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Mi interés por la mayordomía cristiana se remonta al año 1997, cuando recibí una capacitación 

continua sobre este tema, desde allí comprendí que el concepto de la mayordomía preside en 
todas las relaciones que existe entre la humanidad y Dios. Por lo tanto, los creyentes son 
considerados como mayordomos sobre los recursos y dones confiados por Dios, bajo un 
manejo cuidadoso y responsable. 
 
En el año 2011 se me dio la responsabilidad de dirigir la materia Mayordomía y Finanzas en el 
Seminario Teológico de Venezuela (hasta la fecha), elemento que me ha desafiado a ampliar 
mi interés sobre la mayordomía cristiana, desde entonces inicie la labor de compilar 
seminarios, temas y sermones sobre la mayordomía, con el fin de crear un archivo digital que 
le sirva de instrumento útil a nuestros alumnos una vez egresen del seminario. Pronto me di 
cuenta que contaba con un número significativo de sermones compilados (54 sermones) y 
pensé porque no compartir estos sermones con nuestros pastores y laicos de nuestras iglesias. 
 
Por consiguiente, durante el primer semestre del año 2016 uno de los requisitos de la clase era 
la compilación o creación de una semana de oración con énfasis en mayordomía, de esta 
manera se incrementó el número de sermones a más de 150, lo que sirvió como insumo para 
la elaboración de esta obra digital. Por esta razón mi agradecimiento a los estudiantes del 4º 
año de teología quienes han contribuido valiosamente. 
 
Es importante destacar que Más que un estilo de vida es un libro en formato digital gratuito, 
debido a que es una compilación de sermones que han sido distribuidos de manera gratuita a 
nuestras iglesias para la predicación en la semana de oración o los días con énfasis en la 
mayordomía, muchos de estos temas contaban con el autor o departamento que los elaboró, 
otros sencillamente estaban anónimos o carentes del nombre del autor, sin embargo, 
agradezco a cada hombre y mujer que elaboraron estos temas para la edificación, 
fortalecimiento y motivación de nuestras iglesias. 
 
Se considera que la mayordomía cristiana es un privilegio que Dios nos otorga para ayudarnos 
a crecer en amor y así alcanzar la victoria ante el egoísmo. De la misma forma, pienso que la 
mayordomía cristiana es Más que un estilo de vida, es más que una manera o forma de vivir, va 
más allá de una vida guiada por hábitos saludables, más que una correcta alimentación o 
cambio en el forma de vestir, va más allá del cuidado del dinero, de los bienes o de la forma en 
que preservamos al mundo y los otros seres, es más que el modo en que aprendemos a 
convivir y a llevarnos bien con los demás. Ciertamente la mayordomía incluye todo lo que 
hacemos, pero, va más allá de una vida noble, loable y altruista. Más que un estilo de vida tiene 
que ver con la esperanza, el amor, la fe, la salvación y sobre todo es una relación viva y personal 
con Jesucristo, dejando que Él tome el control total de todo lo que somos, generando un 
cambio interno, profundo y de raíz, un cambio de corazón una transformación de nuestra 
actitud, identidad y nuestra vida, una nueva criatura. La mayordomía cristiana es Más que un 
estilo de vida es salvación en Jesucristo.  
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Es mi deseo y oración que esta obra sea de gran valor en la homilía para los directores de 
mayordomía de las iglesias locales, pastores, laicos predicadores y líderes de grupos 
pequeños.  
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La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la 
verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber 
esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto 
a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. (1 MS, 144). 
 
El libro Más que un estilo de vida tiene como propósito servir como herramienta en la 
predicación de la Palabra de Dios. Es una compilación de 135 sermones con énfasis en la 
mayordomía cristiana y dos temas introductorios (¿Qué es la mayordomía? Y una breve 
Historia de la Benevolencia Sistemática y el Diezmo en la IASD), en la primera sección (titulada 
Sermones de Mayordomía) se presentan 19 sermones que pueden ser utilizados de manera 
independiente o combinados en una serie, las siguientes 16 secciones están en orden 
alfabético y cada una representa los temas para desarrollar durante una semana con énfasis 
en la mayordomía o utilizados de manera independiente. Se invita a los predicadores a adaptar 
cada tema a su propia experiencia.  
 
La semana con énfasis en la mayordomía tiene como objetivo: Recordar y repasar el ideal de 
Dios para con su pueblo, al mismo tiempo, motivar al estudio y análisis de los principios de la 
mayordomía cristiana y la aplicación de los mismos a la vida en forma integral. De la misma 
forma, presenta a la iglesia la oportunidad para responder al llamado del reavivamiento, la 
reforma y el espíritu de sacrificio. De esta manera, también se provee la oportunidad para que 
el miembro de iglesia renueve su pacto con Dios. Y finalmente, es el momento para presentar 
a la iglesia el Plan Anual y el presupuesto oficial invitando al hermano a dar su apoyo. 
 
Al utilizar estos temas permita en oración que el Espíritu Santo le llene de poder para exponer 
cada sermón y ser un instrumento útil en las manos de Dios.  
 
Volver al Índice 
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Por: Ney Devis 
 

La palabra mayordomo etimológicamente tiene su origen en el latín y está formada por dos 
palabras: 1 el adjetivo maior2 y del sustantivo femenino domus,3 donde maior significa mayor, 
superior, principal, jefe y se refiere a una persona encargada con cierta responsabilidad y 
autoridad, mientras que la palabra domus o domo tiene la idea o significado de domicilio o 
casa.4  

 
La palabra mayordomo es definida por la Real Academia Española como: “1. Criado principal a 
cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. 2. Oficial que se nombra en las 
congregaciones o cofradías para que atienda a los gastos y al cuidado y gobierno de las 
funciones”.5 En esta misma dirección, la palabra mayordomo o mayordomía también es 
definida como “El que vela por los asuntos o la propiedad de otra persona es un mayordomo, 
y aquello por lo cual vela es su mayordomía”.6 Por otro lado, The Free Dictionary define la 
palabra mayordomo como: “1. Sirviente principal de una casa, encargado de la economía y de 
la organización del servicio. 2. Encargado de la administración de los gastos de una cofradía 
religiosa y de su funcionamiento. 3. Administrador de la casa y las finanzas de un rey en la Edad 
Media”.7 
 

EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
 
En la lengua hebrea del Antiguo Testamento se encuentran varias palabras que presentan una 
idea similar a la de mayordomía. Una de ellas es sar, cuyo significado es, “jefe de casa” o “aquel 
que está a la cabeza”.  
 
En Génesis 43:19 dice: “Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José, […]” (NVI), 
aquí la palabra hebrea traducida como mayordomo es tifsar (gobernante, militar, grande, 
mayordomo, príncipe), la idea que trasmite es que el mayordomo es alguien encargado 
responsable del cuidado o administración de una cosa. Por otro lado, se encuentra la siguiente 
declaración: “Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, 
y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?” (Génesis 15:2 R60), aquí se traduce la 
palabra hebrea mésche (tener, posesión, mayordomo, segundo)8 como mayordomo, la idea 
que transmite es que el mayordomo era el hijo de la adquisición.  

                                                        
1 “Mayordomo”, Real academia española, http://dle.rae.es/?id=OgCmShx (15 diciembre, 2015).  
2 “Maior”, https://es.wiktionary.org/wiki/maior (15 diciembre, 2015). 
3 “Domus”, https://es.wiktionary.org/wiki/domus (15 diciembre, 2015). 
4 Basado en Cruz Roque Vicens, “la mayordomía” http://webselah.com/la-mayordomia (14 Diciembre 

2015). 
5  “Mayordomo”, Real academia española. 
6 “Mayordomía, Mayordomo”. https://www.lds.org/scriptures/gs/steward-stewardship?lang=spa (15 

diciembre 2015).  
7 “Mayordomo”. http://es.thefreedictionary.com/mayordomo (15 diciembre 2015). 
8 James Strong, Diccionario de palabras hebreas y arameas (Nashville, TN: Caribe, 2002), Véase 

“Meshec”. 
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Otra palabra hebrea que se traduce como mayordomo es sakán (ser familiar, ministrar, ser 
servicial, abrigar, provechoso, servir, tesorero).1 “Así dice el Señor, el SEÑOR Todopoderoso: 
«Ve a encontrarte con Sebna, el mayordomo, que está a cargo del palacio, y dile:” (Isaías 
22:15 NVI), la idea que presenta es similar a la de tifsar, un encargado de una casa o de cierta 
propiedad perteneciente a otra persona. 
  
Así mismo, el siguiente texto relata que: “David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, 
es decir, a los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que por turno servían al rey, los jefes 
de mil y de cien soldados, los administradores de los bienes, del ganado y de los príncipes, los 
eunucos del palacio, los guerreros, y todos los valientes” (1 Crónicas 28:1 NVI). Aquí nos 
encontramos la palabra hebrea sar (persona jefe o cabeza, capitán, caudillo, comandante, 
comisario, general, principal, príncipe, etc.),2 la cual es traducida como administradores, la idea 
es que los mayordomos eran jefes, cabezas, principales y capitanes de tribus, familias y otros. 
 

En esta misma línea de pensamiento se encuentran otras palabras hebras que son traducidas 
como mayordomos tales como: Nafsakj (jefe, mayordomo, músico, asistir, capataz, dirigir, 
principal) ver 2 Crónicas 34:12-13. Otra similar es natsab (oficial, permanecer, pie, pilar, presidir, 
reina, vigilante, erigir, establecer, fijar, gobernar, mayordomo y otros) ver Rut 2:5-6.  
 
En armonía con el Antiguo Testamento el mayordomo era un siervo, pero, no un siervo 
ordinario siervo que simplemente recibía órdenes y realizaba las tareas de otro, era un 
sirviente superior, una especie de capataz o supervisor, que debía tomar decisiones, dar 
órdenes y hacerse cargo.3 Era la persona a la que se le asignaba el compromiso de atender, 
agrandar, desarrollar, hacer prosperar lo que le pertenencia de su amo o señor.  
 

EN EL NUEVO TESTAMENTO 
 
En el griego del Nuevo testamento la palabra mayordomía es bien sobresaliente, se destacan 
dos palabras griegas que se traducen generalmente como mayordomo o mayordomía, 
algunos ejemplos de ellas:  
 
1. Oikonoía (oikonomos 1 Corintios 4:1-2, Tito 1:7, 1 Pedro 4:10). Palabra que está estrechamente 
relacionada con economía y abarca la administración de una familia o propiedad, (es traducida 
como mayordomía, administración comisión, dispensación).4 Es interesante ver que 
Oikonomia es una palabra compuesta por “oikos” que significa casa y “nomos” cuyo 
significado es ley. En Lucas 16: 2 observamos el uso de esta palabra: ¨Entonces le llamó, y le 
dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás 
más ser mayordomo¨ (R60). La idea de mayordomía que nos trasmite la palabra Oikonomía, 
es la responsabilidad de la buena administración de la casa de su amo o dueño.  Un punto 

                                                        
1 Ibíd., véase “sakán”. 
2 Ibíd., véase “Sar”. 
3 En armonía con Douglas J. Hall, The Steward: A Biblical Symbol Come of Age (Eugene, OR: Wipf and Stock 

Publishers, 2004), 32. 
4 Strong, Diccionario de palabras griegas (Nashville, TN: Caribe, 2002), véase “oikonomia”. 
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significativo es ver como Pablo en 1 Corintios 4: 1-2 se aplica el concepto de mayordomo 
(Oikonomos) claramente a sí mismo como apóstol y tácitamente a la iglesia en general.1 
 
2. Epítropos. En el siguiente pasaje encontramos la otra palabra griega que es traducida como 
mayordomo, “Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los 
obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros” 
(Mateo 20:8 R60). Aquí se utiliza la expresión epítropos2 (comisionado, administrador 
doméstico, guardián, intendente, mayordomo, tutor).3 La idea que comunica esta palabra es 
la de aquel que ejerce las funciones de un encargado o administrador principal de la casa en 
nombre de su amo o dueño de la propiedad (con una responsabilidad más amplia), como un 
gerente, gobernador o procurador. El “mayordomo solía tener superintendencia sobre la casa, 
así como sobre los demás siervos y la propiedad, e incluso a veces sobre asuntos 
comerciales”.4 
 

ALGUNAS DEFINICIONES DE MAYORDOMÍA CRISTIANA 
 
Luego de analizar el concepto de la palabra mayordomo y mayordomía bajo el lenguaje bíblico, 
a continuación se presenta algunas definiciones de diferentes autores y credos, con respecto 
a la mayordomía cristiana. 
 
Taylor y Mijangos consideran que la mayordomía cristiana es el servicio que el cristiano rinde 
a Dios, reconociendo que todo lo que es y se tiene es un regalo de Dios y debe ser administrado 
de acuerdo a su voluntad y para su gloria.5 En esa misma dirección, Ortiz sostiene “que la 
mayordomía cristiana carece totalmente de sentido a menos que se acepte la premisa 
fundamental de que todo cristiano es propiedad de Dios”.6 Ambos autores coinciden que la 
mayordomía cristiana incluye el reconocimiento de que Dios es el dueño absoluto de todo, por 
lo tanto, si Dios es el dueño de todo, eso significa que Él ha confiado sus posesiones a la 
humanidad para que las administre, en esta línea de pensamiento Woodworth sostiene que: 
“La mayordomía es el manejo cuidadoso y responsable de algo que se nos ha confiado a 
nuestro cuidado. Un mayordomo es alguien que maneja todos los asuntos y posesiones en una 
casa que es de otra persona”.7 En efecto, nada de lo que se posee es propio y la mayordomía 
cristiana es el ejercicio de administrar los bienes de otro, en este caso, los de Dios. Por lo tanto, 
es requisito indispensable de los mayordomos la fidelidad.8 De igual forma, Boa manifiesta que 

                                                        
1 Ver Douglas J. Hall, 36. 
2 Ver Gálatas 4:2 
3 Strong, Diccionario de palabras griegas, véase “epítropos”. 
4 Samuel Vila y Santiago Escuain, Nuevo diccionarios bíblico ilustrado (Barcelona, España: Clie, 2013) 

“Mayordomía”. 
5 Guillermo Taylor y Sergio Mijangos, La familia auténticamente cristiana (Grand Rapids, MI: Portavoz, 

1983), 121. 
6 Félix Ortiz, La mayordomía (Barcelona España: Clie, 1999), 20. 
7 Ron Woodworth, Para tiempos actuales como los actuales (Xulon Press, 2009), 108. 
8 Samuel Soto, Abriendo la biblia: doctrinas básicas cristianas (2010), 119. 
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“La mayordomía es fidelidad en el uso de lo que Dios nos da (oportunidades, intereses, 
habilidades, empleo, familia, talentos, dones espirituales, tierra y dinero) para su gloria”.1 
 
En algunas ocasiones se escucha decir: hagamos sociedad con Dios, sin embargo, no se puede 
ser socio de una empresa en la cual no se tiene parte, ni acciones, porque no se es dueño de 
nada, todo le pertenece a Dios y Él ha confiado sus posesiones a los seres humanos. Por esta 
razón Olford sostienen que nuestras acciones deben demostrar la correcta gestión de lo que 
Dios nos ha confiado, así la mayordomía cristiana implica hacer la voluntad de Dios en todas 
las cosas.2 De modo similar, Soto consiente en que la “mayordomía Cristiana es la correcta 
administración de la vida en su totalidad: Tiempo, Capacidades, Dones, Talentos y Riquezas. 
La palabra Mayordomo significa Administrador”. 3 
 
De la misma forma, Werner hablando del concepto de mayordomía en la tradición cristiana 
(cita a dos autores) se basa en el entendimiento de que todo viene de Dios como don y se debe 
administrar fielmente en su nombre (Hillyer 1988). Por lo tanto, afirma que los creyentes son 
considerados como mayordomos sobre los dones y recursos dados por Dios: se ponen en una 
posición de confianza y son responsables ante Dios (Carey, 1992).4 En este sentido, el concepto 
de mayordomía cristiana se refiere a un número de diferentes recursos de la administración 
de los riquezas naturales o la creación, con la corresponsabilidad de los recursos personales, 
como dinero, tiempo, dones y talentos, administración sobre los recursos de la sociedad. 
 
Por otro lado, Garrett destaca que la palabra mayordomía, “cuyo uso bíblico a veces nada tiene 
que ver con las cosas materiales per se, ha llegado a ser usada en la teología y en la vida de las 
iglesias como un término general que abarca la responsabilidad cristiana por las cosas 
materiales y el uso que se hace de ellas. Aun así, esta función doctrinal general del término no 
excluye su aplicación al cuerpo, al tiempo, a los talentos o los dones espirituales y la influencia 
del creyente”.5 De modo similar, Morley enfatiza que “la mayordomía no está relacionada solo 
con el dinero. La mayordomía es un concepto general sobre nuestra fidelidad con el tiempo, 
el talento y el tesoro que Dios nos ha confiado… La mayordomía es la manera en que usamos 
todos los recursos que Dios nos da”.6 Al mismo tiempo, Conway sostiene que la mayordomía 
es un concepto bíblico y que este se refiere a la creencia judeo-cristiana donde cada uno ha 
sido bendecido por Dios, con ciertos talentos, habilidades, recursos y oportunidades que 
estamos llamados a alimentar y desarrollar para nuestro propio bien y para el bien de la familia 
humana.7 De esta manera, se sostiene que la mayordomía es el acto de organizar la vida para 
que Dios pueda usarla, invertirla, aprovecharla o emplearla.8 En otra línea de pensamiento, 

                                                        
1 Kenneth D. Boa, Conformados a su imagen (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2013). 
2 Stephen F. Olford, The Grace of Giving: A Biblical Study of Christian Stewardship, 3ª ed. (Grand Rapids, MI: 

Kregel Publications, 2000), 12. 
3 Samuel Soto, Abriendo la biblia: Doctrinas básicas cristianas (Bloomington, IN: iUniverse, 2010), capítulo 

6. 
4 Andrea Werner, An Investigation Into Christian SME Owner-Managers' Conceptualisations of Practice 

(Boca Raton, FL: Dissertation.com, 2008), 47.  
5 James Leo Garrett, Teología sistemática, 2 vols., (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 2001), 371. 
6 Patrick Morley, Doce hábitos para fortalecer su caminar con Cristo, (Grand Rapids, Portavoz, 2010), 155. 
7 Daniel Conway, Stewardship (Mystic, CT: Twenty-Third Publications, 2005), 6. 
8 En armonía con David Ellis Conyers, Stewardship on Steroids (Bloomington, IN: AuthorHouse, 2011), 2. 
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Reumann sostiene que la mayordomía cristiana ha sido asociada con la historia de la salvación 
como su corazón. Además considera que recientemente en las discusiones han comenzado a 
asociarla con la noción de la creación como un don divino. Y afirma que esta última asociación 
puede darles a los cristianos un segundo incentivo, para ser buenos mayordomos y la vez 
proporciona la base para apelar a toda clase de personas (independientemente de sus 
antecedentes religiosos), a unirse entre sí por el bien común en la ecología, la paz y los 
problemas de justicia social.1  
 
Ahora bien, Crane también sostiene que es importante reconocer que el concepto de la 
mayordomía cristiana rige en todas las relaciones que existen entre el hombre y Dios.2 Así 
mismo, Conway amplía el concepto de mayordomía cristiana al afirmar que “no se trata sólo 
de dinero, sino de algo mucho más fundamental: cómo respondemos al llamado de Dios a ser 
discípulos de Cristo y cómo vivimos esa respuesta en nuestra vida cotidiana”.3 Es interesante 
ver como este concepto desafía los otros trasladando la mayordomía cristiana al plano de una 
relación y respuesta como discípulos de Cristo. 
 
Otro punto de vista con respecto a la mayordomía cristiana abarca un cambio del individuo y 
la transformación de la cultura y conducta de los adoradores.4 En esta misma línea, la siguiente 
inclinación subraya que generalmente pensamos en la mayordomía cristiana una vez al año, 
durante alguna campaña o semana de mayordomía previamente programada. Sin embargo, la 
mayordomía debe ser el resultado normal de una experiencia de a adoración, por lo tanto la 
mayordomía autentica comienza en la cruz de Cristo y no una tarjeta de promesa.5  
 
“La mayordomía cristiana es salvación, es un título desafiante y hasta atrevido, pero es verdad 
bíblica. La mayordomía debe ocupar el lugar de honor que le ha sido asignado en el plan de 
salvación; cual don divino deber ser entendida y amada por el pueblo de Dios, mientras 
avanzamos hacia la Canaán celestial”.6  
Mayordomía descrito a través del discipulado es, por lo tanto, el estilo de vida de una persona 
que tiene una relación viva con Jesucristo, acepta Su señorío, camina con Dios, y trabaja en 
colaboración con El, que actúa como su agente para manejar sus asuntos en la tierra.7  
 
Volver al Índice 
 
 

                                                        
1 John H. Neumann, Stewardship & the Economy of God (Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2014), 

116. 
2 James D. Crane, Bosquejos para sermones bíblicos, 6ª ed. (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 
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3 Conway, Stewardship, 6. 
4 Julio Gómez, Guía completa para organizar el trabajo de la iglesia local (Nasville, TN: Cokesbury2013), 

145. 
5 Basado en The Hispanic World Biblical Commentary (Editorial Mundo, 2007), 161. 
6 Rosario Manuel, Guía de estudio del libro salvación es mayordomía, 4. 
7 “Stewarship” Ministries General Conference of Seventh-Day Advenstis 
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Por: Ney Devis 
 

INTRODUCCIÓN 
(Herencia y ambiente donde se desarrolla la mayordomía cristiana de la IADS) 

 
En la mente de aquel que profesa la fe adventista, puede surgir el interrogante sobre el origen 
o el desarrollo de la benevolencia sistemática y los diezmos en la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día. El objetivo que persigue este escrito es presentar un breve resumen histórico del 
desarrollo del plan de benevolencia sistemática. 
 
Es significativo señalar que en el trasfondo de la teología adventista, se observa un progreso 
o avance forjado en el marco intenso de la escatología, en un escenario de ímpetu religioso y 
movimiento misionero, en este contexto, la naciente iglesia también “desarrolló un fuerte 
sentido de mayordomía”.1 La historia nos señala que el movimiento de la Reforma protestante, 
luchó contra el abuso y el poder del clero católico, sin embargo, mantuvieron una estrecha 
relación entre la iglesia y el estado, este último influyendo grandemente.2  
 
Destacando la relación entre el estado y las iglesias reformadas, Floristán señala que “Es 
evidente que la Reforma triunfó con el apoyo de la autoridad secular […] En cualquier caso, 
creció el poder de las autoridades seculares sobre las respectivas iglesias”.3 El diezmo era 
impuesto por el estado y “se beneficiaron ampliamente de los diezmos y otras rentas 
eclesiásticas […]”.4 Lo interesante es que casi todos los movimientos de Reforma, se sintieron 
cómodos con la exigencia secular de la legislación eclesiástica.  
 
Sin embargo, existió un grupo minoritario de reformadores que se opusieron o rebelaron 
contra esta imposición, entre ellos se desatacó, Ulrico Zuinglio5 (1484-1531), quien “dirigió su 
más fuerte ataque contra el sistema eclesiástico existente en un sermón sobre los diezmos”,6 
donde enfatiza que el diezmo tenía que ser voluntario. Los anabaptistas por su parte 
promovieron “la defensa de la iglesia como una ‘asociación voluntaria’, por lo tanto, la defensa 
de la separación de la Iglesia y Estado”.7 En esta dirección, Bradford sostiene que: “Otros 
grupos, como los anabaptistas, los cuáqueros y los separatistas ingleses, estaban también en 
contra del diezmo obligatorio de la iglesia”.8  
 

                                                        
1 Charles E. Bradford, “Mayordomía cristiana”, Teología fundamentos bíblicos de nuestra fe, 6 vols, 203. 
2 Basado en Andrés Sánchez, Nueva historia de la iglesia reforma y contra reforma, 83-84.  
3 Alfredo Floristán, Historia moderna universal, 85.  
4 Ibíd. 
5 Martin y Martin, Historia de la iglesia II: La iglesia en la época moderna, 150. 
6 Tomas Lindsay, La reforma y su desarrollo social, 37. 
7 Samuel Silva, Protestantismo y política, 42. 
8 Bradford, 201. 
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Se observa que durante el tiempo de la Reforma, el estado ejerció control en las iglesias 
protestantes y católicas, quien era el responsable del sostén del ministerio y otras actividades 
relacionadas con la iglesia (escuela, atención de los pobres y otros). Para ello ejerció su 
autoridad y poder como estado, para obligar y exigir a los feligreses los aportes financieros 
para la iglesia. 
 
Cuando el protestantismo llega a Norteamérica, lo hace como “una importación del Viejo 
Mundo,…”.1 Entre los primeros colonos se destacan los “Puritanos, disidentes políticos y 
religiosos ingleses”.2 También se contempla que “muchas denominaciones protestantes se 
independizaron de iglesias madres europeas”,3 tenían como objetivo librarse del yugo y la 
opresión que habían experimentado en sus lugares de origen. Aunque las iglesias protestantes 
tenían como meta desvincularse y escapar de la dictadura de la cual habían sido objeto, ellas 
en el Nuevo Mundo mantuvieron y promovieron la unidad entre la iglesia y el estado. Durante 
el periodo colonial hasta principios del siglo XIX, un ejemplo significativo que encontramos, 
fue el de los Puritanos de tradición calvinista que “establecieron en Nueva Inglaterra un 
riguroso e inquisitorial estado religioso: La Nueva Jerusalén”.4 Lo propio ocurrió con las otras 
denominaciones, de esta forma dieron continuidad con el modelo impuesto durante siglos, 
donde el estado financiaba a la iglesia.5 
 
A pesar de la pluralidad y diversidad protestante existente, ellos mantenían en común los 
cimientos de la Reforma, elemento que los impulsó a la necesidad de una conciencia que 
rechazará la idea de una Iglesia del Estado. Por esta razón, “En 1798 aprobaron todos la 
Primera Enmienda a la Constitución de la joven república, prohibiendo a todos los estados 
establecer Iglesia del Estado y prohibiendo interferir con el libre ejercicio de la religión”.6  
 “La revolución estadounidense ayudó a invertir las prácticas y tendencias de muchos siglos. 
Pero el gran ‘experimento norteamericano’ demostró ser traumático para las iglesia, ya que 
no podían acudir al estado para financiar sus actividades”.7 De manera parecida, McKim afirma 
que: “Con la pérdida de establecimiento legal en el Nuevo Mundo y otras situaciones, las 
iglesias protestantes encontraron en la mayordomía, una base bíblica significativa para el 
responsable apoyo financiero y el soporte de la vida y misión de la iglesia”.8 
 
Pero debido a la ausencia de una historia, tradición o experiencia en el área de la mayordomía, 
las iglesias protestantes idearon diferentes estrategias y métodos, algunos de ellos muy 
distantes del ideal cristiano, con un enfoque en el aspecto financiero.9 Garrett afirma que “las 
ofrendas voluntarias a comienzo del periodo moderno se traducía en tasaciones, alquiler de 

                                                        
1 Williston Alker y otros, A History of the Christian Church, 572. 
2 Silva, 44. 
3 Alker, 572. 
4 Silva, 44. 
5 Cf. Silva, 44-45. 
6 Ibíd. 46. 
7 Bradford, 202. 
8 Donald K. McKim, Encyclopedia of the Reformed Faith, 358. 
9 Para esta sección nos basamos en la Historia de la mayordomía presentada por William O. Avery, Una 
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bancos de la iglesia, pedidos a comerciantes, cenas rifas en las iglesias y campañas de alta 
presión”.1  
 
Los historiadores eclesiásticos dan generalmente la fecha de fines del siglo XIX como el 
comienzo de la mayordomía cristiana en Norteamérica.2 Ellos consideran que el reavivamiento 
e interés en la mayordomía cristiana surge gracias a la iglesia en Norteamérica. 
 

UN PERIODO DIFÍCIL EN LA HISTORIA DE LOS ADVENTISTAS (1846-1857) 
 
Bradford destaca que “la historia de los adventistas del séptimo día corre paralela al desarrollo 
de escenario religioso norteamericano […] la iglesia adventista del séptimo día desarrolló un 
fuerte sentido de mayordomía”.3 Para Rosario el desarrollo de la teología de la mayordomía 
en la Iglesia Adventista del Séptimo Día tuvo el siguiente recorrido: “El deber de dar; la base 
bíblica para calcular cuánto dar; cómo utilizar el diezmo; la comprensión de la diferencia entre 
el diezmo y las ofrendas; la creación del departamento de mayordomía; la gran cumbre de 
1994 en Cohutta Springs, Georgia, y sus aportes al establecimiento de una teología del diezmo 
y de las ofrenda”.4 
 
Sin embargo, sus inicios en esta dirección fueron difíciles, debido a que no existía una 
organización; y junto a esto se puede sumar el contexto existente en Norte América, con 
respecto al financiamiento de las actividades religiosas. Douglass presenta que “en los 
primeros años de la experiencia adventista, la falta de organización condujo a diversos 
problemas y desilusiones. Ministros que se habían nombrado a sí mismos predicaban lo que 
les agradaba; aun los ‘nombrados’ viajaban sin salario o gastos pagos”.5  
 
Tal lo expresa Elena G. de White en sus notas biográficas (en el génesis de su desatacada labor 
para 1846), “sin recursos financieros, con muy pocas personas que simpatizaban con nuestros 
conceptos, sin una revista y sin libros comenzamos nuestra obra”.6 Con el fin de fortalecer la 
fe y lograr la unidad doctrinal de los adventistas, ella junto a su esposo realizaban visitas con 
frecuencia, “como se encontraban tan alejados, fue para nosotros necesarios dedicarnos a 
viajar buena parte del tiempo. Por falta de recursos económicos utilizamos el medio de 
transporte más barato, […] en la noche nos acostábamos en el duro piso para dormir, sobre 
cajones o sobre sacos de grano, utilizábamos nuestras maletas como almohadas”.7 
 
Elena de White destacó que para el año de 1847: “Habíamos resuelto no depender de los 
demás y sostenernos por nuestra propia cuenta”.8 En una ocasión, cuando vivían en Topsham 
(en abril de 1848), recibieron una invitación para asistir a una conferencia en Middletown, 

                                                        
1 James Leo Garrett, Teología sistemática, tomo II, 389. 
2 Cf. Silva, 44, 54. McKim, 44, 45. Alker, 552. Martín 150, 151. 
3 Bradford, 203. 
4 Manuel Rosario, Guía de estudio del libro Salvación es mayordomía, 4.  
5 Herbert E. Douglass, Mensajera del Señor, 184. 
6 Elena G. De White, Testimonios para la iglesia, 1 Vol. 75-76. 
7 Ibíd. 77-78. 
8 Ibíd. 82. 
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Connecticut, Ella afirmó: “Decidimos asistir si podíamos encontrar el dinero […] Mi esposo 
arregló cuenta con el empleador y recibió diez dólares […] Con cinco dólares compramos ropa 
que mucho necesitábamos, […] Nos quedaron cinco dólares para ir a” […].1  Ese mismo año 
fueron invitados a reunirse con los hermanos de New York. Ella declaró: “Los creyentes eran 
pobres y no podían prometer hacer mucho para pagar nuestros gastos. Carecíamos de 
recursos para el viaje […] Entonces parecía que debíamos vivir por fe”.2 En junio de 1849, los 
White, se establecieron temporalmente en Rocky Hill, Connecticut. Allí Jaime White sintió la 
impresión de empezar a escribir y publicar sobre la verdad presente.3 Elena declaró: “Había 
hermanos que tenían recursos económicos, pero no tuvieron dispuestos a compartirlos. 
Finalmente presa del desánimo, abandono la idea […]”.4  
 
Los primeros indicios que se observan con relación a la necesidad de establecer un sistema 
financiero, con el fin de apoyar a los predicadores adventistas, lo encontramos en: 
“Septiembre de 1849, Jaime White defendía que los predicadores itinerantes contaran con un 
apoyo financiero”.5 Para inicio y mediados de la década de 1850, los predicadores del mensaje 
adventista dependían de la generosidad de sus oyentes y todos trabajaban para sostenerse. 
Jaime White hablando sobre esa experiencia para 1868 declaró: “En la primera etapa de la 
causa, nuestro pueblo no tenía un sistema para el apoyo de los ministros. Los que estaban 
dispuestos a aportar algo, daban como escogían. Por un tiempo nuestros ministros fueron más 
o menos sostenidos por algunas almas liberales, mientras la mayoría se excusaba. Dentro de 
poco, se hizo evidente que estos liberales se estaban cansando de esta desigualdad, y 
comenzaron a retirar su apoyo”.6 
 
El primer llamado para apoyar el ministerio con recursos, lo realiza Jaime White, en 1853 y lo 
presentó bajo el título de “Orden Evangélico”. Knight agrega que: “Al expandirse la obra de 
los observadores del sábado trabajaron de más y no se les pagaba adecuadamente, fórmula 
que garantizaba el desastre”.7 En esta dirección, Rosario agrega que “el adventismo llegó al 
punto del colapso, debido a la falta de organización y a su incapacidad de pagar a los 
pastores”.8 Un caso notorio es el de John Nevins Andrews, quien “a mitad de la década de 
1850, el cansancio excesivo y la pobreza habían forzado al joven predicador a apartarse del 
ministerio […] En el otoño de 1856, se puso a trabajar de dependiente en la tienda de su tío en 
Waukon, Iowa”.9 Lo propio sucedió con “Otro pastor dirigente que huyó a Waukon en 1856, 
fue John Loughborough, quien según contó él mismo, se había, ‘desilusionado un tanto 
respecto a las finanzas’”.10 Ambos pastores fueron rescatados gracias a la obra de Dios por 

                                                        
1 Ibíd. 84. 
2 Ibíd. 85. 
3 Basado en Arthur White, Elena de White, Mujer de visión, 49-51.  
4 Arthur White, 87. 
5George Knight, Nuestra organización: ¿Aliada o enemiga de la Gran Comisión? 39. 
6 James White, Life Incidents, 300-301. 
7 Knight, 50. 
8 Rosario, 5. 
9 Knight, 50. 
10 Ibíd.  
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medio de los White, sin embargo, “[…] no cambió las realidades financieras […] El problema 
distaba de estar resuelto”.1 
 
Arthur White afirma que “durante los años 1857 y 1858 la situación se volvió desesperada […] 
John Loughborough informó respecto al apoyo financiero durante cuatro meses de servicio 
mientras celebraba reuniones bajo carpa en Illionis, que había recibido comida, alojamiento, 
gastos de viaje y unos $15 en efectivo”.2 
 

EL GÉNESIS DEL PLAN DE BENEVOLENCIA SISTEMÁTICA (1858-1860). 
 
Knight nos dice que la iglesia de Battle Creek, “Adelantándose a los problemas financieros […] 
formó un grupo de estudio en la primavera de 1858 para escudriñar las Escrituras en busca de 
un plan para sostener el ministerio”.3 Elena G de White dijo a su esposo: “el Señor me ha 
mostrado que si tu convocas a los ministros para una reunión y haces que J. N. Andrews venga 
desde Waukon y celebre una clase bíblica, encontrarás que en las Escrituras hay un plan 
completo para sostener […] la obra del ministerio”.4 
 
La conclusiones del estudio presidido por J. N Andrews, fue presentado a la iglesia de Battle 
Creek, en una asamblea del “16 de enero, por la tarde, para considerar el tema de un sistema 
de benevolencia que induciría a todos a hacer algo para sostener la causa de la verdad 
presente, y con ello sostener plenamente la causa, y al mismo tiempo aliviar algunos que han 
dado más allá de su capacidad real”.5 De acuerdo al artículo de la Review And Herald, 
estuvieron presentes en esa reunión Andrews y Frisbie quienes expusieron el tema. “Otros 
también expresaron libremente sus puntos de vista […] Andrews, Frisbie y White fueron 
elegidos para preparar un escrito sobre Benevolencia Sistemática, basado en las declaraciones 
de las Sagradas Escrituras”.6  
 
Sobre la reunión celebrada en la primavera de 1858 y de los resultados John Loughborough 
escribió: En el invierno de 1858 a 1859 la instrucción fue dada en el sentido de que la Biblia 
contiene un sistema completo para el sostén del ministerio, y si nuestro pueblo estudiaba el 
tema desde un punto de vista bíblico, encontraría ese sistema. De acuerdo con una clase de 
Biblia que se celebró en Battle Creek, que el pastor J. N. Andrews presidió. Después de un 
cuidadoso estudio y oración de las Escrituras, un artículo fue preparado y publicado en la 
Revista del 03 de febrero 1859, la presentación de un plan que abrazó el principio del diezmo. 
Una dirección en ese tema fue sometido a una gran reunión de nuestro pueblo, se reunieron 
en una asamblea general en Battle Creek, Michigan, 6 de junio de 1859, y aprobada por 
unanimidad por el voto de toda la asamblea.7 
 

                                                        
1 Ibíd. 
2 Arthur White, 70. 
3 Knight, 51. 
4 Elena de White, The Early Years, 1 vol. 387,388. 
5 “Systematic Benevolence,” Review and Herald, 3 de Febrero de 1859, 84. 
6 Ibíb. 
7 John Loughborough, The Great Second Advent Movement: Its Rise and Progress, 349. 
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El plan que fue elaborado por los dirigentes destacados de la iglesia, “llegó a conocerse desde 
el principio como el de la ‘benevolencia sistemática’”1 “(o ‘hermana Betsy’, como lo apodaron 
pronto muchos)”.2 Jaime White reflexionando sobre ese evento escribió: “Se adoptó esta 
dirección, y fue publicado en la Revista del 03 de febrero 1859, como una apelación de esa 
iglesia para las iglesias y hermanos en Michigan. Este sistema se basa en 1 Corintios 16:2: "Cada 
primer día de la semana, que cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, 
para que no se recojan cuando vengo”.3 
 
La Benevolencia Sistemática se sustentaba en los principios de orden, participación, 
suministro e igualdad. El plan de acuerdo con Knight y Rosario, contemplaba que los hombres 
de 18 a 60 años dieran de cinco a veinticinco centavos por semana y las damas de 18 a 60 años 
de dos a diez centavos. Los que tenían propiedades añadían entre uno a cinco centavos por 
cada 100 dólares del incremento anual de la propiedad.4 El plan recomendaba elegir un 
miembro de la iglesia, para llevar el registro de los nombres de los que participaban del plan, 
así también la cantidad con la cual se comprometía cada individuo y recoger dichas sumas el 
primero de cada mes y disponer de ellos de acuerdo a las necesidades de la iglesia.5  
 
Para A. White el plan de “Benevolencia sistemática, según la propuesta original y cómo lo 
adoptaron los adventistas del séptimo día en 1859, constaba de un plan de donación 
sistemático, no sólo sobre una base porcentual, sino también de ofrendas voluntarias”.6 
 
Todo inicio tiene sus desafíos y los cambios generan resistencia, a un mes de la publicación del 
plan, se observa la primera reacción y así durante los siguientes años. Aquí la Review and Herald 
desempeñó un papel crucial en la formación, desarrollo y aplicación del plan. La reacción más 
temprana en cuanto a la Benevolencia Sistemática que se puede rastrear, es la del hermano I. 
C. Vaughan de una iglesia local, quien escribió a la Review and Herald, preguntando ¿Qué debían 
hacer con el dinero al final del mes? En la publicación de la RH del 03 de marzo de 1859, Jaime 
White les recomienda a las iglesias que adoptaron el plan, que del dinero recolectado 
mantengan $ 5.00 a la mano para ayudar a los ministros que ocasionalmente los visitan y que 
trabajan entre ellos, “esto parece necesario”. Además de esto pagar la deuda del alquiler de 
las carpas, ese excedente se debía enviar a la oficina de la Review and Herald.7 
  
Dos meses después de publicar el plan de benevolencia sistemática, en abril del 1859 se ofrecía 
a las iglesias “Libros en Blanco” para llevar el registro de los ingresos, “Preparado 
expresamente para aquellas iglesias que participan en la propuesta de plan de Benevolencia 

                                                        
1 “An Address,” Review and Herald, 3 de febrero de 1859, 84. Citado en Arthur White, 71.  
2 George Knight, Nuestra iglesia momentos históricos decisivos, 70. 
3 Jaime White, Life incidents, 301. 
4 Cf. Knight, Nuestra Organización, 51. Y Rosario, 6. Ambos se apoyaron el artículo “An Address,” Review 

and Herald, 3 de febrero de 1859, 84. 
5 “An Address,” Review and Herald, 3 de febrero de 1859, 84. 
6 Arthur White, El Diezmo: historia y uso, 1. 
7 James White, “Systematic Benevolence”, Review and Herald, 3 de marzo de 1859, 120. 
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Sistemática”.1 Se puede afirmar que los cuatro grandes pasos en la aprobación del plan de 
Benevolencia Sistemática fueron los siguientes:  
1. Formación de un equipo para la elaboración del plan, en la primavera de 1858.  
2. Presentación y discusión del plan en la iglesia de Battle Creek, el 16 de enero de 1859.  
3. Preparación de un artículo explicativo del plan, publicado en la Review and Herald, febrero 
3, 1859, 84.  
4. Llevar la propuesta a una Asamblea General en Battle Creek, la cual fue votada y adoptada 
en junio 4, 1859, publicado en la Review and Herald, junio 9, 1859, 20. 
 
A. White añade “el plan de benevolencia sistemática recibió prontamente el apoyo de Elena 
de White, y ella lo ligó al diezmo. Al comienzo no se separaban los diezmos y las ofrendas… A 
medida que se ampliaba la obra de la iglesia, el desarrollo de la misma demandaba una 
separación de fondos en dos grupos. ‘diezmos’ y ‘ofrendas’”.2 
 
Douglass sostiene que en “junio de dicho año la Sra. White expresó por escrito que ‘el plan de 
benevolencia sistemática es de agrado para Dios”.3 Por otro lado, Knight agrega que “Jaime 
White estaba entusiasmado con el plan, pues creía que libraría a los ministros de la vergüenza 
financiera y que así trabajarían de forma más eficaz”.4 Dos meses después del voto e 
implementación del plan, un breve testimonio nos arroja evidencia de los cambios positivos 
de la Benevolencia Sistemática. Para 17 de agosto de 1859, los White partieron al viaje de otoño 
al este, el cual duró tres meses, al final del mismo, J. White escribió un resumen de esa 
experiencia: “…Regresamos con mejor salud y valor para trabajar en la causa de la verdad que 
la habíamos tenido en los últimos diez años”.5  
 

ORIGEN DE LA PALABRA DIEZMO DENTRO DE LA IASD (1860-1870) 
(Fortaleciendo y organizando la mayordomía 1860-1870) 

 
Con el transcurso de los años el plan de Benevolencia Sistemática recibió algunas 
modificaciones, una de ellas fue el principio del diezmo a la propiedad en 1861. Rosario afirma 
que “gradualmente durante las décadas de 1860 y 1870 se desarrolló una mejor comprensión 
del tema”.6 En esta misma línea A. White afirma que “hubo muchas referencias a la 
benevolencia sistemática y al diezmo durante la última parte de las décadas de 1860 y 1870”.7 
Se observa que en la década de 1860, aún no se tenía un plan o sistema de diezmos 
adecuadamente estructurado. Tal como la afirma Olson “en el momento de la organización de 
la iglesia Adventista del Séptimo Día no teníamos un sistema de diezmo completamente 
armado, ni teníamos instrucción alguna de Elena G. de White relativa al uso del diezmo”.8 Sin 
embargo, se percibe un acoplamiento y ajuste del sistema de los diezmos con sus altos y bajos, 

                                                        
1 “A New Feature,” Review and Herald, 7 de abril de 1859, 160. 
2 Arthur White, 71. 
3 Herbert Douglass, 220. Para esa declaración Herbert se basó en: E. de White, Testimonies, 1 vol. 190. 
4 Knight, 51. 
5 Review and Herald, 6 de diciembre de 1859. Citado en Arthur White, 73.  
6 Knight, Nuestra iglesia: momentos históricos decisivos, 92. 
7 Arthur White, El Diezmo: historia y uso, 4. 
8 Roberto Olson, Los comentarios de Elena G. de White sobre el uso de los fondos del diezmo, 1. 
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y muchos de los arreglos a futuro se dieron de acuerdo a la necesidad y la urgencia de la 
predicación del mensaje del tercer ángel, en armonía con la misión. 
 
Para el 29 de enero de 1861, en una respuesta dada a las diferentes iglesias y miembros 
dispersos de adventistas en el sur de Iowa, encontramos un interesante testimonio de Jaime 
White, que nos da idea de cómo el plan de Benevolencia Sistemática estaba dando frutos 
positivos en la tesorería de la iglesia de Battle Creek, que a la vez servía de modelo y motivación 
para otras congregaciones: “Como resultado de llevar adelante en forma estricta el plan 
celestial, hay ahora en nuestra tesorería 150 dólares para algunos objetivos de valor que harán 
realmente avanzar la causa de la verdad”.1 
 
En 1861, Elena de White realiza un llamado a todos los adventistas para que participen del plan 
de la dadivosidad sistemática, “Todos deben llevar una ofrenda adecuada delante de Dios”. 
“Se requiere que todos se interesen en esta obra”.2 También destaca que a través del plan de 
la dadivosidad sistemática: “Se prueban los corazones. Es una prueba de vigencia 
permanente”3 y señala que: “Los que usan tabaco, té y café debieran poner de lado esos 
ídolos, y colocar en la tesorería del Señor lo que gastan en ellos”.4 
 
Para el 18 de marzo de 1861, Hutchins miembro de una de la congregaciones adventista, 
escribió a la Review and Herald, solicitando una explicación sobre una declaración publicada 
por Jaime White, en Good Samaritan (Buen Samaritano Nº 5, enero 1861), la cual reza: 
"Proponemos que los amigos den el diezmo o décima parte de sus ingresos, la estimación de 
sus ingresos en un diez por ciento de lo que poseen”.5 Él preguntó: “¿Quiere decir que cada 
uno dé un diezmo de sus ingresos reales en su propiedad?"6 Burt dice que “esta fue la primera 
vez que un diez por ciento o diezmo fue mencionado en el plan. Cabe señalar que el cálculo de 
las cantidades recomendadas que debe darse cada semana se basa en la idea de un diezmo”.7 
Arthur White también concuerda que es aquí donde por primera vez Jaime White “se refirió a 
la Benevolencia Sistemática como el diezmo”.8 
 
Jaime White responde a esa pregunta el 09 de abril de 1861, primero deja claro que no se 
instaba a los creyentes del mensaje del tercer ángel al sistema del diezmo israelita, sino que el 
plan estaba basado en la voluntad del creyente.9 Luego añade: Decimos sólo lo que las iglesias 
están adoptando en Michigan (refiriéndose a su declaración publicada en Good Samaritan). 
Ellos consideran el uso del valor de la propiedad igual que dinero en el 10%. Este 10% 
considerado como la cantidad de sus propiedades. El diezmo de esto sería el 1% y casi serían 2 

                                                        
1“To the Different Churches and Scattered Members of Seventh-day Adventists in Southern Iowa,” 

Review and Herald, 29 de enero de 1861, 86. 
2 E. White, Testimonios para la Iglesia, 1 vol. 202, 203. 
3 Ibíd. 203. 
4 Ibíd. 
5 “Systematic Benevolence,” Review and Herald, 9 de abril de 1861, 164. 
6 Ibíd. 
7 Merlin Burt, Theological Developments in Connection with Church Organization: Systematic Benevolence 

and Tithing, 4. 
8 Arthur White, El Diezmo: historia y uso, 2. 
9 Ver reply “Systematic Benevolence,” Review and Herald, 9 de abril de 1861, 164. 
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centavos por semana en cada 100 dólares, el cual nuestros hermanos, por conveniencia propia, 
son anónimos al darlos… Después vienen las donaciones personales. Dejemos que los jóvenes 
y señoritas que no tienen propiedades vengan noblemente aquí.1 
 
En armonía con Burt, se afirma que a finales de 1862, las conferencias estatales que se habían 
organizado estaban tomando más responsabilidad de asegurarse de que los pastores fueron 
pagados correctamente. Cada iglesia cumplía con las promesas de apoyo a los ministros y 
cubrían los gastos de evangelización.2 Para 1864 el plan fue cambiado a diez centavos por 
semana para los hombres y cinco centavos por semana para las mujeres y un aporte semanal 
de dos centavos por cada $ 100 del valor de la propiedad.3 Jaime White dijo: "Si la hermandad 
da un diezmo…, estimando sus ingresos en el 10% de lo que posee, serán casi 2 centavos a la 
semana por cada 100 dólares en propiedad. Además de esto, dejemos que todo aquel capaz 
de hacerlo así, de una donación personal cada semana, más o menos de acuerdo a sus 
posibilidades”.4 
 
Jaime White en un artículo que escribió sobre Benevolencia Sistemática, en el año 1868, 
desarrolló una segunda propuesta: Sugiero a todos los creyentes que están disfrutando de la 
prosperidad común, 1. Que den a razón de dos centavos a la semana de cada cien dólares en 
bienes que poseen. 2. Que den una donación personal, cada semana, de uno a veinticinco 
centavos, o más, de acuerdo a su capacidad. El objeto de esta segunda sugerencia es abrazar 
a los que tienen capacidad de ganar, pero tienen poca o ninguna propiedad. La necesidad y la 
igualdad del sistema se declaran ante todo; sin embargo, todos pueden evaluar sus propios 
bienes, y dar, en el amor y temor de Dios, de acuerdo a su prosperidad. Las viudas, los ancianos 
y los enfermos, que se encuentran en circunstancias difíciles, están exentos. Este no es un 
sistema obligatorio, pero, como se lleva a cabo en medio de nosotros, es la benevolencia 
sistemática.5 
 

UN NUEVO ENFOQUE (1876-1880) 
 
Knight, sobre el avance en la mayordomía financiera declaró: “El tema cobró madurez a 
comienzo de 1876, cuando Dudley Canright publicó una serie de artículos en la Review en los 
que enfatizaba que Malaquías 3:8-11 establecía el plan bíblico para sustentar el ministerio”. 
“Dios requiere, argumentaba que se dé un diezmo, o un décimo, de todas las entradas de su 
pueblo para sostener a sus siervos y sus labores” (RH, 17 de febrero de 1876)”.6 Canright 
exhortó declarando que Dios requiere una décima parte de nuestros ingresos, él afirmo: "una 
décima parte de todo lo que hacen durante el año con nuestros medios y nuestra mano de 
obra".7  

                                                        
1 Ibíd. 
2 Burt, 5. 
3 Cf. Ibíd. 
4 Jaime White, Review and Herald, 29 de noviembre de 1864, 1. 
5 Jaime White, Life incidents, 301. 
6 Knight, Ibíd. 92, 93. 
7 D. M. Canright, “Systematic Benevolence, or the Bible Plan of Supporting the Ministry,” Review and 

Herald, 17 de febrero de 1876, 49-50. 
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A principios de 1876 se celebró una sesión extraordinaria de la Conferencia General, allí 
Canright presentó el tema de la Benevolencia Sistemática exhortando a los asistentes a: 
"Dedicar una décima parte de todos sus ingresos de cualquier fuente a la causa de Dios".1 
Knight señala que “Canright compartió sus argumentos en el congreso de la Asociación 
General en el mes de noviembre, y calculó que si todos los adventistas hubieran diezmado 
fielmente, la tesorería de la Asociación General habría recibido 150.000 dólares por año en 
lugar de US$ 40.000”.2 
 
El Congreso de la Asociación General celebrado en abril de 1876 aprobó unánimemente que 
“era deber de todos los miembros bajo condiciones ordinarias dedicar una décima parte de 
todos sus ingresos de cualquier fuente para la causa de Dios”.3 Parte del acuerdo adoptado 
reza así: "Resuelto, Que nosotros creemos que debe ser obra de todos nuestros hermanos, ya 
sea que se encuentren en las iglesias o vivan solos bajo circunstancias ordinarias, den el 10% de 
todos sus ingresos de cualquier fuente, a la obra de Dios. Y más, Resuelto, que llamamos la 
atención de todos nuestros ministros en su obra en este asunto importante y presentarlo y 
llevarlo fielmente y totalmente ante todos sus hermanos y urgirlos a cumplir con los 
requerimientos del Señor en esto […]”.4 También en esa sesión se votó la creación de un 
comité para la elaboración de un boletín sobre el tema de la Benevolencia Sistemática 
(publicado en 1878), con el fin de explicar el cambio antes de llevarlo a la práctica.  
 
Burt destaca que “durante el resto de 1876 y 1877 el tema fue estudiado a partir de la Biblia y 
discutido en varias reuniones”.5 El plan fue presentado en la Conferencia General celebrada 
del 2 al 13 de octubre de 1878, en Battle Creek, Michigan.6 La conclusión que presentó el comité 
expresaba: “¿Cuánto debo de dar para el apoyo del evangelio?" Después de ver 
detalladamente desde todos los puntos de vista el tema, contestamos, un diezmo de todos 
nuestros ingresos […] "Nosotros prometemos solemnemente, ante Dios y ante nosotros, 
escrupulosamente pagar al tesorero de la Benevolencia Sistemática un diezmo de todo 
nuestro ingreso […]. Declaración presentada por el comité representado por: James White, 
D., M. Canright, S., N. Haskell, J., N. Andrews, Uriah Smith. Esto fue publicado en el folleto: la 
Benevolencia Sistemática o el plan bíblico de apoyo al ministerio, Un diezmo de todos nuestros 
ingresos, en el que se explicaba el plan bíblico de diezmar y el cambio significativo en la 
Benevolencia Sistemática.  
 
Mientras que la Benevolencia Sistemática se había centrado en la importancia de dar 
sistemáticamente, las revisiones de 1878 definieron el plan bíblico de cómo determinar la 

                                                        
1 “Special Session of the General Conference,” Review and Herald, 6 de abril de 1876, 108. 
2 Knight, Nuestra iglesia, 93. 
3 Review and Herald, 6 de abril de 1876.  
4 Minutas de la Sección especial de la Conferencia General, publicado en la Review and Herald, 6 de abril 

de 1876, 108. 
5 Merlin D. Burt, Theological Developments in Connection with Church Organization: Systematic 

Benevolence and Tithing, 6. Citando a: D. E. Robinson, “Prophetic Guidance in the Advent Movement,” 168, 169; 
Document File 371a, Center for Adventist Research, Andrews University, Berrien Springs, Michigan. 

6 Basado en Merlin Burt, 6. 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

29 

cantidad. En la Conferencia General de octubre de 1878 también se acordó que las 
Asociaciones enviaran a la Asociación General el diezmo de sus ingresos y las instituciones el 
diezmo de sus ganancias.1 Para A. White el folleto de 1878, “hizo un cambio en el plan de 
calcular el porcentaje de ofrendas o diezmo, variando de aproximadamente el uno por ciento 
anual del valor total de la propiedad al diez por ciento del ingreso real”.2 El sostiene que: “Se 
encontró defectos en el primer plan. En algún caso el plan antiguo aumentaba la suma a 
diezmar a diez dólares por mes, mientras que bajo el nuevo plan del porcentaje del diez por 
ciento de los ingresos, el diezmo aumentaba a 35 dólares mensuales”.3 
 
El folleto La Benevolencia Sistemática explicó cuidadosamente el plan bíblico del diezmo, 
también presenta una aproximación bíblica del Antiguo Testamento con relación al diezmo y 
explica con detalles el cambio significativo en el plan de Benevolencia Sistemática.4 Los 
integrantes del comité de la Conferencia General, James White, D. M. Canright, y S. N. Haskell 
recomendaron el 12 de diciembre de 1878, que el nuevo plan bíblico presentado en el boletín, 
fuera implementado a inicio de la primera semana de 1879.5 
 
Sostiene A. White que “con el reestudio en 1878, y la adopción del plan de calcular el diezmo 
en base al ‘ingreso total’, las tesorerías estuvieron mejor abastecidas y los usos que se podían 
hacer de los fondos de la benevolencia sistemática llegaron a ser un asunto de estudio y 
discusión”.6 De acuerdo con Burt, a partir de enero de 1879, se estimuló a la feligresía mundial 
a apartar el diezmo de manera semanal. El nuevo enfoque contribuyó ampliamente con el 
desarrollo de las misiones y la expansión de la iglesia.7 Afirma Rosario que: “Así pasaron casi 
cien años”.8 
 
A. White al hablar del desarrollo histórico del diezmo afirma que: No sólo hubo un desarrollo 
en la comprensión de lo que constituía un diezmo apropiado, sino que hubo un desarrollo en 
la comprensión del uso que debería dársele. El modelo histórico en este asunto está 
emparentado con otros desarrollos entre nosotros. El Señor no le mostraba a Elena G. de 
White mediante una visión cada detalle. Más bien, guiaba a nuestros predecesores a las 
Escrituras como la base de un sistema financiero eclesiástico, primero al Nuevo Testamento y 
luego al Antiguo Testamento.9 
 

BREVE RESUMEN DE 1880 A LA ÉPOCA ACTUAL. 
 
Observamos que a partir de 1880 hasta principios del siglo XX el énfasis en cuanto a la 
benevolencia sistemática se centró en la discusión y estudio del uso que se podía dar a dicho 

                                                        
1 Richard W. Schwarz y Floyd Greenleaf, Portadores de Luz, 172. 
2 Arthur White, El Diezmo: historia y uso, 5. 
3 Ibíd. 
4 Ver “Systematic Benevolence,” Review and Herald, 24 de octubre de 1878, 136. 
5 “Systematic Benevolence,” Review and Herald, 12 de diciembre de 1878, 188. 
6 Arthur White, El Diezmo: historia y uso, 7. 
7 Merlin D. Burt, How Adventists Adopted the Bible Teaching of Tithing, 14 vol. no. 4. 
8 Rosario, 6. 
9 Arthur White, 5, 6. 
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fondos. Encontramos orientaciones del espíritu de profecía, concilios y asambleas que fueron 
redirigiendo y enfocando el uso de los diezmos.  
 
En el siglo XX encontramos algunos eventos destacados en cuanto al tema de la mayordomía. 
En 1966 la Conferencia General exhortó a las iglesias a un reavivamiento y reforma, tomando 
como base la entrega total a Dios, el evangelismo y el espíritu de sacrificio. Aquí la mayordomía 
se asoció con reavivamiento y reforma, otorgándole un sitial relevante dentro de la iglesia. 
 
Ese mismo año se estableció el Departamento de Desarrollo y en Concilio de Primavera (un 
año más tarde) se votó identificar al departamento como Mayordomía y Desarrollo. Este 
departamento tendría la función de mantener un programa continuo de educación sobre la 
mayordomía, teniendo como base el reavivamiento espiritual. En 1967 el programa de 
mayordomía se enfocó en tres direcciones: 1. El miembro de la iglesia basado en la 
benevolencia sistemática. 2. La iglesia local basado en el plan de presupuesto combinado. 3. Y 
la Asociación basado en el plan de desarrollo. El departamento desarrolló y estableció planes 
que fortalecían los principios bíblicos para diezmar y ofrendar, en el área administrativa se 
desarrollaron conceptos tales como presupuesto combinado, plan integral de desarrollo, 
ofrendas misioneras, y otros. La benevolencia sistemática bajo el concepto de presupuesto 
combinado dio un impulso mayor y más sólido a la iglesia Adventista en todo el mundo. Desde 
1969 a 1994 el plan de presupuesto combinado fue una bendición notable. 
 
En marzo 20 al 23 de 1994 se realiza la reunión cumbre de mayordomía de Cohutta Spring. Esta 
actividad es notable para la Iglesia Adventista, ya que el objetivo al cual apuntaba era analizar 
y revisar el sistema de la Benevolencia sistemática. Como antesala se le solicitó al Dr. Ángel 
Manuel Rodríguez, la preparación de dos documentos:1 uno sobre la Teología del Diezmo y 
otro sobre la Teología de las Ofrendas. Y luego posterior al congreso un tercer documento, 
sobre la Teología de la Mayordomía. “Este evento constituyó, según Don E. Crane, para la 
fecha, director asociado de Mayordomía de la Asociación General, el primer intento de 
presentar una teología escrita de los diezmos y las ofrendas”.2 En esta reunión se llegó al 
acuerdo mundial (con respecto a la dadivosidad personal) de que: Cada División adoptaría la 
modalidad que fuera más sencilla de entender (1. ofrendas múltiples. 2. presupuesto 
combinado. 3. ofrenda global). La modalidad que se adoptara debía contar con el apoyo oficial 
de las juntas respectivas. Se consolidaba el concepto de dar apoyo a la iglesia local, la 
asociación y la obra mundial. 3 
  
Así pues, el plan de benevolencia sistemática surge en la iglesia como respuesta a una 
necesidad pragmática. Tanto las finanzas como la organización de la iglesia surgen 
exclusivamente en función de la misión. Dios guio a la iglesia en sus primeros pasos y utilizó a 
hombres y mujeres como instrumentos o herramientas en momentos oportunos para 

                                                        
1 Ver: Ángel Manuel Rodríguez, “Stewardship Roots, Department of Church Ministries, General 

Conference of Seventh day Adventist”. 
2 Rosario, 8.  
3 Para la elaboración de la sección desde 1956 hasta 1994 nos basamos en Manuel Rosario, 7, 8., y el 

material de Power Point titulado “Historia de la Benevolencia Sistemática”, preparado por el departamento de 
Mayordomía de la División Interamericana. 
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fortalecer, orientar, enfocar, redirigir y aplicar los elementos que dieron forma y fundamento 
a nuestra mayordomía cristiana. 
 
Hoy entendemos que la mayordomía es más que finanzas. Ella está relacionada con algo 
mucho más fundamental, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y obrar solo para agradarle a 
Él. Es responder positivamente a la invitación de la salvación y ser un discípulo de Cristo, que 
refleje cada día, en cada acción el carácter de su Maestro. Podemos tener la certeza que el 
mismo Dios que guio a nuestros pioneros, es el mismo Dios que guía a nuestra iglesia cada día 
hacia una luz mayor.  
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TEMA 1 
1. CRISTO VE TU OFRENDA 

David Manrique 
 
Texto Bíblico: “… Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Dios, hemos comido 
y nos hemos saciado, y nos ha sobre abundado mucho, porque Jehová ha bendecido a su 
pueblo; y nos ha quedado estas abundantes provisiones” (Marcos 12:41-44). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Este incidente ocurre en el atrio de las mujeres, done estaban ubicadas un conjunto de trece 
arcas en las cuales la gente echaba sus ofrendas.  

 
Cristo estaba por abandonar el tempo para siempre. Había tenido un rudo conflicto con los 
dirigentes de la nación. 

 
Cristo estaba ubicado de tal manera que veía con claridad cada movimiento, cada acción de 
los que ofrendan. 

 
Su acción es premeditada. Su analizáis está de acuerdo al conocimiento exacto que tenia de 
cada persona (Juan 2:25). 

 

 HECHOS RESALTANTES DE LA 
ACCIÓN DE LA VIUDA 

 
1. Todo verdadero adorador, no va al templo 

con las manos vacías (Deuteronomio 16:16-
17; 2 Corintios 9:11-13). 

 
2. La ofrenda no es anónima, es un acto de 

adoración como cantar u orar.  
 

3. La acción de ofrendar no depende si somos 
ricos o pobres. Ilustración: Investigaciones 
recientes señalan que los pobres son los 
que más Daniel 

 
4. Cristo observa la ofrenda de cada quien, 

mira no solo los que otros pueden ver: la 
cantidad. Sino que mira los motivos del 
corazón. Hechos 10: Cornelio 

 
5. La ofrenda admitida por Cristo es aquella 

que requiere, abnegación, sacrificio, que 

expresa fe y dependencia. Ilustración David 
compra una heredad que se la estaba 
ofreciendo como regalo para que adorara 
al Señor. 

 
6. La ofrenda aceptable es aquella que implica 

vida.  
 

 ¿CUAL ERA LA MOTIVACIÓN DE 
LOS JUDÍOS AL OFRENDAR?  

 
1. Los fariseos, según relatan los evangelios 

practican una religión, de prestigio, es decir 
promocionaban su imagen.  
 

2. Todo lo que hacían era “para ser visto de los 
hombre” (Textos). 
 

3. Lo grave de la situación parecer ser, que 
parte de las monedas, que componían sus 
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ofrendas, era producto de la extorsión 
hechas a las viudas (Marcos 12:40). 
 

4. Sus donativos: 
 

a. No limitaban su abundancia de bienes ni los 
dejaban en estrechez económica. Sus lujos, 
sus comodidades en nada era perjudicada. 
 

b. Sus ofrendas no requerían de abnegación y 
sacrificio. 
 

c. En nada expresaba fe, confianza ni 
dependencia 
 

d. Dieron dinero, pero no dieron vida. Era 
ofrendas vacías. “A cada miembros de la 
iglesia debe enseñársele a ser fiel en cuanto a 
pagar honradamente el diezmo” (OE. 240). 
 

 ¿QUIEN ERA LA VIUDA? 
 

1. El relato define a esta dama como: Viuda y 
pobre (v. 42). Esta descripción es por 
demás significativa. 
 

2. San Marcos emplea la palabra “Ptojos” 
cuyo sentido es mendigo o indigente. ¿Cuál 
es la expresión que se usa para referirse a 
que Cristo se hizo pobre para que nosotros 
fuésemos enriquecidos? (2 Corintios 8:9). 
 

3. San Lucas emplea la palabra “Penijros”, 
que describe a una persona que vive con lo 
mínimos recursos, que una vez agotados no 
hay otra provisión. Esta palabra indica 
también que la persona tiene que trabajar 
cada día para tener algo que comer al día 
siguiente. Algo así como que viven un día a 
la vez. 
 

4. El contraste es significativo de lo que ella 
ganaba para cada día lo dio totalmente. 
 

5. La moneda entregada por la viuda era la de 
menor circulación. La Biblia de Jerusalén, 
traduce “moneditas” en lugar de 
“blancas”. 
  

 ¿QUE MÓVIL CONDUJO LA 
ACTITUD DE LA VIUDA? 

 
1. “Anhelaba hacer algo por poco que fuera a 

favor de la causa que amaba” (DTG. 566). 
 

2. “Creía que el servicio del templo era 
ordenado por Dios, y anhelaba hacer cuanto 
pudiese para sostenerlo” (DTG. 567). 
 

3. Su ofrenda era una expresión plena de lo 
que ella era y de lo que tenía. 
 

4. “Echó más que los demás”. Esta 
declaración nos habla; del motivo de su 
acción y del resultado de su acción y su 
influencia en los creyentes. 
 

5. Ilustración: Teresa de Calcuta indicó. “en 
esta vida no podemos hacer grandes cosas; 
solo podemos hacer cosas pequeñas con 
gran amor”. 
 

 OFRENDA OFRENDAS QUE CRISTO 
NO ACEPTA 

 
1. Cuando no expresa gratitud por la 

salvación. 
 

2. Cuando no va acompañada de contrición, ni 
arrepentimiento (Isaías 1:13).Cuando existe 
animadversión, enemistades no resueltas 
entre los hermanos (Mateo 5.23-24). 
 

3. La ofrenda que no expresa fe, confianza ni 
dependencia divina. 
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 PRINCIPIOS GUIADORES AL 
OFRENDAR 

 
1. Motivación: libre, espontáneo y voluntario 

(2 Corintios 9:7). 
 

2. Cantidad: Como Cristo dio (2 Corintios 8:2). 
 

3. Frecuencia: En toda ocasión (2 Corintios 
8:2).

CONCLUSIÓN  
 

 Objetivo de diezmo u ofrenda claramente definido. 

 Los pastores y ancianos son los responsables de promover, recoger y disponer de los 
recursos. 

 Dios exige diligencia en este asunto. Hay pocos que ponen empeño y dedicación suficiente. 

 Dios nos llamara la atención sobre este asunto. 

 Es una obligación de cada adorador. 

 Si incumplimos el Señor dará la tarea a otros. 

 Había un canal regular: El arca, los encargados, los reparadores. 

 Debe haber registro y auditoria de los ingresos. El dinero debe usarse para lo solicitado. 
 
“Si todos los diezmos de nuestro pueblo fuesen a la tesorería como debería, se recibirían tantas 
bendiciones que los dones y ofrendas para los propósitos sagrados quedarían multiplicados diez 
veces y así se mantendría abierto el conducto entre Dios y el hombre” (Testimonios Selectos III, 
344-345).  
 
Ilustración: ¿Qué tipo de donante eres? Los de piedra: Hay que golpearlos para que den 
Los de tipo esponjas: Hay que exprimirlos al máximo. Los panales de miel: Destilan 
naturalmente. 
 
“Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Dios, hemos comido y nos hemos 
saciado, y nos ha sobre abundado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo; y nos ha 
quedado estas abundantes provisiones” (2 Crónicas 31:10). 
 

LLAMADO 
 
Cuantos reconocemos que es un privilegio contribuir con el avance de la Obra de Dios”. 
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio 
para los santos (2 Corintios 8: 4). Dios espera nuestra entrega a él. “Y no como lo esperábamos, 
sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios” 
(2 Corintios. 8:5).  
Ilustración: Niño que dijo “Yo soy la ofrenda” 
Cuantos deseamos ratificar nuestra fidelidad al cielo hoy. “Los que están con el cordero serán 
llamado elegidos y fieles” (Apocalipsis 17:14). 
 
Volver al Índice 
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TEMA 2 
2. EL PEREZOSO NO PROSPERA  

 
Texto Bíblico: “Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado?...te asaltará la pobreza 
como un bandido, y la escasez como un hombre armado” (Proverbios 6:9,11).  
 

INTRODUCCIÓN  
 

Lo contrario a ser perezoso es ser laborioso. El laborioso es alguien diligente, trabajador, y de 
manera inevitable ve el fruto de su espíritu laborioso, los recursos que necesita para hacerse 
posible la vida. Contrario a esto, el perezoso acaba como un indigente. José María Escrivá de 
Balaguer, un famoso religioso español lo dijo muy bien: “Desdén y pereza van al azar, y si te 
dominan nada podrás alcanzar”. Es lo que le ocurre al perezoso: ¡Nada alcanza! Pero el trabajo 
es todo lo opuesto. La misma sabiduría popular lo define muy bien en un refrán que dice: “El 
trabajo es el capital que nunca muere”; lo cual indica que el laborioso posee un capital que 
siempre estará disponible para financiar las operaciones de su vida. 
  
¿El trabajo genera recursos? La pregunta parece inocente. ¡Por supuesto que los genera! Pero 
la hacemos para enfatizar el producto del espíritu de trabajo: ¡Recursos! Ahora, ¿qué tipo de 
recurso básico genera el trabajo?... ¡Exacto, genera dinero! Es cierto que el trabajo produce 
otros beneficios, pero no podemos negar que materialmente hablando nadie trabaja de gratis; 
para ganarse la vida ninguna persona trabaja solo por esos otros beneficios que produce el 
trabajo sino que también espera una remuneración económica. Entonces lo tenemos bien 
claro: el trabajo es productivo. ¿Y qué diremos de la pereza, genera recursos, produce 
beneficios, es productiva? ¡Absolutamente no!  
 

Pero ahora pasemos del espíritu de laboriosidad aplicado al trabajo remunerado por una 
cantidad de dinero, al espíritu de laboriosidad que se necesita aplicar al trabajo no remunerado 
que hacemos como miembros de iglesia. Este tipo de trabajo, ¿produce resultados? El miembro 
de iglesia que es laborioso, ¿es productivo? Si midiéramos el nivel de laboriosidad en la iglesia, 
¿cuál sería el resultado; 100 por ciento, 80 por ciento, 60 por ciento, 40 por ciento, el 20 por 
ciento o menos? Pero si intentáramos medir el nivel de pereza, ¿con qué resultado nos 
encontraríamos; tan solo un 20 por ciento, o será que llegamos al 40 por ciento, o al 60 por 
ciento? ¿Qué es más abundante en la iglesia, la laboriosidad o la pereza?  
 

I. ¡ASALTARON A LA PEREZA!  
 
Leamos una vez más en Proverbios 6:9 y 11 
la descripción de lo que le ocurre al 
perezoso: “Perezoso, ¿cuánto tiempo más 
seguirás acostado?... Te asaltará la pobreza 
como un bandido, y la escasez como un 
hombre armado”. De acuerdo a este 
pasaje, pereza y prosperidad es una 

combinación imposible. A la prosperidad le 
va el trabajo; a la pereza, la pobreza. 
Imagine este titular en el periódico de su 
ciudad: “Perezoso víctima de asalto”. ¿Qué 
bandido querría asaltar a un perezoso, si de 
antemano sabe que no tiene nada? Pues 
eso es lo insólito, que añadido a su ya de 
por sí profunda miseria, al perezoso de 
pronto le cae encima un bandido llamado 
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“pobreza”, como para arruinarlo más. Pero 
eso no es todo, pues luego el texto bíblico 
añade que un hombre armado llamado 
“escases” también le cae encima. Suena 
exagerado, pero estas figuras son usadas 
para ilustrar cuán extrema es la desgracia 
económica que acompaña al perezoso. Su 
condición es de ruina total.  
 
Un bandido armado es alguien de temer. 
Nadie querría encontrarse con un 
malhechor tan mal intencionado. La única 
forma de evitarlo es siendo laborioso, 
trabajador esforzado. Quien no trabaja, es 
inevitable que en el camino de su vida se le 
aparezca un bandido armado hasta los 
dientes llamado pobreza y escasez, listo 
para asaltarlo hasta sacarle la última gota, 
aunque sea de miseria.  
 

En Proverbios 10:4 dice que “las manos 
ociosas conducen a la pobreza”, y agrega 
que “las manos hábiles atraen riquezas”. 
Seguro que usted conoce ejemplos que 
prueban que esto es verdad. En ambos 
casos las manos son como un poderoso 
imán. Si son ociosas atraen pobreza. Se les 
pega todo lo que huela a miseria, a escasez. 
Pero sin son hábiles y diligentes, atraen 
riquezas. Se les pega la prosperidad, los 
bienes necesarios para la vida, la riqueza. 
Como sabiamente escribiera un autor 
anónimo: “Donde acaba la pereza empieza 
la prosperidad”. ¡Ciertísimo! Bíblicamente 
probado: “Las manos hábiles atraen 
riquezas”. Y Shakespeare, para contrastar 
el dulce descanso que produce el cansancio 
del trabajo con lo difícil que al perezoso le 
resulta dormir, escribió lo siguiente: “El 
cansancio ronca sobre los guijarros; en 
tanto que la pereza halla dura la almohada 
de pluma”.  
 

La pereza es considerada tan destructiva, 
que aunque no creemos en la teología de 

los siete pecados capitales, ¡no deja de ser 
curioso que uno de esos pecados sea 
precisamente la pereza! Veamos el orden 
en que son puestos. En primer lugar 
aparece la Lujuria, en segundo lugar la Gula, 
en tercer lugar la Avaricia, en cuarto lugar la 
PEREZA, en quinto lugar la Ira, en sexto 
lugar la Envidia y en séptimo la Soberbia. Si 
los colocamos en línea notará que la pereza 
es colocada exactamente en el centro, 
como para indicar su alto poder 
destructivo. Benjamín Franklin captó la 
ruina a la que conduce la pereza con estas 
palabras: “La pereza viaja tan despacio, que 
la pobreza no tarda en alcanzarla”. ¡Pero 
gracias a Dios que usted es más rápido! De 
esa manera la miseria nunca podrá 
alcanzarlo.  
 

Así que cada día que salgamos a trabajar, 
seamos diligentes y laboriosos. Con 
semejante actitud es imposible que nos 
alcance la miseria. Pero igual de diligentes y 
laboriosos hemos de ser en el trabajo que 
cada uno debe hacer como miembro del 
pueblo de Dios. Todos tenemos un 
ministerio que cumplir en la iglesia, y se 
requiere espíritu de laboriosidad para 
cumplirlo. Si permitimos que la pereza nos 
gobierne en el servicio a Dios y su iglesia, 
con facilidad seremos alcanzados por la 
pobreza espiritual, y las pérdidas en esta 
área de la vida puede tener consecuencias 
eternas irreparables. 
  

II. CUANDO LA PRESA SE ESCABULLE  
 
En Proverbios 12:27 encontramos otro 
pasaje extraordinario que nos ilustra la 
desgracia de la pereza. Dice así: “El 
perezoso no atrapa presa, pero el diligente 
ya posee una gran riqueza”. De entrada 
aclaremos que esta riqueza no es solo 
material. En todo lo que usted haga, si lo 
hace con diligencia, con espíritu de 
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laboriosidad, en los resultados habrá una 
gran riqueza. Pero analice con mayor 
atención el texto. Note en qué consiste la 
verdadera riqueza del diligente. No la tiene 
depositada en ningún banco ni invertida en 
ninguna empresa. La tiene en sí mismo, la 
lleva dentro de sí. Su riqueza consiste en 
que es diligente. Con solo esa 
predisposición, quien la tiene, “ya posee 
una gran riqueza”. ¿Por qué? Porque el 
diligente es una persona cuidadosa al 
realizar sus tareas, y debido a este cuidado, 
al hacerlas, concentra su máxima atención 
y pone en ello su mejor interés. Además, 
cuando las realiza, lo hace con presteza, es 
rápido y muy activo. Cualquier diccionario 
define estas características en el diligente. 
Ahora preguntamos: una persona que las 
posea, ¿atrapa la presa o se le escapa?  
 

Observe también que del texto podemos 
entresacar una relación entre el arte de la 
cacería y la diligencia: “El perezoso no 
atrapa presa”. ¡Es el diligente quien la 
atrapa! De esta descripción podemos 
extraer la figura de un cazador que 

depende de atrapar su presa para tener qué 
comer. ¿Es posible imaginar a un cazador 
perezoso atrapando su presa? ¡Jamás! 
Todos sabemos que la cacería es una 
actividad que para hacerla exitosa exige 
diligencia por parte del cazador. Para 
atrapar su presa debe ser cuidadoso en 
extremo, concentrar al máximo su 
atención, poner en la presa el mayor 
interés, y cuando llega el momento de la 
captura lo hace con presteza, sus 
movimientos son ágiles y llenos de 
frenética actividad. ¡Eso es ser diligente!  
 

Quien es diligente “ya posee una gran 
riqueza”, porque ya tiene lo que necesita 
para alcanzar sus metas, sus objetivos. Su 
actitud diligente lo lleva a capturar la presa. 
Da en el blanco. Contrario a esto, 
Proverbios 13:4 dice que “el perezoso 
ambiciona, y nada consigue”, pero añade 
que “el diligente ve cumplidos sus deseos”. 
Luego de atrapar su presa disfruta del éxito 
de la captura. Y así, de captura en captura 
se va enriqueciendo. Por eso es que “el 
diligente ya posee una gran riqueza”.  

 

CONCLUSIÓN Y LLAMADO  
 

Benjamín Franklin dijo que “la pereza hace que todo sea difícil”, pero que “el trabajo lo vuelve 
todo fácil”. ¿Puede usted imaginar a un oso perezoso atrapando a un jaguar? ¡Imposible! Es 
una empresa harto difícil. Pero, ¿puede usted imaginar a un jaguar atrapando un oso perezoso? 
¡Fácil! Esa es la diferencia entre pereza y diligencia, entre fracaso y éxito, entre pobreza y 
prosperidad. Pero Sócrates nos introdujo a una dimensión más profunda al decir, que “no es 
perezoso únicamente el que nada hace, sino también el que no hace lo mejor que puede”. 
Estamos hablando de diligencia elevada a niveles de excelencia.  
 
El Señor ya lo dijo en su Palabra: “Todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño”, 
leemos en Eclesiastés 9:10. Así que al ejecutar sus tareas en su trabajo, hágalo de la mejor 
manera posible. No se deje capturar por el tiempo ni por la negligencia, como si fuera una débil 
presa. Actúe como cazador, ¡atrape su presa! y así, de presa en presa, vaya enriqueciéndose 
con la bendición del Señor. Pero igual actitud debe mostrar en el trabajo que le corresponde 
desempeñar en el servicio a su Dios y a su iglesia. Sobre todo aquí se requiere que sea diligente, 
que actúe como eficiente cazador, que atrape su presa y no se le escabulla entre las manos.  
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Recordemos, la diligencia va asociada con la prosperidad; y la pereza con la pobreza. Si se es 
diligente en el trabajo secular, inevitablemente la prosperidad vendrá, y de la misma manera, 
si se es diligente en el trabajo espiritual, también la prosperidad será un hecho. ¡Habrá muchos 
frutos para la gloria de Dios! ¿Cuántos desean prosperar en estas dos áreas de la vida? ¿Cuántos 
desean ser prósperos como resultado de ser diligente en su trabajo secular? ¿Podemos ver las 
manos? Y ahora, ¿cuántos desean ser también prósperos, como resultado de ser diligentes en 
su trabajo espiritual para el Señor, y así llevar mucho fruto para la gloria de su nombre? 
¿Quieren ponerse en pie? Vamos a orar para consagrar una vez más nuestras vidas al sagrado 
servicio del Señor. 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 3 
 

3. DEL REINO DE LAS TINIEBLAS AL REINO DE LA LUZ  
 
Texto Bíblico: Colosenses 1:13.  
 

INTRODUCCIÓN 
 
Antes de hablar de estos dos reinos; primero trataremos el significado de estas dos palabras: 
TINIEBLAS y LUZ, según el diccionario de la Real Academia Española. 
 
Las Tinieblas:  

 Es la falta de luz. 

 Es la suma de la ignorancia y la confusión. Es el alejamiento de Dios, es la muerte, es la 
obscuridad por falta de luz moral. Es corrupción y pecaminosidad. 

 La obscuridad limita la existencia de la vida. 

 Nada puede reproducirse en las tinieblas, excepto ciertas formas inferiores de vida que hacen 
más sombrías las tinieblas. 

 La podredumbre se prolifera más rápidamente en la obscuridad. 
 
La Luz: 

 Es un agente físico que hace visible los objetos. 

 Es energía, la luz es ver. 

 Es comprensión y conocimiento, es libertad del temor, es ser libre. 

 Es el medio que da vida a las plantas. 

 A la luz, se la puede medir en su velocidad (300.00 km x seg²). Podemos medir los efectos de 
la luz. 

 Es un tipo de onda; una partícula subatómica, llamada “fotón” 
 
Ahora observemos el significado de estas palabras frente a las enseñanzas de la Biblia, luego 
entenderemos mejor lo que significa el reino de las tinieblas y el reino de la luz.  
 

 LAS TINIEBLAS Y LA LUZ SEGÚN LA 
BIBLIA 
 

A. LAS TINIEBLAS  
 

1. Se usa simbólicamente para referirse a la 
ignorancia espiritual (Salmo 82:5; Isaías 
60:2). 
 

2. Se lo usa para referirse a la maldad 
(Proverbios 4:19; Isaías. 5:20). 
 

3. Se usa para referirse a la condición 
espiritual resultante del descuido de la 
verdad o la indiferencia a ella (Mateo 6:23; 
Lucas. 11:35). 
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4. Se lo relacionan con las dificultades y 
problemas de la vida (2 Samuel 22:29). 
 

5. Son la confusión y la incertidumbre (Job 
12:25). 
 

6. Tinieblas hubo cuando Cristo murió (Mateo 
24:29). 
 

7. Las tinieblas también anunciarán la 
proximidad de su venida (Apocalipsis 6:12). 
 

8. En el plano espiritual, el pecado ocasiona la 
obscuridad moral e impide el crecimiento 
espiritual, anulando por completo la 
percepción de los temas sagrados (Juan 
3:19-20). 
 

9. La obscuridad o tinieblas identifica al 
gobierno de Satanás y su séquito de 
demonios, se los llama: “las potestades de 
las tinieblas” (Efesios 6:12; Lucas 22:53). 
 

B. LA LUZ: 
 

1. Dios es LUZ (I Juan 1:5,7). Dios es la luz 
perpetua (Isaías 60:18,20). 
 

2. La luz es una cualidad de la naturaleza de 
Dios, Dios manifiesta esta cualidad en el 
plano supremo en la vida espiritual, en un 
grado superlativo. Ante sus ojos no puede 
existir la obscuridad del pecado (Habacuc 
1:13). 
 

3. Cristo es luz (I Juan 12:46; 8:12; 1:7-9). Él es 
la misma esencia de la luz (Salmo 104:2). Por 
eso David proclama: “Jehová es mi luz”. 
 

4. Cristo, en la Biblia (S. Juan 8:12; 9:5), es 
descripto muchas veces como la luz de la 
verdad y la salvación que rasga las tinieblas 
del pecado y la depravación. El vino a 

alumbrar e iluminar al mundo con su poder 
Salvador. 
 

5. Su palabra es luz (Salmo 119:105). 
 

El creyente que sigue a Cristo, la fuente de 
luz y de su palabra, también se transforma 
en luz. “Vosotros sois la luz del mundo” (S. 
Mateo 5:14). 
 

 EL REINO DE LAS TINIEBLAS 
 

1. Historia del Reino de las Tinieblas (Isaías 
14:12-14). 
 

a. Comenzó en el cielo con la pretensión de 
Lucifer de “Usurpar el trono, el trono de 
Cristo”. Él quería ser “Semejante al 
Altísimo” (Isaías 14:14). Mas no en carácter 
sino que El codició el trono, la posición y la 
autoridad de Cristo quería solo ser 
semejante en esto. Así es como comenzó su 
reino de tinieblas en el cielo. 

 
Después de haber despreciado todas las 
oportunidades que Dios le dio para 
arrepentirse, fue echado del cielo, al único 
lugar en el universo al que le faltaba visitar 
para introducir en nuestros primeros 
padres sus ambiciones de dominio, de 
poder y de rebelión contra Dios, 
induciéndolos a la desobediencia abierta a 
las órdenes de Dios.  

 
Con la caída de nuestros primeros Padres 
(Génesis, 3:5-7). Se introdujo el reino de las 
tinieblas, y este se estableció en la tierra.  
 
Con su desobediencia nuestros primeros 
Padres, aceptaron a otro gobierno, al 
gobierno del usurpador (Génesis 3:6).  
 
“Eva infatuada, halagada y hechizada, no 
descubrió el engaño. Codició lo que Dios 
había prohibido, desconfió de su sabiduría 
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(la sabiduría de Dios). Echó a un lado la fe, la 
llave del conocimiento” (La Educación, pág. 
24). 
 
“En la fruta no había nada de venenoso y el 
pecado no consistía meramente en ceder al 
apetito. La desconfianza en la bondad de 
Dios, la falta de fe en su palabra, el 
rechazamiento de su autoridad, fue lo que 
convirtió a nuestros primeros padres en 
transgresores, e introdujo en el mundo el 
conocimiento de Malaquías. El hombre 
perdió todo., porque prefirió oír al 
engañador en vez de escuchar a aquel que 
es la verdad, el único que tiene 
entendimiento” (Ídem, Pág. 25). 
 
Desde ese momento Satanás es declarado 
el PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO (S. Juan 
12:31). También es llamado el “dios de este 
siglo” (2 Corintios 4:4). “Príncipe de las 
Potestades del Aire” (Efesios 2:2). 
 
Así, Satanás se constituyó en Rey del reino 
de las tinieblas en el escenario de la tierra, y 
tiene como súbditos a los seres humanos 
que permanecen en su vida de pecado y 
rebelión contra Dios. Satanás tiene sus 
secuaces, “los demonios” quienes hacen su 
obra de maldad alejando a los seres 
humanos del reino de la luz. 

 
2. ¿En qué condición están los Seres Humanos 

que Nacemos en este Reino de la Tinieblas? 
 
Debido a lo que dice el apóstol San Pablo en 
Romanos 3:23: Todos los seres humanos 
somos pecadores, destituidos de la gloria 
de Dios. Por lo tanto nacemos en este reino 
de las tinieblas con naturaleza pecaminosa. 
Tenemos Naturaleza Pecaminosa 
 

a. “Desde que nacemos ya tenemos las 
tendencias y las inclinaciones para mentir y 
desviarnos” (Salmo 58:3). 

 
b. En la iniquidad hemos sido formados 

(Salmo 51:5). Nuestros genes ya tienen las 
taras y flaquezas de nuestros progenitores. 
 

c. El Profeta Isaías usa una figura literaria de 
un cuerpo enfermo en su totalidad. Para 
expresar que el ser humano no tiene en su 
Ser nada sano, moralmente hablando. Sin 
Dios, todo está enfermo (Isaías. 1:6). 
 

3. Los actos del Ser Humano son pecaminosos 
 

a. Aquello que no es correcto y bueno hacer, 
hacemos (Romanos 7:15, 19-20). 
 
EL apóstol Pablo dice: “NO hay justo ni aún 
uno” (Romanos 3:10). 

 
El profeta Isaías compara los actos 
humanos como “trapos de inmundicia” 
(Isaías 64:6). 
 
EL Profeta Jeremías dice: “Engañoso es el 
corazón, más que todas las cosas, 
incorregible” (17:9). 
   

4. En esta condición somos Esclavos del Poder 
de este reino. 
 

a. Somos esclavos de nosotros mismos, de los 
hábitos que se constituyen en un poder que 
nos ata (2 Pedro 2:19). 
 
Los pecados que en forma continua 
cometemos, nos convierten en ESCLAVOS 
(Juan 8:34). 

 
En esta condición de esclavitud total, nos 
sometemos al Dominio del Reino de las 
Tinieblas (Gálatas 3:19; 1 Corintios 2:12). 
 
El Ser Humano obedece fácilmente a sus 
malos hábitos vive para sí (Romanos 6:16). 
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El que vive bajo este dominio implacable 
del rey del reino de las tinieblas, practica y 
obedece a los deseos del diablo, 
representado en todas las actitudes que 
apuntan a su naturaleza pecaminosa y que 
lo ponen en enemistad contra Dios y contra 
el prójimo (2 Timoteo 3:2-6). Estas son las 
características que distinguen a los 
súbditos de este reino: 

 

 Idolatría en todas sus formas 

 Amantes de sí mismos (egoístas) 

 Gananciosos (materialistas) amadores del 
dinero, infieles y deshonestos con Dios. 

 Presuntuosos (dicen lo que no son) 

 Soberbios (orgullosos) Altivos contra Dios 
y su prójimo 

 Blasfemos, rechazan las invitaciones de 
Dios, calumniadores, ultrajadores. 

 Desobedientes a las leyes de Dios y del ser 
humano 

 Ingratos. A pesar de los beneficios que 
han recibido de Dios y de sus Padres no 
son agradecidos. Producto de su 
autosuficiencia. 

 Impío. NO toman en cuenta a Dios en sus 
vidas para nada. 

 Sin afecto natural, Insensibles. 

 Implacables, Irreconciliables. 

 Difamadores calumniadores. 

 Intemperantes, que solo satisfacen sus 
propios impulsos sensuales. Viciosos. 

 Crueles llenos de maldad. 

 Aborrecedores de lo bueno, que no aman 
el bien. 

 Traidores, seductores. 

 Impetuosos, arrebatados, precipitados. 

 Infatuados, Cegados por el orgullo. 

 Amadores de los placeres antes que de 
Dios. Viven de sus pasiones. 

 Con apariencia de Piedad. Son las 
características externas de la religión:  

 Asistencia a la iglesia; 

 dan ofrendas, diezman, guardan el 
sábado. 

 leen sus Biblia, hasta hacen obra 
misionera. 

 Solo se identifican superficialmente con la 
iglesia. 

 Niegan la eficacia de la Fe. 

 Niegan el Poder de Dios que fortalece la 
voluntad del hombre para erradicar las 
tendencias pecaminosas de su vida. 
 
Esta es una pequeña lista de los deseos 
diabólicos que sus súbditos practican en el 
Reino de las Tinieblas. 
 

 CRISTO PLANTÓ SU CRUZ EN EL 
REINO DE LAS TINIEBLAS PARA 
LIBERARNOS Y TRASLADARNOS 
AL REINO DE LAS LUCES 

 
1. El vino para: Librarnos y Rescatarnos: 

(Colosenses 1:13).  
 
Librarnos: Cristo es llamado el Libertador 
(Romanos 11:26). Es el que nos rescata de la 
servidumbre de Satanás (Mateo 20:28). Su 
muerte fue el Precio que Cristo tuvo que 
pagar para libertarnos del pecado, porque 
[...] “sin derramamiento de sangre no hay 
remisión de nuestros pecados” (Hebreos 
9:22). La muerte de Cristo fue una muerte 
vicaria. 
   

2. Nos libró de la Potestad de la Tinieblas 
(vers. 13). 
 
Cristo el vencedor divino ha rescatado a sus 
santos del reino del mal donde preside el 
príncipe de las tinieblas como un tirano 
implacable. Ya no estamos más sujetos a 
una autoridad usurpadora “[...] Para esto 
vino el Hijo de Dios, para destruir las obras 
del diablo” (1 Juan 3:8). 
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3. Nos trasladó y transportó del Reino de la 
Tinieblas al Reino del Hijo, al de la Luz 
(Colosenses 2:15). 

 
Con su cruz plantada en el reino de las 
tinieblas, Cristo nos conduce por la fe al 
reino de la gracia (Romanos 5:8,21). “Cristo 
murió por nosotros [...] para que también la 
gracia renaciese por la justicia, para vida 
eterna en Cristo” al que cree (Juan 3:16).  
 

4. Qué significa la Gracia de Dios y Vivir en el 
Reino de la Gracia el reino de la Luz.  

 
a. La palabra Gracia vienen del griego Járis, su 

primer significado señala lo siguiente: es 
una expresión o gesto de buena voluntad 
de parte de Dios para con la humanidad 
pecadora. Con el objeto de: concederles 
todo el favor divino; darles de su amor con 
mucha generosidad, sin límites; de darles 
un beneficio especial de brindarles su 
suprema consideración a través de Cristo (1 
Corintios 16:3; 2 Corintios 8:4). 

 
Es el abundante amor divino para con los 
pecadores en la persona de Cristo, el 
Espíritu Santo y de Dios el Padre (Romanos 
1:21, 30, 32, 18, 25, 24, 27). Pablo describe al 
ser humano pecador, que vive negando a 
Dios, que está en abierta rebelión contra El, 
pervirtiendo su verdad; que ha vivido 
deshonrando el nombre de Dios y lo ha 
despreciado. Ha blasfemado el nombre de 

Dios. A este ser Humano que no merece en 
lo más mínimo, de su consideración de la 
amante bondad divina, y a pesar de todos 
estos actos de rechazo, Él está dispuesto a 
considerarnos con mucho amor. Esta es su 
Gracia.  

 
El segundo significado es: Dios ha 
continuado considerando al hombre con 
amor, con paciencia, con bondad, para que 
este grande amor lo lleve al hombre al 
arrepentimiento (Romanos 2:4). 

 
Su amor transformador ilimitado abarca a 
todas las personas, no sólo para 
perdonarlos, sino para que su poder activo, 
lo salve y lo transforme en Cristo Jesús 
(Romanos 1:16; 12:3; Efesios 2:8).  

 
El Pecador entra en este Reino, cuando 
llevado por el poder del Espíritu Santo 
hacia Cristo, llega a tener por Cristo una 
profunda admiración y amor por todo lo 
que El hizo por El. Reconoce su propia 
impotencia y necesidad. Lo acepta por la fe 
a Cristo como a su Salvador Personal y se 
entrega a Él. La vida perfecta de Jesús, su 
obediencia perfecta hasta la muerte le 
proporciona su justificación, y luego 
mediante su unión con Cristo, el cristiano 
recibe la promesa de su salvación y el 
poder vitalizador que transforma su vida. 
Así, la persona entra en el reino de la Gracia 
(Romanos 5:17; 3:24; 3:28).

 

CONCLUSIÓN 
 
Antes, viviendo en el reino de las tinieblas, hemos permanecido, bajo el dominio del Tirano y 
rebelde usurpador del gobierno divino. Hemos vivido cumpliendo sus deseos. Hemos vivido en 
abierta rebelión contra Dios y su Palabra. 

 
Sin embargo, llegó Cristo mismo a plantar su cruz en el reino de las tinieblas para libertarnos del 
veneno del pecado. Así mismo como en los días de Moisés (Números 21:8, 9), cuando el pecador 
mordido por la serpiente venenosa miraba a la serpiente de bronce y vivía, así la cruz de Cristo 
devuelve la vida al que mira a ella. Hoy, esa cruz de Cristo, levantada en el desierto del pecado, y 
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nosotros todos mordidos por el pecado de la desobediencia, el orgullo, el egoísmo y la impureza, 
podemos mirar por la fe hacia la cruz y vivir. 

 
Es la cruz de Cristo, la que nos da acceso al reino de la Gracia, al reino de la luz. En este contexto 
de salvación, somos llamados hijos de Dios, verdaderos mayordomos de los bienes de nuestro 
Señor. Es aquí en esta experiencia donde se inicia la verdadera mayordomía. La mayordomía se 
inicia con nuestra Salvación, reconociendo a Cristo como a nuestro verdadero Señor y dueño de 
nuestras vidas. Él nos compró con su sangre preciosa. Si vivimos aun en el mismo espíritu de 
codicia y egoísmo, entonces Satanás se apodera del ser humano independizándolo de Dios y 
convirtiéndose el en un falso dueño e induciendo al ser humano a pensar que es dueño de todas 
las cosas materiales que posee. 

 
Usted y yo podemos mirar a la cruz y vivir. Vivamos en Cristo hoy. Acéptelo una vez más por la 
fe, confíe en sus palabras y diga:  
 
“Te acepto querido Jesús como a mi único Señor y Salvador Personal. Que el Espíritu Santo 
nos conceda esta seguridad hoy y vivamos una nueva experiencia en el reino de la gracia, el 
reino de la luz y tener a Jesús como el verdadero Señor de mi vida” Amén. 
 
Volver al Índice 
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TEMA 4 
4. ¡IMPOSIBLE MEJOR NEGOCIO!  

 

Texto Bíblico: “Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así 

tus graneros se llenarán a reventar” (Proverbios 3:9,10).  

 

INTRODUCCIÓN  
 

Basado en el hecho de que alrededor del 92 por ciento de las personas que usan la Internet lo 
hacen con el propósito de buscar algún tipo de información, ciertos individuos, muy hábiles en 
el mundo de los negocios, interesados en ganar dinero, han diseñado sitios en la red en los que 
ofrecen información especializada por la que los interesados estarían dispuestos a pagar 
módicas sumas. Estos individuos razonan, que si hay tantos millones de personas buscando 
información en la red, algunos miles estarían dispuestos a pagar por la información 
especializada que se les ofrezca. ¡Y no están equivocados! 
  
En la Internet hay negocios en los que un solo individuo es dueño de varios sitios en los que 
ofrece diferente información especializada a cambio de cierta cantidad de dinero. Veamos lo 
que ocurre con uno de estos sitios para que tengamos una idea de lo bueno que puede ser el 
negocio. Cuando una persona que navega en la red visita el sitio y encuentra que allí está la 
información que anda buscando, si decide comprarla solo tiene que hacer un clic en el botón 
de compras, lo cual lo llevará a la página de pedidos. Allí, en esa página, se le piden los datos 
de su tarjeta de crédito para procesar el pedido. Una vez que la operación es aprobada, se 
envía al cliente a la página de entrega de donde descarga la información y la guarda en su 
computadora para consultarla cuando lo desee. Mientras todo eso ocurre, el dinero pagado 
es depositado en la cuenta del dueño del sitio web.  
 

Lo extraordinario de todo esto es que el dueño del sitio web no intervino en ningún momento 
en todo el proceso, pues uso su habilidad para organizar y planear su negocio de tal manera 
que funcionara de forma automática. El dueño del negocio puede estar durmiendo o haciendo 
cualquier otra cosa, pero su sitio web siempre está vendiendo. Es por eso que a este modelo 
de negocio muchos lo llaman: “El mejor negocio del mundo”. Pero, ¿será esto cierto? ¿Es 
posible que haya un negocio todavía mejor? Y si lo hay, ¿es posible que usted como cristiano 
pueda hacerlo para obtener las grandes ganancias que promete? Pero como todo negocio 
requiere de una previa inversión, ¿cuál sería la inversión que debo hacer para asegurar la 
rentabilidad que busco en el mejor negocio del mundo? 
  

I. PRIMERO, LA INVERSIÓN  
 
¿En qué consiste esa primera inversión? 
Para encontrar la respuesta leamos 
nuevamente Proverbios 3: 9 y 10. Dice: 
“Honra al Señor con tus riquezas y con 
los primeros frutos de tus cosechas. Así 

tus graneros se llenarán a reventar”. 
Note que a primera vista, tal parece que 
lo que usted debe hacer para que el 
Señor le llene sus graneros hasta 
hacérselos reventar es simplemente 
invertir dinero, como si se tratara de 
cualquier negocio de este mundo. Pero 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

47 

no es así, pues los negocios con el Señor 
no son cualquier cosa. Contienen 
elementos sagrados que de no ser 
satisfechos en lugar de prosperidad lo 
que generan son fracasos, y aquí, en 
Proverbios 3:9 y 10 encontramos uno de 
esos elementos. ¿Cuál es?  
 

Observemos que el pasaje no nos invita 
a invertir nuestro dinero con el Señor a 
cambio de lo cual él hará que nuestros 
graneros revienten de abundancia. La 
invitación no es así de simple, como si se 
tratara solo de invertir dinero para ganar 
dinero. En realidad, si vemos el pasaje 
más de cerca, antes de que se nos invite 
a invertir, primero se nos invita a honrar. 
Son dos actitudes muy diferentes. 
Acercarse a Dios con el deseo de 
honrarlo es totalmente diferente a 
buscarlo por el interés de conseguirle 
algo. Si Dios nos pide una parte de 
nuestros bienes materiales, 
prometiendo a cambio que hará 
reventar nuestros graneros con su 
abundancia, no es para despertar en 
nosotros codicia, sino adoración; porque 
solo a un Dios como él puede ocurrírsele 
pedirnos tan poco a cambio de darnos 
tanto.  
 

Pero si la invitación es que honremos al 
Señor, en lugar de buscarlo movidos solo 
por el interés de invertir con él, ¿cómo 
hacerlo, cómo honrarlo? Bueno, ahora sí 
pueden aparecer en el escenario los 
bienes materiales. “Con tus riquezas”, 
dice nuestro texto bíblico, si las tienes, y 
si no eres rico, entonces “con los 
primeros frutos de tus cosechas”, 
agrega el pasaje, abriendo la posibilidad 
de que no seas rico, pero sí que tengas lo 
necesario para vivir porque Dios te lo 
provee. Así pues, nadie queda excluido 

de la invitación a honrar al Señor con una 
parte de nuestros bienes materiales. 
Todos tienen con qué honrar al Señor. 
Enfatizamos que aquí lo que el Señor 
está pidiendo es que lo honremos con 
bienes materiales. ¿Por qué? Porque el 
Señor conoce el apego que sentimos 
hacia las posesiones materiales. 
Entonces, si logra que le demos de 
aquello que tanto amamos, que son 
nuestras posesiones, entonces puede 
esperar que le demos aquello que él 
tanto ama y busca de nosotros: ¡El 
corazón!  
 

III. UNA EXTRAÑA PROPUESTA  
 

Notemos que el Señor nos propone un 
gran negocio, aunque parece que para él 
no lo es. Apenas nos pide las primicias, y 
el resto de la cosecha es nuestro; pero, 
por haber sido fiel en darle apenas las 
primicias, ahora él me da hasta hacer 
reventar mis graneros. ¡Poca inversión y 
desproporcionada ganancia! Sabemos 
que millones de personas hacen este 
gran negocio con él, y que a todos estos 
fieles el Señor tiene que llenarles sus 
graneros hasta hacérselos reventar 
porque eso es lo que él les promete en 
su Palabra. Pero, ¿cómo le hace para 
pagar tanto a tantos? ¡Parece que se le 
quiebra el banco!  
 
Solo puede haber una explicación, y es 
que el verdadero negocio del Señor no 
es material. De hecho, su banco no 
quiebra pagando intereses tan elevados, 
porque todo el oro y la plata del mundo 
son de él. Por lo tanto, si el negocio que 
quiere hacer con nosotros no es 
material, entonces tiene que ser 
espiritual. ¡Por supuesto! El Señor anda 

buscando ganar corazones, no bolsillos. 
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Para él los corazones son preciosas joyas, 

y busca hacer reventar su banco celestial 

llenándolo con corazones redimidos.  

 

Mediante este intercambio Dios hace su 
mayor negocio, pero nosotros también, 
porque al darle lo poco que nos pide, 
logramos que meta nuestros corazones 
en el banco del cielo. ¿No es esto un gran 
negocio? ¡Todos ganamos! Similar a las 
“Network Marketing”, esas redes de 
negocios que distribuyen productos y 
servicios directamente del fabricante al 
consumidor final. En este modelo de 
negocio todos ganan sobre la base de 
poca inversión y grandes ganancias. El 
negocio es manejado desde el hogar, y 
mediante las recomendaciones de unos 
a otros la red va creciendo y así todos 
van ganando. El negocio es tan lucrativo, 
que las ventas superan los 70 mil 
millones de dólares anuales, y más de 20 
millones de personas se lucran de esta 
manera trabajando en más de 2,000 
compañías de este tipo por todo el 
mundo.  
 
Así que si en este momento usted decide 
honrar al Señor con lo mejor de usted, 
incluidas sus posesiones, “tus graneros 
se llenarán a reventar”, es la fiel 
promesa. Lo único que tiene que hacer 
es invertir lo poco que el Señor le pide, y 
él meterá su corazón en el banco del 
cielo. ¡Es el mejor negocio del mundo!  
 

IV. UN NEGOCIO IMPENSABLE  
 

Hay otro pasaje en la Biblia que se refiere 
a este negocio insólito. Lo hallamos en 
Proverbios 11:24 y dice: “Unos dan a 
manos llenas y reciben más de lo que 
dan”. Para entenderlo mejor, pensemos 
en una institución o persona confiable 

que le propone, que si usted deposita a 
la cuenta de ellos cierta cantidad de 
dinero, le devolverán el doble o el triple. 
Si así fuera, ¿usted aceptaría? ¡Por 
supuesto! Bueno, esto nunca va a 
ocurrir, porque sería un gran negocio 
para usted, pero muy malo para quien le 
hizo la propuesta. Pero el ejemplo sirve 
para ilustrar lo que el proverbio arriba 
citado significa para muchos fieles 
cristianos en el mundo, quienes “dan a 
manos llenas y reciben más de lo que 
dan”. En los negocios seculares esto no 
funciona, pero en los espirituales sí.  
 

Una condición natural en todo ser 
humano es la ambición de hacer un gran 
negocio. Conociendo este deseo, hay 
estafadores que lo explotan en la 
Internet, para beneficio de ellos, pero 
para pérdida de los incautos ambiciosos. 
Miles de personas son estafadas por 
diversos medios, quienes no resisten la 
tentación de hacer un gran negocio. 
Pero, si la estafa es un peligro para los 
que caen en la trampa de querer hacer 
un gran negocio, en la Biblia no existe 
esa trampa, pues es real y confiable la 
promesa que Dios hace, de que si usted 
da a manos llenas, recibirá más de lo que 
da.  
 

Ahora, así como usted experimenta 
recelo al presentir una estafa, es posible 
que le cause cierto recelo la promesa de 
Dios, porque para que él cumpla su 
promesa de darle más de lo que usted 
da, primero usted tiene que dar “a 
manos llenas”, y aquí es donde empieza 
la vacilación. El requisito es dar a manos 
llenas, y nos resistimos a cumplirlo. Unos 
se resisten por simple egoísmo, el cual se 
vuelve tan irracional, que teniendo 
frente a sí una propuesta de parte de un 
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Dios tan confiable, no le toman la 
palabra, y prefieren quedarse con su 
escasez antes que recibir de la 
abundancia prometida. Otros se resisten 
por falta de fe. Desean probar a ver si 

funciona, pero no se deciden porque no 
están seguros. Pero para quienes lo han 
intentado el gran negocio les ha 
funcionado, ¡y lo siguen haciendo!  

 

CONCLUSIÓN Y LLAMADO  
 

Es cuestión de correr aunque sea un mínimo de riesgo, aun cuando sabemos que con Dios no 
existen riesgos. Si hay inversionistas que para hacer un gran negocio invierten en los llamados 
negocios de alto riesgo, ¿no estaremos dispuestos a arriesgarnos con Dios? Porque después 
que uno lo prueba, descubre que al invertir con Dios no existen riesgos, y entonces uno decide 
entrarle al negocio una y otra vez. Shirley Hufstedler, ex Secretaria de Educación de los Estados 
Unidos, escribió lo siguiente en relación con la actitud hacia los riesgos: “Si no quieres correr 
riesgos en la vida, ya has decidido que no deseas crecer”. Pero usted sí desea crecer en fe, y 
con Dios solo hay lugar para crecer y crecer. ¡Y sin correr riesgos!  
 

Con todo lo anterior, es imposible pasar por alto aquel pasaje en Malaquías 3:10 que ratifica la 
invitación del Señor a que hagamos negocios con él. Leámoslo: “Traigan íntegro el diezmo 
para los fondos de templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto –dice el Señor 
Todopoderoso-, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo bendición sobre ustedes 
hasta que sobreabunde”. Debido a que Dios es Dios, es posible que la criatura humana se 
sienta intimidada ante la idea de probarlo, aun cuando él lo invita y desafía a hacerlo. Sin 
embargo, es necesario tomarle a Dios la palabra y correr el riesgo de creer en sus promesas.  
 

Por ejemplo, una de esas promesas dice: “Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros 
frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar”. ¡Y sin riesgos! Aquí la clave 
está en la actitud; en lugar de codiciar su busca honrar, y luego viene la promesa de híper 
abundancia. Por otro lado, ya que “unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan”, si 
usted es uno de los que así viven, entonces tiene entre manos una gran promesa y un gran 
negocio. ¡Y sin riesgos! Si usted da a manos llenas, simplemente la promesa es que recibirá más 
de lo que da. Finalmente, si usted honra al Señor siéndole fiel en sus diezmos y ofrendas, la 
promesa es que las compuertas del cielo se abrirán y el Señor derramará sobre usted bendición 
hasta que sobreabunde. ¿Puede haber mejor negocio que este? ¡Y sin riesgos! ¡Imposible mejor 
negocio! ¿Cuántos quieren hacerlo? ¡No hay negocio mejor! Si cualquier otro le propusiera un 
buen negocio usted no tardaría en aceptarlo; ¿Por qué tendría que pensar tanto en hacer con 
Dios el negocio que él le propone? ¿Quiere tomarle la palabra? ¡Póngase entonces en pie en 
este momento!   
 
Volver al Índice 
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TEMA 5 
5. ¿ESTÁS LISTO? YO ESTOY A LA PUERTA  

 
Idea: El mensaje de Jesucristo para la última iglesia. 
Texto Bíblico: Apocalipsis 3:14-22. 
Tópico: Un mensaje de amor para la iglesia del tiempo del fin. 
Tema: El amor de Dios no tiene límites, satisface, consuela y está a nuestro alcance. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Se dice que Henry Kissinger ex-Secretario de estado de los Estados Unidos, fue abordado con 
una pregunta por los periodistas: Ante los problemas del mundo ¿Cuál cree usted será el 
desenlace final? Él les dijo: ¿Cómo quieren que le responda como político o como Catedrático? 
Bueno como político: les voy a decir que estamos buscando soluciones, que trabajamos en 
ella. Pero, como catedrático: debo enfáticamente señalar que el mundo va hacia una 
autodestrucción. Por otro lado, Werner von Braun, Padre de la astronómica, en una 
conferencia afirmó: “La humanidad se dirige hacia el desastre y tendrá que recurrir al uso de 
vehículos espaciales”. 
 
El periódico Latinoamericano el Universo en público un tiempo atrás un titular de primera 
página “El mundo está inmerso en tantos conflictos que es una bomba de tiempo a punto de 
estallar”127 Y este es el mundo que nos ha tocado vivir, sin embargo, en medio de esta situación 
terrible y compleja, Dios levantó a un pueblo, la iglesia remanente del tiempo del fin, con un 
mensaje profético, y Dios prometió que estaría con su pueblo “todos los días hasta el fin”.  
 
Hoy les invito a analizar el mensaje de amor para la última iglesia en el eslabón profético, la 
iglesia de Laodicea, y que lecciones prácticas podemos aprender, iniciaremos con un breve 
contexto geográfico e histórico de la ciudad, esto nos servirá como base para el estudio del 
mensaje de Jesucristo, un carta de amor para la última iglesia. 
 

DESARROLLO 
 

 LAODICEA, UBICACIÓN, HISTORIA Y 
ARQUEOLOGÍA 
 

A. Ubicación  
Laodicea estaba localizada en Asia Menor, 
Situada en Frigia, en el valle fértil del río 
Lico, diez millas de Colosas y seis millas de 
Hierapolis128 (Mostrar mapa de ubicación). 
Su éxito comercial se debía a que estaba 

                                                        
127 Ilustración tomada del libro Leyes de la predicación  
128 Tomado del libro Turquía Puerta de Oriente, 98. 

ubicada en un importante camino una 
intersección de dos carreteras una 
conduciendo hacia el oeste desde la costa 
Egea hacia el Éufrates, y otra que corría sur 
desde Pérgamo hasta Atalía. Actualmente 
sus ruinas se encuentran cerca de la ciudad 
moderna de Denizli.  
 

B. Historia 
En cuanto a su historia se señala a Antíoco 
II (261-246 a.C.) rey seléucida fundador de la 
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ciudad y quien la pobló judío y sirios que 
traslado desde Babilonia, la nombró 
Laodicea en honor a su esposa Laodice, de 
quien después se divorció. La ciudad se 
conocía como “Laodicea ad Lycum” para 
distinguirla de otras ocho ciudades 
llamadas Laodicea. 
 
Después que los romanos, con la ayuda del 
rey de Pérgamo, derrotaron a Antíoco III en 
189 a.C., la ciudad vino a estar bajo el 
control del rey de Pérgamo, (Atalo I). 
Cuando Atalo III entregó su reino en su 
legado a los romanos en 133 a.C. Laodicea 
vino a formar parte de la provincia romana 
de Asia. 
 
Durante el segundo siglo d.C., la ciudad fue 
honrada con el título neokoros 
(guardadora del templo) concediéndole el 
derecho de erigir templos para el culto del 
emperador Comodo y Caracala. Un 
terremoto severo en 494 d.C. dañó la 
ciudad tan severamente que nunca 
recupero completamente. Continuó 
existiendo a una escala menor bajo los 
gobernantes bizantinos y turcos hasta que 
fue abandonada completamente algún 
tiempo después en el siglo XIV. 
 
Laodicea era famosa por la lana negra su 
industria textil. Una gran escuela de 
medicina estaba ubicada en o cerca de 
Laodicea que dispensaba colirio, usado 
como ungüento para los ojos y como un 
cosmético. La ciudad también era conocida 
como un centro bancario, para el tiempo 
cuando llegaron los romanos, Laodicea era 
una de las ciudades más ricas del este. 
Acuñaban sus propias monedas. Entre los 
dioses principales que se adoraban en 
Laodicea incluían a Zeus, Apolo, el dios de 
la profecía, y Asclepios, el dios de sanidad. 

 
C. Su relación con el mensaje Bíblico. 

 
Que papel o importancia tiene esta ciudad 
con respecto al mensaje Bíblico, es 
probable que evangelio llegara temprano a 
Laodicea de acuerdo a (Hechos 19:10). El 
apóstol Pablo en su carta a los Colosenses 
menciona a la iglesia de Laodicea (2:1), 
además en el (4:16) solicita que su carta sea 
también enviada a la iglesia de Laodicea y 
que los colosenses también lean su carta a 
los laodicenses, que está perdida, aunque 
alguno piensan que es la carta a los efesios.  
 
Según Colosenses 4:15, la iglesia en 
Laodicea se reunía en la casa de Nimfa. El 
nombre Laodicea está compuesto por dos 
palabras griegas: Laos pueblo y Dike= 
Juicio, así que puede ser definido como “El 
juicio del pueblo” La vindicación del pueblo, 
“pueblo adjudicado o justificación del 
pueblo”. Laodicea era una ciudad con 
habitantes que había aprendido a transigir 
y acomodarse a las necesidades y deseos 
de otros. Ellos no tenían una causa que 
celosamente guardaban. 
 
En la escatología, su periodo histórico en el 
cristianismo contemporáneo comprende 
desde el establecimiento organizado del 
remanente del fin un poco más de la mitad 
del siglo XIX, hasta el fin de la gracia divina 
para este mundo. Con este contexto, les 
invito a leer el mensaje a esta iglesia en 
Apocalipsis 3:14-22. 
 
Ahora vamos a analizar algunos puntos 
significativos de esta correspondencia, 
desde la perspectiva del remanente: 
  

 LAODICEA, CONDICIÓN 
EXAMINADA (EL AMOR NUNCA CESA, 

APOCALIPSIS 3:15-17) 
 

A. Yo conozco tus obras  
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Lo primero que me llama la atención es que 
el Señor dice: “Yo conozco tus obras”. La 
palabra griega (ergon) obras, trabajar, 
laborar, ocupación, acción, se refiere a 
hechos, acciones, actividades, Incluye las 
acciones de la conducta moral y de la vida 
espiritual, pero se refiere más 
específicamente a las actividades de la 
misión. 
 

B. No eres Frio ni Caliente.  
Por cuanto no eres “Frío” podría referirse 
al agua utilizada en Colosa, esta ciudad 
estaba a unos 16 kilómetros de distancia de 
Laodicea, el agua de Colosa desciende de 
las montañas heladas y era un agua fría, 
mientras que la expresión “Caliente” les 
recordaría a los laodicenses de los 
beneficios de las aguas termales al norte de 
Hierapolis a 10 kilómetros. 
 
Si observamos este mapa, nos damos 
cuenta que al sur se encuentra Colosas y al 
norte está ubicada Hierapolis y Laodicea se 
encuentra en medio de estas dos ciudades, 
esto nos da una imagen poderosa, que los 
Laodicenses entendieron claramente, No 
eres frio como Colosas, ni tampoco Caliente 
como Hierapolis, te encuentras en el 
medio. De acuerdo a este texto la iglesia de 
Laodicea en cuanto al cumplimiento de la 
misión, no es fría ni caliente, es Tibia, 
indiferente, apática, indolente, cuando 
debería ser celosa, llena de entusiasmo, 
activa, entregada y apasionada por la 
misión, a Laodicea le falta celo misionero 
porque su vida espiritual no está bien. El 
cristiano no puede llevar una vida doble, 
todo aquel que desea agradar a Dios, pero, 
al mismo tiempo no desea renunciar a los 
placeres del mundo, está esbozando la 
condición de Laodicea, no es frio ni 
caliente. 
  

C. Eres tibia 

Por esa razón el Señor le dice: “Por cuanto 
eres tibia…”, esta declaración es 
interesante, como vieron el mapa Laodicea 
se encontraba entre dos contrastes, y ella 
decidió combinar ambos creando un 
estado de tibieza, algunos han llegado a 
pensar que los laodicense, tenían un 
acueducto desde Heriapolis y otro desde 
Colosas, pero, no hay evidencia de tal 
acueducto y la arqueología no lo apoya, Lo 
que si es posible que en la ciudad existieran 
manantiales similares a los de Heriapolis, 
que posiblemente estaban ubicados al sur 
de Laodicea, los cuales afectaban la 
temperatura del abastecimiento de agua 
de tal manera que inducia a vómitos.  
 
La declaración “Estoy a punto de 
vomitarlos de mi boca” parece aludir al 
estado tibio del agua. Es interesante que 
Laodicea con toda su riqueza, tuviera un 
abastecimiento de agua insípido, uno que 
inducía a vomitar. La expresión te vomitaré 
de mi boca, en griego Mello emesai significa: 
me pones enfermo, me produces nauseas, 
me produces tales nauseas que estoy a 
punto de vomitar. Gloria a Dios porque el 
verbo Mello no es una acción final. Es decir 
se puede cambiar esa condición, depende 
de la actitud del Laodicense. 
 
Cristo detesta la actitud comprometedora 
de los laodicenses, una que busca 
comodidad fácil y la paz sobre cualquier 
expensa. Algunos afirman que la condición 
espiritual tibia de la iglesia laodicense era 
más peligrosa que si la iglesia habría estado 
fría. Ya que la tibieza no les permite ver su 
terrible situación. Sin embargo Jesucristo 
no rechaza, no vomita a los tibios, el amor 
que tiene por su pueblo, le ayuda a 
mantenerlo aun en su boca, aun cuando 
este le enferma. “El amor todo lo soporta”, 
Dios fue movido por amor, Jesucristo se 
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entregó por amor, y hoy sostiene a su 
pueblo por amor.  
 
Permite que el amor de Cristo te envuelva, 
te alcance, no dejes que la apariencia, la 
vida conforme, tus éxitos o logros, sean un 
estorbo para el trabajo de Espíritu en tu 
vida. Por esta razón le presenta a la iglesia 
que sus argumentos, o bases no tienen 
validez. 
 

D. Tú dices  
El historiador Tácito afirma que en el año 60 
la ciudad sufrió la destrucción por un 
terremoto, Nerón les ofreció ayuda 
financiera para la reconstrucción, pero los 
líderes de la ciudad rechazaron la ayuda, 
“Porque según dijeron ellos, tenían 
suficiente recursos para reconstruirla sin la 
ayudad de nadie”. El cristiano típico 
laodicense está contento con las cosas 
como están y orgulloso del poco progreso 
que ha hecho. Es casi imposible 
convencerlo de su gran necesidad y de cuán 
lejos está de la meta de perfección. 
 
El problema Más profundo de la iglesia en 
Laodicea no era simplemente su 
indiferencia, era su ignorancia a su 
verdadera condición: “Tú dices, ‘soy rico; 
he adquirido riquezas y no necesito nada.’” 
Esta declaración está relacionada a la 
condición general de la población en 
conjunto—ricos en posesiones materiales y 
auto-suficiente. 
 

E. Pero no sabes, nada 
Ahora la carta señala el problema de los 
laodicenses Pero no sabes, nada, lo cierto 
es que el espíritu de la cultura circundante 
se había deslizado al seno de la 
congregación y había paralizado su vida 
espiritual. Los laodicenses podrían haber 

                                                        
129 Tomado del libro Ilustraciones para Sermones. 

interpretado que sus riquezas materiales 
eran una bendición de Dios y así 
engañándose a sí mismo sobre su 
verdadero estado espiritual. En cualquier 
caso, habían malentendido cuál era su 
verdadera condición. 
 
En 1923 en el hotel Edgewater Beach de 
chicago estaba reunido un grupo de los más 
prósperos hombres del mundo quienes 
habían encontrado el secreto de ser felices, 
el dinero. Veinticinco años más tarde Jesse 
Livermore, el mejor especulador de la bolsa 
de New York, se suicidó. Charles Shcwab, el 
presidente de la mayor empresa 
siderúrgica privada, los últimos cinco años 
de su existencia vivió de dinero prestado, 
murió en bancarrota. Samuel Insull, 
presidente de la compañía de servicios 
públicos, falleció en la indigencia en un país 
extranjero. Howard Hopson, presidente de 
la más grande empresa de gas, estaba 
demente. Leon Fraise, presidente del 
Banco Internacional Settlemen, se suicidó. 
Albert Fall, miembro del gabinete 
presidencial, estaba cumpliendo una pena 
carcelaria, Arthur Cutte, monopolizador del 
comercio de trigo, murió en la quiebra. 
Siete de los ocho hombres más ricos del 
mundo reunidos en ese hotel, habían 
aprendido a ganar dinero pero no a vivir.129  
 
La iglesia de Laodicea se consideraba rica, 
sin necesidad, autosuficiente, ellos 
pensaban que lo tenían todo, pero el Señor 
les dice, ustedes no tienen nada, ustedes no 
saben nada. La condición espiritual de 
orgullo, autosuficiencia, cinismo, ceguera, 
requieren de arrepentimiento. Dejar de 
confiar en el oro de tus propios bancos, 
deja la arrogancia de tu propio adorno. 
“Separados de mi nada podéis hacer”. 
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 LAODICEA, EL MENSAJE DE 
ESPERANZA. (EL AMOR NUNCA DEJA 

DE SER, APOCALIPSIS 3:18-22) 
 

A. Yo te aconsejo. 
El mensaje a los laodicenses da un giro, 
luego que el Señor le muestra su triste y 
terrible condición, le presenta una salida, 
un remedio, y le dice Yo te aconsejo, Cristo 
espera y aspira que Laodicea haga pacto 
con él. Para ello debe sacrificar todo lo que 
piensa que posee, y comprar de Cristo la 
verdadera riqueza espiritual; el oro de la fe 
que obra por el amor, las vestiduras blancas 
suficientes para asegurar la justificación 
ante Dios y el colirio espiritual del 
discernimiento. 

 
Dios se las ingenia para alcanzar al pecador 
y realiza todo lo que está a su alcance para 
salvarlo, el pastor Vandeman relata la 
historia de Tomasito, un niño quien tenía 
que hacer el papel de un ángel en un 
programa de Semana Santa. Cierto día 
cuando regresaba a casa, después del 
ensayo, se desató un atormenta. Ya el niño 
sabía que en tales ocasiones no podía usar 
el viejo puente, porque podía colapsar. 
Siguiendo los consejos de su padre se subió 
a un árbol a esperar que lo recogieran, sin 
quitarse el atuendo de ángel. 
Mientras esperaba, miró que se acercaba 
un automóvil, era Sandy McPherson, el 
borrachito del pueblo, Temiendo de que 
estuviese borracho, Tomasito empezó a 
gritarle: “¡Sandy, no uses el puente!” ¡Da la 
vuelta alrededor del lago!”. Pero cuando 
Sandy lo vio salió disparado del lugar como 
quien hubiera visto a un fantasma. Minutos 
más tarde encontró al papá de Tomasito. 
¿Qué le sucede, Sandy? Se ve usted muy 
pálido. 

                                                        
130 George, Vandeman, Helpings for the Heart, pp. 9, 
10. 

Usted no me lo va a creer –respondió Sandy 
temblando- ¡Acabo de ver a un ángel! 
-¡Cálmese un poco explíqueme lo que paso! 
Me acababa de tomar unos tragos, usted 
sabe, para combatir el frío, cuando 
acercarme al puente oí una voz que me 
decía: “Sandy, no uses el puente”. Miré 
hacia un árbol, y allí estaba el ángel, con las 
alas extendidas. ¿Y usted que hizo? ¡Pues 
qué voy hacer! Bote la botella de licor y Salí 
disparado. ¿Sabe qué? Si Dios me ama tanto 
como para enviar un ángel para que proteja 
mi vida, no seré yo quien la destruya con el 
vicio del licor. Dice el relato que después de 
esa “visión” Sandy nunca más tomó una 
copa de alcohol.130 
 
Ciertamente Dios se la ingenia para 
alcanzar al pecador, le envía a la iglesia este 
mensaje de esperanza con el fin de 
alcanzarla en medio de su tibieza, Dios 
quiere alcanzarte ahora, en la situación en 
que te encuentres.  
 
El mensaje a Laodicea expresa que el Señor 
les ama y ese amor es tal que no puede 
dejarlos en la situación triste y 
desesperante, por esa razón les dice: 
 

B. Yo reprendo y castigo 
Yo reprendo y castigo tal condición, él debe 
tratarlo con dureza, el amor de Cristo por 
su iglesia es tal, que no puede dejarlo en la 
situación en que se encuentra, si es 
necesario castigar o reprender para 
salvarte lo haré, porque te amo.  
Ser un cristiano significa ser útil para Cristo. 
Laodicea será reprendida y castigada por el 
amante Jesús por medio de un zarandeo. 
Tiene como deber aceptar el mensaje del 
testigo fiel. 
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C. Se, pues 
El Señor en su infinita misericordia, 
aconseja con amor a su pueblo y le dice: Sé, 
pues es necesario arrepentirse y dar frutos 
dignos y abundantes. Laodicea debe 
poseer el celo misionero y piadoso que 
tenía Filadelfia, debe dar el último mensaje 
de amonestación. 
 

D. Yo estoy (El amor todo lo espera) 
Que hermosos privilegio, Jesús está a la 
puerta, está allí insistiendo en entrar y 
hacer morada definitiva en el corazón que 
abra, que escuche el toque y responda, el 
que abre la puerta, entra en el gozo de la 
experiencia con Cristo, en una fiesta de 
comunión intima de amista con el Salvador. 
Es interesante ver que Jesús le dice a Éfeso 
“Vendré pronto a ti”, a Esmirna le asegura 
“Yo te daré”, a Pergamo también le 
asegura “Vendré pronto a ti”, a le asegura 
Tiatira “retenedlo hasta que yo venga”, a 

Sardis, le presenta el juicio previo a su 
advenimiento “vendré sobre ti como 
ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre 
ti”, a Filadelfia, le dice: “he aquí yo vengo 
pronto”, pero, la promesa a Laodicea no 
está en el futuro, Jesús le dice yo estoy a la 
puerta. 
 
Yo estoy ahora en la puerta, estoy tocando, 
estoy llamando, el amor de Cristo por su 
pueblo es tan infinito, que no perderá 
ninguna oportunidad para tocar a tu puerta 
y entra a tu corazón. Permite que Jesús 
entre a tu corazón, abre y el bien triunfará 
en ti. 
  

E. Al Vencedor 
Al vencedor Cristo tiene reservada una 
recompensa para el vencedor, la autoridad 
y el reino eterno, aquellos que venzan la 
tibieza espiritual, que despierten del sueño, 
de esta iglesia surgirán los 144 mil. 

 

CONCLUSIÓN 
 

 Jesucristo tienen un mensaje de amor para su pueblo, Él desea realizar un trabajo 
extraordinario en cada corazón atento y dispuesto, nuestros méritos o logros no sirven de 
nada, necesitamos su intervención milagrosa, necesitamos relacionarnos con el poder 
celestial. 

  Necesitamos reconocer nuestra situación de tibieza espiritual, nuestra más alta prioridad es 
la de un reavivamiento espiritual, ahora es el tiempo, Dios está dispuesto a realizar esa 
milagrosa obra en nuestras vidas, pídele a Dios, búscalo ya, cree por fe que Cristo, transforma, 
salva, cambia, y regenera nuestras vidas.  

 El reavivamiento debe estar acompañado con frutos de acción, necesitamos advertir al mundo 
del inminente retorno de nuestro amante Salvador, Él está tocando “a la puerta” y no 
podemos callar este mensaje, como pueblo remanente tenemos que cumplir esa misión. 

 Jesús está a la puerta de tu corazón, desea tener una experiencia genuina y real contigo, quiere 
hacer de ti un vencedor y heredero del reino, que le respondes a Él. Te invito para que avances 
con pasos de fe, hacia tu salvador. 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 6 
6. INMENSAMENTE RICOS 

Por: Sidnei Rosa 
 

Texto Bíblico: “Unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza” (1 Corintios 1:5). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El mundo palpita obsesionado por la riqueza. Las naciones le apuestan al crecimiento 
económico como medio de lograr una mejor calidad de vida en beneficio de sus ciudadanos. 
Los individuos hacen esfuerzos sobrehumanos en pos del éxito financiero. En la economía 
capitalista en la que vivimos el amplio concepto de la prosperidad ha sido reducido a los 
mezquinos límites de las posesiones materiales.  
 
La revista Forbes, una publicación especializada en finanzas y negocios, anualmente publica 
los nombres y el monto de las fortunas de los hombres y mujeres más ricos del mundo. Solo 
las personas que tienen un patrimonio mínimo de mil millones de dólares pueden formar parte 
de esa privilegiada lista. Es así como en el año 2013 la lista estaba compuesta por 1,426 
personas, a las que el mundo no dudaría en reconocer como individuos inmensamente ricos, 
los más ricos del mundo. ¿Lo son en realidad? 
 
Si los hombres hacen sobrehumanos esfuerzos para llenarse de riqueza, Dios hace sobre 
divinos esfuerzos para contrarrestar nuestra tendencia a asociar riqueza solo con dinero, 
mostrándonos otros tipos de riqueza, e iluminándonos con su Espíritu para discernir que estas 
otras riquezas exceden en mucho a las monetarias. ¿Cuáles son tales riquezas? ¿Realmente 
podríamos llamarlas riquezas? En medio de un mundo tan necesitado de dinero, ¿podríamos 
satisfacer al hombre hablándole de riquezas diferentes al dinero? 
 

LA RIQUEZA ESPIRITUAL 
 
En nuestra lectura bíblica leímos que el 
apóstol Pablo le dice a los miembros de la 
iglesia en Corinto: “Unidos a Cristo ustedes 
se han llenado de toda riqueza”. Notemos 
el énfasis que Pablo pone en la expresión, 
«toda riqueza». Estas dos palabras indican 
claramente que hay otros tipos de riqueza 
con las cuales la vida de una persona puede 
ser llenada. Es más, estas riquezas están 
reservadas para llenar la vida solo de los 
cristianos, pues es a los cristianos de la 
iglesia de Corinto que Pablo les dice: 
«Unidos a Cristo ustedes se han llenado de 
toda riqueza». Es decir, estas riquezas no 

son para todos en general; están 
reservadas solo para los que tomen la 
decisión de vivir unidos a Cristo. Pero, ¿en 
qué consisten estas riquezas? 
 
Bueno, en los versículos inmediatos a 1 
Corintios 1:5 Pablo nos muestra algunas de 
tales riquezas. De hecho, en la última parte 
del versículo citado dice que tal riqueza es 
«tanto en palabra como en conocimiento». 
Está claro que aquí Pablo no está hablando 
de riqueza material, y si no es esto, 
entonces tiene que estar hablando de 
riqueza espiritual. Leamos el versículo 
completo para que captemos bien este 
concepto: «Unidos a Cristo ustedes se han 
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llenado de toda riqueza, tanto en palabra 
como en conocimiento». Luego, y siempre 
siguiendo la línea de pensamiento 
relacionada con la riqueza espiritual, en el 
versículo 7 Pablo le dice a los corintios que 
ellos poseían tanto de esta riqueza, «que no 
les falta ningún don espiritual».  
Eran espiritualmente ricos. 
 
Pero Pablo también se refiere a una riqueza 
relacional con Cristo. En el versículo 9 nos 
lo explica: «fiel es Dios, quien los ha llamado 
a tener comunión con su Hijo Jesucristo». 
Es precisamente en esta comunión con 
Cristo donde encontramos el secreto para 
satisfacer nuestra necesidad de aquellas 
riquezas más valiosas que las monetarias, 
pues solo «unidos a Cristo ustedes se han 
llenado de toda riqueza», nos había dicho el 
apóstol en el versículo 5. Así que la clave 
para ser rico en todo es estar «unidos a 
Cristo». ¿Cómo lograrlo? 
 
Bueno, para ayudarnos con la respuesta 
vamos a pensar en una persona que sea 
materialmente rica. ¿Cómo llegó a serlo? 
Ilustrémoslo con el señor Warren Buffett, el 
hombre más rico del mundo en 2008 con 
una fortuna calculada en 62 mil millones de 
dólares. Para ese entonces el señor Buffett 
tenía 78 años de edad, pero empezó a 
relacionarse con el dinero a la edad de 6 
años, cuando compró seis pacas de bebida 
gaseosa por veinticinco centavos y las 
revendió a un centavo por botella, 
obteniendo una ganancia de cinco 
centavos. Así empezó el señor Buffett su 
relación con el dinero. Cuando tenía 11 años 
compró sus primeras tres acciones de una 
compañía, y desde entonces inicio una 
historia de enriquecimiento continuo, 
producto de su permanente relación con el 
dinero. Por favor, tome cuidadosa nota del 
énfasis que le estamos dando a la estrecha 
relación entre el Señor Buffett y el dinero. 

 
Ahora, y volviendo a nuestro texto bíblico, 
para ser «llenado de toda riqueza», Pablo 
dice que es necesario estar «unidos a 
Cristo». Ser «llenado de toda riqueza» no es 
algo instantáneo, como no lo ha sido la 
riqueza acumulada por el señor Buffett. 
«Ser llenado de toda riqueza» es el 
producto de una relación con Cristo de toda 
la vida, como la diaria relación que el señor 
Buffett ha tenido con el dinero a lo largo de 
su vida. Es la única manera de enriquecerse: 
dedicar su mejor tiempo, su mejor 
esfuerzo, sus mejores facultades, para 
relacionarse con aquello en lo cual se quiere 
ser rico, ya sea en Cristo o en billetes. 
 
Mis hermanos, todos sabemos que la 
oración y el estudio de la Biblia son las dos 
herramientas por excelencia que el Señor 
nos ha dejado para cultivar una relación 
estrecha con Cristo, para que así, unidos a 
Cristo, seamos llenados de toda riqueza, 
pero para lograrlo, en lugar de orar de vez 
en cuando, el consejo del Señor en 1 
Tesalonicenses 5:17 es: «Orad sin cesar». Y 
en cuanto al estudio de su Palabra en Juan 
5:39 nos manda: «Escudriñad las 
Escrituras». Haciendo esto cada día de 
nuestra vida, se alimenta nuestra relación 
con Cristo y así llegamos a estar unidos con 
él y como resultado de esta unión es que 
somos llenados de toda riqueza. 
Sí, hay riquezas que superan a las 
materiales, y se obtienen solo 
permaneciendo «unidos a Cristo». Un 
ejemplo es la riqueza de permanecer unido 
al cónyuge de toda la vida. Si los esposos 
dedican lo mejor de sí a cultivar una relación 
que los haga estar «unidos a Cristo», 
también permanecerán unidos el uno al 
otro. Lamentablemente el señor Buffett 
envejeció sin la esposa de su juventud, al 
separarse cuando él tenía 45 años de edad. 
Así que cada quien decide en qué ser rico. 
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Y usted, ¿en qué quiere serlo? ¿En Cristo o 
en billetes? Tenemos la vida por delante, y 
si decidimos vivirla unidos a Cristo, cada 
uno puede llenarse «de toda riqueza». Solo 
tiene que cultivar una diaria relación con él, 
y ya enfatizamos que la oración más el 
estudio diario de la Biblia es el secreto para 
vivir unidos a Cristo. Entre lo espiritual y lo 
material, lo espiritual es de valor 
incomparable. Por eso, en Mateo 6:33 el 
Señor Jesús aconsejó: «Más bien, busquen 
primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas les serán añadidas». 
Mediante la práctica de hacer de la 
búsqueda del reino de Dios y su justicia la 
primera ocupación de cada mañana, el 
hombre se va haciendo menos material y 
más espiritual. ¿Cuál es el resultado de esta 
conversión progresiva? Lo veremos en la 
segunda parte de nuestro sermón. 
 

EL HOMBRE ESPIRITUAL 
 
De acuerdo al Salmo 1:3, el hombre 
espiritual, “¡Todo cuanto hace prospera!” 
Erróneamente, en nuestro mundo 
materializado, el significado de 
prosperidad tiende a ser muy escaso, y esto 
es debido a los límites que le imponemos al 
relacionarlo solo con riqueza económica. 
Pero si le soltamos las amarras, la 
prosperidad puede llevarnos a encontrarla 
en la crianza de los hijos, sin que los padres 
sean ricos; podemos cultivar matrimonios 
prósperos, aún teniendo solo lo necesario 
para vivir. Tampoco es necesario ser rico 
para prosperar en lo intelectual, y abundan 
las personas cuya salud es próspera y no 
son ricas en dinero. 
 
Puesto que la riqueza económica es 
asociada con prosperidad, permítame 
presentarle a un hombre rico, que goza 
solo de prosperidad material, en contraste 

con un hombre espiritual, que es capaz de 
prosperar en todas las cosas. Shaún 
Sanders y Don Muro, de la Universidad de 
Newcastle, en Australia, condujeron un 
estudio para probar científicamente, que 
«el dinero no hace la felicidad». Sus 
hallazgos fueron presentados en el 
Congreso Europeo de Psicología, 
mostrando que las personas materialistas 
se sentían menos satisfechas con sus vidas. 
Presentaban una tendencia muy marcada 
hacia la depresión y la ira, sin amor a la vida. 
Eran prósperos en lo material, pero 
miserables en otras áreas de la vida. 
 
Contrario a lo anterior, nuestro Salmo en 
los versículos 1 y 2 dice que es «dichoso el 
hombre que no sigue el consejo de los 
malvados, ni se detiene en la senda de los 
pecadores ni cultiva la amistad de los 
blasfemos, sino que en la ley del Señor se 
deleita». En el Deseado de todas las gentes, 
en la página 21, Elena de White comenta, 
que entre los israelitas, «se arraigó en ellos 
la convicción de que su prosperidad 
dependía de su obediencia a la ley de Dios». 
Es decir, tenían la convicción de que su 
relación personal con Dios los haría 
prósperos. Quien cultivara una relación así 
de estrecha, como dice el versículo 3 de 
nuestro Salmo, sería «como el árbol 
plantado a la orilla de un río que, cuando 
llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás 
se marchitan». Pues este es el hombre, que 
como resultado de su espiritualidad, « 
¡Todo cuanto hace prospera!».  
 
Notamos que esta prosperidad es más bien 
una experiencia de continuo crecimiento 
en el conocimiento de Dios y un mayor 
alejamiento del pecado. Pero también se 
extiende a otras áreas de la vida, a la crianza 
de los hijos, a la salud, al matrimonio, al 
desarrollo profesional. Si cada día usted 
cultiva esa relación personal con el Señor y 
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se deleita en su ley, inevitablemente será 
«como el árbol plantado a la orilla de un río, 
cuando llega su tiempo», dará abundantes 

frutos, y se mantendrá siempre verde. En 
realidad, prosperará en todo cuanto haga. 
Es promesa de Dios. 

 

CONCLUSIÓN Y LLAMADO 
 
«Unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza», le escribió el apóstol Pablo a los 
corintios. ¿Cuántos de los aquí presentes quieren ser llenados con todas esas riquezas? Bueno, 
para serlo hay que estar unidos a Cristo. ¿Y cómo lograr esta unión? Ya lo dijimos, practicando 
dos ejercicios diarios: la oración y el estudio de la Biblia. Ahora bien, ¿cuántos quieren vivir 
unidos a Cristo? Levanten su mano bien en alto por favor. Veo muchas manos. Bueno, ya 
sabemos que para lograrlo hay que perseverar en la oración y el estudio de la Palabra. Por lo 
tanto, lo que necesitamos hacer ahora es tomar una decisión para velar en oración y en el 
escudriñamiento de las Escrituras. Así nos relacionaremos día tras día con Cristo y llegaremos 
a ser inmensamente ricos en toda riqueza. 
 
Así pues, es necesario que cada uno de los aquí presentes tome a continuación una decisión 
de oración y estudio de la Palabra. Voy a pedir que se ponga en pie todo aquel hijo e hija de 
Dios, niños, niñas, jóvenes y señoritas, adultos y ancianos; Todo el que resuelva velar cada día 
en oración y leer dos o tres capítulos diarios de la Palabra de Dios, voy a invitarlo a que se 
ponga en pie y de esta manera le diga al Señor: «Señor, yo quiero vivir unido a ti, mediante mi 
vida de oración y estudio de tu Palabra, porque quiero ser llenado con toda esa riqueza que 
para vida eterna permanece». 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 7 
 
 

7. LA ENCOMIENDA DIVINA UNA TAREA POR REALIZAR 
Asociación del Pacífico de los Adventistas del Séptimo Día Cali Colombia 

 

Texto Bíblico: “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de 
recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba” (Hebreos 11:8).  
 

“Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis 
cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro 
padre, y a Sara, que os dio a luz; porque cuando no era más que uno solo, lo llamé lo bendije y 
lo multipliqué” (Isaías 55: 1,2). 
 

INTRODUCCIÓN  
 

“Abraham fue honrado por los pueblos circunvecinos como un príncipe poderoso y un caudillo 
sabio y capaz. No dejó de ejercer su influencia entre sus vecinos. Su vida y su carácter en 
contraste con la vida y el carácter de los idólatras, ejercían una influencia notable en favor de 
la verdadera fe. Su fidelidad hacia Dios fue inquebrantable, en tanto que su afabilidad y 
benevolencia inspiraban confianza y amistad, y su grandeza sin afectación imponía respeto y 
honra” (PP, p. 113).  
 
La vida del mayordomo fue diseñada para dar, para compartir. No es un deber que cumplir, 
sino un privilegio que desarrolla las facultades y los talentos recibidos. Las Sagradas Escrituras 
presentan las historias de hombres y mujeres que recibieron grandes tareas de parte de Dios. 
Encomiendas que establecen la misión vital de consagrados hombres de Dios que son una 
inspiración para nosotros. Recibir una invitación de tal naturaleza, para llevar a cabo una 
misión especial, establecerá una diferencia notable en nuestras vidas.  

 
 ABRAHAM COMO MAYORDOMO  

 

La experiencia de Abraham es una 
inspiración. Dios le dijo: “Vete de tu tierra, 
de tu parentela y de la casa de tu padre, a la 
tierra que te mostraré. Haré de ti una 
nación grande, te bendeciré, engrandeceré 
tu nombre y serás bendición. Bendeciré a 
los que te bendigan, y a los que maldigan 
maldeciré; y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra” (Génesis 12: 1-3). Por la 
fe Abraham siendo llamado, obedeció para 
salir al lugar que había de recibir como 
herencia; y salió sin saber a dónde iba. Por 
la fe habitó como extranjero en la tierra 

prometida como en tierra ajena, habitando 
en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos 
de la misma promesa, porque esperaba la 
ciudad que tiene fundamentos, cuyo 
arquitecto y constructor es Dios” (Hebreos 
11:8-10). “La obediencia incondicional es 
una de las más notables evidencias de la fe 
de toda la sagrada escritura” (ibíd. p. 104).  
Lo especial de aquella encomienda requería 
que Abraham desarrollara un carácter 
peculiar, diferente de todo el mundo. La 
dimensión espiritual de su llamado requería 
un discernimiento espiritual. Dios andaba 
en busca de un hombre que se convirtiera 
en la cabeza de su pueblo escogido. Su 
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edad, el éxito financiero que gozaba 
mientras vivía en la ciudad de Ur de los 
Caldeos y su trasfondo religioso y cultural 
eran evidencias humanas en contra del 
éxito de la misión encomendada (Génesis 
11.31). 
 
“Dios había hablado, y su siervo debía 
obedecer; el lugar más feliz de la tierra para 
él era dónde Dios quería que estuviera” 
(ibíd. p. 105). Esta sigue siendo la premisa 
para los hijos de Dios de la actualidad. La 
escritura mencionada que Abraham murió 
a la edad de ciento setenta y cinco años 
(Génesis 25:7). El ejercicio de su 
mayordomía lo realizó durante un periodo 
de seis años. El Señor lo bendijo ricamente. 
Una vida dirigida por una encomienda 
divina.  
 

 LA OBEDIENCIA DE ABRAHAM  
 
Por la fe Abraham, siendo llamado, 
obedeció. Creo que esta es la declaración 
más desafiante para los mayordomos de 
Dios de la actualidad. La palabra obedeció 
encierra la mayor de todas las evidencias 
para la justificación a todas las promesas 
que se le hicieron. Obedecer significa que 
habrá una consecuencia lógica, una lluvia 
de bendiciones para nuestro corazón, para 
nuestro hogar, y para nuestra vida. 
Promesas cumplidas. Grandes 
oportunidades.  
 
Obediencia a la palabra. La obediencia a la 
Palabra y a la voluntad de Dios, a través de 
cada experiencia de la vida de Abraham, a 
lo largo de la senda angosta y llena de 
dificultades por la que tuvo que caminar 
para vivir la encomienda divina, es algo que 
nos invita a reflexionar en nuestro 
desempeño como mayordomos de Dios. 
Porque también hemos recibido una 
invitación a participar en los planes divinos. 

Si Abraham hubiera rehusado en forma 
permanente y total obedecer la voz de 
Dios, y no hubiera emprendido su largo y 
solitario peregrinaje hacia una tierra 
desconocida, su historia habría sido del 
todo diferente. Pero en su acto de 
obediencia puso la piedra fundamental en 
la construcción del edificio de su vida. En el 
ejercicio de la mayordomía de su vida a lo 
largo de cien años hubo lugar para las 
experiencias más desafiantes y para 
evidencias de la dirección de Dios más 
increíbles. La clave de todo está en la 
actitud de obediencia a las indicaciones de 
Dios.  
 

Obediencia ciega. Obedecer, sin saber 
realmente a dónde dirigirse, es algo que 
requiere una disposición especial que 
únicamente el Espíritu Santo puede 
impulsar y alimentar. Cuando nuestra vida 
se encamina en una dirección como la 
mencionada, cada paso que damos es 
como si levantáramos un altar de gratitud a 
Dios por el privilegio de haber sido 
escogidos para una misión tan especial. 
Cada paso es una renuncia voluntaria al 
egoísmo del cual estamos llenos. Cada paso 
es una evidencia de que renunciamos a los 
ídolos secretos que han gobernado y 
dirigido nuestra vida. En cada paso que 
damos, vamos sepultando lo que nuestra 
experiencia pasada ha construido, y en su 
lugar vamos edificando la visión de un 
futuro glorioso. Un porvenir delineado 
ahora por una sabiduría celestial, con 
grandes propósitos para nuestra vida. Pero 
sobre todo, el gozo indescriptible de ser 
socios con Dios en una aventura llena de 
riesgos e imprevistos, pero de enormes 
oportunidades para nuestro desarrollo.  
 

 ABRAHAM Y DEL DESEMPEÑO DE 
SU MAYORDOMÍA 
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El llamado de Dios implica desarraigarnos 
de la roca en la cual hemos sido asentados 
(Isaías 51: 1,2). Este proceso es doloroso 
pero gratificante. Escuchar la voz de Dios es 
una experiencia santificadora, aún cuando 
esta nos empuje, en medio de todas las 
circunstancias, a avanzar por zonas 
desconocidas y llenas de dilemas 
desconcertantes. Entonces el llamado de 
Dios se convierte en un ejercicio espiritual 
donde los tendones no desarrollados, y los 
músculos inertes de nuestro cuerpo se 
desarrollan iniciándose el proceso de 
depender completamente de algo 
desconocido mediante el ejercicio de la fe. 
Y la fe se convertirá en el principio 
dominante de nuestra vida: así tiene que 
ser siempre. La mayordomía, por tanto, 
equivale a una experiencia de 
compañerismo con Dios que nos enriquece 
hasta el punto de que desarrollamos 
destrezas y habilidades que nunca 
habíamos dado indicios de poder. Aceptar 
un proyecto de parte de Dios implica 
caminar siempre hacia lo desconocido y 
desafiante, una experiencia en la que 
nuestra destrezas y potencialidades se 
desarrollarán al máximo.  
 

Una senda de bendiciones. La mayordomía 
consiste en la apertura de sendas de 
bendiciones, producto de una relación de 
fe. A su vez, y mediante nuestra relación 
con los que nos rodean, las bendiciones de 
Dios se derramarán abundantemente a 
través de nosotros. La mayor evidencia de 
una mayordomía exitosa y abundante es 
que llegaremos a ser una bendición para los 
demás. Es un proceso de capacitación para 
ayudar y bendecir. Te bendeciré y tú serás 
una bendición” (Génesis 12:2). El 
mayordomo de Dios es bendecido para que 
comunique a otros la bendición. Siempre 
tiene que ser así.  
 

 UN DESAFÍO PARA EL TIEMPO 
PRESENTE  

 

Cumplir con nuestra mayordomía requiere 
una completa sujeción al contrato de 
sociedad con Dios. Ese contrato tiene dos 
condiciones no negociables: La obediencia 
a las indicaciones de Dios y creer de forma 
completa en sus promesas. Es decir, 
nuestra obediencia se fundamenta en una 
fe vigorosa, como un principio dominante 
en nuestra vida. Lo que sí se requiere del 
mayordomo es que las demandas que 
implica su llamado con llevan una sujeción 
no gravosa que debe cumplirse hasta lo 
sumo. ¿Hacia dónde nos lleva dicho 
contrato de sociedad con Dios? No lo 
sabemos. Lo que debe bastarnos es que 
marchemos en la compañía divina, y que 
durante este proceso de relacionarnos con 
él es cuando las bendiciones se derraman 
en mayor abundancia. Eso debe bastarnos. 
La experiencia de Jesús demuestra la 
seguridad de la compañía de nuestro Padre, 
cuando afirmó: “porque el que me envió, 
conmigo está; no me ha dejado solo el 
Padre, porque yo hago siempre lo que le 
agrada” (Juan 8:29). Una mayordomía 
exitosa, como resultado de una obediencia 
perfecta y perpetua a las indicaciones de 
Dios, y una fe vigorosa como un principio 
guiador para nuestras vidas, requieren que 
el mayordomo de las providencias de Dios 
subordine sus deseos y apreciaciones 
personales a las mínimas exigencias del 
Señor.  
 

 PRINCIPIOS GUIADORES  
 

1. Un fundamento básico. En Primer lugar 
es necesario subordinar la satisfacción de 
los apetitos y deseos personales, con el 
objeto de vivir la vida en el contexto de 
grandes logros en el plano espiritual. En 
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segundo lugar, mi mayordomía es un 
ejercicio de entrenamiento donde los 
músculos de la fe se fortalecen y la 
capacidad de mi visión se ensancha. El 
entrenamiento no tiene fin. Los logros del 
plano espiritual, por más sencillos y 
austeros que parezcan no pueden 
compararse con los verdes pastos y la 
exótica flora de los deseos de nuestra 
naturaleza. El contrato de sociedad con 
Dios exige vivir una vida de devoción 
intensa, de íntimo compañerismo y de 
gozosa comunión.  
 

2. Una experiencia beneficiosa. De la 
experiencia de Abraham nos beneficiamos: 
«Su propio ejemplo, la silenciosa influencia 
de su vida cotidiana, era una constante 
lección. La integridad inalterable, la 
benevolencia y la desinteresada cortesía, 
que le habían granjeado la admiración de 
los reyes, se manifestaban en el hogar. 
Había en esa vida una fragancia, una 
nobleza una dulzura de carácter que 
revelaban a todos que Abraham estaba en 
relación con el cielo. No descuidaba 
siquiera al más humilde de sus siervos. En 
su casa no había una ley para el amo, y otra 
para el siervo. Todos eran tratados con 
justicia y simpatía, como coherederos de la 
gracia de la vida» (ibíd., p. 121).  
 

3. La incredulidad. Una vez iniciado el 
proyecto de mi sociedad con Dios, y mi 
responsabilidad como mayordomo de sus 
planes es puesta en marcha, no existe 
forma de volver hacia atrás. La incredulidad 
no tendrá cabida en el éxito de los proyectos 
de Dios. Y al mirar hacia delante, como 
tratando de dibujar lo que nos depara el 
futuro, habremos de contemplar los 
grandes trazos de la voluntad de Dios, 
como muestras claras de sus indicaciones.  
 

4. Una reserva de fortaleza. En el ejercicio 
del proyecto en el que somos invitados a 
participar como mayordomos de Dios, 
constantemente tendremos que hacer uso 
de los recursos infinitos de su providencia. 
Como socio mayoritario en esta aventura, 
Dios ha colocado a nuestra disposición la 
riqueza de sus bendiciones para que 
podamos hacer una reserva de fortaleza. 
Así podremos echar mano de ella en los 
momentos de gran necesidad y desaliento, 
cuando las evidencias de las amenazas 
parecen derrotarnos y el temor paralice 
nuestras vidas. El éxito demanda de 
nosotros una dependencia completa y 
total. Esa reserva de fortaleza es una 
necesidad y únicamente se adquiere a 
través de una permanente relación de 
amistad con el Socio mayoritario. Él es el 
dueño de todos los recursos.  
 

5. Una herramienta vital. La vida del 
mayordomo es una vida de permanente 
contribución al bienestar y a la felicidad de 
su prójimo, y a la edificación del reino de 
Dios. Es parte del contrato de sociedad con 
Dios. Cada acción, interacción e 
intercambio en el ejercicio de la 
mayordomía es una oportunidad para 
compartir las bendiciones de Dios. La 
mayordomía es puesta a disposición del ser 
humano como una herramienta vital, para 
que se convierta en bendición para otros. 
Es el punto donde nuestra vida se afianza y 
llegamos a ser bendición para muchos. Es 
vivir fundamentado en el principio de que 
Dios es nuestra prioridad, ya que a través 
de sus manos recibimos las bendiciones 
que compartimos con los demás. La 
mayordomía es un invento divino para que 
seamos canales de bendición para los 
demás. Tiene que ser así ya que nuestro 
desarrollo está en juego.  
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6. Sujeción. Es necesario sujetar mi 
temperamento y carácter en las 
emergencias que sobrevengan al 
relacionarnos con los demás. La tarea que 
realizamos requiere el control y la sujeción 
de nuestras debilidades bajo el poder del 
Espíritu Santo. La senda por recorrer 
siguiendo el trazo de Dios para el ejercicio 
de nuestra mayordomía, nunca puede ser 
fácil. No requiere mucho esfuerzo mirar 
hacia atrás y lamentarse en tono 
quejumbroso, comentar con los demás y 
poner en entredicho el trato de Dios. Si el 
Señor se hizo amigo de Abraham, un 
hombre de naturaleza no santificada, 
también puede ser nuestro amigo y 
trazador de nuestro destino.  
 

7. Dependencia. Una mayordomía exitosa 
es producto del grado de mi dependencia a 
las providencias de Dios. Dios no necesita 
caracteres nobles, como base de sus obras 
maestras en la edificación de vidas nobles y 
entregadas al servicio de la humanidad. 
Podemos ser cortados de una piedra 
deforme y sin valor, pero la gracia y el poder 
de Dios nos transforma en piedras 
preciosas. El milagro de su gracia y amor, y 
el poder de su Santo Espíritu actuando en la 
transformación de nuestras vidas es la 
mayor evidencia de que por nosotros 
mismos no somos capaces de nada. La 
victoria de nuestra vida es únicamente una 
victoria de Él. Dependemos del grado de 
nuestra relación e intimidad con el Señor en 
el ejercicio de nuestra mayordomía. 
Siempre tiene que ser así.  
 

8. Transformación. Transformaré mis 
derrotas temporales en victorias 
espirituales. Obtendré la victoria sobre mis 
debilidades y me sobrepondré a mis 
fracasos. Únicamente en Dios podré tener 
la victoria, y saldré adelante porque la 
victoria es suya. Si queremos vivir una vida 

abundante, tendremos que transformar en 
victorias nuestras derrotas. La mayordomía 
es un proceso mediante el cual, a través de 
una relación exitosa con nuestro Dios, 
surge una nueva criatura, con una nueva 
vida. La mayordomía significa aceptar de 
parte de Dios una responsabilidad personal 
para manejar nuestra vida, y todos sus 
asuntos. Ser guiados mediantes sus 
indicaciones, donde la obediencia y creer 
en sus promesas se convierten en la 
directriz de nuestra vida. Siempre tiene que 
ser así.  
 

 BENEFICIOS DE LA MAYORDOMÍA  
 
1. Bendiciones. El mayor y más grande 
beneficio consiste en ser bendecido de 
manera abundante. La bendición más 
grande está en dar, no en recibir. A través 
del acto de dar, los poderes mentales 
físicos y espirituales se desarrollan. Recibir 
no requiere un esfuerzo de nuestra parte, 
especialmente si el regalo o el don, nos 
beneficia. El hombre debe dar para vivir. 
Este es un principio que está entretejido en 
la estructura misma de la vida, tal como fue 
concebida por el Creador desde el principio. 
Dar es el principio que rige el gobierno de 
Dios en el universo, así está expresado en la 
siguiente declaración: «De tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él 
cree no se pierda sino que tenga vida 
eterna» (Juan 3: 16). La iglesia ha de enseñar 
y predicar el privilegio de compartir como 
una de las fortalezas del deber cristiano. 
Dar y compartir es parte de la receta divina 
para el enriquecimiento de la vida 
espiritual.  
 
2. Purificación. La mayordomía santifica y 
enriquece la vida. Una mayordomía exitosa, 
producto de una estrecha relación de 
compañerismo con el Señor, purifica todos 
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nuestros motivos e intenciones y enriquece 
la vida. Si le añadimos riquezas a nuestra 
vida, llegaremos a ser una bendición para 
los que nos rodean. La riqueza no es el 
cúmulo de bienes que atesoramos, sino la 
multitud de bendiciones que fluyen de 
nuestras manos hacia nuestros semejantes. 
Esa es la verdadera riqueza. « ¿Cuántos 
panes tienen? Vaya y vean». Lo que Jesús 
realmente deseaba era que pensáramos en 
lo que poseemos como un medio para 
bendecir a los demás. Y cuando eso ocurre, 
y entregamos en sus manos lo poco que 
tenemos, nuestra vida se enriquece porque 
llegamos a ser bendición para muchos. Esa 
es la medida de la verdadera riqueza. 
Únicamente gracias a la participación de 
Jesús, es que llegamos a ser 
verdaderamente ricos.  
 

3. Salud. La mayordomía genera y 
promueve la salud física. «El corazón alegre 
es una buena medicina, pero el espíritu 
triste seca los huesos» (Proverbios 17:22). El 
ejercicio de una mayordomía exitosa nos 
obliga a entregarnos por completo a una 
vida de servicio y de abnegación. Es una 
forma de olvidarnos de nosotros mismos. 
Elena G de White aconseja: «Sólo cuando 
nos entregamos a Dios para que nos 
emplee en el servicio de la humanidad, nos 
hacemos partícipes de su gloria y carácter. 
Nadie puede dejar que por su vida y su 
corazón fluya hacia los demás el río de 
bendiciones celestiales sin recibir hacia sí 

mismo una rica recompensa. […] La obra 
de beneficencia en dos veces bendita […] 
Aunque los actos de bondad sean 
realizados en secreto, no se puede 
esconder su resultado sobre el carácter de 
quien los realiza» (El discurso maestro de 
Jesucristo, pp. 71, 72).  
 

4. Ganancias. La mayordomía nos pone a 
prueba y luego multiplica nuestras 
bendiciones: «Toma a tu hijo Isaac, tu hijo 
único, a quien amas; ofrécele en 
holocausto» (Génesis 22:2). Todos tenemos 
nuestros tesoros a quienes amamos 
mucho. Nos estremecemos con el más leve 
pensamiento de perderlos. Cuando hemos 
dado lo que es para nosotros lo mejor y los 
más costosos, pasando nuestras dádivas 
por el fuego, entregándolas a su voluntad, 
volverá a dárnosla como oro purificado, 
multiplicadas. El caso de Abraham es la 
mayor y la más grande de todas las 
experiencias por la que el ser humano 
alguno haya tenido que pasar: el pedido 
que sacrificará a su propio hijo, su tesoro 
más preciado. Desde la perspectiva de la 
experiencia de Abraham, mayordomía 
significa entrega al Señor lo que nuestro 
corazón más aprecia. Es la mejor evidencia 
de que hemos aprendido a dar. La 
experiencia de Abraham nos capacita para 
entender mejor el sacrificio que hizo Dios 
con el fin de salarnos: entregó a su único 
Hijo.  

 

CONCLUSIÓN 
 
La lección más grande que hemos aprendido al reflexionar en la vida de Abraham es que Dios 
puede levantar una cosecha abundante cuando se le entrega totalmente el terreno del 
corazón y de la vida. De esta perspectiva, mayordomía consiste en permitir que el Seños labre 
el terreno del corazón con el fin de que la cosecha pueda ser una bendición para los demás. 
¡Que el Señor bendiga nuestra mayordomía!  
Volver al Índice 
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TEMA 8 
8. POR NADA ESTÉIS AFANOSOS 

 

Texto bíblico: “La bendición del Señor trae riquezas, y nada se gana con preocuparse”. 
(Proverbios 10:22). 
 

INTRODUCCIÓN  
 

Si hacemos un alto en el diario trajinar de la vida, y nos permitimos observar el ir y venir de los 
más de siete mil millones de habitantes que tiene la tierra, notaremos que van y vienen cada 
día de sus vidas movidos por la necesidad de obtener dinero para asegurar su sobrevivencia. 
Esto es porque en la economía del pecado en la cual vivimos la vida no es posible sin dinero. 
Para probarlo, quédese un tan solo mes sin percibir ningún ingreso, asumiendo que tampoco 
tiene ahorros, y entonces experimentará la profunda necesidad de dinero para sobrevivir. El 
dinero nunca estuvo en los planes de Dios cuando hizo los cielos y la tierra y todo cuanto en 
ellos hay. Fue inventado por el hombre como medio para obtener e intercambiar los bienes y 
servicios que necesita para vivir, pero debido a que sin dinero es imposible conseguir estos 
bienes y servicios, la dependencia del dinero nos hace vivir preocupados y ansiosos, aun hasta 
obsesionados por obtenerlo.  
 
Fue para contrarrestar la ansiedad que esta dependencia genera, que en Mateo 6:25 el Señor 
Jesús nos aconseja diciendo: “No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán; ni por su 
cuerpo, cómo se vestirán”. Y luego, en el versículo 27, vuelve a mencionar la inutilidad de 
preocuparse por la vida con las siguientes palabras: “¿Quién de ustedes, por mucho que se 
preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida?”. Pero eso no es todo, pues en el 
versículo 28 vuelve a repetir: “¿Y por qué se preocupan por la ropa?”. Y más adelante, en el 
versículo 31 concluye: “Así que no se preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué 
beberemos?” o “¿Con qué nos vestiremos?”. Sabiendo que la necesidad por lo material causa 
dependencia y ansiedad, el Señor Jesús finaliza en el versículo 34 diciendo: “No se angustien 
por el mañana, el cual tendrá sus propios problemas. Cada día tiene ya sus problemas”.  
 
Entonces, ¿por qué vivir ansiosos por lo material? Es cierto que en esta economía del pecado 
el dinero es necesario, ¿pero hemos de vivir angustiados por conseguirlo? Refiriéndose a la 
ansiedad por buscar lo material, en el versículo 32 el Señor Jesús explicó: “Porque los paganos 
andan tras todas estas cosas”. ¿Significa esto, que si vivo ansioso por lo material, tal actitud es 
pagana, aun siendo yo un cristiano?  
 

 EL AFÁN NO GENERA RIQUEZA  
 
Es en el contexto de todo lo dicho, que las 
palabras de Proverbios 10:22 encajan a la 
perfección: “La bendición del Señor trae 
riquezas, y nada se gana con preocuparse”. 
Es por la bendición del Señor que 

obtenemos los bienes materiales que 
necesitamos para la vida, no por la 
preocupación o ansiedad de andar tras la 
búsqueda de dinero para suplírnoslos. En 
lugar de vivir angustiados por la búsqueda 
de lo material, “Más bien, busquen 
primeramente el reino de Dios y su justicia, 
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y todas estas cosas les serán añadidas”, 
aconsejó y garantizó el Señor Jesús en 
Mateo 6:33.  
 

Está demostrado: “Nada se gana con 
preocuparse”. El afán y la preocupación por 
lo material no producen ganancias; 
producen solo pérdidas. La preocupación 
excesiva por lo material es un mal 
generalizado de nuestros días. Las pérdidas 
causadas por esta ansiedad son 
incuantificables. Las personas viven 
cargadas de incertidumbres debido a la 
inestabilidad económica, provocando en 
ellas sensaciones de desprotección. La 
aprensión por el mañana incierto poco a 
poco va haciendo su efecto. Sus síntomas 
se manifiestan en el cuerpo y en la mente, 
experimentando pensamientos obsesivos y 
angustiosos. No es difícil entender porque 
la preocupación económica excesiva solo 
causa pérdidas. Ya lo dijo Salomón: “Nada 
se gana con preocuparse”. Y el Señor Jesús, 
quien los inspiro en Salomón, al venir en 
persona a esta tierra lo volvió a repetir: “No 
se angustien por el mañana, el cual tendrá 
sus propios afanes”.  
 

La ansiedad por lo material es la respuesta 
de las personas para asegurar la 
supervivencia, en un mundo que 
consideran inseguro y peligroso. De esta 
conducta generalizada en la población van 
apareciendo los sujetos más susceptibles, 
en quienes los síntomas se van 
profundizando, hasta llevarlos a padecer 
algún tipo de trastorno de ansiedad. Solo 
en los Estados Unidos, un 18.1 % de la 
población adulta (unos 40 millones), 
padecen cada año algún trastorno de 
ansiedad. En España la tasa es del 20% (casi 
2 de cada 10 españoles).  
 

Hay personas en quienes se sembró la 
semilla del evangelio, pero que “no llevan 

fruto”, sencillamente porque de acuerdo a 
Lucas 8:14 “son ahogados por los afanes y 
las riquezas”. Es decir, son cristianos, pues 
el buen sembrador colocó la semilla en sus 
corazones, pero no abandonaron la 
inclinación pagana de concentrar su 
energía en la búsqueda de lo material antes 
que en la búsqueda del reino de Dios y su 
justicia. En Testimonios para la Iglesia, tomo 
1 y página 420, Elena de White, refiriéndose 
a los efectos negativos sobre la salud que la 
ansiedad por los bienes materiales provoca, 
comenta que algunos “tal vez han 
conseguido mantener su capital y 
acrecentarlo. Pero por otra parte, ¿qué han 
perdido? Su capital de salud, que es 
inapreciable tanto para los pobres como 
para los ricos”. Entonces, queda una vez 
más demostrado: “Nada se gana con 
preocuparse”. Todo lo contrario, produce 
solo pérdidas. Acrecentar el capital a costa 
de la salud no es ningún buen negocio.  
 

Está claro lo que Proverbios 10:22 dice: “La 
bendición del Señor trae riquezas”, no la 
ansiedad por lo material. Charles Spurgeon, 
el gran predicador inglés del siglo 
diecinueve escribió: “La ansiedad no agota 
las angustias del mañana, sino que sólo 
agota la fuerza del hoy”, demostrando que 
en lugar de enriquecer, la preocupación 
más bien empobrece.  
 

 CUANDO LO MATERIAL QUITA EL 
SUEÑO  

 

Es curioso, cuando lo material es lo primero 
en la vida de una persona, o lo hunde en la 
ansiedad por conseguirlo, o le quita el 
sueño cuando ya lo ha conseguido. Es decir, 
se puede vivir afanoso y angustiado por la 
necesidad de conseguir dinero, e 
igualmente se puede vivir afanoso y lleno 
de ansiedad aun cuando se tenga dinero. 
De hecho, hay mucha gente rica en este 
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mundo que vive emocionalmente alterada. 
En Eclesiastés 5:12 Salomón lo expresó con 
estas palabras: “El trabajador duerme 
tranquilo, coma mucho o coma poco. Al 
rico sus muchas riquezas no lo dejan 
dormir”.  
 

¡Qué contraste! El trabajador que apenas 
gana lo necesario para vivir, resulta que 
duerme sin sobresaltos sus 6 a 8 horas, 
pero el rico que tiene todo lo que quiere no 
puede conciliar el sueño. El trabajador a 
veces tiene bastante qué comer, otras 
veces menos, sin embargo eso no atrasa su 
sueño. Pero el rico todo el tiempo tiene 
para comer los manjares que quiera, pero 
padece la tortura del desvelo provocada 
por la preocupación de sus riquezas. ¿Es 
esto vida? ¿Pasarse las noches en vela 
mientras el otro duerme?  
 

Los países desarrollados lo son porque son 
ricos. Pero está demostrado que sus 
poblaciones, sumergidas en la loca carrera 
por hacer dinero, tienen serios problemas 
con sus hábitos de dormir. O duermen muy 
poco porque no hay tiempo para más, 
debido a que el sistema económico le 
imprime un aceleramiento al estilo de vida, 

o tienen problemas para conciliar el sueño 
en las escasas horas que les quedan 
disponibles. Por ejemplo, las estadísticas 
revelan que entre un 20 y un 40 por ciento 
de los españoles sufren de insomnio. El 17 
por ciento de ellos en forma grave.  
 

Estados Unidos, el rey del capitalismo, es 
también el rey del insomnio, pues es el país 
que más problemas tiene con el sueño. 
Nada menos que 70 millones de 
norteamericanos tienen problemas para 
dormir. Hasta existe una institución 
llamada: la Fundación Nacional del Sueño, 
dedicada a estudiar el fenómeno del 
insomnio y cómo ayudar a la población a 
combatirlo. Según dos estudios realizados 
por esta fundación, 50 millones de 
estadounidenses padecen alguno de los 88 
trastornos provocados por el sueño e 
identificados por los especialistas. Solo en 
ese país, hay unas 365 clínicas 
especializadas en atender a pacientes con 
problemas de insomnio. Son bastantes, 
pero los pacientes son más, por lo que 
siempre tendrán demanda de servicio 
especializado para ayudar a la gente a 
dormir.  

 

CONCLUSIÓN Y LLAMADO  
 

Las personas que no viven ansiosas por los bienes materiales duermen muy bien, y los médicos 
explican que dormir bien es necesario para mantener las funciones cerebrales, proteger al 
sistema inmune y tener una vida larga y de calidad. Agregan que el insomnio no es una 
enfermedad sino un síntoma, lo cual explica por qué dicho síntoma es tan abundante en los 
países desarrollados como resultado de su estilo de vida económica. Miguel de Cervantes 
escribió: “El sueño es el alivio de las miserias para los que las sufren despiertos”. No se puede 
comparar el desvelo de la persona ansiosa por el dinero, con el tranquilo dormir del que confía 
en el Señor. Los que confían en él suelen dormir muy bien. Es exactamente lo que Salmo 4:8 

expresa: “En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado”.  
 
En Filipenses 4:6 el Señor es claro con su consejo: “Por nada estéis afanosos”. ¡Por nada! Ni 
por conseguir dinero, ni por el desvelo que te puede causar una vez lo hayas conseguido. Hay 
gente que casi no duerme por la ansiedad que le provoca la búsqueda de dinero; y hay gente 
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que tiene dinero pero tampoco duerme. En lugar de darle a lo material la preeminencia, se 
tengan bienes o no se posean, la búsqueda del reino de Dios y su justicia debe ser lo primero. 
Si así hacemos, lo promete el gran Yo Soy, “todas estas cosas les serán añadidas”. ¿Cuántos lo 
creen así? Y si lo creen, ¿cuántos deciden en esta hora buscar cada día, como su primera 
ocupación, el reino de Dios y su justicia? ¿Cuántos deciden poner a Dios primero y dejar que lo 
material sea secundario? ¿Quieren ponerse en pie los que así lo decidan? Oremos al Señor para 
que él selle con su bendición esta decisión. 
  

 

Volver al Índice 
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TEMA 9 
9. PRIMERO DIOS 

 
Texto bíblico: 1 Corintios 1:12 “Yo sigo a Pablo; otros afirman: Yo, a Apolos; otros: Yo, a Cefas; 
y otros: Yo, a Cristo”. 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Los líderes lo son porque tienen seguidores. De acuerdo al texto bíblico, Pablo, Apolos y Cefas, 
eran líderes, y sus seguidores se hallaban entre los miembros de la iglesia primitiva de hace 
unos dos mil años; pero es hasta finales del siglo XX que el tema del liderazgo adquirió 
renombre en el mundo de las organizaciones. Es hasta entonces que surgen los expertos en 
liderazgo, y con sus consejos inundaron el mercado con miles de libros, proponiendo enfoques 
de liderazgo capaces de conducir al éxito individual y organizacional. El impacto de estos 
pensadores es tan poderoso, que los más influyentes fueron elevados a la categoría de 
“gurús”, palabra de origen hindú que significa, “maestro”, “guía”. 
 
Una empresa llamada Leadership Gurus International, algo así como, "Gurús internacionales de 
liderazgo", se dedica a hacer encuestas mundiales para establecer quiénes son los 30 gurús 
del liderazgo más influyentes. Así es como John Maxwell, un experto en liderazgo que ha 
vendido unos 14 millones de sus libros, ha ocupado el primer lugar de la lista. Otros gurús en 
los primeros lugares son Robin Sharma, Tom Peters, Stephen Covey, Ken Blanchard y Warren 
Bennis. Estos hombres son tan influyentes en el mundo de las organizaciones, que por 
ejemplo, Tom Peters, ha sido llamado, “gurú de gurús”; y a Warren Bennis, la revista Forbes, 
una publicación especializada en negocios y finanzas, lo describe como, “el decano de los 
gurús de liderazgo”. 
 
Individuos y organizaciones, todos necesitamos de un líder a quien seguir, un líder que nos 
marque el rumbo, y en la iglesia de Corinto sus miembros no eran la excepción. Pero había 
confusión entre ellos, pues no estaban seguros del modelo a seguir. Por eso unos decían: “Yo 
sigo a Pablo"; y otros afirmaban: "Yo, a Apolos"; pero otros decían: "Yo, a Cefas"; y otros, 
acertadamente afirmaban: "Yo, a Cristo”. Entonces, ¿a quién seguir? ¿Quién es mi líder? ¿Quién 
se ha ganado mi confianza y obediencia, para hacer todo cuanto me mande, a fin de triunfar 
en la vida? 
 

 CRISTO ES EL MODELO 
 
Como cristianos es fácil decir que Cristo es 
nuestro líder, que obedeceremos los 
principios de su reino. Pero, antes de 
comprometernos, primero analicemos 
cuatro poderosas razones por las que en 
verdad Cristo es el modelo a seguir. 
Después de ser persuadidos por estas 

razones, entonces sí, podremos 
comprometernos a obedecerle, y lo 
haremos porque habremos probado que 
no hay líder como él. 
  
Por cierto, son los mismos gurús del 
liderazgo quienes coinciden en señalar 
estas cuatro características que definen a 
un verdadero líder. Número uno: Visión; 
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dos: generador de cambio; tres: trabajar en 
equipo, y cuatro: conocimiento de sí 
mismo. Ahora vamos a repetir estas 
características una por una, y a medida que 
lo vayamos haciendo veremos si se aplican 
al liderazgo de Cristo. Si comprobamos que 
se aplican y si aún van más allá, entonces no 
habrá duda: él es el líder por excelencia, y 
es a él a quien debemos seguir.  
 
Vamos a la primera característica: visión. 
Los expertos enseñan, que el líder debe 
tener una visión más allá de sus fronteras y 
abarque el mundo entero. Entonces, si los 
gurús del liderazgo proponen una visión 
mundial, ¡la de Cristo es universal! Si la 
segunda característica es que el líder debe 
ser un generador de cambio, pues 
Jesucristo cambió la historia en antes y 
después de Cristo, y es más espectacular el 
cambio que genera en el corazón del 
hombre al hacerlo nacer a una nueva vida. 
¡Qué líder humano podría generar un 
cambio así! Si en tercer lugar un líder debe 
saber trabajar en equipo, Jesús no solo 
armó un poderoso equipo de trabajo, sino 
que nos integró a ese equipo, orando para 
que fuéramos uno entre nosotros y uno con 
él. Y en cuarto lugar, si un líder debe tener 
conocimiento de sí mismo, Jesús lo tenía, 
sabía que era el Mesías, y cuando se 
presentaba como tal, ¡hasta los demonios 
temblaban! 
 
Allí tenemos las cuatro características 
aplicadas al liderazgo de Cristo. Desde el 
punto de vista de los expertos, ¿son 
suficientes para probar que Jesús es el líder 
incomparable? ¡Absolutamente! Queda 
demostrado: Jesús es el Líder. Cuando en 
2008 la economía mundial entró en 
recesión, un perspicaz director de recursos 
humanos de cierta compañía hacía 
observar, que como por arte de magia los 
gurús del liderazgo desaparecieron, y no 

había siquiera uno capaz de aportar 
soluciones para sacarnos de la crisis 
económica. Sarcástico agregaba, que en 
cuanto volviera la bonanza financiera, 
entonces los gurús volverían a aparecer. 
Este ejecutivo concluía su análisis con esta 
pregunta: “¿Es que no hay nadie capaz de 
guiarnos?”. Cuando las grandes crisis de la 
vida aparecen, no hay ser humano que 
pueda resolverlas. Solo Cristo tiene el 
poder para hacerlo. 
  

 CRISTO, GARANTÍA DE ÉXITO 
 
Cuando elegimos a un ser humano como 
modelo de liderazgo, Pablo advierte que 
estamos “actuando con criterios 
humanos” (1 Corintios 3:4). Él mismo, 
sabiendo que era humano, se pregunta: 
“¿Qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo?” (vers. 
5). Con esta pregunta deja constancia de 
que Apolos, Cefas o él mismo, eran solo 
seres humanos, simples mortales incapaces 
de resolver nuestros grandes problemas. 
Por eso, para apartar nuestra mirada de los 
hombres y hacer que pongamos nuestros 
ojos en Jesús, nos hace saber, que “Dios ha 
dado el crecimiento”, y que “no cuenta ni el 
que siembra ni el que riega, sino solo Dios, 
quien es el que hace crecer” (vers. 6,7).  
 
Subrayemos dos conceptos básicos 
enseñados en estos versículos. Primero: 
Dios es el que hace crecer, no el hombre. Si 
afirmo que Jesús es mi líder, y luego 
obedezco su consejo, entonces el resultado 
será crecimiento, desarrollo, multiplicación 
en las diferentes áreas de mi vida. Segundo: 
"no cuenta ni el que siembre ni el que riega, 
sino solo Dios, quien es el que hace crecer". 
Es decir, para que hubiera crecimiento, 
Apolos regaba, Cefas también; el mismo 
apóstol Pablo lo hacía, pero a pesar de sus 
influyentes liderazgos, eran solo 
instrumentos que Dios usaba para el 
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crecimiento de su iglesia. Por lo tanto, 
Pablo concluye dándole todo el crédito a 
Dios: "no cuenta ni el que siembra ni el que 
riega, sino solo Dios, quien es el que hacer 
crecer". El crecimiento individual u 
organizacional, la multiplicación, el 
desarrollo, eso lo da Cristo, el líder. Por eso 
la gloria es solo para él. 
 
Los expertos proponen varios modelos de 
liderazgo. Cada uno asegura, que si usted 
sigue sus principios, el éxito está 
asegurado. Entonces, ¿qué modelo seguir? 
¿El del apóstol Pablo o el de John Maxwell, 
el de Stephen Covey o el de Cristo? Cuando 
una organización es establecida, sus 
fundadores lo hacen pensando en el éxito, 
jamás en el fracaso. Igual sucede con las 
personas; también vivimos pensando en el 
éxito, en lograr las metas de nuestras vidas. 
Para lograrlo, ¿los consejos de quién vamos 
a seguir?  
 
En 1989, Stephen Covey, uno de los gurús 
del liderazgo, publicó un libro titulado: Los 
7 hábitos de la gente altamente efectiva. Una 
de sus secciones lleva el siguiente título: 
Pensar en ganar/ganar. Con solo estos 
datos, ¿cuál se imagina usted es el 
propósito del libro? ¡Por supuesto! 
¡Mostrarle a las personas cómo pueden 
llegar a triunfar en la vida, cómo ser 
exitosos! El mismo Covey ha tenido tanto 
éxito con esta publicación, que se ha 
convertido en uno de los libros más 
vendidos de todos los tiempos: ¡unos 15 
millones de ejemplares! ¿Por qué? Porque 
las personas anhelan triunfar, ser exitosas, 
y desean que alguien les enseñe cómo 
serlo, y cuando por ahí aparece un líder que 
sea convincente, multitudes están 
dispuestas a comprar sus secretos y 
obedecer sus consejos. 
 

 OBEDECEMOS A UN MODELO 
 
Vivimos en un mundo dominado por la 
economía capitalista. Si no somos 
cuidadosos, podemos fracasar en el 
manejo de nuestras finanzas. ¿Hay consejo 
en Jesucristo, nuestro líder para librarnos 
de esta amenaza? ¡Por supuesto! Por 
ejemplo, si lo material te causa ansiedad, en 
Mateo 6:31 al 34, el líder Jesucristo dice qué 
debemos hacer para protegernos de ese 
mal: "No se preocupen diciendo: ¿Qué 
comeremos? o ¿Qué beberemos? o ¿Con 
qué nos vestiremos? Porque los paganos 
andan tras todas estas cosas, y el Padre 
celestial sabe que ustedes las necesitan. 
Más bien, busquen primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas cosas les 
serán añadidas”. Si usted sigue el consejo 
de su líder, entonces vivirá confiado, sin 
ansiedad material. 
Otro ejemplo: si alguien siente compulsión 
enfermiza por acumular riqueza, en Mateo 
6:19 y 20 el líder Jesucristo dice qué hacer: 
"No acumulen para sí tesoros en la tierra, 
donde la polilla y el óxido destruyen, y 
donde los ladrones se meten a robar. Más 
bien, acumulen para sí tesoros en el cielo”. 
Si usted sigue este consejo, ¿dónde estará 
su corazón? ¡En el cielo! 
 
¿Tiene problemas con deudas? 
Probablemente no puso en práctica el 
consejo que en Romanos 13:8 su líder 
Jesucristo le da: "No tengan deuda 
pendiente con nadie, a no ser la de amarse 
unos a otros”. Si usted sigue este consejo, 
las deudas no lo ahorcarán. ¿Ha sido fiador 
de alguien que le quedo mal? Posiblemente 
pasó por alto el consejo que en Proverbios 
22:26 y 27 le da tu líder Jesús: "No te 
comprometas por otros ni salgas fiador de 
deudas ajenas; porque si no tienes con qué 
pagar, te quitarán hasta la cama en que 
duermes”. ¿Es sabio este consejo? ¡Por 
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supuesto! Entonces haga lo que su líder le 
aconseja.  
 
¿No tiene ahorros, una provisión para 
hacerle frente a emergencias? En 
Proverbios 22:20 el líder Jesús nos habla 
sobre la sabiduría de ahorrar: "En casa del 
sabio abundan las riquezas y el perfume, 
pero el necio todo lo despilfarra”. En 
Proverbios 13:11 hay otro consejo: "El dinero 
mal habido pronto se acaba; quien ahorra, 
poco a poco se enriquece”. Ponga en 
práctica este consejo, y luego cuénteme si 
le fue bien. ¡Le irá bien! 
 
¿Experimenta conflictos en su conciencia 
relacionados con su fidelidad a Dios? Quizás 

no está practicando el siguiente principio 
enseñado por el líder Jesús en Lucas 20:25: 
"Denle al césar lo que es del césar, y a Dios 
lo que es de Dios”. Pruebe este consejo, y 
podrá contar a otros el resultado. ¿Trabaja 
solo para usted, y se sientes mal porque no 
comparte con otros? Seguro que está 
pasando por alto un principio financiero 
que en Deuteronomio 26:12 nos enseña 
nuestro líder Jesús. Dice: "Cuando acabes 
de diezmar todo el diezmo de tus frutos en 
el año tercero, el año del diezmo, darás 
también al levita, al extranjero, al huérfano 
y a la viuda; y comerán en tus aldeas, y se 
saciarán”. Si usted practica este principio 
financiero, no solo será generoso con 
otros, sino que tendrá paz en tu corazón. 

 

CONCLUSIÓN Y LLAMADO  
 
El liderazgo de Cristo como modelo a seguir; el obedecer sus principios y enseñanzas para 
triunfar en la vida; la multiplicación y el crecimiento que solo él pueda dar; la gloria y alabanza 
que solo a él corresponde por hacernos crecer, todo esto es principio y fundamento de la 
mayordomía. Si tomamos estos principios y los colocamos como pilares en la construcción de 
nuestra vida cristiana, estaremos edificando sobre la roca que es Cristo, ¡EL LÍDER! Podrán 
soplar vientos de destrucción, sobrevenir toda clase de crisis, pero su casa estará firme, sobre 
la Roca.  
Quién quiere venir a Cristo, el líder, y decirle: "yo te seguiré oh Cristo, dondequiera que estés; 
donde tú me guíes sigo. Yo Señor, te seguiré”. ¿Quién quiere seguirlo? ¿Quiere pasar al altar? 
 
Volver al Índice 
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TEMA 10 
 

10. PRINCIPIOS SOBRE LAS FINANZAS DE LA IGLESIA 
Luís Astudillo 

 
Texto Bíblico: “… Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Dios, hemos comido y 
nos hemos saciado, y nos ha sobre abundado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo; y 
nos ha quedado estas abundantes provisiones” (2 Crónicas 31:10). 
  

OBJETIVOS 
 
A.  Reconocer que cuando hay una relación personal y estrecha de compañerismo con Dios lo 

demostramos en una total fidelidad. 
 
B.  Comprobar bíblicamente que la devolución de la ofrenda y el diezmo sino son producto de 

una relación de entrega a Dios pueden llegar a la tesorería de la iglesia local pero No a la 
tesorería celestial (Hechos 5: Génesis 4:4). 

 
C.  Descubrir que el diezmos y la ofrenda es parte de la adoración y se debe dar solo a través 

del instrumento divinamente señalado: El sacerdocio: La Iglesia. 
 
D.  Inspirar a la hermandad a disfrutar de la Bendiciones de la fidelidad. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Las Sagradas Escrituras tienen todos los principios por los cuales esta iglesia ha tomado sus 
normas. Cuando en la Biblia aparece algo es importante cuando aparece dos veces es muy 
importante.  
 
Hoy haremos el análisis de un pasaje bíblico: El relato de la reparación de las grietas del templo, 
ilustra lo que Dios hoy espera con nuestro aporte para la restauración del reino de Dios. 
 
Aplicaciones Básicas: 
1. El Rey Joás  = Dios 
2. Los sacerdotes  = Los pastores 
3. Los Levitas  = Los Ancianos, directores de mayordomía y lideres  
 
2 Crónicas 24:7-15; 2 Reyes 12:1-16. 10 lecciones que debemos aprender e imitar 
 

 DEBE HABER UN OBJETIVO 
CLARAMENTE DEFINIDO EN LA 
OFRENDA ANTES DE SU SOLICITUD 
 

A. Ofrendar y Diezmar es hoy es restaurar y 
ordenar la casa de Dios. “Después de esto, 
aconteció que Joás decidió restaurar la casa 
de Jehová” (2 Crónicas 24:4). 
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B. La obra en la cual se usaría el donativo de 
los israelita estaba claramente revelada no 
se le debía dar otro uso. “recíbanlo los 
sacerdotes… y reparen los portillos del 
templo (2 Reyes 12:5). 
 

 ¿QUIÉNES SON LOS QUE DEBEN 
APORTAR Y PARTICIPAR EN LA 
RESTAURACIÓN O EDIFICACIÓN 
DEL TEMPLO O LA OBRA DE DIOS  

 
Todo Israel. Todo varón mayor de 20 años. 
Éxodo 30:11-14; 38:25-26 Eran en antiguo 
Israel ½ siclo del templo y en el NT Mateo 
17:24 era dos dracmas= 2 denarios: 2 
Salarios diarios. Además de esta ofrenda 
obligatoria se solicitaba toda ofrenda 
voluntaria que cada uno trae a la casa de 
Jehová (12:4) “Y reunió a los sacerdotes y los 
levitas, y les dijo: Salid por las ciudades de 
Judá, y recoged dinero de todo Israel, para 
que cada año sea reparada la casa de vuestro 
Dios” (2 Crónicas 24:5). 
 
¿Porque todo Israel? 
 

 Porque ofrendar es un acto de adoración.  

 Es una expresión de gratitud, siempre 
tenemos algo por lo cual dar gracias a Dios. 

 Nadie Debe presentarse con las manos 
vacías (Deuteronomio. 16:16-17). 

 “A cada miembros de la iglesia debe 
enseñársele a ser fiel en cuanto a pagar 
honradamente el diezmo” (OE. 240). 
 

 EL DEBER DE OFRENDAR ES UN 
ASUNTO EL CUAL EL SEÑOR 
REQUIERE QUE EL HOMBRE 
ENCARGADO PONGA DILIGENCIA  

 
“y vosotros poned diligencia en el asunto” 
(v. 5).  
 

1. Quiénes son los Responsables. 
 

a. Pastores: “Que la iglesia designe a pastores 
o ancianos que se hayan consagrado al 
Señor Jesús, y que esos hombres 
comprendan que se elige a dirigentes que 
se desempañarán fielmente en la obra de 
reunir el diezmo. Si los pastores 
demuestran que no están capacitados para 
ese cargo, si dejan de destacar ante la 
iglesia la importancia de devolver a Dios lo 
que le pertenece, si no se preocupan de que 
los dirigentes de iglesia que dependen de 
ellos sean fieles, y de que el diezmo sea 
llevado a la tesorería, están en peligro. 
Están descuidando un asunto que implica 
una bendición o una maldición para la 
iglesia. Deberían ser relevados de su 
responsabilidad y habría que poner a 
prueba a otros hombres” (Consejos sobre 
la Mayordomía Cristiana, pág. 111). 
 
Ancianos: “Los ancianos y los dirigentes de 
la iglesia tienen el deber de instruir a la 
gente acerca de este asunto tan 
importante, y deben poner en orden las 
cosas. Como obreros juntamente con Dios, 
los dirigentes de la iglesia deben actuar con 
firmeza en lo que concierne a este asunto 
claramente revelado… Los que ocupan 
cargos de responsabilidad en la iglesia no 
deben ser negligentes, sino que deben 
preocuparse de que los miembros sean 
fieles en el cumplimiento del deber…Que 
los ancianos y los dirigentes de la iglesia 
sigan las instrucciones de la Palabra 
Sagrada, e insten a sus miembros acerca de 
la necesidad de ser fieles en el pago de las 
promesas, los diezmos y las ofrendas” 
(Consejos Mayordomía Cristiana, pág. 111). 
 

2. ¿Por qué los dirigentes principales de la 
iglesia son los responsables? Porque las 
consecuencias recaerá sobre lo miembros 
en toda la iglesia. “Muchos confesaron que 
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no habían pagado el diezmo durante años, y 
sabemos que Dios no puede bendecir a los 
que roban, y que la iglesia debe sufrir las 
consecuencia de sus miembros individuales” 
(CSMC. 100). 
 

 HOY COMO EN EL PASADO SON 
POCOS LOS QUE PONEN 
DEDICACIÓN O DILIGENCIA EN 
ESTE IMPORTANTE TAREA  

 
“Pero los levitas no pusieron diligencia 24:5” 
Los que por sagrado deber estaban 
encargados de recoger las ofrendas no lo 
hicieron. ¿Estará sucediendo lo mismo hoy? 
Son escasos los están poniendo diligencia 
en este sagrado deber de estimular y llamar 
al pueblo a ofrendar. Es triste referir este 
incumplimiento por dos razones vitales: 
 

1. Tenían por decreto divino el deber de 
recoger las ofrendas. La indicación era bien 
especifica como lo registra el Señor” 
recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano 
de sus familiares” (2 Reyes 12:5). 
 

2. También por decreto divino, eran los 
beneficiados directos de las ofrendas. 
Entonces ¿por qué no lo hacían? ¿Sería 
porque estas ofrendas iban con otro fin 
distintos del cual ellos los sacerdotes y 
levitas en general no iban a recibir algún 
beneficios? O ¿Se recolectaban y no se les 
daba el uso para el cual se solicitaban? 
Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote 
Joiada y a los sacerdotes, y les dijo: ¿Por qué 
no reparáis las grietas del templo? Ahora, 
pues, no toméis más el dinero de vuestros 
familiares, sino dadlo para reparar las grietas 
del templo (2 Reyes 12:7). Ver (CBA). 
 

3. Pasaron varios años de negligencia ya que 
el autor de reyes señala: “Pero en el año 
veintitrés del rey Joás aún no habían 

reparado los sacerdotes las grietas del 
templo” (2 Reyes 12:6). Una negligencia 
crasa. Que dice Dios de los negligentes: 
“Maldito el que hiciere indolentemente la 
obra de Jehová (Jeremías 48:10). 
 

4. Sería ¿qué se le estaba dando otro uso? Qué 
dice Dios en cuanto al uso de los diezmos y 
ofrendas.  
“Me ha sido dado un mensaje claro y bien 
definido para nuestro pueblo. Se me ha 
pedido que les comunique que están 
cometiendo un error al dedicar el diezmo a 
diferentes propósitos que, aunque son 
buenos en sí mismos, no son los objetivos 
para los cuales el señor ha establecido el 
diezmo. Los que hacen este uso del diezmo se 
están apartando de las disposiciones del 
Señor. Dios lo juzgará por esto” (Consejos 
sobre Mayordomía Cristiana, pág. 107). 
 

5. La porción que Dios se ha reservado no ha 
de ser dedicada a ningún otro propósito 
que el especificado por él. No se sienta 
nadie libre para retener su diezmo, para 
emplearlo según su criterio. No se ha de 
emplear para uso propio en caso de 
emergencia, ni debe dársele la aplicación 
que parezca conveniente, ni siquiera en lo 
que pueda considerarse como obra del 
Señor” (Obreros Evangélicos, 236). 
 

 DIOS SIEMPRE NOS LLAMARA LA 
ATENCIÓN POR NUESTRA 
NEGLIGENCIA  

 
No importa cuánto tiempo transcurra pero 
quien nos ha dado la tarea nos pedirá 
cuenta “Por lo cual el rey llamó al sumo 
sacerdote Joiada y le dijo: ¿Por qué no has 
procurado que los levitas traigan de Judá y 
de Jerusalén la ofrenda?” (v 6) En virtud de 
eso el Señor añade una contundente 
declaración “Maldito el que hiciere 
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indolentemente la obra de Jehová” 
(Jeremías 48: 10). Sobre todo cuando las 
ofrendas no se les está dando el uso 
adecuado “Y los sacerdotes consintieron en 
no tomar más dinero del pueblo, ni tener el 
cargo de reparar las grietas del templo” (2 
reyes 12:7). 
 
Responsable por: 

 Solicitarla al pueblo 

 Recogerla de cada familia 

 Usarla en arreglar las grietas del templo 
 

 LOS DIEZMOS Y OFRENDAS SON 
UN OBLIGACIÓN DE CADA 
ADORADOR  

 
Hay quienes no quieren ver las cosas como 
realmente son, en relación a las ofrendas la 
escritura claramente señala “que Moisés 
siervo de Jehová impuso a la congregación 
de Israel para el tabernáculo del testimonio” 
en verdad suena fuerte en esta “honda de 
libertades” y respeto de los derechos 
agentes, RECUERDE DIOS NO ES 
DEMOCRÁTICO. 
 

 CUANDO EL SEÑOR NOS DA UN 
PRIVILEGIO Y NO LO CUMPLIMOS, 
TRASPASA ESE DEBER A OTRO 
QUE SI LO SEPA APRECIAR  

 
“Y los sacerdotes consintieron en no tomar 
más dinero del pueblo, ni tener el cargo de 
reparar las grietas del templo” (2 Reyes 
12:7). Con razón San Juan dice “reten lo que 
tiene para que nadie tome tu corona”. 
 
“Pues si en las riquezas injustas no fuisteis 
fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?” 
(Lucas 16:11). 
 

 TODOS SABÍAN CUAL ERA EL USO 
DEL DINERO 

  
Sin embargo, nadie lo dio directamente a 
los trabajadores sino que lo depositaron en 
el arca para que los encargados lo 
entregaran a los trabajadores y se realizara 
la obra encomendada.  
 

 DEBE HABER UN REGISTRO Y 
CONTROL DE LOS INGRESOS  

 
“Y cuando veían que había mucho dinero en 
el arca, venía el secretario del rey y el sumo 
sacerdote, y contaban el dinero que hallaban 
en el templo de Jehová, y lo guardaban. Y 
daban el dinero suficiente a los que hacían la 
obra, y a los que tenían a su cargo la casa de 
Jehová; y ellos lo gastaban en pagar a los 
carpinteros y maestros que reparaban la 
casa de Jehová (2 Reyes 12:10-11). 
 

 EL DINERO SE USA PARA LO QUE 
SE HA SOLICITADO (RESPETO A LA 

VOLUNTAD DEL DONANTE) 
 
Y daban el dinero suficiente a los que hacían 
la obra, y a los que tenían a su cargo la casa 
de Jehová; y ellos lo gastaban en pagar a los 
carpinteros y maestros que reparaban la 
casa de Jehová, y a los albañiles y canteros; y 
en comprar la madera y piedra de cantería 
para reparar las grietas de la casa de Jehová, 
y en todo lo que se gastaba en la casa para 
repararla. Más de aquel dinero que se traía a 
la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, 
ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas; 
ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se 
hacía para el templo de Jehová; porque lo 
daban a los que hacían la obra, y con él 
reparaban la casa de Jehová (2 Reyes 12:11-
14).
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CONCLUSIÓN  
 
1. El Objetivo del diezmo y la ofrenda está claramente definido. 
2. Los pastores y ancianos son los responsables de promover, recoger y disponer de los 

recursos. 
3. Dios exige diligencia en este asunto. 
4. Hay pocos que ponen empeño y dedicación suficiente. 
5. Dios nos llamara la atención sobre este asunto en el tiempo del fin. 
6. Es una obligación de cada adorador. 
7. Si incumplimos como lideres el Señor dará la tarea a otros. 
8. Había un canal regular: El arca, los encargados, los reparadores. 
9. Debe haber registro y auditoria de los ingresos. 
10. El dinero debe usarse para lo solicitado. 

 

APLICACIÓN 
 
“Si todos los diezmos de nuestro pueblo fuesen a la tesorería como debería, se recibirían 
tantas bendiciones que los dones y ofrendas para los propósitos sagrados quedarían 
multiplicados diez veces y así se mantendría abierto el conducto entre Dios y el hombre” 
(Testimonios Selectos III, 344-345). 
 
“[...] Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Dios, hemos comido y nos 
hemos saciado, y nos ha sobre abundado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo; y 
nos ha quedado estas abundantes provisiones” (2 Crónicas 31:10). 

 

LLAMADO 
 
Cuantos reconocemos que es un privilegio contribuir con el avance de la Obra de Dios. Dios 
espera nuestra entrega a él. “Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron 
primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios;” (2 Corintios 8:5). Ilustración: 
Niño que dijo “Yo soy la ofrenda”. 

 
Cuantos deseamos ratificar nuestra fidelidad al cielo hoy. “Los que están con el cordero serán 
llamado elegidos y fieles” (Apocalipsis 17:14).  
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 11 
11. RENOVACIÓN DEL PACTO 

 

Texto Bíblico: Proverbios 21:3 “El Señor nuestro Dios afirma que no solo hace su pacto y su 
juramento con los que ahora estamos en su presencia, sino también con los que todavía no se 
encuentran entre nosotros” (Deuteronomio 29:14,15). 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Dios del pacto. Así nos referimos al Señor cuando queremos resaltar su deseo de entrar en 
una relación de compromiso con su pueblo. Es el Dios que ofrece, que invita, que se 
compromete. Es el Dios generoso, fiel, misericordioso. Nunca falla, promete abundancia, no 
cambia. Sus promesas no excluyen a ningún hombre; son para todos. Su fidelidad de 
generación en generación. Su palabra empeñada permanece. Pide obediencia, hace prosperar, 
recompensa. Así es el Dios del pacto. 
Pero "vienen días -dice el Señor-, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel", anuncia el 
Dios del pacto en Hebreos 8:8. Este nuevo pacto es una confirmación y ratificación del pacto 
antiguo. Si aquel pacto se garantizaba de manera simbólica mediante la sangre de corderos, 
el nuevo pacto ahora es ratificado con la sangre de Cristo.  
Si el antiguo pacto contaba con un sistema de intercesión mediante el ministerio de los 
sacerdotes, el nuevo pacto cuenta ahora con un mejor sumo sacerdocio. En efecto, en el 
versículo 6 leemos que "el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así 
como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores 
promesas". Las mejores promesas son las mismas promesas de bendición sobreabundante. 
Son mejoradas en el sentido de que venido Cristo a derramar su sangre para ofrecerla en lugar 
de la sangre de machos cabríos, queda consumado el supremo sacrificio al cual apuntaba el 
pacto antiguo que asegura la gran promesa del pacto: la tierra prometida.  
No perdamos de vista que el pacto, esencialmente, es un pacto de salvación. Así pues, Dios 
nos hace sobreabundar con las bendiciones provistas en el pacto antiguo, y luego las renueva 
y ratifica en la persona de Cristo sobre la base de mejores promesas.  
Comprendiendo todas las bendiciones que Dios provee para quienes entran en una relación 
de pacto con él, y entendiendo que tales beneficios son provistos no solo para la vida en esta 
tierra sino que también incluyen una provisión para la eternidad, se entiende por qué los 
hombres a lo largo de la historia se sintieron impulsados a levantar altares, estelas y 
monumentos, para celebrar, recordar y adorar al Dios del pacto… ¡Y también para 
comprometerse a ser fieles al Dios del pacto! ¿Cómo lo hicieron? 
 

I. UN PACTO DE FIDELIDAD 
 

En Deuteronomio 29:9 leemos: 
“Cumplan con cuidado las condiciones 
de este pacto para que prosperen en 
todo lo que hagan”. Jacob es un clásico 

ejemplo de cómo Dios cumple su 
promesa de prosperar a todo el que le es 
fiel. Su enorme prosperidad veinte años 
después de haber hecho su pacto de 
fidelidad en Betel lo prueba. Veinte años 
después, luego de ver las abundantes 
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evidencias de como Dios había sido fiel 
en cumplir su parte del pacto, Jacob lo 
vuelve a ratificar, en el mismo lugar, en 
Betel. Es una ratificación del pacto, una 
práctica común en la Biblia. 
 

