar los gastos, con algunos sobran-
tes para usarlos sabiamente o guardarlos 
para proyectos u objetivos futuros.

Por lo tanto, es fundamental mantener 
los gastos sostenibles a la luz de las deman-
das futuras. Algunos gastos resultan ser un 
mero desperdicio con el paso del tiempo, 
incluso si en algún momento pudieron ha-
ber estado justificados. Un gasto es inocen-
te hasta que se crea. Por lo tanto, los gastos 
deben crearse con prudencia y con la vista 
puesta en el futuro.

Gastar en etiquetas de marca en lugar 
de valor, compras impulsivas, búsqueda 
de estatus o  “actualizaciones” innecesa-
rias son las principales puertas de entrada 
al despilfarro financiero y la imprudencia, 
especialmente si todavía no se alcanza la 
meta de independencia y sostenibilidad fi-
nanciera total. El gasto debe ser impulsado 
por la necesidad o la demanda.

A medida que uno maneja los gastos, 
estos siete principios pueden servir como 
pautas::  
1.   Uno tiene dinero hasta que determi-

na a dónde debe ir. ¡El principio neto!
2.   Cuando no se hacen ahorros ni in-

versiones, mañana no habrá cosecha 
financiera disponible, y el resultado 
será la pobreza y la dependencia fi-
nanciera. 

3.   Gastar más allá de sus posibilidades 
es una supercarretera hacia las deu-
das y los pozos financieros sin fondo.

4.   Todas las salidas se financian con en-
tradas. ¡Por lo tanto, las entradas (in-
gresos) son imprescindibles!

5.   Tenga cuidado al gastar.
6.   No gaste dinero, conviértalo en sus 

equivalentes para que quede visible. 
Una vez que pierde de vista su dinero, 
entonces ha perdido su referencia de 
cuadrícula financiera personal y el éxi-
to financiero es difícil de conseguir.

7.   Mantenga su información financiera 
disponible en todo momento. ¡No le 
pierda la pista! 
Estas dos citas hablan de la impor-

tancia de llevar un registro de los gastos: 
“Todos deben aprender a llevar cuentas. 
Algunos descuidan este trabajo como si 
no fuese esencial; pero esto es erróneo. 
Todos los gastos deben anotarse con 
exactitud”.³

4.  AHORRAR  (Lea Proverbios 6: 6-8; 
20: 4; 4: 25)
Ahorrar se refiere al proceso de re-

servar una parte de los ingresos que no 
se gasta en gastos corrientes para uso 

sabiamente las cuestiones financieras.
Fundamentalmente, un presupuesto 

es un plan de gastos basado en las metas 
o aspiraciones financieras de uno. Está 
informado por los ingresos realmente 
disponibles para usted.

La preparación del presupuesto es 
clave para la planificación financiera. Di-
rige el proceso de gasto y permite llegar 
a decisiones financieras personales cor-
rectamente guiadas y bien informadas, 
sin las cuales uno estará sujeto a la ca-
sualidad o a la pura suerte. Además, ayu-
da a decidir cómo asignar los recursos 
financieros en función de las limitacio-
nes financieras. Le ahorrará el dolor de 
los gastos excesivos y mantendrá a las 
personas y familias dentro de sus posi-
bilidades y sin deudas. El presupuesto no 
impide que alguien disfrute; simplemen-
te asegura que realmente puede pagar 
lo que quiere o necesita. Como resulta-
do del presupuesto, el seguimiento y la 
evaluación a nivel personal o familiar, us-
ted controla su dinero en lugar de que su 
dinero lo controle a usted.

El presupuesto es esencial para admi-
nistrar la riqueza personal para la gloria 
de Dios. El trabajo adicional y la disciplina 
son excesivamente recompensados. 

2. GERAÇÃO DE RENDAS (Lea 1 Ti-
moteo 5: 8; 1 Tesalonicenses 4: 11; 2 Tesa-
lonicenses 3: 6-9)

En los pasajes anteriores, el apóstol 
Pablo exhorta sobre la necesidad de que 
los creyentes generen ingresos. Es un 
peldaño hacia el éxito financiero perso-
nal y hacer y apoyar la misión de Dios. Sin 
generación de ingresos, no hay recursos 
que administrar, ni finanzas que presu-
puestar. ¡Un flujo o flujos de ingresos 
es imprescindible! Es la generación de 
ingresos lo que mejora la estabilidad fi-
nanciera y la independencia. Sin ella, uno 
depende de la buena voluntad de los de-
más.

Elena G. de White escribe sobre la 

El ahorro debe venir antes 
que el gasto. Establece una 
base sólida para el futuro 

financiero.
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6. SEGURO 
El seguro es un tipo especial de con-

trato entre una compañía de seguros y su 
cliente en el que la compañía de seguros 
acuerda que, en caso de ciertos eventos, 
la compañía de seguros hará el pago a su 
cliente o cubrirá ciertos costos.

La ventaja de estar asegurado es que 
usted será compensado en caso de que 
su artículo asegurado se dañe, se pierda 
o sea robado. Esto salvaguarda los acti-
vos y, en consecuencia, un paso funda-
mental para la administración financiera 
personal.

