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The doctrine o f Christian stewardship is important for the believer and the the
church. This biblical teaching covers all o f the Christian experience, yet its main challenge
is in its relation with money. The purpose o f this dissertation was to provide a better
understanding o f this doctrine among Seventh-day Adventists and to encourage them to
be “good stewards o f the manifold grace o f God” (1 Peter 4:10).
The methodology o f this dissertation was to examine existing Protestant literature,
as well as Seventh-day Adventist writings, on the topic. The theoretical section o f the
study covers the nature o f stewardship, its biblical and theological foundations, as well as
concepts that illumine it throughout Scripture. In addition, the stewardship program
currently in use in the North Mexican Union was analyzed.

On the basis o f the information discovered, a seven-lesson seminar on Christian
stewardship was developed. Each lesson studies the principles o f stewardship and takes
the believer step by step to an intimate experience with the Creator. This material can be
used by pastors, lay preachers, or any believer who wishes to make use o f it.
Christian stewardship is not only giving money to the church to fulfill its mission.
Christian stewardship is an experience o f fellowship with God. Its purpose is to help the
believer develop a character similar to that o f the Creator, whose chief characteristics are
abnegation and selflessness.
The purpose o f Christian stewardship is to erradicate selfishness from the human
heart, in order to lead believers to a wise and disinterested administration o f everything
that God has given them on this earth. Faithful stewardship in temporal matters will
prepare believers to administer all the wealth that will be entrusted to them for ages
without end. In this sense, Christian stewardship is a life style that prepares the believer to
receive eternity as a reward.
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Fecha de terminacion: Julio de 2003

La doctrina de la mayordonua cristiana es de mucha importancia tanto para el
creyente como para la iglesia. Esta verdad biblica abarca toda la experiencia cristiana y su
principal desafio es su relation exclusiva con el dinero. El proposito de esta disertacion
fire dar un mejor entendimiento de esta doctrina entre los Adventistas del Septimo Dia y
animarlos a ser “buenos administradores de la multiforme gracia de Dios" (1 Ped 4:10).
La metodologia que sigue esta disertacion es la de examinar los diferentes escritos
que sobre el tema existen en la literatura protestante, asi como entre los Adventistas del
Septimo Dia. La parte teorica comprende un estudio del significado del termino y su
naturaleza, sus tundamentos biblicos y teologicos y su trasfondo conceptual tanto en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento.
La parte practica del proyecto presenta un analisis hecho sobre el programa actual

de mayordomia cristiana que se promueve entre los Adventistas del Norte de Mexico.
Finalmente, el proyecto concluye con la elaboration de un seminario sobre
mayordomia cristiana, el cual esta compuesto por siete lecciones. Cada lection estudia
los principios de la mayordomia e intenta llevar paso a paso al creyente a una experiencia
intima con el Creador del universo. Este material puede ser usado por pastores,
predicadores laicos o cualquier otro creyente que desee hacerlo.
La mayordomia cristiana no es unicamente dar dinero a la iglesia para el
cumplimiento de su mision. Mayordomia cristiana es una experiencia de companerismo
con Dios. Tiene como proposito ayudar al creyente a desarrollar un caracter a la
semejanza de su Creador, cuya principal caracteristica es la abnegation y el altruismo.
Mayordomia es erradicar el egoismo del corazon humano, a fin de conducir al
creyente a una administracion sabia y desinteresada de todo lo que Dios le ha confiado en
esta tierra. Una fiel mayordomia de lo temporal, capacitara al creyente para la
administracion de todos los bienes que le seran concedidos en las edades sin fin. Por lo
tanto, mayordomia cristiana es un estilo de vida que prepara al creyente para recibir como
recompensa la etemidad.
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CAPITULO I
INTRODUCCION

El problems
El Departamento de Mayordomia de la Union Mexicana del Norte de los
Adventistas del Septimo Dla informs que, actualmente, solo el 40 por ciento de su
membresla devuelve un diezmo fiel as! como sus ofrendas.1 Esto indica que de cada diez
unidades financieras de una congregation adventista, solo cuatro sostienen con fidelidad la
causa del evangelio. Por otro lado, muchos relacionan mayordomia cristiana unicamente
con dinero*2 y consideran el termino, teologicamente hablando, como obsoleto.3 Pero
mayordomia cristiana es mucho mas que dinero. Abarca toda la experiencia cristiana.
Tiene que ver con la relation entre Dios y el hombre y entre este y sus semejantes. Por lo
tanto, es necesario desarrollar una nueva comprension de la mayordomia y nuevas
estrategias para ensenarla.

'Union Mexicana del Norte, “La Union Mexicana del Norte y su aspecto
financiero”, Montemorelos, N. L., Mexico, enero 12, 1999). Ver Apendice A.
2Ines J. Figueroa, El proceso administrativo en la iglesia (Miami: Caribe, 1999),
207.
3G. Ernest Thomas, “El ministro y su responsabilidad en la mayordomia”,
Diccionario de la teologia practica: Mayordomia, ed. Rodolfo G. Turnbull (Grand
Rapids: Desafio, 1997), 5.
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La tarea
La tarea de esta disertacion es desarrollar un seminario sobre mayordomia
cristiana para los miembros de iglesia de la Union Mexicana del Norte de los Adventistas
del Septimo Dia, con el proposito de fortalecer el programa de mayordomia de esta
Union. Este seminario tambien, sera una herramienta mas que podra ser usada tanto por
pastores como por laicos.

Justification
En el norte de Mexico, como en muchas otras partes del mundo, existe la gran
necesidad de mejorar la actitud y la practica hacia la mayordomia cristiana por parte de
los miembros de iglesia, lo cual incluye tambien a pastores y ministros.
La fortaleza de la iglesia, tanto espiritual como fmanciera, depende de que la
mayoria de sus miembros entren en una relacion de fiel mayordomia con Dios.
La iglesia en esta region del mundo necesita incrementar su fidelidad en entregar
un diezmo y una ofrenda fiel. Por fiel se debe entender un diezmo completo y una
ofrenda sistematica dada con sacrificio y alegria, a fin de contribuir para las necesidades
locales de la iglesia y para la predication del evangelio en todo el mundo.
La iglesia necesita un despertar espiritual. Por lo tanto, es importante entender
que mayordomia cristiana no tiene que ver solo con dinero, sino que consiste en una
relacion intima con Dios que, cuando se logra, produce un reavivamiento espiritual y
prosperidad material para el pueblo de Dios.
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Definition de terminos

Benevolencia sistematica: La palabra sistematica denota regularidad y
continuidad. La benevolencia consiste en dar, es la disposition de hacer el bien.
Benevolencia sistematica es dar la vida entera regularmente a Dios, lo cual incluye
nuestro cuerpo, nuestras posesiones materiales, nuestras facultades y nuestro tiempo.

Diezmo: Es la decima parte de todas las ganancias o ingresos personales, la
portion que ha sido determinada por Dios mismo. Quien lo practica reconoce a Dios
como dueno de todo (Lev 27:30, 32). Este recurso se dedica al sosten del ministerio
pastoral y evangelistico.

■Ofrenda: Dadiva voluntaria de las ganancias o ingresos personales para la causa
de Dios, de la iglesia y de los pobres. Esta se deduce de lo que queda en nuestro haber,
despues de haber devuelto el diezmo.

Unidadfinanciera : Cada miembro de iglesia que percibe un salario como
resultado de su empleo, de su negocio propio o de sus rentas. y que tiene la
responsabilidad de contribuir para la causa de Dios. En una familia dada, puede haber
mas de una unidad financiera.

Plan 60/20/20 : De acuerdo a este plan de mayordomia financiera, en la Union
Mexicana del Norte de los Adventistas del Septimo Dia, cada peso que entra a la tesoreria
de la iglesia local como ofrenda, se divide de la siguiente manera: 20 centavos se dedican
a los campos misioneros del mundo (ofrenda de Escuela Sabatica), 20 centavos al
desarrollo del campo misionero regional, y 60 centavos quedan en la iglesia local para
suplir todas sus necesidades tanto administrativas como evangelisticas.
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Mision: Section administrativa de la Iglesia Adventista del Septimo Dia,
normalmente compuesta por un conjunto organizado de iglesias en determinado estado,
provincia o territorio. Tal mision es parte de una union asociacion/mision.
Financieramente es responsable por lo menos del 40 por ciento de su presupuesto anual.1

Asociacion local: Section administrativa de la iglesia Adventista. La asociacion
local es el conjunto de iglesias en determinado estado, provincia o territorio. Tal
asociacion es parte de una union asociacion/mision. Una mision alcanza la position de
asociacion, cuando ha demostrado, dentro de un tiempo razonable, su capacidad de
funcionar dentro de sus propios recursos.*2

Union asociacion/mision: En la organization Adventista, la union
asociacion/mision es el conjunto de asociaciones y misiones dentro de un territorio
mayor.3

Dirigentes: Pastores elegidos en un congreso como administradores de una mision
o asociacion para un periodo de cuatro anos. Su deber es promover el progreso de la
predication del evangelio en el territorio de esa mision o asociacion. Dirigen desde una
sede en donde estan sus oficinas.

Pastores: Ministros a cargo de una iglesia grande, o de un grupo de iglesias.
Laico: Todo miembro bautizado, hombre o mujer, que pertenece a una iglesia.
'Division Interamericana de la Asociacion General de los Adventistas del Septimo
Dia, Reglamento operativo (Coral Gables, FL: Division Interamericana, 2000), 45.
2Ibid, 48-49.

3Ibid„ 51.
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Metodologfa
Para la formulation de esta investigation se ha consultado la literatura actual
disponible en la biblioteca James White de Andrews University y otras fuentes
bibliograficas que incluyen libros y articulos de revistas sobre el tema. Se considero todo
material asequible que contuviera principios, estrategias o programas de mayordomia, sin
importar su fecha de edition.

Esbozo de la tesis
La tesis comienza con el capitulo primero, el cual plantea el problema de que
entre la feligresia de la Union Mexicana del Norte de los adventistas del septimo dia, la
fidelidad en lo que tiene que ver con diezmos y ofrendas es baja. Esto da pie al proyecto
de elaborar un seminario sobre mayordomia cristiana que, ensene claramente esta
doctrina desde su perspectiva biblica, teologica y practica. Ademas, tiene como proposito
desafiar la idea muy comun de que mayordomia es solo dinero.
El capitulo segundo trata del concepto biblico y teologico de la mayordomia a la
luz del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay por lo menos cuatro lineas principals de
analisis que se consideran. Estas son: Dios y la mayordomia, la mayordomia en el Jardin
del Eden, la mayordomia despues de la entrada del pecado, y mayordomia y redencion.
El capitulo tercero incluye algunas de las dimensiones mas relevantes de la
mayordomia cristiana. Estas son: la conceptual, la ecologica, la financiera, la relacional
y la cristologica. Todo esto tiene el proposito de hacer de este estudio algo mas practico
para el cristiano y para la iglesia.
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El capitulo cuatro contiene el informe de un analisis hecho acerca de como esta
funcionando el programa actual de mayordomia cristiana en las iglesias de la Union
Mexicana del Norte de acuerdo a la opinion de administradores, laicos y pastores.
El capitulo cinco explica la manera como se elaboro un seminario de siete
lecciones. Tambien como se diseno un manual para del alumno participante y como
puede usarse y adaptarse este seminario para su presentation en las congregaciones. El
seminario esta disponible en corel presentation o en power point. Este proyecto, tiene
como proposito, enriquecer el programa actual de mayordomia para los adventistas del
septimo dia de la Union Mexicana del Norte.
El capitulo seis contiene las conclusiones y recomendaciones de esta
investigation. En el apendice estan los cuestionarios aplicados en la encuesta y otros
datos que pueden ser de interes. La mayor parte del apendice esta dedicado al seminario
sobre mayordomia. Finalmente viene la bibliografia.

CAPITULO II

FUNDAMENTO BIBLICO
DE LA MAYORDOMIA CRISTIANA

El tema de la mayordomla cristiana no es un asunto facil, porque esta palabra y
esta doctrina son entendidas de maneras diferentes por muchas personas.' Ademas, su
riqueza espiritual es vasta y su campo de action extenso.*2
Este capltulo se limita a exponer esta doctrina a partir de lo que la Biblia dice, lo
que las autoridades sobre la materia exponen y como la Iglesia Adventista del Septimo
Dia la entiende. Ademas, tiene como proposito presentar el concepto de que la
mayordomia cristiana abarca todo lo relacionado con la vida, y que esta puede ser
identificada con la responsabilidad que cada ser humano tiene de dar cuenta a su Creador
por todo lo que se le ha confiado.3
'George E. Brazell, Dynamic Stewardship Strategies (Grand Rapids: Baker,
1989), 11-12. Tambien: Eugene F. Roop, Let the Rivers Run; Stewardship and the
Biblical Story (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 1-2. Se ha dicho que no se puede definir
lo que es mayordomia, Wallace E. Fisher, A New Climate for Stewardship (Nashville:
Abingdon, 1976), 20.
2Glenn McRae, Teaching Christian Stewardship (St. Louis: Bethany, 1954), 8-9.
3Hazael Bustos Catalan, Un compromiso de amor (Freedom, CA: Publicart
Communications, 1992), 11.
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La mayordomia cristiana tiene que ver con la restauracion del caracter,1 a fin de
que los redimidos puedan cumplir con su elevado destino de administrar los bienes
etemos, habiendose erradicado del corazon humano la mancha del egolsmo.*2 As! podrian
mantener con Dios una amistad permanente en companerismo divino3 (Jn. 15:5).
De acuerdo a Angel Manuel Rodriguez, hay por lo menos cuatro lineas principals
de analisis que deben considerarse en la investigation del fundamento biblico y teologico
de la mayordomia. “Ellas son: (1) la naturaleza de Dios; (2) la naturaleza de los seres
humanos; (3) la caida y el pecado; y (4) la salvation”.4 En este trabajo, siguiendo esta
misma linea de analisis, consideraremos los siguientes puntos: Dios y la mayordomia; la
mayordomia en el Jardin del Eden; la mayordomia despues de la entrada del pecado; y la
mayordomia y la redencion.

Dios y la mayordomia
En este estudio sobre la mayordomia, se parte del fundamento teologico por

'“La gloria del Evangelio consiste en que se funda en la notion de que se ha de
restaurar la imagen divina en una raza caida por medio de una constante manifestation de
benevolencia”. Elena G. de White, Cornejos sobre mayordomia cristiana (Mountain
View, CA: Pacific Press, 1970), 16.
2“N o podra entrar en el cielo ninguna persona cuyo caracter haya sido
contaminado por la fea mancha del egoismo. Por lo tanto, Dios nos prueba aqui
entregandonos posesiones temporales a fin de que el uso que hagamos de ellas demuestre
si se nos pueden confiar las riquezas etemas”. Ibid., 24.

3McRae, 5.
4Angel Manuel Rodriguez, “Los fundamentos de la mayordomia”, primera parte:
“Hacia una teologia de la mayordomia”, El ministerio adventista, noviembre-diciembre
1998, 5.
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excelencia, la Biblia, pues es a traves de este volumen que Dios se ha revelado en terminos
humanos.1 Sin embargo, la naturaleza de Dios esta oculta en el misterio. Teologos y
filosofos han tratado de explicarla, pero sin exito. Aunque el se nos ha revelado, nuestra
comprension de su naturaleza, continua y continuara estando mas alia de nuestra total
comprension.12 Siendo que la “mayordomia consiste en una relation especial entre el
hombre y su Dios”,3 demos una mirada, desde la perspectiva de la mayordorma, a algunos
aspectos de la revelation que Dios hace de si mismo.

Dios es etemo
El relato biblico comienza diciendo: “En el principio creo Dios” (Gn. 1:1). De
acuerdo a este pasaje biblico y a muchos otros (cf. Sal. 102:25; Is. 40:21; Jn. 1:1,2; He.
1:10),4 Dios es etemo y el es el fundamento de toda existencia. Admitir la etemidad de
Dios es basico para un entendimiento de la mayordomia. “Una compresion adecuada de la
mayordomia debe basarse en la conviction de que Dios es etemo y suficiente en si
mismo”.5 El salmista escribio, “desde la etemidad y hasta la etemidad, tu eres Dios” (Sal.
1Baker's Dictionary o f Theology (1960), ver “Stewardship”.
2Rodriguez, 5.
3Milo Kaufifinan, Stewards o f God (Scottdale, PA: Herald, 1975), 19.
4A menos que se indique algo diferente, todas las citas biblicas son tomadas de la
version Reina Valera de 1960.
5Rodriguez, 6.
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90:2, BLA1). Esto quiere decir que antes de la creacion Dios ya “era”, ya existia. Su
preexistencia esta implicita en Genesis 1:1 y Juan 1:1. Por otro lado, en el libro de
Apocalipsis, Dios se identifica a si mismo eomo “el que era y el que es y que ha de venir,
el Todopoderoso” (Ap. 1:8; 1:4; 4:8; 11:17; 16:5). Esta expresion es una amplification
del nombre divino del Exodo, “YO SOY EL QUE SOY” (Ex. 3:14),*2 el cual tiene como
proposito expresar su etemidad sin principio y sin fin.3 Una antigua interpretation judia
de esta formula reza asi: “Yo soy el que existe y el que era, y soy el que existira, y fuera de
mi no hay otro Dios” .4
Como lo expresa Rodriguez, “esta preexistencia divina significa que Dios es
etemo. Nunca hubo un tiempo en que Dios no existiera”.5 Antes de la creacion de los
mundos Dios ya existia. Dios existe antes de todo lo demas.
Una de las implicaciones de la mayordomia divina es que, como hijos de Dios, los
seres creados tienen la oportunidad de desarrollar una amistad ultima con el. Dios es
etemo, y por medio de el, los creyentes tienen como promesa la etemidad (Jn. 3:16).

Dios es creador
Reconocer que Dios es el creador del universo y que todas las cosas que el ha

'La Biblia de las Americas (La Habra, CA: Lockman, 1986). En adelante BLA.
2J. Comblin, Cristo en el Apocalipsis (Barcelona: Herder, 1969), 271.
3Alfred Wikenhauser, El Apocalipsis de Juan (Barcelona: Herder, 1981), 50
4“Targum de Jerusalem I” (sobre Dt 32:39), citado por Wikenhauser, 51.
5Rodriguez, 6.
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creado le pertenecen, incluyendo al hombre mismo, es basico para una comprension de la
mayordomi'a cristiana.1 Es significante que la primera impresion que la Biblia nos da de
Dios es como Creador. “En el principio creo Dios los cielos y la tierra” (Gn. 1:1). Este
encabezamiento de Genesis nos dice que Dios “creo”.*2 Esta es una palabra puramente
teologica reservada para la actividad creadora de Dios. McRae, por su parte, dice:
El concepto de que el mundo ha sido creado, implica ante todo, que el mundo es un
objeto sin ningun poder en si mismo, por lo tanto, debe su existencia a un poder
extemo. Es significativo que el termino tecnico bara' tiene solamente a Dios como
sujeto. Esto tambien implica que el mundo vino a la existencia como una cosa nueva.
Es significativo que el verbo bara “crear”, esta siempre asociado con la idea de algo
nuevo (Jer. 31:22; Is. 65:17; Sal. 51:10).3
La idea de que Dios es el Creador de todas las cosas es el fundamento
indispensable sobre el cual las otras creencias de la fe cristiana estan basadas.4 Como dice
Cunningham, “la gracia no se origino en el Calvario. Esta se alcanzo cuando Dios decidio
crear un mundo y la vida humana”.5
El salmista declara: “De Jehova es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en el
habitan” (Sal. 24:1). Lo que Dios creo, es de su propiedad. Solo el pudo traer a la
existencia la substancia original del universo; con eso llego a ser el responsable final de
todas las cosas. Solo el puede crear de la nada, es decir, lo que en la teologia cristiana se

'McRae, 17.