Veinte años atrás, al pasar por Betel, 
Jacob iba solo. Veinte años después, al 
regresar a Betel, venía con una familia, y 
la incluyó en la confirmación de su pacto 
de fidelidad. “Vámonos a Betel”, le dijo a 
su familia, según leemos en Génesis 35:3, 
y luego agrega: “allí construiré un altar al 
Dios que me socorrió cuando estaba yo 
en peligro, y que me ha acompañado en 
mi camino”. Así que al llegar, según 
seguimos leyendo en el mismo versículo, 
“erigió un altar y llamó a ese lugar El 
Betel”, que significa, “casa de Dios”, 
para expresar la voluntad del Señor de 
habitar con nosotros y nosotros con él. 
 

Fue después de todo esto que Dios le 
cambió el nombre. Antes era Jacob; 
ahora era Israel. Después de hacerlo, en 
el versículo 11 el Señor le dijo: “Yo soy el 
Dios Todopoderoso. Sé fecundo y 
multiplícate”. Al ir a Génesis 28 y 
versículo 3 encontramos, que veinte 
años atrás, cuando su padre Isaac lo 
bendijo le había dicho: “Que el Dios 
Todopoderoso te bendiga, te haga 
fecundo”, y luego, cuando después de 
huir Dios se le aparece por primera vez 
en Betel, en el versículo 13 leemos que se 
le presentó con estas palabras: “Yo soy 
el Señor”. Notemos, son dos 
encuentros, con 20 años de separación 
entre uno y el otro. El primero está 
registrado en Génesis 28, y el segundo 
en Génesis 35. En uno Dios se presenta 
diciendo: “Yo soy el Dios 
Todopoderoso”; en el otro se presenta 
con estas palabras: “Yo soy el Señor”. En 

uno Dios lo bendice diciéndole: “Sé 
fecundo y multiplícate”, y en el otro 
Isaac lo bendice en el nombre de Dios 
con estas palabras: “Que el Dios 
Todopoderoso te bendiga, te haga 
fecundo”. Si notamos, son las mismas 
palabras, y es así, porque son las mismas 
promesas, hechas por el mismo Dios, el 
gran Yo Soy, el Dios Todopoderoso. Se 
trata de una ratificación del pacto entre 
Dios y el hombre. Hay veinte años de 
separación entre los dos eventos, pero la 
fidelidad de Dios no cambia con el 
tiempo… ¡pero tampoco la de Jacob! 
 
Ahora, entre la visita de Jacob por 
segunda vez a Betel y nuestro tiempo, 
han pasado unos tres mil quinientos 
años, ¡pero el pacto sigue siendo el 
mismo! Las promesas siguen siendo las 
mismas; la fidelidad de Dios sigue siendo 
la misma. Además, sigue invitando a los 
pecadores a seguir haciendo y 
ratificando pactos de fidelidad con él 
sobre la base de las mismas promesas. 
En efecto, en el contexto de la 
renovación del pacto entre Dios y su 
pueblo, de acuerdo a como lo registra 
Deuteronomio 29:14,15, Moisés les dijo: 
“El Señor nuestro Dios afirma que no 
sólo hace su pacto y su juramento con 
los que ahora estamos en su presencia, 
sino también con los que todavía no se 
encuentran entre nosotros”. 
 
¿Se siente usted incluido entre los que 
todavía no se encontraban entre los 
israelitas de aquel tiempo? ¡Por 
supuesto! Pues entonces permítanos 
decirle, tal como Moisés le dijo al pueblo 
en el versículo 12, que hoy “están aquí 
para hacer un pacto con el Señor su Dios, 
quien hoy lo establece con ustedes y lo 
sella con su juramento”. Por lo tanto, 
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bíblicamente queda demostrado, que al 
haber abordado el tema de la 
ratificación del pacto, no es posible dejar 
escapar la oportunidad de hacer una 
ratificación de nuestro propio pacto de 
fidelidad con el Señor. Dios quiere 
ratificar su pacto con usted una vez más, 
y luego de ratificarlo, sellarlo una vez 
más con su juramento. Y usted, ¿quiere 
ratificar su pacto de fidelidad con Él? 
 
¿Desea usted tomar la promesa del 
Señor sellada con su juramento y hacerla 
suya? Entonces haga pacto con el Señor, 
estampe su firma, y séllelo con su 
compromiso de serle fiel. ¿Y qué de la 
tierra que fluye leche y miel? Bueno, esa 
es la promesa, y está sellada con un 
juramento divino, y ya usted sabe que 
Dios no es hombre para que mienta, ni 
hijo de hombre para que se arrepienta. 
 

II. ESTELAS, NOMBRES Y ALTARES 
 

Jacob tuvo plena conciencia de que Dios 
era un Dios de pactos, de acuerdos 
mediante los cuales se comprometía 
para bendecir a su pueblo. Pero no es 
solo Dios quien ha buscado entrar en una 
relación de pacto con sus hijos, sino que 
el hombre, cuando se ha enterado de 
esta intención divina, también se ha 
sentido impulsado a hacer pactos con 
Dios. El ejemplo de Jacob lo ilustra. 
Como resultado de su relación con Dios, 
en la vida del patriarca se dieron algunos 
sucesos que él aprovechó para resaltar 
características propias de esos 
momentos vividos. Para conmemorar 
esos hechos, levantaba monumentos, 
bautizaba con nombres significativos los 
lugares donde veía actuar al Dios del 
pacto, o levantaba altares para adorarlo. 
 

Para Jacob comprometerse con Dios se 
volvió un hábito. Eran varias las razones 
que lo inducían a pactar con el Señor. Por 
ejemplo, en Betel, lugar donde hizo su 
primer pacto de fidelidad, por Génesis 
28:22 sabemos que lo formuló con estas 
palabras: “De todo lo que Dios me dé, le 
daré la décima parte”. En este caso la 
razón de hacer pacto era su deseo de ser 
fiel, y mediante un solemne compromiso 
se responsabilizó de serlo. Luego, para 
dejar testimonio y prueba de su palabra 
empeñada, en el versículo 19 leemos que 
Jacob “tomó la piedra que había usado 
como almohada, la erigió como una 
estela y derramó aceite sobre ella”. De 
esta manera, aquella estela se convirtió 
en monumento conmemorativo de 
aquel pacto de fidelidad. 
 

En otra ocasión Jacob tuvo un encuentro 
con el ángel del Señor, y el versículo 29 
nos da a conocer que Dios, “en ese 
mismo lugar lo bendijo”. Entonces, en 
respuesta agradecida, el versículo 30 
registra que “Jacob llamó a ese lugar 
Penuel”, y explica que lo llamó así, 
“porque dijo: He visto a Dios cara a cara, 
y todavía sigo con vida”. Fue 
precisamente allí donde se le cambió el 
nombre de Jacob por el de Israel, y el 
patriarca quiso mostrar su gratitud por 
esta transformación bautizando al lugar 
con un nuevo nombre. El propósito era 
que las generaciones futuras recordaran 
que allí el hombre había visto cara a cara 
a Dios, y que en lugar de perecer, aquel 
hombre había sido bendecido. En lugar 
de morir recibió vida, y quiso 
conmemorarlo con un nombre lleno de 
significado y que expresara gratitud. 
Una tercera ocasión se dio en Siquem. 
Dios lo había salvado de su hermano 
Esaú, de quien temía lo matara junto con 
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sus mujeres e hijos. Para conmemorar 
esta salvación, por Génesis 33:20 
sabemos que procedió a levantar un 
altar al cual llamó: “El Elohé Israel”, cuyo 
significado es: "Poderoso es el Dios de 
Israel". En este caso, aquel altar se 
convirtió en un símbolo de la gratitud de 
Jacob hacia el Señor por la manera como 
había obrado para librarlo de la 
venganza de Esaú. 
 

Resumiendo estas experiencias de 
Jacob y sus pactos con el Señor 
tenemos, en primer lugar, un pacto de 
fidelidad, mediante el cual se 
comprometió a ser íntegro en la 
devolución del diezmo; en segundo 
lugar, el nuevo nombre que le da a una 
localidad para expresar gratitud, y en 
tercer lugar, el levantamiento de un altar 
como otro monumento a la gratitud de 

su corazón hacia el Dios que lo había 
bendecido, que le había dado una 
familia, que lo había multiplicado, que lo 
había hecho fecundo, que lo había 
salvado. Por último, Jacob levantó otro 
altar en Betel. Este también fue por 
gratitud, y Génesis 35:3 dice que lo hizo 
en recuerdo del “Dios que me socorrió 
cuando estaba yo en peligro, y que me 
ha acompañado en mi camino”. Así 
pues, Dios busca relacionarse con el 
hombre, y al lograrlo le hace saber sus 
intenciones de beneficiarlo. Sus pactos 
son un ejemplo ideal de estas 
intenciones. Pero el hombre, una vez 
hallado por Dios, también busca 
relacionarse con él, y lo hace también a 
través de pactos de fidelidad y gratitud 
por todo el bien que Dios quiere hacerle. 
Luego levanta altares 
conmemorativos… ¡y lo adora! 

 

CONCLUSIÓN 
 
Si notamos, los pactos hacen historia. El caso de Jacob lo ilustra vívidamente. No hizo pacto 
con Dios solo una vez. No; aprovechaba grandes acontecimientos en los cuales la mano 
todopoderosa de Jehová se le había manifestado para bendecirlo; entonces en respuesta 
Jacob mostraba su gratitud y se comprometía a ser fiel. Cuando se le presentaba una nueva 
oportunidad, entonces hacía un nuevo pacto, que al mismo tiempo funcionaba como 
ratificación de los anteriores. Así vivió a lo largo de su vida, de pacto en pacto, de acuerdo en 
acuerdo. Si Dios renovó en Cristo el pacto antiguo, llamándolo nuevo pacto, es un ejemplo 
ideal para que el hombre renueve vez tras vez su pacto de fidelidad con Dios. Y es justo lo que 
vamos a hacer en este mismo momento. 
 
A continuación los diáconos pasarán por su asiento y le entregarán un documento privado 
entre usted y su Dios. Se trata de un pacto que contiene algunos elementos esenciales de la 
vida cristiana. Es un pacto de fidelidad que abarca tres áreas vitales: la administración de su 
vida espiritual, su compromiso con la causa de anunciar que el reino de los cielos se ha 
acercado, y la administración de su vida financiera. Antes de ratificar su pacto y sellarlo con su 
firma, incline su cabeza con reverencia delante del Dios de Betel, y comprométase una vez con 
la más grande de las causas: la causa de la pronta consumación y establecimiento eterno del 
reino de los cielos. 
 
Volver al Índice 
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TEMA 12 
12. ¿QUÉ ES SACRIFICIO? 

Adaptado – Pr. Elias Lombardi 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Definición: Sacrificio es la disposición de entregar la vida a Dios sin cualquier reserva. 
 
Así como el escéptico pregunta muchas veces: ¿Qué es la verdad?, así también el cristiano 
pregunta: ¿Qué es sacrificio? Esta pregunta ha desafiado tanto al estudioso como al ignorante. 
Recientemente, un teólogo comenzó su sermón con esta declaración: “No sé lo que es 
sacrificio, y dudo que haya alguien en esta congregación que lo sepa.” 
En el vívido cuadro de los tiempos tempestuosos que rodean la segunda venida de Cristo, su 
voz es oída instruyendo a sus ángeles: “Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto 
con sacrificio.” Salmos 50:5. Es entonces natural, que aquellos que quieren formar parte de 
esta gran multitud deban tener un deseo fervoroso de saber el sentido exacto de sacrificio. 
 

 ¿SERÁ SACRIFICIO DAR? 
 
El término sacrificio es vulgarmente 
asociado con dar dinero o posesiones 
materiales. Frecuentemente oímos hablar 
de alguien que sacrificó una porción de 
propiedades para la iglesia, o de alguien 
que está realizando un compromiso de 
sacrificio. ¿Pero será que dar cosas 
materiales es sacrificio? 
 

Si aceptamos esta interpretación, entonces 
un sacrificio total sería la donación de todas 
nuestras posesiones. Pero esto nos dejaría 
en una posición rara, mientras 
permanecemos en este mundo. Nuestra 
relación con Dios, como administradores 
terminaría, porque nada tendríamos para 
administrar. Nuestro tiempo de gracia 
también terminaría, porque no tendríamos 
nada a través de lo cual Él pudiese probar 
nuestras aptitudes o actitudes. Todo lo que 
podría ser esperado de nosotros sería 
encontrar un lugar oscuro donde 
sentarnos, porque seríamos 
completamente inútiles para nosotros 
mismos o para los que nos rodean. 

 

Si el sacrificio significa abandonar todas las 
cosas terrenales, entonces Abraham, Jacob 
y Daniel no hicieron un pacto correcto y de 
sacrificio con Dios, porque murieron muy 
ricos. Pero fueron considerados dignos de 
la vida eterna. 
 

 ¿SERÁ SACRIFICIO UN CAMBIO? 
  

El diccionario tiene una definición de 
sacrificio que nos lleva a pensar: “Entregar 
una cosa para recibir otra”. Este concepto 
tiene sus proponentes que insisten en que 
los hombres y mujeres cambien las cosas de 
este mundo por las riquezas eternas. Se 
entiende aquí que una persona puede 
cambiar algo que posee por algo que Dios 
le daría a cambio. 
 

Sin embargo, esta suposición no coincide, 
de manera alguna, con el principio de 
propietario mayordomo. Si el hombre es 
mayordomo y no un propietario, ¿qué tiene 
para cambiar? Nada, suponiendo que le 
pertenezca. El hombre se encuentra en una 
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posición extremadamente mala para hacer 
cualquier negocio. 
 

Durante siglos los hombres fueron 
engañados por una idea semejante a esta: 
la de que podían comprar la salvación para 
sí mismos y para sus familias. Pero para que 
alguien pueda comprar o negociar, debe 
tener completo dominio sobre algo que 
puede cambiar. Ya que Dios es el Señor de 
todas las cosas, la premisa de que el 
hombre puede comprar o negociar lo que 
sea, con valor eterno, es incorrecta. 
 

 UN PACTO CON SACRIFICIO 
 

El texto no dice que deben ser congregados 
aquellos que hicieron un sacrificio, sino los 
que hicieron un pacto. Hay varias maneras 
de hacer un pacto, pero en este caso el 
pacto fue hecho con sacrificio. ¿Cómo se 
hace un pacto con sacrificio? Notemos 
cuidadosamente cómo este pacto figuró en 
la prueba suprema que le vino a Abraham. 
 
Ejemplo: Si Dios le hubiese dado opción de 
escoger entre sus posesiones y su hijo, no 
resta duda cuanto a cuál sería la decisión de 
Abraham. Él amaba a su hijo más que todo 
lo que hay en el mundo. ¡Pero Dios le pidió 
a su hijo! Después de aquel viaje agonizante 
hasta Moriah y la suspensión, en el último 
momento, cuando el ángel le detuvo la 
mano, Dios podía decir: “Ya conozco que 
temes a Dios, por cuanto no me rehusaste 
tu hijo, tu único” (Génesis 22:12). Si en este 
caso, sacrificio significase dar, él tendría 
que matar a su hijo. En realidad, Dios 
aceptó el hecho de que él no le negó su hijo. 
 
El patriarca había hecho un pacto con Dios, 
mucho tiempo antes, en la tierra de Ur, al 
colocarse completamente en manos de 
Dios, disponiéndose a obedecer a todas las 
órdenes. Esta experiencia probó más al 

propio Abraham que a Dios, pues Dios sabía 
que él podría soportar. Ahora Abraham 
también lo sabía. 
 

 EL PODER DE ESCOGER – LIBRE 
ALBEDRÍO 

 

Aunque Dios sea dueño del mundo y de 
todo lo que este contiene, existe una cosa 
sobre la cual el hombre tiene dominio 
completo. Es el poder de escoger.  
 
Este privilegio le fue dado en la creación y 
nunca fue abolido. La única cosa que el 
hombre puede dar a Dios es el corazón, que 
representa su voluntad. 
Salomón reconoció este derecho 
intransferible del individuo cuando dijo: 
“Dame, hijo mío, tu corazón” (Proverbios. 
23:26).David comprendió el verdadero 
sentido de sacrificio: “Porque no quieres 
sacrificio, que yo lo daría; no quieres 
holocausto. Los sacrificios de Dios son el 
espíritu quebrantado; al corazón contrito y 
humillado no despreciarás tú, OH Dios” 
(Salmo 51:16). En este contexto, una 
persona puede hacer un pacto con Dios, 
con el sacrificio de un espíritu quebrantado 
y un corazón contrito. 
 
¿Qué es un espíritu quebrantado? Es 
causado por los deseos y ambiciones 
egoístas del corazón carnal. El pecado que 
infecta cada corazón humano, y que 
produce tantos problemas espirituales, es 
el egoísmo. 
 
El corazón natural busca fervorosamente la 
satisfacción propia. Trata de obtener y 
guardar para sí mismo todo lo que pueda 
contribuir con el propio placer y seguridad. 
El único objetivo del corazón humano es 
adquirir. Esto va contra los principios del 
cielo que son: dar. 
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La única manera de hacer un pacto con Dios 
es sacrificando completamente el corazón 
a su voluntad. 
 
Pablo habló del conflicto terrible que se 
desencadenaba en su interior: “Porque no 
hago el bien que quiero, sino el mal que no 
quiero, eso hago” (Romanos 7:19). Su 
voluntad y sus deseos iban contra la 
voluntad de Dios. Solamente colocando su 
vida completamente bajo el dominio de 
Dios, podría él estar seguro. “Cada día 
muero”, escribió a los creyentes de Corinto 
(I Corintios 15:31). Después de haberse 
mantenido así durante toda su vida, él 
podía decir: “He peleado la buena batalla, 
he acabado la carrera, he guardado la fe” (2 
Timoteo 4:7). Pero esto no fue por acaso; 
Pablo escogió esta carrera. En el 
memorable viaje a Damasco, él había 
tomado su decisión: “Señor, ¿qué quieres 
que yo haga?” (Hechos 9:6). Él hizo su pacto 
con Dios sacrificando su propia voluntad a 
la voluntad de Dios. De esta manera colocó 
su vida bajo el dominio divino. 

 UN PACTO DIARIO 
 

“El Señor desea que seamos sumisos a su 
voluntad, subyugados por su espíritu, y 
santificados para su servicio. El egoísmo 
debe ser dejado de lado, y tenemos que 
vencer cada defecto de nuestro carácter 
como Cristo venció. A fin de realizar esta 
obra, tenemos que hacer morir diariamente 
al yo” (Testimonies, Vol. 4., Pág. 66). 
 
“En las mismas vocaciones comunes de la 
vida es donde se ha de negar al yo y 
mantenerlo en sujeción... Es esa muerte 
diaria del yo en las pequeñas transacciones 
de la vida lo que nos hace vencedores” 
(Joyas de los Testimonios, tomo 1, Pág. 206). 
 
Este sacrificio diario de yo permitirá que 
hombres y mujeres sean vencedores. Estos 
serán los que estarán congregados con Él. 
“Al que venciere, le daré a comer del árbol 
de la vida, el cual está en medio del paraíso 
de Dios” (Apocalipsis 2:7). 

 

CONCLUSIÓN 
 
El sacrificio aplicado a la mayordomía. Es posible que la definición de sacrificio como entrega 
total de todos los rasgos y deseos egoístas pueda ser comprendida mejor desde el punto de 
vista del uso que del dar – tanto de la distribución como de la posesión continua de los bienes 
de Dios. Esto significaría que el mayordomo, o “gerente”, estaría continuamente recibiendo 
cargamentos de provisiones de los graneros del cielo. Este, como agente de Dios, actuaría 
como distribuidor de estas provisiones, para hacer con que prosiga la gran obra de salvación 
de almas. Como representante de Dios, cada fase de su vida actuaría bajo el dominio divino.  
 
Esto es compatible con el concepto de propietario-mayordomo, en que todo aquello que el 
hombre posee, está siempre a disposición para el propietario, en el momento en que Él desee. 
Todos los deseos egoístas del corazón natural le son entregados. Esto es lo que significa 
colocar todo “en el altar de sacrificio”. 
 
La disposición para entregar estos deseos constituye un pacto con Dios, y bajo estas 
condiciones un mayordomo puede juntarse a la multitud de los que hicieron “un pacto con 
sacrificios”. 
Volver al Índice 
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TEMA 13 
13. SOY EXITOSO, PERO… 

Ney Devis 
 
Texto Bíblico: 2 Crónicas 26 5-16. 
Tema: La prosperidad viene de Dios y está a nuestro alcance. 
La gran idea: Dios da su bendición y prosperidad aun cuando el ser humano no es sincero. La 
prosperidad viene de Dios y está a nuestro alcance 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Habían transcurrido unos 140 años desde que el reino se había divido en dos, un tiempo donde 
la brecha que se originó desde esa ruptura, se hacía cada día más fuerte, y ambos reinos cada 
día caían en la decadencia moral, espiritual, económica y político. Una de las mayores 
consecuencias era la separación de los dirigentes del Creador, un tiempo donde se mezclaba 
lo santo con lo profano, lo limpio con lo inmundo, donde la diferencia con las naciones paganas 
era casi imperceptible, maltrataban al débil, la injusticia corría sin control en cada sendero de 
los pueblos y ciudades que integraban el reino. 
 
El padre del personaje de hoy, entabló un combate con el reino del norte, contra el otro reino 
hermano, conocido como Israel, aun cuando había recibido advertencias de no realizar tal 
enfrentamiento, cerró sus oídos a la voz del profeta e incluso el rey de Israel, le dijo quédate, 
tranquilo, para que vas a provocar un mal que te pueda caer a ti y a tu pueblo, Sin embargo, 
salió a la batalla y esta acción se convirtió en un terrible error, tristemente tuvo que saborear 
lo amargo de la derrota, ver su ejército huir, la ciudad capital ser asediada y más de 180 metros 
del muro de protección destruido, sus tesoros saqueados, el templo profanado y saqueado, 
cientos de personas llevadas como rehenes, quienes perdieron toda dignidad y valía. 
 
Este rey se apartó de Dios, se fue tras los ídolos, fue cautivo del rey de Israel, y en Jerusalén 
comenzaron a conspirar a maquinar contra él, huye para reguardar su vida, pero le 
persiguieron y le asesinaron. En medio de toda esta situación surge el personaje del cual vamos 
hablar hoy. 
 
El inicio su reinado de manera escabrosa, a los 16 años, probablemente las mismas personas 
que decidieron culminar con la vida de su padre ahora lo proclaman rey, en año 792 a. C., se le 
considera alguien enérgico, sabio y pío bueno. Se le conoce con dos nombres, o uso dos 
nombre uno significa “Fuerza de Jehová” y el otro “ayuda por Jehová” (Uzias o Azariah en 
reyes y registros Asirios y también la genealógicas 2 Crónicas 3: 12). 

 
Pregunto dónde estuvo el error de Uzias, que lo llevó a revelarse contra Dios, a tener un 
corazón enaltecido, soberbio, arrogante, corrupto, sucio, por qué hay un giro tan drástico en 
su vida. Siendo ya un adulto, lo que no hizo en la inexperiencia de la vida siendo joven, lo realiza 
ahora en la vida adulta con toda la experiencia, ¿por qué? Imaginemos que somos unos 
detectives y que deseamos ver todas las pistas que nos da el texto.  
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 EL SECRETO DE UZÍAS 
 
Uzias estaba realizando un acto de 
adoración, quería agradar a Dios, ofrecer 
incienso, qué malo hay en esa acción, es 
malo querer agradar a Dios. La Biblia nos 
presenta a Uzias como un hombre 
prospero, que hizo lo bueno delante de los 
ojos de Dios,  
 

a. Persistió en Buscar  
 

El versículo 5 se inicia afirmando que Uzias 
“persistió,” aquí nos encontramos con un 
verbo imperfecto, que es traducido como: 
Asentar, afirmar, morar, permanecer, 
establecerse, quedar, acostumbrar, 
acampar, vivir, reposar, residir. Sin 
embargo, la forma en que está 
acompañado el verbo al inicio de este 
versículo es la manera común o habitual 
que introduce la narración en el texto 
hebreo, ejemplo: es como la expresión “era 
se una vez”, cada vez que encontramos con 
este verbo es el inicio de una narración. 
(Vav-consecutivo imperfecto) vayahi. 

 
¿Qué fue lo primero que hizo Uzias? El 
texto bíblico dice “buscar”, la palabra 
hebrea, utilizada aquí se traduce 
generalmente como: Preguntar, adorar, 
pedir, perseguir, alzar, andar, consulta, 
demandar, escudriñar, inquirir. La idea 
transmite esta acción es la de una 
búsqueda cuidadosa y reflexiva de alguien. 
 
Es importante añadir que el tiempo 
imperfecto se usa para indicar una acción o 
un estado incompleto o frecuentativo. 
Podemos entender de acuerdo a este verbo 
que Uzias comenzó, empezó, o que él 
busco repetidamente. La declaración 
bíblica nos dice que Uzias, inició una 
búsqueda cuidadosa y reflexiva y que se 

mantuvo de manera repetitiva en esa 
búsqueda, ¿de quién? El texto señala a 
Jehová, quien era el centro, el objetivo, el 
fin, la meta, de esa acción.  
 

b. En los días de Zacarías 
 
Y esa acción se realizó durante los días de 
Zacarías, pero, esa acción está limitada, 
está enmarcada en un tiempo, es decir se 
realizó solo en los días de Zacarías, no va 
más allá de los días de Zacarías. 

 
Hay una ausencia de detalles en el registro 
Sagrado, sobre este Zacarías que aparece 
en escena, sin embargo, podemos 
encontrar algunos elementos interesantes, 
es considerado por muchos como un 
dirigente del templo, un levita, un 
sacerdote, un profeta, sin embargo, lo más 
significativo es “que era entendido en 
visiones,” y estas pueden ser visiones que él 
mismo recibió, o las visiones de los profetas 
anteriores, es decir que era un hombre que 
estaba bien versado en la profecía, y 
entendía la voluntad y el plan de Dios para 
su pueblo, era un hombre piadoso, un 
hombre inteligente y lleno de sabiduría de 
la Palabra de Dios. 

 
Podemos inferir en armonía con el relato 
bíblico que Zacarías tuvo una gran 
influencia en la vida Uzías, porque le guio y 
enseñó, fue el maestro, el tutor o mentor 
espiritual de Uzias, Zacarías le instruyó en el 
temor, el respeto a Jehová. La manera o 
forma en que se presenta el texto, 
podemos concluir que gracias al liderazgo 
espiritual, de la influencia, del ejemplo, de 
la enseñanza, de la tutoría de Zacarías, 
Uzias se mantuvo en la búsqueda de 
Jehová.  
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Es interesante observar como la dirección, 
el ejemplo de un líder espiritual puede 
influir en la vida de otros, incluso sobre el 
joven rey. Pregunto: ¿Qué ejemplo estamos 
dando a nuestros jóvenes, a los niños, a 
nuestros hermanos más jóvenes en la fe? 
¿Estamos conscientes del poder que tiene 
nuestra influencia? La cual puede ser para 
vida o para muerte. También podemos 
decir lo dichoso o bienaventurado que es 
para alguien tener un buen consejero o 
mentor espiritual a su lado, y sobre todo el 
escuchar y poner en práctica los consejos 
recibidos.  
 

 EL ÉXITO DE UZIAS 
 
Entonces vemos el resultado de esa acción, 
el texto dice que Dios le prosperó, el verbo 
que encontramos aquí, está en tiempo 
perfecto, lo que indica una acción 
terminada, completa, concluida. Es 
importante señalar que este pasaje nos 
muestra la acción que se repite una y otra 
vez, en la historia del pueblo de Dios, es 
decir que siempre ha habido una conexión 
vital entre la búsqueda y la prosperidad. En 
el Antiguo Testamento se aprecia en el 
cumplimiento de las promesas que derivan 
del pacto que Dios hizo con su pueblo, 
entre las cuales la paz y la entrada a la tierra 
que Él les había prometido. 

 
Y aquí en 1 y 2 de Crónicas, no es la 
excepción, el cronista presenta a los 
lectores el principio inamovible de que la 
vida del pueblo de Israel dependía de la 
fidelidad al Señor, una fidelidad tanto 
individual y colectiva, testificada por la 
obediencia a la ley de Dios y por una vida de 
piedad sincera, y Dios no dejaría de 
mostrarles su favor y cumplirle sus 
promesas. Ahora, podemos asegurar que el 
éxito de Uzías, está estrechamente 
relacionado con la acción de buscar a 

Jehová, entonces, los siguientes versículos 
del 6 al 15 evidencian la prosperidad que 
Dios trajo a su reinado. 

 
Podemos señalar algunos aspectos 
significativos de esa prosperidad, no 
tenemos tiempo de analizar cada detalle, 
solo haremos mención de ellos: 
 

 Reconstituyó el ejército, lo organizó, lo 
equipó con armas de vanguardia. 

 Logró grandes victorias sobre sus 
enemigos. Filisteos, amonitas, Árabes. 

 Amplió y recupero el territorio de Judá. 
Elot. Elat. En el golfo de aqaba, cerca de 
Ezión geber, en el extremo meridional de 
Israel, brazo nororiental del mar Rojo. 

 Fortificó, remodelo, amplio varias ciudades 
(Jerusalén) construyó torres. 

 Desarrolló la economía, por medio de la 
agricultura y la ganadería. 

 Podemos decir que el éxito y la prosperidad 
es un don de Dios, es un regalo del creador. 

 Se hizo altamente poderoso. 
 

 EL FRACASO DE UZÍAS 
 
Sin embargo, la historia de Uzias, da un giro 
muy dramático, alguien dijo: sin 
pudiéramos omitir los versículos 16- 22 de 
ese capítulo, entonces tendríamos aquí un 
rey de Judá, de la talla de David o Salomón, 
incluso algunos afirman que Uzias logró 
añadir más territorio que el mismo David. 
 

a. Pero 
 
Dónde estuvo el fracaso de Uzías, el 
versículo 16 nos da detalles de ese 
problema, inicia con la palabra “pero” ûkü 
(en hebreo), también traducida: como, 
pero cuando, esta palabra generalmente 
cuando se utiliza, señala que la acción que 
sigue es negativa, es como decir, si, pero… 
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Lamento que en la vida de Uzias, existe un 
pero.  
 
Su Corazón se enalteció. El orgullo un 
deseo que arruina más que cualquier otro. 
Lo dominó el orgullo, el orgullo de no 
reconocer a Dios y que dirige la alabanza 
hacia nosotros mismos, en vez de dirigirla a 
Dios. Se rebeló contra Jehová, entró en el 
templo a quemar incienso (Éxodo 30:7,8; 
Número 16:40; 18:17). Algunos atribuyen el 
fracaso de Usías a: la muerte de Zacarías, el 
querer imitar a los reyes del Este, quizás 
pensó que los sacerdotes no estaban 
haciendo bien su trabajo, su exaltación por 
su prosperidad. Pensó hacer lo que él 
consideraba adecuado. 

 
El error o pecado de Uzias, es un tanto 
diferente a los otros reyes, podemos decir 
que esta es la única mancha que 
encontramos en la vida de Uzias, en él no se 
observa la opresión, persecución, 
asesinato, fornicación, y lo más terrible la 
idolatría, características que dieron origen 
a la lista de reyes malos y buenos, sin 
embargo, Uzias no tiene estos errores. 
 

b. Se engrandeció 
 

Pudiéramos razonar, pero, él estaba 
intentado alabar a Dios, participar del 
servicio de adoración, quería presentar su 
oraciones a Dios, ¿Qué hay de malo en esto? 
Bueno, sencillamente él estaba pasando 
por alto la orden divina, el texto nos dice 
que la acción o acto de Uzias de quemar 
incienso, nace, se origina, tiene su raíz en el 
orgullo, la arrogancia, la soberbia y lo 
exaltado de su corazón, su deseo de 
quemar incienso no nace de un corazón 
contrito, humillado, o de su deseo sincero 
de adorar, su actitud estaba muy distante 
de una acción piadosa, estaba centrado en 
sí mismo, su acción pública, era una 

rebeldía abierta hacia Dios, él estaba 
desafiando a Dios con su acción, su 
predicación era: Dios se equivocó en esto, 
yo sé más que Dios o yo soy un dios.  
 

 EL PECADO DE UZIAS 
 

Su deseo de quemar incienso, nace de un 
corazón corrupto, corrompido por el 
pecado, en consecuencia, su acción es 
repudiada por Dios y a diferencia de los 
otros reyes recibió una enfermedad 
incurable. Pregunto: ¿dónde estuvo el error 
de Uzias? ¿Qué lo llevó a revelarse contra 
Dios? a tener un corazón enaltecido, 
soberbio, arrogante, corrupto, sucio, 
porque hay un giro tan drástico en su vida, 
el texto nos da algunos indicios de es por 
qué.  

 
La primera opción la podemos encontrar en la 
siguiente declaración: “hizo lo recto, al igual 
que su padre”, cuando se observa la vida del 
padre de Uzias podemos ver que este 
también hizo lo recto, pero se añade que 
nunca quito los lugares altos, los sitios 
dedicados a la idolatría. Podemos 
preguntarnos: ¿habrá en esta declaración 
alguna clave? es posible que, el no quitar los 
lugares altos haya tenido una influencia 
negativa en su vida futura, puede ser que 
mantuvo una vida doble, con un pecado 
pequeño oculto. Mis hermanos cuando la 
reforma espiritual no es completa genuina y 
sincera, nos coloca en un terreno con muchas 
desventajas que ciertamente traerán sus 
resultados fatales. 

 
Otro elemento significativo lo encontramos 
en la declaración: “persistió en la búsqueda”, 
y bueno ya analizamos algunos detalles de esa 
búsqueda. Es interesante que la acción de 
Uzias esta con un verbo imperfecto y la acción 
de Dios con un verbo perfecto, es decir que la 
acción de Dios en cuanto a la bendición y 
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prosperidad fue completa, aún cuando Uzias, 
se mantuvo es esa búsqueda, o que inicio esa 
búsqueda. Que maravilloso es nuestro Dios, Él 
nos bendice a pesar de nuestra flaquezas, o 
debilidades, Dios desea salvarnos, 
rescatarnos, transformarnos y hace hasta lo 
imposible para lograrlo (Aun cuando mi 
búsqueda no es completa, sincera y total, 
“creo pero ayuda mi incredulidad”). 

 
En esta búsqueda nos encontramos con otro 
personaje que entra en la escena Zacarías, el 
texto indica que este tuvo una gran influencia 
en la vida de Uzias. Consideremos la opción de 
que mientras era un joven se dejó guiar y 
siguió los consejos de Zacarías, siendo de gran 
bendición para él y su reino, sin embargo, 
podemos pensar que cuando Uzias se hizo 
adulto o maduro, este se sintió seguro, que no 
necesitaba de un consejero. Es decir ya tengo 
suficiente experiencia y puedo tomar 
decisiones por sí mismo.  
 
Otra pista que arroja el texto se encuentra en 
la declaración: “más cuando se hizo grande” 

(16), podía estar relacionado con la influencia 
positiva de Zacarías, la expresión, cuando se 
hizo firme, cuando se hizo fuerte, cuando se 
hizo seguro, da una sensación de libertad, de 
independencia, de soltarse, etc., entonces, la 
búsqueda de Uzias era motivado por otro 
(Zacarías), por un hábito, costumbre, y no una 
experiencia genuina de entrega, y cuando 
Uzias fue un adulto, con todo la prosperidad 
evidente en su vida y nación, se sintió fuerte e 
independiente. 

 
(Aplicación inductiva) Y quizás algunos de 
nosotros puede ser tentado por esta 
condición: conozco mucho de la biblia, tengo 
muchos años en la iglesia, ya se me todas la 
historias y me refugio en mi conocimiento, en 
mis conclusiones, en mi apariencia de piedad, 
en mi religiosidad, y dejo a un lado el Señor de 
mis oraciones, de mi vida religiosa, de mi 
fortaleza, de la biblia. Entonces esto puede 
terminar una terrible desgracia para la vida 
espiritual, tal como sucedió con Uzias. 

 

CONCLUSIÓN  
 
Esta es una historia muy lamentable, sin embargo nos deja grandes lecciones para nuestra 
vida: 
 

 Alabo al Señor porque él siempre está allí para ayudarnos y bendecirnos a pesar de no ser 
completamente sinceros en nuestra forma de buscarle. 
 

 Es necesario una reforma interna, no solo es suficiente cambiar lo externo hay que permitir 
que Dios cambie el corazón. Tiene que haber una reforma interna que solo lo produce el 
Espíritu cuando somos sumisos a él. 
 

 Nuestra fuerza, nuestras capacidades, habilidades, inteligencia o cosas materiales es Dios 
quien la da, todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él. 
 

 Es necesario ser sinceros con nosotros mismos, acudir en el auxilio divino y no esperar hasta 
el último momento cuando ya puede ser demasiado tarde.  
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 Tener cuidado con nuestros verdaderos motivos, debemos rendir nuestro yo al Dios de los 
cielos, y erradicar el falso culto de adoración centrado en nosotros mismos. 
 

 La caída de Uzias se produjo cuando era fuerte, no dio gratitud a Dios, no reconoció su 
insignificancia. Cuando somos débiles y vulnerables sentimos con mucha mayor necesidad la 
ayuda de Dios.  
 

 Debemos velar en nuestra relación con el Señor y las cosas sagradas, es necesario persistir, 
de lo contrario podemos correr el peligro de asumir una actitud de familiaridad profana. 
 

 Reconoce la grandeza de Dios, él es el Dios de los siglos, el que nos sostiene, nuestra fuerza y 
ayuda, todo lo debemos a él, él es la roca en medio de la aflicción, él es el deseado de toda la 
gente, el mana que descendió del cielo en nuestro pronto auxilio, nada somos sin él, 
separados de mi nada podéis hacer. 
 
Leí una historia de un joven que se extravió en un desierto, y luego de vagar sin rumbo en el 
desierto, se topó con una cabaña, vieja, destartalada, allí encontró una vieja y estropeada 
bomba de agua manual. 
 
Rápido se dirigió a la bomba y comenzó a bombear con las pocas fuerzas que le restaban, al 
tirar de la palanca, la bomba comenzó a crujir, pronto se dio cuenta que no estaba logrando 
nada, solo el crujir de la bomba. 
 
Así que desistió y se fue a refugiar bajo el techo destartalado de la cabaña, al sentarse su 
mirada se topó con una garrafa de agua, al tomar el recipiente, descubrió que este tenía una 
nota que decía: “Tienes que cebar la bomba, para que funcione”. 
Ahora tenía que tomar una decisión, tomar el agua contenida en el recipiente o echar el agua 
en la bomba a ver si funcionaba. Decisión nada fácil, sin embargo, a pesar de la terrible sed, 
decidió confiar en la recomendación y cebar la bomba. 
 
Vació el contenido del preciado líquido en el interior de la bomba y comenzó la penosa tarea 
de bombear, al principio, la bomba no hacía más que crujir, pero luego, comenzó a salir unas 
pocas gotas, que se transformaron en un hilo y luego en un abundante chorro de agua fresca 
para su fortuna. 
 
Luego de saciar su sed, llenó el recipiente, y agregó una postdata a la nota, “Realmente 
funciona, ¡Tienes que darlo todo para poder recibir algo!”, y ciertamente Dios espera de ti, 
toda tu vida, que te entregues a Él sin reservas, Él ya lo hizo por ti. En esta hora Dios nos invita 
a aceptar su gracia transformadora que obra por amor, a reconocer nuestra triste condición 
de laodicenses, y a rendir “todo” a Él. ¿Qué le respondes? Confío que tu respuesta este en 
armonía con los planes de Jesucristo para con tu vida.  
 
Volver al Índice 
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TEMA 14 
14. SUMISIÓN, ¿BENDICIÓN O MALDICIÓN? 

Arnaldo Enríquez Valencia 
 

Texto Bíblico: Jeremías 18:1-6. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La sumisión, es una palabra que crea grandes conflictos 

 La historia nos recuerda a grandes imperios y dinastías que, agredieron y sometieron a naciones, 
pueblos y personas de todos los niveles y en todas las épocas. 

 Es una palabra que entra en conflicto con las aspiraciones nacionales de no pocos países en todas 
partes del mundo. 

 Esta palabra va contra la naturaleza humana, está en conflicto con nuestras inclinaciones. 

 La sumisión es vista como una amenaza al potencial de cada persona, 

 La sumisión es tenida como un obstáculo al progreso, o a la negación de la identidad.  

 Con el pasar del tiempo estos conceptos se han orientado y centrado más hacia el yo del ser humano. 
Hagamos un contraste. Por ejemplo:  

 

 MIL AÑOS ATRÁS EN CONTRASTE 
CON LOS TIEMPOS DE HOY 
 
Mil años atrás, la visión que se tenía, era de 
que la tierra era el centro físico del 
Universo, y Dios era el centro moral. Sin 
embargo, cuando vino el Renacimiento y el 
Iluminismo, la visión original de mil años 
atrás es cambiada por otra muy diferente. 
Hoy: 
 

1. El universo físico no posee centro. 
 

2. La tierra apenas es una parte del sistema 
solar que gira en el espacio infinito. 
 

3. Dios, es desconocido como el centro moral 
del universo y es substituido por el yo del 
ser humano. El yo se transformó en 
soberano, y como tal, reclama y exige total 
sometimiento.  
 

4. En este contexto. La poderosa Palabra de 
Dios le da a la palabra sumisión un concepto 

renovado, y lo hace positivo, ventajoso y 
provechoso para el ser humano. Para 
ilustrar esta verdad usa figuras muy 
conocidas por nosotros. 
 

 ILUSTRACIÓN BÍBLICA DE LA 
SOBERANÍA Y LA SUMISIÓN 

 
El alfarero y el vaso de barro (Jeremías 18:1-
6).  
 
El alfarero es Dios, porque él nos hizo 
(Génesis 2:7). Él es el soberano, Él es el 
Creador y nosotros somos sus criaturas. El 
vaso de barro somos nosotros (Romanos 
9:21). 
 
A pesar de esta clara enseñanza Bíblica, el 
ser humano a creado a Dios a su propia 
imagen. Hoy todo es hecho para 
encuadrarse al hombre. Los líderes 
espirituales de hoy, se sienten tentados a 
adecuar a Dios a las necesidades humanas. 
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Podemos sentirnos tentados, en nuestros 
cultos de traerlo a Dios a nuestro nivel, en 
lugar de ser elevados a él. Cuántas veces 
nos apresuramos a ir ante su presencia con 
nuestras quejas y pedidos, y luego salimos 
disparados para atender nuestros negocios 
y trabajos. No hay tiempo para oírlo, y 
deleitarnos en su presencia. De esta 
manera, al alfarero lo estamos 
transformando en barro. Tengamos 
cuidado, nuestro alfarero es Santo. Él es 
mayor que nosotros en todo. 
 
El propósito del Alfarero Divino.  
 
Dios con sus hábiles, sabias y poderosas 
manos está dispuesto a moldearnos y 
transformarnos de acuerdo a los planes y 
sueños que él tiene sobre nosotros (leer 1 
Corintios 2:9). 
 

C. El problema del barro 
  

1. El barro nada puede hacer por sí mismo 
(Jeremías 18:1-6). 
 

2. No puede por sí mismo, transformarse en 
algo de valor. 
 

3. Es totalmente dependiente e inútil. 
Necesita del alfarero 
 

4. El barro (somos tu y yo) tiene problemas 
para comprender su sumisión. El barro 
movido por su egoísmo quiere ser alfarero 
y no barro. 
  

 LA SUMISIÓN A DIOS, ES EL ÚNICO 
ESCAPE A LA TIRANÍA DEL YO 
(SANTIAGO 4:6-8) 

 
A. Cristo, como humano, es nuestro modelo 

perfecto de total sumisión. 
 

1. “El Hijo por sí mismo no puede hacer cosa 
alguna. El sólo puede hacer lo que ve al 
Padre haciendo” (San Juan 5:19). 
 

2. “Yo descendí del cielo, no para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad de Aquel que me 
envió” (San Juan 6:38). 
 

3. “Yo no puedo hacer nada de mí mismo [...], 
pues no busco mi voluntad, sino la voluntad 
del Padre que me envió (San Juan 5:30). 
 

4. “Mi enseñanza no es mía, sino que viene de 
Aquel que me envió” (San Juan 7:16). 
 

5. “Siempre hago lo que a Él le agrada” (San 
Juan 8:28,29). 
 

6. “[...] aprendió la obediencia por medio de 
aquello que sufrió” (Hebreos 5:8).  
 

B. El Apóstol Pablo nos ayuda a comprender 
el arte de la sumisión (Filipenses 1:12). 
 
Qué forma notable de considerar el 
sufrimiento, la tragedia, lo inesperado de la 
vida, los reveses, los fracasos y las 
experiencias indeseables de la vida, como 
actos que Dios usa, como alfarero para: 
moldearnos con sus hábiles manos, para su 
propia gloria (2 Corintios 4:7).  

 
CONCLUSIÓN 
 
(Ilustración) Henry Van Dyke (1852-1933) escribió una linda historia de un puñado de barro. Él 
cuenta lo siguiente: Un puñado de barro soñaba tener un futuro grande y glorioso. Para su 
sorpresa, fue transformado en un vaso de barro común. Esto lo irritó y lo desanimó. Para 
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aumentar este insulto, alguien lo llenó de tierra y puso un pedacito de tallo marrón en su 
centro. Después de muchos días el vaso fue llevado para una grande catedral, y muchas 
personas se acercaban para contemplar el hermosísimo lirio que en él crecía. Finalmente el 
vaso comprendió que él nunca sería el centro de las atenciones, sino que podría ser un humilde 
recipiente de la inestimable belleza de un lirio 
 
Moraleja: Tal vez esta historia nos ayudará a entender que lo que es la sumisión. Ud., y yo 
somos los humildes recipientes, el vaso de barro que contiene al más hermoso lirio de los 
valles, que es Jesús, nuestra esperanza de gloria (Colosenses 1:26-27). 
 

7. Que ésta sea su oración, ahora. 
 
“Querido Padre celestial: Estoy trabajando con algo tan complejo, que soy yo mismo. Pero, no 
estoy logrando ninguna victoria. Con frecuencia me desanimo en esta mi dura lucha. Por eso 
hoy, me entrego a ti sin ninguna reserva, y te digo: Yo quiero ser, Señor amado, como un vaso 
en las manos del alfarero. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo”. 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 15 
15. TEN ÁNIMO Y PON TU CONFIANZA EN DIOS 

 
Texto Bíblico: 1 Samuel 27:1, 2, 8-12; 28:1, 2; 29:1, 2; 30:4, 6. 
Tema: La protección divina es continua, no falla, satisface, consuela y está a nuestro alcance. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Sera cierto, ¡no lo puedo creer! se dijo aquel joven, que no salía de su asombro, cuando en un 
abrir y cerrar de ojos, había experimentado un rotundo cambio en su vida. Todo había dado un 
giro muy rápido, pasó de ser un joven desconocido e ignorado, incluso por su propia familia, a 
ser considerado el mejor, el más destacado, el número uno en aquella empresa, el cambio fue 
drástico, de realizar las tareas comunes y sencillas, a dirigir y liderar personas, ahora era 
considerado un gran gerente. 
 
Era como si había ganado el premio mayor de la lotería, lo que sucedió era algo fuera de lo 
común. Como cuando se descubre un nuevo genio o una persona con cualidades 
extraordinarias en estos programas televisivos que cazan talentos. Entonces alguien 
descocido, pero, con un gran don es presentado y sacado a la luz pública. Aquel día, los 
grandes directivos de la empresa se dieron cuenta, que las habilidades de este joven 
trabajador superaban extraordinariamente a todos los gerentes, era increíblemente superior 
a todos. Poseía todas las características de un triunfador. 
 
Pero, estos cambios tan radicales generalmente vienen acompañados de situaciones adversas, 
que puede despertar en otros celos, envidia, odio, hipocresía y otros sentimientos negativos. 
Y así sucedió, su éxito y tan rápido acenso a la cima del triunfo, despertó sentimiento 
encontrados, él nunca pensó que podía ser tan amado y odiado al mismo tiempo, muchos le 
amaban, eran sus fans, sus seguidores estaban dispuestos hacer cualquier cosa por él. Sin 
embargo, también despertó una envidia y un celo tan profundo, en aquellos que veían su 
ascenso y crecimiento como una amenaza, un peligro para sus intereses personales, a tal 
punto que deseaban verlo bajo tierra.  
 
Incluso, la misma directiva de la empresa se sentía amenazada con el éxito de este nuevo 
gerente, ahora deseaban quitarlo del medio, lo consideraban un riesgo para ellos.  
Este joven tuvo que reforzar el sistema de seguridad y protección, porque entendió que su 
vida corría peligro, en más de una ocasión sufrió un atentado, logrando escapar 
milagrosamente. Pronto entendió que si no hacía algo al respecto, moriría en manos de 
aquellos que procuraban exterminarlo. Se ingenió todo tipo de estrategias para evadir y burlar 
los ataques de sus enemigos, pero también se dio cuenta, que no podía seguir así, y que tarde 
o temprano perdería su vida, y le sobrevino un gran temor acompañado de ansiedad.  
 
Con gran dolor tuvo que abandonar la empresa que amaba, y pasar a trabajar con la 
competencia, prácticamente huyó, pensando que de esta forma su angustia terminaría, que 
encontraría el refugio y solución ante este problema. Él anhelaba estabilidad, refugio, sobre 
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todo protección para su vida y la de sus seres queridos, hoy les invito analizar lo que hizo este 
joven, su experiencia dramática en la búsqueda de una protección continua, que no falle, que 
satisfaga y consuele su vida, por favor acompáñenme en la lectura de 1 de Samuel 27 1-2, “Dijo 
luego David en su corazón: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl; nada, por tanto, 
me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no 
me ande buscando más por todo el territorio de Israel; y así escaparé de su mano. Se levantó, 
pues, David, y con los seiscientos hombres que tenía consigo se pasó a Aquis hijo de Maoc, rey 
de Gat”. 
 

 DAVID HUYE EN BUSCA DE 
PROTECCIÓN (1 SAMUEL 27:1-2) 
 
David había experimentado la persecución 
y la amenaza constante de muerte, por 
causa del éxito que había logrado. La 
obsesión de Saúl por eliminarlo parecía no 
tener límites. El joven guerrero que había 
derrotado a Goliat, que había enfrentado a 
los filisteos con grandes victorias, que 
había dirigido con eficacia el ejército de 
Israel, el general que había sido un 
instrumento poderoso en las manos de 
Dios, ahora vagaba en el desierto, en los 
despeñaderos, en el bosque y en las cuevas, 
huyendo como un vil delincuente. 
 
(Ilustración) “Tienes que venir mañana a la 
oficina…,” eran palabras imperativas que 
no quería escuchar, tampoco quería ir a esa 
oficina, el año había terminado y las metas, 
blancos y objetivos que me habían 
asignado distaban mucho del ideal 
esperado. Les confieso que había trabajado 
fuertemente, planificando y desarrollando 
las actividades, sin embargo, las cosas no 
salieron como yo pensaba, hasta ese año 
todo iba bien, los últimos tres años había 
estado entre los primeros que lograban sus 
objetivos, había recibido halagos y palabras 
de mis jefes y compañeros que alimentan 
mi “ego”, pero, ese año me sentía 
derrotado. 
 

Fui citado a esa reunión de evaluación en la 
oficina del presidente, yo no quería estar 
allí, las palabras de mis líderes o jefes 
inmediatos al ver los resultados, 
aumentaron mi sentimiento de derrota, me 
sentía miserable, como que no encajaba en 
ese lugar, quería salir corriendo, huir, 
quería esconderme, que las cosas 
cambiaran, por primera vez sentí que mi 
trabajo no estaba seguro, me sentí 
indefenso. Si yo me sentí mal con esta 
situación (que no pasó de una evaluación 
junto con un llamado de atención), imagino 
como se sitió David al ser perseguido cada 
día y ser asechado a cada instante y no ver 
salida a esa situación. 
 

1. David razona en su corazón.  
 
La narración nos dice: que David en medio 
de las pruebas y dificultades “razona en su 
corazón”, esta declaración nos afirma que 
él decide huir basado en su voluntad, en sus 
sentimientos, en sus emociones, él se 
apoyó en sí mismo, la decisión de huir nace, 
se gesta en su interior. Hasta este 
incidente, podemos afirmar que David 
tenía una relación estrecha con Dios, había 
sido apartado y ungido por Dios a través del 
profeta Samuel para cumplir una 
importante labor, sin embargo, ahora hay 
una ausencia, omisión o rechazo de 
consultar la voluntad de Dios, tal como lo 
había hecho muchas veces, decide confiar 
en sí, en su conocimiento, en su habilidad, 
en su capacidad, en su experiencia, en su 
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inteligencia, en su sagacidad, en sus fuerza, 
en su energía, en sus títulos y en su poder. 
 

2. David se sostiene a sí mismo. 
 
David se sostiene a sí mismo, pero, tú y yo 
sabemos que no se puede ser un discípulo 
de Jesús, solo con nuestra fuerza o 
capacidad, que para cumplir la tarea que 
nos asignó es necesario nuestra 
dependencia de Él. Para ser mayordomos 
fieles se requiere más que nuestra 
capacidad, habilidad, fortaleza, 
experiencia, o conocimiento. Se necesita 
de una fuerza que supere todo lo que 
somos, Jesús afirmó “Separados de mi 
nada podéis hacer” 
 
Por lo tanto cuando David se sostiene a sí 
mismo, y deposita su confianza en su 
fortaleza, habilidad o capacidad, sale de sus 
labios de David, una frase triste, lúgubre, 
desanimada, deprimida, melancólica, él 
llega una conclusión oscura, “Cualquier día 
de estos voy a morir en manos de Saúl”. Me 
pregunto ¿cómo es posible esto? David 
había manifestado una fe inquebrantable y 
una dependencia de Dios, superior a todo el 
ejército de Israel, en incluso sobre el rey 
Saúl, el canto de las mujeres de Israel lo 
evidenciaron aquel día cuando regresaban 
victoriosos, Saúl hirió a miles, David a sus 
Diez miles. Ahora bajo las amenazas de 
muerte de Saúl se sintió desprotegido. 
 
Es posible que un campeón de la fe, llegue 
al estado de sentirse desanimado, 
desorientado y deprimido. Cuan a menudo 
los tentáculos de la incredulidad acosan 
nuestra vida, se observa que aun los 
hombres y mujeres llamados y apartados 
por Dios pueden dudar y errar en sus 
decisiones. Dios le había prometido a David 
el reino, la victoria, su fortaleza, su 
dirección y su compañía ¿No era esto 

suficiente para mantener su fe y confianza? 
Sin embargo, El decidió creer más en las 
promesas de muerte de Saúl, que en las 
promesas del Dios vivo. 
 

3. David huye en busca refugio  
 
Por esta razón sale huyendo, a refugiarse 
en territorio de los filisteos, sus enemigos, 
los enemigos de Jehová, los enemigos de 
su pueblo. Él pensó, que allí encontraría el 
refugio, la seguridad, el “mesadát” que 
anhelaba, que tanto había buscado. El 
relato bíblico afirma en varias 
oportunidades, que David cuando huía de 
Saúl, se quedaba, habitaba o subían a 
lugares fuertes, el mesad o mesadát, 
lugares inexpugnables, fortificados, que 
proveían protección y refugio.  
 
Me pregunto: ¿Dónde encontrar refugio? 
¿Dónde encontrar la fortaleza el mesadát 
que nos ampare y resguarde de nuestros 
problemas? David creyó encontrar refugio 
en casa de los filisteos, podemos 
imaginarnos a David, tratando de callar su 
conciencia y quizás de justificar su acción, 
pero, el unirse a los filisteos tenía 
implicaciones profundas, él estaba dando la 
espalda a los consejos divinos, estaba 
saliendo del cerco de protección divina, 
estaba tomando la dirección de su vida. 
 
AL final de una reunión escuché a alguien 
decir: ¡El Espíritu Santo no dirigió esa 
reunión!... ¿por qué?, porque las cosas no 
salieron como lo había pensado, ahora, la 
pregunta es: ¿qué es lo mejor para 
nosotros? ¿Qué es lo justo y conveniente? 
Me pregunto: ¿es posible que muchas de 
nuestras decisiones están muy lejos de ser 
la voluntad de Dios y que tristemente 
estamos corriendo tras nuestros deseos? 
Además queremos que Dios bendiga y 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

98 

prospere nuestros planes, aun cuando no lo 
incluimos a Él.  
 

 DAVID LLEVA UNA VIDA DOBLE 
PARA OBTENER PROTECCIÓN 

 
David sabía y entendía que estaba mal el 
hacer alianza con los enemigos de Dios, esa 
no era la voluntad de su Dios. Por esta 
razón trató de llevar una doble vida, 
aparento ser uno de ellos, vivir de 
apariencia, es decir un hipócrita, hacer dos 
caras. Vamos a leer 1 Samuel 27:8-12.  
 
“Y subía David con sus hombres, y hacían 
incursiones contra los gesuritas, los 
gezritas y los amalecitas […] Y asolaba 
David el país, y no dejaba con vida hombre 
ni mujer; y se llevaba las ovejas, las vacas, 
los asnos, los camellos y las ropas, y 
regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿Dónde 
habéis merodeado hoy? Y David decía: En el 
Neguev de Judá, y el Neguev de Jerameel, 
o en el Neguev de los ceneos […] Y esta fue 
su costumbre todo el tiempo que moró en 
la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a 
David, y decía: Él se ha hecho abominable a 
su pueblo de Israel, y será siempre mi 
siervo”. 
 

1. David engañó a Aquis,  
 
David fue astuto y mentiroso, he hizo creer 
al Aquis que él atacaba, saqueaba, robaba, 
asesinaba a las tribus de Israel. De esta 
forma llevó una vida de apariencia. El relato 
bíblico nos afirma que “esta fue su 
costumbre”, tuvo que hacer de la mentira, 
la falsedad y la hipocresía su hábito. De esta 
manera engaño al rey de los Filisteos y con 
engaño se ganó su confianza y admiración. 
Mis hermanos y hermanas es posible 
engañar a otros, otros pueden llegar a 
creerse el drama o teatro que le 

presentamos, podemos escondernos 
detrás de una máscara, llevar la vida como 
una actuación que tú mismo no te crees. Sin 
embargo, me imagino la gran lucha que se 
desataba en el interior de David, sabía que 
era un falso, que no estaba bien lo que 
hacía, que había sacrificado la confianza en 
Dios en aras de sus propios métodos, que 
estaba lejos de la presencia de Dios y en que 
en esa condición estaba perdido, en un foso 
sin salida, él no podía engañarse a sí mismo.  
 

2. David se enfrenta a su realidad. 
 
Lo cierto es que llevar una vida de 
apariencias no funciona, tarde o temprano 
tendremos que enfrentar la realidad, les 
invito a leer 1 Samuel 28:1-3 
 
1 " Aconteció en aquellos días, que los 
filisteos reunieron sus fuerzas para pelear 
contra Israel. Y dijo Aquis a David: Ten 
entendido que has de salir conmigo a 
campaña, tú y tus hombres. “ 
2 " Y David respondió a Aquis: Muy bien, tú 
sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a 
David: Por tanto, yo te constituiré guarda 
de mi persona durante toda mi vida. " 
 
David ya no podía seguir ocultando su 
verdadero rostro, ya no más apariencias ni 
mentiras, ahora es confrontado con la 
realidad. “Quiero que sepas que tú y tus 
hombres saldrán conmigo a la guerra” 
(NVI).  
 
Nos encontramos con David en una 
encrucijada, porque tenía levantarse en 
armas, en batalla contra sus hermanos, 
contra su propio pueblo. Aquis le ordenó 
que viniera y que le sirviera como guardia 
personal, que terrible situación para David 
ya no podía seguir mintiendo o llevando 
una vida de apariencia. 
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 DAVID SE DA CUENTA QUE SUS 
MÉTODOS NO LE DIERON 
PROTECCIÓN 

 
Me llama la atención que David huyó en 
busca de protección, deseaba seguridad 
personal, es paradójico, Ahora él tenía que 
ser el guardián de seguridad, el “protector 
personal” de Aquis, pero, ¿cómo dar algo 
que tú no posees? ¿Cómo servir de columna 
de soporte cuando tú sabes que no puedes 
sostenerte? ¿Cómo guiar cuando estas 
desorientado? ¿Cómo brillar cuando estas 
apagado? ¿Cómo calentar cuando tú estás 
congelado?  
 
David se moviliza con sus hombres para 
encontrarse con los filisteos en un lugar 
llamado Afec (1 Samuel 29:1), Afec significa 
fuerte, una fortaleza, un lugar de 
protección, sin embargo, en ese lugar David 
no encuentra la fortaleza, los príncipes 
filisteos dijeron: ¿Qué hacen aquí estos 
hebreos?... (1 Samuel 29:4), Que se vayan 
no los queremos, son nuestros enemigos, 
no son parte de nosotros. 
 
Una vez más David enfrentó el rechazo, el 
desprecio, el peligro de muerte, tiene que 
irse de madrugada, en la oscuridad y tiene 
que seguir huyendo. David creyó que en 
casa de los filisteos le iría mejor, pero no fue 
así, pensó encontrar refugio con los 
enemigos de Dios, pero estos le rechazan. 
Pensó que finalmente huiría de sus 
problemas, pero, ahora tenía que 
enfrentarlos. Pensó que le iría mejor, pero, 
no fue así. Pensó que podía llevar una vida 
doble, pero, no fue así. Sin embargo, el 
rechazo de los príncipes filisteos lo 
podemos interpretar como la acción de 
Dios, de un Dios que se interesa en 
nosotros a pesar de nuestra indiferencia, o 
nuestra suficiencia propia. El Dios de los 

cielos continúa obrando a pesar de 
nuestros errores. Para David la expulsión 
del campamento de los filisteos fue la 
mejor vía de escape ante aquella situación 
tan complicada y embarazosa. 
 
Aquis despidió a David, y pronuncia unas 
palabras tan significativa: “ninguna cosa 
mala he hallado en ti, eres un hombre recto, 
has sido bueno conmigo, como un ángel 
para mí”. Esto era como una daga que 
atravesaba el corazón de David. Pero, lo 
peor estaba por venir, al regresar al lugar 
donde pensó que había encontrado refugio 
y protección, donde creyó que se había 
librado de sus angustias, se encuentra con 
una terrible desgracia.  
 

 DAVID COSECHA DE SUS ERRORES 
 
Desafortunamente si David pensó que el 
problema se había terminado con la 
expulsión del campamento de los filisteos, 
se encontraba en un error. Ahora le tocaba 
pasar una situación muy amarga, él recibe 
una cucharada de su propia medicina. David 
mientras estuvo en la tierra de los filisteos 
se dedicaba a merodear con sus hombres 
como una banda de salteadores, atacaba 
pueblos, los saqueaban y matar a todos. 
Ellos sabían muy bien lo que le sucedía a las 
personas y bienes donde ellos asaltaban. Lo 
habían hecho una y otra vez (este era su 
costumbre), sin embargo, nunca pensaron 
que algo así les ocurriría a ellos. 
 
Al llegar a su aldea se encuentran con un 
cuadro dantesco, el poblado había sido 
saqueado y quemado y se llevan cautivas a 
sus familias y roban todas sus posesiones. 
Ante esta terrible situación nos dice 1 
Samuel 30:4: Que lloraron a voz en cuello 
hasta que faltaron las fuerzas para llorar. 
¿Qué hacer cuando tocas fondo? Quedaron 
desmayados, sin fuerzas, y ahora ¿qué 
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hacer cuando toda esperanza y deseo de 
seguir avanzando se pierde? porque 
mientras más avanzo, más heridas recibo, 
¿Qué hacer cuando el castillo, la fortaleza 
de mi comodidad, de mi confort, se 
derrumba?  
 
Por otro lado, el versículo 6 dice que “David 
estaba muy angustiado, porque el pueblo 
hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo 
estaba con ánimo amargado, cada uno por 
causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David 
se fortaleció en Jehovah su Dios”.  
 

 DAVID SE REFUGIA EN LA 
PROTECCIÓN DIVINA 

 
David se angustió mucho, la idea que se 
trasmite aquí es como alguien que ha sido 
inmovilizado y atado, o que el camino que 
transitas es demasiado estrecho con 
obstáculos que te impiden avanzar, es 
como realizar una tarea tan difícil que 
produce tal nivel de ansiedad y aflicción 
que no sabes que hacer, es comparado con 
la angustia y el dolor que experimenta una 
mujer en trabajo de parto. No es para 
menos. Su familia estaba en peligro, sus 
bienes los habían perdido, sus mejores 

amigos ahora querían matarlo, se volvieron 
en su contra.  
 
En medio de la inseguridad, del abatimiento 
de David, la narración bíblica da un giro de 
180 grados, declarando que David se 
fortaleció, se animó, se hizo poderoso, 
recupero el aliento, se agarró fuertemente, 
se sostuvo firmemente, prevaleció, se 
recuperó, se reparó, se hizo resistente, se 
sintió seguro, se armó de valor y coraje, se 
impuso, se hizo valiente, se reforzó, se 
apoyó, en Jehová, en el Dios eterno y 
todopoderoso, la roca eterna, la roca de 
salvación, nuestro seguro asidero, nuestro 
amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio 
en la tribulación, el fuerte y valiente, el 
poderoso en batalla, Él es la nube de día y la 
columna de fuego en la noche, el refugio en 
tiempo de angustia, no dará tu pie al 
resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, 
Él es la esperanza la fortaleza para el 
abatido, el refugio de generación en 
generación, Mi escudo, y el fuerte de mi 
salvación, el Salvador, el consolador, yo soy 
tu Dios que te esfuerzo, yo te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la diestra de mi 
justicia, he aquí yo estoy con vosotros, dijo 
el Señor, todos los días hasta el fin del 
mundo. 

CONCLUSIÓN 
 
Estoy seguro que a medida que avanzamos en el estudio ustedes tomaron lecciones y 
aplicaciones prácticas para su vida espiritual. Sin embargo, quisiera enfatizar que la 
experiencia de David en el territorio de los filisteos nos enseña: Que nuestra fortaleza y refugio 
solo viene de Dios y que es un terrible error confiar en nuestra propia fuerza y lo más hermoso 
es que a pesar de nuestros errores y fallas, tenemos a un Dios amante, que como un padre 
amoroso nos levanta del lugar donde hemos caído y nos restaura ofreciéndonos su protección 
divina, Él nunca falla, su fortaleza está a nuestro alcance. 
 
(Ilustración) “Tengo una oración secreta que quiero compartir con ustedes”, nos dijo un 
experimentado pastor jubilado, al escuchar esa declaración yo agudice el oído. Él agrego: 
“Cada vez que enfrento nuevos desafíos, luchas y problemas, y muchas veces no sé qué hacer 
ante la magnitud de la situación, esta ha sido mi oración favorita: Señor, tengo miedo, Señor, 
tengo miedo, Señor, tengo mucho miedo”. Reconociendo de esta manera la necesidad de Dios 
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en su vida. Dios nos ayude a reconocer la profunda necesidad de Él en nosotros. Ten ánimo y 
pon tu confianza en Él. Dios te bendiga. 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 16 
16. UN PRINCIPIO QUE HACE LINDA LA VIDA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Es un hecho innegable que nuestras congregaciones están conformadas en su mayoría por 
hermanas y hermanos de condición social y económica humilde. Es claro que sólo un reducido 
segmento de nuestra membresía no se encuentra en este grupo. Somos una iglesia compuesta 
esencialmente por los pobres de este mundo y alabamos a Dios porque la salvación no 
depende de nuestro estatus económico o cosa semejante y porque de hecho la Biblia informa 
que a los pobres, débiles e ignorantes ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, ricos y 
fuertes. Por su puesto de ninguna manera esto habla de un Dios que hace acepción de 
personas, sino que por el contrario habla de uno que no hace las tristes diferencias que 
hacemos los humanos y a todos ofrece su salvación en forma gratuita a través de su hijo Jesús. 
 
A pesar de la realidad que acabamos de describir, la iglesia de Dios en esta tierra tiene entre 
sus características más notables su natural disposición para ir en auxilio de los más 
necesitados, proveyendo para sus necesidades. 
 
Es asombroso ver que muchos de los que muestran este tipo de espíritu y de nobleza de 
carácter, se cuentan entre los más pobres de la iglesia. Existen personas que aún cuando están 
cargados de problemas y necesidades personales, tienen suficiente gracia, carácter, 
compasión y espíritu como para dar y responder ante las necesidades de los demás. Muchos 
de nosotros hemos recibido inspiración y ayuda de personas con muchos problemas que aún 
pueden ver más allá de su propio mundo lleno de preocupaciones, sentir el dolor de los demás 
y ofrecerles consuelo. 
 
Aunque mucho de lo que se da en la iglesia y en la vida proviene de personas que tienen los 
medios y recursos para ofrecer mucho sin mucho esfuerzo, también es cierto que gran parte 
proviene de quienes a veces nos preguntamos cómo pueden dar lo que Daniel No parecen 
tener la habilidad o los medios para hacer lo que hacen muy a menudo. Para las personas que 
dan a pesar de estrechez de sus vidas personales, la dadivosidad es realmente un acto de 
gracia, porque están entre los dadores más alegres. Algunas personas dan por un sentido de 
rutina o deber, otros porque se sienten presionados y aún otros para que los vean y los feliciten 
por su dadivosidad. Al observar el rostro de las personas que dan de su pobreza se puede ver 
el gozo y el orgullo que se ven en los demás. Se sienten felices de poder hacer lo que pueden. 
 
En realidad la posibilidad de que lleguemos a ser verdaderamente felices depende en alto 
grado de nuestra habilidad para dar a los demás a pesar de la pobreza de nuestra situación 
personal. 
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 UN EJEMPLO DIGNO DE IMITAR 
 
En los tiempos del apóstol Pablo, las 
iglesias de la región de Macedonia habían 
sido ganadas por un espíritu de 
benevolencia, a pesar de su pobreza. 
Durante los últimos años de su ministerio, a 
Pablo lo inquietaba cada vez más la 
situación de la iglesia en Jerusalén. En un 
sentido muy real, la iglesia de Jerusalén era 
la madre de todas las otras iglesias. 
Mientras las iglesias más jóvenes habían 
mostrado gran crecimiento junto con 
muchos problemas nuevos (pues no puede 
haber crecimiento sin problemas), la iglesia 
madre en Jerusalén atravesaba momentos 
difíciles. Era una congregación pobre, una 
iglesia que se apoyaba en las tradiciones 
que podrían haber en la fe. El Espíritu Santo 
puso en el corazón de Pablo la misión de 
ofrecer ayuda económica a la iglesia en 
Jerusalén. 
 
Para Pablo, quizá pareció un proyecto muy 
extraño. Para empezar, Pablo tenía 
suficiente trabajo que hacer y suficientes 
dolores de cabeza tratando de mantener a 
las congregaciones dispersas intactas y en 
el camino correcto. Las iglesias de Filipos, 
Galacia, Efeso, Tesalónica y Corinto con sus 
respectivos problemas, junto con los 
jóvenes ministros como Tito y Timoteo, le 
daban suficiente trabajo a un ejército de 
personas. En segundo lugar, uno puede 
visualizar a alguien como Pedro, Santiago, 
Juan o uno de los otros doce discípulos 
originales o uno de los otros santos en la fe, 
tales como Bernabé, que tenía más 
ataduras emocionales y contacto directo 
con la iglesia de Jerusalén, dirigiendo esa 
campaña de recaudación de fondos. Pero, 
¿cómo podría aceptar Pablo este proyecto, 
ya que a pesar de sus obras y sacrificios aún 
era considerado como un neófito radical y 

ciertos creyentes antiguos de la iglesia en 
Jerusalén lo miraban con sospecha? 
 
Gran parte de la oposición que Pablo tenía 
provenía de la Iglesia en Jerusalén. Muchos 
de los que insistían en que Pablo no tenía 
derecho de considerarse un apóstol 
estaban en Jerusalén. La mayor parte de los 
miembros más conservadores de la iglesia 
primitiva estaban en Jerusalén. Las 
personas con mayores prejuicios con 
respecto a la inclusión de Gentiles o 
extranjeros dentro de la fe se encontraban 
en Jerusalén. Insistían en que los Gentiles 
debían entrar a la iglesia por vías de la 
circuncisión, además de las otras 
costumbres del judaísmo, aparte de la 
confesión de fe en el señorío de Cristo. 
También realizaban grandes discursos 
acerca de miembros antiguos y nuevos 
aspirantes: “nosotros estábamos aquí 
antes de que ustedes llegaran, así que no 
vengan aquí con sus nuevas ideas, tratando 
de cambiar o desafiar las cosas que hemos 
estado haciendo porque conocemos bien el 
camino”. 
  
Además Pablo no estaba bien. Tenía un 
padecimiento físico que le había afectado 
durante toda su vida, “un aguijón en su 
carne” que no había sido removido. A 
medida que se hacía viejo, el padecimiento 
no se mejoraba sino que empeoraba. Todo 
lo que había logrado, lo había hecho bajo la 
cruz de su padecimiento físico. Lo último 
que necesitaba Pablo era un nuevo 
proyecto. Sin embargo, Pablo era de esas 
personas que podían ver más allá de su 
situación personal para ver las necesidades 
de los demás. Había aprendido a ministrar a 
otros a pesar de su condición. Escribió a la 
iglesia en Filipos: “No lo digo porque tenga 
necesidad, pues aprendí a contentarme con 
cualquier situación. Sé vivir en pobreza y en 
abundancia. En todo estoy enseñado, para 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

104 

hartura como para hambre, para tener 
abundancia como para padecer necesidad. 
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 
(Filipenses 4:11-13). 
 
Por lo tanto, bajo la dirección e inspiración 
del Espíritu Santo, Pablo comprendió el 
proyecto de tratar de recaudar fondos para 
la iglesia en Jerusalén. Para hacerlo, no 
imprimió o vendió bonos. No compró pollo 
o pescado para freírlo. No organizó fiestas, 
paseos o rifas. Cuando había necesidad, 
Pablo escribía a las iglesias y les pedía que 
dieran de lo que tenían, para compartir en 
su pobreza y en su abundancia. 
 

 RESULTADOS INESPERADOS 
 
En cualquier campaña de recaudación de 
fondos, siempre hay sorpresas. Algunas de 
las personas de las que se espera más, dan 
menos y algunas de las personas de las que 
se espera menos, dan más. La iglesia de 
Corinto no había dado todo lo que pudo 
haber dado, y las iglesias en la región de 
Macedonia habían dado mucho más de lo 
que Pablo esperaba. Pablo dio testimonio 
de la generosidad de los macedonios 
cuando escribió a la iglesia de Corinto. Dijo: 
“Ahora, hermanos, os damos a conocer la 
gracia que Dios ha concedido a las iglesias 
de Macedonia. Que en medio de una gran 
prueba de tribulación, su rebosante gozo y 
su extrema pobreza desbordaron en 
riquezas de generosidad. Pues con agrado 
dieron conforme a sus fuerzas, y aún sobre 
sus fuerzas. Y nos pidieron con insistencia 
que aceptásemos el favor de este servicio 
en bien de los santos. Y no hicieron como 
esperábamos, sino que se dieron a sí 
mismos primero al Señor y a nosotros por 
la voluntad de Dios” (2 Corintios 8:1-5). 
 
Los macedonios tenían sus problemas 
como todos los demás. Su país había sido 

arrasado y desbastado por los ejércitos 
bárbaros y la gente había perdido gran 
parte de sus riquezas. Eran los que menos 
podían brindar ayuda a alguien; ellos 
mismos necesitaban ayuda. Sin embargo, 
pidieron con insistencia la oportunidad de 
aportar parte de la ofrenda para ayudar a la 
iglesia de Jerusalén. No sólo dieron su 
parte; sino que dieron más de lo esperado. 
Estaban entre los más pobres de los pobres 
y, sin embargo, tenían más que dar y eran 
los que tenían mayor disposición de darlo. 
¿Cómo podían hacerlo? Dieron a pesar de su 
situación, en la misma forma en que Pablo 
había dado a la iglesia en Jerusalén aunque 
muchos de los miembros no lo habían 
apoyado. Dieron en la misma forma en que 
Jesús dio su vida por un mundo que se 
había burlado de él y por amigos que lo 
habían abandonado. 
 

 EL SECRETO DE LOS MACEDONIOS 
 
En mi opinión, la clave para entender la 
respuesta de los macedonios se encuentra 
en la frase que dice, “se dieron a sí mismos 
primero al Señor”. El punto de partida para 
la dadivosidad es cuando nos damos 
primero enteramente al Señor. Hasta que 
nos entreguemos primero al Señor, 
algunos de nosotros siempre tendremos 
problemas para dar dinero o cualquier otra 
cosa a otros aparte de nosotros. Algunos 
de nosotros nos rehusamos a devolver los 
diezmos, no porque no lo tengamos, sino 
porque no nos hemos entregado 
completamente al Señor. Cuando nos 
entregamos completamente al Señor, 
entonces la devolución de diezmos no 
representa ningún problema porque donde 
esté nuestro corazón, allí también está 
nuestro tesoro. Nos damos cuenta que 
nuestros diezmos, al igual que nosotros, 
pertenecen al Señor. Algunos pensamos 
que se pide demasiado. Pero, cuando nos 
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entregamos completamente al Señor, 
comprendemos que todo lo que tenemos y 
todo lo que somos pertenece a Dios. Como 
dice 1 Crónicas 29:14, “Lo que hemos 
recibido de tu mano, eso te damos”. 
 
Algunos de nosotros no devolvemos los 
diezmos porque creemos que no podemos 
darnos el lujo de hacerlo. Pero, cuando nos 
entregamos al Señor, la gracia de Dios 
obrará en nuestras vidas y nos capacitará 
para dar, tal como lo hizo con las iglesias de 
Macedonia. Algunos de nosotros no 
devolvemos los diezmos porque no 

queremos que las personas o nuestros 
amigos nos critiquen. Cualquier persona 
que le critique y no respete el hecho de que 
usted está tratando de obedecer la Palabra 
de Dios no es su amigo. Cuando nos 
entregamos al Señor, la gente siempre 
habla. Pero las personas no le despertaron 
en la mañana. No le dieron vida a sus 
extremidades. No le amaron lo suficiente o 
no fueron suficiente santos como para 
morir en el Calvario por sus pecados. Y, al 
llegar al final de la jornada, no es a ellos que 
deberán entregar cuentas de su 
mayordomía. 

 

CONCLUSIÓN 
 
¿Y QUE DE NOSOTROS? Para hacer lo que se nos pide, en la forma indicada, con el espíritu 
correcto, ya sea diezmar, cantar un solo o servir como miembro de la junta, es necesario 
primero entregarnos al Señor, esto debe ser nuestro desafío. 
 
En este momento en que se hace énfasis en la Mayordomía y se dedica tiempo al ayuno y la 
oración. Al examinar cuánto estamos dando de lo que hemos recibido como bendición de Dios, 
quizá debamos preguntarnos si realmente nos hemos entregado al Señor. Si lo hemos hecho, 
¿Cuánto hemos dado y cuánto estamos reteniendo? Sólo cuando nos hayamos entregado 
completamente al Señor, cualquier otra entrega se convertirá en un acto de gracia y una 
experiencia llena de gozo.  
 
Sólo cuando nos hayamos entregado al Señor podremos dar a pesar de todo. De vez en cuando 
alguien podría preguntar, o nos podríamos preguntar: “¿Por qué seguimos dando a pesar de 
nuestras diferencias con el Pastor o nuestros problemas con la iglesia? ¿Por qué seguimos 
dando cuando nos critican y cuando los demás no cumplen su parte?” La respuesta es muy 
sencilla: en algún momento, sobre nuestras rodillas; en algún momento, participando de 
alguna reunión espiritual o evangelística; en algún momento, en la calle de alguna ciudad o en 
algún campo, nos entregamos al Señor. Antes de que asignaran al Pastor de turno, antes de 
habernos involucrado en la política de la iglesia, las luchas de poder y los conflictos 
mutuamente destructivos, antes de ser líderes, nos habíamos entregado al Señor primero. En 
un momento trascendental de nuestra vida realizamos un pacto de entrega a Dios, 
prometimos al Señor que si nos liberaba de la situación adversa que enfrentábamos, de la 
culpa y el dolor que produce el pecado, le serviríamos hasta el fin de nuestra jornada.  
 
Y ciertamente desde que nos entregamos al Señor, Él nunca nos ha fallado o abandonado. Ha 
abierto nuevos caminos, ha mantenido alejados los problemas, ha sanado nuestras 
enfermedades, ha consolado y revivido nuestros espíritus quebrantados, nos ha ayudado a 
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pagar nuestras cuentas, ha contestado nuestras oraciones y nos ha dado victoria cuando 
creímos que la derrota era segura. 
 
¿Se ha entregado usted al Señor? No a un predicador en particular, sino al Señor. No a cierta 
iglesia o denominación, no a cierto club, no a un departamento de la iglesia, no al coro, no al 
presidente de la junta, no a reunir la mayor cantidad de dinero, sino al Señor. 
 
Por eso es que seguimos dando, porque primero nos entregamos al Señor. Y si no lo hemos 
hecho, debemos hacerlo ahora mismo. ¿Quieres hacerlo ahora? 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 17 
 

17. Y LO QUE TIENES GUARDADO, ¿PARA QUIÉN SERÁ? 
 
Propósito del sermón: Mostrar a la iglesia que toda persona que sea creyente, y viva aferrada 
a sus posesiones materiales (sean éstas pequeñas o grandes), no podrá vivir una vida de total 
entrega a Cristo. Por lo tanto se desviará del camino angosto que lleva a la vida eterna. 
 
Texto Bíblico: “Luego me diré: amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años; 
descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo: ‘Necio, esta misma noche vas a morir, y lo que 
tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que acumula bienes para sí mismo, pero 
es pobre delante de Dios” (San Lucas 12:19-21, La Biblia Dios Habla Hoy, Segunda Edición). 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Un antiguo empleado del gobierno inglés, vivió sus últimos años de vida en una humilde casa 
de un barrio apartado de Londres, en la más absoluta pobreza. 
Este hombre dormía en el suelo sobre unos cartones viejos. Para dormir cada día, se abrigaba 
con papeles de periódicos antiguos que la gente de la calle le regalaba, pues no tenía frazada. 
Calentaba sus alimentos en una cocina de barro, sus ollas también eran de barro. Como 
combustible, usaba los excrementos secos de las vacas de un establo cercano. Sus zapatos y 
ropas estaban tan envejecidos y sucios que habían perdido su color original. Un día nublado él 
murió en su vieja casa y en un estado de pobreza calamitoso. Después de presentar este caso, 
usted quedaría conmovido por la profunda pobreza de este hombre. Sin embargo, para 
nuestra sorpresa, cuando la Sociedad de Beneficencia de la ciudad entró a su casa para retirar 
el cuerpo muerto, encontraron 50,000 dólares envueltos en trapos viejos. Entonces nos 
preguntamos: ¿Por qué vivió este hombre en la más grande pobreza, teniendo dinero a mano? 
Una sola es la respuesta. Este hombre vivió y murió siendo un gran esclavo de la avaricia y de 
la tacañería.  
 
En los días de Jesús como en los de hoy, este pecado de avaricia, está impidiendo que muchos 
cristianos desciendan al sepulcro preparados para la traslación. 
 

 “AMIGO, ¿TIENES MUCHAS COSAS 
GUARDADAS?” 
 
En la descripción de ésta parábola de S. 
Lucas 12:19, Cristo usa palabras que 
denotan un problema sobresaliente en el 
personaje que se menciona. Estas palabras 
son: “guardar mis frutos”, “mis graneros”, 
“guardaré mis frutos y mis bienes”, 
“guardados para muchos años”, “y, lo que 
has guardado”, “mi alma”. Observamos 

aquí que todos los pensamientos de este 
hombre giraban sobre sí mismo. Él viviría 
sólo para gratificarse a sí mismo. Su 
egoísmo, y avaricia eran demasiado fuertes 
como para terminar sus días en paz con 
Dios. 
 
La avaricia, es un deseo desmedido por 
POSEER y GUARDAR cosas materiales, 
especialmente de lo que pertenece a otro.  
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Avaro. Es una persona que reserva u oculta, 
o escatima alguna cosa, y cuando posee 
alguna cosa, no la usa ni siquiera para 
beneficio propio, porque que SU MAYOR 
DELEITE ES GUARDARLO TODO.  
 
Siempre cree que tiene poco y siente dolor, 
profunda tristeza y pesar cuando tiene que 
gastar su dinero. No tiene sensibilidad para 
ayudar a otros y compartir lo que tiene. 
 
¿Será que ésta tendencia pecaminosa 
también se ha introducido en el seno de la 
iglesia de hoy? Observemos lo que dice el 
Espíritu de Profecía. 
 
El egoísmo y la avaricia, son los mayores 
pecados que existen en la iglesia de hoy  
Dice la Palabra de Dios: “Hay quien todo el 
día codicia, pero el justo da y no retiene su 
mano” Proverbios 21:26 
 
Ahora meditemos en lo que dice el espíritu 
de Profecía acerca del egoísmo y la avaricia 
como los mayores pecados en la iglesia de 
hoy. 
 
El pecado del mundo “El egoísmo, pecado 
del mundo, ha llegado a ser el pecado más 
grande que existe en la iglesia” (5 
Testimonies, p. 204). 
 
EL MAYOR PECADO El mayor pecado que 
hoy existe en la iglesia es la codicia, Dios se 
incomoda por su profeso pueblo, por su 
egoísmo” (1 Testimonies, p. 194). 
 
Dios aborrece las oraciones de los egoístas 
y avaros “Dios no puede aprobar la menor 
partícula de avaricia o egoísmo, Él aborrece 
las oraciones y exhortaciones de los que 
condescienden con esos malos rasgos” 
(Spiritual Gifts, p. 268). 
 

El egoísta y avaro se aparta del camino “Vi 
que a Él le desagrada mucho las menores 
manifestaciones de egoísmo de parte de su 
pueblo profeso, por lo cual Jesús no retuvo 
su vida como preciosa. Toda persona 
egoísta y avarienta caerá fuera del camino 
[...] todos estos serán echados del pueblo 
de Dios” (Spiritual Gifts I p, 268,269). 
  
La estima desmedida de las posesiones es 
idolatría “Su adoración del dinero, las 
casas, y los terrenos, los señalan como 
idólatras y apóstatas. Todo egoísmo es 
codicia, y por lo tanto es idolatría”. 
(Consejos Sobre Mayordomía Cristiana, 
Pág. 235). 
 
El área donde el egoísmo y la avaricia se 
enquistan más fuertemente, es en la 
administración de nuestros bienes. Por esta 
razón conviene que sepamos que aunque 
seamos fieles a Dios en nuestros DIEZMOS 
y OFRENDAS, aún puede el egoísmo y la 
avaricia quedar arraigados fuertemente en 
nuestros BIENES o POSESIONES 
ACUMULADOS (casas, terrenos, 
condominios, hacienda, vacas, bueyes, 
ovejas y otros). 
 

 ¿CÓMO ADMINISTRAR 
SABIAMENTE NUESTRAS 
POSESIONES ACUMULADAS?  

 
El fundamento bíblico que tenemos para 
presentar este asunto se origina en la 
práctica del pueblo Hebreo y de los 
cristianos de la iglesia primitiva. Leemos: 
“Vinieron hombres y mujeres, y todos ellos 
traían, voluntariamente y de corazón, 
prendedores, anillos, argollas, pendientes 
de oro y toda clase de artículos de oro. Cada 
uno trajo LA OFRENDA ESPECIAL de oro 
que había dedicado al Señor. 
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Los que tenían tela morada, tela de púrpura 
y tela roja, lino fino y pelo de cabra, pieles 
de carnero teñidas de rojo o pieles finas lo 
traían” Éxodo 35:22,23. 
 
“No había entre ellos ningún necesitado, 
porque quienes TENÍAN TERRENOS O 
CASAS, LOS VENDÍAN, Y EL DINERO LO 
PONÍAN A DISPOSICIÓN DE LOS 
APÓSTOLES, para repartirlo entre todos 
según las necesidades de cada uno” 
Hechos 4:34,35. 
 
Además de las ofrendas regulares que el 
pueblo Hebreo daba para el Señor, estaban 
las donaciones u ofrendas especiales, tal 
como lo hemos visto en estos textos. Así 
también nosotros, hoy, además de las 
ofrendas regulares que damos para la 
iglesia, podemos dar al Señor ofrendas 
especiales. Esta ofrenda especial según 
Elena G. de White, está encuadrada en la 
práctica de las donaciones que hacemos 
para la obra del Señor, a través de un 
Testamento. Esto es lo que vamos a 
estudiar inmediatamente. 
 

 UNA DE LAS OFRENDAS 
ESPECIALES QUE DAMOS HOY, 
SON LAS DONACIONES QUE 
HACEMOS A DIOS A TRAVÉS DE 
LOS TESTAMENTOS 

 
El testamento  
 
Es un documento legal, mediante el cual el 
testador (el que hace el testamento) 
dispone de sus bienes, para después de la 
muerte, declarando así su última voluntad 
en favor de su cónyuge, hijos o sucesores.  
 
Los prejuicios que existen sobre los 
testamentos, hacen que el egoísmo 
triunfe. 

1. “¿Por qué me pide que haga mi 
testamento? ¡Ud. está apresurando mi 
muerte!” “¿O quiere que yo me muera?” 
 
El Espíritu de Profecía nos dará la respuesta 
correcta. “La muerte no llegará un día más 
temprano, hermanos, porque hayáis hecho 
vuestro testamento” (Consejos Sobre 
Mayordomía Cristiana, Pág. 342: 2). 
 

2. “Si ahora hago mi testamento, incluyendo 
en él a la obra, entonces mis hijos y mis 
parientes se quedarán sin nada” 
 
“Los testamentos deben hacerse de una 
manera que resista la prueba de la ley (del 
país) [...] Al legar vuestra propiedad por 
Testamento a vuestros parientes, CUIDAD 
DE NO OLVIDAR LA CAUSA DE DIOS. Sois 
Sus agentes, conservadores de su 
propiedad; y DEBÉIS CONSIDERAR 
PRIMERO SUS REQUERIMIENTOS.  
 
Vuestra esposa y vuestros hijos no han de 
ser dejados en la indigencia; debéis proveer 
para ellos, si lo necesitan. Pero no 
introduzcáis en vuestro testamento, 
simplemente porque es costumbre hacerlo, 
una larga lista de parientes que no sufren 
necesidad” (Consejos Sobre Mayordomía 
Cristiana, Pág. 342:2). 
 
Para hacer el testamento en Brasil la ley 
contempla lo siguiente: 
Primero se considera el Régimen de 
Matrimonio: 
 
a. 1. Si la pareja se casó con el régimen de 
Separación de Bienes, entonces el testador 
debe consultar a un abogado para saber 
qué pasos a Marcos 
 
a. 2. Si la pareja se casó con el régimen de 
Comunión de Bienes, entonces la ley 
distribuye así:  
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El 50% del patrimonio es para la esposa. El 
25% es para los herederos (hijos e hijas). El 
25% es para el que hace el testamento. De 
este porcentaje él puede tomar la decisión 
de donarlo para la causa de Dios. 
 

3. “No quiero hacer mi testamento ahora, 
pero cuando se acerque la hora de mi 
muerte, lo haré. Pero si no puedo que lo 
haga mi cónyuge”  

  
“Los que aguardan hasta el momento de 
morir para disponer de su propiedad (hacer 
su testamento), la entregan a la muerte 
más bien que a Dios. Al hacerlo así, muchos 
están obrando en forma directamente 

contraria al plan de Dios bosquejado 
claramente en su Palabra” (Consejos Sobre 
Mayordomía Cristiana, Pág. 339:1). 
 
“Los que descuidan un deber conocido, no 
contestando a los requerimientos que Dios 
les hace en esta vida, y calman su 
conciencia calculando hacer sus 
testamentos cuando estén por morir, no 
oirán palabras de elogio del Maestro ni 
tampoco recibirán recompensa” (Ibíd., p. 
339:2). 
  
“Haciéndose sus propios ejecutores, 
satisfarían los requerimientos de Dios ellos 
mismos antes de pasar la responsabilidad a 
otros” (Ibíd., p. 340). 

 
CONCLUSIÓN 
 
“Necio esta misma noche vas a morir, y lo que tienes guardado, ¿para quién será?” (Lucas 12:19-
21). Esta pregunta es muy importante. Esta pregunta le hará el Señor a todos nosotros. Muchos 
cristianos que descansaron en el sueño de la muerte, no dispusieron sus bienes, no dejaron 
nada para Dios. Lo peor es que los hijos en su afán por querer más, pelearon entre ellos. O 
toda la propiedad quedó con el más vivo, o con el más fuerte, o en manos ajenas que no son 
parte de la familia. 
 
Es deber nuestro introducir el diálogo sobre el tema de la propiedad, y como se piensa 
disponer de ella. “Muchos manifiestan una delicadeza innecesaria al respecto. Creen que están 
pisando en terreno prohibido cuando introducen el tema de la propiedad, al conversar con 
ancianos e inválidos a fin de saber cómo piensan disponer de ella. Pero este deber es tan 
sagrado como el de predicar la palabra para salvar almas” (Ibíd. P. 338:1). 
 
Muchos hermanos están comenzando a poner su propiedad en las manos que llevan las 
marcas de la cruz, al considerar en su testamento a la obra de Dios. Una casa fue donada en la 
ciudad de Casa Blanca por una hermana. Un terreno fue donado por un hermano en Campinas 
y en él se construyó una iglesia. Una chacra fue donada en Hortolandia. 
 
Una hermana dio su testimonio así: 
“Cuando mi esposo estaba en vida, con él y nuestro hijo siempre hemos adorado juntos al 
Señor en los cultos de cada día. A veces en el diálogo familiar salía el tema de la propiedad que 
teníamos, en un lugar donde no había obra. ¿Qué hacer con ella? ¿Podríamos donar a la obra, 
para que se construya una iglesia allí? Así hablábamos, hasta que un día mi esposo enfermó, 
pero pronto fue restaurado por la mano de Dios.  
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Fue allí que él y nosotros decidimos que debería hacer su testamento ahora que estaba en la 
plenitud de su salud. Lo hizo inmediatamente. Pasaron los años, mi esposo nuevamente se 
enfermó y esta vez no resistió a la enfermedad y murió. El testamento fue abierto después de 
su muerte y de acuerdo a lo que él decidió, alcanzó esa propiedad para nuestro hijo, para mí 
también, pero Dios nos bendijo tanto, que finalmente juntamente con mi hijo decidimos 
donarlo todo a la iglesia. Hoy, se ha construido una iglesia para honra y gloria de Su nombre”.  
 

LLAMADO 
 
¿Cuál será su decisión hoy? Usted, puede ordenar no solo su vida espiritual, sino también sus 
bienes, haciendo su testamento. 
 
Volver al Índice 
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TEMA 18 
18. Y LO QUE HAS PROVISTO, ¿DE QUIÉN SERÁ? 

Pr. Aerce Marsola 
Texto Bíblico: Lucas 12:13-22. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Un buen padre de familia está por hacer un viaje. Planea el día de la partida, cuánto tiempo va 
a permanecer en el lugar de la visita, el día de regreso. Todo parece ir muy bien. Hay 
prosperidad. En el hogar reina armonía y paz. Todo da a entender que habrá mucha vida por 
delante. 
 
De repente, la tragedia – un accidente, muerte, tristeza, angustia. Y ahora, ¿qué se va a hacer 
con lo que fue acumulado?, poco o mucho, ¿para quién será? Cuánto trabajo. A veces, ¡cuántas 
peleas, cuánta dificultad para distribuir los bienes! 

 

 JESÚS Y EL RICO (LUCAS 12:13-22) 
 
Jesús habló sobre este problema. Un día 
alguien llegó hasta Él y le pidió que 
intercediese con su hermano sobre un 
problema. Esta persona creía que el 
hermano estaba siendo injusto. Quería que 
Jesús aconsejase a su hermano a repartir 
sus bienes con él. 

 
Entonces Jesús le contó una parábola: Un 
hombre tenía una bonita hacienda. En 
aquel año había tenido una gran siembra. El 
tiempo ayudó. El trabajo fue bien hecho, la 
cosecha fue abundante. Entusiasmado con 
la gran producción, ahora él tenía una gran 
preocupación. ¿Qué hacer con todo 
aquello? 
 
Rápidamente decidió: Derrumbaría sus 
almacenes viejos y construiría unos nuevos. 
Almacenaría toda la producción, y tendría 
una vida regalada por muchos y muchos 
años. Pensaba en muchos viajes, muchos 
placeres, mucha fiesta. Tenía planes para sí 
mismo. Ningún plan para sus familiares. 
Nada para los siervos, y mucho menos para 

los pobres. Y lo peor, no tenía lugar para 
Dios. 

 
“Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes 
tienes guardados para muchos años; 
repósate, come, bebe, regocíjate” (Lucas 
12:19). Ese era su pensamiento. 

 
¿Cuál era el de Dios? “Necio, esta noche 
vienen a pedirte tu alma; y lo que has 
provisto, ¿de quién será?” (Lucas 12:20). Él 
pensaba en vivir mucho. Dios dijo: Hoy 
morirás. Él pensaba que podría disfrutar de 
todo. Dios dijo: “Lo que has provisto, ¿de 
quién será?” 

  
Entonces Jesús afirmó: “Así es con el que 
hace para sí tesoro, y no es rico para con 
Dios” (V. 21). 
 

 ¿QUÉ HACER CON LOS BIENES 
MIENTRAS VIVIMOS? 

 
Dios tiene un plan determinado para el uso 
de nuestras posesiones. 
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1. Primero Él pide el diezmo. Malaquías 3:10 
(Leer). 
 
La entrega del diezmo en primer lugar, 
demuestra mi aceptación de que Dios es el 
propietario de todas las cosas, y mi 
completa dependencia de Él. Determina 
quién es el Señor de mi vida – Dios. Hay una 
bendición prometida al fiel diezmador, Dios 
dice: “Y derramaré. Bendición hasta que 
sobreabunde. 
 

2. Dios pide nuestras ofrendas. 
 
Además del diezmo Dios espera que 
ofrendemos, regular y sistemáticamente de 
nuestros bienes para el avance de su obra 
en la tierra, así como también para el 
sustento de los menos afortunados. La 
Biblia dice que la ofrenda debe ser: 
 

 Planificada (1 Corintios 16:2). 

 Según la bendición (Deuteronomio 16:10). 

 Proporcional (porcentual), (Deuteronomio 
16:12). 

 Voluntaria (Éxodo 25:2). 

 Con alegría (2 Corintios 9:7). 
 

3. Para nuestro sustento 
 
Dios, en su infinita misericordia, nos da 
diariamente bienes para ser usados en 
beneficio de su causa, y también para 
nuestro propio sustento y el de nuestra 
familia. Cuando recibimos el diezmo, y 
ofrendamos voluntariamente, sin duda 
alguna, tendremos lo necesario para 
mantenernos y vivir una vida segura en sus 
manos. 
 

 ¿QUÉ SE HARÁ CON NUESTROS 
BIENES DESPUÉS DE NUESTRA 
MUERTE? 

 

Nuestra responsabilidad y privilegio en la 
administración de nuestros bienes no 
terminan con la muerte. 
 
Dios espera que usemos con sabiduría lo 
que nos da en vida. Desea también que 
planifiquemos lo que se hará con lo que nos 
pertenece después de nuestra muerte. 

 
La Biblia dice: “Bienaventurados de aquí en 
adelante los muertos que mueren en el 
Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de 
sus trabajos, porque sus obras con ellos 
siguen” (Apocalipsis 14:13). 

 
Elena G. de White nos dice: “No obran de 
acuerdo con la voluntad de Dios los padres 
que son capaces de administrar sus propios 
negocios y que abandonan el control de sus 
propiedades para entregarlo aun a hijos 
que son de la misma fe” (Consejos Sobre 
Mayordomía Cristiana, Pág. 333). 

 
1. ¿Qué es testamento? 

 
Es una declaración de la última voluntad del 
propietario con relación al uso que se dará 
a sus bienes, después que él muera. Se 
distribuyen los bienes entre las personas y 
entidades que el propietario desea 
beneficiar. 
 

2. ¿Quién debe hacer? 
 
Dios desea que todos los que tienen bienes, 
pocos o muchos, determinen qué se hará 
con lo que acumularon. 
 
“La ha ideado planes para que todos 
puedan trabajar inteligentemente en la 
distribución de sus recursos [...] ¿Queréis 
asegurar vuestra propiedad? Colocadla en 
la mano que lleva la marca de la crucifixión 
[...] Dadla a Dios”.  
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3. ¿Por qué hacer? 
 
Somos responsables por el uso de nuestros 
bienes, en vida y después de la muerte. 
“Los hijos no debían hacerse responsables 
de los talentos del padre [...] El Señor 
quiere que los que le siguen dispongan de 
sus recursos mientras pueden hacerlo ellos 
mismos”. 
 

4. ¿Cuándo hacer? 
 
Debemos hacer nuestro testamento en 
vida. Nadie conoce el próximo minuto. 
 
“Los que son fieles mayordomos de los 
recursos del Señor, conocerán 
exactamente la situación de sus negocios, y 
como hombres prudentes estarán 
preparados para cualquier emergencia 
[...]” “Es completa insensatez diferir la 
preparación para la vida futura hasta llegar 
casi a la última hora de la actual [...]” 

 

5. ¿Cómo hacer? 
 
Muchos benefician a quien necesita. Como 
cristianos, no debemos seguir las 
costumbres del mundo. El Espíritu Santo 
dejó instrucción al respecto: “El egoísta 
sistema actual de disponer de la propiedad 
no es plan ideado por Dios [...] los cristianos 
deben romper el sistema, [...] la voluntad 
del Señor en este asunto es ley”.  

 
6. ¿Quién debe beneficiarse? 

 
a. Familiares – “Si tienen hijos afligidos o que 

luchan en la pobreza, y que harán un uso 
juicioso de los recursos, éstos deberían ser 
tomados en cuenta”. 
 
Iglesia – “Al legar vuestra propiedad por 
testamento a vuestros parientes, cuidad de 
no olvidar la causa de Dios [...] y debéis 
considerar primero sus requerimientos”. 
 

 

CONCLUSIÓN 
 

Alguien podría pensar: Tengo mucha vida por delante, voy a hacerlo después. Acuérdese del 
rico, “Esta noche vienen a pedirte tu alma [...]” Tengo pocos bienes. Poco o mucho debe 
saberse con quién quedará. Al hacer el testamento algunas otras cuestiones deben ser 
consideradas: 
 

 Recordar que Dios es el propietario. “Debemos reconocer que nuestras posesiones son 
absolutamente suyas, y hemos de usarlas generosamente cuandoquiera que se necesiten 
recursos para adelantar su causa”. 
 

 La muerte puede llegar a cualquier momento. “Deben ordenar su propiedad de manera que 
puedan dejarla en cualquier momento”. 
 

 El testamento no sustituye nuestra generosidad de ahora. En realidad, si estamos con los oídos 
abiertos, poco restará para ser dividido después de nuestra muerte. Elena G. de White dice: 
“Debería comprenderse claramente que no porque [...] hayan hecho su testamento esto debe 
privarlos de dar recursos a la causa de Dios mientras viven”. Textos del Espíritu de Profecía 
(Consejos Sobre Mayordomía Cristiana, Págs. 324-330). 
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 El testamento debe ser hecho de acuerdo con las leyes del país. “Los testamentos deben ser 

hechos de acuerdo con las prescripciones legales. Después de hechos, pueden ser 

conservados durante años [...]” y pueden ser alterados mientras viva el testador. 

 

 Dios bendecirá ricamente al mayordomo fiel. Dará discernimiento para usar sus bienes en vida 
y cuidará para que sean usados correctamente después que él muera. 
 

 Consulte un abogado cristiano. Que Dios lo dirija al colocar en Sus manos todo lo que usted 

tiene y es. 
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TEMA 19 
 

19. Y MIRÓ JEHOVÁ CON AGRADO A ABEL Y A SU OFRENDA  
 
Texto Bíblico: Génesis 4:4.  
 

INTRODUCCIÓN (LEER GÉNESIS 4:1-4). 
 
Fueron hermanos muy diferentes. Caín y Abel fueron dos hermanos que fueron probados 
como lo habían sido Adán y Eva antes de ellos. Estos hermanos eran muy distintos en carácter 
y conducta. Con sus acciones, dividieron a la humanidad. Cada uno representa a dos clases de 
personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Unos con Dios y otros contra Dios. 
 
Caín era desleal y desobediente (Judas 11; 1 Juan 3:12; Hebreos 11:4). El abrigaba sentimientos de 
rebelión y murmuraba contra Dios, a causa de la maldición que El pronunció sobre la tierra y la raza 
humana, también por el pecado de sus padres. 
Permitió que su mente se encauzara en la misma dirección de los pensamientos que hicieron caer a 
Satanás. Esto lo transformó en rebelde y desobediente. 
 
Abel era leal y obediente (Hebreos 11:4; Mateo 23:35). Poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Veía 
justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza de la 
redención. 
 
Ambos, aprendieron directamente de Dios y de sus padres lo siguiente: 
 

1. Que el medio provisto para salvar al hombre era Cristo, simbolizado en el cordero inmolado. 
 

2. Que el sistema de ofrendas que Dios ordenó expresaban su fe en el Salvador. Al mismo tiempo, les 
ayudaba a reconocer su completa dependencia de Cristo para obtener el perdón de sus pecados.  
 

3. Ellos sabían que, sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la 
voluntad de Dios. 

 CAÍN Y ABEL PROBADOS 
 
“El sacrificio de animales fue ordenado por Dios 
para que éste fuese para el hombre, un 
recuerdo perpetuo, y un constante 
reconocimiento de su pecado y una confesión 
de su fe en el Redentor prometido. Tenía por 
objeto manifestar a la raza caída la solemne 
verdad de que el pecado era lo que causaba la 
muerte” (Patriarcas y profetas p. 54:2). 
 

1. Caín y Abel Conociendo esta orden, debían 
presentar al Señor un “Minjâh”, que en la 
lengua hebrea equivale a una ofrenda 
cruenta para expiación de sus pecados, en 
adoración, entrega y dedicación a Dios. 
 

2. Los dos hermanos levantaron altares 
semejantes, y cada uno de ellos trajo una 
ofrenda. 
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3. Abel (Génesis 4:4). 
 

a. Presentó su ofrenda de un primogénito de 
lo más gordo de sus ovejas. Esto era una 
disposición de él, de dar al Señor lo más 
escogido, debido a que este símbolo 
representaba a Cristo. De esta manera él 
expresaba su pecaminosidad y sentía la 
necesidad de un substituto, para alcanzar la 
misericordia y el perdón divino. “[...] y miró 
Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda”. 
Génesis 4:4 
 

b. Descendió fuego del cielo y consumió la 
víctima. Así él fue aprobado por Dios. 
 

4. Caín (Génesis 4:5). 
 

a. Desobedeciendo el directo y expreso 
mandamiento del Señor, presentó solo una 
ofrenda de frutos. Aquí también se usa la 
palabra hebrea “minjâh”, que además de 
significar una ofrenda cruenta de animales, 
también significaba una ofrenda de 
vegetales, que sólo expresaba la 
dedicación de los recursos materiales. Con 
esta actitud Caín no aceptaba el medio 
provisto por Dios, que es Cristo, para recibir 
el perdón divino. 
 
La dedicación de los recursos materiales, 
sin que primero haya la entrega de la vida a 
Cristo no es aceptable para Dios. Una 
entrega de la vida a Cristo, sin una 
dedicación de los recursos materiales no 
está prevista en el plan de Dios. 
 

b. Caín reconoció parcialmente y a regaña 
dientes los derechos de Dios sobre él. 
 

c. Un espíritu secreto de resentimiento y 
rebelión lo movió a responder a las órdenes 
de Dios, según su propia elección, antes 
que seguir el plan establecido por Dios. 
 

d. Obedeció en apariencia, pero su forma de 
proceder revelaba un espíritu desafiante. 
 

e. Él se propuso justificarse a sí mismo por sus 
propias obras. Ganar la salvación por sus 
méritos personales, rehusando 
reconocerse como pecador que necesitaba 
de un Salvador. 
 

f. El consideró que era conveniente apaciguar 
y eludir la ira divina mediante una ofrenda, 
aunque lo ofrezca de mala gana. 
 

g. Dejó de comprender que el cumplimiento 
parcial y formal de los requisitos explícitos 
de Dios no podía ganar el favor divino, 
como substituto de la verdadera 
obediencia y contrición del corazón. 
 

h. El ofreció a Dios, ofrendas sin valor e 
inaceptables. Fue un intento de ganar la 
salvación por las obras. 
 

 DIOS MIRÓ CON AGRADO A ABEL 
PRIMERO, DESPUÉS A SU 
OFRENDA (GÉNESIS 4:4) 

 
El sacrificio de Abel fue consumido por el 
fuego divino. Esta es la forma en que Dios 
dice: Si, te acepto, haz sido perdonado. 
  

1. Su entrega a Cristo fue aceptada. 
 

2. Sus pecados fueron perdonados. 
 

3. Abel cayó en el agrado divino. 
 

4. Dios se interesa en primer lugar en la 
limpieza y purificación del que ofrenda. 
Habilitándolo así para ser un canal de 
bendición. Después viene la ofrenda como 
una consecuencia, en forma espontánea, 
voluntaria y en amor. 
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 “PERO NO MIRÓ CON AGRADO A 
CAÍN Y A LA OFRENDA SUYA [...]” 
(GÉNESIS 4:5) 

 
1. Caín notó la ausencia de una señal visible 

del agrado de Dios y de la aceptación de su 
Ofrenda. 
 

a. Como resultado de este rechazo divino, se 
llenó de una ira concentrada y temeraria. 
Sintió un fiero resentimiento contra su 
hermano y contra Dios. 
 
Caín no dejó que el Espíritu de Dios 
trabajase en él. No sintió dolor por su 
pecado, no sintió la necesidad de hacerse 
un autoexamen ni de pedir perdón. Se 
convirtió en un pecador contumaz. 
 
Dios, rechazó su ofrenda, pero no lo 
rechazó a él. Con misericordia y paciencia le 
dio otra oportunidad (1 Juan 3:12). Las 
obras de Caín eran malas. 
  

2. Cuando el que ofrenda no se entrega a 
Cristo, reconociéndolo como a su Salvador 
personal, su ofrenda no es aceptada por 
Dios. Por otro lado es erróneo creer que 
una dedicación de los recursos es todo lo 
que Dios quiere. 
 

 EL DONATIVO SIN EL DONANTE 
NO TIENE NINGÚN VALOR (II 

CORINTIOS 8:1,3-5). SON OFRENDAS 
INACEPTABLES 

 
1. “[...] Se dieron primeramente al Señor, y 

luego a nosotros por la voluntad de Dios”. 
(2 Corintios 8:5). 
 

2. La dádiva de los macedonios, así como la de 
Abel, procedía de corazones convertidos y 
entregados a Cristo. Se dieron a Cristo 
primero, luego dieron sus ofrendas. 
 

a. Fluyeron espontáneamente. 
 
Se entregaron junto con sus donativos. 
 
El cristiano que da su corazón a Dios no 
retiene nada. 
 
El donativo sin el donante no tiene ningún 
valor. 
 
El que se entrega a sí mismo sin reservas, no 
vacilará en dar también sus posesiones. 
 
Los macedonios, como ejemplos para 
nosotros permitieron que Dios dirigiera sus 
vidas, y la voluntad divina se convirtió en la 
voluntad suya. 
 
La gracia de Dios movía sus corazones a dar 
con generosidad y sacrificio. 
 
Cristo implanta un espíritu generoso que no 
necesita que se le hagan presiones para 
dar. Los macedonios tenían una buena 
disposición, tanto en la mente como en el 
corazón, que se manifestaba en mucha 
generosidad. 
 

Su tendencia era a excederse dando. Daban 
espontáneamente sin que se les recordara. 
 
Ellos pedían que se les diese el privilegio de 
participar en sus ofrendas con los santos de 
Jerusalén. 
 
Su espíritu demostraba completa 
abnegación y dedicación a la obra del Señor 
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CONCLUSIÓN 
 
Abel primero se entregó al Señor y expresó su entrega a través del cordero inmolado sobre el 
altar. Él se entregó a Cristo, y Dios aceptó su ofrenda. Los macedonios se entregaron a Cristo 
primero y Dios aceptó sus ofrendas. Caín no se entregó a Cristo, y su ofrenda fue rechazada 
por Dios. Primero es la entrega a Dios, después viene la ofrenda y con seguridad Dios aceptará 
su ofrenda y la multiplicará. 
 
¿Cuál es su actitud actual? ¿Podría Ud. hoy hacer su entrega total a Cristo? Dejar que Cristo 
posea su vida entera, y que El estando en Ud. le daría el amor, la voluntad y disposición de dar 
ofrendas, sin tener necesidad que nadie lo presione para dar, sino que espontáneamente Ud. 
dará al Señor con alegría, considerando que es un privilegio el dar su ofrenda. Entonces el 
Señor aceptará a Ud. y a su ofrenda, así como lo hizo con Abel. La consagración de la vida 
incluye la consagración de los recursos. Dios lo bendiga ricamente. Haga su decisión hoy.  
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TEMA 1 
20. LA IMPORTANCIA DE LA ADORACIÓN 

 
Objetivo del sermón: Mostrar que la adoración es un acto de reverencia y exaltación debido 
exclusivamente a Dios, y es una expresión profunda de amor, fe y admiración del hombre para 
con Dios. 
 
Texto Bíblico: “Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy 
consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el 
testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía” (Apocalipsis 19:10). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Adoración es un acto de reverencia y exaltación debido exclusivamente a Dios. No a ángeles 
(Apocalipsis 19:10), ni tan poco a hombres (Hechos 10:25,26), o a cosas. Esta verdad fue 
resaltada por Jesús (Mateo 4:10), es el mensaje central de los dos primeros mandamientos 
(Éxodo 20:3-5), y el cierre final del Apocalipsis (Apocalipsis 19:10).  
 
La adoración es la expresión más profunda del hombre para con Dios. Es entrar al Lugar 
Santísimo y postrarnos delante del Todo Poderoso. Para eso necesitamos tener intimidad con 
Él, conocerlo más profundamente.  
 
La acción de adorar es una señal intrínseca de la naturaleza fundamentalmente religiosa del 
ser humano. Todos sentimos necesidad de adorar a alguien o alguna cosa. El culto que 
rendimos revela al dios que servimos, sea al verdadero Dios, o a falsos dioses, como ídolos o 
el propio Satanás. En realidad todo culto o adoración que no es rendido a Dios es recibido por 
Satanás (Apocalipsis 13:4). Fuimos creados para adorar. En ese sentido no somos soberanos, 
simplemente tenemos que adorar. Al hombre le corresponde apenas, la decisión de: a quién 
adorar. 
 
En Vicksburg, estado de Mississippi, un ingeniero le mostró a su amigo curioso, el brazo de un 
río que estaba casi seco. Le explicó que antes el río pasaba por ahí, mas su curso había sido 
desviado para otro canal previamente construido. La corriente no puede ser detenida, mas 
puede ser desviada. Lo mismo acontece con nuestra adoración a Dios. Sin un objeto de 
adoración el hombre está incompleto, pues el profundo anhelo de su alma necesita ser 
satisfecho. Aún así, él puede apartarse del verdadero Dios, y crear para sí falsas deidades. 
Existen pueblos que adoran al sol, planetas, animales u otros seres inanimados. Normalmente 
los consideramos primitivos. Sin embrago, no son más primitivos que los millares de personas 
que viven en nuestro civilizado país. 
 
Son cinco los principales dioses de nuestro mundo: riqueza, poder, placer, fama y 
conocimiento. 
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La adoración es la ocupación más sublime del cristiano. De este hecho se concluye que debe 
ser de suma importancia. Necesitamos estudiar las escrituras y percibiremos la realidad de su 
importancia. 
 

 ADORACIÓN - PRIMER 
MANDAMIENTO DE LA LEY 
(ÉXODO 20: 1-2) 

 
“En otro tiempo el púlpito era eco de la voz 
de la conciencia [...] Nuestros más ilustres 
predicadores daban a sus discursos una 
amplitud majestuosa siguiendo el ejemplo 
del Maestro y recalcando la ley, sus 
preceptos y sus amenazas. Repetían las dos 
grandes máximas de que la ley es fiel 
trasunto de las perfecciones divinas, y de que 
un hombre que no tiene amor a la ley no lo 
tiene tampoco al Evangelio, pues la ley, tanto 
como el Evangelio, es un espejo que refleja el 
verdadero carácter de Dios. Este peligro 
arrastra a otro: el de desestimar la gravedad 
del pecado, su extensión y su horror. El grado 
de culpabilidad que acarrea la desobediencia 
a un mandamiento es proporcional al grado 
de justicia de ese mandamiento” (Seguridad 
y Paz en el Conflicto de los Siglos, Pág. 518).  
 
La Ley es la expresión gráfica del carácter 
justo de Dios. La justicia divina ha sido bien 
definida como la consistencia de Dios con 
Su propio carácter. Dios es Santo. Sus 
demandas en los diez mandamientos 
deben ser consistentes consigo mismo, por 
lo tanto, santas también. La simple lectura 
de esos mandamientos resaltará la 
importancia de la adoración. 
 

3. A Quien debemos adorar (Éxodo 20:2-6). 
 
El primer y el segundo mandamiento 
hablan sobre el objeto de nuestra 
adoración o a quien debemos adorar. Estos 
dos mandamientos dan a Dios el lugar de 
preeminencia absoluta. En el versículo 3 

Dios dice: “No tendrás dioses ajenos delante 
de mí”. Dios no exige sólo el primer lugar, Él 
quiere ser el único en nuestra vida, por eso 
muestra su intolerancia contra todo lo que 
le robe esa condición (v 4). 
 
Muchas cosas y personas se levantarán en 
la vida del verdadero adorador intentando 
alejar su corazón de Dios como el supremo 
albo de sus afectos. 
 
Entre los muchos ídolos que han 
conseguido apartar de Dios el corazón del 
cristiano, están los negocios, las riquezas, 
las relaciones, el hogar, la familia, los bienes 
materiales, los talentos, la fama, el poder, 
el placer. 
 
Cada generación y cultura edifica sus 
propios ídolos, y esta generación no es 
diferente. Hay cinco dioses que son 
notorios en estos tiempos, a quienes la 
humanidad se está sacrificando con 
devoción. Es interesante notar que uno o 
varios de estos “dioses” están asociados 
con muchos de los escándalos de la iglesia 
cristiana en años recientes.  
 

 El dios del placer. 

 El dios del dinero. 

 El dios de la fama. 

 El dios del poder. 

 El dios del conocimiento. 
 
El apóstol Juan termina su primera epístola 
advirtiéndonos: “Hijitos, guardaos de los 
ídolos” (I Juan 5:21). 
 

4. Cómo Adorar (Éxodo 20:7).  
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El tercer mandamiento habla de cómo 
debemos adorar a Dios. Un ingrediente 
indispensable es el respeto, la reverencia. 
 
Hay muy pocas cosas absolutas en nuestras 
vidas, sin embargo creo que el temor 
reverente a Dios mezclado con el amor, la 
fascinación, el asombro atónito y la 
devoción son el estado más gozoso y la 
emoción más purificada que puede conocer 
el alma humana.  
 
En la visión de Isaías 6, los Serafines son 
descritos como teniendo seis alas. Con dos 
cubren el rostro, con dos cubren los pies y 
con dos vuelan. Ellos usan cuatro alas para 
demostrar reverencia, adoración y dos para 
el servicio. Isaías, cuando vio esto, quedó 
impresionado y reverente cayó postrado y 
adoró al Señor. 
 

5. El Tiempo para la Adoración. 
 
El cuarto Mandamiento indica el 7˚ día de la 
semana como siendo el sábado de 
descanso. Día separado por Dios para la 
adoración a Su persona. Día en que 
debemos interrumpir nuestras actividades 
seculares, dejar nuestras propias palabras y 
volver nuestros pensamientos, emociones 
y actos para Dios (El próximo sermón se 
trata de la santidad del sábado). Los cuatro 
primeros mandamientos tienen que ver con 
la adoración. 
 

 ADORACIÓN – LUGAR DE 
PREEMINENCIA EN LA VIDA DE 
ISRAEL 

 
1. Preeminencia, Percibida En la Descripción 

del Tabernáculo (Éxodo 25: 10-40). 
 
Dios deja claro el propósito de la 
construcción del tabernáculo: “Y harán un 

santuario para mí, y habitaré en medio de 
ellos” (Éxodo 25:8). 
 
El primer mueble que Dios describe es el 
arca del pacto, conteniendo los 
mandamientos (ya vimos su importancia en 
la adoración) cubierta por el propiciatorio. 
¿Cuál es el propósito de Dios al hacer esto? 
Éxodo 25:22 dice: “Y de allí me declararé a 
ti, y hablaré contigo de sobre el 
propiciatorio”. 
 
Hablar sobre el Shekinah. 
 
El arca y el propiciatorio marcaron el lugar 
exacto del trono de Dios en el santuario 
Celestial. El Lugar visto y descrito por Isaías 
6: 1-6. Donde Dios es adorado por los 
ángeles. 
 
Aquí en el santuario terrestre marcaba el 
lugar de adoración, el lugar donde Dios y el 
hombre podían reunirse y disfrutar de la 
comunión mutua. 
Enseguida tenemos la descripción de los 
otros muebles del santuario, en el siguiente 
orden: Mesa de la preposición, el 
candelabro, el altar de incienso, el altar de 
bronce (Éxodo 37, 38). Este orden de los 
muebles aparece de forma inversa según el 
prisma del adorador. 
 
Comenzamos como pecadores, delante del 
altar de bronce para holocausto. Es ahí que 
entendemos el sacrificio de Cristo, el 
cordero de Dios que murió para salvarnos. 
Ahí experimentamos la justificación; nos 
lavamos en la fuente de la santificación 
para, finalmente, llegar al propiciatorio 
donde nos ocupamos con el más alto 
servicio: adoración a Dios. 
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2.  Preeminencia percibida en el orden del 
Campamento de Israel (Números 1:52-53; 2: 
1-2). 
 
Dios es Dios de decencia y orden. “El orden 
es la primera ley del cielo” (MCP. vol. I 181). 
 
Dios orientó a Moisés para distribuir las 
doce tribus de Israel de tal manera, que 
formarían un cuadrado perfecto teniendo 
al centro el tabernáculo. El tabernáculo era 
el lugar donde Dios habitaba con su pueblo 
y era adorado por él (Éxodo 25:8). 
Entendemos así que adoración era el 
centro de la vida de Israel. Esto nos habla 
simbólicamente de Cristo andando en 
medio de su pueblo. Apocalipsis 1: 20. 
 
Cuando Israel mudaba el campamento seis 
tribus iban al frente, Levi con el arca al 
centro, era seguido por seis tribus más. 
Cuando acampaban, los hijos de Aarón, que 
eran los sacerdotes, quedaban más 
próximos del tabernáculo, pues tenían la 
función de dirigir la adoración a Dios; los 
levitas venían en seguida, cuyas tareas 
tenían relación con los servicios del 
Tabernáculo, y por último, estaban las 
demás tribus, que constituían los guerreros 
de Israel. La orden es clara: primero los 
adoradores, después los trabajadores, y 
finalmente los guerreros. 
 
Es interesante notar la edad con que esas 
personas iniciaban sus tareas. 

 Sacerdotes – 30 años. Números 4:3 

 Levitas – 25 años. Números 8:24 

 Soldados – 20 años. Números 1:3  

La guerra es en la época de la juventud; el 
trabajo exige un poco más de vida, más la 
adoración indica madurez espiritual. Cristo 
inició Su ministerio a los 30 años. 
 

 ADORACIÓN ES EL TEMA CENTRAL 
DE LA BIBLIA 

 
1. El Libro de Salmo, se encuentra en el Centro 

de la Biblia. 
 
Son 150 Salmo. El mayor Libro de la Biblia. 
Es el Libro de Loor de los Israelitas, o el 
Himnario de Israel. Es un conjunto de 
poemas para ser leído y cantado en el Culto 
a Dios, en el Templo, en el hogar, e 
individualmente. 
 
Los Judíos llamaban este conjunto de 
poesías de “Sefer Tehillim”, que significa 
“El Libro de Loor”, o, simplemente, 
“Tehillim”, Loor. 
 
Los “Padres de la Iglesia” lo llamaban de 
“Salterio”. 
 
Los traductores de la Septuaginta le dieron 
el nombre de “Psalmói”, o Salmo, que 
significa cánticos entonados con 
acompañamiento de instrumentos de 
cuerda. 
 
Salmodiar, en griego, significa, 
literalmente, “cantar con acompañamiento 
musical”. 
 
Por ser un Libro Poético, existen varias 
formas de expresiones poéticas para 
denominar este libro - una de ellas dice que 
“El Libro de Salmos es la puerta de entrada 
al Templo de loor y de oración” 
 
La posición del Libro de Salmos, en la Biblia, 
y el paralelismo con su Tema Central 
 
Abriendo nuestra Biblia en la mitad, 
encontraremos el Libro de Salmos. Él está 
situado exactamente en el centro de la 
Biblia. Tal vez esta ubicación no haya 
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acontecido por casualidad. Puede haber 
sido una providencia del Espíritu de Dios. 
 

2.  El Tema central del Libro de los Salmos es 
Adoración. 
 
“Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; 
Adorad a Jehová en la hermosura de la 
santidad”. Salmo 29:2. Entonces, observe: 
el Libro de Salmos ocupa el centro de la 
Biblia, y su Tema es la adoración. Esto 
puede significar el lugar de destaque que la 
adoración ocupa dentro del contexto de la 
Palabra de Dios. Además de la adoración 
ser el Tema Central del Libro de Salmos, es 
de destacar que el Libro de Salmos es el 
mayor Libro de la Biblia. 
 
a. Un paralelo entre el lugar de Adoración, 
en la Biblia, y su lugar en la vida de la Iglesia 
y de cada creyente, en particular. 
 
Así como la adoración es el tema central del 
mayor Libro de la Biblia, y este libro ocupa, 
exactamente, el centro de ella - también la 
adoración debe ocupar el lugar central en la 
vida de la Iglesia y de cada creyente, en 
particular. 
 
Adorar a Dios es un imperativo, no es una 
elección de conveniencia. “… Al Señor tu 
Dios adorarás y a él sólo servirás” (Mateo 
4:10). Aun así, muchos confunden 
adoración con un momento de oración; 
para otros, adoración es un vivir estático, 
contemplativo, y dejar que los sentidos se 
desprendan de las cosas materiales, 

absorbiéndose en la elevación y 
contemplación interior. Muchos monjes, de 
diversas sextas, pasan horas, extasiados. 
Esto, bíblicamente, no es adoración. 
 
La adoración se manifiesta, sobre todo, en 
el servicio que rendimos a Dios. 
 
Adoramos a Dios cuando nos postramos en 
oración, a sus pies; adoramos a Dios cuando 
le tributamos el loor que es debido; 
adoramos a Dios cuando devolvemos parte 
de lo que, por derecho, le pertenece, a 
través de nuestros diezmos y ofrendas; 
adoramos a Dios cuando impartimos Su 
Palabra; adoramos a Dios cuando estamos 
“en lo alto del monte”, disfrutando de sus 
bendiciones materiales; adoramos a Dios 
cuando estamos “en el fondo del valle”, 
aprendiendo a vivir sin sus bendiciones 
materiales; adoramos a Dios cuando 
reconocemos Su Soberanía y aceptamos Su 
Voluntad, aunque ella parezca contrariar 
nuestros intereses personales - adorar a 
Dios es, en síntesis, vivir para servir a Dios. 
 
La Iglesia fue llamada, antes de todo, para 
adorar a Dios. Usted y yo fuimos llamados, 
antes de todo, para ser verdaderos 
adoradores. 
 
Así como la adoración es el tema central del 
Libro de Salmos, y así como los Salmos 
ocupan, exactamente, el centro de la Biblia 
- también la adoración debe ocupar el lugar 
central en la vida de la Iglesia, y de cada 
creyente, en particular. 

 

CONCLUSIÓN 
 
Fuimos creados para adorar a Dios y a menos que lo adoremos no cumpliremos con nuestro 
papel. 
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A medida que adoramos, nos tornamos más semejantes al objeto de nuestra devoción. 
Fácilmente reconocemos a los veneradores del alcohol y las drogas. Con facilidad 
identificamos a los devotos de la moda y a los avarientos adoradores de mamón – el dinero. 
 
La Biblia nos afirma que Dios nos creó a Su imagen y semejanza (Génesis 1:27). Ese es el ideal 
de Dios para nuestra vida: ser semejantes a Él. Esto es difícil. Es tan difícil que muchos de 
nosotros, en vez de procurar ser semejantes a Dios, intentamos crear un dios semejante a 
nosotros. Es bien más fácil tornar a Dios perecido con nosotros, que hacernos iguales a Él.  
 
Dios desea adoradores fervorosos, que en el día a día sean transformados a Su imagen y 
semejanza por la adoración.  
 
El Dios que servimos es la propia Santidad y espera que nosotros, Sus adoradores seamos 
santos (I Pedro. 1:16). 
 
El Dios que servimos es el propio Amor y espera que nosotros, Sus adoradores seamos 
amorosos. 
 
El Dios que servimos es la propia Generosidad y espera que nosotros, Sus adoradores seamos 
generosos. 
 
Nos tornamos semejantes a Dios a medida que lo adoramos. El rostro de Moisés pasó a brillar 
después del período en que permaneció en la presencia de Dios en adoración. Como Moisés, 
reflexionemos sobre la gloria de Dios, y seamos transformados por la adoración. 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 2 
21. ADORANDO DE VERDAD 

 
Propósito del sermón: Mostrar que desde el momento en que el pecado existe, hay dos 
formas de adoración: Una que es la falsa y otra verdadera. Conozcamos lo que es la adoración 
verdadera. 
 
Texto Bíblico: “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 
Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren” 
(Juan 4:23). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Leamos S. Juan 3:22, Según el texto leído, Jesús estaba desarrollando Su ministerio de amor 
en Judea, donde bautizaba a los que lo recibían como Señor y Salvador. Intentando huir de los 
celos de los fariseos, decidió volver para Galilea, la región del gran lago, el lago de Genasaré. 
 
El viaje era echo a pie, y ellos tuvieron que atravesar todo el territorio de Samaria. Más o menos 
en la mitad del viaje, Jesús sintió cansancio y se sentó junto al pozo de Jacob, cerca de Sicar. 
Sus discípulos se dirigieron a la ciudad para comprar alimento. En ese momento, llegó al pozo 
una mujer de la ciudad que venía a buscar agua, y Jesús le pidió que le diera de beber. 
 
Ese pedido simple y común en el Oriente, inició una conversación seria entre Jesús y la mujer. 
Las palabras de Jesús llevaron a la mujer a confesar que mantenía una relación de adulterio y 
a reconocerlo como profeta. En ese contexto, Jesús mostró Su principal enseñanza sobre 
adoración. 
 
En ese diálogo, Jesús nos ofrece un padrón, una medida confiable, por la cual podemos evaluar 
la autenticidad o la calidad de nuestra adoración. 
 
Él dice: “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre 
en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren” (Juan 
4:23). 
 

 ¿QUIENES SON LOS VERDADEROS 
ADORADORES? 
 
Son aquellos que están preocupados en 
presentar a Dios un culto que le agrade. 
Jesús dijo que los verdaderos adoradores 
adoran al Padre en espíritu y en verdad S. 
Juan 4:23. Pablo afirma que los verdaderos 
adoradores son aquellos que ofrecen a 
Dios, una adoración por el Espíritu, no 

confiando en la carne, mas gloriándose en 
Cristo Jesús (Filipenses 3:3). Tanto Jesús 
como Pablo, contrastan a los verdaderos 
adoradores, con judíos y samaritanos 
preocupados apenas con la forma: pompas 
y ritos, y no con la esencia, el espíritu de la 
adoración. 
 
En cierta ocasión los fariseos acusaron a los 
discípulos de Jesús de no cumplir con la 
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tradición de los ancianos. Jesús entonces 
les respondió al citar Isaías 29:13, que 
afirma que los judíos religiosos ofrecían al 
Señor un culto que no le agradaba. 
 
“Este pueblo de labios me honra, Mas su 
corazón está lejos de mí. Pues en vano me 
honran,  
 enseñando como doctrinas mandamientos 
de hombres” (Marcos. 7:6,7). 
 
La adoración será acepta por Dios apenas 
cuando el adorador acepte y satisfaga las 
exigencias divinas. 
 

1. El Verdadero Espíritu de Adoración – 
Sacrificio. 
 
La adoración siempre fue una solemnidad 
festiva, envolviendo alegría y gloria. “Las 
estrellas juntas cantaban y brillaban”. Hoy 
la adoración continúa siendo un acto que 
expresa alegría, gozo y gloria, mas después 
del pecado fue agregado un elemento de 
dolor y tristeza. Algo que trae sombra y 
muerte - El sacrificio. 
 

2. El Altar y el Sacrificio se tornaron Símbolos 
de Adoración. 
 
El altar y el cordero se tornaron símbolos 
significativos de adoración. El pecado 
separó al hombre de Dios. Pasamos a 
necesitar de un sacrificio substitutivo y 
propiciatorio para remover cualquier 
ofensa que nos separe de Dios, de modo 
que podamos mantener comunión con el 
Creador. 
 
Lo cierto es que no puede haber 
aproximación de Dios, permanencia 
delante de Dios, aceptación por parte de 
Dios, perdón de Dios, ni adoración a Dios sin 
un sacrificio substitutivo aceptable que 
lleve los pecados del pecador, que ocupe su 

lugar, que muera por él y que sea acepto 
por Dios a su favor. 
 
Dios dejó eso bien claro al providenciar el 
primer sacrificio para Adán y Eva 
inmediatamente después del pecado de 
ellos (Génesis 3:21). 
 

3. Símbolos Presentes en la Adoración 
Individual. 
 
En Génesis. 4: 3,5 encontramos la 
descripción de la adoración rendida a Dios 
por Caín y Abel. El texto bíblico dice que 
Caín presentó a Dios una ofrenda de los 
frutos de su huerta, mientras Abel ofrendó 
a Dios lo mejor de su rebaño. A Dios le 
agradó la oferta de Abel y aborreció la de 
Caín. 
 
De este texto sacamos dos conclusiones: 
 

a. No hay adoración a Dios sin sacrificio. Caín 
y Abel representan la primera generación 
de adoradores después del pecado. Desde 
el inicio la adoración está ligada al sacrificio. 
 

b. El sacrificio debe ser según el criterio de 
Dios. 
 
Al rechazar el altar de Caín, Dios está 
dejando bien claro que el principal 
elemento motivador del culto deberá ser la 
satisfacción de Su Voluntad; la aceptación 
del Señorío de Cristo. Algunos aun hoy 
mantienen el sentimiento de Caín – 
Cualquier cosa sirve. No puede ser así 
 

4. Símbolos Presentes en la Adoración 
Comunitaria. 
 
Génesis 4:26 sugiere el inicio del culto 
público. 
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En Génesis 8 encontramos a Noé, luego 
después del diluvio levantando un altar, 
sacrificando animales limpios para adorar a 
Dios. 
 
“Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de 
todo animal limpio y de toda ave limpia, y 
ofreció holocausto en el altar. 21 Y percibió 
Jehová olor grato; y dijo Jehová en su 
corazón: No volveré más a maldecir la tierra 
por causa del hombre; porque el intento del 
corazón del hombre es malo desde su 
juventud; ni volveré más a destruir todo ser 
viviente, como he hecho” (Génesis 8: 
20,21). 
 
En Génesis 12 está descrito el llamado de 
Abraham y la orden para salir de Ur, del 
medio de su parentela, para un lugar que 
Dios Le mostraría. Cuando llegó allí levantó 
un altar y adoró al Señor. Esto se tornó un 
hábito para Abraham – donde llegaba 
erguía un altar y adoraba a Dios. Cuando 
partía el altar permanecía allí, como 
monumento a Dios e invitación para adorar 
al Todo Poderoso. 
 
“La vida de Abrahán, el amigo de Dios, fue 
una vida de 93 oración. Dondequiera que 
levantase su tienda, construía un altar 
sobre el cual ofrecía sacrificios, mañana y 
noche. Cuando él se iba, el altar 
permanecía. Y al pasar cerca de dicho altar 
el nómada cananeo, sabía quién había 
posado allí. Después de haber levantado 
también su tienda, reparaba el altar y 
adoraba al Dios vivo” (JT. Tomo 3 Pág. 93). 
 
No hay adoración a Dios sin sacrificio. 
 

5. El Sacrificio Exigido por Dios Hoy es el del 
Propio Cuerpo (Romanos 12:1,2). 
 
Dios no quiere ofrendas involuntarias, ni 
ningún sacrificio forzado. 

 
La adoración requiere un Altar, o sea un 
lugar de sacrificio. Ese sacrificio nos lleva a 
la santidad, que es, separación del mundo y 
pureza. Dios no quiere solo nuestro trabajo, 
Él nos quiere como holocausto, totalmente 
quemado en adoración. La apariencia de 
religiosidad debe ser reprendida en 
nosotros para que la adoración fluya 
libremente. 
 
La adoración es un estilo de vida para el 
cristiano. En los momentos de adoración, 
se debe parar todo, tirar de la mente otras 
cosas y entregarse por entero al Señor.  
 
Sin sacrificio no hay verdadera adoración a 
Dios. 'El Padre dio a Su Hijo y el Hijo dio Su 
vida', y no adoramos a menos que demos 
como sacrificio -- de nuestros recursos, 
nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro 
talento, nuestro testimonio, nuestro ser al 
Señor 
 
No es sacrificio vivir el evangelio de Jesús 
Cristo. Nunca es un sacrificio cuando 
recibimos más de lo que damos. Es una 
inversión, la mayor inversión de todas. Sus 
dividendos son eternos e inagotables.  
 
Se cuenta la historia de Robert E. Lee, 
general de Guerra Civil, que, al ser 
consultado por una mujer en lo que 
respecta a la crianza de su hijo, respondió: 
"Enséñele a sacrificarse  

 

 LA VERDADERA ACTITUD EN LA 
ADORACIÓN – EL TEMOR 

 
1. ¿Miedo o Temor? 

 
Muchos, aun entre nosotros los adventistas 
hemos confundido miedo con temor. Creo 
estar cierto al afirmar que miedo y temor 
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son sentimientos distintos, pues mientras 
el primero nos aleja de Dios el segundo nos 
aproxima de Él, nos lanza a Sus pies en 
adoración. 
 
El miedo confunde nuestros sentimientos 
en relación a Dios: de confianza para recelo; 
de unidad para separación. Cuando Adán y 
Eva desobedecieron a Dios, al comer del 
fruto del árbol del conocimiento del bien y 
del mal, el primer sentimiento de ellos fue 
miedo, pavor. Se escondieron rápidamente 
del Creador. (Génesis 3:8,9). Cómo es 
lamentable que entre las primeras palabras 
del hombre en relación a Dios estén estas: 
“tuve miedo y me escondí”. 
 

2. El miedo, obscurece nuestra razón y nos 
lleva a una percepción equivocada de Dios. 
 
En Mateo 25: 14-30 encontramos la 
parábola de los talentos. Los dos primeros 
siervos conocían a su Señor, por eso 
trabajaron los talentos recibidos y los 
duplicaron. El tercero, no conocía a su 
Señor, tenía una idea totalmente 
equivocada a Su respecto y con miedo 
escondió el talento recibido V. 24,25. Él 
pensaba que conocía al Señor, mas no lo 
conocía: 
 

a. “Sabiendo que es hombre severo” – Dios 
no es severo, Él es justo. 
 

b. “Que ciegas donde no sembraste y juntas 
donde no esparciste” 
 
Quien hace esto es ladrón. Era esta la visión 
que él tenía de su Señor. Visión totalmente 
equivocada; por eso tuvo miedo y no 
produjo nada. 
 

3. El Temor nos lleva a Adorar a Dios. 
 

El temor es algo totalmente diferente. 
Mientras el miedo nos aparta de Dios el 
temor nos aproxima de Él de manera 
respetuosa, reverente, en una actitud de 
adoración. Es en ese sentido que el “El 
temor de Jehová es el principio de la 
sabiduría” (Salmo 111:10). Y los que se 
tornan sabios, SU LOOR (adoración) 
permanece para siempre”  
 
Cuando Isaías vio a Dios en Su santidad, 
adorado por los ángeles, “temió”. Eso 
quiere decir que él reconoció la santidad de 
Dios y cayó postrado a Sus pies y lo adoró. 
 
El temor del Señor nos lleva a reconocer Su 
santidad y honrarlo, reverenciarlo, 
obedecerle y adorarlo. 
 
El temor del Señor nos lleva a santificar 
aquello que Él santificó. Es el temor del 
Señor que nos lleva a santificar el sábado y 
honrarlo con nuestros bienes – diezmos y 
ofrendas. 
 
De esta manera el temor del Señor nos lleva 
a una correcta relación con Él. Esto es 
adoración Verdadera. 
 

 EL VERDADERO SENTIMIENTO DE 
LA ADORACIÓN ES EL AMOR 

 
1. Adorar es Amar a Dios. 

 
Adoración es la forma de amor más 
elevada. Adorar es despertar la conciencia 
con la santidad de Dios, alimentar la mente 
con la verdad de Dios, purificar la 
imaginación con la belleza de Dios, abrir el 
corazón para el amor de Dios y someterse a 
la voluntad y propósito de Dios. 
 
“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová 
uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo 
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tu corazón, y de toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas” (Deuteronomio 6: 4,5). 
 
“Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en 
la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente” (Mateo. 22:36,37). 
 
“Jesús le respondió: El primer 
mandamiento de todos es: Oye, Israel; el 
Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30 Y 
amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas” (Marcos 
12:29,30). 
 
Sin este amor puro e incontrolable por Dios, 
el culto no pasa de una afronta al Todo 
Poderoso. Para un judío el corazón, 
representa la mente, el centro de la vida, de 
las emociones y reacciones. 
 
Esta realidad personal emite emociones 
tales como, alegría, pesar, tranquilidad y 
ansiedad. Concluimos entonces que el 
corazón representa al hombre interior 
como un todo. Solamente un corazón 
inclinado hacia Dios es capaz de agradarlo, 
amarlo y adorarlo. 
 

2. El amor expresado en adoración no es un 
mero sentimiento. 
 
El texto de Deuteronomio citado por Jesús 
dice: “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas” (Deuteronomio 6:5). Jesús 
acrecentó: “y con toda tu mente” (Marcos 
12:30).  
 
El amor expresado en adoración no es un 
mero sentimiento; es más que eso. Es el 

acto de someter nuestra voluntad para 
hacer la voluntad de Dios. Jesús dejó claro 
y ejemplificó en Su vida, que tal amor no 
puede ser superficial. Es ejercitado por 
todo nuestro ser: corazón, alma, mente y 
fuerzas. 
La orden en el sentido de que amemos al 
Señor también con “todas nuestras 
fuerzas” (Marcos 12:30). Era entendida y 
muchas veces traducida por los rabinos por 
“riqueza, dinero”. Ellos entendían riqueza 
dinero, como sinónimo de fuerza. El dinero 
es de hecho la fuerza del hombre traducida 
en moneda, y debe ser usado en la 
aplicación práctica de nuestro amor a Dios. 
 
 Sin un amor puro, aun la más valiosa 
ofrenda es demasiado pobre para que Dios 
la acepte. 
 

3. La Adoración es Nuestra Respuesta de 
Amor al Amor de Dios. 
 
Tanto en el Nuevo Testamento como en el 
Antiguo Testamento, el amor que hay en el 
corazón del hombre es el alma de la 
búsqueda de Dios. Es por eso que 
afirmamos que adoración es el amor con 
que correspondemos al amor de Dios, pues 
está escrito. “Nosotros le amamos a él, 
porque él nos amó primero” I Juan 4:19. Es 
más fácil retribuir el amor de una persona 
amorosa que comenzar a amar a alguien 
que se muestra distante y frío. 
 
El amor es el mayor sentimiento que lleva 
un ser mortal a desear y alegrarse en otro. 
Su forma más elevada es la relación 
personal en que cada uno participa de la 
vida del otro, y su placer es darse al otro y 
ser el blanco del afecto de él. 
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CONCLUSIÓN 
 
Una joven fue rescatada de una casa en llamas por un joven bombero que puso su propia vida 
en peligro para retirarla del incendio. Ella sintió profunda gratitud por el sacrificio del joven. 
Pocos días después, la joven, que fue rescatada, buscó al bombero para agradecerle. Ellos 
conversaron, pasearon y finalmente acabaron casados. Ella, que debía la vida al joven 
bombero, comenzó a enamorarse y, lentamente un mero sentimiento de gratitud se 
transformó en amor profundo. Pagó una deuda de vida con la ofrenda permanente de su amor 
y mostró alegría en convivir con aquel que arriesgó su vida para rescatarla. 
 
Así Dios procura adoradores, salvos por el sacrificio de Jesús. Adoradores que comiencen esa 
experiencia con gratitud en el corazón, debido al sacrificio de Jesús, hasta llegar a amarlo en 
adoración, pues “El amor de Cristo nos constriñe”. 
 
Amar es básicamente un acto de la voluntad y no una emoción simplemente. Yo decido amar 
a Dios. Yo decido adorar a Dios; sin amor no hay adoración, pues es el amor que me lleva al 
sacrificio de mi voluntad en sumisión a la voluntad de Dios. Es el amor que me lleva a temer a 
Dios al punto de reverenciarlo y adorarlo. 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 3 
22. BASES PARA LA ADORACIÓN 

 
Propósito del sermón: Mostrar que la causa del gran conflicto que comenzó en el cielo, giró 
en torno a la adoración, y que Jesús en cada victoria alcanzada contra las fuerzas del mal, 
colocó las bases de la verdadera adoración, las cuales conoceremos en este mensaje. 
 
Texto Bíblico: “Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de 
Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre 
las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo” (Isaías 14:13,14).  
  

INTRODUCCIÓN 
 
“Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad [...]” (Salmo 96:9). Por toda la eternidad 
pasada, hasta donde Dios abrió la cortina para nuestro conocimiento, siempre hubo adoración. 
Desde que hubo un ser creado en el cielo, siempre hubo adoración. En medio del motín en el 
cielo, liderado por Lucifer, estaba la cuestión de la adoración. Siendo el regente del coro 
celestial, Lucifer, obviamente, comandaba la adoración en el cielo, más a causa del orgullo que 
invadía su interior, comenzó a pensar que era él quien debería ser adorado. Por eso dijo: “en 
lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono” (Isaías 14:13).  
 
La tercera parte del ejército angelical se juntó a él en su revolución, intentando destronar a 
Dios para que el propio Lucifer pudiera sentarse en su lugar, y fuera adorado por todos los 
ejércitos del cielo.  
 
La vez siguiente que hubo un enfrentamiento al respecto de la adoración, entre Lucifer (ahora 
Satanás) y Dios fue después del bautismo de Jesús por Juan en el rio Jordán. Jesús fue llevado 
por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En el fondo de aquella tentación, 
Satanás aún estaba intentando hacer que Dios se postrase delante de él. Satanás sabía que si 
el Señor Jesús doblase sus rodillas en adoración, lo estaría reconociendo como ser superior, y 
que la batalla que sigue hasta hoy en torno a la devoción y adoración de la humanidad ya sería 
decidida. 
 
Una vez más Dios salió vencedor cuando Jesús afirmó: “Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, 
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás” (Mateo 4:10). Solo Dios 
debe ser adorado, por dos razones fundamentales: 1. Porque Él es: SANTO. 2. Por lo que Él 
hizo: CREACIÓN y REDENCIÓN. 
 

 LA SANTIDAD DE DIOS (Isaías. 6:1-6) 
 
En esta visión el profeta Isaías contempla a 
Dios en toda Su Santidad y gloria. La 
santidad de Dios impresionó al profeta, 
más que esto, marcó indeleblemente su 

vida y ministerio profético (Isaías 5:19; 12:6; 
27:13; 37:23; 41:14; 57:15). 
 
Ser santo es ser separado. Aplicado a Dios 
indica que Él fue separado del mundo 
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pecaminoso. Podemos entender esto de 
dos maneras:  
 

1. Por Su distinguida superioridad, majestad y 
gloria, contrastada con la insignificancia de 
los ídolos paganos, hechos por hombres.  
 
“Tienen boca, mas no hablan; Tienen ojos, 
mas no ven; Orejas tienen, mas no oyen; 
Tienen narices, mas no huelen; Manos 
tienen, mas no palpan; Tienen pies, mas no 
andan; No hablan con su garganta” (Salmo 
115:5-7). 
 

2. Su (de Dios) repugnancia al pecado. Esto es 
resaltado por el hecho del profeta 
atemorizado reconocer su condición 
pecaminosa y de su pueblo (Isaías. 6:5). 
 
El atributo de Dios que más entró en la 
consciencia del profeta y se apoderó de él 
fue la santidad. Santidad es el amor 
perfecto unido a la justicia inmaculada. No 
podemos vivir delante de esta realidad 
divina abrigando pecados en nuestro 
corazón. Por eso el primer pedido 
contenido en la oración del Señor es “Padre 
nuestro, que estas en los cielos, santificado 
sea tu nombre”. Mientras este sentimiento 
abre la puerta del santuario celestial a los 
verdaderos adoradores, la aceptación del 
desafío divino, “sed santos como yo soy 
santo” (I Pedro 1: 15,16), nos garante la 
permanencia delante de Él. 
 

 La presencia de Dios hace de un lugar un 

lugar santo (Éxodo 3:4,5). 

 La presencia de Dios hace las cosas santas 

(II Samuel 6:6,7). 

 La presencia de Dios hace el sábado santo 

(Isaías 58:13,14). 

 La presencia de Dios hace que el diezmo y 

la ofrenda sean santos (Levíticos 27:30). 

 La presencia de Dios hace a las personas 

santas (I Pedro 1: 15,16). 

 La gran maravilla de todo eso, consiste en 

que personas santas, adoraren al Dios 

santo, en su casa santa, en el día santo, a 

través de la devolución de diezmos y 

ofrendas santas. 

 FUIMOS CREADOS PARA ADORAR 
A DIOS 

 
1.  El Derecho de Dios Como Creador. 

 
En el libro de Génesis encontramos la razón 
básica para la adoración – Dios es el creador 
y nosotros Sus criaturas (Génesis 1:26). Ese 
concepto bíblico-teológico debe estar bien 
enraizado en nuestra mente. Dios es el 
Señor, nosotros Sus súbditos. Él nos creó, 
por eso Le adoramos. La adoración, 
siempre es rendida por alguien inferior a 
otro superior, mas no es algo forzado , al 
contrario, es algo natural, placentero y 
espontaneo es por amor. 
 
Dios no necesita de nuestra adoración para 
sobrevivir. Él no se alimenta de nuestro 
temor y reverencia. Él exige nuestra 
adoración porque es digno de ella. Aquel 
que es digno de tener toda la creación 
curvada delante de Sí, clamando: “Y el uno 
al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, 
santo, Jehová de los ejércitos” (Isaías. 6:3), 
es digno de nuestra adoración. Él sabe que 
si las personas no son movidas a pronunciar 
tales palabras del fondo del corazón, nunca 
sabrán el significado de haber sido creadas 
como seres humanos ni lo que es alegría o 
gloria. Él desea que estemos libres para 
conocer todo el propósito para el cual 
fuimos creados: adorarlo con alegría. 
 
“El deber de adorar a Dios estriba en el 
hecho de que él es el Creador, y que a él 
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todos los demás seres deben su existencia. 
Y cada vez que la Biblia presenta el derecho 
de Jehová a nuestra reverencia y adoración 
con preferencia a los dioses de los paganos, 
menciona las pruebas de su poder creador. 
"Todos los dioses de los pueblos son ídolos; 
mas Jehová hizo los cielos" (Exaltad a 
Jesús, 45 Sal. 96:5).  
 
“Adán y Eva [...] Continuamente descubrían 
en su edénica morada alguna nueva 
belleza, alguna gloria adicional, que 
henchía sus corazones de un amor más 
profundo, y arrancaba de sus labios 
expresiones de gratitud y reverencia a su 
Creador” (HR. p. 23). 
 

2. El Pecado Interrumpe la Naturalidad de la 
Adoración. 
 
“Pero el gran Legislador iba a dar a conocer 
a Adán y a Eva las consecuencias de su 
pecado. La presencia divina se manifestó 
en el huerto. En su anterior estado de 
inocencia y santidad solían dar 
alegremente la bienvenida a la presencia de 
su Creador; pero ahora huyeron 
aterrorizados, y se escondieron en el lugar 
más apartado del huerto (PP. 41). 

 
"Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: 
¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz 
en el huerto, y tuve miedo, porque estaba 
desnudo; y me escondí” (Génesis 3:9-10). 
¿No es lamentable que entre las primeras 
palabras registradas en la biblia 
pronunciadas por el hombre a Dios estén 
esas? ¿Cómo podría el matrimonio edénico 
tener miedo de Dios siendo Él tan bueno? 
¿Cómo podrían huir de la presencia de 
aquel, que hasta entonces, amaba y 
adoraba? 
 
La tentación y consecuente pecado, del 
primer matrimonio, tuvo que ver con 

adoración. Adorar, como ya vimos, es 
honrar y exaltar a Dios; es tributarle todo el 
loor y la gloria. Es reconocerlo como único, 
inigualable. Cuando satanás dijo a Eva: " No 
moriréis; sino que sabe Dios que el día que 
comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, 
y seréis como Dios, sabiendo el bien y el 
mal” (Génesis 3:4 y 5), colocó delante de 
ella el mismo deseo que lo destituyó del 
cielo. Ese fue su pecado – desear para sí la 
adoración debida a Dios. Querer ser igual a 
Dios. Satanás procuró desviar los ojos de 
Eva de la persona de Dios y “llamó su 
atención para sí mismo”. En ese momento 
Eva dejó de dar valor supremo a Dios, dejó 
de pensar en cómo agradar a Dios, para 
satisfacer sus deseos. 
 
La decisión que Adán y Eva tenían que 
tomar, se refería a cumplir la voluntad 
divina o la propia voluntad. Al ceder a la voz 
del tentador, se olvidaron de la voluntad de 
Dios y prefirieron su deseo egoísta. Así 
Adán trajo a existencia una raza cuyo lema 
es: hágase mi voluntad y no la Tuya, Señor. 
Cada vez que nos deparamos con el dilema 
de escoger entre la voluntad de Dios y la 
nuestra, y, preferimos la nuestra en lugar 
de la de Dios, se repite la historia del Edén. 
La adoración que rendimos debe ser con el 
propósito de agradar a Dios y no a nosotros 
mismos. 
 
Del Génesis al Apocalipsis, encontramos a 
los adoradores glorificando al Dios vivo y 
verdadero. De acuerdo con Efesios 1.12, 
fuimos creados con el fin de ser para loor de 
la gloria de Dios. Nosotros, los que antes 
habíamos esperado en Cristo, fuimos 
hechos para adorar a Dios. 
 

 FUIMOS REDIMIDOS PARA 
VOLVER A ADORAR A DIOS 
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La Cruz Restaura la Condición del Edén 
 
La Biblia comienza presentando el cuadro 
del hombre escondiéndose de Dios, mas 
termina mostrándonos el cuadro del 
hombre reencontrándose con Dios y 
adorándolo (Apocalipsis 22:20). Entre la 
vergüenza de Génesis 3 y la gloria de 
Apocalipsis 22, se encuentra el calvario. El 
calvario torna posible que el Edén perdido 
se convierta en el Edén restaurado. 
 
“A CAUSA del pecado, el hombre quedó 
separado de Dios. De no haber mediado el 
plan de la redención, hubiera tenido que 
sufrir la separación eterna de Dios, y las 
tinieblas de una noche sin fin. El sacrificio 
de Cristo permite que se reanude la 
comunión con Dios. Personalmente no 
podemos acercarnos a su presencia; 
nuestra naturaleza pecadora no nos 
permite mirar su rostro, pero podemos 

contemplarlo y tener comunión con él por 
medio de Jesús, el Salvador” (Ed. P. 28). 
 
En el Edén Adán se tornó el jefe de una raza 
cuyo lema es: hágase mi voluntad y no la 
Tuya, Señor. En el calvario Dios trajo a la 
vida una nueva raza, sobre la liderazgo de 
otro líder, el segundo Adán, Cristo Jesús, 
cuyo lema es: “pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya (Lucas 22:42). Cada 
uno de nosotros tiene que unirse a uno de 
esos dos líderes: sea a Adán diciendo – 
hágase mi voluntad, y no la Tuya, Señor y 
perdernos; o con Jesús en el calvario 
diciendo con Él – hágase Tu voluntad Señor 
y no la mía y ser salvos. En este sentido, 
estamos ciertos al afirmar que somos 
deudores del calvario. Deuda que será paga 
apenas cuando delante del trono de Dios 
nosotros sus siervos caigamos arrodillados 
(Apocalipsis 22:3) y le adoremos 
(Apocalipsis 22:9). 

 
CONCLUSIÓN 
 
El libro del apocalipsis es, sobre todos los demás libros de la biblia, la llave que nos abre la 
puerta la adoración a Dios. Los capítulos 4 y 5 nos presentan la base de la adoración. 
 
Apocalipsis 4 y 5 “los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el 
trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, 
diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas 
las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas” (Apocalipsis 4: 10-11). 
 
“Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se 
postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son 
las oraciones de los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro 
y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de 
todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, 
y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los 
seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones, que decían a gran voz: 
El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, 
la honra, la gloria y la alabanza” (Apocalipsis 5: 8-12). 
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Esos textos hablan de la adoración en los cielos. Presentan el cuadro de los redimidos, 
representados por los veinticuatro ancianos adorando a Dios. ¿Por qué, y cómo ellos adoran 
(nosotros adoraremos) en el cielo? 
 
En el capítulo 4 Dios es adorado por los ángeles y redimidos, por ser el creador. Como 
demostración de la grandeza y dignidad de Dios, nos prostraremos delante de Él y lanzaremos 
nuestras coronas a Sus pies. La corona es símbolo de realeza y sirve para llamar la atención en 
quien la usa. Con ese gesto anunciamos que Dios es el único digno de honra y gloria. 
 
En el capítulo 5, Jesús es adorado por los salvos por ser el redentor. Somos presentados con 
harpas en las manos, y al tocarlas, cantamos la dignidad y santidad de nuestro Salvador y los 
bienes hechos. 
 
En el capítulo 4 reconocemos la dignidad del Creador. En el capítulo 5 agradecemos el amor 
del Redentor y en ambos capítulos, Jesús es adorado por ser Santo. No hay adoración a Dios 
sin que nos sometamos a Él, Dios Santo Creador y Redentor. 
 
En los días que el apocalipsis fue escrito, Roma dominaba el mundo. Cuando un rey era vencido 
por las legiones romanas, era llevado hasta Roma para postrarse a los pies del emperador, o 
una gran imagen de César era colocada delante de él, y se le exigía que se postrase, lanzando 
su corona a los pies de la imagen. Este acto significaba su sumisión, su abdicación al trono en 
favor de César. De esta manera Apocalipsis 4 y 5 nos revela los dos pasos esenciales para la 
adoración. 
 
La primera condición esencial para la adoración verdadera es la sumisión total a Dios. La 
segunda condición esencial es que Jesús, solamente Jesús, debe ser glorificado en nuestra 
vida. Tenemos que satisfacer esas condiciones, sometiéndonos completamente, sin reservas, 
a Jesucristo como Señor y Salvador.  
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 4 
23. ADORANDO CON EL CUERPO 

 
Propósito del sermón: Mostrar que así como en el antiguo testamento, Dios exigía que el 
cordero fuera sacrificado, él; requiere que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. 
 
Texto Bíblico: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No 
os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta” (Romanos 12:1,2). 
 

INTRODUCCIÓN  
 
La adoración a Dios en el Antiguo Testamento era dirigida por los sacerdotes, descendientes 
de Arón. Hoy, el pueblo de Dios se constituye en un sacerdocio. Todos somos sacerdotes (I 
Pedro 2:5). 
 
Éxodo 29 describe la consagración de los sacerdotes del antiguo testamento, en una 
ceremonia que tipificaba la experiencia espiritual de los creyentes hoy – El Bautismo. El 
sacerdote era lavado con agua, nosotros también fuimos lavados en las aguas bautismales (I 
Corintios 6: 9-11). Ellos estaban vestidos con vestimentas especiales, nosotros también fuimos 
vestidos con la justicia de Cristo (II Corintios 5:21). Los sacerdotes eran ungidos con aceite en 
la punta de la oreja derecha (oír la voz de Dios), en el pulgar de la mano derecha (para hacer la 
obra del Señor) y en la punta del dedo del pie derecho (andar por los caminos del Señor), de 
igual manera fuimos ungidos con el Espíritu Santo (I Juan 2:27), para ofrecernos a Dios 
“Sacrificios espirituales”. 
 
Los sacrificios espirituales no son necesariamente sacrificios inmateriales, aunque algunos lo 
sean. La palabra significa – “de una cualidad espiritual, relacionada con el Espíritu”. Si lo que 
ofrecemos es dado con sinceridad a Dios, en el Espíritu, por medio de Jesús, entonces nuestras 
dádivas son aceptas como sacrificios espirituales. Es el carácter y la actitud del donador lo que 
torna significativa la ofrenda. En la iglesia primitiva el Espíritu Santo inspiraba dos especies de 
dádivas: la de la vida y la de los bienes. 
 
Hoy, cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios, debemos ofrecerle tres tipos de sacrificio: 

 de nuestro propio cuerpo 

 de loor 

 sacrificios materiales 
 
Sin esos tres tipos de sacrificio, o aún uno de los tres, no hay adoración a Dios; podemos dar 
el nombre que queramos, menos de adoración. 
 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

139 

Sacrificio del propio cuerpo (Romanos 12:1). Según la economía judaica de adoración el 
adorador debería traer a Dios un animal vivo y entonces sacrificarlo al Señor. Podemos llamarlo 
de un sacrificio muerto, ya que la víctima no volvía a la vida. Sin embargo, según el sistema de 
adoración del nuevo testamento, nosotros mismos somos sacrificios, solo que sacrificios 
vivos, capaces de vivir para honrar y glorificar a Dios. 
 
Nuestro gran desafío, o sacrificio, no es entregarnos a la muerte por amor a Jesús, mas vivir 
con Jesús con el propósito de alabarlo y glorificarlo. Morir por Jesús es cosa de un momento, 
mas vivir con Él es obra de toda una existencia. El gran sacrificio no es morir, mas vivir con 
Jesús. 

 

 LA RAZÓN PARA PRESENTAR 
NUESTRO CUERPO EN SACRIFICIO 
VIVO 

 
1. A causa de la “inmensa bondad de Dios” 

(Romanos 12:1). 
 

Esto quiere decir que impresionados por el 
gran amor de Dios, por lo que Él hizo por 
nosotros, debemos ofrecerle nuestro 
cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. 
 
¿Qué hizo Él? 
 

a) Nos salvó (Romanos 3:21 – 5:21). 
b) Nos Santificó (Romanos 6:1-8:7). 
c) Nos Garantió la gloria futura (Romanos 8: 

17-39). 
 

En respuesta a todas esas bendiciones, 
somos llevados a ofrecerle nuestros 
cuerpos, en otra época, instrumentos del 
pecado Romanos 6:13, agentes de 
ejecución de los deseos de la carne, sin 
embargo ahora libres para adorar a Dios 
(Romanos 6:19,20). 

 
2. Porque el amor de Cristo nos constriñe (II 

Corintios 5:14-15). 
 
Esta es la consecuencia lógica que debe 
acontecer después de nuestra aceptación 
de la muerte de Cristo. Siendo que Él murió 

en nuestro lugar, ya no podemos continuar 
viviendo para satisfacer nuestras propias 
ambiciones. “¿O ignoráis que vuestro 
cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual 
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y 
que no sois vuestros? Porque habéis sido 
comprados por precio (I Corintios 6:19,20). 
 
En realidad podemos continuar viviendo 
egoístamente: Ningún obstáculo físico nos 
lo impide y muchos cristianos lo hacen. El 
impedimento es de orden moral: ¿Es 
normal continuar viviendo como vivíamos? 
¿Estaremos siendo honestos con nosotros 
mismos? 

 
Aceptamos la cláusula del contrato que nos 
favorece: Cristo, muerto en nuestro lugar, 
nos libra de la condenación divina, sin 
embargo rechazamos la que nos impone 
obligaciones: puesto que estamos muertos 
para el pecado juntamente con Cristo, no 
podemos continuar viviendo en pecado 
(Romanos 6:1). 
 
La única actitud razonable, consecuente es 
la de ofrecer cuerpo y alma a Aquél que nos 
amó tanto al punto de dar Su propia vida 
por nosotros.  
 
“Ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instrumentos de 
iniquidad, sino presentaos vosotros 
mismos a Dios como vivos de entre los 
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muertos, y vuestros miembros a Dios como 
instrumentos de justicia” (Romanos 6:13).  
 

 SIGNIFICADO Y FRECUENCIA DEL 
SACRIFICIO VIVO 

 
1.  Significado Transformación. 

 
Pablo usa el término griego metamorphosis 
en dos pasajes de sus cartas. La primera 
aparece en Romanos 12:1, 2 y la segunda en 
2 Corintios 3:18. Esos dos pasajes se 
encuentran en un contexto de adoración. 
Pablo afirma que somos transformados 
durante el proceso de la adoración que 
prestamos a Dios. Afirma que aquello que 
le aconteció a Jesús cuando Él adoraba al 
Padre, puede acontecernos también en el 
plano espiritual. Sin embargo eso no es 
automático; es condicional: 
 

a. Necesitamos aproximarnos de Dios “con el 
rosto descubierto”, o sea, presentarle 
nuestro “cuerpo en sacrificio vivo”. 
Comparecer delante del Señor con la 
decisión de sacrificarle nuestra voluntad, 
nuestros deseos, para que la voluntad de Él 
sea hecha en nuestra vida. 
 

b. Otra condición para ser transformados es 
contemplar la gloria del Señor. Solo así 
recibiremos el poder necesario para la 
transformación. Por sí solas, la oración y el 
estudio de la biblia, no mudan nuestra 
naturaleza, no reproducen en nosotros la 
imagen de Dios. Si contemplamos a Jesús 
mientras oramos o leemos la biblia, 
entonces podemos ser transformados. 
 

c. Eso lleva tiempo. Esta obra es progresiva: 
“de gloria en gloria”. El adorador es 
elevado al nivel de gloria que él ve en Dios. 
Apenas percibimos una nueva 
característica de la naturaleza de Dios y la 

contemplamos en adoración, somos 
transformados de acuerdo con ese aspecto 
de Su carácter. Somos transformados paso 
a paso, de fe en fe, de fuerza en fuerza y de 
gracia en gracia. 
 
Nuestro gran desafío, o sacrificio, no es 
entregarnos a la muerte por amor a Jesús, 
mas vivir con Jesús con el propósito de 
alabarlo y glorificarlo. Morir por Jesús es 
cosa de un momento, mas vivir con Él es 
obra de toda una existencia. El gran 
sacrificio no es morir, mas vivir con Jesús. 

 
2. Frecuencia – Diaria. 

 
El ritmo de la metamorfosis es determinado 
por nosotros, los adoradores. Mientras más 
contemplemos la gloria de Dios, más 
rápidamente seremos transformados a la 
imagen de Él. Si diariamente buscamos la 
presencia del Señor, experimentaremos 
cambios diarios en nuestro vivir. Lo que va 
a determinar el ritmo de nuestro 
crecimiento espiritual será nuestra 
constancia en la adoración, y no en un acto 
arbitrario de Dios. 
 
Jesús experimentó esa transformación al 
entregarse diariamente al Padre. Es por la 
dádiva de nosotros mismos, renovada día a 
día, que comienza nuestro culto. Cada 
palabra, cada acción nuestra, se convierte 
en un acto de culto. A partir de ese 
momento, el culto de sábado no es más que 
un aspecto de ese culto propio que le 
ofrecemos a Dios todos los días de nuestra 
vida, es apenas un momento que 
separamos cada semana para expresar lo 
que se ha convertido en el motor de 
nuestra propia vida personal. Es un acto 
simbólico que representa el don de todos 
nuestros días, de todo nuestro tiempo, de 
todas nuestras fuerzas y de nosotros 
mismos a Dios. 
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Si esta ofrenda de nuestro cuerpo en 
sacrificio a Dios no tiene lugar durante la 
semana, nuestro culto de sábado no será 
más que una, comedia, será algo de poco 
valor. No será algo consistente, de calidad. 
No podemos olvidar que Dios no ve como 
ve el hombre, Él ve el corazón (I Samuel 
16:7). 
 
Si el sábado vamos a adorar al Señor y el 
resto de la semana sacrificamos, como 
todo el mundo, nuestro tiempo, nuestras 
fuerzas y dinero a los ídolos actuales, 
desmentimos, con nuestra vida cotidiana, 
el culto que pretendemos dar únicamente a 
Dios. Este culto solo será auténtico si 
nuestra manera de vivir es radicalmente 
distinta de la manera de vivir del resto del 
mundo. 

 

 EJEMPLOS DE SACRIFICIOS VIVOS 
 

1. Tres ejemplos de sacrificio vivo. 
 

a. Isaac era un joven cuando fue con su padre 
Abraham al monte Moriá y allí fue ofrecido 
como sacrificio. Isaac estaba dispuesto a 
morir, así él y su padre obedecieron al 
Señor. Isaac no murió pues el propósito de 
Dios era probar el amor de Abraham y no 
quitar la vida de su hijo. Cuando Isaac fue 
desatado y quitado del altar, fue como una 
resurrección, un retorno a la vida (Hebreo 
11:17-19). Desde este momento en adelante 
Isaac se tornó un sacrificio vivo. 

 
b. Jesús, sin embargo tuvo que morir, ¡más 

venció la muerte! No se proveyó un 
substituto. Cuando nuestro Señor salió de 
la Tumba, se tornó un sacrificio vivo. Ahora 
Él vive para ministrar su pueblo y para 

perfeccionarlo en santidad (Hebreo 
13:20,21). 
 

c. Nosotros a semejanza del Maestro, 
morimos y fuimos sepultados para el 
mundo, en las aguas bautismales, pero 
resurgimos para vivir una nueva vida con 
Cristo. De este modo somos también 
sacrificios vivos. 
 

2. Características de una persona que es un 
sacrificio vivo. 

 
a. Es obediente al Padre. 
b. Está dispuesto a dejar todo. 
c. No se queja ni argumenta. 
d. No exige explicaciones. 

 
3. Quien Se Sacrifica Se Humilla. 

 
Durante los 30 años de anonimato, Jesús 
llevó una vida harmoniosa con Sus 
ocupaciones familiares, sociales y 
profesionales. Jesús vivió tres años y medio 
de ministerio público en este mismo 
espíritu. Podía decir: “porque yo hago 
siempre lo que le agrada” (S. Juan 8:29). Su 
oración en el Getsemaní deja claro cuál era 
Su actitud ante la vida: “Padre mío, si es 
posible, pase de mí esta copa; pero no sea 
como yo quiero, sino como tú” (Mt 26:39, 
42). Esta escena es el ejemplo supremo de 
culto y adoración. Con el propósito de 
obedecer es un acto de culto; sin ella no 
podemos agradar a Dios. 
 
Adorar, es humillarse delante de Dios. La 
rendición de la propia voluntad está 
incluida en toda adoración auténtica. 
 
La humillación de sí mismo y la exaltación 
de Dios son la esencia de la adoración. Aun 
así, los creyentes desarrollaron la increíble 
capacidad de adorar al Señor sin sacrificar 
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su YO, su egoísmo. ¿Cómo puedo decir: 
Exalto al Señor, si no me humillo? 
 
Sin duda, el mayor problema que debilita la 
adoración, es probablemente su mayor 
estorbo, el egoísmo. El egoísmo es el culto 
al YO, la idolatría al YO. Exige que mi 
voluntad sea satisfecha sin importar la 
Voluntad de Dios. 
 
Si el creyente cree que el reino de Dios 
permanecerá cuando este mundo se 
deshaga como humo, entonces él se 
entregará con todos sus bienes a la causa 
de Dios. El ejemplo de eso es María 
Magdalena (Lucas 7:369). 
 

“La benevolencia abnegada y constante es 
el remedio de Dios para los pecados 
roedores del egoísmo y de la codicia. 
Mandó que se adquiera el hábito de dar, a 
fin de contrarrestar el peligroso y engañoso 
pecado de la codicia” (HC. p. 335). 

 
 “Dios se deleita en honrar la ofrenda del 
corazón que ama, dándole la mayor eficacia 
en su servicio. Si hemos dado nuestro 
corazón a Jesús, le traeremos también 
nuestros donativos. Nuestro oro y plata, 
nuestras posesiones terrenales más 
preciosas, nuestros dotes mentales y 
espirituales más elevados, serán dedicados 
libremente a Aquel que nos amó y se dio a 
sí mismo por nosotros” (DTN. p. 46). 

 

CONCLUSIÓN 
 
El reino de los cielos también es semejante a alguien que negocia y busca buenas perlas; y 
cuando haya una perla de gran valor, vende todo lo que tiene, y la compra (S. Mateo 13:45-46). 
 
Algún tiempo atrás, en las Filipinas, ocurrió la muerte trágica de un joven pescador de perlas 
en una de las islas del sur. El joven filipino tenía apenas 18 años de edad. Él estaba en el mar y, 
de alguna forma, una ostra gigante cerró la concha sobre uno de los pies del joven, que quedó 
preso hasta ahogarse. Cuando el cuerpo de él y la ostra fueron llevados para la superficie, se 
descubrió dentro de la concha la mayor perla ya encontrada. Indudablemente, fue vendida por 
un precio fabuloso, mas su precio debería haber sido calculado envolviendo más que dinero. 
¡Costó la vida de un joven!  
 
La perla de gran precio en nuestro texto representa a Cristo y Su reino. A fin de adquirirla, 
debemos entregar nuestra vida. Jesús explicó esa verdad así: "El que halla su vida, la perderá; 
y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará” (Mateo 10:39). Eso parece contradictorio, 
pero en realidad no lo es. Jesús estaba usando "vida" en dos sentidos: (1) Esta vida terrena, 
con sus placeres, relacionamientos sociales y recompensas; y (2) la vida de felicidad por venir, 
que no tendrá fin. 
 
En otra ocasión, Jesús declaró: "Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es 
imposible; mas para Dios todo es posible”. “De cierto os digo que no hay ninguno que haya 
dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa 
de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero 
la vida eterna (Mateo 19:29). Marcos, en su evangelio, enseña que aun en esta vida hay 
ventajas en renunciar a placeres, relaciones sociales y recompensas del mundo por amor a 
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Cristo y Su reino - paz de espíritu y nuevos y mejores amigos, por ejemplo. Mas la mayor 
recompensa será vivir con Jesús para siempre (ver S. Marcos 10:28-29). 
 
Esté dispuesto a renunciar a todo, incluso a esta vida terrena si es necesario, a cambio de la 
Perla de Gran Precio. ¡Vale la pena! 
 
Es fácil seguir a Jesús queriendo apenas sus bendiciones, en la expectativa de que Él va a 
solucionar todos los problemas. Seguirlo así es seguirlo según el otro evangelio, el evangelio 
de la prosperidad; y los que piensan así ciertamente tendrán que oír del Señor: “Las zorras 
tienen guarida y las aves del cielo, tienen nido, más el Hijo del hombre no tiene donde recostar 
su cabeza”. Pagar el precio es lo que establece el Señor: “Quien quiera venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén.  
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 5 
 

24. ADORANDO A DIOS EN LA CATEDRAL DEL TIEMPO 
 
Texto Bíblico: Salmo 90:12. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
D. J. De Pree, uno de los primeros miembros del cuadro de Directores de RBC, que vivió casi 
hasta los 100 años, durante muchos años había calculado su edad en días. Si le preguntaban: 
"¿Qué edad tiene?" él respondía inmediatamente con el número de días. El basaba esta 
práctica en Salmo 90:12, "Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al 
corazón sabiduría”. Contar sus días literalmente le recordaba lo rápido que pasaba el tiempo 
y la necesidad de vivir con los valores eternos en vista. Para el creyente, lo que conviene 
recordar cada momento es que su vida es sumamente preciosa, y que debe ser un adorador 
cuidadoso en el uso de su tiempo. Pablo recomendó a los efesios: “Mirad, pues, con diligencia 
cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días 
son malos” (Efesios 5: 15,16). 
 
Un día, atravesando el desierto, un viajante inglés vio un árabe pensativo al pie de una palmera. 
A poca distancia, descansaban sus camellos, pesadamente cargados. Eso demostraba que él 
era un comerciante de objetos de alto precio, que iba a vender joyas, perfumes y tapetes en 
alguna ciudad cerca de allí. El inglés se aproximó del comerciante, saludándolo: 
- Buen amigo, ¡salud! Usted me parece muy preocupado. ¿Puedo ayudarlo en algo? 
- Estoy muy afligido, dijo el árabe con tristeza. ¡Acabo de perder la más preciosa de mis joyas! 
- Mh... - respondió el inglés - la pérdida de una joya no debería ser gran cosa para quien, como 
usted, lleva sobre los camellos tan grandes riquezas. No será difícil substituirla. 
- ¡Substituirla! Exclamó el comerciante. ¡Se nota que usted no sabe el valor de lo que perdió! 
- ¿Mas que joya era esa? Preguntó el viajante, curioso. 
- Era una joya, le respondió el comerciante, como no se hará otra. Estaba clavada en un pedazo 
de piedra de la vida, y había sido hecha en la universidad del tiempo. La adornaban veinticuatro 
brillantes, al derredor de los cuales se agrupaban sesenta menores. Ahora usted ve que tengo 
razón de decir que nadie va a hacer otra igual. 
- Realmente, dijo el inglés, debe ser de gran precio. ¿Más usted no cree que sea posible adquirir 
con mucho dinero una semejante a esta? 
- La joya perdida... respondió el árabe, quedando pensativo, la joya perdida es un día, y un día 
que se pierde no se recupera más. 
 
“Se nos amonesta a redimir el tiempo. Pero el tiempo desperdiciado no puede recuperarse 
jamás. No podemos hacer retroceder ni un solo momento. La única manera en la cual podemos 
redimir nuestro tiempo es aprovechando lo más posible el que nos queda, colaborando con 
Dios en su gran plan de redención” (PVGM. p. 277). 
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 CÓMO VE DIOS EL TIEMPO 
 

1. El Valor del Tiempo. 
 

“La vida es demasiado corta para que se la 
disipe. No tenemos sino unos pocos días de 
gracia en, los cuales prepararnos para la 
eternidad (PVGM. p. 277). 
 

2. No puede ser perdido egoístamente. 
 
“No tenemos tiempo para perder, ni 
tiempo para dedicar a los placeres egoístas, 
ni tiempo para entregarnos al pecado. 
Ahora hemos de formar caracteres para la 
vida futura e inmortal. Ahora hemos de 
prepararnos para el juicio investigador” (La 
fe por la cual vivo, 160). 
 

3. Hoy es el tiempo oportuno para la salvación 
(Hebreos 3:7). 

 
“En esta vida hemos de vestirnos con el 
manto de la justicia de Cristo. Esta es 
nuestra única oportunidad de formar 
caracteres para el hogar que Cristo ha 
preparado para los que obedecen sus” 
(PVGM. p. 259).  

 

 EL TIEMPO PERTENECE A DIOS 
 
Ya afirmamos antes, y repetimos ahora: 
nuestra vida pertenece a Dios. Puesto que 
la vida es el espacio de tiempo que va desde 
el nacimiento hasta la muerte, si nuestra 
vida pertenece a Dios, el tiempo también. 

 
1. Primer símbolo de adoración. 

 
El primer símbolo de adoración dejado por 
Dios fue el tiempo. Dios hizo provisión para 
periodos de tiempos diarios, semanales, 
mensuales, anuales y aun para 
generaciones, para el cumplimiento de la 

obligación de culto en Israel. El sacrificio 
diario, el descanso sabático, los festejos de 
luna nueva, las fiestas anuales y el jubileo, 
fueron determinados por Dios. Esos 
tiempos determinados eran considerados 
centrales en el sistema de adoración de la 
nación israelita. Podemos hacer tal 
afirmación en relación al culto Cristiano, 
pues “es un tipo de culto que se basa 
fuertemente en la estructuración del 
tiempo para cumplir sus objetivos”.  
¿Por qué Dios dio, exactamente el tiempo, 
como primer símbolo de la adoración? 
Porque el tiempo es básico es universal, no 
puede ser cambiado por la geografía o 
cultura o años. También porque el hombre 
no podría tornarlo un fin (un objeto de 
culto), más apenas un medio para la 
adoración. Y también porque eventos 
pasados, en los cuales Dios actuó, nunca 
deberían ser olvidados. 

 
2. Dios nos permite usar el tiempo para 

nuestro beneficio. 
 

Dios en Su amor nos permite usar el tiempo 
para ganar nuestro sustento, para 
descansar, para divertirnos y todas las otras 
actividades de la vida. Estamos tan 
acostumbrados a usar de ese tiempo para 
provecho propio que, con facilidad, 
olvidamos que no es nuestro, y sí un 
depósito sagrado. 

 
3. Dios exige para Sí, un séptimo de ese 

tiempo. 
 

Dios exige de nosotros un mínimo de ese 
tiempo, para Su servicio. Ese mínimo es el 
séptimo día de la semana. Guardar el 
sábado no es una elección. La persona que 
no guarda el sábado, está usando un 
tiempo que no le pertenece. Necesitamos 
tener una idea más clara de la importancia 
y santidad del sábado. La transgresión del 
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sábado en Israel, era siempre acompañada 
de otros pecados y prenunciaba un periodo 
de decadencia en la vida religiosa de la 
nación. No podemos olvidar que ese 
séptimo de tiempo separado para Dios es 
apenas el comienzo, es apenas lo mínimo. 
Debemos organizar nuestra vida de tal 
manera, que podamos dedicar a Dios lo 
máximo posible de nuestro tiempo. A las 
cosas espirituales todo el tiempo posible. A 
cosas materiales, puramente de la tierra 
apenas lo necesario. Usemos cada segundo 
disponible para adorar a Dios y glorificar Su 
nombre. 
 
No tenemos el derecho de apropiarnos de 
aquello que no nos pertenece. Eso es 
verdad en relación a Dios. El Señor es 
celoso con lo que le pertenece. El tiempo 
de que disponemos, nos fue dado por Dios. 
En Su bondad, Él nos dio la mayor parte. 
Nos exige, por fuerza de la ley, apenas la 
séptima parte. No tenemos el derecho de 
usarla para nosotros. 
Observe la manera enfática como Dios se 
refiere al sábado: 

 “Santo sábado del SEÑOR” (Éxodo 16:23; 
Isaías 59:13,14). 

 “En verdad vosotros guardaréis mis días 
de reposo” (Éxodo 31:13). 

 
El sábado pertenece al Señor y a Él debe ser 
dedicado. Usado para Su adoración. El 
sábado, día semanal de descanso y 
adoración, es un ejemplo fundamental del 
tiempo consagrado a Dios. Dios en Su 
sabiduría nos dio el sábado para poder 
disfrutar de Su presencia, aun hoy, en estos 
días de agitación y relativismo religioso. 
Aunque las personas se refieran al sábado 
como una creación singular del genio 
religioso hebreo y una de las 
contribuciones hebraicas más valiosas para 
la humanidad, la Biblia simplemente 
atribuye la santidad del séptimo día al triple 

acto de Dios de descansar, bendecir y 
santificar (Génesis 2:1-3). Aquí está uno de 
los puntos principales de la adoración a 
Dios por parte del hombre. El séptimo día 
fue instituido por Dios, como un día 
semanal especial y conmemorativo, para 
que nosotros los seres humanos lo 
adorásemos, a Él, el Creador.  
Dios, y no los hebreos, fue el creador de la 
institución del séptimo día. El cuarto 
mandamiento impone rígidamente su 
observancia (Éxodo 20:8-11). Siendo una 
parte integral del pacto, su observancia se 
tornó una señal exigida de sumisión a Dios 
(Éxodo 31:13). En resumen, esta fiesta 
semanal fue instituida para recordarle al 
hombre, su responsabilidad de adorar a 
Dios en tiempos y lugares determinados. 

  
4. El Sábado Amplía Nuestra Visión Sobre 

Dios. 
 

Así como se construyen telescopios para 
obtener una visión mejor de los astros, 
también, desde los principios de la 
civilización, los hombres vienen 
construyendo templos y dedicando un día 
cierto al culto, con el fin de obtener una 
mejor visión de Dios y de los ideales más 
elevados de la vida. “Acuérdate del día de 
reposo para santificarlo” Dice Dios. 
 
El sábado es irrefutablemente la Catedral 
que Dios atesoró en el tiempo para servir a 
todos Sus adoradores. El primer día del 
hombre aquí en la tierra fue dedicado a la 
adoración y no al trabajo. Su semana tuvo 
inicio con el día del Señor, cuando pudo 
cargar las baterías para las actividades de 
la semana. El hombre fue creado al final 
del sexto día. El Señor escogió aquella 
hora para encontrarse diariamente con el 
hombre en el jardín. Dios estaba diciendo: 
hijo, tu día comienza y termina conmigo. 
Tu último recuerdo cada día será mi rostro; 
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tu primera visión al día siguiente, será mi 
rostro. 
 
El día termina a la puesta de sol. La última 
puesta de sol en el Edén marcó el 
alejamiento, la separación del hombre con 
Dios. ¡Que tristeza! ¿No será esta la razón 
por la cual la puesta de sol tiene sabor a 
nostalgia? “El sábado es una señal entre 
Dios y su pueblo. Es un día santo, dado por 
el creador para nosotros como un día 
durante el cual descansar y reflexionar 
sobre las cosas sagradas. Dios planificó 
que fuese observado a lo largo del tiempo 
como acuerdo perpetuo” (MM 13/04/2002 
pág. 109). 
 

 CÓMO SANTIFICAR EL DÍA 
SÁBADO (LEVÍTICOS 23:32) 

 
La adoración es rendida por el hombre y 
recibida por Dios. La primera providencia 
que Dios tomó visando la institución de la 
adoración, fue el establecimiento del 
sábado como día de descanso. Día en que 
debemos dejar nuestras actividades diarias 
y dedicarlo a Dios. El culto sabático fue 
instituido por Dios con el propósito de 
restaurar el alma humana y derramar las 
bendiciones que vienen de la adoración a 
Dios y de la comunión con Él. ¿Cómo adorar 
a Dios el sábado? 

 
1. Adoramos a Dios yendo a la Iglesia. 

 
La adoración rendida a Dios en la iglesia, 
sábado a sábado, nos ofrece una excelente 
oportunidad para crecer espiritualmente. 
Algunos asisten apenas a la Escuela 
Sabática, otros apenas al culto divino y 
creen que eso les basta. Este día sin 
embargo no es nuestro, es de Dios (Éxodo 
16:23; 31:13). Debemos aprovechar todas las 

oportunidades para estar en Su casa 
rindiéndole culto de loor. 
 
“En este día deben interesar especialmente 
a sus familias en la observancia del mismo, 
y congregarse en la casa de oración con los 
pocos o con los muchos que asistan, según 
sea el caso. Deben dedicar su tiempo y sus 
energías a los ejercicios espirituales, para 
que la influencia divina que descansa sobre 
el sábado los acompañe durante la semana. 
De todos los días de la semana, ninguno es 
tan favorable para los pensamientos y 
sentimientos de devoción como el sábado” 
(JT. Tomo I. Pág. 289). 

 
“Dios bendijo y santificó el séptimo día 
porque había descansado en él de toda su 
maravillosa obra de la creación. El sábado 
fue hecho para el hombre, y Dios quiere 
que él aparte de sí su trabajo en este día, así 
como él descansó después de trabajar seis 
días en la creación” (TS. Tomo 3 270). 

 
“El sábado fue hecho para el hombre, para 
beneficiarle al apartar su espíritu de la labor 
secular a fin de que contemple la bondad y 
la gloria de Dios. Es necesario que el pueblo 
de Dios se reúna para hablar de él, para 
intercambiar pensamientos e ideas acerca 
de las verdades contenidas en su Palabra, y 
dedicar una parte del tiempo a la oración 
apropiada” (JT. Tomo I. Pág. 277).  
 

2. Adoramos a Dios leyendo Su Palabra. 
 

Debemos aprovechar los horarios de 
sábado en que no estamos en la iglesia para 
hacer una lectura meditativa de la palabra 
de Dios. Otros libros de edificación 
espiritual pueden, ser leídos en las horas 
santas del sábado. 

 
3. Adoramos a Dios Testificando de su Amor. 
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El trabajo de evangelización y asistencia 
social de la iglesia deben tener nuestra 
cooperación. El sábado es el día ideal para 
promover el reino de Dios: En las escuelas 
sabáticas filiales y de extensión, en las 
visitas a hospitales, orfanatos y asilos, 
encontraremos innúmeras oportunidades 
de testificar de nuestro Salvador. 

 
4. Adoramos a Dios descansando. 

 
Sin duda que este día es también para el 
descanso, y debemos dedicarlo a la 
renovación de nuestras fuerzas para una 
nueva semana de actividades. No 
olvidemos, sin embargo, que el mejor 
descanso es el cambio de actividades. 
 
“Nadie debe sentirse libre para pasar el 
tiempo santificado de una manera que no 
sea provechosa. Desagrada a Dios que los 
observadores del sábado duerman durante 
gran parte del sábado” (JT. TI. Pág. 287). 
Debemos evitar, en la santificación del 
sábado los extremos del legalismo y del 
liberalismo. Seamos sensatos en guardarlo 
de modo que agrade a Dios. 

  

 CONSEJOS INSPIRADOS SOBRE LA 
SANTIFICACIÓN DEL SÁBADO 

 
1. Sábado Tiempo santo. 

 
“No hay negocios humanos que deban ser 
considerados de suficiente importancia 
para hacerle a uno transgredir el cuarto 
precepto de Jehová” (JT. Tomo I. Pág. 174).  

 
“Dios es muy escrupuloso, y todos los que 
sientan que están ahorrando un poco de 
tiempo, u obteniendo ventajas por usurpar 
un poco del tiempo del Señor, tarde o 
temprano sufrirán una pérdida. Él no los 
puede bendecir como le agradaría hacerlo, 

porque su nombre es deshonrado por ellos, 
y sus preceptos menospreciados. La 
maldición de Dios recae sobre ellos y 
perderán diez o veinte veces más de lo que 
ganan” (JT. Tomo I. Pág. 174-175). 
 

2. Límites del Sábado (Levíticos 23:32). 
 

“Cualquier trabajo que sea descuidado 
hasta el comienzo del tiempo sagrado debe 
permanecer sin hacerse hasta que haya 
pasado el sábado” (JT. Tomo 2. Pág. 184). 

 
3. Conversación durante el Sábado. 

 
“Debe velarse sobre las palabras y los 
pensamientos. Los que hablan de asuntos 
comerciales y hacen planes en sábado, son 
considerados por Dios como si se hubiesen 
dedicado realmente a efectuar los 
negocios” (JT. Tomo 2. Pág. 185). 
 “Se infringe virtualmente el cuarto 
mandamiento al conversar de cosas 
mundanales o al dedicarse a una 
conversación liviana y trivial” (CN. p. 502). 
“Ha sido descuidado, y en el sábado ha 
participado con personas no consagradas 
en conversaciones con respecto a los temas 
comunes del día, como las ganancias y 
pérdidas, los ganados, las cosechas y las 
provisiones. En esto, su ejemplo perjudica a 
su influencia”.  

 
4. Pensamiento en el Sábado. 

 
“Dios requiere no sólo que evitemos el 
trabajo físico en sábado, sino que 502 
disciplinemos nuestra mente para que se 
espacie en temas sagrados” (CN. p. 502). 
“Los que no son plenamente convertidos a 
la verdad permiten con frecuencia que sus 
mentes se espacien libremente en negocios 
mundanales… Si la mente se espacia en 
asuntos mundanales, la lengua lo revelará; 
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porque de la abundancia del corazón habla 
la boca” (JT. Tomo I Pág. 288). 
 

5. Vestuario del Sábado. 
 

“Todos los que se reúnen el sábado para 
adorar a Dios deberían, hasta donde sea 
posible, tener un traje pulcro que les siente 
bien y que sea agradable para llevar a la 
casa de culto. Es una deshonra para el 
sábado y para Dios y su casa, que los que 
profesan creer que el sábado es el día santo 
del Señor y digno de honra, lleven en ese 
día la misma ropa que han usado durante 
toda la semana mientras trabajaban en sus 
granjas, cuando pueden obtener otras” 
(MS Tomo 2. Pág. 540). 

 
6. Alimentación durante el Sábado. 

 
“No deberíamos proporcionar para el 
sábado una mayor cantidad o variedad de 
alimentos que para los demás días. En lugar 
de ello, las comidas deberían ser más 
sencillas, y se debería comer menos, para 
que la mente esté clara y vigorosa a fin de 
comprender las cosas espirituales” (MCP. 
297). 
 
“Debe evitarse el cocinar en sábado; pero 
no por esto es necesario servir los 
alimentos fríos. En tiempo frío debe 
calentarse la comida preparada la víspera. 

Aunque sencillas, las comidas deben ser 
apetitosas y agradables. Con particularidad 
en las familias donde hay niños, conviene 
que el sábado se sirva algo especial, algo 
que la familia no suela disfrutar cada día” 
(MC. p. 237). 

 
7. Tiempo Propio Para Entregar a Dios los 

Bienes Materiales. 
 

“¿Y qué tiempo más apropiado podría 
elegirse para apartar el diezmo y presentar 
nuestras ofrendas a Dios? En el día de 
reposo pensamos en su bondad. Hemos 
contemplado su obra en la creación como 
una evidencia de su poder en la redención. 
Nuestros corazones están llenos de 
agradecimiento por su gran amor. Y ahora, 
antes de que vuelva a comenzar el tráfago 
de la semana, le devolvemos lo que es suyo, 
y con ello una ofrenda para manifestarle 
nuestra gratitud. En esta forma nuestra 
práctica constituirá un sermón semanal que 
declara que Dios es el dueño de todos 
nuestros bienes, y que él nos ha hecho 
mayordomos suyos para que los 
empleemos para su gloria. Cada acto de 
reconocimiento de nuestra obligación 
hacia Dios fortalecerá el sentido del deber. 
La gratitud se profundiza cuando la 
expresamos y el gozo que proporciona es 
vida para el alma y el cuerpo” (CSM p. 85). 

 
CONCLUSIÓN 
 
John Wesley, fundador del Metodismo, movimiento que dominó Inglaterra en el siglo XVIII, 
escribió 371 obras. Viajaba a caballo 8.000 kilómetros por año. Predicaba anualmente 750 
sermones, un promedio de dos por día. Además de eso mantenía fielmente correspondencia 
con mucha gente. ¿Cómo fue posible hacer todo eso? En instrucciones a sus auxiliares, él 
escribió: "Sed diligentes. Nunca os ocupéis en cosas triviales. No perdáis tiempo. No gastéis 
en ningún lugar más tiempo del absolutamente necesario. Sed puntuales. Haced todo 
exactamente en su propio tiempo". Hizo estas recomendaciones y las puso en práctica. 
Volver al Índice 
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TEMA 6 
25. ADORANDO CON LOS TALENTOS 

 
Texto Bíblico: Hebreos 13:15. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
A través de la historia de la adoración cristiana, podemos observar un constante cambio en la 
forma y el arte de adorar. La adoración cristiana primitiva, comenzó de forma simple, 
esencialmente importada del culto judaico por los primeros convertidos. Esta fue refinada y 
adornada y, tanto fueron las formas, que el propósito original se tornó obscuro o se perdió 
por completo. A esto le siguió la reforma purificadora que tendía a recomenzar el ciclo. 
 
La lección que queda es el hecho de que la adoración no es, en su esencia, una condición de 
talento artístico sino una condición del corazón. Mas adoración y talento no son excluyentes, 
ellas se complementan. La adoración es una condición del corazón y el talento es el corazón 
de la adoración. 
 
Si ya presenté mi cuerpo a Dios en adoración, entonces debo usar ese cuerpo para glorificarlo. 
Debo dedicarle todos mis talentos y habilidades.  

 

 LOS TALENTOS SON DÁDIVAS DEL 
SEÑOR (I CORINTIOS 12:8-11) 
 

1. ¿Qué es un Talento? 
 

“Los talentos que Cristo confía a su iglesia 
representan especialmente las bendiciones 
y los dones impartidos por el Espíritu 
Santo” (PVGM. p. 262). 

 
2. El criterio de Dios para su distribución. 

 
“A cada hombre Dios lo ha dotado 
"conforme a su facultad". Los talentos no 
se distribuyen caprichosamente; el que 
tiene capacidad para usar cinco talentos, 
recibe cinco; el que no puede aprovechar 
sino dos, recibe dos; el que puede 
sabiamente usar sólo uno, recibe uno. 
Nadie necesita lamentarse por no haber 
recibido dones mayores; pues Aquel que 
los ha distribuido a todo hombre es 

honrado igualmente por el 
aprovechamiento de cada depósito, ora sea 
grande o pequeño” (PVGM p. 264). 
 

3. ¿Cómo puede ser multiplicado? 
 

“Los talentos que se usan son talentos que 
se multiplican. El éxito no es el resultado de 
la casualidad o del destino; es la operación 
de la providencia de Dios, la recompensa de 
la fe y la discreción, de la virtud y el esfuerzo 
perseverante. El Señor desea que usemos 
cada don que poseemos; y si lo hacemos, 
tendremos mayores dones para usar. Él no 
nos capacita de una manera sobrenatural 
con las cualidades de que carecemos; pero 
mientras usamos lo que tenemos, él obrará 
con nosotros para aumentar y fortalecer 
toda facultad. En todo sacrificio ferviente y 
sincero que hagamos en el servicio del 
Maestro, nuestras facultades se 
acrecentarán” (PVGM).  
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El uso de los talentos que Dios nos dio, es 
una especie de sacrificio, que devolvemos a 
Él en adoración. En este punto, me gustaría 
resaltar el valor del loor y la oración, que 
son dos grandes dones que Dios concede a 
todos sus hijos, para que volvamos a Él en 
adoración. 

 

 ADORANDO CON ARTE (HEBREOS 
13:15) 

 
Clemente de Roma, uno de los padres de la 
iglesia, escribió en 96 d. C. que el sacrificio 
de loor es digno de Jesucristo, el sumo 
sacerdote de nuestras ofrendas. 
 
Este loor es el sacrificio que debemos 
ofrecer a Dios. Alabemos, pues, con 
nuestros labios. Es eso que los ángeles 
están haciendo ahora y lo que haremos por 
la eternidad. 

 
1. Dios acepta el loor de nuestros labios como 

si fuera un sacrifico muy caro. 
 

a) Salmo 69:30,31 
b) Salmo 107:22 
c) Salmo 119:108 

 
2. Dios acepta el loor que viene del fondo del 

corazón.  
 

Algunas veces afirmamos que las palabras 
son sin valor, mas Dios, toma nuestras 
palabras muy en serio. 
 
Seremos juzgados por toda palabra 
proferida por nuestros labios (Mateo 
12:36). Porque cada palabra proferida con 
los labios salió del corazón. 
 
Es peligroso loar a Dios con los labios y 
tener el corazón distante de Él (Mateo 15:7-
9). La palabra para esto es hipocresía. 

 
3. Dios acepta un loor voluntario, no forzado.  

 
Si mi loor es un sacrificio espiritual 
aceptable delante del Señor, debe ser algo 
voluntario Col 3:16 

 
a. Voluntario y Continuo 

 
“Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por 
medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, 
fruto de labios que confiesan su nombre”.  

 
“Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su 
alabanza estará de continuo en mi boca” 
(Salmo 34:1). 
 
La persona que no encuentra la felicidad en 
su propio círculo de Acción, difícilmente la 
encontrará en algún lugar distante. Un 
cristiano que no puede loar a Dios donde 
esté o en cualquier momento, no va a 
adorarlo con entusiasmo en el servicio de 
adoración en la iglesia. Nosotros no vamos 
a la iglesia para loar a Dios, llevamos con 
nosotros nuestro loor. 
 
Creo que sacrificio y el verdadero loor 
usualmente van juntos. Muchos de los 
salmos de David y de los grandes himnos de 
la iglesia nacieron de situaciones difíciles 
(Castillo Fuerte). 
 
El loor verdadero es caro, es un sacrificio 
(II Corintios 29:27). 
 
En realidad el sacrificio y el canto van 
juntos, porque el verdadero loor es 
costoso.  
 
Hay unanimidad en que la música es un 
vital y esencial medio para adorar. El 
corazón que canta en una vida de loor, es 
el sello distintivo de la experiencia 
cristiana, pues demuestra que la 
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comunidad de los creyentes ya se ha 
anticipado al último día de la victoria final 
de Dios y se extiende la participación de Su 
gloria, aunque aún no haya llegado el fin. 
 
La biblia afirma que el Señor se une a la 
congregación en cánticos de júbilo, Sal 3:17. 
Cuando la iglesia canta loores a Dios, Él 
responde con cánticos también. Sal 22:22. El 
autor de los hebreos aplica ese verso a 
Jesús (Hebreos 2:12). 

 
La música es uno de los mayores dones que 
Dios concede al hombre y constituye uno 
de los mayores elementos en un servicio de 
adoración. Ella tiene poder para elevar o 
degradar; puede ser usada al servicio del 
bien o del Malaquías Existen personas, 
iglesias, que adoran cantar, más aun no 
aprendieron a adorar cantando. Gritan, 
saltan, ruedan por el suelo. Cantan Rock, 
Reggae, samba y dicen: es para Jesús. 
 
Si una música no exalta a Dios y no nos lleva 
a Él, no debe tener lugar en el culto. No 
siempre adoramos cuando colocamos la 
música en el corazón, mas adoramos 
siempre que colocamos el corazón en la 
música. 

 

 ADORANDO A TRAVÉS DE LA 
ORACIÓN (SALMO 141:2) 

 
La oración es parte del sacrificio de loor que 
ofrecemos a Dios por medio de Jesús. 
 
“Suba mi oración delante de ti como el 
incienso, el don de mis manos como la 
ofrenda de la tarde” (Salmo 141:2). 

 
La referencia aquí es al altar de incienso que 
estaba delante de la cortina que dividía el 
lugar Santo del Santísimo, en el Santuario 
terrestre. Cada mañana y cada tarde los 

sacerdotes quemaban incienso sobre ese 
altar de oro, la única ofrenda que se hacía 
en ese altar. Según Apocalipsis 5:8 y 8:3,4, 
el incienso simbolizaba “las oraciones de 
los santos”. 
 
Había dos altares en el tabernáculo: el altar 
de bronce, a la entrada, donde se ofrecían 
los sacrificios, y el altar de oro delante del 
velo, donde se quemaba el incienso. El 
sacerdote no podía llegar al altar de oro sin 
haber pasado primero por el altar de 
bronce, el lugar donde se derramaba la 
sangre. Accedemos a la presencia de Dios 
gracias a la sangre de Jesús (Hebreos 10:19). 
 
Después que el sacerdote hacía el sacrificio 
sobre el altar de bronce, debía lavarse en la 
vasija de bronce y entonces ofrecer 
incienso sobre el altar de oro. “Lavaos y 
limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras 
obras de delante de mis ojos; dejad de 
hacer lo malo; 17 aprended a hacer el bien; 
buscad el juicio, restituid al agraviado, 
haced justicia al huérfano, amparad a la 
viuda” (Isaías 1:16,17). 
 
En otras palabras, el verdadero adorador 
debe ir a Dios a través de la sangre de Jesús, 
con las manos limpias y el corazón puro. De 
otra manera, toda oración y loor serán 
inútiles. 
 
El momento más íntimo en la comunión 
entre el hombre y Dios, es el momento en 
que el adorador reconoce sus pecados y, 
arrepentido, los confiesa a Dios en oración. 
Es en ese momento que él toca el borde de 
las vestiduras de Cristo y recibe en el alma 
el poder regenerador. En este momento los 
cielos se abren y el adorador entra al lugar 
Santísimo, a la presencia de Dios. 
 
El hecho de Dios especificar el oro como 
material para la confección de este altar, y 
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su localización junto al lugar Santísimo, 
enfatiza su importancia. Si la oración es 
importante para Dios, entonces debería ser 
importante para nosotros también.  
 
La oración que viene de la verdadera 
adoración a Jesús tiene tres características 
fundamentales: En primer lugar, debe 
haber una renuncia total a la propia vida 
(Mateo 16: 24,25). La segunda característica 
de la oración que produce adoración, es la 
rendición total del corazón a Dios. Un 
corazón que no está dividido en su lealtad 
llega a ser un corazón devoto. Por último, 
daremos gran loor a Dios con nuestros 
labios cuando le entreguemos el íntimo 
altar del corazón. Ese loor se traducirá en 
adoración. 
 