7.  MANEJO DE DEUDAS  ((Lea Pro-
verbios 22: 7; Romanos 13: 8)
En pocas palabras, la deuda es la can-

tidad de activos que uno le debe a los de-
más. ¿Cuál es la posición bíblica sobre la 
deuda? La Biblia no prohíbe directamen-
te la deuda. Sin embargo, cada vez que se 
menciona la deuda en las Escrituras, se 
habla de las consecuencias negativas del 
endeudamiento. Las Escrituras describen 
el préstamo como esclavitud, una de las 
formas más viles de explotación humana.

La Biblia nos desalienta a firmar como 
garantes de las deudas de otras personas 
(Proverbios 17: 18; 22: 26). El Espíritu de 
Profecía no guarda silencio sobre los 
peligros de las deudas: “Hay que tener 
estrictamente en cuenta la economía 
porque en caso contrario se contraerán 
deudas. Manteneos dentro de los límites. 
Apartaos de la deuda como os apartarías 
de la lepra”. 4 

futuro.
Nuestro futuro financiero está ga-

rantizado por los ahorros que hacemos 
(Proverbios 6: 6-8). El archienemigo del 
ahorro es el gasto. Mantener los gastos 
bajo un control estricto o evitar la creaci-
ón de gastos innecesarios es un camino 
prudente para ahorrar.

El ahorro debe venir antes que el 
gasto. Establece una base firme para el 
futuro financiero. Los expertos financie-
ros a menudo animan a las personas a 
pagarse a sí mismas primero para gene-
rar ahorros. Significa reservar recursos 
para un día lluvioso (futuro momento de 
necesidad) antes de pagar otros gastos. 
Seguir este simple consejo puede ayudar 
a construir un futuro colchón financiero.

El futuro es inevitable; todos vamos 
allí. O encuentras el futuro o el futuro te 
encuentra a ti. Tus ahorros hacen tu fu-
turo. Nos anima a mirar hacia el futuro, 
incluso financieramente, lo que hace que 
el ahorro sea crucial para las demandas 
futuras de recursos financieros.

5. INVERTIR  (Lea Mateo 25: 14-28)
En la parábola de los talentos, nuestro 

Maestro está enseñando clara y práctica-
mente una lección sobre inversión.

Invertir se puede definir como pospo-
ner el consumo de hoy para producir valor 
en el futuro, que se puede consumir o utili-
zar de otro modo en ese momento. Inver-
tir es como sembrar una cosecha.

El alimento que comemos hoy fue 
sembrado ayer, lo que comeremos maña-
na debe ser sembrado hoy. Si no se siem-
bra hoy, nunca debe haber ninguna expec-
tativa de alimento mañana. Esto hace que 
invertir sea un elemento crítico de la vida 
financiera de una persona. La generación 
de ingresos, los ahorros y las inversiones 
son las únicas monedas fuertes confiables 
que uno negocia para lograr el éxito finan-
ciero personal.

¡Ninguna prohibición, ningún estímu-
lo, se requiere mucha cautela!

8. JUBILARSE  (Lea Números 8: 23-26)
Essa passagem é um exemplo no qual 

Este pasaje es un ejemplo en el que Dios da 
instrucciones acerca de la jubilación. Es un 
período de la vida de las personas durante 
el cual se recuperan de los compromisos 
profesionales. Pasan más tiempo en casa. Y 
el círculo de amigos y conocidos se hace 
más pequeño cada día.

En la jubilación, se necesita recursos fi-
nancieros amplios y estables. Las facturas 
médicas aumentan, además de las necesi-
dades continuas y cambiantes de alimen-
tos, vivienda y transporte. Al mismo tiem-
po, los flujos de ingresos se reducen. Este 
período demuestra la eficacia de las estra-
tegias anteriores de ahorro e inversión. La 
generación de ingresos, los ahorros, las in-
versiones y los seguros son fundamentales 
para una jubilación segura. La jubilación no 
es el momento de preocuparse por cómo 
adquirir lo esencial para la vida, sino el mo-
mento de comer las cosechas que se plan-
taron en el pasado.

Hay tres necesidades críticas para ga-
rantizar una jubilación tranquila: la presen-
cia de Dios, la compañía de los demás seres 
humanos, y las inversiones financieras signi-
ficativas y los flujos de ingresos.

La Biblia y el Espíritu de Profecía brin-
dan principios de apoyo perspicaces para 
el propio bienestar y el servicio a Dios a lo 
largo de la vida. Depende de nosotros, a 
través de la gracia empoderadora de Dios, 
implementar estos principios.£

El pastor Will iam Bagambe se 
desempeña como director del 
Departamento de mayordomía 
cristiana de la División de África 
Central  Oriental  de la Ig lesia 

Adventista del Séptimo Día.

¹  Elena G. de White, El hogar cristiano, p. 79.
²  Ibíd., p. 339.
³   Ibíd.
⁴  Elena G. de White, Consejos sobre mayordomía cristiana, 

p. 286.

La inversión se puede definir 
como posponer el consumo 
de hoy para producir valor 
en el futuro, que se puede 
consumir o utilizar de otra 

manera.

https://stewardship.adventist.org/pastor-aniel-barbe
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WEBINAR EN INGLÉS: (LUNES, 6 DE JUNIO; 12:30 – 1:30 PM)
Kelvin Onongha, PhD., actualmente se de-
sempeña como presidente de la Universidad 
Adventista de África Central, Ruanda. Antes de 
ocupar su puesto de liderazgo actual, se de-
sempeñó como director de los programas de 
misionología y Doctorado en Ministerio en la 
Universidad Adventista de África. También ha 
servido en el ministerio pastoral a nivel de dis-

trito y asociación.