2Evangelical Dictionary o f Biblical Theology (1996), ver “God as Creator”.
3Jacques Doukhan, Hebrew fo r Theologians (Lanham, MD: University Press o f
America, 1993), 196.
4Langdon Gilkey, Maker o f Heaven and Earth (New York: Doubleday, 1959), 15.
5Richard B. Cunningham, Creative Stewardship (Nashville: Abingdon, 1979), 33.
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llama creatio ex nihilo,1 “lo que significa que Dios trajo a la existencia el mundo finito de
la nada a traves de un acto ‘propuesto’ por su libre voluntad” .*2 O como lo afirma von
Rad: “Dios por su libre voluntad ha puesto creativamente ‘al cielo y a la tierra’-e s decir, a
todo-un comienzo de su existencia”.3 Por su parte, E. White aclara: “La teoria de que
Dios no creo la materia cuando saco el mundo a la existencia no tiene fundamento. Al
formar el mundo, Dios no se valio de materia preexistente” .4
De acuerdo a la Biblia (Is. 40:28; Mi. 5:2), Dios ya existia antes de la creacion. El
existe por encima y mas alia de lo que el ha creado. El no depende de su creacion. Esta
por encima de ella. A esto se le llama trascendencia divina.5 De acuerdo a Genesis 1 y al
Salmo 33:6 y 9, Dios creo por su palabra. “La creacion mediante la palabra hablada nos
senala a Dios como un ser trascendental que media su actividad creadora a traves de la
palabra mientras permanece fuera de la creacion” .6 Por esto el rey Salomon exclamo:
“Pero ies verdad que Dios morara sobre la tierra? He aqui que los cielos, los cielos de los
cielos, no te pueden contener; ^cuanto menos esta casa que yo he edificado?” (1 R. 8:27).

’Gilkey, 17.
2Ibid., 47.
3Gerhard von Rad, El libro del Genesis (Salamanca: Sigueme, 1982), 57.
4Elena G. de White, Joyas de los testimonios, 3 vols. (Mountain View, CA: Pacific
Press, 1953), 3:258.
5Gilkey, 86.
6Rodriguez, 6.

13
El panteismo sostiene que el universo en su conjunto eS Dios.1 Pero el Dios creador no
puede ser circunscrito por aquello que el creo.*2 A1 respecto Hero Id Weiss comenta: “Por
la teologiade la palabra, Genesis pone a un lado la teogonia y el panteismo de un solo
golpe. El mundo no es el resultado de una lucha entre dioses, ni foe hecho de materia
divina. El mundo es la expresion de la voluntad de Dios, asi que Dios puede pronunciar
que es bueno, pero no en el sentido divino”.3
Por otro lado, surge la pregunta: ^Se enajeno Dios de su creacion? La respuesta
es no. Rodriguez nos dice que el capitulo 1 de Genesis presenta a Dios como un ser
trascendente, mientras que Genesis 2 lo presenta como inmanente. Prueba de esto es su
interaccion con la pareja edenica descrita en Genesis 2:2-3, donde claramente se percibe la
presencia de Dios dentro de su propia creacion.4 El salmista dice: “Escondes tu rostro, se
turban; les quitas el halito, dejan de ser, y vuelven al polvo” (Sal. 104:29). Pablo escribe:
“Y el es antes de todas las cosas, y todas las cosas en el subsisten” (Col. 1:17). Esto
quiere decir que para existir somos completamente dependientes de nuestro Creador.5
Por lo tanto, Dios como creador es “el concepto mas fundamental que podemos
tener de Dios. Esto es, la creacion es esa actividad de Dios por medio de la cual definimos

'Francis D. Nichol, ed., Comentario biblico adventista del septimo dia ( CBA), 7
voIs. (Mountain View, CA: Pacific Press, 1981), 1:219.
2Herold Weiss, “Genesis, Chapter One: A Theological Statement,” Spectrum 9
(enero 1979): 55.
3Ibid.
4Rodriguez, 6.
5Gilkey, 95.
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lo que queremos decir con la palabra Dios”.1 Esta idea basica, implicita en el Genesis, en
el relato de la creation, hace eco una y otra vez en casi toda la literatura del Antiguo
Testamento, como lo reconoce el autor del Salmo 24.*2 Dios como creador es basico para
entender la mayordomia.

Dios es soberano
T. A. Kantonen nos dice que: “La doctrina de Dios como el soberano Creador y
Sustentador de toda existencia es una de las piedras fundamentales de la teologia de la
mayordomia” .3 Asi lo afirma el apostol Pablo cuando escribe:
Porque en el fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en
la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean
potestades; todo fue creado por medio de el y para el. Y el es antes de todas las
cosas, y todas las cosas en el subsisten. (Col. 1:16,17)
A1 respecto, Kantonen opina:
Inseparablemente conectada con la soberania del Creador esta esta idea de propiedad.
Es prerrogativa del creador declarar: “Porque mio es el mundo y su plenitud” (Sal.
50:12); “Porque mia es toda bestia del bosque, Y los millares de animales en los
collados” (Sal. 5:10); “Mia es la plata, y mio es el oro” (Hag. 2:8). Si Dios es Dios, el
hombre entonces no puede poseer nada. Solo Dios tiene gobiemo y autoridad.4
LeRoy Edwin Froom escribe: “El es absoluto porque el tiene el poder de crear sin

'Gilkey, 79.
2Richard L. Scheef Jr., “Stewardship in the Old Testament”, en Stewardship in
Contemporary Theology, ed. T. K. Thompson (Nueva York: Association, 1960), 19.
3T. A. Kantonen, A Theology fo r Christian Stewardship (Filadelfia, PA: Fortress,
1956), 31.
‘Ibid., 33.
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reserva y de poseer sin dependencia. El es el propietario porque El es el creador” .1 En 1
Cr. 29:11 y 12 Salomon exclama:
Tuya es, oh Jehova, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor;
porque todas las cosas que estan en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh
Jehova, es el reino, y tu eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de
ti, y tu dominas sobre todo; en tu mano esta la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer
grande y el dar poder a todos.
Los hombres generalmente establecen su autoridad imponiendo requerimientos. En
cambio, Dios muestra su soberania compartiendo. Como lo expresa Lael Caesar:
Sus dadivas abruman. Pero no porque el da demasiado, sino porque da en forma
maravillosa. No solo a los seres humanos. jNo, no! El viste la hierba de los campos y
adoma los lirios (Mt. 6:26-30). El alimenta a cada pajaro de los aires, a cada bestia de
los montes (Sal. 104); es su mano abierta la que “colma de bendicion a todo ser
viviente” (Sal. 145:16). Asi es la soberania de Dios. Su soberania se expresa dando.*2
Cuando Dios revela su nombre, revela su soberania diciendo: “YO SOY EL QUE
SOY” (Ex. 3:14). “Yo soy JEHOVA” (Ex. 6:2-3). “REY DE REYES Y SENOR DE
SENORES” (Ap. 19:16).
Se puede decir, entonces, que la idea cristiana de mayordomia tiene tambien como
fundamento creer en un Dios soberano quien creo y dirige el universo. Porque el lo hizo
para sus propios fines, es de su propiedad.3
^ e R o y Edwin Froom, Stewardship in Its Larger Aspects (Mountain View, CA:
Pacific Press, 1929), 9.
2Lael Caesar, “Mayordomia”, monografia inedita (Seminario Teologico Adventista
de Mexico, Universidad de Montemorelos, N. L., Mexico, 1994), 27.
3William J. Keech, The Life I Owe (Valley Forge, PA: Judson, 1963), 16.
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Dios es amor
La declaration de Juan, “Dios es amor”, parece defmir o describir la misma
esencia de la Deidad (1 Jn. 4:8).1 A la pregunta, <^que significa que Dios es amor?, Juan
contesta: “En esto se mostro el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envio a su
Hijo unigenito al mundo, para que vivamos por el” (1 Jn. 4:9). Dios se ha manifestado a
nosotros, precisamente por su amor.
El origen de este mundo y de toda la creation fue motivado por el amor. Fue el
amor de Dios lo que lo impulso a crear. La “obra de la creation es una manifestation de
su amor infinito” .*2 Nada que sepamos de Dios se destaca mas que su amor. El nos amo
antes de creamos. “Su amor es su caracteristica sobresaliente, la realidad dominante de su
naturaleza” .3
“Porque de tal manera amo Dios al mundo” (Jn. 3:16), nos habla de un amor
desinteresado, pero al mismo tiempo responsable. Es responsable, porque cuando Dios
decidio crear seres inteligentes lo hizo para compartir su amor y etemidad (Jn. 17:3). El
deseo comunicarse con ellos, ser oido por ellos (Gn. 1:26: 2:1-3).
^.Significa esto que antes de la creation Dios era egoista, o que despues de la
creation cambio su naturaleza? Segun Rodriguez, “el amor desinteresado, por
consiguiente, pertenece a la naturaleza etema de Dios. Su naturaleza no ha experimentado

'Rodriguez, 7.
2Elena G. de White, Testimonies fo r the Church, 9 vols. (Mountain View, CA:
Pacific Press, 1948), 5:739.
3Caesar, 10.
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cambio. El es lo que siempre ha sido: 'A m or'”.1 Si no hubiera sido por esta disposition
de Dios de compartir no habria habido creation.
Cuando las cosas no salieron bien a causa de que los seres creados abusaron de su
libertad y actuaron en forma irresponsable, Dios manifesto otra dimension de su amor,
quizas desconocida para el universo. Dio a su Hijo unigenito en rescate por el mundo,
“para que todo aquel que en el cree no se pierda, mas tenga vida etema” (Jn. 3:16).
Asi, Dios continua siendo un buen mayordomo de su amor, compartiendo y dando
libremente. Kauffman exclama: “ jHe aqui, que amor tan admirable! Un amor tan
abundante debiera desafiamos a una agradecida dedication y a responder a una
mayordomia del evangelio” .*2

Dios es el autor de la mayordomia
Brazell dice que “Dios es el autor de la mayordomia” .3 “En realidad, mayordomia
es la misma esencia del cristianismo”.4 Tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento, Dios ha dado las bases de la mayordomia. Aunque la palabra "mayordomia"
no aparece en el sentido actual en la Biblia, esta es tanto una parte de la teologia como lo
es la doctrina de la expiation o la segunda venida de Cristo, y es la que mejor describe la

Rodriguez, 7.
2Kauffman, 36.
3Brazell, 15.
4Ibid.
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verdadera relation entre el hombre y su Dios.1 La verdad de que Dios es el propietario, y
el hombre y la mujer sus mayordomos, es evidente en el relato de la creation (Gn. 1; 2).
En el Eden, luego de darle la vida a la primera pareja, Dios no los dejo librados al azar, a
su propia suerte. Adan y Eva se comunicaban directamente con Dios (Gn. 2:21-25), quien
les ensenaba por medio de que la creation.*2
E. White dice, que de haberse mantenido fieles “a traves de los siglos eternos,
hubieran seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos
manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez mas claros de la sabiduria, del
poder y del amor de Dios” .3 Al respecto, Bustos Catalan comenta, “en esta relation
intima con el Padre, el hombre aprendio como administrar adecuadamente las cuatro
grandes areas de su existencia: el cuerpo, las posesiones, las habilidades y el tiempo” .4
En estas areas de su vida los seres humanos fueron probados.5 Haciendo uso de
su libre election, debian demostrar que Dios podia confiarles la existencia etema.6
La mayordomia cristiana comienza, entonces, con el reconocimiento de que Dios
es el creador del universo, y que todas las cosas que el ha creado, incluyendo el hombre y
Kauffman, 19.
2Elena G. de White, La education (Mountain View, CA: Pacific Press, 1958), 18.
3Ibid.,13.
4Bustos Catalan, 25.
5Pablo G. Smith, Administration de los bienes de Dios (Mountain View, CA:
Pacific Press, 1973), 20.
6Ibid„ 19.
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la mujer, le pertenecen. Los seres humanos no son propietarios; son solo mayordomos.
Todo lo que poseen le pertenece a Dios.1 Concebida asi, “mayordomia es el resultado
final de una toma total de conciencia de la realidad de la bondad creadora de Dios y de su
presencia en el mundo”.*2

La mayordomia en el jardin del Eden
A1 considerar la mayordomia en el jardin del Eden, es importante enfatizar que el
relato del Genesis descubre ante nosotros los componentes de la vida que Dios le confirio
a la pareja edenica. Estos componentes estan enmarcados en los dos primeros capitulos
del Genesis. Cuando Dios creo al hombre lo doto de su imagen (1:26), de un cuerpo
fisico (2:7), le prescribio una dieta especial (1:29), le dio y organizo el tiempo para una
existencia confortable (1; 2:1-3), y tambien le entrego el mundo con todos sus recursos
para su gozo y placer (1:28). En la presente section, veremos cada uno de estos
componentes.

El hombre creado a imagen de Dios
El relato del Genesis dice que el primer hombre y la primera mujer fiaeron creados
a imagen y semejanza de Dios (Gn. 1:27). Ciertamente la creacion de Adan y Eva fue
bastante diferente de la creacion del resto del mundo natural. En la creacion de todo lo
demas Dios uso solo la palabra (Gn. 1), pero en el caso de la pareja edenica, Dios uso sus
manos y el barro (Gn. 2:7). De este modo, Adan y Eva llegaron a ser corona de la

‘McRae, 17.
2Thomas, 5.
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creation.1 Que el hombre y la mujer hayan sido creados a imagen y semejanza de Dios
(Gn. 1:27), conlleva varios proposito.

£1 desarrollo de una amistad con su Creador
Como imagen de Dios, ellos fueron creados para relacionarse con su creador de
una manera como ningun otro ser podria hacerlo.*2 Del relato del Genesis aprendemos que
la mayordomia consiste basicamente en el desarrollo armonioso de un companerismo entre
Dios y sus criaturas.3 Adan y Eva gozaban de esa amistad y ese companerismo. Elios
podian oir la voz de Jehova cuando se paseaba en el huerto, al fresco del dia (Gn. 3:8
BLA). La pareja edenica, a traves de este companerismo, desarrollaria un caracter
semejante al de su Hacedor. Si la primera pareja hubiera pasado la prueba del fruto
prohibido, hubiera vivido eternamente, pues su mente y pensamientos finalmente hubieran
llegado ha ser como los pensamientos de Dios.4

El ejercicio de la libertad de election
Dios como creador, como autor de la vida y como propietario, hizo de sus hijos
administradores de todo lo creado. Esto incluia su responsabilidad en la administration
'Elena G. de White, Historia de los patriarcasy p ro f etas (Mountain View, CA:
Pacific Press, 1975), 24.
2Francis A. Schaeffer, Genesis in Space and Time (Downers Grove, IL:
InterVarsity, 1972), 45-46.
3Mel Rees, Biblical Principles fo r Giving and Living (Silver Spring, MD:
Ministerial Association, General Conference o f Seventh-day Adventists, 1995), 7.
4Elena G. de White, Letter 91, 1900, Ellen G. White Research Center, Andrews
University, Berrien Springs, Michigan.
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de su libertad. Esa libertad estaba fundamentada en la dependencia de Adan y Eva de
Dios, quien les confirio responsabilidad, conocimiento y poder para que lo pudieran
representar ante el mundo como imagen de Dios.1 Esto significa que la verdadera libertad
es completa sumision a los principios que constituyen la moralidad y la espiritualidad, asi
como tambien la obediencia a las leyes por las cuales la naturaleza opera. Esta libertad
esta basada en el amor, y no como algunos proclaman, “que el hombre es libre solamente
si debe su existencia a si mismo”.*2 Como comenta E. White: “Cada ser humano creado a
la imagen de Dios, esta dotado de una facultad semejante a la de su creador: la
individualidad, la facultad de pensar y hacer”.3

El desarrollo de un caracter conforme a Dios
El caracter es la expresion habitual de las cualidades que distinguen a una persona
de otra. A fin de saber que caracter debian desarrollar nuestros primeros padres es
importante conocer el modelo. Eso lleva a preguntamos ^como es el caracter de Dios? El
Antiguo Testamento relata que cuando Moises solicito a Dios que le mostrara su gloria
(Ex. 33:18-19), Dios respondio mostrandole los atributos de su caracter, revelandose
como un ser misericordioso, piadoso, perdonador y justo (Ex. 34:6-7).
El Nuevo Testamento, en la epistola a los Galatas, nos revela otras caracteristicas
de su caracter como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y

’V. Norskov Olsen, Man, the Image o f God (Washington, DC: Review and
Herald, 1988), 36-37.
2Ibid.
3E. White, La educacion, 15.
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templanza (5:22-23). A1 respecto E. White escribio: “Creo Dios al hombre a su imagen,
con el proposito de que, cuanto mas viviera, mas plenamente revelara esa imagen-mas
plenamente reflejara la gloria del creador. Todas sus facultades eran susceptibles de
desarrollo; su capacidad y vigor debian aumentar continuamente”.1
Aunque solo Cristo es la imagen misma del Padre (Col. 1:15), al principio, “el
caracter de Dios se reflejaba en el de Adan”.2 Que Dios creo al hombre y a la mujer para
su gloria significa que los hizo para que reflejaran su caracter.3 Afirma E. White: “Dios
creo al hombre para su propia gloria, para que despues de la prueba, la familia humana
pudiera llegar a ser una con la familia celestial”.4
Dios no creo para su propia gloria, en el sentido de alabanza egoista hacia si
mismo, como parecen indicar algunas traducciones biblicas. Mas bien, en su creation el
comunico a sus criaturas su mayor bien posible.5

El cumplimiento del proposito divino
Dios tenia grandes planes para la raza humana (1 Jn. 3:1). Segun E. White, “Dios
hizo del hombre un ser superior; solo el fue formado a la imagen de Dios, y es capaz de

'E. White, La education, 13.
2Elena G. de White, El hogar cristiano (Mountain View, CA: Pacific Press, 1959),