El altar de la oración es capaz de llevar a los 
hijos de Dios directamente al trono del 
Padre. La adoración a Dios está tan cerca 
como está una oración. 
 
El sacerdote debía prepararse para quemar 
el incienso sobre el altar de oro: El incienso 

debía ser cuidadosamente preparado con 
cantidades iguales de substancias 
aromáticas (Éxodo 30: 34-38). Y el fuego 
usado debía ser retirado del altar de bronce 
(Levíticos. 16:12). Usar fuego extraño o 
utilizar el perfume del incienso para fines 
propios acarrearía los juicios del Señor, 
sobre quien lo hiciese (Éxodo 30:38). 

 
¿Que sería “fuego extraño” hoy?  

 
1. Puede ser cantar sin sentir lo que 

estamos cantando. 
2. Cantar con el propósito de aparecer y no 

exaltar a Dios. 
3. Repetir palabras sin sentido en una 

oración. 
4. Diezmar u ofrendar para ser visto. 
 
Todo eso puede tornarse “fuego extraño”, 
traídos al Señor. El incienso preparado no 
servía si no tenía fuego. Recuerde, nuestras 
oraciones no llegarán a Dios si no son 
conducidas por el fuego del Espíritu Santo. 

 

CONCLUSIÓN 
 
El señor Michael Costa iba a dirigir un ensayo en el cual la orquestra tocaba acompañada por 
un gran coro. En medio de la sesión, con trompetas sonando, tambores retumbando, y violines 
cantando su rica melodía, quien tocaba la flauta pensó: “¿Qué diferencia voy a hacer yo? Puedo 
perfectamente no tocar. De cualquier manera nadie se va a dar cuenta”. Así él mantuvo el 
instrumento en su boca, sin tocar nada. Al instante, el maestro gritó: "¡Paren! ¡Paren! ¿Dónde 
está la flauta?"  
 
El oído de la persona más importante de todas sintió su falta. Acontece lo mismo con el uso de 
nuestras capacidades para el Señor. No importa si nuestro talento es grande o pequeño, la 
tarea no está completa hasta que hagamos nuestro mejor con lo que tenemos. Es posible que 
uno u otro no perciban nuestra actuación, mas con certeza nuestro Dios percibirá y nos 
recompensará. 
 
Volver al Índice 
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TEMA 7 
26. ADORANDO CON LOS DIEZMOS 

 
Texto Bíblico: Proverbios 3:9, 10. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El pecado alteró los planes de Dios para nuestro mundo. Si no fuera por el pecado la Biblia 
tendría apenas dos capítulos: Génesis 1 y 2; que describen el acto creador de Dios. Sería todo 
lo que usted y yo precisaríamos conocer. De Génesis 3 a Apocalipsis 22 encontramos la 
descripción pormenorizada de la historia del pecado su origen, consecuencias y solución. 
 
Si usted recibiera la tarea de escoger un versículo bíblico, entre los 17 mil, para resumir todo el 
sentimiento bíblico ¿Que versículo escogería? Creo que, como yo, usted escogería S. Juan 3:16. 
Lutero ya decía que este versículo es la Biblia en miniatura. Este verso contiene toda la 
información necesaria para nuestra salvación. 
 
Si fuéramos a resumir la biblia en dos palabras, ¿cuáles serían? Génesis 1 y 2 hablan de la 
creación, Génesis 3 a Apocalipsis 22 hablan de la redención. Creación y Redención resumen 
perfectamente todo el sentimiento Bíblico. 
 
Resumiendo la Biblia en una palabra esa sin duda sería – Adoración. Fuimos creados, como ya 
vimos, para adorar a Dios. La entrada del pecado, robó de Dios la adoración que le era debida. 
Fuimos redimidos para volver a adorarlo. Le adoramos con los bienes – Diezmos, 
reconociéndolo como creador, y ofrendas agradeciéndole por la salvación. 
 
Los escritores del Antiguo Testamento percibieron los derechos de Dios sobre la vida del 
hombre a la luz de la creación – Diezmo. Los profetas del Nuevo Testamento enfocan la luz del 
Calvario – Ofrendas. 

 

 DIOS CREADOR Y PROPIETARIO 
 

1. Dios es el creador de todas las cosas. 
 

Podemos dar gloria a Dios, porque no 
somos un aborto de la naturaleza, ni tan 
poco el resultado de millones de años de 
evolución. ¡No somos primos del mono! 
Somos hijos de Dios. Fuimos creados por Él 
y para Él. Fuimos creados para adorarlo. 

 
Satanás ha procurado apagar de la 
memoria del hombre la nobleza de su 
origen – Dios. El individuo que no sabe de 

dónde vino, no sabe para dónde va. El 
enemigo sabe que si apaga de la memoria 
del hombre su origen divina, el hombre 
vivirá para satisfacer su propia voluntad, ya 
diabólicamente corrompida. No tendrá un 
superior a quien reportarse, a quien prestar 
cuentas, a quien servir y adorar. Llevará así, 
una vida inconsecuente. 
 
Desde el Edén Dios ha procurado inculcar 
en la mente del hombre la verdad: que 
fuimos creados por Él. 
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2. El árbol del conocimiento del bien y del 
Malaquías 

 
Para que Adán, Eva y sus descendientes 
jamás se olvidaran de este hecho, Él les dio 
una orden: “Y mandó Jehová Dios al 
hombre, diciendo: De todo árbol del huerto 
podrás comer; 17 mas del árbol de la ciencia 
del bien y del mal no comerás; porque el día 
que de él comieres, ciertamente morirás” 
(Génesis 2: 16,17). 
  
El permiso divino dado a nuestros primeros 
padres de comer los frutos de todos los 
árboles del jardín, así como la prohibición 
de comer del árbol del conocimiento del 
bien y del mal, nos habla de la soberanía de 
Dios. 
 
Cada vez que Adán y Eva estaban delante 
del árbol del conocimiento del bien y del 
mal, venía a la mente de ellos la orden de 
Dios y el recuerdo de que Dios era el 
creador y como Creador había separado 
aquel árbol para Él, apenas para Él. Aquel 
era Su tributo como creador. Creador, a 
quien debían respeto, reverencia, 
obediencia y adoración. El hecho de no 
comer del árbol del conocimiento del bien y 
del mal, era por sí solo, un acto de 
obediencia y, por consiguiente, de 
adoración, pues adoramos a Dios cada vez 
que le obedecemos. 
 
El árbol del conocimiento del bien y del mal, 
fue la única prueba de Dios para revelar si 
nuestros primeros padres, realmente 
darían a Él el primer lugar en la vida y en el 
corazón. 
 
El día en que el matrimonio edénico comió 
de aquel fruto, rechazó la idea de Dios 
como el Creador, soberano, a quien debían 
obediencia. Estaban diciendo – sabemos lo 
que es mejor para nosotros, sabemos lo 

que queremos y lo que queremos es 
“bueno”. 
 
De ese momento en adelante el hombre 
dejó de adorar a Dios, perdió su inocencia, 
se tornó pecador y la muerte su suerte. Fue 
expulsado del Edén y privado de la 
convivencia directa con Dios. 

 

 DIEZMO EN LUGAR DEL ÁRBOL 
DEL CONOCIMIENTO DEL BIEN Y 
DEL MALAQUÍAS 

 
Hoy, no tenemos más el árbol del 
conocimiento del bien y del mal entre 
nosotros, para recordar que tenemos un 
creador, en su lugar, Dios estableció el 
sistema de diezmos. 

 
1. Primero Dios 

 
“Honra a Jehová con tus bienes, Y con las 
primicias de todos tus frutos; Y serán llenos 
tus graneros con abundancia, tus lagares 
rebosarán de mosto” (Proverbios 3:9,10). 

 
Este texto enseña que Dios es quien donó 
todos nuestros bienes: 

 Tiene poder sobre todos ellos;  

 Su petición debe ser nuestra primera 
consideración; 

 Una bendición especial vendrá para todo 
aquel que honre esa petición. 

Aquí se establece un principio que se ve en 
todo el trato de Dios con los hombres. El 
Señor colocó a nuestros primeros padres 
en el jardín del Edén. Los cercó de todo 
aquello que les podía traer felicidad, y les 
ordenó que lo reconocieran como el 
poseedor de todas las cosas. Hizo crecer, 
en el jardín, todo árbol agradable a la vista 
o bueno para comer; mas entre ellos, hizo 
una reserva. De todos los demás, Adán y 
Eva podían comer libremente; mas sobre 
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ese único árbol, dijo Dios: “no comeréis”. 
Ahí estaba la prueba de su gratitud y lealtad 
a Dios. 

 
Así el Señor nos ha transmitido las más ricas 
bendiciones celestiales, al darnos a Jesús. 
Con Él, nos ha permitido gozar 
abundantemente de muchas cosas. Los 
productos de la tierra, abundantes 
cosechas, los tesoros de oro y de plata, son 
dádivas Suyas. Casas y tierras, el alimento y 
el vestuario, los colocó como posesiones 
del hombre. Pide que lo reconozcamos 
como el dador de todas las cosas; y por esa 
razón, dice: “De todas vuestras posesiones 
me 70 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 promover 
la obra del Evangelio” (CSM. p. 69). 
 
El diezmo es hoy, una de las pruebas de 
Dios que revelan específicamente si 
realmente damos a Él el primer lugar en 
nuestra vida. 

 
2. Los diezmos son del Señor, santos son al 

Señor (Levíticos 27:30). 
 

Es como el tributo, el arriendo que 
pagamos al Señor. 
 
En un cierto sentido, somos el dinero que 
recibimos como salario. Al recibir un salario, 
estamos apenas cambiando nuestra fuerza 
física o capacidad mental por dinero. Así 
nos tornamos el dinero que llevamos en la 
billetera. Si alguien gana $ 300.000 por mes 
y devuelve el diezmo de $ 30.000 entonces 
habrá dado 3 días de sí mismo a Dios. 
 
Cuando el diezmo es devuelto de esa 
forma, en espíritu de culto y adoración a 
Dios, gana un profundo significado para 

nuestra alma. Es como un sacrificio de olor 
agradable, de vida para vida. 
 
No hace mucho tiempo falleció, en Estados 
Unidos, un hombre que dejó para su única 
hija una pequeña fortuna. El abogado que 
cuidaba de los intereses del padre de la 
joven le entregó una carta que su padre 
había dejado: “Te dejo un depósito en el 
banco y espero que sea suficiente para 
cubrir sus gastos. QUIERO QUE PIENSES EN 
ESA CANTIDAD, NO SÓLO COMO DINERO, 
MAS COMO PARTE DE MI VIDA, DEDICADA 
A TU BIEN ESTAR Y FELICIDAD. Están 
empleados, en aquella suma, muchas de 
mis mejores horas, horas de todos los días, 
durante muchos años. Está allí también, mi 
cerebro, es decir, las mejores ideas que 
tuve como comerciante. Mi fuerza física, 
energía y amor están todos almacenados 
en ese dinero, que pasa ahora a tu poder. 
Espero también que recuerdes que, al 
utilizar el dinero que te estoy dando, 
estarás de hecho usando la vida de tu 
padre. Te pido por tanto, que no lo 
desperdicies, más que lo uses como usaría 
mi tiempo, mi esfuerzo y mi amor. Me 
alegro en entregarte, ahora que no estaré 
más a tu lado, parte de mi vida para 
resguardarte de la necesidad y mostrarte 
mi amor”. 

 
3. El diezmo es un acto de adoración y 

reconocimiento a Dios como Creador, 
propietario de todas las cosas.  

 
El verdadero hijo de Dios al adorarlo con los 
bienes materiales, lo hace con la 
consciencia de que cada centavo 
entregado a Dios, sea como diezmo u 
ofrenda, ya pertenecía al Señor. 

 
“Porque ¿quién soy yo, y quién es mi 
pueblo, para que pudiésemos ofrecer 
voluntariamente cosas semejantes? Pues 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

157 

todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano 
te damos” (I Cron. 29:147). 
 

 El suelo que el labrador cultiva pertenece 
a Dios. 

 Todo lo que la tierra produce es propiedad 
de Dios (Salmo 104:14). 

 Toda vida animal es de Dios (Salmo 50: 
10,11). 

 Los minerales – plata, oro [...] son de Él 
(Ageo 2:8). 

 Nosotros mismos pertenecemos a Él. 
¡Feliz el hombre que entiende esto! 

 
Cuando entregamos nuestras 
contribuciones, estamos dando pruebas de 
que, a semejanza de Abraham, 
reconocemos que el “… Jehová Dios 
Altísimo, creador de los cielos y de la tierra” 
(Génesis 14:22). 
 
Abraham entregó el diezmo a Dios por 
intermedio de Melquisedec, el rey-
sacerdote (Génesis 14:17; 15:1). Según el 
libro de hebreos, en el capítulo 7, 
Melquisedec es un importante imitador de 
Cristo. Melquisedec dio a Abraham pan y 
vino, símbolos del sacrificio de Cristo. 
Abraham reconoció su deuda para con Dios 
entregando a Melquisedec los diezmos de 
sus despojos. En otras palabras, devolver el 
diezmo es la forma bíblica de decir a Dios 
“muchas gracias” por todo lo que Él ha 
hecho por nosotros. 
 
Algunas personas hoy parecen olvidar esta 
verdad y el hecho de que según el modelo 
de adoración, establecido en la biblia – 
basado en sacrificios – sería imposible 
adorar a Dios sim entregarle ofrendas; por 
eso Dios pedía: “…y ninguno se presentará 
delante de mí con las manos vacías” (Éxodo 
34:20; 25:15, Deuteronomio 16:16). 
 

Esas dádivas nosotros las clasificamos en 
Diezmos y Ofrendas. 
 
Todo judío, por tanto, tenía conciencia de 
que entregar la décima parte de todo lo 
que pasaba por sus manos era mucho más 
que una obligación legal, se constituía la 
propia mantención de la imagen de Dios 
en sus mentes y un continuo ejercicio de 
gratitud. 
 
Génesis 14:19, 20 afirma solemnemente que 
Abraham era diezmador, por eso, fue 
bendecido por Dios. Abraham no diezmó 
porque simplemente tenía que hacerlo. Él 
diezmó porque amaba al Señor, y sabía, en 
su corazón, que un mínimo de 10% de sus 
ganancias pertenecía al Creador. Debemos 
practicar el diezmo porque, en Cristo, 
somos herederos de Abraham. Y si 
vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje 
de Abraham sois, y herederos según la 
promesa” (Gálatas 3:29). Jesús entonces 
concluye que debemos seguir el ejemplo de 
Abraham: “[...] Si fueseis hijos de Abraham, 
las obras de Abraham haríais” (Juan 8:39). 

 

 EL DESIGNIO DE DIOS PARA EL 
USO DEL DIEZMO 

 
1. “Dios ha dado instrucciones especiales 

concernientes al empleo del diezmo. 
No es su propósito que su obra se vea 
estorbada por falta de recursos. Él ha 
explicado claramente nuestro deber en lo 
que concierne a estos puntos, a fin de que 
no se realice un trabajo casual y para que no 
se cometan errores” (CSM. 106). 
 

a. El Diezmo pertenece al Señor y Él lo ha 
dado a los levitas (Números 18:21). 
 

b. No me pertenece, por tanto no tengo el 
derecho de administrarlo, o usarlo a mi 
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gusto. Pertenece al Señor y Él lo dio a sus 
ministros. Su devolución debe ser un acto 
de adoración, en la casa del Señor 
(Malaquías 3:10). 
 

2. “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. No 
debe emplearse en caso de emergencia, ni 
como parezca conveniente, aun en cosas 
que conciernan a la obra de Dios” (CSM. 
106). 
 

3. Cómo algunos han desviado el uso del 
diezmo: 

a. El diezmo no puede ser usado para atender 
a los pobres. 
“El diezmo ha sido puesto aparte con un 
propósito especial. No debe considerarse 

como un fondo para pobres. Debe 
dedicarse especialmente al sostén de los 
que predican el mensaje de Dios al mundo; 
y no hay que desviarlo de este propósito” 
(CSM. 108). 
 

b. El diezmo no puede ser usado para atender 
los gastos de la iglesia. 
“Se me mostró que es un error emplear el 
diezmo para satisfacer los gastos 
ocasionales de la iglesia. En esto ha habido 
un alejamiento de los métodos correctos. 
Sería mucho mejor vestirse con más 
sencillez, eliminar la complacencia, y 
practicar la abnegación a fin de satisfacer 
esas necesidades. Al hacerlo así tendréis 
una buena conciencia. Pero estáis robando 
a Dios cada vez que ponéis vuestras manos 
en la tesorería y extraéis fondos para 
satisfacer los gastos corrientes de la 
iglesia” (CSM. 108). 

 

CONCLUSIÓN 
 
Cierta vez, un joven desempleado pidió que su pastor lo ayudara en oración, y prometió, a 
semejanza de Jacob, que si Dios lo bendecía, él devolvería fielmente el diezmo. El Señor le dio 
un empleo. Su salario semanal fue de 10 dólares, siendo el diezmo de 1 dólar. Dios lo hizo 
prosperar, y su diezmo llegó a ser de 7 dólares por semana, y después 10 dólares. Transferido 
para otra ciudad, su diezmo comenzó a ser 100 dólares por semana. Y luego 200 dólares. 
Después de algún tiempo, él envió el siguiente telegrama al pastor: "Venga a verme". El pastor 
fue a la casa de aquel joven, y allí conversaron largamente sobre los tiempos pasados. 
Finalmente el joven, llegando al punto principal de la conversación, preguntó: "¿Usted se 
acuerda del día en que yo, orando, prometí a Dios que si Él me daba un empleo, yo me tornaría 
un fiel diezmador?" "Si, no olvidé su promesa, y creo que Dios tampoco lo ha olvidado", 
respondió el pastor. "Bueno, oiga lo que voy a decirle ahora: Cuando hice aquel voto, yo tenía 
que diezmar solamente 1 dólar. Mas ahora mi diezmo es de 200 dólares. Ya no puedo diezmar 
tanto dinero". El pastor fijó sus ojos en el joven diezmador, y dijo: "Me parece que usted no 
está queriendo librarse totalmente de la promesa que hizo a Dios. Su dificultad en diezmar es 
proveniente de su prosperidad. Pero hay algo que puede ser hecho ahora. Podemos 
arrodillarnos aquí y pedir que Dios reduzca su salario para que su diezmo vuelva a ser de 1 
dólar". Como era de esperarse, el joven no aceptó hacer aquella oración. 
 
Guilherme Colgate es el nombre de uno de los hombres ricos del mundo y fabricante de 
productos que llevan su nombre. Con 16 años de edad, Colgate salió de casa porque faltaba el 
pan para la familia. En la calle, se encontró con un viejo conocido que, de rodillas, oró con él y 
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dijo: “Alguien será brevemente el principal fabricante de jabón de Nueva York. Espero que 
usted sea un hombre prudente. De su corazón a Cristo. Entréguele de cada dólar que reciba, 
la parte que Le pertenece; haga un jabón honesto; que pese una libra entera, y sé que usted 
se tornará rico”. Y el joven entró a la gran ciudad de Nueva York llevando consigo todo lo que 
poseía envuelto en una toalla. Fue con gran dificultad que Guilherme Colgate encontró 
empleo. Con nostalgia de su casa y recordando siempre las palabras de su madre, como 
aquellas que oyó del viejo señor, aconsejándolo a buscar el Reino de Dios, se unió a una iglesia. 
Del primer dinero que recibió dio la décima parte, el diezmo, al Señor. Algunos años en ese 
empleo, llegó a tornarse socio del patrón. Después, el patrón murió, Colgate quedó como 
único dueño de la fábrica de jabón. Inmediatamente procuró evaluar cuanto era el diezmo de 
la fábrica que había ganado. Guilherme prosperó en los negocios, se enriqueció como jamás 
imaginó. Más nunca dejó de ser fiel al Señor en sus diezmos. 
 
 
Volver al Índice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

160 

TEMA 8 
27. ADORANDO A DIOS CON LAS OFRENDAS 

 
Texto Bíblico: Salmo 96:7-9. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El hombre por detrás del mesón miraba la calle distraídamente. Una niñita se aproximó a la 
tienda y aplastó su naricita contra el vidrio de la vitrina. Los ojos del color del cielo, brillaban 
cuando vio un determinado objeto. Entró en la tienda y pidió ver el collar de turquesa azul.  
 
Es para mi hermana. ¿Puede hacer un paquete bien bonito?, dijo ella. El dueño de la tienda miró 
desconfiado a la niñita y le preguntó: - ¿Cuánto dinero tienes? Sin demora, ella sacó del bolsillo 
de la falda un paño amarradito y fue deshaciendo los nudos. Lo colocó sobre el balcón y feliz, 
dijo: - ¿Alcanza?  
 
Eran apenas algunas monedas que ella exhibía orgullosa. - Quiero darle este regalo a mi 
hermana mayor. Desde que mi mamá murió ella nos cuida y no tiene tiempo para ella. Hoy es 
su cumpleaños y estoy segura que se pondrá muy feliz con el collar que es del color de sus 
ojos. 
 
El hombre fue para el interior de la tienda, colocó el collar en un estuche, lo envolvió con un 
vistoso papel rojo e hizo un lazo lindo con una cinta verde. ¡Toma!, le dijo a la niña. Llévalo con 
cuidado. Ella salió feliz saltando por la calle. Aun no terminaba el día cuando una linda joven 
de cabello rubio y maravillosos ojos azules entró en la tienda. Colocó sobre el mesón el 
conocido paquete deshecho y preguntó: - ¿Este collar fue comprado aquí? - Si señora. - ¿Y 
cuánto costó? - ¡Ah!, dijo el dueño. El precio de cualquier producto de mi tienda es siempre un 
asunto confidencial entre el vendedor y el cliente.  
 
La joven continuó: - ¡Mas mi hermanita tenía solamente algunas monedas! El collar es 
verdadero, ¿verdad? ¡Ella no tenía dinero para pagarlo! El hombre tomó el estuche, rehízo el 
paquete con extremo cariño, colocó la cinta y lo devolvió a la joven. - Ella pagó el precio más 
alto que cualquier persona puede pagar. ELLA DIO TODO LO QUE TENÍA. El silencio llenó la 
pequeña tienda y dos lágrimas rodaron por el rostro emocionado de la joven mientras sus 
manos tomaban el pequeño paquete. 
  
Verdadera donación es darse por entero, sin restricciones. La gratitud de quien ama no coloca 
límites para los gestos de ternura. Sea siempre grato, mas no espere por el reconocimiento de 
nadie. Gratitud con amor no apenas alegra a quien recibe, también reconforta a quien ofrece. 
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 LA OFRENDA DE DIOS A LA 
HUMANIDAD REDENCIÓN (S. JUAN 
.3:16) 
 
Con la entrada del pecado, la humanidad 
quedó bajo sentencia de muerte. 
Desprovista de virtud propia para 
solucionar el problema del pecado, 
necesitaba de alguien, de un substituto 
perfecto, santo para tomar su lugar. Fue ahí 
que Dios ofreció a la humanidad lo más 
precioso que tenía en el cielo: Su Hijo. 

 
1. Cristo – Nuestro Redentor. 

 
Dios procuró inculcar en la mente de 
nuestros primeros padres la dura realidad 
de que eran pecadores, merecedores de 
muerte (Romanos 6:23), más que tenían un 
substituto, un redentor que moriría en su 
lugar, Jesús. 

 
2. Redención Ilustrada en el Sacrificio de 

Animales 
 

El primer acto de Dios, después del pecado, 
fue ilustrar esta verdad. Dios tomó un 
cordero y lo entregó a Adán para que él lo 
sacrificara. Adán sostuvo el cordero de 
forma diferente a las otras veces. Sintió su 
corazón latir más fuerte; su respiración se 
tornó exhaustiva, el animal parecía 
presentir lo que iba a acontecer. Adán, 
entonces, derramó la sangre del cordero en 
aquel primer sacrificio. Aquello marcó su 
vida. Sabía que su pecado causaría la 
muerte del propio Creador. ¡Eso lo 
atormentaba! 
 
“El sacrificio de animales fue ordenado por 
Dios para que fuese para el hombre un 
recuerdo perpetuo, un penitente 
reconocimiento de su pecado y una 
confesión de su fe en el Redentor 

prometido. Tenía por objeto manifestar a la 
raza caída la solemne verdad de que el 
pecado era lo que causaba la muerte. Para 
Adán el ofrecimiento del primer sacrificio 
fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que 
alzar la mano para quitar una vida que sólo 
Dios podía dar. Por primera vez iba a 
presenciar la muerte, y sabía que si hubiese 
sido obediente a Dios no la habrían 
conocido el hombre ni las bestias. Mientras 
mataba a la inocente víctima temblaba al 
pensar que su pecado haría derramar la 
sangre del Cordero inmaculado de Dios. 
Esta escena le dio un sentido más profundo 
y vívido de 55 la enormidad de su 
transgresión, que nada sino la muerte del 
querido Hijo de Dios podía expiar” (PP. 54). 

 

 OFRENDA DEL HOMBRE A DIOS – 
GRATITUD POR LA REDENCIÓN 

 
Hoy no sacrificamos más animales para 
acordarnos de que tenemos un Redentor, 
no obstante necesitamos que esta verdad 
tome pose de nuestro corazón, pues “el 
evangelio eterno” (Apocalipsis. 14:6). Para 
acordarnos de que somos pecadores y que 
tenemos un redentor, Dios estableció el 
sistema de ofrendas voluntarias. 

 
1. Ofrenda, y demostración de gratitud a Dios 

por la salvación. 
 

ILUSTRACIÓN – Cuando alguien visita un 
jefe de gobierno es apropiado llevarle un 
presente. Los jefes de estado cuando se 
visitan, intercambien presentes. ¿No 
deberíamos también nosotros, seres 
mortales, al presentarnos delante del Rey 
de Reyes y Señor de Señores, llevarle un 
presente en reconocimiento a su grandeza, 
y nuestra sumisión a Él? La ofrenda es un 
acto de adoración y de declaración de la 
dignidad, el valor y la honorabilidad de 
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Aquel a quien ofrendamos. La ofrenda es 
también una demostración de gratitud a 
todo aquello que Dios hizo por nosotros. 
Nuestro Dios continúa afirmando que, no 
podemos comparecer delante de Él con las 
manos vacías (Éxodo 34:20). 

 
2. Ofrendar nos hace generosos como Dios. 

 
Si Dios nos pide ofrenda, no es por estar 
necesitando de aquello que tenemos; claro 
que no. Es porque sabe mejor que nosotros 
cuánto necesitamos ofrendar. Dios quiere 
que seamos como Él es. Como Él nos da 
todo con generosidad, quiere que seamos 
también generosos. Necesitamos aprender 
a dar y no solamente recibir. Porque “Más 
bienaventurado es dar que recibir”. Hechos 
20:35 

 
3. Ofrendar es un acto de adoración 

 
La adoración cristiana es tan realista, 
positiva y concreta cuanto el dinero 
colocado en la salva. Es nuestra respuesta, 
bien concreta a Dios por Su demostración 
de bondad y amor para con nosotros. 
Adoración es un momento más que 
oportuno, para expresar nuestra gratitud a 
Dios, con nuestras ofrendas materiales. Así 
procedieron los reyes magos (Mateo 2:11). 
 
"Y al entrar en la casa, vieron al niño con 
su madre María, y postrándose, lo 
adoraron; y abriendo sus tesoros, le 
ofrecieron presentes: oro, incienso y 
mirra” (Mateo 2:11).  
 
"Y entrando en la casa, vieron al niño con su 
madre María, y postrándose, le adoraron”. 
Bajo el humilde disfraz de Jesús, 
reconocieron la presencia de la divinidad. 
Le dieron sus corazones como a su 
Salvador, y entonces sacaron sus 

presentes, "oro e incienso y mirra" (DTG. 
45). 
 
Ellos estaban buscando a Jesús, y el 
objetivo era adorarlo. Es un hecho que 
traían presentes para el Señor, más lo que 
dijeron no fue: “Vinimos a traerle regalos”. 
¡No! Habían ido allí para adorarlo. Los 
presentes fueron apenas los medios por los 
cuales expresaron su adoración.  
 
La sociedad moderna, a través de la 
doctrina de prosperidad, ha enseñado a las 
personas a adorar con la finalidad de 
recibir, mientras la biblia nos enseña que 
adoramos dando. Cuando satanás estaba 
tentando a Jesús, le dijo: “Todo esto te 
daré, si postrado me adorares” (Mateo 
4:9). 
 
Adorar queriendo poseer bienes es seguir 
el modelo del príncipe de este mundo.  
 
Es fácil seguir a Jesús queriendo apenas sus 
bendiciones, a la expectativa de que Él va a 
solucionar todos los problemas. Seguirlo 
así es seguirlo según el otro evangelio, el 
evangelio de la prosperidad. 
 

ILUSTRACIÓN 
 

El diario National Post es el mayor diario de 
Canadá. El sábado 2 de noviembre en la 
columna Post Mortem el diario presentó la 
siguiente entrevista: (el diario quitó el texto 
de internet, solamente suscriptores tienen 
acceso a materias antiguas). 
 
Con el lanzamiento del Segundo film de 
Harry Potter llegando a los cines enviamos 
a nuestro reportero de la Columna Post 
Mortem, Massimo Commanducci a 
entrevistar a la autora de las novelas Harry 
Potter, J.K. Rowling. Él relató en su archivo 
el estilo pomposo y escocés de la autora. La 

http://www.nationalpost.com/
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autora J.K. Rowling no fue como yo había 
esperado: ella fue seria y directa, fue 
humorada y admitió rápidamente que es 
satanista. "Es verdad" me dijo: "Yo adoro al 
diablo, belcebú, Satanás, lucifer y todas sus 
formas. Debo todo mi suceso, toda mi 
gloria, toda mi poder, para mi dulce y lindo 
Lucifer”.  
 
Comiendo un pedazo de sándwich de 
pepino Rowling explicó que su devoción al 
príncipe de las tinieblas comenzó cuando se 
sentía sola y vacía. Rowling- o como hace 
referencia a si misma: Sra. J. K. Satanás - dijo 
que se sentó en un café un día gris, 
queriendo saber lo que iba a hacer con su 
vida vacía sin objetivo y él la tocó: "Me 
ofrecí de cuerpo y alma al maestro de las 
tinieblas. Y a cambio, él me daría riqueza y 
poder sobre los débiles y lastimosos de este 
mundo. Y él lo hizo”. 

 
4. La enseñanza de Jesús. 

 
Jesús enseñó lo siguiente: “No os hagáis 
tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones minan y 
hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, 
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 
donde ladrones no minan ni hurtan. Porque 
donde esté vuestro tesoro, allí estará 
también vuestro corazón” (Mateo 6:19-21). 
 
El propio Jesús ya había dicho: “Y amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón” 
(Marcos 12:30). Será que cuando Él afirmó: 
“porque donde está tu tesoro allí estará 
también tu corazón”, ¿no estaría queriendo 
enseñarnos lo que significa adorar a Dios 
“de todo corazón?” Feliz el hombre que 
entiende que todo cuanto posee en 
realidad pertenece a Dios, y que al dedicar 
sus bienes materiales al servicio del Señor, 
con esto está adorando a Dios de todo 
corazón. 

 

 TODO PERTENECE A DIOS Y A ÉL 
DEBE SER DEVUELTO 
(OFRENDADO) 

 
“Cuando Dios libró a Israel desde Egipto 
para que fuera un tesoro especial para él, le 
enseñó a dedicar el diezmo de sus 
posesiones al servicio del tabernáculo. Esto 
era una ofrenda especial dedicada a un 
trabajo especial. Todo lo que quedaba de 
sus bienes pertenecía a Dios y debía ser 
usado para su gloria. Pero el diezmo era 
apartado para el sostenimiento de los que 
ministraban en el santuario. Debía darse de 
las primicias de los productos agrícolas, y 
juntamente con los donativos y las 
ofrendas, proveía abundantes recursos 
para sostener el ministerio del Evangelio 
para ese tiempo” (CSM. p. 76). 
 
Mientras el diezmo representa nuestro 
reconocimiento a Dios como Creador, 
propietario de todas las cosas, nuestras 
ofrendas, entregadas al Señor, materializan 
nuestra gratitud por todas las bendiciones, 
especialmente la bendición de la redención 
en Jesús. 
 
De esta manera, el diezmo debe ser 
considerado como lo mínimo 
recomendable de contribución, y no como 
el límite máximo de la responsabilidad 
financiera del cristiano. Él es apenas el 
primer escalón de la escala, el punto de 
partida para una contribución liberal que 
alcance la línea del sacrificio. 
La palabra diezmo, tanto en hebraico 
(maaser) como en griego (dekate), significa 
un décimo. Esas expresiones diez, décimo, 
décima parte, eran entendidas por los 
pueblos semitas, especialmente los judíos, 
como siendo la menor parte, lo mínimo que 
un adorador podía entregar a Dios. Cuando 
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Dios solicitó el diezmo, la décima parte de 
nuestras ganancias, el judío ya pensó: Él 
está pidiendo lo mínimo. 

 
Dos ejemplos: 

 
1. La destrucción de Sodoma y Gomorra 

(Génesis 18). 
 

Después de anunciar a Abraham que esas 
ciudades serían destruidas, Jesús envió los 
dos ángeles que Lo acompañaban a las 
ciudades de la planicie para retirar de allí a 
Lot y su familia. 
 
Abraham intrigado preguntó al Señor: 
“¿Destruirás también al justo con el impío?” 
“El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo 
que es justo?” (v. 23 25). 
 
Ahora comenzó una secuencia de 
preguntas: 
¿Si hubiera 50 justos aun así destruirías la 
ciudad? 21 
La respuesta de Dios fue: “No los 
destruiré, perdonaré a todo este lugar por 
amor a ellos” (v 26). ¿Si hubiera 45 justos? 
v. 28. ¿Si hubiera 40 justos? v 29. ¿Si 
hubiera 30 justos? v 30. ¿Si hubiera 20 
justos? v 31. 
  
La respuesta divina fue invariablemente la 
misma: No la destruiré, perdonaré la ciudad 
por amor a ellos. 
 
“Y volvió a decir: No se enoje ahora mi 
Señor, si hablare solamente una vez: quizá 
se hallarán allí diez. No la destruiré, 
respondió, por amor a los diez. 33 Y Jehová 
se fue, luego que acabó de hablar a 
Abraham; y Abraham volvió a su lugar” (V. 
32, 33). 
 

¿Por qué Abraham no continuó su 
interrogatorio: y si hay nueve, seis, cinco…? 
¿Por qué paró en diez? 
 
Porque diez, para un judío, es la menor 
parte, lo mínimo a ser presentado a Dios. 
¿Cómo Lot, podía morar en aquella región 
por tanto tiempo y no haber preparado 
diez personas para adorar al Señor? Sería lo 
mínimo que él debería haber hecho. Para la 
mentalidad judaica, diez es lo mínimo que 
alguien puede presentarle a Dios. 
Avergonzado Abraham se cayó. 

 
2. La menor ofrenda aceptada por Dios como 

expiación de los Pecados (Levíticos 4,5). 
 

a) Cuando el holocausto era a favor del 
Sacerdote, el animal sacrificado debía 
ser un novillo (Levíticos 4:4). 

b) Cuando era por el pueblo en general – El 
animal era un novillo (v. 15). 

c) Cuando era por el príncipe – El animal era 
un carnero (v. 23). 

d) Cuando era por una persona cualquier – 
El animal sería una cabra (v. 28). 

“Mas si no tuviere lo suficiente para dos 
tórtolas, o dos palominos, el que pecó 
traerá como ofrenda la décima parte de un 
efa de flor de harina para expiación. No 
pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella 
pondrá incienso, porque es expiación” 
(5:11). 
 
“Y casi todo es purificado, según la ley, con 
sangre; y sin derramamiento de sangre no 
se hace remisión” (Hebreos 9:22). 
 
Pongamos atención a la expresión “casi 
todas las cosas se purifican con sangre”. 
¿Por qué casi todo y no todo? Era la 
provisión de Dios para el miserable 
pecador, arrepentido, que no tenía sangre 
para presentar al Señor, para remisión de 
sus pecados. Si no había sangre, debía 
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presentarse alguna cosa al Señor, lo 
mínimo que sería acepto, “la décima parte 
de un efa de flor de harina” Lev 5:11 Porque 
ningún adorador debe comparecer delante 
del Señor con las manos vacías. 
 
Los judíos tenían una medida que era 
exactamente la décima parte de un efa – el 
GOMER. ¿Por qué Moisés escogió la 
expresión, “décima parte” y no un gomer? 
Para impresionar al pueblo, que aquello era 
lo mínimo que Dios aceptaría como ofrenda 
de expiación. 
 
Diezmo es mi reconocimiento a Dios como 
Creador. 
 
Ofrenda es mi gratitud a Dios como 
Redentor. 
 
Diezmo, un décimo de nuestras ganancias, 
es por tanto lo mínimo exigido por Dios 
como nuestro reconocimiento a Él como 
creador. Es lo mínimo, para la mantención 
del ministerio. 
 
Ofrenda, es mi demostración de gratitud a 
Dios por la salvación en Jesucristo. Es lo 
mínimo para la mantención de la iglesia 
local. 
 
¿Cómo entonces, yo daría para mi Dios 
menos que lo mínimo, como ofrenda de 
gratitud por la salvación operada en la cruz, 
si diezmos y ofrendas son iguales, son 
igualmente santos, son igualmente 
importantes a los ojos de Dios? La 
conclusión lógica es que mi ofrenda no 
debería ser menor que el diezmo. Deberá 
ser por lo menos igual al diezmo, pudiendo 
ser mayor. 

 
3. El Ejemplo del Pueblo Judío. 

 

Según Deuteronomio 12:6 los judíos, 
motivados por la ley del amor, 
arrepentimiento y gratitud llegaban a 
devolver, además del diezmo, nada más y 
nada menos que seis tipos de ofrendas 
diferentes. 
 
“A fin de fomentar las reuniones del pueblo 
para los servicios religiosos y también para 
suplir las necesidades de los pobres, se le 
pedía a Israel que diera un segundo diezmo 
de todas sus ganancias” (MB. 287).  
 
Todo judío que recibía salario, que tenía 
renta a lo largo del año devolvía el primer 
diezmo, para la mantención de los levitas y 
un segundo diezmo para la mantención de 
los servicios de adoración al templo y para 
atender a los pobres, viudas, huérfanos y 
extranjeros. 

 
“Cada uno con el don de su mano, 
conforme a la bendición de Jehová tu Dios, 
que te hubiere dado. " Nada menos que una 
tercera parte de sus entradas se 
consagraba a los fines sagrados y 
religiosos” (TS. Tomo 3. Pág. 177).  

 
“El evangelio, que desde la muerte de 
Cristo se ha ido ampliando y extendiendo, 
ha necesitado mayores provisiones para 
sostener la lucha; esto hizo que la ley de las 
limosnas fuera una necesidad más urgente 
que bajo el gobierno hebreo. Ahora Dios no 
requiere menos, sino mayores dádivas que 
en cualquier período anterior de la historia” 
(Recibiréis Poder. Página 338).  

 
“Dios no requiere menos de nosotros de lo 
que exigía a su pueblo de la antigüedad. Los 
dones que nos da no son menores sino 
mayores que los que ofrecía al Israel 
antiguo. Su servicio requiere recursos 
económicos, y siempre los necesitará” 
(CSM. 76).  
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Porqué ofrendamos menos que los judíos, 
si:  

 ¿Recibimos mayores bendiciones? 

 ¿Las necesidades de la iglesia hoy son 
mayores? 

 
Los judíos llegaban a devolver para Dios y 
Su obra 33% de toda ganancia – 10% de 
diezmo y 23% de ofrenda. Comencemos con 
el mínimo: 10% de diezmo y 10% de ofrenda 
y esperemos para ver hasta dónde la gracia 
nos permitirá llegar en nuestro 

compromiso financiero con el Señor. 
Descansemos en la certeza de que Él abrirá 
las ventanas de los cielos y derramará sobre 
nosotros bendiciones sin medida 
(Malaquías. 3:10). 
 
“Nuestro Padre celestial tiene, para 
proveernos de lo que necesitamos, mil 
maneras de las cuales no sabemos nada. 
Los que aceptan el principio de dar al 
servicio y la honra de Dios el lugar supremo, 
verán desvanecerse las perplejidades y 
percibirán una clara senda delante de sus 
pies” (DTG. 297).  

CONCLUSIÓN 
 
La mayoría de las personas ya comió avena Quaker en alguna oportunidad, mas pocos saben 
quién fundó la empresa o conocen la historia de su prosperidad. 
 
Hace más de cien años, Henry P. Crowell contrajo tuberculosis y supo que nunca concretizaría 
su ambición de tornarse predicador. Después de oír un sermón de Dwight L. Moody, oró: 
"Señor, no puedo ser predicador, mas puedo ser un buen comerciante. Si me permites ganar 
dinero, yo lo usaré para Tu servicio”. 
 
Un médico lo aconsejó a trabajar al aire libre. Él siguió el consejo y, después de siete años, 
recuperó la salud. Compró entonces el pequeño y desmantelado molino Quaker, en Ravenna, 
Estado de Ohio. El emprendimiento prosperó y, leal a su promesa, Crowell devolvió fielmente 
el diezmo. Dentro de diez años, la Avena Quaker era un nombre conocido. Durante los 40 años 
siguientes, ¡Crowell dio 60 a 70 por ciento de su renta a la causa de Dios! 
Podrían ser citados otros ejemplos de los beneficios de un diezmo fiel. Mas las grandes 
ventajas para aquellos que devuelven el diezmo y contribuyen con ofrendas generosas, no son 
beneficios materiales, mas bendiciones espirituales. 
 
Un joven matrimonio que se había mudado recientemente para una nueva localidad, deseó 
unirse a una iglesia próxima y pidió que el pastor los visitara y los instruyera sobre las 
enseñanzas de la iglesia. Un miembro supo del interés de ellos y decidió "ayudar" al pastor, 
llamando a aquella joven señora. 
 
- ¿El pastor aun no les dijo sobre el diezmo? - preguntó el feligrés. 
 
 - No - respondió la señora. 
 
 - Bien - informó el miembro - él va a decirles que antes de hacer parte de la congregación, 
tendrán que concordar en pagar 10% de sus ganancias a la iglesia. Cuando el pastor visitó 
nuevamente aquel matrimonio, la primera cosa que la esposa preguntó fue: 
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 - ¿Es verdad que se exigirá que paguemos 10% de nuestras ganancias antes que podamos hacer 
parte de la iglesia? El pastor hizo una rápida oración silenciosa por sabiduría. Manteniendo la 
calma, respondió: 
 
- Lamento, mas usted fue mal informada. En realidad, ustedes tendrán que dar 100% y además 
darse a sí mismos. La biblia enseña que todo pertenece a Dios por la creación; por tanto, 
cualquier cosa que Le devolvemos ya era de Él. Acompáñenme leyendo (I Crónicas 29:14). 
 
Después él continuó: 
- Dios prueba a Sus hijos, instruyéndoles a devolver un décimo de su renta para Su "tesoro" 
(Malaquías 3:10) - la tesorería de la iglesia. Eso es llamado de diezmo. Más Él también nos invita 
a dar ofrendas voluntarias. Más eso no es todo. Dios apela para que nos demos en sacrificio 
vivo, para ser usados en Su servicio, como Él halle mejor. 
 
- ¡Ah! - Dijo la esposa - yo quiero pertenecer a una iglesia que espera tanto de mí. 
 
El marido concordó. Oportunamente el matrimonio fue bautizado y se tornó un ejemplo para 
aquella iglesia. Cuando llegamos al punto de reconocer que todo lo que tenemos y somos 
pertenece a Dios, la obediencia fiel a las expectativas de Él se torna un placer. 
 
“Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente 
cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos” (I Crónicas 29:14). 
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TEMA 1 
28. ADMINISTRANDO LAS FINANZAS DEL HOGAR 

 
Propósito del Sermón: Mostrar que el hogar es el lugar más apropiado para que los padres 
ejerzan una sabia administración del dinero. 
 
Texto Bíblico: “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” (I Timoteo 6:10). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El dinero puede ser una bendición para los hogares actuales si es administrado sabiamente. 
Sin embargo para muchos es causa de grandes conflictos, separaciones, juicios y enemistades. 
Para que nuestra reflexión sea útil, necesitamos saber cuál es el pensamiento secular sobre el 
dinero. 
 

 ¿CUÁL ES EL PENSAMIENTO 
SECULAR SOBRE EL DINERO? 
 

1. El dinero es usado como mi arma para 
controlar. Yo lo obtengo y decido cómo 
usarlo. 
 

2. El dinero sirve para comprar amor. “Las 
personas se entregan y se rinden ante el 
amor al dinero”. 

 
3. El dinero sirve para economizar para 

tiempos difíciles. 
 

4. “Con el dinero lo puedo todo”. 
 

5. Las mujeres no administran bien el dinero. 
Esta es una tendencia “machista”. 
 

6. Las deudas son peligrosas. 
 

7. El dinero trae felicidad. “Hasta qua las 
deudas nos separen” 
 

 ¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DEL 
DINERO PARA USTED? 

 
1. Tener dinero: 
¿Significa SEGURIDAD? 
¿Significa COMODIDAD? 
¿Significa CONTROL? 
¿Significa STATUS? 
¿Significa LIBERTAD? 

 
2. No tener dinero: 

¿Significa INSEGURIDAD? 
¿Significa sentimiento de INFERIORIDAD? 
¿Significa TENER MIEDO? 
¿Significa TENER ANSIEDAD? 

 

 ¿CUÁL ES EL PENSAMIENTO DE 
DIOS SOBRE EL DINERO Y LAS 
POSESIONES? 

 
1. Dios es el dueño de todo. Hageo 2:8. 

 
2. El diezmo es una señal de reconocimiento 

de su soberanía (Malaquías 3:10). Dios nos 
da fuerzas para adquirir dinero 
(Deuteronomio 8:17). 
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3. La felicidad no consiste en tener 
abundancia de bienes (Lucas 12:15). 
 

4. Hay muchos peligros en el amor al dinero 
(Eclesiastés 5:10 y I Timoteo 6:10). 

 
5. Hay contentamiento aún con lo poco 

(Salmo 37:16). 
 

 CONOZCA ESTOS SECRETOS 
FINANCIEROS 

 
1. Coloque a Dios en primer lugar. No gaste 

más de lo que gana. Debe aprender a 
economizar. 
 

a. Los padres deben aprender a vivir dentro 
de su presupuesto. No gaste antes de ganar 
su sueldo. 
 

2. Tenga siempre un presupuesto. El 
presupuesto es como una brújula 
financiera. 
 
“No gastéis vuestros centavos ni vuestros 
pesos en comprar cosas innecesarias. Tal vez 
penséis que estas sumas pequeñas no 
representan mucho [...] El Señor desea que 
[...] estudien cómo pueden economizar en 
todo y no malgastar cosa alguna” (El Hogar 
Adventista, Pág. 348). 
 

b. El beneficio de un presupuesto: 
 

 Ayuda a hacer una distribución justa de 
las entradas y las salidas, facilitando el 
diálogo familiar. 

 Ayuda a mantenerse en los límites, 
controlando los gastos. 

 Ayuda a ahorrar para invertir en el 
futuro. 

 Elimina la necesidad de pedir dinero en 
el futuro. 

 Elimina la necesidad de pedir dinero 
prestado. 

 Ayuda a evitar discordias. 
 

c. Modelo de Presupuesto.  
 
El presupuesto se divide en dos partes: 
Entradas y Salidas fijas o no fijas. 
Presupuesto sugerente de salidas: 
Salidas Fijas Salidas No Fijas 

 Diezmos * Ropa 

 Ofrendas * Zapatos 

 Alquiler   * Higiene 

 Escuela  * Transporte 

 Alimentos * Ahorros 

 Servicios * Emergencias 

 Otros   * Otros 

3. Cuidados con la tarjeta de crédito. 
 

E. ¡No a los secretos financieros! Sea sincero y 
franco con su familia. Debe ser 
administrado por la persona más hábil de la 
familia. 
 

4. Practique la economía. Compre con 
sabiduría. Haga una lista de las cosas que 
desea comprar. Pregúntese: ¿Es esto 
indispensable? ¿Es útil? ¿Es necesario? ¿Es 
lujo? 

CONCLUSIÓN 
 
El dinero prueba constantemente las relaciones. Debemos pedir sabiduría y gracia para 
administrarlo como Dios desea. “Las bendiciones temporales nos son dadas en cometido, para 
comprobar si se nos pueden confiar riquezas eternas” (El Hogar Adventista, Pág. 332). 
Volver al Índice 
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TEMA 2 
29. ADMINISTRADORES ESCOGIDOS POR DIOS 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Las Empresas Actuales. Los dueños de las mejores empresas del mundo invierten 
grandemente para escoger una persona especializada en administración, que sea técnica en 
organizar y dirigir personas de manera que puedan genera la máxima producción para su 
empresa. Pero ahora estamos hablando de la mayor empresa de todos los tiempos – me 
refiero a la administración de este planeta, la Tierra. 
 

 LA EMPRESA DE DIOS 
 
Habían pasado seis días en los cuales Dios 
estuvo muy ocupado, creando los Cielos y 
la Tierra. Su último acto de creación fueron 
nuestros padres, Adán y Eva. “Y vio Dios 
todo lo que había hecho, y he aquí que era 
bueno en gran manera” (Génesis 1:31). 
 
Como Dueño absoluto y Señor de este 
planeta no podía crear y abandonar a su 
creación. Por eso, ¿quién mejor que el 
hombre? Un ser que venía a existir por 
voluntad de Dios, sin ningún defecto, sin 
ningún rasgo de egoísmo ni apatía. Dotado 
de lo mejor que podría desear en la vida, 
inteligente, responsable, organizado, 
espiritual, de acuerdo con la propia imagen 
y semejanza de Dios. Y Él mismo lo inviste 
de autoridad y lo capacita para administrar. 
 
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree (gobierne)” (Génesis 
1:26). “Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos: llenad la tierra, y 
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, y en todas las bestias 
que se mueven sobre la tierra” (Génesis 1:28).  
 

 ¿QUÉ CLASE DE 
ADMINISTRADORES SERÍAN 
ELLOS? 

 
¿Podrían ser como Vice-reyes, Presidentes, 
o Gobernadores? Estos administradores 
serían personas que estarían sumisas a la 
voluntad directa de Dios. Serían sus 
representantes en toda la creación. No 
podrían ser soberanos ni actuar como 
dueños, sólo eran administradores de los 
bienes del Señor. Serían los vigilantes de la 
creación, los que guardarían las cosas que 
Dios creó. Por eso la Palabra de Dios 
declara: “Tomó, pues, Jehová Dios al 
hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para 
que lo labrara y lo guardase” (Génesis 2:15). 
“Le has hecho poco menor que los ángeles, y 
lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste 
señorear sobre las obras de tus manos; todo 
lo pusiste debajo de sus pies” (Salmo 8:5, 6). 
 
Pero la grandeza, la gloria, la honra y 
corona no pertenecen a los méritos del 
hombre, estos atributos continúan siendo 
de Dios. Ellos sólo harían cosas que el 
Verdadero Dueño de la creación les 
ordenase. 
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 ¿QUÉ DEBERÍAN ADMINISTRAR 
ELLOS? 

 
1. Les permitió administrar la VIDA. 

 
“Entonces Jehová Dios formó al hombre del 
polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento 
de vida, y fue el hombre un ser viviente” 
(Génesis 2:7). Ahora tendrían que 
administrar la misma vida otorgada por 
Dios, cuidar y proteger el cuerpo hecho a 
imagen y semejanza de Dios. 
 

2. Les dio el TIEMPO para administrar. LOS 
DÍAS, LOS MESES y AÑOS controlados por 
el Sol y la Luna, la SEMANA controlada por 
Él mismo. 
 
“Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la 
expansión de los cielos para separar el día de 
la noche; y sirvan de señales para las 
estaciones, para días y años” (Génesis 1:14). 
 
Desde ese tiempo, de alguna manera, el ser 
humano trató de hacer relojes para 
administrar su tiempo. Algunos de estos 
relojes fueron los solares. Hoy tenemos 
cronómetros. El fracaso y el éxito de la vida 
se deben a la manera cómo administramos 
el tiempo que Dios nos dio. 
 

3. Les dio HABILIDADES para desarrollar. 
 
“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo 
puso en el huerto de Edén, para que lo 
labrara y lo guardase” (Génesis 2:15). 
“Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda 
bestia del campo. Y toda ave de los cielos, y 
las trajo a Adán para que viese como las 
había de llamar; y todo lo que Adán llamó a 
los animales vivientes, ese es su nombre” 
(Génesis 2:19). 

 
Adán fue el primer Ingeniero Agrónomo y 
también el primer Zoólogo, y Eva fue la 
primera Botánica. 
 

4. Les dio ABUNDANTE RIQUEZA MATERIAL 
para administrar. 
 
“Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al 
oriente; y puso allí al hombre que había 
formado” (Génesis 2:8). Colocó un río para 
regar el Jardín, el cual se dividía en cuatro 
brazos, y a la orilla de estos ríos había oro, 
bedelio y piedra de ónice (Génesis 2:10-14). 
Les dio todo el planeta Tierra para 
administrar. 
 

 RESTRICCIONES QUE DIOS 
IMPUSO A ESTOS 
ADMINISTRADORES. 

 
Para que nuestros primeros padres 
recordaran siempre que no eran dueños de 
la creación, sino administradores, les dio 
orientaciones claras y precisas: 
La primera restricción era de carácter 
material. 
 
“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: 
De todo árbol del huerto podrás comer; mas 
del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás” (Génesis 2:16, 17). 
 
Nuestros padres no pasaron con éxito la 
primera prueba. Hicieron lo contrario. “Y 
tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 
marido, cl cual comió así como ella” (Génesis 
3:6). 
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CONCLUSIÓN 
 
Dios está probándonos desde aquel tiempo hasta hoy, para ver si podemos administrar bien 
los bienes ajenos. 
 
Volver al Índice 
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TEMA 3 
30. ADMINISTRANDO CON FIDELIDAD  

 
Propósito del Sermón: Mostrar que todo cristiano verdadero, que respeta y administra 
honradamente las cosas ajenas, también puede respetar y administrar correctamente lo que 
le pertenece. 
 
Texto Bíblico: “Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?” (Lucas 16:12). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Fui asaltado cuatro veces. Y en esas cuatro ocasiones observé de cerca de los asaltantes, y la 
fuerza de su codicia actuando con intensidad, sin límites, con valor para matar y herir por tan 
pocos valores. Yo siempre dije: “Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito” 
(Job 1:21). 
 
El robo y la codicia están en todos los ambientes de la vida; en todas las esferas sociales existe 
el robo, sea grande o pequeño. Cada día las personas son detenidas por haber sido 
sorprendidas en el acto de robar. Otras personas mueren defendiendo las pocas posesiones 
que les son arrebatadas. Aún en la Iglesia cristiana existen personas que no pueden controlar 
aquel deseo intenso de quedarse con las cosas ajenas, con cosas que pertenecen a Dios. 
Cuando codicio me coloco en enemistad con Dios, porque mi codicia no acepta las órdenes y 
las relaciones y posiciones que Dios enseña. Vengo a ser un rebelde y desafiador de Dios. Ahora 
hago una pregunta: “En un mundo con síndrome de codicia y robo, ¿cómo podremos llegar a 
administrar las cosas que son de otros? 
 

 ADMINISTRANDO LAS COSAS 
AJENAS 
 
Dios puso restricciones para que 
aprendamos a respetar las cosas ajenas, 
para afirmar nuestra posición sólo de 
administradores y no de dueños. 

 

 DIOS COLOCÓ CUATRO COSAS 
AJENAS QUE NO DEBERÍAN SER 
TOCADAS 

 
1. Dos cosas materiales que Dios pide que no 

toquemos: 
 

a. El árbol de la ciencia del bien y del mal en el 
Antiguo Testamento, está en Génesis 2:17. 

Actualmente son los diezmos. “El diezmo 
[...] de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová” 
(Levítico 27:30). 
 
El cuerpo humano. “¿O ignoráis que vuestro 
cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual 
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que 
no sois vuestros? Porque habéis sido 
comprados por precio; glorificad, pues, a 
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, 
los cuales son de Dios” (Corintios 6:19, 20). 
 

2. Dos cosas no materiales que Dios pide que 
no toquemos: 
 

a. Los Dones o Talentos “[...] Llamó a sus 
siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 
cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno [...] 
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y se fue lejos”. “[...] Señor, cinco talentos me 
entregaste; aquí tienes, he ganado otros 
cinco talentos sobre ellos” (Mateo 25:14, 15, 
20). 
 
El Sábado. “Mas el séptimo día es reposo 
para Jehová tu Dios [...] por tanto, Jehová 
bendijo el sábado y lo santificó” (Éxodo 
20:10, 11). 
 

 CUANDO LAS COSAS AJENAS SON 
TOCADAS, DEBE HACERSE 
RESTITUCIÓN 

 
Cuando usted reconoce a Dios como 
Creador, mantenedor de todas las cosas y 
entrega su vida a Jesús a través de la 
conversión, entonces su dependencia de 
Dios es real y total. Sólo así podrá hacer 
restitución. 
 
Cuando la persona retuvo el diezmo y no 
está en condiciones de restituirlo, entonces 
por su contrición y arrepentimiento Dios la 
perdonará (Mateo 6:12). “El ladrón hará 
completa restitución” (Éxodo 22:3). 

 
“Entonces, habiendo pecado y ofendido, 

restituirá aquello que robó [...] lo restituirá 

por entero [...] y añadirá a ello la quinta 

parte” (Levítico 6:4, 5). 
 

Jacob restituye lo que no dio en 20 años. “Y 
de todo lo que me dieres, el diezmo 
apartaré para ti” (Génesis 28:22). 

 
Zaqueo restituye cuadruplicado. “Entonces 
Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He 
aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los 
pobres; y si en algo he defraudado a alguno, 
se lo devuelvo cuadruplicado” (Lucas 19:8). 
 

 ADMINISTRANDO LO QUE ES 
NUESTRO 

 
Podemos ser fieles a Dios separando el 
diezmo. Pero, ¿cómo administramos lo que 
nos pertenece? ¿Podemos ser egoístas y 
hacer gastos vanidosos con las nueve 
décimas partes que quedan con nosotros? 
Creo que no. 

 
La sabia administración de lo que es 
nuestro comienza cuando, motivados por 
el amor y gratitud a Jesús por su salvación, 
separamos nuestras ofrendas de manera 
proporcional a nuestras ganancias. 
Tenemos un ejemplo con María, delante de 
Jesús. En Juan 12:3 la Biblia dice:  

 
“Entonces María tomó una libra de 
perfume de nardo puro, de mucho precio, y 
ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus 
cabellos; y la casa se llenó del olor del 
perfume”. 

 
CONCLUSIÓN 
 
La motivación por amor, produce un constante espíritu de gratitud, por las cosas que Cristo 
hace por nosotros. María había sido perdonada por Jesús. Él había expulsado 7 demonios de 
su vida. Ahora ella disfrutaba la completa salvación en Cristo, por eso no tuvo dudas cuando 
decidió dar una ofrenda muy generosa de gratitud a Jesús. 
La misma motivación de amor es la fuerza que nos llevará a administrar lo que no nos 
pertenece y que sólo pertenece a Dios, nuestros diezmos.  
 
Volver al Índice 
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TEMA 4 
31. ADMINISTRANDO EL TIEMPO CON CRISTO 

 
Propósito del Sermón: Mostrar que el tiempo es un don, es un regalo que Dios nos dio y 
necesitamos administrarlo con sabiduría para ser merecedores de la vida eterna en Cristo 
Jesús. 
 
Texto Bíblico: “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora” 
(Eclesiastés 3:1). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés 3:2-8 dice que hay tiempo para todo: 
 
“Tiempo de nacer, y tiempo de morir; 
Tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; 
Tiempo de matar, y tiempo de curar; 
Tiempo de destruir, y tiempo de edificar; 
Tiempo de llorar, y tiempo de reír; 
Tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; 
Tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar; 
Tiempo de buscar, y tiempo de perder; 
Tiempo de romper, y tiempo de coser; 
Tiempo de callar, y tiempo de hablar; 
Tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; 
Tiempo de guerra, y tiempo de paz”. 
 
Hay un regalo que recibimos diariamente, que viene de una fuente real, radiante y viva, 
absolutamente intacto, nuevo. ¿Qué regalo es este? El inestimable don del tiempo. Todos los 
días recibimos un abastecimiento de 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos. Estas son 24 
horas que todavía no vivimos, 24 horas que nunca más volveremos a vivir. Tenemos que 
aprender a administrarlo sabiamente. Para que nuestro aprendizaje tenga éxito debemos 
aprender primer a administrar correctamente los minutos y después las horas. Sólo entonces 
será más fácil administrar los días, meses y años. 
 

 ¿QUÉ ES EL TIEMPO? 
 
Alguien dijo: “Tiempo es duración limitada, 
sucesión de segundos, minutos, horas, días, 
años y siglos”. 
 
El valor del Tiempo. El tiempo vale por la 
intensidad con que vivimos nuestros días y 
por la sabiduría con que lo aprovechamos. 

 
Juan Knox escribió: “El tiempo es tan 
precioso para mí que con gran dificultad 
puedo robar una hora en ocho días para 
satisfacerme a mí mismo o agradar a mis 
amigos”. 
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 CÓMO ADMINISTRAR BIEN SU 
TIEMPO 

 
1. Establezca prioridades. 

 
Haga una diferencia clara entre lo que es 
URGENTE, y LO QUE ES IMPORTANTE. 
Después ordene su tiempo para establecer 
las prioridades. 
 

2. Dedique su primero tiempo al dueño del 
tiempo. 
 
Coloque diariamente en primer lugar lo que 
es más importante y urgente, su comunión 
con Dios. O sea, su devoción personal o su 
culto familiar. 
Al comenzar la semana haga sus 
preparativos para la fiel observancia del 
sábado. Tome en cuenta la recepción del 
sábado (puesta del sol del viernes), 
programe las actividades espirituales con 
su familia durante las horas sagradas del 
sábado. Al terminar el sábado, haga un 
culto de despedida colocándose al cuidado 
de Dios para la nueva semana que se inicia. 
 

3. Cultive estas virtudes en su vida. 
 
Sea METÓDICO – Para vivir dos veces más 
en el mismo período de vida. 

 
Sea PUNTUAL – La puntualidad es parte de 
la mayordomía del tiempo. 

 
Sea EQUILIBRADO – Debemos dar tiempo a 
las cosas, proporcionalmente a su valor. 
 

4. Evite los ladrones del tiempo, tales como: 
 

 Cosas fuera de lugar. 

 Cartas largas. 

 Esperar personas. 

 Dejar de delegar. 

 Falta de preparación. 

 Correspondencia innecesaria. 

 Organización deficiente. 

 Llamadas telefónicas kilométricas. 

 Trabajo mal hecho. Si no tiene tiempo 
de hacerlo ahora, ¿cuándo tendrá 
tiempo para hacerlo nuevamente? 

 Mucho tiempo frente al televisor. 

 Mucho tiempo en la computadora. 
 

5. Trate de redimir su tiempo con sabiduría. 
 

Esté las 24 horas del día con Dios. Invierta 
su tiempo a los pies de Jesús (Lucas 10:38-
40). 
 

6. Planifique las 24 horas que Dios ofrece: 
 
“Todo tiene su tiempo” (Eclesiastés 3:1-8). 
 
Podemos parafrasear Salmo 90:12 así: 
“Enséñanos de tal modo a usar nuestro 
tiempo, que traigamos al corazón 
sabiduría”. 
 
Entender la definición: La administración de 
la vida es “el sabio y abnegado uso de la 
vida, destituida de egoísmo”. Esto nos 
ayuda a usar el tiempo sabiamente. 
 

a. Durmiendo 8 horas. El ser humano necesita 
dormir un promedio de 8 horas por día. 
Naturalmente la necesidad varía 
inversamente proporcional a la edad. Por 
eso un niño necesita dormir más que un 
adulto. Actualmente se dice que 40% de las 
personas tienen insomnio. No dormir lo 
suficiente es perjudicial; dormir mucho 
también hace daño. El descanso adecuado 
es un remedio natural para nuestras 
enfermedades. 
 
Trabajando 8 horas. El trabajo es una 
bendición. El ser humano despierto no 
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soporta permanecer quieto por mucho 
tiempo. Dios lo sabía, por eso cuando creó 
al hombre le dio también el mandamiento 
del trabajo útil, diciéndole: “Seis días 
trabajarás, y harás toda tu obra” (Éxodo 
20:9). 
 
Dios quiere que todos trabajemos, pero 
que haya equilibrio en lo que se hace. 
 
Hay personas a las cuales no les gusta 
trabajar a quienes Dios les da el consejo en 
Proverbios 6:6: “Ve a la hormiga, oh 
perezoso, mira sus caminos, y sé sabio”. 
Por otro lado, hay personas que sólo 
piensan en el trabajo. No trabajar es una 
desgracia y trabajar mucho también puede 
serlo. Dios desea que haya equilibrio. 
 
Dedicando tiempo para la familia. Hacer 
alguna actividad recreativa con la familia. Es 
un tiempo bien invertido. Por ejemplo: 
Andar a pie, a caballo, en bicicleta, oír una 
buena música; leer un libro; cuidar el jardín; 
plantar en la huerta; observar los pájaros; 
contemplar los cielos y la lluvia; sentir la 
brisa del mar o del río; oír a la esposa 

mientras los hijos están juntos recreará en 
todos un nuevo ánimo, nueva vida, y nueva 
visión de la vida presente y eterna. 
 
Los cónyuges necesitan dedicar tiempo 
uno al otro. 
 
El esposo necesita dedicar un tiempo 
especial a la esposa (I Corintios 7:33). “Pero 
el casado tiene cuidado de las cosas del 
mundo, de cómo agradar a su mujer”. 
 
La esposa necesita dedicar un tiempo a su 
esposo. “Que enseñen a las mujeres 
jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos” 
(Tito 2:4). 
 
Los padres deben dedicar tiempo a sus 
hijos. “Instruye al niño en su camino, y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de él” 
(Proverbios 22:6). Dedicar tiempo de 
calidad a cada hijo es proteína afectiva, es 
inversión para el futuro. Los hijos con 
buena auto-estima, sin complejos, y bien 
equilibrados son aquellos a los cuales los 
padres dedicaron tiempo especial. 

 

CONCLUSIÓN 
 

 El apóstol Paulo nos hace un llamado actualmente, diciendo: “Aprovechando bien el tiempo, 
porque los días son malos” (Efesios 5:16). 

 Aprovechar quiere decir usar bien el tiempo, administrarlo con sabiduría. Actualmente somos 
tentados a distraer nuestro tiempo en tantas cosas que no son útiles, y lo perdemos. Porque 
el tiempo que se pierde no se recupera más. 

 Josué y su familia tomaron la decisión de aprovechar bien su tiempo. Por eso él dijo: “[...] yo 

y mi casa serviremos a Jehová” (Josué 24:15). 

 El tiempo nos fue confiado para que lo usemos en nuestra preparación personal para esta vida 
y para la vida eterna. 
 
Dios pedirá, sin ninguna duda, cuentas de nuestro tiempo, del tiempo perdido por negligencia 
o ignorancia de su valor. Podemos estar seguros que el tiempo aprovechado es aquel en que 
el profeta Isaías dice: “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 
cercano” (Isaías 55:6). Volver al Índice 
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TEMA 5 

32. ADMINISTRANDO LOS DONES CON CRISTO 
 
Propósito del Sermón: Mostrar que Dios nos dio dones y talentos a todos, en mayor o menor 
cantidad. Dios pide que los desarrollemos para servir mejor a Dios y a nuestro prójimo. 
 
Texto Bíblico: “A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su 
capacidad; y luego se fue lejos” (Mateo 25:15). 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1. Jesús usaba la figura literaria de parábolas para enseñar. 
 
¿Qué es una parábola? Es un método de enseñanza que consiste en usar comparaciones, tipos, 
o figuras que son conocidas por las personas, para presentar a continuación verdades 
desconocidas. Ayuda a comprender asuntos complicados de una manera sencilla. 
 
En Mateo 25:14-30 Jesús presentó la parábola de los talentos. El talento era una moneda 
conocida por el pueblo. Pero lo que ellos desconocían era la importancia que Dios da a los 
dones o habilidades. Cristo comparó los dones a talentos. ¿Qué era un TALENTO? Era una 
moneda antigua de muchísimo valor, usada por los griegos y romanos. El peso de un talento 
era de 34 Kg. De plata. Equivalía al sueldo que recibía un trabajador común por 20 años de 
trabajo. Por su alto valor monetario el nombre de esta moneda es aplicado a los dones y 
habilidades, que así como la moneda son de mucho valor. ¿Cuál es la definición que se da a la 
palabra HABILIDADES o TALENTOS, dentro del contexto de capacidades?  

 
Son las dotes intelectuales y manuales que dan valor y distinguen a una persona por su 
entendimiento e inteligencia. 

 
2. Talentos, Habilidades, Destrezas y Capacidades son palabras semejantes en significado. Todas 

estas se refieren a una gracia especial, a una habilidad, una capacidad de hacer alguna cosa 
poco común. Pero la palabra DON está refiriéndose a una dádiva espiritual, como un regalo de 
habilidades que el Espíritu Santo concede al creyente. 

 
3. La Parábola de los Talentos explica la forma en que Dios dio los dones como bienes a cada ser 

humano. “A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su 
capacidad; y luego se fue lejos” (Mateo 25:15). 

 

 EL SIGNIFICADO DE LAS ALEGORÍAS 
DE LA PARÁBOLA 
 
La parábola de San Mateo 25:14-30 tiene 
varios propósitos bien definidos que, a 

través de sus alegorías, enseñan lo 
siguiente: 
 

1. Dios desea incrementar “sus bienes”. Se 
llama bienes a los talentos o dones que 
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hacen progresar Su reino espiritual aquí en 
la tierra. 
 

2. Dios desea probar a sus siervos antes de 
confiarles mayores responsabilidades. 
 

3. Los talentos representan dones especiales 
del Espíritu Santo, y así también los dones 
naturales que Dios otorga a cada uno para 
hacer su Obra 
 

4. La cantidad 1, 2 y 5 representa la voluntad 
de Dios en dar al ser humano cierta 
cantidad de dones para incentivar sus 
facultades y habilidades, proporcionando 
así la oportunidad de adquirir experiencia y 
desarrollo. 
 

5. El hombre yéndose lejos (Lucas 19:12); 
representa a Jesús. Él se refirió a sí mismo. 
Subió a lo alto (Efesios 4:8, 10). 
 

6. El Señor de la parábola “arregló cuentas” 
(Mateos 25:19). Todos nosotros tenemos 
que rendir cuentas de aquello que Dios nos 
confió. Los dones no nos pertenecen. 
Tenemos que devolver lo que se nos confió. 
Al que se le dio 5, devolverá 10; al que se le 
dio 2, devolverá 4; y al que se le dio 1, 
deberá devolver 2.  
 

7. La aprobación de Dios – “Bien buen siervo 
y fiel” – Mateo 25:21. No era proporcional a 
la ganancia de cada uno, sino a la fidelidad 
demostrada con el uso de los talentos 
recibidos. 
 

 CLASIFICACIONES DE LOS DONES 
CONCEDIDOS POR DIOS 

 
Los dones pueden ser clasificados en: 
DONES NATURALES y DONES 
ESPIRITUALES. 
 

 DONES NATURALES 
 
Son aquellos dones que nacen con la 
persona y al ser cultivados se transforman 
en vocaciones. 
 
Estos dones pueden existir en la vida de 
creyentes y no creyentes. La Pluma 
Inspirada, hablando de estos dones, dice lo 
siguiente: 
 
“Los dones especiales del Espíritu no son los 
únicos talentos representados en la 
parábola. Ella incluye todos 264 los dones y 
talentos, ya sean originales o adquiridos, 
naturales o espirituales. Todos han de ser 
empleados en el servicio de Cristo. Al 
convertirnos en sus discípulos, nos 
entregamos a él con todo lo que somos y 
tenemos. Él nos devuelve esos dones 
purificados y ennoblecidos, a fin de que los 
empleemos para su gloria bendiciendo a 
nuestros prójimos” (EGW, Palabras de Vida 
del Gran Maestro).  
 
Estos dones tienen que ver con las artes, las 
letras y las ciencias. 
 

 DONES ESPIRITUALES 
 
Son los instrumentos que Dios ha dado a Su 
Iglesia a través del Espíritu Santo para hacer 
progresar la obra de Su reino. 
 
Estos dones o talentos que Dios otorga a 
los nacidos para su reino pueden añadirse a 
los dones naturales que la persona ya 
posee, o que Dios le concede a partir de su 
conversión. 
 
Los Dones Espirituales se dividen en 5 
grupos: 
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1.  Dones de Ayuda: Crean una sólida relación 
cristiana entre un miembro y otro. Son 
estos: 
 
a) De ayuda y servicio 
b) De misericordia 
c) De exhortación 
d) De dadivosidad 
e) De hospitalidad 
 

2. Dones de Enseñanza: Tienen la 
responsabilidad de transmitir el 
conocimiento claro y preciso de Dios y del 
plan de la salvación a la futura generación. 
Esto tiene que ver con la educación 
religiosa en todos los niveles de la Iglesia. 
Son ellos: 
 
a) Enseñanza 
b) Conocimiento 
c) Sabiduría 
d) Pastoreo 
 

3. Dones de Liderazgo y Administración: Estos 
dones tienen que ver con la dirección y 
supervisión de la Iglesia. Estos talentos 
están en la línea de frente de la 
administración y actividad de la Iglesia. 
Crean un ambiente de influencia para el 
progreso de la misma. Son ellos: 
a) Liderazgo 
b) Apostolado 
c) Administración 
d) Fe 
 

4. Dones Misioneros: Son los dones del 
trabajo más importante de la Iglesia. 
Facilitan el trabajo de llevar a las personas a 
la Causa de Cristo y añadirlas a la Iglesia, 
para el crecimiento espiritual y numérico de 
la misma. 
 
Estos dones cumplen con el mandato de 
Cristo. Son la razón de existencia de la 

Iglesia. Se centran en la vida de la Iglesia. 
Estos son: 
a) Evangelización 
b) Apostolado 
c) Discernimiento 
d) Trabajo Misionero 
e) Lenguas 
f) Interpretación de Lenguas 
 

5. Dones de Señales de Poder: Son los dones 
a través de los cuales Dios realiza hechos 
impresionantes, que llaman la atención de 
los incrédulos en la fe cristiana. Sin 
embargo estos dones son poco comunes, 
necesitan ser probados a la luz de la Biblia, 
ya que Satanás frecuentemente los 
falsifica. 
 
Dios manifiesta su poder y misericordia a 
través de estos dones, en ocasiones 
especiales y cuando ve conveniente 
hacerlo. Estos son: 
 
a) Dones de Profecía 
b) De hacer milagros 
c) De curar 
d) De bienestar espiritual 
e) De martirio 
f) De pobreza voluntaria 
g) De celibato 
 
El apóstol Pablo menciona en Romanos, 
Corintios y Efesios, que la distribución de 
dones en la Iglesia es semejante al cuerpo 
humano: 
 
El cuerpo es formado por diferentes 
miembros para cumplir su función. 
Los órganos del cuerpo fueron creados 
para ser efectivos. No alabamos a los 
órganos internos por su experiencia, pero 
sin ellos la vida sería difícil. 
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CONCLUSIÓN 
 
Procurad los mejores dones. “Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino 
aún más excelente” (I Corintios 12:31). 
 
El Mejor de los Dones. Este es el AMOR “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor” (I Corintios 13:13). 
 
Decimos que es el mayor de todos los dones porque Dios acepta el uso de todos los dones 
mencionados anteriormente, cuando la fuente de motivación para el desarrollo de estos es el 
AMOR A DIOS. Sin la motivación del AMOR DIVINO en el corazón humano los dones y su uso 
vienen a ser inútiles. “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a 
ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe” (I Corintios 13:1). 
 
Los Mejores Dones. Los mejores dones son aquellos que nosotros mismos, con la ayuda del 
Espíritu Santo, nos damos cuenta que tenemos. Necesitamos saber cuántos dones hemos 
recibido de Dios: 1, 2 o 5. También debemos evaluar cuántos de estos dones desarrollamos 
para el Servicio de Dios. 
 
Aunque los talentos sean pocos, deben ser usados. Este es el primer deber ante Dios y el 
prójimo. Dios requiere adiestramiento de estos dones. Estos talentos sólo serán multiplicados 
de acuerdo con el uso que hagamos de ellos. 
 
No nos olvidemos que recibimos toda la ayuda del Cielo, aunque sea sólo un talento a ser 
desarrollado. Muy pronto Jesús dirá: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mateo 25:23). 
 
Volver al Índice 
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TEMA 6 
33. ADMINISTRANDO EL CUERPO CON CRISTO 

 
Propósito del Sermón: Mostrar que así como Dios valora el cuerpo humano, considerándolo como 
“templo”, donde habita el Espíritu Santo, nosotros también debemos valorarlo, tratarlo, cuidarlo 
y administrarlo con Cristo, como habitación de Dios. 
 
Texto Bíblico: ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” (I 
Corintios 3:16). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El templo maravilloso de Salomón fue habitado por Dios. 
 
El templo de Dios fue construido por Salomón en 7 años. Fue adornado con la madera más fina 
del mundo; fue cubierto con oro puro (I Reyes 6:1, 22, 30, 38). Fue construido para servir como 
morada a Dios. “Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre” 
(I Reyes 8:13). 
 
La consagración de este templo duró 8 días, y Salomón presentó a Dios “22,000 bueyes y 
120,000 ovejas” (I Reyes 8:63). Dios habitó entre ellos. “[...] Yo he santificado esta casa que tú 
has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre; y en ella estarán mis ojos y mi 
corazón todos los días” (I Reyes 9:3). 
 
Dios desea habitar en el templo de nuestro cuerpo. Así como el templo que Salomón erigió 
llegó a ser el lugar donde Dios habitó, actualmente también desea morar en nuestro cuerpo 
que Él mismo creó. Dios es nuestro arquitecto magistral. Desea habitar en nosotros. 
 

 EL TEMPLO CONSTRUIDO POR DIOS 
 

A. Dios construyó el templo de nuestro 
cuerpo con el mejor material que Él 
mismo escogió. 
 
“Entonces Jehová Dios formó al hombre del 
polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento 
de vida, y fue el hombre un ser viviente” 
(Génesis 2:7). 
 

1. Los elementos del polvo de la tierra. El 
polvo de la tierra tiene estos elementos: 
carbono, hidrógeno, nitrógeno y otros. 
Imaginémonos a Dios en su taller de 
trabajo, realizando el maravilloso acto de 

crear. Se usa la expresión: “Jehová Dios 
formó al hombre” (Génesis 2:7). Formó; 
esta palabra tiene que ver con el hecho de 
modelar y dar una forma correspondiente o 
diseño y apariencia con el plan divino. Esta 
expresión se usa para describir la actividad 
del alfarero (Isaías 49:5).  
 

2. Da forma y crea todos los órganos. 
Podemos mencionar algunos de ellos: 
 

 200 huesos. 

 500 músculos. 

 La longitud del aparato digestivo con más 
de 10 metros. 
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 El corazón, órgano pequeño y maravilloso, 
con 15 cm de ancho. 

 Los pulmones, con sus células de aire que 
exceden los 50.800 cm2. 

 El maravilloso cerebro con su peso de 1.500 
gramos, con sistema de nervios, todos 
controlados por él. 

 La piel – cada pulgada cuadrada de piel 
contiene 35.000 poros para la respiración. 
 

B. Dios le dio su propio hálito. El elemento 
más precioso y sobrenatural que le 
pertenece (Génesis 2:7). 

 
1. El hálito de vida. Es un elemento 

proveniente de Dios, de la fuente de toda 
vida. Este principio vital entró en el cuerpo 
de Adán, y es equivalente a Su propia vida. 

  
2. Fue un ser viviente. Este cuerpo inerte se 

transformó en un ser viviente. En hebreo se 
usa la palabra “Néfesh”, que tiene una 
variedad de significados, tales como: 

   
a. Corazón: Sede de los sentimientos (Génesis 

34:3). 
 
Ser vivo (Génesis 12:5). 
 
Vida (I Reyes 17:21). 
 

C. Fue creado a su imagen y semejanza. 
 

1. Dios lo creó a su imagen y semejanza 
(Génesis 1:27). “El hombre había de llevar la 
imagen de Dios, tanto en la semejanza 
exterior, como en el carácter” (Patriarcas y 
Profetas, Pág. 25). 
 

2. Hablando de esta creación, Dios emplea las 
palabras imagen y semejanza porque era su 
propósito habitar en este templo que Él 

había creado. “[...] Y HE AQUÍ QUE ERA 
BUENO EN GRAN MANERA” (Génesis 1:31). 
 

3. Dios usó el término “BUENO EN GRAN 
MANERA” (Génesis 1:31). 
 

4. ¿Por qué? Porque después de haber creado 
y colocado al hombre y a la mujer como la 
corona de Su creación, no había salido nada 
imperfecto de las manos del Creador. Cada 
cosa era perfecta en su función. Todo 
estaba preparado para cumplir el propósito 
de Dios en la creación. 

 

 LA SABIA ADMINISTRACIÓN DEL 
TEMPLO DE DIOS POR LA 
PRÁCTICA DE LOS OCHO 
REMEDIOS NATURALES 

 
 La pluma inspirada dice cómo administrar la 

vida con éxito: 
 
 “El aire puro, el sol, la abstinencia, el 

descanso, el ejercicio, un régimen 
alimenticio conveniente, el agua y la 
confianza en el poder divino son los 
verdaderos remedios” (El Ministerio de 
Curación, Pág. 89). 

 
(Libros de Referencia: CSS = Consejos sobre 
Salud T = La Temperancia). 
 

1. El Aire: “Para tener buena sangre, debemos 
respirar bien” (MC, Pág. 206). 

 
2. Luz Solar: “El sol y el aire son una gran 

ayuda para la digestión” (T, Pág. 140). 
 

3. Abstinencia: “La verdadera temperancia 
nos enseña a abstenernos por completo de 
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todo lo perjudicial y a usar cuerdamente lo 
que es saludable” (T, Pág. 122). 

 
4. Reposo: “La buena respiración [...] produce 

sueño sano y reparador” (MC, Pág. 207). 
 

5. Ejercicio: “Preciosa bendición es el ejercicio 
apropiado” (CSS, Pág. 51). 

 
6. Régimen Conveniente: “Los cereales, las 

frutas carnosas, las oleaginosas y las 
legumbres constituyen el alimento 

escogido para nosotros por el Creador” 
(MC, Pág. 228). 

 
7. Uso De Agua: “Estando sanos o enfermos, 

el agua pura es para nosotros una de las 
más exquisitas bendiciones del cielo” (MC, 
Pág. 181). 
 

8. Confianza En El Poder Divino: “El 
agradecimiento, la alegría, la benevolencia, 
la confianza en el amor y en el cuidado de 
Dios, constituyen la mayor salvaguardia de 
la salud” (MC, Pág. 214). 

 

CONCLUSIÓN 
 
El ser humano no pertenece a sí mismo, fue comprado por precio. 

 
El hombre no es dueño de sí mismo. ¿Por qué? La Biblia dice: “Porque habéis sido comprados 
por precio” (I Corintios 6:20). Cristo nos compró con su sangre, por eso desea habitar en 
nosotros. El Señor toma posesión nuestra sólo cuando nos entregamos a Él de todo corazón. 
“Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones” (Efesios 3:17). 
 
La Divinidad desea habitar en el corazón de cada creyente. 
 
“[...] El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos 
morada con él” (Juan 14:23). 
 
Si la poderosa Trinidad habita en nosotros, nos ayudará a: 
 

 Entender mejor las leyes de la Salud que gobiernan nuestro cuerpo.  

 Gobernar y controlar las pasiones y apetitos. 

 Mejorar nuestros hábitos de vida. 

 Cuidar nuestras enfermedades (Éxodo 15:26). 
 
¿Nos falta hoy la entrega total de nuestra vida a Cristo? Esperamos su respuesta. 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 7 
34. ADMINISTRANDO EL DÍA DEL SEÑOR 

 
Texto Bíblico: Éxodo 16. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Exactamente un mes después de salir de Egipto los israelitas llegaron al desierto de Sin (Éxodo 
16:1; Números 33:3). El desierto de Sin está ubicado cerca al Monte Sinaí, pero no se puede 
indicar con exactitud. 
 
Al acampar comenzaron las quejas. Aún los príncipes y ancianos del pueblo reclamaban 
(Patriarcas y Profetas, Pág. 296). 
 
Las acusaciones eran dirigidas contra Moisés y Aarón, quienes respondieron: “[...] Vuestras 
murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová” (versículos 2, 3 y 7, 8). Ante las 
quejas, Dios prometió misericordiosamente enviar maná del cielo para alimentarlos 
diariamente. 

 
 MANÁ - ¿QUÉ ES ESTO? 

 
Maná significa “¿qué es esto?”. 
Exclamación hecha por el pueblo cuando 
vieron el maná por la primera vez y 
bautizaron al pan que Dios dio por alimento 
(versículo 15). 
 
Alimento principal de los israelitas durante 
40 años de peregrinación a través del 
desierto. Sólo dejó de caer después de la 
travesía del Río Jordán en la planicie de 
Gilgal, con la celebración de la Pascua. 
Desde el 2º Mes del Éxodo (Éxodo 16:1). 
Hasta el 1er Mes del 40 Año del Éxodo 
(Josué 5:10-12; Éxodo 16:35). 
 
Era parecido con la helada emblanquecida, 
como semilla de culantro, tenía sabor de 
torta de miel. Podía ser asado o cocido. Se 
derretía en el suelo con el calor del sol, o 
tenía mal olor si era guardado hasta el día 
siguiente. 
 

En la Biblia también es llamado de “pan de 
nobles” (Salmo 78:25). “Pan del cielo” 
(Salmo 105:40). 
 
Fue guardado un gomer lleno de maná 
junto al arca del pacto, como testimonio 
para generaciones futuras (versículos 32-
34). 
 
Después de varios años de peregrinación, 
rodeando la tierra de Edom, el antiguo 
hábito de murmuración hizo con que Dios 
retirase las bendiciones, porque decían: 
“[...] nuestra alma tiene fastidio de este pan 
tan liviano” (Números 21:5). El 
descontentamiento con el maná atrajo 
serpientes ardientes al campamento de 
Israel y muchos murieron. 
 
Además de proveer alimentación al pueblo, 
la experiencia del maná del desierto con los 
israelitas tenía como objetivo rescatar la 
santidad del sábado en la vida del pueblo de 
Israel y para el Israel de Dios hasta el fin del 
tiempo. 
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 MANÁ EN EL SÁBADO 
 
“Dios quiere que su pueblo de estos días 
repase con corazón humilde y espíritu dócil 
las pruebas a través de las cuales el Israel 
antiguo tuvo que pasar, para que le ayuden 
en su preparación para la Canaán celestial” 
(Patriarcas y Profetas, Pág. 299). El maná 
caía todos los días de la semana, un hecho 
que nos hace recordar la primera palabra 
del cuarto mandamiento: “Acuérdate”. 
 
A través de la caída del maná, se les 
recordaba a los israelitas todos los días, que 
el viernes debían recoger el doble, porque 
en el sábado no les sería dado. 
 
La preparación para el próximo sábado 
debe comenzar el domingo. Una 
preparación por toda la semana. La 
expectativa de la llegada del sábado. El 
estudio diario de la lección de la Escuela 
Sabática es el maná de la alimentación 
espiritual. 
 
El día de la preparación por excelencia es el 
viernes: la ropa del sábado en orden; los 
alimentos preparados; zapatos lustrados; 
bañados; periódicos y revistas seculares 
retirados de la sala; TV apagado; toda la 
familia reunida a la puesta del sol para 
cantar, estudiar la Biblia y orar. 
 
En el culto de la puesta del sol no sólo cesa 
el trabajo físico, sino que la mente es 
disciplinada para pensar únicamente en 
temas santos. Finalmente el sábado es 
recibido con el debido espíritu y la familia se 
acuesta temprano para el descanso y sueño 
reparador. 
 
Advertencias: 
 

1. Las Reuniones Administrativas de la Iglesia, 
Juntas y Prácticas que avanzan hasta altas 
horas de la noche, perjudicando el 
descanso de los miembros de la Iglesia. 

2. Alumnos que comparecen a las clases de 
viernes por la noche, haciendo su 
“voluntad en mi día santo” (Isaías 58:13, 
14). 
 

 EL SÁBADO COMO DÍA DELICIOSO 
 
Acostándose el viernes temprano la familia 
puede levantarse temprano el sábado por 
la mañana, sin perjudicar la alimentación 
matinal ni la presencia en la Escuela 
Sabática. 
 
La asistencia a los cultos de la iglesia es 
importante debido a la comunión con Dios 
y con los hermanos de fe. Algunos tienen la 
mala costumbre de no ir a la iglesia cuando 
están paseando con la familia o de 
vacaciones en algún lugar. 
 
El traje para el culto del sábado debe ser 
especial, no costoso, pero limpio y decente, 
propio para encontrarse con Dios. 
Que la alimentación sea sencilla, pero 
apetitosa y atractiva. Es bueno tener un 
mantel diferente y platos especiales, en los 
cuales no se tiene la costumbre de comer 
todos los días.  
 
Los padres deben explicar a los hijos las 
palabras del culto de la mañana y hacerlas 
comprensibles al entendimiento de los 
menores. 
 
Inclusive deben dar atención a los hijos, 
yendo al aire libre para ver a Dios en la 
naturaleza. “He encontrado que durante el 
sábado muchos son indiferentes y no saben 
dónde están sus niños o qué están 
haciendo. Padres, por encima de todas las 
cosas cuidad a vuestros hijos durante el 
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sábado” (Review and Herald, 14 de abril de 
1885). 
 
El sábado es el día de delicia del Señor y de 
toda la familia. ¡El día más alegre de toda la 
semana! ¡Los padres con los hijos, los hijos 
con los padres! Toda la familia reunida. 
 
Advertencias: 
 

1. Estar demasiado involucrado con reuniones 
y juntas, prácticas durante el sábado y no 
hay tiempo para la familia. 
 

2. Programar viajes de negocios y/o placer 
que coincidan con las horas del sábado. 
 

 

3. Considerar al sábado como día de 
ociosidad, tanto en la iglesia como en la 
familia. 
 

4.  Acomodarse pasivamente a la situación en 
los trabajos esenciales y de emergencia que 
requieran turnos o rotación. 
 

5.  “Dios requiere que hoy su santo día 
se observe tan sagradamente como en el 
tiempo de Israel” (Patriarcas y Profetas, 
Pág. 302). 

CONCLUSIÓN 
 
El sábado fue exaltado con la experiencia del maná. 
 

 El viernes caía doble porción. 

 El sábado no caía maná. 

 El maná no se malograba del viernes al sábado. 
 
Este triple milagro ocurrió durante 40 años, por 2.000 sábados sucesivos. ¡No pudo ser 
ignorado por los israelitas, ni por nosotros! Dios castigó a aquellos que en lo pasado osaron 
ignorar la santidad del sábado. Así como el hombre que murió apedreado por estar recogiendo 
leña el sábado (Números 15:32-36). 
 
Actualmente otros han sido fieles y Dios los ha hecho “subir sobre las alturas de la tierra” y 
dado “a comer la heredad de Jacob” su padre (Isaías 58:13, 14). 
 
(Mencionar algunos ejemplos de personas que guardan el sábado, similar a los siguientes 
casos: Reinaldo, Iglesia de Jardín Silvana, que cierra su supermercado el sábado, ¡y poco antes 
de la puesta del sol hay una larga fila esperando por su apertura, el sábado en la noche! 
 
Antonio, Iglesia Barrio de los Prados – Peruíbe, que cierra su tienda de artículos de playa en 
sábado, ¡día de gran movimiento comercial! 
 
Pablo Roberto, Iglesia de Villa Guaraní, que no va a los congresos y reuniones importantes en 
sábado, y deja de trabajar en la gerencia del banco el viernes a las 17:00).  
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 1 
35. CREADOS PARA MULTIPLICAR 

 
Texto Bíblico: “Sean fructíferos y multiplíquense” (Génesis 1:28). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Este día traigo conmigo dos exquisitos chocolates. Uno es para un niño y el otro para una niña. 
Se los van a ganar contestando dos preguntas fáciles. Veamos, levante la mano el niño y la niña 
que van a contestar las preguntas. Muy bien, ya tenemos a los dos. La primera pregunta es a 
la niña: ¿Cuánto es cinco más cinco? Ahora la pregunta para el niño: ¿Cuánto es cinco por cinco? 
Excelente: cinco más cinco es igual a diez, y cinco por cinco es igual a veinticinco. Observen la 
gran diferencia: ¡Cuando multiplicamos cinco por cinco obtenemos un 150 por ciento más que 
cuando sumamos cinco más cinco! 
 
Esta mañana queremos mostrar que el principio milagroso de la multiplicación es divino. Si en 
términos humanos la multiplicación es una operación matemática, en términos bíblicos la 
multiplicación es una operación divina. Vamos a mostrar que en la economía del reino de los 
cielos, el significado de la multiplicación difiere del significado que se le da en la economía de 
la tierra. ¿En qué consiste esta diferencia? En que Dios multiplica para bendecir a otros, en 
tanto que el hombre multiplica para sí mismo.  
 

 ORIGEN DEL CONCEPTO DE 
MULTIPLICACIÓN 
 
Se dice que Pitágoras, un filósofo griego 
que vivió en el siglo VI antes de Cristo, fue 
el primer matemático puro de la historia. A 
él se le atribuye la invención de las tablas de 
multiplicación que todos aprendemos en la 
escuela primaria, y por eso, de alguna 
manera, se asocia su genio matemático con 
los orígenes de la multiplicación. Sin 
embargo, antes de Pitágoras, Dios ya era 
Dios, y al remontarnos a la semana de la 
creación, lo encontramos dando origen al 
principio bíblico de la multiplicación. 
 
En efecto, en la semana de la creación, Dios 
ordenó que todo fuera multiplicado. La 
orden se cumplió, y efectivamente todo fue 
multiplicado. ¿Ha sido curioso en 
preguntarse por qué Dios ordenó que todo 
fuera multiplicado? ¿Será que lo hizo para 

beneficio de sí mismo, como tendemos a 
hacer los seres humanos? ¡No! Dios 
multiplicó para bendición de todos los 
seres que poblarían la tierra, es decir, a 
favor de los demás.  
 
Por ejemplo, cuando usted lee Génesis 
capítulo uno, encuentra que en el tercer día 
de la creación Dios hizo la vegetación, que 
incluye hierba, plantas y árboles de toda 
especie, la cual debía producir semilla para 
multiplicarse: "Y dijo Dios: Que haya 
vegetación sobre la tierra; que esta 
produzca hierbas que den semilla, y árboles 
que den su fruto con semilla, todos según 
su especie" (Génesis 1:11). Pero toda esta 
creación vegetal, aun desde la humilde 
hierba, debían producir semilla para 
multiplicarse con un claro propósito: que 
animales y seres humanos tuvieran siempre 
alimento. Dios dijo: "Yo les doy de la tierra 
todas las plantas que producen semilla y 
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todos los árboles que dan fruto con semilla; 
todo esto les servirá de alimento. Y doy la 
hierba verde como alimento a todas las 
fieras de la tierra, a todas las aves del cielo 
y a todos los seres vivientes" (Génesis 
1:29,30).  
 
En realidad, todos sin excepción, debían 
multiplicarse. Cuando en el quinto día Dios 
hizo las aves y los peces dijo: "Sean 
fructíferos y multiplíquense; llenen las 
aguas de los mares. Que las aves se 
multipliquen sobre la tierra" (Génesis 1:22). 
Al día siguiente, el sexto de la creación, Dios 
hizo a los animales terrestres según su 
especie, porque también debían 
multiplicarse: "Que produzca la tierra seres 
vivientes; animales domésticos, animales 
salvajes, y reptiles según su especie" 
(Génesis 1:24). Así que por donde se mire, el 
relato de la creación está saturado de un 
principio que es de origen divino: la 
multiplicación; y la abundancia que resulta 
por el efecto multiplicador del Dios 
Creador, es para beneficiar de una u otra 
manera a todas sus criaturas. ¡Alábenlo! 
Porque Dios es bueno. 
 

 EL HOMBRE Y LA MULTIPLICACIÓN  
 
Pero el hombre no podía quedar fuera del 
efecto multiplicativo de la bendición del 
Creador. Por eso, después de crearlos, el 
relato bíblico nos dice que Dios “los bendijo 
con estas palabras: Sean fructíferos y 
multiplíquense” (Génesis 1:28). Entiéndase 
bien lo que acabamos de leer. El texto dice 
que Dios bendijo al hombre con dos 
palabras: fructificar y multiplicar; por lo 
tanto, la capacidad de fructificar, de 
multiplicar, le ha sido dada al hombre como 
una bendición de su Creador. Es crítico y 
vital que este punto quede bien claro en 
nuestra mente: ¡Dios nos creó con la 
capacidad de fructificar y multiplicar! 

 
Por otro lado, debemos aclarar, que esta 
bendición multiplicativa no solo implicaba 
que el hombre y la mujer podían engendrar 
hijos, sino que también incluía que fueran 
fructíferos en la administración de los 
vastos recursos que Dios recién había 
creado. La palabra de Dios dice, que él 
sometió al dominio del hombre todo lo 
creado, poniéndolo “en el jardín del Edén 
para que lo cultivara y lo cuidara” (Génesis 
2:15). Por eso es que Dios le dio la capacidad 
de fructificar y multiplicar, pues para que el 
hombre pudiera cultivar y cuidar aquellos 
vastos recursos, debía tener capacidad 
administrativa para hacerlos productivos. 
Por ejemplo, solo piense en la enorme 
capacidad que Adán y Eva debían tener 
para inventariar todos esos recursos. 
¡Imagínelo! 
 
Como efecto del pecado, el principio bíblico 
de la multiplicación fue alterado en el 
hombre. A esto se debe que tendamos a 
multiplicar para nosotros mismos, en lugar 
de hacerlo para beneficiar a otros, como lo 
hace Dios. El hombre, ha tenido que 
reaprender los fundamentos de la 
multiplicación a lo largo de su historia. Por 
ejemplo, aunque los babilonios gozan del 
reconocimiento de haber sido grandes 
recopiladores de tablas aritméticas, y se les 
reconoce su mayor gusto por la 
multiplicación que por la división, su 
dominio de la ciencia de multiplicar era 
rudimentario. Los griegos gozan del 
prestigio de haber hecho de la 
multiplicación su guía para ordenar su 
conocimiento matemático. Pitágoras era 
griego, pero aun así, la multiplicación 
seguía en pañales. 
 
Si dejamos el viejo continente y nos 
trasladamos a América, antes de que fuera 
colonizada por los españoles, es cierto que 
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encontramos que entre los nativos del Perú 
y otros pueblos había dominio de ciertos 
conocimientos básicos sobre la 
multiplicación, pero también eran 
rudimentarios. En nuestro tiempo, es hasta 
que vamos a la escuela primaria, entre el 
segundo y tercer grado, que se nos 
enseñan los fundamentos de la 
multiplicación. Esto ocurre alrededor de los 
ocho años de edad. Ahora bien, todo este 
desarrollo del conocimiento sobre la 
multiplicación a lo largo de la historia, y 
luego el dominio de sus fundamentos en la 
escuela primaria, es cierto que es básico e 
importante, pero el principio de aprender a 
multiplicar como lo hace Dios, que 
multiplica para hacer crecer su obra 
redentora y para beneficiar a otros, es 
mucho más importante y básico, por lo que 
debe ser aprendido en cualquier etapa de la 
vida y practicado a lo largo de toda la vida.  
 

 EL HOMBRE DEBE SABER 
MULTIPLICAR  

 
Cuidar y cultivar los recursos, es 
administrarlos con eficiencia multiplicativa, 
fructífera. Dios mismo es fructífero en todo 
cuanto hace. Su plan para la creación del 
mundo fue fructífero. Su plan para la 
salvación del pecador es fructífero, pues 
cada día se siguen añadiendo a la iglesia los 
nombres de los que serán salvos. A su hijo 
Jacob, que es Israel, su pueblo, le garantiza 
diciendo: “Yo te haré crecer, y te 
multiplicaré” (Génesis 48:4). Por eso usted 
y yo somos parte del crecimiento y la 
multiplicación que da Dios. La capacidad de 
multiplicar, de hacer fructificar ya nos ha 
sido dada, pero no estamos solos para 
lograrlo, pues Dios ha empeñado su palabra 
de hacernos crecer y multiplicarnos en 
todas las áreas del desarrollo humano y 
cristiano. 

Cuando Jacob bendice a su hijo José le dice: 
“Rama fructífera es José, rama fructífera 
junto a una fuente” (Génesis 49:22).  
 
Luego José trasladó esta bendición 
multiplicativa a su descendencia por medio 
de su segundo hijo, a quien llamó Efraín, 
que significa “¡fructífero!”. Note, observe, 
que el ser fructífero sigue siendo una 
bendición, exactamente de acuerdo a la 
intención de Dios al bendecir al hombre 
dándole la capacidad de fructificar y 
multiplicar cuando lo creó. Jacob colocó 
sus manos sobre su hijo José para 
bendecirlo diciéndole: “Rama fructífera es 
José, rama fructífera junto a una fuente”. 
¿Se cumplió esa bendición? ¿Fue fructífero 
José? ¡La Biblia dice que "el Señor estaba 
con José y lo hacía prosperar en todo"! 
(Génesis 39:3). 
 
Pero José quiso asegurarse de trasladarle 
esta bendición a su hijo. Sabemos lo 
significativo que eran los nombres en la 
antigüedad, y José, al buscar un nombre 
para su hijo, encontró uno en el que iba la 
semilla de la multiplicación: Efraín, 
"fructífero". Esa fue la herencia que había 
recibido de su padre; esa fue la herencia 
que le legó a su hijo. Es que la consigna de 
ser fructíferos y multiplicativos, se 
transmite de generación en generación, 
desde Adán y hasta nuestros días. Por eso, 
a los que vivimos en esta generación, se nos 
ha heredado la capacidad de fructificar y 
multiplicar que Dios le dio al hombre al 
crearlo, y esto, con un claro propósito: 
cuidar y cultivar con efecto multiplicativo 
todo lo que Dios ha puesto bajo nuestra 
mayordomía. Usted es Efraín, "fructífero", 
porque esa es la herencia que le ha legado 
su padre que está en los cielos. Lo hizo 
desde los días de la creación.
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CONCLUSIÓN Y LLAMADO 
 
Jesús, en cuyo nombre Dios redime a su pueblo, nació en una pequeña aldea llamada “Belén 
Efrata”. ¿De dónde viene lo de “Efrata”? Le viene de Efraín, "fructífero", lo cual indica que de 
su seno, no pudo nacer nada más fructífero que Jesús, el Autor de nuestra salvación. ¿Puede 
haber algo más fructífero que esto?  
 
Cuando José fue nombrado gobernador de Egipto, bajo la bendición del Dios multiplicador, la 
Biblia dice que "junto alimento como quien junta arena del mar, y fue tanto lo que recogió que 
dejó de contabilizarlo. ¡Ya no había forma de mantener el control! (Génesis 41:49). ¿Puede 
usted creerlo? Solo Dios puede multiplicar de tal manera que ya no haya forma de contabilizar 
tanta abundancia. En otra ocasión, Jesús tuvo que echar mano de su capacidad multiplicativa, 
para alimentar a una multitud de cinco mil hombres hambrientos, sin contar las mujeres y 
niños. Estos dos eventos ilustran, que cuando Dios multiplica lo hace de manera geométrica. 
¡Hace sobreabundar! 
 
Sí, Dios está empeñado en fructificarnos y multiplicarnos, porque somos parte de la 
descendencia que él prometió hacer crecer y multiplicar; y ya sabemos que lo que él promete, 
lo cumple. “Yo te haré crecer, y te multiplicaré”, dice el Señor en Génesis 48:4. ¿Quién desea 
que el Señor lo haga crecer? Levante su mano por favor. ¿Quién quiere que el Señor le 
multiplique? Diga, "yo quiero", levantando su mano. Ahora bien, hay alguien que quiera decirle 
al Señor: "Señor, sé que me has bendecido con la capacidad de fructificar y multiplicar. Por 
favor, te ruego que me ayudes a ser como Jacob, como José, como Efraín. Ayúdame a ser 
fructífero, a ser multiplicador de bendición, para beneficiar a tu iglesia y a los demás”. ¿Hay 
alguien que quiere hacerle esta oración al Señor? Por favor, póngase en pie y acérquese al altar 
todo aquel que quiera hacerle esta oración al Señor. Vamos a orar. 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 2 
36. UN PUEBLO PRÓSPERO 

 
Texto Bíblico: “Que el Señor te bendiga desde Sion, y veas la prosperidad de Jerusalén todos 
los días de tu vida” (Salmo 128:5). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
John Calvin Coolidge, presidente de los Estados Unidos de 1923 a 1929, dijo una verdad bien 
pensada acerca de la prosperidad. Aquí están sus palabras: "La prosperidad es solo un 
instrumento para usar, no una divinidad para adorar”. 
 
Lamentablemente la prosperidad se ha convertido en una divinidad adorada por cristianos y 
no cristianos. Es buscada como un fin en sí misma, no como medio para alcanzar propósitos 
más elevados. En nuestro mundo capitalista la prosperidad es asociada esencialmente con 
dinero, y los cristianos no hemos sido inmunes a esta influencia tan materializada. Por ejemplo, 
a finales de los 70 surgió un movimiento evangélico enfatizando la prosperidad económica. El 
famoso Club PTL, el Club 700, o evangelistas como Jim Bakker, Jimmy Swaggart o Pat 
Robertson, son algunos representantes de esta nueva corriente conocida como "el evangelio 
de la prosperidad”. 
 
En 3 Juan 1:2 leemos: "Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que 
tengas salud, así como prospera tu alma”. Pasajes bíblicos como este son usados por estos 
carismáticos líderes para construir una teología de la prosperidad. Pero el mismo texto 
desbarata el énfasis que ellos ponen en una prosperidad económica, pues en el pasaje el Señor 
expresa su deseo de que seamos "prosperados en todas las cosas", sin ningún énfasis 
específico en lo económico. Por lo tanto, desde el punto de vista bíblico, es legítimo desear ser 
prósperos, porque Dios desea que lo seamos, pero es ilegítimo asociar prosperidad solo con 
dinero. 
 
¿Cuál es el balance bíblico en relación con la prosperidad? Dios desea que nuestra alma 
prospere, pero, ¿es posible alcanzar prosperidad espiritual sin prosperidad material? ¿Qué 
significa prosperar en todas las cosas? ¿Es posible sentirse rico, aunque los recursos materiales 
sean solo lo suficiente?  
 

 PROSPERIDAD INDIVIDUAL  
 
En la primera parte del versículo 1 del salmo 
128 se habla de "los que temen al Señor", y 
luego, en la segunda parte, define quiénes 
son los que le temen. Dice que son, "los que 
van por sus caminos”. Leámoslo: "Dichosos 
todos los que temen al Señor, los que van 
por sus caminos”. Luego, en el versículo 2 

se le dice al que teme al Señor lo siguiente: 
“Gozarás de dicha y prosperidad”.  
 
Observemos la clara relación de causa y 
efecto que se da en estos pasajes. Los que 
temen al Señor no lo dicen solo de palabra, 
sino que lo demuestran andando en los 
caminos de Dios; es decir, son obedientes. 
Luego, el resultado de esta vida de 
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obediencia es la dicha y prosperidad que se 
les promete. Por eso es que en el versículo 
1 se los llama "dichosos", pues la 
prosperidad que disfrutan los hace sentirse 
bienaventurados. Ahora bien, ¿qué tipo de 
prosperidad es esta? Los versículos 2, 3 y 4 
nos darán algunas ilustraciones.  
 
Por ejemplo, la primera parte del versículo 
2 dice: "Lo que ganes con tus manos, eso 
comerás”. Esta promesa asegura que el 
resultado del esfuerzo de nuestras manos 
será próspero. Tendremos lo necesario 
para comer y satisfacer nuestras 
necesidades. Aquí Dios no está 
prometiendo una prosperidad consistente 
en tener mucho dinero. Si así fuera, 
entonces todos los cristianos fieles y 
obedientes deberían poseer una gran 
fortuna, pero la realidad no es así. Esto 
quiere decir que tener lo suficiente para 
vivir, eso ya es prosperidad. Dichoso el 
cristiano que teme a Dios, andando en sus 
caminos, y tiene lo necesario para vivir. Lo 
entendemos mejor si consideramos que 
hoy cerca de mil millones de seres humanos 
en el mundo pasarán hambre.  
Otro ejemplo de prosperidad bíblica lo 
leemos en el versículo 3: "En el seno de tu 
hogar, tu esposa será como vid llena de 
uvas”. Esto es verdadera prosperidad, 
especialmente si consideramos que en el 
mundo el número de divorcios ya supera el 
número de nuevos matrimonios; en 
cambio, al que teme al Señor y anda en sus 
caminos, se le asegura prosperidad 
matrimonial.  
 
Veamos en el versículo 3 un ejemplo más: 
“Tus hijos serán como vástagos de olivo”. 
Cuando consideras que unos 6 mil jóvenes 
son infectados diariamente por el SIDA; que 
entre los 11 y 14 años los adolescentes 
empiezan a consumir drogas, pero tus hijos 
han sido guardados de estos y otros males 

como resultado de tu obediencia al andar 
en los caminos del Señor, entonces 
entiendes mejor qué es prosperidad bíblica. 
Finalmente, en el versículo 4 el salmista 
concluye: “Tales son las bendiciones de los 
que temen al Señor”, dejando bien claro 
que esta prosperidad es para “los que van 
por sus caminos”. 
 

 PROSPERIDAD COMUNITARIA 
 
Pero la prosperidad de la cual habla el 
salmo 128 no es solo individual, porque el 
individuo a quien Dios hace prosperar "en 
todas las cosas" pertenece a una 
comunidad de creyentes que en conjunto 
adoran y temen al Señor, y a esa comunidad 
como tal, Dios también la hace prosperar. 
Veamos lo que dice el versículo 5: "Que el 
Señor te bendiga desde Sion, y veas la 
prosperidad de Jerusalén todos los días de 
tu vida”.  
 
Note como Dios expresa su deseo de 
bendecir al individuo: "Que el Señor te 
bendiga desde Sion"; pero luego expresa 
su deseo de prosperarlos como comunidad, 
de tal manera que cada individuo pueda ver 
y ser testigo de esas bendiciones: "y veas la 
prosperidad de Jerusalén todos los días de 
tu vida”. Esta próspera Jerusalén es su 
pueblo, su iglesia en el mundo, y así como 
Dios le asegura prosperidad a cada 
miembro de su pueblo que anda en sus 
caminos, su pueblo como cuerpo, como 
iglesia, es igualmente próspero. De hecho, 
es el plan de Dios, que “veas la 
prosperidad” de su iglesia, “todos los días 
de tu vida”. ¿El Señor ha cumplido esta 
promesa? 
 
Al revisar la historia de nuestra iglesia, 
podemos confirmar cómo Dios la ha hecho 
prosperar para el cumplimiento de su 
misión. Jaime White, su esposa Elena y José 
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Bates, los fundadores de esta iglesia, 
empezaron de cero. Por ejemplo, el 
ministerio de las publicaciones adventistas 
comenzó con Jaime White trabajando en 
un campo de heno. Así ganó el dinero con 
el que se pagó la impresión del primer 
folleto adventista. De aquel humilde 
comienzo hoy tenemos unas 61 casas 
publicadoras en el mundo. ¿Es esto 
prosperidad?  
 
En 1867 se estableció la primera escuela 
adventista en Battle Creek. Hoy tenemos 
alrededor de 5,763 escuelas primarias, 
1,678 colegios secundarios y 111 
universidades. ¿Es esto prosperidad? En 
1866 se abrió la primera institución de 
salud, y hoy tenemos alrededor de 171 
hospitales y sanatorios, 429 clínicas y 
dispensarios, 44 escuelas de enfermería, y 
varias escuelas de medicina y odontología. 
¿Es esto prosperidad?  
 
Esta iglesia nació con un puñado de 
personas humildes en Battle Creek, una 
pequeña aldea, allá por 1844. Cuando el 21 
de mayo de 1863 fue organizada 
oficialmente, contaba con tan solo unos 
3,500 miembros. Hoy cuenta con alrededor 
de 17 millones de miembros que se reúnen 
en unas 65,961 iglesias organizadas más 
62,430 Grupos en 209 países. ¿A qué se 
debe tanta prosperidad? "Tales son las 
bendiciones de los que temen al Señor", de 
"los que van por sus caminos”. Esta iglesia 
ha sido temerosa del Señor; ha andado en 
sus caminos; ha ensalzado la doctrina de 
Cristo como el Salvador del mundo; ha sido 
una iglesia fiel en la práctica, pues si el 
mandamiento del sábado estaba olvidado, 
por su observancia ha sido rescatado, 
reivindicando así la ley de Dios. 
 

 ¿PARA QUÉ HEMOS SIDO 
PROSPERADOS? 

 
Ya dijimos que la prosperidad no es un fin 
en sí misma, sino un medio para alcanzar 
propósitos más elevados. Recordemos la 
gran verdad dicha por el ex presidente 
Coolidge: "La prosperidad es solo un 
instrumento para usar, no una divinidad 
para adorar”. Entonces, ¿qué uso 
instrumental podemos darle a nuestra 
prosperidad individual y comunitaria? ¿Para 
qué Dios nos hace prosperar como 
individuos y como iglesia? La respuesta es 
clara: ¡para una misión de servicio! 
 
Para ilustrar lo anterior podríamos usar 
diferentes ramos de la obra adventista, 
pero vamos a limitarnos al campo de las 
publicaciones. Esta obra comenzó con una 
visión que Dios le dio a Elena G. de White en 
noviembre de 1848. Después de salir de la 
visión, ella le dijo al pastor White: "Tengo 
un mensaje para ti. Haz de comenzar a 
imprimir un pequeño periódico y enviarlo a 
la gente" (El Colportor Evangélico, pág. 1). 
Como no había recursos, el pastor White se 
fue a trabajar a un campo de heno para 
reunir el dinero y pagar la primera 
impresión. Es de aquel pequeño comienzo 
que hoy tenemos unas 61 casas 
publicadoras en el mundo.  
 
¿Para qué todo este éxito? ¿Para qué toda 
esta prosperidad? Hablando acerca de la 
misión de las publicaciones, la Sra. White 
escribió: "es una obra misionera del más 
elevado carácter, y para presentar a las 
gentes las verdades importantes para 
nuestros tiempos no se puede emplear 
método mejor y más afortunado" (Ibíd., 
pág. 16). Esto significa que las publicaciones 
son un medio para alcanzar algo más 
grande: cumplir la gran comisión 
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evangélica. Por eso Dios anticipó el éxito de 
las publicaciones con estas palabras: "será 
un éxito desde el mismo principio. Se me ha 
mostrado que desde este pequeño 

comienzo saldrán rayos de luz que han de 
circuir el mundo" (Ibíd., pág. 1). Por lo tanto, 
prosperar para servir, es el santo y seña de 
la prosperidad bíblica.

  

CONCLUSIÓN Y LLAMADO 
 
No nos hemos postrado en adoración ante la prosperidad, ni como individuos ni como iglesia. 
Como iglesia, hemos usado las bendiciones de la prosperidad para cumplir la gran comisión de 
predicar el evangelio del reino a todo el mundo. Como individuos, cada uno debe tomar la 
decisión de usar todo aquello en lo cual Dios lo prospere, para convertirlo en canal de 
bendición a favor de otros. En otras palabras, si queremos prosperar, es para tener siempre 
algo que dar. Si la iglesia prospera para dar el evangelio, sus miembros lo hacemos también 
para dar de lo que tenemos. 
 
Hagamos una comparación entre dos hombres bien conocidos. Por un lado tenemos a Jaime 
White, uno de los fundadores de la Iglesia Adventista, y por el otro lado tenemos a Steve Jobs, 
el genio creador de las computadoras Apple. Jaime White murió a los 60 años de edad, sin 
riqueza material. Steve Jobs falleció en el año 2011 a los 56 años de edad, con una fortuna 
calculada en unos 7 mil millones de dólares. ¿Quién de los dos gozó de mayor dicha y 
prosperidad? 
 
Jaime White dedicó su vida, sus dones, talentos y bienes al servicio de Dios, de su iglesia y de 
los demás. De Steve Jobs, el diario The New York Times aseguró que nunca hizo donaciones a 
asociaciones de beneficencia. Incluso se negó a ser parte de Giving Pledge (Promesa de Dar), 
un club de multimillonarios filántropos. En 1997, como presidente de Apple, canceló todos los 
programas caritativos, argumentando que la empresa debía volverse más rentable. ¿Quién 
cree usted que gozó de mayor dicha y prosperidad? ¿Jaime White o Steve Jobs? 
 
¿Qué clase de prosperidad le interesa a usted; la prosperidad del mundo, o la que Dios ofrece? 
Por supuesto, el dinero es importante, ¿pero será que ser económicamente próspero lo llena 
todo? ¡No! Entonces la prosperidad que Dios da es la más grande, la más deseable. La alcanzan 
"los que temen al Señor, los que van por sus caminos”. Sí, "tales son las bendiciones de los 
que temen al Señor”. ¿Cuáles? Un matrimonio estable; buenos hijos; el pan de cada día, en fin, 
como dice el último versículo del Salmo 128: "¡Que haya paz en Israel!" No hay prosperidad 
más grande que esta. ¿Cuántos la desean? ¿Quieren ponerse en pie para pedírsela al Señor? 
Himnos:  
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TEMA 3 
 

37. REFLECTORES DE SU GRACIA 
 
Texto Bíblico: “Por la gracia de Dios soy lo que soy” (1 Corintios 15:10). 

 

INTRODUCCIÓN 
 

¿Qué hace la gracia de Dios a favor del pecador cuando éste se arrepiente? ¿Cómo vive una 
persona que ha sido beneficiada por la gracia de Dios? Y ahora una pregunta que quizá suene 
un poco extraña: ¿En qué continente se refleja más la gracia de Dios, en Europa o en África? 
Meditemos en las siguientes respuestas a estas interrogantes. 
 

 LO QUE LA GRACIA HACE POR EL 
PECADOR 
 
Lo primero que la gracia hace por el 
pecador es restaurarlo. Este poder 
restaurador se manifestó en la vida del 
apóstol Pablo. Para probarlo, en 1 Timoteo 
1:12 dice: “Doy gracias al que me fortalece, 
Cristo Jesús nuestro Señor, pues me 
consideró digno de confianza al ponerme a 
su servicio”. Como perseguidor de la 
iglesia, por supuesto que Pablo no era 
“digno de confianza” como para que el 
Señor lo pusiera al servicio del evangelio. 
Hechos 9:26 dice que después de su 
conversión, “cuando llegó a Jerusalén, 
trataba de juntarse con los discípulos, pero 
todos tenían miedo de él, porque no creían 
que de veras fuera discípulo”.  
 
Está claro entonces porque no lo 
consideraban “digno de confianza”: "no 
creían que de veras fuera discípulo”. Es 
más, el versículo 21 dice que desconfiados 
se preguntaban: “¿No es éste el que en 
Jerusalén perseguía a muerte a los que 
invocan ese nombre?” Sin embargo, a pesar 
de no ser confiable para los demás, Cristo 
Jesús sí lo “consideró digno de confianza”. 
¡Eso se llama restauración! Y es lo primero 

que la gracia de Dios hace por el pecador: lo 
restaura. 
 
Meditemos en lo siguiente: Dios, la 
Majestad del universo, me considera digno 
de confianza, y en función de ello me pone 
su servicio. El pensamiento sobrecoge, y 
nos enseña que servir al Señor no es una 
humillación sino un honor. Nos 
preguntamos: ¿de qué condición fuimos 
rescatados y colocados en esta posición de 
honor? En Timoteo 1:13, 15,16 Pablo 
responde así: “Anteriormente yo era un 
blasfemo, un perseguidor y un insolente”. 
Luego confiesa que entre todos los 
pecadores, “yo soy el primero”, y todavía 
más: se reconoce a sí mismo como: “el peor 
de los pecadores”. Entonces, ¿cómo es que 
Dios le confiaría sus tesoros al número uno 
de los malhechores? ¿Cómo es que lo hizo 
digno de su confianza y lo puso a su 
servicio? Solo hay una respuesta posible: 
¡Por la sublime gracia del Señor! La gracia 
restaura. 
 
La gracia de Dios confunde. ¿Cómo es que 
nos considera dignos de confianza y nos 
pone a su servicio a pesar de ser peores 
pecadores que Pablo? Porque debemos 
reconocer que Pablo era un santo a la par 
nuestra. Pero no somos los únicos 
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confundidos, pues de la gracia que había 
restaurado a Pablo, en Hechos 9:22 dice 
que también “confundía a los judíos que 
vivían en Damasco” al ver que Dios lo 
consideraba “digno de confianza” para 
hacerlo su servidor.  
 
¿Cómo es que Pablo fue elevado a 
semejante posición de honor? En 1 Timoteo 
1:13,16 Pablo contesta: “Dios tuvo 
misericordia de mí”. Y más adelante 
agrega: “Dios fue misericordioso 
conmigo”, y luego concluye diciendo que 
Dios hizo toda esta obra de restauración en 
él, para que “Cristo Jesús pudiera mostrar 
su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo 
para los que, creyendo en él, recibirán la 
vida eterna”. Así que, por esa misma 
misericordia, tan solo por el poder de esa 
sublime gracia, usted y yo también fuimos 
restaurados y tenidos por dignos de 
confianza y puestos al servicio de su 
Majestad. A través de esa restauración 
Cristo Jesús ha mostrado su infinita bondad 
concediéndonos la vida eterna. ¡Eso es 
restauración! 
 
No hay duda de lo que hasta aquí hemos 
dicho. En 1 Timoteo 1:15 Pablo dice, que 
“este mensaje es digno de crédito y merece 
ser aceptado por todos”. Así que, 
juntamente con Pablo usted puede decir, 
que de una condición de descrédito, Dios 
me tuvo por “digno de confianza” y me 
hizo su servidor, pues tal como el apóstol 
enfatiza en el versículo 14: “la gracia de 
nuestro Señor se derramó sobre mí con 
abundancia”. Es por esa gracia que 
estamos en esta posición de honor. Éramos 
indignos de confianza, pero Dios consideró 
que nos podía confiar sus riquezas eternas, 
y lo hizo. Y todo, solo por gracia. Entonces, 
¿cómo responderemos a esa gracia 
restauradora? ¿Acaso lo mejor no sería que 
vivamos de tal manera que seamos 

reflectores de esa gracia y de bendición 
para los demás? 
 

 ¿CÓMO VIVE UN RESTAURADO 
POR GRACIA? 

 
En Ezequiel 18:5,7 leemos: “quien es justo 
[…] no oprime a nadie, ni roba, sino que 
devuelve la prenda al deudor, da de comer 
al hambriento y viste al desnudo”. 
Notemos que esto es lo que hace el justo. 
Ahora bien, ¿quién es ese justo? ¿Cómo es 
que los pecadores llegan a ser declarados 
justos delante de Dios? Romanos 3:24 
responde: “Por su gracia son justificados 
gratuitamente mediante la redención que 
Cristo Jesús efectuó”. Entonces, si esta 
redención es solo por gracia, las buenas 
obras que definen al justo en el texto de 
Ezequiel no salvan a nadie. Buenas obras 
como no oprimir, no robar, devolver lo 
robado, alimentar al hambriento y vestir al 
desnudo, no sirven para salvar a nadie. ¿Es 
correcta esta conclusión? Veamos. 
 
En Ezequiel capítulo 18 Dios presenta más 
obras con las que va definiendo quien es el 
justo. Las enumera en los versículos 8 y 9. 
Por ejemplo, dice que el justo “no presta 
dinero con usura ni exige intereses”. Luego 
agrega: “Obedece mis decretos y cumple 
fielmente mis leyes”. Y concluye con esta 
afirmación: “Tal persona es justa, y 
ciertamente vivirá. Lo afirma el Señor 
omnipotente”. Resumiendo todo esto, en 
Romanos 3:24 el justo es redimido y llega a 
vivir solo por gracia, ¡pero ya vimos que 
Ezequiel 18:5-9 declara que el justo 
“ciertamente vivirá” por las buenas obras 
descritas en el pasaje! ¿Cómo explicar esta 
aparente contradicción? Muy simple. Es 
que Romanos 3:24 y otros pasajes similares 
en la Biblia explican cómo es que el pecador 
es declarado justo, y Ezequiel 18:5-9 y otros 
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textos similares explican el estilo de vida 
del justo después de haber sido justificado 
y restaurado por la fe. Es decir, explican 
cómo es que el justo refleja que ha sido 
tocado por la gracia de Dios. 
  
Así que, entre las muchas características del 
estilo de vida del justo, tenemos que “no 
oprime a nadie”. Ni al cónyuge, ni a los 
hijos, ni a sus empleados ni a sus dirigidos. 
Si el justo ha sido redimido, ¿cómo no 
redimirá a los demás en lugar de oprimirlos? 
Napoleón Bonaparte escribió que “a la 
mayor parte de los que no quieren ser 
oprimidos no les disgustaría ser 
opresores”, desenmascarando la tendencia 
en todos a oprimir al otro. Pero el justo “no 
oprime a nadie”. 
  
Otra característica en Ezequiel es que 
tampoco el justo roba. Ni la prenda, ni la 
propiedad, ni el dinero de nadie. Es honesto 
con Dios y con los hombres. Francisco 
Quevedo, el gran escritor español dijo: 
“Muchos son limpios de manos porque se 
las lavan, no porque no roben”, en alusión 
a aparentar honestidad, pero en lo secreto 
ser deshonesto. Pero el justo no tiene 
problemas con esto pues es honesto en el 
corazón. Sencillamente no roba.  
 
Pero además el justo le “da de comer al 
hambriento y viste al desnudo”. No lo hace 
de vez en cuando, sino que es parte de su 
estilo de vida. ¡Vive siempre sembrando! 
Arthur W. Pinero, el dramaturgo inglés, 
escribió: “Tu vida, es lo que has dado”. Tal 
es el estilo de vida del justo: “De gracia 
recibisteis, dad de gracia”. Por gracia usted 
recibió la declaración de ser justo, ahora 
refleja esa gracia dándose en beneficio de 
los demás. Así vive quien ha sido justificado 
y restaurado por la fe. 
 

 CONFIANZA DEL RESTAURADO 
POR GRACIA 

 
En Proverbios 11:28 leemos: “El que confía 
en sus riquezas se marchita, pero el justo se 
renueva como el follaje”. De acuerdo a este 
texto, “el justo se renueva como el follaje”, 
porque no pone su confianza en las 
riquezas. El no poner su confianza en el 
dinero se convierte en una característica 
que le vale para ser llamado justo, y por 
tenerla, en lugar de marchitarse se renueva.  
 
Hagamos una comparación entre Europa, la 
economía más grande del mundo, y África, 
el continente más pobre. Europa es 
poderosa; sus conquistas sociales, su fuerte 
economía, sus leyes progresistas, su 
patrimonio cultural, hablan de su riqueza. 
Pero tal parece que es el continente que 
menos tiende a poner su confianza en Dios. 
José Pérez Adán, profesor de la 
Universidad de Valencia y autor de más de 
20 libros dice: “No creo que la cultura 
europea actual sea una cultura cristiana”. El 
ateísmo y el secularismo son distintivos de 
Europa. El filósofo Friedrich Nietzsche, uno 
de sus más influyentes hijos proclamó: 
“Dios ha muerto”, y casi todo un 
continente expulsó a Dios de sus tierras y 
de sus almas. ¿El resultado? Europa como 
sociedad se va marchitando. 
  
Por el otro lado la pobreza en África es 
grande. En términos de riqueza material, 
imposible compararlo con Europa, pero 
parece que entre los africanos la confianza 
y fe en Dios es mayor. ¡Y esa sí que es una 
riqueza incuantificable! Si la comparación 
es entre miembros de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día, en África hay más de 3 
millones, mientras que en Europa apenas 
hay un poco más de 100 mil. Todo parece 
indicar que en África hay muchos más 
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justos que se renuevan como el follaje que 
en Europa. Hay más confianza en Dios, no 
en el dinero. Han puesto su esperanza en la 
eternidad de Dios, no en la temporalidad de 

las riquezas. Esta es una característica que 
en vida reflejan aquellos que han sido 
beneficiados por la gracia de Dios: confían 
en el Dios de la gracia, no en el dios dinero. 

 

CONCLUSIÓN Y LLAMADO 
 
A pesar de ocupar los primeros lugares entre los pecadores, Dios nos tuvo por fieles y dignos 
de confianza. Nos puso a su servicio cuando nadie lo hubiera hecho, y nos confío sus riquezas 
eternas. Así opera el poder restaurador de su gracia. Luego de experimentar esta 
transformación, nuestro estilo de vida refleja que hemos recibido la gracia de Dios en nuestros 
corazones. En Ezequiel 18:5 y 7 leímos que “quien es justo… no oprime a nadie, ni roba, sino 
que devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento y viste al desnudo”. Así vive un 
justificado por la fe. Pero de la misma manera, quien es justo, pone su confianza en el Señor, 
no en los bienes temporales de esta vida, y así es como en lugar de marchitarse se renueva 
como el follaje y siempre permanece verde. Así vive quien ha sido beneficiado por la gracia de 
Dios. Esto es reflejar la gracia de Dios al mundo. ¡Es imposible vivir de otra manera! 
 
A la luz de lo estudiado en nuestro tema, ¿cuántos de los presentes consideran que Dios los 
tiene por dignos de confianza? ¿Quieren ponerse en pie todos los que creen que la gracia de 
Dios los ha restaurado? Levanten la mano derecha todos los que crean que Dios los ha puesto 
bajo su servicio dándoles un lugar de honor. La mano bien en alto por favor. Y ahora, ¿cuántos 
sienten, que es su responsabilidad, reflejar la gracia de Dios mediante un estilo de vida lleno 
de buenas obras que testifican haber sido justificado por la fe? Levanten su mano izquierda 
para responder a esta última invitación. Ahora, así con las manos levantadas al Dios del cielo, 
vamos a orar brevemente: "Señor y Padre Eterno. Gracias por tu sublime gracia. Gracias por 
restaurarnos a tu favor, por tenernos por dignos de confianza, y por producir en nosotros 
obras de bien que glorifiquen tu nombre y sean de bendición para nuestro prójimo. Y Señor, 
gracias por ponernos a tu servicio. Lo hacemos y seguiremos haciendo con el mayor placer. 
Úngenos con la bendición de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén”. 
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TEMA 4 
38.  A LA SOMBRA DE LA SABIDURÍA 

 
Texto Bíblico: "Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la 
sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee" (Eclesiastés 7:12). 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El concepto de sombra, tal como es usado en Eclesiastés 7:12 da la idea de protección. Esta 
idea la entendemos mejor, si nos imaginamos caminando a la altura del medio día en un paraje 
abierto a una temperatura de 45 grados centígrados, y de repente aparece frente a nosotros 
la sombra de un frondoso árbol. ¿Buscaríamos protección debajo de esa sombra?  
 
Nuestro texto bíblico presenta dos tipos de sombra, y cada una de ellas ofreciendo protección: 
la sombra de la sabiduría y la sombra del dinero. ¿Debajo de cuál usted siente inclinación para 
protegerse? Observemos que el pasaje también indica que cada individuo tiene la opción de 
escoger debajo de qué sombra buscará protección: "Puedes ponerte a la sombra de la 
sabiduría o a la sombra del dinero”. Usted escoge.  
 
Preguntamos: el dinero, ¿proporciona sombra protectora? ¿Conoce usted esa sensación de 
protección proporcionada por el dinero? ¡Por supuesto! Todos sabemos lo que es sentirse 
protegido por el dinero. Nos da seguridad, confianza en que todo estará bien. Sentimos que 
el dinero puede resolver casi todos nuestros males y ansiedades. ¿Y qué diremos de la 
sabiduría? ¿Proporciona sombra protectora?  
 
¿Sabe usted lo que significa ponerse debajo de la sombra de la sabiduría? ¿Conoce la sensación 
de protección que la sabiduría ofrece? La protección brindada por la sombra del dinero es 
evidente; y si me protege, ¿por qué buscar otra sombra? ¿Qué ventajas ofrece la sombra de la 
sabiduría que la sombra del dinero no puede garantizarme? Son preguntas que vamos a 
resolver en el desarrollo de nuestro tema. Al final, vamos a ser invitados a que nos 
reguardemos debajo de aquella sombra que nos garantice la protección más duradera. Pero 
esa será su decisión. 
 

 UNA ELECCIÓN PERSONAL 
 
Lo primero que debemos observar es que 
nuestro texto bíblico nos da la opción a 
elegir bajo qué sombra buscaremos 
protección: “Puedes ponerte a la sombra 
de la sabiduría o a la sombra del dinero”. Ya 
mencionamos este hecho en la 
introducción, pero lo repetimos para 
enfatizar la importancia de elegir entre una 
y otra sombra. Cada quien escoge. Ahora 

bien, no podemos negar que los dos 
paraguas protegen. Un paraguas 
proporciona protección contra las 
inclemencias del tiempo. Pues la sombra de 
la sabiduría es como un paraguas bajo el 
cual podemos refugiarnos; pero no hay 
manera de negar que la sombra del dinero 
sea otro paraguas que ofrece protección.  
 
El paraguas del dinero proporciona una 
sombra muy agradable, y asegura 
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protección contra las inclemencias de la 
pobreza, la amenaza de inseguridad y el 
miedo a un futuro incierto. Sin embargo, el 
paraguas de la sabiduría protege contra 
todas las inclemencias de la vida que ricos y 
pobres por igual deben enfrentar, 
incluyendo la amenaza de extinción total. 
Esas son las dos ofertas de protección, y 
escoger uno u otro paraguas determinará 
quién es realmente sabio.  
 
Si se escoge el paraguas del dinero, luego 
queda demostrado que no es una elección 
sabia, pues al venir la lluvia el papel dinero 
con el cual está hecho pronto se deshace y 
hasta allí llega la sombra protectora. 
Contrario a esto, el material del paraguas 
de la sabiduría es impermeable, y ni la 
muerte puede penetrarlo, pues nuestro 
texto bíblico dice que la sombra de “la 
sabiduría tiene la ventaja de dar vida a 
quien la posee”. El dinero no tiene esta 
ventaja. 
 

 LA SOMBRA DEL DINERO 
 
En el mercado económico del mundo de 
hoy abundan las ofertas de paraguas que 
ofrecen la sombra del dinero. Esto se debe 
a la creencia de que la sombra protectora 
que provee es de lo mejor. Por ejemplo, T. 
Harv Eker, un autor que escribe mucho 
sobre cómo adquirir riqueza vende muchos 
de estos paraguas. Uno de sus libros lleva 
por título: Los secretos de la mente 
millonaria, en el que contrasta las 
diferencias entre la filosofía de vida que 
tienen los ricos y la de los pobres. Eker 
afirma, que en tanto los ricos piensan: “Yo 
creo mi vida”, los pobres dicen: “La vida es 
algo que me sucede”. Los ricos piensan: 
“Las dos cosas”, pero los pobres dicen: “O 
se tiene una cosa, o se tiene la otra”, pero 
nunca las dos. Los ricos se centran en su 
fortuna neta, en tanto que los pobres se 

centran en lo que ganan con su trabajo. 
Entonces, para Eker el asunto está claro: la 
sombra que proporciona el paraguas del 
dinero es de lo mejor. 
 
Observemos que Eker resalta la filosofía de 
vida de los ricos como superior a la de los 
pobres, como si tal filosofía de la riqueza 
fuera la esencia de la sabiduría. Pero hay 
otro escritor que va más allá, dándole a la 
riqueza la dignidad de ciencia. Nos 
referimos a Wallace D. Wattles, autor del 
libro: La ciencia de hacerse rico, en donde 
afirma, que “hay una ciencia para alcanzar 
fortuna y es una ciencia exacta, como el 
álgebra o la aritmética”.  
 
Pues bien; por un lado tenemos a los 
profetas del dinero, ofreciendo la sombra 
de la comodidad y la abundancia material, y 
por el otro tenemos a los profetas de la 
sabiduría bíblica, ofreciendo la sombra de la 
salvación. Cada quien escoge el paraguas 
bajo cuya sombra se va a proteger. Pero 
antes de hacer su elección, tome en cuenta 
que Wallace ya murió. La sombra y 
protección del dinero en el cual puso su 
confianza no pudo evitarlo; pero contrario 
a esto, “la sabiduría tiene la ventaja de dar 
vida a quien la posee”. Entonces, ¿qué 
sombra va a escoger? Está claro, nos vamos 
a refugiar bajo la sombra de la sabiduría. 
¿Está usted de acuerdo? 
 

 ¿ES MALO EL DINERO? 
 
¡Por supuesto que no! El dinero representa 
riqueza, y todo el oro y la plata del mundo 
pertenece a Dios, por lo tanto, la riqueza 
como propiedad de Dios no puede ser mala, 
y si no es mala, entonces tiene que ser 
buena. En Eclesiastés 10:19 leemos: “Para 
alegrarse, el pan; para gozar, el vino; para 
disfrutarlo, el dinero”. Seamos honestos, 
¿hay alguien entre nosotros que no disfruta 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

204 

del dinero? ¿Acaso no nos proporciona el 
placer de los alimentos que consumimos, o 
de la comodidad de lo que vestimos y 
cuantas otras cosas más? 
 
Si el dinero sirve para disfrutar de los 
beneficios legítimos que nos puede 
proveer, entonces tiene que ser bueno. 
Todo depende del uso y el valor que se le 
dé. Veamos algunos ejemplos: ¿Es bueno el 
dinero que se usa para financiar la 
predicación del evangelio? ¿Ha sido buena 
la riqueza usada para construir miles de 
iglesias, hospitales, casas publicadoras e 
instituciones educativas alrededor del 
mundo? ¿Es bueno el dinero que usamos en 
asuntos de salud? ¿Se da cuenta? Todo 
depende del uso y valor que demos al 
dinero. 
 

 DINERO MALO Y DINERO BUENO 
 
Una encuesta realizada en la República 
Dominicana en 2007, reveló que la 
población gastaba un poco más de 36 
millones de dólares al mes en bebidas 
alcohólicas y tabaco. Sin duda ese dinero es 
muy malo, por el uso que se le da. La misma 
encuesta mostró que gastaban algo más de 
34 millones de dólares al mes en educación. 
En este caso el dinero es bueno, aun 
cuando ese dato indica que se usa menos 
dinero para lo bueno y más para lo malo. En 
los Estados Unidos unos 120 millones de 
personas gastan alrededor de 70 mil 
millones de dólares anuales en alcohol. Ese 
es un pésimo uso del dinero. Sin embargo, 
si el uso es bueno, “para disfrutarlo, el 
dinero”, leemos en la Biblia. ¿Qué diríamos 
del dinero del diezmo y las ofrendas? ¿Es 
bueno ese dinero? ¿Y qué decimos del 
dinero del diezmo cuando no se devuelve? 
¿Es bueno? ¿Es malo? 
 

Alberto Masferrer, uno de los mejores 
escritores de El Salvador, es autor de un 
ensayo moral titulado, El dinero maldito, en 
el que revela interesantes detalles acerca 
del dinero. Por ejemplo, habla del dinero 
ganado honradamente, el que llamamos 
dinero bueno, pero si luego ese dinero es 
gastado en vicios denigrantes entonces se 
vuelve malo. Es una transformación en la 
que el dinero tiene un origen bueno pero un 
destino malo. De esta manera Masferrer se 
refiere al dinero que es usado para sacar a 
relucir lo peor que hay en el ser humano, 
llamándolo dinero perverso, y a ese dinero 
usado en los vicios como el alcohol es al que 
se refiere como dinero maldito. 
 

 ESCLAVO, NO AMO 
 
Pero no solo el uso, sino también 
dependiendo del valor que se le da al 
dinero, puede convertirse en maldición en 
lugar de bendición. Por ejemplo, al dinero 
no se le puede dar el valor de un amo, de un 
señor, porque Henry G. Bohn, el editor 
inglés, observó que “el dinero es un buen 
sirviente, pero un mal amo”. Pero para 
reforzar esta idea, Pierre Bonnard, el pintor 
francés, apuntó que “el dinero no debe ser 
sino el más poderoso de nuestros 
esclavos”, y no nuestro amo. Por lo tanto, 
como esclavo, al dinero debemos 
mantenerlo dominado. 
 
Así pues, “puedes ponerte a la sombra de la 
sabiduría o a la sombra del dinero”. Cada 
quien escoge, pero no olvidemos que solo 
“la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a 
quien la posee”. Puesto que Cristo es la 
sabiduría hecha persona en las Escrituras, 
entonces él será mí amo, mi Señor, y yo su 
siervo. Jamás el dinero podrá ocupar el 
lugar de Cristo en mi vida. Jesús siempre 
reinará supremo sobre mí, y a ese dinero 
qué él me provee, con el cual puedo 
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disfrutar de tantas cosas buenas que hay en 
la vida, a ese dinero lo mantendré sometido 
a mis pies como manso esclavo. Cuando un 
hijo o hija de Dios toma esta decisión, es 
entonces que “la sabiduría tiene la ventaja 

de dar vida a quien la posee”. El dinero no 
puede dar vida, pero Cristo, la sabiduría 
personificada en el libro de Proverbios nos 
da vida, y vida eterna. 

 

CONCLUSIÓN Y LLAMADO 
 
Cristo es la sabiduría, el camino, la verdad y la vida. El dinero es el dinero, bueno solo para esta 
vida, pero inútil más allá de la eternidad. La sombra que ofrece es muy seductora, pero la 
sombra de la sabiduría es más ventajosa pues puede "dar vida a quien la posee”. ¿Posee usted 
dinero, ya sea mucho o poco? Bueno, todos poseemos algo de dinero. Es que no se necesita 
ser rico para hacer del dinero una sombra bajo la cual buscar protección. Es la actitud que 
asumimos hacia el dinero, el lugar y valor que le demos en nuestra vida, lo que determina si su 
sombra es nuestro paraguas protector.  
 
Y hacia la sabiduría de la Biblia que nos conduce a Cristo, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Hemos 
hecho de esa sabiduría nuestra sombra protectora? La siguiente pregunta puede ayudarnos a 
conocer nuestra actitud: ¿Qué es lo que más buscamos, más dinero o más de Jesús? ¿A qué le 
dedicamos más tiempo y esfuerzo, a la búsqueda de Jesús o a la búsqueda de dinero? La 
respuesta a esta pregunta nos da una idea de la actitud que podemos asumir hacia Cristo o 
hacia el dinero. En lugar de vivir afanosos por lo material, el Señor Jesús nos dice en Mateo 
6:33 que "más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
les serán añadidas”. ¿Quiere usted afirmar su decisión de hacer de esta búsqueda su primera 
ocupación cada día, temprano por la mañana? ¿Cuántos deciden colocarse bajo la sombra de 
la sabiduría? ¿Quiere ponerse en pie? Hay una promesa: “La sabiduría tiene la ventaja de dar 
vida a quien la posee”.  
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TEMA 5 
39. EL DUEÑO DEL MUNDO 

 
Texto Bíblico: "Si yo tuviera hambre no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que 
contiene" (Salmo 50:12). 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Hay una razón por la cual Dios es el Dueño de la tierra: "Él la afirmó sobre los mares, la 
estableció sobre los ríos", declara el Salmo 24 en el versículo dos. Por lo tanto, por derecho de 
creación, el versículo uno de este salmo establece, que "del Señor es la tierra y todo cuanto 
hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan”. Entonces, basado en estos derechos de posesión 
absoluta otorgados por la vía de la creación, el Dueño del mundo, el Creador, le dice a la 
criatura humana, obra de sus manos, lo siguiente: "Si yo tuviera hambre no te lo diría, pues 
mío es el mundo y todo lo que contiene”. 
 
¿Cuánto tiene Dios como Dueño del mundo? ¿Puede contabilizarse el monto de las riquezas 
que hay en el planeta? Con tanta riqueza, ¿necesita Dios algo de nosotros? Y si no lo necesita, 
¿por qué nos pide que demos? Debe haber alguna buena razón, y vamos a buscarla 
contestando estas curiosas interrogantes. 
 

 ¿CUÁNTA RIQUEZA CONTIENE EL 
MUNDO? 
 
Pongamos como ejemplo la plata, un metal 
precioso y muy codiciado. En Hageo 2:8 el 
Dueño del mundo dice: "Mía es la plata”. 
¿Cuánta plata hay en el mundo? Bueno, para 
que se haga una idea, en el año 2008 se 
extrajeron de las minas de plata en todo el 
planeta unas 21,178 toneladas del precioso 
metal. ¿Es eso bastante? Para calcular su 
valor en dinero tenemos que usar el precio 
del metal en el mercado mundial. En 2012 la 
plata tenía un valor mayor que en 2009, 
pero quedémonos con el precio de este 
último año. En el mes de octubre andaba 
cerca de 18 dólares la onza. Así que tiene 
que multiplicar el número de onzas que hay 
en 21,178 toneladas por 18 dólares cada 
onza. ¿Cuál es el resultado? Asómbrese: ¡Es 
un poco más de 12 mil millones de dólares! 
Y Dios, el Dueño del mundo nos recuerda: 

"Mía es la plata”. Además, tenga presente 
que esa es la plata extraída de las minas 
solo en un año, pero en el mundo hay 
mucho más, y toda es de Dios por derecho 
de creación. 
 
Pero en Hageo 2:8 aparte de señalar que él 
es el Dueño de la plata, Dios agrega: "y mío 
es el oro”. ¿Cuánto oro hay en el mundo? 
Bueno, la producción mundial del llamado 
rey de los metales es de unas 2,500 
toneladas anuales, y se considera que en el 
mundo existen unas 160 mil toneladas 
extraídas de las minas. ¿Cuál sería el valor 
de todo ese oro en dinero? Si tomamos el 
precio actual por tonelada, el cual anda 
alrededor de 45 millones de dólares, ¡el 
resultado es un poco más de 7 mil billones 
de dólares! Y Dios es el Dueño de esa 
inmensa riqueza. ¡Pero eso no es todo! 
 
Especialistas financieros han calculado el 
valor de todos los bienes, inversiones y 
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servicios del mundo, y el resultado 
aproximado es de unos 65 trillones de 
dólares, una cantidad difícil de imaginar. 
"Mío es el mundo y todo lo que contiene", 
dice el Señor. Pero aún hay más. Los 
expertos consideran que en realidad, la 
mayor riqueza del planeta es su 
extraordinaria diversidad biológica. Hasta 
este momento, esos especialistas, llamados 
taxónomos, han logrado clasificar cerca de 
2 millones de especies vivas, pero creen que 
puede haber unos 13 millones y aún más. 
Todas creadas por Dios. Por lo tanto, ¡le 
pertenecen! Pero hay más. 
 
Veamos el agua, el recurso natural más 
importante y la base de toda forma de vida 
en el planeta. Es tan valiosa, que el Banco 
Mundial ha acuñado la siguiente frase: “si el 
siglo XX fue el de lucha por los 
combustibles fósiles, el siglo XXI lo será por 
el agua”. Así de valiosa es el agua, ¡más que 
el oro por supuesto! Osvaldo Canziani, 
Premio Nobel de la Paz 2007, dijo lo 
siguiente: “Las expectativas comerciales, 
respecto del agua, la ubican como un 
negocio del orden de trillones de dólares 
para el siglo XXI”. De hecho, la cotización 
del agua embotellada es mayor que la del 
petróleo. ¡Y pensar que Dios cubrió la 
superficie de su planeta con un 70% del 
preciado líquido y que todo es de él! ¿Y qué 
decir de los demás recursos naturales de la 
Tierra? ¡Todo es propiedad del Señor! ¡Él es 
el Dueño! 
 
La Tierra también es rica en plantas 
alimenticias. Se calcula que hay unas 80 mil 
que son comestibles, de las cuales usamos 
apenas unas 100, las que proveen alrededor 
del 90 por ciento del alimento que la 
humanidad consume. Pruebe hacer una 
lista de los alimentos que usualmente 
consume, y se dará cuenta de lo difícil que 
será escribir al menos unos 100 alimentos. 

¡Pero Dios ha creado más de 80 mil plantas 
comestibles! Basado en esta súper 
abundancia es que Dios, el Creador, le dice 
a la criatura que él creó: "Si yo tuviera 
hambre no te lo diría, pues mío es el mundo 
y todo lo que contiene”. 
 

 ¿NECESITA DIOS ALGO DE 
NOSOTROS? 

 
No, Dios no necesita nada de nosotros; 
pero nosotros sí lo necesitamos todo de él. 
Por ejemplo, si él tuviera hambre, no 
necesitaría que le diéramos algo para 
saciarla, pero nosotros, que todos los días 
sentimos hambre, y tres veces por día, sí 
clamamos a él suplicantes: “danos hoy 
nuestro pan cotidiano”, tal como el Señor 
nos enseñó a rogar en la oración modelo de 
Mateo 6:11. ¿Y qué hace el Dios proveedor 
para responder esta oración? Cada nueva 
mañana nos provee el pan nuestro de cada 
día. Por lo tanto, nosotros somos los 
necesitados; no él. 
Recordemos que Dios no es hombre para 
que sienta hambre como nosotros. De 
hecho, en el versículo 21 de nuestro salmo 
50 nos pregunta: “¿Acaso piensas que soy 
como tú?” Para el hombre, el hambre es 
una realidad diaria, pero para Dios es solo 
una figura que usa para explicar que no 
necesita nada de nosotros, pues “el 
mundo, y todo lo que contiene” es de él. ¡Y 
ya vimos que las riquezas de su planeta 
Tierra son incuantificables!  
 
Los griegos, al observar la súper 
abundancia que hay en la tierra para 
alimentar a tantas criaturas vivas, la 
compararon con una madre alimentando a 
sus hijos, y entonces le pusieron a la tierra 
el nombre de "Gaia", palabra que significa 
"madre proveedora". Ese es el origen de la 
expresión "madre tierra", que tan a 
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menudo escuchamos en nuestros días, o 
también la expresión "madre naturaleza". 
Los griegos se referían a la tierra como una 
"madre proveedora", debido a las 
incalculables riquezas que hay en el planeta 
con las cuales las criaturas suplen sus 
necesidades. Pero estaban equivocados, 
pues no tenemos una madre proveedora, 
sino un Padre proveedor que satisface 
todas nuestras necesidades. “Mío es el 
mundo, y todo lo que contiene”, dice 
nuestro Padre, y puesto que él se 
compadece de nuestras necesidades, las 
satisface plenamente con su súper 
abundancia. Si cada día oramos: “danos 
nuestro pan cotidiano”, él tiene de sobra 
para suplir nuestra necesidad de alimento, 
y lo hace; día tras día. 
 

 ¿CÓMO RESPONDERLE AL SEÑOR? 
 
Ante el despliegue que el Dueño del mundo 
hace de toda esta provisión para satisfacer 
nuestras necesidades, ¿cuál será nuestra 
respuesta? Debemos pensarla bien muy 
bien. Luego de poner frente a nosotros los 
hechos de su híper abundante creación, 
diciéndonos que el mundo y todo cuanto 
contiene es de él, en el versículo 22 del 
salmo 50 el Señor nos invita a reflexionar en 
estos hechos con las siguientes palabras: 
“Consideren lo que he dicho”. Es decir, 
piénsenlo bien, analícenlo detenidamente, 
dedíquenle profunda reflexionen. Es una 
invitación a meditar en nuestro Dios como 
Dueño del mundo y todo cuanto contiene, 
pero también como proveedor que 
satisface todas nuestras necesidades con 
su súper abundancia. 
 
Después de hacer esto, debe haber una 
respuesta. No nos podemos quedar solo 

con la reflexión. Debe haber una respuesta. 
¿Cuál será? El salmista nos la indica en el 
versículo 14 del salmo que estamos 
estudiando: “Ofrece a Dios tu gratitud, 
cumple tus promesas al Altísimo”. 
Notemos, es una respuesta en dos 
direcciones. Primero, "ofrece a Dios tu 
gratitud", y segundo, "cumple tus 
promesas al Altísimo”.  
 
Ofrecer gratitud es expresarla, pero 
también es ofrendarla. Decir gracias es muy 
fácil, solo requiere palabras; pero mostrar 
gratitud requiere hechos. Lucas 7:37 
literalmente nos habla de "una mujer que 
tenía fama de pecadora", pero luego que 
Jesús perdonara sus pecados, en este 
versículo y en el 38 leemos que llena de 
gratitud y amor, "se presentó con un frasco 
de alabastro lleno de perfume. Llorando, se 
arrojó a los pies de Jesús, de manera que se 
los bañaba en lágrimas. Luego se los secó 
con los cabellos, también se los besaba y se 
los ungía con el perfume”. Eso es gratitud, 
al borde del renunciamiento de un perfume 
que costaba el salario de un jornalero 
durante un año de trabajo. Aquel perfume 
se convirtió en una ofrenda de gratitud. 
 
Pero aparte de ofrecer a Dios mi gratitud en 
respuesta a su abundante provisión para 
satisfacer mis necesidades, parte de esa 
respuesta debe ser el cumplimiento de mis 
promesas de fidelidad en todo aquello que 
demande serle fiel: "Cumple tus promesas 
al Altísimo”. Por lo tanto, debo ofrecerle mi 
gratitud de manera evidente, y también 
debo serle fiel en todo cuanto de mí exija 
fidelidad total. Así es como se le responde 
a un Dueño del mundo y todo cuanto 
contiene y que usa toda esa súper 
abundancia para satisfacer todas nuestras 
necesidades. No puede ser menos.  
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CONCLUSIÓN Y LLAMADO 
 
Entonces, ¿por qué Dios nos pide que demos? Porque a través de nuestras ofrendas le 
expresamos de manera tangible y evidente nuestra profunda gratitud. Y Dios, el Dueño del 
mundo, en el versículo 23 de nuestro salmo dice: “Quien me ofrece gratitud, me honra”. Por 
lo tanto, honremos al Señor ofreciéndole nuestra gratitud por ser nuestro Padre proveedor, y 
seamos íntegros en cumplirle nuestros votos de fidelidad. 
"Mía es la plata, y mío es el oro", dice el Dueño del mundo en Hageo 2:8. "Del Señor es la tierra 
y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan", reafirma el Salmo 24:1. La 
incalculable riqueza biológica del planeta, sus inmensos recursos naturales, todo le pertenece 
al Dueño que los creó. Toda esa sobre abundancia, Dios la usa para satisfacer nuestras 
necesidades, como buen Padre proveedor que él es.  
 
La única respuesta posible ante el despliegue de su bondad, es ofrecerle nuestra gratitud y 
cumplirle nuestras promesas de serle fiel, porque quien le ofrece gratitud lo honra. ¿Desea 
usted en esta hora honrar el nombre del Señor? Si así lo desea, doble una vez el papelito que 
se le entregó al inicio del sermón. ¿Siente el vivo deseo en su corazón de expresarle su gratitud? 
Si siente este deseo, doble el papelito una segunda vez. ¿Quiere reconfirmar su deseo de serle 
fiel en todo cuanto él pida que lo seamos? Si así lo decide, entonces doble su papelito una 
tercera vez. 
 
¿Cuántos doblaron sus papelitos tres veces? ¿Quieren levantarlo por favor? Pónganse en pie 
todos los que tienen sus papelitos levantados. Vamos a orar. 
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TEMA 6 
40.  FINANCIANDO EL ESTABLECIMIENTO DEL REINO 

 
Texto Bíblico: “Paguen a cada uno lo que le corresponda: si deben impuestos, paguen los 
impuestos, si deben contribuciones, paguen las contribuciones” (Romanos 13:7). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La primera venida de Jesús ha sido tan determinante para la humanidad, que hemos dividido 
nuestra historia en antes y después de Cristo. Similar impacto tiene su segunda venida, pues 
antes de que ocurra hablamos de una economía del pecado, y después del evento prevalecerá 
solo la economía de la gracia. En relación a su primera venida, en Mateo 3:2 Juan el Bautista 
anunciaba que el reino de los cielos se había acercado. Se ha acercado, pero su establecimiento 
no se ha consumado. Estamos viviendo en el proceso de su consumación, hecho que ocurrirá 
en la segunda venida del Señor. En tanto esto ocurre, vivimos entonces, de este lado de la 
eternidad, en lo que hemos llamado la economía del pecado. Del otro lado de la eternidad es 
cuando viviremos por siempre en una economía de la gracia. 
 
Por lo pronto, entonces, en esta economía del pecado en la cual vivimos, uno de sus 
componentes es el dinero, un recurso sin el cual la vida actual es impensable. Porque seamos 
honestos, ¿puede usted imaginar esta vida que vivimos sin dinero? ¿Es necesario el dinero? ¿Es 
posible que toda la vida usted se la pase sin dinero? ¿Cuál es el papel del dinero en la vida de 
los hijos de Dios? Y si el dinero es importante para los individuos, ¿es importante para las 
organizaciones? ¿Necesita la iglesia dinero? 
 

 EL DINERO Y LOS REINOS DEL 
MUNDO 
 
De acuerdo a Mateo 4:8, cuando la Biblia se 
refiere a los gobiernos de las naciones de la 
tierra los llama: “los reinos del mundo”; y 
según Mateo 3:2 cuando se refiere al 
gobierno de Dios lo llama: “el reino de los 
cielos”. Uno de los reinos del mundo es los 
Estados Unidos, cuyo gobierno proyectó un 
presupuesto de gasto para 2010 de 3,552 
billones de dólares. De esa enorme suma, 
663,700 millones eran para defensa, 46,700 
millones para educación, 76,800 millones 
para salud, entre otros rubros. 
Preguntamos: el país más poderoso del 
mundo, ¿de dónde obtiene esas colosales 
sumas de dinero para financiarse? Solo hay 

una posible respuesta: ¡Lo consigue con el 
pago de impuestos de los contribuyentes!  
 
¿Podrían los reinos del mundo defender la 
práctica de exigir el pago de impuestos 
basándose en la Biblia? ¡Por supuesto! 
Seguro que empezarían citando Romanos 
13:1: “Todos deben someterse a las 
autoridades públicas, pues no hay 
autoridad que Dios no haya dispuesto”. 
Luego agregarían el versículo 6: “Por eso 
mismo pagan ustedes impuestos”; y 
concluirían con el versículo 7: “Paguen a 
cada uno lo que le corresponda: si deben 
impuestos, paguen los impuestos, si deben 
contribuciones, paguen las 
contribuciones”. 
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Con un presupuesto para el 2010 de 3,552 
billones de dólares, ¿qué pasaría si los 
contribuyentes dejaran de pagar sus 
impuestos al gobierno más poderoso de la 
tierra? ¡Se hundiría en la más completa 
bancarrota! Y está claro que las autoridades 
jamás permitirían eso. Para evitarlo, el 
gobierno de los Estados Unidos cuenta con 
una agencia especializada, El Servicio de 
Rentas Internas (IRS), cuya misión es hacer 
que todos los contribuyentes paguen sus 
impuestos. Por cierto, es proverbial la fama 
del IRS de que nadie se le escapa por 
evasión de impuestos.  
 
Por ejemplo, Al Capone, el gánster que 
siempre evadió la ley cuando lo arrestaban, 
fue sentenciado a once años de prisión y 
una multa de 80 mil dólares por evadir 
impuestos. Julio César Chávez, ex campeón 
mundial de boxeo, fue demandado por 
evasión de impuestos por seis millones de 
dólares. Pete Rose, famoso beisbolista, fue 
condenado a cinco meses de cárcel y 50 mil 
dólares de multa por el mismo pecado. Y 
fuera de Estados Unidos, Luciano Pavarotti, 
el famoso tenor italiano, fue sentenciado a 
pagar once millones de dólares por evasión 
de impuestos. ¿Por qué eran evasores? Por 
una razón común a todos los hombres: 
avaricia, deshonestidad y codicia. No 
perdamos de vista este motivo. 
 
Un viejo refrán dice: “Hay dos cosas que no 
se pueden evitar: la muerte y pagar los 
impuestos”. Las leyes tributarias de los 
Estados Unidos son implacables al exigir el 
pago de impuestos. ¡Hasta de lo ganado en 
las apuestas hay que pagarlos! Por ejemplo, 
Joseph Nunan, comisionado del IRS en los 
años cuarenta, hizo una apuesta de 1,800 
dólares a que Harry Truman ganaría las 
elecciones presidenciales. Nunan ganó la 
apuesta, pero olvidó declarar su ganancia. 
¿El resultado? ¡Fue acusado de evasión de 

impuestos! Perdió su empleo, y fue 
obligado a pagar una penalidad.  
 
Si esto es así con los reinos del mundo, ¿qué 
del reino de Dios? Si para los reinos de este 
mundo el dinero es importante, ¿lo es 
también para el reino de los cielos? ¿Cuál es 
la importancia que el dinero tiene para 
Dios? ¿Cómo financia el reino de los cielos 
sus operaciones aquí en la tierra? ¿Es acaso 
el diezmo un tipo de impuesto? 
 

 EL DINERO Y EL REINO DE LOS 
CIELOS 

 
Ya constatamos que autorizadas por Dios 
las naciones cobran impuestos para 
financiar sus gobiernos. Si el reino de los 
cielos se ha acercado, como se anunció de 
Jesús en ocasión de su primera venida, y si 
su gobierno está aquí, entre nosotros, ¿con 
qué financia todas sus actividades? 
Estamos claros en que nuestras oraciones, 
la lectura del año bíblico, ayunar; todo eso 
es importante en el contexto amplio del 
reino de los cielos, pero no es con esas 
prácticas que se pagan sus operaciones 
aquí en la tierra. Entonces, ¿con qué? Solo 
hay una posible respuesta: ¡Con dinero, 
constante y sonante! Cualquier 
organización, con fines o sin fines de lucro, 
necesita dinero para financiar sus 
operaciones, y la iglesia no es la excepción. 
 
Ahora, ¿por qué la iglesia debe financiar con 
dinero sus actividades encaminadas al 
establecimiento final del reino de Dios? 
Sencillo, ¡porque Dios así lo ha dispuesto! 
Leamos con cuidado la siguiente cita nada 
menos que inspirada por el Espíritu Santo: 
“El dinero de Dios ha de ser empleado para 
realizar, de la manera en que él lo indica, la 
obra que él ha declarado que debe ser 
hecha en nuestro mundo” (El evangelismo, 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

212 

p. 67). ¿Cuál es esa obra? La predicación del 
evangelio; y la cita dice que se financia, 
¡“con el dinero de Dios”! ¿Y dónde tiene 
Dios su dinero? Otra cita de la misma 
inspiración nos dará la respuesta: “Si los 
medios fluyeran a la tesorería exactamente 
de acuerdo con el plan de Dios, la décima 
parte de todas las ganancias, habría 
abundancia para llevar adelante su obra” 
(El evangelismo, p. 187). 
 
Note que la primera cita se refiere al 
“dinero de Dios”. Observe la preposición 
de pertenencia “de”, que señala la persona 
a quien pertenece el dinero mencionado. 
Es, “de” Dios; pertenece, a Dios. Puesto 
que la única fuente de recursos financieros 
con que cuenta la iglesia para cumplir su 
misión es el diezmo, queda claro que ese es 
el dinero al cual se refiere la cita, el cual, de 
acuerdo a Malaquías 3: 10, debe ser llevado 
integro, para que haya fondos en el templo. 
Estos son los medios aludidos en la 
segunda cita, los cuales deben fluir a la 
tesorería, que es el alfolí, “exactamente de 
acuerdo con el plan de Dios”.  
 
Ahora, observe que tanto la Biblia como el 
Espíritu de Profecía definen claramente 
esta exactitud, estableciendo que es “la 
décima parte de todas las ganancias”. 
Como resultado, si así fuera, “habría 
abundancia para llevar adelante su obra”. 
Esto indica que tal abundancia no existe, 
precisamente porque no hay exactitud en 
devolverle a Dios un dinero que él ya definió 
como suyo. Ese es el dinero “de” Dios, y él 
ya indicó para qué debe ser usado. Este es 
el contexto en el que cada miembro de 
iglesia debe entender por qué el dinero es 
importante para Dios. Pero, ¿este es el 
único propósito por el cual se nos pide 
fidelidad exacta en relación con el diezmo y 
la ofrenda? 
 

 LA EVASIÓN FISCAL Y SUS 
RIESGOS 

 
La Biblia establece el castigo para los que se 
rebelan contra las leyes del estado, y por 
supuesto, esto incluye las leyes que 
condenan la evasión fiscal. Dice en 
Romanos 13:2: “Todo el que se opone a la 
autoridad se rebela contra lo que Dios ha 
instituido. Los que así proceden recibirán 
castigo”. Un buen ejemplo de esto es lo 
ocurrido al UBS, el mayor banco suizo, el 
cual accedió a pagar 780 millones de 
dólares al fisco de Estados Unidos por 
haber ayudado a clientes estadounidenses 
a evadir impuestos. El banco también fue 
obligado a entregar la lista con los nombres 
de los evasores, quienes habían acumulado 
cuentas por 20,000 millones de dólares, y 
que ahora debían enfrentar la justicia en su 
país.  
 
Alexander Acosta, fiscal del Distrito Sur de 
la Florida, explica de la siguiente manera la 
razón de esta conducta: “Este no fue 
simplemente un descuido a la hora de 
cumplir la ley, sino un crimen deliberado 
motivado por la avaricia”.  
 
Algunos gobiernos exigen más del 30% de 
los ingresos en concepto de impuestos. Por 
ejemplo, en Dinamarca, la tasa impositiva 
individual está entre el 38 y el 59 por ciento; 
sin embargo, el gobierno de Dios demanda 
solo el 10 por ciento, y aunque no es un 
impuesto, al menos la comparación sirve 
para entender por qué el dinero es 
importante para el financiamiento de la 
misión de la iglesia. Sin el dinero que es 
producto de la fidelidad de cada miembro 
de iglesia, sencillamente no habría la 
abundancia de recursos financieros que se 
necesitan para “realizar, de la manera en 
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que él lo indica, la obra que él ha declarado 
que debe ser hecha en nuestro mundo”. 
 
El diezmo y los impuestos no son 
comparables, pues el diezmo es mucho más 
que un impuesto, ya que busca eliminar la 
avaricia, la codicia y el egoísmo del corazón 
de todo evasor, en tanto que el impuesto es 
solo una obligación ciudadana. Así como 
hay evasores de impuestos, de igual 
manera hay evasores del diezmo, y así 

como los reinos del mundo pierden 
potencial de financiamiento debido a la 
evasión fiscal, de la misma forma el reino de 
los cielos pierde potencial de 
financiamiento de la misión debido a la 
evasión e inexactitud en la devolución del 
diezmo. No olvidemos, que “si los medios 
fluyeran a la tesorería exactamente de 
acuerdo con el plan de Dios, la décima parte 
de todas las ganancias, habría abundancia 
para llevar adelante su obra”. 

 

CONCLUSIÓN Y LLAMADO 
 
Resulta asombroso que un fiscal califique de “crimen deliberado” la evasión de impuestos, y 
que explique que la avaricia es el móvil que impulsa a aquellos que lo cometen. Y la devolución 
exacta del diezmo, ¿podría ser calificada como “crimen deliberado”? El propósito de los 
impuestos es financiar las operaciones de un gobierno, pero el propósito del diezmo es 
financiar la predicación del evangelio para que se establezca sobre esta tierra el eterno reino 
de Cristo. Además, busca arrancarnos del corazón el egoísmo y la avaricia para tener acceso a 
un lugar en ese reino. ¿Hay comparación entre estos dos propósitos? ¡Ninguna!  
 
Entonces, si ambas conductas son criminales, ¿cuál lo es más? La respuesta lógica a esta 
pregunta nos ayuda a entender porque este asunto del dinero del diezmo es tan importante 
para nosotros y para Dios. Para nosotros, porque debemos ser fieles y exactos al devolverlo, 
para no ser juzgados por ningún tribunal como deshonestos, y para Dios, porque si le 
permitimos vencer en nosotros el egoísmo y la deshonestidad asociada con la avaricia, logrará 
meter nuestros corazones a buen seguro en la bóveda del banco del reino de los cielos, allí 
donde el orín no corrompe ni la polilla destruye.  
 
¿Cuántos desean que su corazón esté asegurado en la bóveda del banco del cielo? Es cierto 
que la salvación es solo por gracia, pero también es cierto que sin fidelidad nadie verá a Dios. 
Por lo tanto, ¿quiere usted en esta hora reafirmar su decisión de ser fiel a Dios en los diezmos 
y las ofrendas y en todo cuanto él le pida? Si esa es su decisión, le invito a que se ponga en pie 
delante de Dios. Oremos. 
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 TEMA 1 
41. EL SERVICIO ABNEGADO A DIOS 

 
Texto Bíblico: Deuteronomio 6:5-25.  
 

INTRODUCCIÓN 
 
La nación de Israel había sido instruida por Dios en los aspectos, sociales, nacionales, 
religiosos, seculares y espirituales, este capítulo hace especial énfasis en la fidelidad, la 
consagración y la entrega a Dios de lo mejor como una ofrenda voluntaria y una respuesta 
hacia el motivada por el amor.  
 

 EL AMOR ES LA BASE PARA LA 
OBEDIENCIA (VER 5) 
 
La obediencia nace del amor verdadero 
este amor expresando en las escrituras, es 
más que un sentimiento o una emoción 
interior, así como Dios manifestó su amor 
para con Israel liberándolo de la esclavitud 
así la nación debe manifestar su amor a 
través de la obediencia de los 
mandamientos.  
 

1. Al colocar lo mejor ante Dios 
experimentamos grandes bendiciones (Ver 
10,11). 
 
Es nuestro deber reconocer ante Dios que 
todo proviene de él, las bendiciones son un 
regalo inmerecido de su parte, el 
desprendimiento voluntario de las cosas 
terrenales permitirán que tengamos una 
experiencia más profunda con Dios. El acto 
de entregar, dicar, consagrar es algo que 
nace de una profunda convicción y 
vinculación de la experiencia con Dios.  
 

1. Colocar lo mejor ante Dios forma parte de 
la educación y preparación cristiana (Ver 
7,8). 
 
La escuela de Cristo es una escuela de 
preparación para la eternidad, el sacrificio, 

la negación propia, y el rechazo a la 
autocomplacencia son solo algunas de las 
lecciones que debemos desaprender. Y 
aprender muchas que nos capaciten y 
entrenen para la eternidad, la preparación 
del cristiano es mediante las duras pruebas, 
las circunstancias adversas. Pero siempre 
mirando con esperanza hacia el futuro 
confiando en Cristo. 
 

2. Colocar lo mejor ante Dios es un acto de fe, 
para experimentar su presencia (Ver 15). 
 
Todo lo que el hombre se propusiere en su 
corazón para ser semejante a su maestro 
sin duda lo obtendrá, la fe es la certeza de 
lo que se espera y la convicción de lo que no 
se ve. Por lo tanto colocar lo mejor de 
nosotros como una ofrenda para Dios 
implica una entrega sin reservas a Dios.  
 

 EL SERVIR A DIOS TRAE COMO 
RESULTADO GRANDES 
BENDICIONES (VER 18) 

 
A medida que experimentamos la 
conversión, la experiencia cristiana se torna 
más profunda, las bendiciones en todo lo 
que emprendamos cada día serán una 
testificación de la misericordia y amor 
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divinos. “Las promesas de Dios son en el sí 
y en el Amen”  
 

1. Dios quita del camino de sus siervos los 
obstáculos y les otorga victorias (Ver 19).  
 
Cuando Dios dirige el curso de nuestra vida, 
todo aquello que se levante para obstruir la 
confianza, y desviar la fe en el será solo una 
circunstancias par que veamos en él. Un 
refugio contra la tempestad, el secreto de 
vencer estriba en depender de Dios bajo 
cualquier circunstancia.  
 

2. Los siervos de Dios educan su posteridad 
para servir de una mejor manera a Dios (Ver 
20,21)  
 
La educación, moldea la mente, refina los 
gustos, es parte de la formación del 
carácter. El modelo dado a Israel consistió 
en la repetición de los prodigios de Dios 
hechos en favor de la nación, este modelo 
de educación, concedido a los progenitores 

tenía como objetivo despertar la 
curiosidad, motivar el servicio a Dios en la 
niñez y la Juventud y también hacer más 
profunda la relación con Dios.  
 

3. Los siervos de Dios recuerdan 
constantemente como Dios los ha 
sostenido y bendecido (Ver 22). 
 

 LOS SIERVOS QUE COLOCAN LO 
MEJOR ANTE DIOS TIENEN UNA 
EXPERIENCIA QUE CONTAR (VER 23) 

 
1. Los que colocan su obediencia antes que la 

complacencia reconocen el plan de Dios 
para sus vidas (Ver 24). 
 

2. Los que colocan lo mejor ante Dios 
experimentan su Justicia (Ver 25). 
 

3. Los que colocan su vida ante Dios como lo 
mejor que tienen son prosperados (Ver 24). 

 

CONCLUSIÓN  
 
 
Volver al Índice 
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 TEMA 2 
42. MI DINERO Y SU DESTINO  

 
Texto Bíblico: “Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar” (Lucas 14:30). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Comenzar y no terminar. La misma y vieja historia. Se repite una y otra vez. ¿Y por qué no se 
puede concluir? Puesto que el entusiasmo está presente en todo proyecto cuando lo iniciamos, 
¿por qué se pierde la motivación que se necesita para concluirlo? Una de las áreas de la vida en 
la que acostumbramos hacer muchos proyectos es la financiera, esa que está relacionada 
directamente con el dinero.  
 
Comenzamos muy bien nuestros proyectos financieros, con mucho entusiasmo, pero 
acabamos muy mal al dejarlos a medio camino o al no más comenzar. ¿Por qué? Es posible que 
el área de la vida en la que más soñamos con el éxito de nuestros proyectos sea la financiera. 
Los proyectos financieros pueden entusiasmar a cualquiera, por el tipo de éxito que prometen, 
por lo que cualquier persona estaría dispuesta a comenzarlos; ¿pero por qué no pueden 
concluirlos? La respuesta es muy simple: falta de planificación. Ninguna meta en la vida puede 
alcanzarse sin una cuidadosa planificación, y este principio se aplica por excelencia a nuestras 
finanzas.  
 
El objetivo financiero puede ser grande o pequeño, pero si no está respaldado por una 
meticulosa planificación simplemente estará condenado al fracaso. Lo que se comenzó con 
entusiasmo termina en desilusión. Fue justo lo que le ocurrió al hombre de la parábola. Inicio 
con entusiasmo un gran proyecto, pero no tenía un plan que le asegurara concluirlo de manera 
exitosa. Al quedarse a medio camino, frustrado y desilusionado, se dijo de él: "Este hombre ya 
no pudo terminar lo que comenzó a construir". ¿Cuantas veces le ha ocurrido a usted lo mismo? 
¿Cómo superarlo? ¿Cómo alcanzar sus metas financieras? Si lo que se necesita es una buena 
planificación, ¿cómo podemos aprender a hacerla? ¿Qué nos enseña la Palabra de Dios acerca 
de planificar cuidadosamente nuestra vida financiera? El éxito financiero, ¿es bueno o es malo?  
 

 LA PLANIFICACIÓN QUE TRIUNFA  
 
Una mala planificación financiera puede 
desatar un auténtico infierno. La 
declaración puede parecer exagerada, pero 
es real. Por ejemplo, está demostrado que 
la primera causa por la cual los matrimonios 
se divorcian es por problemas financieros. 
Si esto es así, ¿qué mayor infierno puede 
haber en una familia que un divorcio? Por 
mala planificación financiera esos 
matrimonios no pudieron llevar a feliz 

término el hogar que comenzaron a 
construir. Así ocurre con todo proyecto en 
el cual hay finanzas involucradas: se puede 
empezar bien, pero si las finanzas no se 
cuidan, el final es desastroso. ¿Cómo 
salvarnos del descalabro económico? Miles 
de cristianos han sido redimidos por la 
sangre de Jesús, pero no han permitido que 
sus finanzas también sean redimidas. 
Aunque han sido salvos por gracia, viven 
perdidos en sus finanzas. Esto se debe a la 
desobediencia de aquel mandamiento que 
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ordena presupuestar la vida financiera. Es 
una ordenanza bíblica, y la hallamos en el 
versículo 28 de Mateo 14. Dice así: si 
“alguno de ustedes quiere construir una 
torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular 
el costo, para ver si tiene suficiente dinero 
para terminarla?” 
 
El orden de este mandamiento indica que 
primero debemos calcular el costo de 
cualquier proyecto, y hasta que hayamos 
hecho estos cálculos, hasta entonces 
estaremos en la capacidad de verificar si 
tenemos suficiente dinero para financiarlo. 
Este es el orden. Simple. Primero se calcula 
el costo, y después se asegura de contar 
con la capacidad para financiarlo. Si 
notamos, entender el mandamiento es 
fácil; ¡lo difícil es obedecerlo! ¿Cómo 
lograrlo? ¿Cómo costear la universidad de 
los hijos, o la compra de una vivienda, o de 
un automóvil, o enseres domésticos, o ropa 
y alimentos, sin gastar más de lo que 
ganamos? ¡Prepárese! pues hay un principio 
general que no falla.  
 
Es científico, y dice así: ¡Una persona debe 
planificar su vida financiera de acuerdo a las 
posibilidades que le permitan sus ingresos! 
Cualquier proyecto que necesite dinero 
para llevarlo a cabo debe ser planificado 
dentro de los límites que le son impuestos 
por sus ingresos. Si usted vive fuera de 
estos límites, es cuando la vida financiera se 
convierte en un infierno. Su alma puede 
haber sido redimida, pero no sus finanzas. 
Si nota, el principio no tiene nada de nuevo 
ni de complicado. Es sencillo, fácil de 
entender, pero la gran mayoría de las 
personas no lo practica. Por no hacerlo 
tienen que pagar el precio, y muy elevado: 
¡se vuelven esclavos de sus finanzas! Ahora 
bien, en base a este principio vamos a darle 
más adelante algunos consejos financieros 
que de igual manera tampoco fallan. Han 

sido probados a lo largo del tiempo en la 
vida financiera de gente que ha llegado a 
ser exitosa en el manejo de sus finanzas.  
 
Así qué lo único que necesita hacer es 
prepararse para obedecerlos. Antes de 
esos consejos vamos a anotar un dato muy 
sencillo en la Guía de Inducción que se le 
entregó antes del sermón. En el espacio 
provisto anote su ingreso mensual. Esa 
Guía es un documento privado, así que lo 
que allí escriba es solo para usted. Muy 
bien, ahora que ya tiene anotado su salario, 
hágase la siguiente pregunta a manera de 
ejemplo: “Con este salario que gano, ¿qué 
universidad puedo pagarle a mis hijos?”. Es 
posible que no pueda pagar ninguna y 
tenga que enviarlos a la universidad del 
Estado. También podría preguntarse: “Con 
este salario que gano, ¿en qué sector de la 
ciudad puedo comprarme un terreno?” 
Posiblemente tenga que hacerlo en los 
sectores más populares, pues sus ingresos 
no dan para más. O podría preguntarse: 
“Con el salario que gano, ¿puedo 
comprarme un vehículo?” Es posible que 
usted tenga el deseo de comprarse un 
automóvil, pero al mismo tiempo tiene la 
necesidad de adquirir una vivienda, sin 
embargo, sus ingresos no alcanzan para los 
dos proyectos. ¿Por cuál se decidiría? 
Quizás no tenga capacidad ni para lo uno ni 
para lo otro, y la única posibilidad que le 
queda es iniciar con un plan de ahorro para 
financiar su proyecto con una buena base. 
Si este fuera el caso, ¿por cuál proyecto 
debería decidirse? Está claro que por el plan 
de una vivienda. Luego todo lo demás: 
ropa, enseres domésticos, alimentación, 
etcétera, para adquirirlos, quedarán 
sujetos a su capacidad de financiamiento.  
 
Recuerde el gran principio general: Usted 
debe planificar su vida financiera de 
acuerdo a las posibilidades que le permitan 
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sus ingresos. No puede ir más allá. Debe 
“calcular el costo” de todos sus proyectos, 
necesidades y deseos. Una vez calculado, 
debe sujetarse a los límites que sus ingresos 
le imponen.  
 
Si traspasa esos límites está violando una 
ley, que es bíblica y científica, y no lo dude, 
las consecuencias no se harán esperar. 
Recuerde que los cálculos matemáticos son 
fríos. No se deje llevar por las emociones, ni 
para comprar lo que no puede pagar, ni 
para sentirse una pobre víctima por no 
poder hacerlo. Dios sabe lo que usted 
necesita. Si obedece su instrucción de 
calcular su vida dentro de los límites de sus 
ingresos, él se encargará de proveerle lo 
necesario. Si cada día lo hace con las aves, 
¿cómo no lo hará con usted?  
 

 COMO GANAR LA GUERRA  
 
Pero volvamos al capítulo 14 de Lucas y 
leamos ahora el versículo 31. Dice: 
"Supongamos que un rey está a punto de ir 
a la guerra contra otro Reyes ¿Acaso no se 
sienta primero a calcular si con diez mil 
hombres puede enfrentarse al que viene 
contra él con veinte mil? De este texto 
podemos entresacar la idea de contemplar 
las finanzas en una especie de estado de 
guerra. Y es que esa es la gran realidad. 
 
Usamos nuestro dinero en un ambiente de 
guerra comercial, y las probabilidades de 
vencer son pocas. Los comerciantes usan 
estrategias engañosas y a menudo 
perdemos la batalla. Mensualmente 
enfrentamos la guerra con diez mil pesos, si 
por ejemplo ese fuera nuestro salario, ¡pero 
el enemigo nos hace gastar veinte mil! En 
este caso el dinero que usted gana se 
enfrenta a veinte mil y más productos que 
los comerciantes le ofrecen para hacerlo 
desaparecer de sus bolsillos. ¿Cómo ganar 

esta guerra? ¿Cómo gastar menos de lo que 
ganamos?  
 
El principio es: hacer cálculos antes de 
enfrentar la guerra de precios y productos 
del mercado. Si los comerciantes diseñan 
veinte mil estrategias para arrebatarle su 
dinero, usted tiene que contraatacar 
elaborando estrategias para evitarlo. Así de 
simple. El problema es que no empleamos 
esas estrategias, quizás por no conocerlas. 
Si este es el caso, ¡prepárese una vez más! 
Póngase alerta, en estado de guerra 
económica, pues a continuación vamos a 
darle cinco sencillas estrategias para que 
usted salga vencedor en esta permanente 
guerra comercial. Si practica estas 
estrategias la planificación financiera que 
usted diseñó para realizar sus proyectos 
contarán con un respaldo sólido para 
ejecutarse de manera exitosa.  
 
Veamos pues esas cinco estrategias:  
 

1. Sígale la pista a su dinero. ¿Cómo? Durante 
un mes debe anotar en una pequeña libreta 
todo lo que gaste dentro de ese período de 
tiempo. Esto incluye alimentos, ropa, 
servicios públicos, comidas afuera, 
combustible, libros, lavados de carro, 
propinas, transporte, periódicos, revistas, 
pasatiempos, etcétera. Este es el primer 
paso.  
 

2. Con el registro anterior, haga un balance 
comparando lo que gastó en el mes con sus 
ingresos durante el mismo período. Si gastó 
veinte mil y su ingreso son diez mil, significa 
que perdió la guerra, pues gastó diez mil 
pesos de demás que en la realidad usted no 
posee. De alguna manera tuvo que 
conseguirlos: adelantos de salario, 
préstamos o tarjetas de crédito. Ahora 
note, cada mes que termine con pérdidas 
después de hacer este balance, usted se 
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convierte en un prisionero de guerra, y 
como tal debe pagar las consecuencias. 
Vayamos al siguiente paso.  
 

3. Evalúe cada gasto. La idea es hacer un 
análisis de cada gasto registrado en el mes. 
Marque con una “I” los gastos que son 
Inevitables, y con una “E” los que son 
Evitables. Una vez que haya marcado todos 
los gastos, todos aquellos que aparezcan 
con la marca "E" no deben repetirse el 
siguiente mes, ni tampoco serán 
sustituidos por otros gastos parecidos. 
Después de hacer esto, analice todos los 
gastos que tienen la marca "I", los que son 
Inevitables. Luego trate de determinar en 
cuánto puede reducir esos gastos. Por 
ejemplo, el gasto en comida es inevitable, 
pero puede evitar alimentos suntuosos o 
comidas fuera de casa. Tampoco compre 
en temporadas altas o en días de 
celebraciones especiales, pues en estas 
circunstancias los comerciantes suben los 

precios de sus productos. Vamos al 
siguiente paso.  
 

4. Establezca una meta. Esto es vital. Está 
directamente relacionado con la 
planificación financiera de sus proyectos. 
Pregúntese: ¿Por qué quiero gastar menos 
de lo que gano? Debe haber una buena 
razón, una meta, un objetivo financiero. 
Puede ser ahorrar para la compra futura de 
un terreno; o para comprarse un vehículo u 
otro propósito que requiera dinero para 
poder ejecutarlo de manera exitosa. ¡Debe 
haber una meta! Vamos al último paso: 5. 
Resista las tentaciones. En la guerra 
comercial hay cosas que nos “disparan” el 
deseo de comprar. ¡Identifíquelas y aléjese 
de ellas! ¿Se encuentra con esas cosas en el 
mejor Mall de la ciudad? ¡Pues entonces 
huya de ese mal! Simplemente no lo visite. 
No se exponga a las tentaciones. Mire, si 
usted se descuida, unos cuantos disparos 
en esta guerra comercial pueden acabar 
con sus finanzas. 

CONCLUSIÓN Y LLAMADO  
 
Casi todos los días, usted va a la guerra en el mercado de precios y productos, pero si practica 
estas sencillas estrategias, después de trabado el combate, saldrá de allí sin ningún rasguño, 
victorioso. Eso es gozar de libertad financiera en lugar de ser un esclavo del dinero. Es lo que 
Dios quiere para usted. Por lo tanto, sea sabio y déjese guiar por el consejo bíblico. A través de 
las dos parábolas estudiadas el Señor le ha enseñado el principio de la planificación financiera. 
Si un hombre proyecta la construcción de una torre, antes de comenzar debe planificar 
cuidadosamente las finanzas del proyecto, a fin de asegurarse de que cuenta con el suficiente 
dinero para concluirlo. Si usted proyecta la construcción de una casa, la compra de un terreno, 
la universidad de sus hijos, la adquisición de un automóvil, etcétera; antes de debe sentarse a 
planificar con cuidado el financiamientos de esas buenas intenciones.  
 
Si no cuenta con el dinero necesario, entonces debe echar mano de las cinco estrategias que 
le hemos expuesto para que pueda ahorrar el dinero que necesita para echar a andar su sueño. 
Antes de concluir queremos invitarle a que tome su Guía de Inducción, y en el espacio provisto, 
escriba un proyecto que requiera un plan financiero para poder ejecutarlo. Vamos a dar un par 
de minutos para que usted piense ese proyecto y luego lo anote en su Guía de Inducción… 
Ahora vamos a inclinar nuestra cabeza allí donde estamos, y cada uno orará al Señor pidiéndole 
sabiduría para ordenar sus finanzas de tal manera que su proyecto pueda ser financiado. 
Oremos en silencio. Volver al Índice 
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 TEMA 3 
43. EL PAGO DE LA BONDAD  

 
Texto Bíblico: “El que madruga para el bien, halla buena voluntad” (Proverbios 11:27).  
 

INTRODUCCIÓN  
 
En Gálatas 6:7 Dios nos enseña que todo lo que hacemos tiene sus consecuencias: “Todo lo 
que el hombre sembrare, eso también segará”. De acuerdo con esta ley, si hacemos el mal, las 
consecuencias serán malas, una maldición; en cambio si hacemos el bien, las consecuencias 
serán buenas; es decir, una bendición. Así pues, maldición o bendición, será determinado por 
lo que sembramos. Proverbios 11:27 se entiende mejor en el contexto de esta ley de la siembra 
y la cosecha: “El que madruga para el bien, halla buena voluntad”; en donde madrugar para el 
bien equivale a la siembra y la buena voluntad hallada es la consecuencia o cosecha. Ahora, 
¿qué significa madrugar para el bien? Y si el hombre madruga para el bien, ¿en qué consiste la 
cosecha descrita como la buena voluntad hallada? Y aparte de esta buena voluntad, ¿habrá 
algo más en la cosecha que obtiene la persona que madruga para el bien? Y si lo hay, ¿qué es, 
en qué consiste ese plus, ese valor agregado? Madrugar para el bien Hay un refrán acuñado 
por la sabiduría popular que dice: “Al que madruga Dios le ayuda”. El dicho se usa para ilustrar 
la importancia de ser esforzado en el trabajo, de aprovechar el tiempo al máximo, de sacarle 
ventaja a la jornada desde las primeras horas del nuevo día, cuando aún es oscuro. En general 
el principio se aplica a toda actitud proactiva en las personas, a toda disposición solícita para 
hacer algo.  
 

 AL QUE MADRUGA DIOS LE AYUDA 
 
Según el refrán, la consecuencia o cosecha 
que una persona con estas características 
recoge es resultado de la ayuda de Dios, lo 
consigue con la ayuda de Dios: “Al que 
madruga Dios le ayuda”. Por lo tanto, no se 
trata de cualquier ayuda. Estamos 
hablando de una ayuda que proviene de un 
Dios todopoderoso, lo cual nos da una 
mejor idea de lo extraordinaria que es esta 
cosecha. Pero para conseguirla hay que 
madrugar. El madrugar va contra la pereza 
y a favor de la diligencia, y así como la 
pereza tiene su nefasta cosecha, la 
diligencia también tiene la suya, solo que en 
lugar de nefasta es un deleite para quien la 
recoge. Además, las personas con esta 
actitud gozan de gran prestigio frente a los 

demás, quienes de buena gana les 
reconocen su espíritu esforzado. 
 

 EL QUE MADRUGA, HALLA BUENA 
VOLUNTAD 

 
En otras palabras, se ganan su “buena 
voluntad”. No perdamos de vista nuestro 
texto bíblico: “El que madruga para el bien, 
halla buena voluntad”. El mismo principio 
que hallamos en el refrán comentado se 
aplica con aquel que es presto para hacer el 
bien. La actitud proactiva hacia el bien, la 
disposición solícita para hacerlo, describe a 
una persona “que madruga para el bien”. 
Antes que los demás se levanten, ya está en 
proceso su bien hacer. Es de madrugada, y 
en la penumbra se dibuja la silueta de 
alguien arrodillado junto a su cama. Está 
orando, haciendo lo único que puede 
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potenciarlo para echar mano de las 
oportunidades de hacer bien que tendrá 
durante el día. Cuando el día va 
evolucionando y las oportunidades se van 
presentando, actúa proactivamente, no lo 
piensa dos veces, acciona de inmediato, 
solícito, presto, dispuesto. En otras 
palabras, “madruga para el bien”, es 
pronto para hacerlo. Job ilustra con su 
ejemplo lo que significa madrugar para el 
bien. Lo hace con una práctica tan 
extraordinaria, que no nos deja lugar a la 
duda para afirmar que se trata del ejemplo 
por excelencia de lo que es madrugar para 
el bien: “Muy de mañana ofrecía un 
holocausto”, leemos en la parte media del 
versículo 5 en el capítulo uno. Es decir, 
madrugaba para entrar en comunión con 
Dios mediante el ofrecimiento de su 
holocausto; se levantaba “muy de mañana” 
a buscar la presencia del Señor para 
estrechar su relación con él. Al final del 
mismo versículo se nos hace saber que la 
disposición de Job hacia este bien hacer no 
era ocasional, sino que esta acción de 
madrugar a ofrecer un holocausto al Señor, 
“para Job ésta era una costumbre 
cotidiana”, es decir, algo de todos los días, 
un hábito.  
 

 MADRUGAR PARA EL BIEN 
 
Insistimos, este es el mejor ejemplo de lo 
que significa “madrugar para el bien”. 
Como arriba señalamos, desarrollar el 
hábito de levantarnos muy de mañana a 
orar y luego escudriñar las  
Escrituras es la fuente de poder que nos 
habilitará para inclinarnos hacia el bien 
hacer a lo largo del día. A quien madruga 
con este propósito, sin duda tiene 
asegurada la ayuda del Dios todopoderoso 
para mantenerse del lado del bien y la 
justicia. Pero volviendo a nuestro refrán 
popular, “al que madruga Dios lo ayuda”, 

debemos aclarar que no todos madrugan 
con la intención de hacer el bien. Por lo 
tanto, no todo al que madruga Dios lo 
ayuda. Nuestro texto bíblico especifica que 
aquel “que madruga para el bien”, ese es el 
que “halla buena voluntad”.  
 
Un caso ocurrido en las calles de San José, 
Costa Rica, y narrado por un periodista, nos 
ayudará a entenderlo de mejor manera. Ese 
día unos ladrones habían madrugado, no 
para hacer el bien, sino para robarle las 
herramientas a un constructor, pero para 
su desgracia fueron capturados. Demás 
está decir que no hallaron ninguna “buena 
voluntad” en sus captores; todo lo 
contrario, hallaron toda la mala voluntad 
posible. El periodista, al hacer la redacción 
de la noticia, muy reflexivo acuñó una 
variable del refrán que venimos 
comentando. Escribió: “Si no es para hacer 
el bien, al que madruga Dios no lo ayuda”. 
Hablando sobre el bien de madrugar, 
Benjamín Franklin dijo, que “irse a la cama 
temprano y levantarse temprano, hace al 
hombre sano, rico y sabio”.  
 
Unos 80 años después, el escritor Mark 
Twin desafió lo escrito por Franklin 
afirmando que no era cierto, que irse a la 
cama temprano y levantarse temprano no 
hacía al hombre sano, rico ni sabio. ¿Quién 
de los dos tenía la razón? Curiosamente, del 
estilo de vida que ambos vivieron 
extraemos la respuesta. En el caso de 
Benjamín Franklin vivió una vida ordenada, 
guiada por buenos hábitos, disciplinada, y 
como resultado inevitablemente exitosa. 
Por el otro lado, la vida de Mark Twin fue 
convulsa, desordenada, en constante 
bancarrota a pesar de las ganancias 
producidas por sus muchos libros, y en 
ciertos momentos hasta al borde del 
suicidio.  
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Entonces, ¿quién fue más sabio? Es que 
cultivar buenos hábitos hace al hombre 
sabio, y entre otros Benjamín Franklin tenía 
el hábito de madrugar. Así le sacaba el 
máximo de provecho a su tiempo; mucho 
más cuando se madruga para hacer el bien 
de buscar el reino de Dios y su justicia como 
la primera ocupación del día. Sí, “el que 
madruga para el bien, halla buena 
voluntad”. Es una ley, un principio: “Todo lo 
que el hombre sembrare, eso también 
segará”.  
 
Si sembramos buenos hábitos, la cosecha 
será buena, y no hay nada mejor que 
sembrar el buen hábito de levantarse muy 
de mañana a ofrecernos en sacrificio vivo, 
santo y agradable a Dios. La cosecha que se 
obtiene de esta siembra sobrepasa 
cualquier cálculo. “El que madruga para el 
bien” de buscar el reino de Dios y su justicia, 
“halla buena voluntad” en el Dios a quien 
busca. Dios se agrada de tales adoradores en 
espíritu y en verdad, y les concede toda su 
“buena voluntad”.  
 
¿Puede haber mejor cosecha para una 
siembra como esta? El bien paga bien En 
Marcos 10:18 el Señor Jesús afirmó que 
“ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios”, 
pero en Proverbios 12:2 leemos que “el 
hombre bueno recibe el favor del Señor”. 
¿Se trata de una contradicción? No, si 
aclaramos que solo Dios es esencialmente 
bueno, y que en el caso del hombre, aunque 
posee una naturaleza inclinada hacia el mal, 
al permitir que la gracia de Dios obre en su 
corazón, va siendo transformando, 
haciendo que de su interior surjan buenos 
motivos que luego se convierten en buenas 
acciones.  
 
Es en este contexto que debemos entender 
el “hombre bueno” al cual se refiere 
Proverbios 12:2. Por ejemplo, ¿diría usted 

que Martín Lutero fue un hombre bueno? 
¿Y qué de Elena White? ¿Fue una buena 
mujer? ¿John Wesley fue un buen hombre? 
¿Y qué de Tabita, la Dorcas mencionada en 
las Escrituras; fue una buena mujer? 
¿Podríamos llamar “hombre bueno” a 
Jaime White, a John N. Andrews, a José 
Bates? A estas personas las llamamos 
buenas por sus buenas obras, fruto de la 
obra que le permitieron hacer al Espíritu 
Santo a lo largo de su vida cristiana. 
Contrario a los hombres buenos, de la 
historia también podemos extraer casos de 
hombres malos. Por ejemplo, Adolfo Hitler, 
el dictador alemán que exterminó a 6 
millones de judíos en las cámaras de gas 
durante la Segunda Guerra Mundial, más 
los 55 millones de muertos causados por 
esta guerra iniciada por él, ¿fue un hombre 
bueno? Nadie se atrevería a afirmarlo. Fue 
un hombre muy malo, y la humanidad 
entera no le concede su favor ni halla buena 
voluntad de su parte. ¿Y qué diríamos de 
José Stalin? Bajo su dictadura dio muerte a 
unos 20 millones de sus propios 
conciudadanos. ¿Nos atreveríamos a decir 
que fue un hombre bueno? En absoluto. 
Todo lo contrario, fue un hombre malo, en 
extremo.  
 

 EL HOMBRE BUENO RECIBE EL 
FAVOR DEL SEÑOR 

 
Lo extraordinario que le ocurre al “hombre 
bueno” de Proverbios 12 es la fuente de 
quien recibe el favor en pago por hacer el 
bien. Leámoslo una vez más hasta que lo 
grabemos en el alma: “El hombre bueno 
recibe el favor del Señor”. No lo recibe de 
ningún ser creado; lo recibe del Señor, el 
Dios todopoderoso. Sin duda que la gente 
buena se gana nuestro favor, nuestro 
reconocimiento, pero ganarnos el favor del 
Señor es otra dimensión; sin comparación 
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posible. Proverbios 12 hace un contraste 
entre el hombre bueno y el hombre malo. 
Por ejemplo, en el versículo 3 se nos dice 
que “nadie puede afirmarse por medio de 
la maldad”, y que “sólo queda firme la raíz 
de los justos”. Tal es el favor que el 
“hombre bueno” recibe del Señor como 
recompensa por su bien hacer: su raíz es 
afirmada, no muere, permanece. Luego en 
el versículo 7 leemos que si “los malvados 
se derrumban y dejan de existir, los hijos de 
los justos permanecen”. ¡Que maravilloso 
favor recibe el “hombre bueno” de parte 
del Señor! ¡Qué sus hijos permanezcan! 
¡Que no se pierdan sino que tengan vida 
eterna! Según el versículo 8, al hombre 
bueno “se le alaba según su sabiduría, pero 
al de mal corazón se le desprecia”.  
 
El versículo 10 dice que este hombre hasta 
“atiende a las necesidades de su bestia”; en 
contraste, “el malvado es de mala 
entraña”. Como recompensa por ser un 
hombre bueno, ¡nada se compara al favor 

recibido del Señor! Por ejemplo, pensemos 
en el caso de un hijo cuyo comportamiento 
es bueno; ¿recibe el favor de sus padres? 
¡Por supuesto! ¿Y qué diremos del 
trabajador cuya conducta laboral es buena? 
¿Recibe el favor de su empleador? 
Naturalmente. ¿Y qué del estudiante cuyo 
rendimiento académico es bueno? ¿Se gana 
el favor de su maestro, de sus padres? 
¡Claro! Se trata de una ley general: Cuando 
hacemos el bien nos ganamos el favor de 
los demás. ¿Y esperaríamos que Dios hiciera 
caso omiso de esta ley con sus hijos que se 
esfuerzan en ser buenos? ¡De ninguna 
manera! Más bien, por ser Dios mismo el 
autor de esta ley, se regocija en cumplirla 
con aquellos que luchan por imitarlo 
haciendo lo bueno: ¡Les concede todo su 
favor! “El hombre bueno recibe el favor del 
Señor”. Este es el plus, el valor agregado, 
ese algo más que se proyecta a la infinitud: 
“El favor del Señor”. ¡Qué recompensa! 
¡Qué cosecha!

  

CONCLUSIÓN  
 
Está demostrado, hacer el bien, cualquier tipo de bien, asegura muchos beneficios. Proverbios 
11:17 dice que “el que es bondadoso se beneficia a sí mismo”. Son los beneficios que se 
cosechan después de haber sembrado la semilla del bien. Tales sembradores se ganan la buena 
voluntad de los demás al ser reconocidos como personas de bien, pues “el que madruga para 
el bien, halla buena voluntad”, confirma el versículo 27. Esta estima de parte de los demás, 
este reconocimiento, también es parte de la cosecha.  
 
Pero nada se compara a la buena voluntad que hallamos en el Señor al aprobar nuestra vida 
dedicada al bien. Cuando en Proverbios 12:2 nos deja saber que “el hombre bueno recibe el 
favor del Señor”, tal favor, sabiendo que viene de un Dios todopoderoso, es lo mejor que 
puede ocurrirnos como cristianos. Va más allá de toda estimación. Es un plus que no tiene fin. 
Un valor agregado sin límites.  
 
Si notamos en los pasajes recién citados, en los tres se cumple la ley de la siembra y la cosecha: 
en el primero, “el que es bondadoso (la siembra), se beneficia a sí mismo (la cosecha)”. En el 
segundo, “el que madruga para el bien (la siembra), halla buena voluntad (la cosecha)”. Y por 
último, “el hombre bueno (que lo es por sembrar el bien), recibe el favor del Señor (la 
cosecha)”.  
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Ante tanta evidencia relacionada con los beneficios que se obtienen al sembrar el bien, solo es 
posible una decisión: confirmar nuestra voluntad de vivir en este mundo como gente de bien, 
personas hacedoras del bien, hijos e hijas de Dios cuya conducta es buena, aprobada por los 
hombres, más el plus: aprobada por Dios.  
 
Volver al Índice 
 
(El siguiente sermón TEMA 4 de esta semana de oración es el Nº 21 Financiando el 
Establecimiento del reino, son iguales). 
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 TEMA 5 
44. SIEMPRE HACIENDO EL BIEN  

 
Texto Bíblico: “Dios… no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles 
lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón” 
(Hechos 14:15,17). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Que en el mundo coexisten el bien y el mal, es un hecho. Sin embargo, el mal es un agente 
extraño, pues su presencia es resultado de la aparición del pecado; pero el bien ha existido 
desde siempre. El mal tuvo un origen, pero su final ya ha sido sentenciado. Sin embargo, el 
bien es eterno. El mal dejara de ser, pero el bien prevalecerá y permanecerá. El mal se originó 
en Satanás, pero Dios es el autor del bien. Por naturaleza las obras del diablo son malas; y 
también por naturaleza las obras de Dios son buenas. Por eso es que sólo Dios es bueno; 
eternamente bueno, consistentemente bueno. El mal puede abundar lo que quiera, pero el 
bien siempre será más. En apariencia las obras del diablo son mayoría, pero en realidad el bien 
de Dios es infinitamente más. Precisamente es la intención de Satanás, con la abundancia de 
sus malas obras, hacernos perder de vista la sobreabundancia del bien de Dios. En un mundo 
en el que diariamente mueren unas 25 mil personas de hambre, incluyendo mujeres, niños y 
hombres, ¿cómo podemos afirmar que Dios es bueno? ¿Cómo demostrar que el bien de Dios 
abunda más que el mal del diablo? En el mundo hay unos 1,500 millones de personas que 
sobreviven con un ingreso diario de apenas un dólar con veinticinco centavos. Eso equivale a 
37 dólares con 50 centavos al mes. ¿Sobreviviría usted con una cantidad tan mísera como esa? 
¿Y por qué entonces Dios permite que tanta gente viva de manera tan miserable en este 
mundo? ¿Así es como Dios demuestra cuán bueno es? ¿Cómo sostener la afirmación de que en 
este mundo el bien de Dios es mayor que el mal del diablo? Dejemos que Romanos 5:20 nos 
vaya dando una buena pista. Dice: "Pero allí donde abundo el pecado, sobreabundó la gracia".  
 