Mayordomía de la creación de Dios
El artículo examina los fundamentos bíblicos de la mayordomía y se 

enfoca en las diversas dimensiones generales del tema. Como mayor-
domos de la creación de Dios, estamos llamados a cuidar de nosotros 
mismos, de los demás y del medio ambiente. El uso sabio y fiel de todos 
los talentos y habilidades al servicio de Dios y de los demás es una ben-
dición para Dios y para los demás, y nos trae una recompensa a noso-
tros también. Enlace de zoom: https://adventist.zoom.us/j/95019959153.

WEBINAR EN INGLÉS: (LUNES, 6 DE JUNIO; 5:30 – 6:30 PM)
El Dr. Carlos Biaggi es el Decano de la Facul-
tad de Administración de Empresas de la Uni-
versidad de Oriente Medio, en Beirut, Líbano.

Manejo de Recursos Financieros en la Biblia y 
el Espíritu de Profecía
Estudiaremos los principios bíblicos y las en-
señanzas del Espíritu de Profecía con respec-

to al manejo de los recursos financieros. Los temas incluyen los tres 
principios de la libertad financiera, la elaboración de presupuestos, el 
uso inteligente del crédito, las deudas, el disfrute de las bendiciones de 
los ahorros y las inversiones. Enlace de zoom: https://adventist.zoom.
us/j/95019959153.

WEBINAR EN INGLÉS: (MARTES 7 DE JUNIO; 12:30 – 1:30 PM)
Durante sus cincuenta años de ministerio, el 
Dr. Larry Evans ha servido en varios roles, 
incluso como director asociado de Mayordo-
mía de la Asociación General y editor de Dy-
namic Steward.  Actualmente es asistente del 
presidente para Adventist Possibility Minis-
tries.

El don: mayordomía duradera
La mayordomía duradera es más que obediencia. Continúa porque  

creemos que nuestras ofrendas harán una diferencia eterna cuando se 
coloquen en las manos de Dios. Estos principios del discipulado son 
también principios para una mayordomía efectiva. Dios pone dentro 
de cada uno de nosotros el deseo de marcar la diferencia. Enlace de 
zoom: https://adventist.zoom.us/j/98345666605.

WEBINAR EN FRANCÉS: (MARTES 7 DE JUNIO; 12:30 – 1:30 PM)
El pastor Philippe AUROUZE sirve en la Unión 
Franco-Belga. Mientras proseguía sus estudios 
como pastor, fue secretario y luego tesorero de la 
Asociación del Sur de Francia. Desde 2018, se ha 
desempeñado como tesorero de la Unión Fran-
co-Belga y director del ministerio de Mayordomía. 
El pastor Aurouze está entusiasmado por com-
partir la bondad de Dios predicando y enseñando 

el mensaje bíblico. Casado con Ana desde hace más de treinta años, tiene 
dos hijas mayores, una profesora de física y química y la otra abogada.

El plan de Dios para una vida abundante
¿Cómo entendemos el plan de Dios para una vida abundante? Dios 

primero en el ambiente, la existencia, los bienes materiales, los talentos 
y el tiempo. Discutiremos las herramientas para administrar todo esto 
de la mejor manera, en colaboración con él. Un mensaje oportuno para 
llegar a los demás proponiendo poner a Dios en primer lugar.  Enlace 
de zoom: https://adventist.zoom.us/j/95019959153.

WEBINAR EN INGLÉS: (MARTES 7 DE JUNIO; 5:30 – 6:30 PM)
El Dr. Erika Puni fue ex director de Ministerios 
de Mayordomía de la Asociación General 
(2005-2015) y actualmente es el director de 
educación de campo del Seminario de Avonda-
le, Universidad de Avondale, Australia. Un firme 
defensor de la educación en la mayordomía 
que se basa en una relación con Jesús y resulta 
en una transformación total de la vida.

Mayordomía: nuestra respuesta a Dios como Creador y Señor
El diezmo es lo que devolvemos a Dios en reconocimiento de que 

es Creador, Propietario y Señor. Este seminario web proporcionará un 
marco bíblico para comprender la enseñanza y la práctica del diezmo 
en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y cómo el diezmo y las ofren-

SEMINARIOS WEB SOBRE LA MAYORDOMÍA CRISTIANA

DURANTE LA  6161ª ª SESIÓN SESIÓN DE LA

 CONFERENCIA GENERALCONFERENCIA GENERAL
Todos los horarios son de Saint Louis, Missouri, EE. UU.

https://adventist.zoom.us/j/9582557354.
https://adventist.zoom.us/j/9582557354.
https://adventist.zoom.us/j/9582557354.
https://adventist.zoom.us/j/9582557354.
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adventist.zoom.us/j/95019959153.
WEBINAR EN ESPAÑOL: (MIÉRCOLES 8 DE JUNIO; 5:30 – 6:30 PM)

El pastor Rudy Salazar es el director asociado 
de los Ministerios de Mayordomía de la División 
Norteamericana. Creció en Tijuana, México y lle-
gó a los Estados Unidos cuando tenía 20 años. El 
pastor Salazar recibió una licenciatura de Union 
College y una maestría y un doctorado de la Uni-
versidad de Andrews.