22.
3“Su gloria se revelaba en todo objeto de la naturaleza”. Ibid.
4Elena G. de White, “Comentarios”, CBA, 1:1095.
5Augustus Hopkins Strong, Systematic Theology (Filadelfia: Judson, 1907), 400.
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participar de la naturaleza divina, de cooperar con su Creador y ejecutar sus planes” .1
Mucho se ha escrito respecto de la imagen y semejanza de Dios en el hombre;2 sin
embargo, como lo dice Rodriguez, “hoy parece haber un acuerdo general en creer que la
imagen de Dios no es algo que nosotros tenemos, sino algo que nosotros somos” .3
Respecto al ser del hombre, no sabemos mucho acerca de su esencia o de los
elementos que lo constituyen. Pero si conocemos sus relaciones y funciones.4 No importa
cuanto Se haya discutido el tema, es claro que la expresion “conforme a nuestra
semejanza”, indica que Dios decidio crear una nueva especie5 que en su aspecto reflejara
su origen divino; que en sus modales, aspiraciones y acciones expresaran el amor de Dios.
Para ello fue necesario crear varon y hembra, a fin de que el hombre pudiera experimentar
las caracteristicas mas sobresalientes de Dios, es decir, responsabilidad, dinamismo y
compromiso total.6 Solo un Dios personal pudo crear seres personales con posibilidades
de companerismo y de relation individual, tanto en lo vertical como en lo horizontal. El
primer hombre no vivio confundido acerca de la milenaria pregunta: ^Quien soy yo?7 Esto
3Elena G. de White, Sons and Daughters o f God (Washington, DC: Review and
Herald, 1955), 7.
2Para mas information consultese: G. C. Berkouwer, Man: The Image o f God
(Grand Rapids: Eerdmans, 1962), 67-118; tambien Olsen, 36-37.
3Rodriguez, 8.
4Mario Veloso, E l hombre: Una persona viviente (Brasilia: Seminario Adventista
Latinomericano, 1980), 47.
5ElenaG . de White, “Comentarios”, CBA, 1:1095.
6Caesar, 21.
’Schaeffer, 47.
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tiene un profimdo significado. La realidad divina precede a la realidad humana. Todos los
porques del genero humano, todas sus evaluaciones de significado, proposito y
condiciones de vida deben comenzar con el concepto, “en el principio creo Dios” .1 Como
lo comenta Kauffman:
Dios creo al hombre para que fuera el lugar de habitation de su Espiritu. Dios quizo
que el hombre fuera semejante a El, poseyendo las cualidades de libertad, santidad,
amor y justicia. El creo al hombre para que fiiera su mayordomo, para compartir y
llevar su gloria, su gozo, su paz, y su poder. Dios se propuso en las edades sin fin
tener en la tierra una comunidad de amor y justicia.12
De acuerdo a Genesis 121-2%, Dios le confirio a la pareja edenica facultades
administrativas, de gobierno y de dominio sobre este mundo. Como Ines Figueroa dice:
“Las implicaciones teologicas del concepto de que fuimos creados a la imagen y semejanza
de Dios son simples. Quiere decir que Dios nos equipo con unos dones que de utilizarlos
correctamente, nos permitirian ejercer esas funciones administrativas o de gobierno de una
manera responsable y sin fines egoistas” .3
Dios le dio la vida al hombre, lo instruyo acerca de su uso, y lo probo para ver
como la emplearia. Hay por lo menos cuatro areas destacadas en que la pareja edenica fue
probada en el Eden: su cuerpo, sus habilidades, su tiempo y sus posesiones. A
continuation, examinaremos cada una de estas areas.
101 sen, 19.
2Kauffman, 12.
3Figueroa, 19.
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La mayordomia del cuerpo
La vida que Dios le proveyo a Adan y a Eva consistia en ciertos dones a traves de
los cuales ellos deberian desarrollar la mayordomia de la vida. Uno de estos dones foe el
de un cuerpo fisico: “Entonces Jehova Dios formo al hombre del polvo de la tierra, y
soplo en su nariz aliento de vida, y foe el hombre un ser viviente” (Gn. 2:7).
Notese que al hombre, como ser viviente, le foe dado un cuerpo. Al respecto T.
H. Robinson dice: “La idea hebrea de personalidad es la de un cuerpo animado y no la de
un alma encamada. No hay una tricotomia en la psicologia hebrea, no hay una triple
division de la personalidad humana en cuerpo, alma y espiritu”.1 El hombre es una persona
“total” . No existen partes en el con existencia propia. Esa persona “total” esta bajo la
soberania del Dios creador.12 Adan no recibio un cuerpo y un alma. El recibio cuerpo y
vida. Dice von Rad: “El divino aliento de vida que se une a lo material hace del hombre
‘un ser vivo’ tanto en el aspecto fisico como en el psiquico” .3 Es evidente entonces, que la
union del barro y el halito de vida hizo del hombre un ser viviente (Gn. 2:7). Por lo tanto,
el ser humano es un ser integral, sin dicotomias o tricotomias.
Asi, lo primero que recibio Adan para poder existir, foe una estructura fisica. Es
decir, llego a ser un organismo viviente que podia ser percibido y tocado por otros. Sin
1T. H. Robinson, “Hebrew Psychology”, The People and the Book, ed. Arthur S.
Peak (Oxford: Clarendon, 1925), 362.
201sen,142.
3von Rad, 92.
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entrar en discusiones de antropologia teologica,1 se puede afirmar que en el principio el
hombre y la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios tanto en lo fisico como
en su caracter.12 A1 respecto, E. White senala: “Adan era perfecto en su forma: fiierte, bien
parecido, puro, llevaba la imagen de su hacedor”.3
Era el plan de Dios que la pareja edenica conservara ese cuerpo fisico en optimas
condiciones. “Cuando el hombre salio de las manos del creador, era de elevada estatura y
perfecta simetria. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el
regocijo de la vida”.4 El creador se proponia que sus criaturas, haciendo uso de todas sus
facultades fisicas, pudieran dedicarse a desarrollar una amistad intima con el. Asi, el
hombre viviria en sociedad con Dios, desarrollando un caracter perfecto.5
La preservacion de ese cuerpo era responsabilidad de Dios tanto como de los
habitantes del Eden. “La santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios,
sino tambien estudiantes que recibian instruccion del omnisciente creador”.6 El Senor
proveyo todo lo que Adan y Eva necesitaban para preservar sus cuerpos en perfectas
condiciones. La Biblia nos da a entender que era muy importante el cuidado del cuerpo,

1 Consultese Berkouwer, 31-36.
2E. White, Patriarcasy profetas. 25; La education, 17.
3Elena G. de White, Manuscrito 102, 1903, Ellen G. White Research Center,
Andrews University, Berrien Springs, Michigan.
4E. White, Patriarcasy profetas, 26.
5E. White, “Comentarios”, CBA, 1: 1096.
6E. White, Patriarcas y profetas, 32.
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al punto que Dios indico una dieta especial para los seres humanos: “Y dijo Dios: He aqui
que os he dado toda planta que da semilla, que esta sobre toda la tierra, todo arbol en que
hay fruto y que da semilla; os seran para comer” (Gn. 1:29). Este regimen alimenticio
aseguraria la maxima operation, funcion y eficiencia de sus cuerpos. La came como
alimento no es un modelo edenico. Segun von Rad:
El hombre puede disponer como alimento de todo cuanto es vegetal, mientras que
los animales terrestres solo pueden alimentarse de la hierba de los campos. Esta es la
unica alusion a la paz paradisiaca de la creation, tal como salio de las manos del
creador y tal como el la q u iso .. . . Las muertes y las matanzas no han entrado en el
mundo por orden de Dios. . . . No se derrame sangre en el mundo animal; no haya
agresiones mortiferas por parte de los hombres. Palabras divinas que significan pues
una limitation del humano derecho de soberanla. La era noaitica conoce otras
ordenanzas de la vida (Gn 9:2).'
Dios mismo y sus angeles indicaron a nuestros primeros padres como debian
administrar sus cuerpos, de tal manera que trajeran gloria a su nombre.*2
Otro aspecto muy importante para la conservation de un cuerpo divinamente
disenado fue el trabajo. “Tomo, pues, Jehova Dios al hombre, y lo puso en el huerto de
Eden, para que lo labrara y lo guardase” (Gn. 2:15). “Aunque poseian en abundancia todo
lo que el Dueno del universo les podia proporcionar, no debian estar ociosos. Se les habia
asignado como bendicion ima ocupacion util, que habia de fortalecer su cuerpo, ampliar su
mente, y desarrollar su caracter”.3

‘von Rad, 72.
2“Por el interes que tenia en sus hijos, nuestro Padre celestial dirigia personalmente
su educacion. A menudo iban a visitarlos sus mensajeros, los santos angeles, que les
daban consejo e instruction”. Ver E. White, La educacion, 18.
3Ibid., 18.
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Como fieles mayordomos, los habitantes del Eden deblan vivir de acuerdo a los
principios de salud que Dios establecio. Si hubieran pasado la prueba, hubieran recibido la
vida etema de parte de Dios. Hubieran mantenido un cuerpo sano, fiierte, simetrico y
lleno de vitalidad eterna. Hubieran desarrollado una mente y un caracter a la semejanza
divina, meta de la mayordomia en el Eden.1 Asi, los propositos de Dios al crear un nuevo
mundo se hubieran cumplido.

La mayordomia de las habilidades
En su creation, ademas de un organismo maravillosamente hecho, Dios doto a Eva
y Adan de grandes facultades para su desarrollo: facultades flsicas, mentales y
espirituales.*2 El relato biblico nos dice que: “Tomo, pues Jehova Dios al hombre, y lo
puso en el huerto de Eden, para que lo labrara y lo guardase” (Gn. 2:15). Analizando el
contexto, John T. Willis hace la siguiente reflexion:
Genesis 2:4-25 cae naturalmente en tres parrafos, cada uno de los cuales es construido
sobre el que le precede, y cada uno de los cuales firmemente se desarrolla hasta
alcanzar un poderoso climax: (1) Dios forma al hombre del polvo de la tierra (w . 4-7),
(2) Dios prepara un jardin para la satisfaction y felicidad del hombre (w . 8-17),
(3) Dios crea al hombre y a la mujer para que trabajen con el (w . 18-25).3
El proposito de Dios era que los habitantes del mundo recien creado, fiieran
conscientes de que toda su energia fisica y mental procedia de el y pertenecia a el.
A fin de que los habitantes del Eden recordaran que Dios era dueno y sustentador

3E. White, Letter 91, 1900.
2E . White, La education, 11-13.
3John T. Willis, Genesis (Austin, TX: Sweet Publishing, 1979), 99.
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de todas sus facultades, su mayordomia fue sometida a una prueba doble:
En primer lugar, ellos debian trabajar para Dios en cumplimiento de su senorio
sobre las plantas y animales (Gn. 2:15), dedicando parte de su tiempo durante cada uno de
los seis dias de la semana. E. White comenta, “Su ocupacion no era cansadora, sino
agradable y vigorizadora. Dios dio el trabajo como una bendicion con que el hombre
ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades” .1 Sus capacidades
intelectuales fueron tambien ejercitadas en la tarea de poner nombre a los animales (Gn.
2:19-20). Segun Rodriguez,
El dar nombre a los animales implicaba que Adan observase y analizase su
comportamiento con el proposito de darle un nombre adecuado. Este era un estudio
cientifico de la naturaleza. El estaba explorando la creation de Dios, sistematizandola,
y entendiendo su orden y armonia. Estaba poniendo al servicio de Dios y de la
naturaleza, las destrezas y talentos que Dios le habia dado.12
En segundo lugar, el hombre debia abstenerse de trabajar en el dia septimo. En el
sabado debia descansar junto con su familia y con Dios y dedicar sus habilidades
unicamente a lo senalado por el mandamiento (Gn. 2:1-3).
Rodeados del mejor ambiente para la preservation de la vida, Adan y Eva no
fueron dej ados ociosos. Por el contrario, con el trabajo, podian ejercitar sus cuerpos a fin
de gozar de la actividad creadora natural, implantada en ellos como resultado de haber
sido creados a imagen y semejanza de un Dios creador.
De esta manera, Adan y Eva, a traves del uso de sus habilidades racionales podian
cada dia adquirir una comprension mas profunda de Dios, de ellos mismos y del mundo

1E. White, Patriarcas y p ro f etas, 31.
2Rodriguez, 9.
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creado.1 Por medio de una razon completamente santificada, los seres humanos estaban
capacitados para controlar sus emociones y pasiones, para aprender y desarrollar toda clase
de destrezas.*2 Por el cumplimiento a los requerimientos divinos, el hombre demostraba su
lealtad al gobiemo de Dios y lo reconocia como dueno de sus habilidades.
La mayordomia de los talentos puede ser vista en el Eden, en que Adan y Eva
fueron dotados con la capacidad de desarrollar nuevas destrezas, de adquirir nuevos
conocimientos y ponerlos al servicio de Dios y del mundo que los rodeaba.

La mayordomia del tiempo
Dios dio el tiempo como un don para la raza humana. El creador dividio el tiempo
en semanas de siete dias (Gri. 1:31-2:1-2). Como un recordativo de su poder creador, Dios
reservo el sabado para que fuera un tiempo especial en el cual Dios y el hombre estarian
juntos. El primer regalo que la pareja edenica recibio de Dios fiie el descanso sabatico:
“Asi fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el septimo dia
completo Dios la obra que habia hecho; y reposo en el septimo dia de toda la obra que
habia hecho” (Gn. 2:1-2, BLA). Dios no edifico un complicado palacio o un adoratorio en
cierto lugar para conmemorar su obra creadora. Un lugar asi pronto seria insuficiente para
acomodar a los fieles.3 En lugar de esto, el decidio establecer un edificio etemo para toda

Rodriguez, 9.
2E. White, Patriarcas y p ro f etas, 30-31.
3Richard M. Davidson, A Love Songfo r the Sabbath (Hagerstown, MD: Review
and Herald, 1988), 26-27.
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la humanidad, un palacio de tiempo.1
El sabado es la senal del efectivo poder creador de Dios. Segun Weiss, “asi como
el arco iris fue la senal del pacto hecho con Noe, y la circuncision fue la senal del pacto
hecho con Abraham, el sabado es la senal del pacto con la creation” .12
El relato continua: “Y bendijo Dios el septimo dia y lo santifico, porque en el
reposo de toda la obra que El habia creado y hecho” (Gn. 2:3). Durante el sabado, la
familia humana y la celestial estarian mas unidas. Dice Davidson “Gozar de todo un dia en
abierta comunion, en intimo y personal companerismo con tan maravilloso Dios -tal era el
privilegio de Adan y Eva en su cita sabatica con el”.3 El relato de la creacion se inicia con
la creacion del tiempo, un dia, y termina con la creacion de un tiempo sagrado, el sabado
(Gn. 1:5; 2:1-3). Weiss lo explica asi:
Pero el relato hace claro que un dia, la unidad basica del tiempo, no es la creacion del
sistema solar. El sol, la luna y las estrellas no crean los dias y las noches; ellos solo
sirven para contarlos. Ellos no tienen el poder para crear el tiempo; son solamente
instrumentos para medirlo. Su funcion no es regir sobre el destino del hombre, sino
servirle, a fin de que el adore a Dios en el tiempo apropiado.4
En el sabado, en forma destacada, Adan y Eva gozaban de la presencia de su Senor.
Todos sus deberes eran puestos a un lado, y sus facultades eran dedicadas solamente a la
adoration de su soberano. E. White comenta:
1Abraham Joshua Heschel, The Sabbath (New York: Straus and Young, 1951),
13-24.
2Weiss, 61.
3Davidson, 27.
4Weiss, 59.
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Dios vio que el sabado era esencial para el hombre, aun en el paraiso. Necesitaba
dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un dia de cada siete para
poder contemplar mas de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad.
Necesitaba el sabado para que le recordase mas vivamente la existencia de Dios, y para
que despertase su gratitud hacia el, pues todo lo que disfrutaba y poseia procedia de la
mano benefica del creador.1
Con respecto a la mayordomia del tiempo, Adan y Eva fueron colocados ante una
prueba doble: primero, en su calidad de mayordomos ellos debian trabajar para Dios (Gn.
2:15). E. White senate: “Una porcion de su tiempo habia de ser ocupada en la feliz tarea de
hermosear el jardin, y una porcion en recibir la visita de los angeles, en oir sus instrucciones,
y en feliz meditation”.2 Segundo, debian abstenerse de trabajar en el jardin durante las
horas del dia santo de Dios (Ex. 20:8-11). La pareja edenica debia hacer distincion entre las
horas dedicadas al trabajo de cada dia y el tiempo dedicado a Dios en el septimo dia.
La mayordomia del tiempo en el jardin del Eden puede ser vista en el hecho de que
Adan y Eva debian administrar su tiempo de una manera sabia.

La mayordomia de las posesiones
Tan pronto como los primeros habitantes de este mundo fueron creados, se les dio
autoridad y dominio sobre toda la creation (Gn. 1:28). Asi lo confirma el rey David:
^Que es el hombre, para que tengas de el memoria, y el hijo del hombre para que lo
visites? Le has hecho poco menor que los angeles, y lo coronaste de gloria y de honra.
Le hiciste senorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus pies:
ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los
peces del mar; todo cuanto pasa por los senderos del mar. (Sal. 8: 4-8)

’E. White, Patriarcas y p ro f etas, 29.
2Elena G. de White, La historia de la redencion (Coral Gables, FL: IAPA, 1987),

21.
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Como corona de la creation^ “Adan fue colocado como representante de Dios
sobre los ordenes de los seres inferiores. Estos no pueden comprender ni reconocer la
soberania de Dios; sin embargo, fueron creados con capacidad de amar y servir al
hombre”.1 Elena de White tambien afirma: “El Senor doto a Adan y a Eva con una
inteligencia que no dio a ninguna otra criatura. Hizo de Adan el legitimo soberano de
todas las obras de las manos de Dios”.*2 Asi fue definida su relation con el resto de la
creacion. El dominio que los seres humanos ejercen sobre la naturaleza, revela una funcion
importante de la humanidad hecha a imagen de Dios: son representantes de Dios dentro del
mundo creado.3 Dios los instituyo como mayordomos de la creacion.4
Como mayordomos de todo lo creado, Adan y Eva teman acceso a todo los
recursos de este mundo, excepto al arbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios
mando diciendo: “De todo arbol del huerto podras comer; mas del arbol de la ciencia del
bien y del mal no comeras; porque el dia que de el comieres, ciertamente moriras” (Gn.
2:16, 17). E. White dice: “Dios se reservo ese arbol como recuerdo constante de que era
dueno de todo. Asi les dio oportunidad de demostrar su fe y confianza obedeciendo
perfectamente sus requerimientos”.5

'E. White, Patriarcasyprofetas, 25.
2ElenaG. de White, “Redemption No. 1.”, Review and Herald, febrero 24, 1874,
82.
3vonR ad, 71.
4H. W. Wolff, Anthropology o f the Old Testament (Filadelfia: Fortress, 1974),
162.
5E. White, Joy as de los testim onios, 3:37.
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De acuerdo a lo anterior, es evidente que el primer hombre y la primera mujer
debian ejercer una mayordomia de sus posesiones en dos aspectos: primero, debian ejercer
dominio sobre este mundo como un rey que gobiema con poder sobre sus subditos.1 Pero
al mismo tiempo, deberian regir sobre la naturaleza como un rey benevolente, actuando
como representantes de Dios sobre ella y por la tanto, tratandola de la misma manera como
la trataria el Dios que la creo.*2 Segundo, Adan y Eva debian demostrar una fiel
mayordomia de su dominio sobre el mundo no tocando el arbol prohibido. Comer de su
fruto hubiera significado una violacion de su mayordomia, un acto de desobediencia, de
rebelion y anarquia.3
Dios, al poner los limites sobre “el arbol del conocimiento del bien y del mal”,
mostro que el era el verdadero propietario de todas las cosas creadas. Adan era solo un
mayordomo de Dios. Al desobedecer la prohibicion de Dios acerca de ese arbol, el
transgredio los principios de mayordomia y fue marcado como pecador.4
Este arbol no solo sirvio como una restriccion para la mayordomia edenica, sino
que iue al mismo tiempo una prueba de lealtad y obediencia. Garantizo la libertad de
election. Si no hubiera existido ningxma restriccion, no hubiese habido algo sobre lo cual
elegir. “Esto prueba que Dios es un Dios de amor, no un dictador, forzando a sus subditos

'D. Jobling, “Dominion over Creation”, The Interpreter’s Dictionary o f the Bible:
Supplementary Volume, ed. K. Crim (Nashville: Abingdon, 1976), 247.
2G. J. Wenham, Genesis 1-15, Word Biblical Commentary (Waco, TX: Word,
1987), 33.
3Rees, Biblical Principles fo r Giving and Living, 28.
4Brazell, 14-15.
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a hacer su voluntad” .1 En el mandato divino se establece la naturaleza de la verdadera
mayordomia de las posesiones, reconocer que los seres humanos no somos duenos de
nada, y que Dios es el dueno y propietario de todo cuanto existe (Sal. 24:1).