 EL TESTIMONIO DE DIOS: ÉL ES 
BUENO  
 
Consideremos en primer lugar el 
testimonio de Dios mismo acerca de todo 
esto. Si leemos Santiago 1:17, encontramos 
que la Sagrada Escritura de entrada 
establece, que “toda buena dádiva y todo 
don perfecto desciende de lo alto, del 
Padre”. Es decir, todo lo bueno que 
podamos encontrar en este mundo, toda 
clase de bien, todo buen don, desciende de 
lo alto, proviene del Padre. Nadie es capaz 
de producir el bien sino solo Dios. No 
perdamos de vista esta verdad tan 

fundamental para explicar y entender que 
la bondad de Dios es infinita.  
 
Reteniendo en nuestra mente lo que 
acabamos de leer en Santiago 1:17, vayamos 
ahora a Hechos 14, el capítulo de donde 
sacamos nuestra lectura bíblica. En el 
versículo 8 leemos, que en la ciudad de 
Listra el apóstol Pablo había sanado, a “un 
hombre lisiado de nacimiento”. La gente 
que había sido testigo del milagro, 
creyendo que Pablo era un dios, “quería 
ofrecerles sacrificios”, leemos literalmente 
en el versículo 13. Comprendiendo que toda 
clase de bien que  
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hagamos a favor de otros "desciende de lo 
alto, del Padre" y no del hombre, y que al 
recibir estos bienes a quien debemos 
adorar es a Dios y no a los hombres, en los 
versículos 15 y 17 dice que Bernabé y Pablo, 
“se lanzaron por entre la multitud”, 
gritándoles, que el “Dios viviente, que hizo 
el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en 
ellos […] no ha dejado de dar testimonio de 
sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias 
del cielo y estaciones fructíferas, 
proporcionándoles comida y alegría de 
corazón”. Este es el testimonio que Dios da 
acerca de sí mismo: nunca ha dejado de 
hacer el bien en favor de los hombres. ¡Qué 
testimonio nos ha dejado ese maravilloso 
Dios a quien adoramos! El Dios cuyo poder 
creó la tierra y la dotó de la capacidad de 
producir alimento suficiente para 
alimentarnos, dice el texto bíblico, nunca 
“ha dejado de dar testimonio de sí mismo” 
acerca de cuán bueno es. Una y otra vez 
cumple su testimonio, proporcionándonos 
el pan nuestro de cada día y colmando 
nuestro corazón de alegría. Acertadamente 
Marcos 10:18 afirma que “nadie es bueno 
sino solo Dios”. Sí, Solo Dios es 
consistentemente bueno, constantemente 
bueno, eternamente bueno.  
 
A pesar del daño causado a la buena tierra 
que Dios creó, el Señor hace que siempre 
tengamos “lluvias del cielo y estaciones 
fructíferas”. Dios mismo lo afirma en su 
testimonio. Prueba de esto es que según un 
informe de la ONU, “en los últimos 50 años 
la producción mundial de alimentos ha 
aumentado de forma vertiginosa”, incluso 
más que la vertiginosa tasa de crecimiento 
poblacional. Analicemos esta declaración 
de la ONU para entenderla en toda su 
magnitud. A pesar del vertiginoso 
crecimiento de la población mundial, la 
tierra, aunque dañada por el hombre, no 
solo produce suficiente alimento para 

nutrir de manera balanceada a cada 
habitante del mundo, sino que produce 
alimentos aun por encima de esa 
necesidad. Por ejemplo, solo entre 1990 y 
1997, es decir, en tan solo siete años, la 
producción per cápita de alimentos en el 
mundo creció casi un 25 por ciento. Es decir, 
por cada habitante del planeta, la 
producción de alimentos creció en un 25 
por ciento. Para que el impacto de este 
hecho quede mejor entendido hagamos la 
siguiente comparación: si en el año 1960 la 
producción mundial de alimentos era de 
2300 calorías diarias por persona, en el año 
1994 había subido a 2710 calorías diarias, 
suficientes para nutrir a toda la población 
mundial y aun sobrando alimento.  
 
Analicemos esta comparación para 
entenderla en toda su dimensión. Según los 
expertos en nutrición, en promedio una 
persona necesita unas 2,000 calorías diarias 
para decir que está bien alimentada. Eso 
significa, que si en 1994 la producción 
mundial de alimentos era de 2,710 calorías 
por persona, la tierra que Dios creo con la 
capacidad de hacer que germine el grano 
para que tenga vida el ser humano produjo 
un excedente de 710 calorías por cada 
habitante del planeta. Si sumamos esas 710 
calorías extras por cada uno de los 6 mil 
millones de habitantes que había en 1994, 
la cantidad resultante es clara evidencia de 
la capacidad de la tierra para producir 
alimentos de manera sobreabundante, aun 
a pesar del terrible daño que el hombre le 
ha causado. Con estas evidencias, ¿qué 
diremos, es bueno nuestro Dios? ¿Quién es 
el Ser que nos da lluvias y estaciones 
fructíferas proporcionándonos alimentos? 
¡Es Dios, el Señor! Miren lo que el autor del 
Salmo 104 le dice al Señor en el versículo 14: 
"Haces que crezca la hierba para el ganado, 
y las plantas que la gente cultiva para sacar 
de la tierra su alimento". Notemos en este 
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pasaje que Dios hace que la tierra produzca 
alimentos no sólo para los seres humanos 
sino también para los animales. Todavía 
más, de todos los seres vivos necesitados 
de alimento, el mismo Salmo, en los 
versículos 27 y 28 nos dice: "Todos ellos 
esperan de ti que a su tiempo les des su 
alimento. Tu les das, y ellos recogen; abres 
la mano, y se colman de bienes".  
 
Según la ONU, el hambre del mundo no se 
debe a la escasez de alimentos, sino a que 
los pobres no tienen capacidad de 
adquirirlos. Está demostrado: Dios sigue 
proveyendo de alimento al planeta. Si el 
alimento escasea es problema del hombre, 
no de Dios, pues hay estudios que 
demuestran el desperdicio de la mitad de la 
producción mundial de alimentos, pero 
Dios “no ha dejado de dar testimonio de sí 
mismo haciendo el bien”, y a lo largo de tu 
vida él te lo ha mostrado, proveyendo para 
todas tus necesidades y alegrando tu 
corazón.  
 

 LA RESPUESTA DEL HOMBRE  
 
El testimonio de Dios queda claro: Él es 
bueno. Es más, "nadie es bueno sino solo 
Dios", leímos en Marcos 10:18. Entonces, 
cuando el hombre llega a comprender esta 
verdad, colmado de los bienes que ha 
recibido del Señor y sintiéndose en eterna 
deuda con él, en el Salmo 116:12 se 
pregunta: "¿Cómo puedo pagarle al Señor 
por tanta bondad que me ha mostrado?". 
Es decir, es tanta la bondad que Dios me ha 
mostrado, que abrumado por tanta 
bendición me pregunto qué podría hacer 
para corresponderle. ¿Cómo pagarle por el 
don de la vida y todo lo que me provee para 
sustentarla? Es cierto que el Salmo 107:1 
dice: "Den gracias al Señor, porque él es 
bueno", pero es tanta mi gratitud por su 
bondad inconmensurable, que no me es 

suficiente solo decirle “gracias”, sino que 
quiero hacer algo para que él pueda tener 
evidencias de mi gratitud y no solo 
palabras. Este es el sentir del salmista al 
preguntarse: “¿Cómo puedo pagarle al 
Señor por tanta bondad que me ha 
mostrado?”; y con las siguientes palabras 
de los versículos 13 y 14 de nuestro Salmo 
116 expresa lo poco que podía hacer: “¡Tan 
solo brindando con la copa de salvación e 
invocando el nombre del Señor!”; y luego 
añade una segunda acción: “¡Tan solo 
cumpliendo mis promesas al Señor en 
presencia de todo su pueblo!". Analicemos 
estas dos formas de expresar gratitud 
propuestas por el salmista. La primera 
parece fácil: celebrar con un brindis por ser 
salvos e invocar su nombre.  
 
Pero la segunda es la más desafiante, pues 
se trata de un compromiso de cumplir “mis 
promesas al Señor en presencia de todo su 
pueblo”, una acción pública mediante la 
cual los demás se dan cuenta de mi 
fidelidad. Ahora permítanme preguntarles: 
¿Qué acción pública, que acto realizan los 
hijos e hijas de Dios en presencia de todo su 
pueblo, a través del cual cumplen sus 
promesas de fidelidad? ¡Exacto! A través de 
la devolución de sus diezmos y su expresión 
de gratitud mediante sus generosas 
ofrendas. Esta es una acción pública que se 
repite semana tras semana. En presencia de 
todo su pueblo, los fieles cumplen así sus 
promesas de fidelidad.  
 
Al cumplirle al Señor estas promesas, el 
mensaje que transmiten es que son 
personas confiables. De hecho esta es la 
razón por la cual Dios es totalmente 
confiable: ¡Cumple lo que promete! En el 
año 2009 un sitio en la Internet llamado 
PoliFact.com lanzó el “Obámetro”, algo así 
como un medidor digital para darle 
seguimiento al cumplimiento de las más de 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

229 

500 promesas que Barack Obama hizo 
durante su primera campaña presidencial. 
Cada promesa sería monitoreada usando 
diferentes calificaciones, y al final de su 
gestión quedaría en evidencia cuántas 
fueron cumplidas. En septiembre de ese 
año había cumplido 41 promesas, 91 
estaban en marcha, 12 estancadas, 11 en 
compromiso y 7 habían sido rotas. 
Quedaban 354 promesas esperando alguna 

iniciativa para ser cumplidas. En su 
campaña Obama había dicho: “Quiero que 
ustedes hagan que nuestro gobierno sea 
responsable. Quiero que ustedes me hagan 
ser responsable”. El “Obámetro” se 
encargaría de ello, y como ocurre con los 
políticos, apenas unos meses después de 
asumir su mandato ya había roto algunas 
de sus promesas.

  

CONCLUSIÓN Y LLAMADO  
 
Mis hermanos, a lo largo de nuestra vida Dios siempre se ha asegurado de mostrarnos su 
infinita bondad. Lejos esté de nosotros el pagarle como hacen los políticos con sus promesas 
de campaña. El Señor presenta delante de ti su propio testimonio: nunca ha dejado de hacerte 
el bien, siempre ha provisto para todas tus necesidades; "nunca he visto a un justo 
desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan", leemos en el versículo 25 del Salmo 
37. Si has vivido como un justo delante de Dios, entonces él siempre ha abierto su pródiga y te 
ha colmado de bienes. ¿Cómo puedes pagarle al Señor por tanta bondad que te ha mostrado? 
"¡Tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor!". ¿Quién 
quiere levantar su copa y proponer un brindis por su salvación invocando el nombre del Señor? 
¿Puedo ver las manos de aquellos que quieren expresar con este brindis su profunda gratitud 
al Señor por haberlos colmado con el más grande don jamás dado a los hombres, el don de la 
salvación en Cristo Jesús?  
 
Pero el salmista propone una segunda manera de expresarle al Señor nuestra gratitud: "¡Tan 
solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo!" Ya mencionamos 
que este es un compromiso de fidelidad pública. No se trata de solo palabras, sino de acciones 
concretas hechas en público mediante las cuales cumplo mis promesas de fidelidad al Señor 
en presencia de todo su pueblo. Pudimos observar que todos levantaron su copa para brindar 
por su salvación. Ahora, ¿cuántos quieren ponerse en pie, y delante de todo el pueblo del 
Señor, comprometerse públicamente, a cumplirle al Señor sus promesas de fidelidad? Por 
favor, pónganse en pie todos los que de esta manera quieren expresarle al Señor su más 
profunda gratitud por todo lo bueno que él es con nosotros los hijos de su pueblo. Que el 
Señor bendiga esos compromisos de fidelidad. Levante su copa, brinde por su salvación, 
invoque el nombre del Señor, y cúmplale con cada una de sus promesas de fidelidad.  
 
 
Volver al Índice 
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 TEMA 6 
45. EL PEREZOSO NO PROSPERA  

 
Texto Bíblico: “Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? [...] te asaltará la pobreza 
como un bandido, y la escasez como un hombre armado” (Proverbios 6:9,11). 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Lo contrario a ser perezoso es ser laborioso. El laborioso es alguien diligente, trabajador, y de 
manera inevitable ve el fruto de su espíritu laborioso, los recursos que necesita para hacerse 
posible la vida .Contrario a esto, el perezoso acaba como un indigente. José María Escrivá de 
Balaguer, un famoso religioso español lo dijo muy bien: “Desdén y pereza van al azar, y si te 
dominan nada podrás alcanzar”. Es lo que le ocurre al perezoso: ¡Nada alcanza! Pero el trabajo 
es todo lo opuesto. La misma sabiduría popular lo define muy bien en un refrán que dice: “El 
trabajo es el capital que nunca muere”; lo cual indica que el laborioso posee un capital que 
siempre estará disponible para financiar las operaciones de su vida. ¿El trabajo genera 
recursos? La pregunta parece inocente. ¡Por supuesto que los genera! Pero la hacemos para 
enfatizar el producto del espíritu de trabajo: ¡Recursos! Ahora, ¿qué tipo de recurso básico 
genera el trabajo? ¡Exacto, genera dinero! Es cierto que el trabajo produce otros beneficios, 
pero no podemos negar que materialmente hablando nadie trabaja de gratis; para ganarse la 
vida ninguna persona trabaja solo por esos otros beneficios que produce el trabajo sino que 
también espera una remuneración económica. Entonces lo tenemos bien claro: el trabajo es 
productivo.  
 
¿Y qué diremos de la pereza, genera recursos, produce beneficios, es productiva? 
¡Absolutamente no! Pero ahora pasemos del espíritu de laboriosidad aplicado al trabajo 
remunerado por una cantidad de dinero, al espíritu de laboriosidad que se necesita aplicar al 
trabajo no remunerado que hacemos como miembros de iglesia. Este tipo de trabajo, ¿produce 
resultados? El miembro de iglesia que es laborioso, ¿es productivo? Si midiéramos el nivel de 
laboriosidad en la iglesia, ¿cuál sería el resultado; 100 por ciento, 80 por ciento, 60 por ciento, 
40 por ciento, el 20 por ciento o menos? Pero si intentáramos medir el nivel de pereza, ¿con 
qué resultado nos encontraríamos; tan solo un 20 por ciento, o será que llegamos al 40 por 
ciento, o al 60 por ciento? ¿Qué es más abundante en la iglesia, la laboriosidad o la pereza?  
 

 ¡ASALTARON A LA PEREZA!  
 
Leamos una vez más en Proverbios 6:9 y 11 
la descripción de lo que le ocurre al 
perezoso: “Perezoso, ¿cuánto tiempo más 
seguirás acostado? [...] Te asaltará la 
pobreza como un bandido, y la escasez 
como un hombre armado”. De acuerdo a 
este pasaje, pereza y prosperidad es una 
combinación imposible.  

 
A la prosperidad le va el trabajo; a la pereza, 
la pobreza. Imagine este titular en el 
periódico de su ciudad: “Perezoso víctima 
de asalto”. ¿Qué bandido querría asaltar a 
un perezoso, si de antemano sabe que no 
tiene nada? Pues eso es lo insólito, que 
añadido a su ya de por sí profunda miseria, 
al perezoso de pronto le cae encima un 
bandido llamado “pobreza”, como para 
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arruinarlo más. Pero eso no es todo, pues 
luego el texto bíblico añade que un hombre 
armado llamado “escases” también le cae 
encima. Suena exagerado, pero estas 
figuras son usadas para ilustrar cuán 
extrema es la desgracia económica que 
acompaña al perezoso. Su condición es de 
ruina total. Un bandido armado es alguien 
de temer. Nadie querría encontrarse con un 
malhechor tan mal intencionado. La única 
forma de evitarlo es siendo laborioso, 
trabajador esforzado. Quien no trabaja, es 
inevitable que en el camino de su vida se le 
aparezca un bandido armado hasta los 
dientes llamado pobreza y escasez, listo 
para asaltarlo hasta sacarle la última gota, 
aunque sea de miseria.  
 
En Proverbios 10:4 dice que “las manos 
ociosas conducen a la pobreza”, y agrega 
que “las manos hábiles atraen riquezas”. 
Seguro que usted conoce ejemplos que 
prueban que esto es verdad. En ambos 
casos las manos son como un poderoso 
imán. Si son ociosas atraen pobreza. Se les 
pega todo lo que huela a miseria, a escasez. 
Pero sin son hábiles y diligentes, atraen 
riquezas. Se les pega la prosperidad, los 
bienes necesarios para la vida, la riqueza. 
Como sabiamente escribiera un autor 
anónimo: “Donde acaba la pereza empieza 
la prosperidad”. ¡Ciertísimo! Bíblicamente 
probado: “Las manos hábiles atraen 
riquezas”. Y Shakespeare, para contrastar 
el dulce descanso que produce el cansancio 
del trabajo con lo difícil que al perezoso le 
resulta dormir, escribió lo siguiente: “El 
cansancio ronca sobre los guijarros; en 
tanto que la pereza halla dura la almohada 
de pluma”.  
 
La pereza es considerada tan destructiva, 
que aunque no creemos en la teología de 
los siete pecados capitales, no deja de ser 
curioso que uno de esos pecados sea 

precisamente la pereza. Veamos el orden 
en que son puestos. En primer lugar 
aparece la Lujuria, en segundo lugar la Gula, 
en tercer lugar la Avaricia, en cuarto lugar la 
PEREZA, en quinto lugar la Ira, en sexto 
lugar la Envidia y en séptimo la Soberbia. Si 
los colocamos en línea notará que la pereza 
es colocada exactamente en el centro, 
como para indicar su alto poder 
destructivo. Benjamín Franklin captó la 
ruina a la que conduce la pereza con estas 
palabras: “La pereza viaja tan despacio, que 
la pobreza no tarda en alcanzarla”. ¡Pero 
gracias a Dios que usted es más rápido! De 
esa manera la miseria nunca podrá 
alcanzarlo. Así que cada día que salgamos a 
trabajar, seamos diligentes y laboriosos. 
Con semejante actitud es imposible que nos 
alcance la miseria. Pero igual de diligentes y 
laboriosos hemos de ser en el trabajo que 
cada uno debe hacer como miembro del 
pueblo de Dios.  
 
Todos tenemos un ministerio que cumplir 
en la iglesia, y se requiere espíritu de 
laboriosidad para cumplirlo. Si permitimos 
que la pereza nos gobierne en el servicio a 
Dios y su iglesia, con facilidad seremos 
alcanzados por la pobreza espiritual, y las 
pérdidas en esta área de la vida puede tener 
consecuencias eternas irreparables.  
 

 CUANDO LA PRESA SE ESCABULLE  
 
En Proverbios 12:27 encontramos otro 
pasaje extraordinario que nos ilustra la 
desgracia de la pereza. Dice así: “El 
perezoso no atrapa presa, pero el diligente 
ya posee una gran riqueza”. De entrada 
aclaremos que esta riqueza no es solo 
material. En todo lo que usted haga, si lo 
hace con diligencia, con espíritu de 
laboriosidad, en los resultados habrá una 
gran riqueza. Pero analice con mayor 
atención el texto.  



 

 
Más que un Estilo de Vida 

232 

 
Note en qué consiste la verdadera riqueza 
del diligente. No la tiene depositada en 
ningún banco ni invertida en ninguna 
empresa. La tiene en sí mismo, la lleva 
dentro de sí. Su riqueza consiste en que es 
diligente. Con solo esa predisposición, 
quien la tiene, “ya posee una gran riqueza”.  
 
¿Por qué? Porque el diligente es una 
persona cuidadosa al realizar sus tareas, y 
debido a este cuidado, al hacerlas, 
concentra su máxima atención y pone en 
ello su mejor interés. Además, cuando las 
realiza, lo hace con presteza, es rápido y 
muy activo. Cualquier diccionario define 
estas características en el diligente. Ahora 
preguntamos: una persona que las posea, 
¿atrapa la presa o se le escapa? Observe 
también que del texto podemos entresacar 
una relación entre el arte de la cacería y la 
diligencia: “El perezoso no atrapa presa”. 
¡Es el diligente quien la atrapa! De esta 
descripción podemos extraer la figura de 
un cazador que depende de atrapar su 
presa para tener qué comer. ¿Es posible 

imaginar a un cazador perezoso atrapando 
su presa? ¡Jamás! Todos sabemos que la 
cacería es una actividad que para hacerla 
exitosa exige diligencia por parte del 
cazador. Para atrapar su presa debe ser 
cuidadoso en extremo, concentrar al 
máximo su atención, poner en la presa el 
mayor interés, y cuando llega el momento 
de la captura lo hace con presteza, sus 
movimientos son ágiles y llenos de 
frenética actividad. ¡Eso es ser diligente! 
Quien es diligente “ya posee una gran 
riqueza”, porque ya tiene lo que necesita 
para alcanzar sus metas, sus objetivos. Su 
actitud diligente lo lleva a capturar la presa. 
Da en el blanco.  
 
Contrario a esto, Proverbios 13:4 dice que 
“el perezoso ambiciona, y nada consigue”, 
pero añade que “el diligente ve cumplidos 
sus deseos”. Luego de atrapar su presa 
disfruta del éxito de la captura. Y así, de 
captura en captura se va enriqueciendo. 
Por eso es que “el diligente ya posee una 
gran riqueza”.  

 

CONCLUSIÓN Y LLAMADO  
 
Benjamín Franklin dijo que “la pereza hace que todo sea difícil”, pero que “el trabajo lo vuelve 
todo fácil”. ¿Puede usted imaginar a un oso perezoso atrapando a un jaguar? ¡Imposible! Es 
una empresa harto difícil. Pero, ¿puede usted imaginar a un jaguar atrapando un oso perezoso? 
¡Fácil! Esa es la diferencia entre pereza y diligencia, entre fracaso y éxito, entre pobreza y 
prosperidad. Pero Sócrates nos introdujo a una dimensión más profunda al decir, que “no es 
perezoso únicamente el que nada hace, sino también el que no hace lo mejor que puede”. 
Estamos hablando de diligencia elevada a niveles de excelencia.  
 
El Señor ya lo dijo en su Palabra: “Todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño”, 
leemos en Eclesiastés 9:10. Así que al ejecutar sus tareas en su trabajo, hágalo de la mejor 
manera posible. No se deje capturar por el tiempo ni por la negligencia, como si fuera una débil 
presa. Actúe como cazador, ¡atrape su presa! y así, de presa en presa, vaya enriqueciéndose 
con la bendición del Señor. Pero igual actitud debe mostrar en el trabajo que le corresponde 
desempeñar en el servicio a su Dios y a su iglesia. Sobre todo aquí se requiere que sea diligente, 
que actúe como eficiente cazador, que atrape su presa y no se le escabulla entre las manos.  
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Recordemos, la diligencia va asociada con la prosperidad; y la pereza con la pobreza. Si se es 
diligente en el trabajo secular, inevitablemente la prosperidad vendrá, y de la misma manera, 
si se es diligente en el trabajo espiritual, también la prosperidad será un hecho. ¡Habrá muchos 
frutos para la gloria de Dios! ¿Cuántos desean prosperar en estas dos áreas de la vida? ¿Cuántos 
desean ser prósperos como resultado de ser diligente en su trabajo secular? ¿Podemos ver las 
manos? Y ahora, ¿cuántos desean ser también prósperos, como resultado de ser diligentes en 
su trabajo espiritual para el Señor, y así llevar mucho fruto para la gloria de su nombre? 
¿Quieren ponerse en pie? Vamos a orar para consagrar una vez más nuestras vidas al sagrado 
servicio del Señor.  
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TEMA 7 
46. YO HONRO AL FIEL  

 
Texto Bíblico: “Sepan que el Señor honra al que le es fiel” (Salmo 4:3).  
 

INTRODUCCIÓN 
 
La fidelidad está asociada con la lealtad, y por ser tan escasa, cuando se halla en una persona 
se convierte en una de las virtudes mejor valoradas, y Dios no es la excepción a la hora de 
reconocer y valorar a aquellos que le son fieles. "Sepan que el Señor honra al que le es fiel", 
leímos en nuestra lectura bíblica. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo los honra? Una característica del que 
es fiel es que su fidelidad es a prueba del tiempo y las circunstancias. Es decir, siempre es fiel; 
nada lo mueve de su posición. Un ejemplo extraordinario de este tipo de fidelidad lo 
encontramos en Job. Dios mismo da testimonio de ello describiéndolo en Job 1:8 como un 
varón "recto, intachable, temeroso de Dios y apartado del mal".  
 
Ahora, ¿puede imaginarse a Dios describiéndole a usted mismo con estas cuatro 
extraordinarias características? Quizás ningún ser humano ha enfrentado circunstancias tan 
destructivas en su vida como Job. Sin embargo, en la mayor angustia de la prueba, hundido 
hasta las sienes en el fondo de la desesperación, empujado por su propia esposa y también 
por el causante de su desgracia a que desistiera de su posición de fidelidad, resuelto exclamó: 
"Yo sé que mi redentor vive, y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido 
destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo; espero ser yo 
quien lo vea, y no otro. ¡Este anhelo me consume las entrañas!", leemos en Job capítulo 19 y 
los versículos 25 al 27. En base a esta declaración, ¿qué relación hay entre la fidelidad y la 
segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Por otra parte, sabemos que 
posterior a su devastadora prueba el Señor bendijo a Job de manera tan abundante que llegó 
a ser más próspero de lo que había sido antes. En base a este hecho tan evidente, ¿qué relación 
establece la Biblia entre la vida fiel de un justo y la prosperidad?  
 

 FIELES EN TANTO REGRESA  
 
"Sepan que el Señor honra al que le es fiel". 
Nosotros mismos como seres humanos no 
dudamos en honrar al que es fiel, pero no 
nos limitamos a eso, sino que además 
buscamos como recompensarlo, aun en 
aquellos casos extraordinarios de fidelidad 
que a veces se dan en las relaciones entre 
seres humanos y animales. Como el caso de 
"Canelo”, un perro cuyo amo lo dejaba en 
la puerta del Hospital Puerta del Mar, en 
Cádiz, España, cada vez que este iba a 
dializarse, pues padecía crónicamente de 

los riñones. Al dejarlo en la puerta su amo le 
decía: “Espérame aquí, compañero”, y 
obediente el perro no se movía de su lugar. 
Un día la enfermedad del amo se agravó y 
tuvieron que dejarlo internado, pero 
naturalmente "Canelo" no podía saberlo, 
así que el perro se quedó a la puerta, 
fielmente esperando. Lamentablemente el 
amo murió a los pocos días, y por supuesto 
"Canelo" tampoco pudo saberlo, así que 
siguió en la puerta del hospital; esperando. 
Desde aquel día pasaron doce largos años 
durante los cuales el perro fielmente siguió 
esperando a su amo en la puerta de aquel 
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hospital. La gente lo cuidaba, pero él no se 
movía de su lugar de espera. El caso del 
perro fiel se convirtió en noticia 
internacional en los periódicos y reportajes 
televisados, incluyendo uno que fue hecho 
por la BBC de Londres, la mundialmente 
reconocida compañía de comunicaciones 
británica. Las autoridades decidieron llevar 
a "Canelo" a la perrera municipal, pero el 
perro de alguna manera lograba escapar y 
regresaba a la puerta del hospital. Luego 
optaron por darlo en adopción a varias 
familias, pero también se escapaba y 
regresaba al mismo lugar de espera.  
Finalmente, el 9 de diciembre de 2002 
"Canelo" murió atropellado justo en frente 
de la puerta del hospital. Para honrar su 
memoria la ciudad de Cádiz bautizó con el 
nombre del perro una calle peatonal, en la 
cual se colocó una placa de bronce con el 
torso en relieve de “Canelo”. De esta 
manera la ciudad intentó honrar y 
reconocer la fidelidad de un simple perro.  
Aunque derivada de un noble animal, la 
aplicación es válida para nosotros que 
esperamos la segunda venida de nuestro 
Señor: ¡Nada nos debe mover de nuestro 
lugar de espera! Allí, en el lugar que se nos 
ha asignado para cumplir un ministerio 
productivo a favor de la causa del reino, allí 
debemos permanecer fieles a él, en tanto 
que regresa. Este es un testimonio de 
fidelidad que jamás pasará desapercibido 
para el Señor.  
 
Es posible que nuestra decisión de serle fiel 
demande sacrificio y renunciamiento, pero 
la recompensa será grande en el reino de 
los cielos. “Sé fiel hasta la muerte, y yo te 
daré la corona de la vida”, es la recompensa 
que promete el testigo fiel en Apocalipsis 
2:10. Sí, es posible aun hasta morir, solo por 
decidir permanecer fieles. A veces somos 
tentados a ser infieles al Señor en algo que 
él nos pide, y aunque en esos casos no 

muramos, la tentación hacia la infidelidad 
es tan fuerte que sentimos la agonía de la 
muerte. Pero si resistimos, “yo te daré la 
corona de la vida”, promete el Señor.  
 
Por ejemplo, algo que el Señor nos pide en 
lo cual ser fieles es la devolución de 
nuestros diezmos, y además evidenciar 
nuestra gratitud mediante la generosidad 
en nuestras ofrendas. Mencionamos este 
componente de la fidelidad porque es uno 
de los más críticos. Prueba de ello es el alto 
porcentaje de infidelidad en los diezmos y 
las ofrendas que a nivel mundial hallamos 
en nuestras iglesias. Entre el 40 y el 60 por 
ciento de los miembros de nuestras 
congregaciones están siendo infieles en 
este componente de la fidelidad.  
 
¿Qué piensan ustedes, si el Señor viniera, le 
daría a los miembros que están dentro de 
este porcentaje de infidelidad como 
recompensa la corona de la vida eterna? 
Lamentablemente no podría hacerlo. 
Entonces, "se fiel hasta la muerte, y yo te 
daré la corona de la vida", es la amorosa 
invitación del testigo fiel. Fieles en todo, 
incluyendo los diezmos y las ofrendas. 
Estamos hablando de una totalidad de la 
fidelidad. Si el Señor dice que "honra al que 
le es fiel", entonces en ocasión de su 
segunda venida los honrará colocando 
sobre su cabeza la corona de la vida eterna. 
¿Puede haber honra mayor que esta? Elena 
de White dice en el Deseado de todas las 
gentes en la página 20, que "si los hijos de 
Israel hubieran sido fieles a Dios, él podría 
haber logrado su propósito honrándolos y 
exaltándolos”. Lamentablemente Dios no 
pudo lograr su propósito. ¿Por qué? 
¿Pueden decirme por qué? En 1 Corintios 
10:5 encontramos la respuesta. Allí el 
apóstol Pablo dice que "la mayoría de ellos 
no agradaron a Dios, y sus cuerpos 
quedaron tendidos en el desierto". Luego 
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en el versículo 6 concluye que "todo esto 
sucedió para servirnos de ejemplo", para 
evitar que nuestros cuerpos queden tirados 
en el desierto de este mundo cuando Cristo 
venga por segunda vez. El propósito que 
Dios tuvo para los hijos de Israel es el 
mismo propósito que Dios tiene para sus 
hijos de este tiempo del fin. Dios quiere 
lograr su propósito en ti: honrarte y 
exaltarte en recompensa a tu fidelidad y 
lealtad. “Sepan que el Señor honra al que le 
es fiel”; pero para que lo haga debemos 
permanecer siendo fieles aun hasta la 
muerte.  
 

 INFLUENCIA Y ÉXITO DEL FIEL QUE 
ESPERA  

 
Un término que la Biblia usa por excelencia 
para referirse al que es fiel es: "el justo". Del 
justo, el Salmo 112:6 dice: "El justo será 
recordado; ciertamente nunca fracasará". 
En este Salmo se hace una clara distinción 
entre el justo y el impío. Por ejemplo, en los 
versículos 9 y 10 dice que en tanto el justo 
“reparte sus bienes entre los pobres”, “¡La 
ambición de los impíos será destruida!”. El 
impío es ambicioso y egoísta, pero el justo 
es generoso. Un justo que así vive, “será 
siempre recordado”, leímos ya en el 
versículo 6. Una persona puede ser 
recordada por dejar una herencia o por 
dejar un legado.  
 
John Maxwell, uno de los más prolíficos 
autores sobre liderazgo, dice que 
cualquiera puede dejar una herencia, pero 
con el tiempo ésta se desvanece al ser 
utilizada; sin embargo, un legado es 
diferente, pues aun después de la muerte el 
legado permanece. Es lo que ocurre con el 
justo que “reparte sus bienes entre los 
pobres”. Puede que no deje una herencia, 
pero el legado de todo el bien que hizo en 

vida hace que sea recordado. ¿Puede 
fracasar una persona con estas 
características? ¡Imposible! Todo lo 
contrario. Su vida es enriquecida hasta lo 
sumo precisamente para que se cumpla en 
él lo que Dios promete al justo que vive 
repartiendo con generosidad. ¿Qué es lo 
que Dios le promete? El versículo 3 nos lo 
dice: “En su casa habrá abundantes 
riquezas”.  
 
Está demostrado; el versículo 2 lo confirma: 
“bien le va al que presta con generosidad”. 
¡Es que al generoso no le puede ir mal! 
Además, para seguir aumentando el caudal 
de bendiciones que Dios continúa 
derramando sobre el que es fiel, el versículo 
2 agrega: “la descendencia de los justos 
será bendecida”. De esta manera a los 
padres que son fieles se les concede la 
incalculable riqueza de ver en sus propios 
hijos la cosecha que ellos como padres 
sembraron. Como el caso de Jaime White, 
un descendiente de uno de los fieles 
peregrinos que llegaron en 1620 en el 
“Mayflower” a las costas de Norteamérica. 
Sin duda que el pastor White cosechó 
mucho de lo que su antepasado sembró. 
Pero el testimonio de su generosa vida de 
servicio hizo que su propia descendencia 
cosechara de lo mucho que él mismo 
sembró. Prueba de ello es que los dos hijos 
que le sobrevivieron llegaron a ser pilares 
de la iglesia. Otra de las cuantiosas riquezas 
que se incrementa en la vida del justo que 
“reparte sus bienes entre los pobres” es su 
confianza en Dios. En efecto, en los 
versículos 7 y 8 dice, que “su corazón estará 
firme, confiado en el Señor, su corazón 
estará seguro, no tendrá temor”.  
 
Si en Lucas 21:25 y 26 se nos dice que para 
el tiempo del fin “en la tierra las naciones 
estarán angustiadas y perplejas”, y si es 
cierto que “se desmayarán de terror los 
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hombres, temerosos por lo que va a 
sucederle al mundo”, semejante condición 
de pánico no te alcanza a ti, que has 
decidido vivir como un justo, fiel a Dios 
aunque se desplomen los cielos, fiel en tu 
posición de espera. Ni el calentamiento 
global, ni los altos índices de delincuencia, 

ni la aparición de nuevas enfermedades, ni 
la amenaza terrorista, ni la inseguridad de 
las calles, ni la inflación, ni ninguna otra 
amenaza, te hará desmayar de terror, 
porque cada día de tu vida, tu corazón 
estará firme, confiado, asegurado en el 
Señor.

  

CONCLUSIÓN Y LLAMADO  
 
"Sepan que el Señor honra al que le es fiel". Y Dios tiene muchas maneras de hacerlo. La más 
extraordinaria será en ocasión de su segunda venida: "Se fiel hasta la muerte, y yo te daré la 
corona de la vida", garantiza el testigo fiel. Pero antes de honrar a sus fieles cuando regrese 
por segunda vez, el Señor los honra a lo largo de la vida de ellos aquí en la tierra mientras lo 
esperan, y la manera como lo hace es prosperándolos de diferentes maneras. Por ejemplo, "en 
su casa habrá abundantes riquezas", leímos en nuestro Salmo 112. Además, el mismo salmo 
nos enseñó que "la descendencia del justo será bendecida", algo que los padres tanto anhelan 
para sus hijos: la bendición de Jehová. Pero también leímos de ese siervo fiel que vive como 
un justo, que como resultado de la bendición del Señor, "su corazón estará firme, confiado en 
el Señor, su corazón estará seguro, no tendrá temor". El Señor mismo, con sus propias 
palabras, describe la fidelidad de Job: "¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job?", pregunta 
en Job 1:8, y luego lo honra exaltándolo con estas palabras: "No hay en la tierra nadie como él; 
es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal". Es posterior a esta 
descripción de lo que es un hombre fiel que Satanás lanzó su demoledor ataque. Lo hizo con 
un poder de destrucción como nunca más ha podido usar contra ningún otro ser humano.  
 
El propósito de aquel furibundo ataque era lograr que Job desistiera de su posición de 
permanecer fiel al Señor. Satanás le describió a Dios mismo su propósito con estas atrevidas 
palabras: "¡A ver si no te maldice en tu propia cara!", leemos en Job 1:11. ¡Pero nunca lo logró! 
El capítulo 42 de Job, del versículo 12 al 17 describe como Dios prosperó a Job en recompensa 
a su fidelidad: "El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a 
tener catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. Tuvo también 
catorce hijos y tres hijas. Después de estos sucesos Job vivió ciento cuarenta años. Llegó a ver 
a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Disfrutó de una larga vida, y 
murió en plena ancianidad". Muy pronto Job y no otro, podrá ver a Dios con sus propios ojos. 
Cuando esto ocurra, será honrado con la corona de la vida eterna, la más alta condecoración 
que el reino de los cielos concede a toda criatura humana que en su tránsito por la vida en esta 
tierra tomó la más alta resolución de vivir como corresponde hacerlo a un súbdito del reino de 
los cielos. Cuando el Señor esté colocando sobre la cabeza de Job la corona de la vida, ¿le 
gustaría a usted estar allí presente y ser testigo de semejante condecoración? Es más, ¿siente 
usted que se le consumen las entrañas por el anhelo de recibir sobre su cabeza su propia 
corona de la vida eterna? ¿Cómo hay que vivir para esperar recibirla? ¡Fieles! Aunque se 
desplomen los cielos; fieles a Dios. Sí, "sepan que el Señor honra al que le es fiel". 
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TEMA 1 
47. EL MENSAJERO DEL APOCALIPSIS 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Estamos iniciando una jornada profética en la Biblia que culminará con algunos 
descubrimientos maravillosos. Comenzaremos estudiando un texto de la Biblia que creemos 
que es la espina dorsal del adventismo: Apocalipsis 14:6, 7. Con este texto trataremos de 
responder a las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál es el significado del ángel? 
2. ¿Cuáles son las características del mensaje que proclama? 
3. ¿A quién representa el ángel? 
 

ARGUMENTACIÓN 
 

 ¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE 
ÁNGEL? 
 
“Vi volar por en medio del cielo a otro 
ángel, que tenía el evangelio eterno para 
predicarlo a los moradores de la tierra, a 
toda nación, tribu, lengua y pueblo, 
diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle 
gloria, por-que la hora de su juicio ha 
llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y 
la tierra, el mar y las fuentes de las aguas” 
(Apocalipsis 14:6, 7). Ángel es una palabra 
procedente del griego (NT) angelos que 
significa “mensajero. En la Biblia ángel 
puede referirse tanto a seres celestiales 
como al ser humano, cuando este actúa 
como un mensajero de Dios (Lucas 7:24; 
9:52; Santiago 2:25). El ángel de Apocalipsis 
14:6, 7 tiene un mensaje de advertencia 
para presentar a todos los habitantes de la 
Tierra. El hecho de que el mensajero esté 
volando en medio del cielo y proclamando 
su mensaje en voz alta nos hace entender 
que ese es un mensaje urgente y que no hay 
tiempo que perder. 
 

 CARACTERÍSTICAS DEL MENSAJE 
DEL PRIMER ÁNGEL 

 
Encontramos cuatro características 
distintivas en el mensaje del primer ángel: 
(1) predica el evangelio eterno (2) proclama 
que todos teman a Dios y le den gloria (3) 
presenta que llegó la hora del juicio (4) 
llama a todos a adorar a quien hizo el cielo, 
la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.  
 

1. Evangelio eterno 
 
La palabra evangelio viene del griego 
euangelion, que significa “buenas nuevas”. 
En la Biblia el evangelio está relacionado a 
las buenas nuevas de salvación. Sin 
embargo, el mensajero de Apocalipsis no 
anuncia un evangelio cualquiera. No es 
simplemente un evangelio o algún 
evangelio, sino el evangelio eterno. El 
hecho de ser eterno significa que nunca 
tuvo inicio y jamás tendrá fin. Es el mismo 
evangelio desde la eternidad en el pasado 
hasta la eternidad en el futuro. Eso significa 
también que no hay un evangelio según el 
Antiguo Testamento y otro de acuerdo con 
el Nuevo Testamento. 
¿Qué grupo religioso tendría las 
características para presentar ese 
evangelio eterno? Podemos dividir el 
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mundo religioso cristiano en prácticamente 
tres vertientes bien distintas. Ellas son:  
 

a. Evangélicos protestantes:  
 
Este grupo se caracteriza por todos los que 
no son católicos o que surgieron después 
de la reforma de la iglesia en la Edad Media. 
Entre las iglesias de ese grupo están todos 
los evangélicos tradicionales, 
conservadores o liberales, pentecostales o 
no, etc. Para los evangélicos protestantes, 
el evangelio o las buenas nuevas de 
salvación se dividen en dos fases: (1) para 
los que vivieron en el AT quienes, según los 
evangélicos, alcanzaban la salvación a 
través de las obras de la ley, y (2) para quie-
nes vivieron o viven en el período del NT, 
donde la salvación se alcanza a través de la 
gracia mediante la fe. ¿Ese sería el grupo 
que representa el ángel de Apocalipsis 14? 
Por supuesto que no. Vimos con claridad 
que no presentan un evangelio eterno, sino 
dos evangelios, uno de acuerdo con el AT y 
otro de acuerdo con el NT.  
 

b. Católicos:  
 
El segundo grupo de cristianos está 
representado por la Iglesia Católica. Para os 
católicos, la salvación no se alcanza por las 
obras de la ley, ni por la gracia mediante la 
fe, sino a través de los sacramentos de la 
iglesia. Ellos son: el bautismo, la 
confirmación, la eucaristía, la penitencia, la 
unción de los enfermos, la orden y el 
matrimonio. Según la teología católica, los 
sacramentos comunican la gracia que salva. 
De esa forma, la iglesia llega a ser el propio 
instrumento de salvación. Sin embargo, no 
es posible encontrar en la Biblia ese modelo 
de salvación a través de la iglesia. a) 
Adventistas do Sétimo Día: Los adventistas 
del séptimo día comprenden por evangelio 
eterno el mensaje de Apocalipsis 13:8, que 

habla de “el Cordero que fue inmolado 
desde el principio del mundo” (ver 
también: Génesis 3:15, 21; 1 Pedro 1:18-21; 
Hebreo 13:20). Es decir que la salvación es 
la misma para todos, tanto para los que 
vivieron antes de la cruz como para los que 
vivieron y viven después de la cruz. Ese es 
el evangelio eterno. El modelo de ese 
evangelio es el cordero que fue muerto 
(Génesis 3:21) y la gracia comunicada a 
nuestros primeros padres inmediatamente 
después de la caída. La única diferencia es 
que los del AT eran salvos por la gracia 
mediante la fe en el Cordero que vendría, y 
nosotros, del NT, por la gracia mediante la 
fe en el Cordero que ya vino (Juan 3:16). 
Nadie jamás fue salvo por alguna cosa que 
haya hecho (obras), sino por lo que Cristo 
hizo por nosotros. Solo tenemos que 
aceptar por la fe esa gracia disponible 
desde la fundación del mundo. Ese asunto 
se verá más claro en otro tema que 
estudiaremos todavía en esta semana.  
 
Podemos notar que el mensaje del 
evangelio eterno está presenta-do por el 
remanente de la profecía bíblica, un pueblo 
que surgió especialmente para restaurar 
esa y otras verdades (Apocalipsis 12:17; 
14:12).  
 

2. Temed a Dios y dadle gloria 
 
La segunda característica del mensaje del 
ángel se divide en dos aspectos: 

a. Temer a Dios significa obedecerlo en 
guardar sus mandamientos. El temor al 
Señor y la observancia de los 
mandamientos siempre aparecen juntos 
(Deuteronomio 5:29; 6:2; 8:6; Salmo 111:10; 
112:1). De acuerdo con Salomón, ese es el 
deber de todo hombre (Eclesiastés 12:13). 
Al pueblo del tiempo del fin se lo conoce 
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como aquellos que temen a Dios 
(Apocalipsis 12:17; 14:12).  
 

b. Dar gloria a Dios tiene que ver con el 
cuidado de nuestro cuerpo como el templo 
del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19, 20; 
10:31). Veremos más sobre esa 
característica en otro estudio más 
adelante. 
 
 Comprenderemos entonces que el 
mensajero de Apocalipsis 14:6, 7 tiene un 
mensaje especial relacionado con la 
observancia de los mandamientos de Dios y 
con el cuidado del cuerpo (salud). Esas 
características también señalan a la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. 
 

3. Llegó la hora de su juicio 
 
Entendemos que la hora del juicio 
presentada en Apocalipsis 14:7 está 
íntimamente ligada a la purificación del 
santuario de Daniel 8:14. Esos textos 
presentan como telón de fondo toda la 
historia del movimiento millerita y el gran 
chasco del 22 de octubre de 1844 
(Apocalipsis 10:10). En ese tiempo comenzó 
en el cielo el juicio investigador de la pro-
fecía bíblica. Ese día no solo comienza el 
cumplimiento de las profecías de Daniel 
8:14 y Apocalipsis 14:7, sino también es la 
fecha de nacimiento del movimiento 
profético que se llamaría Iglesia Adventista 
del Séptimo Día, pueblo caracterizado por 
el ángel como el que anuncia que el juicio 
investigador pre advenimiento comenzó el 
22 de octubre de 1844.  
 

4. Adorad a aquel que hizo 
 
¿Qué significa el llamado a adorar a “aquel 
que hizo el cielo, la tierra, el mar y las 
fuentes de las aguas”? En la Biblia aparecen 
varias veces juntas o cercanas las palabras 

cielo, tierra y Marcos Cuando eso sucede, la 
Palabra de Dios nos está remitiendo al 
relato de la Creación, donde tenemos una 
clara referencia al Dios que hizo, al Dios 
creador (Salmo 146:5, 6; Éxodo 20:11). 
 
En el relato de la Creación, de acuerdo a lo 
descrito en Génesis 1 y 2, descubrimos el 
significado y el porqué de adorar “a aquel 
que hizo”. La creación comienza en Génesis 
1:1 con las siguientes palabras: “En el 
principio creó Dios los cielos y la tierra”, y 
sigue por todos los días de la creación hasta 
llegar a Génesis 1:31 y 2:1, que dice: “Y vio 
Dios todo lo que había hecho, y he aquí que 
era bueno en gran manera. Y fue la tarde y 
la mañana el día sexto. Fueron, pues, 
acabados los cielos y la tierra, y todo el 
ejército de ellos”. Aunque Dios terminó su 
obra de la Creación el día sexto, la Biblia nos 
revela que Dios solo la terminó en el 
séptimo día. En Génesis 2:2, 3, encontramos 
lo siguiente: “Y acabó Dios en el día 
séptimo la obra que hizo; y reposó el día 
séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo 
Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en 
él reposó de toda la obra que había hecho 
en la creación”. O sea, la Creación fue 
concluida el séptimo día. A pesar de que 
Dios no hizo ninguna obra ese día, creó el 
séptimo día. Y además de crear, Dios 
descansó ese día, lo bendijo y lo santificó. 
En otras palabras, ese día fue reservado por 
Dios para ser un día exclusivo para adorar a 
aquel que hizo todas las cosas. 
 
En Éxodo 20:8-11 donde encontramos el 
cuarto mandamiento de la Ley de Dios, 
dice: “Acuérdate del sábado para 
santificarlo. Seis días trabajarás y harás 
toda tu obra, pero el séptimo día es de 
reposo para Jehová, tu Dios; no hagas en él 
obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 
siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el 
extranjero que está dentro de tus puertas”. 
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El último versículo, el 11, concluye 
mostrando el motivo por el cual el séptimo 
día es un día santo: “porque en seis días 
hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y 
todas las cosas que en ellos hay, y reposó 
en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo 
el sábado y lo santificó”. El sábado es santo, 
porque Dios hizo de ese día un día santo. 
Nuevamente tenemos la misma mención: 
cielos, tierra y mar, refiriéndose a la 
creación en su totalidad, y el séptimo día 
como un día especial, pues Dios descansó, 
lo bendijo y lo santificó. 
  
El sábado fue instituido por Dios como un 
recuerdo constante de la Creación. Adorar 
a Dios en el sábado significa reconocerlo 
como nuestro Dios Creador y Sustentador. 
Eso hace del sábado, además de un día 
singular, una señal entre Dios y su pueblo.  

 
¿Por qué ese llamado a adorar a aquel que 
hizo? En verdad, el gran conflicto entre el 
bien y el mal tiene como base la elección 
de quien adoraremos. O adoraremos al 
Señor, nuestro Creador y Redentor, o 
inevitablemente estaremos adorando a la 
bestia y su imagen (Apocalipsis 13:4, 8, 12, 
15). Aquellos que adoran a la bestia y su 
imagen reciben la señal, o la marca de la 
bestia (Apocalipsis 13:16, 17; 14:9, 11). Sin 
embargo los que adoran a Dios reciben la 
señal o el sello e Dios (Apocalipsis 7:3; 
Ezequiel 20:12, 20). Una vez más vemos 
que las características del ángel señalan a 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
inclusive en lo referente a la observancia 
del sábado.

  

CONCLUSIÓN  
 
Concluimos que el mensajero de Apocalipsis 14:6, 7 tiene su cumplimiento profético con el 
surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día después del 22 de octubre de 1844. El 
movimiento adventista es el único que cumple todas las características del mensaje 
proclamado por el ángel, por los siguientes motivos: (1) predica el evangelio eterno; (2) 
proclama que todo el mundo tema a Dios y guarde sus mandamientos; (3) posee un mensaje 
y un estilo de vida especial de salud; (4) anuncia que el juicio investigador pre advenimiento 
comenzó el 22 de octubre de 1844; y (5) presenta el sábado como un día especial de adoración 
al Dios Creador y lo caracteriza como una señal distintiva de su pueblo en todas las eras.  
 
Vemos también que el mensajero (ángel) de Apocalipsis está ligado a un personaje bíblico, y 
ese personaje está presentado como un profeta. ¿Quién es ese personaje y por qué es un 
profeta? Esta y otras preguntas las responderemos en los próximos estudios de nuestra 
serie.  
 

LLAMADO  
 
Después de conocer el mensaje de hoy, ¿a cuántos les gustaría vivir y predicar el mensaje del 
ángel de Apocalipsis 14:6 y 7? ¡Alabado sea Dios por su decisión! 
 
Volver al Índice 
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TEMA 2 
48. EL MENSAJERO DE MALAQUÍAS 

 

INTRODUCCIÓN  
 
Cuando se menciona la palabra “Malaquías”, normalmente los oyentes la relacionan con 
diezmos y ofrendas. Eso se da por el hecho de que el 99% de los sermones que se predican 
sobre Malaquías enfatizan esta cuestión, haciéndonos pensar que el mensaje central de ese 
libro tiene que ver con fidelidad. Sin embargo, no es verdad. Malaquías es el último libro del 
Antiguo Testamento y fue escrito en el período posterior al exilio babilónico. Ese fue un tiempo 
desalentador para el pueblo que volvió a Jerusalén con muchas esperanzas. Ellos 
reconstruyeron el templo, esperaron y esperaron, pero la gloria del Señor no se manifestó. 
Además, había crisis, pobreza, opresión, infidelidad a los votos matrimoniales y a los votos del 
pacto. Predominaban la debilidad moral y espiritual, el orgullo, la indiferencia, la permisividad 
y el escepticismo. Israel, por ser el pueblo del Señor, creía muy injusto lo que estaba su-
cediendo. La nación elegida por Dios estaba pasando por varias pruebas y dificultades. Pero, 
las naciones paganas e idólatras como Babilonia, después Medo Persia y posteriormente 
Grecia, prosperaban en sus ideales. Ante esa situación, encontramos el texto clave de 
Malaquías (2:17) que revela el pensamiento del pueblo en relación a esto. En ese pensamiento, 
además de encontrar el mensaje central del libro, vemos en la respuesta de Dios, el rechazo 
final y la desaparición de la historia como su pueblo en este mundo. 
 

ARGUMENTACIÓN  
 

 EL MENSAJE CENTRAL DE 
MALAQUÍAS  
 
El libro comienza “palabra contra” 
(Malaquías 1:1), que nos lleva a la idea de un 
juicio. Dios pronuncia una sentencia contra 
Israel, porque tanto los líderes (Malaquías 
1:6; 2:9) como el pueblo (Malaquías 2:10-16) 
apostataron de los caminos del Señor. A 
través de la pregunta “¿Dónde está el Dios 
de justicia?” (Malaquías 2:17), el pueblo 
intenta traspasar a Dios la culpa de todo lo 
que estaba pasando.  
 

1. El pensamiento del pueblo (Malaquías 2:17).  
 
“Habéis hecho cansar a Jehová con 
vuestras palabras. Y decís: ¿En qué le hemos 
cansado? En que decís: Cualquiera que hace 

mal agrada a Jehová, y en los tales se 
complace; o si no, ¿dónde está el Dios de 
justicia?” (Ver la repetición del mismo 
pensamiento en Malaquías 3:13-15).  
 
Como vimos anteriormente, la prosperidad 
que habían alcanzado los pueblos paganos 
y las dificultades que sobrevenían al pueblo 
de Dios provocaron en Israel el 
pensamiento mencionado anteriormente. 
En suma, ese pensamiento está 
expresando los siguientes sentimientos del 
pueblo: (1) ¿Cómo permitía Dios que las 
naciones idólatras prosperaran? (2) Para 
Dios, entonces, los malos pasaban por 
buenos. (3) Si Dios fuera justo, haría un 
juicio donde su pueblo prosperara y no los 
malos.  
 
Desgraciadamente, ese tipo de 
pensamiento ha permeado la mente de 
muchos entre el pueblo de Dios en nuestros 
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días. Con seguridad, ya habrá escuchado a 
alguien decir algo así: “No sé lo que sucede 
conmigo. Antes yo vivía en el mundo, no 
seguía la Biblia, ni el sábado ni los manda-
mientos de Dios, y las cosas me iban bien. 
Ahora que me bauticé, parece que todo me 
sale mal: perdí mi empleo, mis amigos me 
dicen creyente fanático, mi esposa me 
abandonó, etc. ¡Eso no es justo! ¿Por qué?”. 
Alguien piensa así, aunque no se dé cuenta, 
está dudando del carácter de amor y de la 
justicia de Dios. Por esa razón, ese tipo de 
pensamiento no le agrada al Señor. Él ya 
nos dio la mayor prueba de amor enviando 
a su Hijo para morir por nosotros, y en 
breve vendrá a buscarnos para poner fin, 
de una vez por todas, a la historia de 
sufrimiento y dolor que produce el pecado. 
  

2. La respuesta de Dios (Malaquías 3:5, 16-18).  
 
A la pregunta del pueblo ¿dónde está el 
Dios de justicia? (Malaquías 2:17), en 
seguida tenemos la respuesta del Señor, 
según se describe en Malaquías 3:1-5, 16-18. 
En esos textos, podemos notar que Dios 
tenía un día preparado cuando vendría a 
hacer su juicio, y lo ejecutaría de la siguiente 
forma131:  
 

a. Enviaría un mensajero para preparar el 
camino de la venida del Señor a su templo 
(Malaquías 3:1). Esa venida al templo 
marcaría el inicio del juicio.  
 

b. Oiría el clamor de los que lo temieran 
(Malaquías 3:16).  
 

                                                        
131 Las características del juicio, como las presenta 

Malaquías, son semejantes a las descritas por Daniel 7:9-
13. En Daniel 7, nos da una secuencia de eventos 
históricos: (1) El dominio de los reinos representados por 
león, oso, leopardo, animal espantoso y terrible, y el 
dominio del cuerno pequeño (Daniel 7:1-8, 17-21, 23-25); (2) 
el juicio investigador antes de la segunda venida (Daniel 

c. Afirmaría y limpiaría su pueblo (Malaquías 
3:3).  
 

d. Tendría ante sí libros de memorias 
(Malaquías 3:16).  
 

e. Perdonaría a su pueblo en el día de su 
actuación (Malaquías 3:17).  
 

f. Por fin, haría diferencia entre el justo y el 
impío (Malaquías 3:18).  
 

3. El juicio investigador de 1844  
 
Elena de White comenta Malaquías 3:1 de la 
siguiente forma: “La venida de Cristo como 
nuestro Sumo Sacerdote al lugar santísimo 
para la purificación del santuario, de la que 
se habla en Daniel 8:14; la venida del Hijo del 
hombre al lugar donde está el Anciano de 
días, tal como está presentada en Daniel 
7:13; y la venida del Señor a su templo, 
predicha por Malaquías, son descripciones 
del mismo acontecimiento […]” (El gran 
conflicto, p. 422).132  
 
De acuerdo con la Biblia y los escritos de 
Elena de White, tenemos:  
 

a. La purificación del santuario (Daniel 8:14) 
marca el inicio del juicio investigador el 22 
de octubre de 1844, tiempo cuando Cris-to 
como nuestro Sumo Sacerdote, pasó del 

7:9-13, 22, 26); y (3) el juicio ejecutivo y el establecimiento 
del reino eterno de Cristo (Daniel 7:14, 22, 27). Según esa 
secuencia de eventos, el juicio investigador sería después 
del dominio del cuerno pequeño, o sea, en algún 
momento después del año 1798 (Daniel 7:25).  
132 Para más información, leer los siguientes capítulos del 
libro El gran conflicto: (18) Una profecía significativa, (24) 
El templo de Dios, y (25) Jesucristo nuestro abogado. 
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lugar santo al lugar santísimo en el 
Santuario celestial.133  
 

b. La venida del Hijo del Hombre y el anciano 
de días (Daniel 7:13) también es una 
referencia al paso de Cristo del lugar santo 
al santísimo para realizar un juicio 
investigador. Ese juicio debería realizarse 
antes de que Cristo viniera a buscar a su 
pueblo en ocasión de su segunda venida.  
 

c. La venida del ángel del pacto a su templo 
(Malaquías 3:1) es la misma referencia del 
inicio del juicio investigador de Daniel 7:13 y 
8:14, cuando Cristo entra en el lugar 
santísimo del Santuario celestial. 
 
Malaquías presenta primero el juicio 
investigador que comenzó el 22 de octubre 
de 1844- y, posteriormente, el juicio 
ejecutivo en el día grande y terrible del 
Señor (Malaquías 3:5; Judas 14, 15; 
Malaquías 3:18; 4:1-3, 5). O SEA, EL 
MENSAJE CENTRAL DEL LIBRO DE 
MALAQUÍAS ES SOBRE JUICIO.  
 
De esa forma concluimos que, nunca en la 
historia bíblica las profecías de Malaquías 
fueron tan relevantes como lo son para 
nosotros hoy.  
 

 MALAQUÍAS Y APOCALIPSIS 14 
 
Después de comprender cuál es el mensaje 
central del libro de Malaquías, veremos su 
relación con Apocalipsis 14. Presentaremos 
siete paralelos textuales entre Malaquías y 
Apocalipsis 14. Ellos son: 
 
1. Votos matrimoniales: El mensajero de 
Malaquías 3:1, a semejanza del ángel 
(mensajero) de Apocalipsis 14:6, tiene 

                                                        
133 Mientras Daniel 7 menciona que el juicio sería en algún 
momento después de 1798, Daniel 8:14 y 9:23-27 

como precedente textual un mensaje 
referente a los votos matrimoniales 
(Malaquías 2:11 y Apocalipsis 14:4).  
 
2. El mensajero: En la Septuaginta (texto en 
griego del AT), el término usado para 
mensajero en Malaquías 3:1 es angelón. Esa 
es la misma palabra griega usada para ángel 
o mensajero en Apocalipsis 14:6, 8 y 9.  
 

4. Juicio investigativo: Tanto en el Apocalipsis 
como en Malaquías está presente el tema 
del juicio. En la profecía de Malaquías, el 
tema principal es la declaración de juicio de 
Dios, y ese es en primer lugar un juicio 
investigador. El mensaje del primer ángel 
de Apocalipsis 14:7 comienza con el anuncio 
de la venida del juicio de Dios: “[…] Temed 
a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su 
juicio ha llegado […]”.  
 
4. Juicio ejecutivo: Después del juicio 
investigador, en la profecía de Malaquías, 
se encuentra el juicio ejecutivo (Malaquías 
3:2; 4:1-3). Lo mismo sucede en Apocalipsis: 
el mensaje del tercer ángel pronuncia la 
condenación final de Babilonia y su sistema 
falso de adoración (Apocalipsis 14:8- 10). 
Otra referencia al juicio ejecutivo aparece 
en Apocalipsis 14:17- 20, en la descripción de 
la vendimia y del gran lagar de la ira de Dios. 
 
5. Creación y adoración: La segunda parte 
de Apocalipsis 14:7 dice así: “[…] y adorad 
a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y 
las fuentes de las aguas”. En Malaquías 2:10 
encontramos: “[…] ¿No nos ha creado un 
mismo Dios?” Ambos mensajes se refieren 
a la creación, pero sobre todo, también a la 
adoración. El papel de Babilonia es llevar a 
la idolatría o la adoración falsa. El papel del 

determina su comienzo el 22 de octubre de 1844. (Ver nota 
anterior). 
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mensajero de Apocalipsis 14:7 es restaurar 
la adoración verdadera.  
 
6. A ley de Dios: En la profecía de 
Malaquías, tenemos un llamado a volver a 
la Ley de Dios (Malaquías 4:4). A semejanza 
en Apocalipsis 14:12, se declara que los 
santos andan en conformidad con la Ley de 
Dios.  
 
7. Redención de los justos: El “día del 
Señor” traerá salvación a los justos 
(Malaquías 3:17; 4:2). Al finalizar el mensaje 
de los tres ángeles de Apocalipsis 14 se 
presenta al Hijo del hombre sentado sobre 
una nube blanca. Tiene en la cabeza una 
corona de oro y en la mano una hoz aguda 
para segar la tierra (Apocalipsis 14:14-20). 
Ese es el día de salvación para los santos 

(Apocalipsis 14:12). La nube descrita aquí es 
la segunda venida de Cristo. (Ver también 
Apocalipsis 1:7; Mateo 24:29-30; 1 
Tesalonicenses 4:17).  
 

 EL MENSAJERO REVELADO 
 
De acuerdo con los paralelos textuales 
presentados, nos queda claro que los 
mensajes de Malaquías y de Apocalipsis 
están íntimamente relacionados. El 
mensajero de Apocalipsis es el mismo 
mensajero de Malaquías; el mensaje y la 
obra de ambos son las mismas. Además, 
ese mensajero está identificado en el libro 
de Malaquías como el profeta Elías 
(Malaquías 4:5; Mateo 11:10 y 14). 

 

CONCLUSIÓN 
 
En nuestro estudio de hoy vimos que el mensaje central del libro de Malaquías es sobre el 
juicio. Primero un juicio investigador, que comenzó el 22 de octubre de 1844, y posteriormente 
un juicio ejecutivo, con la destrucción de los impíos y el establecimiento del reino eterno de 
Cristo en ocasión de su segunda venida. Identificamos también que el mensaje de Malaquías 
está íntimamente relacionado al mensaje de Apocalipsis 14. Vimos además que el mensajero 
de Apocalipsis es el mismo mensajero de Malaquías, identificado con la figura del profeta Elías.  
De acuerdo al estudio de ayer, el ángel de Apocalipsis 14 señala el surgimiento de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día (IASD) y su papel profético en la historia. Eso nos hace concluir que 
la IASD cumple el papel de Elías. Entonces surgen las preguntas: ¿Por qué Elías? ¿Y por qué un 
profeta? Los próximos estudios de nuestra serie tratarán de responder a esas preguntas.  
Finalmente, es esencial saber que Dios tiene un cariño especial por su pueblo. Los que temen 
al Señor son para él un tesoro especial (Malaquías 3:17). Malaquías revela también que Dios 
está atento y oye el clamor de los justos (Malaquías 3:16), y al fin dará la recompensa a los que 
sirvieron al Señor de todo su corazón (Malaquías 3:18; 4:2).  
 

LLAMADO  
 
Es posible que haya aquí alguien que esté pasando por dificultades por haber decidido seguir 
la Palabra de Dios. Permanezca firme. Sepa que Dios lo considera su tesoro especial. Él tiene 
cuidado de usted y guardará su vida hasta el final, cuando juntos moraremos con el Señor para 
siempre.  
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¿A cuántos les gustaría entregar la vida al Señor con la seguridad de que él nos cuida, y que al 
final recibiremos la recompensa eterna?  
¡Amén! Alabado sea Dios por su decisión. Oremos. 
 
Volver al Índice 
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TEMA 3 
49. ELÍAS Y EL TIEMPO DE SEQUÍA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En nuestros estudios hasta aquí llegamos a la conclusión de que el ángel de Apocalipsis 14 es 
el mismo mensajero de Malaquías 3:1, y que ambos son identificados en la profecía con la figura 
del profeta Elías. Entonces surgen las preguntas: ¿Por qué Elías? ¿Y por qué un profeta? ¿Cuál 
sería el propósito de Dios de llamar al ángel de Apocalipsis 14 Elías? El estudio de esa profecía 
descubrirá una de las revelaciones proféticas más fascinantes de la Biblia. Como un tablero de 
un gran rompe-cabezas, la última profecía del AT tiene como objetivo “juntar las piezas” de 
varias profecías bíblicas relacionadas al tiempo del fin para, entonces, formar un cuadro 
profético lindo y maravilloso. Veremos que la Biblia toma algunos eventos de la vida y obra del 
profeta Elías y los aplica al cumplimiento de la profecía de Elías de acuerdo a Malaquías 4:5.1 
 

 DIOS ENVÍA A ELÍAS PARA 
PROFETIZAR SOBRE UN PERÍODO 
DE SEQUÍA  
 
El profeta Elías entra en la historia 
presentándose ante el rey Acab con una 
profecía acerca de un período de sequía. 
Elías dijo que por años no habría rocío ni 
lluvia, sino por la palabra de Dios (1 Reyes 
17:1). ¿Por qué motivo Dios no enviaría lluvia 
sobre Israel en los días de Elías?  
 

1. ¿Por qué no habría lluvia todo ese tiempo? 
 
a) Los mandamientos de Dios: En primer 
lugar vemos que Dios, en sus 
mandamientos, le hizo al ser humano una 
advertencia clara de no tener otros dioses 
ni hacerse ninguna imagen de escultura de 
otros dioses. El mandamiento dice: “No 
tendrás dioses ajenos delante de mí. No te 
harás imagen, ni ninguna semejanza de lo 

                                                        
1 La aplicación de esos aspectos de la vida del profeta Elías en el cumplimiento de la profecía de Malaquías 4:5 no son 
tomados al azar. Los principios de interpretación profética usados en nuestro estudio pueden ser mejor comprendidos en: 
FLORES, A. F. C. O ELIAS PROFÉTICO: Um estudo sobre a interpretação neo-testamentária da profecia de Malaquias 4:5. 
Kerygma Revista Teológica do Unasp, Engenheiro Coelho, v. 4, nº 1, 1 sem. 2008. Disponible en: 
<http://revistas.unasp.edu.br/kerygma/article/view/239/243> Acceso el 26 de mayo de 2015. 
 
2 Ver también Levítico 26:1 y 2 y Deuteronomio 4:10-19. 

que esté arriba en el cielo, ni abajo en la 
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No 
te inclinarás a ellas, ni las honrarás [...]” 
(Éxodo 20:3-5).2 
 
b) Promesa para los observadores de la 
Ley: En segundo lugar, Dios hace algunas 
promesas a los que observan la Ley. En 
Levítico 26:3 y 4 encontramos una de ellas, 
que dice: “Si anduviereis en mis decretos y 
guardareis mis mandamientos, y los 
pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en 
su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, 
y el árbol del campo dará su fruto”. La 
condición para recibir las bendiciones 
estaba condicionada a la obediencia de los 
mandamientos. Dios no requiere aquí una 
obediencia legalista, sino una obediencia 
motivada por el amor. Los mandamientos 
en sí se resumen en la palabra “amor” 
(Mateo 22:34-40; Deuteronomio 6:5; Lev. 
19:18), y Juan declara que Dios es amor (1 
Juan 4:8), o sea, rechazar la ley es rechazar 
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a Dios. Los que guardan la ley están dando 
una respuesta de amor a Dios por todo lo 
que él es, hizo y hace por nosotros (Juan 
14:15). 
 
c) Una advertencia del Señor: En sus 
mandamientos Dios prohíbe la idolatría, y 
dejó promesas de bendiciones a los 
obedientes, pero también hizo una 
advertencia: “No sea que alces tus ojos al 
cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, 
y todo el ejército del cielo, seas impulsado, 
y te inclines a ellos y les sirvas; porque 
Jehová tu Dios los ha concedido a todos los 
pueblos debajo de todos los cielos” 
(Deuteronomio 4:19). Debemos notar que 
Dios fue claro al prevenir la adoración al sol, 
la luna, las estrellas y al ejército de los 
cielos. 
 
d) La consecuencia de la desobediencia: 
¿Cuál sería la consecuencia para los que 
desobedecieran y no siguieran los consejos 
de Dios? Según Deuteronomio 28:23 y 24, 
en vez de lluvia, recibirían polvo y ceniza: “Y 
los cielos que están sobre tu cabeza serán 
de bronce, y la tierra que está debajo de ti, 
de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra 
polvo y ceniza; de los cielos descenderán 
sobre ti hasta que perezcas”. 
 
e) La condición de Israel en los días de 
Elías: En los días de Elías predominaba la 
idolatría. Jezabel, la reina fenicia, había 
introducido la adoración a Baal y Asera. (1 
Reyes 16:31-33). El culto a esos dioses 
aparece asociado a la adoración al sol, la 
luna y a todo el ejército de los cielos. (2 
Reyes 21:3-5; 23:4-7). “Las colinas y los valles 
repercutían con los clamores de 
embriaguez emitidos por un sacerdocio 
pagano que ofrecía sacrificios al sol, la luna 
y las estrellas” (Profetas y Reyes, p. 84). La 
apostasía fue tan grande que la Biblia dice 
que Acab fue el rey que hizo lo malo más 

que todos los que reinaron antes de él (1 
Reyes 16:30). Ese tiempo de extrema 
apostasía, dando lugar a la idolatría, 
adorando imágenes de Baal y Asera, como 
también la adoración al sol, la luna y las 
estrellas, hizo que Dios permitiera que las 
consecuencias de la desobediencia 
predicha en Deuteronomio 28:23 y 24 
llegaran sobre su pueblo impenitente. El 
tiempo de sequía llegó sobre Israel, y Elías 
fue mantenido por el Señor en un lugar 
desierto (1 Reyes 17:2-4). 
 

2. ¿Por cuánto tiempo no llovió en los días de 
Elías?  
 
En Santiago 5:17 y Lucas 4:25, leemos que el 
período de sequía fue de tres años y seis 
meses.  
 

 UNA PROFECÍA CON DOBLE 
CUMPLIMIENTO  

 
1. Juan el Bautista: Un tipo de Elías  

 
En el inicio de su evangelio, Lucas relata el 
anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. 
El ángel Gabriel le describe a Zacarías cuál 
sería el papel que desempeñaría su hijo de 
la siguiente forma: “Y hará que muchos de 
los hijos de Israel se conviertan al Señor 
Dios de ellos. E irá delante de él con el 
espíritu y el poder de Elías […]” (Lucas 1:16, 
17). En este pasaje podemos notar 
claramente que no se trata de la venida del 
profeta Elías en persona, sino de alguien 
que vendría “con el espíritu y el poder” del 
mismo. 
 

2. El papel de ángel Gabriel  
 
Lucas 1:19 muestra que quien vino a 
notificar a Zacarías sobre el nacimiento de 
su hijo fue el ángel Gabriel. En la Biblia el 
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nombre Gabriel solo aparece en el libro de 
Lucas 1:19 y 26 y en Daniel 8:16 y 9:21. Esos 
textos hacen un nexo de la profecía de 
Malaquías con el libro de Daniel, a través de 
la referencia a Gabriel. Y eso no sucede por 
casualidad. En Daniel 8:14 tenemos la visión 
de las 2300 tardes y mañanas, y cuando 
Daniel recibió esa visión quedó claro que él 
no había comprendido el sentido (Daniel 
8:26, 27). El ángel Gabriel aparece para 
revelar el significado de esa profecía en 
Daniel 9:21-27. Una parte de esa visión 
señalaba el tiempo de la venida del Mesías, 
como también su obra (Daniel 9:26, 27). 
Cuando esa parte de la profecía se cumplió, 
el mismo ángel que dio la explicación a 
Daniel apareció nuevamente, pero ahora a 
Zacarías y a María para anunciarles que el 
tiempo se había cumplido y el Mesías 
estaba por llegar. Pero no sucedería hasta 
que Dios enviara un mensajero que 
prepararía el camino para la primera venida 
de Cristo. 
 

3. Una profecía con doble cumplimiento 
 
En Mateo 17:10-13, cuando le preguntaron a 
Jesús sobre la venida de Elías, se menciona: 
“Entonces sus discípulos le preguntaron, 
diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas 
que es necesario que Elías venga primero? 
Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, 
Elías viene primero, y restaurará todas las 
cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le 
conocieron, sino que hicieron con él todo lo 
que quisieron; así también el Hijo del 
Hombre padecerá de ellos. Entonces los 
discípulos comprendieron que les había 
hablado de Juan el Bautista”. Jesús les 
respondió a sus discípulos que la profecía 
de Elías tendría un doble cumplimiento. Él 
habla de un “Elías” que ya vino, que los 
discípulos entendieron que se refería a 
Juan el Bautista (v. 12, 13), y de un “Elías” 
que vendría, y que cuando llegara 

restauraría todas las cosas (v. 11). De 
manera que la Biblia nos presenta tres 
“Elías”: 
 

a) El profeta Elías: Según aparece en los 
libros de 1º y 2º Reyes. 
 

b) Juan el bautista: Como un tipo de “Elías”, 
aquel que vino a preparar el camino para la 
primera venida del Mesías a su tiempo en 
la Tierra (Malaquías 3:1). Ese es el primer 
cumplimiento de la profecía de Malaquías 
4:5. 
 

c) El “Elías” que vendrá: Sobre ese “Elías” se 
nos dice que vendría para restaurar todas 
las cosas. En nuestro estudio lo 
llamaremos: Elías profético. Ese es el 
segundo cumplimiento de la profecía. 
¿Quién es él, cuál es su obra, cuándo 
vendrá y por qué? La respuesta a esas 
preguntas revelará el carácter 
extraordinario de esa profecía. 
 

 LA HISTORIA SE REPITE  
 

1. Un inicio marcado por persecuciones:  
 
Después del Pentecostés, los discípulos 
partieron llenos del Espíritu a predicar el 
mensaje de salvación. Sin embargo, el inicio 
del cristianismo fue marcado por 
persecuciones de todos lados. Basta leer la 
historia en el libro de Hechos. Los cristianos 
primitivos fueron perseguidos tanto por los 
líderes judíos como por los romanos. El 
odio a Cristo, por parte de los líderes judíos, 
fue derivado a los que ahora reflejaban su 
imagen y hablaban con la autoridad que él 
poseía. Los romanos también persiguieron 
a los cristianos en los primeros siglos de 
nuestra era, y los motivos eran 
básicamente dos: (1) A pesar de ser 
cristianos, ellos eran en primer lugar judíos 
y por cuestiones políticas, los judíos y los 
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romanos no se relacionaban bien, y (2) la 
iglesia primitiva tenía prácticamente todo 
en común con los judíos: el mismo Dios, la 
misma Biblia y el mismo día de reposo 
(sábado). O sea, para los romanos, los 
cristianos y los judíos formaban un mismo 
grupo de personas. Con las persecuciones, 
la iglesia fue por mucho tiempo protegida 
de falsas doctrinas. Eso no quiere decir que 
no hubo un esfuerzo de Satanás para 
desvirtuar la verdad (Hechos 20:29). Pero 
en virtud de las persecuciones, eran mucho 
más los convertidos de corazón que 
estaban dispuestos a pagar el precio de la 
entrega de sus vidas a Jesús, que los que se 
convirtieron por algún interés.  
 

2. El fin de las persecuciones y la entrada de 
doctrinas falsas en la Iglesia.1 
 
Fue a comienzos del siglo cuarto que el 
emperador romano Constantino promovió 
el Edicto de Milán (año 313 d.C.) terminando 
oficial-mente con toda persecución, 
especialmente al cristianismo. Además de 
decretar libertad religiosa, Constantino dijo 
haberse convertido al cristianismo, e hizo 
de esta la religión oficial en el imperio 
romano. “Mas, habiendo cesado la 
persecución y habiendo penetrado el 
cristianismo en las cortes y palacios, la 
iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de 
Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el 
orgullo de los sacerdotes y gobernantes 
paganos, y sustituyó los requerimientos de 
Dios por las teorías y tradiciones de los 
hombres” (El conflicto de los siglos, p. 47). 
 
En el año 321 (d.C.) el mismo emperador 
promulgó la primera ley ordenando el 
reposo en el primer día de la semana. En el 
imperio romano, el primer día de la semana 

                                                        
1 Para mayores informaciones, leer el capítulo tres del libro 
El Conflicto de los siglos: Una era de tinieblas espirituales. 

era el día de adoración al dios sol, y el 
nacimiento del dios sol era conmemorado 
una vez por año el 25 de diciembre. 
 
“La conversión nominal de Constantino, a 
principios del siglo cuarto, causó gran 
regocijo; y el mundo, disfrazado con capa 
de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde 
entonces la obra de corrupción progresó 
rápidamente. El paganismo que parecía 
haber sido vencido, vino a ser el vencedor. 
Su espíritu dominó a la iglesia. Sus 
doctrinas, ceremonias y supersticiones se 
incorporaron a la fe y al culto de los que 
profesaban ser discípulos de Cristo” (ibíd.). 
 
De esa forma, Constantino promovió el 
surgimiento de la Iglesia Católica. Los 
templos paganos pasaron a ser 
gradualmente adaptados a templos 
cristianos. El sábado como día de adoración 
pasó a ser el domingo, el día del sol. 
Observe lo que dice la creencia 2174 del 
Catecismo de la Iglesia Católica: “Nos 
reunimos todos el día del sol, porque es el 
primer día (después del sábado de los 
judíos […])”. A través de su libro de 
doctrinas, la iglesia romana testifica del 
domingo como el día del sol, y no como el 
día del Señor. 
 

3. El Elías profético huyó al desierto 
 
A partir de Constantino, la iglesia cristiana 
comenzó a perder su identidad bíblica y 
pasó gradualmente a asumir las 
características de los cultos paganos 
romanos. La apostasía marcada por la 
idolatría de los días del profeta Elías 
comenzó a introducirse en la vida y en la 
historia del cristianismo. El Israel moderno 
de Dios comenzó a adorar en el día del sol, 
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y se introdujeron en la iglesia imágenes de 
escultura y así se cumplió la profecía de 
Daniel 7:25: “Y hablará palabras contra el 
Altísimo, y a los santos del Altísimo 
quebrantará, y pensará en cambiar los 
tiempos y la ley; y serán entregados en su 
mano hasta tiempo, y tiempos, y medio 
tiempo”. Un tiempo, dos tiempos y la mitad 
de un tiempo corresponde a tres tiempos y 
medio, o tres años y medio (Daniel 11:13), el 
mismo período que no llovió sobre la tierra 
en los días del profeta Elías. 
 
Los libros de Daniel y Apocalipsis 
mencionan varias veces el mismo período:  
 
a) Tiempos: Daniel 7:25; Apocalipsis 12:14. 
 
b) 42 meses: Apocalipsis 11:2, 3 y 6; 13:5. 
 
c) 1260 días: Apocalipsis 11:3; 12:6.  
 
Ese período se extendió del año 538 d.C. al 
año 1798 d.C., y fue marcado por el dominio 
de la iglesia romana en la Edad Media con la 

inquisición y las cruzadas. Fue un tiempo de 
gran sequía espiritual. Durante ese tiempo, 
los dos testigos de Apocalipsis 11:2-6 
tuvieron autoridad para cerrar el cielo a fin 
de que no lloviera, y el Elías profético fue 
perseguido por Jezabel descrita como la 
iglesia de Tiatira (Apocalipsis 2:20). Tiatira 
representa el tiempo del dominio de la 
iglesia Católica en la Edad Media, y también 
se la presenta como la ramera de 
Apocalipsis 17.  
 
Elías profético está identificado como la 
mujer pura de Apocalipsis 12. Ella se 
mantuvo fiel a los mandamientos de Dios 
(v. 17) y tuvo que huir al desierto donde 
Dios la sustentó por 1260 días (v. 6 y 14). Los 
tres “Elías” de nuestro estudio son 
perseguidos por mujeres con las mismas 
características: el profeta Elías fue 
perseguido por Jezabel; Juan el Bautista, 
por Herodías; y Elías profético por la 
Jezabel escatológica de Apocalipsis 3:20 y 
17:1-5.

  

CONCLUSIÓN  
 
En el estudio sobre el profeta Elías, vimos que: (1) Dios lo envió a profetizar sobre un período 
de sequía debido a la apostasía que era resultado de la idolatría y la adoración al sol. (2) Elías 
fue sustentado por el Señor en un lugar “desierto” durante tres años y medio. Acerca de Elías 
profético también vimos que: (1) pasó por un periodo de sequía espiritual caracterizado por la 
apostasía consecuente de la idolatría y la adoración en el día del sol. (2) Fue sustentado por 
Dios durante los 1260 días/años (538 d.C. a 1798 d.C.), que corresponden a los tres años y medio 
proféticos.  
 
Pero la historia no termina aquí. Jesús mencionó que el Elías que ven-dría restauraría todas las 
cosas (Mateo 17:11). La Biblia menciona que el profeta Elías volvió y restauró algo después de 
los tres años y medio de sequía, lo que nos hace comprender que Elías profético también 
debería volver en algún momento después de 1798 y restauraría todas las cosas. ¿Qué restauró 
el profeta Elías y qué restauraría Elías profético? La respuesta a estas preguntas la veremos en 
nuestro próximo estudio.  
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LLAMADO 
  
El pueblo de Dios de los últimos días se lo llama “Elías”. Él es el ángel de Apocalipsis 14, el 
mensajero de Malaquías y la mujer pura de Apocalipsis 12. Las características de ese Elías 
profético señalan a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús 
(Apocalipsis 12:17). La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la que cumple todas las 
características de esa profecía. Por eso Satanás está tan airado contra ella.  
 
¿A usted también le gustaría ser parte de ese pueblo y unirse a la profecía bíblica de Elías?  
¡Amén! Alabado sea Dios por su decisión. Oremos.  
 

Volver al Índice 
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TEMA 4 
50. ELÍAS EL RESTAURADOR DE ALTARES 

 

INTRODUCCIÓN  
 
En el estudio de ayer comenzamos a armar nuestro cuadro profético de Elías. Nos basamos en 
la forma en la que los escritos de Daniel, Apocalipsis y los cuatro evangelios interpretan la 
profecía de Malaquías 4:5. Pudimos notar que existen algunos eventos de la vida y obra del 
profeta Elías que se aplican a Elías profético. Sobre el profeta Elías, vimos que: (1) Dios lo envió 
a profetizar acerca de un período de sequía que vendría debido a la apostasía que resultaba 
de la idolatría y la adoración al sol; y (2) fue sustentado por el Señor en un lugar “desierto” por 
tres años y medio. Acerca de Elías profético, también vimos que: (1) Pasó a ser un período de 
sequía espiritual caracterizada por la apostasía como consecuencia de la adoración en el día 
del sol; (2) fue sustentado por Dios durante los 1260 días/años (538 d.C. a 1798 d.C.), que 
corresponden a los tres años y medio proféticos. Sin embargo, el paralelo profético continúa. 
Jesús mencionó acerca de Elías que vendría y que, cuando viniera, restauraría todas las cosas 
(Mateo 17:11). Después de tres años y medio de sequía el profeta Elías convocó a Acab, a los 
profetas de Baal y a todo el pueblo de Israel para un encuentro en el Monte Carmelo (1 Reyes 
18:19). Los profetas de Baal recibieron el desafío de preparar una ofrenda y a ponerla sobre el 
altar, pero no podían colocar fuego, lo mismo haría Elías. El dios que respondiera con fuego 
del cielo sería el verdadero Dios de Israel (1 Reyes 18:24). Después de un día clamando sin 
recibir ninguna respuesta de Baal (1 Reyes 18:25-29), Elías dijo basta a todo el sistema de 
adoración, llamó a todo el pueblo a que se acercara y “restauró el altar del Señor que estaba 
en ruinas” (1 Reyes 18:30). ¿Qué tenía que ver la restauración del altar (1 Reyes 18:30) hecha 
por el profeta Elías después de los tres años y medio, con la restauración de todas las cosas 
por parte de Elías profético? (Mateo 17:11). Para poder responder a la pregunta de hoy, 
conoceremos sobre el altar, sus características y significados. 
 

ARGUMENTACIÓN 
 

 EL ALTAR 
 
1. Características de los altares 
 
A pesar de tener una clara referencia bíblica 
de un sacrificio expiatorio por el pecado de 
Adán y Eva en Génesis 3:21, la primera vez 
que aparece explícitamente un altar en la 
Biblia es en los sacrificios ofrecidos por Caín 
y Abel (Génesis 4:1-5). Elena de White 
comenta que los ángeles “con sus propias 
manos encendieron los fuegos del altar”. 
Cuando Abel ofreció su ofrenda, Dios se 
agradó (Génesis 4:4) y “descendió fuego 

del cielo y consumió la víctima”. 
Normalmente, el animal era un cordero, y el 
fuego era una manifestación especial de 
Dios como prueba de aceptación de la 
ofrenda (1 Reyes 18:38). 
 
2. Significado de los altares 
 
Existen tres significados para los altares y 
ofrendas de sacrificios: 
 

a) Adoración: Levantar un altar y sacrificar 
una ofrenda era una demostración de culto 
al Señor e identificaba a los verdaderos 
adoradores de Jehová. 
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b) Testimonio: Tomemos como ejemplo a 
Abraham en sus peregrinaciones, quien 
acostumbraba a construir altares que 
fueron ejemplos de adoración verdadera 
(Génesis 12:7, 8; 13:18; 22:1-19). Elena de 
White comenta que: “Dondequiera que 
establecía su campamento, muy cerca de él 
también levantaba su altar, y llamaba a 
todos los que le acompañaban al sacrificio 
matutino y vespertino. Cuando retiraba su 
tienda, el altar permanecía allí” (Patriarcas 
y profetas, p. 121). Los altares que 
quedaban servían de testimonio para que 
otras caravanas o viajeros, que tal vez 
pasaran por ese lugar y vieran el altar 
levantado, supieran que por allí había 
estado un adorador del verdadero Jehová. 
 

c) Salvación: Entre los varios significados de 
los sacrificios de corderos sobre el altar, 
destacamos cuatro de ellos: (1) Los 
sacrificios señalaban al verdadero Cordero 
que vendría a quitar el pecado del mundo 
(Juan 1:29). (2) Era necesario el 
derramamiento de sangre para la remisión 
de los pecados (Hebreos 9:22). (3) Un 
sustituto debería morir en lugar de los 
pecadores (Génesis 22: 11-14). (4) La 
salvación era eficaz para todos los que 
creyeran, sin ningún mérito propio, bastaba 
aceptar el sacrificio por la fe (Efesios 2:8-
10).  
 

 LOS SERVICIOS DEL SANTUARIO  
 
La comprensión del significado del altar fue 
ampliada con la construcción del 
tabernáculo en el desierto (Éxodo 25:8, 9) y 
el establecimiento de los ritos de sacrificios 
que se realizaban allí. El ministerio del 

                                                        
1 Para una mayor comprensión del asunto, ver: E. de 
White, Cristo en su Santuario, p. 26-40. Disponible en: < 
https://egwwritings.org> 

santuario consistía en dos partes: un 
servicio diario y otro anual.1  
 
1. El servicio diario: 
 
Como el nombre mismo lo dice, ese servicio 
se realizaba cada día, y también se lo puede 
llamar continuo. El servicio diario es-taba 
dividido en dos partes: (1) Sacrificio 
colectivo y (2) Sacrificio individual.  
 
a) Sacrificio colectivo: Esa ceremonia se 
hacía diariamente con el holocausto de la 
mañana y de la tarde. Cada mañana y tarde, 
el sacerdote quemaba un cordero de un 
año sobre el altar. Ese sacrificio era símbolo 
de que un cordero había muerto por toda la 
congregación de Israel. Completando esa 
parte del ritual, los sacerdotes también 
presentaban delante del velo en el lugar 
santo una ofrenda de incienso. El incienso 
que subía ante el velo en dirección al lugar 
santísimo simbolizaba las oraciones de los 
santos elevadas delante de Dios.  
 
b) Sacrificio individual: No bastaba la 
muerte de un cordero por toda la 
congregación de Israel en el ritual del 
sacrificio colectivo. La parte más 
importante del ministerio diario era el 
servicio efectuado en favor del individuo. El 
pecador arrepentido traía su propia 
ofrenda a la puerta del tabernáculo, 
colocaba la mano sobre la cabeza de la 
víctima, confesaba sus pecados, y 
simbólicamente los transfería de él mismo 
al cordero inocente. Entonces, él mismo 
mataba con sus manos al animal y el 
sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y 
la salpicaba delante del velo. Con esta 
ceremonia, mediante la sangre, el pecado 
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era simbólicamente traspasado al santuario 
y contaminaba los lugares santos. 
 
2. El servicio anual: 
 
Como se hacía la transferencia de los 
pecados confesados por el pueblo hacia 
dentro del santuario por medio del sa-
crificio diario, los compartimentos 
sagrados quedaban contaminados y 
necesitaban ser purificados. La obra 
especial de purificación del santuario se 
realizaba una vez por año, en el día de la 
expiación. A ese día se lo conocía también 
como el día del juicio, y era el décimo día del 
séptimo mes del calendario judío.  
 

 JESÚS Y LOS SERVICIOS DEL 
SANTUARIO  

 
El santuario terrenal era una copia del 
modelo, el santuario celestial. Los servicios 
de aquel tabernáculo eran una sombra de la 
obra que realizaría Cristo, nuestro Sumo 
Sacerdote en el santuario celestial (Hebreo 
12:24; 9:8-12). El santuario en el Cielo es el 
centro de la obra de Cristo en favor de los 
hombres (Hebreo 8:1, 2, 5).  
 
1. Jesús y el servicio diario:  
 
a) Jesús y el sacrificio colectivo: Juan 1:29 
dice que Jesús es el “Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo”. Juan 3:16 
menciona que “De tal manera amó Dios al 
mundo que dio a su Hijo unigénito […]”. El 
sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario 
fue por todo el mundo, representaba así el 
sacrificio colectivo dentro del servicio 
diario.  
 
b) Jesús y el sacrificio individual: El aspecto 
más importante del servicio diario estaba 
en la aceptación individual de la gracia por 

parte del pecador arrepentido. Aunque 
“Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo 
unigénito” para que muriera para salvar al 
mundo, no todo el mundo será salvo, sino 
“todo aquel que en él cree” no perecerá, 
sino tendrá vida eterna (Juan 3:16). En los 
tiempos del AT, llevar el cordero para 
sacrificarlo delante del altar era un acto de 
adoración y un testimonio público de que él 
era un pecador arrepentido, de que 
aceptaba la gracia y de que creía en el 
Cordero verdadero que un día vendría y 
moriría en su lugar. Hoy, un pecador 
arrepentido, que aceptó la gracia a través 
de Cristo y su sacrificio en la cruz del 
Calvario, no sacrifica corderos para dar ese 
testimonio público de fe, sino que lo hace a 
través de su entrega por medio del 
bautismo (Marcos 16:16; Romanos 6:3-5).  
 
c) Jesús y la ofrenda de incienso: El incienso 
que subía delante del velo en dirección al 
lugar santísimo simbolizaba los méritos de 
intercesión de Cristo por su pueblo, quien 
es el único mediador entre Dios y el hombre 
(1 Timoteo 2:5; 1 Juan 2:1; Hechos 4:12).  
  
2. Jesús y el servicio anual:  
 
“Así como en la antigüedad los pecados del 
pueblo eran puestos por fe sobre la víctima 
ofrecida, y por la sangre de esta se 
transferían figurativamente al santuario 
terrenal, así también, en el nuevo pacto, los 
peca-dos de los que se arrepienten son 
puestos por fe sobre Cristo, y transferidos, 
de hecho, al santuario celestial. Y así como 
la purificación típica de lo terrenal se 
efectuaba quitando los pecados con los 
cuales había sido contaminado, así también 
la purificación real de lo celestial debe 
efectuarse quitando o borrando los 
pecados registrados en el Cielo. Pero antes 
de que esto pueda cumplirse deben 
examinarse los registros para determinar 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

257 

quiénes son los que, por su 
arrepentimiento del pecado y su fe en 
Cristo, tienen derecho a los beneficios de la 
expiación cumplida por él. La purificación 
del santuario implica por lo tanto una obra 
de investigación, una obra de juicio. Esta 
obra debe realizarse antes de que venga 
Cristo para redimir a su pueblo, pues 
cuando venga, su galardón está con él, para 
que pueda otorgar la recompensa a cada 
uno según haya sido su obra. Apocalipsis 
22:12” (El conflicto de los siglos, p. 416).  
 

 LA DESTRUCCIÓN DEL ALTAR 
VERDADERO  

 
Como vimos anteriormente, el altar y sus 
significados señalaban al sacrificio de Cristo 
y su sacerdocio mediador en el santuario 
celestial. A partir de ahora veremos cómo 
Satanás usó a la iglesia romana para 
destruir los significados del altar y sustituir 
el sacerdocio de Cristo por una obra 
espuria.  
 
1. El dominio de la iglesia romana: La 
profecía de Daniel 7:25 señalaba el dominio 
de la iglesia romana por un tiempo, dos 
tiempos y la mitad de un tiempo. Ese 
tiempo profético se extendió desde 538 
d.C. hasta 1798 d.C., y fue un período oscuro 
de la humanidad: la Edad Media. Durante 
ese tiempo, según vimos en nuestro 
estudio de ayer, el Elías profético, 
representado por la mujer pura de 
Apocalipsis 12, huyó al desierto, donde fue 
sustentado por el Señor durante esos tres 
años y medio proféticos (Apocalipsis 12:6). 
 
2. La obra de la iglesia romana: La iglesia 
apostatada está representada en Daniel 7 y 
8 por el cuerno pequeño, y en Apocalipsis 
13 y 17 como la bestia y la gran ramera 
llamada Babilonia. Ella cumple el papel de 

Jezabel (Apocalipsis 2:20) y su obra puede 
resumirse en los siguientes aspectos:  
a) Cambiaría los tiempos y la ley (Daniel 
7:25): La Iglesia Católica retiró del decálogo 
el segundo mandamiento concerniente a 
las imágenes y cambió el cuarto 
mandamiento del sábado al domingo (día 
del sol). En el lugar santísimo del santuario 
terrenal estaba el arca del pacto que 
contenía las tablas con los diez 
mandamientos de la Ley de Dios (Hebreo 
9:4; Éxodo 20:3-17). En visión Juan vio el 
arca del pacto dentro del santuario celestial 
(Apocalipsis 11:19).  
  
b) Echaría por tierra la verdad (Daniel 8:12): 
De acuerdo con Daniel 8:9-12, la iglesia 
romana echaría por tierra la verdad sobre el 
santuario, el altar y sus significados. 
Podemos notar esa obra del cuerno 
pequeño de la siguiente forma: (1) “se 
engrandeció contra el príncipe de los 
ejércitos” (v. 11), que es Jesús, y se colocó 
en el lugar de Cristo (1 Tesalonicenses. 2:3, 
4); (2) “y por él fue quitado el continuo 
sacrificio, y el lugar de su santuario fue 
echado por tierra” (v. 11). Quitar el sacrificio 
continuo es lo mismo que anular o dejar sin 
efecto todo su significado.  
 
3. Cómo fue destruido el altar: Vimos 
claramente que la obra del cuerno pequeño 
sería colocarse en lugar de Cristo, nuestro 
único salvador, abogado y mediador, y 
destruir la verdad del sacrificio diario en el 
santuario. ¿Cómo sucedió eso? Durante los 
tres años y medio proféticos la iglesia 
romana consiguió destruir la verdad del 
altar y sus significados de la siguiente 
forma:  
 
a) Adoración: Cristo dijo: “Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él solo servirás” (Lucas 4:8). 
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Sin embargo, el líder romano dice ser el sus-
tituto del Hijo de Dios en la Tierra (2 
Tesalonicenses 2:3, 4).  
  
b) Salvación: Tenemos salvación solamente 
en Cristo a través de su muerte y ministerio 
intercesor en el santuario celestial (ser-
vicios diario y anual). La Iglesia Católica, 
destruyó esa verdad al colocar: (1) Las 
indulgencias y las penitencias2: la iglesia 
puede conceder la remisión de los pecados 
tanto de los vivos como de los muertos, y 
los sacerdotes de la iglesia son los únicos 
que pueden perdonar los pecados. (2) 
Mediación: los santos3 muertos y los 
sacerdotes4 de iglesia los mediadores, y 
María,5 más allá de mediadora y abogada.  
 

 ELÍAS EL RESTAURADOR DE 
ALTARES  

 
Así como el profeta Elías volvió después de 
los tres años y medio de sequía, Elías 
profético también volvería en algún 
momento después de 1798 cuando se 
cumplieran los tres años y medio proféticos 
(Daniel 7:25). Su obra sería la de restaurar 
todas las cosas (Mateo 17:11), lo que 
implicaría la restauración de la verdad del 
altar y sus significados dentro de los 
servicios del santuario celestial.  
 
El estudio de Daniel 8:9-12 nos mostró que 
la verdad sobre el santuario y el servicio 

diario fue echada por tierra, o destruida, 
durante el período de 538 d.C. a 1798 d.C. Si 
fue destruida, necesitaría ser restaurada, y 
fue exactamente lo que sucedió. En Daniel 
8:13 y 14, encontramos lo siguiente: 
“Entonces oí a un santo que hablaba; y otro 
de los santos preguntó a aquel que 
hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del 
continuo sacrificio, y la prevaricación 
asoladora entregando el santuario y el 
ejército para ser pisoteados? Y él dijo: Hasta 
dos mil trescientas tardes y mañanas; luego 
el santuario será purificado. La palabra 
“purificado” viene del hebreo nisdaq y 
puede traducirse como purificar, restaurar 
y vindicar. O sea, después de las 2300 
tardes y mañanas, el santuario sería nisdaq: 
purificado, restaurado y vindicado.  
 
Como adventistas del séptimo día creemos 
que la profecía de Daniel 8:14 tuvo su 
cumplimiento el 22 de octubre de 1844. Ese 
día comenzó una obra en el Cielo y otra en 
la Tierra. En el Cielo Jesús pasó del lugar 
santo al santísimo, para iniciar una obra de 
purificación en el santuario, que es el juicio 
investigador pre advenimiento. En la Tierra, 
Elías profético inició su obra de 
restauración de toda verdad sobre el altar y 
sus significados dentro de los servicios del 
santuario celestial. Esa fecha marca el 
comienzo del movimiento que 
posteriormente sería llamado Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. 

 

CONCLUSIÓN  
 
Como movimiento profético, la Iglesia Adventista cumple el papel de Elías profético. Somos el 
remanente de la profecía bíblica (Apocalipsis 12:17; 14:12), que restauró la verdad de la 
adoración al Dios creador (sábado), y creemos que tenemos salvación, perdón y mediación 

                                                        
2 Ver Catecismo da Igreja Católica. São Paulo: Edições 
Loyola, 2001 - crenças números 1471-79; 1032 e 1498.  
3 Ibíd., 956. 4. 1566. 

4 Ibíd., 1548-53. 
5 Ibíd., 969. 
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solamente en Cristo (evangelio eterno). Dios convoca a ese pueblo para presentar ese mensaje 
y restaurar esa verdad en todo el mundo para testimonio a todas las naciones.  
 
El profeta Elías, después de restaurar el altar del Señor que estaba en ruinas, oró a Dios y 
“Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y 
aun lamió el agua que estaba en la zanja” (1 Reyes 18:38). Mañana veremos cuál es el 
significado del fuego que descendió del cielo a Elías profético.  

 
LLAMADO  
 
Confíe en Cristo como su único Salvador y Mediador, deje que él sea el verdadero Rey y Señor 
de su vida. No hay que temer, “porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” (Hebreo 4:15, 16). 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 5 
51. ELÍAS E EL FUEGO QUE DESCENDIÓ DEL CIELO 

 

INTRODUCCIÓN  
 
En nuestro cuadro profético de Elías,1 vimos que: (1) Así como el profeta Elías profetizó sobre 
un período de sequía que vendría debido a la apostasía consecuente de la idolatría y la 
adoración al sol, Elías profético, identificado como la mujer pura de Apocalipsis 12, por los 
mismos motivos, también pasó por un período de sequía, y fue sustentado por Dios durante 
los 1260 días/años (538 d.C. a 1798 d.C.). (2) Así como el profeta Elías, después del tiempo de 
sequía regresó y restauró el altar del Señor que estaba en ruinas, el Elías profético, después de 
la persecución de Jezabel escatológica, también efectuó su regreso en 1844, restaurando el 
altar y sus significados dentro del ritual del santuario. El cumplimiento de esa parte de la 
profecía marcó el inicio del movimiento que posteriormente se llamó Iglesia Adventista del 
Séptimo Día.  
 
Como iglesia remanente de la profecía bíblica, los adventistas del séptimo día cumplen el papel 
de Elías (1) anunciando que el día del juicio comenzó en el Cielo el 22 de octubre de 1844 
(Apocalipsis 14:7), (2) restaurando la verdad del sacrificio expiatorio de Cristo (evangelio 
eterno de Apocalipsis 14:6), (3) restableciendo la importancia de los Diez Mandamientos 
(Apocalipsis 14:7, 12; 12:17; Malaquías 4:4), (4) señalando al sábado como el día especial de 
adoración al Dios Creador (Apocalipsis 14:7), y (5) preparando el camino para la segunda venida 
del Señor. Así como el profeta Elías fue perseguido por una mujer llamada Jezabel, y Juan el 
Bautista fue perseguido por Herodías, el Elías profético también sería perseguido por una 
mujer: Jezabel escatológica (Apocalipsis 2:20, la ramera llamada Babilonia la grande 
(Apocalipsis 17:5). Sin embargo, el profeta Elías después de restaurar el altar del Señor que 
estaba en ruinas, oró a Dios y “Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la 
leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja” (1 Reyes 18:38). ¿Cuál 
es el significado del fuego que descendió del cielo para Elías profético? 
 

ARGUMENTACIÓN 
 

 FUEGO EN LA BIBLIA  
 
En la Biblia, la manifestación de fuego 
aparece asociada a la obra del Espíritu 
Santo. Veremos dos ejemplos bíblicos: 
 
1. La misión de Jesús 
En Mateo 3:11 y Lucas 3:16, Juan el Bautista 
dijo que cuando el Mesías viniera bautizaría 

                                                        
 
1 Lição da Escola Sabatina, 4 trim. 2013, 25/set. 

“con el Espíritu Santo y con fuego”. La 
expresión no dice “c*on el Espíritu Santo o 
con fuego”, dice “con el Espíritu Santo y 
con fuego”. La segunda expresión “y con 
fuego”, explica la primera expresión, el 
bautismo “del Espíritu Santo”. O sea, el 
bautismo del Espíritu Santo es el bautismo 
de fuego.1 
2. En el Pentecostés  
En Hechos 2:1-4, leemos lo siguiente sobre 
el día del Pentecostés y el bautismo del 
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Espíritu Santo: “Cuando llegó el día de 
Pentecostés, estaban todos unánimes 
juntos. Y de repente vino del cielo un 
estruendo como de un viento recio que 
soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban sentados; y se les aparecieron 
lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. Y 
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen”. 
En el Elías profético debe haber una obra 
especial del Espíritu Santo representada 
por el fuego que descendió del cielo.  
 

 PROMESA DEL ENVÍO DEL 
ESPÍRITU  

 
La expresión “el día de Jehová, grande y 
terrible” aparece textualmente con las 
mismas palabras solo en dos pasajes 
bíblicos, en Malaquías 4:5 y en Joel 2:31.  
 
En Malaquías, “el día de Jehová, grande y 
terrible” está precedido por el envío del 
profeta Elías. En Joel, ese día está 
precedido por una manifestación especial 
del derramamiento del Espíritu Santo (Joel 
2:28-31) a través de la figura de las lluvias 
temprana y tardía (Joel 2:23). 
 
Pedro testificó que el primer cumplimiento 
de esa manifestación especial del Espíritu 
Santo ocurrió justamente en ocasión del 
Pentecostés (Hechos 2:16-21). Esa fue la 
primera lluvia, la lluvia temprana. La lluvia 
temprana era una muestra de lo que 
sucedería posteriormente en el ministerio 
de Elías profético antes del “día de Jehová, 

                                                        
2 Para mayores informaciones acerca de las lluvias 
temprana y tardía ver: E. de White, Eventos de los últimos 
días, p. 187-200. Disponible en: <https://egwwritings.org>. 

grande y terrible”. Esta sería la última lluvia, 
la lluvia tardía.2 
 
En el oriente, la lluvia temprana caía en el 
tiempo de la siembra. Era necesaria para 
que la semilla germinara. La lluvia tardía 
caía poco antes del tiempo de la cosecha 
para que el grano madurara, y lo preparaba 
para la siega. En Apocalipsis 14:14-16, 
aparece el Hijo del Hombre sentado sobre 
la nube con una hoz afilada en la mano para 
segar la tierra, pero la siega no se haría sin 
que antes cayera la lluvia tardía, antes de la 
venida de Elías. Ese sería el tiempo de la 
cosecha, el tiempo del regreso de Jesús y 
también el gran día del Señor.  
 
La promesa del envío del Espíritu Santo 
vendría con las lluvias temprana y tardía. La 
lluvia temprana está relacionada al 
Pentecostés, la lluvia tardía a Elías 
profético, y ambas están asociadas al 
derramamiento del Espíritu Santo y el 
fuego.  
 

 EL ESPÍRITU SANTO Y EL FUEGO  
 
Otra evidencia bíblica de la obra de Elías 
profético relacionada al Espíritu Santo y al 
fuego está en Malaquías 4:4: “Acordaos de 
la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué 
en Horeb ordenanzas y leyes para todo 
Israel”. La ley que Dios prescribió a Moisés 
en Horeb3 aparece en Deuteronomio 4 al 6, 
y Éxodo 19 y 20. Existe un significado muy 
importante para con la forma y el momento 
en que Dios anunció y prescribió su Ley. 
Para nuestra mejor comprensión 
necesitamos entender el contexto en que 
fue dada la Ley. El pueblo de Israel fue 
liberado de la esclavitud de Egipto con la 

3 Horeb: nombre alternativo para el monte Sinaí. Significa 
“región desolada”. Aparece 17 veces, de las cuales nueve 
en Deuteronomio. Horeb también puede significar un área 
mayor, a región del Sinaí. 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

262 

institución de la fiesta de la Pascua y de la 
muerte de los primogénitos egipcios 
(Éxodo 12). Después de pasar el Mar Rojo, 
emprendieron una jornada en el desierto 
hasta llegar a Horeb (Éxodo 19, 20; 
Deuteronomio 4-6). En Horeb, Dios le 
anunció a su pueblo el pacto que consistía 
en los Diez Mandamientos (Deuteronomio 
4:10-13), la ley que posteriormente fue 
escrita en las tablas de piedra por el dedo 
de Dios (Deuteronomio 4:13; Éxodo 31:16-
18). Veamos entonces cuáles son los 
significados de la forma y del momento en 
que Dios reveló el pacto de los Diez 
Mandamientos: 
 
1. La forma:  
 
a) Manifestación de fuego: En 
Deuteronomio 4 al 6, vemos una fuerte 
manifestación de fuego asociada al pacto 
de los Diez Mandamientos: “y os 
acercasteis y os pusisteis al pie del monte; y 
el monte ardía en fuego […]” 
(Deuteronomio 4:11). “y habló Jehová con 
vosotros de en medio del fuego […]” 
(Deuteronomio 4:12). “[…] Jehová habló 
con vosotros de en medio del fuego” 
(Deuteronomio 4:15). “Desde los cielos te 
hizo oír su voz, para enseñarte; y sobre la 
tierra te mostró su gran fuego, y has oído 
sus palabras de en medio del fuego” 
(Deuteronomio 4:36). “Cara a cara habló 
Jehová con vosotros en el monte de en 
medio del fuego” (Deuteronomio 5:4). 
“Estas palabras habló Jehová a toda 
vuestra congregación en el monte, de en 
medio del fuego, […] Y las escribió en dos 
tablas de piedra, las cuales me dio a mí” 
(Deuteronomio 5:22). “[…] y visteis al 
monte que ardía en fuego […]” 
(Deuteronomio 5:23). “[…] y hemos oído 
su voz de en medio del fuego […]” 
(Deuteronomio 5:24). “Porque ¿qué es el 
hombre, para que oiga la voz del Dios 

viviente que habla de en medio del fuego 
[…]?” (Deuteronomio 5:26). Una de las 
formas que Dios usó para pronunciar su 
Ley, como acabamos de ver, fue a través 
del “fuego”. 
 
b) El dedo de Dios: Después que Dios 
anunció su Ley a través del “fuego”, 
escribió con su propio dedo los diez 
preceptos en tablas de piedra 
(Deuteronomio 4:13; Éxodo 31:16-18). En los 
evangelios de Mateo 12:22-32 y Lucas 11:14-
23, tenemos el mismo relato bíblico de la 
curación de un endemoniado ciego y mudo. 
Sin embargo, los dos evangelistas usan 
palabras diferentes para describir el mismo 
poder por el cual el demonio fue expulsado. 
En un relato, el demonio fue expulsado por 
el Espíritu de Dios (Mateo 12:28), y en el 
otro por el dedo de Dios (Lucas 11:20). O 
sea, el dedo de Dios y el Espíritu de Dios.  
 
Cuando Dios pronunció su ley en el Sinaí, lo 
hizo por medio de “fuego”, y cuando la 
escribió en las tablas de piedra, usó su 
propio “dedo”. Ambos, el “fuego” y el 
“dedo” de Dios, son símbolos del Espíritu 
Santo. 
 
2. El momento:  
 
Como vimos anteriormente, el pueblo fue 
liberado de Egipto en ocasión de la fiesta de 
la Pascua. Ellos deberían celebrar la Pascua 
todos los años como recordatorio de la 
gran liberación que Dios había obrado. 
Pero, en Cristo, la fiesta de la Pascua 
alcanzó su objetivo. Cristo celebró la 
Pascua con los discípulos un jueves de 
noche instituyendo la Santa Cena en su 
lugar. Él era el Cordero pascual. La carne del 
cordero era su cuerpo, y la sangre del 
cordero, su propia sangre que sería 
derramada por nosotros. La liberación de la 
esclavitud de Egipto es la liberación de la 
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esclavitud del pecado por la sangre de 
Cristo. Entre tanto, después de la 
resurrección de Jesús, simbolizada por la 
fiesta de las Primicias, deberían ser 
contadas siete semanas hasta la fiesta del 
Pentecostés. Según la tradición judía, el día 
cuando Dios anunció su pacto con su Ley en 
Sinaí era el día de la fiesta del Pentecostés.  
 

 EL PENTECOSTÉS Y LA LEY EN EL 
SINAÍ  

 
1. El sueño de Dios  

 
El plan de Dios siempre fue que su Ley, que 
es su pacto (Deuteronomio 4:13), estuviera 
grabada no solamente en tablas de piedra, 
sino en el corazón. Dios dijo: “Quién diera 
que tuviesen tal corazón, que me temiesen 
y guardasen todos los días todos mis 
mandamientos […]” (Deuteronomio 5:29, 
la negrita es nuestra). Cuando la Biblia 
finaliza la sección de la ley en 
Deuteronomio 4 a 6, tenemos el anuncio 
del texto bíblico más importante para los 
judíos, conocido como la Shemá: “Oye, 
Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 
Y amarás a Jehová tú Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas. Y estas palabras que yo te mando 
hoy, estarán sobre tu corazón”. 
(Deuteronomio 6:4-6, la negrita es 
nuestra). Las palabras que deberían estar 
en el corazón son las palabras de la ley.  
 
El pacto de Dios, que consta de los Diez 
Mandamientos, es el pacto basado en una 
relación de amor. La Ley de Dios se puede 
resumir en la palabra AMOR: amor a Dios y 
amor al prójimo. Eso significa nuestra 
relación con Dios y con el prójimo. En 1 Juan 
4:8 dice que “Dios es amor”, o sea, los que 
guardan la ley tienen a Dios en el corazón. 
Recha-zar la ley es rechazar a Dios. Guardar 

la ley es una respuesta de amor a Dios quien 
hizo todo por nosotros (Éxodo 20:2; Juan 
3:16; 14:15). Elena de White confirma ese 
pensamiento de la siguiente forma: 
“Cuando el pecador ve a su Salvador 
muriendo en la cruz, en su lugar, bajo la 
maldición del pecado, al contemplar su 
amor perdonador, el amor se despierta en 
su corazón. El pecador ama a Cristo porque 
Cristo primero lo ha amado a él, y el amor 
es el cumplimiento de la ley” (Mensajes 
selectos, t. 1, p. 439). 
 

2. La lluvia temprana y la ley 
  
El día de Pentecostés, Dios renueva su 
pacto con sus hijos (Hebreo 8:8-10; 10:10-
18). Lo que Dios realizó en Sinaí, lo realizó 
otra vez en el Pentecostés. Dios realizó una 
manifestación de “fuego”, y con “su propio 
dedo”, escribió su ley en el corazón de los 
discípulos. Ese es el sello del Espíritu Santo. 
(Ver Efesios 1:13; 4:30). Antes de la cruz, los 
discípulos estaban divididos, disputaban 
posiciones, etc. Después de la cruz, 
recibieron el sello de la ley de amor de Dios 
en sus corazones. Pasaron a tener todo en 
común. Tenían un corazón y un propósito, 
y salieron a predicar el evangelio eterno a 
todo el mundo de aquella época (Ver 
Colosenses 1:23).  
 

3. La lluvia tardía y la ley  
 
Así como la lluvia temprana tuvo su 
cumplimiento en el día de Pentecostés, 
también vimos que esa era una muestra de 
lo que Dios obraría en Elías profético en 
ocasión de la lluvia tardía. El sueño de Dios 
alcanzará su objetivo mayor cuando 
derrame, a través de su Espíritu, la lluvia 
tardía sobre su iglesia en los últimos días. 
“Nuestro Padre celestial está más 
dispuesto a dar su Espíritu Santo a quienes 
lo pidan, que los padres terrenales a dar 
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buenas dádivas a sus hijos” (Reavivamiento 
verdadero, p. 9). En ese tiempo, el 
“evangelio eterno” será predicado a todos 
los que moran sobre la tierra, y a cada 
nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces 
vendrá el fin, el día del Señor grande y 
terrible (Ver Apocalipsis 14:6, Mateo 24:14 y 
Malaquías 4:5). 
 

 ELÍAS PROFÉTICO Y EL ESPÍRITU 
DE PROFECÍA  

 
La manifestación de fuego también puede 
verse en un don especial del Espíritu que se 
concedería al Elías profético. Según 
Apocalipsis 12:17, el Elías profético estaría 
caracterizado como “los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesús […]”. En Apocalipsis 
19:10, el “testimonio de Jesús es el espíritu 
de la profecía”. O sea, el don de profecía 
sería una marca distintiva de la iglesia 
remanente.  
 
Cuando en la Biblia Dios presenta una 
profecía concerniente al tiempo, siempre 
levanta un profeta en torno al 
cumplimiento de la profecía. Podemos citar 
como ejemplo las siguientes profecías de 
tiempo: (1) Noé: Dios le avisó a Noé que en 
120 años pondría fin a toda carne (Génesis 
6:3, 13). En esa profecía de tiempo, Noé fue 
el profeta que Dios levantó para advertir al 
pueblo en cuanto a la destrucción venidera. 
(2) Abraham: Dios hizo un pacto con 
Abraham y le dijo que sus descendientes 

heredarían la tierra prometida después de 
400 años (Génesis 15:13, 16). Cuando los 
400 años de la profecía se cumplieron, el 
pueblo de Israel estaba en el cautiverio 
egipcio y Dios levantó un profeta, Moisés, 
el libertador. (3) Jeremías: Dios también dio 
una profecía de tiempo a Jeremías. Serían 
70 años de cautiverio en el exilio babilónico. 
Cuando la profecía se cumplió, Dios levantó 
a Daniel como su profeta. (4) Da-niel: Dios 
le dio a Daniel la mayor profecía de tiempo 
de la Biblia. Serían 2300 años hasta la 
purificación del santuario (Daniel 8:14). 
Pero esa profecía estaba dividida en dos 
partes. La primera de ellas se cumpliría a las 
70 semanas. A las 70 semanas vendría el 
Mesías. Cuando esa parte de la profecía se 
cumplió, Dios también levantó un profeta, 
y su nombre era Juan el Bautista. Fue el 
mensajero profético que preparó el camino 
para la primera venida de Jesús. Pero 
faltaban todavía 1810 años hasta el término 
de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. 
La pregunta es: Si Dios levantó un profeta 
cada vez que se cumplía una profecía de 
tiempo, como fue en los 120 años de Noé, 
en los 400 años de Abraham, levantando a 
Moisés, en los 70 años de Jeremías, 
levantando a Daniel, y en los 490 años de 
Daniel levantando a Juan el Bautista, 
¿Cuando llegara el fin de los 2300 años, el 22 
de octubre de 1844, Dios también 
levantaría un profeta? Ciertamente que sí. 
Ese profeta fue Elena de White. Dios hizo 
descender “fuego del cielo” al conceder el 
don profético a Elena de White, lo que una 
marca distintiva del Elías profético. 

 

CONCLUSIÓN  
 
La profecía presenta un fuego verdadero y uno falso que descendieron del cielo. El fuego 
verdadero que descendió del cielo en los días de Elías está representado en la profecía como 
una obra sobrenatural del Espíritu Santo en Elías profético. Esa obra está presentada de dos 
formas: (1) con la manifestación del don profético en Elena de White, y (2) con la promesa del 
derramamiento de la lluvia tardía en los últimos días. La falsa manifestación de fuego aparece 
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en Apocalipsis 13:13, donde vemos que lo que Satanás no consiguió hacer en los días del 
profeta Elías, lo realiza en los últimos días con las falsas manifestaciones del espíritu, según lo 
vemos en muchas iglesias pentecostales y carismáticas.  
A pesar de haber visto evidencias que confirman la identidad del Elías profético, tenemos que 
identificar un paralelo profético más. Después de descender fuego del cielo, el profeta Elías 
oró siete veces para que Dios enviara lluvia, y la séptima vez el siervo le trajo el siguiente 
mensaje: “[…] Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube 
del mar […]” (1 Reyes 18:44). En nuestro próximo estudio, además de ver cuál es el significado 
de la nube en la profecía, responderemos también las dos preguntas que se hicieron al inicio 
de la semana: (1) ¿Por qué Elías, y (2) ¿por qué un profeta?  
 

LLAMADO  
 
El Elías profético está identificado. El tiempo de sequía quedó en el pasado. La obra de 
restauración de las verdades del santuario y del altar está presentada en todo el mundo, y el 
fuego que descendió del cielo fue confirmado con el don profético de Elena de White. A 
nosotros nos corresponde, en este momento de la historia más que nunca, orar por la 
manifestación poderosa del Espíritu Santo a través del derramamiento de la lluvia tardía. Así 
como los discípulos perseveraron por diez días y el profeta Elías oró siete veces sin saber 
cuándo vendría la lluvia, nosotros también debemos perseverar en oración hasta que la prome-
sa se cumpla en nosotros. 
 
 

Volver al Índice 
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TEMA 6 
52. ELÍAS E EL LLAMADO PROFÉTICO 

 

INTRODUCCIÓN  
 
En nuestros estudios hasta aquí vemos que el mensajero (ángel) de Apocalipsis 14 es el mismo 
mensajero de Malaquías 3:1 y que ambos están identificados en la profecía con la figura del 
profeta Elías. ¿Por qué Elías? y ¿Por qué un profeta?  

 
 ¿POR QUÉ ELÍAS?  

 
Dios eligió identificar al mensajero de 
Apocalipsis 14 y Malaquías 3:1 con el profeta 
Elías por el hecho de que algunos eventos y 
obras de la vida del profeta se cumplirían en 
la historia del Elías profético, que en la 
profecía se señala como la mujer pura de 
Apocalipsis 12.  
 
Los eventos y obras de la vida del profeta 
Elías y su cumplimiento en el Elías profético 
sucedieron según lo que detallamos a 
continuación:  
 
1. El período de sequía: El profeta Elías 
profetizó sobre un período de sequía que 
sobrevino debido a la apostasía del pueblo 
de Israel como consecuencia de la idolatría 
y la adoración a imágenes (1 Reyes 17:1; 2 
Reyes 23:5). El cumplimiento de esa parte 
de la profecía está verificado en la historia 
cuando el paganismo romano se introdujo 
en la iglesia primitiva a partir del siglo IV de 
nuestra era. Durante ese tiempo, la iglesia 
romana cambió el día de adoración bíblico 
del séptimo día de la semana (sábado) al 
primer día (domingo, el día del sol). Con eso 
se manifestó la apostasía consecuente de la 
idolatría y la adoración al sol y a imágenes.  
 
2. Huida al “desierto”: Después que el 
profeta Elías anunció el tiempo de sequía, 
que duraría tres años y medio (Lucas 4:25; 
Santiago 5:17), recibió una orden de Dios de 

huir a un lugar desierto donde sería sus-
tentado por el Señor (1 Reyes 17:2-4). Elías 
profético también pasó por un período de 
sequía espiritual de tres años y medio 
proféticos que duraron entre 538 d.C. y 
1798 d.C. Durante ese tiempo, la iglesia, 
representada por la mujer pura de 
Apocalipsis 12, huyó al desierto, donde 
también fue sustentada por el Señor 
(Apocalipsis 12:6).  
 
3. El regreso de Elías y la restauración del 
altar: Después de los tres años y medio de 
sequía, el profeta Elías regresó para una 
convocación en el Monte Carmelo y 
restauró el altar del Señor que estaba en 
ruinas (1 Reyes 18:30). Cuando se 
cumplieron los tres años y medio proféticos 
(538 d.C. a 1798 d.C.), Elías profético 
regresó y restauró las verdades sobre el 
altar y sus significados en el santuario. El 
marco de esa profecía se da después del 
gran chasco del 22 de octubre de 1844, con 
el surgimiento de un grupo que más tarde 
sería llamado Iglesia Adventista del 
Séptimo Día.  
 
4. El fuego que descendió del cielo: 
Después de que el profeta Elías restauró el 
altar del Señor que estaba en ruinas, oró y 
descendió fuego del cielo (1 Reyes 18:37-
39). El fuego que descendió del cielo está 
relacionado a una fuerte manifestación del 
Espíritu Santo en Elías profético de dos 
formas: (1) la concesión del don profético a 
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Elena de White (Apocalipsis 12:17; 19:10); y 
(2) el derramamiento de la lluvia tardía 
antes de la segunda venida de Cristo.  
 
5. La nube: El quinto y último aspecto del 
paralelo profético se refiere a la aparición 
de la nube (1 Reyes 18:44). Veremos el 
cumplimiento de esa parte de la profecía al 
final de nuestro estudio de hoy. 
  

 ¿POR QUÉ UN PROFETA?  
 
Para entender el porqué de un profeta 
veremos dos características específicas 
relacionadas al profeta. Ellas son: (1) El 
papel del profeta, y (2) la naturaleza del 
llamado profético.  
 
1 – El papel del profeta:  
 
En la historia del pueblo de Israel, cuando 
ellos se desviaban en apostasía, el Señor 
levantaba un profeta. El papel del profeta 
era ser el portavoz de Dios para llamar a su 
pueblo al arrepentimiento. El ángel de 
Apocalipsis 14 está identificado con el 
profeta Elías por el hecho de ser el portavoz 
de Dios para llamar al arrepentimiento a su 
pueblo que se encuentra en Babilonia. El 
mensaje es: “Y oí otra voz del cielo, que 
decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no 
seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis 
parte de sus plagas” (Apocalipsis 18:4). 
Dios tiene un pueblo en Babilonia. Están 
siendo engañados por el falso sistema de 
adoración y doctrinas impuesto por la 
Jezabel escatológica (Apocalipsis 17:2, 5). El 
papel del Elías profético es llamarlos al 
arrepentimiento antes que los juicios 
finales caigan sobre Babilonia (Apocalipsis 
16; 17:1).  
 
La Iglesia Adventista del Séptimo Día 
presenta las características de Elías 
profético: (1) por ser un movimiento 

profético que surgió del cumplimiento de 
una profecía (Daniel 8:14); (2) por presentar 
un mensa-je profético en un tiempo 
profético (Apocalipsis 14:6-12); y (3) por 
cumplir el papel de un profeta (Apocalipsis 
18:1-4).  
 
2 – El llamado profético:  
 
Existe otra característica que 
denominaremos naturaleza del llama-do 
profético. Cuando Dios llamaba a un 
profeta, le daba algunos encargos que eran 
características de su llamado profético. 
Siguen algunos ejemplos: (1) Isaías: En 
determinado tiempo de su oficio profético, 
Dios le ordenó que anduviera desnudo y 
descalzo por tres años (Isa. 20:1-6). Esa era 
una orden solo para Isaías; tenía que ver 
con el llamado profético específico para él. 
(2) Ezequiel: A Ezequiel Dios le dio la orden 
de dormir durante 390 días del lado 
izquierdo, para representar la iniquidad de 
Israel, y 40 días del lado derecho, para 
representar la iniquidad de Judá. Esa era 
una característica específica del llamado de 
Ezequiel (Ezequiel 4:4-6). (3) Oseas: A 
Oseas, en ocasión de su llamado, Dios le 
ordenó que tomara una mujer prostituta 
para que fuera su esposa (Ose. 1:1- 3). 
Ningún otro debía casarse con una 
prostituta a no ser Oseas. Esa era una 
característica específica de la naturaleza de 
su llamado profético. 
 
Al profeta le correspondía aceptar o no el 
llamado profético, seguir o no las órdenes 
específicas recibidas. Aceptar el llamado 
profético y no cumplir las órdenes 
específicas de Dios significaba sufrir el juicio 
divino. Ese fue el caso del profeta que Dios 
envió a profetizar contra el altar de 
Jeroboam (1 Reyes 13:1-32).  
 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

268 

Consideremos algo interesante relacionado 
al llamado profético de Elías. Después de 
que Elías profetizó sobre el período de 
sequía, Dios lo llevó a orillas del arroyo 
Querit donde fue sustentado por el Señor 
de forma milagrosa a través de cuervos que 
le traían pan y carne de mañana y de tarde 
(1 Reyes 17:2-6). Sin embargo, en algún 
momento, Dios permitió que el arroyo se 
secara (1 Reyes 17:7), y entonces lo envió a 
Sarepta, donde fue sustentado con pan y 
agua. Al tercer año, Dios envió a Elías 
desafiar a Acab y a todos los profetas de 
Baal en un encuentro decisivo en el Monte 
Carmelo. Podemos notar que existe un 
cambio gradual en el régimen alimentario 
del mensajero del Señor: primero recibe 
pan, agua y carne; después recibe como 
alimento solo pan y agua. Dios podría haber 
continuado sustentando a Elías en Querit 
con pan, agua y carne el tiempo que 
quisiera, pero no lo hizo así. El motivo era 
Elías tenía que enfrentar el mayor desafío 
de su vida en el Monte Carmelo con el rey 
de Israel, el pueblo alrededor y todos los 
profetas falsos reunidos allí. El asunto en 
juego era la adoración: “[…] Si Jehová es 
Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él […]” 
(1 Reyes 18:21). Para ese encuentro con las 
fuerzas del mal, Dios tuvo que prepararlo 
física, mental y espiritualmente. Por eso, 
vemos un cambio en su régimen alimenticio 
de pan, agua y carne, a solamente pan y 
agua.  
 
Una de las características del ángel de 
Apocalipsis 14:7 es: “[…] Temed a Dios y 
dadle gloria [...]” Dar gloria a Dios está 
íntimamente relacionado al cuidado de 
nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu 
Santo. En 1 Corintios 6:19, 20, encontramos: 

                                                        
1 Ver la semejanza con Elías en 2 Reyes 1:8.  
2 El Armagedón (“la Montaña de Mejido”) está 
relacionado con Mejido, la región del Monte Carmelo. 

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros? Porque habéis sido comprados 
por precio; glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios”. El texto dice que 
glorificamos a Dios con nuestro cuerpo, 
que es el templo del Espíritu Santo.  
Dios dejó un mensaje de salud y régimen 
alimenticio específico para el Elías 
profético. Como vimos, ese mensaje 
aparece de manera paralela con el profeta 
Elías, como también con Juan el Bautista, 
que es el segundo Elías. Acerca del llamado 
profético de Juan el Bautista, leemos: 
“porque será grande delante de Dios. No 
beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu 
Santo, aun desde el vientre de su madre”. 
(Lucas 1:15). “Y Juan estaba vestido de pelo 
de camello, y tenía un cinto de cuero al-
rededor de sus lomos; y su comida era 
langostas y miel silvestre” (Mateo 3:4).1 
Queda claro que los llamados proféticos del 
profeta Elías, de Juan el Bautista y de Elías 
profético está relacionado a un estilo de 
vida y de salud diferenciados. Ese es un 
llamado profético específico para el pri-
mero, segundo y tercer Elías. 
 

 ELÍAS PROFÉTICO Y LA BATALLA 
DEL ARMAGEDÓN  

 
Así como Dios preparó al profeta Elías para 
la gran batalla en el Monte Carmelo, el Elías 
profético también necesita una 
preparación para enfrentar la terrible 
batalla del Armagedón (Apocalipsis 16:12-
16). En la profecía bíblica, la batalla del 
Armagedón aparece en paralelo con el 
enfrentamiento en el Monte Carmelo.2 Se 

Además del gran enfrentamiento de Elías con falsos 
profetas, la región de Mejido fue escenario de grandes 
batallas del pueblo de Dios en el pasado (Jue. 5:19-21; 2 Rey 
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trata de una batalla por el dominio de la 
mente. La gran cuestión que está en juego 
es: “[…]  
 
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 
dos pensamientos? Si Jehová es Dios, 
seguidle; y si Baal, id en pos de él […]” (1 
Reyes 18:21). Esta es una guerra que exige 
de nosotros una decisión de elegir a quién 
adoraremos. De un lado está la ramera 
llamada Babilonia la grande. Esa es la 
Jezabel escatológica, la bestia de 
Apocalipsis (Apocalipsis 17:1-5; 2:20; 13:1-8). 
Su propósito es pregonar su falso sistema 
de adoración promoviendo 
admirablemente la idolatría y el sábado 
falso. Del otro lado está la mujer pura de 
Apocalipsis 12. Ella es Elías profético que 
estuvo en el desierto durante tres años y 
medio, pero que volvió al final de los 
tiempos para restaurar toda la verdad 
sobre adoración, salvación y testimonio. 
Sus características están esbozadas en el 
paralelo profético que estudiamos esta 
semana.  
 
¿Quién podrá estar en pie en esta gran 
batalla? (Apocalipsis 6:17; Mal 3:2). Solo los 
que tienen sus nombres escritos en el Libro 
de la Vida del Cordero, pues no se 
contaminaron con las doctrinas falsas de 
Babilonia (Apocalipsis 13:8; 14:4). 
Respondiendo al llamado profético, el Elías 
profético de los últimos días adopta un 
estilo de vida y un régimen alimentario 
diferente. Esa es la preparación que Dios le 
designó. Para eso, Dios dejó a Elías 
profético un mensaje especial de salud en 
los testimonios del Espíritu de Profecía. Al 
leer los escritos de Elena de White sobre 
salud podemos notar que, a semejanza con 

                                                        
9:27; 23:29). Juan usa ese término como una referencia al 
gran conflicto entre el bien y el mal, donde el mal será 
finalmente derrotado y erradicado. 

el profeta Elías, también hay una revelación 
gradual en relación al régimen alimentario.  
 
Es verdad que la reforma en los hábitos de 
salud incluye mucho más que simplemente 
el abandono de alimentos cárneos. 
Tenemos instrucciones de hacer uso 
equilibrado de los ocho remedios de la 
naturaleza.3 Sin embargo, Elena de White 
dice que llegaría el tiempo en que la carne 
dejaría de ser parte de la mesa de los que 
están esperando el regreso de Cristo: 
“Entre los que están esperando la venida 
del Señor, desaparecerá con el tiempo el 
uso de carne; la carne dejará de formar 
parte de su régimen alimentario. Siempre 
debiéramos mantener en vista este 
objetivo, y esforzarnos constantemente 
por alcanzarlo” (Consejos sobre la salud, p. 
447). En los escritos del Espíritu de Profecía 
podemos notar que, a semejanza de los que 
sucedió con el profeta Elías, el uso de 
alimentos cárneos sería abandonado en los 
tiempos del fin. Dios espera un progreso en 
ese punto, pues sabe que además de otras 
cosas, “El comer carne trastorna el 
organismo, anubla el intelecto y embota las 
sensibilidades morales”.4 La reforma de la 
salud y el mensaje de Elías profético están 
íntimamente relacionados: “[…] me fue 
mostrado que la reforma pro salud es un 
ramo de la gran obra que ha de preparar a 
un pueblo para la venida del Señor. Está tan 
íntimamente relacionada con el mensaje 
del tercer ángel como la mano lo está con 
el cuerpo” (Joyas de los testimonios, t. 1, p. 
319).  
 
Para soportar los tiempos venideros y la 
gran batalla del Armagedón, Elías profético 
seguiría la orientación específica de su 

3 Ver Ellen G. White: A Ciência do Bom Viver, p. 127. 
4 Elena de White, El ministerio médico, p. 369 y Consejos 
sobre la salud, p. 70.  
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llamado profético adoptando un régimen 
alimentario que purificaría su cuerpo, 
prepararía su mente y fortalecería su 
espíritu para recibir la plenitud del Espíritu 
Santo. Aunque muchos, incluso entre los 
adventistas del séptimo día, hayan seguido 
un régimen saludable para tener mejor cali-
dad de vida, ese mensaje de salud para el 
Elías profético no es solo una cuestión de 
vivir más y mejor. Se trata de la naturaleza 
de su llamado profético, tiene que ver con 
la preparación del pueblo de Dios para el 
regreso de Jesús.  
 

 LA NUBE  
 
El profeta Elías fue perseguido y 
amenazado de muerte por Jezabel (1 Reyes 
19:2). Pasó por un período de depresión 
espiritual y temió por su vida (1 Reyes 19:3, 
4). Pero Dios envió su ángel para que lo 
fortaleciera y lo sustentara proveyéndole 
pan del cielo (1 Reyes 19:5-7). Lo mismo 
sucederá con Elías profético. En los últimos 
días, la iglesia remanente también recibirá 
un decreto de muerte por parte de Jezabel 
escatológica (Apocalipsis 13:15). El pueblo 
de Dios, por temor de perder su vida, será 
forzado a huir a los lugares más remotos de 

la Tierra donde el pan y el agua estarán 
asegurados pues los ángeles del cielo 
protegerán a los hijos del Señor y suplirán 
sus necesidades.5 La depresión espiritual 
del profeta Elías se manifestará en Elías 
profético como el tiempo de angustia de 
Jacob.6  
 
Pero durante ese tiempo aparecerá en el 
cielo “[…] una pequeña nube como la 
palma de la mano de un hombre […]” (1 
Reyes 18:44). “Pronto aparece en el este 
una pequeña nube negra, de un tamaño 
como la mitad de la palma de la mano. Es la 
nube que envuelve al Salvador y que a la 
distancia parece rodeada de oscuridad. El 
pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo 
del hombre. En silencio solemne la 
contemplan mientras va acercándose a la 
tierra, volviéndose más luminosa y más 
gloriosa hasta convertirse en una gran nube 
blanca, cuya base es como fuego 
consumidor, y sobre ella el arco iris del 
pacto. Jesús marcha al frente como un gran 
conquistador” (El conflicto de los siglos, p. 
624).8 Así como el profeta Elías fue 
trasladado vivo sin ver la muerte, muchos 
de los que representan a Elías profético 
también serán llevados al cielo sin pasar por 
la muerte (1 Tesalonicense 4:17).  

CONCLUSIÓN  
 
Dios eligió identificar al ángel de Apocalipsis 14 y al mensajero de Malaquías 3:1 con el profeta 
Elías, en primer lugar, porque algunos eventos de la vida y obra del profeta Elías se cumplen 
en la historia del Elías profético. En segundo lugar, porque él cumple el papel de un pro-feta, 
pues fue enviado como un portavoz de Dios para llamar al arrepentimiento a su pueblo que se 
encuentra en Babilonia (Apocalipsis 18:4). Y en tercer lugar, por la naturaleza de su llamado 
profético. Vimos que este llamado profético relacionado a un estilo de vida y de salud diferente 
es específico para el primero, el segundo y el tercer Elías. Por este motivo, la revelación de que 
los alimentos cárneos serían abandonados completamente, no se aplica a cualquier otro 
momento de la historia, sino al tiempo del fin. Tiempo en que Dios estaría preparando a su 
pueblo para el breve encuentro con él en las nubes del cielo.  

                                                        
5 Para mayores informaciones, leer el capítulo 40 del libro 
El conflicto de los siglos: El tiempo de angustia. 

6 Ibíd. 
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En nuestros estudios hasta aquí vimos que el mensaje central del libro de Malaquías es sobre 
juicio y el envío del mensajero Elías antes del día grande y terrible del Señor. Primero Malaquías 
presenta el juicio investigador (Malaquías 3:1-5; 13-18) que comenzó el 22 de octubre de 1844, 
y posteriormente el juicio ejecutivo en ocasión del regreso de Jesús (Malaquías 4:1-3). Si el 
mensaje de Malaquías es sobre el juicio investigador, el juicio ejecutivo, el envío de Elías y todas 
sus implicaciones proféticas estudiadas hasta aquí, ¿cuál es el significado de los diezmos y las 
ofrendas dentro de ese contexto? Aparentemente el tema de la fidelidad parece no condecir 
con todo el resto del mensaje del libro. Trataremos de obtener la respuesta a esta pregunta 
en los próximos dos temas de nuestra serie.  

 
LLAMADO  
 
Dios ha hecho un llamado profético específico a su pueblo en los últimos tiempos. Estamos 
ante los días más difíciles que sobrevendrán en la historia de este mundo. Acepte ese llamado 
a dar gloria a Dios con su cuerpo. Conozcamos juntos más de ese mensaje en los escritos de 
Elena de White, para poder estar con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu 
preparados para recibir la lluvia tardía y el refrigerio de la presencia del Espíritu, antes del día 
grande y terrible del Señor.  
 
Volver al Índice 
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TEMA 7 
53. ELÍAS Y EL DIOS CREADOR 

 

INTRODUCCIÓN  
 
Durante toda esta semana estamos estudiando el libro de Malaquías y la extraordinaria 
profecía de Elías. Aprendimos que el mensaje central del último libro del AT es sobre juicio. En 
Malaquías 1:1 se registra una sentencia pronunciada por Dios contra su pueblo. Ese juicio fue 
pronunciado porque los sacerdotes y el pueblo apostataron de los caminos del Señor 
(Malaquías 1:6 a 2:16). Tanto los líderes como la nación estaban ciegos ante sus hechos y le 
echaban la culpa a Dios. Pensaban que el Señor tomaba por buenos a los malos y se 
preguntaban dónde está el Dios de justicia. (Malaquías 2:17; 3:3-15). A esa pregunta del pueblo, 
Dios, de pronto, reveló que enviaría su mensajero (Malaquías 3:1; 4:5) y que este prepararía el 
camino para el establecimiento de su juicio venidero (Malaquías 3:1-5; Apocalipsis 14:6, 7). En 
primer lugar se haría el juicio investigador (Malaquías 3:3; 16, 17) y después el juicio ejecutivo 
(Malaquías 3:5, 18; 4:1-3). En ese pequeño resumen que acabamos de hacer resulta sumamente 
evidente que el mensaje de Malaquías es sobre juicio, juicio y más juicio. Además, el tiempo del 
juicio anunciado en la profecía es el juicio investigador, que comenzó el 22 de octubre de 1844 
(Daniel 7:13; 8:14; Apocalipsis 14:6, 7). En otras palabras, el mensaje de Malaquías nunca fue 
tan importante en la historia como lo es hoy para los que viven en el tiempo del juicio 
investigador que antecede al regreso de Jesús. El pueblo de Dios de los últimos días es el Elías 
profético, la mujer pura de Apocalipsis 12, que en todos los paralelos proféticos que 
estudiamos en esta semana resulta ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros somos 
el Elías profético. Dios nos llama a predicar el evangelio eterno a todo el mundo, a anunciar la 
hora del juicio y a convocar a todos para la adoración al verdadero Dios creador en el día que 
conmemora la creación, el sábado (Apocalipsis 14:6, 7). La gran cuestión en todo este contexto 
de juicio y del envío del mensajero Elías antes del día del Señor, grande y terrible es: ¿Qué 
significado tienen los diezmos y ofrendas que aparecen en Malaquías 3:6-12? ¿Qué tiene que 
ver ese mensaje de fidelidad con Elías profético, el pueblo del juicio? Para responder a esas 
preguntas haremos una pregunta más: ¿Quién es el justo según el libro de Malaquías? 

 
 FIDELIDAD EN EL CONTEXTO DEL 

JUICIO INVESTIGADOR  
 
Dios envió a Elías profético como su 
portavoz para llamar al arrepentimiento a 
su pueblo que está en Babilonia 
(Apocalipsis 18:4). La Iglesia Adventista del 
Séptimo Día cumple ese papel profético 
anunciando en todo el mundo el triple 
mensaje angélico de Apocalipsis 14. 
Estamos viviendo en el tiempo del juicio 
investigador (Malaquías 3:16, 17), y pronto 

llegará el día cuando Dios decretará su 
juicio ejecutivo. Ese será el día grande y 
terrible del Señor, donde él por fin hará “la 
diferencia entre el justo y el malo, entre el 
que sirve a Dios y el que no le sirve” 
(Malaquías 3:18). Para los que no sirven a 
Dios, “viene el día ardiente como un horno, 
y todos los soberbios y todos los que hacen 
maldad serán estopa; aquel día que vendrá 
los abrasará, ha dicho Jehová de los 
ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 
Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza 
bajo las plantas de vuestros pies, en el día 
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en que yo actúe, ha dicho Jehová de los 
ejércitos” (Malaquías 4:1, 3). “Más a 
vosotros los que teméis mi nombre, nacerá 
el Sol de justicia, y en sus alas traerá 
salvación; y saldréis, y saltaréis como 
becerros de la manada” (Malaquías 4:2). En 
el gran día del Señor, el justo recibirá la vida 
eterna, mientras el impío recibirá la muerte 
eterna y será lanzado en el lago de fuego y 
azufre (Mateo 25:41, 46; Apocalipsis 21:10, 
14, 15). 
En el contexto de juicio investigador (1844) 
y de juicio ejecutivo (regreso de Jesús), en 
el libro de Malaquías, el justo está calificado 
como el que es fiel en los diezmos y en las 
ofrendas. En otras palabras, Malaquías 
presenta la fidelidad a Dios en los diezmos 
y en las ofrendas como una característica 
del justo. Como representantes de Elías 
profético del tiempo del fin, los miembros 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
deben ser fieles a Dios en los diezmos y las 
ofrendas. 
¿Por qué escogió Dios los diezmos y 
ofrendas como una característica distintiva 
de Elías profético en los últimos días? Es lo 
que veremos en la secuencia de nuestros 
estudios. 
 

 EL FUNDAMENTO DEL GRAN 
CONFLICTO ENTRE EL BIEN Y EL 
MAL  
 
El gran conflicto entre el bien y el mal tiene 
su fundamento en la elección de a quién 
adoraremos. La pregunta enunciada por el 
profeta Elías en el monte Carmelo, “¿Hasta 
cuándo claudicaréis vosotros entre dos 
pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; 
y si Baal, id en pos de él […]” (1 Reyes 18:21) 
no era nueva. Esa pregunta fue 
pronunciada ante el universo desde el 
momento de la caída de Lucifer. Él quiso 
levantar su propio trono, instituir su 

reinado y recibir adoración de los seres 
creados (Isa. 14:12-15). Sin embargo, 
debemos notar que: adoramos a quien 
amamos y amamos a alguien en quien 
confiamos. O sea, la confianza es la base 
para el amor. Nadie puede amar a alguien 
en quien no logra confiar. En el jardín del 
Edén, Adán y Eva tenían todo para confiar, 
amar y adorar a Dios. Dios es amor (1 Juan 
4:8), y el principio fundamental del amor es 
dar, compartir. Por eso, Dios creó todo para 
que la primera pareja sea feliz. Dios no solo 
creó un ambiente perfecto, sino también 
proveyó todo lo que ellos necesitaban para 
el sostén de la vida.  
 
1 – Recuerdos de un Dios Creador y 
Sustentador  
 
En la creación Dios instituyó dos símbolos o 
emblemas que servirían como un recuerdo 
constante de que él es el Dios Creador y 
Sustentador.  
 
a) El sábado: según el relato de la creación, 
Dios eligió crear nuestro mundo en seis días 
(Génesis 1:1-31), y en el séptimo día él ter-
minó, descansó, bendijo y santificó el día 
séptimo (Génesis 2:1-3). Dios no solo creó 
todas las cosas, sino proveyó todo lo 
necesario para el sustento de la vida. 
 
b) El árbol del conocimiento del bien y del 
mal: Todo lo que Dios había creado era muy 
bueno (Génesis 1:31), inclusive el árbol del 
conocimiento del bien y del Malaquías Ese 
árbol también serviría como un recuerdo 
constante de que Dios era el Creador y 
Sustentador de todas las cosas. Podríamos 
llamarlo árbol del amor, por-que además 
del sábado, ese era el único punto donde 
nuestros primeros padres podrían 
demostrar en quién confiaban, y a quien 
amaban y elegían adorar. Según Elena de 
White “El Señor colocó a nuestros primeros 
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padres en el huerto del Edén. Los rodeó con 
todo lo que podría servir para su felicidad y 
les pidió que lo reconocieran como el 
poseedor de todas las cosas [Creador]. 
Hizo crecer en el huerto todo árbol 
agradable a los ojos o bueno para comer 
[Sustentador]. Pero se reservó uno entre 
todos ellos. Adán y Eva podían comer 
libremente de todos los demás; pero de ese 
árbol especial Dios dijo: “No comerás”. Eso 
constituía la prueba de su gratitud y lealtad 
a Dios” [lo agregado es nuestro] (Consejos 
sobre mayordomía cristiana, p. 69). Sobre 
ese árbol estaba la prueba de gratitud y 
lealtad a Dios, por ser él Creador y 
Sustentador. Dios esperaba una respuesta 
de obediencia por amor (Juan 14:15), no 
porque nosotros lo amamos, sino porque él 
nos amó primero (1 Juan 4:19). 
 
2 – El fundamento del gran conflicto  
 
Como vimos, Dios había preparado todo lo 
necesario para el sustento de la vida. La 
Biblia dice:  
“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: 
De todo árbol del huerto podrás comer; 
más del árbol de la ciencia del bien y del mal 
no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás” (Génesis 
2:16, 17). Es interesante notar que la 
bendición viene antes de la obediencia. 
Primero, Dios dijo: “De todo árbol del 
huerto podrás comer”. Esa era la 
bendición. Y después, esperaba la 
respuesta de obediencia: “del árbol de la 
ciencia del bien y del mal no comerás”. La 
obediencia vendría como una respuesta de 
amor, gratitud y lealtad por todo lo que 
Dios les había dado. 
 
Cuando Eva se acercó al árbol, Satanás, 
disfrazado de serpiente, lanzó dudas sobre 
el carácter de amor de Dios. Dios había 
dicho: “el día que de él comieres, 

ciertamente morirás” (Génesis 2:17). Y 
Satanás vino con las palabras “No moriréis” 
(Génesis 3:4). ¿En las palabras de quién 
elegiría confiar Eva? Aunque Dios nunca les 
había dado algún motivo de desconfianza, 
Eva no confió en sus palabras, y eligió 
confiar en las palabras de la serpiente. Aquí 
está el fundamento del gran conflicto: la 
desconfianza en las palabras de Dios. La 
desconfianza llevó a la desobediencia, y la 
desobediencia, al pecado y la muerte. 
 
Satanás mintió diciendo que, si ella comiera 
del fruto, sería como Dios (Génesis 3:5). En 
nuestros corazones enfrentamos 
constantemente ese gran conflicto de la 
confianza. ¿En quién confiaremos? ¿Confia-
remos en nosotros mismos para resolver 
los problemas y asuntos de nuestra vida 
siendo nosotros mismos nuestro propio 
dios, o confiaremos en el Señor 
entregándonos completamente a él? 
 

 EL PRINCIPIO DEL DIEZMO EN EL 
ÁRBOL  

 
El sábado está presente hasta hoy como un 
recuerdo semanal de que tenemos un Dios 
y de que él es nuestro Dios Creador y 
Sustentador. Pero, ¿y el árbol? Es cierto que 
el árbol ya no está presente entre nosotros. 
Sin embargo, Dios posteriormente proveyó 
otro símbolo donde estarían incluidos 
todos los principios presentes en el árbol 
del cono-cimiento del bien y del Malaquías 
Veamos el paralelo en el cuadro siguiente: 
Nuestra comprensión sobre el diezmo se 
amplía cuando miramos el paralelo con el 
árbol del conocimiento del bien del 
Malaquías Hoy está muy en boga la llamada 
teología de la prosperidad. Para los 
teólogos de la prosperidad, cuánto más 
damos a Dios, más seremos bendecidos 
financieramente. Si el principio correcto 
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fuera cuanto más usted le trae a Dios, más 
le dará él, en la Biblia tendríamos que 
encontrar algo más o menos así: “No 
coman del árbol del conocimiento del bien 
y del Malaquías Si ustedes no lo comen, yo 
les daré del fruto de todos los otros árboles 
para ustedes”. Pero no es eso lo que 
enseña la Biblia. La palabra de Dios fue: 
“[…] De todo árbol del huerto podrás 
comer; más del árbol de la ciencia del bien y 
del mal no comerás […]” (Génesis 2:16, 17). 
O sea: “Yo les doy todo, solo no coman del 
fruto del árbol que está en medio del 
jardín”. En otras palabras: “Yo les di todas 
las bendiciones necesarias para el sustento 
de la vida. Solo no toquen el diezmo”. El 
diezmo es una respuesta de 
reconocimiento y gratitud por las 
bendiciones ya recibidas, y no para recibir 
bendiciones. Nosotros devolvemos el 
diezmo a Dios porque no nos pertenece, le 
pertenece a él. Diezmar es un acto de 
reconocimiento y gratitud. Por ser Dios 
nuestro Creador y Sustentador, al hacerlo 
así, estamos depositando en él nuestra 
confianza. 
 
Una persona que diezma fielmente, cuando 
se presentan desafíos y problemas en su 
vida, no sale corriendo de un lado a otro 
intentando resolver los problemas por sus 
propias manos. Dice: “Tengo un Dios. Él es 
mi Creador y Sustentador. Mi vida está en 
sus manos, confiaré en él, creyendo que 
todas las cosas contribuyen para el bien de 
aquellos que lo aman”.  
 
Si la falta de confianza en Dios fue la puerta 
que se abrió para expulsar a nuestros 
primeros padres del jardín del Edén, la única 
puerta de regreso es la de la confianza. Dios 
estableció el diezmo como un ejercicio 

constante para que aprendamos a confiar 
en él, en todos los asuntos de nuestra vida.  
 
Dios eligió el dinero no porque él lo 
necesita, pues él es dueño de todo el oro y 
la plata, sino porque sabe que “[…] raíz de 
todos los males es el amor al dinero […]” (1 
Timoteo 6:10). “Nuestro Padre celestial no 
creó el plan de la benevolencia sistemática 
para enriquecerse, sino para que fuese una 
gran bendición para el hombre. Vio que 
este sistema de beneficencia era 
precisamente lo que el hombre necesitaba” 
(Joyas de los testimonios, t. 1, p. 385). 
 

 EL ELÍAS PROFÉTICO Y EL DIEZMO 
 
Apocalipsis 14: 7 dice: "[...] adora Aquel que 
Hizo [...]", en Malaquías 2:10, encontramos: 
"¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No 
nos creó el mismo Dios?". El 
reconocimiento de que Dios es nuestro 
creador y sustentador es parte del mensaje 
profético de Elías. Reconocerlo como 
nuestro Creador y sustentador es la esencia 
de nuestra entrega a Él, escogiendo 
adorarle en sábado a través de los diezmos. 
 
Elena de White dice: "El éxito del ministerio 
de Elías no se debía a ninguna cualidad 
inherente que poseía, sino a la completa 
sumisión de su vida al Espíritu Santo, que 
fue dado a él, así como debe darse a todos 
los que ejercen fe viva en Dios" (Manuscript 
Releases, vol. 1 – Cáp. 66. P. 81). Sumisión 
completa al Espíritu Santo y una fe viva en 
Dios son los rasgos distintivos del profeta 
Elías, que también se ve en el Elías 
profético. Según Malaquías, el Elías 
profético ejercería y ejercitaría una 
completa sumisión y fe viva en Dios a través 
de los diezmos y las ofrendas. 
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CONCLUSIÓN  
 
Adorar a Dios en el contexto del juicio investigador significa mucho más que simplemente 
devolverle el 10% de las bendiciones recibidas. Significa reconocimiento y gratitud a Dios por 
ser el Creador y Sustentador de nuestras vidas. Cuando lo hacemos, a semejanza del profeta 
Elías, estamos depositando toda nuestra confianza en Dios, sometiendo nuestra vida 
completamente al Espíritu Santo y ejerciendo fe viva en él. En nuestro próximo estudio 
aprenderemos cuál es el significado de las ofrendas en el contexto del juicio y lo que 
representan las ventanas del Cielo abiertas para que Dios derrame bendiciones sin medida.  
 

LLAMADO  
 
Estamos viviendo en tiempo de juicio. Más que nunca este es el momento para un examen 
profundo del corazón y una entrega completa de nuestras vidas al Señor. Falta muy poco y 
todo lo que tenemos nos será quitado. Tendremos que abandonar todo y huir a los montes. 
¿Cómo abandonaremos todo mañana si no ejercitamos fe viva en Dios hoy? Tenemos que 
aprender a confiarle enteramente nuestras vidas al Señor. Dios nos llama hoy a someter 
nuestras vidas completamente a él, así como lo hizo Elías. Necesitamos aprender a ejercer fe 
viva en él a través del ejercicio que él nos dejó: la devolución de los diezmos y ofrendas. Como 
adventistas del séptimo día, no es suficiente con alegrarnos de ser Elías, debemos vivir como 
él vivió. 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 8 
54. ELÍAS Y EL DIOS REDENTOR 

 

INTRODUCCIÓN  
 
A diferencia de lo que muchos piensan, el mensaje central del libro de Malaquías no es sobre 
diezmos y ofrendas o fidelidad. El tema central del último libro del Antiguo Testamento es 
sobre juicio investigador (1844) y juicio ejecutivo (2ª venida de Cristo) y el envío del mensajero 
del Señor (Malaquías 3:1). Ese mensajero del Señor está identificado en la profecía con la figura 
del profeta Elías (Malaquías 4:5). Es Elías porque parte de la vida y obra de ese gran hombre 
del AT se cumple en la historia de Elías profético, y es un profeta pues el cumplimiento de esa 
profecía en la iglesia remanente de los últimos días tiene el carácter de un llamado profético.  
 
Después de conocer el cumplimiento de esa profecía en la historia de la iglesia, especialmente 
con el regreso de Elías en 1844 y el surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, surge 
la pregunta: Si el tema de Malaquías es sumamente sobre el juicio investigador, y el juicio 
ejecutivo y el envío de Elías, ¿cuál es el significado del mensaje de fidelidad en los diezmos y 
ofrendas dentro de ese contexto? Ciertamente se observa que los diezmos no tienen que ver 
principalmente con dinero, sino con confianza.  
 
El principio del diezmo está relacionado al árbol del conocimiento del bien y del mal, que 
diezmar es un acto de reconocimiento y gratitud a Dios por ser nuestro Creador y Sustentador. 
Y al hacer esto estamos depositando en él nuestra confianza.  
 
El Elías profético representa a los justos que viven en los últimos días (Malaquías 3:17, 18), es 
quien ejerce fe viva en Dios. En nuestro último estudio de esta serie veremos cuál es el papel 
de las ofrendas en ese contexto de Elías profético. Y para eso trataremos de responder a 
algunas preguntas, como: (1) ¿Cuándo se instituyó la primera ofrenda? (2) ¿Qué representan 
nuestras ofrendas? (3) ¿Cuál es el significado de las ofrendas para Elías profético? 
 
Muchos de nosotros no tenemos bien definido el significado de las ofrendas. Lo más común 
es decir que las ofrendas representan gratitud. Pero, ¿gratitud por qué? ¿Podemos decir que 
los diezmos también representan gratitud? ¿Es cierto? Como vimos, los diezmos representan 
nuestra gratitud a Dios por ser nuestro Creador y Sustentador. Y nuestras ofrendas 
representan nuestra gratitud, ¿por qué? 
 

 ¿CUÁNDO FUE INSTITUIDA LA 
PRIMERA OFRENDA? 
 
El texto bíblico que nos guiará a la 
respuesta de esta pregunta está en Génesis 
2:9, 16 y 17: “Y Jehová Dios hizo nacer de la 
tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno 
para comer; también el árbol de vida en 

medio del huerto, y el árbol de la ciencia del 
bien y del Malaquías Y mandó Jehová Dios 
al hombre, diciendo: De todo árbol del 
huerto podrás comer; más del árbol de la 
ciencia del bien y del mal no comerás; 
porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás”.  
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1. Si ellos comían del fruto, ¿cuándo morirían?  
 
Generalmente, las personas responden que 
morirían espiritualmente en la hora o en el 
mismo momento. ¿Pero es eso lo que dice 
la Biblia? El texto dice: “Mas del árbol de la 
ciencia del bien y del mal no comerás; 
porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás” (Génesis 2:17, lo 
resaltado es nuestro).  
 
Según lo que acabamos de leer, si ellos 
comían del fruto deberían morir el mismo 
día. Por el contexto inmediato a ese pasaje, 
comprendemos que un día corresponde a 
“la tarde y la mañana” (Génesis 1:5, 8, 13, 19, 
213 y 31), o sea: de puesta de sol a puesta de 
sol. Eso significa que, independientemente 
del horario, el día en que Adán y Eva 
comieran del fruto, tendrían que morir 
hasta la puesta de sol. Y fue exactamente lo 
que sucedió. En Génesis 3:8 encontramos lo 
siguiente: “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”. Dios vino a estar con ellos para 
darles la recompensa que merecían por su 
pecado: la MUERTE. Y no era meramente o 
solamente muerte espiritual, pues también 
en el contexto inmediato, en Génesis 2:7, 
tenemos la revelación de que la vida es la 
unión del polvo de la tierra con el aliento de 
vida, y la muerte sería lo inverso. 
 
Romanos 6:23 dice que “la paga del pecado 
es la muerte”. ¿Esa muer-te como 
consecuencia del pecado sería solo muerte 
espiritual o muerte eterna? Para aclarar 
nuestra comprensión haremos otra 
pregunta: Al pagar el precio por nuestros 
pecados en la cruz del Calvario, ¿qué tipo de 
muerte murió Jesús? ¿Solamente muerte 
espiritual (separación del Padre) o muerte 
eterna? Inevitablemente la muerte 

espiritual nos lleva a la muerte eterna. Por 
consiguiente, una está intrínsecamente 
unida a la otra. Para pagar el precio del 
pecado cometido, Adán y Eva deberían, 
como consecuencia, morir la muerte 
eterna. Debería derramarse sangre y la vida 
tendría que cesar. Pero eso no sucedió. No 
porque Dios hubiera cambiado de idea, lo 
que sería imposible, porque para eso 
debería anular su Ley (Malaquías 3:6). Sino 
porque se proveyó un sustituto que 
sufriera la penalidad de la culpa en lugar de 
ellos. A pesar de que ellos no murieron ese 
día, hubo muerte hasta la puesta del sol. Un 
cordero murió en lugar de ellos (Génesis 
3:21). Y aquel cordero representaba al 
“Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo”, Cristo Jesús, nuestro eterno 
Salvador. Usted se debe estar 
preguntando: “Pero, Adán y Eva 
posteriormente murieron, ¿no? Es verdad, 
sí, murieron. Lo que sucedió es que Dios les 
daría no solo a ellos sino a todos los seres 
humanos una porción de gracia temporal, o 
sea, un período de vida donde todos 
tendrían la oportunidad de aceptar o no el 
don gratuito de vida eterna confiándole sus 
vidas enteramente a Dios. Quienes 
aceptaran ese don recibirían por fin la 
gracia eterna, o sea, la vida eterna en el 
Edén restaurado, en ocasión de la segunda 
venida de Jesús. En otras palabras, tanto la 
vida temporal como la vida eterna 
dependen completamente del eterno 
sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario 
hecho por nosotros. De esa forma, 
concluimos que la primera ofrenda fue la 
que Dios mismo proveyó inmediatamente 
después de la caída o entrada del pecado.  
 

2. ¿El cordero muerto después de la caída 
salvó a nuestros primeros padres de la 
muerte eterna?  
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La respuesta a esta pregunta es no. El 
motivo está relatado amplia-mente en el 
libro a los Hebreos, capítulos 9 y 10, donde 
dice que la sangre de ningún animal era 
eficaz para perdonar y salvar del pecado. 
Pero, entonces, ¿por qué eran necesarios 
los sacrificios y las ofrendas? Elena de 
White, en su libro Patriarcas y Profetas, 
página 54, aclara ese tema presentando 
tres motivos para los sacrificios de 
ofrendas: “El sacrificio de animales fue 
ordenado por Dios para que fuese para el 
hombre un recuerdo perpetuo, un 
penitente reconocimiento de su pecado y 
una confesión de su fe en el Redentor 
prometido”. 
  
a) Los sacrificios serían un recuerdo 
constante de nuestro pecado. 
 
b) Los sacrificios serían un reconocimiento 
de arrepentimiento del mismo. 
 
c) Los sacrificios serían una confesión de fe 
en el Redentor prometido.  
 
O sea, cada vez que un adorador trajera una 
ofrenda: (1) Recordaría que era un pecador 
necesitado de la gracia de Dios. (2) 
Reconocería que estaba arrepentido de su 
error. (3) Confesaría su fe en un Redentor 
venidero.  
 
Me gustaría resaltar el tercer punto. Una 
confesión de fe en el Redentor prometido 
no es nada más que reconocer que la 
ofrenda no lo salvaría de su pecado, sino 
que por la fe tenía la seguridad de que el 
verdadero Cordero de Dios vendría a morir 
en su lugar. De esa forma, los sacrificios 
significaban reconocimiento y gratitud por 
el perdón ya recibido, pero que se haría 
efectivo y se concretaría en el futuro con el 
sacrificio del verdadero Cordero 
(Apocalipsis 13:8; 1 Pedro 1:18-21). Ese es el 

evangelio eterno conforme lo encontramos 
en Apocalipsis 14:6 y Mateo 24:14: la 
salvación por la gracia mediante la fe, tanto 
para los que vivieron en el tiempo del AT 
como para los que vivieron y viven en el 
tiempo del NT. Estos son los que expresan 
su fe en el sacrifico que ya fue hecho en la 
cruz hace un poco más de dos mil años, 
mientras aquellos expresaban su fe en el 
sacrificio que vendría.  
 

 ¿QUÉ REPRESENTA LA OFRENDA?  
 
En verdad, la cuestión no es qué sino a 
quién representan nuestras ofrendas. Las 
ofrendas tienen su origen inmediatamente 
después de la caída y señalaban al Cordero 
de Dios que vino a quitar el pecado del 
mundo. Todos los tipos de ofrendas bíblicas 
parten de ese modelo. Las ofrendas no eran 
meramente para el perdón de los pecados, 
sino especialmente un acto de gratitud. Lo 
vemos a través de los siguientes ejemplos 
bíblicos: 
 

 Génesis 4:4, Abel: Reconocimiento y 

gratitud por las bendiciones divinas. 

 Génesis 8:20, Noé: Reconocimiento y 

gratitud por la protección después de una 

gran catástrofe. 

 Génesis 12:7, Abraham: Gratitud por la 

promesa de un territorio. 

 Génesis 26:24, 25, Isaac: Gratitud por la 

descendencia numerosa.  

 Génesis 35:7, Jacob: Gratitud por la 

protección divina cuando huía de su 

hermano.  

 Éxodo 17:15, Moisés: Gratitud por la 

victoria sobre los enemigos.  

Así como los diezmos representan nuestro 
reconocimiento y gratitud a Dios por ser 
nuestro Creador y Sustentador, las 
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ofrendas representan nuestro 
reconocimiento y gratitud a Dios por ser 
nuestro Redentor y Salvador. Así como no 
devolvemos el diezmo para ser bendecidos, 
sino porque ya fuimos bendecidos, de la 
misma forma no damos una ofrenda de 
gratitud para ser salvos, sino porque ya 
fuimos salvos. Entonces, concluimos que 
los diezmos y las ofrendas no tienen que 
ver en primer lugar con dinero, sino con 
reconocimiento y gratitud. Se trata de una 
prueba de lealtad y adoración, una cuestión 
de en quién elegimos confiar. Dios escogió 
el dinero porque sabe que la “raíz de to-dos 
los males es el amor al dinero” (1 Timoteo 
6:10). No solo de algunos males, o la 
mayoría de los males sino de todos los 
males. Dios nos indicó devolver los diezmos 
y dar las ofrendas como un ejercicio 
constante para demostrar nuestra 
confianza completa en él en todas las 
cosas. Como dice el salmista, “Encomienda 
a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará” 
(Salmo 37:5). Cuando vemos una iglesia en 
reforma o en construcción y preguntamos 
a los miembros qué necesitan para que la 
obra avance y quede concluida, responden 
a una voz “dinero”. Lo mismo ocurre con 
las dificultades financieras que 
enfrentamos en nuestra vida. Pero, en 
realidad, ¿necesitamos dinero o a Dios? 
Desgraciadamente, nos concentramos en 
el dinero y en lo que podemos hacer con él. 
De manera que nos olvidamos de que Dios 
puede hacer todo, de que él es el dueño de 
todo el oro y la plata (Hageo 2:8). 
Olvidamos que él es infinitamente capaz de 
hacer mucho más de lo que pedimos o 
imaginamos (Efesios 3:20). Cristo mismo 
mencionó que no podemos servir a dos 
señores. O serviremos a Dios o a Mamón 
(Mateo 6:24). El término Mamón viene del 
arameo y significa dinero o el dios dinero. 
La devolución de los diezmos y la entrega 
de las ofrendas la instituyó Dios como un 

recuerdo constante de nuestras 
limitaciones, para que desviemos la 
confianza en nosotros mismos y 
aprendamos a confiar solo en él, y no en el 
dios Mamón. Vimos que nadie que no 
reconozca a Dios como su Creador y Sus-
tentador será salvo; y de la misma manera, 
quien no reconozca a Cristo como su 
Salvador y Redentor, tampoco será salvo. 
Los diezmos y las ofrendas no tienen que 
ver con dinero, sino con salvación. Incluye 
dinero, sí, pero el problema está dónde 
colocamos nuestro corazón. Para 
Malaquías, robar a Dios en los diezmos y en 
las ofrendas (Malaquías 3:8), no significa 
necesariamente robarlo monetariamente, 
sino quitarle el derecho que él tiene de ser 
nuestro Creador y Sustentador (diezmos) y 
Salvador y Redentor (ofrendas). Nadie que 
no le rinda a él ese reconocimiento podrá 
ser salvo. 
 
Ilustración: Cierta vez, una hermana de 
iglesia, propietaria de una empresa, llegó al 
pastor y le dijo: “Pastor, en los últimos 18 
meses pasé por muchas dificultades. Mi 
empresa está con muchas deudas, y no sé 
qué más hacer”. El pastor, después de 
conversar con ella por algún tiempo, le 
preguntó: “Hermana, ¿usted ha sido fiel a 
Dios?”. Ella entonces respondió: “Siempre 
fui fiel pastor, pero el último año y medio no 
puede devolver mis diezmos y ofrendas 
pues no sobra nada de dinero”. A lo que el 
pastor le dijo: “Hermana, veo que usted no 
confía en Dios”. La hermana se ofendió con 
el pastor y le dijo que era una cristiana fer-
viente y que sí confiaba en Dios. El pastor 
entonces le dijo: “Hermana, entonces 
coloque su confianza en el sobre”. El 
problema no era que no sobraba dinero y 
por eso no devolvía el diezmo, sino porque 
no devolvía el diezmo, no sobraba dinero. 
Por más que la empresa de la hermana no 
estuviera dando lucros en los últimos 
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meses, había cierta cantidad de fondos 
para mantener la vida y de esa cantidad 
debería venir la respuesta de gratitud por 
medio de los diezmos y ofrendas. No es 
suficiente solamente con decir que creo, 
tengo que demostrar que creo.  
 
Dios espera que concretemos nuestra 
confianza de que él es nuestro Creador 
(diezmos) y de que Cristo es nuestro 
Redentor (ofrendas), con la entrega de 
nuestras dádivas en la casa de Dios 
(Malaquías 3:10).  
 

 CUÁNTA OFRENDA DEBEMOS DAR 
 
Los diezmos representan el 10%. ¿Y las 
ofrendas? La Biblia menciona que debemos 
dar nuestras ofrendas de acuerdo con 
nuestro corazón (2 Corintios 9:7). Sin 
embargo, si nuestras ofrendas significan 
nuestro reconocimiento y gratitud a Dios 
por ser él en Cristo nuestro Redentor y 
Salvador, la pregunta es: ¿Cuánto significa 
para usted en su corazón el sacrificio 
salvador de Jesús en la cruz del Calvario? 
¿Significa algo, cualquier cosa, lo que sobró, 
o TODO? Dios no estimó un valor 
porcentual para la ofrendas porque no hay 
cómo medir el sacrificio de Cristo en 
nuestro lugar. Para salvarnos Dios no eligió 
algo del cielo o cualquier cosa ni lo que 
sobró, eligió lo mejor. Nosotros también 
deberíamos traer al Señor de lo mejor de 
nuestras entradas una ofrenda de gratitud 
a Dios por la bendición de la salvación que 
nos otorgó en la cruz. Como los diezmos 
son nuestro reconocimiento y gratitud a 
Dios por ser nuestro Creador y 
Sustentador, y las ofrendas son nuestro re-
conocimiento y gratitud a Dios por ser 
nuestro Redentor y Salvador, deberíamos 
dar en diezmos y ofrendas como mínimo 
nuestro reconocimiento y gratitud. 
 

 CÓMO OFRENDAR  
 
En el AT cuando un adorador traía el 
cordero para el sacrificio, quien 
determinaba la finalidad de la ofrenda era 
Dios mismo. De igual manera hoy, cuando 
llevamos una ofrenda de gratitud a la 
iglesia, debemos dejar que Dios determine 
el fin que él desea darles a nuestras 
ofrendas. Así como el Cordero de Dios fue 
entregado para salvar al mundo, nuestras 
ofrendas también deben llevar salvación a 
todo el mundo. Por ese motivo, en la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, la mayor parte 
de nuestras ofrendas queda en la iglesia 
local (60%), parte se usa en la construcción 
de iglesias en el campo local (20%) y otra 
parte se destina para proyectos misioneros 
en todo el mundo (20%). Cuando 
destinamos nuestras ofrendas a algún fin 
específico como construcción, reformas o 
departamentos de la iglesia, esas 
“ofrendas” dejan de ser ofrendas y pasan a 
ser donaciones. Nada nos impide donar 
cantidades especiales para fines 
específicos, pero deberíamos hacerlo 
después de dar nuestro pacto de sacrificio 
en reconocimiento y gratitud a Cristo por 
ser nuestro Redentor y Salvador. Elena de 
White dice lo siguiente: “El manifestar un 
espíritu generoso y abnegado para con el 
éxito de las misiones en el extranjero es una 
manera segura de hacer progresar la obra 
misionera en el país propio […] Por 
pequeña que sea vuestra ofrenda, no 
vaciléis en traerla al Señor. La ofrenda más 
peque-ña, dada con corazón lleno de amor 
hacia el Salvador, viene a ser un don sin 
precio, sobre el cual Dios sonríe y pone su 
bendición” (Obreros evangélicos, p. 481, 
482). 
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 EL ELÍAS PROFÉTICO Y LAS 
OFRENDAS 

 
De la misma forma como el mensaje del 
Elías profético está conectado al Dios 
creador: “[…] adorad a aquel que hizo 
[…]” (Apocalipsis 14:7), también está 
relacionado al Dios redentor: “Vi volar por 
en medio del cielo a otro ángel, que tenía el 
evangelio eterno […]” (Apocalipsis 14:6). 
La creación y la redención son las marcas 
del Dios de Elías. Dar ofrendas en el 
contexto del juicio investigador no es 
simplemente dar un dinero o una ayuda 
para la iglesia. Para el Elías profético, las 
ofrendas representan su reconocimiento y 
gratitud a Dios porque por medio de Cristo 
él es su Salvador y Redentor. Por tener el 
mandato divino de predicar el evangelio 
eterno a todo el mundo, el Elías profético 
entrega su pacto de sacrificio para que sea 
usado de acuerdo con la voluntad de Dios. 
 

 BENDICIÓN SIN MEDIDA  
 
Malaquías dice que, para los que fueran 
fieles en los diezmos y en las ofrendas Dios 
abriría las ventanas del cielo y derramaría 
sobre ellos bendiciones hasta que 
sobreabunden (Malaquías 3:10). ¿Cuál es el 
significado de las ventanas del cielo 
abiertas y las bendiciones sin medida?  
 

a. El derramamiento del Espíritu Santo: Elena 
de White menciona que “Antes que los 

juicios de Dios caigan finalmente sobre la 
tierra, habrá entre el pueblo del Señor un 
avivamiento de la piedad primitiva, cual no 
se ha visto nunca desde los tiempos 
apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios 
serán derramados sobre sus hijos […] 
“Cuando las iglesias lleguen a ser iglesias vi-
vientes y laboriosas, se les dará el Espíritu 
Santo en respuesta a su sincero pedido [...] 
Entonces se abrirán las ventanas del cielo 
para los aguaceros de la lluvia tardía” 
(Eventos de los últimos días, pp. 190, 197, la 
negrita es nuestra). Según Elena de White, 
las ventanas del cielo se abrirán para recibir 
la plenitud del Espíritu Santo en ocasión del 
derramamiento de la lluvia tardía. Esa es la 
primera parte de la bendición sin medida 
que será derramada sobre Elías profético. 
Recibiremos los aguaceros de la lluvia 
tardía. Según Malaquías, esa bendición será 
derramada solamente sobre los que sean 
fieles. Los que poseen el espíritu de Elías, 
sumisión completa de sus vidas al Espíritu 
Santo, y ejercen fe viva en Dios. 
 
La vida eterna: En el contexto de 
Malaquías, la bendición sin medida no tiene 
que ver en principio con prosperidad en 
esta vida, sino con el recibimiento de la vida 
eterna cuando Jesús regrese en el gran día 
del Señor. Malaquías dice que para los 
justos “los que teméis mi nombre, nacerá el 
Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación 
[…]” (Malaquías 4:2). Para Malaquías, la 
vida eterna son las bendiciones que 
sobreabundan.  

 

CONCLUSIÓN 
 

 El principio de los diezmos está relacionado al árbol del conocimiento del bien y del mal y 

fue instituido antes de la caída.  

 Cuando devolvemos nuestros diezmos, reconocemos a Dios como nuestro Creador y 

Sustentador. Al hacerlo, depositamos en él nuestra confianza, no diezmamos para ser 

bendecidos, sino porque fuimos bendecidos.  



 

 
Más que un Estilo de Vida 

283 

 El principio de las ofrendas está relacionado al Cordero de Dios y fue instituido 

inmediatamente después de la caída.  

 Cuando ofrendamos estamos reconociendo a Dios, en Cristo Jesús, como nuestro Salvador 

y Redentor.  

 Al dar nuestras ofrendas estamos depositando en él nuestra confianza plena. No damos 

ofrendas de gratitud para ser sal-vos, sino porque fuimos salvos. Diezmar y ofrendar son un 

ejercicio de fe y confianza que prepara al mayordomo de Dios en el tiempo del juicio 

investigador para recibir la lluvia tardía.  

 Para Elías profético, los diezmos y ofrendas tienen un carácter salvífico y deben alcanzar a 

todo el mundo.  

 La adoración al Dios creador y el evangelio eterno deben ser predicados en todo el mundo 

para testimonio a todas las naciones (Apocalipsis 14:6, 7).  

 Por ese motivo, los diezmos y ofrendas que damos en la iglesia deben ser distribuidos en 
todo el mundo.  

 

LLAMADO  
 
Después del estudio de hoy comprendimos que todo verdadero mayordomo de Dios cumple 
plenamente el papel de Elías. ¿A cuántos en esta mañana les gustaría cumplir el papel de Elías 
profético haciendo un pacto de fe con Dios siendo fieles a él en los diezmos y las ofrendas? 
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TEMA 1 
55. LA COMPASIÓN EN LA BIBLIA I (AT)  

 

INTRODUCCIÓN  
 
Últimamente las semanas de mayordomía cristiana han enfocado principalmente el tema de 
la comunión y sus resultados en la devolución fiel de los diezmos y ofrendas. Pero tenemos 
que recordar que además de separar la parte del Señor, también se debe retirar una fracción 
para ser usada en favor del prójimo necesitado. La porción del Señor y de los necesitados so 
igualmente sagradas y una no debe substituir a la otra.  
 
Ese es el principio básico de la verdadera mayordomía cristiana en toda la Biblia y ratificado 
por Cristo al censurar a los fariseos por su comportamiento unilateral, cuando afirmó: “¡Ay de 
vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y 
dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, 
sin dejar de hacer aquello” (Mateo 23:23).  
 
La compasión (solidaridad) para con los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros o 
forasteros reciben tanta o mayor consideración que la oración y la fe. En la Biblia aparecen 
aproximadamente 500 referencias sobre la oración y menos de 500 sobre la fe (Benjamín 
Maxson), mientras que sobre cuestiones de la justicia, la misericordia y la consideración de la 
carencia del oprimido se encuentran más de 600 referencias (Elías Brasil). Como se nota, ese 
asunto no es de poca importancia en la visión del Padre y como tal aparece en varios libros de 
la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento y debe recibir atención especial por parte de la 
iglesia en cuanto a su teoría y práctica.  
 
Partiendo de esa premisa, el asunto del mayordomo y la compasión será el tema central de 
esta semana. Será abordado dentro una perspectiva bíblica y del Espíritu de Profecía, llamando 
a la iglesia a un despertar para la práctica de ese mandamiento sagrado. ¿Qué desafíos Dios 
hizo a Israel en cuanto a la compasión y la solidaridad? ¿Cuáles son las iniciativas básicas que 
se tomaron en el pasado para lidiar con los pobres y los necesitados que vivían en Israel? ¿Qué 
clases más vulnerables se priorizaban y por qué?  
 

 LA COMPASIÓN Y LA SOLIDARIDAD 
EN ISRAEL 
  
Las orientaciones son claras conforme se 
ve en la Palabra de Dios. 
 (Leer Deuteronomio 15:7-11). 
 

a. El contexto de este pasaje de 
Deuteronomio es claro: Dios no 
recomienda que el israelita se compadezca 
del necesitado, Él le ordena que sea 

solidario con su hermano pobre (15:5). Esto 
involucraba directa o indirectamente 
bendición o maldición (v. 6). En cuanto a lo 
que se leyó vale destacar dos cuestiones: 
Primera: “No endurecerás tu corazón, ni 
cerrarás tu mano contra tu hermano 
pobre” (v. 7). La declaración “endurecer el 
corazón” en la Biblia simboliza el pecado 
arraigado en el corazón humano. Esta 
misma idea se revela en 1 Juan 3:17 que dice: 
“Pero el que tiene bienes de este mundo y 
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ve a su hermano tener necesidad, y cierra 
contra él su corazón, ¿cómo mora el amor 
de Dios en él?”. El sentido aquí es: El 
Mayordomo que fue bendecido por Dios y 
endurece el corazón para no ayudar a una 
persona necesitada, evidencia que el amor 
de Dios no está activo en su corazón 
(Enriquecer con experiencia personal o de 
otros).  
 

b. Otro énfasis es que: A pesar de buscar con 
esas medidas condiciones ideales para 
eliminar la pobreza en Israel (“para que así 
no haya en medio de ti mendigo”, v. 4), la 
realidad es que “no faltarán menesterosos 
en medio de la tierra” (v. 11). El propio 
Cristo reafirmó esa declaración del 
versículo 11 cuando dijo: “Porque siempre 
tendréis pobres con vosotros, pero a mí no 
siempre me tendréis” (Mateo 26:11).  
 
La gran verdad es que el pecado ocasionó 
esas desigualdades y mientras no sea 
eliminado de la tierra habrá pobres y 
necesitados. Aun en Israel con todas esas 
medidas protectoras había pobreza, 
porque había desobediencia en el 
cumplimiento de esas leyes.  
 
Así no se puede evadir la realidad cruel de 
que había pobreza en los tiempos de Israel, 
de Jesús y en nuestros días, pero por detrás 
de esa dura realidad existe una razón: Esa 
situación debe proporcionar 
oportunidades para la manifestación del 
amor de Dios por medio de la compasión, la 
generosidad y la ayuda de toda clase a las 
personas necesitadas, por medio de Sus 
mayordomos.  
 
Hace pocos días alguien me contó una 
historia curiosa: Un ateo se aproximó a un 
niño pobre y le preguntó: ¿Dónde está tu 
Dios? ¿Por qué Él no te ayuda? Dijo el niño: 
Él está ahí cerca de ti, y los recursos de Él 

están con usted, pero infelizmente usted 
no logra percibir y si usted no consigue 
sentir la presencia de Dios, ¿cómo podrá ver 
los recursos de Él que están con usted para 
ayudar a los necesitados?  
 
Realmente las dos cosas están 
interconectadas. La comunión y la 
compasión van de la mano. Los que están 
en la presencia de Cristo desde la primera 
hasta la última hora de cada día son los ojos, 
las piernas y los brazos de Dios para acudir 
al prójimo necesitado. Hacer eso es tan 
sagrado como diezmar y ofrendar, la 
adoración y la ayuda a los necesitados son 
acciones inseparables. Hasta nuestro 
encuentro literal con Cristo, esa será 
nuestra realidad, los pobres y los 
necesitados los tendremos con nosotros 
hasta el fin.  
 
(Para ampliar el asunto: Cuente historias 
de personas que son fieles en los diezmos 
y ofrendas, pero que tienen un historial de 
compasión). 
 
La Biblia presenta ese tema como uno de 
sus principales asuntos y muchas iniciativas 
se hicieron para practicar ese 
mandamiento.  
 

 INICIATIVAS CENTRADAS EN LA 
COMPASIÓN  

 
La preocupación por los pobres sobresale 
en la Biblia como uno de sus grandes temas, 
cuestiones relacionadas con la justicia, la 
misericordia, la opresión y otros asuntos 
correlacionados aparecen en más de 600 
referencias. El Antiguo Testamento 
enumera varias acciones directas dirigidas a 
proteger y ayudar a los necesitados, como 
se puede ver en lo siguiente:  
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a. Sábado semanal  
 
“Acuérdate del sábado para santificarlo. 
Seis días trabajarás y harás toda tu obra, 
pero el séptimo día es de reposo para 
Jehová, tu Dios; no hagas en él obra alguna, 
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu 
criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está 
dentro de tus puertas, porque en seis días 
hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y 
todas las cosas que en ellos hay, y reposó 
en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo 
el sábado y lo santificó” (Éxodo 20:8-11 RVR 
95).  
 
Semanalmente el siervo, la sierva y el 
forastero eran enriquecidos en la 
dimensión espiritual y social y hasta los 
animales eran contemplados. También 
cuando se lee la repetición del 
mandamiento del sábado en 
Deuteronomio recuerda que un día Israel 
fue esclavo en Egipto y que fue librado 
milagrosamente y ese recuerdo debería 
generar un profundo sentido de compasión 
y solidaridad para con los desfavorecidos, 
como se ve en el pasaje (Leer 
Deuteronomio 5:12-15).  
 
Por lo tanto, semanalmente se debía 
realimentar ese ejercicio práctico de la 
compasión. Primeramente con aquellos 
que estaban próximos: hijos, hijas, siervo, 
sierva, animal y luego enseguida los 
forasteros, entre otros. Esa práctica 
sabática debería conducir a la práctica 
diaria o a cualquier momento cuando 
apareciese un necesitado. Otra iniciativa 
era el año sabático.  
 

b. Año sabático  
 
¿Qué era el año sabático y dónde debería 
ser practicado? Sobre ese asunto la Palabra 
de Dios dice: (Leer Levíticos 25:1-7).  

 
Según el ejemplo del sábado semanal, cada 
seis años la tierra también debería guardar 
un sábado y nuevamente el siervo, la sierva 
y el forastero, toda clase social debería ser 
beneficiada y hasta los animales. Además 
de suplir las necesidades de los pobres, 
otras cosas más acontecían en el año 
sabático. La deuda del pobre era cancelada 
(Deuteronomio 15:2, 9); los esclavos 
hebreos eran liberados (Éxodo 21:2-3). Así 
se buscaba disminuir las diferencias entre 
los ricos y los pobres en Canaán y aumentar 
la justicia social en el pueblo de Dios. 
Además del año sabático, otra iniciativa 
sagrada en favor de los necesitados era el 
año del jubileo.  
 

c. Año del Jubileo  
 
La Palabra de Dios habla del año del Jubileo, 
así (Leer Levíticos 25:8-17). Como se nota, 
además de incluir algunos beneficios 
relacionados al año sabático, otras 
provisiones significativas eran destinadas a 
los pobres. La principal de ellas era la 
restitución de las tierras a los propietarios 
originales, que las perdieron por deudas. 
De esa forma se disminuía 
significativamente la desigualdad entre el 
pueblo y se promovía la solidaridad entre 
las familias. Así era posible un nuevo 
comienzo sin deuda y en su antigua 
propiedad. Cada mayordomo sabía que el 
verdadero dueño de las tierras era Dios y 
que cada uno tiene derecho a usarla y 
disfrutarla. Otra providencia sagrada para 
contener la pobreza y promover la 
compasión era la ley del segundo diezmo.  
 

d. Ley del segundo diezmo  
 
La ley del segundo diezmo se encuentra en 
Deuteronomio 14:28, 29 (leer).  
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Comentando ese pasaje el Dr. Elías Brasil 
explica que “las leyes del segundo diezmo 
expresan la solidaridad de aquellos que 
tienen acceso a la propiedad. Además de 
dar el diezmo a los levitas y sacerdotes, se 
requiere un segundo diezmo, un diezmo 
trienal para beneficiar a un gran grupo, 
incluyendo a “el extranjero, el huérfano y la 
viuda”. En otras palabras, cada tercer año 
un diezmo de toda la producción debía ser 
traído a la ciudad local para estar a 
disposición de los menos afortunados”.  
 
Vale resaltar nuevamente que la devolución 
del diezmo para el sacerdote y el segundo 
diezmo (una especie de oferta, pacto) para 
los pobres eran igualmente sagradas. La 
Palabra de Dios en Deuteronomio 26:13 
afirma claramente: “Y dirás delante de 
Jehová tu Dios: He sacado lo consagrado de 
mi casa, y también lo he dado al levita, al 
extranjero, al huérfano y a la viuda, 
conforme a todo lo que me has mandado; 
no he transgredido tus mandamientos, ni 
me he olvidado de ellos”.  
 
La Biblia aun presenta una iniciativa más 
dirigida al combate de la pobreza, era la ley 
de la espiga.  

e. La Ley de la espiga  
 
La ley de la espiga ordenaba que en cada 
cosecha los pobres y los necesitados 
también debían ser recordados. Levíticos 
19:9, 10 la describe así: “Cuando siegues la 
mies de tu tierra, no segarás hasta el último 
rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. 
Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el 
fruto caído de tu viña; para el pobre y para 
el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro 
Dios”.  
 
Además de esas iniciativas sagradas más 
directas, al hacer un estudio más amplio del 
texto sagrado sobre el asunto se nota que 
la compasión y la solidaridad también son 
mencionadas en otras leyes y en los 
profetas. Ese sentimiento parece ser 
resumido en las palabras del profeta Isaías 
(Leer Isaías 58:7-14; sugerencias para la 
lectura: todos en pie, pedir que lean en 
parejas y dar algunos minutos para 
comentar, dividir la iglesia en pequeños 
grupos de 4 o 5 personas, pedir para leer y 
comentar, por familia, otras).  

 

CONCLUSIÓN  
 
La práctica de la compasión y de la solidaridad en la Palabra no era vista como una cuestión de 
simple pena del necesitado, o de buenas intenciones futuras, era preciso más que eso. Se 
necesitaban acciones inmediatas y concretas que cambiasen la situación. Y esos cuidados eran 
permanentes. Semanalmente por medio del sábado, cada tres años con el segundo diezmo, el 
año sabático de seis en seis años, el jubileo de 50 en 50 años y la espiga en cada cosecha. Esas 
iniciativas eran dirigidas especialmente para las viudas, los huérfanos y los extranjeros, 
mañana vamos a tratar sobre esos segmentos.  
 
(Para ampliar el asunto: Forme grupos de estudio y pedido para extraer los principios de esas 
leyes y cómo se pueden aplicar en nuestros días). 
 
Volver al Índice 
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TEMA 2 
 

56. LA COMPASIÓN EN LA BIBLIA II (AT) 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Ayer se presentó: La compasión y la solidaridad en Israel y las iniciativas centradas en la 
compasión.  
 
Se enseñó que la solidaridad para con los pobres y necesitados era un mandamiento 
(Deuteronomio 15:5) y la práctica involucraba directa o indirectamente bendición o maldición 
(Deuteronomio 15:6). Se mostró que después de separar la parte del Señor, también se debe 
retirar una fracción para ser usada en favor del prójimo necesitado. La porción del Señor y de 
los necesitados son igualmente sagradas y una no debe substituir a la otra (Deuteronomio 
26:13).  
 
Iniciativas centradas en la compasión  
 
También se enseñó que la práctica de la compasión y de la solidaridad no era vista como una 
cuestión de simple pena por el necesitado, o de buenas intenciones futuras; la cuestión era 
encarada con acciones concretas e inmediatas para cambiar la situación. Los cuidados con los 
pobres y necesitados eran permanentes. Semanalmente el siervo, la sierva y el forastero eran 
recordados en el sábado, la espiga al fin de cada cosecha debería ser dejada para los 
necesitados. Cada tres años eran nuevamente beneficiados con el segundo diezmo, después 
venía el año sabático de seis en seis años, y finalmente el año del jubileo de 50 en 50 años 
cuando las deudas eran perdonadas y las tierras eran devueltas al antiguo propietario.  
 
Hoy vamos continuar el estudio mostrando que esas iniciativas eran dirigidas especialmente a 
las viudas, los huérfanos y los extranjeros.  
 

 CUIDADO DE LAS CLASES 
VULNERABLES  
 
¿Por qué la Biblia habla tanto de esas tres 
clases sociales? ¿Sería solamente por causa 
de la necesidad de recursos materiales, 
emocionales, sociales, espirituales y 
ambientales? ¿Qué existe de especial 
además de esas necesidades evidentes? Sí, 
había algo muy especial al respecto de ese 
asunto. En el Antiguo Testamento, Dios el 
Padre aparece como protector de las 
personas pobres y oprimidas. Ese registro 
se hace en (Deuteronomio 10:18) que dice 

que Él “hace justicia al huérfano y a la viuda; 
que ama también al extranjero dándole pan 
y vestido”.  
 

a. El contexto de Deuteronomio 10:18 
muestra que cualquier persona que se 
rehusase a ayudar a un huérfano, viuda o 
extranjero, cometía pecado contra el 
Señor. El verbo “amar” del versículo 19 está 
en el imperativo y por lo tanto es un 
mandamiento.  
 

b. El canal usado por el Señor para proteger, 
amparar, defender y suplir las necesidades 
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de las viudas, huérfanos y extranjeros es el 
mayordomo bendecido con recursos. De 
las setenta personas que descendieron a 
Egipto el Señor los hizo una gran multitud 
como las estrellas del mar (versículo 22). Él 
no los hizo crecer por casualidad, sino para 
ser una bendición para el mundo, 
comenzando por los más necesitados. 
 

c. En la cultura del (AT) una persona que 
profesase amar al Señor, al encontrarse con 
una persona necesitada debía actuar 
inmediatamente. Tal actitud agradaba al 
Señor, porque ayudar al huérfano, a la 
viuda y al extranjero era como si estuviese 
ayudando al mismo Señor.  
 
Antes de proseguir, pensemos en tres 
cuestiones básicas de esas 
recomendaciones sagradas:  
 

 Primera: el mayordomo es bendecido 

para compartir la bendición.  

 Segunda: es mejor dar que recibir.  

 Tercera: hay una bendición profética 

reservada para aquel que es generoso y se 

acostumbró a hacer el bien. Esta es la 

bendición: “El placer de servir a los demás 

imparte calor a los sentimientos de uno 

mismo, el cual fulgura por los nervios, 

aviva la circulación de la sangre y 

promueve la salud mental y física” (El 

ministerio de la bondad, p. 319).  

d. Piense en esos principios en sentido 
negativo: ¿Qué se pierde cuando no se 
obedece el mandamiento de la compasión 
y de la solidaridad para con el necesitado? 
  
(Para ampliar el asunto: Busque personas 
que tienen un compromiso social y pídales 
que cuenten lo que sienten al participar en 

esas acciones de compasión y solidaridad, 
aunque sean pequeñas cosas).  
 

 ¿POR QUÉ LAS VIUDAS, LOS 
HUÉRFANOS Y LOS EXTRANJEROS?  

 
Porque eran las clases más vulnerables en 
Israel y como tales debían recibir atención 
especial. Cuidar de ellos era sinónimo de 
cuidar al mismo Dios. Veamos lo que la 
Biblia dice sobre esos segmentos de la 
sociedad y cómo Dios los amparaba.  
 

4. Viudas –Situación y amparo divino  
 

a. El estado de viudez en sí ya es cruel: 
Soledad, pérdida de la protección, 
nostalgia, falta de convivencia íntima 
intensa y profunda, inseguridad en cuanto 
al futuro, ausencia de hijos o abandono por 
parte de ellos, entre otros. Esa situación 
desencadena en algunas personas una 
inseguridad existencial tan grande que 
paraliza la sociabilidad, la salud, la 
espiritualidad sin contar que muchas veces 
viene acompañada de rebeldía contra Dios 
y contra todos. Deténgase por un 
momento y colóquese en la situación de un 
viudo o viuda (Dé un minuto para que cada 
uno reflexione sobre el asunto).  
 

b. En el pasado, debido al contexto cultural la 
situación parecía hasta más desfavorable 
para la viuda. Además de todas esas 
desgracias citadas, ella no tenía derecho a 
herencia, el pariente masculino más 
próximo era el heredero y ella pasaba a 
depender de él para vivir. Cuando no poseía 
bienes o pariente próximo la situación de 
dolor y sufrimiento era todavía mayor. 
 

c. No se podía casar nuevamente con 
cualquier persona, sino solamente con el 
hermano de su marido fallecido (Génesis 
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38:8). En caso que ese hermano no tuviese 
edad para casarse, ella debía esperar hasta 
que llegara a la edad. No podía rehusarse al 
matrimonio, pues era considerada como 
herencia (propiedad) del esposo fallecido y 
su función era garantizar la posteridad del 
marido muerto. La única posibilidad que 
tenía para escoger un pretendiente de su 
preferencia, era si el cuñado se rehusase a 
casarse con ella.  
 

d. Además de eso había un detalle que 
aumentaba todavía más esa situación de 
pobreza y penuria. Si el esposo hubiese 
contraído alguna deuda que no hubiese 
sido pagada, la viuda era obligada 
legalmente a asumir esos compromisos 
financieros, así, muchas veces tenía que 
vender la herencia y cuando no las poseía, 
tenía que entregar a los hijos como 
esclavos a los acreedores. No era poco 
común que una viuda fuera abandonada sin 
pan, poca ropa y otros elementos básicos 
para la vida humana. De ahí el expresión de 
Job contra el pecado de llevarse de la viuda 
hasta el único buey como prenda (Job 
24:3).  
 

e. Ante esa realidad la Biblia muestra a Dios 
como defensor de las viudas y sus 
necesidades. Él las protege por medio de su 
pueblo y tal misión es tan sagrada como la 
devolución de los diezmos, ofrendas y 
guardar el sábado. Él se presenta como juez 
de las viudas en su santa morada y hace 
justicia a todas ellas, Salmo 68:5; 
Proverbios 10:18.  
 
Él ampara a la viuda contra los impíos 
explotadores, Salmo 146:9.  
Él preserva la herencia de la viuda, 
Proverbios 15:25.  
Él solamente pide a las viudas: “Confíen en 
mí”, Jeremías 49:11.  
  

5. Huérfanos –Derechos preservados por Dios  
 

a. Aquellos que perdieron a sus padres, que 
quedaron huérfanos y desamparados, son 
presentados en la Biblia como una clase a 
quien Dios muestra bondad especial. Él 
cuida de ese segmento por medio de Sus 
mayordomos. Aquellos que explotan o que 
ignoran a los huérfanos en sus necesidades, 
privándolos de sus derechos básicos están 
haciendo eso contra el mismo Dios.  
 

b. El hecho de no tener padres ni parientes 
que se interesasen por ellos, los colocaba 
en el mismo nivel de las viudas y los 
forasteros. Así Dios se presenta a ellos 
como Padre. El Salmo 68:5 lo llama: “Padre 
de huérfanos y defensor de viudas es Dios 
en su santa morada”.  
 

c. Se prometía una bendición especial a aquel 
que compartiese la bendición recibida de 
Dios cuidando de los huérfanos. El relato 
informa: “Cuando siegues tu mies en tu 
campo, y olvides alguna gavilla en el 
campo, no volverás para recogerla; será 
para el extranjero, para el huérfano y para 
la viuda; para que te bendiga Jehová tu Dios 
en toda obra de tus manos”. Deuteronomio 
24:19. Esa bendición especial prometida por 
Dios es característica en toda acción de 
caridad dirigida a los huérfanos, viudas y 
extranjeros en el AT. 
 

d. La orden de Dios a Sus hijos era: “aprended 
a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al 
agraviado, haced justicia al huérfano, 
amparad a la viuda”. Isaías 1:17.  
 

e. E incumplimiento de ese mandamiento 
resultaría en maldición, la Palabra dice: 
“Maldito el que pervirtiere el derecho del 
extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá 
todo el pueblo: Amén”. Deuteronomio 
27:19. En caso de que quiera ampliar el 
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estudio puede ver Éxodo 22:22–24; 
Proverbios 23:10–11; Isaías 10:1–4; 
Malaquías 3:5. El próximo segmento que 
vamos ver es el de los extranjeros o 
forasteros.  
 

6. Forasteros – Quiénes eran y los derechos 
que tenían  
 

a. Con respecto a los forasteros: Ellos no eran 
israelitas, eran extranjeros residentes en el 
país. Como tales en los países próximos a 
Israel, ciertamente no serían objeto de 
preocupación.  
 

b. Los forasteros o extranjeros residentes en 
Israel debían recibir una protección 
diferenciada y especial conforme se ve en 
Deuteronomio 14:29; 16:11, 14 (leer).  
 

c. ¿Por qué ocurría eso en Israel? Porque Israel 
fue forastero, extranjero en Egipto y no 

debería dar al extranjero el mismo 
tratamiento que recibió en Egipto. En las 
leyes civiles y religiosas de Israel, el derecho 
del extranjero a vivir en paz estaba 
asegurado, la orden expresa era: “No 
maltrates ni oprimas al extranjero, porque 
ustedes también fueron extranjeros en 
Egipto” (Éxodo 22:21 DHH). El contexto de 
ese versículo muestra que el Señor se 
vengaría de aquel que hiciese cualquier mal 
contra el extranjero (versículo 24).  
 

d. Ellos deberían ser tratados como miembros 
del pueblo de Dios (Éxodo 23:9); debían ser 
amparados y ayudados y esta acción 
simbolizaba la propia actitud de Dios 
(Salmo 146:9), no debían ser oprimidos 
(Jeremías 22:3), deberían participar de la 
adoración en Israel (Éxodo 12:17-20). Al ser 
tratados bien, ciertamente se volverían al 
Dios de Israel conforme a la profecía en 
Isaías 60:2-3 (leer estos versículos).  

 

CONCLUSIÓN  
 
La base de todo lo que vimos ayer y hoy es que Dios el Padre se preocupa y ayuda de forma 
efectiva a los extranjeros, los esclavizados, los marginados y excluidos del contexto social en 
que viven. Para demonstrar eso, Él creó leyes justas y sagradas con la finalidad de hacer de Su 
pueblo una sociedad nueva, justa, igualitaria, de repartición y de solidaridad, sin esclavizados, 
marginados, excluidos ni empobrecidos.  
 
¿Qué instrumentos serían usados para alcanzar ese ideal? La Palabra profética responde: “El 
Señor atiende a la viuda y a los huérfanos, no mediante un milagro, como el envío del maná 
del cielo, ni por cuervos que les lleven de comer; sino por medio de un milagro realizado en 
corazones humanos, al desalojar de éstos el egoísmo y abrir las fuentes del amor cristiano” (El 
ministerio de curación, p. 154).  
 
Llamado y oración final 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 3 
57. LA COMPASIÓN EN LA BIBLIA III (NT)  

 

INTRODUCCIÓN 
 
Vimos en los últimos dos días que Dios, por medio de Sus mayordomos bendecidos, se 
presenta como Padre, defensor y juez de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros. Para 
eso Él creó leyes justas y sagradas con la finalidad de hacer de Su pueblo una sociedad nueva, 
justa, igualitaria, de repartición y de solidaridad, sin esclavizados, marginados, excluidos ni 
empobrecidos. Ese principio continúa en el nuevo testamento y con una diferencia, el ejemplo 
de Cristo en persona como líder de esa misión. Hoy nos concentraremos en la relación de Cristo 
con esos segmentos.  
 

 LA MISIÓN DE CRISTO DIRIGIDA A 
LOS POBRES  
 
Cristo definió así la misión de Él aquí en la 
tierra: “El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha consagrado para llevar la 
buena noticia a los pobres; me ha enviado a 
anunciar libertad a los presos y dar vista a 
los ciegos; a poner en libertad a los 
oprimidos; a anunciar el año favorable del 
Señor” (Lucas 4:18 y 19, DHH).  

 
Esa fue su obra: “Anduvo haciendo bien y 
sanando a todos los oprimidos de Satanás. 
Había aldeas enteras donde no se oía un 
gemido de dolor en casa alguna, porque Él 
había pasado por ellas y sanado a todos sus 
enfermos. Su obra demostraba su unción 
divina. En cada acto de su vida revelaba 
amor, misericordia y compasión; su 
corazón rebosaba de tierna simpatía por los 
hijos de los hombres” (El camino a Cristo, p. 
11).  