Mayordomia Adventista 101 por el Dr. Rudy Salazar
Malaquías 3: 10 dice que hay un alfolí para traer el diezmo; pero hay 

ciertas voces de miembros adventistas que dicen que el alfolí no existe 
en el Nuevo Testamento. En este seminario vamos a estudiar si los cris-
tianos deben seguir la práctica del diezmo sí o no. ¿Qué dice la Biblia 
y los escritos de la señora White sobre este tema? Enlace de zoom: 
https://adventist.zoom.us/j/95019959153.

WEBINAR EN PORTUGUÉS: (JUEVES 9 DE JUNIO; 5:30 – 6:30 PM)
El pastor Adenilton Aguiar es profesor de 
Nuevo Testamento en SALT-FADBA, Brasil. Can-
didato a doctorado en la Universidad de An-
drews (EE.UU.). Su disertación propuesta es 
sobre la Misión en el libro de Apocalipsis. Es 
autor del libro “La Entrega Perfecta: Lecciones 
de la Fidelidad de Cristo” (CPB, 2019).

Mi Fidelidad: Copiando la Generosidad de Jesús
Jesús es nuestro máximo ejemplo de generosidad. El apóstol Pablo 
dice: "que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico" (2 Corintios 
8: 9). Esta actitud de Cristo se convierte en un paradigma del acto de 
dar, como se describe en 2 Corintios 8-9. Basado en la gracia de Jesús, 
Pablo nos presenta cuatro principios fundamentales relacionados con 
el dar: motivación, planificación, actitud y unidad. Enlace de zoom: 
https://adventist.zoom.us/j/95019959153.

WEBINAR EN INGLÉS: (SÁBADO 11 DE JUNIO; 12:30 – 1:30 PM)
Sampson M. Nwaomah, PhD., es nigeriano y 
miembro del clero de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día. Ha servido a la iglesia en la Univer-
sidad Babcock, Nigeria, y actualmente es profe-
sor de Interpretación y Teología del Nuevo Tes-
tamento en la Universidad Adventista de África, 
Kenia.

Donación caritativa bíblica
La caridad bíblica es importante para los cristianos. Es dar en beneficio 

de los indigentes y otras causas dignas. Sus mejores motivaciones son el 
inapreciable don celestial de la salvación, el amor, la vivencia en perspectiva 
escatológica y la seguridad de la fidelidad de Dios. La planificación, la fideli-
dad y la alegría también pueden mejorar este dar.  Enlace de zoom: https://
adventist.zoom.us/j/95019959153.

das son parte de nuestra respuesta de mayordomía a Dios. Enlace de 
zoom:  https://adventist.zoom.us/j/95019959153.

WEBINAR EN CHINO: (MARTES 7 DE JUNIO; 5:30 PM - 6:30 PM)
El Dr. Terry Tsui se ha desempeñado como pas-
tor, director y administrador, y actualmente se 
desempeña como presidente del Colegio Adven-
tista de Taiwán. Es conocido como un evangelis-
ta de los chinos, habiendo realizado 110 series de 
evangelización en todo el mundo entre los chi-
nos.

Dar sistemáticamente en la Biblia
El diezmo y la benevolencia sistemática es la enseñanza de la Biblia. 

El Dr. Terry Tsui compartirá lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía 
enseñan acerca de dar un décimo, un quinto, un cuarto, un tercio, un 
medio y todos nuestros ingresos, y también historias de cómo animar 
en la iglesia a los miembros que devuelven fielmente sus diezmos. Enla-
ce de zoom: https://adventist.zoom.us/j/98345666605.

WEBINAR EN INGLÉS: (MIÉRCOLES 8 DE JUNIO; 12:30 – 1:30 PM)
El pastor Todd Frias es el Director de Servicios 
de Mayordomía y Fideicomiso de la Asociación 
del Sur de Inglaterra en el Reino Unido. Su pasi-
ón por las misiones lo ayudó a motivar a los 
miembros de la iglesia a ser socios comprome-
tidos con el evangelio.
  
Jesús como ejemplo de mayordomía

El estilo de vida de Jesús es el mejor ejemplo de benevolencia sistemá-
tica en la práctica. ¿Cómo pueden los principios bíblicos de dar consis-
tentemente revelar el carácter de Dios en la vida de sus discípulos de 
hoy en día? ¿Necesitamos más llamados para apoyar la misión de Dios? 
¿O deberíamos volver a estudiar las donaciones regulares y sistemáti-
cas? Enlace de zoom: https://adventist.zoom.us/j/95019959153.

WEBINAR EN INGLÉS: (MIÉRCOLES 8 DE JUNIO; 5:30 – 1:30 PM)
May-Ellen Colón, jubilada, fue directora de Ad-
ventist Community Services International, bajo 
el Departamento de Escuela Sabática y Ministe-
rios Personales de la Asociación General. Al 
mismo tiempo, también sirvió como enlace en-
tre ADRA Internacional y la Asociación General.