La mayordomia despues de la entrada del pecado
Hemos estudiado ya, que cuando Dios creo a Adan y a Eva, el les dio, entre otros,
ciertos dones especiales: un cuerpo fisico, habilidades, tiempo y riquezas. A1 respecto,
Smith comenta: “La primera pareja comprendio claramente la responsabilidad de su
mayordomia, asi como los goces de la asociacion personal con Dios. Tambien supieron las
consecuencias de la desobediencia y del mal uso de sus vidas” .*2
Como resultado de la caida en el pecado, el caracter de Adan y Eva fue afectado y
perdieron su derecho de vivir eternamente (Ro 3:23; 6:23). “Pero por su desobediencia
perdio todo esto. El Pecado mancillo y casi borro la semejanza divina. Las facultades
fisicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental disminuyo, su vision espiritual se
oscurecio. Quedo sujeto a la muerte” .3 El pecado, el egoismo y la muerte con su estela de
dolor y sufrimiento fueron el resultado del ejercicio de una mala mayordomia (Gn. 3).
En su amor, Dios ha redimido al pecador de la muerte eterna (1 P. 1:18-20; Ro.
1:16-17). Ahora cada creyente tiene la categoria de hijo de Dios (1 Jn. 3:1). Como en el
Eden, el proposito de Dios sigue siendo el mismo: que sus hijos desarrollen un caracter a la

R ees, Biblical Principles fo r Giving and Living, 28.
2Smith, 15.
3E. White, L a educacion, 13.
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semejanza de su hacedor. Segun E. White: “La obra de la redencion debia restaurar en el
hombre la imagen de su hacedor, hacerlo volver a la perfection con que habia sido creado,
promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el
proposito divino de su creation” 1 Para el logro de tal proposito, cada cristiano es
responsable de ejercer una sabia mayordomia de su salud (1 Co. 3:16-17); de su tiempo (1
P. 1:17); de sus talentos (Mt. 25:14-19) y de su riqueza (Lc. 19:23).

Mayordomia del templo
En la Biblia se considera al cuerpo como un templo (1 Co. 6:19). Respecto de la
mayordomia del cuerpo, hay dos hechos que debemos tomar en cuenta: primero, que en el
Eden, Adan y Eva fiieron instruidos acerca del buen funcionamiento de sus cuerpos (Gn.
1:28); y segundo, que ellos fueron probados y fallaron al ceder a su apetito al comer del
fruto del arbol prohibido (Gn. 3:6).
Dios desea que tengamos salud y prosperidad (3 Jn. 2). A traves de su palabra
hemos recibido instrucciones para mantener un cuerpo fisico sano a fin de vivir en
sociedad con Dios (Gn.l:29; 3:18; Lv. 11; 1 Co. 10:31; 1 Co. 6:19). Al respecto, Dios
tambien presenta ciertas restricciones en su palabra, que el cristiano, haciendo uso de su
libertad, debe decidir si obedece o no. Hay por lo menos tres areas sobre la mayordomia
del cuerpo de la que se nos hace responsables.

Un regimen alimenticio adecuado
Aunque la Biblia no condena el consumo de carne, si hace distincion entre las

*E. White, L a education, 13.
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saludables y las no saludables, y advierte que la sangre no debe consumirse (Lv. 3:17; 11:132). Diversos estudios que se han llevado a cabo indican que el consumo excesivo de
came pueden causar aumento en la arterioesclerosis, el cancer, desordenes de los
pulmones, la osteoporosis, y la triquinosis, y en consecuencia, puede disminuir el promedio
de vida.1 El regimen que Dios ordeno en el jardin del Eden es el regimen vegetariano, el
cual hoy parece ser la mejor option para lograr un mejor promedio de vida.*2 Otra
altemativa que tambien se sugiere, es seguir un regimen lacto-ovo vegetariano.3 Es posible
que muchas de las enfermedades de hoy se deban al abandono del plan original en la
alimentation (Gn. 1:29; 3:18). Elena de White escribio: “Los cereales, las frutas camosas,
los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para
nosotros por el creador. Preparados del modo mas sencillo y natural posible, son los
comestibles mas sanos y nutritivos”.4

Vivir una vida temperante
La mayordomia del cuerpo incluye que el cristiano practique las normas de la

’Paul Walter, “Effects o f Vegetarian Diets on Aging and Longevity”, Nutrition
Review 55 (enero 1997): S61; ver tambien Patricia K. Johnston, “La dieta vegetariana:
ventajas para la salud”, Memorias del IV simposio internacional sobre fibra dietetica,
Kellogg de Mexico, octubre 1993, 78-103.
2Suzanne Havala y Johanna Dwyer, “Position o f the American Dietetic
Association: Vegetarian Diets-Technical Support Paper”, Journal o f the American
Dietetic Association 88 (1988): 352-355.
3U. D. Register y L. M. Sonnenberg, “The Vegetarian Diet”, Journal o f the
Amerian Dietetic Association 62 (1973): 253-261.
4Elena G. de White, Cornejos sobre el regimen alimenticio (Mountain View, CA:
Pacific Press, 1968), 95.
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temperancia, la cual ha sido definida como “la abstinencia total de lo que es danino, y el
uso moderado de lo que es bueno” .1 Esto lleva a abstenerse del uso del alcohol en
cualquier forma, del tabaco y de las drogas.
Siendo que la mente es afectada por lo que contempla (2 Co. 3:18), hay cristianos
temperantes que son selectivos en asuntos como la musica, los videos y diversiones de toda
indole.*2 La complejidad y fragilidad del cuerpo fisico se puede comprobar en la relacion
que existe entre la mente y el cuerpo. E. White escribe: “Muy intima es la relacion entre la
mente y el cuerpo. Cuando una esta afectada, el otro simpatiza con ella. La condition de
la mente influye en la salud mucho mas de lo que generalmente se cree”.3 El cuerpo
humano debe cuidarse, no solo en lo fisico, sino tambien en lo afectivo y en lo cognitivo.
Susana Wesley escribio: “Cualquier cosa que debilite la razon, perjudique la sensibilidad de
la conciencia, oscurezca nuestro sentido de Dios, y disminuya la fortaleza y autoridad que
debe tener nuestra mente sobre el cuerpo, es mala, no importa cuan inocente pueda ser en
si misma” .4
Por otro lado, se nos advierte que la primera lection que los cristianos debemos
aprender de Jesus en el desierto de la tentacion es “la relacionada con el dominio de los

'Bustos Catalan, 61.

2Creencias de los adventistas del septimo dia (Boise, ID: Pacific Press, 1988),
323-329.
3Elena G. de White, E l ministerio de curacion (Mountain View, CA: Pacific Press,
1965), 185.
4Citado por C. B. Haynes, “Church Standards-No. 5", Review and Herald,
Octubre 30, 1941,7.
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apetitos y pasiones”.1 E. White dice tambien:
Mediante la intemperancia, Satanas obra para destruir las facultades mentales y morales
que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Asi viene a ser imposible para los
hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos,
Satanas trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina.*2
Una vida de templanza se basa en el principio biblico que dice: “Si, pues, comeis o
bebeis, o haceis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” (1 Co. 10:31). Hemos sido
comprados a un alto precio; por eso se nos amonesta, “glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo" (ICo. 6:20). Segun Brattgard, esto significa que debemos vivir una vida fisica
saludable. El cuerpo no debe ser arruinado o debilitado por nuestro propio descuido. Mas
bien, debe ser mantenido en su maxima condition, puesto que es un don que nos ha sido
confiado para servir a otros.3

Observar habitos saludables en general
Ya se ha mencionado que el cuerpo es la casa del Espiritu Santo (1 Co. 6:19); esta
es razon suficiente para administrar en forma responsable el don de la salud, pues el
cristiano esta desarrollando un caracter a la semejanza de su hacedor. Sin embargo,
muchos hay en este mundo, aun entre profesos cristianos, que malgastan miserablemente
sus energias fisicas. Elena de White advirtio:
Al permitimos formar malos habitos, acostandonos a horas avanzadas, complaciendo el
apetito a expensas de la salud, colocamos los cimientos de nuestra debilidad.
t l e n a G. de White, E l Deseado de todas las gentes (Mountaian View, CA:
Publicaciones Interamericanas, 1966), 97.
2Ibid.
3Helge Brattgard, G od’s Stewards (Minneapolis: Augsburg, 1963), 68.
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Descuidando el ejercicio fisico, cansando demasiado la mente o el cuerpo,
desequilibramos el sistema nervioso. Los que asi acortan su vida y se incapacitan para
el servicio al no tener en cuenta las leyes naturales, son culpables de estar robando a
Dios. Y estan robando tambien a sus semejantes.1
Es posible que en este punto alguien se pregunte ^que importancia tiene esto, si
despues de todo, al final, esto mortal sera vestido de inmortalidad y esto corruptible de
incorrupcion (1 Co. 15:53-54)? La respuesta es sencilla, a menos que olvidemos que la
razon de la mayordomia es el desarrollo de un caracter a la semejanza divina. “El cuerpo
es un medio muy importante a traves del cual la mente y el alma son desarrollados para la
edification del caracter” .*2 En un mundo enfermo, la mejor manera de preservar nuestros
cuerpos con salud es a traves de la prevention. Segun E. White, el secreto esta en la
observancia de los siguientes elementos: “El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el
ejercicio, un regimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino”.3
Solo en Cristo puede un mayordomo fiel ofrecer su corazon en sacrificio vivo a Dios (Ro.
12:1), y sujetar sus pasiones y apetitos a fin de ser vencedor.4

El cuerpo, un don de Dios
De acuerdo a 1 Co. 6:19 y 20; 3:16 y 17; y 2 Co. 6:16, nuestro cuerpo es templo
3Elena G. de White, Palabras de vida del gran maestro (Mountain View, CA:
Publicaciones Interamericanas, 1971), 282.
2Elena G. White, Prophets and Kings (Mountain View, CA: Pacific Press, 1943),
488. (Mi traduction.)
3E. White, E l ministerio de curacion, 89.
4Elena G. de White, La temperancia (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana,
1976), 192.
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del Espiritu Santo. Este cuerpo no nos pertenece. Ha sido comprado a un alto precio, por
lo cual, debemos glorificar a Dios a traves de el. Si alguien destruye ese cuerpo, que no es
nuestro, Dios destruira a tal persona.
Es claro que “nuestros cuerpos son la propiedad adquirida por Cristo, y no estamos
en libertad de hacer con ellos como nos parezca” .1 Dice tambien E. White: “El organismo
vivo es propiedad de Dios; le pertenece por el derecho que le confieren la creation y la
redencion” .*2 La misma autora senala:
Muchos parecen pensar que tiene el derecho de tratar sus propios cuerpos como a ellos
les place, pero olvidan que sus cuerpos no les pertenecen . . . . Cada transgresion
innecesaria de las leyes que Dios ha establecido para nuestro bien es una violacion
virtual de la ley de Dios, y es un pecado tan grande a la vista del cielo como la
violacion de los Diez Mandamientos.3
Una mayordomia cristiana del cuerpo hace al cristiano responsable ante Dios de dar
cuenta con respecto al cuidado, preservacion y uso de ese cuerpo asi como la preservacion
de su salud. Cada creyente tiene la libertad de obedecer las restricciones divinas y vivir de
acuerdo al plan de Dios para mantener un cuerpo sano. Si es obediente y un fiel
mayordomo, como recompensa recibira un cuerpo sin corruption para gozar de el por toda
la etem id a d (l Co. 15:54-55).

Mayordomia del tiempo
Se ha dicho que el tiempo es oro y hay que gastarlo con prudencia, o que es un

*E. White, Cornejos sobre el regimen alimenticio, 19.
2Ibid., 16.
3Elena G. de White, Counsels on Health (Mountain View, CA: Pacific Press,
1957), 40.
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fragmento de etemidad.1 Aqui hemos de verlo como una dadiva divina de la que hemos de
dar cuenta.

El tiempo es un don de Dios
En el principio, Dios dividio el tiempo en siete dias; seis para trabajar y el septimo
para descansar (Gn. 2:1-3). Sugiere Rees,: “El tiempo es nuestro mas precioso don,
porque el tiempo es la esencia de la vida”.*2 Doukhan dice: el tiempo es vida.3
La Biblia nos ensena que hay “tiempo de nacer, y tiempo de morir” (Ec. 3:2). Para
cada persona sobre la tierra “Dios hizo el mundo y todas las cosas que en el h a y .. . . y les
ha prefijado el orden de los tiempos, y los limites de su habitation” (Hch. 17:24-26).
Virginia Ely advierte: “El hombre ciertamente no puede determinar el tiempo de su
nacimiento, ni es su prerrogativa determinar el tiempo de su muerte; pero tiene el derecho
de elegir lo que hara con el tiempo entre estos dos portales de la vida”.4
Hoy la humanidad gasta su tiempo en forma egoista. Muchos viven angustiados
porque en sus muchos afanes no les alcanza el tiempo, mientras que otros hacen mal uso
del mismo.5 La advertencia de E. White es valida:

'Ted W. Engstrom y R. Alec Mackenzie, Como aprovechar el tiempo (Deerfield,
FL: Vida, 1974), 19-25.
2Rees, Biblical Principles fo r Giving and Living, 14.
3Jacques Doukhan, Hebrew fo r Theologians (Lanham, MD: University Press o f
America, 1993), 200.
4Virginia Ely, Stewardship: Witnessing fo r Christ (Westwood, NJ: Fleming H.
Revell, 1962), 24.
5Ibid„ 29-32.
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Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momenta es suyo, y nos hallamos bajo la
mas solemne obligation de aprovecharlo para su gloria. De ningun otro talento que el
nos haya dado requerira mas estricta cuenta que de nuestro tiempo. El valor del tiempo
sobrepuja a todo computo.1

Mayordomos del tiempo
En la semana de la creation, Dios reservo el septimo dia como dia de descanso (Gn.
2:1-3), un tiempo en el cual Dios y sus hijos estarian especialmente juntos. Durante el
sabado, la familia humana y la celestial estarian mas unidas. El dia de reposo esta
destinado a recordar al hombre que Dios es el creador y propietario de todo y que el
controla el tiempo. Hoy, como en el Eden, Dios espera que sus hijos sean fieles
mayordomos del tiempo que les ha confiado.
El sabado es un tiempo que pertenece a Dios. Despues de la entrada del pecado, el
sabado llego a ser una prueba de lealtad y de obediencia a Dios. Ciertamente el hombre y
la mujer ya no podian conversar cara a cara con el Creador, pero cada siete dias podian
sustraerse de sus deberes diarios y encontrar descanso y companerismo con su hacedor.*2
En este punto el sabado llega a ser una prueba para el hombre, asi como lo fue el arbol del
conocimiento del bien y del mal que estaba en el jardin.3 Del Genesis aprendemos que la
mayordomia del tiempo consiste en dedicar cada dia parte de nuestro tiempo para Dios
(Gn. 2:15), y cada septimo dia un tiempo para hacer el bien, reposar y adorar al creador.4

'E. White, Palabras de vida del gran maestro, 277.
2Desmond Ford, The Forgotten Day (Newcastle, CA: Desmond Ford, 1981), 82.
3Davidson, 65.
4E. White, E l D eseado de todas las gentes, 177.
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Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cuando alguien observa el dia de reposo, no le esta
dando de su propio tiempo a Dios. El tiempo del septimo dia no es nuestro, es tiempo de
Dios. A fin de ofrecer una ofrenda de tiempo a Dios, debemos tomar del tiempo de los seis
dias de trabajo.1
Las bendiciones del dia de reposo trascienden la experiencia cristiana. Dios reposo,
bendijo y santifico el septimo dia (Gn. 2:1-3). Dice E. White: “Como serial de su poder
santificador, el sabado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte
del Israel de Dios”*
2 (Ez. 20:12; Gal. 3:29).
Quien hace de Dios su socio en la administration de su tiempo desarrollara un
caracter a la semejanza de su hacedor y recibira como herencia la etemidad (Luc. 16:10).