 
La declaración de misión de Cristo parece 
ampliar su relación con una gama más 
amplia de necesitados, pero las viudas, los 
huérfanos y los extranjeros parecen recibir 
atención diferenciada. Veamos:  
 

 LAS VIUDAS EN EL MINISTERIO DE 
JESÚS  

 
a. Desde Su presentación en el templo ya se 

menciona la participación de una viuda. La 
Palabra la describe así: “Estaba también allí 
Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de 
Aser, de edad muy avanzada, pues había 
vivido con su marido siete años desde su 
virginidad, y era viuda hacía ochenta y 
cuatro años; y no se apartaba del templo, 
sirviendo de noche y de día con ayunos y 
oraciones. Esta, presentándose en la misma 
hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño 
a todos los que esperaban la redención en 
Jerusalén” (Lucas 2:36-38). Después, 
también en el templo una viuda le llama la 
atención.  
 

b. Marcos describe así ese acontecimiento: 
“Estando Jesús sentado delante del arca de 
la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba 
dinero en el arca; y muchos ricos echaban 
mucho. Y vino una viuda pobre, y echó dos 
blancas, o sea un cuadrante. Entonces 
llamando a sus discípulos, les dijo: 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; pero ésta, de su pobreza echó todo 
lo que tenía, todo su sustento” (Marcos 
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12:41-44). La Biblia aun presenta dos 
episodios más que involucran a viudas en el 
ministerio de Cristo; veamos.  
 

c. Lucas dice que: “Aconteció después, que él 
iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con 
él muchos de sus discípulos, y una gran 
multitud. Cuando llegó cerca de la puerta 
de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar 
a un difunto, hijo único de su madre, la cual 
era viuda; y había con ella mucha gente de 
la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se 
compadeció de ella, y le dijo: No llores. Y 
acercándose, tocó el féretro; y los que lo 
llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te 
digo, levántate. Entonces se incorporó el 
que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo 
dio a su madre” (Lucas 7:11-15). Él sabía la 
importancia en la práctica del hijo para 
aquella viuda.  
 

d. Lo próximo expresa el respeto a la propia 
madre de Jesús. El relato bíblico muestra 
que hasta los 12 años Jesús aun disfrutaba 
de la compañía de José. Después de eso 
apenas aparecen la madre, las hermanas y 
los hermanos de Jesús y José no es más 
mencionado (Marcos 6:33; Mateo 12:48). 
Posiblemente José murió cuando Jesús aún 
era bien joven y tuvo que vivir en carne 
propia esa dura realidad. Él la amaba, y en 
la misma cruz, recordó a su madre viuda. Al 
ver a María amparada por Juan junto a la 
cruz, aun sufriendo intenso dolor no 
lograba olvidarse de ella y se dirigió a ella 
diciendo: “Mujer, he ahí tu hijo” (Juan 
19:26) y enseguida habla con Juan: “He ahí 
tu madre” (Juan 19:27). “Mientras 
soportaba aguda tortura, no se olvidó de su 
madre, e hizo todas las provisiones 
necesarias para asegurar su futuro” (La 
historia de la redención, p. 233).  
 
(Para ampliar el asunto: Divida la iglesia en 
grupos de 4 o 5 personas y si no hubiera 

posibilidad divida en parejas y pida que lean 
Éxodo 20:12. Preguntas: ¿Cuánto es su 
deuda con sus padres desde el nacimiento 
hasta el momento presente? ¿Cómo ve la 
cuestión de colocar a los padres en un asilo 
especialmente si uno de ellos fuere viudo? 
Dedique unos 3 o 4 minutos para esa 
actividad). Prosiguiendo, vemos que Jesús 
también se acordó de los huérfanos.  
 

 ÉL INCLUYÓ A LOS HUÉRFANOS  
 

a. Él vivió aquí buena parte de su vida como 
huérfano, por lo tanto, sabía la dureza de 
tener que vivir como tal. Así que hizo una de 
las promesas más significativas de toda la 
Biblia para los huérfanos de todos los 
tempos: “No os dejaré huérfanos; vendré a 
vosotros” (Juan 14:18). La palabra 
huérfanos en griego tiene un sentido muy 
fuerte y se podría traducir como 
“huérfanos abandonados”.  
 

b. El Salvador sabía lo que es ser huérfano y 
también ser huérfano abandonado. Él 
parece decir, usted puede hasta ser un 
huérfano, pero jamás me olvidaré ni le 
desampararé. Yo me iré, pero vendrá otro 
igual a mí para cuidar de usted y usted 
jamás será un huérfano abandonado por su 
Padre Celestial.  
 

c. Él proveerá los medios para cuidar de los 
huérfanos, a través de mayordomos 
consagrados y fieles. Sobre eso está 
profetizado: “El Señor atiende a la viuda y a 
los huérfanos, no mediante un milagro, 
como el envío del maná del cielo, ni por 
cuervos que les lleven de comer; sino por 
medio de un milagro realizado en 
corazones humanos, al desalojar de éstos el 
egoísmo y abrir las fuentes del amor 
cristiano” (El ministerio de curación, p. 154).  
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d. Por lo tanto usted es la mano, los ojos, las 
piernas del Señor para proteger, amparar y 
suplir las necesidades de los huérfanos de 
su familia, de los vecinos y todos los que 
necesiten de ayuda y que estuvieran a su 
alcance. Y en cuanto a los extranjeros, ¿qué 
dijo Jesús?  
 

 ÉL BUSCÓ A LOS EXTRANJEROS  
 

a. Uno de los relatos más distintivos de la vida 
de Cristo es cuando llega cansado junto al 
pozo de Jacob, envía a los discípulos a 
comprar alimentos y queda allí esperando. 
En ese intervalo aparece una mujer 
samaritana para buscar agua y él toma la 
iniciativa de aproximarse a ella y pedir agua. 
La reacción de la mujer fue inmediata: 
“¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de 
beber, que soy mujer samaritana? –porque 
judíos y samaritanos no se tratan entre sí” 
(Juan 4:9). Los samaritanos eran 
considerados impuros por los judíos, a 
pesar de ser descendientes de las diez 
tribus que se rebelaron contra Judá. 

Cuando volvieron del cautiverio 
abandonaron totalmente la cultura judaica 
y establecieron su propia cultura.  
 

b. El desenlace de esa historia es maravilloso 
y confirma el cumplimiento de la profecía 
cantada por Simeón de que Él sería “luz 
para revelación a los gentiles, y gloria de tu 
pueblo Israel” (Lucas 2:32).  
 

c. Pablo fue nombrado como apóstol de los 
gentiles. El propio Cristo determinó ese 
ministerio para él: “Te he puesto para luz de 
los gentiles, a fin de que seas para salvación 
hasta lo último de la tierra” (Hechos 13:47).  
 

d. Las Escrituras relatan que “los gentiles, 
oyendo esto, se regocijaban y glorificaban 
la palabra del Señor, y creyeron todos los 
que estaban ordenados para vida eterna” 
(Hechos 13:48).  
 

e. Gracias a él la salvación llegó a nosotros 
también que fuimos adoptados por medio 
de Cristo en la familia de Dios.  

 

CONCLUSIÓN  
 
Ayer concluimos que “el Señor atiende a la viuda y a los huérfanos, no mediante un milagro, 
como el envío del maná del cielo, ni por cuervos que les lleven de comer; sino por medio de un 
milagro realizado en corazones humanos, al desalojar de éstos el egoísmo y abrir las fuentes 
del amor cristiano” (El ministerio de curación, p. 154).  
 
Hoy agregamos que “no hay excusa para los cristianos al permitir que los clamores de las 
viudas y las oraciones de los huérfanos asciendan al cielo debido a sus necesidades 
apremiantes al paso que una Providencia liberal ha colocado en las manos de esos cristianos 
abundantes medios para suplir sus necesidades” (El ministerio de la bondad, p. 226).  
 
Llamado y oración final. 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 4 
58. ¿Y AHORA QUÉ HACEMOS? (ACCIÓN INTERNA)  

 

INTRODUCCIÓN 
 
Hasta ahora ya vimos que:  
 

a. La práctica de la compasión y de la solidaridad en la Palabra no era vista como una cuestión de 
simple pena del necesitado, o de buenas intenciones futuras, era preciso más que eso. Se 
necesitaban acciones inmediatas y concretas que cambiasen la situación. Y esos cuidados eran 
permanentes. Semanalmente por medio del sábado, cada tres años con el segundo diezmo, el 
año sabático de seis en seis años, el jubileo de 50 en 50 años y la espiga a cada cosecha. Esas 
iniciativas estaban dirigidas especialmente para las viudas, los huérfanos y los extranjeros.  
 

b. Especialmente para esos segmentos, Dios se presentaba como Padre, protector y defensor. Él 
creó leyes justas y sagradas con la finalidad de hacer de su pueblo una sociedad nueva, justa, 
igualitaria, de repartición y de solidaridad, sin esclavizados, marginados, excluidos ni 
empobrecidos. Se mostró cómo Dios Padre alcanza ese ideal, se mostró que: “El Señor atiende 
a la viuda y a los huérfanos, no mediante un milagro, como el envío del maná del cielo, ni por 
cuervos que les lleven de comer; sino por medio de un milagro realizado en corazones 
humanos, al desalojar de éstos el egoísmo y abrir las fuentes del amor cristiano” (El ministerio 
de curación, p. 154).  
 

c. Y ayer vimos que “no hay excusa para los cristianos al permitir que los clamores de las viudas 
y las oraciones de los huérfanos asciendan al cielo debido a sus necesidades apremiantes al 
paso que una Providencia liberal ha colocado en las manos de esos cristianos abundantes 
medios para suplir sus necesidades” (El ministerio de la bondad, p. 226).  
 
Al reflexionar sobre esas enseñanzas sagradas, naturalmente viene la pregunta: ¿Y ahora qué 
hacemos? Hoy vamos a comenzar con un estudio de caso.  
 

 ESTUDIO DE CASO  
 
(Divida la iglesia en grupos de cuatro o 
cinco personas y en caso que no sea posible 
en parejas. Dedique unos cuatro o cinco 
minutos para este estudio de caso).  
 
Roberto (pseudónimo) nació y se 
desarrolló en un hogar no cristiano. 
Absorbió la cultura de que la Biblia y el 
creyente no son cosas buenas. Fue a vivir en 
otra ciudad donde formó una familia y se 
hizo comerciante. Siempre que podía volvía 

para visitar a los parientes. En una de esos 
viajes fue a visitar a una tía adventista del 
séptimo día y ella, como buena misionera, 
le habló respecto de Cristo. La reacción de 
él al escuchar acerca del evangelio fue: Tía 
me puedes hablar de todo menos de creer 
y de la Biblia.  
 
En el ejercicio de la profesión, cierto día 
fue atacado terriblemente por un cliente 
que se rehusaba a pagar una cuenta y para 
no morir asesinó a aquella persona. Fue 
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preso, juzgado y condenado a 14 años de 
prisión.  
 
En la cárcel conoció a un obrero bíblico que 
le dio estudios y comenzó a interesarse por 
el Evangelio y aceptó a Cristo como 
Salvador personal. Cuando cumplió cinco 
años de detención, o sea, más de un tercio 
de la pena, lo que le daría derecho al 
régimen semiabierto. Como perdió todo 
después de la prisión, no tiene cómo 
contratar un abogado para conseguir ese 
beneficio. Enumere los pasos que daría 
para resolver este asunto.  
 

 PRIMERO NUESTRA FAMILIA DE 
LA FE 

  
a. ¿Qué es lo diferente de la historia de 

Roberto que más le llamó la atención? Él 
ahora pertenece a la familia de Dios, y es 
nuestro hermano. En el caso de que 
estuviese en su lugar, ¿qué esperaría que yo 
hiciese por usted? ¿Cuál es la regla de oro de 
la Palabra?: “Así que, todas las cosas que 
queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros con 
ellos; porque esto es la ley y los profetas” 
(Mateo 7:12).  
 

b. El mundo con sus complejidades parece 
invadir la iglesia y seducir a los miembros a 
pensar solamente en sí mismos y en cómo 
tener más placeres. Con eso se nota que 
algunas palabras vitales para la vida 
cristiana están desapareciendo 
gradualmente de los sermones y del día a 
día de los mayordomos. ¿Hace cuánto 
tiempo hace que se predicó en esta iglesia 
un sermón convincente sobre: la 
compasión, la empatía, la piedad y el 
altruismo? Tal vez algunos puedan decir en 
diciembre del año pasado para promover la 
ayuda de navidad. Fue interesante, pero 

recuerde que los necesitados de la iglesia 
no deben ser ayudados solamente en 
diciembre o enero.  
 

c. Vamos a pensar por un instante: ¿Quién 
tiene hambre, sed, quién está desnudo, 
quién está preso, quién está precisando 
comprar remedio para curar una infección 
que corroyó el cuerpo, quién ve un hijo 
llorando de hambre, entre otras, tiene o no 
tiene prisa? Yo que tengo la solución para 
muchas de esas necesidades, ¿tengo prisa 
para ayudarlos? Esas cuestiones se deben 
volver a predicar en las iglesias.  
 

d. Algunos se deben estar preguntando: Pero 
esta no es una semana de mayordomía 
cristiana, ¿por qué está tratando este 
asunto? Porque por mucho tiempo el 
ministerio de Mayordomía Cristiana 
también fue víctima de esa realidad que 
infelizmente nos rodea como iglesia. La 
práctica de la compasión en la vida de un 
mayordomo es tan sagrada como diezmar 
y ofrendar. La adoración (diezmar y 
ofrendar) va de la mano con la compasión 
por los necesitados de la familia de la fe. 
Jesús dejó claro que debemos diezmar y 
ofrendar, pero también ser caritativos 
(volveremos a este asunto el último día de 
la semana).  
 

e. Urgentemente las palabras casi olvidadas, 
compasión, empatía, piedad y altruismo, 
deben volver a los sermones y a la práctica 
diaria de cada mayordomo. Ellas son 
fundamentales en el proceso de ayuda al 
necesitado de la familia de la fe. La palabra 
compasión deriva del verbo compadecer, 
que en esencia quiere decir: “sufrir con”, 
colocarse en el lugar del que sufre. Vale 
resaltar que no cabe aquí aquella cosa 
humana y legalista, que muchas veces 
aflora como disculpa para no actuar: Está 
en esa situación porque hizo esto o aquello, 
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no voy a ayudar para que él aprenda. Ese no 
es el momento para juzgar si las razones 
que condujeron a eso fueron buenas o no, 
es hora de actuar y no de condenar.  
 

f. La compasión parece llevar a la empatía, o 
sea, mirar con la mirada del otro, y sentir 
cómo se sentiría si estuviese en la misma 
circunstancia. La compasión y la empatía a 
su vez parecen conducir a la piedad, o sea, 
sentirse triste con la tristeza del hermano 
en la fe. Ningún mayordomo debería 
sentirse bien delante de un hermano 
necesitado, la pobreza es humillante y 
degradante y más aún cuando es vista 
dentro de la iglesia. Además de una visión 
compasiva, empática y piadosa, creemos 
que es indispensable también una visión 
altruista.  
 

g. La visión altruista es la que lleva a la acción 
en favor del necesitado. Esa visión le 
impulsa a hacer alguna cosa que esté a su 
alcance. Ella le dice que usted no puede 
tener la actitud del levita. Al final es muy 
fácil seguir de largo y pensar que otro lo 
hará en su lugar. Es muy fácil tomar la 
actitud del levita, es muy fácil tomar el 
camino de “lo voy a pensar” o de lo voy a 
hablar con mi esposo, esposa, hijo, patrón, 
socio, es más fácil encontrar una disculpa 
que actuar. Nunca debemos olvidarnos de 
que quien tiene hambre, sed, quien está 
desnudo, quien está preso, quien está 
necesitando comprar remedio para curar 
una infección que corroyó el cuerpo, quien 
ve un hijo llorando de hambre, entre otras, 
tiene prisa.  
 

h. Está profetizado en cuanto al deber de 
cada mayordomo ante una realidad que 
requiera nuestra ayuda: “El Señor atiende a 
la viuda y a los huérfanos, no mediante un 
milagro, como el envío del maná del cielo, 
ni por cuervos que les lleven de comer; sino 

por medio de un milagro realizado en 
corazones humanos, al desalojar de éstos el 
egoísmo y abrir las fuentes del amor 
cristiano” (El ministerio de curación, p. 154).  
 

 QUÉ HACER  
 

a. Con el crecimiento de la iglesia muchas 
veces se escucha que es imposible 
identificar a todos o por lo menos la 
mayoría de los necesitados. Ese problema 
ya no es de ahora, también existía en la 
iglesia primitiva, pero ella actuó y encontró 
una solución inmediata. Porque quien tiene 
hambre, sed o está preso, tiene prisa. 
Veamos lo que ocurrió y qué solución se 
tomó en Hechos 6:1-4 (Abrir y leer la Biblia).  
 

b. Como se puede notar, el asunto era 
urgente y de gran importancia en la lista de 
la iglesia. Se eligieron para componer la 
comisión hombres de buena reputación y 
llenos del Espíritu Santo y por lo que se 
sabe del contexto el asunto fue resuelto. 
 

c. ¿Qué orientación profética fue dada para 
lidiar con los necesitados de cada iglesia? 
Aquí está la orientación sagrada: “Algunos 
hombres y mujeres de Dios, algunas 
personas de discernimiento y sabiduría, 
debieran ser designadas para atender a los 
pobres y menesterosos, en primer lugar a 
los de la familia de la fe. Dichas personas 
deben dar a la iglesia su informe y su 
parecer acerca de lo que debe ser hecho” 
(Joyas de los testimonios t. 2, p. 516).  
 

 CÓMO HACER  
 

a. Sería interesante tener en mente que de un 
modo general los problemas son resueltos 
cuando se descubre el método correcto de 
actuar. El gran desafío de quien lidera es 
encontrar el método adecuado para lidiar y 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

299 

resolver el problema. Es por ese motivo que 
las personas escogidas para lidiar con esas 
cuestiones del planeamiento efectivo para 
ayudar a los necesitados no pueden ser 
cualquiera, sino personas llenas del Espíritu 
Santo. Personas que tengan discernimiento 
espiritual para entender la relevancia de 
ese ministerio dentro de la iglesia.  
 

b. Lo que se debe hacer depende del contexto 
de su iglesia. Cada realidad requiere 
diferentes acciones, en línea general diría 
que los siguientes pasos serían bien 
apropiados:  
 

 Hacer un balance de las personas que ya 
son atendidas por la Acción Social 
Adventista (Dorcas);  

 Buscar identificar otras personas que 
tienen necesidades, pero que no están 
siendo atendidas;  

 Identificar las dificultades comunes de esos 
necesitados;  

 Cuáles son las necesidades de emergencia 
(“dar el pez”) y cuáles necesitan de ayuda 
sostenible (“enseñar a pescar”). 

 

 

 Identificar el potencial interno de la iglesia 
para hacer frente a la realidad identificada;  

 Buscar ayuda externa: ONG, Secretaría de 
bienestar social de su estado o municipio, 
Investigar otras fuentes.  

 Descubrir otros pasos.  
 

c. Muchos podrán decir: yo quiero ayudar 
pero no sé cómo. Ese es el primer y más 
importante paso, comience con esas ideas 
simples que fueron sugeridas u otras que le 
vengan a la mente. El instrumento que el 
Espíritu Santo utiliza no es aquel que se 
juzga sabedor de las cosas, sino aquel que 
siente el deseo de hacer el trabajo de Dios, 
a ese Él capacita.  
 
En caso de que su realidad no encaje en 
ninguno de los pasos sugeridos, busque 
identificar al hermano más pobre de su 
congregación y comience el trabajo a su 
manera y el Espíritu Santo le irá enseñando. 
Lo que no se puede hacer es tomar la 
actitud del levita. 

CONCLUSIÓN  
 
El ministerio de Mayordomía Cristiana ha ayudado a miles de miembros a desarrollar y 
consolidar el hábito de buscar a Dios a primera hora de cada mañana. Ese movimiento ha sido 
una bendición para las iglesias, las estadísticas de los últimos años demuestran que los 
diezmos y ofrendas crecieron significativamente. Ahora la pregunta será: ¿cuánto creció el 
sentimiento de compasión entre esos mayordomos? ¿Disminuyó la cantidad de personas 
necesitadas dentro de nuestras iglesias? ¿Qué ha hecho cada persona que diezma y mantiene 
su pacto en favor del hermano necesitado? Hemos aprendido hasta aquí que la práctica de la 
compasión es tan sagrada como la devolución de los diezmos y de las ofrendas.  
Hacer un fuerte llamado para que la iglesia congregacional y la iglesia individual adopten y 
cuiden de cada necesitado. La pobreza es humillante y degradante y dentro de nuestro medio 
es mucho peor. Muestre que cada miembro son los ojos, las piernas y las manos de Cristo, Él 
no manda ángeles, sino a cada uno que lo conoce. 
 
Volver al Índice 
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TEMA 5 
59. ¿Y AHORA QUÉ HACEMOS? (ACCIÓN EXTERNA)  

 

INTRODUCCIÓN 
 
Llegamos al quinto día de nuestra semana y ya aprendimos que:  
 

a. La práctica de la compasión y de la solidaridad en la Palabra no era vista como una cuestión de 
simple pena por el necesitado, o de buenas intenciones futuras, era preciso más que eso. Se 
necesitaban acciones inmediatas y concretas que cambiasen la situación. Y esos cuidados eran 
permanentes. Semanalmente por medio del sábado, cada tres años con el segundo diezmo, el 
año sabático de seis en seis años, el jubileo de 50 en 50 años y la espiga a cada cosecha. Esas 
iniciativas se dirigían especialmente a las viudas, los huérfanos y los extranjeros.  
 

b. Vimos que Dios se presentaba como Padre, protector y defensor de los necesitados. En el 
Antiguo Testamento se crearon leyes justas y sagradas con la finalidad de hacer de Su pueblo 
y de los que habitaban con él, una sociedad nueva, justa, igualitaria, de repartición y de 
solidaridad, sin esclavizados, marginados, excluidos y empobrecidos. Se mostró el 
instrumento que Dios Padre utiliza para alcanzar ese objetivo: “El Señor atiende a la viuda y a 
los huérfanos, no mediante un milagro, como el envío del maná del cielo, ni por cuervos que 
les lleven de comer; sino por medio de un milagro realizado en corazones humanos, al 
desalojar de éstos el egoísmo y abrir las fuentes del amor cristiano” (El ministerio de curación, 
p. 154).  
 

c. También aprendimos que no se debe pedir disculpas por permitir que la pobreza se esparza 
sin que ningún mayordomo haga alguna cosa. La Palabra profética mostró que “no hay excusa 
para los cristianos al permitir que los clamores de las viudas y las oraciones de los huérfanos 
asciendan al cielo debido a sus necesidades apremiantes al paso que una Providencia liberal 
ha colocado en las manos de esos cristianos abundantes medios para suplir sus necesidades” 
(El ministerio de la bondad, p. 226).  
 

d. Ayer se enseñó que el fruto de aquel que desarrolló y consolidó el hábito de buscar a Dios en 
la primera hora de cada mañana, va más allá de la devolución de los diezmos y ofrendas. Cada 
iglesia debe conocer la realidad interna de los miembros que son necesitados y proveer ayuda 
de emergencia y sostenible. Se debería analizar cada mes no solo el crecimiento de los diezmos 
y ofrendas, sino también si aumentó la cantidad de miembros necesitados que fueron 
atendidos. Aprendimos que la práctica de la compasión, de la empatía, de la piedad y de la 
acción altruista, también es parte vital de la mayordomía como lo es el diezmo y la ofrenda. Y 
con respecto a los necesitados que no son miembros de nuestra iglesia, ¿cuál debería ser 
nuestra actitud? Ese será el tema de hoy. 
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 MINISTERIO Y MISIÓN  
 

a. Vamos a comenzar recordando varios 
conceptos que ya fueron presentados.  
 

b. De forma resumida se puede afirmar que 
ministerio es aquello que hago para ayudar 
a los que ya son miembros de la iglesia. A 
partir del momento que entro a la iglesia 
debo asumir la responsabilidad de hacerla 
mejorar, seré parte integrante de esa 
mejora con lo que tengo y con lo que soy.  
 

c. Misión es aquello que hago en favor de 
aquellos que todavía no son miembros de la 
iglesia. Por conocer esas verdades sagradas 
de que el mayordomo debe vivir cada día en 
el contexto de la compasión, la empatía, la 
piedad y el altruismo, los que son de afuera 
naturalmente pasan a beneficiarse.  
 

d. A partir del momento que acepto el señorío 
de Cristo en mi vida paso a contraer una 
deuda para con aquellos que todavía no le 
conocen. Pablo reconoció esa obligación 
cuando afirmó: “A griegos y a no griegos, a 
sabios y a no sabios soy deudor” (Romanos 
1:14). Algunos podrán alegar que el 
contexto de ese pasaje es la predicación del 
evangelio en Roma por medio de Pablo, 
pero pregunto: ¿Quizá la predicación no 
involucra también una respuesta a las 
necesidades básicas del ser humano? 
¿Cómo oirán el evangelio si estuvieran con 
hambre, con sed o sin ropa?  
 

e. Cada mayordomo debe demostrar 
diariamente los frutos de su comunión con 
Dios en esos dos frentes, ministerio y 
misión. Los dos deben ir de la mano.  
 

 LA MISIÓN DE CRISTO Y LA 
NUESTRA DEBE INCLUIR A LOS DE 
AFUERA  

 
a. Con respecto a los de afuera él mismo dice: 

“Los sanos no tienen necesidad de médico, 
sino los enfermos. No he venido a llamar a 
justos, sino a pecadores” (Marcos 2:17). El 
blanco de Jesús eran los enfermos físicos y 
espirituales. 
 

b. El propósito de Jesús para con los de afuera 
está claro en la misión que tenía aquí: “El 
espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto 
me ha ungido para dar buenas nuevas a los 
pobres; me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; A pregonar 
libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a 
poner en libertad a los oprimidos; a 
predicar el año agradable del Señor” (Lucas 
4:18 y 19).  

c. El método que utilizaba era infalible. “Sólo 
el método de Cristo será el que dará éxito 
para llegar a la gente. El Salvador trataba 
con los hombres como quien deseaba 
hacerles bien. Les mostraba simpatía, 
atendía a sus necesidades y se ganaba su 
confianza. Entonces les decía: ‘Seguidme’” 
(Consejos sobre el régimen alimenticio, p. 
551).  
 

d. Dinámica - (Divida la iglesia en grupos de 
cuatro o cinco personas, en caso que no sea 
posible, en parejas. Dedique unos cuatro o 
cinco minutos para que discutan la eficacia 
de ese método de Cristo en nuestros días). 
 

e. Cada mayordomo debe tener claramente 
definido el propósito supremo de esa 
misión, vamos entonces a él: “Así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que están los 
cielos” Mateo 5:16. ¿Para qué vamos a 
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hacer lo que tenemos que hacer? Para 
glorificar a Dios. Tal acción dará sentido a 
nuestra vida y a la de aquel que será 
beneficiado.  
 

f. Cada mayordomo debe dejar su marca de 
compasión, empatía, piedad y altruismo en 
la ciudad, el barrio, la calle o el condominio 
donde vive. ¿Usted ya consolidó la suya? ¿Ya 
es conocido como una persona que vive 
para hacer el bien a los necesitados? 
Cuando le busca un pobre, ¿consigue 
identificar si el tipo de ayuda que va a darle 
debe ser de emergencia o sostenible?  
 

 QUÉ HACER  
 

a. Cada mayordomo debe tener claramente 
definido el propósito supremo de esa 
misión, vamos entonces a él: “Así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que están los 
cielos” Mateo 5:16. ¿Para qué vamos a 
hacer lo que tenemos que hacer? Para 
glorificar a Dios. Tal acción dará sentido a 
nuestra vida y a la de aquel que será 
beneficiado.  
 

b. Cada mayordomo debe dejar su marca de 
compasión, empatía, piedad y altruismo en 
la ciudad, el barrio, la calle o el condominio 
donde vive. ¿Usted ya consolidó la suya? ¿Ya 
es conocido como una persona que vive 
para hacer el bien a los necesitados? 
Cuando le busca un pobre, ¿consigue 
identificar si el tipo de ayuda que va a darle 
debe ser de emergencia o sostenible?  
 

c. Encarar el desafío como un líder cristiano 
con la visión estratégica del Espíritu Santo. 
Todo líder debe saber que no existe 
imposibilidad para que la iglesia cumpla su 

misión, o que existe es el método 
inadecuado.  
 

d. Entonces individualmente, en comisiones, 
en parejas misioneras, en pequeños 
grupos, en Dorcas, en ADRA, entre otros, 
hay algunas preguntas que cada uno debe 
hacer. ¿Qué se debe hacer que nadie haya 
hecho todavía para resolver ese problema? 
¿Cómo llegar a ese método o estrategia? 
Todos deben buscar el quid de la cuestión: 
Hacer lo que debe ser hecho que ninguno 
todavía hizo, con rapidez y objetividad. 
Porque quien tiene hambre, sed o está 
preso, tiene prisa.  
 

 CÓMO HACER  
Casi todo lo que fue dicho ayer se aplica a 
la misión de atender a los de afuera 
cuando aún no son miembros de la iglesia.  
 

 Estudiar el contexto socioeconómico del 
lugar donde la iglesia está inserta. Buscar 
junto a ONG y otros órganos 
gubernamentales; fácilmente se 
encuentra esa información.  
 

 Identificar las mayores necesidades, 
identificar personas preferencialmente 
más cercanas a la iglesia, ayudarlas con los 
recursos disponibles. 

 Identificar las necesidades de emergencia 
(“dar el pez”), sostenible (“enseñar a 
pescar”); y responder a esas necesidades 
conforme a los recursos disponibles.  

 Buscar ayuda externa: ONG, Secretaría de 
bienestar social de su estado o municipio, 
Investigar otras fuentes.  

 Buscar involucrar a profesionales del área 
de dentro y fuera de la iglesia como 
voluntarios.  

 
Lo cierto es lo siguiente: El aprendizaje y la 
perfección vienen con el tiempo, se 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

303 

aprende con los errores y los aciertos. Así 
ningún mayordomo o iglesia puede 
encontrar excusa para no involucrarse con 
los necesitados de su comunidad. No 
importa el cómo, lo que se busca es hacer 
que cada uno haga alguna cosa conforme a 

su condición, porque quien tiene hambre, 
sed, está sin ropa, preso, tiene prisa, siendo 
creyente o no. Vamos a concluir con una 
historia de alguien que hizo una marca de 
compasión extraordinaria.

  

CONCLUSIÓN 
 
Historia de Teresinha Machado, mientras se desempeñó como comerciante en Ilhéus en 
Bahía, ayudó a varias personas a salir de la pobreza y por varios años fue considerada la madre 
de los pobres de Ilhéus. Su método era simple y eficaz. Dentro de la tienda de ropa que poseía, 
separó un espacio que funcionaba como cocina con la finalidad específica de ayudar a 
personas que querían salir de la pobreza. La misión de ella era ayudar a cualquier persona que 
la buscase pidiendo alguna cosa allí en la tienda. Equipó la cocina y compró varios cocos y latas 
de leche condensada. Todas las ropas que salían del stock eran separadas y colocadas en un 
lugar especial para los pobres.  
 
Cuando un mendigo la abordaba allí en la tienda ella le decía: ¿Usted quiere trabajar? Cuando 
la respuesta era positiva, ahí comenzaba el proceso. El primer paso era que la persona eligiera 
una ropa de aquellas que tenía fuera del stock y enseguida ir a darse un baño y cambiar de 
ropa. Segundo, se la invitaba a ir a la cocina donde quebraba y rallaba un coco y enseguida ella 
le enseñaba cómo hacer el dulce de coco (mezclaba el coco con leche condensada, lo llevaba 
al fuego y esperaba a que estuviera a punto, todo bajo su supervisión). Luego, enseguida se 
separaban las porciones y que vendidas darían para pagar el valor del coco, de la leche 
condensada y aun daba para comprar los ingredientes para la siguiente tanda. Tercer paso: la 
persona salía a vender. En caso de que quisiese ser ayudado de forma sostenible, volvía, 
pagaba el costo inicial y hacía la siguiente tanda y así comenzaba la vida de forma digna. Los 
que no querían nada con la vida, se iban y no volvían más. Consideraciones sobre la historia de 
Teresinha. 
 
Llamado y oración final. 
 
 
Volver al Índice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

304 

TEMA 6 
60. ¿DÓNDE DEBE ESTAR LA IGLESIA?  

 

INTRODUCCIÓN 
 
Llegamos al sexto día de nuestra semana y ya aprendimos que:  
 
Los cuidados a los necesitados en el Antiguo Testamento eran permanentes. Semanalmente 
por medio del sábado, cada tres años con el segundo diezmo, el año sabático de seis en seis 
años, el jubileo de 50 en 50 años y la espiga en cada cosecha.  
 
Por medio de esas leyes justas y sagradas el pueblo debería ser un ejemplo para el mundo 
siendo una sociedad justa, igualitaria, de repartición y de solidaridad, sin esclavizados, 
marginados, excluidos y empobrecidos.  
 
La forma de Dios de suplir a los necesitados es bendecir a Sus mayordomos y pedir que ellos 
repartan esas bendiciones a los carentes. Los cristianos no son disculpados si dejaran a los 
pobres padecer necesidades, pues recibieron los recursos del Señor para realizar esa misión.  
 
También se enseñó que aquel que desarrolló y consolidó el hábito de buscar a Dios en la 
primera hora de cada mañana, de él se requiere más que la devolución de los diezmos y 
ofrendas. Son también desafiados a practicar diariamente la compasión, la empatía, la piedad 
y el altruismo, con los miembros y con aquellos que aún no aceptaron a Cristo.  
 
Ante la realidad vista hasta aquí, viene la pregunta: ¿dónde deben estar la iglesia individual y 
congregacional? Ese será el tema de hoy.  

 
 POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ  

 
a. Alrededor de 1994 un grupo de médicos, 

dentistas, enfermeros y otros 
profesionales de la salud de la antigua 
asociación de Rio de Janeiro salió para 
atender a los necesitados en una ciudad de 
aquel estado. La cantidad de personas que 
estaban allí para ser atendidas llamó la 
atención de la prensa que luego se 
desplazó para el lugar para cubrir el 
acontecimiento.  
 

b. La primera pregunta hecha al responsable 
fue: ¿Por qué la iglesia está aquí? La 
respuesta de aquel pastor fue: Porque aquí 

están las personas necesitadas. Aquí está el 
quid de la cuestión.  
 

c. Esa es la misión primaria de la iglesia, fue así 
que Cristo actuó, suplía las necesidades de 
las personas y después las invitaba a 
seguirlo.  
 

d. ¿Por qué vamos a donde vamos? Porque allí 
están las personas que necesitan ayuda. No 
importa el credo, la religión, lo que cuenta 
es que la iglesia fue enviada para cumplir 
esa misión primaria, la de ir al encuentro y 
suplir las necesidades básicas de las 
personas y después alimentarlas con el pan 
que subsiste para siempre. Eso es 
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Mayordomía Cristiana en el más alto 
sentido de la Palabra. 
 

 LOS DONES DEBEN SER USADOS 
PARA ALIVIAR EL SUFRIMIENTO 

 
a. La palabra profética para nuestros días 

dice: “Todos estos dones han de ser 
empleados en beneficiar a la humanidad, 
en aliviar a los dolientes y menesterosos. 
Debemos alimentar a los hambrientos, 
vestir a los desnudos, cuidar de la viuda y 
los huérfanos, servir a los angustiados y 
oprimidos” (Servicio cristiano, p. 233).  
 

b. ¿A quién le fue asignado alimentar al 
hambriento, vestir al desnudo, cuidar de las 
viudas y de los huérfanos, y servir al afligido 
y al abatido donde ellos estuvieren? Aquel 
que recibió dones. Bien, algunos podrán 
decir que no recibieron ningún don para 
eso. Hermano, lamento decirlo, pero usted 
está equivocado, usted recibió por lo 
menos un talento y eso no es poco. Un 
especialista en finanzas calculó que un 
talento sería el equivalente de 20 años de 
salario mínimo en tiempos de Cristo. Sería 
el equivalente de 1.000 monedas de oro o 
6.000 dracmas.  
 

c. Algunos llegan a culpar a Dios por la 
pobreza extrema que aumenta cada día. 
Pero el problema no es Dios, Él nunca dejó 
de hacer todas las transferencias de 
recursos para el cuidado de los pobres. La 
orientación profética dice: “Dios no quiso 
nunca que existiese la extensa miseria que 
hay en el mundo. Nunca quiso que un 
hombre tuviese abundancia de los lujos de 
la vida mientras que los hijos de otros 
llorasen por pan” (Servicio cristiano, p. 233).  
 

d. Los mandamientos del Señor sobre ese 
asunto son claros. «Sed “dadivosos”, 

comunicad “con facilidad”. “Cuando haces 
banquete, llama a los pobres, los mancos, 
los cojos, los ciegos”. “Desatar las ligaduras 
de impiedad”, “deshacer los haces de 
opresión”, “dejar ir libres a los 
quebrantados”, “que rompáis todo yugo”. 
“Que partas tu pan con el hambriento”, 
que “a los pobres errantes metas en casa”. 
“Cuando vieres al desnudo, lo cubras”. Que 
“saciares el alma afligida”. “Id por todo el 
mundo; predicad el Evangelio a toda 
criatura”. Estas son las órdenes del Señor. 
¿Está haciendo esta obra el conjunto de los 
que profesan ser cristianos?» (Palabras de 
vida del gran Maestro, p. 304).  
 

 INTERÉS PERSONAL  
 

a. Ayer se contó la historia de Teresinha 
Machado, que fue considerada madre de 
los pobres por varios años en Ilhéus en Sul 
da Bahía. Fue notorio en el relato su 
empeño personal en favor de cada 
necesitado, no creo que Teresinha conozca 
el texto de abajo, pero vea cómo su actuar 
es coherente con la orientación profética. 
El texto sagrado dice:  
 

b. “La verdadera caridad ayuda a los hombres 
a ayudarse a sí mismos. Si llega alguien a 
nuestra puerta y nos pide de comer, no 
debemos despedirlo hambriento; su 
pobreza puede ser resultado del infortunio. 
Pero la verdadera beneficencia es algo más 
que mera limosna. Entraña también 
verdadero interés por el bienestar de los 
demás. Debemos tratar de comprender las 
necesidades de los pobres y angustiados, y 
darles la asistencia que mejor los 
beneficiará. Prestar atención, tiempo y 
esfuerzos personales cuesta mucho más 
que dar dinero, pero es verdadera caridad” 
(El ministerio de curación, p. 147).  
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c. Dinámica - (Divida la iglesia en grupos de 
cuatro o cinco personas, y en caso que no 
sea posible, en parejas. Dedique unos 
cuatro o cinco minutos a analizar la 
coherencia de la historia de Teresinha con 
el texto de arriba).  
 

d. La Palabra profética continúa: “La 
indiferencia por las desgracias humanas 
debe ceder su lugar a un interés vivo por los 
sufrimientos de los demás. […] Cuando el 
cuerpo sufriente ha recibido alivio, se abre 
el corazón y el bálsamo celestial se puede 
derramar en él” (Consejos sobre la salud, p. 
502).  
 

e. “La fe obra por el amor y purifica el alma. La 
fe brota, florece y da una cosecha de 
precioso fruto. Donde está la fe, aparecen 
las buenas obras. Los enfermos son 
visitados, se cuida de los pobres, no se 

descuida a los huérfanos ni a las viudas, se 
viste a los desnudos, se alimenta a los 
desheredados. Cristo anduvo haciendo 
bienes, y cuando los hombres se unen con 
él, aman a los hijos de Dios, y la humildad y 
la verdad guían sus pasos” (Mensajes 
selectos, t. 1, p. 465).  
 

f. La Palabra de Dios llama a todos los 
mayordomos a la práctica permanente de 
sus deberes sociales, hasta la vuelta de 
Cristo, veamos el llamado en Hebreos 13:1-
3: “Sigan amándose unos a otros 
fraternalmente. No se olviden de practicar 
la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, 
sin saberlo, hospedaron ángeles. 
Acuérdense de los presos, como si ustedes 
fueran sus compañeros de cárcel, y 
también de los que son maltratados, como 
si fueran ustedes mismos los que sufren” 
(NVI).  

 

CONCLUSIÓN  
 
“Somos inducidos a simpatizar con Cristo mediante la comunión con sus padecimientos. Cada 
acto de sacrificio personal en favor de los demás robustece el espíritu de beneficencia en el 
corazón del dador y lo une más estrechamente con el Redentor del mundo, quien, ‘por amor 
de vosotros se hizo pobre, siendo rico; para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos’ 
2 Corintios 8:9” (El camino a Cristo, p. 79).  
 
Llamado y oración final.  
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 7 
61. RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL  

 

INTRODUCCIÓN 
 
Llegamos al séptimo día de nuestra semana y ya vimos que:  
 
Los cuidados de los necesitados en el Antiguo Testamento eran permanentes. 
Semanalmente por medio del sábado, por medio de la respiga en cada cosecha, cada tres 
años con el segundo diezmo, el año sabático de seis en seis años y el jubileo de 50 en 50 
años.  
 
Por medio de esas leyes justas y sagradas el pueblo debería ser un ejemplo para el mundo 
siendo una sociedad, justa, igualitaria, de repartición y de solidaridad, sin esclavizados, 
marginados, excluidos y empobrecidos.  
 
La forma de Dios de suplir a los necesitados es bendecir a Sus mayordomos y pedir que ellos 
repartan esas bendiciones con los carentes. Los cristianos no son disculpados si dejaren a los 
pobres padecer necesidades, pues recibieron los recursos del Señor para realizar esa misión.  
 
También se enseñó que aquel que desarrolló y consolidó el hábito de buscar a Dios en la 
primera hora de cada mañana, de él se requiere más que la devolución de los diezmos y 
ofrendas. Son también desafiados a practicar diariamente la compasión, la empatía, la piedad 
y el altruismo, con los miembros y con aquellos que aún no aceptaron a Cristo.  
 
Donde haya un necesitado, allí la iglesia individual o congregacional debe estar presente. Todo 
mayordomo verdadero no es indiferente a los infortunios y sufrimientos de los otros. Presta 
ayuda de emergencia o sostenible como resultado de la comunión diaria y de la fe viva que 
mantiene en Dios. Hoy veremos que un día cada uno rendirá cuentas de su mayordomía a Dios.  
 

 COMPASIÓN Y SANTIDAD  
 
Vamos a abrir la Palabra de Dios en 
Santiago 1:27: “La religión pura y sin mácula 
delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los 
huérfanos y a las viudas en sus 
tribulaciones, y guardarse sin mancha del 
mundo”.  
 
Aquí Santiago coloca dos principios básicos 
para la vida cristiana en evidencia: 
Compasión y santidad y los dos se 
complementan:  
 

a. Compasión por los necesitados  
Amor genuino en favor de los carenciados, 
esta es la marca de la religión verdadera, el 
resto es cuento e hipocresía. Como 
mayordomos somos desafiados 
amorosamente por el Señor a una acción 
práctica de compasión, Él dice: “Hijitos 
míos, no amemos de palabra ni de lengua, 
sino de hecho y en verdad” (1 Juan 3:18). El 
contexto del versículo vincula el amor a 
Dios con el amor práctico al necesitado, la 
Palabra dice: “Pero el que tiene bienes de 
este mundo y ve a su hermano tener 
necesidad, y cierra contra él su corazón, 
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¿cómo mora el amor de Dios en él?” (1 Juan 
3:17). El segundo principio es mantenerse 
puro delante del Señor, o sea, vida de 
santidad cada día. 
 

b. Santidad es mantenerse puro delante de 
DIOS. La comunión vertical es el 
fundamento de toda caridad, cuando busco 
a Dios como la primera tarea de cada 
mañana, y soy impregnado del amor del 
Padre, entonces estoy listo para amar a mi 
prójimo. Ese es el mensaje de Santiago: El 
verdadero amor al prójimo debe estar 
acompañado de amor a Dios, sin eso no es 
amor cristiano.  
 

c. Para Santiago la religión pura e 
incontaminada no es aquella que se traduce 
en ritos y ceremonias, sino que es aquella 
que se manifiesta en acciones amorosas, 
como fruto de la comunión diaria con Dios. 
Y de eso es lo que cada mayordomo va a 
tener que rendir cuentas a Dios un día.  
 

 RENDICIÓN DE CUENTAS, 
PONIÉNDOSE AL DÍA  

 
a. Hemos aprendido durante esta semana que 

los cristianos son indisculpables si no se 
compadecen de los necesitados, pues 
recibieron los recursos para hacer esa obra. 
Por lo menos un talento recibió cada uno.  
 

b. Todos los mayordomos tendrán que rendir 
cuenta de su administración (Lucas 16:1); y 
no habrá disculpa y nada a esconder, la 
palabra dice que “no hay cosa creada que 
no sea manifiesta en su presencia; antes 
bien todas las cosas están desnudas y 
abiertas a los ojos de aquel a quien 
tenemos que dar cuenta” (Hebreos 4:13).  
 

c. Muchos intentarán disculparse por no 
haber cumplido su misión de compasión 

alegando que estaban demasiado 
ocupados con otras cosas de la iglesia.  
 

d. Intentarán convencer al Señor con 
argumentos inapropiados para entrar en el 
reino, muchos dirán: “Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros?” (Mateo 7:22).  
 

e. Serán desenmascarados por el Señor, pues 
seguirlo verdaderamente no significa una 
mera profesión de fe destituida de acciones 
amorosas prácticas y Él entonces explicará: 
“No todo el que me dice: Señor, Señor, 
entrará en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos” (Mateo 7:21).  
 

f. “Entonces les diré claramente: ‘Nunca os 
conocí. ¡Apartaos de mí, hacedores de 
maldad!’” (Mateo 7:23).  
 

 EXPLICACIÓN DE LA ABSOLUCIÓN 
O CONDENACIÓN EN EL JUICIO  

 
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su 
gloria, y todos los santos ángeles con él, 
entonces se sentará en su trono de gloria, y 
serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y apartará los unos de los otros, 
como aparta el pastor las ovejas de los 
cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, 
y los cabritos a su izquierda. Entonces el 
Rey dirá a los de su derecha: Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la 
fundación del mundo. Porque tuve hambre, 
y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis 
de beber; fui forastero, y me recogisteis; 
estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, 
y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 
Entonces los justos le responderán 
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
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hambriento, y te sustentamos, o sediento, 
y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos 
forastero, y te recogimos, o desnudo, y te 
cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o 
en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo 
el Rey, les dirá: De cierto os digo que en 
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.  
 
Entonces dirá también a los de la izquierda: 
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. 
Porque tuve hambre, y no me disteis de 
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 
fui forastero, y no me recogisteis; estuve 
desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en 
la cárcel, y no me visitasteis. Entonces 
también ellos le responderán diciendo: 
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, 
sediento, forastero, desnudo, enfermo, o 

en la cárcel, y no te servimos? Entonces les 
responderá diciendo: De cierto os digo que 
en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más 
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.  
E irán éstos al castigo eterno, y los justos a 
la vida eterna” (Mateo 25:31-46).  
 

DINÁMICA  
 
(Divida la iglesia en grupos de cuatro o 
cinco personas, y en caso que no sea 
posible, en parejas. Dedique unos cinco o 
seis minutos para que conversen sobre las 
acciones de compasión en el orden 
presentado en el texto. Considerando lo 
que ya fue enseñado durante la semana, 
porque ellas tiene un peso tan alto en el 
juicio final).  

 

CONCLUSIÓN  
 
“En aquel día, Cristo no presenta a los hombres la gran obra que él hizo para ellos al dar su 
vida por su redención. Presenta la obra fiel que hayan hecho ellos para él” (El Deseado de 
todas las gentes, p. 592).  
 
Dios no enviará a los ángeles del cielo para hacer la obra que ha encomendado al hombre. Dio 
a todos una obra que hacer por esta misma razón, a saber, para que pudiese probarlos y para 
que ellos revelasen su verdadero carácter. Cristo pone a los pobres entre nosotros como 
representantes suyos. “Tuve hambre dice, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis 
de beber” (Mateo 25:42). Cristo se identifica con la humanidad doliente en la persona de los 
seres humanos que sufren. Hace suyas sus necesidades y acoge sus desgracias en su seno 
(Joyas de los testimonios t. 1, p. 370).  
 
Llamado y oración final  
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 8 
 

62. EQUILIBRIO ENTRE LA COMPASIÓN, OFRENDAR Y DIEZMAR  
 

INTRODUCCIÓN 
 
Llegamos al último día de nuestra semana y podemos resumir así lo que ya fue dicho:  
 

a. Los cuidados con los necesitados en el Antiguo Testamento eran permanentes. Ocurrían 
semanalmente por medio del sábado, en la espiga en cada cosecha (parte de la cosecha era 
dejada para los pobres), cada tres años el segundo diezmo (una especie de ofrenda 
equivalente al diezmo era destinada a los pobres), cada seis años ocurría el año sabático donde 
la tierra descansaba y lo que brotase de ella el pobre podía cosechar libremente, y de 50 en 50 
años ocurría e año del jubileo.  
 

b. Por medio de esas leyes justas y sagradas el pueblo debería ser un ejemplo para el mundo 
siendo una sociedad amorosa, justa, igualitaria, de repartición y de solidaridad, sin 
esclavizados, marginados, excluidos o necesitados.  
 

c. La forma de Dios suplir a los necesitados es bendecir a Sus mayordomos y pedir que ellos 
repartan esas bendiciones con los carentes. Los cristianos no son disculpados si dejaran a los 
pobres padecer necesidades, pues recibieron los recursos del Señor para realizar esa misión.  
 

d. También se enseñó que aquel que desarrolló y consolidó el hábito de buscar a Dios en la 
primera hora de cada mañana, de él se requiere más que la devolución de los diezmos y 
ofertas. Son también desafiados a practicar diariamente la compasión, la empatía, la piedad y 
el altruismo, con los miembros y con aquellos que aún no son miembros de la iglesia.  
 

e. Donde haya un necesitado, allí la iglesia individual o congregacional debe estar presente. Todo 
mayordomo verdadero no es indiferente a los infortunios y sufrimientos de los demás. Presta 
auxilio de emergencia o sostenible como resultado de la comunión diaria y de la fe viva que 
mantiene en Dios.  
 

f. En el día final de la rendición de cuentas se preguntará lo que cada mayordomo hizo por Cristo 
o sea lo que cada uno hizo en favor de los necesitados. Para esa misión sagrada Él no envió 
ángeles, sino que confió a los mayordomos bendecidos con los recursos que él transfirió. Hoy 
vamos a concluir mostrando el equilibrio que debe existir entre la separación y la entrega de 
los diezmos y ofrendas como acto de adoración y lo que debe ser separado para los 
necesitados.  
 

 DESEQUILIBRIO ENTRE DONAR Y EL 
TRABAJO PERSONAL  
 

a. Me gustaría comenzar con dos preguntas: 
Como iglesia individual o congregacional, 
¿hemos entendido nuestro deber en 
cuanto al cuidado de los necesitados? ¿Será 
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que el dinero puede substituir el trabajo 
personal en la práctica de la compasión? 
 

b. Vamos a buscar la respuesta en la Palabra 
profética que dice: “Nuestras iglesias 
tienen que hacer una obra de la cual 
muchos no tienen casi idea, una obra 
apenas iniciada hasta aquí. ‘Tuve hambre—
dice Cristo—, y me disteis de comer; tuve 
sed, y me disteis de beber; fui huésped, y 
me recogisteis; desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; estuve en la 
cárcel, y vinisteis a mí’ (Mateo 25:35, 36). 
Algunos piensan que todo lo que se les 
exige es que den dinero para esta obra; 
pero están en un error. El dinero donado no 
puede reemplazar el ministerio personal. Es 
bueno que demos de nuestros recursos, y 
muchos más debieran hacerlo; pero se 
requiere de todos un servicio personal 
proporcional a sus fuerzas y 
oportunidades” (El ministerio de la bondad, 
197).  
 

c. Lo que se entiende del texto es que ese 
asunto no es entendido como debería ser, 
porque importuna nuestra indiferencia 
resultante de la forma como vivimos. 
Muchos dicen: “Yo no tengo tiempo ni 
siquiera para mí, ¿cómo voy a tener para los 
demás?”.  
 

d. Yo ya devuelvo el pacto y los diezmos y eso 
es suficiente. El texto sagrado afirma que 
tal actitud no es correcta, dice: “El dinero 
donado no puede reemplazar el ministerio 
personal”. Es necesario colocar la mano en 
la masa como hizo el buen samaritano. Es 
muy fácil tener la actitud del levita, que 
pasó de largo porque entendía que él era 
muy importante para parar y socorrer a un 
moribundo. Ese era también el 
comportamiento de los fariseos en el 
tiempo de Cristo y Él los reprendió 

severamente y mostró cuál es el camino del 
equilibrio.  
 

 DÓNDE ESTÁ EL EQUILIBRIO 
SEGÚN JESÚS  

 
a. Vamos abrir la Palabra de Dios en Mateo 

23:23: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque diezmáis la menta y el 
eneldo y el comino, y dejáis lo más 
importante de la ley: la justicia, la 
misericordia y la fe. Esto era necesario 
hacer, sin dejar de hacer aquello”.  
 

b. Aquí Jesús no está diciendo que no es 
importante diezmar y ofrendar; él está 
diciendo que yo no puedo descuidar la 
compasión porque estoy adorando a Dios 
con la devolución fiel y sistemática de los 
diezmos y ofrendas.  
 

c. Los fariseos eran estrictos y meticulosos en 
la devolución del diezmo hasta de las cosas 
más simples, pero eran descuidados en la 
práctica de la compasión. Jesús dice que 
una cosa no puede invalidar a la otra.  
 

d. Cristo los reprendió porque no tenía 
sentido decir que diezmaban todo y al 
mismo tiempo descuidaban 
completamente la justicia, la misericordia y 
la fe. Aquello era hipocresía, equivalía a una 
religión de apariencia, incoherente, falsa e 
inconsistente.  
 

e. En la cultura hebrea en la cual Jesús fue 
educado, él aprendió que separar la parte 
del pobre era tan sagrado como diezmar y 
ofrendar. Una no debería invalidar a la otra.  
 

f. Cada uno debía hacer su parte en el 
cumplimiento de las orientaciones 
sagradas respecto a los deberes sociales de 
forma que el pueblo de Dios pudiese ser un 
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ejemplo para el mundo, siendo una 
sociedad amorosa, justa, igualitaria, de 
solidaridad, sin esclavizados, marginados, 
excluidos y empobrecidos. Ese sentimiento 
tenía que ver con la realidad histórica y 
teológica del pueblo de Dios a lo largo de 
los años.  
 

 RESUMEN DE LA TEOLOGÍA DE LA 
COMPASIÓN Y DE LA 
SOLIDARIDAD  

 
El Dr. Elías Brasil resumió esa realidad 
histórica y teológica de la compasión o 
solidaridad para el pueblo de Dios en uno 
de sus artículos recientes y me gustaría 
compartir con ustedes. Se destacan cuatro 
aspectos:  
 
Primero: El fundamento universal de la 
compasión y de la solidaridad está 
enraizado en la organización de la creación. 
Con base en la creación, los seres humanos 
son una comunidad de hermanos y 
hermanas que deben vivir en paz y 
solidaridad unos con los otros; los 
necesitados deben recibir nuestra atención 
porque son nuestros hermanos y 
hermanas. Tarde o temprano tendremos 
que responder la pregunta de Dios: 
“¿Dónde está tu hermano?” (Génesis 4:9).  
 
Segundo: La compasión está 
fundamentada en el acto redentor de Dios, 
como se puede ver en el éxodo. Dios oyó el 
clamor de los israelitas oprimidos en 
Egipto, Él ahora exige que su pueblo 
también oiga el clamor de los oprimidos. En 
otras palabras, ante el clamor del oprimido, 
el pueblo de Dios debe imitar a Dios, no al 
faraón.  
 
Tercero: La compasión reposa en la noción 
de que Dios es el dueño de todo, lo que 

significa que no somos los propietarios, 
sino meros mayordomos de las posesiones 
divinas. Esos recursos fueron transferidos 
por Dios para nuestro sustento y para 
ayudar al necesitado.  
Cuarto: La verdadera religión no puede 
estar separada de la compasión y la 
solidaridad para con el pobre y el 
necesitado. La religión indiferente al pobre 
le falta el respeto a Dios. Por lo tanto, como 
individuos, nunca debemos confiar en que 
las instituciones hagan lo que deberíamos 
realizar personalmente en pro del 
necesitado.  
 
Como ya fue dicho, muchos dentro de la 
iglesia no tenían idea de la enormidad de 
ese asunto. Como pudieron ver, el asunto 
es sagrado y debe estar en el centro de las 
discusiones y actividades del día a día de la 
iglesia individual y congregacional. Con 
respecto a los diezmos y ofrendas, creo que 
no debemos dedicar tanto tiempo, porque 
en los últimos años fueron el foco de 
atención en las semanas de Mayordomía 
Cristiana. Pero no podemos dejar de 
recordar a todos que diezmar y ofrendar es 
tan sagrado, tanto como la práctica de la 
caridad.  
 

 RESUMEN DE LA TEOLOGÍA DE LA 
COMPASIÓN Y DE LA 
SOLIDARIDAD  

 
Se habla y se escribe mucho sobre los 
diezmos y las ofrendas en nuestra iglesia, 
pero todo eso puede ser resumido en pocas 
palabras, he aquí el resumen: 
 
El Dios Creador y dueño de todo ordenó: 
Traed todos los diezmos al alfolí (Malaquías 
3:10). Según Elena de White, aquí el Creador 
no está apelando a la gratitud o a la 
generosidad. Diezmar es una cuestión de 
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simple honestidad. El diezmo es del Señor; 
y Él nos ordena que le devolvamos aquello 
que es suyo. Y en cuanto a las ofrendas, 
está escrito:  
 
“El Señor no necesita nuestras ofrendas. 
No podemos enriquecerlo con nuestros 
donativos. El salmista dice: ‘Todo es tuyo, y 
de lo recibido de tu mano te damos’ (1 
Crónicas 29:14). Dios nos permite 

manifestar nuestro aprecio de sus 
mercedes por medio de esfuerzos 
abnegados realizados para compartir las 
mismas con otras personas. Esta es la única 
manera posible como podemos manifestar 
nuestra gratitud y nuestro amor a Dios, 
porque él no ha provisto ninguna otra” 
(Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 
20).

  

CONCLUSIÓN  
 
¿Sería necesario agregar alguna cosa más? No creo, está todo claro: Cuando recibo las 
bendiciones de Dios debo separar el diezmo, la ofrenda (pacto) y destinar un porcentaje para 
atender la necesidad de emergencia o de forma sostenible. ¿Qué que nos resta ahora? Pedir al 
Señor que nos bautice con el Espíritu Santo cada día en la primera hora de cada mañana. Así 
tendremos el discernimiento diario para hacer lo que es correcto a los ojos del Señor, hasta 
que Él venga.  
 
Llamado especial (conclusión de la semana) y oración final. 
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TEMA 1 
63. EL DIOS DE LAS MARAVILLAS 

(1º sábado) 
 
Texto Bíblico: “Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán 
mi voz; porque dirán: No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu 
mano? Y él respondió: Una vara” (Éxodo 4:1-2). 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Mientras José todavía estaba vivo, los israelitas se establecieron en Gosén y se multiplicaron 
en gran manera favorecidos por los faraones y por el pueblo de Egipto. Pero después de la 
muerte de José, y con el paso del tiempo, la situación llegó a un punto cuando los gobernantes 
de Egipto ya no recordaban a José, el hijo de Jacob, o su familia. 
 
Aquí comienza el libro de Éxodo, con el sufrimiento de los hijos de Israel en Egipto. 
Se establece el escenario para el nacimiento de Moisés, quien fue suscitado por Dios para ser 
un salvador de su pueblo. En esta vida podemos esperar enfrentar pruebas y todo tipo de 
desafíos, pero también para consentirnos animados al saber que Dios oye el clamor de su 
pueblo en todo lugar y en cualquier momento, e interviene en nuestro favor. El nacimiento de 
Moisés, como también el cuidado de Dios por él en el palacio de faraón, era parte de su plan 
salvador para Israel. El tiempo que pasó en el desierto apacentando las ovejas y su educación 
en liderazgo, bajo la instrucción de su suegro Jetro, fueron momentos importantes de 
aprendizaje en la transición de Moisés de pastor de ovejas a líder de una nación. Dios estaba 
en el control todo el tiempo, y para que Moisés recordara esa realidad, le habló desde una 
zarza ardiente y le dio a conocer su misión especial: “Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a 
Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel” (Éxodo 3:10). El período de 
capacitación había pasado y ahora era tiempo de que Moisés regresara a Egipto y liderara a los 
israelitas de la esclavitud a la libertad, a la tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y 
Jacob y a todos sus descendientes. Esa era la herencia del Señor: “una tierra que fluye leche y 
miel” (Éxodo 3:8). 
  

 LA VARA DE MOISÉS  
 
En la zarza ardiente Dios dialogó con 
Moisés y le comunicó sus planes de liberar 
a Israel con instrucciones bien claras. 
Aunque Dios ya había establecido su plan, 
deseaba trabajar por medio de Moisés, su 
agente humano y colaborador, para 
concretar su plan. ¿Qué es eso que tienes 
en tu mano? Y él respondió: Una vara”. 
Aunque la vara del pastor les parezca 
común e insignificante a las personas no 

familiarizadas con el cuidado de las ovejas, 
no debemos pasar por alto algunos detalles 
importantes acerca de la vara en esta 
historia. Primero, podemos suponer que 
esa vara era el cayado del pastor, una 
herramienta muy importante para la 
seguridad y el apoyo del pastor y del 
rebaño; pero también era un instrumento 
muy importante para controlar, guiar y 
rescatar a la oveja. Esa vara le proporciona 
seguridad y ayuda a todo pastor en el 
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campo abierto. El segundo detalle tiene 
que ver con el poseedor de la vara. 
 
Esa era la vara de Moisés; él la eligió, era su 
propiedad y posesión. Ese detalle es de real 
importancia en este punto de la narración, 
y su significado queda claro cuando Moisés 
finalmente acepta la dirección de Dios en su 
vida, y también al avanzar en las aguas 
desconocidas de su futuro con el pueblo de 
Dios. No tenemos derecho de conocer cada 
detalle del plan de Dios para nuestra vida, 
ese derecho le pertenece a él como Señor 
del universo. 
 
Nuestra parte en la relación es la confianza 
de que él sabe lo que es mejor para 
nosotros. 
 
Así como Moisés, Dios no nos llama a hacer 
algo para él sin primero proveernos los 
recursos y los medios con los cuales cumplir 
sus propósitos en el mundo. En el caso de 
Moisés, la vara era un pedazo de madera 
insignificante y común de un pastor. 
 

 LA VARA DE DIOS  
 
A pesar de la seguridad de la presencia y del 
poder de Dios demostrados con la 
transformación de la vara en una serpiente 
y de nuevo en vara, Moisés continuó 
objetando a Dios. “Entonces dijo Moisés a 
Jehová: ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre 
de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú 
hablas a tu siervo; porque soy tardo en el 
habla y torpe de lengua” (Éxodo 4:10). En 
respuesta a esas objeciones, Dios le dijo: 
“¿Quién dio la boca al hombre? o ¿quién 
hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? 
¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo 
estaré con tu boca, y te enseñaré lo que 
hayas de hablar” (Éxodo 4:11, 12). En esta 
parte del diálogo, Dios destaca 
nuevamente que él es el Dios Creador, 

poderoso, que tiene la capacidad de hacer 
cualquier cosa que desee. Si él creó la boca, 
entonces lo puede capacitar para hablar. 
Solo después de esa conversación directa 
de Dios y la promesa de que Aarón, su 
hermano, lo acompañaría ante faraón, 
Moisés dijo sí.  
 
Esa fue la clave de la transición en la 
historia, porque desde ese momento en 
adelante la vara que Moisés usaba como 
propiedad personal pasó a ser una 
herramienta de Dios. Pero ese cambio de 
dueño solo se produjo cuando Moisés 
estuvo dispuesto a permitir que Dios fuera 
Dios y permitirle asumir el control de su 
vida. Esa conexión marcó la entrega de la 
vara de Moisés a Dios. Ahora le pertenecía 
a Dios para usarla según sus propósitos. 
“Entonces Moisés tomó su mujer y sus 
hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a 
tierra de Egipto. Tomó también Moisés la 
vara de Dios en su mano” (Éxodo 4:20).  
 
Dios solo asumirá la dirección cuando 
estemos dispuestos a desistir. Mayordomía 
cristiana es dar a Dios el derecho de 
gobernar y de asumir el control de nuestra 
vida y de todo lo que tenemos. 
 

 LA VARA PODEROSA DE DIOS  
 
El capítulo cinco de Éxodo presenta el 
relato de la visita de Moisés y Aarón a 
faraón, y en esa visita usó la vara de Dios 
para realizar milagros, para afirmar su 
mensaje y la autenticidad del llamado de 
Moisés y Aarón como líderes de su pueblo. 
Pero faraón endureció su corazón. Con ese 
acto de desafío, rechazó el gobierno de 
Dios como Señor del universo. Las 
consecuencias de tal acto de desobediencia 
a Dios fueron inmediatas y devastadoras, y 
la vara de Dios desempeñó su parte. “Y 
Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo 
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mandó; y alzando la vara golpeó las aguas 
que había en el río, en presencia de Faraón 
y de sus siervos; y todas las aguas que había 
en el río se convirtieron en sangre” (Éxodo 
7:20).  
De ahí en adelante, de la primera a la 
décima plaga, la vara que significaba la 
presencia de Dios trajo devastación y 
destrucción sobre la tierra y el pueblo de 
Egipto, incluyendo la casa de faraón. Esa 
herramienta común de pastores, en la 
mano de Dios se convierte en un arma 
poderosa y potente para servir a sus 
propósitos. 

 
Sí, Dios es capaz de hacer cualquier cosa y 
usará cualquier cosa, hasta las 
herramientas más simples, para la gloria de 
su nombre. La pregunta a los mayordomos 
es: ¿Ustedes están dispuestos a ser usados 
por Dios? ¿Están dispuestos a ceder lo que 
tengan en su mano y lo que poseen para 
cumplir los propósitos de Dios? ¿Están 
dispuestos a permitir que el Señor del 
universo asuma el control de sus vidas y 
corazones? 

 

CONCLUSIÓN 
 
1. Dios está en el control del universo y él es el Señor de la vida. Todo en el mundo, incluyendo 
nosotros (sus mayordomos), existe para servir a sus propósitos. 
 
2. Dios conoce nuestras pruebas y sufrimientos y oye nuestro clamor por liberación y rescate. 
 
Él es nuestro Salvador. Como cristianos somos instrumentos de la gracia de Dios y él nos usará 
si estamos dispuestos a ser usados por él. 
  
 3. En verdad, él nos capacitará para hacer lo que parece imposible y él recorrerá el camino por 
nosotros. 
 
4. No hay nada que sea demasiado insignificante o simple que Dios no sea capaz de usar para 
su misión en la Tierra. Su voz, su mente, su tiempo y sus habilidades personales pueden ser 
utilizados para el servicio de Dios. 
 
5. Mayordomía cristiana es dar nuestro todo a Dios. Es la respuesta del corazón y la expresión 
de gratitud por todo lo que él proveyó para bendecirnos. 
 
 
Volver al Índice 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

318 

TEMA 2 
 

64. EL DIOS QUE PROVEE CUANDO EL HOMBRE NO TIENE 
 
Texto bíblico: “Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo 
saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o 
no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. 
Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os 
ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová; porque él ha oído 
vuestras murmuraciones contra Jehová; porque nosotros, ¿qué somos, para que vosotros 
murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, 
y en la mañana pan hasta saciaros; porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que 
habéis murmurado contra él; porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son 
contra nosotros, sino contra Jehová” (Éxodo 16:4-8). 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La historia del éxodo, después de que los israelitas atravesaran desde Gosén, en Egipto, hasta 
Canaán (Palestina), es un relato histórico de los hechos de la maravillosa gracia de Dios y de la 
salvación de su pueblo. Bajo el liderazgo de Moisés y de Aarón, los israelitas vieron, con sus 
propios ojos, el poder increíble de Dios y su capacidad de devastar la economía, el medio 
ambiente y la vida de los líderes y ciudadanos comunes de Egipto. 
 
Sin embargo, al mismo tiempo, Dios mostró amor y misericordia por su pueblo al intervenir en 
puntos cruciales, cuando los eventos pedían la intervención divina. Piense en las emociones y 
temores que se apoderaron del corazón de los israelitas cuando llegaron a las playas 
occidentales del Mar Rojo y vieron a los ejércitos egipcios que se acercaban. “Y Moisés dijo al 
pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros; porque 
los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 
 
Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos” (Éxodo. 14:13, 14). Elena de White, 
bajo inspiración, escribió sobre la experiencia de los israelitas de la siguiente manera: “En su 
providencia Dios mandó a los hebreos que se detuvieran frente a la montaña junto al mar, a 
fin de manifestar su poder al liberarlos y humillar señaladamente el orgullo de sus opresores. 
 
Hubiera podido salvarlos de cualquier otra forma, pero escogió este procedimiento para 
acrisolar la fe del pueblo y fortalecer su confianza en él” (Patriarcas y profetas, p. 294). 
 

 MAYORDOMÍA CRISTIANA ES 
CONFIAR EN QUE DIOS PROVEERÁ 
UNA MANERA DE AYUDAR A SU 
PUEBLO  
 

Salvación de Dios Exactamente un mes 
después de su partida de Egipto, los 
israelitas ya se estaban quejando 
nuevamente y esta vez se encontraban en 
el desierto del Sinaí (Éxodo 16:1, 2). “Ojalá 
hubiéramos muerto por mano de Jehová 
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en la tierra de Egipto, cuando nos 
sentábamos a las ollas de carne, cuando 
comíamos pan hasta saciarnos; pues nos 
habéis sacado a este desierto para matar de 
hambre a toda esta multitud” (Éxodo 16:3). 
¡Con qué rapidez se olvidaron de la 
liberación de los ejércitos del Faraón! ¡Cuán 
escasa era su memoria como para no 
recordar la esclavitud en Egipto y de cómo 
Dios los había salvado cuando el ángel del 
Señor mato a los primogénitos de los 
egipcios! “Veían y sentían tan sólo las 
incomodidades y pruebas que estaban 
soportando, y en lugar de decir: ‘Dios ha 
hecho grandes cosas con nosotros, ya que 
habiendo sido esclavos, nos hace una 
nación grande’, hablaban de las durezas del 
camino, y se preguntaban cuándo 
terminaría su tedioso peregrinaje” (Ibíd., p. 
298). Los israelitas permitieron que los 
obstáculos mundanos y pequeños los 
sobrecargaran y al final se olvidaron de la 
manera en la que Dios los había conducido 
y salvado en el pasado. Ciertamente, Dios 
tenía un propósito para que realizaran esa 
caminata. “De manera maravillosa los había 
librado de su esclavitud de Egipto, para 
elevarlos y ennoblecerlos, y hacerlos objeto 
de alabanza en la tierra. 
 
Pero era necesario que ellos hicieran frente 
a dificultades y que soportaran privaciones. 
Dios estaba elevándolos del estado de 
degradación, y preparándolos para ocupar 
un puesto honorable en el concierto de las 
naciones, a fin de encomendarles 
importantes cometidos sagrados” (Ibíd., p. 
292) La mayordomía cristiana es el 
conocimiento de que Dios tiene un plan 
para nuestra vida y desea que seamos una 
bendición para los demás. La historia de los 
israelitas era una narrativa de los actos 
salvadores de Dios en su vida pasada. La 
pascua, por ejemplo, era un recordatorio 
de su salvación, que se hizo posible por la 

muerte del Cordero, el Mesías, Jesucristo, 
que debía venir para salvar a todas las 
personas del mundo de sus pecados, lo que 
era simbolizado por los corderos 
sacrificiales. 
 
Sin embargo, aunque la salvación estuviera 
completa en el sacrificio del cordero 
muerto, todavía era necesario que cada 
miembro de la familia tuviera fe para 
participar de la cena pascual. 
 
Ellos debían comer el cordero asado, con 
pan sin levadura y hiervas amargas. 
Además, cada familia debía pintar los 
dinteles de las puertas con la sangre del 
cordero. Eso también constituía un 
recordatorio de que la salvación venía de 
afuera de ellos y que requería el 
derramamiento de sangre (Hebreos 9:22). 
Tal vez consideremos que la caminata 
cristiana es ardua y difícil ahora pero, 
finalmente, llegaremos a la Canaán 
celestial; salvos, únicamente, por la gracia 
de Dios. 
 

 PROVISIONES DE DIOS A PESAR DE 
LOS RECLAMOS 

 
Dios en su gracia provee los medios para 
sustentar a su pueblo en el desierto. “He 
aquí yo os haré llover pan del cielo; y el 
pueblo saldrá, y recogerá diariamente la 
porción de un día, para que yo lo pruebe si 
anda en mi ley, o no. Mas en el sexto día 
prepararán para guardar el doble de lo que 
suelen recoger cada día” (Éxodo 16:4, 5). El 
Dios Creador que les proveyó mientras 
estaban en Gosén es el mismo que les 
proveyó en el desierto. 
 
El Dios en los días de abundancia es el 
mismo que en los de necesidad y, en esa 
ocasión, hizo llover pan del cielo en forma 
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de maná; y continuó así por cuarenta años, 
hasta que llegaron a la entrada de la Tierra 
Prometida. Ese abastecimiento diario de 
pan era un recordatorio constante para los 
israelitas de que Dios estaba con ellos, de 
que él era Líder y Proveedor. Una condición 
importante para recibir el maná era el 
hecho de que el pueblo debía juntar solo lo 
suficiente para cada día. Mientras que cada 
uno tenía la oportunidad de recoger de 
acuerdo con sus necesidades, Dios fue 
estricto en cuanto a que nadie debería 
tomar más de lo que usaría para no 
desperdiciar. 
 
La excepción, por supuesto, se daba en el 
sexto día cuando, según las instrucciones 
de 
Dios, debían recoger el doble para que 
hubiera alimento suficiente en las tiendas al 
día siguiente: el sábado del Señor. “Aunque 
se suplan sus necesidades presentes, 
muchos se niegan a confiar en Dios para el 
futuro, y viven en constante ansiedad por 
temor a que los alcance la pobreza, y que 
sus hijos tengan que sufrir a causa de ellos. 
Algunos están siempre en espera del mal, o 
agrandan de tal manera las dificultades que 
realmente existen, que sus ojos se 
incapacitan para ver las muchas 
bendiciones que demandan su gratitud” 
(Ibíd., p. 299). 
 

 LA MAYORDOMÍA CRISTIANA ES 
EXPERIMENTAR LA PRESENCIA Y 
LA PAZ DE DIOS EN EL PRESENTE  

 
Y ser agradecido por cada una de las 
dádivas que el proveyó. El sábado de Dios 
reservó un honor especial para el día 

sábado, el séptimo día de la semana, desde 
el comienzo de este mundo (Génesis 2:1-13), 
y vemos eso nuevamente en la 
peregrinación de los israelitas por el 
desierto. 
  
El pueblo debía recoger el doble el viernes 
para que hubiese alimento para el sábado y 
es muy interesante que el maná no se 
pudriera. El maná no caía los sábados, que 
debía ser un día de reposo y culto. El sábado 
era el día de Dios de descanso de su obra 
creativa cuando hizo el mundo; el sábado 
era un memorial para los israelitas de que 
Jehová era su Creador y Redentor. 
 
“Al tener que recoger cada viernes doble 
porción de maná en preparación para el 
sábado, día en que no caía, la naturaleza 
sagrada del día de descanso les era 
recordada de continuo” (Ibíd., p. 296) Con 
respecto a la observancia del sábado, Elena 
de White escribió: “Dios requiere que hoy 
su santo día se observe tan sagradamente 
como en el tiempo de Israel. El 
mandamiento que se dio a los hebreos 
debe ser considerado por todos los 
cristianos como una orden de parte de Dios 
para ellos. El día anterior al sábado debe ser 
un día de preparación a fin de que todo esté 
listo para sus horas sagradas. En ningún 
caso debemos permitir que nuestros 
propios negocios ocupen el tiempo 
sagrado. Dios ha mandado que se atienda a 
los que sufren y a los enfermos; el trabajo 
necesario para darles bienestar es una obra 
de misericordia, y no es una violación del 
sábado; pero todo trabajo innecesario 
debe evitarse” (Ibíd., p. 302). 
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CONCLUSIÓN 
  
1. Dios es Todopoderoso. Él creó el mundo, rescató a los israelitas del Faraón y sus ejércitos y 
también es capaz de salvarnos hoy mismo. 
 
2. Dios conoce nuestras necesidades y, como Creador y Sustentador del mundo, desea que 
confiemos en él y su providencia. Dios desea obrar a través de nosotros, como sus 
mayordomos, para que seamos una bendición para los demás. 
 
3. Dios desea que su pueblo viva una vida de acción de gracias y gratitud, incluso por las cosas 
básicas, como pan y agua. 
 
4. La mayordomía cristiana es experimentar la presencia y la paz de Dios diariamente. 
 
5. “No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el 
Señor nos ha conducido” (Testimonios para los ministros, p. 31). 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 3 
65. GRANDE A LOS OJOS DE DIOS 

 
Texto bíblico: “Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová; y luego que él llegó a Belén, los 
ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? El 
respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová; santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y 
santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, 
él vio a Eliab, y dijo: De cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: 
No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no 
mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová 
mira el corazón” (1 Samuel 16:4-7). 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Bajo el gobierno de los jueces, los israelitas estaban seguros y prosperaban cuando seguían 
los preceptos y las instrucciones de Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo y quisieron 
establecer una nación con rey, al igual que los pueblos que los rodeaban. Eso representaba 
más que simplemente el deseo de un gobernante terrestre que los protegiera de sus 
enemigos; era una manera de rechazar al Dios que los había conducido desde el llamado a 
Abraham hasta los días de Moisés y Josué, e incluso hasta el establecimiento de los israelitas 
en Canaán. ¿Cómo se atrevieron a desear seguir sus propios caminos? ¿Por qué era tan corta 
su visión como para no ver todo el cuadro del propósito de Dios de que fueran sus testigos en 
todo el mundo? Pero, ¿les permitiría Dios que siguieran el curso de su propio corazón? Bueno, 
a veces, cuando dejamos de prestar atención a las órdenes de Dios y de seguir sus planes, Dios 
nos permite que obtengamos lo que queremos, incluidas las consecuencias de nuestras 
decisiones y acciones. 
 
Y así, respondiendo a su pedido, Dios les dio a Saúl, un rey humano para Israel. Cuán 
importante es recordar que, a pesar de haber dejado la teocracia, donde Dios era el Rey, y 
pasar a una monarquía, donde Saúl era el Rey, Dios aún controlaba los asuntos de su pueblo. 
Fue él quien identificó a Saúl y se lo reveló al profeta Samuel cuando estaba buscando a los 
animales de su padre. En su divina voluntad, Dios eligió a Saúl para que fuera rey y esa elección 
fue, posteriormente, confirmada por el voto del pueblo. Como mayordomos del reino de Dios, 
reconocemos la soberanía de Dios que reina de manera suprema. 
 
Pero Dios también nos da el privilegio de la elección personal. La mayordomía cristiana es una 
sociedad con Dios. Un detalle muy importante que no debe pasarse por alto en este punto de 
la historia del pueblo de Dios y la elección de su rey, es el hecho de que Saúl provenía de los 
benjamitas, la menor de las doce tribus de Israel. Esa “pequeñez” no les cayó bien a algunas 
personas que creían que Judá y Efraín habían sido olvidados. Ellos pensaban en la fuerza y el 
poderío numérico y, desde su perspectiva, esa decisión colectiva estaba equivocada. Pero Dios 
sabía lo que hacía y Saúl fue el hombre elegido para liderar en la batalla y el Espíritu de Dios 
estaba con él. 
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 RECHAZO A SAÚL  
 
“Cuando fue llamado al trono, Saúl tenía 
una opinión muy humilde de su propia 
capacidad, y se dejaba instruir. Le faltaban 
conocimientos y experiencia, y tenía graves 
defectos de carácter. Pero el Señor le 
concedió el Espíritu Santo para guiarle y 
ayudarle, y lo colocó donde podía 
desarrollar las cualidades requeridas para 
ser soberano de Israel. Si hubiera 
permanecido humilde, procurando siempre 
ser dirigido por la sabiduría divina, habría 
podido desempeñar los deberes de su alto 
cargo con éxito y honor” (Patriarcas y 
profetas, p. 685). 
 
Y así, por algún tiempo, Dios pudo usar al 
rey Saúl en su función de líder de la nación, 
mientras su Espíritu seguía trabajando en 
su carácter. Sin embargo, Saúl comenzó a 
actuar de manera independiente y el 
orgullo comenzó a dominarle el corazón al 
declarar con autoridad sobre los reinos que 
se encontraban fuera de su función de 
liderazgo. Ofreció holocaustos, que era una 
función de los profetas, y eso desagradó al 
Señor (1 Samuel 13:9). “Entonces Samuel 
dijo a Saúl: Locamente has hecho; no 
guardaste el mandamiento de Jehová tu 
Dios que él te había ordenado; pues ahora 
Jehová hubiera confirmado tu reino sobre 
Israel para siempre. Mas ahora tu reino no 
será duradero. 
 
Jehová se ha buscado un varón conforme a 
su corazón, al cual Jehová ha designado 
para que sea príncipe sobre su pueblo, por 
cuanto tú no has guardado lo que Jehová te 
mandó” (1 Samuel 13:13, 14). La 
desobediencia es un gran pecado contra 
Dios y cuando se sale de control, arruina a 
todos, incluyendo a reyes; y Saúl se 
encontraba ahora en la pendiente de la 
destrucción. Cuando se le ordenó destruir a 

los amalecitas, Saúl nuevamente mostró 
desconsideración por la palabra de Dios, 
por intermedio del profeta Samuel. 
  
Él preservó al rey Agag y el mejor de los 
animales (1 Samuel 15:1-9). Saúl pensó que 
esos animales saludables podrían ser 
usados para ser sacrificados al Señor. Pero 
ese acto de desobediencia entristeció el 
corazón de Samuel y marcó el comienzo del 
fin del reinado de Saúl sobre Israel. Dios 
eligió otro hombre. 
 

 DAVID, EL HOMBRE DE DIOS  
 
Rápidamente, Dios ungió al siguiente rey y 
le dijo a Samuel: “¿Hasta cuándo llorarás a 
Saúl, habiéndolo yo desechado para que no 
reine sobre Israel? Llena tu cuerno de 
aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, 
porque de sus hijos me he provisto de rey” 
(1 Samuel 16:1). Dios fue muy específico al 
señalar la familia y la ciudad de donde 
procedería el siguiente rey, y también sabía 
su nombre. Pero la elección de Dios no 
siempre es obvia. 
 
“Y aconteció que cuando ellos vinieron, él 
vio a Eliab, y dijo: ‘De cierto delante de 
Jehová está su ungido’. Y Jehová respondió 
a Samuel: ‘No mires a su parecer, ni a lo 
grande de su estatura, porque yo lo 
desecho; porque Jehová no mira lo que 
mira el hombre; pues el hombre mira lo que 
está delante de sus ojos, pero Jehová mira 
el corazón’” (1 Samuel 16:6, 7). 
 
La orientación clara de Dios a Samuel era 
que él no estaba buscando a alguien de 
apariencia impresionante, una 
retrospectiva a la elección de Saúl, cuyos 
hombros sobrepasaban a los de los demás, 
y también era una advertencia contra la 
limitación de elegir un líder solamente 
basándose en la apariencia. Dios prefería 
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alguien cuyo corazón lo buscara, y ese 
hombre se encontraba en los campos, 
apacentando el rebaño de su padre. Por 
eso, la respuesta de Dios a Samuel, cuando 
ya habían pasado los siete hijos de Isaí fue 
“no”. “Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son 
éstos todos tus hijos? Y él respondió: queda 
aún el menor, que apacienta las ovejas. 
Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no 
nos sentaremos a la mesa hasta que él 
venga aquí. Envió, pues, por él, y le hizo 
entrar; y era rubio, hermoso de ojos, y de 
buen parecer. Entonces Jehová dijo: 
Levántate y úngelo, porque éste es. Y 
Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo 
ungió en medio de sus hermanos; y desde 
aquel día en adelante el Espíritu de Jehová 
vino sobre David. Se levantó luego Samuel, 
y se volvió a Ramá” (1 Samuel 16:11-13). 
  

 DAVID EQUIPADO POR DIOS  
 
Mucho antes de que Dios llamara y ungiera 
a David como rey de Israel, ya lo estaba 
preparando para la tarea desafiante de 
liderar a su pueblo. Dios le refinó el carácter 
y desarrolló sus habilidades mientras David 
aún cuidaba de las ovejas en el desierto. De 

esa manera, David y Moisés compartieron 
la experiencia de ser capacitados en el 
campo. La experiencia de David, de estar 
solo con las ovejas y de defenderlas de las 
fieras, le dio confianza y fortaleza. Pero la 
gracia de Dios en la vida de David se mostró 
en el don de la música, y el amor por esta, y 
eso lo puso en contacto directo con el 
entonces rey de Israel, Saúl. “Y viniendo 
David a Saúl, estuvo delante de él; y él le 
amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y 
Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que 
esté David conmigo, pues ha hallado gracia 
en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de 
parte de Dios venía sobre Saúl, David 
tomaba el arpa y tocaba con su mano; y 
Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu 
malo se apartaba de él” (1 Samuel 16:21-34). 
Esa transición, de ser un niño pastor a ser 
asistente personal y músico del rey, no 
sucedió por casualidad: fue algo ordenado 
por Dios. 
 
Fue una apertura, creada por Dios, que le 
permitió a David aprender de un monarca 
en ejercicio las reglas, etiquetas, sistemas y 
procesos de liderazgo de una nación. Dios 
estaba al control y su espíritu estaba con 
David. 

 

CONCLUSIÓN 
 
1. Como Señor Soberano del Universo, Dios es libre de elegir su pueblo y a los líderes; y, a veces, 
honrará al menor y más débil. 
2. Dios acepta sacrificios y holocaustos del mejor de los animales, pero valoriza mucho más la 
obediencia (1 Samuel 15:22). 
3. En la elección de los líderes, Dios mira el corazón de la persona mucho más que su apariencia 
exterior. David fue un hombre “según el corazón de Dios”. 
4. Las capacidades naturales (talentos) y las habilidades adquiridas son dones concedidos por 
Dios para los objetivos del ministerio y para la edificación de su Reino. 
5. La mayordomía cristiana es nuestra disposición para trabajar en sociedad con Dios, 
sometiendo nuestros planes y talentos a su voluntad. 
 
 Volver al Índice 
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 TEMA 4 
66. LA PIEDRA DE LA SALVACIÓN DE DIOS 

 
Texto Bíblico: “Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él; 
porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a 
Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre; y cuando venía un león, o un oso, y tomaba 
algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca; y si se levantaba 
contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu 
siervo lo mataba; y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al 
ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de 
las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y 
Jehová esté contigo” (1 Samuel 17:33-37). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El período de los Jueces era un tiempo de conflictos constantes entre los israelitas y los 
Filisteos, un pueblo que puede haber migrado de la costa norte del Mar Mediterráneo, 
probablemente al mismo tiempo en el que Israel empezó su viaje desde Egipto hacia Canaán. 
Se han encontrado inscripciones egipcias que se refieren a los Filisteos como “el pueblo del 
mar” o “los piratas errantes”. Y una vez que encontraron tierra fértil al sur de Joppa, se 
asentaron allí. Los Filisteos se establecieron en la costa pero gradualmente se abrieron camino 
tierra adentro y adoptaron el lenguaje y la religión de los pueblos que conquistaban. 
 
Estaban bien organizados políticamente, y eran una amenaza y una espina para los israelitas. 
Durante el reinado de Saúl sobre Israel, los Filisteos eran superiores en poder militar, y eran 
los gobernantes reconocidos entre sus vecinos de las colinas; De hecho, el rey Saúl no había 
logrado vencerlos totalmente. Cuando David fue ungido rey y tuvo control total sobre Israel, 
después de dos batallas duras, los Filisteos finalmente reconocieron el gobierno de sus 
anteriores súbditos. Las victorias de David sobre ellos quebraron efectivamente su poder y los 
Filisteos nunca volvieron a recuperarse completamente después de eso. Este era el contexto 
geográfico e histórico de la historia del niño pastor, David, que desafió y mató al guerrero 
filisteo gigante, Goliat. 
  

 GOLIAT, EL CAMPEÓN LISTO  
 
La Biblia muestra un escenario para la 
batalla entre Goliat y David y nos da un 
vistazo del enemigo que David debía 
derrotar. “Salió entonces del campamento 
de los filisteos un paladín, el cual se llamaba 
Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos y 
un palmo. Y traía un casco de bronce en su 
cabeza, y llevaba una cota de malla; y era el 
peso de la cota cinco mil siclos de bronce. 

Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y 
jabalina de bronce entre sus hombros. 
El asta de su lanza era como un rodillo de 
telar, y tenía el hierro de su lanza 
seiscientos siclos de hierro; e iba su 
escudero delante de él” (1 Samuel 17:4-7). 
Los detalles que se dan de este hombre y su 
armadura en estos pocos versículos 
quieren mostrar que Goliat era un hombre 
poco común que, hablando humanamente, 
nadie podría derrotar.  
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Tenía un tamaño sobresaliente y su 
armadura era, a los ojos de sus soldados e 
incluyendo a los de las fuerzas opuestas 
(los israelitas) “impenetrable”. ¿Quién 
podría derrotarlo? Antes de que David 
llegara al campo de batalla, Goliat había 
estado intimidando al ejército de Saúl todo 
el día. “Y se paró y dio voces a los 
escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para 
qué os habéis puesto en orden de batalla? 
¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos 
de Saúl? Escoged de entre vosotros un 
hombre que venga contra mí. Si él pudiere 
pelear conmigo, y me venciere, nosotros 
seremos vuestros siervos; y si yo pudiere 
más que él, y lo venciere, vosotros seréis 
nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el 
filisteo: Hoy yo he desafiado al 
campamento de Israel; dadme un hombre 
que pelee conmigo” (1 Samuel 17:8-10). Este 
desafío no obtuvo respuesta por cuarenta 
días, y eso afectó terriblemente la moral de 
los israelitas. “se turbaron y tuvieron gran 
miedo” (1 Samuel 17:11). 
 
Es importante destacar, sin embargo, que 
habían sido los israelitas, bajo el liderazgo 
del rey Saúl, quienes habían incitado a los 
Filisteos a pelear esta batalla; pero ahora 
eran ellos quienes estaban asustados y 
desanimados debido al abuso verbal y la 
violencia de Goliat (Patriarcas y profetas, p. 
698). 
 

 DAVID, EL MUCHACHO PASTOR  
 
La Biblia presenta a David en el capítulo 17 
como “el menor” de ocho hermanos y 
también menciona que era “pastor” (1 
Samuel 17:12-15). Esta identificación de 
David como “pastor” es importante por 
dos razones. En primer lugar, el pastoreo 
como vocación no era visto de buena 
manera por la alta sociedad en ese 

entonces, y menos cuando se lo comparaba 
con un soldado en el campo de batalla. En 
segundo lugar, y más importante, es el 
hecho de que esta etiqueta nos lleva al aula 
donde Dios estaba preparando a David para 
su batalla, y para guiar, más tarde, a su 
pueblo como Reyes “Dios estaba 
enseñando a David lecciones de confianza. 
  
Como Moisés fue educado para su obra, así 
también el Señor preparaba al hijo de Isaí 
para hacerlo guía de su pueblo escogido” 
(Patriarcas y profetas. p, 697). Fue en los 
campos donde David aprendió a lanzar 
piedras con su honda con exacta precisión. 
Fue en las montañas donde practicó 
supervivencia y habilidades de defensa al 
proteger a su rebaño de leones y osos. 
 
La capacitación y el aprendizaje personales 
no eran accidentales sino providenciales. 
Dios lo estaba preparando para esa batalla 
histórica. 
La manera en la que David llegó al frente de 
batalla en el momento correcto fue una 
orden de Dios. Superficialmente, parecería 
que él había ido a llevarles comida y 
pertenencias personales a sus tres 
hermanos en el ejército de Saúl; pero en el 
escenario más amplio del gobierno de Dios, 
él había llamado a David a la batalla. Dios 
sabía que ese era el momento para que 
David demostrara su liderazgo y sus 
habilidades de lucha como el futuro 
Comandante en Jefe de su pueblo. “Y dijo 
David a Saúl: No desmaye el corazón de 
ninguno a causa de él; tu siervo irá y peleará 
contra este filisteo” (1 Samuel 17:32). 
“JEHOVÁ, que me ha librado de las garras 
del león y de las garras del oso, él también 
me librará de la mano de este filisteo” (1 
Samuel 17:37). 
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 LA PIEDRITA DE DIOS QUE MATÓ 
AL GIGANTE 

  
Los planes y caminos de Dios son tan 
diferentes a nuestras estrategias y 
metodologías humanas que a veces no 
vemos lo obvio. Consideremos las armas de 
David: el cayado del pastor, una honda y 
cinco piedras del arroyo (1 Samuel 17:40). 
En realidad, estas eran herramientas 
simples de su oficio de pastor, nada 
impresionante, solo artículos comunes en 
las manos de un muchacho capacitado por 
Dios. 
 
La reacción del “gigante” Goliat era 
entendible. “¿Soy yo perro, para que 
vengas a mí con palos?” (1 Samuel 17:43). 
Pero la confianza de David no estaba en las 
armas, sino en su Dios, Jehová. “Entonces 
dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con 
espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti 
en el nombre de Jehová de los ejércitos, el 
Dios de los escuadrones de Israel, a quien 
tú has provocado. Jehová te entregará hoy 
en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la 
cabeza, y daré hoy los cuerpos de los 
filisteos a las aves del cielo y a las bestias de 

la tierra; y toda la tierra sabrá que hay Dios 
en Israel. Y sabrá toda esta congregación 
que Jehová no salva con espada y con 
lanza; porque de Jehová es la batalla, y él os 
entregará en nuestras manos” (1 Samuel 
17:45-47). Es importante destacar, también, 
que el rey Saúl le ofreció a 
David sus propias armas y armaduras, pero 
David prefirió usar lo que le resultaba 
familiar. 
 
Y con el conocimiento de que esa batalla 
pertenecía a Dios, y con la confianza de que 
Dios estaba con él, David fue al encuentro 
de Goliat sólo con una honda y una piedra 
lista para disparar. “[…] tomó de allí una 
piedra, y la tiró con la honda, e hirió al 
filisteo en la frente; y la piedra quedó 
clavada en la frente, y cayó sobre su rostro 
en tierra” (1 Samuel 17:49). Si bien la 
capacitación y la práctica de David en el 
pasado contribuyeron a la imagen de 
precisión perfecta para acertar al blanco, 
quiero decir que en realidad fue Dios que 
dirigió la piedra a la frente de Goliat. Esta 
era la batalla de Dios, y él usó una piedrita 
en la mano de David para matar al gigante, 
y le dio victoria y paz para su pueblo en los 
años que siguieron. 

 

CONCLUSIÓN 
 
1. La mayordomía cristiana es el reconocimiento de que Dios está al control de todo y de que 
él es Señor de todos y de todas las situaciones de la vida, y de que tiene un plan para cada 
persona. 
2. Dios en su conocimiento infinito nos da oportunidades para capacitarnos, practicar y 
equiparnos para su servicio. 
3. En su soberanía, Dios puede usar a cualquiera, incluso pudo usar al joven David, para ser 
instrumentos de su gracia y darle la victoria a su pueblo. 
4. En el proceso de influenciar personas y resultados, se puede llegar al éxito usando las 
propias habilidades y destrezas naturales bajo en control de Dios. 
5. No hay nada en este mundo y en nuestra posesión que sea demasiado simple o común como 
para que Dios no lo use. Él es el dueño de todo. 
 
Volver al Índice 
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TEMA 5 
67.  LA PORCIÓN DE DIOS EN PRIMER LUGAR 

 
Texto Bíblico: “Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: ‘Levántate, vete a Sarepta de 
Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente’. Entonces 
él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda 
que estaba allí recogiendo leña; y él la llamó, y le dijo: ‘Te ruego que me traigas un poco de 
agua en un vaso, para que beba’. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: ‘Te 
ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano’. Y ella respondió: ‘Vive Jehová 
tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco 
de aceite en una vasija; y ahora recogía dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi 
hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir’. Elías le dijo: ‘No tengas temor; ve, haz como 
has dicho; pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y 
tráemela; y después harás para ti y para tu hijo’. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: ‘La 
harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová 
haga llover sobre la faz de la tierra’” (1 Reyes 17:8-14). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Acab era rey en Israel y su esposa era Jezabel, hija del rey de Sidón. El monarca se había 
revelado contra Dios y ahora servía y adoraba a Baal. Incluso le había erigido un altar a Baal en 
Samaria. Al elegir a Baal como su Dios, Acab alejó a Israel del culto a Yahveh, el único Dios vivo 
y verdadero de los Israelitas. Lo peor, sin embargo, era que el pueblo seguía al rey y ahora 
exclamaban “que los tesoros del cielo, el rocío y la lluvia, no provenían de Jehová, sino de las 
fuerzas que regían la naturaleza, y que la tierra era enriquecida y hecha abundantemente 
fructífera mediante la energía creadora del sol” (Profetas y reyes, p. 88). 
 
Entonces, en vez de reconocer a Dios como Creador de todas las cosas y fuente de 
bendiciones, los Israelitas estaban en otra sintonía. Este era el clima espiritual en el Israel en el 
que se encontraba Elías, y también fue la razón por la cual Dios lo llamó de su tranquilo retiro 
en las montañas de Gilead para que hablara directamente al pueblo y enfrentara su apostasía. 
La respuesta de Dios al pecado de apostasía de Israel es un juicio. “Vive Jehová Dios de Israel, 
en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra” (1 
Reyes 17:1). Según Elena de White, “Las palabras del profeta entraron en vigencia 
inmediatamente; […] después de algunos meses la tierra, al no ser refrigerada por el rocío ni 
la lluvia, se resecó y la vegetación se marchitó. Con el transcurso del tiempo, empezó a 
reducirse el cauce de corrientes que nunca se habían agotado, y los arroyos comenzaron a 
secarse” (Profetas y reyes, p. 90). “Pasó un año, y aún no había llovido. La tierra parecía 
quemada como por fuego. El calor abrasador del sol destruyó la poca vegetación que había 
sobrevivido. Los arroyos se secaron, y los rebaños vagaban angustiados, mugiendo y balando. 
Campos que antes fueran florecientes quedaron como las ardientes arenas del desierto y 
ofrecían un aspecto desolador. Los bosquecillos dedicados al culto de los ídolos ya no tenían 
hojas; los árboles de los bosques, como lúgubres esqueletos de la naturaleza, ya no 
proporcionaban sombra” (Profetas y reyes, p. 91). 
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 DIOS SUSTENTÓ A ELÍAS  
 
En ese período de apostasía, los ojos de 
Dios buscaron en la tierra de Israel y 
encontraron a Elías, un hombre común, de 
fe, oración y convicción. “Alejado de toda 
ciudad de renombre y sin ocupar un puesto 
elevado en la vida, Elías el tisbita inició sin 
embargo su misión confiando en el 
propósito que Dios tenía de preparar el 
camino delante de él y darle abundante 
éxito. La palabra de fe y de poder estaba en 
sus labios, y consagraba toda su vida a la 
obra de reforma. La suya era la voz de quien 
clama en el desierto para reprender el 
pecado y rechazar la marea del Malaquías Y 
aunque se presentó al pueblo para 
reprender el pecado, su mensaje ofrecía el 
bálsamo de Galaad a las almas enfermas de 
pecado que deseaban ser sanadas” 
(Profetas y reyes, p. 87). Si bien Dios odia el 
pecado, el objetivo de su disciplina siempre 
es restaurar al pueblo y reconciliarse con él. 
En la obra redentora de Dios de amonestar 
a su pueblo a través del ministerio de Elías, 
hay varios procesos ministeriales que sería 
importante destacar, sobre la manera en la 
que Dios guiaba la vida del profeta. 
 
En primer lugar, Dios llamó a Elías para 
desempeñar una tarea específica. Elías 
debía decirle a Acab, en términos claros, 
que a Dios no le agradaba que él y el pueblo 
siguieran a Baal. Elías era el mensajero y la 
voz de Dios (1 Reyes 17:1,2). En segundo 
lugar, después de que Elías comunicó el 
mensaje de Dios a Acab, fue él mismo quien 
le dijo al profeta que se escapara por su 
seguridad. El momento de su partida y el 
lugar adónde debía ir fueron dirigidos por 
Dios (1 Reyes 17:2-3,8-9). En tercer lugar, 
como Gobernador del Universo, Dios 
provee para suplir las necesidades de 
aquellos a quienes llama. Por esta razón, 

mientras Elías se escondía de Acab y 
Jezabel, Dios le daba a su profeta el pan de 
cada día, entregado por cuervos. La 
mayordomía cristiana es reconocer que 
Dios está al control; y que cuando nos llama 
para una misión y ministerio, también 
define el plan y los medios para nuestra 
provisión y protección. 
 

 DIOS DIO PROVISIONES A LA 
VIUDA DE SAREPTA  

 
El Dios de Elías no tiene favoritos; de hecho, 
él es el Dios de todas las gentes (hombres, 
mujeres, profetas, extranjeros, e incluso de 
los niños). Y en este reporte de su trato con 
Israel, Dios eligió a una mujer, no israelita y 
viuda, para suplir las necesidades físicas de 
Elías. En muchas culturas, se ve a las viudas 
como personas sin estatus. Ellas están allí, 
pero casi pasan desapercibidas. Su valor 
para la sociedad está muy relacionado al 
estatus de su cónyuge y su rol como 
esposo. Y, si bien en su gracia y 
misericordia, Dios miraba con agrado a esta 
viuda en particular, él la convirtió en agente 
de su amor y cuidado para con su siervo 
Elías. A pesar de que la Biblia no menciona 
su nombre, sabemos que ella fue 
importante para Dios porque la incluyó en 
su historia de mayordomía cristiana por su 
hospitalidad. ¿Dios hace provisión para los 
huérfanos, los pobres y las viudas? Claro 
que sí. Y llega a ellos en el momento justo. 
 
Cuando Elías se encontró con la viuda 
afuera de las puertas de la ciudad, ella 
estaba pensando que moriría debido a la 
escasez de comida, una consecuencia 
directa de la sequía (1 Reyes 17:12). Sin 
embargo, el hecho de que ella haya estado 
juntando leña para preparar la comida 
sugiere que esta viuda era una persona 
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productiva. No se había resignado solo 
porque no tenía recursos. Ella tenía una 
ética del trabajo y creía en Dios; y ese Dios 
llegó hasta ella en la persona de Elías, quien 
ahora se convertiría en su libertador. Algo 
importante es que la viuda estuvo 
dispuesta a compartir sus escasas 
provisiones y Dios premió su fe. “Entonces 
ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, 
y ella, y su casa, muchos días. Y la harina de 
la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija 
menguó, conforme a la palabra que Jehová 
había dicho por Elías” (1 Reyes 17:15-16). 
 

 DIOS SALVÓ AL HIJO DE LA VIUDA  
 
En esta historia de fe y oración, Elías 
representa a Dios; él lo llamó y, como 
profeta, Elías actuó en nombre de Dios. 
Esta conciencia de lo “sagrado”, la 
presencia de Dios y su potestad, nos da el 
contexto para entender el pedido de Elías 
cuando le dijo a la viuda “pero hazme a mí 
primero de ello una pequeña torta” (1 
Reyes 17:13). Como Creador, Dios es el 
sueño de todo, y tiene el derecho de 
reclamar la primera porción de todo. Y 
porque él es Señor, su parte se le debe dar 

siempre en primer lugar, antes de cubrir 
nuestras propias necesidades. Este es uno 
de los principios fundamentales de la 
mayordomía cristiana. Luego de proveer 
comida para la viuda, su hijo y para él 
mismo, Elías, por circunstancias que 
estaban fuera de su control, recibió otra 
tarea y desafío ministeriales. Esta vez, el 
hijo de la viuda se enfermó y empeoró hasta 
que dejó de respirar. Como cualquier otra 
madre, la viuda en aflicción, llamó al 
“hombre de Dios” para que la ayudara.  
 
Elías sabía que el Dios que lo había llamado 
para una misión especial con Israel tiene el 
poder para restaurar la salud total del niño. 
Él le dijo: ‘Dame acá tu hijo’. Entonces él lo 
tomó de su regazo, y lo llevó al aposento 
donde él estaba, y lo puso sobre su cama” 
(1 Reyes 17:19-20) y clamó a Dios. “Y Jehová 
oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió 
a él, y revivió” (1 Reyes 17:22). El Dios que 
había provisto a Elías de refugio y 
protección en el arroyo de Querit, fue el 
mismo Dios que multiplicó la harina y el 
aceite de la viuda. Fue el mismo Dios que, 
en respuesta a la oración del profeta, sanó 
y restauró al hijo de la viuda. Dios puede 
hacer lo imposible, y puede hacerlo por ti. 

CONCLUSIÓN 
 
1. El Dios que llama a hombres y mujeres al ministerio proveerá la dirección y los medios para 
sustentarlos en su servicio. Dios es misericordioso y benevolente, pero también puede emitir 
sus juicios para traer a su pueblo de regreso a él. 
2. Como Señor del Universo y la naturaleza, Dios puede actuar de maneras extraordinarias para 
beneficiar a su pueblo fiel. 
3. Él envió cuervos con pan para Elías. 
4. Las dádivas y ofrendas de Dios deben separarse en primer lugar y antes de cubrir nuestras 
necesidades y las de los demás. 
5. La hospitalidad es una manifestación de la gracia de Dios en nosotros y una expresión de 
nuestra mayordomía cristiana. 
 
Volver al Índice 
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TEMA 6 
68. ACEITE SIN FIN 

 
Texto Bíblico: “Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: 
‘Tu siervo mi marido ha muerto; y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová; y ha venido 
el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos’. Y Eliseo le dijo: ‘¿Qué te haré yo? 
Declárame qué tienes en casa’. Y ella dijo: ‘Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija 
de aceite’. Él le dijo: ‘Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no 
pocas. Entra luego, y enciérrate tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y cuando una esté 
llena, ponla aparte’. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos; y ellos le 
traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo 
suyo: ‘Tráeme aún otras vasijas’. Y él dijo: ‘No hay más vasijas’. Entonces cesó el aceite. Vino 
ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ‘Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores; 
y tú y tus hijos vivid de lo que quede’” (2 Reyes 4:1-7). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El pasaje bíblico de hoy nos presenta a una viuda “de los hijos de los profetas”, una importante 
comunidad educativa en Israel (2 Reyes 4:1). “Las escuelas de los profetas fueron fundadas 
por Samuel para servir de barrera contra la corrupción generalizada, para cuidar del bienestar 
moral y espiritual de la juventud, y para fomentar la prosperidad futura de la nación 
supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. Con 
el fin de lograr este objeto, Samuel reunió compañías de jóvenes piadosos, inteligentes y 
estudiosos.  
 
A estos jóvenes se les llamaba hijos de los profetas. Mientras tenían comunión con Dios y 
estudiaban su Palabra y sus obras, se iba agregando sabiduría del cielo a sus dones naturales. 
[…] En la época de Samuel había dos de estas escuelas: una en Rama, donde vivía el profeta, 
y la otra en Kiriat-jearim, donde estaba el arca en aquel entonces. Se establecieron otras en 
tiempos ulteriores” (Patriarcas y profetas, p. 643). 
 
Las escuelas de los profetas son una parte importante del contexto de esta historia de la viuda 
y sus hijos que comienza en el capítulo 2; y podemos inferir que el esposo de la viuda había 
sido estudiante en una de estas escuelas de capacitación. No sabemos por qué el esposo de la 
viuda tenía deudas cuando murió. Pero lo que sí sabemos es que la Ley de Moisés permitía la 
práctica de la servidumbre como un medio para pagar con trabajo las deudas (Éxodo 21:1-2; 
Levítico 25:39-41). También hay evidencia de que se abusaba de esta práctica, a pesar de que 
había un límite de tiempo para la servidumbre (Nehemías 5:58; Amós 2:6), y ese era el miedo 
de la viuda. Ella todavía estaba viviendo el golpe y trauma de haber perdido a su esposo, por 
lo que la idea de separarse de sus dos hijos a manos del acreedor de su esposo era 
insoportable; no era una opción. La viuda necesitaba ayuda y la necesitaba de inmediato. 
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 DIOS USA A LAS PERSONAS 
COMUNES  
 
Es interesante destacar que el clamor de 
ayuda de la viuda comienza con una 
referencia a la comunidad a la que 
pertenecían ella, su esposo y sus hijos: la 
escuela de los profetas. La viuda le dijo a 
Eliseo: “Tu siervo mi marido ha muerto; y tú 
sabes que tu siervo era temeroso de 
Jehová” (2 Reyes 4:1). En realidad, ella 
quería decir: “Esta comunidad tiene la 
responsabilidad de ayudarme en este 
momento de necesidad”. Esta es una 
dinámica importante en la mayordomía 
cristiana.  
 
Como mayordomos de Dios, operamos y 
funcionamos en comunidad, y 
compartimos la responsabilidad colectiva 
por el bienestar de todos. Para eso es la 
Iglesia. Además, ella también le solicitó 
intervención a un poder superior para su 
caso cuando dijo que su esposo “era 
temeroso de Jehová”. Por consiguiente, la 
viuda estaba diciendo: “Creo que el Dios de 
mi esposo me puede rescatar del 
acreedor”, y de hecho Dios escuchó su 
clamor por ayuda a través del profeta 
Eliseo. La respuesta de Eliseo a la viuda fue 
una invitación a considerar y explorar lo 
que Dios ya les había dado. “’Declárame 
qué tienes en casa’. Y ella dijo: ‘Tu sierva 
ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija 
de aceite’” (2 Reyes 4:2). Para Eliseo, la 
conciencia de la viuda de las anteriores 
bendiciones de Dios era una pieza 
importante en el proceso de la intervención 
y ayuda de Dios. Como Dios Creador, creó el 
mundo de la nada, y pudo hacer algo 
extraordinario de la pequeña vasija de 
aceite de oliva. 
 

 LA GRACIA DE DIOS EN VASIJAS 
VACÍAS  

 
Eliseo dijo: “Ve y pide para ti vasijas 
prestadas de todos tus vecinos, vasijas 
vacías, no pocas. Entra luego, y enciérrate 
tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y 
cuando una esté llena, ponla aparte” (2 
Reyes 4:3-4). Un componente clave para el 
milagro y la provisión de Dios fue la 
instrucción de buscar “vasijas vacías” a los 
“vecinos”.  
 
Este pedido de participación de la 
comunidad nos da dos principios 
importantes de mayordomía cristiana. Uno, 
la potestad de Dios incluye todo en el 
mundo, incluso a las vasijas de los vecinos. 
Dos, Dios trabaja a través de las 
comunidades de personas, y su amor y 
gracia se expresaron a través de la 
generosidad de otros. Sin saberlo, los 
vecinos de la viuda, a través de sus 
donaciones de vasijas vacías, eran parte del 
recate de Dios para la viuda y sus hijos. Otro 
detalle importante en esta historia fue la 
instrucción de juntar la mayor cantidad 
posible (2 Reyes 4:3). Esto sugiere dos 
cosas. En primer lugar, el potencial de las 
bendiciones de Dios para la viuda y sus hijos 
era ilimitado. Y debido a que Dios es el 
dueño de todo, también tiene la capacidad 
de dar por encima de las expectativas. En 
segundo lugar, mientras la capacidad de 
Dios de proveer es ilimitada, las 
bendiciones que serían derramadas 
dependerían de la capacidad de reunir el 
mayor número posible de vasijas. Y aquí es 
donde entra la fe. La fe es experimentar la 
confianza en Dios al dar lo mejor de 
nosotros, con toda nuestra capacidad, y 
dejarle el resto a él. 
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 DIOS DA POR ENCIMA DE LAS 
NECESIDADES DE LA VIUDA  

 
¿Puede imaginarse estando en la misma 
habitación con la viuda y sus hijos, viendo 
esas vasijas vacías que se llenaban con 
aceite de oliva de su vasija pequeña? ¿Se 
imagina a los dos muchachos pasándole las 
vasijas vacías a su madre, para que una a 
una las llenara hasta que ya no hubiera más 
vasijas para llenar, tal como lo había dicho 
el profeta? ¿Puede sentir la emoción de la 
viuda y sus hijos al ver la realización del 
milagro de Dios frente a sus propios ojos? 
Esa fue la noticia más importante de la 
semana: “Aceite ilimitada”. Claro que el 
aceite se detuvo, pero solo después de que 
todas las vasijas estaban llenas, y no se 

desperdició nada. Para la viuda y sus hijos, 
Dios no era un ser lejano a quien no le 
importaba su problema, sino alguien que 
estaba presente en ese momento junto a 
ellos. Él era su pronto auxilio en 
tribulaciones.  
 
El Dios de Elías y Eliseo se preocupó por 
ellos y les proveyó lo que necesitaban. Y 
esta historia se cierra con estas palabras: 
“Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, 
el cual dijo: ‘Ve y vende el aceite, y paga a 
tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo 
que quede’” (2 Reyes 4:7). La carga que 
había estado sobre su espalda ahora ya no 
existía, y ahora tenía recursos suficientes 
para vivir con sus hijos. Dios proveyó por 
encima de las necesidades. 

 

CONCLUSIÓN 
 
1. La comunidad de Dios, la Iglesia, tiene la responsabilidad colectiva de ocuparse de sus 
miembros y de apoyarlos. 
 
2. Dios es un Dios de gracia y puede proveernos lo que necesitamos cuando se lo pedimos. 
Dios usa cosas simples y comunes para demostrar su poder, y para suplir las necesidades de 
su pueblo. 
 
3. La mayordomía cristiana es una cuestión de fe y obediencia a Dios. 
  
4. A pesar de que no podemos ver el fin desde el principio, nuestro papel como mayordomos 
es confiar en Dios y hacer lo que él nos pide. 
 
5. Dios espera que su pueblo haga el bien, y eso incluye el pago fiel de todas las deudas. 
  
  
Volver al Índice 
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TEMA 7 
69. DIOS MULTIPLICA Y SATISFACE 

 
Texto Bíblico: “Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado; 
y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran 
multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando 
anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada; 
despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No 
tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco 
panes y dos peces” (Mateo 14:13-17). 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La alimentación de los cinco mil registrada en Mateo 14 fue un evento significativo en el 
comienzo del ministerio de Jesús, por muchas razones; exploraremos algunas de estas 
razones desde la perspectiva de la mayordomía cristiana. En primer lugar, debemos señalar 
que Marcos, Lucas y Juan también incluyen esta historia en sus registros (Marcos 6:32-44; 
Lucas 9:10-17; Juan 6:1-13), y de esa manera enfatizan el valor de este milagro en el ministerio 
público de Jesús. El evangelio de Juan, por ejemplo, nos da el contexto y un detalle histórico 
importante que nos ayuda a entender por qué había una gran multitud presente en esta 
ocasión. “Y estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos” (Juan 6:4), y ya había grupos de 
personas en circulación. Elena White escribió: “La Pascua se acercaba, y de cerca y de lejos se 
reunían, para ver a Jesús, grupos de peregrinos que se dirigían a Jerusalén” (El Deseado de 
todas las gentes, p. 332).  
 
De esta multitud, el evangelio de Marcos notó que, cuando Jesús vio a la multitud, “tuvo 
compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor” (Marcos 6:34). Para Jesús, 
cualquier reunión de personas era una oportunidad para tocar sus corazones con los mensajes 
de Dios, y para elevar sus ojos a las cosas divinas. Además, Jesús siempre se preocupaba por 
el bienestar integral de las personas, y esto quedó claramente demostrado cuando les pidió a 
los discípulos que buscaran comida para la multitud. “Cuando anochecía, se acercaron a él sus 
discípulos, diciendo: ‘El lugar es desierto, y la hora ya pasada; despide a la multitud, para que 
vayan por las aldeas y compren de comer’. Jesús les dijo: ‘No tienen necesidad de irse; dadles 
vosotros de comer’” (Mateo 14:15-16). Elena de White agregó: “El que enseñaba a la gente la 
manera de obtener paz y felicidad se preocupaba tanto de sus necesidades temporales como 
de las espirituales” (El Deseado de todas las gentes, p. 333). 
 
El ministerio espiritual y la mayordomía cristiana son un servicio integral para las personas, y 
deben incluir provisiones para las necesidades físicas e inmediatas de las personas. 
 

 EL NIÑO EN LA MULTITUD  
 
Cuando los discípulos caminaban entre la 
multitud en respuesta al pedido de Jesús de 

encontrar comida para las personas, 
Andrés, el hermano de Simón Pedro, 
encontró un muchachito que estaba 
dispuesto a compartir su merienda (Juan 
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6:8-9). Es interesante destacar que 
solamente el evangelio de Juan menciona 
al “muchacho” entre la multitud; y esto es 
probablemente un reflejo del fuerte énfasis 
de Juan en las relaciones humanas, un tema 
que predomina en sus comentarios del 
ministerio de Jesús. Sin embargo, si bien 
este detalle se deja de lado en los otros tres 
evangelios, esto no disminuye el valor de la 
contribución del niño en la alimentación de 
los cinco mil o la importancia de su lugar en 
el relato.  
 
Al contrario, creemos que este es un punto 
muy importante en la historia. La 
importancia de este detalle se puede 
entender mejor en el escenario cultural de 
esa época donde los niños no eran 
considerados miembros importantes de la 
comunidad. De hecho, vemos esto incluso 
en el relato bíblico donde el informe bíblico 
del número de personas se enfoca 
solamente en los hombres y deja afuera a 
mujeres y niños (Mateo 14:21).  
 
Sin embargo, en esta historia encontramos 
un principio poderoso de mayordomía 
cristiana para estos días: Dios usa personas 
comunes e insignificantes, incluso niños, 
como instrumentos de su gracia y Reino. Tú 
puedes pensar que eres demasiado joven, o 
que no tienes suficiente experiencia para 
ser valioso para la causa de Dios, pero Dios 
tiene un lugar para ti en su servicio. Él está 
dispuesto a incluirte en su misión al mundo 
y a su comunidad, siempre y cuando estés 
dispuesto a ser su socio. Y como el David 
del Antiguo Testamento, Dios puede usarte 
para darle victoria a su pueblo; o como al 
niño de la multitud, puedes ser una 
bendición a muchos que están con hambre 
de Jesús: el Pan de vida. 
 

 CINCO PANES Y DOS PECES  
 

En su comentario sobre este episodio, la 
profetiza del Señor escribió: “Cristo no 
realizó nunca un milagro que no fuese para 
suplir una necesidad verdadera, y cada 
milagro era de un carácter destinado a 
conducir a la gente al árbol de la vida, cuyas 
hojas son para la sanidad de las naciones. El 
alimento sencillo que las manos de los 
discípulos hicieron circular, contenía 
numerosas lecciones. Era un menú humilde 
el que había sido provisto; los peces y los 
panes de cebada eran la comida diaria de 
los pescadores que vivían alrededor del mar 
de Galilea. Cristo podría haber extendido 
delante de la gente una comida opípara, 
pero los alimentos preparados solamente 
para satisfacer el apetito no habrían 
impartido una lección benéfica. Cristo 
enseñaba a los concurrentes que las 
provisiones naturales que Dios hizo para el 
hombre habían sido pervertidas. Y nunca 
disfrutó nadie de lujosos festines 
preparados para satisfacer un gusto 
pervertido como esta gente disfrutó del 
descanso y de la comida sencilla que Jesús 
le proveyó tan lejos de las habitaciones de 
los hombres” (El Deseado de todas las 
gentes, p. 334).  
 
“Jesús no trataba de atraer a la gente a sí 
por la satisfacción de sus deseos de lujo. 
Para aquella vasta muchedumbre, cansada 
y hambrienta después del largo día de 
excitaciones, el sencillo menú era una 
garantía no sólo de su poder, sino de su 
tierno cuidado manifestado hacia ellos en 
las necesidades comunes de la vida. El 
Salvador no ha prometido a quienes le 
sigan los lujos del mundo; su alimento 
puede ser sencillo y aun escaso; su suerte 
puede hallarse limitada estrechamente por 
la pobreza; pero él ha empeñado su palabra 
de que su necesidad será suplida, y ha 
prometido lo que es mucho mejor que los 
bienes mundanales: el permanente 
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consuelo de su propia presencia” (El 
Deseado de todas las gentes, p. 334). En la 
provisión de pan y peces de Dios para la 
multitud, vemos la importancia y el valor de 
vivir y comer de manera sencilla. La comida 
natural, como enseña la Biblia, es lo mejor 
para nuestra salud, pero también nos 
recuerda a Dios como Creador, y Dador de 
vida. 
 
En un nivel práctico, los alimentos naturales 
son más accesibles en muchas situaciones, 
y menos costosos. Como mayordomos de 
Dios, debemos resistir el deseo de gastar 
innecesariamente en cosas perecederas, y 
tratar de vivir con lo que podemos. 
 

 EL DIOS QUE MULTIPLICA Y 
SATISFACE  

 
Antes de partir el pan y distribuir la comida, 
Jesús miró al cielo y dio las gracias (Mateo 
14:19). Esta expresión de gratitud fue una 
manera de reconocer que solo Dios es la 
Fuente y el Dador de todas las bendiciones. 
Además, su oración es un importante 
recordatorio para la multitud de su 
dependencia de Dios. “Cuando Cristo 
alimentó a los cinco mil, la comida no 
estaba cerca. Aparentemente él no 
disponía de recursos. Allí estaba, en el 
desierto, con cinco mil hombres, además de 
las mujeres y los niños. […]El que por ellos 
había ayunado cuarenta días en el desierto, 

no quería dejarlos volver hambrientos a sus 
casas. La providencia de Dios había 
colocado a Jesús donde se hallaba; y él 
dependía de su Padre celestial para obtener 
los medios para aliviar la necesidad” (El 
Deseado de todas las gentes, p. 336).  
 
Luego de la oración de acción de gracias, 
Jesús les dio la comida a sus discípulos 
quienes a su vez le dieron el pan y los peces 
a la multitud. “El acto de Cristo al suplir las 
necesidades temporales de una 
muchedumbre hambrienta, entraña una 
profunda lección espiritual para todos los 
que trabajan para él. Cristo recibía del 
Padre; él impartía a los discípulos; ellos 
impartían a la multitud; y las personas unas 
a otras. 
 
Así, todos los que están unidos a Cristo, 
recibirán de él el pan de vida, el alimento 
celestial, y lo impartirán a otros” (El 
Deseado de todas las gentes, p. 337). En 
este milagro vemos al Dios de la Creación 
haciendo lo que siempre es capaz de hacer. 
Dios provee, multiplica y satisface la 
necesidad de sus criaturas. Finalmente, 
cuando ya todos habían comido lo 
suficiente, la Biblia registra que los 
discípulos recogieron lo que había sobrado, 
que llegaba a doce canastas llenas de 
comida (Mateo 14:20). La mayordomía es el 
uso y manejo cuidadoso de los recursos de 
Dios, y no se debe desperdiciar nada. 

 

CONCLUSIÓN 
 
1. El ministerio cristiano debe buscar alcanzar y elevar a toda la persona, incluidas sus 
necesidades físicas. 
 
2. Dios puede usar personas que no son tomadas en cuenta en su servicio. 
 
3. Un estilo de vida sencillo y el uso de alimentos y productos naturales son una parte 
importante de la mayordomía cristiana. 
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4. Dios es la Fuente y el Dador de todas las bendiciones, y merece nuestra alabanza y acción 
de gracias. 
 
5. La mayordomía cristiana es el uso y manejo cuidadoso de los recursos de Dios, y no se debe 
desperdiciar nada. 
  
  
Volver al Índice 
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TEMA 8 
70. DIOS CREA LO MEJOR A PARTIR DE LO COMÚN 

 
Texto Bíblico: “Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de 
Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. 
Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: —Ya no tienen vino. —Mujer, ¿eso qué tiene 
que ver conmigo? —Le respondió Jesús—. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los 
sirvientes: —Hagan lo que él les ordene. Había allí seis tinajas de piedra, de las que usan los 
judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos cien litros. Jesús dijo a los 
sirvientes: —Llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. —Ahora 
saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete —les dijo Jesús. Así lo hicieron. El 
encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, 
aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y 
le dijo: —Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, 
entonces sirven el más barato; pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora” (Juan 2:1-10, 
NVI). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El capítulo 1 de Juan comienza con la declaración de que Jesús es el Dios Creador. “En el 
principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios 
en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo creado llegó 
a existir” (Juan 1:1-3, NVI). Esta verdad bíblica, de que Jesús es el Creador del Universo prepara 
el terreno para lo que vendría en el capítulo 2, el milagro de la transformación del agua común 
en vino de calidad.  
 
Si Jesús fue capaz de crear el mundo de la nada, entonces él es capaz de cambiar los elementos 
naturales de agua para hacer el mejor vino sin uvas. En esta historia del evangelio, vamos a 
tomar el punto de vista asumido por Elena de White de que este “vino” era jugo de uva. “El 
vino que Jesús proveyó para la fiesta, y que dio a los discípulos como símbolo de su propia 
sangre, fue el jugo puro de uva” (El deseado de todas las gentes, p. 123). 
 
Pero además del milagro del vino, hay otras dos observaciones contextuales que debemos 
hacer en el cuadro mayor de este evento humano y en la intervención divina de Cristo. La 
primera tiene que ver con la bendición y la alegría que sintieron los novios, sus familias, sus 
amigos e invitados como resultado del vino dulce que se sirvió más tarde. Imagine una fiesta 
de casamiento que no tenga suficientes bebidas. Eso hubiera sido incómodo para todos los 
involucrados, pero Jesús salvó el día. Como Creador y Proveedor, él viene hasta nosotros en el 
momento oportuno. La segunda observación es en relación al propósito y tiempo de Dios de 
ese milagro. De acuerdo con el texto bíblico, ese milagro confirmó la identidad de Jesús como 
Dios. Lo más importante para los discípulos fue que ese evento les confirmó que Jesús era el 
Mesías, el ungido de Dios. “Ésta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así 
reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él” (Juan 2:11, NVI). 
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 RELACIONES HUMANAS  
 
La descripción que Juan hace de Jesús 
como el Hombre-Dios es una ilustración 
poderosa del plan de Dios, el interés 
personal, y las intenciones para entrar en 
nuestro mundo y experiencia humanos. “Y 
el Verbo se hizo hombre y habitó entre 
nosotros. Y hemos contemplado su gloria, 
la gloria que corresponde al Hijo unigénito 
del Padre, lleno de gracia y de verdad”. 
Juan 1:14, NVI. Con esta declaración, por lo 
tanto, es natural apreciar y aceptar esta 
realidad de Jesús que busca 
constantemente alcanzar a hombres y 
mujeres en todos los tipos de situaciones, 
incluyendo el casamiento en una familia en 
Caná. “Jesús veía en toda alma un ser que 
debía ser llamado a su reino. Alcanzaba el 
corazón de la gente yendo entre ella como 
quien desea su bien. La buscaba en las 
calles, en las casas privadas, en los barcos, 
en la sinagoga, a orillas del lago, en la fiesta 
de bodas. Se encontraba con ella en sus 
ocupaciones diarias y manifestaba interés 
en sus asuntos seculares. Llevaba sus 
instrucciones hasta la familia, poniéndola, 
en el hogar, bajo la influencia de su 
presencia divina. Su intensa simpatía 
personal le ayudaba a ganar los corazones” 
(El deseado de todas las gentes, p. 125). 
 
Pues Jesús, el camino para ganar la 
confianza de las personas en cosas 
espirituales comienza con una tentativa 
honesta de ser parte de su vida todos los 
días, y se lo llama ministerio de 
encarnación. Pero, mientras su presencia 
en el casamiento hizo una fuerte 
declaración visual sobre su actitud y 
corazón para las personas en general, Jesús 
también demostró en esta ocasión la 
importancia de las relaciones humanas y de 
los lazos familiares. Sí, él era el Hijo de Dios, 
pero también era el hijo de María. Ese día 

cuando la reputación y la posición de la 
familia de su madre en la comunidad 
corrían el riesgo de ser humillada debido a 
la falta de vino, Jesús respondió al pedido 
indirecto de su madre transformando agua 
en vino. La mayordomía bíblica incluye el 
cuidado, el respeto y el apoyo que damos a 
nuestras familias, especialmente en 
tiempos de necesidad. 
  

 CASAMIENTO Y BANQUETE 
NUPCIAL  

 
La presencia de Jesús en la fiesta de 
casamiento es significativa de diversas 
maneras. En primer lugar, un casamiento es 
un evento de la comunidad donde las 
personas celebran relaciones humanas, 
especialmente establecer una nueva 
unidad familiar. Esta historia, de modo 
especial, es una nueva visión del primer 
casamiento en el Jardín del Edén cuando 
Dios unió el primer hombre y la primera 
mujer creando la primera familia. Dios era el 
centro en esa relación. La mayordomía en 
este contexto es vivir los ideales del 
casamiento cristiano en amor y sumisión 
donde Dios es el centro de la relación 
(Efesios 5:21- 33). En segundo lugar, el 
casamiento es una metáfora espiritual, que 
ilustra muy bien la unión especial que 
nosotros (la iglesia, el cuerpo de Cristo en 
el mundo) tenemos con Jesús, que es la 
cabeza del cuerpo. Esta imagen no solo 
habla de nuestra realidad actual con Cristo, 
sino también describe una experiencia 
futura cuando Jesús vuelva a reclamarnos 
como su novia y llevarnos para estar con él 
en la casa de su Padre. Pero, no hay ningún 
casamiento sin una fiesta, partir el pan 
juntos entre dos familias y los invitados. Ese 
es el contexto específico del milagro de 
Caná, donde Jesús transformó agua común 
en el mejor vino. 
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La mayordomía cristiana incluye nuestra 
voluntad como pueblo de Dios de 
compartir alegría, alimentos, bebidas, 
amor y tiempo con la familia y con 
extraños en nuestras comunidades locales. 
“Porque tuve hambre, y ustedes me dieron 
de comer; tuve sed, y me dieron de beber; 
fui forastero, y me dieron alojamiento” 
(Mateo 25:35, NVI). Pero no es solo lo que 
hacemos, es realmente vivir la voluntad de 
Dios en nuestras vidas y ser parte de su 
reino. “Todos debemos llegar a ser testigos 
de Jesús. El poder social, santificado por la 
gracia de Cristo, debe ser aprovechado 
para ganar almas para el Salvador. 
 
Vea el mundo que no estamos 
egoístamente absortos en nuestros 
propios intereses, sino que deseamos que 
otros participen de nuestras bendiciones y 
privilegios. Dejémosle ver que nuestra 
religión no nos hace faltos de simpatía ni 
exigentes. Sirvan como Cristo sirvió, para 
beneficio de los hombres, todos aquellos 
que profesan haberle hallado” (El deseado 
de todas las gentes, p. 127). 
 

 DE AGUA EN VINO  
 
Un principio clave de la mayordomía 
cristiana en este milagro es “cooperación”. 
Sí, Jesús creó vino del agua, pero los siervos 
hicieron su parte en el proceso, 

obedecieron la orden de Cristo de llenar los 
potes, y después, servir a los invitados, 
confiando en que, lo que antes era agua, 
ahora era un vino de alta calidad (Juan 2:7). 
Pero el proceso comenzó antes, cuando 
María instruyó a los siervos a hacer lo que 
Jesús les mandase (Juan 2:5). 
 
Y antes de ese pedido a los siervos, fue una 
exhortación personal de una madre a su 
hijo (Juan 2:3), que desencadenó toda esa 
secuencia de acciones de fe que resultó en 
la creación del mejor vino. La mayordomía 
es todos trabajando juntos en la misión de 
Dios para la humanidad. “El don de Cristo 
en el festín de bodas fue un símbolo. El 
agua representaba el bautismo en su 
muerte; el vino, el derramamiento de su 
sangre por los pecados del mundo. El agua 
con que llenaron las tinajas fue traída por 
manos humanas, pero sólo la palabra de 
Cristo podía impartirle la virtud de dar vida. 
Así sucedería con los ritos que iban a 
señalar la muerte del Salvador. Únicamente 
por el poder de Cristo, obrando por la fe, es 
como tienen eficacia para alimentar el 
alma” (El deseado todas las gentes, p. 123). 
Además, el agua es un símbolo del Espíritu 
de Dios que nos ayuda diariamente a vivir la 
vida como mayordomos de su reino, y 
siempre confiando en sus méritos y no en 
nuestros propios esfuerzos personales. 
“[…] Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo 
por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y 
dio su vida por mí” (Gálatas 2:20, NVI). 

 

CONCLUSIÓN 
 
1. Jesús es nuestro Creador y Proveedor, y es capaz de actuar en la hora oportuna. 
 
2. La mayordomía cristiana es permitir el dominio de Dios en nuestras relaciones humanas, 
incluyendo nuestras interacciones personales con los miembros de la familia. 
 
3. Los mayordomos son personas que viven la vida de Jesús en amor y sumisión unos con otros 
en sus matrimonios y hogares. 
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4. Cuando compartimos nuestra comida y recursos con otras personas, particularmente las 
personas en necesidad, estamos sirviendo a Jesús en su reino. 
 
5. La mayordomía cristiana coopera con Dios y con los demás en un esfuerzo de traer cambios 
positivos, vida nueva y alegría a las personas de la comunidad. 
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TEMA 1 

71. LA VERDAD QUE TODOS DEBEMOS ENTENDER 
 
Texto Bíblico: Malaquías 3:8. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Hay dos elementos que innegablemente ayudan a un ser humano a entender el propósito de 
su existencia y la forma como debe conducirse en su paso por este mundo. El primer elemento 
consiste en llegar a entender quién es Dios y cómo actúa, y en segundo lugar una percepción 
verdadera de qué y quiénes somos. Este último elemento depende de que aceptemos una 
verdad fundamental. Esta misma verdad afecta decididamente nuestra actitud con respecto a 
todo lo que tenemos, y nuestro enfoque con relación a la dadivosidad. Para algunos de 
nosotros esta verdad en particular viene a ser una sorpresa, para otros resulta un trago 
amargo y para otros es completamente inaceptable. De todas formas no debemos olvidar, que 
la verdad no depende de nuestra aceptación o rechazo. A veces cuando escuchamos ciertas 
verdades de nuestra fe, declaradas o expresadas, decimos: “No lo creo” o “No estoy de 
acuerdo con eso”; pero la verdad es verdad, aunque no nos guste, no la creamos o no la 
aceptemos. La verdad no surge por consenso popular o mayoría de votos, por opiniones 
individuales o preferencias personales. La verdad es verdad por sí misma. 
  
No podemos por ejemplo, decretar que Dios deje de existir, sencillamente declarando que Dios 
no existe o diciendo que no creemos en Dios. La existencia de Dios es una realidad aunque 
creamos en El o no. Dios es real, la palabra de Dios es verdadera, las promesas de Dios son 
infalibles, el poder de Dios es real, aunque lo aceptemos o no. Con razón el salmista declaró: 
“Dice el necio en su corazón no hay Dios” (Salmo 14:1). Dios no depende de nosotros para 
existir, pero nosotros sí dependemos de Dios para nuestra existencia. 
 

 ¿CUÁL ES LA VERDAD? 
 
La verdad difícil que debemos aceptar si 
hemos de tener una comprensión correcta 
de qué y quiénes somos, una actitud 
correcta con respecto a todo lo que 
poseemos y un enfoque correcto de 
dadivosidad es ésta: DIOS ES EL DUEÑO DE 
TODO, Y NOSOTROS SOMOS DUEÑOS DE 
NADA. En la práctica esta es una verdad 
difícil de escuchar y aceptar. Posiblemente 
mientras la decimos hay alguna persona 
aquí pensando: “¿Está usted diciendo que 
realmente no soy dueño del carro que 
manejo, que tiene mi nombre en el título de 
propiedad, y de la ropa que uso, la casa que 

está a mi nombre o el dinero que tengo a mi 
cuenta en el banco? ¿Está usted diciendo 
que no soy el dueño de estas cosas, cuando 
he trabajado duro para obtener todo lo que 
tengo? Nadie me dio nada, como se atreve 
a decirme que no soy dueño de mis 
pertenencias, después de haber trabajado 
por ellas fielmente durante muchos años, 
batallando contra las inclemencias del clima 
y luchando entre el tráfico, trabajando con 
compañeros difíciles, trabajando 
arduamente y durante muchas horas para 
jefes, y compañías que no aprecian el 
esfuerzo, ganando menos de lo que 
merezco para poder comprar lo que tengo; 
y encima de eso usted me dice: ¡que nada 
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de lo que tengo me pertenece! Pastor, por 
favor hablemos en serio. 
 

 ENTENDAMOS LA VERDAD 
 
Aún cuando usted pueda estar pensando 
así, esa es exactamente la verdad que debo 
presentarle. Trabajamos arduamente para 
tener el privilegio de poseer algunas cosas 
en esta vida y utilizar algunas cosas para 
disfrutar o hacer la vida más fácil. Sin 
embargo, la posesión y los privilegios de 
gozar y utilizar las cosas no constituyen 
pertenencia. Las estrellas son nuestras para 
contemplarlas, pero no nos pertenecen. El 
calor del sol es nuestro para disfrutarlo, 
pero no nos pertenece. La música es para 
nuestro deleite, pero no nos pertenece. El 
amor es nuestro para gozar de él pero no 
nos pertenece. Podemos tener compañía: 
esposa, esposo, hijos o amigos, pero no nos 
pertenecen. El problema con tantas 
relaciones es que a veces olvidamos que no 
somos dueños de las personas. La realidad 
es que Dios no nos da seres queridos y 
compañeros, amigos e hijos para hacer lo 
que queramos con ellos, no somos dueños 
de nadie. 
 
Ni siquiera somos dueños de nosotros 
mismos. No podemos despertarnos en la 
mañana, no podemos determinar nuestra 
salud, no podemos detener nuestro 
envejecimiento, no podemos evitar que 
llegue la muerte, ni siquiera podemos hacer 
el bien. Hasta un hombre como el apóstol 
Pablo reconoció que aunque deseaba hacer 
el bien no tenía la capacidad de hacerlo 
(Romanos 7:18-19 última parte). 
 
Si usted cree que le pertenece el carro que 
maneja, trate de llevárselo cuando se 
muera. Si usted cree que esa casa que 
compró o el dinero que ha ahorrado en el 
banco le pertenece trate de llevárselos a la 

tumba. Podemos comprarnos cosas pero 
no las podemos llevar con nosotros. Los 
faraones de Egipto creían que podían llevar 
sus riquezas con ellos al otro mundo. 
Edificaban grandes pirámides para albergar 
sus atesoradas posesiones para poderlas 
disfrutar aún después de la muerte. Sin 
embargo, hoy las cosas que enterraron con 
ellos están dispersas en museos y 
colecciones privadas alrededor del mundo 
para deleite de otros. 
 
Aunque nos entierren con el carro o con la 
ropa favorita, aunque nos coloquen 
nuestro dinero en el ataúd, no llevaremos 
nada con nosotros. Nuestras pertenencias 
permanecerán enterradas mientras 
nuestras almas responden ante un Dios 
justo y recto. Eso fue lo que descubrió el 
rico insensato en la parábola de Lucas 12. Y 
eso fue lo que descubrió el hombre rico en 
la parábola de Lucas 16. Job dio en el clavo 
cuando dijo, “Desnudo salí del vientre de mi 
madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, 
y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová 
bendito” (Job 1:21). 
 

 LO ÚNICO QUE PRESENTAREMOS 
 
Cuando nos presentemos frente al tribunal 
de Cristo, llevaremos con nosotros todo lo 
que realmente nos pertenece: nuestro 
carácter. Nuestro carácter es 
verdaderamente nuestro; hemos trabajado 
por él y lo hemos ganado. No podemos 
pasarles nuestro carácter a los demás y los 
demás no pueden pasarnos los de ellos. 
Nuestro carácter, lo que somos, no lo que 
poseemos. Nuestro carácter, quienes 
somos en realidad, no quienes creemos o 
pretendemos ser. Nuestro carácter, 
nuestra integridad y honestidad, nuestra 
devoción a la verdad y la virtud, nuestra 
pasión por la justicia, nuestro amor por los 
demás. Nuestro carácter nos seguirá por la 
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eternidad. Cuando se abra el Libro de la 
Vida, no se examinará nuestra cuenta 
bancaria, sino que se pesará nuestro 
carácter en la balanza, entre el juicio y la 
gracia de Dios. 
 
En la mañana de aquel día eterno, 
tendremos nuestra fe, la fe por la que 
hemos vivido, la fe mediante la cual hemos 
alabado y servido a Dios; la fe que nos ha 
hecho una bendición para otros, la fe que 
nos ha inspirado a dar tanto, a menudo, por 
tanto tiempo. No podemos legar nuestra fe 
a otros, y las personas no pueden 
heredarnos su fe. Cada uno de nosotros 
debe llegar a un conocimiento personal y 
pleno de Dios individualmente. Nuestra 
experiencia con Dios, nuestros testimonios, 
nuestra profundidad espiritual son 
nuestras. Otros podrían tener experiencias 
similares, ya que no es un secreto lo que 
Dios puede hacer, lo que Dios ha hecho y 
hará por los demás. Sin embargo, no hay 
dos individuos que sean iguales, así como 
no hay dos vidas que sean iguales, así como 
no hay dos copos de nieve que sean iguales, 
y no hay dos experiencias terrenales con 
Dios que sean exactamente iguales. En mi 
vida, he tenido que luchar contra algunas 
cosas que usted no ha tenido que enfrentar 
y en su vida, ha tenido cargas que yo no he 
tenido. Cada una de nuestras vidas tiene las 
marcas de la obra especial de Dios. Por eso 
es que algunos de nosotros gritamos, otros 
lloramos, otros reímos y otros sólo 
cerramos nuestros ojos. Cuando nos 
presentemos frente a Dios, nos 
presentaremos con una fe que es 
exclusivamente nuestra. 
 

 CUIDANDO LO MÁS IMPORTANTE 
 
Nuestro carácter y nuestra fe son casi todo 
lo que realmente nos pertenece y que nos 
acompañará más allá de la tumba, a la 

eternidad. Todo lo demás que poseemos, 
pertenece a Dios. Sólo administramos las 
bendiciones que Dios nos da directamente 
o que adquirimos gracias a la salud, la 
fuerza y la sabiduría que Él nos da. 
 
Este es el momento en que cada uno de 
nosotros debe examinar su vida y 
preguntar, ¿Qué clase de administrador 
soy? ¿Cómo administramos el cuerpo que 
habitamos? Pregunta 1 Corintios 6:19-20 
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
de Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios y que no sois 
vuestros? Porque habéis sido comprados 
por precio; glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo”. 
 
¿Cómo estamos administrando nuestra 
Mente? Jesús nos recuerda el 
mandamiento de Dios: “Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente” (Mateo 22:37). 
¿Cómo estamos administrando nuestro 
tiempo? El salmista declaró: “Tú eres mi 
Dios. En tus manos están mis tiempos [...]” 
(Salmo 31:14-15). ¿Cómo administramos 
nuestra juventud? Eclesiastés nos dice: 
“Acuérdate de tu creador en los días de tu 
juventud, antes que vengan los días malos, 
y lleguen los años de los cuales digas no 
tengo en ellos contentamiento” 
(Eclesiastés 12:1). ¿Cómo administramos 
nuestra vida? Jesús dijo: “No os afanéis, 
pues, diciendo ¿Qué comeremos? O ¿qué 
vestiremos? [...] 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” (Mateo 6:31-33).  

 
Cuando administramos mal lo que nos 
pertenece esto se convierte en negligencia, 
insensibilidad y falta de visión, pero cuando 
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administramos mal lo que pertenece a Dios, 
se convierte en un robo. 
 
Un elemento adicional que debería ser 
revisado a la luz de lo que venimos 
estudiando tiene que ver con la forma 
como administramos el dinero de Dios. El 
profeta Malaquías, hablando por Dios, hace 
una pregunta crucial: “¿Robará el hombre a 
Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y 
dijisteis: En ¿qué te hemos robado? En 
vuestros diezmos y ofrendas” (Malaquías 
3:8-9). Robamos al tomar o retener lo que 
pertenece a otro. En su palabra Dios ha 
pedido que devolvamos un mínimo de una 
décima parte de todo lo que poseemos 
como expresión de agradecimiento. 
Levítico 27:30 nos dice: “Y el diezmo de la 
tierra, así de la simiente de la tierra como 
del fruto de los árboles, de Jehová es; es 
cosa dedicada a Jehová”. 
 

 LO QUE DIOS PIDE O LO QUE 
QUEREMOS DAR 

 
Muchos sentimos que debemos darle a 
Dios lo que queramos, sin directriz alguna. 
Una vez, un predicador visitó a un barbero 
que estaba en contra de las promesas y los 
diezmos. El barbero dijo: “Siento que una 
persona debe dar a Dios lo que quiera”. 
Cuando el barbero terminó de cortarle el 
cabello, el predicador le dio 5 pesos. El 
barbero le dijo indignado: “Señor 
predicador, los cortes de pelo valen 40 
pesos”. El predicador respondió: “Creo que 
le escuché decir que debemos darle a Dios 
lo que queramos darle y yo sé que usted no 
es más que Dios”. 
  
Notemos lo siguiente: Le damos a la 
compañía de electricidad lo que nos pida, 
pero le damos a Dios, quien nos da la luz del 
sol y ojo para contemplarlo, lo que 

queremos. Damos a la compañía de 
teléfonos lo que nos pida, pero damos a 
Dios, quien nos da el don del habla, lo que 
queremos. En el supermercado damos lo 
que nos pidan, pero le damos a Dios quien 
hace crecer las cosechas, lo que queremos. 
Damos a la compañía de acueductos lo que 
nos pida, pero le damos a Dios, quien nos 
envía lluvia gratuita para regar el césped, 
los campos y los ríos, lo que queremos. 
Damos al gobierno cualquier impuesto que 
pida, pero le damos a Dios, quien mantiene 
naciones enteras en la palma de su mano, 
lo que queremos. Vamos a conciertos, 
eventos deportivos y pagamos lo que pidan 
para entrar, pero llegamos a la iglesia, 
donde se proclama el evangelio de 
salvación para nuestras almas y nos 
molestamos si solicitan una cantidad 
especial. Damos al doctor lo que cobre, 
pero le damos a Dios, quien nos despierta 
en las mañanas y le da movimiento a 
nuestras extremidades, lo que queremos. 
Damos a los abogados lo que nos cobren 
por defender nuestros casos, pero damos a 
Dios, cuyo hijo Jesús murió en el Calvario 
para redimirnos, lo que queremos. 
“¿Robará el Hombre a Dios? Pues vosotros 
me habéis robado. Y dijisteis ¿en qué te 
hemos robado? En vuestros diezmos y 
ofrendas”. 
 

 QUÉ VAMOS A HACER 
 
O vivimos como ladrones o vivimos 
confiadamente. Algunos hemos estado 
viviendo como ladrones. Hemos estado 
reteniendo lo que es del Señor durante 
mucho tiempo. Hemos estado reteniendo 
la alabanza que pertenece a Dios, talentos 
que pertenecen a Dios, habilidades y 
conocimientos que pertenecen a Dios y una 
vida que pertenece a Dios durante mucho 
tiempo. Algunos hemos estado viviendo de 
esta forma por tanto tiempo que nos 
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sentimos avergonzados de admitir nuestra 
falta de fe y nuestra incapacidad de vivir y 
dar conforme a la Palabra de Dios. Algunos 
tenemos miedo de vivir de cualquier otra 
forma. Y algunos no creemos que podemos 
vivir de otra forma. 
 
En esta hora le imploro por la Palabra y el 
poder del Espíritu de Dios, que no permita 
que el orgullo, el temor o la terquedad 
obstruyan el paso para las bendiciones, la 
paz y el gozo que provienen de una vida de 
confianza en el señor. Nunca piense que es 
muy tarde para empezar a vivir 
dependiendo de Dios. Las Buenas Nuevas 
del evangelio nos dicen que si tenemos el 
deseo y la voluntad de ser mejores, no es 
demasiado tarde. Si Zaqueo, el despreciado 
publicano pudo empezar a vivir 
confiadamente cuando dijo: “La mitad de 
mis bienes doy a los pobre; y si en algo he 

defraudado a alguno, se lo devuelvo 
cuadruplicado” (Lucas 19:8), entonces no 
es demasiado tarde para usted. Si el muy 
equivocado Saulo pudo empezar a vivir 
dependiendo de Dios en el camino a 
Damasco, cuando preguntó: (Hechos 9) 
“¿Señor qué quieres que yo haga?” 
Entonces no es muy tarde para usted. Si un 
hijo pródigo pudo caer en razón 
nuevamente en un corral lleno de cerdos y 
decidirse a confiar en el amor de un padre 
compasivo y regresar a su hogar, entonces 
no es muy tarde para usted. Si un ladrón 
agonizante pudo reconocer la majestad de 
Cristo, aún estirado y colgando de una cruz, 
fue movido a decirle a Jesús: “Acuérdate de 
mí cuando vengas en tu reino”; si ese 
ladrón moribundo pudo recibir la promesa: 
“Estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 
23:42-43), entonces no es muy tarde para 
usted. 

 

CONCLUSIÓN 
 
Dejemos de retener lo que es de Dios. Seamos honestos con Dios y empecemos a vivir 
confiadamente. Creamos que Dios cuidará de nosotros y suplirá nuestras necesidades. En 
momentos de crisis, confiemos en que Dios abrirá un camino donde no lo hay. En momentos 
de aflicción, creamos que Dios peleará nuestras batallas. En momentos de pruebas, confiemos 
en que Dios Justificará nuestra fe. En momentos de soledad, creamos que Dios nunca nos 
dejará. Confiemos en que Dios cumplirá su palabra que dice: “Traed todos los diezmos al alfolí 
y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré 
las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde”. 
(Malaquías 3:10). 
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TEMA 2 

72. EL QUE AMA DA LO MEJOR 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Un niño se sentó a la mesa para comer, y antes de que su mamá lo viera, comenzó a cortar 
trozos de carne blanca de la gallina, y logró apartar un buen montón. La madre le descubrió y 
le dijo: “¿Qué vas a hacer con esa carne?” “Nada” dijo el niño avergonzado; “Ninguna cosa 
mala. Sólo quise reunir una buena parte para mi perro Blanqui”. 
 
“Pues, no” le dijo la mamá. “Tú come lo tuyo y yo me encargaré del perro”. Al terminarse la 
comida, la madre recogió las sobras, los huesecillos y demás desechos que halló en los platos, 
y se los dio al niño para que los llevase al perro. 

 
En el patio, el pequeño llamó a su perro Blanqui y le entregó la comida diciendo con gran 
tristeza: “yo te había preparado una ofrenda pero mi mamá te manda esta colecta”. 

 
Cada uno de los que hayamos contribuido alguna vez con algo que consideremos como una 
causa digna y honorable, nos hemos hecho la siguiente pregunta: “¿Cuánto debo dar?” Todo 
el que ha puesto alguna vez cualquier cosa en un platillo de ofrenda se ha hecho la pregunta: 
¿Qué debo depositar allí? O ¿Qué debo darles a Dios y a la iglesia? Cuando nos ponemos a 
pensar seriamente en la pregunta de qué y cuánto dar a Dios, descubriremos que constituyen 
las preguntas centrales y más fundamentales de nuestras vidas. Estas no son preguntas 
nuevas, sino que se remontan hasta el amanecer de la creación. 
 

 QUÉ Y CUÁNTO AL PRINCIPIO 
 
Las preguntas con respecto a qué y cuánto 
dar a Dios fueron las primeras preguntas 
que Adán y Eva, no supieron contestar. Los 
primeros seres creados por Dios fueron 
puestos en el jardín del Edén en un estado 
de preocupaciones y trabajo, pecado y 
sufrimiento, deuda y muerte. Dios les dijo a 
Adán y a Eva que tenían libre acceso a todo 
lo que veían y querían, con la excepción del 
fruto del árbol del bien y del Malaquías La 
primera pregunta que debían responder 
Adán y Eva era cuánta obediencia estaban 
dispuestos a darle a Dios. Eligieron no dar 
su obediencia total y obtuvieron resultados 
fatales, perdieron el Paraíso. Perdieron esa 
tranquilidad ideal que nosotros, como 
humanos, hemos estado tratando de 

recuperar desde aquel día fatal cuando 
nuestros primeros padres eligieron darle a 
Dios menos de lo que debían. 
 
Tal como lo indica Génesis 4:1-5, las 
preguntas de qué y cuánto debemos 
devolver a Dios resultaron ser las dos 
decisiones fundamentales que tuvieron 
que tomar los hijos mayores de Adán y Eva, 
que se llamaban Caín y Abel. Aunque no lo 
sabían en ese momento, estas eran las 
preguntas sobre las cuales penderían sus 
futuros y girarían sus destinos. Caín, el 
mayor de los dos, se convirtió en granjero, 
mientras Abel, llegó a ser pastor de ovejas. 
Al pasar el tiempo, estos dos jóvenes, como 
sus padres antes de ellos y cada uno de 
nosotros después de ellos, tenían que 
responder a la pregunta: ¿Qué y cuánto 
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debo dar a Dios? La ocasión en que surge la 
pregunta es cuándo hay que presentar una 
ofrenda del fruto de sus manos a Dios. Caín 
trajo una ofrenda del fruto de la tierra, y 
Abel trajo los primogénitos de sus ovejas, 
de lo más gordo de ellas. 
 
La Biblia nos dice que el Señor miró con 
agrado a la ofrenda de Abel, pero no la de 
Caín. Naturalmente, surge la pregunta de 
por qué la ofrenda de Abel fue mejor 
recibida que la de Caín. El espíritu de 
profecía en el libro Historia de los Patriarcas 
y Profetas a partir de la página 58 explica el 
caso de estos hombres. Ambos conocían 
que las ofrendas eran un medio para 
expresar su gratitud a Dios, pero también 
su conformidad y dependencia del plan de 
Dios para ser salvos. Se les había indicado 
que para perdonarles sus pecados sería 
necesario el derramamiento de la sangre 
del hijo de Dios y de esta manera sabían que 
sin derramamiento de sangre no hay 
remisión de pecados. Se les había instruido 
para que al ofrendar presentaran las 
primicias del ganado para mostrar su 
dependencia del plan divino. También 
estaba permitido traer frutos de la tierra 
como ofrenda de gratitud a Dios. 

 
Es interesante notar que los elementos que 
Dios escogió para el acto de ofrendar 
estaban completamente al alcance de los 
que debían traer la ofrenda. Si analizamos 
la forma en que Dios nos trata, nos damos 
cuenta que nunca pide de nosotros nada 
que no podamos dar o hacer. Es justamente 
aquello con lo que contamos que debemos 
traer a Dios, él nunca nos juzgaría por 
aquello que no tenemos. No obstante que 
podamos traer a Dios de lo que producimos 
no anula el plan divino con relación a la 
forma en que lo traemos. La Biblia es clara 
al enseñar que el señor no sólo espera que 

demos pero también que demos lo mejor y 
siempre conforme a su plan. 
 
Abel presentó su ofrenda conforme a lo 
que Dios había mandado y por lo tanto 
recibió la inmediata aprobación del cielo. 
Contrario a esto Caín sólo trajo la ofrenda 
consistente en los frutos de la tierra y no así 
aquella que demostraba su fe en los 
méritos del salvador que fue prometido a 
sus padres y debido a esto Dios no miró con 
agrado a Caín y a su ofrenda. Caín pensó 
que lo producido por él era suficiente para 
traer delante de Dios; el señor le mostró 
que lo que pueda hacer el hombre por 
mucho que sea siempre necesitará de los 
méritos de Cristo para fines de la salvación. 
Así como los frutos traídos por Caín no 
podían sustituir el cordero que 
representaba a Cristo, hoy día el dar 
ofrendas y el devolver diezmos no 
sustituyen la fe en Cristo para salvación. 
  
En adición a todo esto cuando usted lee 
Génesis 4:1-5, usted nota que la Biblia hace 
énfasis en mostrar que Abel trajo de sus 
primogénitos los más gordos, es como si 
quisiera decir lo mejor de lo mejor para su 
Dios. Pero en el caso de Caín sólo se lee que 
trajo los frutos de la tierra (Génesis 4:3-4). 
Estos textos dan lugar a pensar que la 
diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel 
podía estar relacionado con el aspecto 
calidad de la ofrenda. Nótese que de Abel 
no tenemos duda que trajo lo mejor que 
tenía, pero de Caín está la posibilidad de 
que hubiese traído frutos que no 
representaban lo mejor de su cosecha. 
Después de todo el espíritu de profecía dice 
que el corazón de este hombre ya había 
nacido la rebelión y la crítica contra Dios. De 
hecho, si se atrevió a cambiar el plan de 
Dios al ofrendar, es evidente que se trataba 
de un hombre que no se deleitaba en 
obedecer y amar a Dios. 
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En la experiencia de Abel y Caín 
aprendemos que Dios sólo aceptará aquella 
ofrenda que sea dada con el corazón más 
que con las manos, y que refleje apego 
irrestricto al plan establecido por El. Por 
otro lado, si bien es cierto que Dios acepta 
el fruto de nuestras manos, también es 
cierto que Él espera que le demos siempre 
lo mejor de lo que tenemos. La gran 
diferencia entre Abel y Caín estriba en que 
el primero era feliz obedeciendo a su Dios y 
lo amaba lo suficiente como para darle lo 
mejor de lo mejor. La ofrenda de Caín fue 
dada con las manos pero no con el corazón. 
La de Abel fue una ofrenda que involucraba 
sacrificio, entrega, generosidad y un 
verdadero sentido de preocupación y 
deseos de compartir. Abel no ofreció a las 
más flacas, cojas, débiles o más viejas de 
sus ovejas, sino a los primogénitos. Abel 
ofreció de lo que tenía en alta estima y lo 
que era precioso ante sus ojos, lo mejor de 
su rebaño, las más gordas de sus ovejas.  
 

 EL AMOR SIEMPRE DA LO MEJOR 

 
No importa cuál sea la razón, proyecto, 
institución o persona, siempre damos lo 
mejor de nosotros cuando nos interesa. 
Podemos dar sin amar, pero no podemos 
amar sin dar. Muchas veces, nuestra 
dadivosidad tiene poco que ver con el 
amor. A veces damos por un sentido de 
obligación o deber. Damos, no porque 
queremos, sino porque se espera que lo 
hagamos. No estamos entregados al señor, 
sino a nuestra posición o cargo, nuestro 
trabajo, nuestra responsabilidad y nuestra 
imagen. Por lo tanto, damos porque ese es 
el precio que debemos pagar para realizar 
nuestra función. A veces damos por temor. 
Algunas personas dan porque temen que, si 
no lo hacen, Dios retirará sus bendiciones. 
Algunas personas creen que si no dan, 

empezarán a tener mala suerte o lo que 
sea. Como cristianos, no creemos en la 
suerte; creemos en Dios. El acto de dar no 
constituye una póliza de seguros en la que 
invertimos como un seguro contra las 
dificultades. No damos porque estamos 
tratando de mantener una supuesta racha 
de buena suerte. No damos porque 
estamos tratando de asegurar las 
bendiciones o el favor de Dios. En primer 
lugar, el favor de Dios no está a la venta. En 
segundo lugar, aunque estuviera a la venta, 
no tendríamos suficiente dinero para 
comprarlo. No, no damos porque tratamos 
de comprar a Dios, sino porque amamos a 
Dios y lo amamos lo suficiente para darle lo 
mejor de nosotros. 
 
A veces damos porque esperamos recibir 
algo a cambio. Creemos que si nos 
ocupamos de Dios, entonces Dios se 
ocupará de nosotros. Creemos que si 
damos a Dios entonces Dios nos dará sus 
bendiciones. Aunque esto es cierto, 
nuestra razón principal para dar no debería 
ser que al darle a Dios estamos invirtiendo 
en algo que paga grandes dividendos y 
beneficios. Dios y la iglesia no son 
inversiones de negocios en los que 
depositamos dinero para obtener 
ganancias. Nuestra motivación para dar no 
debería ser un deseo egoísta de recibir a 
cambio algo más grande que lo que hemos 
dado. Aunque Dios nos bendiga en la forma 
que deseamos o no, siempre deberíamos 
dar. Damos, no por lo que esperamos a 
cambio, sino porque amamos a Dios y 
porque le amamos lo suficiente como para 
darle lo mejor de nosotros. 
 
Abel tuvo suficiente amor como para dar lo 
mejor. No sólo dio los primogénitos de su 
rebaño, sino que también los más gordos, 
que se consideraban las mejores porciones 
para sacrificios. Abel tuvo suficiente amor 
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como para dar a Dios lo mejor entre lo 
mejor que tenía. Dio a Dios suficiente de sus 
mejores recursos. 
 

 ADEMÁS DE QUÉ, ¿CUÁNTO? 
 
Ya sabemos qué dar, LO MEJOR. Ahora 
debemos preguntarnos cuánto de lo mejor 
debemos dar. Cuando la Biblia habla de dar, 
se refiere a diezmos y ofrendas. No 
menciona viajes, cenas, rifas, concursos, 
ventas o bonos, sino diezmos y ofrendas. 
En la Biblia, Dios pide a las personas que 
den un mínimo de 10 por ciento de todo lo 
que reciben. La palabra diezmo significa un 
décimo. Por lo tanto, algunas personas que 
dan regularmente consideran que diezman 
bien. Aunque la benevolencia regular y 
sistemática es un buen principio de la 
mayordomía, no necesariamente implica 
diezmar. En realidad, diezmar significa 
apartar una décima parte y, a menos que 
uno esté dando por lo menos una décima 
parte, no está diezmando. 
 
En la Biblia, el primer 10% de los ingresos de 
una persona, sin importar lo que fuera y 
cómo llegara, se apartaba para el diezmo 
del Señor y se consideraba sagrado. 
Levítico 27:30 nos dice: “Y el diezmo de la 
tierra, así de la simiente de la tierra como 
del fruto de los árboles, de Jehová es; es 
cosa dedicada a Jehová”. En vista de que se 
creía que el 10% de todo pertenecía al Señor 
de todas formas, uno no empezaba a dar 
una ofrenda hasta sobrepasar el 10%. Por lo 
tanto, a la luz de la Biblia, el diezmo 
consistía en el 10% y era lo mínimo que un 
individuo podía dar a Dios. El diezmo era del 
Señor y se apartaba y se consideraba 
sagrado. 
 
La ofrenda era lo que se daba después del 
diezmo. Algunos de nosotros pensamos 
que el diezmo es lo máximo y que una vez 

entregado el diezmo, ya hemos dado todo. 
Pero el diezmo no constituye el máximo; es 
el mínimo. Por eso la Biblia habla de 
diezmos y ofrendas. Lo que algunos de 
nosotros llamamos ofrendas, realmente no 
son ofrendas, ya que la mayoría ni siquiera 
damos los diezmos básicos, de los cuales la 
ofrenda viene a ser una extensión. 
 

 PRIMERO SE AMA, LUEGO SE DA 
 
Algunos catalogarían el concepto bíblico de 
la dadivosidad como rígido, difícil y 
exigente. La cantidad de dinero que la 
Biblia considera que debe darse como 
mínimo, podría parecer demasiado para 
algunos. Para otros, podría parecer un gran 
sacrificio. Sin embargo, si realmente 
amamos, entonces ninguna cantidad 
parece demasiado y ningún sacrificio 
parece muy grande. Pues, ¿cómo podemos 
ponerle precio al amor? El amor puede ser 
exigente porque tiene un costo. Cualquiera 
que trate de dar siempre lo mínimo, no 
ama, porque aun cuando amamos a Dios, a 
un amigo, a los niños, a la esposa, a los 
familiares, a la iglesia o hasta un enemigo, 
el amor requiere lo máximo, no lo mínimo. 
Por eso es que debemos amar a Dios 
verdaderamente para poder diezmar con el 
espíritu correcto. La devolución de los 
diezmos requiere cierto nivel de 
generosidad con buen espíritu o un 
compromiso que se puede adquirir sólo por 
medio del amor. En vez de preguntar, 
¿puedo darme el lujo de diezmar?, quizá 
deberíamos preguntar, ¿amo a mi Dios lo 
suficiente como para tratar de darle lo 
mejor de mí y de mis tesoros? 
 
Cuando damos por un sentido del deber, 
decimos: “doy porque debo dar”. Cuando 
damos por temor, decimos: “Doy porque es 
mejor que dé”. Cuando damos porque 
esperamos algo a cambio, decimos: “Doy 
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porque me conviene”. Cuando damos 
porque amamos, decimos: “Doy porque 
quiero dar”. “Doy porque esta persona, 
este Dios, esta iglesia, esta causa, significa 
algo para mí”. Lo que me duele no es que 

es el momento de dar ni la cantidad que voy 
a dar, sino que no puedo dar más. Porque 
me interesa, quiero dar lo mejor de mí. 
 

 

CONCLUSIÓN 
 
EL MÁS GRANDE DADOR: Cada vez que empecemos a quejarnos acerca de qué o cuánto Dios 
nos pide, debemos recordar que Dios no nos pide más de lo que nos da. Servimos a un Dios 
que nos da lo mejor. De día, Dios nos da el sol, la mejor luz. De noche, Dios nos da la luna y las 
estrellas, las mejores guías a través de la oscuridad. Cuando tenemos sed, Dios nos da la lluvia, 
la mejor agua. Cuando añoramos lo estético, Dios nos da un amanecer o una puesta de sol, la 
mejor belleza. Cuando necesitamos consuelo y fortaleza, Dios nos da el Santo Espíritu, la mejor 
inspiración. Y cuando necesitamos un Salvador, Dios nos dio lo mejor que tenía, a Jesús, su 
único hijo. Como dijo alguien: “De tal manera amó (al grado más alto) Dios (el mejor amante) 
al mundo (la mayor cantidad) que ha dado (el mayor de los actos) a su hijo unigénito (el mayor 
regalo) para que todo aquel (la mayor invitación) que en él (la mejor persona) cree, no se 
pierda (la mayor liberación) mas (la mayor diferencia) tenga (la mayor seguridad) vida eterna 
(la mejor posesión)”. 
 
Dios no sólo nos dio lo mejor, sino que en Jesús, nos dio lo mejor de lo mejor que Él tenía. 
¿Podemos atrevernos a hacer menos que devolverle a Dios lo mejor de lo mejor que 
tengamos? 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 3 

73. LA PALA DE DIOS ES MÁS GRANDE 
  

INTRODUCCIÓN 
 
Se cuenta la historia de un hombre de escasos recursos que era conocido por su generosidad. 
Alguien le preguntó por qué daba tanto y que si no le preocupaba quedarse sin nada. El 
respondió: “No lo estoy. Yo saco una palada y Dios me devuelve una palada, y Dios utiliza una 
pala más grande que la mía. Además, Dios empezó a palear primero”. 
 
En Génesis 14:17-20 se registra una linda experiencia de las muchas experiencias que tuvo el 
patriarca Abraham, un hombre que comprobó que no es posible que le ganemos a la 
generosidad de Dios. En estos versículos se registra el primer acto de devolución de diezmos 
en la Biblia. El texto no se refiere al primer sacrificio, ofrenda o dádiva, sino al primer acto de 
diezmar que menciona la Biblia. La historia detrás de este acto de diezmar es muy interesante. 
Cuando Abraham recibió el llamado de Dios de abandonar el lugar donde vivía y salir hacia un 
lugar que Dios le indicaría, Abraham invitó a su sobrino Lot, para que lo acompañara. Lot 
aceptó la oferta de Abraham y, por su buena disposición de seguir a Abraham mientras 
Abraham seguía las instrucciones de Dios, tanto Lot como Abraham recibieron bendiciones 
materiales. Los dos fueron bendecidos tan abundantemente con ganado, que la tierra en que 
se habían instalado no fue suficiente para mantener a sus rebaños y manadas. Debido a ello, 
pronto surgieron dificultades entre los pastores de Abraham y los de Lot por los pastizales y 
los pozos de agua. 
 

 UN ARREGLO CONVENIENTE 
 
Abraham decidió no vivir entre conflictos y 
confusión. No importa cuántos bienes 
materiales se tengan, si se debe vivir entre 
conflictos y confusión, discusiones y malos 
entendidos, puede llegar a sentirse 
miserable y triste. Los conflictos y la 
confusión, las discusiones y los malos 
entendidos pueden evitar que gocemos de 
las bendiciones de Dios. Muchas personas 
que tienen mucho, recuerdan los tiempos 
de escasez y sacrificio como “los buenos 
tiempos” porque fue un período de menos 
conflictos y confusión, discusión y malos 
entendidos. 
Abraham, el mayor de los dos, se acercó a 
su sobrino y le dijo: “No haya ahora 
altercado entre nosotros dos, entre mis 
pastores y los tuyos, porque somos 

hermanos. ¿No está toda la tierra delante 
de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si 
fueres a la mano izquierda, yo iré a la 
derecha; y si tú a la derecha, yo iré a la 
izquierda” (Génesis 13:8-9). Cuando Lot 
examinó la tierra que estaba delante de él, 
lo que tenía a su izquierda era 
definitivamente más agradable a los ojos. 
La tierra de la izquierda era fértil y de riego, 
mientras la tierra a la derecha tenía menos 
vegetación y era árida. En vez de deferir 
ante su tío, por cuya invitación había sido 
bendecido, pensando más en su propio 
bien Lot escogió lo que parecía ser la mejor 
tierra, dejando que Abraham se instalara en 
la porción menos deseable. 
 

 NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO 
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Sin embargo, Lot pronto descubrió que 
todo lo que parece ser lo mejor a primera 
vista no siempre es lo mejor a la larga. Las 
malignas ciudades de Sodoma y Gomorra 
estaban en el valle que escogió Lot. Por lo 
tanto, él y su familia no sólo vivían en medio 
de mayores altercados y confusión, sino 
que en ese tiempo, las ciudades de Sodoma 
y Gomorra, junto con todo el hermoso valle 
del Jordán, estaban bajo el reinado de un 
poderoso guerrero llamado Quedorlaomer. 
Al tiempo, Sodoma y Gomorra, junto con 
otras ciudades sometidas que también eran 
oprimidas por Quedorlaomer, se rebelaron 
contra su reinado. Quedorlaomer se unió 
con varios otros reyes, y derrotó la rebelión 
y se llevó cautivos a varios ciudadanos de 
Sodoma y Gomorra junto con sus 
posesiones. 
 
Entre las personas que fueron capturadas 
estaba Lot. No sabemos hasta dónde se 
había involucrado Lot en la vida política de 
Sodoma, y no sabemos si participó en esa 
rebelión. Sin embargo, desde el momento 
que dejó a Abraham para levantar su tienda 
entre los Sodomitas, había compartido su 
destino. Así como uno comparte las 
recompensas de la fe cuando se asocia con 
los fieles, también deberá compartir el 
castigo de pecado y rebelión cuando se 
asocia con los malignos. 
 

 FAMILIA EN LAS BUENAS Y EN LAS 
MALAS 

 
El encinar de Mamre, donde habitaba 
Abraham, era menos agradable que el fértil 
valle donde vivía Lot, pero por lo menos 
Abraham tenía libertad allí. Era libre de los 
enredos políticos de Sodoma, de la maldad 
de Gomorra y del gobierno de 
Quedorlaomer. El valor de la tierra y las 
propiedades del lugar donde habitaba 

Abraham no eran tan elevados como en la 
tierra que había escogido Lot. Pero, la 
bendición de Dios estaba sobre el lugar 
donde estaba Abraham y la promesa de 
Dios había sido dada, de que vendrían días 
más prometedores. Hace mucho que 
Sodoma y Gomorra han dejado de existir, 
pero el lugar donde moró Abraham aún se 
considera tierra santa. 
 
Le llegaron las noticias a Abraham de que 
su sobrino había sido capturado. Las 
abundantes posesiones de Lot, que habían 
causado las dificultades entre él y su tío y 
los habían obligado a separarse, ahora 
estaban en manos de otro como trofeos de 
guerra.  
 
Abraham pudo haber dicho, con mucha 
razón, “armó su cama; que se acueste en 
ella”. Pudo haber dicho: “Eligió la mejor 
parte y dejó lo peor para mí; no puede pedir 
más”. Abraham pudo haber dicho: “Está 
crecido y puede cuidar de sí mismo; 
abandonó mi hogar; ya no está bajo mi 
responsabilidad”. También pudo haber 
dicho: “Me gustaría ayudarle, pero no soy 
contendiente para Quedorlaomer. 
¿Esperan que arriesgue mi vida y todo lo 
que poseo por salvar a Lot?” Sin embargo, 
Abraham no desplegó ninguna de las 
actitudes humanas normales que pueden 
surgir cuando se ha recibido un trato 
injusto. Por el contrario, seleccionó a 318 
hombres entrenados entre los que habían 
nacido en su hogar, entre sus siervos y los 
armó para la batalla. 
 
El hecho de que Abraham tenía a 318 
hombres a su disposición y su habilidad de 
armarlos para ir a la batalla, nos indican que 
a pesar de vivir en un lugar poco deseable, 
Dios aún lo estaba bendiciendo 
abundantemente. Aun cuando Abraham 
recibió la peor parte del trato con Lot, el 
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cielo lo había convertido en triunfador y lo 
había compensado por la ingratitud de Lot. 
Por eso, el cristiano no debe preocuparse 
por las personas que tratan de 
aprovecharse de su bondad. No debe 
preocuparse por las personas que parecen 
avanzar a sus expensas. Siga siendo 
amable. Siga siendo fiel. Siga tratando bien 
a las personas. Dios se encargará de usted 
y de las personas que le han hecho daño. 
 

 TRIUNFO, CELEBRACIÓN Y 
ADORACIÓN 

 
Después de haber armado a los hombres de 
su campamento, Abraham aseguró el 
apoyo de varios aliados y salió a buscar a 
Quedorlaomer. Cuando llegó al lugar donde 
estaban, Abraham dividió sus tropas, atacó 
por la noche y derrotó fácilmente al 
enemigo. Cuando Abraham regresó 
victorioso de la batalla, fue recibido por dos 
reyes: el rey de Sodoma y otro cuyo nombre 
era Melquisedec. Este Último era rey de 
Salem, que significa Paz. Se cree que Salem 
era el antiguo sitio o nombre de la ciudad 
que al pasar de los años llegó a conocerse 
como Jerusalén, Ciudad Santa. También se 
dice que Melquisedec era sacerdote del 
Dios Altísimo, y como tal, él y Abraham 
compartían la misma fe. Al regresar de la 
batalla, Abraham fue recibido por el rey de 
Sodoma, por quien había intercedido, y el 
rey de Salem, quien como sacerdote, 
intercedía por otros. 
 
Melquisedec sacó pan y vino, los productos 
principales de la tierra, como símbolos para 
expresar su agradecimiento a Abraham, 
quien había traído paz, libertad y 
prosperidad a la tierra. Melquisedec 
bendijo a Abraham con las siguientes 
palabras: “Bendito sea Abraham del Dios 
Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; 

y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó 
tus enemigos en tu mano” (Génesis 14:19-
20). Como respuesta a las bendiciones de 
Dios como un acto de agradecimiento, 
alabanza y adoración Abraham dio sus 
diezmos, es decir, devolvió una décima 
parte de todo lo que tenía. 
 

 CUATRO COSAS PARA RECORDAR 
 
Observemos varios puntos importantes en 
este primer ejemplo que nos da la Biblia de 
la devolución de diezmos: 
 

1. Este incidente ocurrió básicamente en las 
etapas iniciales del desarrollo de la fe de 
Abraham. En esta etapa de su viaje de fe, 
Dios ni siquiera le había cambiado el 
nombre de Abram a Abraham. En esta 
etapa, Ismael no había nacido de Hagar e 
Isaac no había nacido de Sara. Cuando 
Abram dio sus diezmos por primera vez, 
aún no se había puesto la circuncisión como 
señal del pacto. Sodoma y Gomorra aún no 
habían sido destruidas por el juicio de Dios. 
Por lo tanto, la devolución de los diezmos 
fue una de las primeras experiencias en el 
desarrollo de la relación entre Abram y 
Dios. No olvidemos que nunca estamos 
muy tiernos o muy nuevos en la fe para 
devolver los diezmos. Quizá uno tenga que 
tener cierta edad para votar en asuntos 
eclesiásticos pero uno nunca es demasiado 
joven para ser fiel a Dios al devolver los 
diezmos. Hasta los niños más pequeños 
pueden diezmar; el niño más pequeño 
puede dar al Señor por lo menos una 
décima parte de todo lo que reciban, de su 
cuota o dinero para gastos en forma justa y 
proporcional. Quizá tengamos que 
pertenecer a una iglesia por cierta cantidad 
de tiempo para ocupar ciertos cargos. 
Podríamos sentir que necesitamos 
pertenecer a una iglesia durante cierto 
tiempo antes de podernos sentir hallados o 
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como si realmente pertenecemos. Pero sí 
podemos empezar a diezmar 
inmediatamente. Como Abram, debemos 
empezar inmediatamente a devolver al 
Señor la cantidad correcta y adecuada de lo 
que tenemos. Según la Palabra de Dios, esa 
cantidad es por lo menos un 10%. 

 
2. Abram no sólo fue el padre de la fe sino el 

padre también de la devolución de los 
diezmos. Moisés, quien dio la ley, no fue el 
primero en devolver sus diezmos. Los 
profetas no fueron los primeros en 
devolver sus diezmos. Abraham, el padre 
de la fe, fue el primero. De esa manera, 
desde el principio, la devolución de los 
diezmos y la fe están ligados en las 
Escrituras. Devolvemos nuestros diezmos, 
como expresión de nuestra fe. Nadie le 
ordenó a Abraham que diezmara; el suyo 
fue un don voluntario de fe y 
agradecimiento. Por lo tanto, cuando 
hablamos del diezmo, no estamos 
hablando sencillamente de dinero; también 
estamos hablando acerca de lo que 
significa ser fiel. La fidelidad implica más 
que un asunto de mantener la palabra y 
mantenerse junto a la iglesia y al Señor 
cuando las cosas se ponen difíciles. La 
fidelidad implica más que ser laborioso y 
diligente al ejercer nuestras 
responsabilidades. La fidelidad también 
implica entregar al Señor una cantidad justa 
y adecuada de todo lo que poseemos. 
“Porque donde esté vuestro tesoro, allí 
estará también vuestro corazón” (Mateo 
6:21). 
 

3. El hecho de que Abraham entregó sus 
diezmos significa que la devolución de los 
diezmos es de origen antiguo. Los diezmos 
no son una nueva doctrina; podría ser un 
nuevo concepto para muchos de nosotros, 
pero no es una práctica desconocida. No es 
una artimaña publicitaria ideada por la 

iglesia u otra persona para recaudar dinero. 
La devolución de los diezmos no sólo se 
remonta al principio de nuestra fe, sino que 
también al mismo amanecer de la práctica 
religiosa organizada y sistemática. 
Abraham fue la primera persona que 
diezmó en el registro bíblico, pero no fue la 
primera persona en la historia que devolvió 
sus diezmos. La devolución de los diezmos 
o la devolución de la décima parte sagrada, 
fue practicada por gran cantidad de 
personas en la antigüedad. Un poco 
después de que los hombres empezaron a 
sentir el impulso religioso que sacudía sus 
espíritus y latía dentro de sus corazones, 
poco después de que empezaron a invocar 
el nombre del Señor, en oración y 
adoración; también empezaron a traer 
delante de Dios expresiones de gratitud y 
fe. En un tiempo tan remoto en la historia 
que nadie lo puede identificar, los hombre 
y las mujeres empezaron a apartar para 
Dios un mínimo del 10% de todo lo que 
poseían. 

 
4. En la experiencia de Abraham las bendiciones 

precedieron a la devolución de los diezmos 
convirtiéndola en un acto de gratitud. 
Abraham pudo entregar sus diezmos 
porque Dios le había bendecido, dándole 
recursos de dónde diezmarlos No 
olvidemos que nuestra generosidad es por 
demás una respuesta ante el hecho de que 
Dios ya nos ha dado. Si Dios no nos hubiera 
dado, no tendríamos nada que dar. 
Hablamos acerca de cuánto devolvemos y 
cuán a menudo devolvemos, sin recordar 
que Dios es el principal y mayor dador. Dios 
no es un comandante en jefe opresivo que 
toma el dinero de los tributos de sus 
súbditos. Dios no es un poder colonial que 
explota y roba a la gente de todo lo que 
tienen para llenar sus cofres celestiales. 
Dios es un generoso Padre celestial que se 
ha entregado y sacrificado por nosotros. El 
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texto bíblico que algunos consideran como 
el más grande de la Biblia no eleva el poder, 
la justicia, la majestad, santidad y virtud de 
Dios, sino el don de Dios para nosotros: 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha DADO a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, más 
tenga vida eterna” (Juan 3:16). 
 

 NO PODEMOS GANARLE A LA 
GENEROSIDAD DE DIOS 

 
Dios nunca pide algo de los seres humanos 
hasta que hayan sido bendecidos y hayan 
recibido más de lo que podrían dar. Los 
Diez Mandamientos empiezan con las 
palabras, “Yo soy Jehová tu Dios, que te 
saqué de la tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre” (Éxodo 20:2). No es sino 
después de estas palabras que Dios pide 
obediencia de los hijos de Israel. Los 
requerimientos de Dios siempre se basan 
en su derecho de pedirlos porque Dios es el 
principal y mayor dador. 
 
Por este motivo, debemos entender que 
nuestra dadivosidad tiene sus inicios en la 
gratitud. Damos porque hemos recibido. 
Hemos recibido bendiciones, así que damos 
por agradecimiento. ¿Recuerdan el hombre 
de nuestra historia que descubrió que la 
pala de Dios es mucho más grande que la 
nuestra? Él tenía razón y no deberíamos 
olvidar que no podemos ganarle a la 
generosidad de Dios. La pala del Dios que 

es dueño del ganado y de los montes y de 
todas las riquezas valiosas del Universo, es 
mucho más grande que la nuestra. La pala 
de Dios, que se complace en darnos el 
Reino, es mucho más grande que la 
nuestra. La pala de Dios, quien es capaz de 
suplir todas nuestras necesidades según 
sus riquezas en gloria, es mucho más 
grande que la nuestra. La pala de Dios, 
quien ha dicho en Su Palabra que pidamos 
y recibiremos, que busquemos y 
hallaremos, que toquemos y se nos abrirá, 
es mucho más grande que la nuestra. La 
pala que es mucho más grande que la 
nuestra pertenece al Dios que dijo: “Traed 
todos los diezmos al alfolí y haya alimento 
en mi casa; y probadme ahora en esto si no 
os abriré las ventanas de los cielos y 
derramaré sobre vosotros bendición hasta 
que sobreabunde” (Malaquías 3:10). 
 
La pala de Dios, quien hizo posible la 
salvación, es mucho más grande que la 
nuestra. En el calvario, Dios entregó a su 
hijo. Abraham pudo haber dado una décima 
parte, pero en el Calvario, Dios dio todo. 
Estoy consciente de que las personas dicen: 
“Cuando vengo a la iglesia, no quiero oír 
hablar de dinero ni de dar. Sólo quiero oír 
hablar del evangelio”. Pero realmente no se 
puede hablar del evangelio sin hablar de 
dar, porque en el corazón del evangelio 
está un Dios generoso. Y como Dios dio 
primero, también deberíamos dar por 
agradecimiento. 

 

CONCLUSIÓN 
 
¿CANSADO DE DAR? PIENSA EN ESTO: Sé que algunos nos cansamos de dar y de escuchar 
plegarias y sermones de dadivosidad. A veces me pregunto si alguna vez llegaremos al punto 
en que podamos dejar de dar. Bien, cuando Dios deje de darnos, podremos dejar de dar. 
Cuando Dios deje de hacer caminos para nosotros donde no hay, podremos dejar de dar. 
Cuando Dios deje de ser nuestra compañía cuando estemos solos y se detenga para unir las 
piezas rotas de nuestras vidas cuando perdemos seres queridos, podremos dejar de dar. 
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Cuando Dios deje de darnos suficiente gracia para enfrentar el mañana, podremos dejar de 
dar. Cuando Dios deje de poner comida sobre nuestras mesas, para ayudarnos a criar nuestros 
hijos y proveer para nuestras familias, podremos dejar de dar. Cuando la sangre que vertió 
Jesús ya no valga por nuestros pecados, cuando la fuente eterna del amor de Dios se seque y 
no quedemos solos para enfrentar los engaños del enemigo, cuando el Espíritu Santo se 
rehúse a darnos poder parar ser victoriosos en vida y muerte, entonces podremos dejar de 
dar. Pero mientras Dios nos esté dando, también deberíamos dar gozosamente y con amor. 
 
El poder de Dios se manifiesta en los latidos del corazón, en los movimientos de los pulmones 
y en las corrientes vivificadoras que circulan por los millares de conductos del cuerpo. Estamos 
endeudados con El por cada momento de nuestra existencia y por todas las comodidades de 
la vida. Las facultades y las aptitudes que elevan al hombre por encima de la creación inferior 
constituyen el don del Creador. 
 
Él nos da sus beneficios en gran cantidad. Estamos en deuda con El por el alimento que 
comemos, el agua que bebemos, la ropa con la que nos vestimos y el aire que respiramos. Sin 
su providencia especial, el aire estaría lleno de pestilencia y veneno. Él es un generoso 
benefactor y preservador. 
 
El sol que brilla sobre la tierra y da esplendor a toda la naturaleza, el fantasmagórico y solemne 
resplandor de la luna, la magnificencia del firmamento tachonado de brillantes estrellas, las 
lluvias que refrescan la tierra y que hacen florecer la vegetación, las cosas preciosas de la 
naturaleza en toda su variada riqueza, los elevados árboles, los arbustos y las plantas, las 
espigas ondeantes, el cielo azul, los verdes prados, los cambios del día y la noche, la renovación 
de las estaciones, todo esto habla al hombre acerca del amor de su Creador. 
 
Él nos ha unido a sí mismo mediante estas muestras que ha puesto en el cielo y en la tierra. 
Nos cuida con mayor ternura de lo que lo hace una madre con un hijo afligido. "Como el padre 
se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen", Salmo 103: 13 (RH, sept. 
18, 1888. 20). 
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TEMA 4 
74. UN PRINCIPIO QUE HACE LINDA LA VIDA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Es un hecho innegable que nuestras congregaciones están conformadas en su mayoría por 
hermanas y hermanos de condición social y económica humilde. Es claro que sólo un reducido 
segmento de nuestra membresía no se encuentra en este grupo. Somos una iglesia compuesta 
esencialmente por los pobres de este mundo y alabamos a Dios porque la salvación no 
depende de nuestro estatus económico o cosa semejante y porque de hecho la Biblia informa 
que a los pobres, débiles e ignorantes ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, ricos y 
fuertes. Por su puesto de ninguna manera esto habla de un Dios que hace acepción de 
personas, sino que por el contrario habla de uno que no hace las tristes diferencias que 
hacemos los humanos y a todos ofrece su salvación en forma gratuita a través de su hijo Jesús. 
  
A pesar de la realidad que acabamos de describir, la iglesia de Dios en esta tierra tiene entre 
sus características más notables su natural disposición para ir en auxilio de los más 
necesitados, proveyendo para sus necesidades. 
 
Es asombroso ver que muchos de los que muestran este tipo de espíritu y de nobleza de 
carácter, se cuentan entre los más pobres de la iglesia. Existen personas que aun cuando están 
cargados de problemas y necesidades personales, tienen suficiente gracia, carácter, 
compasión y espíritu como para dar y responder ante las necesidades de los demás. Muchos 
de nosotros hemos recibido inspiración y ayuda de personas con muchos problemas que aún 
pueden ver más allá de su propio mundo lleno de preocupaciones, sentir el dolor de los demás 
y ofrecerles consuelo. 
 
Aunque mucho de lo que se da en la iglesia y en la vida proviene de personas que tienen los 
medios y recursos para ofrecer mucho sin mucho esfuerzo, también es cierto que gran parte 
proviene de quienes a veces nos preguntamos cómo pueden dar lo que Daniel No parecen 
tener la habilidad o los medios para hacer lo que hacen muy a menudo. Para las personas que 
dan a pesar de estrechez de sus vidas personales, la dadivosidad es realmente un acto de 
gracia, porque están entre los dadores más alegres.  
 
Algunas personas dan por un sentido de rutina o deber, otros porque se sienten presionados 
y aún otros para que los vean y los feliciten por su dadivosidad. Al observar el rostro de las 
personas que dan de su pobreza se puede ver el gozo y el orgullo que se ven en los demás. Se 
sienten felices de poder hacer lo que pueden. 
 
En realidad la posibilidad de que lleguemos a ser verdaderamente felices depende en alto 
grado de nuestra habilidad para dar a los demás a pesar de la pobreza de nuestra situación 
personal. 
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 UN EJEMPLO DIGNO DE IMITAR 
  
En los tiempos del apóstol Pablo, las 
iglesias de la región de Macedonia habían 
sido ganadas por un espíritu de 
benevolencia, a pesar de su pobreza. 
Durante los últimos años de su ministerio, a 
Pablo lo inquietaba cada vez más la 
situación de la iglesia en Jerusalén. En un 
sentido muy real, la iglesia de Jerusalén era 
la madre de todas las otras iglesias. 
Mientras las iglesias más jóvenes habían 
mostrado gran crecimiento junto con 
muchos problemas nuevos (pues no puede 
haber crecimiento sin problemas), la iglesia 
madre en Jerusalén atravesaba momentos 
difíciles. Era una congregación pobre. El 
Espíritu Santo puso en el corazón de Pablo 
la misión de ofrecer ayuda económica a la 
iglesia en Jerusalén. 
 
Para Pablo, quizá pareció un proyecto muy 
extraño. Para empezar, Pablo tenía 
suficiente trabajo que hacer y suficientes 
dolores de cabeza tratando de mantener a 
las congregaciones dispersas intactas y en 
el camino correcto. Las iglesias de Filipos, 
Galacia, Éfeso, Tesalónica y Corinto con sus 
respectivos problemas, junto con los 
jóvenes ministros como Tito y Timoteo, le 
daban suficiente trabajo a un ejército de 
personas. En segundo lugar, uno puede 
visualizar a alguien como Pedro, Santiago, 
Juan o uno de los otros doce discípulos 
originales o uno de los otros santos en la fe, 
tales como Bernabé, que tenía más 
ataduras emocionales y contacto directo 
con la iglesia de Jerusalén, dirigiendo esa 
campaña de recaudación de fondos. Pero, 
¿cómo podría aceptar Pablo este proyecto, 
ya que a pesar de sus obras y sacrificios aún 
era considerado como un neófito radical y 
ciertos creyentes antiguos de la iglesia en 
Jerusalén lo miraban con sospecha? 
 

Gran parte de la oposición que Pablo tenía 
provenía de la Iglesia en Jerusalén. Muchos 
de los que insistían en que Pablo no tenía 
derecho de considerarse un apóstol 
estaban en Jerusalén. La mayor parte de los 
miembros más conservadores de la iglesia 
primitiva estaban en Jerusalén. Las 
personas con mayores prejuicios con 
respecto a la inclusión de Gentiles o 
extranjeros dentro de la fe estaban en 
Jerusalén. Algunas de las personas que 
insistían en que los Gentiles debían entrar a 
la iglesia por vías de la circuncisión, además 
de las otras costumbres del judaísmo, 
aparte de la confesión de fe en el señorío 
de Cristo, estaban en Jerusalén. Algunos de 
los que hacían grandes discursos acerca de 
miembros antiguos y nuevos aspirantes, 
acerca de cómo “nosotros estábamos aquí 
antes de que ustedes llegaran, así que no 
vengan aquí con sus nuevas ideas, tratando 
de cambiar o desafiar las cosas que hemos 
estado haciendo porque conocemos bien el 
camino”, estaban en Jerusalén. 
  
Además Pablo no estaba bien. Tenía un 
padecimiento físico que le había afectado 
durante toda su vida, “un aguijón en su 
carne” que no había sido removido. A 
medida que se hacía viejo, el padecimiento 
no se mejoraba sino que empeoraba. Todo 
lo que había logrado, lo había hecho bajo la 
cruz de su padecimiento físico. Lo último 
que necesitaba Pablo era un nuevo 
proyecto. Sin embargo, Pablo era de esas 
personas que podían ver más allá de su 
situación personal para ver las necesidades 
de los demás. Había aprendido a ministrar a 
otros a pesar de su condición. Escribió a la 
iglesia en Filipos: “No lo digo porque tenga 
necesidad, pues aprendí a contentarme con 
cualquier situación. Sé vivir en pobreza y en 
abundancia. En todo estoy enseñado, para 
hartura como para hambre, para tener 
abundancia como para padecer necesidad. 
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Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 
(Filipenses 4:11-13). 
 
Por lo tanto, bajo la dirección e inspiración 
del Espíritu Santo, Pablo comprendió el 
proyecto de tratar de recaudar fondos para 
la iglesia en Jerusalén. Para hacerlo, no 
imprimió o vendió bonos. No compró pollo 
o pescado para freírlo. No organizó fiestas, 
paseos o rifas. Cuando había necesidad, 
Pablo escribía a las iglesias y les pedía que 
dieran de lo que tenían, para compartir en 
su pobreza y en su abundancia. 
 

 RESULTADOS INESPERADOS 
 
En cualquier campaña de recaudación de 
fondos, siempre hay sorpresas. Algunas de 
las personas de las que se espera más, dan 
menos y algunas de las personas de las que 
se espera menos, dan más. La iglesia de 
Corinto no había dado todo lo que pudo 
haber dado, y las iglesias en la región de 
Macedonia habían dado mucho más de lo 
que Pablo esperaba. Pablo dio testimonio 
de la generosidad de los macedonios 
cuando escribió a la iglesia de Corinto. Dijo: 
“Ahora, hermanos, os damos a conocer la 
gracia que Dios ha concedido a las iglesias 
de Macedonia. Que en medio de una gran 
prueba de tribulación, su rebosante gozo y 
su extrema pobreza desbordaron en 
riquezas de generosidad. Pues con agrado 
dieron conforme a sus fuerzas, y aún sobre 
sus fuerzas. Y nos pidieron con insistencia 
que aceptásemos el favor de este servicio 
en bien de los santos. Y no hicieron como 
esperábamos, sino que se dieron a sí 
mismos primero al Señor y a nosotros por 
la voluntad de Dios” (2 Corintios 8:1-5). 
 
Los macedonios tenían sus problemas 
como todos los demás. Su país había sido 
arrasado y desbastado por los ejércitos 
bárbaros y la gente había perdido gran 

parte de sus riquezas. Eran los que menos 
podían brindar ayuda a alguien; ellos 
mismos necesitaban ayuda. Sin embargo, 
pidieron con insistencia la oportunidad de 
aportar parte de la ofrenda para ayudar a la 
iglesia de Jerusalén. No sólo dieron su 
parte; sino que dieron más de lo esperado. 
Estaban entre los más pobres de los pobres 
y, sin embargo, tenían más que dar y eran 
los que tenían mayor disposición de darlo. 
¿Cómo podían hacerlo? Dieron a pesar de su 
situación, en la misma forma en que Pablo 
había dado a la iglesia en Jerusalén aunque 
muchos de los miembros no lo habían 
apoyado. Dieron en la misma forma en que 
Jesús dio su vida por un mundo que se 
había burlado de él y por amigos que lo 
habían abandonado. 
 

 EL SECRETO DE LOS MACEDONIOS 
 
En mi opinión, la clave para entender la 
respuesta de los macedonios se encuentra 
en la frase que dice, “se dieron a sí mismos 
primero al Señor”. El punto de partida para 
la dadivosidad es cuando nos damos 
primero enteramente al Señor. Hasta que 
nos entreguemos primero al Señor, 
algunos de nosotros siempre tendremos 
problemas para dar dinero o cualquier otra 
cosa a otros aparte de nosotros. Algunos 
de nosotros nos rehusamos a devolver los 
diezmos, no porque no lo tengamos, sino 
porque no nos hemos entregado 
completamente al Señor. Cuando nos 
entregamos completamente al Señor, 
entonces la devolución de diezmos no 
representa ningún problema porque donde 
esté nuestro corazón, allí también está 
nuestro tesoro. Nos damos cuenta que 
nuestros diezmos, al igual que nosotros, 
pertenecen al Señor. Algunos pensamos 
que se pide demasiado. Pero, cuando nos 
entregamos completamente al Señor, 
comprendemos que todo lo que tenemos y 
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todo lo que somos pertenece a Dios. Como 
dice 1 Crónicas 29:14, “Lo que hemos 
recibido de tu mano, eso te damos”. 
 
Algunos de nosotros no devolvemos los 
diezmos porque creemos que no podemos 
darnos el lujo de hacerlo. Pero, cuando nos 
entregamos al Señor, la gracia de Dios 
obrará en nuestras vidas y nos capacitará 
para dar, tal como lo hizo con las iglesias de 
Macedonia. Algunos de nosotros no 
devolvemos los diezmos porque no 
queremos que las personas o nuestros 
amigos nos critiquen. Cualquier persona 
que le critique y no respete el hecho de que 
usted está tratando de obedecer la Palabra 
de Dios no es su amigo. Cuando nos 
entregamos al Señor, la gente siempre 
habla. Pero las personas no le despertaron 
en la mañana. No le dieron vida a sus 
extremidades. No le amaron lo suficiente o 
no fueron suficiente santos como para 
morir en el Calvario por sus pecados. Y 
definitivamente cuando se llegue al fin de la 
jornada, no es a ellos a quienes se les 
entregará cuentas de su mayordomía. 
 

 ¿Y QUE DE NOSOTROS? 
 
Para hacer lo que se nos pida, en la forma 
correcta, con el espíritu correcto, ya sea 
diezmar, cantar un solo o servir como 
miembro de la junta, debemos entregarnos 
al Señor primero. En este momento en que 
se hace énfasis en la Mayordomía y se 

dedica tiempo al ayuno y la oración, al 
examinar cuánto estamos dando de lo que 
hemos recibido como bendición de Dios, 
quizá debamos preguntarnos si realmente 
nos hemos entregado al Señor. Si lo hemos 
hecho, ¿cuánto hemos dado y cuánto 
estamos reteniendo? Sólo cuando nos 
hayamos entregado completamente al 
Señor, cualquier otra entrega se convertirá 
en un acto de gracia y una experiencia llena 
de gozo. Sólo cuando nos hayamos 
entregado al Señor podremos dar a pesar 
de todo. De vez en cuando alguien podría 
preguntar, o nos podríamos preguntar: 
“¿por qué seguimos dando a pesar de 
nuestras diferencias con el Pastor o 
nuestros problemas con la iglesia? ¿Por qué 
seguimos dando cuando nos critican y 
cuando los demás no cumplen su parte?” La 
respuesta es muy sencilla: en algún 
momento, sobre nuestras rodillas; en algún 
momento, participando de alguna reunión 
espiritual o evangelística; en algún 
momento, en la calle de alguna ciudad o en 
algún campo, nos entregamos al Señor. 
Antes de que asignaran al Pastor de turno, 
antes de habernos involucrado en la 
política de la iglesia, las luchas de poder y 
los conflictos mutuamente destructivos, 
antes de ser líderes, nos habíamos 
entregado al Señor primero. En algún lecho 
de enfermedad o en medio de algún 
problema prometimos al Señor que si nos 
liberaba, le serviríamos hasta el fin de 
nuestra jornada.  

 

CONCLUSIÓN 
 
Desde que nos entregamos al Señor, Él nunca nos ha fallado o abandonado. Ha abierto 
caminos donde no ha habido, ha mantenido alejados los problemas, ha sanado nuestras 
enfermedades, ha consolado y revivido nuestros espíritus quebrantados, nos ha ayudado a 
pagar nuestras cuentas, ha contestado nuestras oraciones y nos ha dado victoria cuando 
creímos que la derrota era segura. 
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¿Se ha entregado usted al Señor? No hay un predicador en particular, sino al Señor. No a cierta 
iglesia o denominación, no a cierto club, no a un departamento de la iglesia, no al coro, no a 
ser presidente de la junta, no a reunir la mayor cantidad de dinero, sino al Señor. 
 
Por eso es que seguimos dando, porque primero nos entregamos al Señor. Y si no lo hemos 
hecho, debemos hacerlo ahora mismo. ¿No quieres hacerlo ahora? 
Volver al Índice 
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TEMA 1 
75. ELIGIENDO A JESÚS  

 
Mensaje central: Elijo a Jesús para ser mi amigo en todos los momentos. 
 
Texto Bíblico: “Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia” (Deuteronomio 
30:19). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Las lecciones presentadas esta semana serán acerca de hombres y mujeres que tomaron 
decisiones importantes. 
 
Queremos destacar que tomar decisiones es un acto muy importante. 
¿Saben ustedes que desde el momento en que despertaron esta mañana (de sábado), ya 
comenzaron a tomar decisiones? 
 
Decidieron si iban a levantarse inmediatamente o quedarse un poquito más en la cama; 
decidieron qué ropa se iban a poner, y si se vestirían rápido o despacio; decidieron qué iban a 
comer en el desayuno y también decidieron lo que iban a traer a la Escuela Sabática. 
Naturalmente, sus padres los ayudaron a tomar algunas de esas decisiones, pero aun así, 
ustedes tuvieron que elegir obedecer o no las sugerencias. 
 
En todo lo que hacemos en la vida, tenemos que hacer elecciones. Es verdad que algunas 
elecciones son más importantes que otras, pero las decisiones que tomamos diariamente, 
inclusive en las pequeñas cosas, pueden ser muy importantes para nosotros, al final. 
 
Actividad de Aprendizaje: Preparar dos cajas de cartón, forradas con papel colorido, rotuladas 
con las palabras ELECCIONES, CONSECUENCIAS, dentro de ellas colocar objetos referentes a 
los temas (Elija los ítems más accesibles a su realidad).  
 

ELECCIONES CONSECUENCIAS 

*Cigarrillo 
*Dulces 
*Perfume 
*Ropas abrigadas en días calurosos 
*Agua 
*Cepillo de dientes 
*Amigos (figuras) 
*TV (figuras 
*Libro 
*Buenos Alimentos 

*Cáncer de pulmón 
* Cerebro débil / caries 
*Estar perfumado  
* Transpirar mucho, ser motivo de burla 
* Limpiar el organismo/ hidratar el cuerpo  
*Dientes limpios y sin caries 
*Buenos compañeros y/o malos compañeros 
*Mente holgazana 
*Conocimiento / información 
*Salud/ Prevención 
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Comentar sobre las consecuencias que el objeto proporcionará a nuestra vida. El maestro 
deberá ayudar a los niños. 
 
Ejemplo: ¿Qué sucederá si no cepillo mis dientes? Dientes careados. 
 
¿Esa consecuencia es automática o lleva tiempo? ¿Cuánto tiempo? (Hacer lo mismo con los 
otros ítems de acuerdo con la disponibilidad de TIEMPO). 
 
Lección Bíblica – 2 Crónicas 1; 2:1-10: 5 
 

LA SABIA ELECCIÓN DE SALOMÓN 
 
(Caracterice un rey con corona/capa/trono/ 
etc.). 
 
¿Qué responderías si alguien muy rico y 
poderoso, te preguntase qué es lo que más 
desearías tener? ¿Qué habrías elegido? 
(Dejar que los niños respondan). 
 
La Biblia nos cuenta la historia de un 
hombre admirable que podría haber 
elegido muchas cosas que les atraen a los 
muchachos, a las chicas y a las personas de 
más edad. 
¡Podría haber elegido todo lo que quisiese 
de lo que le apetecía y todos podemos 
pensar en muchísimas cosas ricas para 
comer! Podría haber elegido todo el dinero, 
oro, plata, joyas que su corazón pudiese 
desear, podría haber elegido las ropas más 
finas y más lindas, o las diversiones más 
excitantes, o ir a cualquier parte del mundo 
para ver lo que hubiese más interesante y 
hermoso. 
 
¡Oh! ¡Había tantas cosas que aquel hombre 
podría haber elegido! Pero, ¿qué será que 
eligió? Sí, SABIDURÍA. ¿Saben de quién 
estoy hablando? Sí, Salomón. Dios es la 
sabiduría, ¡Él es la vida! Solamente en Él 
podemos hacer sabias elecciones y ser 
victoriosos (Romanos 16: 27). Comente 
sobre las decisiones que Salomón debió 
tomar a lo largo de su vida (Dividir el bebé al 

medio, reforma del templo, etc.). (¡Cuidado 
con el tiempo!) 
 
Pedir anticipadamente a algunos niños, 
que compartan situaciones cuando 
tuvieron que tomar decisiones 
importantes. 
 

LA ELECCIÓN DE ANDRÉS 
(DRAMATIZACIÓN). 
 
(Sonido de teléfono tocando, entra una 
mujer, finge estar conversando con alguien al 
teléfono) 
 
Narrador: Era la tercera vez aquella semana 
que el teléfono tocaba en la casa de Andrés. 
Su profesor definitivamente no soportaba 
a Andrés en la escuela. Era desobediente, 
grosero y muy problemático. 
 
La madre de Andrés imploró por una 
oportunidad más. Solamente una. Sí, 
estuvo de acuerdo el profesor- le daremos 
plazo hasta el final de esta semana. 
Justamente a esa hora, golpearon la puerta 
(Sonido de golpes en la puerta). Era un 
hombre que vendía libros. 
 
La madre lo invitó a entrar, y sin más 
demora, él le fue mostrando algunos libros 
con gran cantidad de figuras e historias. 
Eran libros de historias para niños. 
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Colportor: Estos libros fueron escritos 
para enseñarles a los niños a ser buenos, y 
a los buenos a ser mejores. 
 
Madre de Andrés: ¡Oh! Qué maravilla esto 
es justamente lo que necesito ahora. ¡Voy a 
comprar la colección entera! 