Donaciones caritativas
Las donaciones benéficas se refieren a cualquier donación además 

del diezmo y las ofrendas (compartir dinero, bienes, tiempo, servicios) 
dada a través de una organización o directamente a alguien que lo ne-
cesite. Las donaciones benéficas más efectivas suceden cuando empo-
deramos a los destinatarios, con el tiempo, para que ellos mismos sean 
donantes. Este seminario web compartirá una muestra del consejo bíbli-
co con respecto a las donaciones caritativas. Enlace de zoom: https://

https://adventist.zoom.us/j/9582557354.
https://adventist.zoom.us/j/95019959153
https://adventist.zoom.us/j/98345666605
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provocación.

PLANIFIQUE CUANDO SEA JOVEN
Satanás es el agresor en el gran con-

flicto entre Cristo y Satanás. Satanás 
ataca a Cristo y a sus seguidores. Cada 
discípulo de Jesús ha estado atrapado 
en este conflicto desde que nació. ¿Qué 
puede hacer el cristiano para sancionar 
a Satanás como el agresor? Toda perso-
na mayor de edad puede planificar para 
asegurarse de que las posesiones de su 
familia continúen trabajando para Cris-
to. Crear un plan es la mejor manera de 
mantener los recursos financieros lejos 
del agresor, Satanás. Planear mientras se 
es joven cumple con las responsabilida-
des de mayordomía durante su vida en 
la tierra. Su plan le permitirá pasar sus 
recursos a sus hijos y brindarles un lega-
do y un ejemplo de administración para 
ellos. Los padres que planean atender 
las necesidades de su familia y sancio-
nar a Satanás son el mejor ejemplo para 
sus hijos.

¿CÓMO PLANIFICAR?
Cada país del mundo tiene un plan 

D E N N I S  C A R L S O N

Muchos no se preocupan de 
hacer su testamento mien-
tras gozan aparentemente de 

salud. Pero nuestros hermanos debieran 
tomar esta precaución. [...] Deben orde-
nar su propiedad de manera que puedan 
dejarla en cualquier momento” .¹

GUERRA FINANCIERA
Mientras leemos, vemos y escucha-

mos las noticias (a principios de 2022), 
una de las palabras que escuchamos 
continuamente es SANCIONES.

Parte de ser un mayordomo o ad-
ministrador fiel de Dios es proteger las 
posesiones que Dios le ha confiado a su 
cuidado. Esta responsabilidad es siempre 
una preocupación para los discípulos de 
Jesús. Saben que Satanás hará todo lo 
posible para ver que las posesiones de 
los cristianos se desvíen de la misión de 
Dios en la tierra a los esfuerzos de Sa-
tanás para destruir a aquellos que han 
optado por seguir a Jesús. Satanás hará 

SANCIONES 
FINANCIERAS 

GUERRAGUERRASPIRITUALSPIRITUAL
todo lo que pueda para dañar la causa 
de Dios.

Elena G. de White, en visión, vio y 
escuchó a Satanás instruyendo a sus án-
geles malignos: “Debemos hacer todo lo 
que podamos para impedir que los que 
trabajan en la causa de Dios obtengan 
medios para usar contra nosotros. Man-
tened el dinero en nuestras filas. Cuantos 
más medios obtengan ellos, más perju-
dicarán nuestro reino arrebatándonos 
nuestros súbditos”.2 Por favor, reconozca 
que este era Satanás hablando a sus án-
geles malos. Jesús ha ordenado a todos 
los cristianos que vayan y hagan discí-
pulos de estos súbditos esclavizados de 
Satanás.

Satanás reconoce, al igual que los 
jefes de estado seculares, que la guer-
ra convencional también significa que 
la guerra financiera se lleva a cabo tras 
bambalinas. En una guerra física, un 
agresor ataca a otro país. Las sanciones 
económicas son sanciones comercia-
les y financieras destinadas a disuadir al 
agresor de continuar la guerra. Las san-
ciones castigan al agresor por atacar sin 
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COSTUMBRES, CULTURA Y TRADI-
CIONES

Toda persona viva hoy también puede 
hacer planes para proteger las posesiones 
que Dios le ha confiado. Los adventistas del 
séptimo día han realizado muchas reformas 
que van en contra de las costumbres, la 
cultura, las tradiciones y las prácticas de la 
mayoría de los miembros de sus sociedades 
dondequiera que viven. Como resultado de 
estas elecciones, los Adventistas del Sépti-
mo Día (ASD) han realizado REFORMAS sig-
nificativas en sus creencias, vida y acciones.