Mayordomia de los talentos
Tener tiempo, no seria de tanto valor si el hombre estuviera incapacitado para hacer
alguna cosa.3 Es evidente que la primer pareja tenia habilidades pues Dios le confio el
senorio sobre toda la tierra (Gn. 1:28).
Hoy, la mayordomia de los talentos esta sujeta a dos pruebas. En primer lugar,
todo mayordomo debe abstenerse de todo trabajo secular durante el dia de reposo (Ex.
20:8-11). Davidson exclama: “ ;E1 sabado es santo porque Dios lo llena con su presencia.
'E. White, Cornejos sobre mayordomia cristiana, 267.
2E. White, El Deseado de todas las gentes, 255.
3Rees, 14.
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Por lo tanto, el sabado no es solo un dia, sino una persona” !1 Este dia el creyente debe
dedicar sus talentos al servicio de su creador (Mt. 12:12), vigorizando su companerismo y
amistad con el a fin de desarrollar un caracter a su semejanza (Mr. 2:27-28). Esta sera la
fuente de su dicha y felicidad (Is. 58:13-14). Cada dia de nuestra existencia estamos
decidiendo si usamos nuestros talentos para cumplir con el proposito divino o si los
estamos usando egoistamente.
En segundo lugar, todo mayordomo cristiano debe trabajar en la vina de su Sefior
cada dia, dedicando parte de su tiempo a servir a sus semejantes*2 (Mt. 25: 34-40).
Una de las mayores riquezas de la mayordomia de los talentos es su diversidad (1
Co. 12; Ef. 4:1-16). Dios no le dio a cada persona todos los talentos. Cada persona tiene
diferentes habilidades, unas pueden hacer una cosa, otros otra. Es mas, aun cuando dos
personas tengan el mismo talento, una puede ser mas eficiente y habil que la otra. En un
principio Dios se proponia unir a la familia de la tierra con la del cielo. De igual manera
hoy desea que sus hijos fieles desarrollen el sentido de mutua dependencia y relacion
familiar.3
Por otra parte, Dios hizo a cada persona unica y tiene un plan particular para cada
una. No hay dos personas iguales en este mundo. Por una sola persona Cristo hubiera

'Davidson, 29.
2“La religion que usted profesa considera que usted tiene tanto el deber de emplear
su tiempo durante los seis dias de trabajo como el de asistir a la iglesia el sabado”. E.
White, Testimonies fo r the Church, 5:179.
3Rees, 14.
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sido enviado a este mundo1 (cf. Gn. 3:9; Lc. 15). Dios utiliza nuestros talentos para hacer
su obra. La forma en que cantamos o actuamos o escribimos es solamente nuestra. Sin
embargo, al decir de William Berry, “Nuestro mayor talento, no importa quienes seamos,
no es algun don en particular, sino que lo es el caracter unico y extraordinario de nuestra
propia vida. Nuestra experiencia humana que podemos ofrecer a Dios y al projimo es
nuestro talento mas especial”.*2 “Todos nuestros talentos son personales. Dios utiliza
nuestra buena mayordomla de los mismos para llevar a cabo su voluntad y proposito en la
tierra”.3 Cada ser humano, lo reconozca o no, es un mayordomo sobre quien Dios ha
derramado sus bendiciones y de quien el espera un reconocimiento de esa obligation a
traves de una vida de servicio y sacrificio.4

Mayordomia de los tesoros
En el principio, Dios le dio a Eva y Adan dominio y posesion de todas las cosas
sobre la tierra, fiieran estas animadas o inanimadas. Asi lo expresa el salmista: “Le hiciste
senorear sobre las obras de tus manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies” (Sal. 8:6).
Aunque ellos tem'an acceso a todas las cosas, habia una exception, el arbol del
conocimiento del bien y del mal (Gn. 1:16-17). Dios se reservo este arbol como un
constante recordatorio de su propiedad. Le dio a la pareja edenica la oportunidad de

'Rees, 15.
2William G. Berry, “Mayordomia del tiempo y de los talentos”, Diccionario de la
teologiapractica: Mayordomia, ed. Rodolfo Turnbull (Grand Rapids: Desafio, 1997), 33.
3Ibid.
4Ibid., 7.
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demostrar su fe y confianza en El por su perfecta obediencia a sus requerimientos.1
Lamentablemente Adan y Eva fallaron (Gn. 3).
Despues que los seres humanos perdieron el acceso al jardin del Eden (Gn. 3:24),
los diezmos y las ofrendas tomaron el lugar del arbol prohibido como una prueba de la
propiedad de Dios. La ley de la benevolencia llego a ser el modemo arbol prohibido.*2
Segun E. White, “Dios se reservo esta portion para que los medios siempre fluyeran a su
tesoreria y que la luz de la verdad pudiera ser llevada a aquellos que estan lejos y a los que
estan cerca. Por una fiel obediencia a estos requerimientos nosotros reconocemos que
todo le pertenece a Dios” .3
La Biblia nos indica que la decima parte de nuestras posesiones le pertenece a Dios.
El diezmo no nos pertenece: “Asi pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra
o del fruto del arbol, es del SENOR; es cosa consagrada al SENOR” (Lv. 27:30 BLA). El
noventa por ciento que nos queda, es para que lo usemos libremente, siempre y cuando no
sea para pervertir la imagen de Dios que es su caracter en nosotros. Escribe Smith: “De
ese noventa por ciento restante, apartamos nuestras ofrendas para Dios, para ayudar a
sostener las necesidades de su obra. El resto, con su bendicion, lo conservamos para cubrir
nuestras necesidades fisicas y espirituales”.4
A traves de una fiel mayordomia de las posesiones, el cristiano puede desarrollar un
'E. White, Testimoniesfo r the Church, 6:386.
2Smith, 28.
3E. White, Testim onies f o r the Church, 6:386.
“Smith, 29.
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caracter a la semejanza divina. Solamente cuando el creyente es libre del egoismo puede
ser semejante a su creador. Elena de White afirma: “Dios nos prueba aqui entregandonos
posesiones temporales a fin de que el uso que hagamos de ellas demuestre si se nos pueden
confiar las riquezas eternas” .1 Si los seres humanos muestran sabiduria en administrar las
posesiones materiales, seguramente seran calificados para manejar las posesiones eternas
(Mat. 25:34-40), pues seran semejantes a el porque le veran como el es (1 Jn. 3:2).

Mayordomia y redencion
El primer pecado del universo fixe el resultado de la exaltation del yo (Is. 14:13,
14). E. White dice que “El pecado tuvo su origen en el egoismo” .*2 Este consistio en hacer
que el yo tomara el lugar de Dios. En el Eden, antes de la entrada del pecado, la vida del
hombre se centraba en Dios. La entrada del pecado produjo un cambio radical.

El problema del egoismo
Despues de la entrada del pecado, cada corazon humano contiene tanto la semilla
de la generosidad como los germenes del egoismo, las dos fixerzas mas poderosas del
universo.3 Segun R e e s : “La generosidad es el fundamento del gobierno de Dios, Su
caracter; el egoismo es el caracter de Satanas. Encerradas en cada corazon, estan estas
fixerzas, la del bien y la del mal. Estas dos fixerzas son enemigos mortales” .4
JE. White, Consejos sobre mayordomia cristiana, 24.
2E. White, El Deseado de todas las genies, 13.
3Rees, 26.
4Ibid.
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Adan y Eva, atraidos por el senuelo de la independencia y la autonomia, se
enajenaron de su creador, perdieron su gloria (Ro. 3:23), y el derecho de gozar
plenamente de la vida. Se convirtieron en esclavos del pecado (Ro. 6:16-17) y cayeron
bajo su dominio (Ro. 8:7-8). Asi nacio el egoismo en sus corazones y desde entonces este
caracteriza a los seres caldos.

El amor redentor de Dios
En el Eden, el “caracter de Dios se reflejaba en el de Adan”.1 Cuando la santa
pareja peco, la imagen de Dios quedo en ellos mancillada, casi borrada,*2 afectandose
tambien su naturaleza moral y espiritual.3 A causa de su desobediencia, Adan y Eva
quedaron imposibilitados de servir como mayordomos de Dios. Pero Dios, que es amor y
que creo por amor, rompio esa amistad entre el hombre y el enganador. Su capacidad de
intervention y compromiso se ve en la declaration: “Y pondre enemistad entre ti y la
mujer” (Gn. 3:15).
Dios no deja desamparada la obra de sus manos. Se asegura a la primera pareja que
algun dia recuperarian el paraiso perdido con todos sus dones. A traves del plan de
salvation comprenden que el proposito divino es hacer volver al ser humano a su estado

‘E. White, El hogar cristiano, 22.
2E. White, Patriarcas y profetas, 646.
3E. White, Sons and Daughters o f God, 348.
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original1 (cf. Mi. 4:8; Is 45:18; Sal. 37:29; Ap. 22:3). Todo el universo quedo constemado
cuando los seres que lo habitaban supieron que el Hijo de Dios daria su vida para salvar a
la raza caida.*2 Sin embargo, el plan de salvation tenia un alcance mayor. El proposito por
el cual el Hijo de Dios vino a este planeta no fue solamente salvar al hombre, “sino que
vino para vindicar el caracter de Dios ante el universo”.3
“Y pondre enemistad entre ti y la mujer" segun E. White, significa, que: “Todo lo
que perdio el primer Adan sera recuperado por el segundo”.4 El pecado produjo un
parentesis en los planes de Dios, pero no en su proposito final. Dios es firme en su
proposito de hacer de la familia humana una con la familia celestial. Habia esperanza para
la especie caida.
E. White comenta: “La obra de la redencion debia restaurar en el hombre la imagen
de su Hacedor, hacerlo volver a la perfection con que habia sido creado, promover el
desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el proposito divino
de su creation”.5 Para ello, todos los medios han sido proporcionados. Cristo ofrece su
vida y su justicia al pecador a fin de restaurar en el la imagen de su hacedor (Ro. 1:16-17).
Es importante, sin embargo, senalar que el exito en la experiencia cristiana
'E. White, Patriarcasy profetas, 53.
2Ibid., 56.
3Ibid., 55.
4Ibid., 53.
5E. White, La edu cation , 13.
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depende de la union del poder divino con el esfixerzo humano.1 El creyente no se salva por
sus obras, sino por su permanencia en Cristo, quien lo habilita para la edification de un
caracter a la semejanza de su hacedor. Como E. White dice: “Un caracter noble se obtiene
mediante esfiierzos individuales, realizados por los meritos y la gracia de Cristo”.*2
El caracter es la habitual expresion de cualidades distintivas que nos hacen
diferentes de otros. Lo que uno hace con su vida revela el caracter que esta desarrollando.
Para E. White: “un caracter formado a la semejanza divina es el unico tesoro que podemos
llevar de este mundo al venidero.. . . Cuan importante es, pues, el desarrollo del caracter
en esta vida”.3
Si el plan de salvation tiene como proposito restaurar al ser humano a su estado
original y la mayordomia biblica existe para restaurar en el la imagen de su hacedor,
entonces puede decirse que mayordomia y evangelio es lo mismo, pues ambos se
fundamentan en la redencion.4 Como lo senala Rodriguez: “La restauracion de los seres
humanos a su estado original como mayordomos de Dios requeria un plan que abordase los
aspectos de la rebelion, el egoismo, la esclavitud y la restauracion de la imagen de Dios”.5
Por lo tanto, la mayordomia cristiana no se fundamenta en el dinero, sino que abarca toda

’E. White, Patriarcasyprofetas, 543.
2E. White, Palabras de vida del gran maestro, 266.
3Ibid„ 267.
4Vease Winbum T. Thomas, ed., Stewardship in Mission (Englewood Cliffs, NJ:
Prentice Hall, 1964). Nueve autores amplian este punto.
5Rodriguez, 12.
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la existencia del ser, pues consiste en devolver al hombre la imagen de su hacedor. Dios
demanda de nosotros no un porcentaje, sino todo nuestro ser.1
El ser humano tiene la posibilidad de desarrollar un caracter a la semejanza de su
creador, si aprende como administrar los bienes que Dios le confio como parte de su
existencia: su cuerpo, su tiempo, sus habilidades y sus posesiones. Si en la temporalidad de
su corta existencia terrena, es un fiel mayordomo de los bienes que se le han confiado,
entonces estara calificado para recibir estos bienes por toda la eternidad, pues “el que es
fiel en lo muy poco, tambien en lo mas es fiel" (Lc. 16:10). La formula para tal logro se
halla en el desarrollo de una amistad intima con Dios, una amistad en la que el creador
parece ser el mas interesado (Zac. 1:3; Ez. 33:11; Os. 14:1).
La mayordomia cristiana consiste, entonces, en desarrollar un caracter a la
semejanza de Cristo. Tal caracter no se logra por el esfuerzo humano, sino por el caminar
diario con Dios, por la cooperation de lo divino con lo humano.2 Se logra como los
discipulos que lo dejaron todo para seguir a Jesus (Mt. 4:18-22), a diferencia del joven rico
quien, habiendo cumplido todo requisito de la religion, no estaba dispuesto a
comprometerse personalmente con Jesus (Lc. 18:18-23). Asi lo expresa el apostol Pablo
en Romanos 12:1: “Asi que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presenteis vuestros cuerpos en sacrificio vivo” . Tal sacrificio debe nacer del amor, como la
viuda que con su pobre ofrenda dio mas que todos, porque dio todo lo que tenia (Mr.
'Elmer J. F. Arndt, “The Theology o f Stewardship”, in Stewardship in Mission, ed.
Winbum T. Thomas (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1964), 7.
2E. White, Testimonies f o r the Church, 5:583.

53
12:41-44; Lc. 21:1-4). Este sacrificio requiere un morir, un morir al yo, como dice
nuevamente Pablo, “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive
Cristo en mi” (Ga. 2:20). La unica cura para el egoismo es la abnegacion, la renunciation a
toda pretension de ser exaltado y reconocido, a menos que sea para gloria de Dios. La
mayordomia cristiana se fundamenta en el amor desinteresado (Mt. 25:34-45), la antitesis
del orgullo y del egoismo (Mt. 5:46-47).

Resum en
La mayordomia biblica abarca el uso juicioso y sin egoismo de la vida.1 La vida
consiste en los dones que Dios nos da al concedemos un cuerpo, talentos, tiempo y
posesiones, para ser administrados como representantes de Dios en este mundo.
El corazon de la mayordomia es companerismo con lo divino.*2 Tiene como
proposito fundamental desarrollar en el cristiano un caracter a la semejanza de su hacedor y
erradicar de su ser la mancha del egoismo.
Solo el Espiritu Santo puede erradicar el egoismo del corazon humano.
Unicamente permaneciendo en Cristo se puede desarrollar un caracter a su semejanza.
“Solamente a traves del auto-sacrificio puede el cristiano obtener perfection de caracter”.3
Esa es la razon por la cual Jesus nos dice: “Si alguno quiere venir en pos de mi, nieguese a
si mismo, y tome su cruz, y sigame” (Mt. 16:24).

'Smith, 19.
2Froom, 6.
3E. White, Testim onies f o r the Church, 9:53.

CAPITULO III

DIMENSIONES DE LA MAYORDOMIA

Introduction
Este capitulo tiene como proposito destacar ciertas dimensiones especiales de la
mayordomla cristiana. Siendo que el campo de esta doctrina es tan amplio, no se pretende
realizar un estudio exhaustivo en cada dimension. Sin embargo, se ha hecho todo lo
posible por tratar aquellos aspectos que, de acuerdo al proposito de este trabajo, han
parecido ser mas relevantes. Antes de entrar directamente a la consideration de estas
dimensiones, es de cierto valor notar como algunos autores han tratado de establecer las
bases para mayordomia con referencia a ciertas doctrinas biblicas.1
Seis dimensiones son expuestas aqui, a saber: la dimension exegetica, donde se
analiza el significado del termino y su naturaleza; la dimension conceptual, donde se

^ o r ejemplo, Kantonen habla de una mayordomia que puede estar relacionada con
la doctrina de la creation, la redencion y la santificacion. T. A. Kantonen, “The Scriptural
and Theological Basis for Evangelism and Stewardship,” Lutheran Quarterly 3 (1951):
271-277. John Hall la interpreta con referencia a las parabolas de Jesus, pero lo hace a la
luz de la doctrina de la election del Antiguo Testamento. Douglas John Hall, The
Steward: A Biblical Symbol Come o f Age (Grand Rapids: Eerdmans, 1990), 19-20.
Reumann discute “mayordomia y economia de Dios” como un concepto que abarca la
historia de la salvation, la teologia de la creation y la escatologia apocaliptica. John
Reumann, Stewardship and Economy o f God (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), 77-113.
Mas recientemente, Mark Allan Powell ha interpretado mayordomia a la luz de la doctrina
del reino de Dios. Mark Allan Powell, God With Us (Minneapolis: Fortress Press, 1995),
90-92.
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examina lo que se entiende por mayordomia; la dimension relacional que nos confronta
con la iniciativa divina de reconciliation; la dimension financiera, que no puede ser pasada
por alto en un tratado de mayordomia; la dimension ecologica, que confronta a la iglesia
cristiana con la responsabilidad de una mayordomia responsable del ambiente a nivel
global; y finalmente, la dimension cristologica, que presenta a Jesus como el ejemplo
maximo de mayordomia para toda la humanidad.
Mayordomia es un concepto muy rico. Se incluiran aportes de numerosos
expertos que han escrito sobre el tema.

Mayordomia en su dimension exegetica
La dimension exegetica de la mayordomia busca comprenderla desde el punto de
vista de su trasfondo etimologico, conceptual y biblico, segun se la encuentra en el
Antiguo y el Nuevo Testamento.

Trasfondo del termino en el Antiguo Testamento
En esta section se analizan las raices lingiiisticas y sociales de la mayordomia
cristiana a la luz del Antiguo Testamento y de la historia del pueblo hebreo.

Etimologia
La palabra mayordomia, no existe en el hebreo del Antiguo Testamento. Boyd y
Scamm dicen que en el Antiguo Testamento hay diferentes expresiones y termino s hebreo s
para la palabra mayordomo.1 Laexpresion ’asher ‘al bayit en Genesis (43:16,

JW. F. Boyd y J. H. Scamm, “Steward”, Dictionary o f the Bible, ed. James
Hastings (New York: Scribner's, 1963), 938.

56
19; 44:1, 4, uno sobre la casa), describe a Jose como mayordomo. Dorman dice que,
literalmente, puede traducirse como “el que estaba a cargo de su casa” .1 Sarim
(mayordomos) que aparece en 1 Cr. 27:31 y 28:1 (“supervisor” seria una mejor
traduction).123 Otra palabra es sokhen, la cual aparece en Is. 22:15, y 21 al 24, la cual tiene
el mismo significado que sarzw/Finalmente, melsar (mayordomo), se encuentra en
D n .l:ll, 16, y tambien puede ser traducida como “guardian” .4

Trasfondo conceptual
De acuerdo al Antiguo Testamento, un mayordomo desempenaba una variedad de
papeles. Segun Dorman, esta variedad de deberes puede descubrirse al analizar el papel
que el mayordomo desempena o por el vocabulario contextual que lo rodea.5 Asi, por
ejemplo, tenemos a Eliezer de Damasco, quien era esclavo y mayordomo de Abraham
(Gn. 24:2). Como tal, tenia que supervisar todos los negocios de su amo, incluyendo la
importante tarea de encontrar esposa para Isaac (Gn. 24). Otro ejemplo es Jose (Gn.
39:4), quien antes de ser el principal gobemador sobre Egipto, tuvo a su cargo la
1T. D. Dorman, “Steward”, The International Standard Bible Encyclopedia , ed.
Geoffrey W. Bromiley et al. (Grand Rapids: Eerdmans, 1988), 4:617.
2Boyd y Scamm, 938.
3Ibid.
4Ibid. Tambien Richard Stoll Armstrong, The Pastor Evangelist in the Parish
(Louisville, KY: Westminster/John Knox, 1990), 146.
5Dorman, 4:617.
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administration de todos los negocios de la casa de Potifar.1
Puede decirse entonces, que mayordomo en el Antiguo Testamento es una
persona que administra los negocios y riquezas de una casa y que es responsable ante su
amo. Entre sus tareas puede incluirse la supervision de la comida a servirse en la mesa, la
vigilancia del trabajo de los demas siervos, y la administration de las finanzas.*2
Mayordomia implica la buena administration de los bienes confiados a un mayordomo,
como lo fue Moises ante Dios (Nm. 12:7-8).3

Trasfondo del termino en el Nuevo Testamento
Toda exegesis biblica, por muy sencilla que sea, requiere de una analis textual,
historico y teologico. Ese es el intento en esta section, con el proposito de llegar a una
mejor comprension de la mayordomia cristiana a la luz del Nuevo Testamento.

Etimologia.
En el Nuevo Testamento tambien existen varios terminos que se traducen al
espanol como mayordomo o describen los papeles que generalmente desempena un
mayordomo. Boyd y Scamm citan como ejemplo los siguientes: epitropos, que en Mt.
20:8 y Lc 8:3 se traducen como “mayordomo”; en Ga. 4:2 se traduce como “tutor” o
“guardian”. Otro termino es arjitriklinos, el cual aparece dos veces, en la version Valera
de 1960 en Jn. 2:8 y 9 como “maestresala”, cuya traduction se acerca mucho a

B orm an, 4:617.