 
Narrador: Pero, ¿será que Andrés los leería? 
 
Andrés llegó, gritando a todo pulmón y 
llorando. De repente se detuvo. Sus ojos se 
posaron sobre la colección de libros nuevos 
con todo el hermoso conjunto de colores. 
 
Andrés: ¿Qué es eso? 
 
Madre: Un regalo para ti. 
 
Andrés: ¿Para mí? ¡Muchas gracias! 
 
Narrador: Entonces, para sorpresa de su 
madre, se sentó a leer. Por largo tiempo 
hubo un silencio fuera de lo común dentro 
de la casa, solamente se escuchaba el 
sonido de páginas pasando, con un 
murmurar o una exclamación, cuando 
Andrés encontraba alguna cosa que 
apelaba a él. Poco tiempo después llamó a 
su madre. 

 
Andrés: ¡Mamá! Aquí mamá, aquí me 
gustaría sentarme. 
 
Narrador: La madre miró, y para su 
sorpresa, vio que era una figura de Jesús 
con varios niñitos alrededor y uno sentado 
en su falda. 
 
Andrés: Me gustaría hablarle y escuchar lo 
que Él tiene para decirme. ¡Me gustaría 
elegirlo como mi Salvador! ¿Tú piensas que 
él me aceptará? 
 

Madre: Si, creo que te aceptará y que 
podrás sentarte en su regazo, pero debes 
ser un niño diferente en la escuela. 
 
Narrador: Andrés se interesó mucho por 
aquellas historias y quedó muy pensativo. A 
la semana siguiente fue a la escuela y a la 
siguiente después de esa, también. Durante 
ese tiempo no vino ninguna queja de parte 
de nadie. Andrés era otro niño desde 
entonces. Alguna cosa sucedió en su 
interior desde el día en que eligió vivir para 
Jesús. 
 
Si queridos, debemos elegir hoy a quien 
vamos a servir. ¿Qué vamos a hacer? ¿A 
quién vas a elegir? Distribuir frases para los 
niños, juveniles, adolescentes. 
 
Alternadamente se levantarán y dirán sus 
frases: 
Yo elijo 1. Ser puro, el que es limpio de 
manos y puro de corazón subirá al monte 
del Señor. 
 
Yo elijo 2. Pasar tiempo con Jesús, 
aprovechar las horas del día para estar al 
lado de mi Señor. 
 
Servir 3. A mi prójimo, repartir el pan, 
extender mi mano, yo elijo servir. 
 
Yo elijo 4. Obedecer, guardar las palabras 
de mi Dios en el corazón siempre, mientras 
viva. 
 
Sé fiel en lo poco, sobre mucho te colocaré; 
¡Yo elijo ser fiel!  
 
Mientras viva, elijo 6. Testificar del amor de 
Dios. 
 

APLICANDO LA LECCIÓN 
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Objetos: Cinco cajas envueltas para regalo, 
así:  

1. Una caja envuelta con papel verde y un 
lindo moño, rotulada 1. “DULCES”. 

2. Pequeña caja envuelta en papel dorado, 
con el rótulo 2. JUGUETES.  

3. Una caja envuelta con papel rojo brillante, 
con una cinta vistosa y rotulada AMIGOS.  

4. Una caja envuelta con papel negro, con 
letras y cintas doradas; rotular TV.  

5. Una pequeña Biblia negra, atada con un 
lindo moño.  
(Sea creativa/o con las otras cajas y rotúlelas 
con temas, de aquello que elegimos 

diariamente. Por fin una pequeña Biblia 
negra, atada con un lindo moño). 
 
Usar estos objetos a fin de ilustrar los 
diversos modos como los niños pueden 
buscar la felicidad; finalmente desatar el 
moño de la Biblia y abrirla, mientras 
enfatiza a la Biblia como la mejor elección, 
fuente de verdadera felicidad, porque nos 
liga a Dios y únicamente Él nos puede hacer 
verdaderamente felices. ¡Jesús es la mejor 
decisión! 

 

CONCLUSIÓN 
 
Encuentre un bambú grande y algunos palitos frágiles para entregarle a cada niño. Leves 
pedazos de algodón para tapar los extremos del bambú. 
 

LLAMADO 
 
Jesús es nuestro único salvador. Él no es un dictador, un mandón, ni siquiera nos obliga a elegir. 
Satanás puede hacer con nosotros cualquier cosa y nos influye a hacer elecciones equivocadas. 
Somos como esta varita frágil que puede quebrarse fácilmente. ¡Con qué facilidad nos 
rompemos! A veces nos esforzamos por elegir lo mejor y después terminamos eligiendo 
Malaquías Jesús sin embargo es como este bambú protector, dentro de Él, ligados a Él 
estamos protegidos, coloque su palito dentro del bambú) nada puede rompernos o 
influenciarnos. 
 
De esta manera, si estamos relacionados con Cristo seremos más resistentes. ¡Y elegiremos lo 
mejor de la vida! ¿No quieren estar protegidos por Jesús y vivir solamente para agradarlo? 
(Invitar a los niños a que traigan sus palitos y lo depositen dentro del bambú). Luego, pedirles a 
los padres que ayuden a sus hijos a estar relacionados con Cristo, a través del estudio de la 
Biblia, Lección de Escuela Sabática, Culto familiar, Cultos semanales, etc. 
 
Terminar con una oración breve, dentro del tema. 
 
Obsequio: Un adhesivo colorido en forma de medalla, para ser colocado en cada niño en la 
hora de la decisión.  
 
Volver al Índice 
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TEMA 2 
76. ELIGIENDO PASAR TIEMPO CON JESÚS 

 
Mensaje central: Demuestro amor por Jesús cuando paso tiempo con Él. 
 
Texto Bíblico: “Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón 
sabiduría (Salmo 90: 12). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
(Coloque un candelabro con una linda vela. Antes de iniciar el mensaje de la noche, encienda la 
vela y déjela en un lugar visible, encendida durante todo el programa. Prepare un reloj grande de 
cartón y colóquelo para decorar el escenario, y haga que las agujas se muevan como un reloj de 
verdad. Coloque velcro cerca de los números y prepare fichas con diversas actividades que 
hacemos durante el día, para ser fijadas en el momento oportuno) 
 
¡Buenas noches niños! Hoy vamos a hablar sobre el “TIEMPO”. 
 
El tiempo está compuesto de años, meses, días, semanas, minutos, segundos, horas. ¿Cuántas 
horas tiene un día? (Deje que los niños respondan). 
 
¿Qué les gusta hacer durante las 24 horas, o sea, un día? (De oportunidad para que los niños 
hablen). Tengo aquí una colección de fichas con algunas actividades que hacemos durante un 
día (Invite a un niño al frente para que fije en el velcro las actividades que acostumbra hacer 
diariamente). 
 
Sugerencias de actividades: 
Lavarse los dientes  
Peinarse el cabello 
Almorzar 
Dormir  
Ir a la escuela 
Hacer los deberes 
Tomar el desayuno  
Ver televisión 
Escuchar música  
Jugar 

Tomar la merienda 
Ayudar a los padres  
Leer un libro 
Orar 
Clase de inglés 
Estudiar la lección  
Ir a la iglesia 
Clase de música  
Hacer el culto 
Leer la Biblia y otros.  

 
¿Cuánto tiempo pasamos con Jesús durante un día? ¿Lograrías pasar 24 horas con Jesús? 
(Permita que ellos hablen). 
 
Me gustaría llamar a 12 niños al frente para que me ayuden. Ustedes pensarán en las 
actividades expuestas en ese reloj y dirán cómo podemos hacer cada una de ellas con Jesús a 
nuestro lado. 
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¿Es posible pasar un día entero con Jesús? ¡Claro que sí! La Biblia nos cuenta la historia de 
alguien que pasaba todo el tiempo con Dios. Dormía con Jesús, trabajaba con Jesús, estudiaba 
con Jesús, jugaba con Jesús. ¿Saben de quién estoy hablando? 
 
Sí, de Enoc (Génesis 5:22, 24). Léalo en la Biblia con los niños. "Caminó, pues, Enoc con Dios y 
desapareció porque Dios se lo llevó" 
 
A Dios le gustaba de estar con Enoc y a Enoc le gustaba también pasar tiempo con Dios, tanto 
que lo tomó para sí. ¡Y ahora están juntitos en el cielo! 
 
¿No es maravilloso? Bueno, aquí en la Biblia encontramos la historia de un niño que también 
aprendió a pasar tiempo con Dios. 
 
Historia Bíblica (Dramatizar mientras una 
persona narra) 
 
Timoteo era un niño que vivía en un hogar 
donde la mamá y la abuela hacían todo para 
educarlo en los caminos del Señor. 
 
Todos los días se tomaban tiempo para 
enseñarle sobre Jesús y su Palabra. 
 
A Timoteo le gustaba saber más sobre 
Jesús y de su futuro hogar en el cielo. ¡Oh, 
cómo le gustaba a Timoteo la palabra de 
Dios! 
 
Timoteo pedía siempre: ¡Mamita, abuelita, 
cuéntenme más historias de la Biblia! • 
Timoteo se subía a la falda de su abuela y 
escuchaba con mucha atención la historia 
del jardín del Edén, del Arca de Noé, Moisés 
y su hermanita María y muchas otras. 
 
Timoteo crecía y las historias de la Biblia lo 
ayudaron a ser un niño bondadoso e 
inteligente. 
 
Cuando aprendió a leer, Timoteo le pidió a 
su mamá de regalo su propia Biblia. Ahora 
Timoteo leía su propia Biblia solito, y se 
sentía muy feliz en pasar tiempo con Dios. 
Timoteo creció y eligió ser un misionero, 
porque desde pequeño aprendió a amar la 

Palabra de Dios y a obedecerla. ¡Esto le 
agradaba mucho a Dios! 
 
Timoteo eligió lo mejor de la vida. Eligió 
pasar tiempo con Jesús. ¡Sé que a ustedes 
también les gusta pasar tiempo con Jesús! 
 
Vamos a ver algunas maneras directas de 
estar junto a Jesús: 
 

1. A través de la Oración 1. – Debemos orar 
cuantas veces sintamos necesidad. Pero 
debemos acordarnos de orar al 
despertarnos, al acostarnos y en cada 
comida. En la oración conversamos con 
Dios. 
 

2. A través de la lectura de la Biblia La Biblia es 
un libro grande. Ella tiene muchas páginas y 
tantas palabras que puedes pensar que es 
imposible leerla y comprenderla. Pero no te 
asustes. Dios no espera que leas toda la 
Biblia de una sola vez. Cuando seas más 
grande, podrás hacerlo. Elije un lugar 
tranquilo donde nadie interrumpa tus 
momentos con Dios. Elije un libro de la 
Biblia y comienza en el capítulo 1 y lee 
apenas algunos versículos cada día. O elige 
una historia que te guste y comienza tu 
lectura por allí. Ten tu propia Biblia para 
poder marcar los versículos que más te 
gustan. Otra manera de aprender historias 
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de la Biblia es a través del estudio diario de 
tu lección de Escuela Sabática y Año Bíblico 
ilustrado. 
 

3. En el culto familiar. - “Tomen parte los niños 
en el culto de familia [del sábado]. Traigan 
todos sus Biblias y lea cada uno de ellos uno 
o dos versículos. Luego cántese algún 
himno familiar, seguido de oración” 
(Conducción del niño, 496). Todos los días, 
antes de salir de casa al trabajo o escuela, el 
padre, la madre y los hijos deben reunirse 
para cantar, leer la Biblia o la Inspiración 
Juvenil (mostrar himnario, Biblia, 
Inspiración Juvenil) y hacer una oración, 
para agradecer a Dios por la noche y pedirle 
la protección sobre cada miembro de la 
familia durante el día. Al anochecer, la 
familia debe reunirse nuevamente para 
realizar el Culto de la familia. Deben cantar, 
estudiar la lección de la Escuela Sabática y 
orar agradeciendo por el cuidado durante 
el día y pidiendo las bendiciones y 
protección durante la noche. 
 

4. Yendo a la casa de Dios / Iglesia Cuando 
participamos de la adoración prestada en 
los cultos, cuando cantamos, oramos, 
decimos nuestro versículo para memorizar, 
estamos pasando tiempo con Jesús. 
 
Secretos para pasar tiempo con Jesús y 
crear un hábito: 
 
Tu tiempo con Dios debe ser un momento 
de alegría.  
 
Pídele ayuda a Dios - Comienza con una 
oración corta. Saluda a Dios como lo harías 
con un amigo especial. Pídele que te ayude 
a comprender lo que quiere decirte. 
 
Deja que Dios te hable– Abre la Biblia en el 
lugar que decidiste comenzar y lee algunos 
versículos. Después pregúntate a ti mismo: 

¿Qué significado tienen esos versículos? 
¿Qué quiere Dios que aprendas de ellos? ¿El 
versículo dice algo nuevo sobre Dios? Dile a 
Dios como tú lo consideras maravilloso y 
por qué.  
 
Habla con Dios – Una manera de terminar 
tu tiempo con Dios es orando. Agradécele 
por su Palabra. Dile nuevamente lo que 
aprendiste. Dile cuánto lo amas y 
agradécele por las cosas buenas que ha 
hecho por ti. 
 
Caja de Oración – Forra una caja con un 
lindo papel y coloca dentro tu Biblia, lección 
de Escuela Sabática, himnario y lápiz de 
color (para marcar la Biblia). Coloque la caja 
en un lugar cerca de tu cama para que 
cuando despiertes cada mañana te 
acuerdes de encontrarte con tu Amigo 
Jesús (Prepare una caja para mostrarles a los 
niños). 
 
Historia: Conversando con Jesús 
 
Yani tenía ocho años. Sabía de memoria el 
Padre Nuestro y el Salmo 23, como también 
muchos otros versículos de la Biblia. Pero 
nunca le enseñaron que orar el Padre 
Nuestro junto con otros es diferente que 
orar cuando estamos solos. 
 
Una noche, Yani fue a dormir a la casa de 
Anabela, su amiga, y no pudo dejar de sentir 
el ambiente religioso de esa casa. Oraban 
antes de las comidas, en la noche leían la 
Biblia y alguien de la familia hacía la oración. 
Cuando llegó la hora de dormir, Yani y 
Anabela fueron al cuarto. Cuando estaban 
listas para dormir, vino la madre de 
Anabela, se sentó en la cama, y Anabela se 
arrodilló junto a ella, para hacer la oración 
de la noche. La madre vio la mirada de 
sorpresa de Yani, y le dijo:  
 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

372 

- Ven querida, y arrodíllate junto a Anabela, 
mientras ella ora, Yani así lo hizo. Anabela 
oró: 
“Querido Dios, voy a dormir ahora, Pido tu 
protección durante la noche y en la mañana 
cuando me despierte. Protégeme y guíame 
con tu mano. Bendice a papá y a mamá. 
Bendice a Yani. Bendice a todos, por amor 
de Jesús. Amén”. 
 
Yani se sintió muy feliz y hasta perdió el 
sueño. Sólo se durmió mucho tiempo 
después que Anabela. Nunca había tenido 
la idea de pedirle a Dios que la vigilara 
mientras dormía. Y pensó: “¿Qué sería, si 
Jesús, por causa de nuestro olvido, también 
se olvidara de cuidarnos mientras 
dormimos? ¡Qué lindo sería hablar con Dios 
a solas, y no simplemente repetir con los 
otros el Padre Nuestro! ¿Por qué será que 
mi madre nunca ora? ¿Y por qué papá no 
pide la bendición de Dios por los alimentos, 
cuando nos sentamos a la mesa? Ellos van a 
la iglesia, como van el padre y la madre de 
Anabela, y son bondadosos. Pero...”. 
 
Todos esos pensamientos pasaron por la 
cabecita perturbada de Yani, mientras 
estaba despierta, sin poder dormir. Yani 
regresó a su casa, y a la noche siguiente, a 
la hora de cenar, estaba muy quieta, tan 
silenciosa que la mamá, después de 
servirle, la comida le preguntó: 
 

¿No te gustó visitar a Anabela, querida? 
¡Pensé que te iba a gustar mucho! ¡Es una 
familia tan buena! La respuesta de Yani fue 
una sorpresa para los padres. Ella dijo: 
Papá, ¿por qué no pides la bendición sobre 
los alimentos antes de las comidas, como el 
papá de Anabela? 
 
Oh, mi amor, nunca aprendí ese hábito. 
Pero me siento muy agradecido a Él. Es tan 
bonito, papá. ¿Y será que todavía 
podríamos comenzar? Claro que si hijita, 
comenzaremos ahora mismo. De ese día 
en adelante el papá de Yani pedía la 
bendición sobre los alimentos. 
 
Yani continuó pensativa. Un día habló con 
su mamá: Mamá, ¿tú no oras nunca? La 
madre de Anabela ora, y Anabela también, 
y todo el tiempo que estuve allí, parecía que 
Dios estaba también, porque hablaban con 
Él. 
 
La mamá de Yani hizo una expresión 
extraña y sus ojos se llenaron de lágrimas, 
al decir: ¡Siempre pensé que fuese una 
buena cristiana, y sin embargo, mi hijita 
tiene que salir de casa para descubrir que 
podemos hablar con Dios! 
 
Aquella mañana, antes de ir a la escuela, 
Yani se acercó a su madre en la cocina, y le 
pidió: “¡Mamá enséñame a orar!” Y la 
madre lo hizo.  

CONCLUSIÓN 
 
Si niños, debemos aprender a pasar tiempo con Dios. ¿Se acuerdan de la vela que encendí al 
comienzo del programa? ¿Qué pasó con ella? ¿Es posible dejarla entera nuevamente? ¿Por qué? 
¿Cómo puedo hacer para tener otra vela entera nuevamente? Ella representó nuestro tiempo; 
todos los días recibimos de Dios un regalo, llamado 24 horas o día. Así como la vela, el tiempo 
pasa y no vuelve más. Cuando no aprovechamos bien las horas del día es imposible 
recomenzar, sólo esperando que el día siguiente comience nuevamente. 
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“Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo, y nos hallamos bajo la más 
solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que Él nos haya 
dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo” (PVGM, pág. 277).  
 
¿Cuántos quieren en esta noche aprender a pasar más tiempo con Jesús? 
 
Termine con una oración de rodillas. 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 3 
77. ELIGIENDO SERVIR 

 
Mensaje central: Al servir a nuestro prójimo de todo corazón, estamos sirviendo a Dios. 
 
Texto Bíblico: “Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres” (Efesios 6:7). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
(Dramatice algunos ejemplos ensayados para mostrar reacciones negativas a las necesidades. 
Coloque a un niño para que represente a alguien que esté con problemas, un niño con muletas, 
teniendo dificultades en cargar el material de la escuela, otro que parezca triste o solitario. Que 
se presenten otros tres, uno a uno: el primero pide perdón diciendo que no puede ayudar, otra 
ignora al niño, el tercero dice palabras bondadosas, pero no hace nada). 
 
Discusión: ¿El amor es una cuestión de palabras o de acción? Si amamos realmente a Dios, 
mostramos su amor a los otros por medio de nuestros actos. 
 
Historia (Dramatizar): 
(Una niña llega enojada de la escuela con la mochila en la mano y se sienta en una silla de brazos 
cruzados). 
 
Mamá: “¿Qué está sucediendo contigo Claudia? ¿Por qué estás tan triste y enojada?” 
Claudia: - “No es nada mamá, pero estoy muy, muy triste...”. 
Mamá: “¿No quieres contarle a mamá lo que sucedió? Tal vez pueda ayudarte, o por lo menos 
te sentirás mejor contando tus problemas”. 
Claudia llorando: “Me estoy sintiendo la nena más fea y despreciada de la escuela. No tengo 
ropa bonita. No vivo en una casa elegante. Mis padres no tienen un automóvil nuevo y por 
eso Gisele, la chica más rica de mi clase, nunca me invita a sus fiestas”. 
Mamá: - ¡Oh! Siento mucho que todas estas cosas te estén lastimando tanto. Pero si usas la 
receta que te voy a dar, seguramente serás muy feliz. ¿Aceptas? 
Claudia: -¿Cómo? ¿Qué receta milagrosa es esa? 
Mamá: - Hija, grábate bien esto: Para que seas realmente feliz, es necesario que también hagas 
feliz a alguien. Por lo tanto, dime una cosa: ¿Cuáles son las otras chicas dejadas de lado por 
Gisele? ¿Quiénes son las que nunca fueron invitadas a las fiestas? ¿Por qué no se reúnen y 
organizan un club cuyo objetivo sea llevar felicidad a quien lo necesita? Tal vez la propia Gisele 
sea una de las necesitadas. 
Claudia: Oh! Mamá. Nadie tiene que ayudar a Gisele. ¡Ella tiene de todo, jamás necesitaría 
ayuda! 
Mamá: Hija, estoy hablando en serio. Todo lo que quiero ahora, es que pruebes mi receta, por 
lo menos por algunas semanas. 
Claudia: Está bien, yo solo voy a hacer lo que estás sugiriendo porque tú lo dices. ¡Espero que 
dé algún resultado! 
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Bien, déjame ver, las chicas dejadas de lado por Gisele son: Judith con sus ropas gastadas y 
viejas. Vera a quien le dicen “zanahoria”, por causa del color de su cabello rojizo y de las pecas 
en su cara y en los brazos. Ruth, la chica novata que es tan sencilla como su bondad. Elena, la 
rubiecita a quien le dicen “cosa linda de mamá. 
Mamá: ¡Buenísimo! Cinco me parece un buen número para formar un grupo secreto. Ahora 
debemos encontrar un nombre apropiado para el club secreto. Esto hará que el grupo sea más 
misterioso. 
Claudia: Primero voy a conversar con las chicas e invitarlas. Después elegimos el nombre. 
(Madre e hija salen de escena. Después entran las cinco nenas conversando animadamente): 
Claudia: Entonces, ¿qué nombre le daremos a nuestro club secreto? 
Elena: Club de la bondad. 
Vera: Las hermosas nota diez. 
Rut: Las súper-chicas. 
Judith: Las amigas misteriosas. 
Claudia: Me parece bien. ¿Qué piensan? 
Todas: Somos las amigas misteriosas. 
Claudia: ¿Y qué buena acción pretende cada una hacer ahora? 
Vera: Voy a llevar una caja de mangos fresquitos a doña Rosa, aquella señora que vive sola en 
una chocita. Y le voy a poner una tarjeta diciendo: Un regalo de las amigas Misteriosas. 
Elena: Yo voy a ayudar a doña Isaura, cuidando a su bebé. 
Judith y Ruth: Nosotras vamos rotando para ayudar a doña Ana. Está enferma y tiene mucha 
ropa para planchar. 
Claudia: Yo voy con mi hermano a cortar el pasto a la casa de doña Nair que es viuda. 
(Salen todas). 
(Ahora entran todas como si estuvieran en la escuela. Con las mochilas en la espalda. Claudia 
tropieza con los pies de Gisele que está sentada llorando). 
Claudia: Perdón. 
Gisele llorando: ¡Oh! Nadie me quiere. 
Claudia: Claro que te quieren. ¿Por qué estás diciendo eso? Tienes tantas amigas. Además, 
nunca estás sola. Seguro debes ser muy feliz. 
Gisele: Ya sé... Ya sé... (Sale corriendo), (Salen todas y después las 5 amigas entran nuevamente). 
Claudia: Chicas, tenemos que pensar qué vamos a hacer en relación con Gisele. Hoy estaba 
llorando en la escuela y decía que nadie la quería. ¿Qué podemos hacer para ayudarla? 
Judith: Me parece que podríamos darle una cajita con las galletas deliciosas que hicimos ayer. 
Ruth: Y yo puedo escribirle una tarjeta diciendo: “De tus amigas: Las Sirenas Misteriosas. 
(Salen todas y entran nuevamente en el ambiente de la escuela). 
(Vera entra rápidamente y coloca una cajita con una tarjeta arriba de una mesita o un escritorio). 
(Gisele entra despreocupada, ve la cajita y grita sorprendida al abrirla): 
Gisele: Alguien quiere hacerme daño. Estas galletas deben estar envenenadas. 
Elena: Estoy segura que están buenas, voy a comer una para probarte que no tienen nada 
malo. 
Gisele: Oh! Entonces tú sabes algo al respecto de esas “Amigas Misteriosas”. ¿Sabes quiénes 
son? Carolina, Thaís y yo estamos tratando de descubrirlo. Ya hicimos de todo, pero parece 
que es imposible. Ellas no dejan ninguna señal o pista. El comentario en la ciudad es general 
sobre todas las cosas maravillosas de ese grupo. 
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Claudia: Bueno Gisele, nuestro secreto terminó. Nosotras somos las Amigas Misteriosas y 
queremos invitarte a formar parte de nuestro club. 
Ruth: Nuestro lema es: Para ser feliz, ayude a alguien. ¿Qué tal? 
Gisele: Bueno, me parece fantástico lo que están haciendo chicas, y lo más fantástico es... ¡que 
me hayan invitado a formar parte del club después de haberlas tratado tan mal! Estoy segura 
que Carolina y Thaís estarán tan felices como yo, si pueden participar de un club tan 
maravilloso como ese. 
Claudia: Todas pueden formar parte de nuestro club. No discriminamos a nadie. Cualquier 
chica, independiente de clase social o color, que quiera ayudar a hacer a los otros felices puede 
ser una Sirena Misteriosa. 
¡Servir es un buen negocio! Cuando compartimos con los que tienen necesidades, cuando 
estamos listos para servir, nos sentimos más protegidos por nuestro Dios. Porque Él promete 
que cuidará de nuestras necesidades de la misma forma que cuidamos de las necesidades de 
los otros.  
 

HISTORIA BÍBLICA: 1 REYES 17:1-16 
 
Cuando yo diga • riachuelo, todos deben 
decir bajito “chuá” y hacer de cuenta que 
están tocando piano, como un río 
corriendo; 
 
Cuando yo diga • cuervos todos deben 
agitar los brazos con los codos para fuera e 
imitarlos (crau, crau). 
 
Cuando yo diga • Elías, los chicos deben 
apuntar para arriba y decir “tisbita”; 
Explique que Elías fue un profeta famoso. 
Se llamaba Elías, el • tisbita, porque vino de 
la tierra de Tisbe.  
 
Cuando yo diga • viuda, las niñas deben 
colocar las manos en la cara como un velo. 
 
Cuando yo diga • pan, todos deben pasarse 
la mano en el estómago y decir “¡hum, 
hum!” 
 
¿Listos? Entonces vamos comenzar la 
historia de Elías y la viuda. 

(Haga pausas después de las palabras 
subrayadas para que los niños ejecuten sus 
acciones). 
 

Historia: Elías y la viuda 
Era una vez un rey malvado llamado Acab. 
Era tan malo que Dios envió al profeta Elías 
a hablar con él. “No lloverá en la tierra 
hasta que te arrepientas de tus malos 
caminos”, dijo Elías al Reyes Esto dejó a 
Acab muy nervioso. Entonces, Dios mandó 
a Elías a esconderse cerca de un riachuelo. 
Dios dijo: “Puedes beber agua del 
riachuelo, y yo mandaré cuervos que te 
llevarán pan”. Escogiendo lo mejor de la 
vida (Ministerios del niño 25).  
 
Entonces Elías se dirigió al riachuelo. Todas 
las mañanas, los cuervos le traían pan y 
carne. Y, aunque no lloviera y hubiese una 
gran seca en todo el país, Elías podía beber 
agua del riachuelo. 
 
Pero, finalmente el riachuelo se secó. 
Entonces Dios envió a Elías a la ciudad de 
Sarepta, donde encontró una amable viuda 
juntando leña para hacer fuego. “¿Podría 
darme un pedazo de pan?”, Le preguntó 
Elías a la viuda. La viuda respondió: “Yo no 
tengo nada de pan, solamente un poco de 
aceite y harina en la cantidad exacta para 
una merienda de mi hijo y para mí”. 
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Elías dijo: “Haga primero un poco de pan 
para mí. Dios no permitirá que se quede sin 
aceite ni harina hasta que llueva 
nuevamente”. La viuda hizo como Elías le 
había dicho. Ella preparó pan para Elías, 
para ella y su hijo por muchos días. 
 
Exactamente como Dios había prometido, 
el aceite y la harina no se terminaron. Hubo 
siempre lo suficiente para hacer más pan. 
Dios cuidó a Elías y a la bondadosa viuda 
que sirvió lo poquito que tenía, ¡y Dios 
puede cuidar de ti también! 
 
Después de la historia pregunte: 
 
¿Cuándo es fácil servir?•  

 
¿Cuándo es difícil servir?•  
 
¿Cómo te sientes cuando alguien dedica 
tiempo, da cariño, • ropas, juguetes y 
alimento para ti? 
 
La otra persona famosa de la Biblia fue el 
apóstol Pablo, que dependió de muchas 
personas, que estaban listas para servirlo. 
Lo colocaron en una celda porque 
enseñaba a las personas sobre Jesús. Sus 
amigos de diferentes iglesias compartían su 
comida, ropas y dinero con él. Pablo les dijo 
a esas personas que Dios cuidaría de sus 
necesidades. 

 

CONCLUSIÓN 
 
¡Nuestro Dios es dadivoso! 
 
Lo bueno de servir a los otros con las cosas que Dios nos da es saber que no las sentiremos 
falta de ellas. Él promete en Filipenses 4:19 que suplirá todas nuestras necesidades, de la 
misma forma que nosotros cuidamos de las necesidades de los demás.  
 
(Comprometa a los niños a servir de alguna manera en la escuela o a los vecinos y relate como fue, 
a la noche siguiente como fue). 
 
Termine con una oración, pidiéndole a Dios que les dé a los niños un espíritu dispuesto a servir 
y compartir lo mejor que tienen. 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 4 
78.  ELIGIENDO SER FIEL 

 
Mensaje Central: Soy fiel a Dios, porque lo amo. 
 
Texto Bíblico: “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de esta actividad es que los niños Y juveniles se den cuenta que al elegir, acarreamos 
juntamente las consecuencias de nuestras elecciones. 

 Colocar sobre la mesa cajas de varios tamaños, envueltas con papel de regalo. 
 

 Colocar en cada caja un objeto y una ficha con una actividad para hacer. Puede crear las frases 
y las actividades. Sugerimos algunas ideas para agudizar su creatividad: 

Ficha 1 – De un abrazo a la profesora. 
Ficha 2 – ¡Hum! Este bombón tiene un versículo bíblico. Léelo a tus compañeros y el bombón 
será tuyo. 
Ficha 3 – Saborea este limón (Colocar un limón en la caja). 
Ficha 4 – Demuestre tristeza, porque en esta bella caja no hay nada. 
Ficha 5 – Pregúntele a la profesora: ¿Qué significa esto? (esta caja debe ser la mayor de todas y 
dentro de ella debe haber tres bolsitas de plástico). En la primera bolsita tiene 1 moneda de 10 
centavos, la segunda con 2 monedas de 10 centavos, la tercera con 5 monedas de 10 centavos. 

 

 Saludar a los niños o juveniles calurosamente y decir que aquella noche estará llena de 
sorpresas. Sortear a uno de los niños que participarán de la dinámica de las cajas. Cada uno 
que salga sorteado tendrá que elegir una de las cajas que están adelante. Para cada uno que 
elija, la profesora le pregunta por qué eligió esa caja. 
 

 Después que los niños sorteados eligieron sus cajas, la profesora les anuncia que llegó el 
momento de abrirlas. Cree suspenso, puede hasta colocar música para lograr el efecto. Va 
dejando que cada uno abra su caja y retire las fichas con las actividades a cumplir. Cada niño 
deberá cumplir lo que está escrito en las fichas. 

 

 La profesora debe dejar a propósito la caja grande por último. Después que todos los otros 
chicos cumplieron sus actividades, la profesora deberá hacer la aplicación de la actividad, 
diciendo exactamente que cada elección que hacemos en la vida tiene sus consecuencias. 

 

 Entonces se dirige al último niño con la caja grande y le dice que ahora llegó el momento de 
abrir la caja grande. Toca otra vez la música y el niño abre y retira la ficha y las tres Bolsitas. El 
niño lee lo que está en la ficha: “¿Qué significa esto?” 
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 La profesora dirige la misma pregunta a los otros niños y les dice que esas bolsitas tienen una 
historia y comienza a contarla. 

HISTORIA 
 
Jesús contó una historia para ayudar a las 
personas a comprender cómo es el Reino 
de Dios y cómo desea que usen lo que Dios 
les dio. 
“El reino de los cielos es como un hombre 
que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 
entregó sus bienes. A uno dio cinco 
talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno 
conforme a su capacidad; y luego se fue 
lejos” (Mateo 25:14). 

 
Mientras Él estaba fuera, los dos primeros 
siervos usaron sabiamente lo que les fue 
dado y ¡duplicaron el valor! Pero el tercer 
siervo tuvo miedo de su Señor. Él quedó 
con tanto miedo que perdió lo poco que 
recibió. Así, en vez de usarlo, lo enterró 
para poder devolverlo entero cuando su 
Señor regresase. 
 
El dueño volvió y pidió cuentas a sus siervos 
a fin de saber lo que habían hecho. A los dos 
primeros les dijo: “Bien, buen siervo y fiel; 
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré. Entra en el gozo de tu señor” 
(Mateo 25:23). Pero al tercero le dijo: 
“Siervo malo y negligente…Por tanto, 
debías haber dado mi dinero a los 
banqueros y, al venir yo, hubiera recibido lo 
que es mío con los intereses” (Mateo 25: 
26). Así que el amo le quitó el dinero a ese 
siervo y lo dejó sin nada. 
 
Así como ese Señor Dios nos dio talentos 
para que los usásemos y los disfrutásemos. 
Pero Él nos dio mucho más que dinero 
simplemente. El apóstol Pablo dijo: 
“Tenemos, pues, diferentes dones, según 
la gracia que nos es dada” (Leer Romanos 
12: 6-8) para ver cuáles son algunos de los 

dones. Dios desea que usemos sus dones 
sabiamente, como buenos mayordomos. 
Entonces podemos disfrutarlos, a menos 
que nos comportemos como el tercer 
siervo y seamos dejados de lado. 
 
¿Cómo el maestro recompensó a los siervos 
que usaron sabiamente el dinero? En su 
opinión, ¿por qué Él hizo eso? 
 
¿Quién de ustedes cree que conocía mejor 
a su maestro, los dos primeros o el último 
siervo? ¿Por qué? 
 
Cuando conocemos a Dios es fácil usar 
aquello que Él nos da porque sabemos que 
Él nos ama y que sus caminos son los 
mejores. ¿Qué cuatro cosas Dios le dio y 
puede usar en su servicio? 
 
Dios nos dio el TIEMPO; para usarlo de la 
mejor forma, para estudiar, jugar, orar y 
trabajar.  
 
Dios nos dio el TALENTO; para 
desarrollarnos y crecer inteligentes, para 
cantar, hablar de Jesús, pintar y ayudar a 
otros 
 
Dios nos dio el TEMPLO; que es nuestro 
cuerpo y que debemos cuidar bien, 
alimentarnos de cosas saludables, beber 
mucha agua, hacer ejercicio y 
conservarnos, porque es morada del 
Espíritu Santo, quien se comunica con 
nosotros. 
 
Y por fin Él nos dio TESOROS que son los 
bienes; el dinero para comprar las cosas, 
juguetes, etc. Y como es bueno, nos da 
todo lo que necesitamos. Él nos prueba 
para saber cuánto le amamos realmente y 
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nos pide el 10% de lo que nos da, para 
demostrarle amor, devolviéndole 
fielmente.  
 
Tenemos en nuestras manos diez objetos 
(palitos, autos pequeños, frutas, etc.). ¿Si 
Dios nos da todo eso, cuánto debemos 
devolverle? Espere respuestas y concluya 
diciendo que de diez partes que Él nos da, 
sólo necesitamos devolver una. Para ser 
buenos como Él, dejando el egoísmo de 
nuestros corazones, ese diezmo es para 
que todos puedan conocer a Jesús a través 
de la predicación de los pastores, 
misioneros y comprar más Biblias, folletos, 
etc., para que Jesús venga pronto. Y 
mientras más el Señor bendiga tu vida, mas 
procura dar las ofrendas para que tu iglesia 
crezca y muchas más iglesias sean 
construidas donde no hay. 
 

En Malaquías 3:10 Dios hace promesas y 
las cumple, podemos confiar totalmente en 
Él. Sus promesas están en la Biblia 
juntamente con las instrucciones al 
respecto de cómo podemos actuar. Nos da 
sabiduría. Sabemos que el camino de Dios 
es el mejor, porque Él sabe todas las cosas 
y nos ama. Sólo necesitamos ser fieles, 
confiando que cuida de nosotros y se 
interesa por suplir nuestras necesidades. 
No importa lo que acontezca, Dios es fiel y 
cumple sus promesas. Sólo necesitamos 
seguir sus instrucciones que están escritas 
en la Biblia.  
¿Hay algo que tienes dificultad de entregar 
a Dios? Por ejemplo, podría ser un talento 
especial, tu mensualidad, el tiempo 
después de clases, o la elección tus 
amigos. Pide a Dios que te ayude a confiar 
plenamente en Él y a usar esas cosas 
sabiamente, de la forma como Él desea.  
 

1. En la práctica, ¿qué es ser fiel? 
 

 Actividad con rompecabezas. 
a. Separar a los niños en grupos para la 

actividad. 
 

b. Distribuir los sobres con las respuestas en 
forma de rompecabezas. 
 

c. Cada sobre debe contener: 
La figura con la frase en pedazos para que 
armen el rompecabezas. 
Una base (cartulina/ cartón) para que 
armen la frase encima. 
Cinta adhesiva o pega o silicón líquido para 
armarlo. 
 

d. Cada grupo elige a alguien para presentar el 
rompecabezas armado. 

 
e. Sugerimos algunas frases para el 

rompecabezas. Puede pensar en otras, de 
acuerdo con la realidad de los niños y 
juveniles de su localidad: 

 Ser fiel es obedecer a mis padres.  

 Ser fiel es decir siempre la verdad.  

 Ser fiel es decir no a la bebida. 

 Ser fiel es decir no al cigarrillo. 

 Ser fiel es decir no a la droga.  

 Ser fiel es elegir bien los programas 

de TV.  

 Ser fiel es dar mis ofrendas. 

 Ser fiel es no copiar en las pruebas. 

 Ser fiel es devolver mis diezmos.  

 Ser fiel es elegir bien los libros y 

revistas. 

 Ser fiel es pedir perdón, cuando me 

equivoco.  

Actividad con panel negro y blanco. 
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a. Dividir a los niños en grupos. 
 

b. Entregar los sobres conteniendo 
situaciones cuando los niños demuestran 
ser fieles o no. 
 

c. Los niños del grupo discuten y deciden si 
esa actitud es fiel o no. 
 

d. Ejemplos de situaciones que pueden estar 
escritas en las hojas dentro del sobre: 
 

 Ruth no estudió para la prueba de 
matemática. Resolvió hacer un machete y 
la usó en la hora de la prueba. 
 

 Los compañeros de Roberto lo invitaron a 
una fiestita. Cuando llegó, los 
compañeros le ofrecieron un trago de 
cerveza. Roberto se rehusó. Los 
compañeros se burlaron de él. Roberto 
decidió irse. 
 

 Sandra tenía hora marcada para llegar a su 
casa. Pero, las compañeras la invitaron a 
tomar un helado con unos amigos. Sandra 
aceptó y se atrasó al llegar a casa. Para no 
recibir un castigo, le dijo a la mamá que 
estaba haciendo un trabajo de historia. 

 

 Silvia recibe su mesada todos los meses. 
Antes de llegar el fin de semana, gastó 
todo el dinero y se olvidó de separar el 
diezmo, que es del Señor. 
 

 Álvaro acostumbra tomar objetos y libros 
prestados de sus compañeros y no los 
devuelve. 

2.  ¿Qué dice la Biblia? 
 

a. Después de hacer algunas observaciones 
sobre la actividad de los niños, la profesora 
dice que en la Biblia se encuentra la historia 
de un muchacho que fue fiel en todo en 
cualquier situación. 
 

b. La profesora toma una caja en forma de 
Biblia. Abre la caja y saca un muñeco 
vestido con una túnica colorida. Pregunte a 
los niños sobre el personaje bíblico – José. 
 

c. En ese momento, abre la Biblia en el libro 
de Génesis, a partir del capítulo 37, para 
mostrar dónde se encuentra la historia. 
Proyectar el dibujo animado o película de 
José.

 

MI DECISIÓN. 
 
Después de la película, entregarles a los niños una tarjeta de compromiso. MI COMPROMISO 
CON DIOS Yo ____________________________________________________________, me 
comprometo a ser fiel a Jesús en toda y cualquier situación, no importando lo que suceda, 
mirando solamente hacia lo grande de mi existencia: la vida eterna. Firmado: 
__________________________________________________________ El ____ / ____ / ____ 
“Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida”. Apocalipsis 2:10 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 5 
79. ELIGIENDO OBEDECER 

 
Mensaje Principal: Demostramos nuestro amor a Jesús cuando le obedecemos.  
 
Texto Bíblico: " [...] La obediencia vale más que el sacrificio [...]" (1 Samuel 15:22). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
¡Buenas noches niños! Aquí tengo diez placas. No diré nada, solamente se las voy a mostrar.  
 
Sigan las instrucciones.  
Después de mostrar todas las placas, explique: Fue muy importante que ustedes obedezcan 
mis instrucciones, sin embargo, mucho más importante es obedecer las órdenes de Dios, 
aunque no siempre entendamos las razones para esto. 
 
¿Qué órdenes dadas por Dios recuerdan en este momento, que nos parecen extrañas? 
(Abrahán, Muro de Jericó, Naamán) 
 
Ellos obedecieron al Señor; ¿Cuál fue el resultado? 
  
Finalmente: ¿Qué es obediencia? (Saber hacer la diferencia entre obedecer a Dios y obedecer 
a los hombres).  
 

ACTIVIDAD PREPARATORIA: 
 
Prepare 10 carteles con órdenes para ser ejecutadas en forma de placas.  
1. Ponerse de pie; 
2. No hablar; 
3. Levantar los brazos; 
4. Saltar con un pie; 
5. Darse vuelta de espaldas; 
6. Darse vuelta de lado; 
7. Bajar la cabeza; 
8. Levantar la cabeza; 
9. Dar media vuelta; 
10. Sentarse.  
 

HISTORIA ILUSTRATIVA: 
 
Doña Elvira tenía una única hija, Olivia. 
Olivia tenía mucha dificultad en obedecer a 
su madre, a pesar de que siempre trató de 
educarla de la mejor forma. El día de la 

Madre, y para el cumpleaños de su madre, 
Olivia pensaba así: “Le voy a dar un lindo 
regalo a mamá, así compenso mi 
desobediencia”. ¿Era eso correcto? ¿Cómo 
se sentiría la madre de Olivia? ¿Piensan 
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ustedes que ella preferiría regalos u 
obediencia?  
 
En 1 Samuel 15, la Biblia nos cuenta una 
historia muy parecida a la de Olivia. Es la 
historia de un rey que tenía mucha 
dificultad en obedecer a Dios.  
 

ACTIVIDAD I 
 
Prepare con anticipación unos muros 
hechos de cajas de cartón. Coloque dentro 
de esos muros varios objetos, entre ellos 
caramelos y chocolates en el suelo. Llame a 
tres niños al frente, y dígales: “Vamos a 
imaginar que esta es la ciudad de los 
amalecitas, y ustedes son los soldados del 
rey Saúl. Dios ordenó: “Ustedes van a 
luchar y vencer, pero no toquen nada de las 
cosas que le pertenecen a los amalecitas”. 
Entren ahora a la ciudad y no toquen nada. 
Después de algunos minutos, pídales que 
salgan. 
 

 ¿Fue difícil no tomar algunas cosas?  

 ¿Qué ganas tenía de tomar para ti?  

 ¿No resistieron la tentación y tomaron 

alguna cosa? 

 ¿Qué historia bíblica les recuerda esta 

actividad? 

HISTORIA BÍBLICA: 1 SAMUEL 15  
 

¡Ah..., es verdad! Es la historia del rey Saúl, 
cuando él y sus soldados fueron a hacer 

guerra con los amalecitas. Dios les dio una 
orden. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue esa 
orden? ¡Exactamente! Dios les dijo que 
todos los amalecitas deberían morir y Saúl 
y los soldados no deberían tomar nada, ni 
traer nada de ellos.  
 

 ¿Saúl obedeció?  

 

 Además de no obedecer a Dios, ¿qué otro 

pecado cometió? 

 

 ¿Qué sucedió cuando el profeta Samuel 

llegó? 

 

 ¿Por qué Dios ordenó que todos los 

amalecitas fuesen muertos? 

 

 ¿Por qué Dios pidió que los israelitas no 

tomasen nada de los amalecitas? 

 

 Consecuencias de la desobediencia a Dios. 

Esta es una historia que no tiene un final 
feliz. ¿Ustedes se acuerdan de otras 
historias bíblicas que tuvieron un final feliz, 
porque alguien eligió obedecer una orden 
de Dios? (Cite las historias de José, Samuel, 
Isaac y finalmente, la historia de Jesús 
siendo obediente al Padre en todo).Todos 
estos tuvieron un final feliz. Siempre y 
cuando obedecemos a nuestro Dios, somos 
los más beneficiados.  

 

APLICACIÓN 
 
Diferenciar la obediencia que se debe a Dios de la obediencia que se debe a los hombres. 
A veces, no es fácil elegir obedecer, pero será siempre mejor obedecer a Dios; 
 
Debemos obedecer: A Dios; A nuestros padres (abuelos, Efesios 6:1); A las autoridades 
constituidas; Cuando Dios pide obediencia es para nuestro propio bien.  
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Dios nos dio algunas órdenes, sin embargo nos dio diez Principios. Vamos a buscar las placas y 
ver cuáles son estos principios (las mismas placas iniciales deben tener en la parte de atrás, los 
Diez Mandamientos, si es posible, ilustrados). Fueron escritos en tablas de piedra y deben ser 
inscriptos en nuestros corazones.  
 

ACTIVIDAD II 
 
Haga una ronda donde todos los niños estén tomados de la mano. Pídales que giren, sin 
conversar ni cantar. Mientras tanto, salga de escena. Otra profesora deberá mandar que 
canten en voz alta un cántico conocido. Espere que ellos canten un poco y después entre en 
escena otra vez. Otra profesora debe ordenar que canten bien alto. Después de algunos 
minutos, entre en la sala y pídales que se sienten. Dígales que como desobedecieron, no 
podrán participar más.  

 
Cuando ellos protesten, diciendo que fue otra profesora quien les dio tal orden, haga la 
aplicación. 
 
Nunca se olviden que la decisión de obedecer o no, será siempre de ustedes (cante un corito 
sobre esto: “Satanás tienta mi corazón o Yo digo no). 
 
Cierta vez, Jesús declaró: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14: 15). O sea, 
aquellos que aman a Jesús obedecen sus órdenes, dando pruebas de que lo aman realmente. 
No obedecemos a Jesús para ganar la salvación. Obedecemos porque ya fuimos salvos en Él. 
Fuimos salvos de la desobediencia y del pecado, para una vida de fe y obediencia. Quien ama 
a Jesús, le obedece de verdad. 
 

LLAMADO 
 
¿A cuántos les gustaría pedir a Jesús fuerzas y valentía para ser un siervo obediente y fiel a 
Dios? ¿A cuántos les gustaría pedirle a Jesús valentía y voluntad para obedecer a sus padres? 
Póngase de pie y repitan: “Querido Jesús, ayúdame a elegir siempre obedecerte”. 
 
Que todos elijamos siempre obedecer a Jesús. Esto nos dará la seguridad de un final feliz, en 
la compañía del Señor Jesús. 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 6 
80. ELIGIENDO SER PURO  

 
Mensaje central: Puedes decir “NO” a la tentación, teniendo a Jesús en tu corazón. 
 
Texto para memorizar: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” 
(Mateo 5:8). 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Salude afectuosamente y diga: 
 
Tengo conmigo una caja/ baúl (muéstrela). Dentro de ella hay varios objetos y necesito la ayuda 
de ustedes para descubrir su utilidad (Abra la caja/baúl y retire un objeto cada vez, siempre 
preguntando lo que es y cuál es su utilidad. Escuche las respuestas y haga la intervención 
necesaria). Sí, todos esos objetos sirven para dejar nuestro ambiente y nuestro cuerpo más 
limpio. ¿Pero será que necesitamos utilizarlos si no hubiese suciedad? Está claro que no. 
¿Sabían que aparte de las casas y de la parte de afuera de nuestro cuerpo también hay un lugar 
que se puede ensuciar? ¡Sí, y es nuestro corazón! 
 
 También puede quedar mucho más sucio. Por eso el apóstol Pablo declaró en Filipenses 4:8 
que en nuestra mente/corazón está todo lo que es puro. 
 
¿Pero qué es ser puro? (pregunte a los niños y oiga sus respuestas). Desarrolle: ser puro es ser 
limpio, sin ninguna mancha de pecado, aun cuando la tentación está a nuestro alrededor, 
buscándonos apartar de Jesús. 
 
El pequeño Luís entra a casa golpeando los pies en el parqué con fuerza. Su padre, que estaba 
yendo al patio a hacer algunos trabajos en la huerta, al ver aquello, llama a su hijo para 
conversar con él. Luis, de ocho años de edad, lo acompaña desconfiado. Antes que su padre 
dijese alguna cosa, habla irritado: 
 
- Papá, estoy con mucha rabia. Juan no debería haber hecho eso conmigo. Deseo todo lo malo 
para él. 
 
Su padre, un hombre simple pero lleno de sabiduría, escucha pacientemente a su hijo que 
continua reclamando: 
 
- Juan me humilló en frente de mis amigos. ¡No acepto eso! Me gustaría que él se enfermara, 
sin poder ir a la escuela.  
 
El padre escucha todo en silencio mientras caminó hasta un abrigo donde guardaba una bolsa 
llena de carbón. La llevó hasta el fondo del patio y el niño lo acompañó silenciosamente. Luis 
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mira la bolsa al ser abierta y antes de que pudiese hacer una pregunta, el padre le propone 
algo: 
 
- Hijo, hazte la idea de que aquella camisa blanquita que está secándose en la cuerda es tu 
amigo Juan y que cada pedazo de carbón es un mal pensamiento deseado para él. Quiero que 
tires todo el carbón de la bolsa en la camisa, hasta el último pedazo. Después yo vuelvo para 
ver como quedó. 
 
El niño encontró que sería un juego divertido y puso manos a la obra. La cuerda con la camisa 
estaba lejos, y pocos pedazos acertaban el blanco. Una hora pasó y el niño terminó su tarea.  
 
El padre, que observaba todo de lejos, se aproximó al hijo y le preguntó: 
-Hijo, ¿cómo te está sintiendo ahora? 
 
- Estoy cansado, pero estoy contento porque acerté muchos pedazos de carbón en la camisa. 
 
El padre mira al niño que está sin entender la razón de aquel juego, y con cariño le dice: 
- Ven conmigo hasta mi cuarto, pues quiero mostrarte una cosa. 
 
El hijo acompaña al padre hasta el cuarto y es colocado al frente de un espejo, donde puede 
ver todo su cuerpo. ¡Qué susto! Sólo se podía entrever los dientes y los ojitos del niño. 
 
El padre entonces le dijo tiernamente: 
 
- Hijo, viste que la camisa casi no quedó sucia, pero mírate a ti mismo, todo está sucio. El mal 
que deseamos a los otros es como lo que aconteció. Por más que podamos perjudicar la vida 
de alguien con nuestros pensamientos, la suciedad, los residuos y el hollín quedan siempre en 
nosotros mismos. 
 
Cuidado con tus pensamientos; ellos se transforman en palabras.  
Cuidado con las palabras; ellas se transforman en acciones. 
Cuidado con tus acciones; ellas moldean tu carácter. 
Cuidado con tu carácter; él decidirá tu destino.  
(Autor: Dom Itamar Vian e Frei Aldo Colombo) 
 

ACTIVIDAD PREPARATORIA  
 
Sugerencias para visualizar: Escoba y 
escobillón en miniatura. Una botella o un 
jarro con agua, jabón, lavandina, etc. Si 
desea, incluya otros materiales de limpieza 
ambiental. Añada otros ítems de higiene 
personal (jabón, pasta dental, cepillo e hilo 
dental). También un lindo corazón blanco y 

una caja para colocar los materiales 
enumerados. 
 

HISTORIA BÍBLICA (TEXTO BASADO EN 

GÉNESIS 39: 1 – 23)  
 
En la Biblia tenemos la historia de un joven 
fuerte, bueno y trabajador que venció la 
tentación. Pongan mucha atención para ver 
si ustedes descubren quién es él. 
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Cuando niño, él fue vendido por sus 
hermanos como esclavo. Sin embargo, Dios 
lo cuido y lo hizo exitoso, aun siendo 
vendido como esclavo y viviendo en una 
tierra extraña y lejos de sus padres. 
 
Era esclavo de un hombre llamado Potifar, 
que era una persona muy importante en su 
país. ¿Ya descubrieron de quién estoy 
hablando? Si, de José. Potifar, siendo dueño 
de José, gustó mucho del trabajo de él. 
Notó que José era una persona diferente y 
muy especial, por eso lo promovió a un 
cargo muy importante y de confianza en su 
casa. Pero la mujer de Potifar gustó de la 
apariencia de José e insistió en vivir con él 
un romance, aun estando casada con 
Potifar. Saben niños, en ese momento José 
tuvo que tomar una decisión muy difícil. 
 
Niños y niñas, Dios dice en su Palabra que 
ese tipo de amor es sólo para los casados. Y 
lo que ella pidió a José estaba incorrecto. 
Ustedes también deben tomar una decisión 
cuando alguien les pida hacer algo que está 
errado (Hable de las tentaciones específicas 
de acuerdo con la edad de los niños). 
Ustedes pueden ser tentados a mirar fotos 
indebidas en revistas, películas, que los 

llevan a tener pensamientos equivocados, 
despertando en ustedes el deseo de hacer 
cosas que ni siquiera entienden y menos 
aún nadie tiene que ver partes íntimas de su 
cuerpo, ni tocarlas, Nunca debes quedar 
solos con alguna persona que quiera algo 
así de ustedes. Y no tengas miedo de contar 
esto a un adulto en el que confías. 
Recuerden que el sexo es solamente para 
cuando ustedes se casen y para cuando 
sean adultos. Jesús hizo tu cuerpo de 
manera maravillosa y planificó para que 
cuando crezcas y te cases, puedas 
enamorarte. Por ahora, Él quiere que te 
mantengas puro hasta el santo estado del 
matrimonio. Formar una familia y tener 
hijos. 
 
¿Saben lo que José dijo de la tentación 
niños? “NO”, eso mismo. José dijo: “NO, 
NO, NO. ¡Me voy lejos de la tentación! Aún 
siendo una gran tentación, dijo NO y huyó a 
un lugar seguro. 
 
¿A cuántos les gustaría decir NO, como José 
a la tentación? ¡Felicitaciones! ¿Sabían que 
Jesús puede darles fuerzas para ser puros y 
vencer la tentación? Él nos purifica de 
nuestros pecados.  
Veamos cómo acontece eso: 

 

ILUSTRACIÓN 
 
Material necesario: un vaso transparente con agua, un poco de yodo, una cruz de madera 
pequeña y más grande que el vaso, una jeringa desechable pequeña sin aguja, un poco de 
cloro, una cinta adhesiva transparente o cola caliente. 
 
Preparación: Coloque un poco de cloro dentro de la jeringa. Pegue la jeringa en la parte de 
atrás de la cruz de forma que la punta de la misma quede en contacto con el agua. 
Observación: eso debe ser hecho de tal forma que los niños no perciban la jeringa pegada a la 
cruz (lo ideal es probar en casa antes de realizarlo). Coloque el vaso sobre una mesa y diga a los 
niños: sabían niños que ese vaso con agua representa nuestro corazón y nuestros 
pensamientos, pero hay muchas cosas impuras que pueden ensuciar y corromperlos, como la 
mentira, envidia, sitios impuros en el Internet, malos pensamientos, programas de televisión 
indebidos… (Para cada cosa impura citada, ponga una gota de yodo en el agua que quedará de 
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amarillo-rojo). Es así niños como quedan el corazón y la mente contaminados e impuros por el 
pecado (Muestra la cruz sin dejar que los niños perciban la jeringa y hable). Pero hay una solución 
para eso. Cuando decidimos colocar nuestra vida en las manos de Jesús y pedimos perdón por 
nuestros actos impuros que practicamos, Él es capaz de perdonarnos (En ese momento coloque 
la cruz dentro del vaso y con una mano asegure la parte superior de la misma, que quedará fuera 
y con la otra presione, discretamente el émbolo de la jeringa para que el contenido entre en 
contacto con el agua). Mientras usted haga eso diga que Jesús nos purifica de todos los 
pecados. Percibirá que el agua quedará totalmente limpia, en la medida en que el cloro va 
siendo adicionado.  
 
Entonces diga:  
 
- Así como el agua quedó limpia, Jesús con su poder elimina todas las impurezas en nuestra 
mente y corazón. 
 
Jesús ama a cada uno de ustedes y odia el pecado (las cosas erradas que hacemos), pero Él te 
ama mucho. Él te dice: “Huye de las impurezas”. Impurezas es cuando actuamos de modo 
errado. 
 
Agradece a Dios por limpiar tu corazón. Tienes que saber que así como Jesús ayudó a José a 
ser fuerte y vencedor en la tentación, para seguir siendo puro, Él también quiere ayudarte. 
¿Vamos a pedirle a Dios fuerzas para vencer la tentación y ser puros? ¿Quién quiere pedir eso 
ahora? (orar con los niños que quieren ser puros para Cristo) 
 

DESAFÍO Ser puro (a) en Jesús como lo fue José. 

 
 
Volver al Índice 
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TEMA 7 
81. ELIGIENDO TESTIMONIAR 

 
Mensaje Central: Quiero dar testimonio de Jesús donde quiera que esté. 
 
Texto Bíblico: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres” (Mateo 5:16). 
 

INTRODUCCIÓN (para presentar en la noche) 

 
Preparar una mesa con una toalla de TNT negra y esconder debajo de la mesa, a un niño con 
una linterna prendida en la mano. Apagar todas las luces de la iglesia y preguntar si es posible 
ver al niño. ¿Qué podemos verle? ¿Por qué? 
 
Quien tiene cosas ocultas de Dios, no logra esconderse. Su luz ilumina dondequiera que vaya. 
La luz tiene un poder increíble de penetrar en lugares que nadie imagina. Una pequeña llama 
puede iluminar una gran oscuridad. 
 
Historia bíblica: 2 Reyes 5: 1-14 (Dramatizar 
caracterizando todos los personajes). 
 
En Israel había un hogar cristiano donde 
vivía una familia que servía al Señor. Había 
en ese hogar una niña que sentía placer al 
ayudar a sus padres en el servicio de la casa. 
Le gustaba dejar su luz siempre brillar. 
 
Quizás, algunos la llamaban rayo de luz. 
Cuando el viento soplaba fuerte y 
arrancaba las hojas secas de los árboles, 
derrumbándolos al suelo. Y allí estaba Rayo 
de Luz, lista para limpiar el patio. Cuando el 
agua de los jarros se terminaba iba rápido a 
llenarlos nuevamente.  
 
Rayo de Luz adoraba mostrar que Jesús era 
el Señor de su vida. Cuando sus hermanitos 
la hacían enojar, los ignoraba y sonriendo 
los agradaba. 
 
Sin embargo, un día algunos soldados 
bravos de Siria, atacaron su ciudad, y 
llevaron cautivos muchos niños y niñas de 
la edad de ella. Rayo de Luz tuvo mucho 
miedo porque no quería separarse de su 

familia y de sus amigos. Pero fue inevitable 
pues los soldados entraron también en su 
casa y la arrancaron de los brazos de su 
madre llevándola a una tierra extraña. 

 
Rayo de Luz lloró mucho. Al llegar en aquel 
lugar tan diferente de su hogar, tuvo 
voluntad de huir. Pero no podía. Decidió 
que sería una fiel testigo de Dio y dejaría su 
luz brillar reflejando a su Salvador. 
 
Rayo de Luz fue a trabajar en la casa del 
capitán del ejército Sirio. Limpiaba la casa 
cantando, al ayudar a la esposa del capitán 
ella mostraba bien el verdadero Dios. 
 
Rayo de Luz, sabía que su patrón sufría de 
una enfermedad incurable y no dudó en 
decirle a su esposa que un siervo del Señor, 
llamado Eliseo, podría curarlo de aquella 
enfermedad. 
 
Ella tenía muchas razones para no querer 
dar un testimonio acerca del Dios de quien 
había aprendido en su tierra natal con sus 
padres. Como esclava no debería 
preocuparse con los problemas de la casa 
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de su señor, pero como fiel sierva de Dios 
no podría ver personas sufriendo sin 
preocuparse o querer ayudarlas. Es así, el 
fiel siervo de Dios no puede ver personas 
sufriendo y no preocuparse mucho con 
ellas, al contrario, se compadece de los 
problemas y del sufrimiento de las otras 
personas.  
 
Rayo de Luz brilló, y brilló mucho, donde 
sólo había oscuridad. 
(Invite con anticipación a algunos niños que 
tengan alguna experiencia, donde su 
testimonio fue observado por otros). 
 
Historia: Las botas del Sargento brillarán 
para siempre. 
(Busque los objetos mencionados en la 
historia, eso dará vida mientras está 
contando). 
 
Cuando Roberto Hansen entró en su casa, 
sentía que el amor de Dios lo había 
acompañado en todos los aspectos de su 
vida. Antes no se había dado cuenta de las 
pequeñas cosas y no las atribuía a Dios, 
pero ahora las cosas eran diferentes. Se 
había convertido y amaba a Dios de todo 
corazón.  
 
En casa, la mamá preparaba la cena, 
mientras pensaba en la maravillosa 
conversión que transformó a Roberto. Miró 
por la ventana y vio al hijo que regresaba a 
casa, después de un arduo día de trabajo. 
Con orgullo, pensó: Roberto es un hijo 
excelente; jamás me causó tristeza, y 
puedo decir con satisfacción: "ese es mi 
hijo”. 
 
Antes de entrar en casa, Roberto fue hasta 
la cajita de correo a buscar la 
correspondencia. Entre otras cartas, había 
un sobre grande y para asombro de 
Roberto, la correspondencia era dirigida a 

él. El remitente era del Servicio de 
Reclutamiento del Ejército. Se sintió tan 
sorprendido y amedrentado, que no se 
animaba a abrir el sobre. Por fin tuvo coraje 
y lo abrió. Necesitó leer apenas la primera 
línea para saber de qué se trataba: "Saludos 
del Presidente de la Nación. " 
 
Roberto casi no cenó esa noche. Meditó 
profundamente. No hacía mucho, había 
ganado la batalla contra sí mismo, 
rindiéndose al General de las huestes del 
Cielo. No sentía deseo de matar, solamente 
deseaba ayudar y salvar a los otros. Una vez 
alistado en el ejército decidió mantenerse 
fiel a los principios cristianos y no perdió la 
oportunidad de hablar y demostrarle a los 
otros lo que significaba el amor de Dios 
para él. No era una sorpresa que muchos se 
rieron de sus convicciones religiosas, pero 
él no permitió que nada lo afectara. Sabía 
que Dios estaría a su lado, y que las 
oraciones de la madre lo acompañarían. 
 
Una de sus primeras pruebas se presentó 
poco después de llegar al cuartel. Después 
de un día de trabajo cansador, estando listo 
para descansar, Roberto se arrodilló como 
siempre, para orar. Algunos compañeros se 
rieron, otros comenzaron a proferir 
maldiciones, otros lo incomodaban y 
empujaban. Pensando en las torturas y 
sufrimientos que el Salvador tuvo que 
enfrentar para salvarnos, Roberto adquirió 
ánimo y se afirmó en su determinación de 
soportar valientemente la prueba no 
dejando de orar para que el corazón de los 
compañeros se enterneciese. 
Poco a poco, llegó la respuesta: la actitud 
de los compañeros se fue modificando, 
pues vieron que Roberto tenía algo que 
ellos no tenían, y así comenzaron a 
respetarlo. Algunos hasta hacían silencio al 
verlo arrodillarse. Roberto se sintió feliz 
cuando un compañero le preguntó por qué 
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oraba y por qué creía en cosas tan extrañas; 
eso le dio la oportunidad de hablar acerca 
de la Biblia y del maravilloso plan de 
salvación. A pesar de todo, había entre los 
jóvenes de la compañía uno que no quería 
reconciliarse con "este fanático raro" que 
pretendía ser diferente de los demás. Se 
trataba del sargento. Hizo lo que pudo para 
que la vida de Roberto sea intolerable 
dentro del cuartel. "Usted está ahora en el 
ejército" acostumbraba gritar. ¡Aquí, la 
única cosa que vale es la obediencia a las 
órdenes, y mande al diablo su religión!"  
 
Cierta noche, el sargento estaba con más 
malhumor que de costumbre. Mientras 
Roberto estaba arrodillado haciendo su 
oración, el sargento se sacó las botas 
embarradas y lanzó primero una de ellas, y 
luego la segunda, contra la cabeza inclinada 
del joven cristiano. Como su actitud 
agresiva no obtuvo respuesta, el sargento 
resentido e indignado, se fue a la cama, 
dejando las botas en el mismo lugar donde 
habían caído.  
 
Roberto sentía dolor de cabeza por causa 
del impacto recibido, pero el dolor más 
grande estaba en el corazón. Jamás 
ofendió al sargento; al contrario, le tenía 
mucho respeto. Luego que los compañeros 
estuvieron durmiendo, Roberto volvió a 
arrodillarse para orar por el sargento. Era 
bastante tarde cuando se levantó de la 
oración, y las botas todavía estaban allí, al 
lado de su cama. Ayudado por la débil luz 
que entraba por la ventana, Roberto 
comenzó a retirar el barro seco de las 
botas; las limpió y les dio tanto brillo, que 

parecían cristal. Luego, en la punta de los 
pies, fue hasta el borde de la cama del 
sargento, y allí depositó las botas.  
 
A la mañana siguiente, cuando el sargento 
despertó, lanzó una mirada de desprecio 
hacia la cama de Roberto. Se preparaba 
para proferir una maldición, cuando sus 
ojos cayeron sobre sus botas, 
extraordinariamente brillantes. Le parecía 
que las botas le estaban sonriendo. 
Rascándose la cabeza, se acordó donde las 
había dejado la noche anterior. Se sintió 
invadido por un profundo sentimiento de 
vergüenza. Mirando hacia la cama de 
Roberto, pudo ver el barro seco que antes 
había estado en sus botas. Recibió una 
retribución completamente inesperada. Se 
le llenaron los ojos de lágrimas, y no 
lograba dominar las emociones. ¿Qué 
llevaba a ese joven a tratarlo con tanta 
bondad? Jamás conoció un soldado así: 
Cuando Roberto se despertó volvió a 
arrodillarse para orar y pedirle a Dios 
fuerzas para un nuevo día. Terminando la 
oración, pudo ver al sargento; de pie, a su 
lado. Acordándose de la experiencia de la 
noche anterior, elevó a Dios otra oración 
rápida, pidiendo que el Señor lo ayudase en 
el próximo "enfrentamiento".  
 
Sin embargo, el sargento colocó el brazo 
sobre el hombro del muchacho y le dijo, con 
voz embargada: “Mi amigo, tu eres mejor 
soldado que yo, ganaste esta batalla sin 
disparar un solo tiro. Tienes algo que me 
gustaría mucho tener. ¿Dónde encuentro 
esa fuerza?"

 
LLAMADO 
 
Queridos niños: Dios espera ver nuestra luz brillando. Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo [...]”.  
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Cuando el brillo de Jesús toma cuenta de nuestras vidas, no hay como esconderla. ¡Es lindo ver 
niños brillando para Jesús! 
 
¿Y cómo pueden brillar los niños para Jesús? 
 
(Colocar velas de cartulina de colores y pedir que los niños entren y digan cómo pueden 
testimoniar). 
 
Ejemplo: 

1. Obedeciendo a los padres; 
2. Sonriendo; 
3. Respetando a los mayores; 
4. Ayudando al compañero; 
5. Diciendo la verdad; 
6. Compartiendo; 
7. Siendo honesto; 
8. Demostrando bondad; 

 
De a los niños una pequeña vela de cartulina con el versículo para memorizar, mientras todos 
cantan la música de Alabemos a Jesús: “Brillando, brillando”. Termine con una breve oración. 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 8 
 

82. ELIGIENDO PARTICIPAR DEL BANQUETE CELESTIAL 
 
Mensaje Central: Quiero participar del banquete espiritual con Jesús 
 
Texto Bíblico: “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del 
Cordero, y su esposa se ha preparado” (Apocalipsis 19:7).  
 
Preparativos 
La noche anterior, distribuya invitaciones para un casamiento especial.  
La iglesia debe estar decorada como para una fiesta de casamiento. 
En un rincón, colocar una mesa con coronas doradas y decoradas con piedras (lentejuelas 
imitando piedras preciosas) y estrellas. Cada corona con el nombre de los niños (podrá escribir 
con pega liquida colorida en relieve o colocar adhesivos formando el nombre del niño, Preparar 
una corona para cada una). 
En el otro rincón, colocar otra mesa con arpas. Preparar una para cada niño y colocar sus 
nombres (opcional).  
Prepare también, una bata (puede ser de TNT) blanca con cintos dorados para cada niño. 

 
 Al sonido de una marcha, entra un joven representando al “novio”, sonriendo y bien vestido 
(con saco y corbata). 
 
En seguida, entra un niño sosteniendo una Biblia, acompañado por una niñita vestida de 
blanco como dama de honra, tirando pétalos de rosas. 
 
Pedirle a la pianista que toque la marcha nupcial – en caso de que no tenga pianista en su iglesia, 
busque un CD con la música - con solemnidad. Naturalmente, las personas permanecerán en pie 
esperando la entrada de la “novia”. El predicador (de preferencia, el pastor) deberá tomar 
posición y esperar, mirando hacia la entrada de la iglesia como si estuviese “esperando” la 
entrada de la novia. El novio debe mirar hacia la entrada de la iglesia con ansiedad. Después que 
termine la marcha, el pastor deberá aguardar unos breves momentos para iniciar el mensaje. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Saludo: Es con inmensa alegría que estamos aquí esta mañana para celebrar un 
acontecimiento muy especial. La iglesia está adornada para la ocasión, las invitaciones se 
repartieron, el novio ya preparó la casa para recibir a su amada y está en el altar, pero algo muy 
importante está faltando.  
 
Alguien muy especial y sin esta persona no podría realizarse el casamiento. ¿Pueden decirme 
de quién estamos hablando? ¡Eso mismo: de la novia! 
¿Ya vieron un casamiento donde no aparece la novia? Es raro, pero puede suceder. En estos 
casos, no se realiza el casamiento. 
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Breve Historia: En todo matrimonio, la 
novia ocupa un lugar destacado. Todos 
esperan con curiosidad el momento 
cuando entra en la iglesia. Las jóvenes 
esperan ver y admirar cada detalle del 
vestido, el buqué y el velo. Es una ocasión 
de fiesta y de alegría. 
 
Esto me hizo acordar a un casamiento muy 
especial que los cielos están aguardando 
por siglos – el Casamiento entre Cristo y su 
amada iglesia. 
 
El mensaje de hoy tiene como título: 
Eligiendo participar del Banquete Celestial. 
Veremos cómo la Novia de Cristo, la Iglesia 
de Dios, debe prepararse para la fiesta de 
casamiento. 
Invite a los niños a leer Apocalipsis 19:9. 
 
¡Felices los invitados a la fiesta de 
casamiento del cordero! 
 
Jesús, el novio, ya distribuyó las 
invitaciones para la fiesta, el banquete ya 
está listo. Él quiere que nos preparemos 
para la gran fiesta. 
 
Sin embargo, ¿dónde está la novia? ¿Quién 
es la novia de Cristo? ¿Por qué no está lista 
todavía? ¿Cómo debe prepararse para el 
gran día de la fiesta de casamiento? 
 

LOS PREPARATIVOS PARA LA 
FIESTA DE CASAMIENTO 
 
Nuestra actitud revela si aceptamos la 
invitación de Cristo y si estamos 
preparándonos para la gran fiesta. 
 
Jesús contó esta parábola para ilustrar 
cómo se comportan las personas al recibir 
la invitación para el banquete. 

(Dramatice la parábola de las bodas 
adaptándola a nuestros días. Mateo 22:1-14) 
 
Dos niños entran conversando. Uno de 
ellos tiene una invitación en la mano. 
 
¡Hola Pedro! ¡Hoy recibí una invitación 
especial del Rey invitándome a una Fiesta 
de Casamiento de su Hijo! 
 
¡Qué coincidencia! ¡Yo también recibí la 
invitación! 
 
 ¿Tú irás? 
 
No, me acaban de regalar un súper 
PlayStation 2 y tengo ganas de pasar la 
tarde jugando. Quiero probar todos los 
juegos... Creo que no voy a poder ir. ¿Y tú? 
 
No, alquilé un DVD súper interesante y 
estoy muy entusiasmado por verlo, quiero 
pasar la tarde comiendo palomitas de maíz, 
gaseosa y viendo mi película. 
 
¡Ok, Pedro, buena tarde, aprovéchala bien! 
(Salen conversando). 
 
Conforme observamos, las personas están 
más interesadas en sus actividades que en 
la preparación para el banquete celestial. 
 
El cielo, sin embargo, toma en serio los 
preparativos y no para sus actividades. 
Podemos imaginar por los ojos de la fe, a 
los ángeles empeñados dando los últimos 
retoques para la gran fiesta del banquete 
celestial. 

 
(Dramatización con los ángeles en los cielos). 
 
Entran dos ángeles con coronas en las 
manos: - ¡Qué corona bellísima! 
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Realmente, me parece que es una de las 
más hermosas que hice. Esta es para Clara, 
una niñita muy especial que ama a Jesús de 
todo corazón. Ella se está preparando para 
el Gran Banquete. Y tú Rafael, ¿por qué 
estás tan triste?  
 
¿Ves esta corona, no es linda? 
 
Realmente, es muy bonita. Pero, ¿cuál es el 
problema?  
 
No hay nada de malo en ella. Solamente 
que el niño para quien fue hecha esta 
corona no quiere participar más del 
Banquete Celestial. Se cansó de tanto 
esperar y salió de la iglesia. Ahora tengo 
que sacarle su nombre a la corona. 
 
¡Qué triste! ¿Cómo puede alguien dejar de 
querer una corona tan linda? (Salen 
conversando) 
 
Entran dos ángeles más con arpas en las 
manos: 
 
 ¡Mira que linda!  
 
 En verdad. La que yo hice para Pedrito 
quedó muy linda también. 
 
Sabes, Rafael está muy triste. Es el ángel de 
la guarda de un chico que no quiere 
participar más del banquete y hoy tiene la 
triste tarea de borrar el nombre del niño de 
la corona, del arpa, de la mesa del banquete 
y de la Ropa Especial para la Fiesta. Y lo 
peor es que estaba terminando de arreglar 
su mansión. Estaba plantando las frutas 
que más le gustan. Tendrá que darle su 
mansión a otra persona. 

 
¡Qué triste! Este es el peor trabajo que 
tenemos que hacer los ángeles. ¡Sin contar 
con el banquete y la Fiesta que se está 

preparando! ¡Si los humanos imaginasen lo 
que se están perdiendo! (Salen 
conversando). 
 
(Entra dos ángeles más, uno con una lista y 
un gorro de cocinero, el otro triste con una 
placa en la mano): 
 
 Rosca de Frutas, panes rellenos con ricota, 
ensalada de frutas, sorpresa de 
nueces,...Creo que no me olvidé de nada, ya 
revisé la lista varias veces. 

 
 ¡Yo vi la mesa del banquete, está tan linda! 
 
Es verdad, nos hemos esforzado 
mucho...Pero, ¿qué sucede Rafael? Pareces 
triste... 
 
Si, hoy tuve que realizar algunas tareas muy 
tristes. 

 
¿Cuáles? 
 
Sabes, ese niño por quien soy responsable, 
desistió del banquete y acabé de sacar la 
placa con su nombre de la lista de invitados. 
 
¡Qué triste! Sabes, yo había hecho una 
crema de frutillas deliciosa como a él le 
gusta, ¡y ni la va a probar! ¡Qué pena! (Salen 
conversando). 
 

REFLEXIÓN 
 
¿Cómo ha sido hasta ahora nuestra actitud 
en relación a la invitación divina? ¿Estamos 
apurados y tenemos deseos de ir al Cielo? 
¿O estamos tan acomodados con las cosas 
de este mundo, que estamos perdiendo el 
interés por las cosas celestiales? 
 

LA PREPARACIÓN DEL NOVIO 
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Jesús desea estar con su novia para toda la 
vida. 
 
Todo joven cuando piensa casarse, necesita 
tomar algunos cuidados: Preparar una casa 
para recibir a la novia, comprar los muebles, 
etc. 
 
Cristo, el novio Celestial, subió al Cielo 
prometiendo preparar una casa especial 
para su amada novia. Él dijo: “No se turbe 
vuestro corazón; creéis en Dios, creed 
también en mí. En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; voy, pues, a preparar 
lugar para vosotros. Y si me fuere y os 
preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo 
estoy, vosotros también estéis”. Juan 14:1-
3. Subió a los cielos y preparó lugar para 
que cada uno de nosotros vayamos a vivir 
con Él al Cielo. 

 
En nuestra cultura la fiesta de casamiento, 
la recepción, es organizada por la familia de 
la novia.  
 
Sin embargo, ¡el propio Jesús está 
preparando la fiesta de casamiento, el 
banquete, y cuántas sorpresas más nos 
está reservando! 
 

PREPARACIÓN DE LA NOVIA 
 
Nuestra preparación personal para el Cielo 
es la tarea más importante a la que 
debemos dedicarnos. 
 
¡Estemos alegres y felices!  
 
¡Alabemos su gloria! Porque llegó la hora de 
la fiesta de casamiento del Cordero, y la 
novia ya se preparó para recibirlo. 
Apocalipsis 19:7  
 

Vestido: uno de los puntos que requiere 
más cuidado y tiempo en un casamiento es 
el vestido de la novia. Cada novia sueña 
estar muy bonita en su casamiento y piensa 
en todos los detalles. El vestido, sin duda, 
es lo que más llama la atención (Llevar un 
vestido de novia y mostrar). 
 
La novia de Cristo, que es la iglesia de Dios, 
también tiene que estar vestida 
adecuadamente para la fiesta de 
casamiento. 
 
La tela fue elegida por el propio Novio: “Y a 
ella se le ha concedido que se vista de lino 
fino, limpio y resplandeciente; porque el 
lino fino es las acciones justas de los 
santos” (Apocalipsis 19:8). 
 
La novia de Cristo debe estar vestida con 
vestiduras especiales, la Justicia de Cristo. 
Para eso, cada uno de nosotros 
individualmente, debe aceptar el plan de 
Dios para nuestra vida. Aceptar a Jesús 
como nuestro amoroso Salvador y tratar de 
vivir una vida consagrada a Él (Vestir a una 
joven con el vestido de novia). 
 
Zapatos: La Novia del Cordero deberá tener 
“calzados los pies con el apresto (buena 
voluntad) del evangelio de la paz” (Efesios 
6:15). Debemos estar dispuestos a hablar 
del amor de Jesús a las personas que no 
conocen a Cristo. Debemos ser testigos 
fieles de Jesús. De esta manera estaremos 
preparándonos y ayudando a otros a 
prepararse para la Fiesta de Casamiento 
(Llevar un par de zapatos blancos y calzar a 
la joven que representa a la novia). 
 
Perfume: Antes de la ceremonia de 
casamiento las novias tratan de arreglarse 
y perfumarse para presentarse ante el 
novio de la mejor forma posible. La Palabra 
de Dios dice que “nos lleva siempre en 
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triunfo en Cristo Jesús, y por medio de 
nosotros manifiesta en todo lugar el olor de 
su conocimiento. Porque para Dios somos 
grato olor de Cristo en los que se salvan, y 
en los que se pierden” (2 Corintios 2:14,15) 
(Perfuma a la novia). 
 
Aplicación: Debemos perfumar al mundo a 
nuestro alrededor con el suave perfume del 
amor, de la bondad, de la misericordia, del 
perdón, de la comunión, de la aceptación y 
de la unión. 
 
Amor por el novio: No siempre el novio y la 
novia viven cerca. Muchos están 
separados, viven en ciudades diferentes y a 
veces hasta en países diferentes. Para 
mantener la llama del amor viva se escriben 
uno al otro, se llaman por teléfono o se 
envían e-mails. Intercambian promesas de 
amor y hacen planes para el futuro (La novia 
deberá recibir y leer la carta enviada por el 
“novio”). 
 
Cristo, el novio, tuvo que viajar al Reino 
Celestial para preparar la Casa para recibir a 
su novia. Dejó varias cartas de amor que 
están coleccionadas en la Biblia. 
 
Para mantener la llama del amor, la novia, 
la iglesia de Dios, debe leer las cartas que 
Jesús le envió y conversar diariamente con 
el Novio a través de la oración. Por lo tanto, 
la lectura de la Biblia y la oración son 
indispensables en nuestra preparación para 
el Cielo. 
 
Aceptando la invitación 
 
Jesús está apurado. Anhela estar con su 
Novia, su amada iglesia. 
Los preparativos están casi listos. Las 
coronas, las arpas, las vestimentas blancas 
están siendo preparadas para cada uno de 

los que acepten el plan de salvación. Las 
mansiones nos esperan. ¿Te gustaría 
participar del banquete? ¿Quieres entregar 
tu corazón a Jesús? (hacer un llamado para 
que los niños entreguen su corazón a Jesús) 
 
(Prepare tarjetas en formato de corazón 
para cada niño, para el momento del 
llamado). 
 
Prepare slides o un power point sobre el 
regreso de Cristo. Utilizar secuencia de 
slides. 
 
Pronto, muy en breve, Jesús regresará a 
buscar a su amada novia, Su Iglesia. Él 
volverá a buscarnos a ti y a mí. En aquel día 
glorioso, cada niño y adulto que aceptó la 
invitación de Jesús serán vestidos con 
vestiduras blancas, simbolizando la pureza 
de la justicia de Cristo ofrecida a nosotros 
(Colocar vestiduras blancas en cada niño). 
 
Recibiremos coronas y arpas (entregar 
coronas y arpas). Y con alegría que no se 
puede describir con palabras, todos 
alabarán a Jesús. Las puertas de la Ciudad 
Santa se abrirán y podremos contemplar 
con nuestros ojos las sorpresas que están 
siendo preparadas para nosotros. Jesús, el 
novio, dirá: “Venid benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo” (Mateo 
25:34). 

 
Y en este momento, veremos una gran 
mesa con sabrosos alimentos y seremos 
invitados a participar del Banquete, ¡la 
Fiesta de Casamiento! 
 
“Gocémonos y alegrémonos y démosle 
gloria; porque han llegado las bodas del 
Cordero, y su esposa se ha preparado” 
(Apocalipsis 19:7). 
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LLAMADO  
 
¿Les gustaría prepararse para este gran momento? ¿Quieren hoy elegir participar del Banquete 
Celestial? 
 
(Ore por cada niño y cada adulto presentes para que permanezcan firmes en esta decisión hasta 
el regreso de Cristo). 
 
Nota: Después del culto, se invitará a todos los niños a participar de un previo Banquete 
Celestial. 
 
En una sala reservada, prepare una mesa con un mantel blanco muy lindo y bandejas de frutas, 
jugos, castañas, nueces, panes, patés, etc. Adornar con flores. Usar vaso y platos especiales. 
Colocar placas con los nombres de cada niño en la mesa. Esto será una sorpresa para los niños 
después del culto. Ellos tendrán la oportunidad de participar de un “banquete celestial” 
previo. Elija algunos maestros o jóvenes para vestirlos de ángeles. 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 1 

83. JESÚS NUESTRO EJEMPLO  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Jesús en todas las áreas de la vida, es nuestro modelo y ejemplo a seguir. Como hombre nos 
mostró como debemos ser mayordomos del Señor, y Él es el ejemplo vivo a seguir. “Mirando 
a Jesús obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios, y por la contemplación somos 
transformados” (PVGM 289). 
 
Aprendamos de Jesús la mayordomía (Juan 12:32). 
 
Todo el evangelio consiste en que aprendamos de Jesús. El reconocimiento del señorío de 
Cristo y una estrecha relación con Él, es el principio de la verdadera mayordomía para alcanzar 
una vida superior. 
 

 Jesús es el verdadero mayordomo 

 Jesús nos reconcilio con el Padre  

 Jesús nos liberto del pecado  

 Jesús nos dio vida  
 

 EN LA CREACIÓN, VID Y MUERTE DE 
JESÚS SE MANIFESTÓ LA 
MAYORDOMÍA (JUAN 3:16; JUAN 
4:9) 
 
El Señor se entregó así mismo e hizo un 
sacrificio muy caro. Entrego su vida para 
rescatar lo que le pertenecía. 
 
“Ya sabéis desde cuán alto se rebajó, ya 
conocéis la profundidad de la humillación a 
la cual descendió. Sus pies se internaron en 
el camino del sacrificio, y no se desviaron 
hasta que hubo entregado su vida. Su amor 
por el hombre le indujo a soportar cualquier 
indignidad y cualquier ultraje” (El 
Ministerio de Curación, Pág. 400).  
 

 EL SEÑOR JESUCRISTO VINO 
COMO MAYORDOMO 

 

Nuestro Señor Jesucristo vino a este 
mundo como siervo para suplir 
incansablemente la necesidad del hombre. 
‘Él mismo tomó nuestras enfermedades y 
llevó nuestras dolencias’ (Mateo 8:17). 
 
Mayor ejemplo del Señor Jesús, es que 
estemos dispuesto de dejar todo, para la 
obra del evangelio y ayudar a otros. 
  

 JESUCRISTO AL SERVICIO TOTAL 
EN LA MAYORDOMÍA. (FILIPENSES 
2:6-8) 

 
Jesús se desprendió de todo su reino para 
darnos ejemplo de cómo hijos suyos 
siguiéramos su ejemplo, desprendernos de 
las riquezas de este mundo. Debemos 
desprendernos de nuestras dependencia a 
la riqueza de este mundo desprendernos 
de nuestra mala conducta, de nuestros 
malos deseos.  
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 EL EJEMPLO DE CRISTO EN EL 
SERVICIO (2 CORINTIOS 8:9) 

 
A pesar de la riqueza que Jesús poseía se 
hizo pobre, para darnos un ejemplo de 
desprendernos de todo lo que nos puede 
desviar a una vida desconectada de Dios. 
 
1. El gozo de Cristo: Me deleito en hacer tu 
voluntad, Dios mío, porque tengo tu ley 
escrita en mi corazón” (Salmo 40:8). 
 
2. La vida de Jesús fue una vida de servicio: 
“Sin duda, ustedes saben que Dios ungió 
con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de 
Nazaret; y que Él anduvo haciendo el bien y 

sanando a los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él” (Hechos 10:38). 
  

 JESÚS EL MAYORDOMO FIEL. 
(HEBREO 2:10, 14, 16) 

 
Nuestro Señor como Dios y como hombre 
fue el mayor ejemplo, vivió como todo un 
judío y guardó las normas y leyes de Dios. 
No uso su poder para beneficiarse de sus 
necesidades, sino que utilizó su cuerpo 
carnal como todo los hombres, soportando 
las tristezas, los dolores, trabajó sin utilizar 
su propia voluntad sino que siguió el 
ejemplo del Padre por medio de las 
Escrituras.  

 

LLAMADO 
 
Hermano el señor vino a este mundo para darnos ejemplo vivo, para que tú y yo vivamos según 
su voluntad como Él lo hizo. Siguiendo los consejos del Padre hoy sigamos el ejemplo de Jesús 
es nuestro mejor ejemplo, ¿quieres seguirle en su ejemplo? ven dile que te ayude a ser su 
mayordomo fiel. Amen.  
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 2 

84. LA RECOMPENSA DE LOS FIELES  
 
Texto: Mateo 20:1-6. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
No importa cuando entre el hombre al reino, tarde o temprano, en el ardor de la juventud, en 
el vigor de la madurez o cuando las sombras se alargan, Dios lo ama por igual. Todos los 
hombres son valiosos para Dios. En la iglesia de Cristo, la antigüedad no implica honores. 
  

 DOS CLASES DE SIERVOS (MATEO 

20:1-16) 
 
Los primeros llegaron a un acuerdo con el 
amo; tenían un contrato, dijeron: ‘Nosotros 
trabajamos si nos pagan un denario”.  
 
Los llamados más tarde, con quienes no se 
hizo ningún acuerdo o contrato. Estos sólo 
buscaban tener la oportunidad de trabajar 
dejando la recompensa en manos del amo.  
 

  GENEROSIDAD DE LOS SIERVOS  
 
Todo servicio tiene el mismo valor para 
Dios. Lo que importa no es la cantidad de 
servicio sino el amor y el espíritu con que se 
lo hace. Todo lo que nos da Dios, nos lo da 
por su gracia. No podemos ganar lo que 
Dios nos da, no podemos merecerlo; no 
podemos convertir a Dios en nuestro 
deudor.  
 
Un siervo cristiano si su preocupación es la 
paga 
 
“Jesús desea que los que trabajan en su 
servicio no estén ansiosos por recibir 
recompensas, ni siquiera que sientan que 
deben recibir una compensación por todo 
lo que hacen. El Señor quiere que nuestras 
mentes se encaucen por un conducto 

diferente, porque él no ve en la forma como 
el hombre ve. Él no juzga a los hombres por 
las apariencias sino que estima a un hombre 
por la sinceridad de su corazón” (CMC 353). 
 

 RECOMPENSA PARA QUIENES SE 
CONSAGREN AL SERVICIO DE 
CRISTO (ROMANO 2:6,7; APOCALIPSIS 

22:12) 
 

“Todo sacrificio hecho a favor de la iglesia 
de Cristo será recompensado conforme a 
las abundantes riquezas de su gracia” (DTG. 
214).   
 

 LA MOTIVACIÓN DEL SIERVO DE 
JESÚS (2 CORINTIOS 8:1, 2,12) 

 
Os hacemos saber la gracia de Dios que se 
ha dado a la iglesia de Macedonia; que en 
grande prueba de tribulación, la 
abundancia de su gozo y su profunda 
pobreza abundaron en riqueza de su 
generosidad. 
 

 QUÉ ESPERA JESÚS DE SUS 
SEGUIDORES 

 
De gracia dad de gracia (Lucas 12:48; Mateo 
8:10). 
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Dar con buena voluntad para el señor (1 
Corintio 16:2). 
 

 LA PRÁCTICA DE LA DADIVOSIDAD 
EN NUESTROS DÍAS 

 
“Si ha habido alguna vez un tiempo en que 
debían hacerse sacrificios, es ahora. Los 
que tienen dinero deben comprender que 
ahora es el tiempo de emplearlo para Dios” 
(Testimonios Selectos, tomo 4, Pág. 415). 
 

 EL SIERVO ALEGRE (2 CORINTIOS 
9:6,7) 

 

“Lo que digo es que quien escasamente 
siembra, cogerá escasamente; y quien 
siembra a manos llenas, a manos llenas 
cogerá. Haga cada cual la oferta conforme 
lo ha resuelto en su corazón, no de mala 
gana, o como por fuerza; Porque Dios ama 
al que da con alegría”. 
 

 BUENOS SIERVOS (1 PEDRO 4:10) 
 
“Cada uno según el don que ha recibido, 
minístrelo a otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de 
Dios”. 
 

 

LLAMADO 
 

Volver al Índice 
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TEMA 3 

85. EL PRIVILEGIO DE OFRENDAR  
 

Texto: Deuteronomio 16:16-17. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En el principio de la historia de la humanidad, el hombre por parte del pecado ha practicado la 
entrega de las ofrendas y holocausto. Para la paga de sus pecados por una buena relación con 
Dios, para restaurar su vida.  
  

 LA OFRENDA EN LA BIBLIA (ÉXODO 
25:2) 
 
Encontramos una ofrenda pedida por Dios, 
para la construcción de su templo. El señor 
estaba dispuesto acercarse a su pueblo, 
estar a su lado para cuidar de su pueblo de 
todos los pueblos que querían destruir a su 
pueblo que es el pueblo de ejemplo para 
todas las naciones (Mateo 5:23-34). 
  

 OFRENDA Y EL ALTAR (SALMO 
20:1,3-5) 

 
En el altar estamos dispuesto, a buscar el 
perdón de Dios. Por nuestras ofrendas 
daremos gracias por la restauración de 
nuestras vidas. Tenemos el honor de 
confesar nuestras deudas. 
 
Un consejo inspirado de la mayordomía 
con la Elena G. White. “Dios se deleita en 
honrar la ofrenda del corazón que ama, 
dándole la mayor eficacia en su servicio. Si 
hemos dado nuestro corazón a Jesús, le 
traeremos también nuestros donativos” 
(Consejo Mayordomía Cristiana, Pág. 209). 
 

 LAS OFRENDAS Y SUS 
CARACTERÍSTICA  

 
 Debe ser voluntaria 

 Hay que darla con gozo, de corazón  

 Debemos ofrendar lo mejor que tenemos  

 Nuestra ofrenda debe ser sistemática 

 La cantidad debemos pactarla con el Señor  

 Hace parte de la adoración a Dios.  
 

 EL TIEMPO DE LA OFRENDAS 
(DEUTERONOMIO 16:17) 

 
Cada persona debe pactar con el Señor 
cuánto le va a devolver como ofrenda. No 
debemos dejar esto al azar sino definir qué 
porcentaje de nuestras entradas 
dedicaremos como ofrenda. 
 

 LAS DIFERENTES OFRENDAS EN EL 
PUEBLO DE DIOS  

 
Escuela sabática  
Décimo tercer sábado  
Fondo de inversión  
Cumpleaños  
Gratitud primicia  
Ofrenda global  
 

 EL USO DE LAS OFRENDAS (2 
CORINTIOS 9:6,7) 

 
Todas las ofrendas se juntan y se hace un 
solo fondo el cual se distribuye de la 
siguiente forma. El sesenta por ciento 
queda en la iglesia local, la iglesia local usa 
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esta ofrenda para: el presupuesto de la 
iglesia, desarrollar el plan misionero, 
mantenimiento y mejora del templo. 
 
Una parte el veinte por ciento se lleva a la 
asociación y se convierte en cien por ciento, 
el otro 20% Se envía para las ofrendas 
mundiales. 
  

  EL USO DE LA OFRENDA Y LA 
HERMANA ELENA WHITE 

 

“Me fue mostrado que el ángel registrador 
anota fielmente, toda ofrenda dedicada a 
Dios y puesta en la tesorería, y también el 
resultado final de los recursos así 
consagrados. El ojo de Dios reconoce todo 
centavo dedicado a su causa y la buena o 
mala disposición del dador. El motivo que 
impulsa a dar es también anotado” (Hogar 
Cristiano, Pág. 333). 

 

LLAMADO 
 
Volver al Índice 
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TEMA 4 

86. EL PRIVILEGIO DE DIEZMAR  
 
Texto: Levítico 27:30. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 “A todos se debe enseñar a hacer lo que puedan por el Maestro; a devolver según él los prosperó. 
Él pide como deuda justa un diezmo de sus ingresos, sean grandes o pequeños; y aquellos que lo 
retienen comenten un robo hacia Él, y no pueden esperar que su mano prospera dora esté con 
ellos” Obreros Evangélicos, pág. 234 
 

 EL DIEZMO DEL SEÑOR (LEVÍTICO 
27:30) 
 
Ya que el diezmo fue constituido para Dios, 
solo el diezmo pertenece a Dios con el fin 
de que con el demostramos nuestra 
fidelidad. El diezmo nos lleva a una buena 
relación con el Padre, los judíos diezmaban 
todo lo que ellos obtenían por medio de sus 
siembras y ganados que obtenían en sus 
bienes. 
 

 MANDATO DE DIOS (MALAQUÍAS. 
3:10; DEUTERONOMIO. 14:22)  

 
El Señor nos demanda obediencia, por 
medio del diezmo y a si tan solo a si 
podemos obtener bendiciones de parte de 
Dios. El pueblo de Dios siempre prospera 
por medio de esta promesa, Dios siempre 
quiere dar grande bendiciones a su pueblo 
que le obedecen. 
 
El mandato es que siempre estemos 
dispuesto de desprendernos de nuestros 
bienes que recibimos de parte de Dios. 
 

 LA PRIORIDAD DE DIOS (LEVÍTICOS 
27:30)  

 

Dios siempre nos bendice con su palabra, y 
su poder. Dios quiere que tú y yo tengamos 
una buena relación con el por medio de los 
diezmos y ofrendas. 
 

 DIEZMAR ES AMAR A DIOS, QUE 
LLEVA A CUMPLIR EL DEBER (JUAN 
14:15; 15:10) 

 
Cuando entregamos los diezmos 
expresamos nuestro amor para con Dios, el 
pueblo de Dios que guarda los 
mandamientos. Siempre está dispuesto a 
entregar todo por amor al maestro Jesús.  
 

 DIOS ACEPTA TANTO LO BUENO 
COMO LO MALO (LEVÍTICOS 
27:32,33) 

 
Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de 
todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será 
consagrado a Jehová. No mirará si es bueno 
o malo, ni lo cambiará; y si lo cambiare, 
tanto él como el que se dio en cambio serán 
cosas sagradas; no podrán ser rescatados. 
Todo lo que obtenemos le pertenece a 
Dios. 
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 EL DIEZMO Y SU USO (NÚMERO 
18:21, 24) 

 
Como una recompensa por su servicio, los 
levitas debían recibir una décima parte de 
todo lo producido. En el pago de los 
diezmos entra en el argumento de que el 
sacerdocio aarónico era inferior al 
sacerdocio de Cristo.  
 
Para que el pueblo estuviera bien dispuesto 
a dar sus diezmos a los levitas, los diezmos 
son representados como una "ofrenda" 
para Jehová. Esto no significa que se seguía 
el ritual de las ofrendas elevadas o alzadas, 
sino más bien que los diezmos debían ser 
ofrecidos a Dios, y que él a su vez los daba 
a los levitas.  
 
“El diezmo es sagrado, reservado por Dios 
para sí. Ha de ser traído a su tesorería para 
ser empleados en el sostén de los obreros 
evangélicos en su obra”. (Obreros 
Evangélicos, Pág. 238). 

 

 HOY FIDELIDAD, MAÑANA 
ETERNIDAD (PROVERBIOS 15: 16,17) 

 
En este versículo se reafirma la verdad 
expuesta. A pocos hombres se les pueden 
confiar grandes riquezas debido a la fuerte 
tentación de apegarse a ellas y descuidar la 
preparación para la vida venidera. A todos 
los que alcancen la perfección del carácter 
se les otorgarán las inagotables riquezas de 
un mundo perfecto. 
 
“Me fue mostrado que el ángel registrador 
anota fielmente, toda ofrenda dedicada a 
Dios y puesta en la tesorería, y también el 
resultado final de los recursos así 
consagrados. El ojo de Dios reconoce todo 
centavo dedicado a su causa y la buena o 
mala disposición del dador. El motivo que 
impulsa a dar es también anotado”. (Hogar 
Cristiano, Pág. 333).

 

LLAMADO 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 5 

87. 7 SECRETOS DIVINOS PARA LA PROSPERIDAD  
 
Texto: Proverbios 10:22. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Dios tiene unos planes para prosperar a su pueblo, por medio de los diezmos y ofrenda. Tan 
solo si estamos dispuesto a obedecerle en todo los mandato divinos.  
 

  ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN DE DIOS A 
NUESTROS PROBLEMAS 
FINANCIEROS?  
 
Nuestro Dios es el dueño de todo lo que 
existe. 
 
Somos administradores (Génesis 2:8). Dios 
no dio el don de administrar sus bienes y 
tenemos el privilegio de cuidarlo, así como 
se le fue dado al primer administrados 
Adán.  
 
Dios es dueño el mundo (Salmo 50:10). 
Todo le pertenece a Dios, todo lo que hay 
en este planeta y universo todo es de Dios. 
Por eso debemos cuídalo y tenemos el 
privilegio de ser mayordomos de Dios.  
 
Pertenecemos a Dios (Salmo 24:1). Como 
Dios es el Creador y Señor de toda la tierra, 
él tiene derecho sobre ella, sobre todo lo 
que la misma contiene y sobre todos sus 
habitantes. Este concepto elimina el 
exclusivismo del judío o del gentil. Este 
versículo es un perfecto ejemplo de 
paralelismo sinónimo. La segunda parte 
equilibra, repite y amplía el pensamiento de 
la primera. 
 

 PRIMER SECRETO DE DIOS PARA 
PROSPERAR A SUS HIJOS  

 

Puesto que Dios me creó y sostiene mi vida, 
todo lo que yo tengo es realmente suyo.  
 
El poder para adquirir la riqueza 
(Deuteronomio 8:18). Todo lo que somos y 
todo lo que tenemos proviene de Dios. 
Cuando es consciente de este hecho, el 
hombre se mantiene humilde y puede 
contemplar las cosas temporales en su 
verdadera perspectiva. 
  
La plata es de Dios (Ageo 2:8). 
 
Dios bendice a sus hijos (Génesis 14:19,20). 
La bendición misma está revestida de 
lenguaje poético y consiste en dos 
paralelismos. Dar el diezmo del botín 
tomado a los enemigos fue un 
reconocimiento del sacerdocio divino de 
Melquisedec y prueba que Abraham 
conocía bien el sagrado requisito de pagar 
diezmo. Esta es la primera mención del 
diezmo reconocida repetidas veces tanto a 
través del Antiguo Testamento como del 
Nuevo Testamento como un requisito 
divino.  
 

 SEGUNDO SECRETO DE DIOS PARA 
PROSPERAR A SUS HIJOS  

 
 “Al devolver los diezmos reconocemos 
que Dios es el dueño de todo lo que 
recibimos”  



 

 
Más que un Estilo de Vida 

409 

 
¿Roba el hombre a Dios? (Malaquías 3:8-10). 
Cuando no diezmamos estamos 
quebrantando unos de los Mandamiento, y 
le estamos robando a Dios. Porque Él es el 
dueño de todo los bienes que recibimos.  
 
Honrar a Jehová con los bienes (Proverbios 
3:9,10). Por medio de nuestras ofrendas y 
diezmos, estamos honrando a nuestro 
Dios. Y otra razón aún más importante es 
que, si se dan alegremente cantidades 
siempre mayores de diezmos y ofrendas a 
medida que aumentan los bienes, esta 
generosidad servirá de defensa contra las 
sutiles tentaciones del egoísmo y la codicia.  
 

 TERCER SECRETO DE DIOS PARA 
PROSPERAR A SUS HIJOS  

 
Dar por el motivo correcto abre nuestros 
corazones para recibir bendiciones 
espirituales y materiales de Dios. 
 
Es necesario dar sin esperar nada a cambio 
(Mateo 23:23). Ni él ni ningún autor del 
Nuevo Testamento disminuyen en lo más 
mínimo esta obligación. Jesús deja en claro 
que no se opone al diezmo, sino al espíritu 
hipócrita de los escribas y fariseos, cuya 
religión consistía en la observancia 
minuciosa de lo externo de la ley. 
 

 CUARTO SECRETO DE DIOS PARA 
PROSPERAR A SUS HIJOS 

 

El Dar nos permite que tengamos la 
satisfacción profunda de adelantar su 
reino. El diezmo está claramente 
especificado para la predicación del 
evangelio. 
  

 QUINTO SECRETO DE DIOS PARA 
PROSPERAR A SUS HIJOS 

 
No hay ninguna motivación mayor para dar 
que tomar como ejemplo el sacrificio de 
Jesús en la cruz. El don supremo del cielo es 
Jesús (Juan 3:16). 
 

 SEXTO SECRETO DE DIOS PARA 
PROSPERAR A SUS HIJOS  

 
“Al colaborar con la causa de Dios 
aprendemos lecciones de profunda 
confianza en él”. Buscar primeramente el 
reino de Dios (Mateo 6:33). 
 

 SÉPTIMO SECRETO DE DIOS PARA 
PROSPERAR A SUS HIJOS  

 
Todo lo que hagamos debemos hacerlo 
para gloria de Dios.  
 
Entregarle a Dios con el alma (Lucas 12: 
19,20). 
 
La mejor ofrenda para Dios (Romano 12: 
1,2). 

LLAMADO 
 

Volver al Índice 
 
 
 
 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

410 

TEMA 6 

88. EL DIEZMO  
 

INTRODUCCIÓN 
 
Todos tenemos el privilegio de apoyar la obra de la salvación de mucha personas, por medio 
de los diezmos y de las ofrendas que devolvemos a Dios (1 Timoteo 6:7,10).  
 

  DIOS DUEÑO DE TODO (SALMO 
50:10-12) 
 

El creador de los cielos y la tierra, Dios 
dueño de todo ¿Por qué pide que le 
regresemos parte de lo que Él ya nos ha 
dado? No es porque lo necesita sino porque 
quiere probar nuestra fidelidad, nuestra 
confianza hacia Él.  
 

 DIOS QUIEN DA FUERZA AL 
HOMBRE PARA TRABAJAR Y VIVIR 
(DEUTERONOMIO 8:17,18)  

  
El hombre tiende a atribuirse a sí mismo el 
mérito de haber llegado a una buena 
situación y se jacta de no deber eso a nadie. 
Todo lo que somos y todo lo que tenemos 
proviene de Dios. Cuando se es consciente 
de este hecho, el hombre se mantiene 
humilde y puede contemplar las cosas 
temporales en su verdadera perspectiva. 
 

 DIOS NOS PERMITE ADMINISTRAR 
90% DE TODO LO QUE ÉL NOS 
PRESTA  

 

 DIOS SIEMPRE RECIBIÓ EL DIEZMO 
DE SUS HIJOS FIELES (GÉNESIS 
14:18-20) 

 
El hecho de que Abram pagara el diezmo 
muestra claramente que este requisito no 

fue un recurso posterior y temporario para 
sostener el sistema de sacrificios, sino que 
fue una práctica instituida divinamente 
desde los tiempos más remotos. Al 
devolver al Señor una décima parte de sus 
ingresos, el creyente reconoce que Dios es 
el dueño de todas sus propiedades.  
 

 JESÚS APOYABA Y 
RECOMENDABA LA DEVOLUCIÓN 
DEL DIEZMO (MATEO 23:23) 

 
Los escribas y los fariseos daban gran valor 
a los mandatos formulados por los 
hombres y a las formas visibles de la 
observancia de la ley, pero se olvidaban casi 
completamente del verdadero espíritu de 
la misma: el amor para Dios y para el 
prójimo. En el Sermón del Monte Jesús 
había procurado devolver el espíritu a la 
observancia externa de la ley. 
 

 ¿PARA QUÉ FINES SE EMPLEA EL 
DIEZMO? (1 CORINTIOS 9:13,14) 

 
Pablo se refiere a lo que se conocía por lo 
general entre los judíos y entre los que 
estaban familiarizados con ellos: que los 
sacerdotes tenían derecho a ser sostenidos 
con los recursos del templo. La historia de 
los israelitas ha sido registrada para el 
beneficio de la iglesia cristiana, y los 
principios de administración eclesiástica del 
servicio del templo antiguo son dignos de 
cuidadoso estudio.  
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Dios había dado instrucciones mediante 
Moisés de que los sacerdotes y sus 
ayudantes no debían tener herencia alguna 
en la tierra de Palestina, pero sí recibir todo 
su sustento del templo  
 

 DIOS NO DESAMPARA A QUIEN LE 
ES FIEL, MAS PRUEBA SU FE 
(SALMO 37:25) 

 

Este testimonio es el fruto de una 
minuciosa y continua observación que el 
salmista ha hecho a lo largo de su vida. Este 
pasaje indica que David escribió este 
poema en sus últimos años. No es que los 
justos no pasan privaciones, sino que Dios 
no los abandona cuando sufren. A la larga 
prosperan porque su descendencia tiene lo 
que necesita. El salmista enuncia aquí una 
verdad general: la verdadera religión hace 
que la persona sea activa e independiente, 
y la libra de tener que mendigar para 
subsistir.  

 
 LLAMADO 

 

Volver al Índice 
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TEMA 1 
89. EL GRAN MAYORDOMO: DOBLEMENTE DUEÑO 

 
Texto Bíblico: Isaías 43:1.  
 
Tema: Valorar que somos hijos de Dios doblemente: por creación y redención  
 

INTRODUCCIÓN  
 
Cierta ocasión oí la historia de un niño que fabricó un fabuloso barco, con madera desechada 
y con la ayuda de herramientas de un carpintero fabricó. Le puso las velas, lo pintó 
detalladamente y el producto final fue una obra esplendida; un barco muy hermoso. Al 
terminar su obra monumental, el niño sacó al patio el barco para que la pintura secara. Minutos 
más tarde al volver, descubrió la ausencia de su barco. Lloró desconsoladamente ¡había 
perdido el barco más hermoso que él mismo había creado! Una semana más tarde mientras 
caminaba por el centro de la ciudad, al mirar el aparador de una tienda de artesanías, descubrió 
su barco en venta. Fabricarlo le costó haber ahorrado 6 meses 400 pesos y la tienda lo vendía 
por 750 pesos. El niño intentó persuadir al dueño de que el barco le pertenecía, pero al no 
conseguirlo tuvo que comprarlo con mucho esfuerzo y sacrificio. Cuando finalmente lo tuvo lo 
guardó en su recamara y dijo a sus amigos “este barco es dos veces mío” “soy su dueño dos 
veces” “primero porque lo fabriqué y segundo porque lo compré”.  
 
¿Cómo se hace uno dueño de algo? Nosotros todos entendemos que hay solamente dos 
maneras legítimas de hacerse dueño de algo: hacerlo o comprarlo. 
 

I. DIOS: DUEÑO ABSOLUTO POR 
CREACIÓN 
 
A. Dios nos hizo (Génesis 1:1, 26-31) 
 
Si usted hace algo de materiales que ya son 
suyos no hay nadie que le pueda quitar lo 
que usted ha hecho. Es suyo porque usted 
lo hizo. Sea una casa o sea una pequeña 
silla, lo que usted hace con lo suyo 
pertenece a usted. Si usted no lo puede 
hacer, es posible que lo pueda comprar. Las 
cosas que nosotros compramos también 
nos pertenecen. Por ejemplo, yo no sé 
cómo hacer un libro, pero he comprado 
muchos y ahora son míos. La gente que los 
hizo me los vendió por una cantidad de 
dinero. Ahora ellos son los dueños de este 
dinero y yo de los libros que me vendieron.  

 
Dios, según Génesis 1:1, creó todo lo que 
existe. Y por haberlo hecho todo, Él es el 
Dueño de todo. De hecho, Dios es el único 
que tiene el verdadero derecho de dueño 
por haber creado algo. Nosotros siempre 
tenemos que usar algo que existe para 
hacer lo que queremos. Dios creó lo que 
quería de la nada, y por todo Dios es Dueño 
puro y absoluto. No hay ningún otro que 
pueda reclamar lo que es de Dios. 
 
1. A su imagen y semejanza. (Génesis 1:26).  
 
Además notamos el hecho de que fuimos 
creados a la semejanza de Dios, eso quiere 
decir que no sólo le pertenecemos porque 
nos creó sino que somos semejantes a él, 
dando esto una connotación más profunda 
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de lo que significa el hecho de que seamos 
hijos de Dios. Somos hechura de Él, por lo 
tanto, aun hemos sido formados con 
características que nos distinguen y nos 
permiten considerar nuestra posición en 
este mundo creado, considerando además 
que nuestra existencia tiene un motivo y 
nos debemos a alguien Superior que nos ha 
dotado con todo lo que tenemos y somos. 
 
B. Dios nos hizo administradores (Génesis 
1:26,28).  
 
Por otro lado, también nos hizo 
administradores ¿Quién será el dueño 
actual del mundo? Según Génesis 1, Dios sí 
entregó todo lo que había creado al 
hombre, pero no se lo entregó como 
posesión. El hombre habría de ser el 
mayordomo o administrador de lo que 
pertenecía a Dios. Podía disfrutar de 
algunos privilegios como mayordomo, pero 
el hombre de ninguna manera se convirtió 
en el dueño de todo.  
 
1. Nada nos pertenece sólo administramos.  
 
Vemos lo mismo en la parábola de los 
talentos (Mateo 25:14-30). Esto es muy 
explícito en versículo 27, donde el dueño le 
dice al siervo, "Debías haber dado mi dinero 
a los banqueros, y al venir yo, hubiera 
recibido lo que es mío con los intereses”. El 
dinero del dueño no fue regalado, fue 
invertido. ¿Cómo llega el hombre a tener (o 
administrar) lo que tiene? El primer paso es 
dado por Dios. Dios le entrega, Dios le 
concede, Dios le presta al hombre todo lo 
que hay en este mundo. Lo que tenemos, 
sea mucho o sea poco, lo tenemos por pura 
gracia y lo tenemos prestado. Pero el 
hombre también tiene algo que hacer. El 
segundo paso es el de recibir la gracia del 
Dueño y dedicarse a la buena 
administración de lo recibido. Al respecto 

comenta la pluma inspirada: “Por 
cuantiosas o reducidas que sean las 
posesiones de una persona, ésta debe 
recordar que las ha recibido tan sólo en 
calidad de depósito. Debe rendir cuenta a 
Dios de su fuerza, habilidad, tiempo, 
talento, oportunidades y recursos. Esto 
constituye una obra individual…” (Elena de 
White, Consejos sobre mayordomía 
cristiana, p. 24). 
 

II. DIOS: DUEÑO ABSOLUTO POR 
REDENCIÓN  
 
A. El pecado nos secuestró (Romanos 5:12).  
 
En estos días los periódicos están llenos de 
artículos e historias de secuestradores y 
rehenes. A veces los secuestradores son 
terroristas políticos que reclaman algo del 
gobierno, y a veces son meramente 
ladrones en búsqueda de dinero. El 
resultado es el mismo. Alguien que era 
libre, que vivía tranquilamente con su 
familia y sus seres queridos, pierde su 
libertad y tiene que ser rescatado, redimido 
o comprado de nuevo. Aunque la situación 
no sea exactamente igual entre Dios y el 
hombre, la ilustración nos da una idea de lo 
que Dios hace por nosotros. Siendo 
pertenencia divina, nosotros nos dejamos 
secuestrar por el pecado. Dios, para 
redimirnos o rescatarnos, tiene que pagar 
el pago de justicia. 
 
B. Dios nos redimió (Isaías 43:1-7). 
 
No obstante, Dios nos redimió Según Isaías 
43:1-7, ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Es 
aquí en este pasaje donde Dios nos da una 
idea de su doble función en nuestra vida. 
Usando nombres como "Creador tuyo" y 
"Formador tuyo," en versículo 1, Dios deja 
muy claro que somos su pertenencia por 
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habernos creado. Y lo repite en versículo 7, 
"[...] los he creado, los formé, los hice”. 
Dentro de estos paréntesis de creación 
Dios habla también de la salvación. "No 
temas, porque yo te redimí [...] Yo soy tu 
Salvador [...] A Egipto he dado por tu 
rescate [...]” Dios nos hace y Dios nos salva. 
Nos crea de la nada y luego nos rescata de 
nuestro pecado. Podemos verlo aquí en el 
Antiguo Testamento tanto como lo vemos 
con Cristo en el Nuevo Testamento. Dios 
crea y salva a su pueblo. 
 
1. Aunque no queremos ser rescatados. 
(Romanos 5:8). 
 
Así es, dos veces, nuestro Dueño y Señor. 
Pero hay una diferencia muy importante 
entre nosotros y la gente secuestrada: en 
nuestro caso somos nosotros los 
criminales. Queremos ser secuestrados y 
queremos servir al secuestrador. En casi 
todos los casos de secuestro se espera que 
el rehén haga todo lo posible por escapar. 
Se espera que él haga tanto como su familia 
para ganarse la libertad. 
Desgraciadamente, nosotros, los 
pecadores y rehenes del pecado, estamos 
contentos como estamos. Alguien nos 
tiene que rescatar en contra de nuestra 
voluntad. Así que no queriendo nosotros 
ser rescatados, el sacrificio de quien no 
quiso rescatar es aún más grande. 
 
2. Aunque el rescate requiriera la muerte de 
Cristo (1 Timoteo 2:5,6).  
 
De igual manera, Pablo dice en Romanos 
5:8, "Mas Dios muestra su amor para con 

nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros. "Según I 
Timoteo 2:5,6, ¿Cuál fue el pago dado por 
nosotros? ¿A quién le fue pagado y por qué? 
El pago fue Cristo mismo, Él se dio por 
nosotros. Así que el pago del pecado es la 
muerte, Cristo murió por nuestros pecados. 
Algunos creen que el pago fue hecho al 
Diablo porque al caer el hombre en el 
pecado el Diablo se convirtió en dueño 
nuestro. Pero no es así. El pago fue el pago 
de justicia, hecho a Dios. El Diablo, aunque 
pretenda ser dueño de muchas cosas, 
también es pertenencia de Dios. No es 
dueño de nada. Lo que fue comprado en el 
Calvario fue nuestra salvación y nuestra 
libertad. Nuestra alma ha pertenecido 
siempre a Dios, y tenía que ser juzgada por 
su justicia. 
 
C. Dios nos hizo administradores de esa 
redención (1 Pedro 4:10).  
 
Otro hecho bien resaltante en medio de 
esta verdad tan asombrosa, es la 
oportunidad o el privilegio que el Señor nos 
otorgó, de ser participantes con Él en la 
salvación de la humanidad. Para asombro 
de muchos la administración de la gracia de 
Jesucristo ha sido dada a los seres caídos, 
como una responsabilidad que ni siquiera 
los ángeles tienen el privilegio de realizar. 
De allí que, esto se hace importante puesto 
que todos nosotros somos participes en la 
salvación de otros, y como administradores 
de Dios no podemos dejar a un lado esta 
gran responsabilidad.

 
CONCLUSIÓN  
 
Al recordar todo lo que significa el hecho de hijos de Dios doblemente (por creación y 
redención), no cabe dudas de que realmente somos importantes para Él. Fuimos creados de 
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una manera tan especial que sólo el recordar la manera en que lo hizo le da significado a 
nuestras vidas, pero más asombroso aun, es recordar lo que costó la restauración de todos 
nosotros para que podamos obtener vida eterna: la muerte de Cristo. Por ello, al evaluar esto 
podemos entendemos la responsabilidad que se nos ha otorgado, de llegar a ser buenos 
administradores con Dios de todo lo que tenemos y conocemos. Esto representa una 
oportunidad y privilegio de ser colaboradores con Dios en la transmisión del carácter perfecto 
y puro de nuestro Creador.  
 
¿Te animas a comprometerte se ser un buen administrador, considerando lo que Dios ha hecho 
por ti? ¿Piensas que vale pena mostrar en acción cuan bueno ha sido el Señor contigo? 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 2  
90. MAYORDOMOS SIN LÍMITES 

 
Texto Bíblico: 2 Reyes 4:6.  
 
Tema: Reflexionar en la forma maravilla como Dios provee abundantemente usando 
personas e instrumentos comunes.  
 

INTRODUCCIÓN  
 
El pasaje bíblico de hoy nos presenta a una viuda “de los hijos de los profetas”, una importante 
comunidad educativa en Israel (2 Reyes 4:1). “Las escuelas de los profetas fueron fundadas 
por Samuel para servir de barrera contra la corrupción generalizada, para cuidar del bienestar 
moral y espiritual de la juventud, y para fomentar la prosperidad futura de la nación 
supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. Con 
el fin de lograr este objeto, Samuel reunió compañías de jóvenes piadosos, inteligentes y 
estudiosos. A estos jóvenes se les llamaba hijos de los profetas. Mientras tenían comunión con 
Dios y estudiaban su Palabra y sus obras, se iba agregando sabiduría del cielo a sus dones 
naturales. […] En la época de Samuel había dos de estas escuelas: una en Rama, donde vivía 
el profeta, y la otra en Kiriat-jearim, donde estaba el arca en aquel entonces. Se establecieron 
otras en tiempos ulteriores” (Patriarcas y profetas, p. 643).  
 
Las escuelas de los profetas son una parte importante del contexto de esta historia de la viuda 
y sus hijos que comienza en el capítulo 2; y podemos inferir que el esposo de la viuda había 
sido estudiante en una de estas escuelas de capacitación. 
  
No sabemos por qué el esposo de la viuda tenía deudas cuando murió. Pero lo que sí sabemos 
es que la Ley de Moisés permitía la práctica de la servidumbre como un medio para pagar con 
trabajo las deudas (Éxodo 21:1-2; Levítico 25:39-41). También hay evidencia de que se abusaba 
de esta práctica, a pesar de que había un límite de tiempo para la servidumbre (Nehemías 5:5-
8; Amós 2:6), y ese era el miedo de la viuda. Ella todavía estaba viviendo el golpe y trauma de 
haber perdido a su esposo, por lo que la idea de separarse de sus dos hijos a manos del 
acreedor de su esposo era insoportable; no era una opción. La viuda necesitaba ayuda y la 
necesitaba de inmediato. 
 

I. DIOS USA A LAS PERSONAS 
COMUNES 
 
A. La viuda pertenecía a una comunidad 
particular (hijos de los profetas) (2 Reyes 
4:1).  
 
Es interesante destacar que el clamor de 
ayuda de la viuda comienza con una 

referencia a la comunidad a la que 
pertenecían ella, su esposo y sus hijos: la 
escuela de los profetas. La viuda le dijo a 
Eliseo: “Tu siervo mi marido ha muerto; y tú 
sabes que tu siervo era temeroso de 
Jehová” (2 Reyes 4:1). 
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B. La viuda parece reconocer que el Dios 
de su esposo la puede ayudar del 
acreedor, por eso clama (2 Reyes 4:1 b).  
 
En realidad, ella quería decir: “Esta 
comunidad tiene la responsabilidad de 
ayudarme en este momento de 
necesidad”. Esta es una dinámica 
importante en la mayordomía cristiana. 
Como mayordomos de Dios, operamos y 
funcionamos en comunidad, y 
compartimos la responsabilidad colectiva 
por el bienestar de todos. Para eso es la 
Iglesia. Además, ella también le solicitó 
intervención a un poder superior para su 
caso cuando dijo que su esposo “era 
temeroso de Jehová”. Por consiguiente, la 
viuda estaba diciendo: “Creo que el Dios de 
mi esposo me puede rescatar del 
acreedor”, y de hecho Dios escuchó su 
clamor por ayuda a través del profeta 
Eliseo. 
 
C. Eliseo la invita a considerar lo que Dios 
le ha dado (2 Reyes 4:2).  
 
La respuesta de Eliseo a la viuda fue una 
invitación a considerar y explorarlo que 
Dios ya les había dado. “’Declárame qué 
tienes en casa’. Y ella dijo: ‘Tu sierva 
ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija 
de aceite’” (2 Reyes 4:2).Para Eliseo, la 
conciencia de la viuda de las anteriores 
bendiciones de Dios era una pieza 
importante en el proceso de la intervención 
y ayuda de Dios.  
 
Sólo tenía una vasija común (2 Reyes 4:2). 
Como Dios Creador, creó el mundo de la 
nada, y pudo hacer algo extraordinario dela 
pequeña vasija de aceite de oliva. 
 

II. DIOS ACTÚA EN INSTRUMENTOS 
COMUNES 
 
A. Las vasijas debían estar vacías (2 Reyes 
4:3).  
 
Eliseo dijo: “Ve y pide para ti vasijas 
prestadas de todos tus vecinos, vasijas 
vacías, no pocas. Entra luego, y enciérrate 
tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y 
cuando una esté llena, ponla aparte” (2 
Reyes 4:3-4). Un componente clave para el 
milagro y la provisión de Dios fue la 
instrucción de buscar “vasijas vacías” a los 
“vecinos”.  
 
1. Dios incluye a todo el mundo.  
 
Este pedido de participación dela 
comunidad nos da dos principios 
importantes de mayordomía cristiana. Uno, 
la potestad de Dios incluye todo en el 
mundo, incluso a las vasijas delos vecinos. 
Dos, Dios trabaja a través de las 
comunidades de personas, y su amor y 
gracia se expresaron a través de la 
generosidad de otros. 
 
2. Dios usa a otras personas como canales 
de ayuda (vecinos).  
 
Sin saberlo, los vecinos de la viuda, a través 
de sus donaciones de vasijas vacías, eran 
parte del recate de Dios para la viuda y sus 
hijos. 
 
B. Las vasijas no debían ser pocas (2 Reyes 
4:3).  
 
Otro detalle importante en esta historia fue 
la instrucción de juntar la mayor cantidad 
posible (2 Reyes 4:3). Esto sugiere dos 
cosas. En primer lugar, el potencial de las 
bendiciones de Dios para la viuda y sus hijos 
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era ilimitado. Y debido a que Dios es el 
dueño de todo, también tiene la capacidad 
de dar por encima de las expectativas.  
 
1. La bendición sería ilimitada.  
 
En segundo lugar, mientras la capacidad de 
Dios de proveer es ilimitada, las 
bendiciones que serían derramadas 
dependerían de la capacidad de reunir el 
mayor número posible de vasijas. Y aquí es 
donde entra la fe. La fe es experimentar la 
confianza en Dios al dar lo mejor de 
nosotros, con toda nuestra capacidad, y 
dejarle el resto a él. 
 
2. La bendición sería en proporción a la fe 
(Cantidad reunida).  
 
Lo que para nosotros parece ser 
insignificante, Dios puede transformarlo en 
una gran bendición. Es allí donde el Señor 
manifiesta para que podemos además de 
todo entender el valor de cada ser humano 
y lo significativo que pueden ser para 
nuestras vidas si así lo aprendemos a ver. 
Cualquier persona o elemento a nuestro 
alrededor puede convertirse en ese medio 
para bendición nuestra y de quienes nos 
rodean. 
 

III. DIOS DA POR ENCIMA DE LAS 
NECESIDADES 
 
¿Puede imaginarse estando en la misma 
habitación con la viuda y sus hijos, viendo 
esas vasijas vacías que se llenaban con 
aceite de oliva de su vasija pequeña? ¿Se 
imagina a los dos muchachos pasándole las 
vasijas vacías a su madre, para que una a 

una las llenara hasta que ya no hubiera más 
vasijas para llenar, tal como lo había dicho 
el profeta? ¿Puede sentir la emoción de la 
viuda y sus hijos al ver la realización del 
milagro de Dios frente a sus propios ojos? 
 
A. La viuda percibió el poder de Dios (2 
Reyes 4:5).  
 
Esa fue la noticia más importante de la 
semana: “Aceite ilimitada”. Claro que el 
aceite se detuvo, pero solo después de 
que todas las vasijas estaban llenas, y no 
se desperdició nada. Para la viuda y sus 
hijos, Dios no era un ser lejano a quien no 
le importaba su problema, sino alguien 
que estaba presente en ese momento 
junto a ellos. 
 
B. La viuda recibió más de lo que 
necesitaba. (2 Reyes 4:6-7).  
 
Él era su pronto auxilio en tribulaciones. El 
Dios de Elías y Eliseo se preocupó por ellos 
y les proveyó lo que necesitaban.  
 
1. Para pagar la deuda a los acreedores.  
 
Y esta historia se cierra con estas palabras: 
“Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, 
el cual dijo: ‘Ve y vende el aceite, y paga a 
tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo 
que quede’ (2 Reyes 4:7) 
 
2. Para el sustento de ella sus hijos.  
 
La carga que había estado sobre su espalda 
ahora ya no existía y ahora tenía recursos 
suficientes para vivir con sus hijos. Dios 
proveyó por encima de las necesidades. 
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CONCLUSIÓN  
 
La comunidad de Dios, la Iglesia, tiene la responsabilidad colectiva de ocuparse de sus 
miembros y de apoyarlos. 
  
Dios es un Dios de gracia y puede proveernos lo que necesitamos cuando se lo pedimos.  
 
Dios usa cosas simples y comunes para demostrar su poder, y para suplir las necesidades de 
su pueblo.  
 
La mayordomía cristiana es una cuestión de fe y obediencia a Dios. A pesar de que no podemos 
ver el fin desde el principio, nuestro papel como mayordomos es confiar en Dios y hacer lo que 
él nos pide.  
 
Dios espera que su pueblo haga el bien, y eso incluye el pago fiel de todas las deudas. ¿Decides 
hoy confiar como esta viuda y ver las bendiciones de Dios en tu vida?  
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 3 
91. MAYORDOMOS DE LOS TALENTOS 

 
Texto Bíblico: Mateo 25:14-15.  
 
Tema: Valorar la administración de los talentos como una bendición en la vida cristiana.  
 

INTRODUCCIÓN  
 
Es interesante observar el contexto bajo el cual se encuentra esta parábola en el evangelio 
según Mateo. De acuerdo con la estructura del libro, el mensaje fue dado en el contexto donde 
Jesús expresa ideas escatológicas que apuntan a los acontecimientos previos a su Segunda 
Venida. Por lo tanto, esto puede hacer notar la importancia de la parábola, porque constituye 
una enseñanza ligada a la condición de quienes se preparan para este evento, teniendo una 
actitud adecuada como fieles mayordomos. De allí que, estudiaremos la importancia de valorar 
la administración de los talentos y la bendición de ello para la experiencia cristiana. 
 

I. LOS TALENTOS BAJO LA 
ILUSTRACIÓN DE JESUCRISTO 
(MATEO 25)  
 
Si hay algo importante para la vida de un 
cristiano, es precisamente considerar las 
enseñanzas directamente transmitidas por 
nuestro Señor Jesucristo, puesto que ellas 
nos dan una idea del principio original que 
ha de regir nuestras vidas en asuntos 
trascendentes y comunes. 
 
A. Los talentos forman parte de los seres 
humanos (verso 15). 
 
Por esto, uno de los primeros elementos 
que notamos en esta parábola sobre los 
talentos, es que los talentos forman parte 
de la experiencia humana; es decir, todos 
los seres humanos hemos sido dotados de 
talentos, llámense también capacidades o 
habilidades con las cuales podemos hacer 
muchas y diversas cosas. 
 
B. Los talentos son otorgados según la 
capacidad individual (verso 15).  

 
En el verso 15 notamos esta idea de la 
bondad de Dios al no dejar a ninguna 
persona sin alguna capacidad para ser 
desarrollada. Una vez vemos también la 
manera particular en que el Señor nos ve, 
no haciendo acepción de personas sino 
otorgando a cada individuo habilidades. 
 
El segundo aspecto que podemos notar en el 
mismo verso 15 es que aun cuando todo 
poseemos talentos, no todos poseemos las 
mismas capacidades o habilidades. Esto no 
hace pensar en que así como Dios nos creó 
deferentes, así también nos ha dotado de 
forma distinta con la intención de que 
administremos esas cualidades según su 
voluntad. Es importante señalar además, que 
aun cuando todos no tenemos las mismas 
capacidades, lo más resaltante es que al 
Señor no le interesa eso sino que valora 
nuestra individualidad y se preocupa por ello. 
 
C. Los talentos deben ser usados por los 
seres humanos (verso 19).  
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El tercer aspecto lo encontramos en el 
verso 19, dándonos una perspectiva de lo 
que Dios espera de nosotros una vez que 
reconozcamos las capacidades que nos han 
sido dadas. El asunto relevante aquí es todo 
lo que poseemos debe ser utilizado; es 
decir, nada de lo que nos ha sido confiado 
debe ser inutilizado o considerado de poca 
importancia, pues el propósito de Dios es 
que lo utilicemos como fieles mayordomos. 
 
D. Los talentos otorgados deben ser 
devueltos a Dios (verso 27).  
 
El última instancia, según podemos 
observar de manera superficial en este 
pasaje, lo encontramos en el verso 27. En 
este punto el Señor tiene la intención de 
que cada ser humano y particularmente 
hijo de Dios, comprenda que todo lo que 
posee no le pertenece sino que es de su 
Creador o Dador. Por lo tanto, debe ser 
devuelto o puesto a su servicio para que 
finalmente cumpla el propósito bajo el cual 
fue otorgado. 
 

II. EL USO ADECUADO DE ALGUNOS 
TALENTOS  
 
Algo interesante que se desprende de la 
comprensión de todos estos aspectos 
señalados anteriormente, es la gran 
diversidad de talentos que nos han sido 
otorgados. Talentos que incluso pueden 
ser compartidos por todos los seres vivos 
sin importar la condición espiritual en la que 
se encuentren. 
 
A. El talento de las facultades 
intelectuales y afectivas (Mateo 22:37).  
 
Uno de los primeros talentos que podemos 
mencionar es el talento de las facultades 
intelectuales y afectivas. ¿Cómo usarlo? 

Pues Mateo 22:37 nos da los parámetros 
para entender que la capacidad intelectual 
debemos usarla con intención de dedicarla 
al reconocimiento de quién es Dios para 
nosotros. Al mismo tiempo, comprender 
que nuestra afectividad debe estar basada 
en el hecho manifestar amor a Dios en 
primer lugar pero también a nuestro 
prójimo (verso 39) comprendiendo que 
debo hacerle bien a quienes me rodean. 
 
B. El talento de la palabra.  
 
El otro talento que podemos mencionar 
son las palabras, puesto que ellas 
constituyen una herramienta que bien 
puede ser de bendición o maldición según 
la forma en que las utilicemos. Por ello, la 
biblia nos da orientación acerca de cómo 
podemos utilizarlas. Según Efesios 4:29 
todas nuestras palabras no deben ser 
corrompidas, esto quiere decir que 
ninguna palabra nuestra debería transmitir 
groserías, maledicencias, un sentido doble 
que demuestre pureza, entre otros. 
Asimismo, Colosenses 4:6 no señala que 
todas nuestras palabras deberían ser para 
la edificación de las personas, es decir, ser 
de bendición. De acuerdo con esto, incluso 
no deberíamos dar pie al Enemigo, de 
manera él no tenga nada mala que decir 
contra nosotros por el mal uso de las 
palabras que proferimos (Tito 2:8). 
Finalmente en relación a este punto, 
deberíamos apuntar a seguir el ejemplo de 
Cristo y procurar emitir palabras de 
impacto, de forma tal que las personas 
queden asombradas con el mensaje 
trasmitido (Juan 7:46). 
 
C. El talento de la influencia (Mateo 5:13).  
 
El otro talento que pudiéramos señalar en 
este estudio, es particularmente la 
capacidad de influencia que tenemos los 
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seres humanos. Influencia que puede ser 
para bien o para mal. Por introvertida o 
extrovertida que seamos, todos tenemos la 
oportunidad de manifestar a otros el 
privilegio de considerarnos salvos en el 
nombre de Cristo. Todo circulo nuestro 
debería ser contagiado por esta 
experiencia para lograr que todo nuestro 
entorno sea sazonado con nosotros 
(Mateo 5:13). 
 

III. UN PRINCIPIO APLICADO A 
TODOS NUESTROS TALENTOS  
 
A. Todos los talentos para la gloria de Dios 
(1 Corintios 10:31).  
 
De acuerdo a lo que hemos estudiado hasta 
ahora es importante no olvidar que todos 
los talentos, no importando cuál sea, tienen 

como propósito en primer lugar usarlos 
para glorificar a Dios. 1 Corintios 10:31 nos 
enseña que todo debemos hacerlo para su 
gloria. No importa lo que hagamos todo 
debe estar centrado en glorificar su 
Nombre. 
 
B. Todos los talentos para el servicio de 
Dios (1 Pedro 4:11).  
 
Asimismo, también debemos recordar que 
según 1 Pedro 4:11 todo lo que hemos 
recibido es para que lo usemos, 
ministremos o administremos, teniendo 
como principio el servicio a Dios. Pensando 
en que él nos sirvió primero, también 
debemos servir a otros. No existe facultad 
dada que no lleve como principales 
fundamentos que los mencionados 
anteriormente: Glorificar y servir a Dios. 

 

CONCLUSIÓN  
 
Al llegar a este punto creo que tenemos suficientes razones como para entender que 
definitivamente no podemos pensar en que no tenemos algo por medio de lo influir en otros 
para bendición de su vida. Creo que todos somos importantes para Dios y todos podemos 
hacer algo por él. No pensemos en cuán poco quizás yo posea, piensa más bien en cómo puedo 
usar lo que me ha dado, a fin de cuanta es lo más valioso para Dios. ¿Crees que Dios te ha dado 
algo para servirle? ¿Aprovecharás cada habilidad para darlo a conocer y ser un administrador 
fiel? ¿Quieres colocarte en pie y decirle: Señor aquí estoy, úsame según tu voluntad? 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 4 
92. MAYORDOMOS DEL TIEMPO  

 
Texto Bíblico: Eclesiastés 3:1.  
 
Tema: Valorar la administración del tiempo como parte de la experiencia cristiana.  
 

INTRODUCCIÓN  
 
Si quieres conocer el valor de un año, pregúntaselo a un estudiante que haya fracasado en sus 
exámenes finales. Para conocer el valor de un mes, pregúntale a una madre que haya dado a 
luz prematuramente. Para conocer el valor de una semana, interroga al editor de una revista. 
Para conocer el valor de una hora conversa con una pareja de enamorados que 
impacientemente espera la hora de su cita. Para conocer el valor de un minuto, pregúntaselo 
a alguien que acaba de perder su tren, su avión o su ómnibus. Para conocer el valor de un 
segundo, consulta a alguien que acaba de sobrevivir a un accidente. Par conocer el valor de 
una milésima de segundo, pregunta a alguien que acaba de ganar una medalla en las 
Olimpíadas. 
 

I. LA VIDA, UN TIEMPO QUE 
ADMINISTRAR POR LOS 
CRISTIANOS 
 
A. La vida aparece por un poco de tiempo 
(Santiago 4:14).  
 
Aunque muchos cristianos parecen vivir 
asegurando que cada día y momento 
forman parte de “una real, es bien seguro 
que realmente nuestras vidas representan 
un periodo de tiempo que a semejanza de 
la neblina desaparece rápidamente según 
lo registra Santiago 4:14. De allí que, es 
necesario considerar el aprovechar bien el 
tiempo tomando en cuenta este hecho tan 
real que forma parte de nuestra existencia. 
 
B. La vida no tiene un tiempo 
determinado (Lucas 12:18-20).  
 

De igual forma, es importante que todos 
nosotros los que nos encontramos ahora 
en este lugar, pensemos en la posibilidad 

de estar usando bien el tiempo, 
reflexionando que a semejanza del hombre 
que aparece en la parábola relatada por 
Jesús, según Lucas 12: 18-20, no estemos 
pensando en la idea de vivir largo tiempo 
como si el periodo de vida dependiera de 
nosotros. Aunque es necesario que existan 
planes (lo cual nos permitirá aprovechar 
mejor el tiempo), hagamos dichos planes 
pensamos en que ninguno de nosotros 
tenemos la vida determinada según 
nuestra voluntad, sino que Dios es quien la 
controla. 
 

II. EL EMPLEO DEL TIEMPO POR LOS 
CRISTIANOS 
 
A. Aprovechar el tiempo que tenemos 
para usar los dones otorgados por Dios 
(Lucas 19:13).  
 

Como lo estudiamos en el pasado, todos 
nuestros dones son otorgados por Dios, sin 
embargo, eso implica una responsabilidad 
que sugiere la idea aprovechar todo 
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momento o todo el tiempo para que eso 
sea una realidad. Como lo señala Lucas 
19:13, cada momento debe ser utilizado 
para desarrollar los dones o talentos 
otorgados por el Señor. 
 
B. Aprovechar el tiempo para hacer todo 
con el mayor esfuerzo (Eclesiastés 9:10).  
 
Así también, podemos aprender que a la luz 
de Eclesiastés 9:10, todos nosotros 
debiéramos aprovechar el tiempo para 
realizar toda obra según nuestras mayores 
fuerzas. Puesto que Dios nos ha otorgado 
la capacidad de hacerlo todo bien, es 
necesario invertir el tiempo para hacerlo 
siempre lo mejor posible. Cada cosa 
realizada requiere esmero y el esmero 
requiere tiempo. Por ello no debemos 
escatimar esfuerzos al momento de 
desarrollar lo que Dios nos permita. 
 
C. Aprovechar el tiempo no siendo 
perezosos (Romanos 12:11).  
 
Una de las características que pudiéramos 
añadir a la lista abarca una posición 
contraria a la práctica común del ser 
humano. Romanos 12:11 señala que no 
debemos ser perezosos, sino más bien 
aplicados y diligentes. Por supuesto esto 
apunta al hecho de usar sabiamente el 
tiempo y no dejar ocasión de manera que 
todo lo que pudiera realizarse sea obviado. 
 
D. Aprovechar el tiempo haciendo todo 
para Dios (Colosenses 3:23).  
 
Asimismo, uno de los puntos bien 
resaltantes en medio de toda esta 
enseñanza divina, radica en la idea de 

comprender que los días son malos, tal y 
como lo señala Efesios 5:15-16. Esta razón 
constituye una base para comprender 
porque cada minuto de nuestra vida cuanta 
para Dios y por eso debe ser valorado. No 
sabemos que tanto estamos aportando 
para nuestra salvación si somos cuidadosos 
en esto. 
 
E. Aprovechar bien el tiempo porque los 
días son malos (Efesios 5:15-16).  
 

III. JESÚS Y EL USO DEL TIEMPO  
 
Uno de los ejemplos más importantes para 
nosotros lo tenemos ilustrado en Cristo, 
quien vino a esa tierra y su vida nos muestra 
el camino a seguir. 
 
A. Lo usó sabiamente (Juan 9:4).  
 
Según Juan 9:4, cada momento fue 
considerado por Jesús como un periodo 
que debía ser utilizado para el desarrollo de 
su obra a favor de la humanidad. Incluso 
haciendo alusión al día y la noche, él 
menciona que es necesario aprovechar 
cada instante de manera que todo sea 
desarrollado de mejor manera. 
 
B. Lo usó consciente de su misión (Mateo 
26:18).  
 

Además de esto, también podemos notar si 
observamos Mateo 26:18 que Jesús, 
considerando su misión no dejo perder 
ningún espacio de tiempo. Al igual nosotros 
pudiéramos pensar en nuestra misión y 
tomar una decisión que nos permita cada 
día usar el tiempo, porque mejor aún, 
nuestra redención esta cerca. 
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CONCLUSIÓN  
 
El Señor nos ha dado instrucciones sencillas y simples de entender, como principios de vida, es 
importante que hagamos una evaluación muy personal de la forma en que estoy usando el 
tiempo que Dios me ha dado para ser su administrador. Cristo nuestro ejemplo y modelo no 
desperdicio el tiempo de vida de tuvo ¿Te parece que nosotros deberíamos seguir sus pasos 
cuidando sabiamente cada segundo de nuestra existencia? ¿Estás dispuesto a hacer planes 
para que cada momento lo aproveches al máximo? Dios bendiga tu decisión si así lo estás 
haciendo. 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 5 
93.  MAYORDOMOS DEL TEMPLO 

 
Texto Bíblico: 1 Corintios 6:19-20.  
 
Tema: Valorar el uso y cuidado de nuestros cuerpos como parte de la mayordomía cristiana  
 

INTRODUCCIÓN  
 

Muchos no consideran que parte de la mayordomía involucra el cuidado de nuestros cuerpos, 
sin embargo, en este mensaje valoraremos que aplicar este principio representa una actitud 
responsable por lo que Dios nos ha dado desde que nacemos. Incluso porque el mayor gasto 
de recursos actualmente en el mundo se debe a las enfermedades causadas por la 
desobediencia a ciertos principio bíblicos. 
 

I. PRINCIPIOS DIETÉTICOS DE 
CUIDADO DEL CUERPO 
 
A. La dieta en el Edén (Génesis 1:29).  
 

La dieta en el Edén. La dieta en el Edén es 
mencionada en génesis 1.29 “También les 
dijo: «Yo les doy de la tierra todas las 
plantas que producen semilla y todos los 
árboles que dan fruto con semilla; todo 
esto les servirá de alimento”. (Gen 1:29 NVI) 
 
1. Aun después de la caída (Génesis 3:18).  
 
Después de la caída del hombre Dios 
maldijo la tierra y dijo: La tierra te producirá 
cardos y espinas, y comerás hierbas 
silvestres (Génesis 3:18 NVI). 
 

Antes del diluvio había mucha maldad. “Los 
habitantes del mundo antiguo comían y 
bebían con intemperancia. Consumían 
carne aunque Dios no les había dado 
permiso para comerla” (CRA. 446). 
 
B. La dieta después del diluvio.  
1. Dios autoriza el consumo de carne 
(Génesis 9:3-4).  
 

Después del diluvio Después del diluvio 
Dios le dio al hombre permiso para que 
comiera carne de animales limpios. Se hizo 
provisión para la ingestión de carne. 
Entraron en el arca dos de cada case de 
animales inmundos y siete de cada 
animales limpios (Génesis 7.2). 
 
Esto refiere el conocimiento que ya los 
antediluvianos tenían en relación a los 
animales inmundos y limpios. No obstante, 
Dios además prohibió el consumo de la 
sangre de los animales. “pero carne con su 
vida, que es su sangre, no comeréis” 
(Génesis 9.4). Aun la ingestión de carne 
limpia, sin sangre, tenía serias 
consecuencias. Esto se puede ver en la 
Biblia, en la diferencia entre las edades de 
los patriarcas antediluvianos y los 
postdiluvianos. Dios vio que los caminos de 
los hombres eran corruptos. “Y (Dios) 
permitió que la raza longeva comiera 
alimento de origen animal para abreviar su 
existencia pecaminosa. Pronto después del 
diluvio la raza humana comenzó a decrecer 
en tamaño y longevidad” (CRA. 446). 
 
2. Las personas ya hacían distinción entre 
inmundo y limpio (Génesis. 7:2).  
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Así también, podemos observar la dieta en 
tiempos posteriores al diluvio. A los 
israelitas se les dio permiso para que 
comieran carne de animales limpios 
(Levíticos 11). No obstante, se les instruyó 
para que no consumieran ni el sebo, ni la 
sangre. “Éste será un estatuto perpetuo 
para los descendientes de ustedes, 
dondequiera que habiten: No se comerán la 
grasa ni la sangre.» (Levíticos 3:17 NVI). En 
el nuevo testamento, a los gentiles se les 
dijo que “se aparten… de sangre” (Hechos 
15.20). 
 
C. La dieta ideal en tiempos posteriores.  
 
La dieta ideal de Dios para Israel se describe 
en Éxodo capítulo 16. “Entonces el SEÑOR 
le dijo a Moisés: «Voy a hacer que les llueva 
pan del cielo… Comieron los israelitas 
maná cuarenta años, hasta que llegaron a 
los límites de la tierra de Canaán, que fue su 
país de residencia (Éxodo 16.4, 35). 
“Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de 
Egipto, era su propósito establecerlos en la 
tierra de Canaán, para constituyeran un 
pueblo puro, feliz y lleno de salud… Quitó 
la carne de su alimentación en gran 
medida… si ellos hubieran estado 
dispuestos a negarse la satisfacción del 
apetito en obediencia a las restricciones 
divinas, la debilidad y la enfermedad 
habrían sido desconocidas entre ellos. Sus 
descendientes habrían poseído fuerza 
física y mental. Habrían tenido claras 
percepciones de la verdad y del deber, un 
discernimiento agudo, y un juicio sano”. 
(CRA. 451). 
 
2. Daniel mostró el alimento ideal (Daniel 
1:8-20).  
 
De igual manera la experiencia de una dieta 
ideal lo vemos reflejado en Daniel y sus tres 

compañeros, quienes se destacaron como 
ejemplo bíblico de los beneficios de la dieta 
temperante, saludable y libre de carne. “Y 
Daniel propuso en su corazón no 
contaminarse con la porción de la comida 
del rey, ni con el vino que él bebía”. Daniel 
solicitó diez días de prueba con una dieta 
libre de carne. “Al cabo de los diez días 
pareció el rostro de ellos mejor y más 
robusto que el de los otros muchachos que 
comían de la porción de la comida del rey”. 
Otros beneficios fueron vistos al final de su 
preparación. “En todo asunto de sabiduría 
e inteligencia que el rey les consultó, los 
halló diez veces mejores que todos los 
magos y astrólogos que había en todo su 
reino” (Daniel 1.8-20). 
 

II. PRINCIPIOS GENERALES DE 
CUIDADO DEL CUERPO (1 CORINTIOS 
6:19-20) 
 
A pesar de lo dicho anteriormente, creo 
que es necesario aclarar que no sólo la 
alimentación representa ese elemento para 
evitar enfermedades y mantener un cuerpo 
saludable. Es importante añadir a esto una 
serie de aspectos que sin duda alguna están 
ligados a ello y por lo tanto, contribuyen al 
propósito que se desea alcanzar. 
 
A. Evitar lo que disminuya las fuerzas 
físicas.  
 
Por esta razón, siguiendo el principio de 1 
Corintios 6:19-20 de que somos templo del 
Espíritu Santo, necesitamos evitar todo 
aquello que disminuya las fueras físicas. 
Esto estaría caracterizado por situaciones, 
tales como: realizar cualquier actividad 
física que sea un peligro a nuestra 
integridad física, participar en altas horas 
de la noche en alguna actividad sin ninguna 
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necesidad, someter el cuerpo a excesivo 
esfuerzo físico, entre otros. 
 
B. Ejercitar nuestros cuerpos.  
 
Asimismo, y aunque parezca contradictorio 
a la luz de lo que he referido anteriormente, 
será un pecado no poner el cuerpo en 
actividad física. No obstante, es preciso 
aclarar que en estas circunstancias lo que 
se busca es un fortalecimiento del mismo, 
procurando con ello el buen desarrollo. 

 
C. Descansar nuestros cuerpos.  
 
También cabe señalar que el descanso 
constituye una parte muy esencial en la vida 
de todo creyente que profesa honrar a Dios 
con todo su ser. Por eso es relevante hacer 
planes adecuados, de forma tal que todos 
nosotros tengamos un ESTILO DE VIDA 
conforme al propósito divino. 

 

CONCLUSIÓN  
 

Después de haber estudiado la importancia de cuidar nuestros cuerpos como parte de la 
mayordomía, ¿Estás dispuesto a hacer planes cambiar tu estilo de vida? ¿Consideras que Dios 
te ha bendecido con salud y esperas retenerla como parte de tu compromiso? ¿Crees que Dio 
te ayudará para evitar muchas de las enfermedades que agotan nuestros recursos y usarlos 
más bien en la causa divina? ¿Quieres colocarte en pie para orar por ti en esta decisión?  
 
 

Volver al Índice 
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TEMA 6 
94. MAYORDOMOS DE LOS TESOROS 

 
Texto Bíblico: Salmo 24:1.  
 
Tema: Valorar el uso de los bienes materiales considerando quién es el dueño, cuál es 
nuestro deber y qué beneficio se obtiene al hacerlo.  
 

INTRODUCCIÓN  
 
¿Piensas que todo lo que tienes es suficiente para sentirte feliz? ¿Crees que has encontrado 
todo lo que tienes gracias a tu esfuerzo? ¿Has pensado en la posibilidad de sentir el beneficio 
de ser una bendición para otros usando los recursos que Dios te ha dado? En este tema 
estudiaremos cómo valorar el uso correcto de nuestros bienes materiales. 
 

I. EL PROPIETARIO DE LOS TESOROS 
 
Una de las cosas bien importantes en 
mayordomía es entender que cuando 
recibimos esa funcionalidad de administrar 
es porque probablemente no somos 
necesariamente los dueños. En este caso, 
basándonos en el hecho de quién es Dios y 
comprendiendo que Él es el Creador y 
Señor de todo, hallamos el principio que 
nos mostrará lo que debemos hacer. 
 
Dios es el dueño de todo (Salmo 24:1).  
 
Según Salmo 24:1, Dios es el Dueño de todo, 
incluso Hageo 2:8 nos recuerda que todos 
los recursos le pertenecen a él; es decir, no 
hay nada en este mundo hablando 
materialmente que podamos decir que nos 
pertenece. Asimismo, Salmo 50:10-11, nos 
recuerda que no sólo los recursos le 
pertenecen sino que nosotros también 
somos de él, incluso todos los seres vivos. 
 

II. ACTITUD HACIA LOS TESOROS 
 
A. Recordar que los bienes son dados por 
Dios (Deuteronomio 8:11-14, 17,18).  

 
En primera instancia también debemos 
recordar que todos los recursos son dados 
por Dios, esto sugiere que nada de lo que 
tenemos nos pertenece sino que nos ayuda 
a mirar los medios financieros de forma 
muy diferente a como los vemos cuando 
desconocemos esta realidad. Inclusive la 
experiencia de Israel nos recuerda la obra 
de Dios al recordarles constantemente de 
dónde habían obtenido sus recursos. Esto 
además les ayudaba a no perder el rumbo 
original de olvidarse de Dios como su 
Proveedor (Deuteronomio 8:11, 14, 17,18). 
 
B. Recordar que los bienes no dan 
seguridad (Salmo 62:10).  
 
De igual manera en Salmo 62:10, 
encontramos un principio hacia la 
verdadera actitud frente a los recursos 
materiales, porque nos permite entender lo 
engañoso que puede ser confiar en las 
riquezas quienes en realidad no nos dan 
seguridad. 
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III. UN DEBER RELACIONADO CON 
LOS TESOROS  
 
Si realmente hasta este momento hemos 
comprendido la realidad de los recursos 
que poseemos, entonces podemos asimilar 
mejor la actitud frente a la responsabilidad 
de devolver a Dios lo que le pertenece. 
 
A. Devolver los diezmos a Dios (Levítico 
27:30,32).  
 
La biblia es clara en elación al deber de 
devolver los diezmos al Señor según lo 
registra Levíticos 27:30,32. Se señala que es 
nuestra responsabilidad entregar al Señor 
sólo la décima parte de nuestros recursos 
con la intención de reconocerlo a él como 
nuestro Proveedor y además contribuir con 
la obra de la salvación; quien a su vez 
depende del sostenimiento por parte de su 
pueblo de aquellas personas, que 
dedicadas a la obra sólo dirigen sus 
esfuerzos a la salvación de las almas. 
 
1. Jesús hace referencia al deber (Mateo 
23:23).  
 
En este sentido, es necesario también que 
recordemos la vigencia de esta práctica, 
puesto que Jesús mismo hizo referencia al 
mismo, dejando ver la importancia de ello 
como parte de la experiencia en el camino 
de la salvación. Jesús mismo apoyó la idea 
de practicar el diezmo con la intención 
correcta (Mateo 23:23). 
 
B. Dar ofrendas a Dios con sentido de 
gratitud. (Proverbios 3:9).  
 
Por otro lado, también es preciso señalar 
que si debemos diezmar porque es una 
institución divina, el ofrendar no queda 
descalificado sino también apoyado porque 

representaba la ofrenda sacrificial de Cristo 
en nuestro favor. Aunque en la actualidad 
la ofrenda no representa la obra de Cristo, 
no las recuerda y al mismo tiempo nos da la 
oportunidad de participar con 
agradecimiento por lo que ha hecho a favor 
nuestro. Proverbios 3:9 nos recuerda este 
acto de dar con gratitud en nuestros 
corazones. 
 
1. Jesús hace referencia a este acto en 
señal de aprobación (Lucas 21:1-4).  
 
Al igual que en el caso de los diezmos, 
podemos encontrar que las ofrendas 
fueron apoyadas durante el ministerio 
terrenal de Cristo. La ofrenda de la viuda 
fue un ejemplo que quedaría registrado 
para enseñanza nuestra de que dio con la 
intención correcta y Jesús mismo valoro 
este hecho. 
 

IV. BENDICIONES AL SER LIBERALES 
CON LOS TESOROS  
 
Si somos fieles en devolver y ofrecer para el 
Señor (realmente su causa) conforme él lo 
ha establecido. Estoy seguro de que las 
bendiciones del cielo veremos verlas venir 
a nuestras vidas. 
 
A. Dios multiplicará nuestros recursos 
(Lucas 6:38).  
 
Un corazón plenamente convencido de 
esta realidad será capaz de percibir lo que 
Lucas 6:38 nos refleja. Dar con abundancia 
y podremos recibir con abundancia, es 
decir, conforme a la medida dada. Por 
supuesto, que no deberíamos dar por 
interés sino hacerlo con sinceridad, 
basados en que ya Dios nos ha dado más de 
lo que merecemos. 
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B. Dios proveerá siempre lo necesario 
(Salmo 37:25).  
 
Asimismo, Dios promete hacerse cargo de 
nosotros. Si aún los incrédulos e infieles 
reciben grandes bendiciones de parte de 

Dios. Nosotros hoy podemos tener la 
certeza de que Dios proveerá para nuestras 
necesidades (Salmo 37:25). Dios está tan 
ocupado en nosotros que no dejará que 
pacemos necesidades. 

 

CONCLUSIÓN  
 
¿Estaremos dispuestos a entregar al Señor lo que le pertenece y ver el accionar de Dios a favor 
de otros? ¿Deseas poder participar de la experiencia de ayudar a otros a conocer lo que tú 
conoces? ¿Estás preparado para recibir las bendiciones de Dios? Si es así, procurar mantenerte 
en el pacto que has realizado con tu Señor y si no comienza desde ahora. 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 7 
95. MAYORDOMOS DE LA FAMILIA 

 
Texto Bíblico: Proverbios 24:3.  
 
Tema: Valorar la importancia de ser fieles mayordomos de la familia, ya que fue una 
institución divina desde el Edén.  
 

INTRODUCCIÓN  
 

La familia como institución Divina y núcleo básico de la sociedad; juega un rol de primerísima 
importancia en la realidad Cristiana, al ser de modo empírico la primer escuela donde recibimos 
las enseñanzas primarias de nuestro insipiente saber, y también porque es en alguna forma un 
pequeño campo misionero; donde se nos transmite por el ejemplo y el precepto la devoción y 
adoración al único DIOS, si a esto le añadimos que es en el seno familiar donde se nos inculca 
los valores éticos y morales; comprenderemos la gran responsabilidad de la Mayordomía del 
hogar.  
 

I. PRINCIPIOS DE MAYORDOMÍA EN 
LA FAMILIA 
 
El primer fundamento que encontramos en 
la experiencia de una mayordomía aplicada 
en la familia, involucra colocar la enseñanza 
de la Palabra de Dios como ese fundamento 
sobre el cual se edifica el hogar, partiendo 
de que el conocimiento de los principios 
divinos constituye la clave del éxito en este 
sentido 
 
A. Enseñanza de la Palabra (Proverbios 
4:1-4; 22:6).  
 
Por ello encontramos que Proverbios 4:1-4 
nos señala la recomendación hecha a los 
hijos para estar atentos al conocimiento 
trasmitido por sus padres. Además se 
refiere que inclusive la vida depende de la 
obediencia a esos consejos y mandatos 
expresados por los padres y que 
representan la bendición para ellos como 
hijos. Al mismo tiempo, esto parece señalar 
que indiscutiblemente la enseñanza es 

indispensable en el establecimiento de una 
familia honrada. 
 
Por otro lado, esta la promesa que hace de la 
labor de los padres una perseverante lucha 
para inculcar en la tierna edad de sus hijos lo 
fundamental. Según Proverbio 22:6, si cada 
padre cumple con instruir al niño en los 
caminos de Dios, no importan cuánto pase, 
un en la vejez se verán los frutos de esa 
semilla sembrada a tiempo. La bendición 
siempre estará latente para verse expresada 
a su tiempo. 
 
B. Atención afectuosa hacia el conyugue.  
 
1. Hacia la esposa.  
 

Otro principio es la atención afectuosa 
dirigida al conyugue. Realmente la biblia 
presenta varios pasajes que 
consideraremos para determinar la 
conducta del esposo y la esposa, a fin de 
procurar que ambos se sientan felices y 
puedan mantener la armonía en el hogar 
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que tanto se necesita en la actualidad, 
incluso en las familias cristianas. 
 
a. Mantener el cuidado personal (1 
Corintios 7:33).  
 
Un aspecto importante es que el esposo 
debe mantener un cuidado personal (1 
Corintios 7:33), con el propósito de agradar 
a la esposa. Frecuentemente se observa 
que después de pasar el periodo del 
noviazgo, normalmente existe un descuido 
en la apariencia personal, que 
progresivamente va disminuyendo la 
atención de parte de la esposa y acarrea 
tristes consecuencias. 
 
b. Manifestar buen trato (Colosenses 3:19).  
 
Así como es importante el cuidado 
personal, de la misma forma el esposo debe 
manifestar un buen trato como lo refiere 
Colosenses 3:19, de manera que la esposa 
sienta el amor y la consideración. Un trato 
áspero genera hostilidad no sólo en la 
esposa sino también en todos los demás 
familiares. 
 
c. Hacer que se sienta valorada (1 Pedro 
3:7).  
 

También el esposo debe procurar que la 
esposa se sienta valorada. En 1 Pedro 3:7 se 
le aconseja que debe tratar a su esposa 
como a un vaso más frágil, por lo tanto, 
cualquier actitud que genere menosprecio 
y deshonra esta en contrariedad a la 
palabra de Dios, e incluso se menciona que 
estorba nuestras oraciones. 
 
2. Hacia el esposo.  
 
Ahora bien, si estudiamos lo relacionado al 
esposo, la esposa no queda atrás porque 
aun cuando normalmente el hombre abusa 

y degrada a la mujer, según la biblia, 
también la esposa puede hacer su parte de 
manera que el propósito de la unión se 
cumpla: ser felices. 
 
a. Mantener el cuidado personal (1 
Corintios 7:34).  
 
1 Corintios 7:34 de manera similar señala 
que la mujer debe cuidar su aspecto 
personal a fin de agradar al esposo, por lo 
que se manifiesta que debe existir una 
preocupación por lograr mantener una 
atracción entre ambos que no se deteriore 
por motivos de descuido. ¿Cuántas parejas 
no han sido afectadas por este hecho? 
 
b. Sujetarse a él en el Señor (Colosenses 
3:18).  
 
Asimismo, la biblia presenta una sujeción 
de la mujer hacia el hombre, pero bajo 
ciertas condiciones: “en el señor”. Esto 
quiere decir que cuando Colosenses 3:18 
aconseja esto, lo hace pensando en el 
bienestar de ambos, para que la paz y las 
decisiones fluyan sin problemas. Asimismo, 
la biblia presenta una sujeción de la mujer 
hacia el hombre, pero bajo ciertas 
condiciones: “en el señor”. Esto quiere decir 
que cuando Colosenses 3:18 aconseja esto, lo 
hace pensando en el bienestar de ambos, 
para que la paz y las decisiones fluyan sin 
problemas. 
 

c. Hacer que se sienta honrado (1 Timoteo 
5:13-14).  
 
De igual manera, si observamos otro pasaje 
más notaremos que el esposo igualmente 
necesita ser honrado, y esto está ligado a la 
actitud de la esposa quien procurará dar el 
mejor ejemplo en su familia, comunidad o 
cualquier otro lugar. Otro principio que 
ligado a lo anteriormente señalado se 
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presenta es la fidelidad conyugal. Proverbios 
5:15-18 propone una toma de decisión basada 
en un compromiso o pacto que hacemos 
cuando nos casamos. Implica una disposición 
para no romper el pacto y estar conscientes 
de que podemos ser felices y sentirnos 
tranquilos siempre y cuando nos 
mantengamos en los límites. 
 
Tanto la esposa como el esposo deben 
procurar el propósito de ser buenos 
administradores. 1 Timoteo 5:8 Sostiene 
que la fe puede ser cuestionada cuando no 
cumplimos con los deberes del hogar. De 
allí la importancia que se cumpla el rol de 
cada cónyuge. 
 
De igual forma, si continuamos 
considerando algunos principios de 

mayordomía en la familia, encontraremos 
que la disciplina forma parte de estos 
fundamentos que lograrán lo esperado. 
Efesios 6:4 hace referencia a la disciplina 
“en el Señor” de los hijos para que así el 
camino correcto sea tomado por ellos y no 
sufran las consecuencias al no ser 
reprendidos.  
 

Por último, podríamos tomar como 
referencia a Colosenses 3:15-17, como 
argumento para enfocarnos en el deseo de 
promover un ambiente de armonía que 
permita el mejor desenvolvimiento posible 
de cada miembro de la familia, a fin de que 
el propósito de salvación pueda verse 
cumplido en cada grupo familiar. 

 

CONCLUSIÓN  
 
El Señor quiere ver a familias enteras salvas ¿Quieres tu formar parte de ese grupo? ¿Prometes 
hoy delante de Dios hacer todo lo posible por ser un mejor mayordomo de la familia? ¿Has 
fallado y deseas cambiar tu conducta de manera que no seas un estorbo para otro miembro 
de tu familia? ¿Quieren juntos como familia pasar al frente para orar por ustedes y sentir el 
apoyo divino en las decisiones que hemos tomado hoy? 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 1 
96. SEÑOR, TE ENTREGO MIS DONES 

Alberto Lencinas 
 

Texto Bíblico: San Mateo 25: 14-18. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1. ¿Qué son los dones? -Se preguntan muchos hermanos. 
 

2. Según el contexto bíblico podemos usar las palabras don y talento como sinónimos.  
 

3. Podemos definir los dones como: dotes intelectuales de una persona. Dádiva, presente o 
regalo. Gracia especial o habilidad para hacer una cosa. Recibidos por Dios. 
 

4. E. de White menciona dones dados por el Cielo: "Un intelecto donde se originan las ideas, un 
corazón para que sea el asiento de su trono, los afectos para que fluyan como bendiciones 
para otros, una conciencia para que convierta del pecado. Cada uno ha recibido algo del 
Maestro" (CMC, p g. 120). 
 

5. Basados en la parábola leída, veremos tres aspectos: 
 

a. Todos recibimos dones de Dios. 
 
Hay personas descuidadas con los dones de Dios. 
 
Nuestra actitud con el Señor por los dones recibidos. 
 

 TODOS RECIBIMOS DONES DE DIOS 
 

A. Diferente cantidad y los mismos 
propósitos. 
 

1. "Todos, encumbrados y humildes, ricos y 
pobres, han sido dotados con talentos por 
su Maestro; algunos con más, y otros con 
menos, de acuerdo con sus diversas 
aptitudes" (E.W., CMC, p. 125). 
 

2. Dios a todos asigna su obra, y espera que le 
devuelvan de acuerdo a las diversas 
capacidades a cada uno confiadas. No 
espera el producto de diez talentos del 
hombre a quien ha dado uno solo. No 

espera que una persona pobre dé 
donativos como un rico. No espera del débil 
y enfermo la actividad y fuerza del que está 
sano. El talento único utilizado en la mejor 
forma posible Dios lo aceptará. Según lo 
que uno tiene, no según lo que no tiene (2 
Corintios. 8:12). 
 

3. El Señor de la parábola tenía dos 
propósitos:  
 

a. Incrementar sus bienes. 
 
Probar a sus siervos antes de confiarles 
mayores responsabilidades. 
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4. Cristo ha confiado la obra del Evangelio a 
los hombres a fin de hacer progresar su 
Reino en la tierra y de preparar a sus siervos 
para llevar mayores responsabilidades 
(Mateo 25:21). 

 

5. Cada uno de nosotros tiene una obra que 
hacer para Dios. Aunque haya diversos 
grados de responsabilidad, ninguna 
persona está totalmente exenta de llevar 
responsabilidades (25:15). 

 

6. Sin duda, el Señor no confió a sus siervos 
más de lo que pensaba que podrían 
manejar sabiamente. Por otra parte, les dio 
lo suficiente como para incentivar su 
ingenio y habilidad, proporcionándoles así 
la oportunidad de adquirir experiencia. El 
Señor fue cuidadoso en decidir cuánto 
daría a cada uno, y luego exigió fidelidad en 
el desempeño de la responsabilidad 
implicada en la atención de sus intereses 
(CBA, T. 5, pág. 498). 
 

B. Administradores y no dueños. 
 

Ilustración: Rosalía y Teresa estaban 
jugando a "la mamá". Habían encontrado 
algunas prendas de ropa de su mamá y se 
las habían puesto. Se miraban en el espejo 
y se sentían muy grandes. Hallaron un par 
de zapatos de la mamá. Rosalía empezó a 
ponérselos, pero Teresa quería quitárselos. 
¡Son míos! -gritó Teresa-, yo los vi primero. -
 ¡No, no, son míos! -respondió Rosalía. 
 
Mientras se empujaban, luchando por los 
zapatos, la mamá las oyó y se acercó para 
separar a sus hijas, al tiempo que les 
preguntó: ¿Cómo es eso? ¿De quién son los 
zapatos? 
Las niñas dejaron de pelear y empezaron a 
reírse. Bueno, mamá -dijo Teresa-, 
realmente son tuyos. Pero ¿no acabo de 

escucharlas decir que eran de Uds.? 
Preguntó la mamá. 
 
-Sí, pero eso era sólo una manera de decirlo 
-contestó Teresa con una sonrisa algo 
avergonzada. Entonces, su madre se sentó 
en el suelo con ellas y, abrazándolas, dijo: 
¿Saben qué me hace pensar todo esto? Dios 
nos da muchas cosas: alimentos, ropa, un 
hogar, buena salud para poder trabajar, 
una mente capaz de pensar. Nos da todo, 
aunque realmente todo es de Él. 
 
Yo sé -dijo Teresa-, pero la gente se porta 
como si las cosas le pertenecieran, tal como 
lo estábamos haciendo nosotras. Pero, en 
verdad, no pertenecen a la gente, ¿verdad?, 
mamá. Dios podría quitarlo todo. 
 
Sí, mi hijita -contestó la mamá-, El sólo 
permite que las usemos. Pero debemos 
usarlas bien, para nosotros y para otros. 
"De Jehová es la tierra y su plenitud" 
(Salmo 24:1). 
 

C. Para qué usar Dones Prestados. 
 

1. Para la edificación espiritual de la iglesia (1º 
Corintios 12: 7; 14: 12; Efesios 4: 7-12). 

 
2. Para la conversión de los incrédulos (1º 

Corintios 14: 21-25). 
 

 DESCUIDO CON LOS DONES 
RECIBIDOS 

 

A. Enterrarlos en vez de usarlos (Mateo 25: 
24-30). 

  

1. En tiempos antiguos solía considerarse que 
ésta era la forma más segura de preservar 
un tesoro. Muchas monedas antiguas que 
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hoy se encuentran en los museos provienen 
de esta clase de tesoro enterrado. 
 

2. El fin de esta triste vida fue un agujero en la 
tierra. Hay mucha gente en este mundo que 
no hace otra cosa sino "agujeros en la 
tierra" ¿por qué no construyen alguna cosa? 
El miedo y la ansiedad los paraliza y los hace 
improductivos (MM, Año 1999, p g. 244). 
 

3. "Los que ocultan sus talentos en la tierra 
están despreciando sus oportunidades 
para obtener una corona cuajada de 
gemas" (E.W., CMC, p. 131). 
 

4. “Envuelven su talento con un lienzo y lo 
entierran, y se halagan a sí mismos 
diciéndose que poseen humildad 
encomiable. Pero los libros del Cielo 
testifican contra esos ociosos, como 
siervos perezosos y malvados que pecan 
atrevidamente contra Dios descuidando la 
obra que Él les ha encomendado". 
 

5. El siervo admite abiertamente que no había 
actuado por ignorancia o por falta de 
capacidad (25: 24). Lo había hecho adrede, 
consciente de lo que hacía. "Si las personas 
cuyos dones se están herrumbrando a 
causa de la inacción buscaran la ayuda del 
Espíritu de Dios y salieran a trabajar, 
veríamos realmente mucho más" (E.W., 
CMC, p. 131). "Los hombres de negocios, 
agricultores, mecánicos, comerciantes y 
abogados no son menos responsables que 
los ministros por los talentos que han 
recibido" (J.T., T.1, p. 549). 
  

B. Actitud equivocada de un siervo. 
  

1. No había dudas de que el siervo era 
perezoso. La prueba a la cual lo había 
sometido su amo era de tal naturaleza, que 
si la hubiera aprovechado, le habría 

ayudado a vencer ese defecto (CBA, T.5, p. 
834). 
 

2. "Había abusado de la confianza de su señor 
y descuidado las oportunidades que se le 
dieron para triunfar. Quienes no hagan 
nada con los dones que le han sido 
confiados son siervos malos delante de 
Dios, y, sin duda, cosecharán la recompensa 
de los impíos. En la parábola de los talentos 
el tercer siervo es censurado por ser 
negligente y malo" (CBA, T.5, p. 834). 
 

3. No hacía falta examinar más los hechos. El 
tercer siervo había demostrado que era 
totalmente indigno de confianza. Los que 
siempre culpan a otros por sus fracasos, 
manifiestan claramente sus propios 
defectos de carácter. Demuestran que no 
se les puede confiar ningún tipo de 
responsabilidades importantes. 
 

 NUESTRA ACTITUD CON EL SEÑOR, 
POR LOS DONES RECIBIDOS 

 

A. Señor, toma los dones que me diste. 
 

1. Con oración constante, solicitar a Dios que 
use los talentos que me prestó. Mis cinco 
talentos o mis dos talentos o un solo 
talento. Pedir que Dios me ayude a no 
enterrar ninguno de ellos. 

 
2. Que mi oración sea: Señor, permite que mis 

dones se usen y se multipliquen. Hazme 
entender que el éxito no es el resultado de 
la casualidad o del destino: es la operación 
de tu Providencia, la recompensa de la fe y 
la discreción, de la virtud y el esfuerzo 
perseverante. Deseo usar cada don que 
poseo y tener la seguridad que si lo realizo, 
tendré mayores dones para usar. Mientras 
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uso lo que tengo, ayúdame para aumentar 
y fortalecer toda facultad. 
 
Dame fuerzas para aumentar las facultades 
que me concediste, con sacrificio ferviente 
y sincero que haga en el servicio al Maestro. 
Ayúdame a apreciar y obedecer las 
instrucciones del Espíritu, que mi corazón 
se amplíe para recibir más y más poder, y 
para hacer una obra mayor y mejor. Que las 
energías dormidas sean despertadas, y las 
facultades paralizadas reciban nueva vida. 
 

3. El colaborador humilde que responde 
obedientemente al llamado de Dios, puede 
estar seguro de que recibir ayuda divina. 
Aceptar una responsabilidad tan grande y 
tan santa, resulta elevador para el carácter, 

pone en acción las facultades mentales y 
espirituales más elevadas y purifica la 
mente y el corazón. 

 

Por medio de la fe en el poder de Dios, es 
admirable cuán fuerte puede llegar a ser 
una persona débil, cuán decididos sus 
esfuerzos, cuán abundante en los grandes 
resultados. El que comienza con poco 
conocimiento, de una manera humilde, y 
dice lo que sabe mientras busca 
diligentemente un conocimiento mayor, 
hallará todo el tesoro celestial en espera de 
su demanda. Cuanto más trate de impartir 
luz, más luz recibirá. Cuanto más procure 
uno explicar la Palabra de Dios a otros, con 
amor por las almas, más clara se le 
presentará ésta. 

 

CONCLUSIÓN 
 

 Queridos hermanos, debemos tener la plena seguridad que el Señor nos ha dado dones, y 

éstos con la ayuda del Espíritu Santo, deben ser colocados al servicio del Maestro. 

 

 Si por alguna circunstancia de la vida hemos enterrado los dones que el Señor nos prestó, si 

hemos sido descuidados con lo que el Cielo nos confió, aún tenemos la oportunidad. El Señor 

de la viña no ha regresado todavía, desenterremos los talentos y hagámoslos brillar en el 

servicio. 

 

 Pregunto: ¿Quiénes quieren hacer una entrega total de los dones en este momento? ¡Que el 

Señor los bendiga! 

Volver al Índice 
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TEMA 2 
97. SEÑOR TE ENTREGO MI TIEMPO 

Anastasio Giménez 
 
Texto Bíblico: "Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos" (Efesios 5: 15-16). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Alguien dijo que para darse cuenta del verdadero valor del tiempo, es suficiente preguntarles 
a 4 personas: 
 

1. Para darse cuenta del valor de un año: Preguntarle a un estudiante que ha fallado en un 
examen final. 

2. Para darse cuenta del valor de un mes: Preguntarle a una madre que ha dado a luz a un bebé 
prematuro. 

3. Para darse cuenta del valor de una hora: Preguntarle a una pareja que se ama y anhela 
encontrarse 

4. Para darse cuenta del valor de 1 minuto: Preguntarle a una persona que ha perdido el tren, el 
ómnibus o el avión. 

5. En el tema de hoy vamos a comentar tres tópicos interesantes: 
Algunos conceptos generales del tiempo 
Algunas consideraciones Bíblicas del tiempo 
Cómo disfrutar del Santo Tiempo de Dios 
 

 ALGUNOS CONCEPTOS GENERALES 
DEL TIEMPO 
 

A. Para un hombre de campo. 
 

1. Considera buen tiempo cuando llueve en 
época de siembra, sin embargo es mal 
tiempo cuando llueve en época de cosecha. 
 

2. Si hay sequía en época de siembra es mal 
tiempo, lo mismo ocurre si hay mucha lluvia 
en la hora de cosechar. 
 

3. Normalmente se considera buen tiempo 
cuando el cielo se ve azul y la noche 
estrellada, y por otro lado, mal tiempo 
cuando esta nublado, relampaguea, truena 
y comienza a llover. 
 

B. Algunas apreciaciones incorrectas. 
 

1. "El tiempo pasa volando": esto ocurre 
cuando queremos explicar la razón del 
porqué no hemos alcanzado una meta 
propuesta (Ejemplo: El maestro de la 
Escuela Sabática). 
 

2. "No tengo tiempo": Esto sucede cuando no 
admitimos que la propuesta oída o vista no 
tiene mucho valor. 
 

3. "El tiempo lo cura todo": Para muchos es 
como una medicina, para otros es 
prolongar la angustia. Muchas situaciones 
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se resuelven si le damos el tiempo 
adecuado. 
 

4. "La tiranía del tiempo": Asignamos al 
tiempo la capacidad de acción, en vez de 
reconocerlo como un periodo durante el 
cual queremos ejecutar las tareas más allá 
de nuestras posibilidades. 
 

C. Todos disponemos del mismo tiempo.  
 

1. Para ninguno el año tiene más de 12 meses, 
el mes más de 31 días, el día más de 24 
horas, la hora más de 60 minutos y el 
minuto más de 60 segundos, etc. 
 

2. Esto es lo mismo para toda la humanidad. 
 

a. No tiene color, no tiene peso, no tiene 
perfil, ni perfume. 
 
Según el diccionario: Tiempo es: "Duración 
de las cosas sujeta a mudanza. Época en 
que sucede o sucedió alguna cosa. Época 
durante la cual vive alguna persona" 
 
Según Elena de White: Es un talento del 
cual vamos a rendir una estricta cuenta. 
"Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada 
momento es suyo, y nos hallamos bajo la 
más solemne obligación de aprovecharlo 
para su gloria. De ningún otro talento que 
Él nos haya confiado requerirá más estricta 
cuenta que de nuestro tiempo" (PVGM pág. 
217). 

 

Así como somos administradores del 
cuerpo, bienes y talentos, ocurre lo mismo 
con el tiempo. 
 

 ALGUNAS CONSIDERACIONES 
BÍBLICAS SOBRE EL TIEMPO 

 

A. Personajes bíblicos y sus conceptos sobre 
el tiempo. 
 

1. Job: "Puesto que no son ocultos los 
tiempos al Todopoderoso" (Job 24:1). 
 

2. David: "En tu mano están mis tiempos" 
(Salmo 31:15). 
 

3. Salomón: "Todo tiene su tiempo" 
(Eclesiastés 3:1). 
 

4. Jesús: "Mi tiempo aún no ha llegado" (Juan 
7:6). "Mi tiempo está cerca" (Mateo 26:18). 
 

5. Pablo: "Aprovechando bien el tiempo, 
porque los días son malos" (Efesios 5:16). 
 

B. Dios y el tiempo. 
 

1. Dios es atemporal, Él es eterno. 
 

2. Dios es el creador del tiempo y lo puso en 
las manos del hombre para administrarlo. 
 

3. La buena administración del tiempo y 
obediencia al mandato divino podría 
significar para Adán y Eva el compartir la 
eternidad de Dios. 
 

4. Dios aparta un tiempo (el sábado) para un 
encuentro personal con el hombre. 
 

5. Dios destinó 6 días para las labores y uno 
para la adoración y contemplación. 
 

C. Dios y el sábado. 
 

1. Aunque El no necesita descanso, reposo, ni 
santificación, apartó el sábado, con el 
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propósito de brindarle estos tres beneficios 
al hombre. 
 

2. El Señor Jesús dijo: "El sábado fue hecho 
por causa del hombre, y no el hombre por 
causa del sábado" (Marcos 2:27). 
 

3. Alguien dijo que: "El sábado es una delicia 
que el mundo desperdicia", y también 
muchos adventistas del séptimo día 
 

 CÓMO DISFRUTAR DEL SANTO 
TIEMPO DE DIOS 

 

A. El sábado como un día de cita con el 
Creador. 

 

1. Debe haber preparativos para disfrutar del 
sábado. 
 

2. Debe haber predisposición de dejar de lado 
lo secular y sentarnos a los pies de Jesús y 
escuchar su voz. Ilustración: En el período 
de noviazgo, cuán dulce es la espera para 
encontrarse con la persona amada. Las 
horas son tan breves, parece que no 
alcanzan para conversar y disfrutar de la 
compañía del amado/a. 
 

B. Actividades ilícitas para disfrutar de las 
bendiciones del sábado. 
 

1. Andar a las corridas el viernes de tarde. 
 

2. Continuar trabajando después de la puesta 
del sol del viernes. 
 

3. No haber arreglado las diferencias en la 
familia o con miembros de la iglesia. 
 

4. Levantarse muy tarde o dormir gran parte 
del día santo. 
 

5. Enviar a la escuela a los hijos en sábado (J.T. 
Tomo II pág. 181,182). 
 

6. Juegos (comunes) de los niños en sábado, 
es considerado como transgresión del 
mandamiento (M. S. Tomo III P g. 257 
versión portugués). 
 

7. "Su búsqueda del placer, jugar a la pelota, 
nadar, no es una necesidad, sino que 
constituye un descuido pecaminoso del día 
sagrado santificado por Jehová"(M. S. 
Tomo III pág. 258). 
 

C. Actividades lícitas para disfrutar del 
sábado: 
 

1. Hacer los preparativos durante la semana y 
no olvidarlo. 
 

2. A la puesta del sol, congregar a los 
miembros de la familia para leer la Biblia, 
cantar y orar. 
 

3. Salir con la familia al aire libre, sentarse con 
los hijos en el jardín, acompañarlos por los 
campos y huertos, para enseñarles 
lecciones prácticas de la naturaleza. 
 

4. Hablar con nuestros hijos de la historia de 
Belén, del camino de la salvación, etc. 
 

5. Cuidar a los enfermos y dolientes, no es 
violación del sábado (J. T. Tomo II pág. 184). 
 

6. Despedir el sábado con oración y cantos, e 
invitar a Dios que nos acompañe en la 
nueva semana de actividades que se inicia. 
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CONCLUSIÓN 
 
Dios es el creador del tiempo, por lo tanto Él es el propietario del mismo. 
 
Obedecer sus consejos sobre la administración del tiempo, traer abundantes bendiciones. 
 
La meta suprema es pasar la eternidad con Dios, por lo tanto aprendamos a vivir a su lado aquí 
durante el tiempo de vida que nos regala. 
 
"Si retrajeres del día Sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, 
santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu 
voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir 
sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca 
de Jehová lo ha hablado" (Isaías 58:13-14). 
 
Volver al Índice 
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TEMA 3 
98. SEÑOR, TE ENTREGO MI INFLUENCIA 

Arturo Tenorio 
 

Texto Bíblico: 2 Corintios 3: 2-3. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La influencia de la violencia, la maldad y el odio es cada día más fuerte en este mundo y los 
resultados se ven por todas partes. 
 
Los cristianos vivimos en este mundo para darle nuestra influencia aunque no pertenezcamos 
ya al mundo como dijera Jesús en su oración más sentida: No son del mundo, como tampoco 
yo soy del mundo (Juan 17:16). 
- 
Este mundo necesita de nuestra buena influencia como la comida necesita de la sal para tener 
rico sabor. 
 
Los 30 millones de enfermos de SIDA, los 5 millones de niños que se venden como esclavos del 
sexo; los muchos millones que las cárceles ya no pueden contener, los varios millones esclavos 
de las drogas, nos hablan a voz en cuello, diciendo que el mundo necesita de la influencia 
cristiana, como la tierra seca necesita del agua. 
 
Veremos en este tema cómo nosotros somos influyentes testigos del Señor y señalaremos el 
ejemplo de Daniel y su influencia como testigo del Dios del Cielo. 
 

 INFLUYENTES TESTIGOS DEL SEÑOR 
 

1. EN 2 Corintios. 3: 2-3, el apóstol Pablo nos 
compara a los creyentes con cartas de 
Cristo escritas no con tinta sino con el 
Espíritu del Dios vivo. 
 

2. Las cartas tienen una gran influencia en 
quien las recibe: 
 

a. Pueden traerle esperanza y ánimo en 
medio del desaliento y la desesperación. 
 
Pueden dar consuelo y alegría en medio de 
la tristeza y del pesar. 
 

Pueden traer una gran solución en medio 
de un problema que parecía insoluble e 
inquietante. 
 
Pueden contener un mensaje de perdón 
para un alma carcomida por ser consciente 
de su culpa. 
 
Pueden ayudar a la recuperación rápida de 
un enfermo o pueden apresurar su muerte, 
dependiendo del contenido. 
 
Pueden ayudar a corregir la vida y el camino 
errado del descarriado. 
 
Relato: Madre visitó estudiante 
universitario en ciudad grande. Vio 
dormitorio con cuadros de mujeres sin 
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ropa. Escribió a su regreso una linda carta a 
su hijo diciéndole que tenía un regalo 
magnífico para él. Si el hijo deseaba el 
regalo debía prometer ponerlo en el lugar 
más visible de su dormitorio. El muchacho 
accedió al pedido de su madre y el regalo 
llegó inmediatamente. Se trataba de un 
gran cuadro de Jesucristo con una mirada 
maravillosa que parecía verse desde 
cualquier ángulo. El estudiante colgó el 
cuadro de acuerdo a lo prometido. Al día 
siguiente repasó la carta amorosa de su 
madre y al mirar los cuadros se dio cuenta 
que no armonizaban: si dejaba las mujeres 
sin ropa, sacaba a Cristo; si dejaba al Señor, 
tenía que sacar las mujeres desnudas y así 
lo hizo finalmente. 
 

 DANIEL UN INFLUYENTE TESTIGO 
DE DIOS 

 
1. En tres diferentes gobiernos Daniel tuvo el 

valor de ponerse de parte de Dios costara 
lo que costase. 
 

2. Fue probablemente bajo el rey Darío de 
Media cuando más brilló la influencia de 
Daniel como testigo de Dios. 
 

a. Ningún vicio ni falta había en él (6: 4). 
 
En nada se le podía acusar delante de los 
hombres (6: 5). 
 
El secreto de su buena influencia estaba en 
la comunión que tenía con Dios 3 veces al 
día (6: 10). 
 
Dios quiere que nuestra influencia en el 
mundo hoy se asemeje a la de Daniel en la 
corte de Babilonia. 
 
Así como Dios llamó a Daniel para que 
testificase por él en Babilonia, nos llama a 

hoy a nosotros para que seamos sus 
testigos en el mundo. Tanto en los asuntos 
menores como en los mayores de la vida, 
desea que revelemos a los hombres los 
principios de su reino. Muchos están 
aguardando que se les dé algo grande que 
hacer mientras desperdician diariamente 
las oportunidades que tienen de ser fieles a 
Dios. Diariamente dejan de cumplir con 
todo el corazón los deberes pequeños de la 
vida. Mientras aguardan alguna obra 
grande en la cual podrían ejercer los 
importantes talentos que creen tener, y así 
satisfacer sus anhelos ambiciosos, van 
transcurriendo los días. 
 
En la vida del verdadero cristiano, no hay 
cosas que no sean esenciales; a la vista del 
Omnipotente todo deber es importante. El 
Señor mide con exactitud toda posibilidad 
de servir. Las capacidades que no se usan se 
tienen en cuenta tanto como las que se 
usan. Seremos juzgados por lo que 
debiéramos haber hecho y no hicimos 
porque no usamos nuestras facultades 
para glorificar a Dios (E.W., P.y R., pág. 
358). 
 

3. Dios hace milagros para preservar la vida de 
sus hijos a fin de que su influencia perdure 
más tiempo. 
 
Lo hizo con Daniel en el foso de los leones 
(6: 22). No recibió ninguna lesión porque 
había confiado en Dios (6: 23). 
 

4. La influencia de Daniel en el Rey Darío fue 
notable y le hizo tomar decisiones 
importantes: 

 
a. Deshacerse de los enemigos de lo bueno (6: 

24). 
 

b. Engrandecer y reconocer al Dios verdadero 
Departe mía es puesta esta ordenanza: Que 
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en todo dominio de mi reino todos teman y 
tiemblen ante la presencia del Dios de 
Daniel, porque él es el Dios viviente y 
permanece por todos los siglos, y su reino 
no será jamás destruido, y su dominio 
perdurará hasta el fin. El salva y libra, y hace 
señales y maravillas en el cielo y en la tierra 
(6: 26, 27). 
 

 LA INFLUENCIA SIRVE PARA 
EVANGELIZAR 

 
EL Hno. José es probablemente el más 
grande distribuidor de arroz de Santiago 
del Estero, Argentina. Es un hombre 

maduro en años y muy fiel mayordomo del 
Señor: sus camiones no trabajan los 
sábados, sus diezmos contribuyen a 
evangelizar la provincia donde vive y otras 
de la Misión del Noroeste. Su influencia con 
todos sus clientes dejar un sabor de vida. 
Habla con ellos, ora por ellos, les da 
orientación y consejos, les habla de la 
Verdad, les regala una revista de la iglesia y 
últimamente le entrega a cada uno de sus 
clientes el libro Tercer Milenio como un 
obsequio evangelizador. La influencia del 
hermano José es tan grande en sus clientes 
comerciantes que ellos comentan: José 
primero es un cristiano de santa influencia 
y después es un vendedor de arroz. 

 

CONCLUSIÓN 
 

 Dios espera que nuestra influencia sea santa y pura y dejen en la gente un sabor de vida para 

vida. 

 La influencia es un talento que debemos desarrollar todos los días para gloria de Dios y para 

mejorar este mundo. 

 Teniendo en cuenta que somos como cartas leídas por todos, tratemos con la ayuda de Dios, 

que nuestra vida sea un continuo mensaje de amor y esperanza. 

 Que nuestra oración constante sea: Señor, en este día y siempre te entrego mi influencia 

 
Volver al Índice 
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TEMA 4 
99. SEÑOR, TE ENTREGO MIS OFRENDAS 

Roberto O. Gullón 
 
Texto Bíblico: “Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh 
Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios” 
(Deuteronomio 26:10). 
  

INTRODUCCIÓN 
 
Al estudiar las religiones antiguas, encontramos que en la integración entre los seres humanos 
y el ser divino, la ofrenda que se llevaba a los dioses era un aspecto constitutivo de la devoción 
personal. El propósito era buscar en los dioses sus bendiciones, protección, perdón y dirección. 
 
En la religión bíblica, las ofrendas juegan un papel importante en los servicios del santuario del 
Antiguo Testamento y en el culto cristiano del Nuevo Testamento. 
 
Analizaremos algunos aspectos de las ofrendas del Antiguo Testamento. También veremos en 
el Nuevo Testamento, la posición de Jesús con relación a las ofrendas, como también la del 
apóstol Pablo. Finalmente veremos cuál debe ser nuestra actitud al dar y cuáles son las 
características de una ofrenda aceptable a Dios. 
 

 LAS OFRENDAS EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO 
 

A.  Mencionadas más que el Diezmo. 
 

1. El Antiguo Testamento menciona mucho 
más las ofrendas que el diezmo. 

2. El culto y las ofrendas son prácticamente 
inseparables en el Antiguo Testamento 
 

B. Las ofrendas y los sacrificios expiatorios 
eran por el pecado (Levíticos 4) y por la 
culpa (Levíticos 5).  

1. Eran ofrendas que se apartaban para el 
Señor fuera del santuario y que luego se las 
traía al templo y se las entregaba a Dios.  
 

2. La eficacia expiatoria se encontraba en la 
disposición de Dios a perdonar los pecados 
de su pueblo (Levíticos 4: 26,31).  
 

3. La única función de estas ofrendas era 
señalar a Dios como el único que podía 
expiar el pecado, porque es imposible para 
el ser humano traer una ofrenda al Señor 
que sea suficientemente costosa como 
para rescatarse a sí mismo. 
 

4. Se describe a Dios como dispuesto a dar, a 
“ofrendar”. Esto provee una plataforma 
teológica para la dadivosidad de los seres 
humanos. La dadivosidad humana debe 
seguir el modelo divino de dadivosidad. Si 
comparamos todo lo que Dios da, su pueblo 
en realidad le da muy poco. 
 

5. Esto nos ayuda a entender que Dios espera 
que le traigamos una ofrenda, porque El 
mismo ya dio una ofrenda en favor nuestro. 
 

6. Ninguna de nuestras ofrendas cumplen una 
función expiatoria. Nuestras ofrendas 
nunca deben ser un intento de ganar 
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simpatía, el amor o el perdón de Dios. Lo 
que hace aceptable nuestras ofrendas es la 
ofrenda sacrificial del Hijo de Dios que 
santifica nuestra dádiva. 
 

C. Otras ofrendas en el Antiguo Testamento.  
 
Las ofrendas quemadas (Levíticos 1:3-17) y 
las ofrendas de paz (Levíticos 3:1-17), Sus 
características nos llevan a la conclusión 
de que: 
 

1. Una ofrenda es algo que cuesta al 
adorador, porque se privaba de un animal 
costoso y útil al darlo al Señor. 
 

2. Dios no espera que todos den en la misma 
cantidad, pero se da a entender que cada 
cual podía traer algo al Señor. 
 

3. Dios considera especialmente la 
disposición interior del dador, y el deseo de 
adorarlo es más importante que el valor 
monetario de la ofrenda. La experiencia 
interna de uno se expresaría al traer al 
Señor lo mejor que pudiera ofrecer. 
 

4. Una ofrenda es una expresión tangible de 
la entrega plena de una persona al Señor, 
traída con gratitud y amor.  
 

5. Las ofrendas son requeridas por Dios, pero 
deben ser expresiones voluntarias de gozo 
y gratitud. También el Señor interpreta la 
negligencia en traerle ofrendas como un 
acto deshonesto (Malaquías 3: 6-8). 
 

6. El privar al Señor de las ofrendas equivale a 
rechazar su señorío y atribuir las 
bendiciones recibidas a algún otro poder. 
 

7. Toda ofrenda presupone una firme entrega 
total y personal. Por ello existe una 
conexión entre una reforma espiritual y el 

incremento de las ofrendas (2 Crónicas. 
31:1, 10-14). 
 

 LAS OFRENDAS EN EL NUEVO 
TESTAMENTO 

 
A. Son mencionadas mucho menos que en el 

Antiguo Testamento. 
 

1. Hay pocas referencias a las ofrendas en el 
Nuevo Testamento, aunque se usa 
extensamente el verbo “dar” (dídomi). 
Pero lo que impresiona es que alrededor 
del 25 por ciento de las veces que se usa el 
verbo dídomi, Dios es el sujeto.  
 
Él nos da el pan cotidiano (Lucas 11:3), la 
lluvia, la cosecha, el alimento (Hechos 
14:17), la vida y todo lo que necesitamos 
(Hechos 17:25). Nos da arrepentimiento 
(Hechos 11:18), victoria (1 Corintios 15: 57), 
gracia (1 Pedro 5:5), amor (1 Juan 3:1), 
sabiduría (Santiago 1:5), el Espíritu Santo 
(Juan 3:34), los dones espirituales (1 
Corintios 12: 7-10), y la vida eterna (1 Juan 
5:4) a través de su Hijo (Juan 3:16). 
 

2. El Nuevo Testamento describe a Dios y a 
Cristo como los grandes Dadores que 
enriquecen a los seres humanos mediante 
su bondadosa gracia.  
 

3. El propósito de la dadivosidad cristiana no 
es suplir las necesidades de Dios, puesto 
que él no necesita nada (Hechos 17:25). 
Nuestro dar nos hace más semejantes a 
nuestro Señor. 
 

B. Jesús y las ofrendas.  
 

1. Cuando Jesús nació, los magos no vinieron 
con las manos vacías, sino que trajeron con 
ellos dones para el nuevo Reyes Habían 
venido para adorarlo (Mateo 2:2). En este 
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pasaje se asocia la ofrenda o don costoso 
con los conceptos de adoración, homenaje 
y sumisión. 
 

2. Para Jesús, una ofrenda reflejaba no sólo 
un estado de paz con Dios sino también con 
la comunidad de la cual uno formaba parte. 
El vivir en armonía era casi un prerrequisito 
al dar una ofrenda (Mateo 5: 23,24).  
 
Una ofrenda nunca expresará el amor y la 
gratitud a Dios si proviene de un corazón 
conflictivo y que está en guerra con sus 
semejantes. 
 

3. Las dimensiones verticales y horizontales 
de nuestra experiencia religiosa se 
interceptan en el acto de adoración 
mediante la ofrenda. 
 

4. El dar una ofrenda a Dios no es evidencia 
automática de nuestra entrega indivisa al 
Señor como personas. La viuda y el rico 
trajeron ofrendas voluntarias para el sostén 
de los servicios del templo. Para el rico una 
ofrenda tal era una formalidad religiosa que 
podía satisfacerla con un mínimo, una 
muestra, no de lo que podía dar, sino de lo 
que estaba dispuesto a dar. En cambio la 
viuda trajo lo único que tenía, confiando en 
que Dios proveería para ella.  
 
Su dádiva se basaba en una decisión, en una 
lucha de fe, en la que prevalecieron su amor 
y su gratitud a Dios. 
 

5. Todo esto sugiere que la verdadera 
benevolencia es más que compartir o dar. 
Tiene que ver con la condición interior de la 
persona, la fuerza espiritual de su amor a 
Dios. Este entendimiento erradica el 
egoísmo del acto de dar. Jesús afirmó 
claramente que debemos dar sin esperar 
recompensa alguna de otros, por 

consiguiente, nuestra dádiva debe ser 
silenciosa y secreta (Marcos 6: 1-4). 
 

6. Jesús rechaza el egoísmo como motivación 
para dar porque corrompe la ofrenda. La 
dádiva debe provenir de un corazón 
dispuesto a dar y debe llegar a ser una 
respuesta natural de amor a Dios y de fe en 
El (Lucas 6:30). 
 

C. San Pablo y las ofrendas. 
 

1. Pablo es el que más aborda la teología de 
las ofrendas. 
 

2. Pablo era renuente a aceptar ofrendas. De 
esa forma rechazó el derecho al sostén 
financiero de su ministerio de parte de los 
miembros de la iglesia (2 Tesalonicenses 
3:9). Además quería demostrar que no era 
avaro.  
 
Pablo estaba usando su libertad para 
proclamar el evangelio sin ocasionarles 
gastos a la iglesia a fin de proteger la 
integridad de su ministerio apostólico. 
 

3. Estando en prisión, Pablo recibe, a través 
de Epafrodito, una ofrenda de las iglesias 
de Macedonia para él (Filipenses 4: 10-19).  
 
La ofrenda de los macedonios no era el 
resultado de un arranque emocional, sino 
que se basaba en un análisis racional, en el 
reconocimiento de una necesidad real de 
alguien a quien se estaba unido emocional 
y espiritualmente, y con cuya misión podían 
identificarse.  
 
Mediante esta ofrenda, los macedonios 
participaron de las aflicciones de Pablo 
(Filipenses 4:14), además se les acreditó la 
ofrenda en la cuenta de ellos (Filipenses 
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4:17), y finalmente este don fue aceptable 
al Señor (Filipenses 4:18). 
 

4. La ofrenda especial para los hermanos 
necesitados en Jerusalén fue promovida 
por Pablo. El don de la gracia de Dios (2 
Corintios 8:1), el ejemplo de Cristo (2 
Corintios 8:9) y las bendiciones de Dios (2 
Corintios 9: 8-11) fueron los argumentos 
utilizados por Pablo para que los cristianos 
gentiles recogieran la ofrenda para sus 
hermanos judíos.  
 
La participación en la colecta no era un acto 
incidental, sino bien planeado. Estaba 
basada en los ingresos personales (2 
Corintios 8:11), debía apartarse en el hogar 
(1 Corintios 16:2), determinando que el 
poner aparte la ofrenda era un asunto de 
familia, y debía entregarse a personas 
calificadas (2 Corintios 8: 17-23), para que la 
colecta fuese manejada en forma 
adecuada.  
 

a. Pablo enfatizó la actitud que se debía tener 
al dar. Esperaba que fuese con el espíritu 
adecuado. Debía experimentarse el dar 
como un privilegio (2 Corintios 8:4), dar 
voluntariamente (2 Corintios 9:7), y dar 
generosamente (2 Corintios 9: 11, 13). 
 
Finalmente la colecta tenía varios 
propósitos: suplir las necesidades 
materiales de la iglesia en Jerusalén; 
también fortalecer la unidad de la iglesia y 
dar expresión a esa unidad en forma 
objetiva; además era necesario expresar el 
amor cristiano, y por último, alabar a Dios. 
 

 UNA OFRENDA ACEPTABLE A DIOS 
 

A. El motivo para dar. 
 

1. El amor a Dios es lo que motiva a los 
cristianos a dar ofrendas, un amor 

desinteresado cuyo foco de atención es 
Dios y los seres humanos. 
 

2. Sólo por medio de la ofrenda sacrificial de 
Cristo somos aceptados por Dios. Por lo 
tanto, para que nuestra ofrenda sea 
aceptable ante Dios es necesario que: 
 

a. Sea una expresión de nuestra auto entrega 
a Dios. Una ofrenda es una experiencia 
profundamente religiosa porque revela una 
vida enteramente entregada al Señor. 
 
Testifica que Dios está primero en la vida 
del creyente, dándole el mejor y más 
costoso don dependiendo de los recursos 
de la persona. 
 
Expresa fe en el cuidado providencial de 
Dios por nosotros. Tal ofrenda proviene de 
un corazón que confía en un Dios personal 
que suple nuestras verdaderas 
necesidades. 
 
Es la manifestación visible de la gratitud, la 
alabanza, el gozo y el amor del adorador. 
Una ofrenda es la forma concreta que 
toman nuestros sentimientos y actitudes 
interiores hacia el amor de Dios en el acto 
de adoración. 
 
Es voluntaria. Dios requiere que 
experimentemos el gozo de dar que 
enriquece nuestras vidas. 
 
Refleja nuestra entrega al mensaje y la 
misión de la iglesia. Debemos estar 
dispuestos a poner nuestros recursos al 
servicio del plan de Dios para la humanidad. 
 
Proviene de un corazón que está en paz con 
Dios y con los demás. El tratar a otros 
bondadosamente es un deber tan religioso 
como traer ofrendas a Dios. 
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Aunque espontánea, la ofrenda debe ser 
sistemática. Se espera que planeemos 
nuestra dádiva de acuerdo a nuestros 

ingresos. Esto nos protege de dar 
únicamente motivados por las emociones.

 
CONCLUSIÓN 
 

1. El fundamento teológico de la práctica de traer ofrendas al Señor está formado a su vez por 
tres conceptos teológicos principales que se encuentran interrelacionados. 
 
El primer concepto es soteriológico, es decir, la disposición constante y amante de Dios a 
salvar a los seres humanos del poder del pecado. En el Antiguo Testamento la disposición de 
Dios para salvar se manifestó de una manera particular en el Éxodo cuando el Señor redimió a 
su pueblo del poder esclavizador de Egipto. En el Nuevo Testamento, la salvación de Dios 
alcanzó su manifestación suprema en el don de su Hijo como el único medio de salvación. Dios 
proveyó la ofrenda que ninguna otra persona podía proveer. La dádiva humana es un pálido 
reflejo de la dádiva divina. 
 
El segundo concepto es la fidelidad de Dios a sus promesas, la permanencia de su Palabra. En 
el ser divino no hay inconsistencia ni en palabra ni en hechos. Él prometió morar con los seres 
humanos, proveyéndoles de identidad y supliendo sus necesidades. El Señor es confiable y 
responsable. Hay una constante en el carácter divino que lo hace digno de nuestra confianza. 
Él es fiel a sí mismo, a su propio carácter. 
 
El tercer concepto es el señorío de Dios. El Dios que nos salvó libremente y que es fiel a sus 
promesas es también nuestro Señor. Su señorío no se limita a la esfera espiritual, sino que 
incluye de una manera más concreta el reconocimiento de que todo lo que tenemos es suyo 
porque él nos lo dio. El señorío divino significa que Él es el dueño, pero que está dispuesto a 
dar en forma natural de lo que es suyo a su pueblo. Por consiguiente, lo que su pueblo posee 
le llega como un don o bendición del Señor. 
 