Las siguientes creencias no son soste-
nidas por la mayoría de los habitantes del 
mundo.

n		Ser cristiano está fuera de sintonía 
con la mayoría de la sociedad (2,380 
millones de cristianos de los 7,900 
millones de habitantes del mundo).

n		Los protestantes son una minoría en 
muchas áreas del mundo (mil millo-
nes de protestantes).

n		Los ASD creen que el séptimo día, sá-
bado, es el día de adoración en lugar de 
cualquier otro día de la semana.. 

n		Los ASD creen en el Conflicto Cósmico 
entre el mal y el bien, Satanás y Jesús.

n		Los ASD creen que el pecado es el 
principal problema en esta tierra (no 
la economía u otra cosa).

n		Los ASD creen que los DIEZ MANDA-
MIENTOS siguen siendo válidos y de-
ben observarse.

n		Los ASD creen en un santuario ce-
lestial y que Jesús es nuestro sumo 
sacerdote allí ahora mismo.

n		Los ASD creen que actualmente se 
está llevando a cabo el juicio final en 
el cielo.

n		Los ASD creen que el cuerpo humano 
es el templo de Dios. Las prácticas de 
salud que honran a Dios se evidencian 
en cómo cuidamos nuestros cuerpos 
físicos.

n		Los ASD creen que Dios es dueño de 
todo, incluso de nuestras posesiones.

n		Los ASD creen que vivir con el 90% de 
los ingresos es mejor que con el 100% 
(diezmo).

n		Los ASD creen que esta tierra no es 

para proteger su territorio y bienestar 
económico. Hay dos tipos generales de 
economías: la economía agraria o basada 
en productos básicos, donde el comer-
cio es en bienes en lugar de dinero en 
efectivo. Luego, la economía financiera o 
monetaria donde las transacciones usan 
dinero para comprar bienes y servicios. 
Hay dos ejemplos bíblicos de planificaci-
ón, uno para cada uno de estos tipos de 
economías.

PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL DE 
ABRAHAM

“No me has dado hijos y el mayordo-
mo de mi casa es ese Eliezer, el damasce-
no. […] Luego vino a él palabra de Jehová, 
diciendo:ʻ No te heredará este, sino que 
un hijo tuyo será el que te heredeʻ” (Gé-
nesis 15: 2-4; la cursiva es añadida).

En el Antiguo Testamento, Abraham 
conversa con Dios sobre su plan para 
las posesiones que Dios le ha confiado. 
Abraham planea darle a Eliezer, su siervo, 
todas sus posesiones. Abraham vivió en 
una economía basada en los productos 
básicos y tenía un plan para disponer de 
su riqueza después de su muerte. Dios no 
aceptó el plan de Abraham basado en la 
costumbre, pero instruyó a Abraham que 
le nacería un hijo a su esposa Sara. Este hijo 
heredaría las posesiones de Abraham.

PABLO USA UNA METÁFORA DE 
PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

“Pues donde hay testamento, es ne-
cesario que conste la muerte del testa-
dor, porque el testamento con la muerte 
se confirma, pues no es válido entre tan-
to que el testador vive” (Hebreos 9: 16-17; 
la cursiva es añadida). 

En el Nuevo Testamento, Pablo usa la 
última voluntad y la metáfora del testa-
mento para describir el Nuevo Pacto. La 
descripción de cómo funciona un testa-
mento es idéntica a la forma en que se 
administra hoy en día una economía ba-
sada en el dinero. Desde el principio has-
ta el final de las Escrituras, cada persona 
ha tenido la oportunidad de planificar 
para proteger las posesiones de Dios.

nuestro hogar; somos peregrinos de 
paso.

n		Los ASD creen que el alma duerme 
cuando una persona muere.

Elena G. de White sugiere una reforma 
que los cristianos adventistas del séptimo 
día deberían considerar: “Si un hombre os 
hubiese hecho albaceas suyos, ¿no estu-
diarías detenidamente la voluntad del tes-
tador, para que ni siquiera la más pequeña 
cantidad recibiese mala aplicación? Vues-
tro Amigo celestial os ha confiado una 
propiedad, y os ha indicado su voluntad 
acerca de cómo debe usarse. Si se estudia 
esta voluntad con un corazón abnegado, 
lo que pertenece a Dios no se empleará 
para malos fines. La causa del Señor ha 
sido vergonzosamente descuidada, cuan-
do él ha otorgado a ciertos hombres 
recursos suficientes para satisfacer toda 
emergencia, si tan solo ellos tuviesen co-
razones agradecidos y obedientes” (Con-
sejos sobre mayordomía cristiana, p. 342). 
Todo cristiano debe hacer planes para 
mantener la propiedad de nuestro Amigo 
celestial segura y protegida contra malos 
usos. Jesús es el Dios que creó todo, es 
dueño de todo y le confía posesiones 
para que usted las administre.onfia a você 
posses para administrar.

PLANIFICA SANCIONAR EL MAL
Busque hacer un plan dirigido por 

Dios en lugar de los compañeros, la so-
ciedad, las costumbres, la cultura y las 
tradiciones. Abraham trató de seguir las 
costumbres de su época, pero Dios gentil-
mente lo guió a un plan que ha bendecido 
a todas las naciones del mundo. Esa ben-
dición vino a través de la vida, muerte, re-
surrección y ascensión de Jesús. Cuando 
Dios dirige su plan para su familia, impone 
sanciones a Satanás. £

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

1. Elena G. de White, Consejos sobre mayordomía 
cristiana, p. 342

2. Ibid, p. 160.
3. Ibid,, p. 195.
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M A R C O S  F A I O C K  B O M F I M

Se ha preguntado alguna vez cómo 
podría distribuir sus ofrendas para 
que los fondos aceleren la venida 

de Jesús y difundan su mensaje de ma-
nera más eficiente a lo largo de los tres 
segmentos geográficos a los que alude 
Jesús en Hechos 1: 8 (local, regional e 
internacional)? En las dos partes anterio-
res de este artículo,1 exploramos por qué 
las ofrendas son tan importantes como 
el diezmo, cómo las usa la Iglesia Adven-
tista y por qué aplicar el sistema del alfolí 
también a las ofrendas regulares.