2The Eerdmans Bible Dictionary (1987), s.v. “Steward” .
3Scheef, 17.
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“animador” o “maestro de ceremonias”.1 Sin embargo, la palabra griega mas comun en el
Nuevo Testamento para “mayordomo” es oikonomos, un termino cuya misma etimologla
habla de quien administra una casa, y cuyo uso en la LXX, segun Dorman, confirma este
significado (e.g., Is. 36:3, 22; Est. 1:8).*2
Por otro lado, Tilley nos dice que el termino oikonomos en el Nuevo Testamento,
se aplica no solo en forma literal, sino tambien en forma metaforica. La idea se
profundiza, nos dice, al considerar a los apostoles como “mayordomos de los misterios de
Dios” que seran juzgados de acuerdo a su fidelidad (1 Co. 4:1), al obispo como
“mayordomo de Dios” (Tit. 1:7), y a los creyentes con sus dones como “mayordomos de
la multiforme gracia de Dios” (1 P. 4:10).3
La palabra mayordomia proviene del termino griego oikonomia, el cual a su vez
viene de oikos (casa) y nemo (administra), y se refiere al papel del oikonomos
(mayordomo), quien ejerce funciones como administrador de la casa.4
La palabra oikonomia es muy rica en su aplicacion y significado, O. Michel dice
que cuando es aplicada a la administration domestica tiene el sentido de “direction,”

'Boyd y Scamm, 938.
2Dorman, 4:617. Hendricks, ha hecho un analisis del termino griego oikos y todos
sus derivados hasta llegar a oikonomos, y confirma la interpretation del termino como
mayordomo, ama de llaves o administrador de bienes. William L. Hendricks,
“Stewardship in the New Testament”. Southwestern Journal o f Theology 13 (primavera
1971): 25-33.
3W. Clyde Tilley, “A Biblical Approach to Stewardship”, Review and Expositor 84
(verano 1987): 433.

4Ibid.

59
“provision” y “administration”. Asi, en el Nuevo Testamento puede significar: (1)
mayordomia (Lc. 16:2); administration y comision, como en los escritos paulinos (1 Co.
9:17; Col. 1:25; Ef. 3:2); (2) orden y administration, particularmente del “plan divino” de
la salvation (Ef. 1:10 y 3:2); e (3) instruction o entrenamiento (1 Ti. 1:4).1

Trasfondo conceptual
Autores como John Reuman y Bruce Corley indican que, a fin de entender la
palabra oikonomia (mayordomia) como concepto, es importante tomar en cuenta el
trasfondo socioeconomico del termino, el cual esta profundamente enraizado tanto en la
cultura judaica como en la helenistica.12 Segun Tilley, este trasfondo puede encontrarse en
la practica natural de un terrateniente rico quien posee o contrata oikonomoi
(mayordomos), para administrar los asuntos de sus tierras, casa o negocios.3
Un mayordomo podia ser un esclavo jefe de esclavos, un empleado de confianza, o
aun un hijo. Sus responsabilidades eran muy diversas. Podia ser administrador de tierras,
contador, inspector de bienes, ama de Haves o superintendente, o aun tener a cargo la
administration de toda una provincia o de toda la hacienda del amo.4
10 . Michel, “Oikonomia”, Theological Dictionary o f the New Testament, edition
abreviada (Grand Rapids: Eerdmans, 1985), 679.
2John Reumann, “Stewards o f God: Pre-Christian Religious Application o f
Oikondmos in Greek”, Journal o f Biblical Literature 77 (diciembre 1958): 339-349.
Bruce Corley, “The Intertestamental Perspective o f Stewardship”, Southwestern Journal
o f Theology 13 (primavera 1971): 15-24.
3Tilley, 433.
40 . Michel, “Oikonomos”, Theological Dictionary o f the New Testament, edition
abreviada (Grand Rapids: Eerdmans, 1985), 678.
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Por lo tanto, mayordomia en el Nuevo Testamento puede ser entendida como la
autoridad que uno tiene sobre la propiedad de otro y como la responsabilidad que un
mayordomo tiene de rendir cuentas a su Senor (Mt. 25:14-30).

Naturaleza del termino
En la literatura del Antiguo Testamento el mayordomo es un siervo, pero no un
siervo ordinario que simplemente recibe ordenes y hace los deberes de otro. Mas bien, es
un siervo de categoria superior, un supervisor o capataz, quien debe tomar decisiones, dar
ordenes y estar a cargo.1 Como dice Scheef: “En este sentido, mayordomia es la
responsabilidad de autoridad y administracion de los asuntos confiados a un oficial o a un
rey” .12 Una premisa teologica basica de todo el Antiguo Testamento es que Dios es el
creador y dueno de toda la tierra (Sal. 24: l),3 y que los hombres y mujeres son sus
mayordomos.4
Puede afirmarse, entonces, que mayordomia en el Antiguo Testamento tiene que
ver con la administracion de todos los bienes que Dios le confio al ser humano desde la

1Hall, 32.
2Scheef, 18.
3Ibid., 19.
4“E11os recibieron extraordinarios talentos y una inteligencia superior. Dios planeo
de antemano que ellos serian para el mayordomos, administradores y supervisores sobre
toda la creacion (Gn. 1:26, 28). Aqui descansa el origen de la mayordomia aun antes de la
creacion del primer mayordomo y antes de la invention del dinero” . Itamar DePaiva, A
Wholistic Approach Toward a Transforming Stewardship (Abidjan, Costa de Marfil:
Stewardship and Development Department, African Indian Ocean Division o f Seventh-day
Adventists, 1998), 7.
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creation del mundo. Dios puso al ser humano sobre toda la creation, como corona de su
obra, para que expresara el pensamiento divino y revelara la gloria de Dios.1 El mundo
como propiedad de Dios y el ser humano como su administrador, son la base de la
mayordomia cristiana en el Antiguo Testamento.*2
En el Nuevo Testamento, el concepto de mayordomia cobra vida a traves de las
ensenanzas de Jesus, particularmente en las parabolas del reino (Lc. 12:42-48; 16: 1-13).
Jesus presenta la mayordomia como una obligation de cada creyente quien debe hacer
cualquier sacrificio necesario para el progreso del reino de Dios.3 Del mayordomo se
demanda fidelidad, sabiduria y responsabilidad ante su amo.4
Por otro lado, el Nuevo Testamento indica que mayordomia no es una option,
como Pablo lo senala en su propio llamado.5 Ser mayordomo de Dios es parte necesaria
de la aceptacion del evangelio, aun cuando esto signifique el sacrificio personal (1 Co.
9:17). Esto tiene que ver con la promotion del ministerio de la iglesia a traves de la
predication (Col. 1:24-28), lo cual involucra apoyar financieramente a la iglesia (Hch.
4:32-37), y ministrar a los enfermos y necesitados (Mt. 25:31-46).6 McRae dice que en el

‘E. White, E l ministerio de curacion, 323.
2Ralph L. Smith, “Old Testament Concepts o f Stewardship”, Southwestern Journal
o f Theology 13, (primavera 1971): 8.
3Madeleine S. Miller y J. Lane Miller, Harper‘s Bible Dictionary (New York:
Harper and Row, 1973), 706.
4Cunningham, 18.
5Nelson’s New Illustrated Bible Dictionary (1995), ver “Stewardship” .
6Ibid.
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Nuevo Testamento el concepto de mayordomo no es de uno quien solo administra la
propiedad de otro y periodicamente hace un balance, como en el Antiguo Testamento. En
el Nuevo Testamento el mayordomo administra las posesiones del propietario, y trata de
hacer su voluntad. La voluntad y proposito del propietario llegan a ser la voluntad y
proposito del mayordomo.1 Mayordomia en el Nuevo Testamento, entonces, es un
concepto mucho mas amplio. En Luc. 12:42 y Ef. 3:2, se vislumbra el concepto cristiano
de una mayordomia responsable ante Dios, comprende tiempo, talentos, posesiones y la
persona misma.*2 Asi lo afirma la Seventh-day Adventist Encyclopedia.
En un sentido amplio, la expresion mayordomia cristiana se refiere a la responsabilidad
del hombre por el uso de todas las cosas que le han sido confiadas por Dios —vida, su
ser fisico, tiempo, talentos y habilidades, posesiones m aterials, oportunidades de
servir a otros, y su conocimiento de la verdad. . . . En un sentido mas restringido, la
palabra “mayordomia” significa la responsabilidad por un uso sabio de los recursos
materiales puestos a su disposition, especialmente su responsabilidad para con Dios
respecto a diezmos y ofrendas.3
Como conclusion de esta section se puede afirmar que, de acuerdo a los terminos
estudiados en el Antiguo y Nuevo Testamentos, mayordomia es el cargo y empleo que
ejerce un mayordomo. En el terreno teologico esto quiere decir que mayordomia es la
sabia administration de todos los bienes que Dios le confio a la raza humana desde la
creation. Por lo tanto, todo el genero humano, sin exception, tendra que dar cuenta de su
mayordomia en el dia final (1 Co. 4:2).

'McRae, 12.
2C. U. Wolf, “Steward, Stewardship”, The Interpreter s Dictionary o f the Bible,
ed. George Arthur Buttrick (Nashville: Abingdon Press, 1962), 4:443.
3Seventh-day Adventist Encyclopedia (1976), ver “Stewardship” .
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Mayordomia en su dimension conceptual
Mayordomia, como concepto, puede ser mal entendida. En esta section se trata
de llegar a un entendimiento de lo que significa como doctrina de la iglesia cristiana.

^Que es mayordomia cristiana?
En la literatura encontramos varias definiciones del termino mayordomia. Por
ejemplo, la palabra mayordomia en espanol se deriva de mayordomo (del latin maior,
mayor, y domus, casa); con el significado de “criado principal a cuyo cargo esta el
gobiemo economico de una casa o hacienda”.1 Mayordomia, al igual que economia, se
refiere a la “administracion recta y prudente de los bienes, sean estos materiales o
inmateriales”.12
Conceptualmente, mayordomia cristiana significa diferentes cosas para diferentes
personas.3 Para unos es un concepto tan amplio que abarca todo lo relacionado con la
vida. Para otros, mayordomia involucra tiempo y talentos, asi como las posesiones
materiales. Otros la limitan a dar dinero para los negocios de la iglesia.4 El que solo
signifique dar dinero para la administracion de la iglesia ha hecho que muchos cristianos la
consideren como una palabra ofensiva y desagradable. Pero mayordomia es la respuesta

1Diccionario de la Lengua Espanola (1970), ver “mayordomo”.
2Ibid., ver “Economia”.
3Brazell, 11.
4McRae, 8
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que el cristiano da a cada aspecto de su existencia; por lo tanto es una palabra buena.1
Como indica McRae: “Hay necesidad entonces de un entendimiento claro del contenido de
esta doctrina, pues es preciso que aquellos que tienen a su cargo educar y ensenar a la
Iglesia, lo hagan de manera tan efectiva, que puedan producir los cambios que ellos desean
lograr”.*2
Fisher sostiene que, en vez de una definicion, lo que se necesita es una description
de lo que es mayordomia.3 Olson anade que es imposible alcanzar una definicion definitiva
de mayordomia a causa de que es un fenomeno dinamico, que progresivamente se
manifiesta en un contenido cada vez mas profundo y amplio.4
Asi, mayordomia cristiana significa diferentes cosas para diferentes personas, y ha
sido definida de muchas maneras.5
’Manfred Hoick, Jr., Money and Your Church (New Canaan, CT: Keats, 1974),
61.
2McRae, 9.
3Fisher, 22.
4Citado por Brattgard, 6.
5“Mayordomia es nuestro reconocimiento de que Dios es el propietario y
proveedor de todos los bienes basicos de la vida, sean estos materiales, fisicos o
espirituales. Mayordomia cristiana es un modo de vida -viviendo siempre como si esta
vida fuera la cosa transitoria que esta es a la vista de Dios y su etemidad”. Leila T.
Ammerman, The Golden Ladder o f Stewardship (Natick, MA: W. A. Wilde, 1962), 5.
“Mayordomia es la administration de la vida, desde el punto de vista de que mayordomia
es la responsabilidad de dar cuenta a Dios de parte de cada ser creado”. Mel Rees, God
and Man Unlimited (Washington, DC: Review and Herald, 1982), 7. El obispo luterano
Harms Lilje ha dicho que es: “Reconocer que todo lo que nosotros somos y todo lo que
nosotros tenemos nos hace mayordomos de Dios, es la respuesta a un particular y
profundo anhelo del tiempo en el cual vivimos, es decir, el anhelo por una vita nova, una
completa renovation de nuestra vida”. Citado por Kantonen, 1. “Mayordomia cristiana
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Una de las definiciones mas sencillas y profimdas de mayordomia fue dada por un

nifio:
Mayordomia significa que la vida es como un gran barco abarrotado de carga para ser
entregada a muchas personas en muchos lugares. Dios es el propietario del barco y su
carga, pero El ha hecho de mi el capitan. Todo lo que Dios ha colocado a bordo de
ese barco de la vida -tiempo, talentos, tesoros, habilidad para pensar y trabajar- todo
es carga de Dios para ser entregada de acuerdo a su voluntad.1
Por su parte Smith ha dicho que “mayordomia consiste en el uso sabio y
desinteresado de la vida”.2 Benjamin y Glen Maxson la definen como “una relation de
Amor”.3 S. A. Wellman dice que “mayordomia implica lealtad; demanda fidelidad,
dependencia inquebrantable y constante servicio a un amo”.4 LeRoy Edwin Froom no
esta equivocado cuando dice que “el corazon de la mayordomia es companerismo con lo

es la practica de la religion cristiana. Esta no es un departamento de la vida ni una esfera
de actividad. Es la conception cristiana de la vida como un todo, manifestada en actitudes
y acciones”. W. H. Greever, Work o f the Lord (New York: Revell, 1937): 62, en
Kantonen, 7. “Mayordomia cristiana es el fruto de la fe salvadora. Esta es fe en action, la
expresion de la fe cristiana, la evidencia de cuan sinceramente el hijo de Dios cree la
verdad que el abraza”. Waldo J. Weming, The Stewardship Call (St. Louis, MO:
Concordia, 1965), 18.
'Carl W. Berner Sr., The Power o f Pure Stewardship (St. Louis, MO: Concordia,
1970), 33.
2Paul G. Smith, Managing God s Goods (Nashville: Southern Publishing, 1973),
21 .
3Benjamin Maxson y Glen Maxson, “La administration de la vida: Viviendo hoy
para mafiana”, seminario, Universidad de Montemorelos, N. L., Mexico, verano de 1997.
4S. A. Wellman, Your Stewardship and Mine (Washington, DC: Review and
Herald, 1950), 21.
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divino”.1 Asi lo confirman Williamson y Wallace, cuando escriben: “ iMayordomia
cristiana es companerismo! iNosotros somos juntamente colaboradores con Dios! jQue
privilegio, que inspiration, que responsabilidad!”*2 T. A. Kantonen la define, diciendo que
“mayordomia cristiana es un asimto familiar. No es meramente trabajar para Dios como
agentes y administradores de su propiedad, sino trabajar como sus hijos, compartiendo sus
propositos, sus recursos, su misma naturaleza —tal es el alto estatus de un mayordomo
cristiano”.3 En 1944 el Concilio de Mayordomia Unido de los Estados Unidos de
Norteamerica, dio la siguiente definition:
La mayordomia cristiana es la practica de una entrega sistematica y proporcionada del
tiempo, talentos, y posesiones materiales, basada en la conviction de que nos fueron
confiados por Dios para ser usados en el servicio y beneficio de la humanidad, como
demostracion de reconocida gratitud al amor redentor de Cristo.4
A1 cierre de esta section queda claro, como dice Kantonen, que el concepto de
mayordomia tiene tal riqueza que es dificil de definir.5 Sin embargo, se puede concluir
diciendo que, “propiamente entendida, mayordomia abarca toda la vida, y sin embargo es

’Froom, 6.
2Robert Williamson and Helen Wallace, Stewardship in the Life o f Youth (New
York: Fleming H. Revell, 1926), 28.
3Kantonen, A Theology fo r Christian Stewardship, 5.
4Campbell Ferenbach, Preaching Stewardship (Edimburgo: Saint Andrew, 1967),
13.
5Kantonen, A Theology fo r Christian Stewardship, 3.
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algo personal” .1 Mayordomla es companerismo con Dios, pero tambien tiene otras
facetas.*2 Dios ha hecho del hombre su mayordomo, confiandole bienes, no para que los
vaya acumulando, sino para que los emplee haciendo bien a otros. Hace asi del hombre su
intermediario para distribuir sus bendiciones en la tierra. Dios ha establecido la
mayordomia cristiana para que el hombre pueda llegar a ser semejante a su creador, de
caracter generoso y desinteresado y para que al fin pueda participar con Cristo de una
etema y gloriosa recompensa.3

Una falsification de la mayordomia cristiana
Uno de los grandes males con respecto a la mayordomia cristiana es que la palabra
es mal comprendida y la mayoria de la gente que asiste a la iglesia la asocia con dinero.4 A
partir de este hecho, en la mayoria de los casos, mayordomia llega a ser una experiencia
dolorosa, y por lo tanto, pierde su significado placentero en la vida de los creyentes. Mel
Rees comenta que, si un pastor desea que disminuya la asistencia de su congregation a la
hora del culto de adoration, todo lo que tiene que hacer es anunciar con anticipation el
topico de mayordomia.5

Patricia L. Bailey, “The Church, The Future, and Diminishing Resources”, Review
and Expositor 90 (1993): 497.
2R. Leonard Carroll, Stewardship: Total Life Commitment (Cleveland, TN:
Pathway Press, 1967), 26.
3E. White, Consejos sohre mayordomia cristiana, 17.
4Rees, God and Man Unlimited, 7.
5Ibid.

68
Muchos cristianos consideran el dar dinero a la iglesia como un medio para el logro de
un fin: el sosten de las iglesias, los ministros y las misiones. Lo ven como una cuota, un
impuesto o, como un miembro lo expreso, “un mal necesario”.1 Otra razon por la cual la
gente es reticente acerca de esta doctrina, es que su mente esta afectada por el secularismo.
Nuestra cultura posmodema tiende a percibir a la iglesia como auto-sirviendose respecto a sus
propios intereses a fin de mantener su estructura, burocracia y organization. Asi, algunos
erroneamente limitan el significado de mayordomia a intereses monetarios.*2
Es desafortunado que este topico deba crear una reaction adversa en la mente de
mucha gente. Esto puede ser atribuido al hecho de que una cantidad enorme de
predicaciones, ensenanzas y escritos sobre el topico son generalmente asociados con
finanzas, con lo que dan una connotation errada al termino.3 Dar dinero para la causa de
Dios puede ser evidencia de una buena mayordomia en el manejo de los bienes confiados,
pero mayordomia no es sinonima de dinero. Cuando esta fue divinamente ordenada no
habia dinero, ni escuelas, ni iglesias o planes de expansion misionera. Mayordomia no
puede ser considerada como un programa, una campana o un procedimiento.4
Ciertamente las iglesias necesitan dinero para el sosten de sus programas. Muchas
de sus necesidades son legitimas y necesarias. En tal situation es facil pensar en el enfasis
de la mayordomia de las posesiones como una manera de obtener dinero para la iglesia.