2. Estos fundamentos teológicos proveen para nosotros la motivación para dar. Los seres 
humanos somos llamados e impulsados a dar porque la gracia de Dios se reveló en el don 
gratuito de la salvación mediante Cristo. Nuestra dádiva debe ser moldeada conforme al 
modelo divino. Creados a la imagen de Dios, los seres humanos deben imitar la disposición 
divina a dar. Siendo que Dios da generosamente, los seres humanos deberíamos dar de la 
misma manera. 
 

3. El reconocimiento del hecho de que hay un Señor que gobierna el universo y es dueño de lo 
que hay en él, es la misma base de la benevolencia.  
 

4. Finalmente, podemos estar motivados a dar cuando reconocemos que Dios está obrando la 
salvación de la humanidad a través de su iglesia. Trajo la iglesia y el ministerio evangélico a la 
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existencia para continuar revelando su gloria al mundo. Los miembros de la iglesia apostólica 
encontraron su más grande gozo al promocionar la causa de Dios mediante sus ofrendas. 
 

5. ¿Podemos hoy hacer nuestra la experiencia de la iglesia apostólica? Nada podrá ser más 
importante para nosotros como creyentes que la proclamación del evangelio, y considerar un 
privilegio ser instrumentos de Dios en esta tarea. Decirles a otros que Dios está reconciliando 
consigo mismo al mundo, será significativo para que podamos entregarle al Señor nuestras 
ofrendas.   
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 5 
100. SEÑOR, TE ENTREGO MI CUERPO 

 
Texto: 1 Corintios 3: 16, 17. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1. La Biblia dice que Dios desea que tengamos salud física y salud espiritual (3 Juan. 2). 
 

2. Dios le da mucha importancia a la salud física. Podemos notar que el Cielo tuvo en cuenta este 
asunto al promulgar diferentes leyes al Israel Antiguo: Ley Moral o Decálogo (Éxodo 20: 1-17). 
Leyes sobre esclavos (Éxodo 21: 1-11). Leyes sobre actos de violencia (Éxodo 21: 12-25). Leyes 
sobre responsabilidades (Éxodo 21: 26-36). Leyes sobre la restitución (Éxodo 22: 1-15). Leyes 
humanitarias (Éxodo 22: 16-31). Leyes sobre los sacrificios (Levíticos 6: 8-18). Leyes 
ceremoniales (Levíticos 23). Leyes de salud (higiénicas-sanitarias) (Levíticos 11-15, 17:10-16).  
 

3. Por otra parte, el Dios de los Cielos continuó hablando al Israel Moderno a través de E. de 
White quien escribió en el año 1863 Vi que era un deber sagrado ocuparnos de nuestra salud. 
 
Veremos a continuación cómo nuestro cuerpo es maravilloso. También analizaremos 
brevemente el propósito maravilloso de Dios y finalizaremos mostrando los resultados de una 
investigación que evidencia que los adventistas somos un pueblo maravilloso. 
 

 NUESTRO CUERPO ES 
MARAVILLOSO 
 

1. Es evidente que el Salmista tuvo la 
convicción de esto cuando escribió: Te 
alabaré, porque formidables, maravillosas 
son tus obras; estoy maravillado, y mi alma 
lo sabe muy bien (Salmo 139:14). 
 

2. Nuestro cerebro. El peso promedio del 
cerebro de un hombre adulto es de 1.500 
gramos y el de una mujer 1.200 gramos. Los 
nervios están todos conectados con el 
cerebro, directamente o por medio de la 
espina dorsal. Estos nervios, en su 
totalidad, incluyendo todas las 
ramificaciones con los más diminutos de 
ellos, probablemente excedan en número 
los diez millones. 
 

3. Nuestro corazón. Tiene 15 cm. de largo, 12 
cm. de diámetro y late 70 veces por minuto, 
4.200 veces en una hora, 100.800 en un día, 
36.792.000 en un año. Con cada latido son 
bombeados 71 gr. de sangre, o sea, 4.970 
por minuto, 300 Kg. por hora. Toda la 
sangre del cuerpo pasa a través del corazón 
en tres minutos. Este pequeño órgano, con 
su incesante trabajo, bombea cada día lo 
que equivaldría a levantar un peso de 
122.000 kilos a 30 cm. del suelo. 
 

4. Nuestros pulmones. Los pulmones 
contienen alrededor de 3.785 litros de aire 
cuando están inflados. Respiramos a un 
promedio de 122 veces por hora e 
inhalamos 2.411 litros de aire, o sea 90.000 
por día. La suma total de la superficie de 
células de aire de los pulmones necesitarían 
una cancha de tenis para extenderse. 
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5. Nuestros huesos, músculos y sangre. En el 
cuerpo humano hay más de 200 huesos. 
Los músculos son alrededor de 500. La 
longitud del sistema digestivo es de unos 10 
metros. La cantidad de sangre de un adulto 
promedio es de 5 litros.  
 

6. E. de White habla de 8 remedios naturales 
que todos necesitamos aplicar para tener 
buena salud: El aire puro, el sol, la 
abstinencia, el descanso, el ejercicio, un 
régimen alimenticio conveniente, el agua, y 
la confianza en el poder divino son los 
verdaderos remedios. Todos debieran 
conocer los agentes que la naturaleza 
provee como remedios, y saber aplicarlos 
(Ministerio de Curación, pág. 89). 
 

7. Para recordarlo mejor podemos formar un 
interesante acróstico modificando sólo el 
orden: ADELANTE. 
Agua 
Descanso 
Ejercicio físico 
Luz solar 
Aire puro  
Nutrición 
Temperancia 
Esperanza en Dios 
 

 EL PROPÓSITO MARAVILLOSO DE 
DIOS 

 
1. Aunque el pecado interrumpió el plan 

divino echado a andar en la creación, la 
intervención de Jesús hizo posible su 
continuidad y la certeza de su 
cumplimiento. 
 

2. Dice E. de White al respecto: Dios creó al 
hombre para su propia gloria, a fin de que, 
después de la prueba, la familia humana 
pudiera llegar a ser una con la familia 
celestial. Era el propósito de Dios repoblar 

el cielo con la familia humana si se 
mostraban obedientes a cada una de sus 
palabras. Adán fue probado para ver si sería 
obediente como los ángeles leales, o 
desobediente. Si hubiese soportado la 
prueba, la instrucción a sus hijos habría sido 
solamente de lealtad. Su mente y sus 
pensamientos hubieran sido semejantes a 
la mente y los pensamientos de Dios. 
Habría sido enseñado por Dios como su 
labrador y constructor. Su carácter habría 
sido modelado de acuerdo con el carácter 
de Dios (SDA Bible Commentary, t. 7, p. 
1082). 
 

3. Para repoblar el cielo hay ciertos 
requerimientos de parte de Dios: 1 
Tesalonicenses 5: 23 
Santidad de espíritu, santidad de la mente y 
santidad del cuerpo. 
 

4. Otros buenos consejos del apóstol Pablo: 
 

a. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es Templo 
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros? Porque habéis sido comprados 
por precio; Glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios (1 Corintios 6: 19, 20). 

b. Así, que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional (Romanos 12:1). 
 

 LOS ADVENTISTAS, UN PUEBLO 
MARAVILLOSO 

 
1. En 1958 la Universidad Adventista de Loma 

Linda, California, comenzó a hacer un 
estudio con 23.000 adventistas para 
descubrir de qué morían y si su estilo de 
vida tenía consecuencias en la salud y en el 
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tiempo de vida. Ese estudio fue llamado 
Estudio de la Mortalidad de los Adventistas. 

 
2. Al mismo tiempo la Sociedad Americana de 

Cáncer hizo un estudio usando una 
población similar en cantidad, nivel cultural 
y social. De este modo se hizo posible la 
comparación entre los dos grupos y se 
notaron diferencias sorprendentes: 
 

a. Los hombres adventistas: Vivían de 5 a 8 
años más, tenían 40 % menos de cáncer y 
tenían 34 % menos de infarto cardíaco. 
 
Las mujeres adventistas: Vivían de 2 a 5 
años más, tenían 24 % menos de cáncer y 
tenían 2 % menos de infarto cardíaco. 
 
Comparación de causas de muerte en 
porcentaje: 
 

Causa de muerte Mortalidad 
Californianos 

Mortalidad 
Adventistas 

Enfermedades 
Coronárias 

100 55 

Derrame cerebral 100 53 

Diabetes 100 55 

Ulceras pépticas 100 42 

Cirrosis de hígado 100 13 

Bronquitis y enfisema 100 32 

Cáncer de 
pulmón  

100 20 

Cáncer de laringe y 
garganta 

100 5 

Cáncer de esófago 100 34 

Cáncer de tubo 
digestivo 

100 65 

Cáncer de vejiga 100 28 

Cáncer de mama 100 72 

Cáncer de útero 100 62 

Otros cánceres  100 66 

Accidentes de tránsito 100 54 

 
3. Este estudio resultó tan significativo que el 

Ministerio de Salud de los Estados Unidos 
resolvió invertir recursos económicos en un 
nuevo estudio para descubrir por qué la 
salud de los adventistas era tanto mejor 

que la de los no adventistas. Este nuevo 
estudio se llamó Estudio de la Salud de los 
Adventistas y se inició en 1972 tomando a 
34.198 adventistas para acompañar su 
historia clínica. Inicialmente cada 
adventista participante llenó un 
cuestionario con más de 300 ítem que 
definían su estilo de vida. A lo largo de los 
años se ha estado observando el efecto que 
tiene el estilo de vida en la salud de las 
personas. Como consecuencia de estas 
evaluaciones ya han aparecido centenares 
de artículos en la literatura médica mundial. 
 

4. En el año 1992, después de 20 años de 
acompañamiento, fue posible dividir los 
adventistas en tres grupos, con estilos de 
vida diferentes y evaluar los resultados: 
 

a. Grupo 1: Adventistas que daban mayor 
énfasis en comer frutas y verduras. 
Grupo 2: Adventistas que comían la 
mayoría de las cosas pero poco (régimen 
bajo en calorías). 
Grupo 3: Adventistas que comían bastante 
carne roja, usaban alimentos grasos, 
comían mucho huevo y bebían café. 
Los adventistas del grupo 3 tienen 4 veces 
más posibilidades de morir que los del grupo 
1 y 2. 
 

5. Otras conclusiones generales del estudio 
 

a. Los adventistas relativamente delgados 
viven de 3 a 4 años más. 
Hacer ejercicio físico moderado y con 
regularidad hace vivir otros 3 o 4 años más. 
Comer muchas frutas y verduras 
regularmente garantiza una expectativa de 
vida de 4 a 5 años más. 
Por lo tanto un adventista que sea 
relativamente delgado, que como muchas 
frutas y verduras y que haga ejercicio 
regularmente, puede tener una esperanza 
razonable de vivir 10 a 12 años más que un 
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adventista relativamente obeso, que no 
hace ejercicio y que come mucha carne y 
grasas. 
 

6. Hábitos que influyen en la salud 
 
El estudio evidenció algunos hábitos que 
influyen en la salud y en la longevidad: 
 

a. Las personas que comen muchas frutas y 
verduras y poca carne tienen menor riesgo 
de contraer cáncer de pulmón, del tubo 
digestivo y de las vías urinarias. 
 
Comer pan integral regularmente 
disminuye en 40 % el riesgo de infarto. 
 
Comer algunas nueces, castañas, avellanas, 
manís, más de 4 veces por semana, 
disminuye el 50 % el riesgo de infarto. 
 
Comer carne roja más de 3 veces por 
semana aumenta el riesgo de un infarto 
fatal entre el 60 % al 70 % en los hombres y 
el 30 % en las mujeres 
 
Más de 2 cucharas de café por día, duplican 
el riesgo de cáncer de vejiga. El uso del café 

parece duplicar también el riesgo de cáncer 
de intestino grueso. 
 

7. En 1996 el estudio completó 25 años y 
nuevos descubrimientos fueron evidentes: 
 

a. Los vegetarianos tienen menos cáncer de 
cualquier tipo y menos infartos de 
miocardio. 
Comer nueces más de 5 veces por semana 
además de disminuir el riesgo de infarto, 
disminuye en 15 % la mortalidad en general. 
El ejercicio físico regular es benéfico aún 
después de los 85 años. La mortalidad de 
los ancianos que hacen ejercicio con 
regularidad es de 20 % menos. 
Comer frutas 2 veces al día reduce en 43 % 
la mortalidad en general. 
Comer ensaladas verdes diariamente 
reduce en 35 % la mortalidad en general. 
Comer carme más de 4 veces por semana, 
aumenta en 80 % el riesgo de un infarto 
fatal. 
Comer carne más de 3 veces por semana, 
aumenta también en 80 % el riesgo de tener 
cáncer de colon. 
Comer porotos 3 veces por semana, 
disminuye en 40 % el riesgo de tener cáncer 
de colon. 

 
CONCLUSIÓN 
 
Hemos visto que un Dios maravilloso, nos dio un cuerpo maravilloso. 
 
También vimos que ese Dios maravilloso tiene un propósito maravilloso para nosotros: 
repoblar el cielo. 
 
Finalizamos viendo como un Dios maravilloso ha hecho de los adventistas un pueblo 
maravilloso. Que nuestra sincera y sentida oración de hoy sea: SEÑOR, TE ENTREGO MI 
CUERPO  
 
 
Volver al Índice 
 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

458 

TEMA 6 
101. SEÑOR, TE ENTREGO MIS DIEZMOS 

Horacio Cayrus 
 
Pensamiento Clave: La entrega de los diezmos al Señor resultan de una clara comprensión de 
lo que Él es y lo que hace por sus criaturas. 
 
Texto Bíblico: Génesis 28: 10 – 22. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1. Durante estos días estamos compartiendo temas que, sin duda, son una real bendición para 
nuestra experiencia cristiana. Los mismos tienen el propósito de en los solemnes momentos 
de la historia de este mundo, conducirnos a una entrega total de nuestras vidas al Señor. 

 
2. El gran tema de la mayordomía cristiana tiene su fundamento en el reconocimiento de la 

soberanía de Dios sobre todas las cosas, del hombre y muy especialmente de su corazón. La 
captación de que el hombre es mayordomo lo vincula adecuadamente con su Creador y lo 
ubica acertadamente en este mundo. 

 
3. El tema de hoy pretende fundamentar que esta experiencia es real y deseable para cada uno 

de nosotros. 
 
4. El pasaje elegido para el estudio y la reflexión sobre esto se encuentra en Génesis 28: 10 – 22, 

y tiene que ver con la experiencia de un hombre de Dios de la antigüedad con quien Dios hizo 
un pacto. 

 
5. Analizaremos rápidamente la razón por la cual Jacob huye de la casa paterna para luego 

concentrarnos en su encuentro con Dios. Veremos también la respuesta de Jacob a Dios y 
sacaremos algunas aplicaciones para nosotros. 
 

 LA HUIDA DE JACOB 
 

1. Es harto conocido por todos nosotros qué 
razones llevaron a Jacob a tener que huir de 
su casa. En complicidad con Rebeca, su 
madre, usurpó la bendición del 
primogénito. 
 

2. En realidad podríamos pensar que ambos, 
Jacob y Rebeca, estaban tratando de hacer 
las cosas como debían ser hechas y que 
quien estaba intentando hacer su propia 
voluntad era Isaac quien admiraba y 

prefería a Esaú por su virilidad y destreza. 
Dios había sido muy claro cuando en 
ocasión del nacimiento de ambos había 
dicho: “el mayor servirá al menor” (Génesis 
25: 23). 

 

3. No es el propósito de este tema analizar las 
razones de los protagonistas de esta 
historia. Sin embargo, está claro que 
cuando el hombre no aguarda los tiempos 
de Dios o se niega a hacer la voluntad de 
Dios nunca le va bien. La misma experiencia 
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de Isaac, hijo de la promesa, debiera haber 
sido suficiente para que confiaran en Dios. 
Graves fueron las consecuencias para 
Abraham y Sara al haber querido “ayudar” 
a Dios haciendo que Agar le diera a 
Abraham el hijo deseado. Pero pareciera 
ser ésta siempre la historia del hombre. 
Cuesta mucho confiar y esperar en Dios, 
aceptando su voluntad. Ésta siempre tiene 
el propósito de probar nuestra fe y 
ayudarnos a comprender que el mejor 
camino es el propuesto por Él. 
 

4. Lo cierto es que una vez consumados los 
hechos en el hogar de Isaac, y ante la 
amenaza de muerte de Esaú (Génesis 27: 
42), Rebeca sugiere que Jacob huya a la 
casa de su familia paterna. 
 

5. Reflexión: El no confiar y esperar en Dios 
siempre acarrea dolor. 
 

 EL ENCUENTRO CON DIOS 
(GÉNESIS 28: 10 – 17) 

 
1. Jacob solo, a la edad de 77 años, sale de la 

casa de sus padres a vivir una experiencia 
incierta. En ese momento vivían en 
Beerseba. Salió con rumbo a Harán (v. 10). 
La distancia para aquellos tiempos era 
enorme, unos 800 km. en línea recta. 
 

2. Cansado habiendo recorrido unos 80 km. se 
acostó a dormir utilizando como almohada 
una de las piedras del lugar (v. 11). 
 

3. Dos días de viaje solitario fueron suficientes 
horas para la reflexión personal. Por más 
que lamentara y le doliera la situación, las 
cosas estaban consumadas y no le quedaba 
otra alternativa que continuar el largo viaje 
hasta la casa de sus parientes. 
Seguramente en esas horas habrá podido 
dialogar con Dios acerca de lo que le estaba 

ocurriendo y sintió el pesar de sus errores. 
El compasivo Dios no había abandonado de 
ninguna manera a su hijo. Esa noche Dios se 
reveló a Jacob como un Dios de amor, 
comprensión y salvación.  
 

4. El sueño de la escalera de Jacob es una de 
las tantas historias que aprendimos desde 
muy pequeños. Aún hoy esta historia está 
llena de significado y de esperanza para los 
hijos de Dios. Veamos algunos detalles: 
(Génesis 28: 12 – 15) 
  

a. Una escalera apoyada en un extremo sobre 
la tierra y el otro extremo tocaba el cielo. 
Dios es siempre el que extiende puentes, 
escaleras, para unir a sus hijos con Él. Esta 
escalera es el símbolo adecuado del medio 
utilizado por Dios para vincular 
nuevamente al hombre con Dios: Jesucristo 
(Patriarcas y Profetas p. 184). 
 

b. Ángeles que subían y bajaban, 
representando a esos espíritus 
ministradores que ascienden presentando 
las necesidades humanas y descienden 
trayendo las promesas y bendiciones 
divinas de ayuda y protección. 
 

c. Dios estaba en lo alto de la escalera. Esa 
escalera que une el cielo con la tierra tiene 
en lo alto a Dios. No un Dios distante, es un 
Dios cercano, accesible para el hombre. El 
hombre está en lo bajo de la escalera, como 
depositario de la bendición de Dios. La 
escalera une a Dios con el hombre y al 
hombre con Dios. 
 

d. Dios habló. Desde el principio Dios habló. 
La voz de Dios es creadora y re-creadora. 
Por la Palabra de Dios fue hecho todo, por 
su Palabra Dios nos hace renacer. Dios 
siempre buscó, busca y buscará al hombre. 
Desde aquel día en que Dios llamó: “¿Dónde 
estás tú? (Génesis 3:9), ha estado siempre 
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tomando la iniciativa de buscar y salvar al 
hombre. 
 

e. Dios pacta con Jacob siguiendo todos los 
lineamientos de un pacto. Ofrece a Jacob 
su protectorado para siempre: (Génesis 28: 
13 – 15). 
 

 Dios de sus antepasados 

 Dios que le daría la tierra prometida a sus 
antepasados 

 Dios que le daría una descendencia 
incontable 

 Dios que a través de su descendencia 
bendeciría a todas las familias de la tierra. 

 Dios de cuya descendencia daría la 
simiente, el Mesías, la promesa y bendición 
mayor para el hombre. 

 Dios protector y guardador en los caminos 
del hombre. 

 Dios que asegura, garantiza el 
cumplimiento de sus promesas: “no te 
dejaré hasta que haya hecho lo que te he 
dicho”. 
 

5. Jacob se despierta “en el profundo silencio 
de la noche. Las relucientes figuras de su 
visión se habían desvanecido. Sus ojos no 
veían ahora más que los contornos obscuros 
de las colinas solitarias y sobre ellas el cielo 
estrellado. Pero experimentaba un solemne 
sentimiento de que Dios estaba con él” 
(Patriarcas y Profetas 184). 
 

6. “¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa 
que casa de Dios, y puerta del cielo” 
(Génesis 28: 17). La reacción humana, 
temerosa de Jacob frente a la 
magnificencia de Dios, es la reacción 
natural de quien ha tenido un encuentro 
con el Dios del cielo y de la tierra. Cuando el 
hombre comprende, reconoce y acepta la 
grandeza de Dios siempre reacciona 
favorablemente. La respuesta del hombre 

es sólo eso, una respuesta a la acción de 
Dios. No olvidemos que Dios es siempre 
quien toma la iniciativa en todos los 
asuntos humanos. 
 

 LA RESPUESTA DE JACOB: 
(GÉNESIS 28: 18 – 22) 

 
1. Al levantarse tomó la piedra que había 

utilizado como almohada y la convirtió en 
un monumento para rememorar su 
encuentro con Dios. Derramó sobre ella 
aceite para consagrarla como un lugar de 
culto a Dios, Betel: “Casa de Dios, y puerta 
del cielo”. 
 

2. “E hizo Jacob voto” (v. 20). Es el primer 
voto que se registra en la Biblia. El voto 
tiene que ver con el compromiso que el 
hombre asume delante del que ofrece el 
pacto. Es, por lo tanto, una respuesta de 
compromiso para realizar algunas cosas 
específicas. El pacto es el propuesto por 
Dios en el sueño, el voto es la respuesta de 
quien reconoció la grandeza de Dios con 
humildad y fe. 
 

3. “Si fuere Dios conmigo, y me guardare en 
este viaje en que voy, y me diere pan para 
comer y vestido para vestir, y si volviere en 
paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios” 
(Génesis 28: 20, 21). Una lectura de este 
pasaje sin lo expuesto anteriormente 
podría darnos la sensación de un interés 
mezquino por parte de Jacob. No obstante 
y no lo olvidemos nunca, era su voto, su 
reacción, su respuesta a la iniciativa divina. 
Estaba aceptando lo mismo que Dios le 
había prometido. Estaba aceptando las 
promesas y bendiciones de Dios. Elena de 
White lo expresa de la siguiente manera: 
Jacob no estaba tratando de concertar 
condiciones con Dios. El Señor ya le había 
prometido prosperidad, y este voto era la 
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expresión de un corazón lleno de gratitud 
por la seguridad del amor y la misericordia de 
Dios. Jacob comprendía que Dios tenía sobre 
él derechos que estaba en el deber de 
reconocer, y que las señales especiales de la 
gracia divina que se le habían concedido, le 
exigían reciprocidad (Patriarcas y Profetas 
p. 185). 
 

4. Jacob ofrece dos cosas a Dios: (v. 22). 
 

a. Un lugar de culto y adoración (Génesis 35: 1 
– 15). 
 

b. “y de todo lo que me dieres, el diezmo 
apartaré para ti” (v. 22). 
 

5. Para Jacob en esas circunstancias el 
responder a este pacto con Dios por medio 
de este voto era un verdadero acto de fe. 
 

a. Le quedaban más de 700 km. por recorrer, 
con las dificultades, carencias y penurias 
que ello representaba. 
 

b. No sabía qué sucedería al llegar a casa de 
sus parientes, cómo sería recibido, si 
conseguiría lo que iba a buscar. 
 

c. Tan sólo dependía del Dios que le ofreció su 
protección, compañía y bendición. 
 

6. En esas condiciones lo único que ofreció 
como respuesta a Dios fue entregarle el 
diezmo de todo lo que recibiera. Esto 
indicaba algunas cosas: 
 

a. Jacob tenía conocimiento acerca del 
diezmo. Su abuelo Abraham le había dado 
los diezmos de todo a Melquisedec, rey de 
Salem y sacerdote del Dios Altísimo 
(Génesis 14: 20). 
 

b. Jacob sabía que el diezmo se entregaba de 
lo que se recibía como bendición de Dios. 

 
c. Jacob sabía que el diezmo era de Dios. 

 
d. Jacob hizo voto de que lo primero que haría 

una vez recibida la bendición de Dios sería 
entregar el diezmo para Dios. 
 

7. La historia posterior de Jacob es conocida, 
Dios cumplió con su pacto, podemos estar 
seguros de que Jacob también ya que fue 
engrandecido enormemente por su Dios. 
Volvió a la tierra de sus padres y se 
reconcilió con su hermano. 
 

 APLICACIONES PRESENTES 
 

1. No son menores hoy los deseos de Dios de 
pactar con sus hijos. Él siempre quiere ser el 
Dios de cada uno.  
 

2. No es Él quien impone condiciones. Él es 
quien ofrece bendiciones. Siempre fue y 
siempre será así.  
 

3. El diezmo no es una condición que Dios 
exige. El diezmo es siempre una respuesta 
de amor, gratitud y lealtad por parte de 
aquellos que reconocen el origen de todas 
sus bendiciones, materiales y/o 
espirituales, en Dios. 
 
El cristiano debiera repasar muchas veces 
su vida pasada, y recordar con gratitud las 
preciosas liberaciones que Dios ha obrado 
en su favor, sosteniéndole en la tentación, 
abriéndole camino cuando todo parecía 
tinieblas y obstáculos, y dándole nuevas 
fuerzas cuando estaba por desmayar. 
Debiera reconocer todo esto como pruebas 
de la protección de los ángeles celestiales. 
En vista de estas innumerables bendiciones 
debiera preguntarse muchas veces con 
corazón humilde y agradecido: "¿Qué 
pagaré a Jehová por todos sus beneficios 
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para conmigo"? Salmo 116: 12 (Patriarcas y 
Profetas p. 185). 
 

CONCLUSIÓN: 
 

1. El diezmo hoy más que nunca antes expresa: amor, gratitud, lealtad y compromiso con Dios. 
Nosotros que gozamos de la clara luz y de los privilegios del Evangelio, ¿nos contentaremos con 
darle a Dios menos de lo que daban aquellos que vivieron en la dispensación anterior menos 
favorecida que la nuestra? De ninguna manera. A medida que aumentan las bendiciones de que 
gozamos, ¿no aumentan nuestras obligaciones en forma correspondiente? Pero ¡cuán en poco las 
tenemos! ¡Cuán imposible es el esfuerzo de medir con reglas matemáticas lo que le debemos en 
tiempo, dinero y afecto, en respuesta a un amor tan inconmensurable y a una dádiva de valor tan 
inconcebible! ¡Los diezmos para Cristo! ¡Oh, mezquina limosna, pobre recompensa para lo que ha 
costado tanto! Desde la cruz del Calvario, Cristo nos pide una consagración sin reservas. Todo lo 
que tenemos y todo lo que somos, lo debiéramos dedicar a Dios (Patriarcas y Profetas p. 185, 
186). 
  

2. Más que antes, porque hoy como nunca somos beneficiarios del amor y la salvación ofrecida 
por Dios en Jesús al pagar la deuda del pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario.  
 

3. Más que antes, hoy, porque en un mundo tan secular y materialista, la devolución del diezmo 
a Dios muestra dónde está mi tesoro. 
 

4. Más que antes, porque hoy como nunca percibimos la cercanía de la segunda venida de 
nuestro Señor Jesucristo. 
 

5. Más que antes, porque hoy como nunca el desafío de la predicación del evangelio eterno a 
todo el mundo requiere nuestra entrega total. 
 

6. Más que antes, porque hoy Dios quiere llenar de bendiciones a sus hijos fieles. Bendiciones 
que van más allá de aspectos materiales. Son las bendiciones espirituales las que nos 
permitirán pasar por la hora más difícil de la historia y muy pronto estar de pie en el mar de 
vidrio. 
 

7. Sea nuestro voto y oración también en esta semana: SEÑOR, CON GRATITUD, AMOR Y FIDELIDAD, TE 

ENTREGO MIS DIEZMOS. Amén. 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 7 
102. SEÑOR, TE ENTREGO MI FAMILIA 

LEROY RAMOS 
 

Texto Bíblico: Salmo 127: 3-4. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1. Entre las tantas cosas que le pertenecen a Dios y sobre las cuales Él nos ha puesto como 
mayordomos, está nuestra familia. Los padres, especialmente, han de sentirse responsables 
por tener familias que glorifiquen a Dios y sean un testimonio de su gracia. 
 

2. Ser un mayordomo implica ser un fiel administrador (1 Corintios 4:2) de todo aquello sobre lo 
cual el Dueño nos ha dado el privilegio de velar, aunque no nos pertenece porque es propiedad 
del Señor. Dios quiere que le entreguemos nuestra familia. No podemos manejarla a nuestro 
propio antojo y con criterios humanos, ya que es una herencia y Él nos pedir cuenta de ella. 
 

3. Por eso, vamos a hablar de las implicancias que tiene una familia entregada a Dios, como parte 
de una mayordomía fiel. Veremos cómo la entrega de nuestra familia implica cumplir la 
profecía e implica la práctica genuina de la religión. 
 

 LA ENTREGA DE NUESTRA FAMILIA 
IMPLICA CUMPLIR LA PROFECÍA 
 

1. Es fundamental la comprensión del rol 
profético que Dios le asigna a la iglesia en 
relación con la familia. Es evidente que si el 
hogar, institución que juntamente con el 
sábado fue originada en el propósito 
divino, ha perdurado hasta aquí, a pesar de 
los ataques de Satanás, es porque al igual 
que la iglesia, usando la terminología de 
Elena de White, es "objeto supremo de la 
consideración de Dios". Ya que esto es así, 
y considerando, además, que el hogar es la 
célula básica de la Sociedad, como iglesia, 
con el mensaje peculiar que tenemos para 
compartir, no podemos soslayar la 
importancia que tiene el hogar en la vida de 
la misma. 
 

2. Constituimos como pueblo, el tercer Elías, 
el escatológico. De la misma manera que 
Juan el Bautista (el segundo Elías) tuvo la 

sagrada misión de preparar el camino para 
la primera venida de Cristo (Mt. 3:1-3), la 
iglesia, "en el espíritu y el poder de Elías", 
debe cumplir con la magna tarea de 
aparejar el camino para la segunda venida 
de Cristo. "Antes que venga el día de 
Jehová, grande y terrible" y caigan los 
juicios de Dios sobre la tierra, la iglesia, 
cumpliendo con parte importantísima del 
mensaje que debe dar y si ha de ser fiel a su 
cometido, debe trabajar por los hogares 
(Malaquías 4: 5, 6). 
 

3. Tan ciertamente como una cadena no es 
m s fuerte que su eslabón más débil, 
nuestras iglesias no ser n m s fuertes que 
sus hogares más débiles. 
 

4. Muchas veces nos quejamos que en la 
iglesia falta amor y poder. ¿No será que es 
porque falta amor y poder en los hogares? 
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Y si falta amor y poder en los hogares ¿no 
será que es porque falta religión? 
 

5. Veamos la importancia que Elena de White 
le asigna a la religión en el hogar, como el 
lugar clave para cultivarla: 
 

a. "En el hogar se echa el fundamento de la 
prosperidad que tendrá la iglesia" (El Hogar 
Adventista, p. 287). 
 

b. "Teniendo buena religión en el hogar, 
tendremos excelente religión en las 
reuniones" (El Hogar Adventista, p. 288). 
 

c. "Si hubiese m s religión genuina en la 
familia, habría m s poder en la iglesia" (El 
Hogar Adventista, p. 288). 
 

 LA ENTREGA DE NUESTRA 
FAMILIA IMPLICA LA PRÁCTICA 
GENUINA DE LA RELIGIÓN 

 
1. Elías era un hombre de fe y oración, de 

valentía e intrepidez. Se enfrentó a los 
perversos reyes Acab y Jezabel, los 
confrontó con su pecado de idolatría y les 
ordenó juntar todo el pueblo en el monte 
Carmelo, junto con los 850 profetas de Baal 
y Asera. Allí arengó al pueblo y lo desafió a 
dejar a Baal y seguir a Dios. En el momento 
del sacrificio, cuando los profetas de Baal 
habían hecho un escandaloso espectáculo y 
no habían recibido respuestas de su dios, 
Elías hizo acercar al pueblo a sí, y en 
presencia del pueblo 'arregló el altar de 
Jehová que estaba arruinado' (1 Reyes 
18:30). En medio de la idolatría imperante, 
los lugares altos estaban bien arreglados y 

eran muy concurridos, pero el altar de 
Jehová estaba derruido y arruinado. 
 

2. ¿Cuál es el equivalente del altar de Jehová 
hoy? ¿En qué‚ condiciones está? Y ¿qué‚ 
pretende Dios que hagamos? 
 

a. El altar de Jehová representa el altar 
familiar, el culto de familia, ¿Dedicamos un 
momento cada día para cantar y orar en 
familia? ¿Estudiamos la Biblia, la lección de 
Escuela Sabática o leemos juntos algún otro 
libro? 
 

b. En algunos hogares el altar está arruinado 
porque ha sido reemplazado por la 
televisión y los juegos electrónicos, por 
mencionar algunas cosas. Si ese es el caso, 
debe ser reconstruido 'en el espíritu y 
poder de Elías', antes que sea demasiado 
tarde. 
 

c. Son numerosas y variadas las excusas que 
podemos presentar para no tener el culto 
familiar, pero ninguna de ellas tendrá valor 
cuando Dios pregunte en el juicio dónde 
están los hijos que entregó a nuestro 
cuidado. A continuación presentamos 
algunas sugerencias generales acerca de 
cómo puede realizarse el culto familiar. 
 

 Debe buscarse una hora apropiada en la 
que todos están en el hogar y puedan 
participar. Preferentemente debería ser 
todos los días a la misma hora. Es 
importante tener el culto con toda 
regularidad. Cada familia debe determinar 
cuál es el mejor momento. No hay reglas 
fijas en esto. 
 

 Los cultos deberían ser breves, alegres y 
espirituales. 
 

 El culto debe ser participativo. Siempre que 
el padre está‚ presente debe dirigir el culto, 
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porque es el sacerdote de la familia, pero 
debe permitirse que los niños participen 
eligiendo cantos, respondiendo preguntas, 
repitiendo versículos, etc. A menudo es 
conveniente, incluso, que cuando tienen 
suficiente edad, ellos mismos preparen y 
dirijan el culto. Esto los desafía y estimula 
mucho, además de formarlos acerca de 
cómo dirigir una reunión. 
 

 Debe dedicarse un tiempo al canto y la 
alabanza. A los niños les encanta cantar. 
"Es uno de los medios más eficaces para 
grabar en el corazón la verdad espiritual 
[...] Cántense en el hogar cantos dulces y 
puros, y habrá menos palabra de censura y 
más de alegría, esperanza y gozo" (La 
Educación, p. 168). 
 

 El culto también debe tener un tiempo para 
orar. Es la oportunidad para enseñarles a 
los niños a dar testimonios de gratitud a 
Dios. Podemos hablar de los tantos motivos 
que tenemos para agradecer a Dios por sus 
bendiciones, y les estaremos enseñando 
que orar no es sólo pedir. Por supuesto, 
también hay lugar para los pedidos. Se 
puede aprovechar para enseñarles el 
Padrenuestro, la oración modelo que 
enseñó Jesús, con cada una de sus partes y 
lo que significan e implican. También hay 
que enseñarles cómo pedir cosas 
convenientes y que estén de acuerdo con la 
voluntad de Dios. Hay que enseñarles a orar 
con fervor, a no usar repeticiones, 
convencionalismos ni frases hechas. 
 

 El estudio de la Palabra ocupa un lugar 
fundamental en el culto (Deuteronomio 
11:18-21). Más allá de que se estudie las 
lecciones de la Escuela Sabática, o se lean 
algunos otros libros como Las bellas 
historias de la Biblia, debe leerse siempre 
directamente de la Biblia, aunque sea algún 
pasaje, porque la Palabra abierta es todo un 

símbolo que estamos transmitiendo. Esos 
son los momentos en que es bueno 
aprovechar para que todos aprendan en el 
hogar versículos de memoria, que 
constituyan una fuente de aliento e 
inspiración y que sirvan de salvaguarda 
contra la tentación (Salmo 119:11). 
 

d. Por último, leamos algunas declaraciones 
de Elena de White, que nos muestran la 
importancia de la práctica de la religión 
genuina en el hogar: 
 

 "La instrucción religiosa significa mucho 
más que la instrucción común. Significa que 
debemos orar con nuestros hijos, 
enseñarles cómo deben acercarse a Jesús y 
hablarle de todo lo que necesitan. Significa 
que en nuestra vida debemos demostrar 
que Jesús lo es todo para nosotros y que su 
amor nos hace pacientes, bondadosos y 
tolerantes, aunque firmes en lo que se 
refiere a mandar a nuestros hijos después 
de nosotros, como lo hizo Abrahán" (El 
Hogar Adventista, p. 286). 

 

 "Cuando la religión es algo práctico en el 
hogar, se logra mucho bien" (El Hogar 
Adventista, p. 287). 

 

 "El motivo por el cual los jóvenes de la 
época actual tienen tan poca inclinación 
religiosa estriba en que su educación es 
defectuosa" (El Hogar Adventista, p. 287). 

 

 "Para que la religión influya en la Sociedad, 
debe influir primero en el círculo del hogar. 
Si se enseña a los niños a amar y temer a 
Dios en la casa, se ver que cuando a su vez 
salgan al mundo estarán preparados para 
educar a sus propias familias para Dios, y así 
los principios de la verdad se implantarán 
en la sociedad y ejercerán una influencia 
poderosa en el mundo. La religión no debe 
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divorciarse de la educación dada en la 
familia" (El Hogar Adventista, p. 289). 

 

 "Los hijos deben ver en la vida de sus 
padres un espíritu consecuente con su fe. 
Llevando una vida que concuerde con sus 
principios y ejerciendo dominio propio, los 
padres pueden amoldar el carácter de sus 
hijos" (El Hogar Adventista, p. 291). 

 

 "Los ángeles se deleitan en un hogar donde 
Dios reina supremo, y donde se enseña a los 
niños a reverenciar la religión, la Biblia y al 
Creador" (El Hogar Adventista, p. 291). 

 

 "Hágase atractiva la vida cristiana" (El 
Hogar Adventista, p. 291). 

 

 "Eliminad de vuestra vida todo lo que os 
impida hacer esa obra, y preparad a 
vuestros hijos de acuerdo con las órdenes 
divinas. Descuidad cualquier cosa de 
naturaleza temporal, contentaos con vivir 
económicamente, reducid vuestros 
deseos, pero por amor de Cristo no 
descuidéis vuestra propia preparación 
religiosa ni la de vuestros hijos" (El Hogar 
Adventista, p. 292).

 

CONCLUSIÓN 
 
El hogar y la iglesia tienen un rol profético que cumplir en esta época final de la historia que 
estamos viviendo. 
 
Nunca vamos a enfatizar demasiado que la clave para tener hogares felices y que cumplan con 
el propósito divino, es la presencia de Jesús en ellos. 
 
Martín Lutero, hablando acerca del milagro realizado por Jesús, en las bodas de Caná, cuando 
convirtió el agua en vino, dijo que sin la dimensión espiritual en el hogar, la vida se torna 
insípida y sin interés. Pero cuando el Maestro viene al hogar, siempre cambia el agua en vino. 
Su presencia transforma una relación común y corriente en otra llena de placer y vivacidad. 
Elimina la monotonía. Quita el frío del deber y pone en su lugar contentamiento y felicidad 
(Felices para siempre, p. 184). 
 
La mejor manera de hacer que Jesús more en el hogar es vivir una verdadera religión, que 
implica fundamentalmente, la práctica regular del culto familiar. Si el altar de Jehová estuviera 
arruinado en nuestro hogar, deberíamos sentir la imperiosa y urgente necesidad de arreglarlo. 
Dios bendiga a las familias de su pueblo para que puedan estar totalmente entregadas a Él y 
vivan juntas por la eternidad. 
 
Que la oración de cada uno hoy sea: SEÑOR, TE ENTREGO MI FAMILIA, Amén. 
 

Volver al Índice 
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TEMA 8 
103. SEÑOR, TE ENTREGO MI VIDA 

Adrián Bentancor 
 
Texto Bíblico: Génesis 12, 15 y 22. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Hemos analizado en esta semana diferentes áreas de nuestra vida que involucran aspectos de 
nuestra ENTREGA TOTAL a Dios. Sabemos que una entrega parcial nunca ser una ENTREGA 
TOTAL. 
 
La historia registrada en Génesis 12 al 22 nos desafía a entregar totalmente nuestra vida en las 
manos de Dios y esperar en El. 
 
Veremos hoy en la vida de Abram, un ejemplo de Obediencia, un ejemplo de Fe y un ejemplo 
de Entrega que nos motivar para decir: "Señor te entrego mi vida". 

 
 OBEDIENCIA (GÉNESIS 12) 

 
1. Su familia era una de las más reconocidas 

en la región. Su padre, Taré, había 
conseguido con trabajo y dedicación 
alcanzar un buen pasar económico dándole 
a su familia la posibilidad de vivir sin ningún 
tipo de limitaciones. 
 

2. Abram prosperó grandemente durante los 
años que vivió en Ur de los Caldeos. Él no 
era alguien desconocido en la ciudad. Junto 
con su esposa Sara tenían vínculos de 
amistad con muchos otros habitantes de 
aquella próspera ciudad. 
 

3. El llamado del Señor lo encontró ya con 75 
años de vida. Dejar TODO a esa edad, no era 
una prueba ligera [...] Su familia, su casa, 
sus amigos, sus negocios, su tranquilidad 
económica, etc. 
 

4. "Confiado en la divina promesa, sin la 
menor seguridad externa de su 
cumplimiento, abandonó su hogar, sus 
parientes y su tierra nativa; y salió, sin saber 

adónde iba, fiel a la dirección divina" 
(Patriarcas y Profetas 118). 
 

5. Al leer Génesis. 12: 1-3 vemos que la palabra 
de Jehová comienza con una orden y 
continúa con una promesa. Los hombres 
siempre quieren las bendiciones pero pocas 
veces están dispuestos a cumplir con los 
requisitos que Dios estipula. 
 
La verdadera Mayordomía de la vida 
significa una obediencia total a las 
orientaciones que el Señor nos da por 
medio de su Palabra. 
 

 FE (GÉNESIS 15: 1- 6) 
 

1. Abrahán continuaba creciendo en su 
ENTREGA TOTAL. Sabía y gustaba de 
obedecer al Señor, sin embargo en algunas 
ocasiones se dejó llevar por sus impulsos 
(Génesis 12: 10-20), cosechando sinsabores 
y amarguras. 
 

2. Cada vez que abandonamos los planes que 
el Señor nos trazó, en cada ocasión que 
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hacemos "como nos parece" sin tomarlo en 
cuenta a Él, los resultados son los mismos: 
dificultades, problemas, amargura. 
 

3. Jehová le promete al patriarca bendecirlo 
con otro hijo, el hijo de la promesa, el hijo 
de los planes divinos. Le dijo Jehová "Mira 
ahora los cielos, y cuenta las estrellas [...] 
así será tu descendencia". 
 

4. ¿Te asaltan las dudas? ¿Es difícil creer en 
bendiciones cuando las presiones parecen 
no tener fin? ¿Parece imposible esperar la 
respuesta a tu oración? ¿Tu fidelidad para 
con Dios está resquebrajada? Dios te dice: 
"Mira ahora los cielos, cuenta las estrellas 
[...]" Aprende a confiar en Dios. 
 

5. Abram aprendió a confiar en Dios (15: 6). Fe 
es confianza en una persona, tan sólo 
necesitamos conocerla muy bien por medio 
de una relación diaria y personal. 
 

6. No prioricemos conocer las evidencias que 
confirman la fe, prioricemos conocer a la 
persona que promete: "así será" (15:5). 
 

7. Mayordomía total es ejercer fe en Dios 
como la única solución a las alternativas de 
mi vida. 
 

 ENTREGA (GÉNESIS 22: 1-19) 
 

1. Momento culminante en la vida del 
patriarca. Lo que Dios le estaba pidiendo, 
parecía demasiado. ¿Cómo DAR tanto? 
 

a. "Por obedecer con fe, Abrahán había 
abandonado su país natal, había dejado 
atrás las tumbas de sus antepasados y la 
patria de su parentela. Había andado 
errante como peregrino por la tierra que 
sería su heredad. Había esperado durante 
mucho tiempo el nacimiento del heredero 
prometido. Por mandato de Dios, había 

desterrado a su hijo Ismael. Y ahora que el 
hijo a quien había deseado durante tanto 
tiempo entraba en la edad viril, y el 
patriarca parecía estar a punto de gozar de 
lo que había esperado, se hallaba frente a 
una prueba mayor que todas las demás" 
(Patriarcas y Profetas 144). 
 
Ser fiel en la devolución de los diezmos y 
generoso en las ofrendas voluntarias, 
administrar con sabiduría el tiempo, utilizar 
mis dones para el servicio de Dios; sí, todo 
eso sí, pero DAR lo más querido, eso es 
difícil. 
 
"Abrahán estuvo tentado a creer que se 
engañaba. Dominado por la duda y la 
angustia, se postró de hinojos y oró como 
nunca lo había hecho antes, para pedir que 
se le confirmase si debía llevar a cabo o no 
este terrible deber" (Patriarcas y Profetas 
145). 
 

2. Abrahán no alcanzó a comprender el 
porqué de semejante pedido, no tenía la 
menor idea del propósito divino que se 
escondía en este mandato, "Satanás estaba 
muy cerca de él susurrando dudas e 
incredulidad" (Patriarcas y Profetas 146). 
Abrahán no entendía; pero caminó tres días 
junto a Isaac hacia el Monte Moriá 
absolutamente convencido de que "Dios 
proveerá" (Génesis. 22:8). 
 

3. Un cristiano sincero vive en la presencia de 
Dios sin que ninguna consideración 
humana nuble su comprensión del deber y 
de la verdad. Argumentar, justificar nuestra 
mediocridad, discutir con Dios sólo retrasa 
nuestra ENTREGA plena y absoluta a su 
voluntad. 
 

4. "Abrahán era humano y sus pasiones y sus 
inclinaciones eran como las nuestras; pero 
no se detuvo a inquirir cómo se cumpliría la 
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promesa si Isaac muriera. No se detuvo a 
discutir con su dolorido corazón. Sabía que 
Dios es justo y recto en todos sus 
requerimientos, y obedeció el mandato al 
pie de la letra" (Patriarcas y Profetas 149). 
 

5. Mayordomía no es más que ENTREGA. Cada 
persona elige qué entrega: posesiones, 
tiempo, habilidades, su vida toda [...] 
recordemos que en todos los casos, "Dios 
proveerá". 

CONCLUSIÓN 
 
Dios no le pidió a Abrahán transitar por un camino que EL mismo no haya caminado. Se entregó 
a sí mismo en la persona de Jesús. Dio TODO lo que tenía (Filipenses 2). 
 
La invitación que nos dirige, en forma personal, hoy es "Dame hijo mío, tu corazón" 
(Proverbios 23: 26).  
 
Mayordomía no es tan sólo DAR, es más bien DARNOS. Es una ENTREGA TOTAL de nuestra 
vida a Dios para que el obre en nosotros "el querer y el hacer por su buena voluntad" 
(Filipenses 2: 13). 
 
Sea nuestra oración más sincera de este día: "SEÑOR, TE ENTREGO MI VIDA" 
 

Volver al Índice 
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TEMA 1 

104. GRATITUD POR EL MACROCOSMO 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La palabra Macrocosmo se deriva del griego “Macro” y “Cosmos” que significan Grande y 
Mundo respectivamente, es decir mundo grande. Nuestra mente finita no puede entender 
completamente el significado de esta palabra que tiene que ver con todo lo que Dios creó más 
allá de nuestra atmósfera, ya que nuestro conocimiento se limita a lo que nuestros ojos ven y 
nuestras manos pueden palpar aunado a lo que la ciencia ha descubierto. El capítulo 1 de 
Génesis presenta en forma completa y ordenada la creación, la manera de cómo llegó a la 
existencia las propiedades Divinas en beneficio de la humanidad. 
 
Es mi propósito en esta oportunidad, detenerme en los versículos 14 al 18 del Cap. 1 de Génesis 
para considerar con ustedes: 

1. El poder creativo de Dios sobre el Macrocosmo. 
2. El interés constante Divino por la felicidad del hombre. 
3. Nuestra gratitud por este mundo grande de Dios. 

 EL MACROCOSMO (GÉNESIS 1:14) 
 

B. ¿Qué es el macrocosmo?  
 
Es el mundo grande de Dios, compuesto 
por el sol, la luna, las estrellas, las 
constelaciones, todo lo que hay en el 
primero, segundo y tercer cielo, donde 
nuestros ojos sólo pueden ver un reflejo y 
nuestra mente puede imaginarse algunas 
cosas. 
 

1. El Salmista declara lo siguiente: “Los cielos 
cuentan la gloria de Dios y el firmamento 
anuncia la obra de sus manos… en ellos 
puso tabernáculo para el sol… (Salmo 19:1-
6). 

 
2. Moisés cuando habló del macrocosmos 

expresó lo siguiente que dijo Dios: “Haya 
lumbreras en la expansión de los cielos” 
(Génesis 1:14). 

   
3. Una vez más se insiste en la creación de la 

lumbrera mayor y menor, y sobre todo se 

señala lo siguiente: “hizo también las 
estrellas” (Génesis 1:16). 

 
4. El salmista corrobora la creación del 

macrocosmo “cuando veo los cielos, obra 
de tus dedos, la luna y estrellas que tu 
formaste” (Salmo 8:3). 

 
5. De acuerdo a estas indicaciones Bíblicas 

encontramos claramente la creación del 
sol, luna y estrellas que conforman parte 
del macrocosmo” 
 

C. Incluye también los otros mundos sin 
pecado que Dios ha hecho del cual hace 
referencia el Espíritu de Profecía. 
 

1. “El Señor me mostró en visión otros 
mundos… me fueron dadas alas y un ángel 
me acompaño desde la ciudad a un lugar 
brillante y glorioso” (P. E. p. 39). 
 

2. “Después me transportaron a un mundo 
que tenía siete lunas donde vi al anciano 
Enoc que había sido trasladado… mi 
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morada es la ciudad, y he venido a visitar 
este sitio” (P. E. pág. 40). 
 

3. “El ángel me dijo entonces: Debes volver, y 
si eres fiel tendrás con los 144.000 el 
privilegio de visitar todos los mundos y ver 
la obra de las manos de Dios” (P. E. pág. 
40). 
 

D. En este salmo se incluye las otras galaxias 
como parte del macrocosmo.  
 

1. Al realizar esta pregunta: ¿Qué es el 
hombre para que tengas de él memoria y el 
hijo del hombre para que lo visites? (Salmo 
8:4). Esta pregunta contiene el gran 
contraste entre el microcosmo y el 
macrocosmo, el rey David declara su 
admiración del interés de Dios por el 
hombre viviendo en el microcosmo. 
 

2. La Ciencia nos da los siguientes datos 
cuantitativos del macrocosmo:  
 

a. El Sol que nos alumbra es 1.300.000 veces 
más grande que la tierra. El sistema solar al 
que pertenece la tierra, a su vez pertenece 
a la Vía Láctea, una de las galaxias del 
Universo. 
 

b. La Vía Láctea por si sola tiene 
aproximadamente 100,000 000 000 de 
estrellas 
 

c. Entre las otras galaxias del Universo, la 
Míster 31 de Andrómeda, tiene unos 
350.000.000.000 de soles, esta es la más 
grande que se conoce. 
 

d. Los científicos dicen que han detectado 19 
galaxias. 
 

e. Con estos datos tenemos un mejor cuadro 
del poder creativo de Dios sobre nuestro 
sistema planetario solar, los mundos sin 

pecado y las galaxias que existen según los 
científicos.  
 

 BENEFICIOS DEL MACROCOSMO 
(GÉNESIS 1:14-18) 

 
A. Separar el día de la noche (Génesis 1:14). 

  
1. Estas lumbreras significan fuentes de luz, 

recipientes de luz, luminarias.  
 

2. Estando completamente purificada la 
atmósfera por primera vez el sol, la luna y 
las estrellas fueron revelados en toda su 
gloria en el cielo límpido. 

 
3. Fueron creados para regular y continuar de 

allí en adelante con la diferencia entre luz y 
tinieblas, diferencia que había existido 
desde que Dios ordenó que hubiera luz en 
el primer día. 

  
4. Uno de los propósitos principales de estas 

lumbreras era dividir el día de la noche, es 
decir: reinar o gobernar el sol de día y la 
luna de noche.  

 
5. Ante el gobierno de estos monarcas el más 

beneficiado sería el hombre para no 
tropezar, sino descansar y caminar 
seguramente. 
 

B. Servir de señales para las estaciones, días 
y años (Génesis 1:14). 
 

1. Serían siempre considerados como una 
prueba continua del cuidado tierno de Dios 
por el hombre, y como pruebas palpables 
de su continua y milagrosa intervención 
(Josué 10:12,13; Mateo 24:29). 

 
2. El sol y la luna tan bien sirven como señales 

de los diferentes cambios que ocurren en la 
atmósfera y que son tan esenciales para el 
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desarrollo de la agricultura y el comercio 
(Jeremías. 8:7). 

 
3. Los periodos de fiesta anuales y otras 

ocasiones definidas habían de regularse 
por el movimiento de los cuerpos celestes 
(Salmo 104:19; Zacarías 8:19). 

 
4. Los días y los años están ligados por el 

movimiento de la tierra en relación con el 
sol, que junto con el de la luna ha 
proporcionado a los hombres de todos los 
siglos la base de los calendarios: Lunar, 
Solar o una combinación de ambos. 

 
5. Es interesante saber cómo la completa 

revolución de la tierra alrededor del sol, 
sucede en 365 días, 5 horas, 48 minutos y 
48 segundos. 
 

C. Ser lumbreras sobre la tierra (Génesis 
1:15). 
 

1. En el cuarto día de la creación el Señor las 
hizo aparecer no para producir luz por 
primera vez en este mundo, sino para servir 
como instrumentos permanentes para la 
distribución de la luz en este planeta. 

 
2. El versículo 16 claramente menciona el 

señorío de ambas, una en el día y otra en la 
noche. El versículo 17 define en forma 
precisa el aparecimiento de las estrellas en 
el cielo para alumbrar sobre la tierra. 

 
a. Como hemos notado, la palabra de Dios 

señala marcadamente en estos versículos 
el interés constante del Señor de que 
nosotros seamos felices en este mundo, al 
colocar estas lumbreras sobre la Expansión. 

 

 CONCLUSIÓN 
 

 Dios gobierna sobre el macrocosmo, y lo hizo para ti y para mí, solo espera de nosotros 
gratitud, fe y obediencia trayéndole un regalo de amor a través de una ofrenda generosa en 
este próximo sábado. 
 

 Durante el 2005 el sol, la luna y las estrellas nos han alumbrado, ¿estarás dispuesto a darle 
gracias a Dios por tan bondadosa bendición uniéndote al plan de la ofrenda de gratitud de este 
año? 
 
Volver al Índice 
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TEMA 2 

105. GRATITUD POR EL MUNDO INVISIBLE 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Hablar sobre el tema de los ángeles en este tiempo, es de mucho interés no solamente para 
los cristianos, sino también para los no creyentes especialmente en este fin de año, cuando 
vemos que el año está terminando y nosotros seguimos gozando de las bendiciones del 
Eterno. 
 
La Santa Biblia habla sobre este particular en forma certera y abundante que no deja en duda 
al lector sincero de ella; sin embargo, los medios de comunicación tergiversan la información 
correcta al publicar a través de los periódicos historias de encuentros con visitantes 
extraterrestres, también por medio de las librerías llenas de documentos donde se afirma que 
el hombre investiga cada día lo sobrenatural, y por supuesto todos los programas de televisión 
que presentan informes de ángeles involucrados en los asuntos humanos; por esta razón, en 
todas partes la gente que no escudriña diligentemente el Libro Sagrado se pregunta si en 
verdad existen los ángeles, buenos y malos y quiénes son.  
 
Descubra cómo gobierna el propietario sobre este mundo y espero que al escuchar este 
mensaje recuerde como los ángeles del Señor se deleitan en defenderle y servirle, y también 
como los agentes del mal incluyendo a Satanás tienen que actuar en forma permisiva a la 
voluntad de Dios cuando quieren dañar a los hijos de Dios que militan dentro de la iglesia. 
  

 HABITANTES DEL MUNDO 
INVISIBLE 
 

A. Ángeles de Dios.  
 

1. Según la Santa Biblia (Hebreos 1:14), son 
espíritu ministradores enviados para servir 
a todos los que serán herederos de la 
salvación. Por lo tanto, si tú eres una 
persona que ha aceptado a Cristo en su 
corazón, según esta cita hay un ángel que 
está dispuesto para ayudarte en esta tierra 
mientras eres heredero de la salvación en 
forma espiritual. 
 

2. Notemos lo que dice la sierva de Dios en 
relación a los ángeles y nosotros “Cada 
discípulo de Cristo tiene su ángel guardián 
respectivo. Estos centinelas celestiales 
protegen a los justos del poder del maligno. 

Los ángeles encargados de atender a los 
hijos de Dios tienen a toda hora acceso 
cerca de Él” (La verdad acerca de los 
ángeles pág. 15). 
 

B. Satanás el adversario de Dios. 
 

1. En el libro de Apocalipsis 12:9 encontramos 
que aquel dragón la serpiente antigua que 
se llama diablo y Satanás fue arrojado a la 
tierra, esto significa que el enemigo de 
Dios, ya no está en el cielo donde Dios 
mora, sino que está en la tierra junto con los 
habitantes de este mundo seduciéndolos a 
la maldad. 
 

2. El espíritu de profecía menciona lo 
siguiente: “Los ángeles se empeñaron en 
batalla; Satanás quiso vencer al Hijo de Dios 
y a aquellos que se sometían a su voluntad. 
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Pero prevalecieron los ángeles buenos y 
fieles, y Satanás, con sus secuaces fue 
expulsado del cielo” (P. E. pág. 146). 
 

3. “Satanás… se jactó orgullosamente de que 
el mundo que Dios había hecho era su 
dominio. Había conquistado a Adán, el 
monarca del mundo; y ahora todos los 
seres humanos serían sus súbditos. 
Poseería el Edén y establecería allí su trono 
como monarca del mundo” (La verdad 
acerca de los ángeles pág. 62,63. 
 

C. Los ángeles caídos. 
 

1. Encontramos en Apocalipsis 12:3 lo 
siguiente: “…he aquí un gran dragón 
escarlata…y su cola arrastraba la tercera 
parte de las estrellas del cielo; también el 
versículo 9 dice “fue arrojado a la tierra y 
sus ángeles fueron arrojados con él. 
 

2. Estos versículos nos dicen claramente que 
en el mundo invisible se encuentran los 
ángeles malos, es decir todos los que se 
rebelaron con Lucifer allá en el cielo, hoy 
están haciendo lo mismo en la tierra 
destruyendo y confundiendo a los seres 
humanos que se unen con ellos. 
 

 ACCIONES ANGELICALES 
 

A. Ángeles de Dios. 
 

1. En el Salmo 24:7 claramente dice que el 
ángel de Jehová acampa en derredor de los 
que le temen y los defiende, de esa manera 
podemos andar seguros porque los ángeles 
siempre nos defienden y nos guardan de los 
ángeles malos en todo momento. 
 

2. Que alegría produce el saber que los 
ángeles también nos conducen para saber 
lo que debemos hacer, así como se 
acercaron a José en sueños y le dijeron que 

se fuera a Egipto llevando al niño Jesús, ya 
que Herodes los buscaría para matarlo 
(Mateo 2:13). 
 

3. Los ángeles no solamente nos cuidan, sino 
que también nos instruyen en las cosas que 
no entendemos, así como lo hicieron con 
Daniel cuando no entendía la visión 
profética y oró al Señor y el ángel Gabriel 
voló con presteza a la hora del sacrificio de 
la tarde para darle sabiduría y 
entendimiento en la profecía de las setenta 
semanas (Daniel 9:21,22). 
 

4. También los ángeles nos consuelan cuando 
estamos tristes, angustiados y 
acongojados, así como se acercaron a 
consolar a los discípulos que se quedaron 
llorando cuando Jesús se fue al cielo, 
diciéndoles que así como se había ido de 
igual manera vendría para llevarlos consigo 
(Hechos 1:10,11). 
 

B. Ángeles de Satanás. 
 

1. San Pablo en Efesios 6:12 dice que nuestra 
lucha no es contra sangre y carne, sino 
contra: 

 
a. Principados, refiriéndose a que los ángeles 

malos no son como cualquier persona, sino 
que son hijos legítimos de Satanás y que 
tienen la misma misión del padre de 
maldad. 
 
Potestades, es decir que tienen poder 
sobre el microcosmo más que el ser 
humano en la realización de los quehaceres 
humanos y por supuesto menos que el 
Eterno. 
Gobernadores, significando que tienen 
cierta autoridad para gobernar aquí en la 
tierra y que solo Dios está sobre ellos. 
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Huestes espirituales de maldad, esto quiere 
decir que para hacerle daño al hombre, 
trabajan unidos en forma de legiones. 
 

2. Encontramos en el capítulo ocho de san 
Mateo que los demonios o ángeles malos 
se habían introducido en dos hombres 
gadarenos y ninguno podía acercárseles 
porque eran hombres feroces 
transformados para la maldad y como 
gobiernan en la tierra por permiso divino, 
se metieron en los cerdos y cayeron 
muertos en un despeñadero. 

 
3. Como nos dimos cuenta en las dos citas 

bíblicas anteriores, los ángeles malos su 
trabajo es inducir a los hombres y animales 
a la maldad, para luego destruirlos sin 
esperanza en este mundo. 
 

 INTERVENCIÓN DIVINA 
CONSTANTE 

 
A.  La Santa Biblia.  

 
1. Encontramos en el libro de Job como 

insistentemente hablaba con Dios Satanás 
para tentar a Job, a fin de que renunciara a 
su fe; sin embargo, la intervención divina se 
manifiesta al darle permiso de destruir sus 
cosas menos a su esposa y a él mismo; 
luego, recibe permiso de atormentarlo con 

una enfermedad pero no tenía permiso de 
quitarle la vida (Job 1, 2). 
 

2. También se encuentra el caso del apóstol 
Pedro, cuando Jesús le dijo: “Simón, Simón; 
he aquí Satanás os ha pedido para 
zarandearos como a trigo; pero yo he 
rogado por ti, que tu fe no falte” (Lucas 22: 
31, 32). Este caso nos recuerda que Satanás 
le ruega a Jesús que le dé permiso para 
destruirnos y mofarse de nosotros en 
forma constante; sin embargo, el Señor 
hasta que ve conveniente lo permite 
fortaleciéndonos para que no se ensanche 
como él quiere sobre nosotros. 
 

B. El Espíritu de Profecía. 
 

1. “Vi a los santos abandonar las ciudades y 
los pueblos y juntarse en grupos para vivir 
en los lugares más apartados. Los ángeles 
les proveían de comida y agua, mientras 
que los impíos sufrían hambre y sed" (P. E. 
pág. 282). 

 
2. “En medio del tiempo de angustia cual 

nunca hubo desde que fue nación, sus 
escogidos permanecerán inconmovibles. 
Satanás, con toda la hueste del mal, no 
puede destruir al más débil de los santos de 
Dios. Los protegerán ángeles excelsos en 
fortaleza, y Jehová se revelará en su favor 
como Dios de Dioses, que puede salvar 
hasta lo sumo a los que confían en él (P. R. 
pág. 376).

CONCLUSIÓN 
 

 La compañía de los ángeles de Dios sobre nosotros ha sido una gran realidad; por lo tanto, el 
Eterno espera de nosotros que respondamos con amor a esa acción benévola constante de 
intervención. 

 

 Aunque en el mundo invisible están los ángeles malos, Dios sigue gobernando en medio de 
Satanás y sus ángeles y de los ángeles buenos porque él es el Señor de todos los mundos 
incluyendo a este. 
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 Estemos seguros que Satanás ningún daño nos podrá hacer a menos que le pida permiso a 
Dios y él se lo permita. Ante esta expresión de amor hacia nosotros, preparemos una ofrenda 
generosa en respuesta a su intervención durante este año para entregárselo este próximo 
sábado. 
 
Volver al Índice 
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TEMA 3 

106. GRATITUD POR EL MICROCOSMO 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Tenemos ahora la oportunidad de preguntarle a la Santa Biblia en esta ocasión quienes 
componen el pequeño mundo de Dios, es decir, el MICROCOSMO; pero aunque es pequeño 
para el Señor, para nosotros definitivamente es grande porque incluye todo lo que nuestros 
ojos ven, nuestros pies alcanzan y nuestras manos tocan, por supuesto hasta donde los medios 
de transporte terrestre, marítimo y aéreo nos lo permiten. Es interesante analizar las Escrituras 
y encontrar en ella como Dios hizo en la semana de la creación el Microcosmo, el primer día la 
luz, luego la atmósfera, el tercer día las plantas, y el cuarto día hizo aparecer las lumbreras el 
quinto día hizo las aves de los cielos y los peces del mar, y el sexto día hizo a los animales del 
campo junto con el hombre; de esa manera hizo las diferentes especies de seres vivos tanto 
en el cielo, como en el mar y en la tierra y preparó todo para que Adán y Eva vivieran en ella. 
 
Hagamos un viaje mental primeramente por todos los lugares donde hemos estado, luego por 
los lugares o ciudades donde deseamos conocer, luego por aquellos lugares que nos han 
platicado pero que no nos gustaría ir, de igual forma un viaje por todos los zoológicos del 
mundo, los puertos, las playas, los desiertos y por donde nosotros deseamos ir; pues, todo lo 
que hemos visto real e imaginariamente componen el microcosmo. 
 
Como notaremos a lo largo del estudio de la palabra de Dios, el microcosmo fue creado en la 
semana de la creación para nuestro beneficio, porque el Eterno nos ama y se interesa por 
nosotros, analicemos este mensaje y démosle gracias a Dios porque hizo el microcosmo 
(Basado en el Salmo 8 y Génesis 1) 
  

 INICIATIVA DIVINA 
 

1. Desde el principio la Biblia dice que “En el 
principio creó Dios los cielos y la tierra” 
(Génesis 1:1). Al analizar el significando de 
estas palabras, se observa la iniciativa que 
Dios toma en la creación de la tierra para 
beneficio del hombre. 
 

2. Luego en todo el capítulo 1 encontramos 
todas las cosas que Dios creó para beneficio 
del hombre, es decir, como Dios prepara 
todo lo que el hombre necesitaría para vivir 
felizmente en esta tierra, y así aparece 
formando la luz, el aire, el alimento, las 
lumbreras, los peces y aves del cielo como 
parte de la felicidad del hombre, y los 

animales del campo acompañantes del ser 
humano aquí en la tierra que son parte del 
microcosmo 
 

3. Es interesante como Dios hace en la 
semana de la creación los árboles, los 
minerales, los grandes océanos, y todas las 
demás cosas que aparecen a nuestro 
alrededor para nosotros. 
 

4. El salmista declara en el Salmo 24: 1 “De 
Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y 
los que en él habitan” trasmitiéndonos un 
mensaje de pertenencia y de amor a 
nosotros “El gran Jehová había puesto los 
fundamentos de la tierra; había vestido a 
todo el mundo con un manto de belleza, y 
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había colmado el mundo de cosas útiles 
para el hombre, había creado todas las 
maravillas de la tierra y del mar” (P. P. pág. 
28). 
 

5. Dios no creó en el primer día al hombre, 
sino hasta el sexto día, para que no 
recibiera aplausos, reconocimientos o 
elogios de parte del ser humano, y porque 
quería como novio fiel y responsable 
tenerle todo listo y preparado (casa, agua, 
luz, muebles, comida y todo lo necesario) al 
hombre para que fuera sumamente feliz en 
el huerto del edén. 
 

6. El hombre no le pidió a Dios que creara la 
luz, el agua, el alimento y todas las demás 
cosas que necesitaría, sino que todo esto ya 
estaba creado por la iniciativa del Eterno 
signo característico de su amor para con 
nosotros. 
 

 DÁDIVA DIVINA 
 

1. En Génesis 1: 26 se menciona “Hagamos al 
hombre conforme a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza” declara el 
Señor en este versículo que su deseo fue 
compartir su imagen con nosotros en todos 
los aspectos de la vida. 

 
2. Compartir su imagen física significa que nos 

creó a su semejanza en el aspecto físico, es 
decir “cuando el hombre salió de las manos 
de su Creador, era de elevada estatura y 
perfecta simetría. Su semblante llevaba el 
tinte rosado de la salud y brillaba con la luz 
y el regocijo de la vida. La estatura de Adán 
era mucho mayor que la de los hombres 
que habitan la tierra en la actualidad. Eva 
era algo más baja de estatura que Adán” (P. 
P. pág. 26). “El hombre había de llevar la 
imagen de Dios, tanto en la semejanza 

exterior, como en el carácter” (P.P. pág. 
25). 
 

3. También registra la santa Biblia lo siguiente 
“Y puso Adán nombre a toda bestia y ave 
de los cielos y a todo ganado del campo” 
Génesis 2:20. Esto significa que fue creado 
inteligente, porque para que les pusiera 
nombre a todos los animales necesitaba la 
repetición, la memorización y el 
aprendizaje, esto nos dice que el hombre 
fue creado a la imagen de Dios no 
solamente en el aspecto físico, sino 
también en el aspecto mental. 
 

4. El hombre fue creado a la imagen divina en 
el aspecto social, porque “Dijo Jehová Dios: 
No es bueno que el hombre esté solo, le 
haré ayuda idónea para él” (Génesis 2:18). 
Aquí declara el Eterno que el hombre es un 
ser de relación, no debe estar solo, necesita 
con quien relacionarse, así como en el cielo 
son uno en tres personas, así la familia es 
uno compuesto por el esposo, la esposa, 
los hijos y todos los demás que componen 
la familia ya que son de la misma sangre, 
carácter y naturaleza. 
 

5. Es claro también que fue creado a la imagen 
espiritual, porque aparece en el espíritu de 
profecía lo siguiente: “Su mente era capaz 
de comprender las cosas divinas. Sus 
afectos eran puros, sus apetitos y pasiones 
estaban bajo el dominio de la razón. Era 
santo y se sentía feliz de llevar la imagen de 
Dios y de mantenerse en perfecta 
obediencia a la voluntad del padre” (P. P. 
pág. 26). 
 

6. Después de Adán todos fuimos creados a la 
imagen de nuestros padres. “Y vivió Adán 
ciento treinta años, y engendró un hijo a su 
semejanza, con forme a su imagen, y llamó 
su nombre Set” (Génesis 5:3). Pero como 
descendemos de Adán, todos tenemos la 
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imagen de Dios deteriorada por el pecado 
en nosotros. 
 

7. Pero pronto “esto corruptible será vestido 
de incorrupción, y esto mortal será vestido 
de inmortalidad…” (1 Corintios 15:54), esto 
significa que esa imagen o dádiva, 
finalmente será restaurada en plenitud. 
 

 PACIENCIA DIVINA 
 

1. La palabra de Dios menciona en varias 
ocasiones que somos criaturas del Señor, 
ya que formamos parte del microcosmo y 
como dice el Escrito Está “Y creó Dios al 
hombre del polvo de la tierra [...] varón y 
hembra los creó”. Como notamos en este 
versículo, aquí se expone con claridad el 
origen de la raza humana; y el relato divino 
está tan claramente narrado que no da 
lugar a conclusiones erróneas.  
 

2. El espíritu de profecía añade, “no existe 
fundamento alguno para la suposición de 
que el hombre llegó a existir mediante un 
largo proceso evolutivo de las formas bajas 
de la vida animal o vegetal”. (P. P. pág. 25). 
 

3. El Eterno no solamente creó el microcosmo 
con su poder, sino que lo sostiene en todo 
momento de la historia de su creación. 
"Todas las bestias de los bosques piden a 
Dios su alimento, y toda criatura viviente 
desde el diminuto insecto hasta el hombre, 
dependen diariamente de su divina 
providencia" (P. P. pág. 108).  
 

4. Es interesante analizar a los animales del 
campo, a las aves de los cielos y a los otros 
seres que Dios hizo como parte del 
microcosmo; como están pendientes a la 
orden del Señor en todo momento; como 
ejemplo tenemos, a los animales del campo 
cuando entraron de dos en dos por parejas 
tanto de los inmundo como de los limpios, 
en el arca que Noé había preparado para la 
postergación de sus vidas (Génesis 7:8,9). 
 

5. El Señor nos está esperando para que 
vayamos a él, tal y como somos para que 
nos transforme y cambie nuestros 
caracteres a su santa semejanza, para que 
todo el microcosmo le pueda obedecer y así 
todos le rindamos adoración alabanza y 
gratitud que en todo momento espera, ya 
que "Estamos en deuda con Él por el 
alimento que comemos, el agua que 
bebemos, la ropa con que nos vestimos y el 
aire que respiramos. Él es un generoso 
benefactor y preservador" (C. S. M. C. pág. 
19). 
 

6. Como dice el apóstol “El Señor no retarda 
su promesa como algunos lo tienen por 
tardanza, sino que es paciente con 
nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento”. 2 Pedro 3:9. En el 
microcosmo solamente el hombre es el ser 
que reniega del Señor y no le obedece, 
porque todos los animales cantan, adoran y 
obedecen al Señor.  

CONCLUSIÓN 
 

 El microcosmo como lo describe el salmista, está compuesto de todos los animales del campo, 
los peces del mar, las aves de los cielos, los árboles, los minerales, los grandes océanos, los 
desiertos, las grandes ciudades, los puertos marítimos, las grandes islas, los seres animados e 
inanimados, y sobre todo esto el hombre 
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 La gran dádiva compartida del Señor al hombre fue su imagen, al crearlo conforme a su 
semejanza en todos los aspectos mental, social, físico y espiritual. Es digno de admirar al 
Eterno cómo no solamente creó al microcosmo, sino que constantemente lo sostiene como lo 
narra el salmista (Salmo 104). 
 

 En el microcosmo las aves con sus trinos alaban al Señor, los animales del campo a una le 
obedecen, pero el hombre le cuesta mucho obedecer en todas las cosas, como dice Isaías 1:3 
“El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor, pero Israel no conoce, mi pueblo 
no tiene entendimiento”. Aunado a esto se manifiesta la ingratitud humana en forma 
constante. 

 

 ¿Estás dispuesto a darle gracias a Dios por sostenerte durante este año? deseas unirte a los 
demás seres creados para darle gloria, alabanza y gratitud al Señor, te invito a manifestarlo a 
través de una ofrenda generosa este próximo sábado. 

 
 
Volver al Índice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

482 

TEMA 4 

107. GRATITUD POR LA SALUD 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Durante esta semana hemos estado estudiando los mundos de Dios y sus posesiones que nos 
da el privilegio de gozar mientras pasamos algunas décadas aquí en la tierra para dirigirnos 
muy pronto a la patria celestial; sin embargo, es necesario que pensemos en la gratitud como 
algo característico para nosotros los cristianos en este tiempo último que vivimos de la historia 
de este mundo. 
 
Un proverbio antiguo dice que “cuando uno saborea una fruta, debe pensar con gratitud en 
Aquel que plantó el árbol que la produjo” Sin embrago, pocas veces nos acordamos de que si 
hay a nuestro alcance una planta que produce fruto es porque alguien la plantó. Peor que esto 
todavía es lo que a veces ocurre; para arrancar la fruta se maltrata el árbol que nos la ofrece. 
Con esto tenemos planteado el problema del agradecimiento o de la falta de gratitud. 
 
El problema de ser agradecido o expresar gratitud es una realidad en nuestro tiempo. Puede 
serlo aún en nuestra iglesia; sin embargo, aún en las páginas de las Sagradas Escrituras se 
demuestra que no es nuevo.  
 
En esta noche recordaremos el incidente de Jesús con aquellos diez leprosos que les hizo el 
favor de sanarlos y que solamente el samaritano vino a expresarle gratitud, analizaremos 
como el Señor esperaba gratitud a través de las tres preguntas que hizo, y que hoy espera 
gratitud de nosotros por la salud física y espiritual que nos ha dado (Leer San Lucas 17:11-19). 
 

  INTERVENCIÓN DIVINA  
 

1. Todavía hoy es un infortunio padecer la 
lepra, en los días de nuestro Señor 
Jesucristo no se trataba solamente de una 
enfermedad, lo cual ya era en sí un 
verdadero problema, sino que, de acuerdo 
con las leyes profilácticas de Israel, todo 
leproso era considerado inmundo, lo que 
quería decir que tenía que abandonar su 
familia, su casa, y el lugar donde vivía. Debía 
en fin, aislarse de todo ser viviente. 
 

2. Cuando alguien, sin quererlo se aproximaba 
a él, el pobre enfermo tenía que gritar 
desde lejos ¡inmundo! ¡Inmundo! Ante lo 
que el otro emprendía una veloz retirada. 
Esa era la desgracia que había unido a 

aquellos pobres hombres enfermos. Pero 
un día, como dice el relato sagrado, 
mientras Jesús se dirigía a Jerusalén, al 
entrar a una insignificante aldea, esos diez 
hombres quizás eran los únicos moradores 
de aquel lugar, desde lejos, porque no se 
acercaron al Nazareno, le gritaron: “¡Jesús, 
Maestro, ten misericordia de nosotros!”. 
 

3. El Maestro los contempló conmovido. 
Sintió hacia ellos una profunda misericordia 
y les dijo: “Id mostraos a los sacerdotes” 
(versículo 10). Y mientras aquellos 
hombres, en cumplimiento de la orden de 
Jesús y al mismo tiempo de las leyes que en 
aquellos tiempos existían, iban en busca de 
los sacerdotes hebreos, el milagro se 
produjo. La lepra desapareció de ellos. La 
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salud restauró sus cuerpos. Dejaron de ser 
inmundos. Volvieron a ser limpios como los 
demás. Podían volver a la sociedad, a la 
familia, a la vida normal. 
 

4. ¿Qué era lo menos que podía haberse 
esperado de ellos?, lo menos hubiera sido 
que mostraran un poco de agradecimiento, 
un poco de gratitud. Pero cosa increíble, de 
aquellos diez hombres uno, solamente uno, 
volvió a Jesús para darle las gracias por lo 
que había hecho por él. La falta de gratitud 
de los otros era tan claro, tan evidente, que 
cuando aquel Samaritano volvió a Jesús 
para expresarle su gratitud, el Maestro hizo 
algunas preguntas. 
  

 LAS PREGUNTAS DE JESÚS. 
 

1. La primera pregunta de Jesús fue ¿No son 
diez los que fueron limpios? En esta 
pregunta se confirma lo que la Palabra de 
Dios dice que aun nuestros cabellos están 
todos contados, es decir que Dios sabe 
perfectamente cuantas bendiciones 
derrama sobre cada uno de nosotros, 
cuantas cosas nos ha dado en lo que va del 
año. Cuantos alimentos nos ha dado, 
cuantos problemas nos ha resuelto, de 
cuantos peligros nos ha salvado, cuantas 
intervenciones ha tenido en nuestras vidas. 

 
2. La segunda pregunta de Jesús fue, ¿los otro 

nueve dónde están?, No es que el Maestro 
reclamara o necesitase la alabanza de 
nadie. No se trataba de él, se trataba de 
aquellos nueve hombres que con su falta de 
gratitud, revelaban una perturbadora 
situación espiritual, el Señor le preocupa 
que nosotros no le demos gracias, los 
nueve judíos ¿dónde se habían ido? ¿Qué 
estaban haciendo? ¿En qué peligro estaban? 
¿Qué había en sus corazones? ¿Cuáles eran 
sus planes? ¿Cuáles eran sus 
preocupaciones? ¿Tenían interés en su 

salvación? Asimismo se preocupa el Señor 
por aquellos que no le dan gracias, ya que 
espera que todos los que recibimos de él 
bendición le expresemos nuestra gratitud. 

 
3. La tercera pregunta de Jesús fue ¿No hubo 

quien viniera a dar gracias, sino este 
extranjero?, es decir, yo esperaba que 
vinieran los de mi pueblo, los nueve judíos 
que pertenecen a mi iglesia, no el 
samaritano que no pertenece a mi pueblo, 
yo estoy interesado más en que me den 
gracias aquellos que reciben más 
bendiciones que los que reciben menos. 
Hoy Dios espera que nosotros que somos 
su pueblo, seamos más agradecidos que los 
que no pertenecen a su pueblo, nosotros 
los que palpamos su presencia en forma 
constante y que a menudo venimos para 
adorarle semanalmente porque recibimos 
de sus bendiciones. 

 
4. Observemos que el porcentaje de personas 

ingratas revelado por el caso bíblico que 
acabamos de considerar es abrumador. 
Nueve décimas partes de las personas que 
fueron sanadas, no sintieron la menor 
obligación ni se tomaron la molestia de 
expresar el menor agradecimiento a Jesús 
que los había librado, no solamente de una 
terrible enfermedad, y además incurable, 
sino que los libró también de su condición 
de parias, de inmundos, de personas 
alejadas del trato con la sociedad, porque 
representaban un peligro para todos. 
 

5. Fueron restituidos a la salud, a la sociedad y 
a sus familias, y sin embargo olvidaron con 
una ligereza increíble, con una volubilidad 
impresionante, a Jesús que les había hecho 
tan bien. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Somos 
de los nueve leprosos desagradecidos? 
Ojalá aprendamos a expresar gratitud. 
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 LA GRATITUD CARACTERÍSTICA DE 
HOMBRES FIELES 

 
1. El ser humano parece ser ingrato por 

naturaleza. Por la manera como obran 
algunos, parecerían sentir que el expresar 
aprecio por lo que los demás hacen por 
ellos es una debilidad y no lo es. Es una 
demostración de fortaleza de espíritu, de 
equidad, de justicia y de honradez. Joaquín 
Castellanos afirmó que: “La gratitud es un 
sentimiento que solo arraiga en las 
naturalezas elevadas o fuertes” Y agrega: 
“Los depravados y los débiles son siempre 
desagradecidos” Los que poseen un 
espíritu microscópico, confunden la 
gratitud con la humillación y estas son dos 
cosas completamente diferentes.  

 
2. Cuando se habla de las condiciones que 

imperarían en los últimos días de la historia 
de esta tierra, que son los días en que 
estamos viviendo en la actualidad, entre 
otras cosas, se dice que los hombres serían 
ingratos (2 Timoteo 3:1,2). Esta es una 
predicción cuyo cumplimiento no admite 
ninguna discusión. Por eso el apóstol Pablo 
nos da un consejo que haríamos bien en 
escuchar y en seguir: “Sed agradecidos” 
(Colosenses 5:15). Seamos agradecidos. 
Debemos recordar lo que nos dice el mismo 
apóstol en Romanos 14:7. 

 
c. Nuestra gratitud debe extenderse hacia 

todos. Hacia nuestros maestros por la 
educación que nos dieron, a nuestros 
empleados por su servicio realizado, a 
nuestros patrones por el trabajo que nos 
han proporcionado, a nuestros padres por 
su gran amor, a nuestros cónyuges por su 
paciencia constante, a nuestros hijos por su 
obediencia manifestado; pero sobre todo a 
Dios, el apóstol san Pablo nos aconseja que 
debemos siempre dar gracias a Dios (1 

Tesalonicenses. 1:2). O como lo dice en 1 
Tesalonicenses 5:16 “Dad gracias en todo; 
porque esta es la voluntad de Dios para con 
vosotros en Cristo Jesús”. 
 

 RAZONES PARA ESTAR 
AGRADECIDOS 

 
1. Una de las razones fundamentales para 

expresar gratitud, es por la salud física que 
nos ha concedido el Señor durante este 
año, al curarnos como los leprosos de 
alguna enfermedad mortal, o al 
protegernos de alguna mala enfermedad. 
 

2. Pero sobre todas las cosas, debemos estar 
agradecidos al todopoderoso porque nos 
limpió de la lepra del pecado. 2 Corintios 
9:15 menciona que nos dio a Jesucristo, a su 
propio Hijo, para que viniera a este mundo 
y muriera en la cruz del Calvario para que 
nosotros, por la fe en él, pudiéramos tener 
salvación. 
 

3. Dios nos ha concedido varias cosas 
materiales, entre ellas las casas donde 
vivimos o donde rentamos, que le 
pertenecen a Dios. Otros específicamente 
tienen terrenos donde siembran y 
cosechan; y cuando hablamos de la gratitud 
es necesario que lo manifestemos con lo 
que Dios nos ha dado. 
 

4. La orden del Señor fue que no hagamos 
tesoro en la tierra porque aquí hay muchos 
ladrones y no están seguros nuestras cosas, 
también porque en la tierra cualquier cosa 
que tengamos se destruye con el tiempo y 
al final de todo será destruido aun hasta los 
seres humanos desobedientes. Y dijo 
también que hagamos tesoros en el cielo 
porque allí estará seguro nuestro corazón 
(S. Mateo 6:19-21), hacer tesoros en el cielo 
es expresar gratitud. 
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CONCLUSIÓN 
 

 El agradecimiento debiera ser una característica predominante en nuestro corazón, sobre 
todo porque él nos dio vida y salud durante este año. Dejemos que ese divino sentimiento llene 
nuestros corazones y seremos felices, mucho más felices de lo que ahora somos.  

 

 Traigamos este próximo sábado nuestra ofrenda de gratitud preparada con anticipación 
desde hace varios días. “La gratitud se profundiza cuando la expresamos y el gozo que 
proporciona es vida para el alma y el cuerpo” (C. S. M. C. pág. 85). 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 5 

108. GRATITUD POR LA ADOPCIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La iglesia es un cuerpo divino y a la vez una organización visible que debe cumplir con una 
misión (Mateo 28:19-20) y Jesús mencionó y “sobre esta roca edificaré mi iglesia, declarándola 
como su sagrada posesión aquí en la tierra, sustantivo que declara la importancia de esta 
institución al ser guardada, protegida y sostenida por su propietario celestial. 
 
A través de los siglos Dios ha manifestado a sus representantes en este mundo, una misión 
específica; lo hizo con Abraham, con Noé, con el pueblo de Israel y ahora con su iglesia actual. 
Esta misión siempre ha tenido el objetivo de redimir al hombre y elevarlo a su posición original, 
por lo tanto en este sermón nos detendremos a analizar en primer lugar, algunas de las 
singularidades que tiene esta posesión divina y también nuestra misión como iglesia en este 
mundo. 
 

 SINGULARIDADES DE LA IGLESIA 
(APOCALIPSIS 1) 
 

A. Salvación por fe (Apocalipsis 1:4-6). 
 
La iglesia cree en la justificación por la fe, es 
decir, que solamente hay salvación en el 
nombre de Jesús para todos los que creen 
en su sangre, “Mas a todos los que le 
recibieron les dio potestad de ser hijos de 
Dios a los que creen en su nombre” (S. Juan 
1:12); además dice el apóstol Juan, “Mirad 
cual amor nos ha dado el padre que seamos 
llamados hijos de Dios” (1 Juan 3:1), la 
salvación es un don de Dios. 
 

1. Jesús realiza esta salvación en nosotros en 
el momento que lo aceptamos como 
nuestro salvador, nos lo imputa, nos lo 
otorga por gracia, nos adopta a su familia, 
la iglesia. 
 

2. Una vez ingresados a la iglesia gozamos de 
esa salvación en la familia de Dios, 
empezamos a disfrutar de la compañía de 
Jesús en todo momento y en todo lugar, y 
esa relación nos permite cambiar nuestros 

hábitos y costumbres a la vida práctica que 
llevó Jesús aquí en la tierra. 
 

3. Una vez que hemos caminado y vivido con 
Jesús, entonces unos momentos antes de 
su venida nos transformará 
completamente en un abrir y cerrar de ojos 
a la final trompeta, para que finalmente 
podamos vivir eternamente con él. 
 

B. Conducción divina (Apocalipsis 1:13). 
 
 La iglesia tiene, ha tenido y tendrá siempre 
la presencia de Cristo en su medio, como lo 
dijo el mismo Señor “he aquí estoy con 
vosotros todos los días has el fin del 
mundo”. Mateo 28:20; y también el apóstol 
Juan en (Apocalipsis 1:13) “y en medio de 
los siete candeleros de Oro uno semejante 
a Hijo del Hombre”. 

 
1. Esto significa que Dios defiende a su iglesia 

de todas las tempestades que quieran 
destruirla, de todos sus enemigos, como lo 
hizo cuando Amán había logrado que el rey 
firmara el edicto en el cual en una misma 
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fecha todos los judíos serían destruido en 
todo el imperio (Esther 9:16). 

 
2. También alude a que sostiene a su iglesia en 

todo momento ya que él es como el esposo 
de ella, y como esposo la ama, la cuida, la 
nutre, y es responsable de proporcionarle 
todo lo que ella necesita para su 
satisfacción y felicidad (Efesios 5:25-30). 
 

C. Dirigentes en la diestra del Señor 
(Apocalipsis 1:16).  
  
 La iglesia goza de la siguiente singularidad, 
“y en su mano derecha tenía siete estrellas” 
La siete estrellas significan los dirigentes de 
las siete iglesias del Asia menor (Apocalipsis 
1:20), es decir los dirigentes de la iglesia en 
todos los tiempos, desde que fue 
organizada por Jesús, hasta este tiempo y 
la venida de Cristo; esto nos indica, que no 
debemos tener temor del futuro porque los 
dirigentes están en las manos del Señor. 
Este hecho nos indica que aunque los 
dirigentes son imperfectos en las manos 
del Señor pueden ser usados para el 
cumplimiento de la misión. 

 
1. Los dirigentes tienen que ver en primer 

lugar con los miembros, que componen la 
iglesia, ya que es uno de los pilares de la 
iglesia, por esta razón Jesús especificó en 
esta visión que en su diestra están los 
dirigentes para indicarles hacia donde se 
debe dirigir la iglesia y ser conducidos 
exitosamente; por lo tanto, si eres un 
miembro de la familia no olvides que esta 
iglesia está liderada por el Señor. 
 

2. La iglesia es representativa, significa que es 
dirigida a través de una comisión o grupo 
de personas que escuchan la indicación 
divina para tomar las decisiones correctas 
en bien de la iglesia, no es una persona que 

toma las decisiones, sino una junta avalada 
por Dios. 
 

 LA MISIÓN DE LA IGLESIA (S. 
MATEO 28:19-20) 

 
D. Misión Externa. 

 
1. La misión externa de la iglesia Jesús la 

mencionó primero en el versículo 19 
“Portando, id y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. 
 

2. Esto significa que la iglesia tiene una misión 
muy importante que cumplir, la de “id o 
salir” a dar testimonio del poder de Dios en 
nuestras vidas a otras personas que no 
experimentan el poder del evangelio. Hay 
muchas personas que no conocen a Jesús y 
están esperando que nosotros vayamos a 
predicarles del amor de Jesús. 
 

3. Luego dice, “doctrinad o haced discípulos”, 
esto quiere decir que nuestra misión no 
solamente consiste en hablarles en forma 
general, sino que es necesario doctrinarlos 
con las 28 doctrinas como lo cree la iglesia 
adventista del séptimo día, para que 
aprendan a ser discípulos de Cristo a fin de 
que también ellos puedan seguirle. 
 

4. Finalmente se menciona en este 
imperativo, “bautizándolos” es decir, a las 
personas primero les hablamos acerca de 
Jesús, luego los doctrinamos y después hay 
que invitarlas a tomar la decisión del 
bautismo, es hasta entonces cuando 
estamos cumpliendo completamente con 
la indicación divina en cuanto a la misión 
externa. 
 

5. La misión externa consiste entonces en 
organizarnos como iglesia en forma 
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ordenada, para que capitaneados por 
nuestra gran general, emprendamos la 
tarea que tenemos de conquistar el mundo 
para Cristo, a fin de rescatar las almas 
perdidas para que vengan al conocimiento 
de la verdad que solamente se encuentra 
en Cristo Jesús.  
 

6. "La vida y el crecimiento de la iglesia 
dependen del dar y recibir. El que recibe 
pero nunca da pronto deja de recibir. Si la 
verdad no fluye de él hacia otros, pierde su 
capacidad para recibir. Debemos impartir 
los bienes del cielo si queremos recibir 
nuevas bendiciones" (C. S. M .C. pág. 40). 
 

7. "El pueblo de Dios es llamado a una obra 
que requiere dinero y consagración. El pide 
un servicio indiviso, la completa devoción 
del corazón, el alma, la mente y las fuerzas" 
(C. S. M. C. pág. 39). 
 

8. Dios llama a personas que estén dispuestas 
a trabajar por él, sin pretexto alguno, es a 
esos que Dios usará enviándoles su Espíritu. 
Cada miembro necesita ser por lo tanto 
buen administrador de sus recursos, físicos, 
económicos y sociales. 
 

E. La misión Interna. 
 

1. La misión Interna se encuentra en el 
versículo 20, “Enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado”.  
 

2. Aquí toma importancia toda la organización 
de nuestra iglesia. Es aquí donde adquieren 
valor todos los departamentos y 
ministerios, tales como Mayordomía, Esc. 
Sabática, Jóvenes, Mujer, infantil, salud y 
todos los demás; pues fueron formados 
para redimir almas y mantenerlas dentro de 
la iglesia. A través de cada ministerio la 
iglesia espera ayudar a madurar 
espiritualmente a la feligresía. Por eso es 
necesario que cada actividad de la iglesia 
tenga el objetivo de retener a los que están 
en el redil 
 

3. Ahora consideremos la parábola de la oveja 
perdida que el Señor mencionó cuando 
estuvo en esta tierra. El pastor se 
preocupaba por las 100 ovejas en 
alimentarlas, cuidarlas y protegerlas, tanto 
así que cuando faltó una se dio cuenta 
rápidamente. Es muy importante el trato 
que reciban los nuevos miembros por lo 
tanto es responsabilidad de la iglesia tratar 
con amor y comprensión a los nuevos 
creyentes y además instruirlos en todo lo 
que concierne a su propia misión. 
 

4. El Señor enseñó que la enseñanza es básica 
a los nuevos bautizados ya que ésta los 
ayudará a ser fieles y a retener la doctrina 
de la iglesia. Es a través de la instrucción 
como aprenderán a diezmar y a ofrendar, 
como aprenderán a cuidar su cuerpo, como 
aprenderán a confiar, en Jesús. 

CONCLUSIÓN  
 
¿Podemos agradecer a Dios porque pertenecemos a la Iglesia? ¿Estamos dispuestos a 
manifestarle nuestra gratitud por adoptarnos a su familia? ¿Deseamos decirle hoy al Señor que 
es nuestro deseo cumplir con la misión de la iglesia externa e internamente? ¿Traeremos 
nuestra ofrenda especial anual de gratitud este sábado próximo como respuesta a la adopción 
que nos ha otorgado nuestro Dios por medio de su Hijo al venir a este mundo y morir por 
nosotros? 
 
Volver al Índice 
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TEMA 6 

109. GRATITUD POR EL SUSTENTO 
 

INTRODUCCIÓN 
  
En la Biblia hay más de 2000 referencias al dinero en contraste con 500 veces a la oración y a 
la fe, fue el tema más mencionado por Cristo incluyéndolo aún en sus parábolas. Quizás porque 
el ser humano tiene muchas necesidades que anhela satisfacer como parte de su vivencia aquí 
en la tierra, y como carnal que somos le damos prioridad para poder satisfacer todas nuestras 
necesidades y lograr todos nuestros deseos en todos los aspectos de nuestras vidas. 
 
Una de las necesidades básicas del ser humano es el alimento, vital e importante por la cual 
algunos al no satisfacerlas han perdido la vida en este mundo por no encontrar los medios para 
obtenerlos o por no existir en medio de este mundo turbulento. Se ha dicho que el dinero es 
vida, es decir, es el resultado de la capacidad del hombre, usando su cuerpo en su tiempo de 
vida que Dios le da en este mundo.  
 
También recordemos que el dinero es nada más que la totalidad de la vida cristalizada en algo 
tangible que tiene un curso legal con el cual nos proyectamos a nosotros mismos más allá de 
los confines de la circunscripción de nuestro movimiento personal. 
 
En esta noche trataremos de reflexionar como el Señor nos dio los medios para que 
tuviéramos el sustento físico durante todo el año, ya que el alimento es básico para que 
tengamos salud y un crecimiento integral en nuestro ser, tratemos de recordar también 
mientras estudiamos la palabra de Dios, como transcurrieron los días de este año recibiendo 
las bendiciones materiales en abundancia. 
 

 NO ES PECADO OBTENER DINERO 
 

1. Dios desea que prosperemos en todas las 
cosas como lo dice el apóstol Juan “Amado 
yo deseo que seas prosperado en todas las 
cosas” (3 de Juan 2). 

 
3. La palabra de Dios menciona en Eclesiastés 

5:19 “Además, cuando Dios da al hombre 
riquezas y hacienda y la facultad de 
disfrutarlas, que acepte su suerte”. Esto 
significa que Dios da las riquezas, los bienes 
y todo lo que poseemos en esta vida de 
acuerdo a su sabiduría. 

 
3. No debemos olvidar que es Dios quien nos 

da el poder para enriquecernos o bien 

obtener las cosas a través de los talentos 
que nos ha dado unido al cuerpo que 
hemos recibido de él de acuerdo también a 
Deuteronomio 8:18 

 
4. Dios quiere que obtengamos o ganemos el 

dinero honradamente, por eso nos advierte 
en el octavo mandamiento “No Robarás” y 
esto incluye la manera de cómo lo 
recibimos, la forma como lo obtenemos y el 
sacrificio que hacemos para conseguirlo 
(Éxodo 20:15). 

 
5.  Pero hay que tener presente, que la pereza 

o la negligencia, pueden impedir que las 
bendiciones materiales nos lleguen como lo 
dice el sabio en (Proverbios 19:15, 6:6-11). 
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5. Sin embargo, hay algunos que creen que la 

pobreza es una virtud y que entre más 
pobres seamos, más nos ama el señor 
como les pasó a este personaje: Francisco 
de Asís, hijo de un rico comerciante italiano, 
sintió la vocación religiosa y abandono la 
vida frívola que llevaba y se dedicó a 
predicar.  

 
Pronto tuvo discípulos y formó la orden de 
los franciscanos que estaban dispuestos a 
renunciar a los bienes terrenales haciendo 
un voto de pobreza. Se vistieron de una 
túnica café con capucha hecha de tela 
burda y se ciñeron una cuerda a la cintura 
para golpear con ella al cuerpo cuando 
sintieran tentaciones carnales. 

  
7. Los que aceptamos ser mayordomos de 

Dios no vemos a la pobreza como virtud, 
pero tampoco a la riqueza como prueba de 
que estamos bien con Dios. Más bien 
creemos que la prosperidad es el resultado 
de una administración fiel de todos los 
talentos que Dios nos ha dado según su 
soberana voluntad. 

 
8. El dinero en sí mismo es el don de Dios al 

hombre, para que éste lo utilice con 
fidelidad en su servicio" (C. S. M. C. pág. 
145). 
 

 EL DINERO ES PARA SATISFACER 
NUESTRAS NECESIDADES 

  
1. El Señor nos bendice en forma abundante, 

con el único fin de que podamos satisfacer 
todas nuestras necesidades mientras 
pasamos por este mundo y usar el dinero 
con mucha sabiduría (Proverbios 10:22). 

 
2. Dios desea que usemos sabiamente nuestro 

dinero mayormente nosotros que 

profesamos ser cristianos en este mundo 
de maldad siguiendo el ejemplo de Cristo 
(Mateo 17:24-27). 

 
3. Es triste saber que el dinero obtenido 

honradamente muchas veces lo 
malgastamos en cosas triviales y 
mundanales que solo satisfacen el deseo 
material y no el espiritual (Santiago 4:3). 

 
4. No derrochemos nuestro dinero buscando 

o haciendo tesoros aquí en la tierra, 
usémoslo correctamente satisfaciendo 
primeramente la necesidad espiritual 
devolviendo el diezmo y entregando 
nuestras ofrendas voluntarias (Malaquías 
3:10-12). 

 
5. Nuestra preocupación no debe ser 

acumular riquezas, ni tampoco renunciar a 
ellas, sino el ser sabios en la administración 
que Dios nos ha confiado. Cuando tenemos 
una actitud de mayordomos fieles y nos 
sentimos responsables de administrar bien 
el tiempo, el cuerpo, los talentos y los 
bienes materiales, usando todo para hacer 
el mayor bien a nuestra familia física y 
espiritual, honramos a Dios y él tiene un 
lugar para nosotros (S. Lucas 12:44-46). 

 
6. Recordemos que en Dios está la sabiduría 

no solamente para estudiarla Biblia, sino 
para todas las demás cosas incluyendo el 
uso sabio del dinero que constantemente 
recibimos de Dios (Santiago 1:5). 

 
 7. Claro que cada uno decide qué hacer con el 

dinero que recibe de Dios ya que “En el 
universo hay tan solo dos lugares donde 
podemos colocar nuestros tesoros. En la 
tesorería de Dios o en la de Satanás; y todo 
lo todo lo que no se dedica al servicio de 
Dios se pone en el lado de Satanás” (C. S. 
M. C. Pág. 39). 
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 EL IMPERATIVO DIVINO EN 
RELACIÓN AL DINERO 

 
1. En relación a esta posesión divina la Biblia 

subraya el hecho de que el Señor reclama 
con plena propiedad y autoridad diciendo: 
“Mía es la PLATA y Mío es el ORO, ha dicho 
Jehová de los ejércitos” (Ageo 2:8), de esa 
manera el Señor usa este adjetivo para 
imperar sobre nosotros y recordarnos que 
nosotros no somos dueños del dinero, sino 
que es de él. 
 

2. El imperativo divino en relación al dinero es 
que hagamos tesoro en el cielo, es decir 
que usemos el dinero no solamente para 
satisfacer nuestras necesidades, sino para 
que ayudemos a otras personas y así 
podamos hacer tesoros no en la tierra, ya 
que aquí hay ladrones, se destruye y nos 
puede pasar lo mismo que la esposa de Lot 
que se quedó como estatua de sal en la 
tierra (Lucas 17:32). 
 

3. En el principio el Señor declaró “Con el 
sudor de tu rostro comerás el pan hasta 
que vuelvas a la tierra” (Génesis 3:19), 
declarando que hay que trabajar para 
comer, y que el hombre tendría la ayuda 
divina para conseguir los medios para 
poder tener su alimento  

 
4. El Salmo 24:1 declara “De Jehová es la tierra 

y su plenitud”, en este imperativo el Señor 
reclama como suyo todas las posesiones 
que el hombre administra y el dinero no es 
la excepción. 
 

5. El dueño menciona “vosotros me habéis 
robado” (Malaquías 3:8), en esta indicación 
el Propietario está hablando a la iglesia de 
Dios que no hemos sido fieles en devolver 
los diezmos y no hemos sido gratos en 
traerles nuestras ofrendas de acuerdo a su 
santa voluntad. 
 

6. Somos egoístas por naturaleza, por lo tanto 
no es por accidente que llegamos a ser 
generosos, sino solo lo logramos en la 
medida que empecemos a imitar el ejemplo 
de nuestro Señor en esta tierra (Mateo 
5:48). 
 

7. Jesús mencionó literalmente según el 
apóstol Pablo, las siguientes palabras: 
“Más bienaventurado es dar que recibir” 
(Hechos 20:35). Por lo tanto, el ideal de Dios 
es que demos no tanto que recibamos, 
pero si en su misericordia nos concede 
bienes materiales, entonces 
compartámoslo con los que lo necesitan. 

 

CONCLUSIÓN 
 
El dinero es una gran bendición de Dios para que podamos vivir gozosamente en este mundo 
de acuerdo a su sagrada y divina voluntad 
 
Podemos sumar cuantas comidas nos dio durante este año el Señor, ejemplo: en una familia 
de dos hijos son cuatro personas incluyendo al padre y a la madre a veinte pesos por comida 
que son tres en el día, nos dan $ 240.00 diarios y si esto lo multiplicamos por 365 días del año 
nos da la cantidad de $ 87.600,00 y si la alimentación representara el 25% solamente porque 
no hemos incluido todas las demás necesidades, lo multiplicaríamos por 4 dándonos como 
resultado un total de $ 350.400 que recibió esa familia durante este año_____. ¿Y en tu familia 
cuántos son? ¿Podríamos participar en forma personal en este fin de año, con una ofrenda 
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especial en forma generosa por el sustento que Dios nos ha proporcionado en forma 
abundante hasta hoy? 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 7 

110. GRATITUD POR EL DESCANSO 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Alguien ha dicho con relación a las oportunidades que el hombre encuentra a su paso por este 
mundo lo siguiente: “El tiempo es oro”. Y alguien más con bastante razón agregó: “El tiempo 
es una riqueza que se escurre entre los dedos” 
 
Estas dos declaraciones oídas y repetidas con frecuencia encierran una gran verdad, a saber 
que el tiempo es un elemento de la vida de gran saturación. Suele suceder que a menudo 
menospreciamos el valor del tiempo y venimos a comprender su importancia cuando este 
escasea en el programa de realizaciones de nuestra vida. 
 
Queremos en esta ocasión referirnos a la importancia que Dios adjudica a este elemento “el 
tiempo” y cuan agradecidos debemos estar por esta gran dádiva que hemos recibido de 
nuestro Dios, el descanso semanal. 
 

 LA SÉPTIMA PARTE DEL TIEMPO 
QUE DIOS SE RESERVA 
 

1. Origen Divino. 
  

a. En el plan de Dios encontramos que para 
beneficio del hombre dejó el sábado para 
que le adoremos (Marcos 2:27). 

 
b. “El Eterno explicó a Adán y Eva que todo el 

tiempo procede de él y le pertenece. Como 
recuerdo a su poder creador y de su 
propiedad, Dios reservó el sábado para que 
fuera el día de reposo, tiempo en el cual 
Dios y el hombre estarían especialmente 
juntos. Durante el sábado la familia humana 
y la celestial estarían más unidas” 
(Administración de los Bienes de Dios” pág. 
24). 

 
c. En Génesis 2:1-3, encontramos a Dios 

reposando seguramente con Adán y Eva. Él 
fue el primero y luego le siguieron los 
Patriarcas, los Profetas, los Apóstoles y los 
cristianos junto con aquellos que siguieron 
su ejemplo. 

 
2. La Santidad del Sábado. 

 
a. En Éxodo 20:11, encontramos que Dios 

santificó el sábado en ocasión de la 
creación. Por esa razón Dios desea que 
semanalmente en forma especial el 
séptimo día dirijamos nuestros 
pensamientos a la naturaleza y nos 
pongamos en comunión con él. 

 
b. Antes que empiece el sábado, tanto la 

mente como el cuerpo, deben retraerse de 
los negocios mundanales. Dios puso el 
sábado al fin de los seis días de trabajo para 
que los hombres se detengan y consideren 
lo que han ganado en la semana en su 
preparación para el reino puro que no 
admitirá trasgresor. Debemos hacer cada 
sábado un examen de nuestras almas para 
ver si la semana fenecida trajo ganancia o 
pérdida espiritual. Santificar el sábado para 
el Señor significa salvación eterna. Antes de 
la puesta de sol, congréguense los 
miembros de la familia para leer la Palabra 
de Dios y para cantar y orar. Se necesita una 
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reforma en esto, porque muchos han sido 
remisos” (J. T. tomo 3, pág. 22). 

 
c.  “No se malgasten en cama las preciosas 

horas del Sábado. La familia debe 
levantarse temprano, si se levanta tarde, 
hay confusión y apresuramiento en los 
preparativos para el desayuno y la Escuela 
Sabática, hay apresuramientos, roces e 
impaciencia. Así entran en el hogar 
sentimientos profanos. El sábado así 
profanado produce cansancio y en vez de 
amarse su venida, se le teme” (J. T. tomo 3, 
pág. 23). 

  
d. Al bajar el sol señalan la Voz de la Oración y 

el himno de alabanza el fin de las horas 
sagradas, e invitad a Dios a acompañarnos 
con su presencia en los cuidados de la 
semana de trabajo. Así pues pueden los 
padres hacer del sábado lo que debe ser el 
día más gozoso de la semana, pueden 
inducir a sus hijos a considerarlo como una 
delicia el día superior a los demás días, 
Santo de Jehová, Honorable (J. T. tomo 3, 
pág. 25). 
 

 OFRENDA DE TIEMPO (ÉXODO 20:9) 
 

1.  El sábado no es ofrenda de tiempo, cuando 
hemos observado correctamente el sábado 
y hemos dedicado su día a Dios; 
absolutamente nada de tiempo le hemos 
dado a Dios, porque ese día es de él (Isaías 
58:13). 

 
2.  Nuestro tiempo está comprendido en los 

primeros seis días de la semana y es nuestro 
privilegio dedicar una porción de nuestro 
tiempo para Dios. 

 
3.  En la creación Dios explicó al hombre como 

usar parte de su tiempo cada día. “Una 
porción de su tiempo había de ser ocupada 
en la feliz tarea de hermosear el jardín y una 

porción en recibir la visita de los ángeles, en 
oír su instrucción y en feliz meditación 
(Historia del Redención, pág. 21). 

 
4.  El Señor también nos concede hoy la misma 

oportunidad de dedicar diariamente una 
porción de nuestro tiempo para oír la voz 
de Dios a través de su Palabra en feliz 
meditación”, sería bueno que cada día 
dedicásemos una hora de reflexión a la 
contemplación de la vida de Cristo, 
deberíamos tomarla punto por punto y 
dejar que la imaginación se posesione de 
cada escena, especialmente de las finales, y 
mientras nos espaciamos así en su gran 
sacrificio por nosotros, nuestra confianza 
en él será más constante se reavivará 
nuestro amor y quedaremos más imbuidos 
de su Espíritu” (Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 63). 
 

 TIEMPO DEDICADO A NUESTRO 
PROGRAMA 

 
1. Importancia de un programa (Eclesiastés 3:1-

15). 
 

a. Cuando tenemos un programa, 
aprovechamos el tiempo, pero cuando no 
lo tenemos gastamos el tiempo sin 
provecho. 

 
b. Mencionamos al comienzo de nuestro 

tema, que el tiempo es una riqueza que se 
escurre entre los dedos y es así cuando se 
desperdician las fracciones de tiempo. 

 
c. Un minuto aquí, otro allá, forman horas: Y 

si se descuidan las horas, perderemos días, 
semanas, meses y años, y así se puede 
perder toda una vida. 
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d. Muchas personas en sus tiempos libres han 
aprendido un idioma, otros algunos oficios 
útiles. 

  
e. El Señor espera que cada uno de nosotros 

dedique un tiempo especial para testificar 
acerca de lo que él ha hecho en nuestras 
vidas. Cuánto gozo habrá en el cielo, 
cuando nosotros usemos por lo menos dos 
horas diarias para el trabajo misionero. 
 

2. Consejos y amonestaciones del Espíritu de 
Profecía. 
 

a. La religión que usted profesa le impone el 
deber de emplear su tiempo tanto durante 
los seis días de trabajo, como asistir a la 
iglesia el sábado (Consejos Sobre 
Mayordomía Cristiana, pág. 267). 
 

b. Momentos de oro son desperdiciados… 
momentos que deben ser usados todos los 

días en un empleo útil que nos capacitará 
más plenamente para acercarnos a la 
norma elevada (T. para los Ministros. Pág. 
194). 
 

c. En el libro Palabras de Vida del Gran 
Maestro, páginas 277-280, encontramos lo 
siguiente. “Cada momento está cargado de 
consecuencias eternas” “El tiempo 
desperdiciado no puede recuperarse jamás. 
No podemos hacer retroceder ni un solo 
momento” “Los padres debieran enseñar a 
sus hijos el valor y el debido uso del 
tiempo” “Del debido aprovechamiento de 
nuestro tiempo depende nuestro éxito en 
la adquisición de conocimiento y cultura 
mental” “El valor del tiempo sobrepuja 
todo cómputo. Cristo considera lo precioso 
todo momento y así es como debemos 
considerarlo nosotros”. 

 

CONCLUSIÓN 
 
Si cada momento es precioso y no recuperable, cuanto más debemos considerar importante 
las horas sagradas o séptima parte del tiempo que recibimos, pero que son del Señor, para no 
comprar, vender, trabajar o hacer nuestra voluntad. 
 
Aunque el hombre no cumplió con el plan original, Dios sigue esperando un uso fiel y sabio de 
nuestro tiempo; siendo fieles al apartar el séptimo día para adorarle y ofrecerle una parte de 
nuestro tiempo cada día de los seis al trazarnos un programa diario para usar bien nuestro 
tiempo. 
 
Un propietario tenía muchas bestias en su trabajo, alguien le dijo: “si le das un día de descanso 
te rendirán más” hizo lo que le dijeron y el resultado fue positivo; hoy podemos agradecer al 
Eterno, por el descanso semanal y por todos los sábados que nos dio durante el año como 
anticipo de la vida eterna, vengamos listos mañana con nuestra ofrenda de amor en respuesta 
a esta dádiva divina. 
 
Volver al Índice 
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TEMA 8 

111. GRATITUD POR LA SALVACIÓN  
 

INTRODUCCIÓN 
 
Durante esta semana el Señor nos ha nutrido a través de todos los mensajes en relación a los 
mundos de Dios y sus dádivas que amorosamente comparte con nosotros. 
 
Es interesante ver a lo largo de toda la Biblia que nosotros podemos ser buenos 
administradores y leales siervos de Dios, únicamente cuando apreciamos lo que Cristo hizo por 
nosotros y entendemos el significado de la justificación por la fe. 
 
El secreto de nuestra consagración lo encontramos entonces, en la disposición que tengamos 
de aceptar en forma práctica en nuestras vidas los verbos que Cristo conjugó para que la 
salvación estuviese garantizada para cada uno de nosotros. 
 
Es mi propósito en esta hora presentarles estos verbos de una manera certera, a través de la 
carta del apóstol san Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso (Leer Efesios. 2:1-10). 
 

 AMAR “POR SU GRAN AMOR CON 
QUE NOS AMÓ” (EFESIOS 2:4) 
 

1. En los primeros versículos de este capítulo 
encontramos los resultados que existen 
por el hecho de que Cristo conjuga en todos 
los tiempos este verbo, porque de lo 
contrario otra sería nuestra experiencia 
(vers. 1-3). 
 

2. A la vez, nos hace recortar nuestras 
vivencias en el pasado en forma 
desagradable en contraste con lo hoy 
gozamos y tenemos por medio de 
Jesucristo (vers. 1,2). 
 

3. El verba amar es un verbo de un significado 
profundo y de alcance largo en toda la 
historia del mundo. 
 

4. San Juan 3:16 “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito, 
para que todo aquel crea no se pierda sino 
tenga vida eterna”. este versículo nos hace 
entender claramente que Dios conjugó el 

verbo “amar” al dar a su Hijo, no se puede 
amar si no estamos dispuestos a dar, y el 
Padre dio a su Hijo, conjugándolo de la 
siguiente manera “yo amo” en tiempo 
presente, “yo amé” en tiempo pasado y 
“yo amaré” en tiempo futuro, de esa 
manera Dios nos ama, nos amó y nos 
seguirá amando. 
 

5. Es uno de los versos más hermosos que 
hace vibrar nuestro ser cuando 
comprendemos el significado y más en 
relación a nuestra salvación, ya que su 
conjugación debidamente y 
verdaderamente comprendida hacia 
nosotros trae mucha felicidad. 
 

6. El amor de Dios: 
 

a. Es mucho más que simple compasión 
b. Nos induce a realizar acciones benéficas 
c. Es inmutable 
d. Fue la causa de su obra de salvación 
e. Es el principal atributo del carácter divino 
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7. Su gran obra a favor de la humanidad no 
fue meramente un acto de benevolencia o 
de caritativa condescendencia, sino un acto 
de ternura y amor 
 

8. La conjugación de este verbo por Cristo se 
deja ver en el interés que tiene por 
nosotros al venir a este mundo para darnos 
salvación. 
 

9. Y confirmando esta idea el mismo apóstol 
menciona en Gálatas 4:4 que “más venido 
el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su 
Hijo nacido de mujer” de esta manera 
vemos que cristo conjugó este verbo 
enviando a su Hijo para que muriera por 
nosotros en la cruz del Calvario. 
 

 DAR “NOS DIO VIDA” (EFESIOS 
2:5) 

1. Este es el segundo verbo que Cristo 
conjugó para que se consumara nuestra 
salvación, es decir la voluntad de estar 
dispuesto a venir a este mundo, porque el 
Padre pudo haber dado la orden, pero si 
Jesús no hubiese querido venir, no se 
hubiese conjugado este verbo.  
 
El versículo claramente nos menciona que 
nosotros estábamos muertos en pecado, 
pero la presencia terrenal de Cristo unido 
con su muerte en la cruz, produjeron en 
nosotros un cambio total. 
 

2. “Dar vida juntamente con” se refiere a un 
proceso de transformación por el cual se 
pasa de muerte a vida nueva. 
 

3. Este verbo está conjugado ya porque dice 
Romanos 6:23 “Mas la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” 
es decir la salvación está dada, se ha 

ofrecido, está segura, solo hay que recibirla 
en forma espiritual para gozarla. 
 

4. Esa dádiva, es la muerte de Cristo a nuestro 
favor como nuestro sustituto de acuerdo a 
lo que dice el profeta Isaías en el cap. 53: 6 
“Mas Jehová cargó en él el pecado de 
todos nosotros” de esa manera Jesús da 
vida a todo el que acepta que murió en su 
lugar. 
 

5. Cristo al conjugar este verbo tenía el 
propósito de elevar al hombre a una nueva 
esfera, a una nueva relación en la cual sea 
gobernado por nuevos principios. 
 

6. La salvación se alcanza no por medio de 
instrucción o normas morales, sino cuando 
el creyente por la fe recibe la vigorizante 
vida que fluye de Cristo. 
 

7. Por su muerte nos dio vida para que no 
muramos eternamente sino gocemos de 
esa vida que solamente emana de él para 
todo aquel que así lo desea. 
 

 RESUCITAR “NOS RESUCITO” 
(EFESIOS 2:5) 

 
Así como Cristo fue vivificado de entre los 
muertos, el ser humano es también 
vivificado de su estado de muerte espiritual 
por tantos pecados que comete. 
 
Al estar dispuesto a creer en su nombre y 
aceptarlo como nuestro Salvador, morimos 
al pecado como el murió pero somos 
resucitados a una nueva vida, como lo dice 
2 Corintios 5:17 “Si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, 
y he aquí todas son hechas nuevas”. 
 
Si Cristo no hubiese resucitado, no habría 
garantía de nuestra salvación y estaríamos 
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perdidos, sin embargo Cristo resucitó y hoy 
por su resurrección está garantizado 
nuestra vida en la patria celestial. 
 
Somos resucitados por el vivificante poder 
de la gracia de Dios para vivir una nueva 
vida en Cristo Jesús. 
 
Este verbo nos indica claramente la acción 
de Jesús al resucitar de entre los muertos 
anticipándonos la resurrección que pronto 
tendrá lugar sólo por haber creído en Jesús. 
 
Una de las cosas que Jesús hizo para 
asegurar nuestra salvación fue salir 
triunfante de la muerte, dejando la tumba 
vacía. 

 

 SENTAR “NOS SENTÓ EN EL CIELO 
CON CRISTO” (EFESIOS 2:6) 

 
La acción nos hizo sentar significa, que 
nosotros no podemos guardar la ley por 
nuestras fuerzas, venir a la iglesia porque 
somos mejores que los demás, hacer obra 
misionera porque nos gusta; sino porque es 
Jesús quien hace estas cosas en nosotros. 

 
Si algún día llegamos al cielo no será porque 
hayamos nacido en el evangelio, o por los 
años que llevemos de ser bautizados o 
porque somos buenos cristianos; sino 
porque Cristo conjugó este verbo. 
 
De acuerdo a Efesios 1:20 y Gal. 3:1 Jesús 
está en el cielo sentado a la diestra de su 
Padre y al aceptarlo como nuestro salvador 
podemos, en un sentido espiritual estar 
también allí compartiendo su trono. 
 
Los que ven a Cristo sentado a la diestra de 
Dios pueden vivir en la atmósfera del cielo 
por este verbo que él está conjugando 
 
Los creyentes ahora pertenecen al mundo 
celestial, porque la entrada de Cristo en las 
cortes celestiales fue una garantía de la 
entrada en el cielo de todos los que lo 
aceptan. 
 
No es que llegaremos al cielo por nuestras 
buenas obras o por nuestras buenas 
acciones, sino porque Dios no hizo sentar 
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 

 

CONCLUSIÓN 
 

 Finalmente, San Pablo nos menciona claramente que la salvación es por gracia, es decir por 
medio de los verbos que Cristo conjugó a nuestro favor, no por las obras al guardar la ley, 
asistir a la iglesia, hacer obra misionera o devolver los diezmos y dar las ofrendas (Efesios 2:8-
10). 

 Dios que es rico en misericordia y amor, conjugó estos cuatro verbos, amándonos al enviar a 
su hijo al mundo, dándonos vida al morir por nosotros en la cruz, resucitándonos al salir de la 
tumba Jesús como garantía de nuestra salvación y sentándonos a la diestra de su trono al 
otorgarnos poder para obedecerle y guardar sus mandamientos. 

 Por estos verbos que Cristo conjugó para que tu salvación estuviera asegurada y garantizada. 
¿Estarías dispuesto a darle un presente como regalo en este día a través de una ofrenda 
especial? 

Volver al Índice 
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TEMA 1 
112. EL MENSAJE DE MALAQUÍAS 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El reproche, la amonestación y la promesa de Dios se dan con lenguaje inequívoco en 
Malaquías 3:8: “¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En 
qué te hemos robado?” El Señor responde: “En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois 
con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado”.  
El Señor del cielo desafía a quienes ha suplido con su abundancia a probarlo. “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” (Malaquías 3:10).  
 
Este mensaje no ha perdido nada de su fuerza. Su importancia se renueva constantemente así 
como los dones de Dios se renuevan continuamente. No hay dificultad para comprender cuál 
es nuestro deber a la luz de este mensaje dado por medio del santo profeta de Dios. No se nos 
ha dejado para que tropecemos en las tinieblas y la desobediencia. La verdad se declara con 
toda llaneza, y todos los que deseen ser honrados ante Dios pueden comprenderla. El diezmo 
de todos nuestros ingresos es del Señor. Él coloca su mano sobre la porción que ha 
especificado que le devolvamos, y dice: Permito que uséis de mi abundancia después de haber 
apartado la décima parte y de haberme traído donativos y ofrendas. 
 
Dios pide que su diezmo sea llevado a su tesorería Devuélvase esa parte en forma estricta, 
honrada y fiel. Además de esto él pide vuestros donativos y ofrendas. A nadie se obliga a 
presentar delante de Dios sus diezmos, donativos u ofrendas. Pero con la misma seguridad 
con la que se nos ha dado la Palabra de Dios, él requerirá lo suyo con interés de la mano de 
cada ser humano. Si los hombres, son infieles en devolver a Dios lo que le pertenece, si pasan 
por alto la comisión dada a sus mayordomos, no seguirán teniendo la bendición de lo que el 
Señor les ha confiado. 
 
Dios ha dado a cada persona su obra. Sus siervos han de actuar en colaboración con él. Los 
hombres, si así lo prefieren, pueden rehusar relacionarse con su Hacedor; pueden negarse a 
entregarse a su servicio, y utilizar indebidamente los bienes que le fueron confiados; pueden 
dejar de ejercer frugalidad y abnegación, y pueden olvidar que el Señor requiere que le 
devuelvan una parte de lo que él les ha dado. Tales personas son mayordomos infieles.  
 
Un mayordomo fiel hará todo lo que puede en el servicio de Dios; su gran preocupación será la 
necesidad del mundo. Comprenderá que el mensaje de verdad debe predicarse, no sólo en su 
propio vecindario sino en las regiones más alejadas. Cuando los hombres tienen este espíritu, el 
amor a la verdad y la santificación que recibirán mediante la verdad borrarán la avaricia, el 
engaño y toda clase de falta de honradez (RH, Supplement, dic. 1, 1896).  
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 UN ATREVIDO REPUDIO 
 
“Entiendo que Ud. proclama también que 
no debemos pagar los diezmos” Hermano 
mío, “quita tus zapatos de tus pies”; porque 
el lugar donde Ud. está es tierra santa. El 
Señor me ha hablado con respecto al pago 
de los diezmos. Él ha dicho: “Traed todos los 
diezmos al alfolí, y haya alimento en mi 
casa”. Muy recientemente se me ha dado 
luz directa de parte del Señor sobre este 
asunto, según la cual muchos adventistas 
del séptimo día estaban robando a Dios en 
los diezmos y las ofrendas, y se me reveló 
claramente que Malaquías ha declarado el 
caso tal como es en realidad. Luego 
entonces, ¿cómo osa algún hombre siquiera 
pensar en su corazón que una sugestión 
para retener los diezmos y las ofrendas 
viene del Señor? ¿Dónde, hermano, se ha 
descaminado Ud. de la senda? ¡Oh, 
encamínese de nuevo a la senda recta! (TM 
57). 
 

 ROBANDO A DIOS 
 
El hecho de que vuestros nombres están 
inscritos en el libro de la iglesia no os 
convierte en cristianos. Debéis llevar 
vuestros donativos al altar de sacrificio, y 
colaborar con Dios al máximo de vuestra 
capacidad, para que por medio de vosotros 
él pueda revelar la belleza de su verdad. No 
retengáis nada que sea del Salvador. Todo le 
pertenece. No tendríais nada para dar si él 
no os lo hubiera dado primero.  
 
El egoísmo se ha introducido y se ha 
apoderado de lo que le pertenece a Dios. 
Esto es codicia, lo cual es idolatría. Los 
hombres monopolizan lo que Dios les ha 
prestado, como si fuera de su propiedad, 
para hacer lo que les place. Cuando su 
capacidad para allegar riquezas es 

complacida, piensan que sus posesiones los 
hacen valiosos a la vista de Dios. Esto es una 
trampa, un engaño de Satanás. ¿De qué 
valen la pompa y la ostentación exteriores? 
¿Qué ganan hombres y mujeres con el 
orgullo y la complacencia de sí mismos? 
“Porque ¿qué aprovechará al hombre, si 
ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 
¿O qué recompensa dará el hombre por su 
alma?” (Mateo 16:26). La riqueza mundanal 
es efímera. Podemos obtener riquezas 
eternas únicamente por medio de Cristo. La 
riqueza que él nos concede escapa a todo 
cómputo. Habiendo encontrado a Dios 
somos supremamente ricos en la 
contemplación de su tesoro. “Cosas que ojo 
no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón 
de hombre, son las que Dios ha preparado 
para los que le aman” (I Corintios 2:9). 
 
Formulaos esta pregunta: ¿Qué estoy 
haciendo con los talentos del Señor? ¿Os 
estáis colocando en una situación en la que 
se os pueden aplicar estas palabras: 
“’malditos sois con maldición, porque 
vosotros, la nación toda, me habéis 
robado?” (Malaquías 3:9).  
 
Estamos viviendo en un tiempo de solemne 
privilegio y de cometido sagrado; un tiempo 
en el que nuestro destino está siendo 
decidido para vida o para muerte. 
Recuperemos nuestra sensatez. Vosotros 
que pretendéis ser hijos de Dios, llevad 
vuestros diezmos a su tesorería. Dad 
ofrendas en forma voluntaria y abundante, 
según Dios os haya prosperado. Recordad 
que el Señor os ha confiado ciertos talentos 
con los que debéis negociar diligentemente 
para él. Recordad también que el siervo fiel 
no se atribuye nada a sí mismo. Toda 
alabanza y gloria son dadas al Señor: Tú me 
entregaste tu depósito. No habría sido 
posible ganancia alguna sin que primero 
hubiese habido un depósito. No habría 
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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. 
 
¡Oh, si todos los que conocen la verdad 
obedecieran la enseñanza de esa verdad! 
¿Por qué son tan ciegos los hombres que 
están en el umbral mismo del mundo 
eterno? Hablando en términos generales no 
hay escasez de medios entre los adventistas. 
Pero muchos adventistas no logran 
comprender la responsabilidad que les 
asiste de cooperar con Dios y Cristo en la 
salvación de las almas. No expresan ante el 
mundo el gran interés que Dios tiene en los 
pecadores. No aprovechan al máximo las 
oportunidades que se les conceden. La lepra 
del egoísmo ha entrado en la iglesia. El 
Señor Jesucristo sanará a la iglesia de esta 
terrible enfermedad si ella quiere ser curada. 
El remedio se encuentra en el capítulo 58 de 
Isaías (RH, dic. 10, 1901). 
 

 UN ASUNTO SERIO 
 

Es un asunto serio utilizar mal los bienes del 
Señor, robarle a Dios; porque al hacerlo se 
pervierte la capacidad de percibir y el 
corazón se endurece. Cuán árida es la 
experiencia religiosa y cuán confusa es la 
comprensión del que no ama a Dios con 
amor puro y sin egoísmo, y del que falla, por 
lo tanto, en amar a su prójimo como a ti 
mismo. 
 
El gran día final revelará ante ellos y todo el 
universo el bien que habría podido hacerse 
si ellos no hubiesen seguido sus 
inclinaciones egoístas robando así a Dios en 
los diezmos y las ofrendas. Habrían podido 
colocar su tesoro en el banco del cielo y 
preservarlo en bolsas que no envejecen; 
pero en lugar de hacerlo, lo gastaron en 
ellos mismos y en sus hijos, y al parecer 

temían que el señor recibiese algo de su 
dinero o su influencia, y de esta manera 
acarrearon sobre sí pérdida eterna. Piensen 
ellos en el resultado de retener lo que es de 
Dios. El siervo infiel que no puso a interés el 
dinero de su Señor, pierde una herencia 
eterna en el reino de gloria (RH, enero 22, 
1895). 
 
Defraudar a Dios es el delito más grande 
que un hombre pueda cometer; y sin 
embargo este pecado está muy arraigado y 
extendido (RH, oct. 13, 1896). 
 

 CADA PESO ES IMPUTADO 
 

¿Retendréis de Dios lo que le pertenece? 
¿Alejaréis de la tesorería la porción que Dios 
reclama como suya? Si lo hacéis, estaréis 
robando a Dios, y cada peso será imputado 
contra vosotros en los libros del cielo (RH, 
dic. 23, 1890).  
 

 POR QUÉ ALGUNOS PIERDEN LA 
BENDICIÓN 

 
Apresuraos, hermanos y hermanas, en 
devolver a Dios un diezmo fiel, y en llevarle 
también ofrendas de agradecimiento 
voluntarias. Hay muchos que no serán 
bendecidos hasta que restituyan los 
diezmos que han retenido. Dios espera que 
redimáis el pasado. La mano de la santa ley 
alcanza a cada alma que disfruta de los 
beneficios de Dios. Que los que han retenido 
el diezmo hagan un cálculo exacto y 
devuelvan al Señor lo que han robado de su 
obra. Haced restitución y llevad al Señor 
ofrendas de paz. ¿O forzará alguien mi 
fortaleza? Haga conmigo paz; sí, haga paz 
conmigo” (Isaías 27:5). Si reconocéis que 
habéis obrado mal al apropiaros de sus 
bienes, y os arrepentís cabalmente, él 
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perdonará vuestra transgresión (RH, dic. 10, 
1901). 
 

 SE HA LLEVADO OSCURIDAD A LAS 
IGLESIAS 

 
Algunos dejan de educar a la gente en lo que 
se refiere al cumplimiento de su deber. 
Predican esa parte de nuestra fe que no 
despertará oposición ni desagradará a los 
oyentes; pero no declaran toda la verdad. La 
gente disfruta de su predicación; pero hay 
falta de espiritualidad porque no se 
satisfacen los derechos de Dios. Su pueblo 
no le da los diezmos y las ofrendas que le 
pertenecen. Este robo perpetrado contra 
Dios, practicado tanto por ricos como por 
pobres, ha llevado oscuridad a las iglesias; y 
los pastores que trabajan con la gente y no 
les presentan la sencilla voluntad revelada 
de Dios, son puestos bajo condenación con 
la gente, porque han descuidado su deber 
(RH, abril 8, 1884). 

 

 SE TOMA NOTA DE TODA 
RETENCIÓN EGOÍSTA 

 
El Señor lee los pensamientos codiciosos en 
cada corazón que se propone retener lo 
que le pertenece. Dios ve a los que son 
egoístamente descuidados en pagar sus 

diezmos y en llevar sus donativos y 
ofrendas a la tesorería. El Señor Jehová lo 
comprende todo. Así como se escribe un 
libro de memoria delante de él acerca de los 
que temen al Señor y piensan en su 
nombre, así también se lleva un registro de 
todos los que se apoderan de los dones que 
Dios les ha enviado a fin de que los usen 
para la salvación de las almas (RH, mayo 16, 
1893). 
 

 EL MAYORDOMO INFIEL 
EXPERIMENTARÁ UNA GRAN 
PÉRDIDA 

 
La promesa hecha a los que honran a Dios 
de su sustancia todavía está registrada 
sobre las páginas sagradas. Si el pueblo del 
Señor hubiera obedecido fielmente sus 
directivas, la promesa se habría cumplido 
para ellos. Pero cuando los hombres pasan 
por alto las pretensiones de Dios 
establecidas claramente delante de ellos, el 
Señor permite que sigan sus propios 
caminos y cosechen el fruto de sus 
acciones. Quienquiera que se apodere para 
su propio uso de la porción que Dios se ha 
reservado está demostrando que es un 
mayordomo infiel. Perderá no sólo lo que 
ha retenido de Dios sino también lo que se 
le dio como suyo (RH, feb. 4,1902).

 
Volver al Índice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

504 

TEMA 2 
113. PROBEMOS AL SEÑOR 

 
INTRODUCCIÓN 
 
“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” (Malaquías 3:10). ¿Obedeceremos a Dios y le llevaremos 
todos nuestros diezmos y ofrendas, para que haya alimento a fin de satisfacer las necesidades 
de las almas que sienten hambre por el pan de vida? Dios nos invita a ponerlo a prueba ahora 
mismo, cuando el año viejo se aproxima a su final; hagámoslo así y permitamos que el año 
nuevo nos encuentre con la tesorería de Dios reabastecida. 
 
Él nos ha dicho que abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendiciones, 
hasta que sobreabunde. El empeña su Palabra: “Reprenderé también por vosotros al 
devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice 
Jehová de los ejércitos” (Malaquías 3:11). De manera que su palabra constituye nuestra 
seguridad de que nos bendecirá de tal modo que llegaremos a dar diezmos y ofrendas aún 
mayores. “Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos” 
(Malaquías 3:7). 
 
Hermanos, ¿Cumpliréis con las condiciones? ¿Ofreceréis en forma voluntaria, con gozo y 
abundantemente? Las misiones extranjeras necesitan los recursos que proceden de los 
Estados Unidos. ¿Pedirán en vano? Las misiones nacionales tienen gran necesidad de dinero; 
han sido establecidas por fe en diferentes lugares del campo. ¿Serán dejadas para que 
languidezcan y mueran? ¿No nos levantaremos para obrar? Que Dios ayude a su pueblo a hacer 
lo mejor que pueda.  

 

 NO SE CORRE NINGÚN RIESGO 
 
¡Oh, qué seguridad benigna, plena y 
completa se nos da, si tan sólo hacemos lo 
que Dios requiere! Proceded en este asunto 
como si creyeseis que el Señor hará tal 
como ha prometido. Arriesguemos algo 
contra la Palabra de Dios. Muchas 
personas, en su celo por enriquecerse, 
corren grandes riesgos; pasan por alto 
cosas de importancia eterna y sacrifican 
nobles principios; y sin embargo pueden 
perderlo todo en el juego. Pero al cumplir 
con las invitaciones eternas nosotros no 
corremos ningún riesgo. Debemos aceptar 
la Palabra de Dios, y con fe sencilla 

debemos avanzar confiando en la promesa, 
y dar al Señor lo que es suyo (RH, dic. 18, 
1888). 
 

 UNA CAUSA DE ADVERSIDAD 
 

Muchos que profesan ser cristianos 
proveen abundantemente para ellos 
mismos, y suplen todas sus necesidades 
imaginarias mientras no prestan atención a 
las necesidades de la causa del Señor. 
Piensan que es ganancia retener todos los 
dones del Señor, o una proporción egoísta 
de ellos. Pero encuentran pérdida en lugar 
de ganancia. Su conducta provoca la 
suspensión de los beneficios y bendiciones. 
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Los hombres han perdido mucho a causa de 
su espíritu egoísta y avaro. Si hubiesen 
reconocido con plenitud y voluntariamente 
los requerimientos de Dios y si los hubiesen 
satisfecho, su bendición se habría 
manifestado aumentando la producción de 
la tierra. Las cosechas habrían sido más 
abundantes. Las necesidades de todos 
habrían sido ampliamente satisfechas. 
Cuanto más demos tanto más recibiremos 
(RH, dic. 8, 1896). 
 

 LOS MANDATOS DE DIOS VAN 
ACOMPAÑADOS DE PROMESAS 

 
El deber es el deber, y debe cumplirse por 
esa misma razón. Pero el Señor tiene 

compasión de nosotros en nuestra 
condición caída y acompaña sus mandatos 
con promesas. Pide a su pueblo que lo 
pruebe y declara que recompensará la 
obediencia con las bendiciones más ricas. 
Nos estimula a darle y declara que lo que él 
nos retribuya estará en proporción con los 
donativos que le hagamos. ¡El que siembra 
escasamente, también segará 
escasamente! (2 Corintios 9:6). Dios no es 
injusto para que se olvide de vuestro 
trabajo y de vuestras acciones de amor. 
 
¡Cuán tierno y fiel es Dios con nosotros! Nos 
ha dado en Cristo las bendiciones más 
escogidas. Mediante él puso su firma en el 
contrato que ha hecho con nosotros (RH, 
dic. 3, 1901). 

 
Volver al Índice 
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TEMA 3 
 

114. APODERÁNDOSE DE LOS FONDOS QUE DIOS SE RESERVA 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Señor me ha dado últimamente testimonios especiales concernientes a las advertencias y 
promesas que él ha dado por medio de Malaquías. Después de hablar con gran claridad en la 
iglesia de Sídney (Australia), y mientras me ponía mi ropa de abrigo en el cuarto de vestir, se 
me hizo esta pregunta: “Hna. White, ¿cree Ud. que mi padre debería pagar el diezmo? Ha 
tenido grandes pérdidas recientemente, y dice que tan pronto como cancele su deuda, pagará 
el diezmo”. Le pregunté: “¿Cómo considera Ud. las obligaciones hacia Dios, quien nos da la 
vida y la respiración, y todas las bendiciones de que disfrutamos? ¿Le parece a Ud. que nuestra 
deuda con Dios debe aumentar continuamente? ¿Quitará Ud. a Dios la parte que él nunca nos 
ha dado para que la empleemos con otro propósito que no sea la promoción de su obra, para 
sostener a sus siervos en el ministerio? Para responder a su pregunta el profeta Malaquías dice: 

¿Robará el hombre a Dios? [...] y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? – como, si 

voluntariamente se quisiera entender mal este tema. Pero a continuación se da la respuesta: 
‘En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, 
me habéis robado’. Después de esta declaración ¿me atrevería a decirle: Ud. no necesita pagar 
el diezmo mientras esté endeudado? ¿Debería decirle que debe pagar todo lo que debe a 
cualquier persona, aunque robe a Dios para hacerlo?”  
 
Si todos aceptaran lo que dice la Escritura, y abrieran sus corazones para comprender la 
palabra de Dios, no dirían: “No puedo comprender el asunto del diezmo. No puedo entender 
que en mis circunstancias tenga que pagar el diezmo”. ¿Robará el hombre a Dios? El resultado 
de hacerlo ha sido claramente expresado, y yo no arriesgaría las consecuencias. Todos los que 
decidan obedecer a Dios de todo corazón; los que no se apoderen de los fondos reservados 
de Dios – su propio dinero para pagar sus deudas; los que devuelvan al Señor la parte que él 
reclama como suya, recibirán la bendición de Dios que se promete a los que le obedecen 
(Special Testimony to Battle Creek Church, págs. 9, 10 agosto 1896). 
 

 LA VERDADERA RAZÓN DE LA 
RETENCIÓN 

 
Vi que algunos se han disculpado por no 
ayudar a la causa de Dios debido a sus 
deudas. Si hubieran examinado 
detenidamente sus propios corazones, 
habrían descubierto que el egoísmo era la 
razón por la que no llevaban ofrendas 
voluntarias a Dios. Algunos siempre estarán 
endeudados. Debido a su codicia, la 

prosperidad de Dios no los acompañará 
para bendecir sus empresas. Aman a este 
mundo más que a la verdad. No se están 
disponiendo ni preparando para el reino de 
Dios (I T. 225). 
 

 DIEZMOS RETENIDOS POR FALTA 
DE CONFIANZA 

 
El diezmo es sagrado, y ha sido reservado 
por Dios mismo. Debe ser llevado a su 
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tesorería para que se lo emplee en la 
sustentación de los obreros evangélicos. 
Durante largo tiempo el Señor ha sido 
robado porque hay quienes no 
comprenden que el diezmo es la porción 
que Dios se ha reservado. Algunos no han 
estado satisfechos y han dicho: “No pagaré 
más mis diezmos, porque no tengo 
confianza en la forma como se manejan las 
cosas en el corazón de la obra”. ¿Pero 
robaréis a Dios porque pensáis que el 
manejo de la obra no es correcto? 
Presentad vuestras quejas en forma clara y 
abierta, con el espíritu debido, a las 
personas debidas. Pedid que las cosas sean 
ajustadas y puestas en orden; pero no 
retengáis lo que corresponde a la obra de 
Dios, demostrando así que sois infieles, 

porque otros no están obrando 
correctamente (9 T 249). 
 

 EL PRIMER DEBER HACIA DIOS 
 
Algunos piensan que tienen obligaciones 
inviolables hacia sus hijos. Deben dar a cada 
uno su parte, pero se sienten incapaces de 
reunir recursos para ayudar a la causa de 
Dios. Presentan como excusa que tienen un 
deber hacia sus hijos. Esto puede ser así, 
pero su primer deber se refiere a Dios [...] 
No permitáis que nadie presente sus 
pretensiones y os induzca a robar a Dios. No 
permitáis que vuestros hijos roben vuestra 
ofrenda del altar de Dios para usarla en su 
propio beneficio (I T 220). 

 
Volver al Índice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

508 

TEMA 4 
 

115. LA RESPUESTA DE UNA CONCIENCIA ESTIMULADA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Como resultado de las reuniones especiales realizadas en la iglesia de_____________, se ha 
producido un progreso decidido en espiritualidad, piedad, caridad y actividad. Se predicó 
acerca del pecado de robar a Dios en los diezmos y ofrendas. 
 
Muchos confesaron que no habían pagado los diezmos durante años; y sabemos que Dios no 
puede bendecir a los que les roban, y que la iglesia debe sufrir las consecuencias de los pecados 
de sus miembros individuales. En los libros de nuestra iglesia hay una gran cantidad de 
nombres, y si todas esas personas pagaran prontamente un diezmo honrado al Señor, lo que 
constituye su parte, la tesorería no carecería de recursos. 
  
Cuando se presentó el pecado de robar a Dios, la gente recibió un concepto más claro de su 
deber y privilegio en este asunto. Un hermano dijo que durante dos años no había pagado sus 
diezmos, y que estaba desesperado; pero después de confesar su pecado, comenzó a cobrar 
esperanza. ¿Qué debo hacer?” – preguntó. Le dije: “Entregue una promesa escrita al tesorero 
de la iglesia; eso tendrá valor formal”. 
 
Él pensó que eso constituía un pedido más bien extraño, pero se sentó y comenzó a escribir: 

“Por valores recibidos, prometo pagar [...]” Levantó la cabeza como para preguntar: ¿Es ésta 

la forma adecuada de formular una promesa al Señor? 
 
“Sí – continúo -, por valores recibidos. ¿Acaso no he estado recibiendo las bendiciones de Dios 
día tras día? ¿No me han protegido los ángeles? ¿No me ha bendecido el Señor con toda clase 
de bendiciones espirituales y temporales? Por valores recibidos, prometo pagar la suma de 
571.50 dólares al tesorero de la iglesia”. Después de haber realizado todo lo posible de su 
parte, se sintió feliz. Al cabo de pocos días había cumplido su promesa pagando los diezmos a 
la tesorería. También realizó un donativo de 125 dólares en ocasión de la Navidad.  
 
Otro hermano hizo una promesa escrita por 1.000 dólares, esperando pagarla al cabo de pocas 
semanas. Un tercero prometió pagar 300 dólares (RH, feb. 19, 1889). 
 

 LOS DIEZMOS ATRASADOS SON 
PROPIEDAD DE DIOS 

 
Muchas personas durante largo tiempo no 
han tratado honradamente con Dios. Al no 
separar el diezmo cada semana han dejado 
que éste se acumule hasta constituir una 
suma voluminosa, y ahora se resisten a 

pagarlo. Conservan esos diezmos 
atrasados y los utilizan como si les 
pertenecieran. Pero son propiedad de Dios 
que ellos han rehusado poner en su 
tesorería (RH dic. 23, 1890). 
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 LOS DESCUIDADOS Y LOS 
INDIFERENTES EN EL 
CUMPLIMIENTO DE SU DEBER 

 
Que los que han llegado a ser descuidados 
e indiferentes, y retienen sus diezmos y 
ofrendas, se acuerden que están 
bloqueando el camino e impidiendo que la 
verdad llegue a regiones lejanas. Se me ha 
indicado que diga al pueblo de Dios que 
redima su honor devolviendo a Dios 
fielmente el diezmo (MS 44, 1905). 
 

 PAGANDO POR MEDIO DE UN 
PAGARÉ 

 
El viernes de mañana hablé acerca del 
diezmo. Este tema no ha sido presentado 
en las iglesias en la forma debida, y ese 
descuido juntamente con la depresión 
financiera ha ocasionado una marcada 
disminución de los diezmos durante el año 
pasado. En esta asociación el tema se ha 
presentado cuidadosamente en una 
reunión tras otra. 
 
Un hermano de distinguida apariencia, 
delegado de Tasmania, vino a verme y me 
dijo: “Me alegro de haberle oído hablar 
acerca del diezmo. No sabía que fuera una 
cosa tan importante. No seguiré 
descuidándolo”. Y luego comenzó a 
calcular la cantidad de diezmo que debía 
durante los últimos veinte años, y dijo que 
lo pagaría con tanta rapidez como pudiera, 
porque no quería que el pecado de haber 
robado a Dios, registrado en los libros del 
cielo, lo enfrentara en el juicio.  
 
Una hermana de la iglesia de Melbourne ha 
traído once libras esterlinas (54 dólares) 
como diezmos atrasados que ella no había 
comprendido que debía pagar. A medida 
que han recibido la luz muchas personas 

han confesado que estaban endeudadas 
con Dios y han manifestado su 
determinación de pagar esa deuda [...] Les 
propuse que llevaran a la tesorería sus 
pagarés prometiendo pagar la cantidad 
completa correspondiente a un diezmo 
honrado tan pronto como pudieran 
obtener el dinero. Muchas cabezas se 
inclinaron manifestando aprobación, y 
tengo confianza en que en el próximo año 
no tendremos, como ahora, una tesorería 
vacía (MS 4, 1893). 
 

 PALIDECIENDO ANTE EL DIEZMO 
RETENIDO 

 
Muchísimas personas han perdido su 
espíritu de abnegación y sacrificio. Han 
estado enterrando su dinero en posesiones 
temporales. Hay hombres a quienes Dios ha 
bendecido y a quienes está probando para 
ver cómo responderán ante sus beneficios. 
Han retenido sus diezmos y sus ofrendas 
hasta que su deuda al Señor de los ejércitos 
ha llegado a ser tan grande que palidecen 
ante el pensamiento de devolver al Señor lo 
que es suyo: un diezmo justo., Apresuraos, 
hermanos, ahora que tenéis la oportunidad 
de ser honrados con Dios; no demoréis 
(General Conference Daily Bulletin, feb 28, 
1893). 
 

 FRENTE AL NUEVO AÑO 
 
¿Cómo está vuestra mayordomía? ¿Habéis 
robado a Dios en diezmos y ofrendas 
durante el año pasado? Contemplad 
vuestros graneros bien abastecidos y 
vuestras despensas repletas con las buenas 
cosas que el Señor os ha dado, y preguntad 
si habéis devuelto al Dador lo que le 
pertenece. Si habéis robado a Dios, hacedle 
restitución hasta donde sea posible, 
enderezad lo pasado y luego pedid al 
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Salvador que os perdone. ¿No devolveréis 
al Señor lo que le pertenece, antes que este 
año con todas las anotaciones hechas en 
los registros celestiales pase a la eternidad? 
(RH, dic. 23, 1902).  
 

 RESTITUCIÓN HECHA CON 
CONTRICIÓN 

 
Cuando quiera que hayáis descuidado de 
devolver al Señor lo que es suyo, 
arrepentíos con alma contrita y haced 
restitución, para que su maldición no 
recaiga sobre vosotros [...] Cuando hayáis 
hecho todo lo posible de vuestra parte, sin 
retener nada que pertenezca a vuestro 
Hacedor, entonces podéis pedirle que 
proporcione recursos para enviar el 
mensaje de verdad al mundo (RH, enero 20, 
1885). 
 

 LA FIDELIDAD DE JACOB 
 
Jacob hizo ese voto mientras se hallaba 
refrigerado por los rocíos de la gracia, y 
vigorizado por la presencia y la seguridad 
de Dios. Después que hubo pasado la gloria 
divina, tuvo tentaciones, como los hombres 
de nuestra época, pero fue fiel a su voto, y 
no quiso albergar pensamientos referentes 
a la posibilidad de quedar libre de la 
promesa que había hecho. Podría haber 
razonado de manera muy similar a como lo 
hacen los hombres de hoy, diciéndose que 
esta revelación era tan sólo un sueño, que 
estaba muy excitado cuando formuló ese 
voto y por tanto no necesitaba cumplirlo; 
pero no obró así. 
 
Transcurrieron largos años antes que Jacob 
se atreviera a volver a su país; pero cuando 
lo hizo, cumplió fielmente su deuda para 
con su Señor. Había llegado a ser rico, y una 

suma muy grande de sus propiedades pasó 
a la tesorería del Señor.  
 
En nuestra época, muchos fracasan donde 
Jacob tuvo éxito. Aquellos a quienes Dios 
concedió más riquezas, se inclinan con más 
intensidad a retener lo que tienen, porque 
deben dar una suma proporcional a su 
propiedad.  
 
Jacob dio el diezmo de todo lo que tenía, y 
luego, reconociendo que antes lo había 
empleado para su uso personal, dio al 
Señor el beneficio de lo que había usado 
para sí durante el tiempo que había estado 
en un país pagano y no podía pagar su voto. 
Esto sumaba una cantidad elevada, pero no 
vaciló; no consideraba suyo, sino como del 
Señor, lo que había consagrado a Dios.  
 
Según la cantidad otorgada será la 
requerida. Cuanto mayor sea el capital 
confiado, más valioso es el don que Dios 
requiere que se le devuelva. Si un cristiano 
tiene diez o veinte mil pesos, las exigencias 
de Dios son imperativas para él, no sólo en 
cuanto a dar la proporción de acuerdo con 
el sistema del diezmo, sino en cuanto a 
presentar sus ofrendas por el pecado y 
agradecimiento a Dios (JT, 546.547). 
 

 LA ORACIÓN NO ES UN 
SUSTITUTO DEL DIEZMO 

 
La oración no tiene por objeto obrar un 
cambio en Dios; nos pone a nosotros en 
armonía con Dios. No reemplaza al deber. 
Dios nunca aceptará en lugar del diezmo la 
oración hecha con frecuencia y fervor. La 
oración no pagará nuestras deudas a Dios 
(MJ. 246). 
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 ANTES QUE SEA DEMASIADO 
TARDE 

 
No pasará mucho tiempo antes que 
termine el tiempo de gracia. Si ahora no 
servís con fidelidad al Señor, ¿cómo podréis 
hacer frente al registro de vuestro trato 
infiel? De aquí a no mucho tiempo se 
declarará el arreglo de las cuentas y se os 
preguntará: “¿Cuántos debes a mi Señor?” 
Si habéis rehusado tratar honradamente 
con Dios, os ruego que penséis en vuestra 

deficiencia, y si es posible que hagáis 
restitución. Si esto no puede hacerse, orad 
con humildad y contrición que Dios, por 
amor a Cristo, perdone vuestra gran 
deuda. Comenzad ahora a actuar como 
cristianos. No presentéis excusas por haber 
dejado de dar al Señor lo que le pertenece. 
Ahora, mientras aún se escucha la dulce voz 
de la misericordia, mientras aún no es 
demasiado tarde para corregir los errores, 
mientras se dice hoy, si oís su voz no 
endurezcáis vuestros corazones (RH, 
Supplement, dic. 1, 1896).

 
Volver al Índice 
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TEMA 5 
116. EL EMPLEO DEL DIEZMO 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Dios ha dado instrucciones especiales concernientes al empleo del diezmo. No es su propósito 
que su obra se vea estorbada por falta de recursos. Él ha explicado claramente nuestro deber 
en lo que concierne a estos puntos, a fin de que no se realice un trabajo casual y para que no 
se cometan errores. 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. No debe emplearse en caso de emergencia, ni como 
parezca conveniente, aun en cosas que conciernan a la obra de Dios.  
 
El ministro, por precepto y ejemplo, debe enseñar a la gente a considerar el diezmo como algo 
sagrado. Este no debe pensar que puede retenerlo y usarlo según su criterio personal, porque 
es un ministro. No le pertenece. No está en libertad de dedicarlo para sí mismo sea lo que fuere 
que piense que se le debe. No debe respaldar con su influencia ningún plan para apartar de su 
uso legítimo los diezmos y las ofrendas de Dios. Estos deben colocarse en su tesorería y 
considerarse sagrados para su servicio tal como él lo ha designado. 
 
Dios desea que todos sus mayordomos 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 ofrenda, 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. Dios pide que todos respalden con su 
influencia sus propias disposiciones. Él ha dado a conocer su plan, y todos los que deseen 
colaborar con él deben llevarlo a cabo en vez de atreverse a intentar un mejoramiento de él. 
 
El Señor instruyó a Moisés en beneficio de Israel: “Y mandarás a los hijos de Israel que te 
traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente 
las lámpara (Éxodo 27:20)” Esta debía ser una ofrenda continua para que la casa de Dios 
estuviera debidamente provista con lo que era necesario para su servicio. Su pueblo debe 
recordar hoy que la casa de culto es propiedad del Señor, y que por lo tanto debe 
conservársela escrupulosamente. Pero los fondos para esta obra no deben proceder del 
diezmo. Me ha sido dado un mensaje claro y bien definido a nuestro pueblo. Se me ha pedido 
que les comunique que están cometiendo un error al dedicar el diezmo a diferentes propósitos 
que, aunque son buenos en sí mismos, no son los objetivos para los cuales el Señor ha 
establecido el diezmo. Los que hacen este uso del diezmo se están apartando de las 
disposiciones del Señor, Dios los juzgará por esto. 
 
Hay que sostener otros ramos de la obra, pero no con el diezmo. 
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Algunos piensan que el diezmo puede aplicarse a las escuelas. Otros suponen que los 
colportores deberían ser sostenidos con el diezmo. Pero se comete un grave error cuando el 
diezmo se aparta del objetivo para el que ha sido destinado: el sostén de los ministros. 
 
El diezmo es del Señor, y los que interfieren con él serán castigados con la pérdida de su 
riqueza eterna a menos que se arrepientan. Que la obra no siga siendo limitada debido a que 
el diezmo se ha apartado hacia diversos conductos que no tienen nada que ver con el fin al 
que Dios lo destinó. Se ha hecho provisión para estos otros ramos de la obra. Deben ser 
sostenidos, pero no con el diezmo. Dios no ha cambiado; el diezmo todavía ha de usarse para 
el sostén del ministerio.- 9 T 247-250. 

 INCLUYE A LOS PROFESORES DE 
BIBLIA 

 
Nuestras asociaciones dirigen sus miradas a 
nuestras escuelas en busca de obreros 
educados y bien preparados, por lo que 
debieran prestar a las escuelas el auxilio 
más generoso e inteligente. Ha sido dada 
una clara luz en cuanto a que aquellos que 
ministran en nuestras escuelas enseñando 
la Palabra de Dios, explicando las 
Escrituras, educando a los alumnos en las 
cosas de Dios, deben ser sostenidos con el 
diezmo. Hace mucho que fue dada esta 
instrucción y recientemente ha sido 
repetida vez tras vez (J. T. 2, 473, 474). 
 

 NO ES UN FONDO PARA POBRES 
 
El diezmo ha sido puesto aparte con un 
propósito especial. No debe considerarse 
como un fondo para pobres. Debe 

dedicarse especialmente al sostén de los 
que predican el mensaje de Dios al mundo; 
y no hay que desviarlo de este propósito 
(RH Supplement, dic. 1, 1896). 
 

 NO ES PARA GASTOS DE IGLESIA 
 
Se me mostró que es un error emplear el 
diezmo para satisfacer los gastos 
ocasionales de la iglesia. En esto ha habido 
un alejamiento de los métodos correctos. 
Sería mucho mejor vestirse con más 
sencillez, eliminar la complacencia, y 
practicar la abnegación a fin de satisfacer 
esas necesidades. Al hacerlo así tendréis 
una buena conciencia. Pero estáis robando 
a Dios cada vez que ponéis vuestras manos 
en la tesorería y extraéis fondos para 
satisfacer los gastos corrientes de la iglesia 
(Special Testimony to Battle Creek Church, 
págs. 6,7 agosto, 1896). 

 
Volver al Índice 
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TEMA 6 
 

117. EDUCACIÓN IMPARTIDA POR DIRIGENTES DE IGLESIA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Sobre quienes se dedican al ministerio pesa una gran responsabilidad que es extrañamente 
descuidada. A algunos les agrada predicar, pero no realizan obra personal en las iglesias. Hay 
una gran necesidad de instrucción concerniente a las obligaciones y los deberes hacia Dios, 
especialmente con respecto a pagar honradamente el diezmo. Nuestros ministros se sentirían 
muy apesadumbrados si no se les pagara prontamente por su trabajo; ¿pero considerarán ellos 
que debe haber sustento en la tesorería de Dios para mantener a los obreros? Si dejan de 
cumplir con todo su deber en lo que atañe a la educación del pueblo para que éste sea fiel en 
el pago de lo que pertenece a Dios, habrá escasez de recursos en la tesorería para promover 
la obra de Dios.  
 
El veedor de la grey de Dios debería cumplir fielmente su deber. Si por la sola razón de que una 
cosa no le agrada decide dejarla para que otro la haga, no está siendo un obrero fiel. Debe leer 
en Malaquías las palabras del Señor con las que acusa al pueblo de robar a Dios al retener los 
diezmos. El Dios poderoso declara: “Malditos sois con maldición” (Malaquías 3:9). Cuando el 
que ministra en palabra y doctrina ve que el pueblo adopta una conducta que acarreará esta 
maldición sobre él, ¿cómo puede descuidar su deber de instruirlo y amonestarlo? Cada 
miembro de iglesia debería ser enseñado a ser fiel en el pago honrado del diezmo (9 T 250, 
251). 
 

 INSTRUCCIÓN A LOS NUEVOS 
CONVERSOS 

 
Un obrero no debe nunca dejar sin hacer 
alguna parte del trabajo porque no es 
agradable ejecutarla, pensando que el 
predicador que vendrá después la hará en 
su lugar. Cuando tal es el caso, si el segundo 
predicador sigue al primero y presenta los 
derechos que Dios tiene sobre su pueblo, 
algunos retroceden, diciendo: “El 
predicador que nos anunció la verdad no 
mencionó estas cosas”, y se ofenden a 
causa de la palabra. Algunos se niegan a 
aceptar el sistema de diezmo; se apartan y 
ya no andan más con los que creen y aman 
la verdad. Cuando se les presentan otros 
temas, contestan: “No nos enseñaron así, y 
vacilan en progresar”. ¡Cuánto mejor habría 

sido que el primer mensajero de la verdad 
educase fiel y cabalmente a estos 
conversos en todos los puntos esenciales, 
aunque fuese menor el número de 
personas añadidas a la iglesia por medio de 
sus labores! Dios preferiría que hubiese seis 
personas cabalmente convertidas a la 
verdad antes que sesenta que los 
profesasen y no fuesen verdaderamente 
convertidas. 
 
Es parte de la obra del predicador enseñar 
a los que aceptan la verdad por sus 
esfuerzos a traer el diezmo al alfolí, en 
reconocimiento de su dependencia de Dios. 
Los nuevos conversos deben ser 
plenamente instruidos acerca de su deber 
en cuanto a devolver al Señor lo que le 
pertenece. La orden de pagar el diezmo es 
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tan clara que no hay ni sombra de excusa 
para violarla. El que descuida de dar 
instrucciones acerca de este punto, deja sin 
hacer una parte muy importante de su 
obra.  
 
Los ministros deben también hacer sentir a 
la gente la importancia de llevar otras 
cargas en relación con la obra de Dios. 
Nadie esta eximido de la obra de 
benevolencia. Debe enseñarse a la gente 
que cada departamento de la causa de Dios 
debe recibir su apoyo y atraer su interés. El 
gran campo misionero está abierto delante 
de nosotros, y este tema debe ser agitado, 
vez tras vez. Debe hacerse comprender a la 
gente que no son los oidores, sino los 
hacedores de la palabra, quienes 
obtendrán la vida eterna. Y se les ha de 
enseñar también que los que lleguen a ser 
participantes de la gracia de Cristo no sólo 
han de dar de su sustancia para el progreso 
de la verdad, sino que han de darse a sí 
mismos a Dios sin reserva (OE 382-384). 
 

 EL DEBER DEL PASTOR 
 
Que la iglesia designe a pastores o ancianos 
que se hayan consagrado al Señor Jesús, y 
que esos hombres comprendan que se 
elige a dirigentes que se desempeñarán 
fielmente en la obra de reunir el diezmo. Si 
los pastores demuestran que no están 
capacitados para ese cargo, si dejan de 
destacar ante la iglesia la importancia de 
devolver a Dios lo que le pertenece, si no se 
preocupan de que los dirigentes de iglesia 
que dependen de ellos sean fieles, y de que 
el diezmo sea llevado a la tesorería, están 
en peligro. Están descuidando un asunto 
que implica una bendición o una maldición 
para la iglesia. Deberían ser relevados de su 
responsabilidad y habría que poner a 
prueba a otros hombres. 
 

Los mensajeros del Señor deberían 
preocuparse de que los miembros de las 
iglesias cumplan fielmente sus 
requerimientos. Dios dice que debería 
haber alimento en su casa, y si el dinero de 
la tesorería es usado indebidamente, si se 
considera correcto que las personas usen el 
diezmo en la forma como les plazca, el 
Señor no puede bendecir. No puede 
sostener a los que piensan que pueden 
hacer lo que quieran con lo que pertenece 
a él (RH Supplement, dic. 1, 1896). 
 

 LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
DIRIGENTES DE LA IGLESIA 

 
Los ancianos y dirigentes de la iglesia 
tienen el deber de instruir a la gente acerca 
de este asunto tan importante, y deben 
poner orden en las cosas. Como obreros 
juntamente con Dios, los dirigentes de la 
iglesia deben actuar con firmeza en lo que 
concierne a este asunto claramente 
revelado. Los pastores mismos deben ser 
estrictos en cumplir la letra de las órdenes 
de la Palabra de Dios. Los que ocupan 
cargos de responsabilidad en la iglesia no 
deben ser negligentes, sino que deben 
preocuparse de que los miembros sean 
fieles en el cumplimiento de su deber [...] 
Que los ancianos y los dirigentes de la 
iglesia sigan las instrucciones de la Palabra 
Sagrada, e insten a sus miembros acerca de 
la necesidad de ser fieles en el pago de las 
promesas, los diezmos y las ofrendas (RH, 
dic. 17,1889). 
 

 ENSÉÑESE A LOS POBRES A SER 
LIBERALES 

 
Con frecuencia, los que reciben la verdad se 
hallan entre los pobres en bienes terrenos; 
pero no deben hacer de ello una excusa 
para descuidar aquellos deberes que les 
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incumben en reconocimiento de la preciosa 
luz que han recibido. No deben dejar que la 
pobreza les impida allegarse tesoros en los 
cielos. Las bendiciones que están al alcance 
de los ricos lo están también al de los 
pobres. Si son fieles en emplear lo poco que 

poseen, su tesoro en los cielos aumentará 
de acuerdo con su fidelidad.  
 
Es el motivo, no la cantidad, lo que hace 
valiosas sus ofrendas a la vista del cielo 
(OE 234). 
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TEMA 1 
118. SEÑOR, GRANDE ES TU FIDELIDAD 

 
Propósito del Sermón: Mostrar a la iglesia que la grandeza de la fidelidad de Cristo Jesús, es el 
modelo perfecto de fidelidad, que sólo podremos llegar a imitar, cuando Cristo viva en lo 
íntimo de nosotros, a través del Espíritu Santo. 
 
Texto Bíblico: “Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca 
decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad” 
(Lamentaciones 3:22, 23). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La falta de compromiso y la deslealtad en todos los niveles, es una señal de los últimos 
tiempos. 
 
En el mundo de la política: Los líderes políticos cambian de partido, traicionándose entre ellos. 
Las juramentaciones de lealtad al cargo, hechas ante un crucifijo y poniendo las manos sobre 
la Biblia delante de las más altas autoridades del país, no son respetadas. 
 
En el mundo social: El voto matrimonial de compromiso y fidelidad entre cónyuges, hecho en 
el altar, frente a un ministro religioso, y teniendo como testigos a los parientes y a la iglesia, 
fácilmente son ignorados. 
 
Los jóvenes y señoritas cambian de enamorados evitando el compromiso. La lealtad hacia el 
amigo, casi no existe en estos tiempos. Es común ver a un amigo que no mantiene su fidelidad. 
Que queda callado cuando debe defender al amigo. 
 
En el mundo espiritual: Dice la Biblia en 2 Timoteo 3:3-5; que el carácter de los hombres en los 
postreros días será “sin afecto natural”, “traidores” [...] “que tendrán apariencia de piedad, 
pero negarán la eficacia de ella”. Esto nos indica que el compromiso, la lealtad hacia Dios está 
escasa. En este contexto, en medio de las tinieblas de la infidelidad y traición humanas, brilla 
como una luz poderosa la lealtad de Dios el Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. 
 

 DIOS ES TOTALMENTE FIEL A SUS 
PROMESAS 
 

A. “Porque fiel es el que prometió” (Hebreos 
10:23). 
 
La razón más poderosa que tenemos para 
confiar en las promesas de Dios, es que él 
es fiel. En lo pasado él cumplió sus 
promesas, esto es una garantía que lo hará 

ahora en el presente. “Dios no es hombre, 
para que mienta. Ni hijo de hombre para 
que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, 
¿no lo ejecutará?” (Números 23:19). Dios 
nunca fluctuó en el cumplimiento de sus 
promesas. Por lo tanto nosotros no 
debemos vacilar en aceptar y confiar en sus 
promesas de salvación. 
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B. “Dios nos ha dado preciosas y grandísimas 
promesas” (2 Pedro 1:4). 
 

1. Sus promesas son “preciosas” porque 
tienen mucho valor, y éstas sobresalen en 
importancia, calidad y hermosura. 
 

2. Sus promesas son “grandísimas”, porque 
exceden en calidad a toda dimensión 
imaginable. Su grandeza no tiene medida, 
son majestuosas de poder y de gloria. Estos 
dos grandes adjetivos sin lugar a dudas se 
refieren primero a la promesa de salvación 
en Cristo Jesús.  
 
En segundo lugar está la segunda venida de 
Cristo, y a la gloria que lo acompañará. En 
este gran acontecimiento encontrarán su 
total cumplimiento las 7,000 promesas 
divinas que se encuentran en su Palabra. 
 

C. Las promesas que Dios nos ha dado en 
cuanto al sabio uso de los bienes 
materiales son seguras (Malaquías 3:10). 
 

1. La gente de los días de Malaquías, como en 
los de hoy, padecemos del mismo 
Malaquías Este es el de infidelidad en los 
diezmos y ofrendas. El pueblo no daba un 
diezmo completo, por eso se usan las 
palabras: “traed todos los diezmos” o el 
diezmo justo y completo. 
 

2. A pesar de no ser fiel el hombre, Dios en su 
fidelidad promete abrir las ventanas de los 
cielos y derramar bendiciones hasta que 
estas sobreabunden. Además promete 
eliminar todas las barreras existentes para 
que sus bendiciones descien Él usa estas 
palabras: “Yo reprenderé al devorador” 
(Malaquías 3:11). 
 
“Si fuéremos infieles, él permanece fiel” (2 
Timoteo 2:13). 
 

Aunque nosotros, los seres humanos, 
seamos indignos de confianza; aunque 
hombres y mujeres caigamos en infidelidad 
una vez tras otra; aunque entristezcamos a 
Dios constantemente y chasqueemos a 
nuestros prójimos con nuestra deslealtad, 
los cristianos debemos estar 
completamente seguros de que Dios 
siempre es fiel a sus promesas.  
 
Su presencia permanente nunca abandona 
a los que depositan su confianza en él. 
Debido a su misma naturaleza, él no puede 
dejar de cumplir sus promesas. Así también 
él no dejará de castigar a los impíos, 
tampoco dejará sin recompensa a los 
justos. 
 

 LA FIDELIDAD FORMA PARTE DE 
LA NATURALEZA DE DIOS 

 
A. Dios es fiel en todas las obras que hace. 

 
“Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién 
como tú? Poderoso eres, Jehová. Y tu 
fidelidad te rodea” (Salmo 89:8). 
 
“Porque recta es la palabra de Jehová. 
“Porque recta es la palabra de Jehová. Y 
toda su obra es hecha con fidelidad” 
(Salmo 33:4). 
 
En la naturaleza de Dios, en la esencia de su 
persona, existe una cualidad innata de 
fidelidad y de lealtad. Cada obra que él 
hace, lleva el sello de su fidelidad. Las 
actitudes de Dios en sus obras, sólo destilan 
fidelidad. Su calidad divina es de lealtad 
indivisa y absoluta. 
 
Dios es fiel en todo tiempo. 
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1. “De generación en generación es tu 
fidelidad” (Salmo 92:2). 
   
Como su eternidad, Dios es fiel en todo 
tiempo. Ni las circunstancias pueden limitar 
su lealtad. 
 

2. “Anunciar por la mañana tu misericordia. Y 
tu fidelidad cada noche” (Salmo 92:2). 
 
Después de un día agitado y lleno de 
incidentes en el trabajo y cuando la noche 
viene con su negro crespón, podemos 
anunciar la fidelidad de Dios, porque él nos 
protegió, él nos guio, fue leal a nosotros en 
todo tiempo. 
 

3. “Nuevas son cada mañana; grande es tu 
fidelidad” (Lamentaciones 3:23). 
 
Su fidelidad es una manifestación del 
constante amor de aquel que es el dador 
de toda dádiva y de todo don perfecto. 
 
De las muchas dádivas que Dios renueva 
cada mañana en nosotros, menciono sólo 
algunas de ellas. Por ejemplo: Su 
bondadosa misericordia. La vida, la salud, 
el alimento. El afecto, su compañerismo. 
 

 LA DIVINIDAD, EN CRISTO, 
MOSTRÓ SER FIEL EN SU GRACIA 
SALVADORA 

 
Cristo es “fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de toda 
maldad” (1 Juan 1:9). 
 

1. Si en verdad el hombre confiesa su pecado, 
Cristo con seguridad total le perdonará. 
Sólo Dios olvida los pecados pasados. 
    
Con cuanta frecuencia se renuncia a la paz, 
por dudar de la fidelidad de Dios. Satanás 
hace todo lo que puede para quebrantar 
nuestra fe en el solícito perdón de Dios. El 
único elemento de incertidumbre en el 
proceso de la confesión está en el pecador. 
 

2. “Fiel es Dios que no os dejará ser tentados 
más de lo que podéis resistir” (1 Corintios 
10:13). 
 

3. “Fiel es el que os llama, el cual también lo 
hará” (I Tesalonicenses 5:24). 
 
El llamamiento divino, es el primer paso en 
el camino a la conversión. Si respondemos 
prestamente, con seguridad él “hará” el 
resto. Es decir: la justificación, la 
santificación y la glorificación. 

 
CONCLUSIÓN 
 

A. Cristo, para mostrar su abnegada fidelidad sobre su iglesia en estado de apostasía en la unión 
de Oseas con Gomer (Oseas 1-3). 
 
Conozcamos los símbolos de esta ilustración: El profeta Oseas representa a Cristo; su esposa 
fornicadora representa a la iglesia en franca apostasía; la fornicación y prostitución 
representan la adoración a otros dioses, como la adopción de hábitos y costumbres 
inmorales, ajenos a los principios divinos. 
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1. Todo se inicia con una orden que recibe el profeta Oseas (Oseas 1:2, 3). “Ve, tómate una mujer 
fornicaria, e hijos de fornicación”. “Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim. 
 

2. Esta mujer tuvo tres hijos: Jezreel (hijo legítimo), Lo-ruhama (hija) y Lo-ammi (hijo). Estos dos 
últimos eran hijos del adulterio de Gomer (Oseas 1:4, 6, 9). 
 

3. Gomer vuelve a la prostitución, y Oseas pide a sus hijos a contender con su madre, debido a su 
conducta impía (Oseas 2:2). 
 

4. Jehová le pide a Oseas que vuelva a su esposa Gomer. Cuando él va en busca de ella, la 
encuentra esclava, y hundida en el pecado. Pero él movido por la misericordia y amor que le 
tiene, la rescata de su esclavitud comprándola, y le confiesa su amor y fidelidad, olvidando sus 
acciones de traición y adulterio. Le dice: “Tú serás mía durante muchos días; no fornicarás, ni 
tomarás otro varón [...]” (Oseas 3:3). 
 

B. Este caso se convierte en una ilustración adecuada de la más alta fidelidad y el amor que Dios 
tiene por su iglesia, aunque ésta le sea infiel. 
 
Cristo con su muerte en la cruz, pagó el alto precio por el rescate nuestro. Sólo su amor y 
fidelidad hacia nosotros es capaz de no devolvernos mal por mal, debido a nuestra constante 
infidelidad. Sin embargo su amor, su perseverancia, su fidelidad nos ha comprado con el precio 
de su sangre, para rescatarnos y decirnos: “No temas porque yo te redimí; te puse nombre, 
mío eres tú” (Isaías 43:1). Lo único que es necesario para que ese rescate sea eficaz, es que tú 
lo aceptes ahora, y te inspires en su fidelidad para serle fiel.  
 
Podemos ahora decir: Señor: ¡Grande es tu Fidelidad! 
 
 
Volver al Índice 
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TEMA 2 
119. EL AMOR A CRISTO PRODUCE FIDELIDAD 

Arnaldo Enríquez 
 
Propósito del Sermón: Mostrar a la iglesia que el verdadero amor a Cristo produce en el 
cristiano entrega y fidelidad total. 
 
Texto Bíblico: “El amor nunca deja de ser [...] Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor” (1 Corintios 13:8, 13). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
¿Cómo nosotros podemos llegar a tener el amor de Cristo? 
 
El amor y la fidelidad, son dos términos que como hermanas, nunca se separa, y para todas las 
personas que entregaron su vida a Jesús y recibieron el amor de Jesús en sus corazones, 
entonces su fidelidad es semejante a la de Cristo. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2:5 “Haya, 
pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús”. Ahora nos preguntamos: 
¿Cómo es que podremos llegar a tener el mismo sentir del amor de Cristo? 
 

1. El amor superior de Cristo, el “Ágape”, sólo puede ser introducido en el corazón humano, a 
través del Espíritu Santo. 
 

2. El Espíritu Santo trae la realidad de Jesús a la persona que con fe se lo pide. Jesús, refiriéndose 
al Espíritu Santo dice: “Él testificará de mí” San Juan 15:26; luego añade: “Él me glorificará 
porque ha de recibir lo que es mío y os lo hará saber”. San Juan 16:14. 
 

3. El Espíritu Santo al traer la realidad de Cristo a la vida del creyente, entonces trae consigo todas 
las virtudes de Cristo. Entre ellas el amor puro y verdadero, y con el amor la fidelidad. Entre 
todas las virtudes que el ser humano pueda desear, ninguna puede superar a la del amor. 
 

 LAS MEJORES VIRTUDES Y DONES 
NO REEMPLAZAN AL AMOR 
 

1. Lenguas Humanas. Es el poder de 
expresión que poseen los oradores, los 
excelentes y bien dotados. 
 

2. Lenguas Angélicas. El elevado lenguaje de 
los ángeles. Sí, amor ÁGAPE, en el sentido 
más sublime se describe así: 
   

a. El amor que reconoce el valor en la persona 
amada. 
 

b. El amor que se basa en un principio, no en 
la emoción. 
 

c. Amor que proviene del respeto por las 
admirables cualidades que tiene el ser 
amado. 
 

d. Este es el amor que existe entre el Padre y 
Jesús. 
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e. Es el amor redentor de la Divinidad en una 
humanidad perdida (Juan 15:1). 
 

f. El amor es la cualidad especial que se 
demuestra en el trato con los demás, los 
cristianos (Juan 13:34-35). 
 

g. Es el amor que se practica para demostrar 
la relación entre el creyente y Dios. 
 

h. El amor no es un sentimiento enfermizo y 
emocional que se centra en el yo y en sus 
deseos egoístas. 
 

i. El amor enfoca el interés y la preocupación 
en otros y produce una conducta correcta. 
 

j. El amor que es humano es semejante al 
METAL. 
 

k. Metal que retiñe. Hace mucho ruido y da la 
impresión de ser algo de mucha 
importancia. Es un sonido monótono como 
el toque de un címbalo. 
 

3. Don de Profecía. Hablar como un 
mensajero inspirado por Dios. 
 

4. Misterios. Es la capacidad de entender las 
maravillas de la vida, descubriendo los 
secretos de la naturaleza. 
 

5. Ciencia. Es el don del conocimiento, agudo 
y profundo. 
 

6. Fe. Una clase de fe que capacita al hombre 
a hacer proezas excepcionales para Dios. 
Sin amor no tiene valor. 
 

 QUÉ ES Y QUÉ NO ES EL AMOR 
 
Las excelentes características del amor (I 
Corintios 13:4-7). Los que realmente se 
aman. 
 

A. Lo qué es el amor (I Corintios 13:4). 
 

1. Es sufrido: 
 

a. La paciencia y longanimidad en un mundo 
donde prevalecen la impaciencia y la 
intolerancia, es un precioso atributo. 
 

b. El amor es magnánimo con las faltas, 
fracasos y debilidades de otros. Reconoce 
que todos los seres humanos son falibles. 
 

c. La paciencia es lo opuesto a la 
precipitación, a las expresiones y los 
pensamientos pasionales y a la irritabilidad. 
 

d. Sufrido – Es el estado mental que capacita 
al hombre para ser paciente, tranquilo, 
cuando es provocado, oprimido y 
perseguido. Este es uno de los frutos del 
Espíritu (Efesios 4:2). 
 

2. Es benigno, significa: 
 

a. Ser gentil, manifestar bondad, ser 
considerado, suave. 
 

b. Describe la naturaleza bondadosa de los 
que son movidos por el Espíritu de Dios. 
Siempre busca palabras, acciones y una 
simpatía comprensiva y sensibilidad ante 
las luchas y dificultades de otros. 
 

c. En todas las circunstancias de la vida, 
buenas o malas, tristes o alegres, el amor es 
suave y gentil. 
 

d. El amor es lo opuesto del odio, el cual se 
manifiesta con severidad, ira, aspereza, 
dureza y venganza. 
 

e. Por otro lado, el amor es bondadoso, hace 
el bien, es gentil y cortés, no hiere sus 
sentimientos, lo ayuda a ser feliz. 
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B. Lo que no es el amor (I Corintios 13:4-6). 
 

1. No tiene envidia. 
  

a. Esto es manifestar sentimientos malos y 
desagradables para con otros, porque se 
tiene alguna ventaja sobre algunos. 
Sentimientos que producen luchas y 
divisiones. 
 

b. Envidia y celos, uno de los más crueles y 
despreciables defectos humanos 
(Proverbios 27:4). Lucifer fue vencido por la 
envidia, y ahora trata de implantarla en el 
hogar, en la iglesia y en el gobierno. 
Solamente el amor puede expulsar los 
celos. 
 

2. No es jactancioso. “Ser vanaglorioso”, 
“Jactarse”. 
 

a. El amor no se alaba a sí mismo. Es humilde, 
no trata de ensoberbecerse. Aquel en cuyo 
corazón se encuentra el verdadero amor, 
recuerda la vida y la muerte de Jesús, e 
instantáneamente rechaza cada 
pensamiento que lo lleve a justificación 
propia. 
  

b. El amor verdadero reconoce que todo 
viene de Dios, y no encuentra lugar para la 
jactancia, porque la posesión de todo viene 
de Dios. 
 

3. No se inflama – “Enorgullecerse”.  
 

a. El amor no inflama de vanidad a la persona. 
El amor no produce engrandecimiento 
propio. Crea un estado subjetivo de orgullo 
en aquellos que son muy capaces, que 
tienen conocimiento superior. 
 

b. El amor no se complace en la auto estima 
que promueve la vanagloria. 
 

c. El verdadero amor no busca alabanzas de 
otros por cualquier cosa que se haya 
alcanzado. 
 

4. No hace nada indebido (Versículo 5). 
 

a. Significa: Actuar indecorosamente. 
Comportarse de manera deshonrosa, estar 
desnudo. 
 

b. El amor nunca es descortés, rudo, tosco, 
nunca se conduce de manera que pueda 
herir la sensibilidad ajena. Cristo siempre 
procedía con cortesía y corrección para con 
todos” (OE, 127). 
 

c. El amor trata de promover la felicidad 
ajena. Esto lo induce a evitar todo lo que 
causaría una ofensa o impediría el 
verdadero gozo. 
 

d. El amor impide todo fanatismo y posición 
extremista en su conducta, que lo lleven a 
explosiones emotivas y desenfrenadas que 
deshonren a Dios. 
 

e. El amor está bajo el dominio de la razón, 
por lo tanto no puede ser una emoción o 
sentimiento. 
 

5. No busca el Yo. 
     

a. Significa: “egoísmo puro”; “la búsqueda 
egoísta de ventaja”, “la influencia o la 
alabanza”. Esta es la característica del amor 
humano, más difícil de entender para el 
corazón no santificado. 
 

b. La naturaleza egoísta del ser humano 
invirtió el orden divino, induciéndolo a 
concentrar sus afectos e intereses en sí 
mismo (Jeremías 17:9). El ser humano se 
interesa en primer lugar en sí mismo y con 
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frecuencia ese interés predomina sobre 
todos los demás. 
 

c. El verdadero amor que nace de Cristo, 
coloca al yo en último lugar y a los otros 
primero (Mateo 5:43-46). Aquel que está 
dominado por el amor desinteresado de 
Dios, se olvida del yo y está completamente 
dominado por el deseo de hacer la voluntad 
de Dios. Por eso puede dar su vida a favor 
de otros. 
 

d. El amor cristiano no toma en cuenta las 
exigencias del corazón natural de dedicarse 
a sí mismo. Está dispuesto a sacrificar su 
comodidad, su tiempo, su tranquilidad, sus 
recursos, sus dones a favor de otros. 
 

6. No se irrita. 
 
Nada puede perturbar la mansedumbre del 
amor perfecto. Aquel que se entregó al 
Señor está muerto para el pecado, nada 
puede irritarlo o disgustarlo. Simplemente 
se entrega en las manos de Dios. Uno de los 
efectos más visibles de la conversión es el 
cambio de carácter que antes era irritable, 
lleno de resentimientos y fácil de airarse. 
 

7. No es rencoroso. 
 

a. No toma en cuenta el mal “que le hayan 
hecho”, no guarda, no rechaza o carga el 
mal por otros. 
 

b. Este es otro bello atributo cristiano del 
amor. 
 

c. Aquel que está dominado por este amor, no 
es severo, no está dispuesto a encontrar 
faltas en otros o atribuirles motivos 
equivocados. 
 

8. No se alegra con la injusticia (Versículo 6). 
 

a. No se complace con ninguna injusticia, 
aunque se trate de amigos o enemigos. La 
injusticia, que es pecado, le es 
completamente extraña a la naturaleza 
divina del amor. 
 

b. El amor no se regocija con los defectos de 
otros, ni se alegra porque se haya 
descubierto que son culpables de algo 
malo. No se complace en la malignidad al 
escuchar la noticia de que alguien se haya 
equivocado. Este es capaz de ayudar al que 
no lo ama (Proverbios 10:12), cuando está 
en dificultades (Proverbios 11:13). Los que 
no están santificados por la verdad son los 
que se complacen en el mal proceder de 
otros (Romanos 1:32). 
 

9. Se alegra con la verdad (Por contraste). 
 
Significa: Virtud, justicia, bondad. El amor 
no se complace en las faltas, si no en las 
virtudes de otros. El amor se interesa en el 
progreso de la verdad, se complace en la 
liberación del hombre de los grillos del 
pecado, porque esto lo pone en contacto 
con la verdad. 
 

 ¿HASTA QUÉ EXTREMOS PUEDE 
LLEGAR EL AMOR CRISTIANO? (I 
CORINTIOS 13:7, 8) 

 
A. El amor todo lo sufre. 

 
1. Significa: “cubrir”, “proteger”, “resistir”, 

“soportar”, “perdonar todo”, “disimular 
todo”. 
 

2. El amor oculta las faltas de otros, que el 
egoísmo o el corazón natural podrían 
exponer alegremente. 
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3. Este amor no siente deseos de examinar las 
debilidades ajenas, o permitir que sean 
inspeccionadas por alguna persona. 
 

B. El amor todo lo cree. 
 

1. Interpreta la conducta ajena de la mejor 
manera posible, dando buenos motivos a 
otros. Esto no significa ser crédulo, 
creyendo en cosas absurdas, sin discriminar 
entre lo correcto y lo erróneo. 
 

2. No cree en cualquier cosa o prejuicio de 
ellos a menos que haya evidencias 
irrefutables. 
  

3. El amor en relación con Dios no tiene dudas 
acerca de su Palabra. Acepta todo y 
obedece con gratitud. 
 

C. El amor todo lo espera. 
 

1. No importa cuán oscuras sean las 
apariencias y cuántos motivos haya para 
poner en duda la sinceridad de otros, el 

amor continúa esperando que todo 
termine bien, y mantiene esta posición 
hasta que desaparezca toda posibilidad de 
que así sea. Esta fe en el prójimo, inspirada 
por el amor, motiva al individuo a ser un 
defensor de la causa ajena, cuando hay 
oposición. 
 

2. El amor se basa en la confianza. Está 
dispuesto a hacer frente al ridículo, a la 
lucha y al desprecio en defensa de otros. 
 

D. El amor todo lo soporta. 
 

1. Soporta serenamente las dificultades, 
pruebas, injurias, y todos los ataques que 
promueve el adversario de Dios, a través de 
otros. 
 

2. Demuestra infinita paciencia. 
 

3. Está preparado para considerar la conducta 
desfavorable de otros con paciencia 
comprensiva y con simpatía inspirada por 
Dios (Mateo 22:37-40). 

 
CONCLUSIÓN 
 
El amor nunca deja de existir. “Salir de su lugar”, “menguar”, “perecer”, “no acaba nunca”. El 
amor genuino no cae como una hoja o como una flor. El amor cristiano permanece inalterable, 
emanando su fragancia de fe, esperanza y seguridad alrededor, tanto en los momentos de 
alegría como en los de tristeza. 
 
Así debe ser, porque el amor es el mismo fundamento de la ley de Dios que es eterna. 
Cultivemos este fruto del Espíritu. 
Podremos estar seguros que no habrá ninguna vicisitud en la vida a la cual este tipo de amor 
no sea capaz de enfrentar. Depender siempre del amor “ágape, que viene de Dios, para 
resolver los problemas que atacan a nuestros hogares. AMÉN. 
 
Volver al Índice 
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TEMA 3 
120. FIELES EN EL USO DEL TIEMPO 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Hay un regalo que recibimos cada día de nuestra vida, que viene de una fuente real, radiante y 
vivo, absolutamente intacto, nuevo. ¿Qué regalo es ese? El inestimable don del tiempo. Todos 
los días recibimos una provisión de 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos. Veinticuatro 
horas que todavía no vivimos, veinticuatro horas que nunca volveremos a vivir. 
 
Alguien dijo: “Tiempo es duración limitada, sucesión de segundos, minutos, horas, días, años 
y siglos”. 
 
Siendo así, el tiempo vale por la intensidad con que vivimos nuestros días y por la sabiduría con 
que aprovechamos. 
 
Juan Knox escribió: “El tiempo es tan precioso para mí que con gran dificultad puedo robar 
una hora en ocho días, para satisfacerme o agradar a mis amigos”. 
 

 CÓMO USAR BIEN EL TIEMPO 
 

1. Sea metódico para vivir dos veces más en el 
mismo período de vida. 
 

2. La puntualidad es parte de la mayordomía 
del tiempo. 
 

3. Sea equilibrado. Debemos dar tiempo a las 
cosas, en proporción a su valor. 
 

4. Evite los ladrones del tiempo, tales como: 
Cosas fuera de lugar. 
Cartas largas. Espera por personas. Dejar 
de delegar. Falta de preparación. 
Correspondencia innecesaria. Organización 
deficiente. Llamadas telefónicas 
kilométricas. Trabajo mal hecho. Si no tiene 
tiempo para hacerlo ahora, ¿cuándo tendrá 
tiempo nuevamente para hacerlo? 
 

5. Trate de redimir su tiempo con sabiduría. 
 

6. Esté con Dios las 24 horas del día. Invierta 
su tiempo a los pies de Jesús (Lucas 10:38-
40). 
 

7. Planifique las 24 horas que Dios ofrece: Hay 
tiempo para todo (Eclesiastés 3:1-8). 
Podemos parafrasear el Salmo 90:12 así: 
“Enséñanos a usar nuestro tiempo de tal 
manera que traigamos al corazón 
sabiduría”. 
 
Entender la definición: “Mayordomía 
Cristiana es el uso sabio y abnegado de la 
vida, destituida de egoísmo”, ayuda a usar 
el tiempo de manera sabia. 
 
Todos tienen el mismo tiempo – 24 horas 
por día, que serán usadas generalmente de 
la siguiente manera: 
 

a. Durmiendo – 8 horas. 
 
El ser humano necesita dormir 8 horas 
promedio por día. Naturalmente la 
necesidad varía inversamente proporcional 
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a la edad. Por eso, un niño necesita dormir 
más que un adulto. 
 
No dormir lo suficiente es perjudicial; 
dormir mucho también. El lugar de dormir 
debe ser limpio y aireado. El horario ideal 
para dormir es en la noche. 
 

b. Trabajando – 8 horas. 
 
El ser humano despierto no aguanta estar 
en pie por mucho tiempo. Dios sabía eso, 
entonces cuando creó al hombre también 
le dio una ocupación útil (trabajo), quiere 
decir que debía estar sujeto a dominar, 
labrar y guardar la tierra (Génesis 1:28). 
 
Antes del pecado el trabajo era un placer, 
después vino a ser cansado y muchas veces 
indeseado (Génesis 3:17-19). Dios dio el 
trabajo para ser una bendición. El que 
trabaja está ejercitando el cuerpo y, como 
la herramienta que es usada, no se oxida. El 
cuerpo que trabaja también goza de mejor 
salud, etc. 
  
Tener mente, cuerpo y tiempo 
desocupados es perjudicial: es taller de 
Satanás. Hay personas a las que no les 
gusta el trabajo, a esas el Señor da el 
consejo en Proverbios 6:6; por otro lado 
hay personas que sólo piensan en el 
trabajo. No trabajar es una desgracia y 
trabajar mucho también puede serlo. Dios 
quiere que haya equilibrio. 
 

c. Invirtiendo – 8 horas. 
 
Con la familia. Recreación: caminar, andar a 
caballo, en bicicleta, oír una buena música; 
leer un buen libro; cuidar el jardín; plantar 
una huerta; mirar los pajaritos; contemplar 
el cielo, la lluvia; sentir la brisa; escuchar a la 
esposa, a los hijos y tantas otras cosas, 
junto a la familia, creará en todos un nuevo 

ánimo, nueva vida, y nueva visión de la vida 
presente y eterna. 
 
El esposo debe tener tiempo para dedicarlo 
a la esposa (I Corintios 7:33; Efésios 5:31). La 
esposa debe tener tiempo para dedicar al 
esposo. Tito 2:3-5. Los padres necesitan 
dedicar tiempo a sus hijos (Efesios 6:4; 
Proverbios 22:6). 
 
Culto Familiar. Es el momento en el cual la 
familia se reúne para hablar con Dios a 
través de la oración y oír sus orientaciones 
a través de la lectura de su Palabra. El padre 
es el primer responsable por el culto 
familiar, y en su ausencia, la madre o el hijo 
mayor del hogar (Ver El Hogar Cristiano, en 
los capítulos El Gobierno del Hogar y La 
Religión en la Familia). El estudio de la 
Palabra de Dios, cantar y orar, fueron, son y 
siempre serán una gran bendición para 
todos los que participaren de ellos, cuando 
realizados conforme a las orientaciones 
dadas por el Señor. Todos deben tener 
oportunidad de participar en el culto. 
 
Con los hermanos (iglesia). David sentía 
alegría en poder ir a la iglesia y comulgar 
juntamente con sus hermanos en la misma 
fe y esperanza (Salmo 122:1). En los días de 
Pablo había aquellos que por diversos 
motivos dejaban de comulgar con sus 
hermanos (Hebreos 10:25). Dios reserva un 
día especial – el sábado – para la comunión 
con la familia, con la iglesia y con Él 
(Ezequiel 20:20). Tiempo para Dios. 
   
Sí, debemos redimir nuestro tiempo para el 
Señor. 
Hebreos 10:24 – Considere a los otros. 
Juan 15:12 – Ame a otros. 
Juan 14:14-15 – Sirva a otros. 
Hebreos 10:24 – Estimule a otros. 
Romanos 12:10 – De preferencia a otros. 
I Tesalonicenses 4:18 – Conforte a otros. 
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Judas 23 – Gane a otros. 
II Timoteo 2:2 – Enseñe a otros. 
Hebreos 10:25 – Reúnase con otros. 
Filipenses 2:4 – Comparta con otros. 
 

Debemos, pues, redimir nuestro tiempo 
para Dios. Josué y su familia tomaron la 
decisión de aprovechar el tiempo. “Yo y mi 
casa serviremos a Jehová” (Josué 24:15). 

CONCLUSIÓN 
 
El tiempo para dormir, trabajar y comulgar pronto terminará. Debemos redimir el tiempo. 
Efesios 5:16. El tiempo nos fue confiado para que lo usemos en nuestra preparación personal 
para esta vida y para la vida eterna. 
 
Dios sin duda nos pedirá cuentas de nuestro tiempo, del tiempo perdido por negligencia o 
ignorancia de su valor. El tiempo debe ser santo, puro, fuerte y útil. Es también tiempo de 
buscar al Señor mientras está cerca (Isaías 55:6). 
 
(Nota: Este tema es similar al 34 Administrando el tiempo con Cristo) 
 
Volver al Índice 
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TEMA 4 
121. FIELES EN EL CUIDADO DEL TEMPLO DE DIOS 

Arnaldo Enríquez 
 
Texto Bíblico: 1 Corintios. 3:16. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
A través de la historia son conocidos los templos más famosos de la tierra. Entre ellos está: 

1. El Templo de Salomón, construido por Salomón. Adornado con la madera más fina y cubierto 
con oro puro en algunos lugares (I Reyes 6:1, 22, 30, 38). Esa construcción duró 7 años. 

2. El propósito para el cual fue construido este tempo está registrado en (I Reyes 8:12, 13). Para 
que fuese morada de Dios. 

3. Este templo fue dedicado a Dios para orar, para recibir su perdón y alabar su nombre (I Reyes 
8:63). 

4.  Dios aceptó esa dedicación y habitó entre ellos (I Reyes 9:2, 3). Así como un templo puede ser 
construido con el mejor material para que sea la casa de Dios, así también Dios, el Arquitecto 
Magistral del Universo, construyó un maravilloso templo, con el mismo propósito para que 
fuera su propia casa. 

 

 EL TEMPLO CONSTRUIDO POR DIOS 
 

A. Dios construyó ese templo con el mejor 
material (Génesis 2:7). 
 

1. Polvo de la Tierra, con sus elementos: 
Carbono, hidrógeno, nitrógeno y otros. 
Imaginémonos a Dios en su taller. 
Observemos su bonita mano realizando el 
maravilloso acto de crear. Se usa la 
expresión: “Dios formó al hombre”. 
 
Formar tiene que ver con el acto de 
moldear y dar una forma correspondiente 
al diseño y apariencia de acuerdo con el 
plan divino. Se usa esta expresión para 
describir la actividad del alfarero (Isaías 
49:5). Da forma y crea todos los órganos. 

 
Podemos mencionar algunos de ellos: 

 

 Los huesos que dan un total de 200. 

 Los músculos, alrededor de 500. 

 La longitud del Sistema Digestivo, con más 
de 10 metros. 

 El corazón, órgano pequeño y maravilloso, 
con 15 cm de ancho. 

 Los pulmones, con sus células de aire que 
exceden a los 50.800 cm2. 

 El maravilloso cerebro con su peso de 
1.500 gramos, con su sistema nervioso, 
todos controlados por él. 

 La piel. En cada pulgada cuadrada de piel, 
que contiene 35.000 poros para la 
respiración. 
 

B. Dios le dio su propio hálito (Génesis 2:7). 
El elemento más precioso y sobrenatural 
perteneciente a Él. 
 

1. Es un elemento proveniente de la fuente de 
toda vida. Este principio vivificador entró 
en el cuerpo inerte de Adán. Este es el 
instrumento por el cual la chispa de la vida, 
transmitida a su cuerpo, es el hálito de Dios. 
Este hálito es equivalente a Su vida. 
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2. Ahora se transformó en un ser vivo. En 
hebreo: “Néfesh”, tiene una variedad de 
significados tales como: 
 

a. Corazón: Sede de los Sentimientos (Génesis 
34:3). 

b. Ser Viviente (Génesis 12:5). 
c. Vida (I Reyes 17:21). 

 
Dios los creó a su imagen y semejanza 
(Génesis 1:27). “Él había de llevar la imagen 
de Dios, tanto en la semejanza exterior, 
como en el carácter” (PP. p. 25). 
 
Hablando de esta creación, Dios emplea las 
palabras imagen y semejanza porque su 
propósito era vivir en este templo que 
había creado. 
 

 “[...] Y HE AQUÍ QUE ERA BUENO 
EN GRAN MANERA” (GÉNESIS 1:31) 

 
Esta era una construcción perfecta. Un 
templo perfecto. Cada cosa era perfecta en 
su especie; cada ser correspondía a la meta 
fijada por el Creador y estaba preparada 
para cumplir el propósito de su creación. 
 
El término “Bueno” dada a cada cosa que 
Dios había hecho y la repetición de la 
palabra con el énfasis “Bueno en gran 
manera” al final de la creación, y el hombre 
como su corona y gloria, indican que nada 
había salido imperfecto de las manos del 
Creador. 
 
Al considerar el cuerpo humano, David 
exclamó: “Te alabaré; porque formidables, 
maravillosas son tus obras; estoy 
maravillado, y mi alma lo sabe muy bien” 
(Salmo 139:14). Dios hizo nuestro cuerpo de 
una manera maravillosa para habitar en él. 
 

 EL CUERPO, TEMPLO DIVINO, 
HABITACIÓN DE DIOS 

 
A. I Corintios 3:16. Templo. “Naós” en griego, 

palabra que se usaba para describir: 
 

1. El lugar más íntimo y sagrado de un templo. 
 

2. El lugar donde la presencia de Dios es real. 
 

3. Pablo se refiere al edificio espiritual e 
individual de Dios, en el cual habita el 
Espíritu Santo. 
 

4. I Corintios 6:19 – Este templo no debe ser 
contaminado por el pecado. 
 

B. Nuestro cuerpo y sus órganos son 
miembros de Cristo (vers. 15). 
 
Cada pecado cometido contra nuestro 
cuerpo es un pecado contra nuestro 
Creador y contra el Espíritu Santo. 
 

C. I Corintios 6:19: “[...] no sois vuestros [...]” 
 

1. El hombre no es dueño de sí mismo. ¿Por 
qué? (I Corintios 6:20): Cristo nos compró 
con su muerte. 
 
Dios aseguró al ser humano en un valor muy 
alto. El pecador redimido, comprado por un 
valor infinito. 
 

2. El hombre no tiene el derecho de usar sus 
facultades de acuerdo con sus impulsos 
pervertidos. 
 

3. Él pertenece a Dios por: Creación, 
Redención y Sostén (El sustento con vida). 
 

D. La Divinidad anhela habitar en cada 
creyente: 
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1. Cuando nos unimos a Cristo. Cuando la 
entrega a Él es una realidad, a través de la 
conversión. Cuando el hombre convertido 
es científicamente un esclavo voluntario de 
Jesucristo (Romanos 1:1; 6:18). Cuando sólo 
vive para agradar a su Maestro. 
 

2. La dedicación de este templo se realiza con 
el santo bautismo, porque es un pacto 
solemne con Él. I Corintios 3:17 afirma que 
“[...] el Templo de Dios, el cual sois 
vosotros, santo es”. La idea es que así 
como el edificio en el cual se manifestaba la 
presencia de Dios era santo, así también 
son los creyentes que aceptaban a Cristo, 
en los cuales vivía el Espíritu Santo. La 
Palabra Santo significa: “dedicado al Señor 
con un propósito especial” (Romanos 1:7). 
 

3. Así como Dios prometió habitar en el 
templo construido por Salomón (I Reyes 
9:3), actualmente también promete habitar 
con sus hijos que le entregan sus vidas (S. 
Juan 14:23). Dios desea hacer morada con 
sus hijos. 
 

4. Si Dios habita en nosotros, nos ayudará a: 
 

 Entender mejor las leyes de la salud que 
gobiernan nuestro cuerpo. 

 Gobernar y controlar las pasiones y 
apetitos. 

 Mejorar nuestros hábitos de vida. 
 Cuidar nuestras enfermedades (Éxodo 

15:26). 

 

CONCLUSIÓN 
 

 Salomón construyo un lindo templo para Dios, colocó el mejor material, Le dio el verdadero 
propósito, Lo dedicó al Señor. Dios respondió a Salomón otorgando su presencia plena en el 
templo. 

 Dios “construyó”, creó el templo de nuestro cuerpo. Lo hizo del mejor material. Le dio su 
propio hálito. Lo hizo a su imagen y semejanza. Le dio un propósito definido: Glorificar a Dios 
(I Corintios 10:31). 

 Fue dedicado a Dios cuando Cristo nos compró con su preciosa sangre, derramada a favor de 
nuestra redención. 

 Cuando el creyente se entrega enteramente a Cristo, por amor a Dios, se convierte. Dios 
habita plenamente a través del Espíritu Santo. Lo que nos falta actualmente es la entrega 
total de nuestra vida a Cristo, y si así lo hacemos, la habitación plena de la Divinidad en 
nuestra vida llega a ser una realidad.  

 Hoy es el día de reconsagración y entrega total de nuestra vida a Cristo Jesús, para que el 
Señor pueda habitar en nosotros. 
 
(Nota: este tema es muy similar al nº 36 Administrando el cuerpo con Cristo). 
Volver al Índice 
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TEMA 5 
 

122. FIELES Y AGRADECIDOS EN NUESTRAS DÁDIVAS 

José Clodoaldo Barbosa 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Nunca fue fácil hablar sobre diezmos y ofrendas y hoy no es diferente, reconozco que se 
necesita valentía y osadía para abordar un asunto interpretado por algunos como impopular. 
 
No me gustaría ser interpretado como pretencioso, pero estoy convencido que tenemos que 
crecer en esa dirección, por eso quiero presentar hoy, dentro del área de Mayordomía 
Cristiana el tema: FIELES Y AGRADECIDOS EN NUESTRAS DÁDIVAS. 
 
Si no fuera por la importancia de este asunto para la iglesia de Dios, con toda seguridad hoy 
estaríamos estudiando otro tema. 
 
Sin embargo este es el mensaje de Dios. Si Él no tuvo recelo en colocarlo en su Palabra, ¿por 
qué tendríamos recelo en anunciarlo? 
 