En la Iglesia Adventista siempre se 
respetará cualquier destino asignado por 
el dador a una ofrenda. Pero en las doce 
divisiones o campos mundiales2 que han 
adoptado el Plan de Ofrenda Combina-
da,3 las ofrendas sueltas o no asignadas 
desencadenan un milagro mundial de cre-
cimiento.

Tal ofrenda (si está marcada como 
“Promesa”,4 u ofrenda regular en el sobre) 
se distribuye automáticamente en todo el 
mundo para apoyar todos y cada uno de 
los proyectos, ministerios y regiones mi-
sioneros aprobados, de acuerdo con una 
fórmula propuesta por ese plan (ver info-
grafía #5).

Esta fórmula, votada por la Asociaci-
ón General en 2002, no fue inventada por 
una sola mente sino que fue ideada en 
oración por un grupo de estudio, basada 
en el modelo de Hechos 1: 8, para apoyar 
equitativamente todos los ministerios y 
proyectos misioneros locales, regionales y 

mundiales aprobados.
En el cuadro/infografía a continuaci-

ón, encontrará cómo se distribuyen estas 
ofrendas no asignadas de acuerdo con el 
Plan de Ofrenda Combinada.

Si está dando en territorios donde la 
Iglesia Adventista sigue diferentes planes 
de ofrenda,5 puede usar el sobre (virtual 
o regular) para distribuir manualmente 
su ofrenda de acuerdo con los porcenta-
jes especificados por el Plan de Ofrenda 
Combinada (ver infografía #5: 50-60% a la 
iglesia local: presupuesto de la iglesia; 20-
30% al Desarrollo Misionero de la Asocia-
ción; y 20% al Fondo Mundial para las Mi-
siones). De esa forma le das la más amplia 
eficacia a tu “Promesa” (ofrenda regular y 
sistemática).

¿CÓMO UTILIZA LA ASOCIACIÓN 
GENERAL LOS FONDOS DE LAS 
OFRENDAS?

Si decide seguir la distribución suge-
rida anteriormente, o si está donando en 
regiones que siguen el Plan de Ofrenda 
Combinada, el veinte por ciento de sus 
ofrendas regulares (“Promesa”), se dirigi-
rá al Fondo Mundial para las Misiones. 
(o “Presupuesto Mundial” para la NAD). 
Este fondo recolecta ofrendas a nivel 
de la Asociación General y las distribuye 
equitativamente a todos los proyectos 
misioneros aprobados en todo el mundo 
(vea algunos ejemplos a continuación).

Solo como recordatorio: Si está 
dando en regiones en las que la Iglesia 
Adventista sigue diferentes planes de 
ofrendas6 pero está dispuesto a asignar 

el veinte por ciento de sus ofrendas re-
gulares a las misiones (como lo sugiere 
el Plan de Ofrendas Combinadas), debe 
indicar Fondo Mundial para las Mi-
siones (o “Presupuesto Mundial” para 
la NAD) en su sobre (regular o virtual). 
Pero si dona dentro de los territorios en 
los que la iglesia sigue el Plan de Ofrenda 
Combinada, el veinte por ciento de todas 
las ofrendas no asignadas o sueltas se di-
rigirán automáticamente al Fondo Mun-
dial Misiones (o “Presupuesto Mundial” 
para la NAD).

A continuación encontrará algunos 
ejemplos de proyectos misioneros mun-
diales aprobados y financiados por el 
Fondo Mundial para las Misiones7 , que es 
administrado por la Asociación General: 
n		Proyectos Misioneros: en el reverso 

de las Guías de Estudio de la Escuela 
Sabática: Cada trimestre, la Guía de Es-
tudio de la Escuela Sabática promueve 
diferentes proyectos misioneros en 
áreas específicas del mundo, tambi-
én apoyados por una proporción del 
Fondo Mundial para las Misiones.

n		Misión Global: también utiliza los fon-
dos provistos por el Fondo Mundial 
para las Misiones para iniciar nuevos 
grupos de creyentes en áreas no in-
gresadas y entre nuevos grupos de 
personas. A través de los pioneros de 
la Misión Global, los centros urbanos 
de influencia, la fabricación de tien-
das, los estudiantes valdenses y otras 
iniciativas, se están iniciando miles de 
nuevos grupos en todo el mundo. 
Hasta 2018, por ejemplo, se han inicia-
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do más de tres mil proyectos bajo el 
estandarte de Misión Global para ini-
ciar nuevos grupos de creyentes en 
áreas del mundo que antes no habían 
entrado.

n		ADRA: Responsable de las labores 
de desarrollo y socorro, atendiendo 
las necesidades de las poblaciones 
afectadas por desastres naturales, 
sociales o económicos, como inun-
daciones, incendios, terremotos, 
hambrunas y otros.

n		Rádio Adventista Mundial y Canal 
Hope: juntos están transmitiendo en 
más de trescientos idiomas en aproxi-
madamente mil estaciones de radio y 
estudios, y sesenta y ocho canales de 
televisión, con el objetivo especial de 
llegar a los no cristianos o posmoder-
nos. AWR se puede escuchar en luga-
res donde el evangelismo está prohi-
bido por ley y, a veces, castigado con 
la muerte. También hay programas 
dirigidos a áreas del mundo con mu-
cha población y menos evangelizadas, 
como Asia, África, el Medio Oriente y 
Europa del Este.