3Mel Rees, “Giving: Essential to Worship”, Ministry, noviembre 1985, 9.
2McRae, 8-9.
3Rees, God and Man Unlimited, 1.
4Ibid., 8.
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Tal enfasis es sano. Pero en el terreno de la mayordomla cristiana no debe pensarse en
esta como un medio para manipular a la gente y lograr que ellos den mas libremente para
la iglesia. Tanto para Pablo como para Jesus, el interes de la mayordomia cristiana estaba
en los problemas espirituales de la gente, no en el dinero.1 Por otro lado, estan muy en
boga las campanas para la obtencion de fondos con fines religiosos. Tristemente, para los
que se dedican a este ministerio, su filosofia es “cualquier cosa que funcione, practicalo”.
Aunque la mayoria de estas organizaciones desean mantener los valores eticos, abundan
los abusos y los malos entendidos.*2 Asi, no es extrano obtener fondos para el sosten de la
iglesia a traves de medios fuera del contexto biblico.3 Segun Arthur R. Mckay,
Identificar la mayordomia meramente con dar y gastar dinero u otras posesiones
materiales es reducir su enfoque de una manera impropia. Identificar mayordomia
exclusivamente con la solicitud anual para el presupuesto de la Iglesia es limitar su
extension neciamente. Considerar el presupuesto como siendo fundamental para un
estimado de lo que la gente puede razonablemente esperar contribuir es bajar
demasiado la vista de la mayordomia innecesariamente.4

Mayordomia en su verdadero sentido
Necesitamos mirar de nuevo a la mayordomia cristiana en su verdadera nobleza y
'Holmes Rolston, “Paul's Philosophy o f Stewardship”, in Stewardship in
Contemporary Theology, ed. T. K. Thompson (New York: Association, 1960), 63, 64.
2Wesley K. Willmer, “Seeking a Godly Perspective for Fund-raisers”, Ministry,
mayo 1990, 7. Vease tambien Eugene B. Habecker, “Biblical Guidelines for Asking and
Giving”, Christianity Today, mayo 15, 1987, 32-34.
3Rees senala a lo menos tres categorias: (a) dar para obtener, con un enfoque
comercial, mediante ferias, bazares, subastas, etc.; (b) juegos de azar, tales como rifas,
loterias, etc.; (c) maratones, de todas clases, kilometres de plata, etc. Rees,
“Unacceptable Gifts”, Ministry, marzo 1985, 9-11, 30.
4Arthur R. McKay, Servants and Stewards (Filadelfia: Geneva, 1963), 29.
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belleza. La idea de usarla como un instruments para obtener alguna cosa de la gente debe
ser totalmente rechazada. A traves de la mayordomia de la vida, Dios esta tratando de
hacer de sus hijos un canal de bendicion para muchos, sus socios en llevar la palabra al
mundo, constructores de un reino etemo, e inversionistas en una paxcela etem a.1
En su verdadero sentido, la administracion cristiana se refiere a la relation que
existe entre una persona y Dios. ^Por que entonces, se enfatiza tanto el dinero y las cosas
materiales de la vida cuando consideramos este topico? <ySon el dinero y las cosas
materiales lo mas importante? Jesus dijo que no lo son. El enseno que imo no puede
servir a Dios y a Mamon. Pero, segun Rees, tambien enseno que uno puede servir a Dios
con Mamon.*2 Si el proposito de la mayordomia fiiera alcanzar solamente ciertos
resultados practicos, tales como la seguridad de dinero para una causa digna, cualquier
clase de teologia que sirve para este proposito seria justificada. El tesoro de nuestra
mayordomia lo constituye las riquezas de la gracia de Dios derramadas sobre nosotros en
Cristo y apropiadas por la fe como capital para una nueva vida en companerismo con
Dios.3
Por otro lado, una honesta exegesis biblica nos revela que las palabras
“mayordomo” y “mayordomia” no son usadas con referenda a dar dinero.4 Por lo tanto,
la predication de los ministros sobre mayordomia debe enraizarse en su interes por el

'McKay, 40.
2Rees, God and Man Unlimited, 10.
3Kantonen, A Theology fo r Christian Stewardship, 9.
4Armstrong, 146.
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desarrollo espiritual de su pueblo. Deberia ser parte de su esluerzo mantener a su pueblo
libre de la adoration de los falsos dioses del exito y el poder. Aquellos que promueven
una mayordomia de las posesiones en forma eficiente, deberian ellos mismos estar libres de
falsas actitudes hacia el dinero.1 Ciertamente, la mayordomia cristiana es el metodo de
Dios para recolectar cristianos, no solo dinero.*2 Como afirma Rodriguez, “El concepto
biblico de la mayordomia es, en esencia, un intento por esclarecer el proposito de nuestra
vida al proveemos un autoentendimiento basado en una relation personal con el Creador y
Redentor de la raza humana”.3
Sin embargo, la mayordomia cristiana no puede ser restringida a definiciones
etimologicas, concepciones teologicas, parabolas, a pasajes biblicos aislados, o al enfasis
sobre las posesiones, como modemamente se usa.4 La mayordomia biblica se fundamenta
en el amor de Dios (Ro. 5:8), que le ofrece al creyente una nueva vida en Cristo (1 Co.
5:17), una vida libre de egoismo y de codicia; y una vida de vocation al servicio de Dios
(Ro. 12:1), y de sus semejantes (1 P. 2:9). Una mayordomia concebida asi va dirigida al
mundo, y no solo a sostener un programa financiero de la iglesia.5 Ciertamente,
mayordomia, es un caminar diario por la senda de la abnegation.

’Rolston, 63, 64.
2Ammerman, 5.
3Rodriguez, 5.
4Fred L. Fisher, “Stewardship”, Baker’s Dictionary o f Theology (1960), 502.
5Paul E. Strauch, “La Mayordomia en el Nuevo Testamento,” Diccionario de la
teologla practica: Mayordomia, ed. Rodolfo Turnbull (Grand Rapids: Libros Desafio,
1997), 35-41.
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Mayordomia en su dimension relacional
Es claro en el relato blblico que Dios creo a los seres humanos para comunicarse
con ellos. Ge. 3:9 nos dice que cuando el primer hombre y la primera mujer
desobedecieron a Dios, su voz se oyo en el jardin diciendo, “^Donde estas tu?” Desde
entonces, a traves de las edades, el clamor del creador dirigido a sus criaturas ha sido,
^Donde estas tu? Esta es una ineludible pregunta para el hombre. Segun Hastings,
La pregunta no fue donde esta tu dinero, o tu tiempo, o tus intereses, sino ^donde
estas tu? Dios esta interesado en el hombre total; y no en un area senalada de su vida
de tal manera que el pueda decir, aqui soy un mayordomo, y aqui no. El es un
mayordomo de todo, o mayordomo de nada.1
Dios esta interesado en amistarse con nosotros: “Venid luego, dice Jehova, y
estemos a cuenta” (Is. 1:18). Su invitation en el Nuevo Testamento es: “Venid a mi todos
los que estais trabajados y cargados, y yo os hare descansar” (Mt. 11:28). La mayordomia
en esta dimension requiere de nosotros un compromiso total con Dios. La experiencia del
joven rico con Jesus nos ilustra este hecho. El estaba dispuesto a hacer cualquier cosa
para salvarse. Asi los demuestra pregunta: “^Que hare para heredar la vida eterna?” (Lc.
18:18). Siguiendo su linea de pensamiento, Jesus le indico las demandas de la ley.
Entusiasmado, el noble respondio: “Todo esto lo he guardado desde mi juventud” (Lc.
18:21). Ante sus sorprendidos discipulos, Jesus agrego: “Aun te falta una cosa: vende
todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendras tesoro en el cielo; y ven, sigueme” (Lc.
18:22). Jesus le estaba diciendo que lo que necesitaba era una relation personal.*2

‘Robert J. Hastings, M y Money and God (Nashville: Broadman, 1961), 3.
2SakaeKubo, Calculated Goodness (Nashville: Southern Publishing, 1974), 34-35.
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Mayordomia es amar a Dios sobre todas las cosas; es darle a el el primer lugar en la vida.
Por otro lado, la mayordomia y la salvacion no consisten en hacer cosas o cumplir
con ciertas normas o reglas, o en pertenecer a cierta iglesia. La mayordomia, como la
salvacion, se centra en la correcta relacion con una persona, y esa persona es Dios.1 El
quiere todo nuestro ser, nuestra vida entera. No se conforma con poco.*2
Esta relacion transforma la existencia y revoluciona la vida del creyente. El buen
mayordomo sirve solamente a un senor (Mt. 6:24). Ama a su Dios con todo su corazon, su
alma y su mente (Mt. 22:37). El buen mayordomo reconoce a su maestro en palabra y obra;
su manera de vivir revela una intima relacion con su amo y prueba asi mismo ser digno de la
confianza de su senor.3 Esta relacion lleva al creyente a estar listo para darse o para gastarse,
listo para servir como el buey con el arado o listo para ser sacrificado como ofrenda en el
altar.4 El no reclama ser su propio dueno ni reclama que su vida le pertenezca; esta
disponible, listo para ser usado.5 Esto le da sentido a su existencia; reconoce que no hay lugar
para las pequeneces, la morosidad y la apatia. El es un companero con lo divino, un siervo de
lo inmortal. Su vida nunca es la misma, una vez que acepta estos principios.6 La mayordomia
relacional es mayordomia en su mas pura expresion.

'Leslie D. Weatherhead, In Quest o f a Kingdom (New York: Abingdon, 1944), 76.
2Hastings, 2.
3Powell, 95-98.
4E. White, Ministerio de curacion, 402.
5Hastings, 4.
6Ibid.
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Jesus, el Hijo de Dios, enseno a los hombres como vivir en una correcta relacion
con el Padre. Sus ensenanzas claramente nos revelan la mayordomia que el deseo que sus
discipulos y todos los otros creyentes practicaran.1 Como Jesus se relaciono con el Padre,
asi debemos relacionamos nosotros con el (Jn. 17:5). Pero la mayordomia relacional llega
a ser significante para el cristiano solo a traves del senorio de Jesucristo. A traves de el
tenemos una completa y plena revelation de la naturaleza y proposito de Dios. A traves
de el tenemos acceso a Dios y companerismo con el. Aceptar tal soberania nos hace
participantes de la intention divina; llegamos a ser colaboradores con Dios en su gran plan
de redencion.*2
Este senorio de Cristo es importante para el creyente, pues le da a la vida su
verdadero significado. El ser humano puede alcanzar su real estatura y madurez solo en la
medida en que llegue a ser un fiel administrador de las cosas que pertenecen a Dios.3
La afirmacion personal como expresion contemporanea de mayordomia llama a
una teologia relacional. Tal teologia puede ser resumida con la aseveracion de que Dios
es amor. El no es una idea, mas bien, es relacion. Amor y relacion pueden ser
intercambiables, porque no hay verdadera relacion sin amor.4 Cuando el cristiano
comprende esto y llega a ser consciente de sus implicaciones practicas, Dios llega a ser

‘Brazell, 16-17.
2Keech, 16.
3Ibid.
4Charles M. Sorenson, Stewardship Upside Down (New York: Hawthorn, 1975),
34.
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una persona real, y la entera concepcion y relacion de la vida adquieren para el un nuevo
significado. La vida es glorificada por la vastedad de sus maravillosas relaciones. Asi, el
creyente siente la emocion de un actual companerismo con Dios.1
Mayordomia es, entonces, una relacion de amor con Dios y con nuestros
semejantes. La nota clave de esta teologia cristocentrica es gracia. Nosotros no tenemos
que comprar su favor. El es quien ya nos ha comprado con precio y nos ha dado el
estatus de hijos.*2 La vida de la mayordomia cristiana esta asi fimdamentada en una
relacion dinamica entre Dios y sus criaturas. Una vida de mayordomia es la respuesta
integral de toda la personalidad del ser humano a toda la accion de Dios.3

Mayordomia en su dimension financiera
Se ha dicho que mayordomia y dinero no son sinonimos. Sin embargo, un estudio
sobre esta doctrina, que no considere esta dimension, fallaria en reconocer que dar dinero
para la promocion del reino de Dios es una expresion de mayordomia, una de sus facetas,
y a menudo, una prueba de buena mayordomia, aunque nunca la mayordomia debe ser
confinada solamente a las finanzas de la iglesia.4
El dinero es algo escaso y no facil de obtener. Representa al oro, la plata o
cualquier otra riqueza; ha sido usado a traves de los siglos por los paises civilizados como

‘Froom, 9.
2Kantonen, A Theology fo r Christian Stewardship, 8.
3Roy H. Bleick, Much More Than Giving (St. Louis, MO: Concordia, 1985), 24.
“Hastings, 3.
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medida de intercambio o para medir la riqueza.1 Se ha dicho que el nervio mas sensitivo
del cuerpo humano es el que lo conecta con la chequera.2 El dinero representa la vida,
porque el dinero y la vida tienen los mismos componentes; es decir, ambas requieren
tiempo, talento y energia.3 El manejo del dinero esta entretejido en todo lo que una
persona piensa o hace. Afecta cada dominio de la vida, ya sea en lo personal, en la familia,
en los negocios o en lo espiritual.4 El amor al dinero puede ser la raiz de todos males (1
Tim 6:10), pero no el dinero en si. El dinero en si mismo no es malo; por el contrario, es
bastante util. El dinero, ya sea hablando material o espiritualmente, es parte de la
adoration y de la fidelidad de parte del creyente para con Dios. Asi, el dinero no solo es
util, tambien es importante y necesario para el cumplimiento de la mision de la iglesia.5
El Nuevo Testamento nos relata el caso de un hombre a quien, economicamente, le
iba muy bien (Lc. 12: 13-21). Sin embargo, este personaje no pudo gozar de sus riquezas
porque el habia perdido de vista el verdadero proposito de su vida. La historia no termina
como el rico hubiera querido. Un analisis de la parabola nos revela que en su dialogo el
rico insensato se refiere a si mismo, seis veces; y el posesivo “mi” es usado cinco veces
(Lc. 12:17, 18, 19). Toda su vida estaba centrada en si mismo. Su conversation interna
3Mel Rees, Money and the Christian (College Place, WA: Color, 1984), 13.
2Leslie B. Flynn, Your God and Your Gold (Grand Rapids: Zondervan, 1961), 11.
3Rees, Money and the Christian, 13.
4Ibid„ 5.
5Holck, Money and your Church, 9-10.
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era consigo mismo, no con Dios.1
Hay creyentes que consideran que el dinero es material, no espiritual, y que no es
un tema para la ensenanza y la predication en el marco de la iglesia. Hubo un tiempo
cuando la union del dinero y la religion eran vistos como algo del diablo. Vallet lo explica
asi:
La religion, se decia, es buena y pura, como el alma. El dinero por su parte, como el
cuerpo, es corrupto y sucio. Por lo tanto, los dos existen y deben operar en dominios
separados. Nuevos estudios biblicos han ayudado a comprender la unidad del cuerpo
y el alma. Tambien debieramos hacer la aplicacion de lo mismo y rechazar el falso
dualismo entre religion y dinero.*2
La respuesta de la Biblia (Mt. 6:19-21, 19:24, 25:44-45; Lc. 6:24-25, 12:15,
14:33), es que el dinero y las posesiones materiales son de interes espiritual y revelan mas
acerca de un individuo que cualquier otro aspecto de su vida.3
Por otro lado, hablar de mayordomia significa hablar de un estilo de vida. Esta no
es meramente una manera de pagar las cuentas de la iglesia, o los gastos de una
denomination. Ni es la presion ejercida para dar con propositos de caridad, lo cual
siempre resulta inadecuado. Como Keech lo senala:
Esto significa usar cada cosa que nosotros tenemos, cada centavo que nosotros
gastamos, cada momento que nosotros consumimos, todo el poder y la influencia que
nosotros empleamos dentro de la luz y proposito de Dios. Este es el supremo desafio
de la vida misma. Esta comienza y continua en cada respuesta de nuestro corazon, de
nuestra mente y de nuestros deseos producidos por los estimulos de Dios sobre
nosotros. Esta involucra el entrenamiento de la mente, el control de las emociones, y

'Ronald E. Vallet, Stepping Stones o f the Steward (Grand Rapids: Eerdmans,
1994), 80.
2Ibid„ 87.
3Ibid., 83.
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el ejercicio de la voluntad.1
La Mayordomla financiera, entonces, no solo significa dar ofrenda para los que
mueren de hambre en Etiopia, Somalia, y otras partes de Africa. Como mayordomos
cristianos nuestra responsabilidad va mas alia de solo dar estas ofrendas. Como lo cita en
su libro Vallet: “El rico debe vivir mas simplemente para que el pobre pueda simplemente
vivir.”*2 En esto consiste el nuevo estilo de vida para el cristiano; vivir de una manera mas
simple, a fin de compartir sus bienes con sus semejantes. Sin embargo, el desafio de la
abundancia de las posesiones es uno de los asuntos mas dificiles que los cristianos
enfrentan. La palabra clave para nuestra cultura consumista es abundancia. El deseo por
la abundancia de las cosas esta enraizado en un sentimiento de vacuidad, es decir, un
sentido de vacio dentro del corazon del ser. Este vacio, o falta de significado, lleva a un
ferviente y abrumador deseo de llenar la vida con cosas.3
El rico insensato de la parabola de Jesus penso que tenia abundantes posesiones,
pero sus posesiones lo poseian a el. Edifico tesoros para si mismo, pero no era rico para
Dios. Dios desea que nosotros poseamos mas que la abundancia de las cosas. Jesus vivio,
murio y resucito para offecemos el don de la vida en abundancia.4
Por otro lado, al comentar sobre la ofrenda de la viuda, Jesus senalo que la
cantidad que damos no es lo importante en si misma Mr. 12: 41 y 42. Segun el libro de

^ e e c h , 11.
2Vallet, 84.
3Ibid„ 86.
“Ibid.
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Vallet, “La dadiva que cuenta es la dadiva que cuesta. 0 inversamente, el don que cuesta
es el don que cuenta” .1 Por lo tanto, una fiel mayordomia demanda que se use lo que ha
sido confiando de una manera responsable.
El principio cristiano de la mayordomia no puede ser correctamente entendido sin
el reconocimiento de la persona divina ante quien nosotros somos responsables. Cuando
Dios es reconocido como propietario de todas las posesiones del hombre, el mismo llegara
a ser en la vida del hombre, su consejero y senor.*2 Poniendo su confianza en Dios en todo
tiempo y bajo toda circunstancia el cristiano se vera libre de preocuparse por las
incertidumbres de la vida. Esto puede experimentarlo solamente cuando el reconoce que
Dios es el propietario y que el solo administra las cosas que le han sido confiadas. Esta es
la position para la cual foe creado.3
La riqueza ante Dios se desarrolla cuando nosotros permitimos que el nos use en
areas de responsabilidad. Cuando nosotros podemos honestamente decir, “Senor, no hay
nada que yo haya alcanzado sin tu gratia,” estamos comenzado a experimentar el ser ricos
para con Dios.4 Dar, entonces, debe ser una expresion de amor y gratitud.5

'Ibid.
2Froom, 6.
3Rees, God and Man Unlimited, 29.
4Vallet, 87.
5Rees, God and Man Unlimited, 49-50.
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Mayordomla en su dimension ecologica
El problema
En el relato del Genesis se dice que cuando Dios creo este mundo toda la creacion
file puesta a disposition de la humanidad (Gn 1:26, 28). Claramente se indica que Dios le
dio a los habitantes de este mundo dominio y potestad sobre toda la naturaleza. El mundo
de entonces era “bueno en gran manera” (Gn 1:31). Sin embargo, nadie desconoce el
hecho de que hoy nuestro mundo esta enfrentando una crisis ecologica de dimensiones
catach'smicas, y que la Iglesia cristiana aparentemente es indiferente ante esta situacion.'
Notese como lo senala Ray Galvin:
El futuro esta bajo una terrible amenaza, no solamente para las especies individuales y
ecosistemas, sino tambien toda la biosfera y por lo tanto toda la humanidad.
Ciertamente la gente ya esta sufriendo y muriendo en gran numero como resultado del
colapso de ecosistemas en varias partes del planeta.. . .
donde esta la Iglesia?*2