Para que el donante presente su dádiva de manera correcta necesita conocer su objetivo 
verdadero. 
 
La dádiva presentada a Dios no se compara en nada a otra forma de dar, a no ser en la manera 
divina de dar. 
 
Pablo declara que puede ofrecer su propio cuerpo para ser quemado, sin añadir ningún sentido 
a este hecho. 
 
La dádiva fue depositada sobre el altar del Gólgota sin mancha de egoísmo, como una 
revelación del amor y abnegación del Creador. 
 
El cielo nos lo enseñó así, que la dádiva presentada al Soberano Creador envuelve una 
experiencia espiritual profunda que tiene como objetivo máximo desarrollar en el hombre un 
CARÁCTER SEMEJANTE AL DIVINO. 
 
Si el asunto fuese dinero para construir o emprender cualquier proyecto, podríamos obtenerlo 
de varias formas y de manera más abundante. 
 
Pero si es el desarrollo del carácter, tenemos que descartar definitivamente métodos espurios 
totalmente destituidos de valor, hoy grandemente proclamado y defendido por los adeptos 
del evangelio de la prosperidad.  
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La edificación del carácter para el glorioso día de translación es lo que está en juego. Por eso 
debemos conocer más profundamente este asunto. 
 

 FACTORES QUE INFLUYEN AL DAR 
 
Podemos dar por varias razones, pero 
básicamente existen sólo dos grandes 
motivos: 
 

1. De un lado está la motivación suprema: El 
Amor. 
 
El amor es un principio vivo que se 
desarrolla entre los hijos de Dios, por lo 
tanto cualquier otra motivación quita el 
brillo y descalifica la dádiva. 
 

2. Y por otro lado está la motivación diabólica: 
El Egoísmo. 
 
Así fue y siempre será. El propio conflicto 
entre el bien y el mal desde su comienzo 
hasta la derrota final de la rebelión y 
extirpación total del pecado es una 
demostración del amor inmutable de Dios. 
 
Lucifer en el Cielo cuestionó la motivación 
divina y desafió a Dios. Pero Dios en su 
infinita grandeza y bondad permitió que 
aquel espíritu amargado madurara en 
rebelión activa para que fueran tomadas 
todas las providencias. Comenzaba la gran 
lucha Milenaria entre el bien y el mal, pero 
deseo colocarla en otro lenguaje: 
comenzaba la lucha entre el AMOR X 
EGOÍSMO. 
 
Hoy, en todo nuestro comportamiento 
estamos actuando en una de estas dos 
áreas. 
  
“Nunca debemos olvidar que se nos ha 
puesto a prueba en este mundo a fin de 
determinar nuestra aptitud para la vida 
futura. No podrá entrar en el cielo ninguna 

persona cuyo carácter haya sido 
contaminado por la fea mancha del 
egoísmo. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí 
entregándonos posesiones temporales a 
fin de que el uso que hagamos de ellas 
demuestre si se nos pueden confiar las 
riquezas eternas” (Consejos sobre 
Mayordomía Cristiana, p. 24). 
 
Hoy somos tentados a pedir sin enseñar a 
dar. Muchas veces nos preocupamos en 
construir cosas sin construir el carácter. 
Podemos correr el peligro de demostrar 
más interés en el bolsillo del hombre que en 
el propio hombre. 
 

3. La motivación genuina (I Corintios 13:1-3). 
 

Pablo presenta aquí la naturaleza del amor, 
su valor y duración eterna en comparación 
con la transitoriedad de otros dones. 
 
Queda claro que la única motivación 
aceptable es el AMOR. 

 
a. Lenguaje Humano. Aunque alguien tuviera 

la capacidad de conocer varios idiomas 
(políglota) y fuera dotado por una 
excelente habilidad de expresarse 
elocuentemente en cualquier lenguaje 
inclusive el angélico, aún así sería tan inútil 
para promover el reino de Dios como los 
ruidos sin sentido de un metal. 
 

b. Profecía. El apóstol revoca ahora un Don 
excelente, el Don de profeta. El mensajero 
de Dios, capaz de abrir la cortina del tiempo 
y mostrar el futuro con claridad. Sólo 
tendría valor si el profeta fuese dominado 
por el amor, de lo contrario su mensaje 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

535 

tendría poco o ningún efecto sobre sus 
oyentes. 
 

c. Misterios. El pecado ha debilitado las 
facultades de la mente humana, la 
capacidad del hombre para entender las 
maravillas de la vida, tanto natural como la 
espiritual. 
 
Sin embargo, aunque poseyese una mente 
privilegiada capaz de comprender 
exhaustivamente todos los misterios, pero 
si la motivación no es el amor no sería 
aceptable ante Dios. 
 

d. Ciencia. Aunque conociese todas las 
ciencias: La Física, la Química, la Biología, la 
Astronomía, la Matemática, etc. Si la 
motivación no es el Amor no representaría 
absolutamente nada. 
 

e. Fe. Aunque fuese portador de una fe 
robusta, capaz de soportar las pruebas más 
difíciles, aún así, si la motivación no es el 
Amor, sería inaceptable. 
 

f. Nada. Después de enumerar los dones más 
importantes y muy deseados, Pablo afirma 
que todas estas virtudes, por admirables e 
importantes que sean, son totalmente 
ineficientes sin el Amor. 
 
Queda claro que la única motivación 
aceptable es el Amor. 
 

4. Motivación Egoísta 
 
La motivación egoísta destruye el 
desarrollo correcto del carácter. Este es un 
problema universal que comenzó en el 
corazón de Lucifer. Dejó de reconocer la 
Soberanía Divina, dejó de reconocer la 
Supremacía Divina y en consecuencia, dejó 
de reconocer la Primacía Divina. 
 

El diablo deseó la posición de Dios, pero no 
su carácter (Isaías 14:14). “Seré semejante 
al Altísimo” Satanás ha tratado de trabajar 
implantando el egoísmo en el corazón del 
hombre. 
 

5. Consecuencias 
 
Cuando el hombre asume la falsa posición 
de PROPIETARIO; rompe la responsabilidad 
con el Soberano y establece una condición 
de relación fragilizada entre el creyente y la 
iglesia. 
 
Pasa a ver en la iglesia una limosnera, una 
necesitada de dinero, una mendiga. 
 
Mendiga de “su” tiempo. 
Mendiga de “sus” talentos. 
Mendiga de “sus” bienes. 
 
Esto lleva al donador a una visión 
destorcida. Ante el pedido de la iglesia, el 
donador determina si va a dar o no. Si va a 
dar, cuál es el importe a dar todo según sus 
criterios: grado de simpatía por el proyecto, 
costo basado en cálculos propios, 
evaluación de sus necesidades reales e 
imaginarias y una serie de otros factores, 
todos profundamente enraizados en el 
espíritu de egoísmo. 
 
Cuando en realidad estamos invirtiendo los 
papeles, porque: “La Iglesia es el medio 
señalado por Dios para la salvación de los 
hombres. Fue organizada para servir, y su 
misión es la de anunciar el Evangelio al 
mundo. Desde el principio fue, el plan de 
Dios que su iglesia reflejase al mundo su 
plenitud y suficiencia. Los miembros de la 
iglesia, los que han sido llamados de las 
tinieblas a su luz admirable, han de revelar 
su gloria. La iglesia es la depositaria de las 
riquezas de la gracia de Cristo; y mediante 
la iglesia se manifestará con el tiempo, aún 
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a "los principados y potestades en los 
cielos"(Efe. 3: 10), el despliegue final y 
pleno del amor de Dios”. Los Hechos de los 
Apóstoles, p. 9. 
 
En realidad, Dios podría realizar el trabajo 
sin nuestra participación, porque sus 
recursos son inagotables, pero eligió 
utilizar al ser humano. Esto representa más 
que un deber, es un privilegio. 
 
Dios, usando nuestros talentos, nuestro 
tiempo, nuestros bienes, con el objetivo de 
desarrollar nuestro carácter. 
 
Si el gran problema comenzó con el 
cuestionamiento entre Dios y Lucifer = 
“Amor X Egoísmo” es obvio que el campo 
de batalla que nos rodea es el mismo, sin 
ninguna duda. En este contexto no cabe 
mendigar, pues esto no educa, no edifica, 
no desarrolla el carácter y no es de origen 
divino, sino una trampa para detener el 
crecimiento espiritual del hombre. 
 
Dios es el propietario legítimo de todo lo 
que existe en el universo y nosotros somos 
sus agentes. 
 
Dios colocó a Adán y Eva en el jardín no 
como dueños, sino como gerentes, y existía 
una restricción para recordarles que 
aquello era propiedad de Dios. 
 

 ¿QUÉ ESPERA DIOS DEL HOMBRE 
ACTUALMENTE? 

 
1. Experiencia de crecimiento. 
 
 Dios espera que nuestra experiencia sea de 

crecimiento. Necesitamos desarrollar una 
fe preciosa, capaz de confiar plenamente 
en la dependencia divina. 

 

Estamos marchando hacia los momentos 
finales de la historia de esta tierra, lo cual 
exigirá una fe con esta postura. 
 

2. Fidelidad en el diezmo. 
 
De los bienes que Dios confió al hombre, 
¿qué espera recibir de vuelta? 
 
“En la gran obra de amonestar al mundo, 
los que poseen la verdad en el corazón y 
han sido santificados por la verdad 
cumplirán con la parte que se les ha 
asignado. Serán fieles en el pago de 
diezmos y ofrendas” (Consejos Sobre 
Mayordomía Cristiana, p. 79). 
 

3. Fidelidad en las ofrendas. 
 
Si el diezmo representa 10%, ¿cuánto 
representan las ofrendas? ¿Cómo lo espera 
recibir? 
 
“El asunto de la dadivosidad no ha sido 
librado al impulso. Dios nos ha dado 
instrucciones definidas concernientes a él. 
Ha especificado que los diezmos y las 
ofrendas constituyen nuestra obligación, y 
desea que demos en forma regular y 
sistemática [...] Después de apartar el 
diezmo hay que separar los donativos y las 
ofrendas, "según haya prosperado”. 
(Consejos Sobre Mayordomía Cristiana, p. 
86). 
 
Manera errónea de ofrendar: Por impulso. 
La cuestión de dar como muy bien 
colocado, “no es dejado al impulso”. 
 
No es algo que debemos decidir en el 
momento en que están pasando los 
platillos. 
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Esto quiere decir que Dios tiene leyes que 
orientan el acto de dar y quiere que el 
hombre las siga. 
 
Manera correcta de ofrendar: Ofrendas 
planificadas y proporcionales. 
 
El mismo principio que tiene que ver con 
diezmar, rige también el ofrendar. 
 
De esta manera, tanto diezmar como 
ofrendar es un acto de adoración y un 
reconocimiento de que Dios es el 
propietario y nosotros somos sus 
mayordomos. 
 

 CUÁNTO DIOS ESPERA RECIBIR. EL 
PLAN DE DIOS BOSQUEJADO 

 
El plan de Dios puede ser bosquejado de la 
siguiente forma: 
 

1. Primero el Diezmo (Malaquías. 3:6-10 
Mateo 23:23). 
 
Dios fue el que definió el diezmo, que 
representa la 10a parte de todo aquello que 
ganamos, ya sea en forma de sueldo, 
regalos, recuerdos, aún las frutas de la 
huerta o cualquier cosa que se haya 
incorporado al patrimonio o ayudado en el 
mantenimiento. 
 
No cabe al pecador definir “cuánto”, pues 
Dios ya lo determinó, y esto sirve de regla 
universal para todos. 
 

2. Después de separar el diezmo, separamos 
las Ofrendas. Pero, ¿dónde está el 
parámetro para las ofrendas? 
 

a. Ofrendas planificadas (I Corintios 16:2). 
 

b. Según la bendición (Deuteronomio 16:16). 
 

c. Ofrenda proporcional en base al porcentaje 
(Deuteronomio 16:16, 17). 
 
Ya vimos que el mismo principio que rige el 
diezmo también rige las ofrendas, con una 
diferencia: Quien determina el porcentaje 
de la ofrenda es el donador, y aquí entra el 
aspecto de la fe. 
 
“Estas ofrendas eran variadas, de acuerdo 
con la estima que los donadores daban a las 
bendiciones que tenían el privilegio de 
disfrutar. De esta manera se desarrollaba el 
carácter del pueblo. Los que daban gran 
valor a las bendiciones que Dios había 
derramado sobre ellos traían ofrendas de 
acuerdo con la estima que tenían por estas 
bendiciones. Aquellos cuyas facultades 
morales se encontraban entorpecidas y 
paralizadas por el egoísmo y el amor 
idólatra en lugar de sentirse inspirados por 
un fervoroso amor para con el generoso 
bienhechor, traían ofrendas minguadas”. (2 
T. 573, 574). 
 
Cuando las ofrendas no siguen este 
principio puede suceder que: Una gran 
ofrenda puede representar un porcentaje 
bajo y una pequeña ofrenda puede 
representar un porcentaje alto. 
 
Jesús dejó bien claro este principio cuando 
elogió la actitud de la “Viuda Pobre”. 
 
Por lo tanto, además de la regularidad, la 
bendición exige que sea basado en la 
proporcionalidad. 
 
“[...] Después de apartar el diezmo hay que 
separar los donativos y las ofrendas, 
“SEGÚN HAYA PROSPERADO” (Consejos 
Sobre Mayordomía Cristiana, p. 86) 
(Subrayado añadido). 
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“El principio establecido por Cristo es que 
los dones y las ofrendas deberían estar en 
proporción a la luz y las bendiciones 
recibidas” (Recibiréis Poder, 23 de 
noviembre). 
 
“En el sistema bíblico de los diezmos y las 
ofrendas las cantidades pagadas por 
distintas personas variarán enormemente, 
puesto que estarán en proporción a sus 
entradas” (Consejos Sobre Mayordomía 
Cristiana, p. 78). 
 
En el trato de Dios con los judíos y con su 
pueblo HASTA EL FIN DE LOS TIEMPOS, 
requiere beneficencia sistemática EN 
PROPORCIÓN A SUS RENDIMIENTOS.  

 
“De este modo enseñó que el valor de la 
dádiva no se calcula por la cantidad, sino 
por la proporción de lo que se da y por el 
motivo que impulsa al dador” (Los Hechos 
de los Apóstoles, p. 282). 
 
“Según la cantidad otorgada será la 
requerida. Cuanto mayor sea el capital 
confiado, más valioso es el don que Dios 
requiere que se le devuelva” (Consejos 
Sobre Mayordomía Cristiana, p. 104). 
 
“El principio establecido por Cristo es que 
los dones y las ofrendas deberían estar en 
proporción a la luz y las bendiciones 
recibidas’’ (Recibiréis Poder, 23 de 
noviembre). 

 

CONCLUSIÓN 
 
Concluyendo, reconocemos que las dádivas presentadas a Dios tienen que ver con una 
experiencia espiritual, desarrollando en el donador un carácter semejante al divino. 
 
Reconocemos que la lucha milenaria trabada entre el bien y el mal, se desarrolla a nivel 
individual cuando optamos entre el Amor y el Egoísmo. 
 
Reconocemos la Soberanía, supremacía, así como la Primacía Divina, cuando aceptamos el 
Plan Bíblico de diezmar, y así también el de las ofrendas, basado en la planificación divina, no 
humana, basado en la proporcionalidad según la bendición. 
 
No es cuánto o ($) cifras sino (%) porcentaje. Esta cuestión de dar a Dios es una definición de 
posición en la lucha entre Cristo y Satanás. Es una cuestión espiritual. 
 
El proceso de purificación culminará en la presentación de un tesoro de valor incalculable. 
 
Habrá una tremenda diferencia. Un pueblo diferente, con un modo de vida diferente y un 
carácter diferente. Tan diferente que no podrán más continuar en este mundo. 
 
Que esta sea nuestra experiencia. LLAMADO Y ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN 
 
Volver al Índice 
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TEMA 6 
 

123. FIELES EN LA MAYORDOMÍA QUE TRAE FELICIDAD 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La sierva del Señor dice: “Sois invitados a disfrutar las buenas dádivas de Dios y debíais usarlas 
para vuestra propia comodidad, para fines caritativos y en buenas obras para el avance de su 
causa, depositando así tesoros en el cielo a vuestro nombre” (E. G. White, 4T, 143). 
 

 EL OBJETIVO DE LA PROSPERIDAD Y 
LA MAYOR DE LAS BENDICIONES 
 
Aunque haya un gran peligro en la 
prosperidad, hay salvaguardias que la 
pueden transformar en una gran bendición 
para el cristiano moderno. Deben ser 
destacados tres puntos importantes: 
 

1. En primer lugar, debemos reconocer que 
somos mayordomos de los bienes de Dios 
en realidad. Debemos manejar estos bienes 
como Dios lo haría. Él es el propietario 
absoluto de todo. 
 
Ejemplo: Job, se consideraba un 
mayordomo, cuando dijo a la esposa: 
“Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre 
de Jehová bendito”. Job 1:21. Él supo sufrir 
con tranquilidad la pérdida de todas las 
cosas porque no las consideraba suyas. 
 

2. En segundo lugar, debemos tener cuidado 
con nuestros deseos no santificados. 
 
Ejemplo: Josué invitó a los israelitas a hacer 
una elección en ese día: “Escogeos hoy a 
quien sirváis” fue el reto, “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”. 
Josué 24:15. 
 

Vivimos en una época en que los “dioses de 
los amorreos” resplandecen en las vitrinas 
de las tiendas comerciales, en los 
supermercados y restaurantes. 
Continuamente somos bombardeados con 
propagandas fantásticas y fascinantes. 
Vivimos en un mundo encantado y colorido. 
“Es sólo escoger [...]” “Empezará a pagar el 
próximo año”. etc. 
 
¡Cuidado! , dice Dios: “Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él. 
Porque todo lo que hay en el mundo, los 
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y 
la vanagloria de la vida, no proviene del 
padre, sino del mundo” (I Juan 2:15, 16). 
 

3. En tercer lugar, la beneficencia (dádivas u 
ofrendas) debe mantenerse en proporción 
a la prosperidad o bendición recibida. 
 
Dando proporcionalmente lo que recibimos 
podemos llegar a ser conductos abiertos 
entre el cielo y la tierra. De esta manera los 
recursos ilimitados del Cielo pueden fluir 
para bien de la humanidad y para el avance 
de la Causa de Dios. 
 
El fiel Job decía: “Yo era ojos al ciego, y pies 
al cojo. A los menesterosos era padre, y de 
la causa que no entendía, me informaba 
con diligencia”. (Job 29:15, 16). 
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 LOS AVANCES NO ENTRARÁN AL 
CIELO A MENOS (EFESIOS 5:5) 

 
Un ejemplo notable de una actitud 
equivocada para con los bienes materiales 
es vivamente ilustrada en el episodio del 
joven rico que fue a ver a Jesús e indagar 
cómo podría heredar la vida eterna. Creía 
tener muchas cualidades que lo 
recomendaban para el cielo, pues era de la 
nobleza (príncipe) reconocido y respetado; 
se vestía elegantemente de púrpura; pero, 
su actitud malsana en relación a las 
posesiones probó la falsedad de su 
afirmación de que guardaba todos los 
mandamientos desde la infancia. Esas 
posesiones se interponían entre él y un 
amor sin reservas a Dios – entre él y un 
desinteresado amor a los semejantes. 
 
Jesús lo puso a prueba y los bienes 
materiales fueron el elemento importante 
de su profesión de fe. “[...] oyendo el joven 
esta palabra, se fue triste [...]” (Mateo 
19:22). 
 
Cuán infeliz fue porque no supo administrar 
los bienes a él confiados. Todo hombre, sea 
miembro de la iglesia o no, es mayordomo 
de Dios y como mayordomo es puesto a 
prueba. Si un hombre es avaro y ambicioso 
con relación a los bienes materiales, nunca 
le podrán ser confiadas las cosas 
imperecederas del Nuevo Cielo y Nueva 
Tierra. Si el hombre defrauda a Dios en la 
parte que le pertenece (diezmos y ofrendas 
voluntarias proporcionales a los medios 
recibidos), jamás le podrán ser confiadas 
las riquezas inconmensurables del Cielo. 
 
Lucas también registra ese principio (Lucas 
16:10, 11). Existen muchos profesos 
seguidores de Cristo que se sienten 
contentos mientras no les cuesta nada 

seguirlo. Pero cuando son invitados a 
contribuir con el presupuesto de la iglesia, 
murmuran lamentando su suerte. 
 

 JOB – EL EJEMPLO LEAL DE LA 
VERDADERA MAYORDOMÍA 

 
“¡Déjame tan sólo tocarle su cartera [...] y 
verás!” 
 
¡Oh, Satanás estaba furioso! Había 
penetrado de manera falsa, en una junta 
donde se encontraban reunidos los hijos de 
Dios para estudiar algunos asuntos 
importantes del Universo. Él no tenía un 
cargo específico, pero alegó que era dueño 
del planeta tierra, y se creía con derecho a 
participación. 
 
El Creador no discutió en cuanto a sus 
credenciales, pero indagó sobre cierto 
hombre oriental: “¿Observaste a mi siervo 
Job?” le preguntó a Satanás. “No hay nadie 
semejante a él en toda la tierra. Es un 
hombre recto y perfecto. Teme a Dios y 
huye del Malaquías” 
 
“¡Espera un momento!”, rezongó el 
maligno. “¡Pusiste un gran cerco alrededor 
de todos los bienes materiales que posee 
[...] y todo lo que toca se transforma en oro! 
¿Piensas que te sirve gratis? Tan sólo 
déjame tocar sus posesiones materiales y 
verás”. 
 
El príncipe del mal, redondamente 
equivocado, creía saber dónde debía estar 
el punto débil de Job. Había causado la 
caída de millones de personas, mediante el 
acumulamiento y uso de sus posesiones, de 
esta o aquella manera, y sería de esperarse 
que Job reaccionase tal como los demás. 
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Satanás sabía que aunque los vecinos de 
Job lo considerasen hombre justo y los 
amigos lo tuviesen como temeroso de Dios, 
había una prueba que sería definitiva para 
saber si era o no el hombre que Dios decía 
ser. Sabía que la actitud de Job en relación 
con sus posesiones sería el elemento 
principal de su incondicional lealtad a Dios. 
Efectivamente, él estaba tan seguro de sus 
conclusiones que dijo burlándose: “espera 
un poco [...] verás que blasfemará contra ti 
en tu cara”. 
 
Bien, hermanos, la parte notable de este 
episodio es que Dios no dudó en correr el 
riesgo con Job, de manera que el Creador 
respondió: “¡Puedes hostigarlo, puedes 
herirlo! ¡Toca sus posesiones! 
 
Job fue fiel en todo. Su carácter fue de una 
firmeza inmutable. 
 

¡Qué gritos de alegría y satisfacción no 
deben haber resonado en los dominios 
celestiales cuando este patriarca probó que 
su lealtad a Dios no dependía de cosas 
materiales! 
El secreto de la vida de Job residía en el 
hecho de que no consideraba suyas las 
posesiones materiales. Reconocía que todo 
lo que poseía, bienes materiales, 
habilidades, tiempo y energías pertenecían 
a Dios. Por eso pudo decirle a su esposa, 
quien insistía en que renunciase y muriese, 
“El Señor dio, el Señor quitó; bendito sea el 
nombre del Señor”. 
 
La actitud de Job para con sus posesiones 
temporales era la de un mayordomo o 
gerente leal a Dios. Reconocía (lo que sus 
“amigos” hacían) que era justamente el 
mayordomo de esas posesiones, 
responsable por ellas mientras Dios 
permitiese que las tuviera.

CONCLUSIÓN 
 
Cuán feliz fue Job – “Y quitó Jehová la aflicción de Job, [...] y aumentó al doble todas las cosas 
que habían sido de Job [...] Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero [...] 
Después de esto vivió Job ciento cuarenta años” (Job 42:10, 12, 16). 
 
Receta para la felicidad (S. Mateo 11:28-30). 
 
Depositando su confianza en Dios, en todos los tiempos, y bajo todas las circunstancias, la 
persona se liberta de la ansiedad en cuanto a las inseguridades de la vida. Esto sólo puede ser 
probado al reconocer que Dios es nuestro propietario – y que sólo somos sus mayordomos (o 
gerentes) de las cosas que nos fueron confiadas. Esta es la posición para la cual fueron 
creados. 
 
Llamado: La fidelidad (diezmos y ofrendas).  
 
Volver al Índice 
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TEMA 1 
124. LA IGLESIA, ADMINISTRADORA DE LA GRACIA 

 

INTRODUCCIÓN 

 
"Cristo quiere que estén representados en su iglesia en la tierra el orden celestial, el plan de 
gobierno celestial, la armonía divina del cielo. Así queda glorificado en los suyos. Mediante 
ellos resplandecerá ante el mundo el sol de la justicia con un brillo que no se empañará. Cristo 
dio a su iglesia amplias facilidades, a fin de recibir ingente rédito de gloria de su posesión 
comprada y redimida. Ha otorgado a los suyos capacidades y bendiciones para que 
representen su propia suficiencia. La iglesia dotada de la justicia de Cristo es su depositaria, en 
la cual las riquezas de su misericordia y su gracia y su amor han de aparecer en plena y final 
manifestación. Cristo mira a su pueblo en su pureza y perfección como la recompensa de su 
humillación y el suplemento de su gloria, siendo él mismo el gran centro, del cual irradia toda 
gloria" (El Deseado de todas las gentes, pág. 634). 
 

 LOS COMETIDOS DE CRISTO A SU 
IGLESIA 
 

1. ¿Qué solemne cometido dio Cristo a su 

iglesia?  

 

Mateo 28:19 y 20. "Vayan, pues, y hagan 

que todos los pueblos sean mis discípulos. 

Bautícenlos en el Nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a 

cumplir todo lo que yo les he 

encomendado a ustedes. Yo estoy con 

ustedes todos los días hasta el fin de la 

historia.» 

NOTA. "Los discípulos habían de realizar su 
obra en el nombre de Cristo. Todas sus 
palabras y hechos habían de llamar la 
atención al poder vital de su nombre para 
salvar a los pecadores. Su fe habría de 
concentrarse en Aquel que es la fuente de 
la misericordia y el poder. En su nombre 
habían de presentar sus peticiones ante el 
Padre, y recibirían respuesta. Habían de 
bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. El nombre de Cristo 

había de ser su consigna, su divisa 
distintiva, su vínculo de unión, la autoridad 
para su curso de acción y la fuente de su 
éxito" (Los hechos de los Apóstoles, pág. 
23). 
 

2. ¿Qué obra recordó Cristo a los discípulos 
que tenían que hacer después de su 
ascensión?  
 
Hechos 1:8. "Pero recibirán la fuerza del 
Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, 
y serán mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria y hasta los extremos de 
la tierra.» 
 
NOTA: "Antes de ascender al cielo, Cristo 
dio a los discípulos su comisión. Les dijo que 
debían ser los ejecutores del testamento 
por el cual él legaba al mundo los tesoros 
de la vida eterna. Vosotros habéis sido 
testigos de mi vida aunque mi pueblo no 
quiso acudir a mí para poder tener vida, a 
pesar de que los sacerdotes y gobernantes 
han hecho conmigo lo que querían, aunque 
me han rechazado, tendrán todavía otra 
oportunidad de aceptar al Hijo de Dios" (Id. 
págs. 22 y 23). 
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3. ¿Cuándo se terminará la predicación del 

Evangelio?  
 
Mateo 24:14. "Esta Buena Nueva del Reino 
será proclamada en el mundo entero, y 
todas las naciones oirán el mensaje; 
después vendrá el fin". 
 
NOTA. "Largo tiempo ha esperado Dios que 
el espíritu de servicio se posesione de la 
iglesia entera, de suerte que cada miembro 
trabaje por él según su capacidad. Cuando 
los miembros de la iglesia de Dios efectúen 
su labor señalada en los campos 
menesterosos de su país y del extranjero, 
en cumplimiento de la comisión evangélica, 
pronto será amonestado el mundo entero, 
y el Señor Jesús volverá a la tierra con 
poder y grande gloria" (Id. pág. 91). 
 

 LA RESPONSABILIDAD QUE 
CRISTO DELEGÓ 

 
1. ¿Qué posición del más elevado honor es 

atribuida a Cristo? 1 Pedro 5:4. "Así, cuando 
aparezca el Jefe de los Pastores, recibirán 
en la Gloria una corona que no se 
marchita". 
 
NOTA. Jesús nos conoce individualmente y 
se conmueve por el sentimiento de 
nuestras flaquezas. Nos conoce a todos por 
nombre. Conoce la casa en que vivimos y el 
nombre de cada ocupante. Dio a veces 
instrucciones a sus siervos para que fueran 
a cierta calle en cierta ciudad, a tal casa, 
para hallar a una de sus ovejas" (El Deseado 
de todas las gentes, pág. 445). 
 

2. ¿Qué solemne responsabilidad descansa 
sobre los dirigentes del rebaño?  
 

Hechos 20:28. "Cuiden de sí mismos y de 
todo el rebaño en el que el Espíritu Santo 
les ha puesto como obispos (o sea, 
supervisores): pastoree en la Iglesia del 
Señor, que él adquirió con su propia 
sangre". 
 
NOTA. "La iglesia que está por entrar en su 
más severo conflicto, será el objeto más 
querido para Dios en la tierra. La 
confederación del mal será impulsada por 
un poder de abajo y Satanás arrojará todo 
vituperio posible sobre los escogidos a 
quienes no puede engañar y alucinar con 
sus invenciones y falsedades satánicas. 
Pero exaltado "por Príncipe y Salvador, 
para dar a Israel arrepentimiento y remisión 
de pecados", Cristo nuestro representante 
y nuestra cabeza, ¿Cerrará su corazón, o 
retirará su mano, o dejará de cumplir su 
promesa? No, nunca, nunca" (Testimonios 
para los Ministros, pág. 16). 
 

3. ¿Qué comisión le confió el Señor a Pablo? 
Hechos 26:15-18. "Yo dije: “¿Quién eres, 
Señor?» Y el Señor dijo: “Yo soy Jesús, a 
quien tú persigues. Ahora levántate y ponte 
en pie: me he manifestado a ti para hacerte 
servidor y testigo de lo que has visto de mí 
y de lo que te mostraré más adelante. Yo te 
protegeré tanto de tu pueblo como de los 
paganos a quienes te envío. Tú les abrirás 
los ojos para que se conviertan de las 
tinieblas a la luz y del poder de Satanás a 
Dios: creyendo en mí se les perdonarán los 
pecados y compartirán la herencia de los 
santos”. 

 
4. Si el atalaya no cumple con su 

responsabilidad, ¿Qué hará Dios? Ezequiel 
33:8. "Cuando diga al malo: "¡Malo, vas a 
morir!", si no le hablas, si no haces que se 
preocupe por su mala conducta, el malo 
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morirá debido a su pecado, pero a ti te 
pediré cuenta de su sangre. 
 
NOTA. "La posición de aquellos que han 
sido llamados por Dios para trabajar en 
palabra y en doctrina para la edificación de 
su iglesia, es de grave responsabilidad. En 
lugar de Cristo han de suplicar a los 
hombres y mujeres que se reconcilien con 
Dios; y pueden cumplir su misión solamente 
en la medida en que reciban sabiduría y 
poder de lo alto" (Los Hechos de los 
Apóstoles, págs. 289 y 290). 
 

 EL GRAN COMETIDO CONFIADO A 
LA IGLESIA 

 
1. ¿Qué tarea especial da Dios a su iglesia? 

Romanos 10: 13-15. “Porque todo el que 
invoque el Nombre del Señor se salvará. 
Pero ¿Cómo invocarán al Señor sin haber 
creído en él? Y ¿cómo podrán creer si no han 
oído hablar de él? Y ¿cómo oirán si no hay 
quien lo proclame? Y ¿cómo lo proclamarán 
si no son enviados? Como dice la Escritura: 
Qué bueno es ver los pasos de los que traen 
buenas noticias”. 

 
4. ¿Qué blanco ha puesto Cristo para la 

iglesia? Efesios 5:25-27. "Maridos, amen a 
sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y 
se entregó a sí mismo por ella. Y después de 
bañarla en el agua y la Palabra para 
purificarla, la hizo santa, pues quería darse 
a sí mismo una Iglesia radiante, sin mancha 
ni arruga ni nada parecido, sino santa e 
inmaculada" 
 
NOTA. "Hay que escudriñar honda y 
sinceramente el corazón. Hay que deponer 
el espíritu liviano al que se entregan tantos 
cristianos de profesión. Empeñada lucha 
espera a todos aquellos que quieran 
subyugar las malas inclinaciones que tratan 

de dominarlos. La obra de preparación es 
obra individual. No somos salvados en 
grupos. La pureza y la devoción de uno no 
suplirán la falta de estas cualidades en otro. 
Si bien todas las naciones deben pasar en 
juicio ante Dios, sin embargo, él examinará 
el caso de cada individuo de un modo tan 
rígido y minucioso como si no hubiese otro 
ser en la tierra. Cada cual tiene que ser 
aprobado y encontrado sin mancha, ni 
arruga, ni cosa semejante" (El Conflicto de 
los siglos, pág. 544). 
 

2.  ¿Con quién está unida la iglesia en su 
trabajo y testimonio? 1 Corintios 3:9-11. 
"Nosotros trabajamos con Dios y para él, y 
ustedes son el campo de Dios y la 
construcción de Dios. Yo puse los cimientos 
como buen arquitecto, pues recibí ese 
talento de Dios, y otro construye encima. 
Que cada uno, sin embargo, se pregunte 
cómo construye encima. Pues nadie puede 
cambiar la base; ya está puesta, y es Cristo 
Jesús". 

 
5. ¿Cómo son llamados los seguidores de 

Cristo? ¿De qué cosa están encargados? 1 
Corintios 4:1 y 2. "Vean, pues, en nosotros a 
servidores de Cristo y a administradores de 
las obras misteriosas de Dios. Si somos 
administradores, entiendo que se nos 
exigirá cumplir". 

 
NOTA. "La confianza es una de las más 
valiosas virtudes que puede tener un 
hombre. Es altamente estimada por Dios. El 
fracaso en esto significa la falta de 
condiciones para la vida eterna (véase 
Lucas 16:10-12). Solamente los que merecen 
la confianza de Dios bajo todas las 
circunstancias recibirán una heredad en la 
tierra nueva. Seremos fieles mayordomos 
tratando continuamente de glorificar a Dios 
en todos los detalles de nuestras vidas" 
(SDA Bible Commentary, 1 Corintios 4:2). 
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 LA IGLESIA TRIUNFANTE 

 
1. ¿Cuál será la herencia final de la iglesia 

victoriosa? Juan 10:28. "Y yo les doy vida 
eterna. Nunca perecerán y nadie las 
arrebatará jamás de mi mano". 

 
Hebreos 11:39 y 40. "Todos éstos 
merecieron que se recordara su fe, pero no 
por eso consiguieron el objeto de la 
promesa. Es que Dios veía más lejos y 
pensaba en nosotros, y no debían llegar al 
término antes que nosotros". 
 
NOTA. "Dios previó el fin desde el principio. 
Él sabía que en las edades futuras habría 
multitudes de hombres, mujeres, jóvenes y 
niños fieles. En su infinita sabiduría ordenó 
que los fieles de todas las edades entraran 
juntos en la herencia eterna" (Id. Hebreos 
11:40). 
 
¿Qué gran privilegio aguarda al fin a los 
redimidos? (Isaías 66:22 y 23). "Así como los 
nuevos cielos y la nueva tierra que voy a 
crear durarán para siempre, así también tu 
nombre y tu raza permanecerán siempre. 
"Cada luna nueva y cada sábado, todo 

hombre vendrá a postrarse ante mí, dice 
Yahvé. 
 
NOTA. "Así que mientras duren los cielos y 
la tierra, el sábado continuará siendo una 
señal del poder del Creador. Cuando el 
Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo 
día de reposo de Dios será honrado por 
todos los que moren debajo del sol. 'De 
sábado en sábado', los habitantes de la 
tierra renovada y glorificada, subirán 'a 
adorar delante de mío, dijo Jehová'" (El 
Deseado de todas las gentes, pág. 250). 
 

2. ¿Cuán completo será este glorioso triunfo? 
1 Juan 3:2. "Amados, a pesar de que ya 
somos hijos de Dios, no se ha manifestado 
todavía lo que seremos; pero sabemos que 
cuando él aparezca en su gloria, seremos 
semejantes a él, porque lo veremos tal 
como es". 
 
Apocalipsis 21:3 y 4. "Y oí una voz que 
clamaba desde el trono: Esta es la morada 
de Dios con los hombres; él habitará en 
medio de ellos; ellos serán su pueblo y él 
será Dios-con-ellos; Él enjugará las lágrimas 
de sus ojos. Ya no habrá muerte ni lamento, 
ni llanto ni pena, pues todo lo anterior ha 
pasado”. 
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TEMA 2 
125. EL CRISTIANO, MAYORDOMO DE LA FE 

 

INTRODUCCIÓN 
 
"Los seres celestiales aguardan para cooperar con los agentes humanos, a fin de revelar al 
mundo lo que pueden llegar a ser los humanos, y lo que, mediante la unión con lo divino, puede 
llevarse a cabo para la salvación de las almas que están a punto de perecer. No tiene límite la 
utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón 
y lleva una vida dedicada por completo a Dios. Todo aquel que consagra su cuerpo, su alma y 
su espíritu al servicio de Dios, recibirá continuamente nuevo caudal de poder físico, mental y 
espiritual. Las inagotables reservas del cielo están a su disposición. Cristo le anima con el soplo 
de su propio espíritu, y le infunde la vida de su propia vida. El Espíritu Santo hace obrar sus 
mayores energías en la mente y en el corazón. Mediante la gracia que se nos otorga, podemos 
alcanzar victorias que nos parecían imposibles por causa de nuestros errores, nuestros 
preconceptos, las deficiencias de nuestro carácter y nuestra escasa fe" (El Ministerio de 
curación, págs. 116 y 117). 
 

 UNA FE PARA COMPARTIR 
 

1. ¿Por qué anhelaba Pablo estar con los 
creyentes en Roma? Romanos 1:11 y 12. 
"Tengo muchas ganas de verlos para 
comunicarles algún don espiritual que los 
fortalezca Y, al compartir nuestra fe, nos 
animaremos mutuamente". 
 
NOTA. El experimentado apóstol se une 
con los creyentes de Roma como 
necesitando no menos que ellos el ser 
animado por su fe. No hay que buscar la 
perfección cristiana en el encierro y el 
aislamiento. La perfección se desarrolla a 
medida que la fe de los cristianos es 
animada y estimulada por la de los otros 
creyentes" (SDA Bible Commentary, 
Romanos 1:12). 
 

2. ¿En qué forma vivirá el justo? Romanos 1:17. 
"El Evangelio manifiesta cómo Dios nos 
hace justos, es decir, nos reforma por 
medio de la fe y para la vida de fe, como 

dice la Escritura: El que es justo por la fe 
vivirá". 
 
NOTA. "El justo no vivirá dependiendo de 
sus propias obras y méritos sino por la 
confianza y la fe en Dios [...] Pablo está 
tratando de mostrar que solamente por la 
fe un hombre puede ser justo delante de 
Dios. Solamente la persona que por la fe es 
justa vivirá" (Id. Romanos 1:17). 
 

3. ¿Qué producirá una vida cristiana fiel? 2 
Pedro 1:8-11. "Pues si tienen todas estas 
virtudes en forma eminente, no serán 
inútiles ni estériles, sino que más bien 
alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, 
nuestro Señor. En cambio, quien no tiene 
todo esto es ciego y corto de vista, y se ha 
olvidado de que fue purificado de sus 
pecados pasados. Por lo tanto, hermanos, 
esfuércense por confirmar el llamado de 
Dios que los ha elegido. Si obran así, no 
decaerán, y se les facilitará generosamente 
la entrada al reino eterno de nuestro Señor 
y Salvador, Cristo Jesús". 
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NOTA. "Cristo puede salvar hasta lo sumo a 
todos los que van a él por la fe. Él los 
limpiará de todas las manchas si ellos lo 
dejan. Pero si se aferran a sus pecados, es 
imposible que sean salvados; porque la 
justicia de Cristo no cubre el pecado del cual 
no se está arrepentido. Dios ha declaro que 
los que reciban a Cristo como su redentor y 
que lo acepten como aquel quita el pecado 
recibirán perdón de sus transgresiones. 
Estos son los términos de nuestra elección. 
La salvación del hombre depende de su 
aceptación de Cristo por la fe. Los que no 
quieren recibirlo pierden la vida eterna 
porque rehúsan valerse del único medio 
provisto por el Padre y el Hijo para la 
salvación de un mundo que perece" 
(Comentario de Elena G. de White, SDA 
Bible Commentary, tomo 7, pág. 931). 
 

4. ¿Qué pueden hacer las armas de nuestra 
milicia? 2 Corintios 10:4. "Nuestras armas 
no son las humanas, pero tienen la fuerza 
de Dios para destruir fortalezas: todos esos 
argumentos". 

 
5. ¿Por qué es importante caminar en la luz? 

Juan 12:35. "Jesús les contestó: “Todavía 
por un poco más de tiempo estará la luz con 
ustedes. Caminen mientras tienen luz, no 
sea que les sorprenda la oscuridad. El que 
camina en la oscuridad no sabe adónde va". 
 
NOTA. "Declaro la verdad. Las almas que 
aman a Dios, que creen en Cristo y que 
ávidamente captan cada rayo de luz, verán 
la luz y se regocijarán en la verdad. 
Comunicarán la luz. Crecerán en santidad. 
Los que reciban el Espíritu Santo sentirán la 
atmósfera congelante que rodea a las 
almas de otros que no aprecian estas 
grandes y solemnes realidades y que han 
hablado contra ellas. Sienten que están en 
el consejo de los impíos, de hombres que se 
hallan en camino de pecadores, y se sientan 

en silla de escarnecedores. La Palabra de 
Dios habla verdad, no una mentira. En ella 
nada es forzado, nada es extremo, nada es 
extralimitado. Hemos de aceptarla como la 
Palabra del Dios vivo" (Testimonios para los 
Ministros, pág. 87). 

 
 NUESTRA FE FORTALECE A OTROS 

 
1. Como resultado del consuelo de Dios en 

tiempo de prueba, ¿Qué es capaz de hacer 
el cristiano? 2 Corintios 1:4. "Él nos conforta 
en toda prueba, para que también nosotros 
seamos capaces de confortar a los que 
están en cualquier dificultad, mediante el 
mismo consuelo que recibimos de Dios". 
 
NOTA. Se incluye en este término más que 
el simple consuelo en el dolor o la prueba. 
Incluye todo lo que un amante Padre 
celestial puede hacer por sus hijos 
terrenales [...] Para el cristiano la aflicción 
juega un papel importante en el 
perfeccionamiento del carácter [...] Los 
sufrimientos y las tribulaciones no tienen 
en sí mismo poder para hacer a los hombres 
semejantes a Cristo. De hecho, endurecen y 
amargan a los hombres. Pero Dios santifica 
la tribulación y los que encuentran en él 
gracia y fuerza para soportar han resuelto 
uno de los grandes problemas de la vida [...] 
Consideremos la experiencia y el ejemplo 
de Pablo mismo [...] Es mucho más difícil 
creer en Dios en medio del lujo, la 
comodidad y el desahogo. En la providencia 
de Dios, las pruebas y dificultades pueden 
guiarnos más cerca de él. ¿No deberían 
entonces los hombres alabarlo por la 
tribulación y considerarla un peldaño hacia 
el reino de Dios? (SDA, Bible Commentary, 2 
Corintios 1:4). 
 

2. ¿Bajo qué condición podemos llegar a ser 
participantes de Cristo? Hebreos 3:14. 
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"Hemos pasado a ser solidarios de Cristo, 
pero con tal de que mantengamos hasta el 
fin nuestra convicción del principio". 
 

3. ¿Qué debe creer el que se acerca a Dios? 
Hebreos 11:6 "Pero sin la fe es imposible 
agradarle, pues nadie se acerca a Dios si 
antes no cree que existe y que recompensa 
a los que lo buscan". 
 

4. ¿Qué hace que la fe sea práctica y viviente? 
Santiago 2:20 y 26. "¿Será necesario 
demostrarte, si no lo sabes todavía, que la 
fe sin obras no tiene sentido? Porque así 
como un cuerpo sin espíritu está muerto, 
así también la fe que no produce obras está 
muerta”. 
 
NOTA. "Cuando hablamos de la fe, 
debemos tener siempre presente una 
distinción. Hay una clase de creencia 
enteramente distinta de la fe. La existencia 
y el poder de Dios, la verdad de su Palabra, 
son hechos que aún Satanás y sus huestes 
no pueden negar de corazón. La Biblia dice 
que 'los demonios lo creen y tiemblan' pero 
ésta no es fe. Donde no solo hay creencia 
en la Palabra de Dios, sino una sumisión de 
la voluntad a Él; donde se le da a Él el 
corazón y los afectos se fijan en Él, allí hay 
fe, fe que obra por el amor y purifica el 
alma" (El camino a Cristo, pág. 63). 
 

5. ¿Qué frutos producen las pruebas en la 
vida? Romanos 5:3-5 "Al mismo tiempo nos 
sentimos seguros incluso en las 
tribulaciones, sabiendo que la prueba 
ejercita la paciencia, que la paciencia nos 
hace madurar y que la madurez aviva la 
esperanza, la cual no quedará frustrada, 
pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo, y 
por él el amor de Dios se va derramando en 
nuestros corazones. 
 

NOTA. "No se necesita pedir mayores 
evidencias de que una persona está a una 
gran distancia y está viviendo en completo 
descuido de la oración secreta y de la 
piedad personal, que el hecho de que hable 
de duda e incredulidad debido a que el 
ambiente que lo circunda no es favorable. 
Tales personas no tienen la religión pura, 
verdadera y sin mancha de Cristo. Tienen un 
material espurio que será consumido 
completamente como escoria por el 
proceso refinador. Tan pronto como Dios 
los prueba en su fe, ellos vacilan, quedan 
débilmente de pie, tambaleándose una y 
otra vez. No tienen la fe genuina que Pablo 
poseía para poder gloriarse en la 
tribulación porque 'la tribulación produce 
paciencia y la paciencia, prueba; y la 
prueba, esperanza; y la esperanza no 
avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones'. Ellos 
tienen una religión de circunstancias" 
(Testimonies, tomo 2, pág. 149). 
 

4. ¿Qué le recordó Pablo a Timoteo? 2 Timoteo 
1:6. "Por eso te invito a que reavives el don 
de Dios que recibiste por la imposición de 
mis manos". 
 

 LA RECOMPENSA DE LA FIDELIDAD 
 

1. ¿Qué recompensa espera a los que 
soportan las pruebas de su fe? 1 Pedro 1:7. 
"Si el oro debe ser probado pasando por el 
fuego, y es sólo cosa pasajera, con mayor 
razón su fe, que vale mucho más. Esta 
prueba les merecerá alabanza, honor y 
gloria el día en que se manifieste Cristo 
Jesús". 

 
NOTA. "Los tiempos de apuro y angustia 
que nos esperan requieren una fe capaz de 
soportar el cansancio, la demora y el 
hambre, una fe que no desmaye a pesar de 
las pruebas más duras. El tiempo de gracia 
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les es concedido a todos a fin de que se 
preparen para aquel momento. Jacob 
prevaleció porque fue perseverante y 
resuelto. Su victoria es prueba evidente del 
poder la oración importuna. Todos los que 
se aferren a las promesas de Dios como lo 
hizo Él, y que sean tan sinceros como Él lo 
fue, tendrán tan buen éxito como El. Los 
que no están dispuestos a negarse a sí 
mismos, a luchar desesperadamente ante 
Dios y a orar mucho y con empeño para 
obtener su bendición, no lo conseguirán 
[...] ¡Cuán pocos son los que jamás 
suspiraron por Dios con ardor hasta tener 
como en tensión todas las facultades del 
alma! Cuando olas de indecible 
desesperación envuelven al suplicante, 
¡Cuán raro es verle atenerse con fe 
inquebrantable a las promesas de Dios! (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 679). 
 

2. ¿Qué profunda pregunta hizo Jesús en 
cuanto a la condición espiritual reinante en 

el tiempo que precedería su venida? Lucas 
18:8. "Yo les aseguro que les hará justicia, y 
lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo 
del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?” 
 

3. ¿En qué grado se entregarán los santos a 
Dios en el tiempo el fin? Apocalipsis 12:11. 
"Ellos lo vencieron con la sangre del 
Cordero y con su palabra y con su 
testimonio, pues hablaron sin tener miedo 
a la muerte. 
 
NOTA. "Llegamos a ser vencedores 
ayudando a otros a vencer, por la sangre 
del Cordero y la palabra de nuestro 
testimonio. El guardar los mandamientos 
de Dios producirá en nosotros un espíritu 
obediente y Dios aceptará el servicio que es 
el producto de ese espíritu" (Comentario 
de Elena G. de White en SDA Bible 
Commentary, tomo 7, pág. 974). 

 
 
Volver al Índice 
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TEMA 3 
126. LA MAYORDOMÍA DE LA ORACIÓN 

 
INTRODUCCIÓN 
 
"Si consultamos nuestras dudas y temores o procuramos resolver cada cosa que no veamos 
claramente, antes de tener fe, solamente se acrecentarán y profundizarán las perplejidades. 
Más si venimos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados, como realmente somos, si 
venimos con humildad y con la verdadera certidumbre de la fe le presentamos nuestras 
necesidades a Aquel cuyo conocimiento es infinito, a quien nada se le oculta y quien gobierna 
todas las cosas por su voluntad y palabra, él puede y quiere atender nuestro clamor y hacer 
resplandecer su luz en nuestro corazón. Por la oración sincera nos ponemos en comunicación 
con la mente del Infinito. Quizá no tengamos al instante ninguna prueba notable de que el 
rostro de nuestro Redentor está inclinado hacia nosotros con compasión y amor; sin embargo 
es así. No podemos sentir su toque manifiesto, más su mano nos sustenta con amor y piadosa 
ternura" (El Camino a Cristo, págs. 96 y 97). 
 

 NUESTRA MAYORDOMÍA DE LA 
ORACIÓN 

 
1. En su oración intercesora, ¿Por quienes 

especialmente oró Jesús? Juan 17:9, 20. "Yo 
ruego por ellos. No ruego por el mundo, 
sino por los que son tuyos y que tú me diste. 
No ruego sólo por éstos, sino también por 
todos aquellos que creerán en mí por su 
palabra". 
 
NOTA. "Participando del Espíritu de Dios, 
conformándose a la ley de Dios el hombre 
llega a ser partícipe de la naturaleza divina. 
Cristo lleva a sus discípulos a una unión 
viviente consigo y con el Padre. Mediante la 
obra del espíritu Santo sobre la mente 
humana, el hombre es hecho completo en 
Cristo Jesús. La unidad con Cristo establece 
lazos de unión de unos con otros" 
(Comentario de Elena G. de White en SDA 
Bible Commentary, tomo 5, pág. 1148). 
 

2. ¿Qué instrucción dio Jesús en cuanto a las 
oraciones del cristiano por sus enemigos? 

Mateo 5:44. "Pero yo les digo: Amen a sus 
enemigos y recen por sus perseguidores". 
 
NOTA. Somos inducidos a simpatizar con 
Cristo, asociándonos a sus padecimientos. 
Cada acto de sacrificio personal por el bien 
de otros robustece el espíritu de caridad en 
el corazón y lo une más fuertemente al 
Redentor del mundo, quien, 'siendo él rico, 
por vuestra causa se hizo pobre, para que 
vosotros, por medio de su pobreza, 
llegaseis a ser ricos'. Y solamente cuando 
cumplimos así el designio que Dios tenía al 
crearnos, puede la vida ser una bendición 
para nosotros" (El Camino a Cristo, pág. 
79). 
 

3. Cuando Sodoma fue destruida, ¿Las 
oraciones de quién fueron recordadas por 
Dios? Génesis 19:29. "Cuando Dios destruyó 
las ciudades de la llanura, se acordó de 
Abrahán y libró a Lot de la catástrofe, 
mientras arrasaba las ciudades donde Lot 
había vivido". 
 
Compárese con Génesis 18: 16-33. "Los 
hombres se levantaron y marcharon en 
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dirección de Sodoma, mientras Abrahán los 
acompañaba para indicarles el camino. Y 
Yahvé se preguntó: “¿Ocultaré a Abrahán lo 
que voy a hacer, cuando justamente quiero 
que salga de él una nación grande y 
poderosa, y que a través de él sean 
bendecidas todas las naciones de la tierra? 
Pues lo he escogido para que ordene a sus 
hijos y a los de su raza después de él, que 
guarden el camino de Yahvé y vivan según 
la justicia y haciendo el bien, para que 
Yahvé cumpla con Abrahán todo lo que le 
ha prometido” Dijo entonces Yahvé: “Las 
quejas contra Sodoma y Gomorra son 
enormes, y su pecado es en verdad muy 
grande Voy a visitarlos, y comprobaré si han 
actuado según esas quejas que han llegado 
hasta mí. Si no es así, lo sabré” Los hombres 
partieron y se dirigieron a Sodoma, 
mientras Yahvé se quedaba de pie delante 
de Abrahán Se acercó entonces Abrahán y 
le dijo: “¿Es cierto que vas a exterminar al 
justo junto con el malvado? Tal vez haya 
cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿es 
cierto que vas a acabar con todos y no 
perdonar el lugar en atención a esos 
cincuenta justos? ¡Tú no vas a hacer algo 
semejante, permitir que el bueno sea 
tratado igual que el malvado! ¿O es que el 
juez de toda la tierra no aceptará lo que es 
justo?” Yahvé le dijo: “Si encuentro en 
Sodoma cincuenta justos dentro de la 
ciudad, perdonaré a todo el lugar en 
atención a ellos”. Abrahán volvió a hablar: 
“Sé que a lo mejor es un atrevimiento 
hablar a mi Señor, yo que soy polvo y 
ceniza, Pero si faltan cinco justos para llegar 
a los cincuenta, ¿destruirás la ciudad por 
esos cinco que faltan?” Yahvé respondió: 
“No habrá destrucción si encuentro allí 
cuarenta y cinco hombres justos”. Abrahán 
insistió: “Pero a lo mejor se encuentran allí 
sólo cuarenta justos”. Yahvé contestó: “En 
atención a esos cuarenta, no lo haré”. 
Abrahán continuó todavía: “No se enoje mi 

Señor si sigo hablando, pero tal vez no se 
encuentren más que treinta justos”. Yahvé 
contestó: “No lo haré si encuentro allí 
treinta justos”. Abrasan insistió: “Sé que es 
una osadía por mi parte hablar así a mi 
Señor; pero, ¿y si se encuentran allí 
solamente veinte justos?” Yahvé contestó: 
“No destruiré el lugar, en atención a esos 
veinte”. Abraham dijo: “Vaya, no se enoje 
mi Señor, y hablaré por última vez. Puede 
ser que se encuentren allí sólo diez”. Yahvé 
dijo: “En atención a esos diez, no destruiré 
la ciudad”. Cuando Yahvé terminó de 
hablar con Abrahán se fue, mientras 
Abrahán volvió a su casa". 
 
NOTA. "No pudiendo salvar las ciudades 
por las cuales imploraba Abrahán, el Señor 
sin embargo contestó su oración 
intercesora perdonando a aquellos que 
estaban dispuestos a abandonarlas. Por 
causa de Abrahán, según se nos dice aquí, 
fue ofrecida la salvación a la familia de Lot" 
(SDA Bible Commentary, Génesis 19:29). 
 

4. ¿Qué posibilitó la liberación de Pedro de la 
prisión? Hechos 12.5. "Y mientras Pedro era 
custodiado en la cárcel, toda la Iglesia 
oraba incesantemente por él a Dios". 
 
NOTA. Una iglesia en oración y la 
resignación de Pedro al propósito de Dios, 
hicieron posible liberación. "El apóstol no 
estaba intimidado por la situación. Desde 
su recuperación después de la negación de 
Cristo, había estado arrostrando 
valientemente el peligro y había mostrado 
un noble arrojo y firmeza al predicar a un 
Salvador crucificado, resucitado y 
ascendido al cielo. Al yacer en su celda 
rememoró las palabras que Dios le había 
dicho: “De cierto, de cierto te digo: Cuando 
eras más joven, te ceñías e ibas a donde 
querías; más cuando ya seas viejo, 
extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te 
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llevará a donde no quieras”. Pedro creí que 
había llegado para él el tiempo de deponer 
su vida por causa de Cristo" (Comentario de 
Elena G, de White en SDA Bible 
Commentary, tomo 6, pág. 1061). 
 

 LA ORACIÓN DE UNOS POR OTROS 

 
1. ¿Qué deberían hacer los cristianos a favor 

de los enfermos? Santiago 5: 5 y 16. "La 
oración hecha con fe salvará al que no 
puede levantarse; el Señor hará que se 
levante; y si ha cometido pecados, se le 
perdonarán. Reconozcan sus pecados unos 
ante otros y recen unos por otros para que 
sean sanados. La súplica del justo tiene 
mucho poder con tal de que sea 
perseverante". 
 
NOTA. "Cuando hayamos orado por el 
restablecimiento del enfermo, no 
perdamos la fe en Dios, cualquiera que sea 
el desenlace del caso. Si tenemos que 
presenciar el fallecimiento, apuremos el 
amargo cáliz, recordando que la mano de 
un Padre nos lo acerca a los labios. Pero si 
el enfermo recobra la salud, no debe olvidar 
que al ser objeto de la gracia curativa 
contrajo nueva obligación para con el 
Creador" (El Ministerio de Curación, pág. 
178). 
 

2. ¿Qué estará haciendo el creyente sincero y 
ferviente a la venida de Cristo? Lucas 12: 35-
37. "Tengan puesta la ropa de trabajo y sus 
lámparas encendidas. Sean como personas 
que esperan que su patrón regrese de la 
boda para abrirle apenas llegue y golpee a 
la puerta. Felices los sirvientes a los que el 
patrón encuentre velando a su llegada. Yo 
les aseguro que él mismo se pondrá el 
delantal, los hará sentar a la mesa y los 
servirá uno por uno". 
 

1 Pedro 4:7. "Si el oro debe ser probado 
pasando por el fuego, y es sólo cosa 
pasajera, con mayor razón su fe, que vale 
mucho más. Esta prueba les merecerá 
alabanza, honor y gloria el día en que se 
manifieste Cristo Jesús". 
 
NOTA. "La vigilancia es la tónica de esta 
breve parábola. Aquí por primera vez Jesús 
enseña públicamente en cuanto a su 
segunda venida. Ya se vislumbra el fin de un 
ministerio terreno. Por lo tanto trata de 
preparar a los hombres para su ascensión y 
su regreso en poder y gloria. El énfasis de la 
parábola es sobre la vida correcta en vista 
del regreso del Maestro" (SDA, Bible 
Commentary, Lucas 12:35). 
 

3. ¿Por qué cosa pidió especialmente Pablo a 
sus conversos que oraran? Efesios 6:18 y 19. 
"Vivan orando y suplicando. Oren en todo 
tiempo según les inspire el Espíritu. Velen 
en común y perseveren en sus oraciones sin 
desanimarse nunca, intercediendo en favor 
de todos los santos, sus hermanos. 
Rueguen también por mí, para que, al 
hablar, se me den palabras y no me falte el 
coraje para dar a conocer el misterio del 
Evangelio". 
 
NOTA. "Esta conmovedora referencia por 
parte del valiente guerrero a sus propias 
necesidades revela su humildad y su 
dependencia de otros para ser 
comprendido y sostenido. Él necesitaba 
oraciones intercesoras en su favor y a 
menudo expresó esa necesidad" (Romanos 
15:30; 2 Corintios 1:11; Filipenses 1:19; 
Colosenses 4:3; Efesios 6:19). 
 

4. ¿Cuál es el deber del cristiano en cuanto a 
las autoridades civiles? 1 Timoteo 2: 1 y 2. 
"Ante todo recomiendo que se hagan 
peticiones, oraciones, súplicas y acciones 
de gracias por todos, sin distinción de 
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personas; por los jefes de estado y todos 
los gobernantes, para que podamos llevar 
una vida tranquila y en paz, con toda piedad 
y dignidad". 
 
NOTA. "Puede ser que a veces los 
requerimientos del gobierno sean 
contrarios a la ley de Dios y bajo estas 
circunstancias el cristiano debe obedecer a 
Dios antes que a los hombres (Hechos 4:19; 
5:29). El argumento de Pablo es que el 
poder político de los gobiernos humanos 
ha sido confiado a los hombres por Dios, de 
acuerdo a su propósito, para el bienestar 
del hombre. Su continuación en el poder o 
la pérdida de su autoridad están en sus 
manos. Por lo tanto, el cristiano sostendrá 
la autoridad del estado existente (Id. 
Romanos 13:1). 
 

5. ¿Por qué gran acontecimiento se nos pide 
que oremos? Mateo 6:10. "Venga tu Reino, 
hágase tu voluntad así en la tierra como en 
el Cielo". 
 
NOTA. "A través de las edades la promesa 
de que los reinos de este mundo llegarían a 
ser a su tiempo el reino de nuestro Señor 
Jesucristo (Apocalipsis 11:15), ha incitado a 
los ciudadanos del reino de la gracia a vivir 
una vida santa (1 Juan 3:2 y 3), y a la 
abnegación en la proclamación de las 
buenas nuevas del reino. En la mente y en 
el corazón de los verdaderos cristianos de 
todas las edades esa esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa 
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo 
[...] siempre ha ocupado el primer lugar y 
los ha inspirado a una vida más santa" (Id. 
Mateo 6:10). 
 

 EL CULTO COMO PARTE DE LA 
MAYORDOMÍA 

 

1. ¿Qué se exhorta a los miembros de iglesia 
que van sin falta? ¿Por qué? Hebreos 10:25. 
"No abandonen las asambleas, como 
algunos acostumbran hacer, sino más bien 
anímense unos a otros, tanto más cuanto 
ven que se acerca el día". 
 
NOTA. "Los que están firmemente 
establecidos en la fe no deberían nunca 
olvidar que algunos de sus compañeros 
creyentes que han tenido oportunidades 
menos favorables para desarrollar un 
carácter cristiano pueden estar pasando 
por la duda y el desánimo. Saber hablar 
palabras al cansado (Isaías 50:4), puede ser 
el medio en la providencia de Dios de 
convertir a un pecador del error de su 
camino, de salvar de muerte un alma y de 
cubrir multitud de pecados" (Santiago 
5:20). 
 
"Al aumentar las pruebas, las dificultades y 
la persecución, se demostrará el gran valor 
de la exhortación y el ánimo mutuos. El 
peligro para la seguridad personal en que 
se pueda incurrir al asistir a los cultos 
públicos será insignificante frente al coraje 
y la fuerza que resultan del compañerismo 
cristiano" (Id. Hebreos 10:25). 
 

2. ¿Para quiénes se ha destinado la casa de 
oración? Mateo 21:12-16. "Jesús entró en el 
Templo y echó fuera a todos los que 
vendían y compraban en el Templo. Derribó 
las mesas de los que cambiaban monedas y 
los puestos de los vendedores de palomas. 
Les dijo: “Está escrito: Mi casa será llamada 
Casa de Oración. Pero ustedes la han 
convertido en una cueva de ladrones. 
También en el Templo se le acercaron 
algunos ciegos y cojos, y Jesús los sanó. Los 
sacerdotes principales y los maestros de la 
Ley vieron las cosas tan asombrosas que 
Jesús acababa de hacer y a los niños que 
clamaban en el Templo: “¡Hosanna al hijo 
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de David!”. Estaban furiosos y le dijeron: 
“¿Oyes lo que dicen esos?” Les respondió 
Jesús: “Por supuesto. ¿No han leído, por 
casualidad, esa Escritura que dice: Tú 
mismo has puesto tus alabanzas en la boca 
de los niños y de los que aún maman?”. 

 
Compárese con Isaías 56:7. "Los llevaré a mi 
cerro santo y haré que se sientan felices en 
mi Casa de oración. Serán aceptados los 
holocaustos y los sacrificios que hagan 
sobre mi altar, ya que mi casa será llamada 
Casa de oración para todos los pueblos". 
 
NOTA. "Al dedicarse a sanar a los que ahora 
acudían a Él en el atrio del templo (Jesús) 
dio una demostración práctica de la verdad 
de que el templo había sido ordenado por 
Dios para servir a las necesidades del 
hombre, no para su codicia. Parece que por 
un breve lapso Jesús controló 
completamente el templo, y durante ese 
tiempo demostró, en parte, cómo debían 
ser usados esos recintos sagrados. Él había 
venido a la tierra para que los hombres 
tengan vida y para que la tengan en 
abundancia, no para que hicieran sacrificios 
o ganancias en abundancia" (Id. Mateo 
21:14). 
 

3. ¿Con qué hermoso lenguaje describe Dios el 
trabajo fiel de su pueblo? Isaías 52:7. "Qué 

bienvenidos, por los montes, los pasos del 
que trae buenas noticias, que anuncia la 
paz, que trae la felicidad, que anuncia la 
salvación, y que dice a Sion: “¡Ya reina tu 
Dios!” 
 
NOTA. "No hay mensaje más gozoso que el 
de la liberación y la paz. Para los judíos que 
estaban bajo un yugo extranjero, nada 
podía traerles un gozo mayor que la 
seguridad de que la hora de su liberación 
estaba cercana. Pablo aplicó estas palabras 
de Isaías a la proclamación del mensaje 
evangélico (Romanos 10:15). La liberación 
predicha era, en primer lugar, la del Israel 
literal de las naciones que lo oprimían [...] y 
luego la liberación mayor del pecado y todo 
mal mediante el Siervo sufriente" (Id. Isaías 
52:7). 
 

4. Debido a la fiel mayordomía en la oración, 
¿Cuál será finalmente la recompensa del 
pueblo de Dios? Malaquías 3:16 y 17. "Así 
hablaban entre sí los que respetan a Yahvé. 
Yahvé, que estaba escuchando, lo supo, y 
mandó en seguida que en un libro se 
anotaran los nombres de aquellos que lo 
respetaban y reverenciaban su Nombre. 
Ellos serán mis preferidos, dice Yahvé de los 
ejércitos, el día en que yo actúe. Y los 
premiaré como hace un padre con su hijo 
obediente". 

 
Volver al Índice 
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TEMA 4 
127. LA MAYORDOMÍA DE LA PALABRA DE DIOS 

 

INTRODUCCIÓN 
 
"Dios nos habla también en su Palabra. En ella tenemos en líneas más claras la revelación de 
su carácter, de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. En ella se nos 
presenta la historia de los Patriarcas y Profetas y de otros hombres santos de la antigüedad. 
Ellos eran hombres sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Vemos cómo lucharon 
entre el descorazonamiento como los nuestros, cómo cayeron bajo tentaciones como hemos 
caído nosotros, y sin embargo, cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios; y 
recordándolos, nos animamos en nuestra lucha por la justicia. Al leer el relato de los preciosos 
sucesos que se les permitió experimentar, la luz, el amor y la bendición que les tocó gozar y la 
obra que hicieron por la gracia a ellos dada, el espíritu que los inspiró enciende en nosotros un 
fuego de santo celo y un deseo de ser como ellos en carácter y de andar con Dios como ellos" 
(El Camino a Cristo, pág. 87). 
 
"Los más humildes y más pobres de los discípulos de Jesús pueden ser una bendición para 
otros. Pueden no echar de ver que están haciendo algún bien especial, pero por su influencia 
inconsciente pueden derramar bendiciones abundantes que se extiendan y profundicen, y 
cuyos benditos resultados no se conozcan hasta el día de la recompensa final. Ellos no sienten 
ni saben que están haciendo alguna cosa grande. No necesitan cargarse de ansiedad por el 
éxito. Tienen solamente que seguir adelante con tranquilidad, haciendo fielmente la obra que 
la providencia de Dios indique, y su vida no será inútil. Sus propias almas crecerán cada vez 
más a la semejanza de Cristo; son colaboradores de Dios en esta vida, y así se están preparando 
para la obra más elevada y el gozo sin sombra de la vida venidera" (Id., pág. 83). 
 

 CRISTO, LA PALABRA 
 

1. ¿Con qué título se refiere Juan el revelador 
a nuestro Señor? Juan 1:14 "Y la Palabra se 
hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y 
hemos visto su Gloria: la Gloria que recibe 
del Padre el Hijo único, en él todo era don 
amoroso y verdad". 

 
Apocalipsis 19:13. Última parte. "La Palabra 
de Dios". 
 
NOTA. "La palabra de Dios debe estar 
entretejida con el carácter vivo de los que la 
creen. La única fe vital es la que recibe y 
asimila la verdad hasta que es parte del ser 
y el poder motor de la vida y la acción. Jesús 

es llamado el Verbo de Dios. Aceptó la ley 
de su Padre, desarrolló sus principios en su 
vida, manifestó su espíritu y demostró su 
poder benéfico en el corazón. Dice Juan: 'Y 
aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria como el 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad'. Los que siguen a Cristo deben 
participar de su experiencia. Deben asimilar 
la Palabra de Dios. Deben ser cambiados a 
su semejanza por el poder de Cristo y 
reflejar los atributos divinos" (Joyas de los 
Testimonios, tomo 2, págs. 220 y 221). 
 

2. ¿De qué depende el mundo para la vida 
eterna? Juan 6:32 y 33. "Jesús contestó: “En 
verdad les digo: No fue Moisés quien les dio 
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el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el 
verdadero pan del cielo. El pan que Dios da 
es Aquel que baja del cielo y que da vida al 
mundo”.  
 
NOTA. "Recuerden todos que el árbol de la 
vida lleva doce clases de frutos. Esto 
representa la obra espiritual de nuestras 
misiones terrenales. La Palabra de Dios es 
para nosotros el árbol de la vida. Cada 
porción de la Escritura tiene su utilidad. En 
cada parte de la Palabra hay alguna lección 
para aprender. Aprended pues a estudiar 
vuestras Biblias. Este libro no es un montón 
de recortes o retazos. Es un educador. 
Vuestros propios pensamientos deberán 
ejercitarse antes que podáis realmente 
recibir beneficio del estudio de la Biblia. Hay 
que encarar el estudio de la Palabra de Dios 
con una profunda dedicación espiritual El 
Espíritu Santo traerá a la memoria las 
palabras de Cristo. Él alumbrará la mente y 
guiará la búsqueda" (Comentario de Elena 
G. de White en SDA Bible Commentary, 
tomo 7, pág. 989). 
 

3. ¿Qué declaró lisa y llanamente Jesús que 
era Él mismo? Juan 6:35, 48, 50 y 51. "Jesús 
les dijo: “Yo soy el pan de vida. El que viene 
a mí nunca tendrá hambre y el que cree en 
mí nunca tendrá sed. Yo soy el pan de vida. 
Aquí tienen el pan que baja del cielo, para 
que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan 
vivo que ha bajado del cielo. El que coma de 
este pan vivirá para siempre. El pan que yo 
daré es mi carne, y lo daré para la vida del 
mundo”. 
 
NOTA. "Cristo es la fuente de nuestra vida, 
la fuente de la inmortalidad. Él es el árbol de 
la vida y a todos los que llegan a Él les da la 
vida espiritual" (Ibíd.). 
 

4. ¿Quién dijo Pedro que tenía palabras de 
vida? Juan 6:68. "Pedro le contestó: 

“Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras 
de vida eterna”. 
 
NOTA. "Aunque Pedro sin duda no 
comprendía todavía plenamente la 
naturaleza espiritual del reino de Cristo, sin 
embargo esta declaración suya muestra 
que había comenzado a tener una visión de 
que las palabras que Jesús había 
pronunciado eran en verdad la clave de la 
vida espiritual y eterna" (SDA Bible 
Commentary, Juan 6:68). 

 
 LOS CRISTIANOS Y SU 

RESPONSABILIDAD HACIA LA 
PALABRA 
 

1. ¿Qué solemne recomendación dio Pablo a 
Timoteo? 2 Timoteo 4:1 y 2 "Te ruego 
delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de 
vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y 
te digo: Predica la Palabra, insiste a tiempo 
y a destiempo, rebatiendo, amenazando o 
aconsejando, siempre con paciencia y 
dejando una doctrina". 
 
NOTA. "La expresión “que prediques la 
palabra” sugiere un contenido designado a 
ayudar a hombres y mujeres a enfrentar las 
tentaciones y a resolver los problemas de la 
vida de cada día. Esta orden excluye toda 
liviandad, toda interpretación fantasiosa 
basada en una exégesis inexacta, y todo 
asunto de poca monta. El Espíritu Santo 
cooperará con los esfuerzos del ministerio 
solamente cuando se está comunicando la 
verdad. Como portavoz de Dios el ministro 
no debe predicar sino la Palabra, de otra 
manera sería un impostor [...] Cuando los 
ministros de hoy se den cuenta de que su 
misión los ubica como lazos vivientes entre 
la infinita suficiencia de Dios y las 
necesidades de los hombres, sus mensajes 
consistirán solamente del puro Pan de vida 
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[...] Sus sermones estarán construidos de 
tal forma que sus oyentes no solamente 
estarán encantados con la presentación 
sino que también serán constreñidos a 
recordar el principio de verdad que se ha 
expuesto. La Palabra genuina edificará 
hábitos nuevos y creará nuevas 
aspiraciones y esperanzas" (2 Timoteo 4:2). 
 

2. ¿Qué les dijo Jesús a sus contemporáneos 
acerca de las Escrituras? Juan 5:39. 
"Ustedes escudriñan las Escrituras 
pensando que encontrarán en ellas la vida 
eterna, y justamente ellas dan testimonio 
de mí". 
 
NOTA. "En la Palabra el Salvador es 
revelado en toda su hermosura. Cada 
persona hallará consuelo en la Biblia que 
está llena de promesas en cuanto a lo que 
hará Dios por aquellos que llegan a estar en 
la correcta relación con él. Especialmente 
los enfermos serán confortados al oír la 
Palabra; porque al dar las Escrituras Dios ha 
dado a la humanidad una hoja del árbol de 
la vida, que es para la sanidad de las 
naciones. ¿Cómo puede cualquiera que lea 
las escrituras o que oye su lectura perder su 
interés en las cosas celestiales y hallar 
placer en las diversiones y encantos del 
mundo? (Comentario de Elena G. de White 
en SDA Bible Commentary, tomo 5, págs. 
1134 y 1135). 
 

3. ¿Cuál era la base de la fe de Juan? 1 Juan 1:1-
3. "Aquí tienen lo que era desde el principio, 
lo que hemos oído, y lo hemos visto con 
nuestros ojos, y palpado con nuestras 
manos, me refiero a la Palabra que es vida. 
Porque la vida se dio a conocer, hemos 
visto la Vida eterna y hablamos de ella, y se 
la anunciamos, aquella que estaba con el 
Padre y que se nos dio a conocer. Lo que 
hemos visto y oído se lo anunciamos 
también a ustedes para que estén en 

comunión con nosotros, pues nosotros 
estamos en comunión con el Padre y con su 
Hijo, Jesucristo". 
 
NOTA. "El cristiano llega a ser un lazo de 
unión entre el cielo y la tierra. Con una 
mano se aferra del conocimiento de Dios 
mediante Cristo y con la otra, toma a 
aquellos que no conocen a Dios, 
proporcionando así un lazo viviente entre el 
Padre y sus hijos descarriados" (SDA Bible 
Commentary, 1 Juan 1:3). 
 

4. ¿Qué dijo Jesús que limpiaba a sus 
discípulos? Juan 15:3. "Ustedes ya están 
limpios gracias a la palabra que les he 
anunciado". 
 
NOTA. "El hecho de que los 
contemporáneos de Jesús habían oído de él 
la verdad en cuanto a su identidad y misión 
los dejaba sin excusa. Ellos no podían alegar 
ignorancia acerca de los requisitos de la 
salvación. Si ellos no hubieran oído la 
verdad no habrían sido considerados 
responsables [...] Así ocurre con los que 
oyen la Palabra de Dios hoy. ¡Grande es la 
responsabilidad que Dios pone sobre los 
oidores! Ellos pueden ridiculizar y 
despreciar los sermones, pero verán para 
su dolor al final que deberán dar cuenta de 
lo que han hecho en vista de los que habían 
oído" (Juan 12:48). 
 

5. ¿A qué comparó Jesús la Palabra de Dios? 
Lucas 8:11. "Aprendan lo que significa esta 
comparación: La semilla es la palabra de 
Dios". 
 
NOTA. "La Palabra de Dios es la simiente. 
Cada semilla tiene en sí poder germinador. 
En ella está encerrada la vida de la planta. 
Así hay vida en la Palabra de Dios. Cristo 
dice: “Las palabras que yo os he hablado 
son espíritu y son vida”. 'El que oye mi 
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Palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna". En cada mandamiento y en cada 
promesa de la Palabra de Dios, por medio 
de los cuales puede cumplirse el 
mandamiento y realizarse la promesa. 
Aquel que por la fe recibe la Palabra, está 
recibiendo la misma vida y carácter de 
Dios" (Palabras de Vida del Gran Maestro, 
pág. 23). 
 

 LOS CRISTIANOS ENCARGADOS DE 
PRESERVAR LA PALABRA DE VIDA 

 
1. ¿Qué han de hacer las Escrituras a favor del 

hombre de Dios? 2 Timoteo 3:16 y 17. "Toda 
Escritura está inspirada por Dios y es útil 
para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el 
bien. Así el hombre de Dios se hace un 
experto y queda preparado para todo 
trabajo bueno". 
 
NOTA. “Aquí Pablo declara por qué la Biblia 
hace a un hombre 'sabio para la salvación' 
[...] Es el mismo pensamiento de Dios 
comunicado a los hombres [...] La vitalidad 
de las Escrituras se debe a la vida insuflada 
en ellas por Dios mismo. La duración de su 
encanto y su adecuación para satisfacer su 
autoridad divina" (SDA Bible Commentary, 
2 Timoteo 3:16). 
 

2. ¿Cómo se realiza la santificación? Juan 17:17. 
"Conságralos mediante la verdad: tu 
palabra es verdad". 
 
NOTA. “Se declara que la Palabra de Dios es 
la 'verdad'. Las escrituras nos revelan el 
carácter de Dios y de Jesucristo. Llegamos 
a ser nuevas criaturas haciendo de las 
verdades de la palabra de Dios parte de la 
vida" (Id. Juan 17:17). 
 

3. ¿Cuán altamente estimaba el patriarca Job 
la palabra de Dios? Job 23:12 "No me aparté 
del precepto que declaró, sino que puse en 
mi corazón sus palabras. 
 

4. ¿Qué le extiende Dios al fiel mayordomo de 
su Palabra? Lucas 11:28. "Jesús replicó: 
“Felices, pues, los que escuchan la palabra 
de Dios y la observan”. 
 
NOTA. "Cristo dijo: 'Bienaventurados los 
que oyen la Palabra de Dios y la guardan'. 
Solamente el pan de vida puede satisfacer 
al alma hambrienta. Solamente el agua de 
vida puede apagar la sed del alma sedienta. 
La mente de los discípulos se sentía con 
frecuencia excitada por la curiosidad; pero 
en vez de satisfacer su deseo de conocer 
cosas que no eran necesarias para la debida 
dirección de su obra, Él abría nuevos cauces 
del pensamiento para sus mentes. Les daba 
mucha instrucción necesaria sobre la 
piedad práctica” (Fundamentals of 
Christian Education, pág. 339). 

 
Volver al Índice 
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TEMA 5 
128. LA MAYORDOMÍA DE LA INFLUENCIA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
“El mundo tiene derecho a saber exactamente lo que se puede esperar de cada ser humano 
inteligente. Aquel que es una personificación viva de principios firmes, decididos y rectos, 
ejerce un poder viviente sobre sus compañeros, y con su cristianismo influirá sobre otros. 
Muchos no perciben ni aprecian cuán grande es la influencia de cada persona para el bien o 
para el Malaquías Todo estudiante debiera comprender que los principios que adopta llegan a 
ejercer una influencia viva y modeladora sobre el carácter. Aquel que acepta a Cristo como 
Salvador personal, amará a Jesús y a todos aquellos por quienes él murió; pues Cristo será en 
él un manantial de agua que brota para vida eterna. Se entregará sin reservas al dominio de 
Cristo” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 26). 
 

 RESPONSABILIDAD CRISTIANA 
 

1. ¿Qué pregunta profunda hizo Caín a Dios? 
Génesis 4:9. “Yahvé preguntó a Caín: 
“¿Dónde está tu hermano?” Respondió: 
“No lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi 
hermano?”.  
 

2. ¿Cómo contestó Jesús la pregunta del 
doctor de la ley? “¿Quién es mi prójimo?” 
Lucas 10:29 a 37. El otro, que quería 
justificar su pregunta, replicó: “¿Y quién es 
mi prójimo?” Jesús empezó a decir: “Bajaba 
un hombre por el camino de Jerusalén a 
Jericó y cayó en manos de unos bandidos, 
que lo despojaron hasta de sus ropas, lo 
golpearon y se marcharon dejándolo medio 
muerto. Por casualidad bajaba por ese 
camino un sacerdote; lo vio, tomó el otro 
lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que 
llegó a ese lugar: lo vio, tomó el otro lado y 
pasó de largo. Un samaritano también pasó 
por aquel camino y lo vio; pero éste se 
compadeció de él. Se acercó, curó sus 
heridas con aceite y vino y se las vendó; 
después lo montó sobre el animal que él 
traía, lo condujo a una posada y se encargó 
de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos 
monedas y se las dio al posadero 

diciéndole: “Cuídalo, y si gastas más, yo te 
lo pagaré a mi vuelta” Jesús entonces le 
preguntó: “Según tu parecer, ¿cuál de estos 
tres fue el prójimo del hombre que cayó en 
manos de los salteadores?” El maestro de la 
Ley contestó: “El que se mostró compasivo 
con él”. Y Jesús le dijo: “Vete y haz tú lo 
mismo”. 

 
NOTA. “Es esta obra, la más cercana a 
nosotros, la que el Señor pide ahora a la 
iglesia que emprenda. No debemos 
pararnos y decir: “¿Quién es mi prójimo?” 
Tenemos que recordar que nuestro prójimo 
es aquel que más necesita de nuestra 
simpatía y ayuda. Nuestro prójimo es todo 
aquel que es propiedad de Dios. En Cristo 
quedan anuladas las discriminaciones 
hechas por los judíos en cuanto a quiénes 
eran sus prójimos. No hay barreras 
territoriales, distinciones artificiales ni 
aristocracia” (Testimonies, tomo 6, pág. 
294). 

3. ¿Cómo resumió el apóstol Pablo la 
responsabilidad de las mutuas relaciones 
humanas? Romanos 13:8 y 9. “No tengan 
deuda alguna con nadie, fuera del amor 
mutuo que se deben, pues el que ama a su 
prójimo ya ha cumplido con la Ley. Pues los 
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mandamientos: no cometas adulterio, no 
mates, no robes, no tengas envidia. Y todos 
los demás, se resumen en estas palabras: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 
 
NOTA. “Los primeros cuatro 
mandamientos del Decálogo están 
resumidos en el primer gran precepto; 
“amarás al Señor tu Dios de todo tu 
corazón”’, los últimos seis están incluidos 
en el otro: “amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”. Estos dos mandamientos son la 
expresión del principio del amor. No se 
puede guardar el primero y violar el 
segundo, ni se puede guardar el segundo 
mientras se viola el primero. Cuando Dios 
ocupe en el trono del corazón su lugar 
legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar 
que le corresponde. La amaremos como a 
nosotros mismos. Únicamente cuando 
amemos a Dios en forma suprema, será 
posible amar a nuestro prójimo 
imparcialmente. 
 

“Y puesto que todos los mandamientos 
están resumidos en el amor a Dios y al 
prójimo, se sigue que ningún precepto 
puede quebrantarse sin violar este 
principio. Así enseñó Cristo a sus oyentes 
que la ley de Dios no consiste en cierto 
número de preceptos separados, algunos 
de los cuales son de gran importancia, 
mientras otros tienen poca y pueden 
ignorarse con impunidad. Nuestro Señor 
presenta los primeros cuatro y los últimos 
seis mandamientos como un conjunto 
divino, y enseña que al amor a Dios se 
manifestará por la obediencia a todos sus 
mandamientos” (El Deseado de todas las 
gentes, pág. 559). 
 

4. ¿Según qué principio recompensará Dios a 
los hombres en el juicio? Mateo 16:27. 
“Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con 
la gloria de su Padre, rodeado de sus 

ángeles, y entonces recompensará a cada 
uno según su conducta”. 
 

 EL CRISTIANISMO EN LA VIDA 
 

1. ¿A qué se compara al cristiano? 2 Corintios 
3:2 a 4. “Ustedes mismos son nuestra carta 
de recomendación; es una carta escrita en 
el interior de las personas pero que todos 
pueden leer y entender. Nadie puede negar 
que ustedes son una carta de Cristo, de la 
que hemos sido instrumentos, escrita no 
con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; 
carta no grabada en tablas de piedra, sino 
en corazones humanos. Por eso nos 
sentimos seguros de Dios gracias a Cristo”. 
 
NOTA. “El mundo necesita más cristianos 
que pueden ser leídos. El lenguaje de una 
vida semejante a la de Cristo es 
comprendido por toda la humanidad. 
Solamente así pueden los hombres 
comprender qué significa el cristianismo, 
comprender sus grandes verdades y 
aprender a amar y obedecer las leyes de 
Dios” (SDA Bible Commentary, 2 Corintios 
3:3). 
 

2. ¿Cuán extensamente se registra la 
influencia del creyente? 1 Corintios 4:9. 
“Porque me parece que a nosotros, los 
apóstoles, Dios nos ha colocado en el 
último lugar, como condenados a muerte; 
somos un espectáculo divertido para el 
mundo, para los ángeles y para los 
hombres”. 
 
NOTA. “Los siervos de Dios que testifican 
fielmente por Él, llegan a ser centros de 
interés para los habitantes de este 
pequeño mundo y del cielo… Nuestro 
mundo entero es un escenario en el cual se 
representa el conflicto entre el pecado y la 
justicia, la verdad y el error ante un 
auditorio interesado compuesto de los 
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habitantes del universo… Es el deber de 
cada creyente dejar que la luz de la verdad 
sea vista por todos aquellos con los cuales 
entra en contacto. Si los cristianos se dieran 
cuenta que los ojos del universo están fijos 
en ellos habría un reavivamiento el 
testimonio fiel como el que caracterizó la 
vida de los apóstoles” (Id., 1 Corintios 4:9). 
 

3. ¿Qué responsabilidad acompaña 
automáticamente al nuevo nacimiento? 
Efesios 4:24 y 25. “Revístanse, pues, del 
hombre nuevo, el hombre según Dios que 
él crea en la verdadera justicia y santidad. 
Por eso, no más mentiras; que todos digan 
la verdad a su prójimo, ya que todos somos 
parte del mismo cuerpo”. 
 
NOTA. “El engaño trae su propia 
desintegración del alma del que lo practica, 
dañándolo a menudo más que a la persona 
engañada. ¿Cómo pueden los seguidores 
de Aquel que es la verdad dejar de obrar 
con la mayor integridad en todas las cosas? 
En la vida del cristiano no hay lugar para 
aprovecharse de otro en las transacciones 
comerciales, para las exageraciones al 
relatar los hechos, para dejar que otros 
saquen deducciones falsas mediante 
nuestras insinuaciones, para hacer 
promesas sin la intención de mantenerlas, 
para esparcir rumores y chismes” (Id. 
Efesios 4:25). 
 

4. ¿Qué declara Pablo que los cristianos darían 
al mundo? 2 Corintios 4:4 a 6. “Se niegan a 
creer, porque el Dios de este mundo los ha 
vuelto ciegos de entendimiento y no ven el 
resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, 
que es imagen de Dios. No nos pregonamos 
a nosotros mismos, sino que proclamamos 
a Cristo Jesús como Señor; y nosotros 
somos servidores de ustedes por Jesús. El 
mismo Dios que dijo: Brille la luz en medio 
de las tinieblas, es el que se hizo luz en 

nuestros corazones, para que se irradie la 
gloria de Dios tal como brilla en el rostro de 
Cristo”. 
 
NOTA. “Así como la palabra hablada de 
Dios trajo la luz a un mundo oscuro, la 
Palabra viviente, expuesta en la Palabra 
escrita, ordena que la luz del cielo brille en 
las almas entenebrecidas. Está más allá del 
hombre el producir esa luz” (Id. 2 Corintios 
4:6). 
 

 APLICACIONES CRISTIANAS 
 

1. ¿Cuán práctica es la religión según 
Santiago? Santiago 1:27. “La religión 
verdadera y perfecta ante Dios, nuestro 
Padre, consiste en esto: ayudar a los 
huérfanos y a las viudas en sus necesidades 
y no contaminarse con la corrupción de 
este mundo”. 
 
NOTA. “La verdadera religión nos enseña a 
hacer todas las cosas como si estuviéramos 
en la presencia de Dios. Además Dios 
conoce los motivos tan bien como las 
acciones. Aún la realización de las buenas 
obras aquí mencionadas no es evidencia de 
‘religión’ pura y sin mácula, a menos que las 
obras sean impulsadas por motivos nobles. 
Muchos dan limosnas solamente para 
mejorar su concepto delante de sus 
semejantes, o quizá pensando solamente 
en que así evitan el tener que pagar 
demasiados impuestos” (Id. Santiago 1:27). 
 

2. ¿Qué cualidades deberían caracterizar a los 
dirigentes de la iglesia? Tito 2:7 y 8. “Tú 
mismo serás un ejemplo para ellos cuando 
vean tu conducta, tu enseñanza 
desinteresada, tu honradez, Tu predicación 
sana e intachable. Con esto los de fuera no 
encontrarán cosa alguna que criticar, y más 
bien se sentirán avergonzados”. 
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NOTA. “Las enseñanzas falsas, como los 
remedios de los charlatanes, no curan la 
enfermedad y a menudo la complican. 
Pablo le recuerda a Tito, que sus 
adversarios observarían atentamente 
tanto su vida como sus palabras para 
encontrar algo en contra de él. Si Tito, sin 
embargo, tiene cuidado en hablar exacta y 
cuidadosamente y con oración, sus 
enemigos serán expuestos a la vergüenza. 
No tendrán base para las críticas que 
esperan hacer” (Id. Tito 2:7, 8). 
 

3. ¿Qué regla estableció Pablo para 
salvaguardar su influencia personal? 1 
Corintios 10:23 y 24. “Todo está permitido, 
pero no todo me conviene. Todo está 
permitido, pero no todo me hace bien Que 
cada uno piense no en sí sino en los 
demás”. 
 
NOTA. “Aunque un cristiano está 
legalmente autorizado para hacer todo lo 
que no está en conflicto con la voluntad de 
Dios, hay ocasiones en las cuales no será 
provechoso para é hacer ciertas cosas, ni 
estas servirían para edificación o unión en 
la creencia de la verdad en el caso de otros 
que podrían estar observando el 
comportamiento del cristiano. El creyente 
debe considerar su conducta de manera 
que ayude a otros en sus esfuerzos por vivir 
rectamente. Si su conducta ‘legal’ pone una 
piedra de tropiezo en el camino de otros 
debería abstenerse de emprender algo que 
pueda hacer confundir a su hermano…Si 
un cristiano desea hacer todas las cosas 
bien, lo que debería dictar sus actos es el 
bien de los otros antes que su propia 
conveniencia” (Id. 1 Corintios 10:23). 
 

4. ¿Qué ejemplo específico dio el apóstol en 
cuanto a la preservación de su influencia? 1 
Corintios 8:13. “Por lo tanto, si algún 
alimento ha de llevar al pecado a mi 

hermano, mejor no como nunca más carne 
para no hacer caer a mi hermano”. 
 
NOTA. “La carne como alimento estaba 
específicamente relacionada con los 
sacrificios a los ídolos. Pablo estaba 
dispuesto a pasarlo sin alimentos que 
legalmente podría haber comido antes que 
poner una piedra de tropiezo en el camino 
de un hermano débil. La libertad es valiosa, 
pero la debilidad de otros semejantes 
debería inducir a los creyentes a renunciar 
a su libertad en el interés de ellos. El amor 
al prójimo debe ser el principio guiador en 
tales asuntos. Seguramente la gratificación 
de los propios deseos es de mucha menor 
importancia que la salvación del hermano 
débil que podrá tropezar por el uso que uno 
da de su libertad. Este principio puede 
aplicarse a muchas fases de la vida, como la 
recreación, la vestimenta, la música. De 
hecho, se aplica a toda la vida en general. 
La negación del yo por el bien de otros es 
un rasgo destacado de la experiencia de un 
genuino seguidor de Jesús…Este principio 
es la esencia del espíritu de Jesús en cuya 
vida terrena se manifestó 
constantemente” (Id. 1 Corintios 8:13). 
 

 RECOMPENSAS DURADERAS 

 
1. ¿Qué hermosa tierna experiencia del 

Antiguo Testamento muestra la poderosa 
influencia de una vida piadosa? Rut 1:14 a 17. 
“Ellas seguían llorando, hasta que al fin 
Orfa, dándole un beso, se fue a su casa. Rut, 
en cambio, se quedó con ella. Noemí le dijo 
entonces: “¿Por qué no te vas también tú 
con tu cuñada, y así regresas a tu casa y a 
tus dioses?” Rut le replicó: “No me obligues 
a dejarte yéndome lejos de ti, pues a donde 
tú vayas, iré yo; y donde tú vivas, viviré yo; 
tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi 
Dios. Donde tú mueras, allí también quiero 
morir y ser enterrada yo. Que el Señor me 
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castigue como es debido si no es la muerte 
la que nos separe”. 
 
NOTA. “No es solamente el amor de Rut 
por su suegra lo que la lleva a adherirse a 
Noemí. Rut ha descubierto que es la fe de 
Noemí lo que la hace una mujer maravillosa. 
Rut hace resueltamente su decisión por el 
verdadero Dios. ‘Tu pueblo será mi pueblo, 
y tu Dios mi Dios’. No puede hallarse en 
toda la literatura una afirmación más 
sublime de amor y devoción”. 
 

“El único conocimiento del verdadero 
Dios que poseía Rut era lo que ella había 
visto reflejado en Noemí y en los otros 
miembros de la familia de Noemí. Así es 

como Dios siempre se revela a los hombres. 
Por la demostración del poder de su amor 
obrando en las vidas de los que antes eran 
pecadores. El poder transformador del 
amor divino es el mejor argumento a favor 
de la verdad. Sin él nuestra profesión no es 
más que metal que resuena, o címbalo que 
retiñe” (Id. Rut 1:16). 
 

2. ¿Qué suprema recompensa espera al justo 
y fiel hijo de Dios? Mateo 24:34. “Entonces 
el Rey dirá a los que están a su derecha: 
“Vengan, benditos de mi Padre, y tomen 
posesión del reino que ha sido preparado 
para ustedes desde el principio del 
mundo”. 

 
Volver al Índice 
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TEMA 6 
129. LA MAYORDOMÍA EN EL HOGAR 

 

INTRODUCCIÓN 
 
"Una familia bien ordenada y disciplinada influye más a favor del cristianismo que todos los 
sermones que se puedan predicar. Una familia tal, prueba que los padres han sabido seguir las 
instrucciones de Dios y que los hijos les servirán en la iglesia. La influencia de ellos aumenta; 
porque a medida que dan a otros, reciben para seguir dando. El padre y la madre hallan en sus 
hijos auxiliadores que comunican a otros la instrucción recibida en el hogar. El vecindario en el 
cual viven recibe ayuda, porque se enriquece para esta vida y para la eternidad. Toda familia 
se dedica a servir al Maestro; y por su ejemplo piadoso otros son inducidos a ser fieles a Dios 
al tratar con su grey, su hermosa grey" (El Hogar Adventista, pág. 26). 
 

 MAYORDOMÍA DE MARIDO Y 
MUJER 

 
1. ¿Por qué Dios le dio una compañera a Adán? 

Génesis 2:18. “Dijo Yahvé Dios: “No es 
bueno que el hombre esté solo. Le daré, 
pues, un ser semejante a él para que lo 
ayude”. 
 
NOTA. "Dios celebró la primera boda. De 
manera que la institución del matrimonio 
tiene como su autor al Creador del 
universo. “Honroso es en todos el 
matrimonio” (Hebreos 13:4). Fue una de las 
primeras dádivas de Dios al hombre, y es 
una de las dos instituciones que, después 
de la caída, llevó Adán consigo al salir del 
paraíso. Cuando se reconocen y obedecen 
los principios divinos en esta materia, el 
matrimonio es una bendición; salvaguarda 
la felicidad en esta materia, satisface las 
necesidades sociales del hombre y eleve su 
naturaleza física, intelectual y moral” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 27). 
 

2. ¿Qué responsabilidades fundamentales 
descansan sobre el esposo y padre? Efesios 
5:25, 28, 29, 31. “Maridos, amen a sus 
esposas como Cristo amó a la Iglesia y se 
entregó a sí mismo por ella. Así deben 

también los maridos amar a sus esposas 
como aman a sus propios cuerpos: amar a 
la esposa, es amarse a sí mismo. Y nadie 
aborrece su cuerpo; al contrario, lo 
alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo 
que Cristo hace por la Iglesia, La Escritura 
dice: Por eso dejará el hombre a su padre y 
a su madre para unirse con su esposa, y los 
dos no formarán sino un solo ser”. 
 
NOTA. "La actitud del esposo frente a la 
sumisión de la esposa no consiste en dar 
órdenes sino en a Marcos Esto hará 
inmediatamente un compañerismo de lo 
que de otra manera hubiera sido una 
dictadura. Un verdadero esposo nunca 
emite órdenes rudas. Su amor hallará 
expresión en gran variedad de formas. Se 
dará en palabras de comprensión y afecto 
[...] El esposo proveerá el sostén temporal 
de la esposa [...] hará todo lo posible para 
asegurar su felicidad [...] le dará toda 
honra" (1 Pedro 3:7). (SDA Bible 
Commentary, Efesios 5:25). 
 
 

3. ¿Cómo ilustró Pablo la relación del 
matrimonio? Efesios 5:21 a 24. “Expresen su 
respeto a Cristo siendo sumisos los unos a 
los otros. Lo sean así las esposas a sus 
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maridos, como al Señor. El hombre es 
cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza 
de la Iglesia, cuerpo suyo, del cual es 
asimismo salvador. Que la esposa, pues, se 
someta en todo a su marido, como la Iglesia 
se somete a Cristo”. 
 
NOTA. "La ética de las relaciones cristianas 
dentro de la familia es clara cuando se 
percibe que la diferencia de subordinación 
no implica en ningún sentido inferioridad. 
La sumisión impuesta a la mujer es de la 
clase que se da solamente entre iguales, no 
una obediencia servil, sino una sumisión 
voluntaria en las cosas para las cuales el 
hombre fue designado por su Hacedor para 
ser la cabeza [...] ¿Qué caracteriza la 
sujeción de la iglesia a Cristo? Buena 
voluntad, confianza, fe y amor. El servicio 
de amor es una experiencia de lo más 
placentera; 'mi yugo es fácil', dice la cabeza 
de la iglesia (Mateo 11:30 Efesios 5:22-24). 
 

4. ¿Cuál debería ser la actitud del cónyuge 
creyente hacia el cónyuge incrédulo? 1 
Corintios 7:13-16. “Del mismo modo, si una 
mujer tiene un esposo que no es creyente, 
pero acepta vivir con ella, que no se 
divorcie. Pues el esposo no creyente es 
santificado mediante su esposa, y la esposa 
no creyente es santificada mediante su 
marido cristiano. De no ser así, también sus 
hijos estarían lejos de Dios, mientras que en 
realidad ya han sido consagrados. Si el 
esposo o la esposa no creyente se quiere 
separar, que se separe. En este caso el 
esposo o la esposa creyente no están 
esclavizados, pues el Señor nos ha llamado 
a vivir en paz. ¿Estás segura tú, mujer, de 
que vas a salvar a tu esposo? ¿Y tú, marido, 
estás seguro de que podrás salvar a tu 
esposa?” 

 
Compárese con 1 Pedro 3:1 y 7. “Igualmente 
ustedes, mujeres, obedezcan a sus 

maridos. Si alguno de ellos se opone a la 
Palabra, será ganado por la conducta de sus 
mujeres mejor que por discursos, Y 
ustedes, maridos, sean a su vez 
comprensivos en la vida en común. 
Sabiendo que sus compañeras son seres 
más delicados, y que ambos comparten la 
gracia que lleva a la vida, eviten las 
amenazas. Este será un buen medio para 
que Dios escuche lo que ustedes le pidan". 
 
NOTA. "Puede haber casos en los cuales 
una esposa no cristiana sea tan opositora 
del Evangelio y tan violenta en su posición 
que no desee vivir con su marido cristiano. 
En tales casos, el esposo no puede impedir 
la separación. Si por el contrario la esposa 
incrédula desea quedar con su esposo 
creyente, él no está libre de buscar la 
separación. Los votos matrimoniales son 
sagrados y no pueden ser puestos a un lado 
por cualquier cambio en las creencias 
religiosas de cualquiera de sus partes. El 
solo fin de la conversión del compañero 
debería hacerlo más tierno, amable y leal 
que antes. El matrimonio con un no 
creyente debe considerarse válido para el 
creyente hasta tanto el incrédulo no se 
separe voluntariamente del creyente y se 
une a otro" (Id. 1 corintios 7:12). 
 

5. Según la intención de Dios, ¿Hasta cuándo 
debería durar la sociedad matrimonial? 
Romanos 7:2. “La mujer casada, por 
ejemplo, está ligada por ley a su marido 
mientras éste vive. En cuanto muere el 
marido, ya no tiene obligaciones hacia él”.  
 

 LA MAYORDOMÍA RESPONSABLE 
DE LOS PADRES 

 
1. ¿Qué responsabilidad especial descansa 

sobre el esposo y padre? 1 Timoteo 5:8. 
“Quien no se preocupa de los suyos, 
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especialmente de los de su casa, ha 
renegado de la fe y es peor que el que no 
cree”. 
 
NOTA. "El esposo y padre es cabeza de la 
familia. Es justo que la esposa busque en él 
amor, simpatía y ayuda para la educación 
de los hijos, pues son de él tanto como de 
ella, y él tiene tanto interés como ella en el 
bienestar de ellos. Los hijos buscan sostén 
y dirección en el padre, quien necesita 
tener un concepto correcto de la vida y de 
las influencias y compañías que han de 
rodear a su familia, ante todo, debería ser 
dirigido por el amor y temor de Dios y por la 
enseñanza de la Palabra divina, para poder 
encaminar los pasos de sus hijos por la 
buena senda”. 
 
“El padre debe hacer cuanto esté de su 
parte por la felicidad del hogar. 
Cualesquiera que sean los cuidados y las 
perplejidades que le ocasionen sus 
negocios, no debe permitir que arrojen 
sobre su familia; debe volver siempre a casa 
con la sonrisa y buenas palabras en los 
labios" (El Hogar Adventista, págs. 188 y 
189). 
 

2. ¿Cómo deben tratar los padres a sus hijos? 
Efesios 6:4. "Y ustedes, padres, no sean 
pesados con sus hijos, sino más bien 
edúquenlos usando las correcciones y 
advertencias que pueda inspirar el Señor". 
 
NOTA. "Si bien no hemos de ceder al afecto 
ciego, tampoco debemos manifestar 
indebida severidad. Los niños no pueden 
ser llevados al Señor por la fuerza. Pueden 
ser conducidos, más no arreados. Cristo 
declara: 'Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 
conozco, y ellas me siguen'. No dice: “Mis 
ovejas oyen mi voz y se las fuerza a seguir 
la senda de la obediencia”. En el gobierno 
de los hijos, se debe manifestar amor. 

Nunca deben los padres causar pena a sus 
hijos por manifestaciones de dureza o 
exigencias que no sean razonables. La 
dureza empuja a las almas a la red de 
Satanás" (Id. págs. 276, 277), 
 

3. ¿Qué deber específico hacia los hijos pesa 
sobre los padres? Proverbios 22:6. 
"Muéstrale al niño el camino que debe 
seguir, y se mantendrá en él aún en la 
vejez". 
 
NOTA. "Todo hogar cristiano debe tener 
reglas; y los padres deben, en sus palabras 
y su comportamiento mutuo, dar a los 
niños un precioso ejemplo vivo de lo que 
desean que lleguen a ser. Enseñad a los 
niños y jóvenes a ser fieles a Dios y a los 
buenos principios; enseñadles a respetar y 
obedecer la ley de Dios. Entonces esos 
principios regirán su vida y se cumplirán en 
sus relaciones con los demás" (Id. págs. 274 
y 275). 
 

4. ¿Qué consideración manifestó Jesús hacia 
los niños? Mateo 18:6. “El que hiciera caer a 
uno de estos pequeños que creen en mí, 
mejor le sería que le amarraran al cuello una 
gran piedra de moler y que lo hundieran en 
lo más profundo del mar”. 
 
NOTA. "Los niños reciben la vida y el ser de 
sus padres, y sin embargo es al poder 
creador de Dios al que vuestros hijos deben 
la vida. Recuérdese que los niños no han de 
ser tratados como si fuesen nuestra 
propiedad personal. Los hijos son herencia 
del Señor, y el plan de redención incluye la 
salvación de ellos tanto como la nuestra. 
Han sido confiados a sus padres para que 
estos los críen en la disciplina y admonición 
de Señor, a fin de que sean preparados para 
hacer su obra en este tiempo y en la 
eternidad" (Id. pág. 253). 
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 LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
HIJOS HACIA LOS PADRES 

 
1. ¿Cuál es "el primer mandamiento con 

promesa? Efesios 6:2 y 3. “Es, además, el 
primer mandamiento que va acompañado 
de una promesa: para que seas feliz y goces 
de larga vida en la tierra”. 
 
NOTA. “Honra a tu padre y a tu madre, para 
que tus días se alarguen en la tierra que 
Jehová tu Dios te da”. Este es el primer 
mandamiento con promesa. Rige para los 
niños y jóvenes, para los adultos y ancianos. 
No hay período de la vida en el cual los hijos 
estén dispensados de honrar a sus padres. 
Esta solemne obligación pesa sobre todo 
hijo e hija y es una de las condiciones para 
que se alargue la vida de ellos en la tierra 
que el Señor dará a los fieles. Este no es un 
asunto de poca monta sino de vital 
importancia. La promesa está dada bajo 
condición de obediencia. Si obedecéis 
viviereis largamente en la tierra que el 
Señor vuestro Dios os da. Si desobedecéis 
no tendréis larga vida en esa tierra”. 
(Testimonies. Tomo 2, págs. 80 y 81). 
 

2. ¿Qué dijo Jesús de los hombres que en que 
huían de sus responsabilidades? Mateo 15:3 
a 6. “Su aspecto era como el relámpago y 
sus ropas blancas como la nieve. Al ver al 
ángel, los guardias temblaron de miedo y se 
quedaron como muertos. El ángel dijo a las 
mujeres: “Ustedes no tienen por qué 
temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue 
crucificado. No está aquí, pues ha 
resucitado, tal como lo había anunciado. 
Vengan a ver el lugar donde lo habían 
puesto”. 
 
NOTA. "Desechaban el quinto 
mandamiento como si no tuviese 
importancia, pero eran muy meticulosos 

para cumplir las tradiciones de los ancianos. 
Enseñaban a la gente que el consagrar su 
propiedad al templo era un deber más 
sagrado aún que el sostén de sus padres; y 
que, por grande que fuera la necesidad de 
éstos, era sacrilegio dar al padre o a la 
madre cualquier porción de lo que había 
sido consagrado. Un hijo infiel no tenía más 
que pronunciar palabra 'Corbán' sobre su 
propiedad, dedicándola así a Dios, y podía 
conservarla para su propio uso durante 
toda la vida, y después de su muerte 
quedaba asignada al servicio del templo. De 
esta manera quedaba libre tanto en su vida 
como en su muerte para deshonrar y 
defraudar a sus padres, bajo el pretexto de 
una presunta devoción a Dios" (El Deseado 
de todas las Gentes, pág. 362). 
 

3. ¿Qué advertencias del apóstol Pablo tienen 
especial importancia para los jóvenes? 2 
Timoteo 2:22. “Evita los deseos 
desordenados, propios de la juventud. 
Busca la rectitud, la fe, el amor, y ten 
buenas relaciones con aquellos que 
invocan al Señor con corazón puro”. 
 
1 Corintios 15:33. “No se dejen engañar: las 
doctrinas malas corrompen las buenas 
conductas”. 
 
Efesios 4:29. “No salga de sus bocas ni una 
palabra mala, sino la palabra que hacía falta 
y que deja algo a los oyentes”. 
 
NOTA. "Nada puede con más éxito prevenir 
o echar a perder las serias intenciones y los 
buenos deseos que la asociación con 
personas livianas, descuidadas y de mente 
corrompida. Sea cual fuere la atracción que 
esas personas ejercen debido a su ingenio, 
sarcasmo e hilaridad, el hecho de que 
traten la religión con liviandad e 
indiferencia es una razón suficiente para no 
estar asociados con ellos. Cuanto más 
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atractivos sean en oros aspectos, tanto 
más debería ser temida su influencia como 
compañeros, porque ellos rodean su vida 
irreligiosa con tantos atractivos peligrosos" 
(Testimonien, tomo 3, pág. 126). 
 

4. ¿Por qué los hijos deberían obedecer a sus 
padres? Efesios 6:1. “Hijos, obedezcan a sus 
padres, pues esto es un deber: Honra a tu 
padre y a tu madre”. 
 
NOTA. "Los hijos que deshonran y 
desobedecen a sus padres y desoyen sus 
consejos e instrucciones no pueden tener 
parte en la tierra renovada. La nueva tierra, 
purificada no tendrá lugar para los hijos o 
hijas rebeldes, desobedientes y 

desagradecidos. A menos que aprendan la 
obediencia y la sumisión aquí, ellos nunca la 
aprenderán; la paz de los redimidos no será 
turbada por los hijos desobedientes, 
rebeldes e insumisos. Ningún violador de 
los mandamientos heredará el reino de los 
cielos" (Id. tomo 1, págs. 497 y 498). 
 

5. ¿Cuál es una de las señales de que el fin está 
cerca? 2 Timoteo 3:1 y 2. “Por lo demás, 
hermanos, rueguen por nosotros, para que 
la palabra del Señor prosiga su carrera y 
consiga el premio, como pasó entre 
ustedes. Que Dios nos libre también de los 
individuos indeseables y malos, ya que no 
todos creen”. 

 
Volver al Índice 
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TEMA 7 
 

130. LA MAYORDOMÍA CRISTIANA DE LOS TALENTOS 
 

INTRODUCCIÓN 
 
“En el plan del Señor hay diversidad en la distribución de talentos. A un hombre se le da un 
talento, a otro cinco, a otro diez. Estos talentos no son dados caprichosamente cinco de 
acuerdo a la capacidad del que los recibe”. 
 
“Habrá que responder de acuerdo a los talentos que son concedidos. La más pesada 
obligación descansa sobre aquel que ha sido mayordomo de las mayores habilidades. Un 
hombre que tiene diez libras es considerado responsable de todo lo que podrían hacer esas 
diez libras si fueran usadas correctamente. El que tiene solamente diez peniques tendrá que 
responder solamente por esa suma". 
 
-"La fidelidad en el uso de lo asignado merece la aprobación del Señor. Si queremos ser 
reconocidos como siervos buenos y fieles tenemos que hacer un trabajo cabal y consagrado 
por el Maestro. Él recompensará el servicio diligente y honrado. Si los hombres ponen en él su 
confianza, si reconocen su compasión y benevolencia y caminan con humildad delante de él, 
Él colaborará con ellos, aumentará sus talentos" (Counsels on Stewardship, pág. 16). 
 

 LOS DONES Y TALENTOS SON 
CONCEDIDOS POR EL ESPÍRITU 
SANTO 

 
1. ¿Mediante qué parábola ilustró Cristo los 

dones que Dios ha confiado a su pueblo? 
Mateo 25:14 y 15. “Escuchen también esto. 
Un hombre estaba a punto de partir a 
tierras lejanas, y reunió a sus servidores 
para confiarles todas sus pertenencias. Al 
primero le dio cinco talentos de oro, a otro 
le dio dos, y al tercero solamente uno, a 
cada cual según su capacidad. Después se 
marchó”. 
 
NOTA. "Los talentos que Cristo confía a su 
iglesia representan especialmente las 
bendiciones y los dones impartidos por el 
Espíritu Santo”. 
 

"No fue recibido el derramamiento del 
espíritu hasta que, mediante la fe y la 

oración, los discípulos se consagraron 
plenamente para efectuar la obra de Cristo. 
Entonces, en su sentido especial, los bienes 
del cielo fueron entregados a los 
seguidores de Cristo. 'Subiendo a lo alto, 
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los 
hombres" (Palabras de vida del gran 
Maestro, págs. 306 y 307). 
 

2. ¿Cómo describió el apóstol Pablo los dones 
del Espíritu concedidos especialmente a los 
que deben entrar en el servicio de Dios? 
Efesios 4:11 y 12. “Y ¿dónde están sus dones? 
Unos son apóstoles, otros profetas, otros 
evangelistas, otros pastores y maestros. Así 
prepara a los suyos para las obras del 
ministerio en vista a la construcción del 
cuerpo de Cristo”. 
 
1 Corintios 12:8-10. “A uno se le da, por el 
Espíritu, palabra de sabiduría; a otro, 
palabra de conocimiento según el mismo 
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Espíritu; A otro, el don de la fe, por el 
Espíritu; a otro, el don de hacer curaciones, 
por el único Espíritu; A otro, poder de hacer 
milagros; a otro, profecía; a otro, 
reconocimiento de lo que viene del bueno 
o del mal espíritu; a otro, hablar en lenguas; 
a otro, interpretar lo que se dijo en 
lenguas”. 
 

3. ¿Sobre qué base son distribuidos los dones 
del Espíritu? 1 Corintios 12:11. “Y todo esto 
es obra del mismo y único Espíritu, que da a 
cada uno como quiere”. 
 
Mateo 25:15. “Al primero le dio cinco 
talentos de oro, a otro le dio dos, y al 
tercero solamente uno, a cada cual según 
su capacidad. Después se marchó”. 

 
NOTA. "A cada hombre Dios lo ha dotado 
'conforme a su facultad'. Los talentos no se 
distribuyen caprichosamente; el que tiene 
capacidad para usar cinco talentos, recibe 
cinco; el que no pude aprovechar sino dos, 
recibe dos; el que puede sabiamente usar 
sólo uno, recibe uno. Nadie necesita 
lamentarse por no haber recibido dones 
mayores; pues Aquel que los ha distribuido 
a todo hombre es honrado igualmente por 
el aprovechamiento de cada depósito, ora 
sea grande o pequeño. Aquel a quien se le 
ha entregado cinco talentos, ha de rendir 
cuenta por el aprovechamiento de cinco; el 
que no tiene sino uno, por el de uno, Dios 
espera resultados por lo que el hombre 
tiene, no por lo que no tiene" (Id. pág. 308). 
 

4. ¿Qué dos clases de personas se describen 
en la parábola de los talentos? Mateo 25:1-
19. “Escuchen, pues, lo que pasará 
entonces en el Reino de los Cielos. Diez 
jóvenes salieron con sus lámparas para salir 
al encuentro del novio. Cinco de ellas eran 
descuidadas y las otras cinco precavidas. 
Las descuidadas tomaron sus lámparas 

como estaban, sin llevar más aceite 
consigo. Las precavidas, en cambio, junto 
con las lámparas, llevaron sus botellas de 
aceite. Como el novio se demoraba en 
llegar, se adormecieron todas y al fin se 
quedaron dormidas. Al llegar la 
medianoche, se oyó un gritó: “¡Viene el 
novio, salgan a su encuentro!” Todas las 
jóvenes se despertaron y prepararon sus 
lámparas. Entonces las descuidadas dijeron 
a las precavidas: “Dennos un poco de su 
aceite, porque nuestras lámparas se están 
apagando”. Las precavidas dijeron: “No 
habría bastante para ustedes y para 
nosotras; vayan mejor a donde lo venden, y 
compren para ustedes”. Mientras fueron a 
comprar el aceite, llegó el novio; las que 
estaban listas entraron con él a la fiesta de 
las bodas, y se cerró la puerta. Más tarde 
llegaron las otras jóvenes y llamaron: 
“Señor, Señor, ábrenos”. Pero él 
respondió: “En verdad, se lo digo: no las 
conozco”. Por tanto, estén despiertos, 
porque no saben el día ni la hora. Escuchen 
también esto. Un hombre estaba a punto 
de partir a tierras lejanas, y reunió a sus 
servidores para confiarles todas sus 
pertenencias. Al primero le dio cinco 
talentos de oro, a otro le dio dos, y al 
tercero solamente uno, a cada cual según 
su capacidad. Después se marchó. El que 
recibió cinco talentos negoció enseguida 
con el dinero y ganó otros cinco. El que 
recibió dos hizo otro tanto, y ganó otros 
dos. Pero el que recibió uno cavó un hoyo 
en la tierra y escondió el dinero de su 
patrón. Después de mucho tiempo, vino el 
señor de esos servidores, y les pidió 
cuentas”. 
 

5. En las palabras del señor de la parábola, 
¿Cuál es la responsabilidad de los 
mayordomos de los dones de Dios? Mateo 
25:27 “Debías haber colocado mi dinero en 
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el banco. A mi regreso yo lo habría 
recuperado con los intereses”. 
 
Romanos 12:6 a 8. “Y tenemos capacidades 
diferentes según el don que hemos 
recibido. Si eres profeta, transmite las luces 
que te son entregadas; Si eres diácono, 
cumple tu misión; si eres maestro, enseña; 
Si eres predicador, sé capaz de animar a los 
demás; si te corresponde la asistencia, da 
con la mano abierta; si eres dirigente, actúa 
con dedicación; si ayudas a los que sufren, 
muéstrate sonriente. 
 
NOTA. Romanos 12:6, RSV dice: “Teniendo 
dones que difieren según la gracia que nos 
es dada, usémoslos”. 
 
"Los talentos, aunque pocos, han de ser 
usados. La pregunta que más nos interesa 
no es: ¿Cuánto he recibido? Si no, ¿Qué 
estoy haciendo con lo que tengo?" (Id. 
págs. 308, 309). 
 

 LOS TALENTOS NATURALES 
 

1. ¿Qué otra aplicación puede hacerse de la 
parábola de los talentos? 
 
RESPUESTA. "Los dones especiales del 
espíritu no son los únicos talentos 
representados en la parábola. Ella incluye 
todos los dones y talentos, ya sean 
originales o adquiridos, naturales o 
espirituales. Todos han de ser empleados 
en el servicio de Cristo" (Id. pág. 308). 
 

2. ¿Cuál es el origen de todos los talentos y los 
dones de los hombres? Hechos 17: 24 y 25. 
“El Dios que hizo el mundo y todo lo que 
hay en él no vive en santuarios fabricados 
por humanos, pues es Señor del Cielo y de 
la tierra, Y tampoco necesita ser servido por 
manos humanas, pues ¿qué le hace falta al 

que da a todos la vida, el aliento y todo lo 
demás?” 
 
NOTA. Siendo que todo lo que el hombre es 
y tiene proviene de Dios, se sigue que él no 
es sino un administrador de los dones de 
Dios. Y como tal tiene la responsabilidad de 
usar la propiedad de su Señor para que 
aumente. Este principio es la base sobre la 
cual el Espíritu de Profecía aplica la 
parábola de los talentos a los dones 
personales del hombre. En el capítulo 
indicado en la bibliografía de Palabras de 
Vida del gran Maestro, se enumeran los 
siguientes talentos y cómo deben ser 
usados para Dios: 
 

a. Facultades mentales. "Dios requiere el 
adiestramiento de las facultades mentales 
[...] El señor desea que obtengamos toda la 
educación posible, con el objeto de impartir 
nuestro conocimiento a otros" (págs. 312 y 
313). El habla. "La facultad del habla es un 
talento que debiera ser diligentemente 
cultivado" (pág. 314). El tiempo. "Nuestro 
tiempo pertenece a Dios. Cada momento es 
suyo, y os hallamos bajo la más solemne 
obligación de aprovecharlo para su gloria. 
De ningún otro talento que él nos haya 
dado requerirá más estricta cuenta que de 
nuestro tiempo" (pág. 321). 
 
La salud. "La salud es una bendición cuyo 
valor pocos aprecian; no obstante, de ella 
depende mayormente la eficiencia de 
nuestras facultades mentales y físicas [...] 
Cualquier cosa que disminuya la fuerza 
física, debilita la mente y la vuelve menos 
capaz de discernir entre lo bueno y lo malo 
[...] El uso indebido e nuestras facultades 
físicas acortan el período de tiempo en el 
cual nuestras vidas pueden ser usadas para 
la gloria de Dios" (pág. 326). 
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La fuerza. "Debemos amar a Dios, no sólo 
con todo el corazón, el entendimiento y al 
alma, sino con toda la fuerza. Esto implica 
el uso pleno e inteligente de las facultades 
físicas" (pág. 327). Los impulsos y 
sentimientos bondadosos. "Los 
sentimientos bondadosos, los impulsos 
generosos y la rápida comprensión de las 
cosas espirituales, son talentos preciosos y 
colocan a su poseedor bajo una pesada 
responsabilidad" (pág. 332). Las ventajas 
sociales. "Las ventajas sociales son 
talentos, y hay que usarlas para beneficio 
de todos los que están al alcance de nuestra 
influencia" (pág. 332). 
 

3. En la parábola, ¿Por qué el hombre con un 
talento no fue disculpado e su negligencia 
en negociar con el talento que el Señor le 
había dado? Mateo 25:24 a 28. “Por último 
vino el que había recibido un solo talento y 
dijo: “Señor, yo sabía que eres un hombre 
exigente, que cosechas donde no has 
sembrado y recoges donde no has 
invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí 
en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es 
tuyo”. Pero su patrón le contestó: 
“¡Servidor malo y perezoso! Si sabías que 
cosecho donde no he sembrado y recojo 
donde no he invertido, debías haber 
colocado mi dinero en el banco. A mi 
regreso yo lo habría recuperado con los 
intereses. Quítenle, pues, el talento y 
entréguenselo al que tiene diez”. 
 
NOTA. "El que había recibido el menor don 
fue el que dejó su talento sin aprovechar. 
Aquí se da una amonestación a todos los 
que sienten que la pequeñez de sus dones 
los excusa de prestar servicio a Cristo. Si 
pudieran hacer algo grande, cuán 
gozosamente lo emprenderían; pero 
debido a que sólo pueden servir en cosas 
pequeñas, creen que están justificados por 
no hacer nada. En esto se equivocan. El 

Señor está probando el carácter en la 
manera en que distribuye los talentos. El 
hombre que deja de aprovechar su talento 
demuestra que es un siervo infiel. Si hubiera 
recibido cinco talentos, los habría 
enterrado lo mismo que enterró el único 
que recibió. El descuido de un solo talento 
mostró que despreciaba los dones del 
cielo" (Id. pág. 335). 
 

4. En la parábola, ¿qué ocurrió con los talentos 
que fueron usados? Mateo 25:16 y 17. “El 
que recibió cinco talentos negoció 
enseguida con el dinero y ganó otros cinco. 
El que recibió dos hizo otro tanto, y ganó 
otros dos”. 
 
NOTA. "Los talentos que se usan son 
talentos que se multiplican. El éxito no es el 
resultado de la casualidad o del destino; es 
la operación de la providencia de Dios, la 
recompensa de la fe y la discreción, de la 
virtud y el esfuerzo perseverante. El Señor 
desea que usemos cada don que 
poseemos; y si lo hacemos tendremos 
mayores dones para usar. Él nos capacita 
de una manera sobrenatural con las 
cualidades de que carecemos; pero 
mientras usamos lo que tenemos, Él obrará 
con nosotros para aumentar y fortalecer 
toda facultad. En todo sacrificio ferviente y 
sincero que hagamos en el servicio del 
Maestro, nuestras facultades se 
acrecentarán" (Id. pág. 333). 
 

5. ¿Qué acontecimiento marcó la llegada del 
tiempo en que los siervos de la parábola 
debían arreglar las cuentas? Mateo 25:19. 
“Después de mucho tiempo, vino el señor 
de esos servidores, y les pidió cuentas”. 
 
Compárese con Apocalipsis 22:12 “Voy a 
llegar pronto y llevo conmigo el salario 
para dar a cada uno conforme a su 
trabajo”. 
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NOTA. "Nuestro Padre celestial no exige ni 
más ni menos que aquello que él nos ha 
dado la capacidad de efectuar [...] Se nos 
hará individualmente responsables si 
hacemos una jota menos de lo que 
podríamos efectuar con nuestra capacidad. 
El Señor mide con exactitud toda 
posibilidad de servicio. Hemos de dar 
cuenta tanto de las facultades no 
empleadas como de las que se aprovechan. 
Dios nos tiene por responsables de todo lo 
que llegaríamos a ser por medio del uso 
debido de nuestros talentos [...] Aun 
cuando no perdamos nuestra alma, en la 
eternidad nos daremos cuenta del 
resultado de los talentos que dejamos sin 
usar. Habrá una pérdida eterna por todo el 
conocimiento y la habilidad que podríamos 
haber obtenido y no obtuvimos" (Id.). 
 

6. ¿Qué se hizo con el siervo infiel? Mateo 
25:30. “Y a ese servidor inútil, échenlo a la 
oscuridad de afuera: allí será el llorar y el 
rechinar de dientes”. 
 
NOTA. "Nadie piense que podría vivir una 
vida de egoísmo y entonces, habiendo 
servido a su propio interés, entrar en el 
gozo de su Señor. No podría participar en el 
gozo del amor desinteresado. No estaría 
preparado para los atrios celestiales. No 
podría apreciar la atmósfera pura del amor 
que compenetra el cielo [...] En el gran día 
del juicio, aquellos que no han trabajado 
por Cristo, los que se han dejado llevar al 
garete sin cargar responsabilidades, 
pensando en sí mismo y agradándose a sí 
mismos, serán colocados por el Juez de 
toda la tierra con aquellos que obran el 
Malaquías Reciben la misma condenación" 
(Id. págs. 343 y 344). 
 

7. ¿Cómo fueron recompensados los siervos 
fieles? Mateo 25:21, 23, 28. “El patrón le 
contestó: “Muy bien, servidor bueno y 
honrado; ya que has sido fiel en lo poco, yo 
te voy a confiar mucho más. Ven a 
compartir la alegría de tu patrón”. El patrón 
le dijo: “Muy bien, servidor bueno y 
honrado; ya que has sido fiel en lo poco, yo 
te confiaré mucho más. Ven a compartir la 
alegría de tu patrón”. Quítenle, pues, el 
talento y entréguenselo al que tiene diez”. 
 
NOTA: "Los que han recibido cinco talentos 
y los que han recibido dos, devuelven al 
Señor los dones que les han sido confiados 
con la ganancia correspondiente. Al hacerlo 
no se atribuyen mérito alguno [...] El capital 
pertenecía al Señor, la ganancia también le 
pertenece [...] Pero cuando el Maestro 
recibe los talentos, él aprueba y 
recompensa a los obreros como si todo el 
mérito les perteneciera a ellos" (Id. pág. 
339 y 340). 
 

8. En la parábola de las minas registrada en 
Lucas, ¿Qué insinuación tenemos de que las 
recompensas serán proporcionales a los 
servicios prestados en esta vida? Lucas 
19:16-19. “Se presentó el primero y dijo: 
“Señor, tu moneda ha producido diez 
más”. Le contestó: “Está bien, servidor 
bueno; ya que fuiste fiel en cosas muy 
pequeñas, ahora te confío el gobierno de 
diez ciudades”. Vino el segundo y le dijo: 
“Señor, tu moneda ha producido otras 
cinco más”. El rey le contestó: “Tú también 
gobernarás cinco ciudades”. NOTA: El 
Señor tiene una gran obra que ha de ser 
hecha, y él recompensará en mayor escala, 
en la vida futura, a los que presten un 
servicio más fiel y voluntario en la vida 
presente" (Id. pág. 309). 
 
Volver al Índice 
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TEMA 8 
131. LA MAYORDOMÍA EN EL SERVICIO 

 

INTRODUCCIÓN 
 
“En estas horas finales del tiempo de gracia concedido a los hijos de los hombres, cuando falta 
tan poco para que la suerte de cada alma sea decidida para siempre, el Señor del cielo y de la 
tierra espera que su iglesia se levante a obrar como nunca antes. Los que han sido libertados 
en Cristo por su conocimiento de la verdad preciosa, son considerados por el Señor Jesús 
como sus escogidos, favorecidos por sobre todos los demás en la tierra; y Él espera de ellos 
que manifiesten las alabanzas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las 
bendiciones tan liberalmente concedidas deben ser comunicadas a otros. La buena nueva de 
la salvación debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo" (Servicio Cristiano, pág. 103). 
 

 EL DAR NOS HACE SEMEJANTES A 
DIOS. 
 

1. ¿Qué motivo llevó a Dios a dar su mayor 
Don a los hombres? Juan 3:16. “¡Así amó 
Dios al mundo! Le dio al Hijo único, para que 
quien cree en Él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna”. 
 
NOTA. "Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito". 
Lo dio no solamente para que viviese entre 
los hombres, no sólo para que llevase los 
pecados de ellos y muriese como su 
sacrificio; lo dio a la raza caída. Cristo debía 
identificarse con los intereses y 
necesidades de la humanidad. El que era 
uno con Dios se ha unido con los hijos de los 
hombres con lazos que jamás serán 
quebrantados. Jesús 'no se avergüenza de 
llamarnos hermanos'. Es nuestro Sacrificio, 
nuestro abogado, nuestro Hermano, lleva 
nuestra forma humana delante del trono 
del Padre, y por las edades eternas será uno 
con la raza que ha redimido: es el Hijo del 
hombre. Y todo esto para que el hombre 
fuese levantado de la ruina y degradación 
del pecado, para que reflejase el amor de 
Dios y participase del gozo de la santidad" 
(El Camino a Cristo, pág. 13). 

 
 

2. ¿Cuál fue la parte que Cristo hizo 
voluntariamente en el plan de salvación? 
Gálatas 1:4. “Él se entregó por nuestros 
pecados para arrancarnos de nuestra mala 
condición presente, cumpliendo así la 
voluntad de Dios nuestro Padre”. 
 
NOTA: "La carga, el pecado, el 
conocimiento de su terrible enormidad y de 
la separación que causa entre el alma y 
Dios, quebrantó el corazón del Hijo de 
Dios" (Id., pág. 12). 
 

3. ¿Hasta qué extremo de abnegación estuvo 
dispuesto el Salvador para salvarnos? 2 
Corintios 8:9. “Ya conocen la generosidad 
de Cristo Jesús, nuestro Señor, que, siendo 
rico, se hizo pobre por ustedes para que su 
pobreza los hiciera ricos". 
 
NOTA. "Pero él descendió aún más bajo; 
Jesucristo hombre debió humillarse a sí 
mismo como hombre para soportar 
insultos, reproches, acusaciones 
vergonzosas y malos tratos. Parecía que no 
había lugar seguro para Él en su mismo 
territorio. Tenía que escapar de un lugar a 
otro por su vida. Fue traicionado por uno de 
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sus mismos discípulos; fue negado por uno 
de sus más celosos seguidores. Fue 
vilipendiado. Fue coronado con espinas. 
Fue flagelado. Fue obligado a cargar con la 
cruz. Él no era insensible a este desprecio e 
ignominia. Se sometió pero, ¡oh!, sintió la 
amargura como ningún otro ser podía 
sentirla. Era puro, santo y sin mancha, ¡Sin 
embargo, fue considerado como un 
criminal! El Redentor digno de adoración 
descendió desde la exaltación más elevada. 
Paso a paso se humilló hasta la muerte -¡y 
qué muerte! Era la muerte más vergonzosa, 
la más cruel -la muerte en la cruz como un 
malhechor. No murió como un héroe ante 
la vista del mundo, cargado de honores, 
como los hombres en la batalla. Murió 
como un criminal condenado, suspendido 
entre los cielos y la tierra- sufrió una 
prolongada muerte vergonzosa, expuesto 
a los insultos y vilipendios de una multitud 
degradada, criminal y libertina (Comentario 
de Elena G. de White en SDA Bible 
Commentary, tomo 5, pág. 1127). 
 

4. ¿Qué principio debería controlar y dirigir la 
vida del Hijo de Dios? Mateo 10: 7 y 8. “A lo 
largo del camino proclamen: ¡El Reino de 
los Cielos está ahora cerca! Sanen 
enfermos, resuciten muertos, limpien 
leprosos y echen los demonios. Ustedes lo 
recibieron sin pagar, denlo sin cobrar”. 
 

 ENCARGADOS DE UNA OBRA DE 
ALCANCE MUNDIAL 

 
1. ¿Qué claro e innegable mandato dio Jesús a 

sus seguidores? Marcos 16: “Y les dijo: 
“Vayan por todo el mundo y anuncien la 
Buena Nueva a toda la creación”. 
 
NOTA. "Los más inteligentes, los mejores 
dispuestos espiritualmente, pueden 
otorgar a otros solamente lo que reciben. 

De sí mismos, no pueden suplir en nada las 
necesidades del alma. Podemos impartir 
únicamente lo que recibimos de Cristo; y 
podemos recibir únicamente a medida que 
impartimos a otros. A medida que 
continuamos impartiendo, continuamos 
recibiendo; y cuando más impartimos tanto 
más recibimos. Así podemos 
constantemente creer, confiar, recibir e 
impartir" (El Deseado de todas las Gentes, 
págs. 337 y 338). 
 

2. ¿Hasta qué punto deben los seguidores de 
Cristo cumplir con su mandato? Mateo 
24:14. “Esta Buena Nueva del Reino será 
proclamada en el mundo entero, y todas las 
naciones oirán el mensaje; después vendrá 
el fin”. 
 
NOTA. "Largo tiempo ha esperado Dios que 
el espíritu de servicio se posesione de la 
iglesia entera, de suerte que cada miembro 
trabaje por él según su capacidad. Cuando 
los miembros de la iglesia de Dios efectúen 
su labor señalada en los campos 
menesterosos de su país y del extranjero, 
en cumplimiento de la comisión evangélica, 
pronto será amonestado el mundo entero, 
y el Señor Jesús volverá a la tierra con 
poder y grande gloria. 'Y será predicado 
este Evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin" (Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 91). 
 

3. ¿Hasta qué punto espera Dios que su 
pueblo cumpla con la tarea que se le ha 
asignado? Mateo 25:15. “Al primero le dio 
cinco talentos de oro, a otro le dio dos, y al 
tercero solamente uno, a cada cual según 
su capacidad. Después se marchó”. 
 
NOTA. "A todo aquel que se hace partícipe 
de su gracia, el Señor le señala una obra que 
hacer por los otros. Cada cual tiene que 
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ocupar su puesto, diciendo: 'Heme aquí, 
envíame a mí'. Sobre el ministro de la 
palabra, sobre el enfermero misionero, 
sobre el médico cristiano, sobre el cristiano 
individual, ora sea comerciante o agricultor, 
profesional o mecánico-, sobre todos 
descansa la responsabilidad. Nuestra tarea 
es revelar a los hombres el Evangelio de su 
salvación. Toda empresa en que nos 
empeñamos debe servirnos de medio para 
dicho fin" (Servicio Cristiano, pág. 18). 
 

4. Si negamos a Dios, ¿Cuál será el resultado 
final? Mateo 10:33. “Y al que me niegue ante 
los hombres, yo también lo negaré ante mi 
Padre que está en los Cielos”. Dios requiere 
diligencia 
 

5. ¿Qué determina el grado de bendición 
sobre el pueblo de Dios? Lucas 6:38. “Den, 
y se les dará; se les echará en su delantal 
una medida colmada, apretada y 
rebosante. Porque con la medida que 
ustedes midan, serán medidos ustedes”. 
 
NOTA. "Dios declara: 'Dichosos vosotros 
los que sembráis junto a todas las aguas'. La 
comunicación continua de las dádivas de 
Dios dondequiera la causa de Dios o las 
necesidades de la familia humana 
demandan nuestra ayuda, no conduce a la 
pobreza. 'Hay quienes reparten, y les es 
añadido más; y hay quienes retienen más 
de lo que es justo, pero vienen a pobreza'. 
El sembrador multiplica su semilla al 
arrojarla. Así sucede con aquellos que son 
fieles en distribuir las dádivas de Dios. Al 
impartir, aumentan sus bendiciones. 'Dad y 
se os dará; medida buena, apretada, 
remecida y rebosando dará en vuestro 
regazo" (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 
278). 
 

6. ¿Quién, en última instancia, recibe todo 
acto de amabilidad y servicio? Mateo 25:40. 

“El Rey responderá: “En verdad les digo 
que, cuando lo hicieron con alguno de los 
más pequeños de estos mis hermanos, me 
lo hicieron a mí”. 
 

7. ¿Qué demuestra el interés genuino en los 
necesitados? Santiago 2:15-17. “Si un 
hermano o una hermana no tienen con qué 
vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen: 
“Que les vaya bien, caliéntense y 
aliméntense”, sin darles lo necesario para el 
cuerpo; ¿de qué les sirve eso? Lo mismo 
ocurre con la fe: si no produce obras, muere 
solita”. 
 
NOTA. "Se necesita algo más que la sola fe 
para vestir los cuerpos ateridos y eliminar 
los dolores punzantes del hambre. El recibir 
textos bíblicos y preceptos divinos sin la 
ayuda material que se necesita, sería una 
burla cruel" (SDA Bible Commentary, 
Santiago 2:16). 
 

8. ¿Cuál es la fórmula divina de la grandeza? 
Lucas 22:25 y 26. “Jesús les dijo: “Los reyes 
de las naciones las gobiernan como 
dueños, y los mismos que las oprimen se 
hacen llamar bienhechores. Pero no será así 
entre ustedes. Al contrario, el más 
importante entre ustedes debe portarse 
como si fuera el último, y el que manda, 
como si fuera el que sirve”. 
 

 LA RECOMPENSA DEL GANADOR 
DE ALMAS 

 
1. ¿Cuál es la norma divina para la 

recompensa? Proverbios 11:25. “El que es 
generoso será saciado, el que riega será 
regado”. 
 
NOTA. "Uno de los planes divinos para el 
crecimiento es el impartir a otros. El 
cristiano ganará fuerza fortaleciendo a 
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otros. 'El que saciare, él también será 
saciado'. Esta no es solamente una 
promesa; es una ley divina, una ley por la 
cual Dios tiene la intención de que los 
raudales de benevolencia, como las aguas 
profundas, sean mantenidos en constante 
circulación, fluyendo continuamente de 
nuevo a su fuente. En el cumplimiento de 
esta ley está el secreto del crecimiento 
espiritual" (Comentario de Elena G. de 
White en SDA Bible Commentary, tomo 7, 
pág. 947). 
 

2. ¿Cuál será la recompensa culminante para 
el ganador de almas? Daniel 12:3. “Los guías 
espirituales brillarán como el resplandor del 

firmamento; los que educaron al pueblo 
para que fuera justo brillarán como las 
estrellas por toda la eternidad”. 
 
NOTA. "Cada estrella resplandeciente que 
Dios ha puesto en el cielo, obedece a su 
mandato y da su luminosidad característica 
para hermosear los cielos de noche; 
muestre, pues, cada alma convertida la 
medida de luz que ha sido confiada, y al 
brillar, la luz aumentará y crecerá. Dad 
vuestra luz [...], enviad vuestros rayos 
reflejados del cielo. Hija de Sion, 'levántate, 
resplandece porque ha venido tu luz y la 
gloria de Jehová ha nacido sobre ti" (Id. 
tomo 4, pág. 1153).

 
Volver al Índice 
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TEMA 9 
 

132. UNA FIEL MAYORDOMÍA DE LAS COSAS MATERIALES 
 
INTRODUCCIÓN 
 
"Siempre que hay vida en la iglesia, hay aumento y crecimiento. También hay un constante 
intercambio, entradas y salidas; se recibe del Señor y se le devuelve lo suyo. Dios imparte luz y 
bendiciones a cada creyente fiel, y este creyente imparte a otros en la obra que hace para el 
Señor. Al dar de lo que recibe, su capacidad de recibir es aumentada. Se hace lugar para nuevas 
entregas de gracia y verdad. Son suyas una luz más clara y un conocimiento aumentado. De 
este dar y recibir depende la vida y el crecimiento de la iglesia. El que recibe pero nunca da, 
pronto dejará de recibir. Si la verdad no fluye de él a otros, pierde su capacidad de recibir. 
Tenemos que impartir los bienes del cielo si queremos recibir nuevas bendiciones" (Counsels 
on Stewardship, pág. 36). 
 

 NADA DE LO QUE EL HOMBRE 
POSEE LE PERTENECE 
 

1. ¿Qué dice Pedro de la relación entre el 
cristiano y Cristo? 1 Pedro 1:18 a 21. “No 
olviden que han sido rescatados de la vida 
vacía que aprendieron de sus padres; pero 
no con un rescate material de oro o plata, 
Sino con la sangre preciosa de Cristo, el 
Cordero sin mancha ni defecto. Dios 
pensaba en él desde antes de la creación 
del mundo, pero no fue revelado sino a 
ustedes, al final de los tiempos. Gracias a Él 
han creído en Dios que lo resucitó de entre 
los muertos y lo glorificó, precisamente con 
el fin de que pusieran su fe y su esperanza 
en Dios”. 
 
NOTA. "El hombre no se pertenece a sí 
mismo; no tiene derecho de usar sus 
facultades según los deseos e impulsos de 
su cuerpo no convertido. Él es propiedad de 
Dios por creación y por redención. El 
hombre debe vivir mental, física y 
espiritualmente como Dios lo manda, para 
la gloria de su nombre, y no para la 
satisfacción de los deseos carnales. El 

hombre convertido es, en verdad, un 
esclavo voluntario de Jesucristo [...], quien 
vive solamente para agradar a su Maestro" 
(SDA Bible Commentary, 1 Corintios 6:19). 
 

2. ¿Qué clase de riquezas eligió Moisés? 
Hebreos 11:24-26. “Por la fe Moisés, ya 
crecido, se negó a ser llamado hijo de una 
hija del faraón, Y quiso compartir, no el 
goce pasajero del pecado, sino los malos 
tratos del pueblo de Dios. Se fijó en que 
Dios retribuiría a cada uno, y consideró que 
ser humillado con Cristo tenía más valor 
que todas las riquezas de Egipto”. 
 
NOTA. "Moisés rehusó honores, posición y 
poderes temporales debido a su confianza 
en el elevado destino que Dios había 
señalado para él y para su pueblo. Según 
todas las apariencias nada podía ser ilusorio 
que esperar tal cosa, puesto que el pueblo 
hebreo estaba en abyecta servidumbre de 
la nación más fuerte de la tierra. Solamente 
la fe en las promesas de Dios podrían 
haberlo llevado a rehusar el trono de 
Egipto" (Id., Hebreos 11:24). 
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3. ¿Contra qué pecado específico amonestó 
Jesús a sus seguidores? Lucas 12:15. 
“Después dijo a la gente: “Eviten con gran 
cuidado toda clase de codicia, porque 
aunque uno lo tenga todo, o son sus 
posesiones las que le dan vida”. 
 
NOTA. "Muy pocos se dan cuenta de la 
fuerza de su amor al dinero hasta que 
llegan a ser probados en eso. Muchos que 
profesan ser seguidores de Cristo muestran 
entonces que no están preparados para el 
cielo. Sus obras testifican que aman las 
riquezas más que a su prójimo o a su Dios. 
Como el joven rico, ellos buscan el camino 
de la vida; pero cuando se les señala el 
costo y lo pesan, ven que se requiere el 
sacrificio de las riquezas terrenales, juzgan 
que el cielo cuesta demasiado. Cuanto más 
grandes son los tesoros que tienen en la 
tierra, tanto más difícil es para el poseedor 
el darse cuenta de que no son suyos, sino 
que le son prestados a fin de que los use 
para la gloria de Dios" (Counsels on 
Stewardship, pág. 150). 
 

4. ¿Cómo llama Pablo a la avaricia? Colosenses 
3:5. “Por tanto, hagan morir en ustedes lo 
que es “terrenal”, es decir, libertinaje, 
impureza, pasión desordenada, malos 
deseos y el amor al dinero, que es una 
manera de servir a los ídolos”. 
 

 DIOS DUEÑO DE TODO Y CONFÍA 
SUS POSESIONES AL HOMBRE 

 
1. ¿Hasta dónde extiende Dios sus 

pretensiones de posesión sobre este 
mundo? Salmo 24:1. “Del Señor es la tierra y 
lo que contiene, el mundo y todos sus 
habitantes”. 
 
NOTA: "Dios extiende su mano sobre todas 
las cosas, sobre el hombre lo mismo que 

sobre sus posesiones, porque todo le 
pertenece. Él dice: “Yo soy el dueño del 
mundo; el universo es mío y exijo que 
dediquéis a mi servicio las primicias de todo 
lo que yo, mediante mis bendiciones he 
hecho llegar a vuestras manos. La Palabra 
de Dios declara: 'No demorarás la primicia 
de tu cosecha', 'Honra a Jehová con tus 
bienes, y con las primicias de todos tus 
frutos'. Dios requiere este tributo como 
prueba de nuestra lealtad a Él" (Counsels 
on Stewardship, pág. 72). 
 

2. ¿Quién da la capacidad de conseguir 
riquezas? Deuteronomio 8:18. “Más bien 
acuérdate de Yahvé, tu Dios, que te dio 
fuerzas para conseguir este bienestar, 
cumpliendo así la alianza que bajo 
juramento prometió a tus padres, como en 
este día sucede”. 
 
NOTA. El hombre está inclinado a gloriarse 
de ser alguien que se ha formado a sí mismo 
cuando todo el crédito por el honor y el 
éxito pertenece a Dios. "La riqueza no es 
mala en sí misma. Sin embargo la tendencia 
humana es afanarse en las tentativas de 
acumularla y apegarse a ella para el placer 
personal, olvidando a Dios. Cuando 
Abrahán y Lot se volvieron acaudalados 
surgieron diferencias entre ellos (Génesis 
13:6,7). Es en el momento cuando los 
cristianos se vuelven 'ricos' y 'enriquecidos' 
y se sienten conformes con ellos mismos, 
cuando se vuelven pobres en las cosas de 
valor más importante (Apocalipsis 3:17). A 
menudo son 'los pobres de este mundo', 
los que llegan a ser ricos en fe' (Santiago 
2:5; Deuteronomio 8:13). 
 

3. ¿Qué declaración de su posesión absoluta 
hace el Señor? Hageo 2:8. “¡A mí el oro! ¡A 
mí la plata!, dice Yahvé de los ejércitos”. 
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Salmo 50:10, 11. “Pues mío es cuanto vive en 
la selva y los miles de animales de los 
montes. Conozco a todas las aves del cielo 
y mío es cuanto se mueve en el campo”. 

 

 LOS DERECHOS DE CRISTO SOBRE 
NOSOTROS 

 
1. ¿Quién debe velar por la propiedad de Dios? 

Mateo 25:14. “Escuchen también esto. Un 
hombre estaba a punto de partir a tierras 
lejanas, y reunió a sus servidores para 
confiarles todas sus pertenencias”. 
 
NOTA. "¿Están conscientes todos los 
miembros de iglesia de que todo lo que 
tienen se les da para ser usado aumentado 
por la gloria de Dios? Dios guarda un 
registro cuidadoso de todo ser humano de 
nuestro mundo. Y cuando llega el día del 
ajuste, el fiel mayordomo no se atribuye 
ningún derecho. Él no dice: 'Mi talento’, 
sino: 'Tu talento ha ganado' otros. Él sabe 
que sin el don que se le confió no habría 
hecho ninguna ganancia. Se siente que 
desempeñando fielmente su mayordomía 
Él ha hecho tan sólo su deber. El capital era 
del Señor y por su poder él pudo negociar 
con éxito con él (Counsels on Stewardship, 
págs. 11, 12). 
 

2. ¿Cómo espera el Señor que sean 
mantenidos su obra y sus obreros? 1 
Corintios 9:11 a 14. “Si nosotros hemos 
sembrado en ustedes riquezas espirituales, 
¿será mucho que cosechemos entre 
ustedes algunas cosas de este mundo? Si 
otros compartieron lo que ustedes tenían, 
con mayor razón lo podíamos hacer 
nosotros, pero no hicimos uso de este 
derecho y lo soportamos todo para no 
crear obstáculos al Evangelio de Cristo. ¿No 
saben que los que trabajan en el servicio 
sagrado son mantenidos por el Templo, y 

los que sirven al altar reciben su parte de lo 
que ha sido ofrecido sobre el altar? El Señor 
ha ordenado, de igual manera, que los que 
anuncian el Evangelio vivan del Evangelio”. 
 
NOTA. "El pago del diezmo y la entrega de 
ofrendas proporciona una continua 
oportunidad contra el egoísmo del hombre, 
además de ayudar a otros a poner su 
confianza en Dios y no en las cosas 
materiales de este mundo (Véase Mateo 
6:19-22). Es pues evidente que el pago del 
diezmo y el dar ofrendas para el sostén del 
ministerio y el avance de la obra de Dios a 
través de toda la tierra trae bendiciones 
tanto al dador como al receptor. Se refrena 
el egoísmo y se crea y sostiene el interés en 
la obra de la iglesia. Al mismo tiempo, los 
que han dado a sí mismo a la obra del 
ministerio reciben suficientes recursos para 
no tener que soportar la carga y la ansiedad 
de atender a las cosas materiales y al mismo 
tiempo a las cosas espirituales" (SDA Bible 
Commentary, 1 Corintios 9:14). 
 

3. ¿Cómo llama el Señor al diezmo? Levíticos 
27:30. “El diezmo entero de la tierra, tanto 
de las semillas como de los frutos de los 
árboles, es de Yahvé, es cosa sagrada para 
él”. 
 
NOTA. "La mente, el corazón, la voluntad y 
los efectos pertenecen a Dios; el dinero que 
manejamos es del Señor. Todo lo bueno 
que recibimos y del cual gozamos es el 
resultado de la benevolencia divina. Dios es 
el bondadoso dador de todo bien y desea 
que haya reconocimiento, de parte del que 
los recibe, por esos dones que satisfacen 
toda necesidad del cuerpo y del alma. Dios 
exige solamente lo suyo. La parte más 
importante es la del Señor y debería ser 
usada como un tesoro que está despojado 
de egoísmo y despertará al sentimiento de 
la bondad y al amor de Dios y será movido a 
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un sincero reconocimiento de sus justas 
demandas" (Counsels on Stewardship, pág. 
72). 
 

4. ¿Cómo habló Cristo del diezmo? Mateo 
23:23. “¡Ay de ustedes, maestros de la Ley y 
fariseos, que son unos hipócritas! Ustedes 
pagan el diezmo hasta sobre la menta, el 
anís y el comino, pero no cumplen la Ley en 
lo que realmente tiene peso: la justicia, la 
misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes 
debían poner por obra, sin descartar lo 
otro”. 
 
NOTA. "El deber es el deber y debería 
cumplirse por su propio valor. Pero el Señor 
tiene compasión de nosotros en nuestra 
condición caída y acompaña sus 
mandamientos con promesas. Llama a su 
pueblo a que lo pruebe, declarando que 
recompensará la obediencia con las más 
ricas bendiciones [...] Nos anima a darle, 
declarando que su respuesta será 
proporcional a nuestras dádivas. El que 
siembra generosamente, generosamente 
también segará. Dios no es injusto, que 
olvide nuestro trabajo y vuestras obras de 
amor. 
 

"¡Cuán tierno es Dios con nosotros! Él 
nos ha dado en Cristo las más ricas 
bendiciones. Mediante Él ha puesto su 
firma en el contrato que ha hecho con 
nosotros" (Id., págs. 90,91). 
 

5. ¿Qué hace posible la fidelidad en el diezmo? 
Malaquías 3:10. “Entreguen, pues, la 
décima parte de todo lo que tienen al 
tesoro del templo, para que haya alimentos 
en mi casa. Traten después de probarme, 
dice Yahvé de los ejércitos, para ver si les 
abro las compuertas del cielo o si derramo 
para ustedes la lluvia bendita hasta la 
última gota”. 
 
NOTA. "Él nos dice que abrirá las ventanas 
del cielo y derramará sobre nosotros 
bendiciones que no habrá lugar suficiente 
para recibirla. Él empeña su palabra: 
Reprenderé también por vosotros al 
devorador, y no os destruirá el fruto de la 
tierra, ni vuestra vid en el campo será 
estéril, dice Jehová de los ejércitos'. Así que 
su palabra es nuestra garantía de que nos 
bendecirá de tal forma que tendremos cada 
vez mayores diezmos y ofrendas para 
traerle. ´Volveos a mí, y yo me volveré a 
vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos" 
(Counsels on Stewardship, pág. 90). 

Volver al Índice 
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TEMA 10 
133. LA GENEROSIDAD EN LA MAYORDOMÍA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
"La dispensación levítica se distinguía de una manera notable por la santificación de la 
propiedad. Cuando hablamos del diezmo como norma de las contribuciones judaicas a los 
propósitos religiosos, no lo hacemos con pleno conocimiento de causa. El Señor mantenía sus 
requerimientos por encima de todo lo demás, y en casi todo se hacía recordar a los israelitas 
de su Dador, pidiéndoles que le devolviesen algo. Se les pedía que pagasen rescate por su 
primogénito, por las primicias de sus rebaños y por las primeras gavillas de su mies. Se les 
requería que dejasen las esquinas de sus campos para los indigentes. Cuanto caía de su mano 
al segar debía quedar para los pobres, y una vez cada siete años debían dejar que las tierras 
produjesen espontáneamente para los menesterosos. Luego, había ofrendas de sacrificio, 
ofrendas por el pecado y la remisión de todas las deudas cada séptimo año. Había también 
numerosos gastos destinados a la hospitalidad y los donativos para los pobres y demás, 
pesadas contribuciones sobre las propiedades" (Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág. 547). 
 

 RECONOCIMIENTO DE LA 
BENEVOLENCIA DE DIOS 

 
1. En agradecimiento por las bondades de 

Dios, ¿Qué debían devolverle los israelitas? 
Éxodo 34: 26, primera parte. “Llevarás los 
primeros frutos de tu tierra a la Casa de 
Yahvé, tu Dios”. 13:12. “Consagrarás a 
Yahvé todos los primogénitos. Todo primer 
nacido de tus ganados, si es macho, 
pertenece a Yahvé”. 

 
NOTA. "En la cosecha y la vendimia, las 
primicias del campo -el grano, el vino y el 
aceite, debían consagrarse al Señor [...] Las 
primicias de la lana, cuando se esquilaban 
las ovejas; del grano, cuando se trillaba el 
trigo, debían ofrecerse a Jehová. 
 
"Este plan fue prescrito por el Señor para 
convencer a los israelitas de que en todo 
asunto Él ocupaba el primer lugar. 
Mediante este sistema de dadivosidad 
debían recordar [...], que el Dios del cielo 
les mandaba el sol y la lluvia para la siembra 
y la cosecha, y que todo lo que poseían era 

creado por él. Todo era del Señor, y él los 
había hecho administradores de sus 
bienes" (Id., pág. 467). 
 

2. ¿Qué principio debía gobernar la entrega de 
ofrendas, además del diezmo y el dinero 
por el rescate de los primogénitos? Éxodo 
25:2. “Pide a los israelitas que me ofrezcan 
una contribución. Tú recibirás todas sus 
ofrendas voluntarias”. 
 
NOTA. "Todo lo que hacemos debemos 
hacerlo con gusto. Debemos traer nuestras 
ofrendas con gozo y gratitud, diciendo al 
presentarlas: De lo tuyo libremente te 
damos" (Counsels on Stewardship, pág. 
198). 
 
“Todas nuestras ofrendas deberían traerse 
con alegría porque provienen del fondo 
que Dios a visto bien poner en nuestras 
manos con el propósito de llevar adelante 
su obra en el mundo” (Id., pág. 199). 
 

3. Relate la historia del rey David al preparar 
los materiales para el templo después que 
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Dios no le concedió el permiso de edificar la 
casa de Dios. 1 Crónicas 28:2 y 3. 
“Poniéndose en pie el rey David dijo: 
“Escúchenme, hermanos y pueblo mío: Yo 
me preocupaba por edificar una Casa 
donde descansara el Arca de la Alianza de 
Yahvé, que es la tarima de los pies de 
nuestro Dios. Ya había hecho yo 
preparativos para su construcción, Pero 
Dios me dijo: “No edificarás la Casa para mi 
nombre, pues eres hombre de guerra y has 
derramado sangre”. 
 
11 a 19 “Entonces David dio a su hijo 
Salomón el diseño del vestíbulo y de los 
demás edificios, de los almacenes, de las 
salas altas, de las salas interiores y de la 
pieza donde estaría el lugar del perdón; y 
también el diseño de todo lo que había 
pensado respecto de los patios de la Casa 
de Yahvé, y de todas las cámaras de 
alrededor para los tesoros de la Casa de 
Dios, y los tesoros de la Casa de Dios y los 
tesoros de las cosas consagradas. 
Asimismo respecto a las clases de los 
sacerdotes y de los levitas y del ejercicio del 
servicio de la Casa de Yahvé, como también 
de todos los utensilios del servicio de la 
Casa de Yahvé. Referente al oro le señaló el 
peso en oro que tendría cada uno de los 
utensilios de cada servicio, y también la 
plata, según el peso que correspondía a 
cada uno de los utensilios de cada clase de 
servicio; Asimismo el peso de los 
candelabros de oro y sus lámparas y para 
los candelabros de plata según el peso de 
cada candelabro y sus lámparas, conforme 
al uso de cada candelabro; Y el peso de oro 
para cada una de las mesas de los panes de 
la ofrenda y el peso de plata para las mesas 
de plata; Oro puro para los tenedores, los 
acetres y los jarros; y asimismo lo 
correspondiente para las copas de oro, 
según el peso de cada copa y para las copas 
de plata, según el peso de cada copa; para 

el altar del incienso, oro acrisolado según el 
peso. Asimismo el modelo del carro, con los 
querubines que extienden las alas y cubren 
el Arca de la Alianza de Yahvé. Todo esto 
está en un escrito de la mano de Yahvé, que 
me dio a conocer todos los detalles del 
diseño”. 
 
NOTA. "Desde los mismos comienzos del 
reinado de David. Uno de sus planes 
favoritos había sido el de erigir un templo a 
Jehová. A pesar de que no se le había 
permitido llevar a cabo este propósito, no 
había dejado de manifestar celo y fervor 
por esa idea. Había suplido una gran 
abundancia de los materiales más costosos: 
oro, plata, piedras de ónice y de distintos 
colores; mármol y las maderas más 
preciosas. 
 
“David dio a Salomón instrucciones 
minuciosas para la construcción del templo, 
con modelos de cada una de las partes, y de 
todos los instrumentos de servicio, tal 
como se los había revelado la inspiración 
divina" (Patriarcas y profetas, págs. 812 a 
814). 
 

 LA LEY DEL AUMENTO 
 

1. ¿Cuál es el resultado inevitable de la 
siembra generosa? 2 Corintios 9:6-11. “Yo 
no daba crédito a lo que oía, hasta que he 
venido y lo he visto con mis propios ojos; y 
encuentro que no se me había contado ni la 
mitad de la grandeza de tu sabiduría, pues 
tú superas todo lo que oí decir. ¡Dichosa 
toda tu gente! ¡Dichosos estos servidores, 
que están siempre en tu presencia y 
escuchan las palabras de tu sabiduría! 
Bendito sea Yahvé, tu Dios, que te quiere y 
te ha puesto sobre su trono como rey en su 
nombre. Yahvé, tu Dios, ama a Israel y lo 
quiere conservar para siempre, y por eso te 
ha puesto por rey sobre ellos para 
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administrar derecho y justicia.» Dio al rey 
ciento veinte talentos de oro, gran cantidad 
de aromas y piedras preciosas. Nunca se 
vieron aromas como los que la reina de 
Saba dio al rey Salomón. Los siervos de 
Hiram y los siervos de Salomón que habían 
traído oro de Ofir, trajeron también madera 
de sándalo y piedras preciosas. Con la 
madera de sándalo el rey hizo pisos para la 
casa de Yahvé y la casa del rey, cítaras y 
salterios para los cantores. No se había 
visto nunca en la tierra de Judá semejante 
madera. 
 
NOTA. "La dadivosidad cristiana no es de 
ninguna manera un sacrificio sino una 
preparación para la cosecha. El 'don 
inefable' de Dios (versículo 15) trajo 
incalculables bendiciones a la humanidad y 
Cristo se gozó al ver los resultados de su 
pasión y quedó satisfecho (Isaías 53:11). En 
el plan de salvación Dios mostró la manera 
en que hay que sembrar y él garantiza la 
cosecha. El hombre debe elegir si 
cosechará las bendiciones que Dios tiene 
almacenadas para él (SDA Bible 
Commentary, 2 Corintios 6). 
 

2. ¿Según qué criterio deben dar los 
cristianos? 1 Corintios 16:2. “Cada domingo, 
cada uno de ustedes ponga aparte lo que 
pueda, y no esperen a que yo llegue para 
recoger las limosnas”. 
 
Deuteronomio 16:17. “Si no que cada uno 
ofrecerá en proporción a lo que tenga, 
según la bendición que Yahvé le haya 
otorgado”. 
 
NOTA. "La Biblia no condena a nadie por 
rico, si adquirió honradamente su riqueza. 
La raíz de todo mal no es el dinero, sino el 
amor al dinero. Dios da a los hombres la 
facultad de enriquecerse; y en manos del 
que se porta como administrador de Dios, 

empleando generosamente sus recursos, la 
riqueza es una bendición, tanto para el que 
la posee como para el mundo. Pero 
muchos, absortos en su interés por los 
tesoros mundanos, se vuelven insensibles a 
las demandas de Dios y a las necesidades de 
sus semejantes. Consideran sus riquezas 
como medio de glorificarse. Añaden una 
casa a la otra, y una tierra a otra tierra; 
llenan sus mansiones de lujos mientras que 
alrededor de ellos hay seres humanos 
sumidos en la miseria y el crimen, en 
enfermedad y muerte. Los que así dedican 
su vida al egoísmo no desarrollan los 
atributos de Dios, sino los del maligno". 
 
“Estos hombres necesitan el Evangelio. 
Necesitan que se les aparte la vista de la 
vanidad de las cosas materiales a lo 
precioso de las riquezas duraderas. 
Necesitan aprender cuánto gozo hay en 
dar, y cuanta bendición resulta de ser 
colaboradores de Dios” (El Ministerio de 
Curación, pág. 163). 
 

3. ¿A quién en particular alabó Jesús mientras 
observaba a los que daban en el templo? 
Marcos 12:41 a 44. "Jesús se había sentado 
frente a las alcancías del Templo, y podía 
ver cómo la gente echaba dinero para el 
tesoro; pasaban ricos, y daban mucho. Pero 
también se acercó una viuda pobre y echó 
dos moneditas de muy poco valor. Jesús 
entonces llamó a sus discípulos y les dijo: 
«Yo les aseguro que esta viuda pobre ha 
dado más que todos los otros. Pues todos 
han echado de lo que les sobraba, mientras 
ella ha dado desde su pobreza; no tenía 
más, y dio todos sus recursos". 
 
NOTA: "Es el motivo lo que da carácter a 
nuestros actos, marcándolos con ignominia 
o con alto valor moral. No son las cosas 
grandes que todo ojo ve y que toda lengua 
alaba lo que Dios tiene por más precioso. 
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Los pequeños deberes cumplidos 
alegremente, los pequeños donativos 
dados sin ostentación, y que a los ojos 
humanos pueden parecer sin valor, se 
destacan con frecuencia más altamente a 
su vista. Un corazón lleno de fe y amor es 
más apreciable para Dios que el don más 
costoso. La pobre viuda dio lo que 
necesitaba para vivir al dar lo poco que dio. 
Se privó de alimentos para entregar esas 
dos blancas a la causa que amaba. Lo hizo 
con fe, creyendo que su Padre celestial no 
pasaría por alto su gran necesidad. Fue este 
espíritu abnegado y esta fe infantil lo que 
mereció el elogio del Salvador" (El Deseado 
de todas las Gentes, pág. 567). 
 

 EL CUIDADO DE LOS NECESITADOS 
 

1. ¿Por quiénes tiene Dios especial cuidado? 
Proverbios 22:22 y 23. “No le quites sus 
cosas al pobre porque es pobre, ni 
condenes a un desdichado. Porque Yahvé 
se pondrá de su lado y se hará el opresor de 
sus opresores”. 
 
23:10 y 11 “No cambies un límite antiguo, no 
te apoderes del campo de los huérfanos. 
Tienen a un poderoso defensor, Yahvé 
mismo, quien asumirá su causa en contra 
tuya”. 
 

2. ¿Qué instrucciones dio Dios a los israelitas 
con respecto a la provisión para los pobres 
y los extranjeros? Levíticos 19:9 y 10. 
“Cuando sea tiempo de cosechar, no 
siegues hasta la misma orilla del campo, ni 
recojas las espigas caídas. Tampoco 
rebusques en tus viñas, ni recojas de tus 
huertos las frutas caídas. Las dejarás al 
pobre y al forastero: ¡yo soy Yahvé, tu 
Dios!” 
 
Levítico 25:35 a 37 “Si tu hermano pasa 
necesidad y ves que no puede salir del 

apuro, ayúdalo, aunque sea forastero o 
huésped, para que pueda vivir junto a ti. No 
tomarás de él interés ni usura; antes bien, 
teme a tu Dios y haz que tu hermano pueda 
vivir junto a ti. No le prestarás dinero a 
interés; no le facilitarás víveres para 
después aprovecharte de él”. 

 
Deuteronomio 15:7 a 11. “Si se encuentra 
algún pobre entre tus hermanos, que viven 
en tus ciudades, en la tierra que Yahvé te ha 
de dar, no endurezcas el corazón ni le 
cierres tu mano, Si no ábrela y préstale todo 
lo que necesita. No te dejes llevar por 
consideraciones indignas como de ser ésta: 
“Ya pronto llega el año séptimo, el año de 
la remisión”, y mires entonces con malos 
ojos a tu hermano pobre y no le prestes 
nada. No sea que llame contra ti a Yahvé y 
cargues tú con un pecado. Debes darle, y de 
buena gana, porque por esto te bendecirá 
Yahvé, tu Dios, en todas tus obras y 
empresas. Nunca faltarán pobres en este 
país, por esto te doy yo este mandato: 
debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel 
de los tuyos que es indigente y pobre en tu 
tierra”. 
 
NOTA. La ley de Dios le daba al pobre 
derecho sobre cierta porción del producto 
de la tierra. Cualquiera estaba autorizado 
para ir, cuando tenía hambre, al sembrado 
de su vecino, a su huerto o a su viñedo, para 
comer del grano o de la fruta hasta 
satisfacerse. 
 

"Cada séptimo año había una provisión 
especial para los pobres. El año sabático, 
como se lo llamaba, comenzaba al fin de la 
cosecha [...] De lo que la tierra produjera 
espontáneamente, podían comer cuando 
estaba fresco, pero no podían guardar 
ninguna porción de esos productos en sus 
graneros. La producción de ese año había 
de dejarse para el consumo gratuito del 
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extranjero, el huérfano, la viuda y hasta 
para los animales del campo" (Patriarcas y 
Profetas, pág. 531). 
 

3. ¿Qué provisión adicional tomó Dios para los 
pobres? Deuteronomio 14: 22, 23, 28, 29. 
“Cada año separarás el diezmo de todo lo 
que hayas sembrado y que haya crecido en 
tus tierras. Comerás en presencia de Yahvé, 
en el lugar que El haya escogido para 
morada de su Nombre, el diezmo de tu 
trigo, de tu aceite y de tu vino, así como los 
primeros nacidos de tu ganado mayor y 
menor. Con eso aprenderás a honrar a 
Yahvé, tu Dios, todos los días de tu vida. 
Cada tres años separarás el diezmo de 
todas las cosechas del año, pero lo 
guardarás en tu ciudad. Vendrá entonces a 
comer el levita, que no tiene herencia 
propia entre ustedes, y el extranjero, el 
huérfano y la viuda, que habitan tus 
ciudades, y comerán hasta saciarse. Así 
Yahvé bendecirá todas las obras de tus 
manos, todo lo que hayas emprendido”. 
 
NOTA. "A fin de fomentar las reuniones del 
pueblo para los servicios religiosos y 
también para suplir las necesidades de los 
pobres, se le pedía a Israel que diera un 
segundo diezmo de todas sus ganancias. 
Con respecto al primer diezmo el Señor 
había dicho: 'He aquí yo he dado a los hijos 
de Leví todos los diezmos en Israel' 
(Números 18:21). Y acerca del segundo 
diezmo mandó: 'Y comerás delante de 
Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere 
para poner allí su nombre, el diezmo de tu 
grano, de tu vino y de tu aceite, y las 
primicias de sus manadas y de tus ganados, 
para que aprendas a temer a Jehová tu Dios 
todos los días' (Deuteronomio 14:23. 
Véanse versículos 29 y 16:11 a 14). 
 
"Durante dos años debían llevar este 
diezmo o su equivalente en dinero al sitio 

donde estaba el santuario. Después de 
presentar una ofrenda de agradecimiento a 
Dios y una porción específica para el 
sacerdote, el que ofrendaba debía usar el 
remanente para un festín religioso, en el 
cual debían participar los levitas, los 
extranjeros, los huérfanos y las viudas. Se 
proveía así para las ofrendas de gracias y los 
festines de las celebraciones anuales, y el 
pueblo había de frecuentar la compañía de 
los sacerdotes y levitas, a fin de recibir 
instrucción y ánimo en el servicio de Dios. 
 
"Pero cada tercer año este segundo diezmo 
había de emplearse en casa, para agasajar a 
los levitas y a los pobres, como dijo Moisés: 
'Y comerán en tus aldeas y se saciarán 
(Deuteronomio 26:12). Este diezmo habla 
de proveer un fondo para los fines 
caritativos y hospitalarios" (Id. pág. 570). 
 

4. ¿Cómo define el apóstol Santiago la 
verdadera religión? Santiago 1:27. “La 
religión verdadera y perfecta ante Dios, 
nuestro Padre, consiste en esto: ayudar a 
los huérfanos y a las viudas en sus 
necesidades y no contaminarse con la 
corrupción de este mundo”. 
 
NOTA. "Cristo dijo que habrá siempre 
pobres entre nosotros; e identifica su 
interés con el de su pueblo afligido. El 
corazón de nuestro Redentor se 
compadece de los más pobres y humildes 
de sus hijos terrenales. Nos dice que son sus 
representantes en la tierra. Los colocó 
entre nosotros para despertar en nuestro 
corazón el amor que él siente hacia los 
afligidos y los oprimidos. Cristo acepta la 
misericordia y la benevolencia que se les 
muestre como si fuese manifestada para 
con Él. Considera como dirigido contra él 
mismo cualquier acto de crueldad o de 
negligencia hacia ellos" (Id. pág. 576). 
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 PROFECÍAS Y AMONESTACIONES 

 
1. ¿Qué características de los hombres son 

una señal segura de que el fin está cerca? 2 
Timoteo 3: 1 y 2. “Has de saber que en los 
últimos días vendrán momentos difíciles; 
los hombres serán egoístas, amantes del 
dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, 
rebeldes con sus padres, ingratos, sin 
respeto a la religión”. 
 

2. ¿En qué forma llamativa describe Santiago 
el destino de las ganancias egoístas? 
Santiago 5: 1 a 5. “Ahora les toca a los ricos: 
lloren y laméntense porque les han venido 
encima desgracias. Los gusanos se han 
metido en sus reservas y la polilla se come 
sus vestidos; su oro y su plata se han 
oxidado. El óxido se levanta como acusador 
contra ustedes y como un fuego les devora 
las carnes. ¿Cómo han atesorado, si ya eran 
los últimos tiempos? El salario de los 
trabajadores que cosecharon sus campos 
se han puesto a gritar, pues ustedes no les 
pagaron; las quejas de los segadores ya 
habían llegado a los oídos del Señor de los 
ejércitos. Han conocido sólo lujo y placeres 
en este mundo, y lo pasaron muy bien, 
mientras otros eran asesinados”. 
 

3. ¿Cómo describen los profetas la 
insignificancia final del dinero? Sofonías 
1:18. “Ni su oro ni su plata los lograrán salvar 
cuando estalle la cólera de Dios y consuma 
en el fuego de su celo al país de Judá y 
destruya sin dejar rastro siquiera a todos los 
que habitan esa tierra”. 
 
Ezequiel 7:19. “Tirarán por las calles su plata 
y arrojarán su oro a la basura. Esto no 
calmará su hambre ni llenará su estómago, 
ya que todo eso solamente los conducirá al 
mal”. 

 
NOTA. "En el tiempo de angustia, de nada 
les valdrán a los santos, las casas, ni las 
tierras, porque entonces tendrán que huir 
de delante de turbas enfurecidas, y en 
aquel entonces no podrán deshacerse de 
sus bienes para hacer progresar la causa de 
la verdad presente. Me fue mostrado que la 
voluntad de Dios es que, antes que venga el 
tiempo de angustia, los santos se libren de 
cuanto les estorbe y hagan pacto con Dios 
por medio de sacrificios. Si ponen sus 
propiedades sobre el altar y preguntan 
fervorosamente a Dios cuál es su deber, les 
enseñará cuándo habrán de deshacerse de 
aquellas cosas. Entonces estarán libres en 
el tiempo de angustia y no habrá trabas que 
los detengan" (Primeros Escritos, pág. 56). 

 
Volver al Índice 
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TEMA 11 
134. LA MAYORDOMÍA DE SU AMOR 

 

INTRODUCCIÓN 
 
"El plan de salvación se fundó en un sacrificio tan ancho, tan profundo ya tan alto que es 
inconmensurable. Cristo no envió a sus ángeles a este mundo caído mientras Él se quedó en el 
cielo; si no que Él mismo descendió a la lid soportando la afrenta. Llegó a ser un hombre de 
dolores y experimentado en quebrantos; Él mismo llevó nuestras enfermedades, cargo 
nuestras debilidades. Y la falta de abnegación en sus profesos seguidores es mirada por Dios 
como una negación del nombre de cristiano. Los que profesan ser uno con Cristo y complacen 
sus deseos egoístas de ropa, muebles y alimentos ricos y costosos, son cristianos solamente 
de nombre. Ser cristiano es ser semejante a Cristo". 
 
"Y sin embargo, cuán ciertas son las palabras del apóstol: 'Porque todos buscan lo suyo propio, 
no lo que es de Cristo Jesús’. Muchos cristianos no tienen obras correspondientes al nombre 
que llevan. Ellos actúan como si nunca hubieran oído el plan de redención realizado a un costo 
infinito. La mayoría se propone hacerse un nombre en el mundo; adoptan sus formas de 
ceremonias y viven para la satisfacción del yo. Ellos siguen tras sus propósitos con tanto afán 
como lo hace el mundo y así restringen su poder de ayudar a establecer el reino de Dios”. 
 
"¿Cómo pueden aquellos por quienes Cristo tanto sacrificó, seguir gozando egoístamente de 
sus dones? Su amor y abnegación son sin igual, y cuando este amor entre en la experiencia de 
sus seguidores, ellos identificarán sus intereses con los de su Redentor. Su obra será edificar 
el reino de Cristo. Se consagrarán a sí mismo y también consagrarán sus posesiones a él y 
usarán ambas cosas según lo requiera su causa" (Counsels on Stewardship, págs., 54 y 55). 
 

 SE REVELA EL AMOR DE DIOS 

 
1. ¿Por qué la encarnación de Cristo era 

absolutamente necesaria? 1 Juan 4:8 y 9. “El 
que no ama no ha conocido a Dios, pues 
Dios es amor. Miren cómo se manifestó el 
amor de Dios entre nosotros: Dios envió a 
su Hijo único a este mundo para que 
tengamos vida por medio de él”. 
NOTA. "Solamente el amor daría el libre 
albedrío a sus criaturas y correría el riesgo 
de incurrir en el sufrimiento que el pecado 
ha traído a la divinidad y a los ángeles tanto 
como al hombre caído. Solamente el amor 
se preocuparía en conseguir el alegre 
servicio voluntario de los que tenían la 
libertad de seguir su propio camino. Y 

cuando el pecado llegó, solamente el amor 
podía tener la paciencia y la voluntad de 
trazar un plan que permitiera al universo 
llegar a una comprensión completa de los 
hechos básicos en el gran conflicto entre el 
bien y el mal, y de esta forma asegurar 
contra cualquier ulterior surgimiento del 
egoísmo y el odio. En la lucha contra el 
pecado, Dios siendo verdaderamente 
amor, sólo puede usar verdad y amor, 
mientras que Satanás emplea astutas 
mentiras y fuerza cruel. Solamente el amor 
podía inspirar el plan que permitiera que el 
Hijo primero redimiera la raza humana de la 
culpa y el poder del pecado mediante su 
vida terrenal, su muerte y su resurrección, y 
luego llegara a ser la cabeza de una nueva 
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raza sin pecado" (SDA Bible Commentary, 1 
Juan 4:8). 
 

2. ¿Cuál fue una de las razones de la venida de 
Cristo entre los hombres? Hebreos 2:17. 
“Por eso tuvo que hacerse semejante en 
todo a sus hermanos, y llegó a ser el sumo 
sacerdote lleno de comprensión, pero 
también fiel en el servicio de Dios, que les 
consigue el perdón”. 
NOTA. "Cristo debía llegar a ser hombre tan 
completo y acabadamente, que nunca 
pudiera decirse que él sea ajeno a cualquier 
tentación, dolor, prueba o sufrimiento por 
los cuales hayan pasado los hombres" (Id., 
Hebreos 2:17). 
 

3. ¿Las obras de quién serán exterminadas del 
universo? Hebreos 2:14. “Puesto que esos 
hijos son de carne y sangre, Jesús también 
experimentó esta misma condición y, al 
morir, le quitó su poder al que reinaba por 
medio de la muerte, es decir, al diablo”. 
NOTA. "Cuando pensaba tener a Cristo en 
su poder, cuando la tumba fue sellada y 
Cristo estaba dentro, Satanás se regocijó 
grandemente. Pero Cristo desató las 
ligaduras de la muerte y salió de la tumba, 
porque 'era imposible que fuese retenido 
por ella' (Hechos 2:24). No solamente Cristo 
mismo resucitó, sino que 'se abrieron los 
sepulcros y muchos cuerpos de santos que 
habían dormido se levantaron' y salieron 
'de los sepulcros, después de la 
resurrección de él' (Mateo 27:52 y 53). Y así, 
aunque 'el hombre fuerte armado guarda 
su palacio [...] viene otro más fuerte que él 
y le vence' (Lucas 11:21 y 22). El hombre más 
fuerte, Cristo, entró en el reino de la 
muerte, y en la muerte venció al que tenía 
el poder de la muerte, llevó sus cautivos y 
despojó su casa (Mateo 12:29); 'Y 
despojando a los principados y a las 
potestades, los exhibió públicamente, 

triunfando sobre ellos" (Colosenses 2:15. Id. 
Hebreos 2:14). 
 

 NUESTRA FE NOS UNE EN EL 
AMOR DE DIOS 

 
1. ¿Cuán estrechamente entrelazados están 

los intereses de Cristo con sus verdaderos 
seguidores? Romanos 8:17. “Siendo hijos, 
son también herederos; la herencia de Dios 
será nuestra y la compartiremos con Cristo. 
Y si hemos sufrido con él, estaremos con él 
también en la Gloria”. 
NOTA. "En el plan de Dios para la completa 
restauración del hombre, la calidad de hijo 
y de heredero van juntas (compárese con 
Gálatas 4:7). Si hemos nacido de nuevo 
como sus hijos y somos adoptados como 
tales, Dios nos tratará también como 
herederos. La heredad es el reino de gloria 
(Mateo 25:34; 1 Pedro 1:4 y 5). Y la vida 
eterna (Romanos 2:7). Los hijos de Dios 
esperan ansiosamente la plena posesión de 
esta heredad” (Romanos 8:18-25; 
Compárese con 1 Juan 3:1-3; Romanos 8:17). 
 

2. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Gálatas 
3:26. “Ustedes están en Cristo Jesús, y 
todos son hijos de Dios gracias a la fe”. 
 
NOTA. "La Justicia de Dios se reveló 
especialmente en la muerte de Cristo [...], 
pero la revelación se repite en la 
proclamación continua del evangelio y en la 
experiencia espiritual de cada persona que 
escucha y cree en el evangelio (Gálatas 
1:16). El hombre nunca podría concebir o 
alcanzar la justicia divina solamente 
mediante su razón y su filosofía, sin 
ninguna otra ayuda. La justicia de Dios es 
una revelación de Dios" (Id. Romanos 1:17). 
 

3. ¿Cómo se revela Cristo al mundo? Gálatas 
2:20. “Y ahora no vivo yo, es Cristo quien 
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vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano 
lo vivo con la fe en el Hijo de Dios, que me 
amó y se entregó por mí”. 
NOTA. "Este es el secreto de una vida 
cristiana de éxito. Cristo morando adentro 
y viviendo afuera de nosotros en la misma 
vida perfecta que él vivió aquí en la tierra. El 
amor de Cristo lo constriñe (2 Corintios 
5:14). Y la justicia de Cristo llega a ser una 
realidad en su vida (Romanos 8:3-4 Gálatas 
2:20). 
 

4. ¿Qué podemos hacer que sea agradable a 
Dios? Hebreos 13:16. “No se olviden de 
compartir y de hacer el bien, pues tales 
sacrificios son los que agradan a Dios”. 
NOTA. "Los ritos y las ceremonias formales 
no tienen significado para Dios. Él quiere 
que los hombres lo adoren en espíritu y en 
verdad (Juan 4:23), o sea, reflejando su 
carácter y demostrando su amor y 
devoción a él en una vida de servicio para 
otros" (Id. Hebreos 13:16). 
 

 EL ENCARGO DE DIOS PARA EL 
HOMBRE 

 
1. Siendo que Cristo es nuestro sumo 

Sacerdote en el cielo, ¿Qué se nos anima a 
hacer? Hebreos 4:14 y 15. “Tenemos, pues, 
un Sumo Sacerdote excepcional, que ha 
entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de 
Dios. Esto es suficiente para que nos 
mantengamos firmes en la fe que 
profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se 
queda indiferente ante nuestras 
debilidades, pues ha sido probado en todo 
igual que nosotros, a excepción del 
pecado”. 
 

2. ¿Qué caracteriza la conducta diaria del 
cristiano? Efesios 5:2. “Es capaz de 
comprender a los ignorantes y a los 

extraviados, pues también lleva el peso de 
su propia debilidad”. 
NOTA. "La ofrenda hecha a Dios sin espíritu 
de reverencia y gratitud, él no la acepta. Es 
el corazón humilde, agradecido reverente 
lo que hace que la ofrenda sea como un olor 
agradable y acepto delante de Dios. Los 
hijos de Israel podían haber dado toda su 
sustancia, pero si lo hubiesen hecho con 
espíritu de autosuficiencia o fariseísmo, 
como si Dios fuera a obtener una deuda con 
ellos debido a sus favores, sus ofrendas no 
habrían sido aceptadas sino despreciadas 
por Él en forma extrema. Es nuestro 
privilegio, al administrar cuidadosamente 
los bienes de nuestro Señor, el aumentar 
nuestras reservas, de manera que podamos 
impartir a los que hayan caído en estrechez. 
Así llegamos a ser la mano derecha del 
Señor para realizar sus benévolos 
propósitos" (Comentario de Elena G. de 
White en SDA Bible Commentary, tomo 6, 
pág. 1118). 
 

3. ¿Qué grandes principios se combinan en el 
verdadero cristiano? 1 Tesalonicenses 1:3. 
“Recordamos ante Dios, nuestro Padre, su 
fe que produce frutos, su amor que sabe 
actuar, su espera de Cristo Jesús, nuestro 
Señor, que no se desanima”. 
NOTA. "Pablo se espacia en tres destacadas 
cualidades que poseían los tesalonicenses: 
fe, amor y esperanza. En Colosenses 1:4 y 5, 
1 Tesalonicenses 5:8 y especialmente en el 
famoso capítulo del amor (1 Corintios 13), él 
expone estas tres virtudes como los 
elementos fundamentales del carácter 
cristiano. Aquí se ocupa de las evidencias 
externas de estas virtudes, porque habla de 
lo que él notó cuando estaba con ellos y 
ahora recuerda. 'La obra de vuestra fe, se 
refiere a las actividades, espirituales o 
temporales, que eran inspiradas por la fe. 
Esta frase revela la naturaleza práctica de la 
verdadera fe que demuestra su existencia 
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mediante obras cristianas" (SDA Bible 
Commentary, 1 Tesalonicenses 1:3). 
 

4. Para que el Evangelio sea realmente eficaz, 
¿Qué debe motivar su predicación? Hebreos 
4: 2. “Nosotros, igual que ellos, recibimos 
una buena nueva, pero a ellos de nada les 
sirvió haberla oído, porque no creyeron ni 
se unieron a los que escucharon esas 
palabras” 
NOTA. "Es una cosa peligrosa escuchar una 
orden Divina si lo que se oye no se traduce 
en hechos, porque el oír trae 
inevitablemente aparejada la 
responsabilidad de la acción 
correspondiente. Los 'hijos de Dios' son 
aquellos que siguen la directiva de su 
espíritu (Romanos 8:14). La obediencia 
transforma las palabras de Cristo en parte 
del carácter personal (SDA Bible 
Commentary, Mateo 7:24). 
 

5. ¿Qué dos principios inseparables dirigen la 
vida de los seguidores de Cristo? 
Apocalipsis 14:2. “Este es el tiempo de 
aguantar para los santos, para todos 
aquellos que guardan los mandamientos de 
Dios y la fe de Jesús”. 
NOTA. “¿Disminuirán los Adventistas del 
Séptimo Día su dedicación cuando todas 
sus posibilidades y facultades debieran ser 
puestas del lado del Señor, cuando de sus 
labios debiera salir un testimonio decidido, 
noble y elevador? 'Por eso he amado tus 
mandamientos más que el oro y más que 
oro muy puro". 
 
"Cuando la Ley de Dios sea objeto de las 
mayores burlas y del mayor desprecio, 
entonces es el tiempo para que cada 
verdadero seguidor de Cristo, aquellos 
cuyos corazones hayan sido entregados a 

Dios, estén firmemente del lado de la fe una 
vez entregado a los santos, 'entonces os 
volveréis y discerniréis entre el justo y el 
malo, entre el que sirve a Dios y el que no le 
sirve". "Es en el tiempo de la batalla cuando 
se necesitan los valientes" (Comentario de 
Elena G. de White en SDA Bible 
Commentary, tomo 7, págs. 981,982). 
 

6. ¿Cuál es el verdadero y último propósito de 
la fe? 1 Pedro 1: 8 y 9. “Ustedes lo aman sin 
haberlo visto; ahora creen en Él sin verlo, y 
nadie sabría expresar su alegría celestial Al 
tener ya ahora eso mismo que pretende la 
fe, la salvación de sus almas". Que cada uno 
ponga al servicio de los demás el carisma 
que ha recibido, y de este modo serán 
buenos administradores de los diversos 
dones de Dios. 
 
NOTA. "El gozo de la unión espiritual con 
Cristo está más allá de la comprensión de 
los inconversos y más allá de la capacidad 
de descripción del creyente cristiano". 
 
"Aunque la plenitud de una experiencia 
glorificada es solamente posible después 
de la segunda venida de Cristo, el cristiano 
puede gustar ahora (Véase Hebreos 6:5), la 
dulzura de la presencia de Dios a medida 
que permita que su vida sea dirigida por el 
Espíritu Santo" (SDA Bible Commentary, 1 
Pedro 1:8). 
 

7. ¿Qué bienes administrarán los buenos 
mayordomos al mundo que los circunda? 1 
Pedro 4:10. “Que cada uno ponga al servicio 
de los demás el carisma que ha recibido, y 
de este modo serán buenos 
administradores de los diversos dones de 
Dios”.

 
Volver al Índice 
 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

593 

 

TEMA 12 
135. RECOMPENSAS DURADERAS 

 

INTRODUCCIÓN 
 
"Al repasar nuestra historia pretérita, después de atravesar todas las etapas de nuestro 
progreso hasta nuestra condición presente, puedo decir: ¡Alabad a Dios! Al ver lo que Dios ha 
hecho, me lleno de asombro, y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que 
temer por el futuro, excepto si olvidamos la manera en que Dios nos ha conducido". 
 
"Somos ahora un pueblo fuerte, si queremos poner nuestra confianza en el Señor; porque 
estamos manejando las grandiosas verdades de la Palabra de Dios" 
 
Tenemos todas las razones para estar agradecidos. Si andamos en la luz de los vivientes 
oráculos de Dios tal como brilla sobre nosotros, tendremos grandes responsabilidades, en 
correspondencia con la gran luz que Dios nos ha dado. Tenemos muchos deberes que realizar, 
porque hemos sido hechos los depositarios de la verdad sagrada que ha de ser dada al mundo 
en toda su hermosura y su gloria. 
 
Hemos contraído con Dios la deuda de usar toda ventaja que Él nos ha confiado para 
hermosear la verdad por la santidad del carácter, y para proclamar los mensajes de 
amonestación, consuelo, esperanza y amor, a aquellos que están en las tinieblas del error y el 
pecado" (Testimonios para los Ministros, págs. 27 y 28). 
 

 ADMINISTRADORES DE UNA OBRA 
ORGANIZADA 

 
1. ¿En qué forma hay que realizar el trabajo de 

la iglesia? 1 Corintios 14:40. “Pero que todo 
se haga en forma digna y ordenada”. 
 
NOTA. "Cristo quiere que estén 
representados en la iglesia y en la tierra, el 
orden celestial, el plan de gobierno 
celestial, la armonía divina del cielo. Así 
queda glorificado en los suyos. Mediante 
ello resplandecerá ante el mundo el sol de 
justicia con un brillo que no se empañará. 
Cristo dio a su iglesia amplias facilidades, a 
fin de recibir ingente rédito de gloria de su 
posesión comprobada y redimida. Ha 
otorgado a los suyos capacidades y 
bendiciones para que representen su 

propia suficiencia. La iglesia dotada de la 
justicia de Cristo es su depositaria, en la cual 
las riquezas de su misericordia y su gracia y 
su amor, han de aparecer en plena y final 
manifestación”. 
 
“Cristo mira a su pueblo en su pureza y 
perfección como la recompensa de su 
humillación y el suplemento de su gloria, 
siendo el mismo el gran centro del cual 
irradia toda gloria" (El Deseado de todas las 
Gentes, pág. 634). 
 

2. ¿Qué doble propósito impulsó al Salvador a 
ordenar a los doce discípulos? Marcos 3:14. 
“Así instituyó a los Doce (a los que llamó 
también apóstoles), para que estuvieran 
con Él y para enviarlos a predicar”. 
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NOTA. "Estaba por darse el primer paso en 
la organización de la iglesia que después de 
la partida de Cristo había de ser su 
representante en la tierra. No tenía ningún 
santuario costoso a su disposición pero el 
Salvador condujo a sus discípulos al lugar 
de retraimiento que Él amaba, y en la mente 
de ellos los sagrados incidentes de aquel 
día, quedaron para siempre vinculados con 
la belleza de la montaña, el valle y el mar". 
 
"Jesús había llamado a sus discípulos para 
enviarlos como testigos suyos, para que 
declararan al mundo lo que habían visto y 
oído de Él. Su cargo era el más importante 
al cual hubiesen sido llamados alguna vez 
los seres humanos, y únicamente el de 
Cristo los superaba. Habían de ser 
colaboradores con Dios para la salvación 
del mundo. Como en el antiguo 
Testamento los doce patriarcas se destacan 
como representantes de Israel, así los doce 
apóstoles habrían de destacarse como 
representantes de la iglesia evangélica" (Id. 
pág. 258). 
 

3. ¿Con qué gran mandato envío Jesús a sus 
seguidores? Mateo 18: 19 y 20. “Vayan, 
pues, y hagan que todos los pueblos sean 
mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Y 
enséñenles a cumplir todo lo que yo les he 
encomendado a ustedes. Yo estoy con 
ustedes todos los días hasta el fin de la 
historia”. 
 
NOTA. "El mandato que dio el Salvador a los 
discípulos incluía a todos los creyentes en 
Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error 
fatal suponer que la obra de salvar almas 
solo depende del ministerio ordenado. 
Todos aquellos a quienes llegó la 
inspiración celestial, reciben el evangelio en 
cometido. A todos los que reciben la vida 
de Cristo se les ordena trabajar para la 

salvación de sus semejantes. La iglesia fue 
establecida para esta obra, y todos los que 
toman sus votos sagrados se 
comprometen por ello a colaborar con 
Cristo" (Id. pág. 761). 
 

4. ¿Quién reparte y entrega los diferentes 
dones a la iglesia? 1 Corintios 12:28. “En 
primer lugar están los que Dios hizo 
apóstoles en la Iglesia; en segundo lugar los 
profetas; en tercer lugar los maestros; 
después vienen los milagros, luego el don 
de curaciones, la asistencia material, la 
administración en la Iglesia y los diversos 
dones de lenguas”. 
 
NOTA. Dios no entrega todos los dones a 
cada creyente. Los dones se entregan de 
acuerdo a las necesidades de la situación 
especial por la que pasa la iglesia en 
cualquier lugar y tiempo. Debe también 
tenerse presente que los dones no son para 
la glorificación y exaltación del hombre, 
sino para el cumplimiento de los planes y 
propósitos de Dios quien imparte esas 
facultades a su pueblo según su placer y no 
de acuerdo con las ideas y opiniones de los 
hombres (Véanse los versículos 4, 5, 11). No 
todos los creyentes de Corintio fueron 
habilitados por el Espíritu Santo para 
desempeñar las obligaciones 
correspondientes a cada uno de los cargos 
que hay en la iglesia, como el de maestro o 
profeta, sino que él repartió los dones a los 
tales para que los usaran para ciertos 
propósitos específicos. Esto debería quitar 
de los que reciben los dones todo orgullo y 
toda idea de superioridad" (SDA Bible 
Commentary, 1 Corintios 12:29). 
 

5. ¿Qué se recuerda especialmente a los 
dirigentes de la iglesia? 1 Pedro 5: 1 a 3. 
“Ahora me dirijo a sus Ancianos, dado que 
yo también soy anciano, y testigo de los 
sufrimientos de Cristo, y espero ser 
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partícipe de la gloria que ha de 
manifestarse. Apacienten el rebaño de 
Dios, cada cual en su lugar; cuídenlo no de 
mala gana, sino con gusto, a la manera de 
Dios; no piensen en ganancias, sino háganlo 
con entrega generosa; No actúen como si 
pudieran disponer de los que están a su 
cargo, sino más bien traten de ser un 
modelo para su rebaño”. 
 
NOTA. "El gobierno de la iglesia no justifica 
medidas dictatoriales. El nombramiento 
para cualquier posición de dirigente 
debiera ser considerado como una 
oportunidad para servir, no como una 
invitación para ejercer la autoridad. Pedro 
amonesta a los pastores a no ceder a la 
tentación sino a hacer ejemplo en su 
conducta [...] Los Pastores deben ser 
cristianos modelos, verdaderos 
representantes de la fe para que los otros 
creyentes puedan imitarlos sin riesgo. 
Pedro se considera a sí mismo y a los 
ancianos como los pastores del rebaño. 
Pero considera a Jesús como el supremo 
pastor que cuida tanto de los sub-pastores 
como de las ovejas" (Id. 1 Pedro 5:3, 4). 
 

6. ¿Cuál debiera ser la actitud de los creyentes 
hacia los dirigentes de la iglesia? Hebreos 
13:17. “Obedezcan a sus dirigentes y estén 
sumisos, pues ellos se desvelan por sus 
almas, de las cuales deberán rendir cuenta. 
Ojalá esto sea para ellos motivo de alegría y 
no un peso, pues no les traería a ustedes 
ventaja de ninguna clase”.  
 
NOTA. "Dios ha designado dirigentes para 
pastorear su rebaño y ordena que sus 
ovejas sigan a los que están puestos sobre 
ellos, a la par que estos dirigentes por su 
parte obedecen al Maestro" (Id. Hebreos 
13:17). 
 

"Se me ha mostrado que ningún hombre 
debiera someter su juicio al juicio de otro 
hombre. Pero cuando se expresa el juicio 
de la Asociación General, que es la 
autoridad más grande que Dios tiene sobre 
la tierra, la independencia y el juicio 
privados no debieran mantenerse sino 
entregarse" (Testimonios, tomo 3, pág. 
492). 
 

 LA IGLESIA TIENE UN SOLO 
PROPÓSITO 

 
1. ¿Qué distinción establece claramente 

nuestro Señor? Lucas 16: 10 y 11. “El que ha 
sido digno de confianza en cosas sin 
importancia, será digno de confianza 
también en las importantes y el que no ha 
sido honrado en las cosas mínimas, 
tampoco será honrado en las cosas 
importantes. Por lo tanto, si ustedes no han 
sido dignos de confianza en manejar el 
sucio dinero, ¿quién les va a confiar los 
bienes verdaderos?” 
 
NOTA. "Aquí está implicado que las 
riquezas son lo de menos 'o lo muy poco". 
Debemos recalcar de nuevo que Jesús no 
aprobó la falta de honradez del 
mayordomo [...] Para que los discípulos, 
entre los oyentes, no utilizaran esta 
parábola, para encontrar, en alguna 
medida, una excusa para la falta de 
honradez, Jesús aquí establece claramente 
la profunda verdad de que todos los que 
quieren ser discípulos deberán 
caracterizarse por su escrupulosa 
integridad y diligencia" (SDA Bible 
Commentary, Lucas 16:10). 
 

2. ¿Qué recibirá finalmente el siervo fiel? 
Colosenses 3:23 y 24. “Cualquier trabajo 
que hagan, háganlo de buena gana, 
pensando que trabajan para el Señor y no 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

596 

para los hombres. Bien saben que el Señor 
los recompensará dándoles la herencia 
prometida. Su señor es Cristo y están a su 
servicio”. 
 
NOTA. "Todo poder que no es presentado 
por Dios, ya sea físico, mental o espiritual, 
debe ser consagrado diligentemente para 
hacer la obra que nos es asignada a favor de 
nuestros semejantes que están pereciendo 
en su ignorancia. Todo hombre debe 
desempeñar sus obligaciones sin trabas, 
sirviendo al Señor en humildad y siendo 
responsable de su propio trabajo 'y todo lo 
que hagáis hacedlo de corazón como para 
el Señor y no para los hombres; sabiendo 
que del Señor recibiréis la recompensa de la 
herencia, porque a Cristo el Señor servís" 
(Testimonies, tomo 7, pág. 180). 
 

3. ¿Qué bendita seguridad se da al 
mayordomo fiel? 1 Pedro 5:7. “Depositen en 
Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida 
de ustedes". 
 

 RECOMPENSAS PERMANENTES Y 
DURADERAS 

 
1. ¿En qué debiera abundar el fiel hijo de Dios? 

Romanos 15:13. “Que el Dios de toda 
esperanza los colme de gozo y paz en el 
camino de la fe y haga crecer en ustedes la 
esperanza por el poder del Espíritu Santo”. 
 
NOTA. "Pablo que su fe les dé una vida llena 
de gozo, paz y esperanza, que son los 
resultados de la verdadera fe y de la 
presencia del Espíritu Santo (Véase 5:1,2; 
Gálatas 5:22). Donde estén estos frutos del 
Espíritu, allí habrá amor y armonía entre los 
creyentes. Judíos y gentiles, fuertes y 
flacos, todos vivirán juntos en gozo, paz y la 
común esperanza de compartir la gloria de 

Dios (Romanos 5:2). (SDA, Bible 
Commentary, Romanos 15:3). 
 

2. En su última carta a Timoteo, ¿Qué 
inquebrantable esperanza expresó el 
apóstol Pablo? 2 Timoteo 4:6-8 "Yo, por mi 
parte, estoy llegando al fin y se acerca el 
momento de mi partida. He combatido el 
buen combate, he terminado mi carrera, he 
guardado lo que depositaron en mis 
manos. Sólo me queda recibir la corona de 
toda vida santa con la que me premiará 
aquel día el Señor, juez justo; y conmigo la 
recibirán todos los que anhelaron su venida 
gloriosa". 
 
NOTA. "El ejemplo de fidelidad de Pablo iba 
a ser un desafío para Timoteo y para todo 
futuro ministro del evangelio. La fe 
personal depende de la estrecha relación 
con la Palabra de Dios. Todo cristiano 
guardará la fe mediante la aplicación 
personal de esos principios. La sinceridad 
de la fe personal del cristiano se ve en la 
manera en que refleja estos principios" (Id. 
2 Timoteo 4:7). 
 

3. ¿Dónde invita Cristo al creyente que 
deposite sus tesoros? Lucas 12:33 y 34. 
“Vendan lo que tienen y repártanlo en 
limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que 
no se rompen de viejas y reservas que no se 
acaban; allí no llega el ladrón, y no hay 
polilla que destroce. Porque donde está tu 
tesoro, allí estará también tu corazón”. 
 
NOTA. El materialismo está en la base de los 
problemas capitales del mundo de hoy. 
Proporciona el fundamento de la mayoría 
de las filosofías políticas y económicas y es 
de esta manera responsable de la mayoría 
de los conflictos nacionales y de la clase que 
afligen a la humanidad. 
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“La insatisfacción con lo que tenemos crea 
el deseo de conseguir más forzando a otros 
a entregar toda parte de lo que tienen, más 
bien que ganárnoslo trabajando 
honradamente. La codicia es la causa de 
muchos de los problemas insolubles del 
mundo" (Id. Lucas 12:15). 
 

4. ¿Cómo se describe la iglesia triunfante? 
Apocalipsis 22:1-5. “Después el ángel me 
mostró el río de agua de la vida, 
transparente como el cristal, que brotaba 
del trono de Dios y del Cordero. En medio 
de la ciudad, a uno y otro lado del río, hay 
árboles de la vida, que dan fruto doce 
veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven 
de medicina para las naciones. No habrá ya 
maldición alguna; el trono de Dios y del 
Cordero estará en la ciudad, y sus 
servidores le rendirán culto. Verán su rostro 
y llevarán su nombre en la frente. Ya no 
habrá noche. No necesitarán luz de lámpara 
ni luz del sol, porque Dios mismo será su 
luz, y reinarán por los siglos para siempre”. 
 
NOTA. Podemos tener una visión del 
futuro, de la bienaventuranza en el cielo. En 
la Biblia se revelan visiones de la gloria 
futura, escenas bosquejadas por la mano 
de Dios, las cuales son muy estimadas por 
su iglesia. Por la fe podemos estar en el 
umbral de la ciudad eterna, y oír la 
bondadosa bienvenida dada por los que en 
esta vida cooperaron con Cristo, 
considerándose honrados al sufrir por su 
causa. Cuando se expresen las palabras: 
'Venid, benditos de mi Padre', podrán sus 
coronas al pie del Redentor, exclamando: 
'El cordero que fue inmolado es digno de 
tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la 
fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza 

[...] Al que está sentado en el trono, y el 
cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria 
y el poder, por los siglos de los siglos" 
(Mateo 25:34; Apocalipsis 5:12,13). 
 
"Allí los redimidos darán la bienvenida a los 
que los condujeron al Salvador, y todos se 
unirán para alabar al que murió para que los 
seres humanos pudiesen tener la vida que 
se mide con la de Dios". 
 
"El conflicto terminó. La tribulación y la 
lucha están en el pasado. Himnos de 
victoria llenan todo el cielo al elevar los 
redimidos el gozoso canto: Digno, digno es 
el cordero que fue muerto, y que vive 
nuevamente como conquistador 
triunfante" (Los Hechos de los Apóstoles, 
págs. 480, 481). 
 

5. ¿De qué manera habla Jesús del mayor 
momento de gozo suyo y nuestro? Mateo 
24: 31 a 34. “Cuando el Hijo del Hombre 
venga en su gloria rodeado de todos sus 
ángeles, se sentará en el trono de Gloria, 
que es suyo. Todas las naciones serán 
llevadas a su presencia, y separará a unos 
de otros, al igual que el pastor separa las 
ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a 
su derecha y a los chivos a su izquierda. 
Entonces el Rey dirá a los que están a su 
derecha: “Vengan, benditos de mi Padre, y 
tomen posesión del reino que ha sido 
preparado para ustedes desde el principio 
del mundo”. 
 
NOTA. "La obra pronto ha de terminar. Los 
miembros de la iglesia militante que han 
demostrado ser fieles, integrarán la iglesia 
militante" (El Evangelismo, pág. 398). 
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Nuestro propósito en la vida es glorificar a Dios. 
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