n		Cuatro Universidades Adventistas In-
ternacionales Estratégicas. AU – Uni-
versidad Andrews y LLU – Universi-
dad Loma Linda (ambas en América 

del Norte), AUA – Universidad Adven-
tista de África (en África) e IAAS – Ins-
tituto Internacional Adventista de Es-
tudios Avanzados (en Asia), reciben 
estudiantes de todo el mundo y los 
prepara para servir al mundo como 
misioneros.

n		Oportunidades inusuales:⁸ Este fon-
do se utiliza cuando surgen oportu-
nidades especiales impulsadas por 
misiones en todo el mundo. En 1992, 
por ejemplo, este fondo se usó justo 
después de que cayó el telón de acero 
y apareció una repentina oportunidad 
para que el pastor Mark Finley predi-
cara dentro del Kremlin, ¡alcanzando 
a 13,000 personas durante trece no-
ches, con cientos de bautismos!

EL TIPO DE OFRENDA MÁS NECE-
SARIO

La clase de ofrenda más necesaria 
es la que se da para adorar a Jesús (no 
para complacerse a uno mismo); que 
tiene como objetivo cumplir su amplia 
comisión (no para complacer a ningún 
destinatario en particular o en aras de 
obtener poder o influencia en la comu-
nidad religiosa); que se da regularmente, 
tan regularmente como lo es el ingreso 
(no esporádicamente, espasmódicamen-

te); que se da proporcionalmente, según 
ese principio bíblico, como un porcenta-
je intencionado9 de cada aumento (no 
una cantidad aleatoria según el impulso); 
y finalmente, que es entregado al alfolí, 
y distribuido equitativamente, siguiendo 
los tres segmentos geográficos mencio-
nados por Cristo en Hechos 1: 8 (en lugar 
de ser distribuido según nuestra discre-
ción).

Jesús viene, y no tenemos demasiado 
tiempo. Las puertas de la oportunidad 
casi se están cerrando. Muy pronto lo 
que todavía podemos hacer fácilmente 
ahora tendremos que lograrlo a riesgo 
de nuestras vidas. ¡Ahora es el momento 
de poner nuestras esperanzas y recursos 
por encima, aplicándolos donde nuestro 
Comandante Jesús quiere que estén! 
¡Mañana puede ser demasiado tarde!£

El pastor Marcos F. Bomfim es 
d i re c t o r  d e  M i n i s t e r i o s  d e 
Mayordomía de la Asociación 
General de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, Silver Springs, Maryland, 
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1. Marcos Bomfim, “The Most Needed Kind of Offering 
in a Church with a Worldwide Mission: Part 1”, Dynamic 
Steward , vol. 24 no 4, pp. 20-21, https://stewardship.
adventist.org/the-most-needed-kind-of-offering-in-
a-church-with-a-worldwide-mission-part-1; Marcos 
Bomfim, “The Most Needed Kind of Offering in a 
Church with a Worldwide Mission, Part 2”, Dynamic 
Steward, vol. 25 no 1, 18-19, http://www.adventistas.org/
pt/mordomiacrista/projeto/revista-mordomo-dinamico.

2. Las divisiones mundiales o regiones administrativas de 
la iglesia que siguen el Plan de Ofrenda Combinada son: 
CHUM (Misión Unión de China), ECD, ESD, IAD, MENAU, 
NSD, SAD, SID SPD (Island Fields), SSD, SUD, WAD. 
(Puede encontrar la explicación de las abreviaturas en 
la leyenda del mapa de las Divisiones Mundiales aquí: : 
https://www.adventist.org/worldchurch/.

3. Si desea saber más sobre el Plan de Ofrenda Combinada, 
acceda a https://stewardship.adventist.org/combined-
offering.

4. Para saber más sobre el concepto de “Promesa” 
(ofrendas regulares y sistemáticas), acceda a : https://
stewardship.adventist.org/promise-offerings. 

5. Acceda al siguiente enlace para saber más sobre los otros 
dos planes de ofrendas en uso en algunas de las divisiones 
o territorios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día: 
https://stewardship.adventist.org/offering-plans. Véase 
también Póliza de Trabajo de la Asociación General 
2021-2021, p. 645-653.

6. Ver nota al pie #7.
7. Los proyectos descritos son apoyados parcial o 

totalmente por el “Fondo Mundial para las Misiones” 
de la Asociación General (o Presupuesto Mundial, 
para la NAD)..

8. En el Plan de Ofrenda Combinada, el 0.84% de la ofrenda 
enviada a la Asociación General es para Oportunidades 
Inusuales. En el Plan de Donaciones Personales de la 
NAD, el 1% de la ofrenda del “Presupuesto Mundial” es 
para la Campaña de Misiones de Otoño (Oportunidades 
Inusuales). En el Calendario del Plan de Ofrendas, la 
ofrenda de la AG que se recoge en septiembre es para 
Oportunidades Inusuales.

9. Para obtener más información, consulte la nota al 
pie #8.
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