La acusacion.
En 1967 la revista Science publico un articulo titulado “The Historical Roots o f
Our Ecological Crisis” [Raices historicas de nuestra crisis ecologica].3 En el, el
historiador y catedratico Lynn White Jr. hace responsable a los cristianos de la crisis
ecologica actual. La iglesia, dice el, ha profanado la naturaleza. Ha ensenado que la
naturaleza es solo materia, y que unicamente Dios es sagrado y digno de adoracion. La
‘Ray Galvin, “The Theological Challenge o f the Ecological Crisis”, CBRF Journal
124 (1991): 5.
2Ibid.
3Lynn White Jr., “The Historical Roots o f Our Ecological Crisis”, Science 155
(1967): 1203-1207.
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iglesia, dice White, tambien ha ensenado que los seres humanos fueron destinados por
Dios para gobemar sobre la tierra. La humanidad fue creada como la mas elevada de las
especies, a imagen de Dios. Por lo tanto, todas las otras criaturas fueron creadas
inferiores y pueden ser manejadas, manipuladas, y aun abusadas para beneficio y placer de
los seres humanos. Afirma que la ciencia y la tecnologia occidentales se desarrollaron en
el ambiente del dogma judeocristiano, de que es la voluntad de Dios que el hombre
explote la naturaleza para sus propios fines.1
De acuerdo a Galvin,*2 las acusaciones de L. White han sido desde entonces
criticadas y refutadas por diversos autores. El ensayo de L. White ha sido reimpreso y
publicado muchas veces y es considerado como el evangelio sobre la contamination
ambiental entre los que culpan a la tradition judeocristiana de la crisis ecologica actual.3
El debate continuara mientras dure la vida. Las implicaciones eticas son discutidas
a menudo. Por ejemplo, Charles Krauthammer argumenta que hay que preocuparse por la
naturaleza solamente para beneficio del hombre,4 miemtras S. H. Sohmer dice que al
salvar la naturaleza se salva la vida del hombre.5 El foco del debate sigue siendo si el

'Ibid.
2Galvin, 5.
3James A. Nash, Loving Nature ; Ecological Integrity and Christian Responsability
(Nashville, TN: Abingdon, 1991), 69.
4Charles Krauthammer, “Saving Nature, But Only for Man”, Time, junio 17, 1991,

82.
5S. H. Sohmer, “Saving Man Through Saving Nature”, Bioscience 41 (1991): 666.
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hombre tiene realmente el derecho de servirse de la naturaleza de manera indiscriminada.
En 1989, un artlculo publicado por la revista Time, hace eco de la acusacion de
Lynn White. El articulo argumenta que el Dios del Genesis dio al genero humano dominio
sobre el mundo, interpretando tal declaration como una invitation al hombre para usar los
recursos de la naturaleza a su conveniencia. Esta filosofia prepare asi el camino para el
desarrollo de la tecnologia y las semillas de la explotacion insensible de la naturaleza.1
Autores como James Nash, Sean McDonagh,*2 John Hall3 y Paul Santmire4 presentan una
perspectiva mas amplia mediante un analisis de los hechos a la luz de la realidad actual y
de la teologia biblica. Estos autores senalan que el problema ecologico es muy complejo.
No solo se trata de contamination ambiental, la explotacion de los recursos naturales, el
deterioro de la capa del ozono y cambios climaticos. Tambien se trata de la
superpoblacion mundial, la mala distribution de la riqueza, la desaparicion de los bosques
tropicales, la deuda externa de los paises tercermundistas y el deficit de recursos
alimenticios. Por supuesto, existen otros factores que aqui seria muy extenso de tratar.
Estos autores reconocen que ciertamente la teologia del Genesis es antropocentrica, y que
Dios como creador esta sobre la naturaleza. Pero este hecho no hace necesariamente
'Thomas A. Sancton, “What on Earth Are We Doing?” Time, enero 2, 1989, 2930.
2Sean McDonagh, The Greening o f the Church (Maryknoll, NY: Orbis, 1990), 974.
3Douglas John Hall, Imaging God: Dominion as Stewardship (Grand Rapids:
Eerdmans, 1986); idem, To Care fo r the Earth: A Call to a New Theology (London:
Geoffrey Chapman, 1986).
4H. Paul Santmire, The Travail o f Nature (Filadelfia: Fortress, 1985).
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culpable solo a la religion cristiana de las condiciones actuales del mundo. En todo caso,
como cristianos hariamos bien en notar que la crisis ecologica es responsabilidad de una
humanidad pecaminosa. Ciertamente ninguno de los desastres ecologicos actuales es
necesario; son el resultado directo de la codicia, el egoismo y la arrogancia de la
humanidad.1

La perspectiva biblica
La Biblia es la unica foente que responde a las preguntas basicas del genero
humano: <£)e donde vengo? ^Quien soy? <^Para que estoy aqui? ^Cuales son las fronteras
de mi existencia? Genesis 1 al 11 da la respuesta a cada una de estas interrogantes.
Claramente senala a Dios como el creador del mundo, explica las causas del actual
desorden en la creacion y las consecuencias de tal desorden. Ademas senala a Dios no
solo como creador sino como juez y como redentor de toda su creacion.*2
Segun la perspectiva biblica este mundo y todo lo que contiene fue creado por
Dios y es sostenido y cuidado por el (Col. 1:16-17). No solo esto, Dios hizo al mundo y
al hombre con un proposito bien definido. Segun Gousmett,
Los seres humanos fueron creados con dos propositos: primero, tener companerismo
con Dios y ofrecer una respuesta amante hacia su bondad mostrada hacia nosotros; y
segundo, cuidar del mundo que el ha hecho a fin de explorar y descubrir sus riquezas,
administrandolas y desarrollandolas para beneficio de otros. Estos dos propositos del

‘Galvin, 5.
2Mary E. Mills, Images o f God in the Old Testament (Collegeville, MN: Liturgical,
1998), 9-15.
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acto creador de Dios no estan separados.1
Este mundo le file confiado a la pareja edenica para que lo cuidara y cultivara,
para que fueran sus guardianes y mayordomos (Gn. 2:15). El pecado distorsiono todo el
plan de Dios, desarrollo la corrupcion y el abuso con que hemos tratado a la tierra y a sus
criaturas. La Biblia claramente dice que Dios cuida de las seres de la naturaleza, (Mt.
6:25; Lc. 12:22-24), y en la antiguedad indico a su pueblo que tratara con bondad a los
“animales inferiores que no pueden expresar con palabras sus necesidades y
sufrimientos”.*2 E. White afirma: “En esencia, Dios creo a los seres humanos y a los
animales en lo que se podria llamar una relacion ‘simbiotica’, de necesidad mutua, en la
que cada uno tem'a su papel que desempenar en la jerarquia creada por Dios”.3
La expresion “imagen de Dios” nos dice que los seres humanos somos
representantes de Dios en este mundo. Este mundo le fue confiado al hombre no para que
lo usara a su capricho. Dios demanda de nosotros una fiel mayordomia de nuestro habitat,
antes de entregar un cielo nuevo y una nueva tierra a los redimidos (Ap. 21:4), el destruira
a los que destruyen la tierra (Ap. 11:18). El hecho de que Dios nos permita usar los
recursos de la tierra no nos da derecho a abusar de ellos. Es importante que como
cristianos, en la satisfaccion de nuestras necesidades mediante los recursos de este planeta,

'Chris Gousmett, “A Covenantal Perspective on the Earth and its Human
Management”, CBRF Journal 124 (1991): 9.
2White, El Deseado de todas las gentes, 462.
3Randal Younker, “La creacion de Dios”, Gula de estudio de la Biblia para la
escuela sabatica, julio-setiembre 1999 (Mexico, D.F.: Agencia de Publicaciones Mexico
Central, 1999), 56.
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lo hagamos en forma responsable, encontrando altemativas que nos permitan no destruir
al resto de la creation, y as! evitar su explotacion irresponsable. Este mismo principio se
aplica tambien en el caso del abuso y la explotacion humana en cualquiera de sus formas.1
Dios nos hace responsables de todo lo que nos ha confiado.

Mayordomia en su dimension cristologica
Se ha dicho que la teologla de la mayordomia del Nuevo Testamento es ante todo
una cristologia.*2 Jesucristo es presentado en el Nuevo Testamento no en su papel de
propietario, sino como el autentico y preeminente mayordomo: “Todo es vuestro, y
vosotros de Cristo, y Cristo de Dios” (1 Co. 3:22-23).3 Como lo expresa Kantonen:
El Dios de la mayordomia cristiana es Dios en Cristo. Cristo es la revelation de Dios
mismo y lleva la impronta de su naturaleza (He. 1:3). Sin Cristo somos semejantes a
los hombres de Atenas que adoraban a un Dios desconocido. En Cristo esta todo lo
que nosotros conocemos de Dios, pero lo que nosotros conocemos de el es suficiente,
porque “en el habita toda la plenitud de la deidad” . (Col. 2:9)4
En su sermon en la sinagoga deN azaret (Lc. 4:16-30), Jesus leyo Is. 61:1-2:
El Espiritu del Senor esta sobre mi, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas
a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazon; a pregonar libertad
a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el
ano agradable del Senor.
Como dice Quanbeck: “Es a la luz de esta conception de vocation mesianica que
:Ri chard Rice, The Reign o f God (Berrien Springs, MI: Andrews University Press,
1985), 112.
2Ronald D. Petry, Partners in Creation: Stewardship fo r Pastor and People
(Elgin, IL: Brethren, 1980), citado por Hall, The Steward, 43.
3Hall, The Steward, 43.
“Kantonen, A Theology fo r Christian Stewardship, 43.
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nosotros debemos entender las ensenanzas de Jesus respecto de la mayordomla” .1 En
sintesis Armstrong senala que:
Los seres humanos fueron creados para ser mayordomos de Dios (Gen. 1:26-30; 2:1519), pero esa relacion fue rota por el pecado humano. Como cristianos nosotros
creemos que esa relacion ha sido restaurada a traves de la redencion del mundo por
Jesucristo, quien fue el mayordomo perfecto de Dios, quien nunca, ni por un instante
se aparto de todo lo que le habia sido confiado. Es este Jesus, con su firme obediencia
a la voluntad de Dios, con su unica revelation de la naturaleza de Dios, con su fiel
proclamation del reino de Dios, con su suprema demostracion del amor de Dios, con
su perfecto ejemplo de la vida en Dios, quien nos muestra que significa ser un
mayordomo.*2

Siendo rico se hizo pobre
Con respecto a Jesus se nos dice: “Porque ya conoceis la gracia de nuestro Senor
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su
pobreza fueseis enriquecidos” (2 Co. 8:9). Es evidente que en la mente del apostol Pablo
esta declaration destaca la encamacion de Cristo, mas que la condition en que el vivio en
este mundo. “Para el apostol, jCristo llego a ser pobre en el mismo acto de llegar a ser
hombre” !3 Esa gracia se manifesto en el hecho de haberse humillado y sacrificado al punto
de nacer de la virgen Maria, hecho que el mismo apostol senala en otro lugar diciendo: “E
indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne” (1
Ti. 3:16). En los concilios celestiales, Jesus y el Padre estuvieron de acuerdo en que la
unica manera posible de poner a la humanidad en armonia con el cielo era que Cristo, el

'Warren A. Quanbeck, “Stewardship in the Teachings o f Jesus”, en Stewardship in
Contemporary Theology, ed. T. K. Thompson (New York: Association, 1960), 46.
2Armstrong, 147.
3Stephen Olford, The Grace o f Giving (Grand Rapids: Zondervan, 1972), 52.
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Creador, llegara a ser un siervo del hombre. Que el amo tenia que llegar a ser el
mayordomo de su propia posesion. El Redentor debia llegar a ser un siervo, suffir la
agonia en cuerpo y alma, y finalmente morir en lugar del hombre (Jn. 3 :16).1 Cristo
estuvo de acuerdo y deseo venir a este mundo sabiendo lo que le esperaba. Como lo dijo
Pablo “El cual, siendo en forma de Dios, no estimo el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse, sino que se despojo a si mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres” (Fil. 2:6, 7). Segun E. White, “Este fue un costoso sacrificio que el Senor de
los cielos hizo. La divina providencia fire sacudida hasta sus insondables profiindidades;
era imposible para Dios dar mas”.*2 Ciertamente Jesus era rico en poder, sin embargo se
sometio humildemente a la debilidad humana; rico en gloria, pero puso a un lado ese
esplendor a fin de ser semejante a los hombres; rico en sabiduria, sin embargo,
misteriosamente rindio el uso independiente de su mente a fin de sujetarse al juicio de su
Padre; rico en recursos, aunque no tuvo un lugar donde nacer (Lc. 2:7), ni un lugar donde
vivir (Mt. 8:20), ni una tumba donde descansar (Mt. 27:59-60).3 Como comenta Brazell,
“Jesus establecio un perfecto ejemplo de mayordomia al usar todo lo que el tenia,
incluyendo su propia vida, para hacer la voluntad de Dios. Y el nos ensena a hacer lo
mismo” .4
En los escritos de Pablo, mayordomia (oikonomia) se conecta con la historia de la

xWellman, 106.
2E. White, Testimoniesfo r the Church, 9:59-60.
W o r d , 52
4Brazell, 19.
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redencion centrada en Cristo Jesus.1 Dios comparte la vida del hombre a fin de que el
hombre pueda compartir la vida de Dios. Este companerismo se fundamenta en una
mayordomia que restaura esa relacion fibal con Dios a traves del perdon de los pecados, y
que su mas profunda motivacion es el gozo de la redencion.*2 De Jesus aprendemos que
fundamentalmente hay solamente dos cosas que un ser humano puede dar: asi mismo y
todo lo que el posee. Dios demanda ambas cosas.3 Podemos concluir, entonces, que “la
mayordomia del hombre solamente puede ser comprendida en relacion con la mayordomia
de Dios”;4 pues “mirando a Jesus, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar”.5

Vivio para servir
Pablo nos dice que Jesus, a pesar de ser “en forma de Dios, no estimo el ser igual a
Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojo a si mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres” (Fil. 2:7). E. White subraya: “En su vida y sus lecciones,
Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios
no vive para sf’.6 Cuando dos de sus discipulos, Santiago y Juan, tuvieron un problema

'O tto Michel, “ Oikos-oikoumene”, Theological Dictionary o f the New Testament,
10 vols., ed. Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, trad. Geoffrey W. Bromiley (Grand
Rapids: Eerdmans, 1967), 5:152.
2Kantonen, A Theology fo r Christian Stewardship, 43.
3Martin E. Carlson, Why People Give (New York: Council Press for Stewardship
and Benevolence, National Council o f the Churches o f Christ in the U.S.A., 1968), 56.
“Cunningham, 23.
5E. White, E l D eseado de todas las gentes, 12.
6IbicL, 604.
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sobre la preeminencia en el reino, Jesus les dijo: “El que quiera hacerse grande entre
vosotros sera vuestro servidor” (Mt. 20:26). En el reino de Jesus, dice E. White, “el
principio de preferencia y supremacia no tiene cabida. La unica grandeza es la grandeza
de la humildad. La unica distincion se halla en la devotion al servicio de los demas” .1
Como dice Quanbeck:
La ensenanza de Jesus respecto a la mayordomia es solemne en su seriedad y urgencia.
El discipulo es llamado a compartir el destino de su maestro, un destino que incluye
sufrimiento, rechazo y muerte. Como el mesias tomo el papel de siervo, el discipulo es
llamado a ser siervo.*2
El hijo de Dios estuvo dispuesto a venir a un mundo pecaminoso para ministrar a
los perdidos, para colocar delante de ellos el camino de la vida, y levantarlos de su estado
de iniquidad a un estado de santidad. Y todo lo hizo, mediante el servicio y el sacrificio de
su propia vida sin pecado; “como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para
servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Mt. 20:28). Sobre esto E. White
comenta: “Cristo no considero demasiado grande ningun sacrificio ni demasiado dura
ninguna labor, a fin de realizar la obra que el vino a hacer. Habia oido el llamamiento y
habia emprendido la obra. Dijo el: ‘Mi comida es que haga la voluntad del que me envio,
y que acabe su obra”’.3
Siempre se ha acostumbrado que los que que ocupa posiciones de poder, esperen
recibir la consideration y el servicio que su alta position les parece merecer. En los dias

'Tbid., 605.
2Quanbeck, 52.
3E. White, P a la b ra s de vida d e l gran m aestro, 225.
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de Cristo-un capitan o centurion de la guardia romana, podia exigir cualquier servicio.
Aun entre el pueblo hebreo, donde la esclavitud temporaria era sancionada, los amos
podian poner restricciones a los derechos de los esclavos, con el proposito de perpetuar la
esclavitud a pesar de que habian sido dadas leyes con respecto a la redencion y la libertad.1
A un mundo como este, con su egoismo, avaricia, amor por la position, adoration
por el poder, que Jesus, el hijo de Dios, el principe del cielo, vino a vivir y a servir.12
Cristo es nuestro ejemplo como fiel mayordomo de Dios. El dijo: “El discipulo no es mas
que su maestro, ni el siervo mas que su senor” (Mt. 10:24). En vista de esto, indica E.
White: “Los seguidores de Cristo han sido redimidos para servir. Nuestro Senor ensena
que el verdadero objeto de la vida es el ministerio. . . . Mediante una vida de servicio en
favor de otros, el hombre se pone en intima relation con Cristo. La ley del servicio viene
a ser el eslabon que nos une a Dios y a nuestros semejantes” .3
Todo creyente que se comprometa con su Senor y que se identifique como un
discipulo de Cristo, estara dispuesto a seguir el ejemplo de su Maestro. A1 respecto E.
White comenta: “Cada verdadero discipulo nace en el reino de Dios como misionero. El
que bebe del agua viva, llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un
dador” .4 Aludiendo a la invitation de Jesus a llevar su yugo escribe: “Por esta ilustracion,
Cristo nos ensena que somos llamados a servir mientras dure la vida. Hemos de tomar

1Wellman, 105.
2Ibid., 105-106.
3E. White, Palabras de vida del gran maestro, 262.
4E. White, E l D eseado de todas las gentes, 166.
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sobre nosotros su yugo, a fin de ser colaboradores con el” .1
A1 concluir esta section podemos concordar con Brazell quien dice: “Jesus
establecio un perfecto ejemplo de mayordomia al usar todo lo que el tenia, incluyendo su
propia vida, para hacer la voluntad de Dios”.12 Tal entrega es la que se espera de cada
mayordomo fiel, ya que, segun E. White, Dios “desea solamente un servicio voluntario, la
entrega voluntaria del corazon, bajo la compulsion del amor” .3

Resumen
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el termino mayordomia se
refiere a la responsabilidad que tanto hombres como mujeres tienen delante de Dios de
administrar en forma sabia todos los dones que el creador les ha confiado. El tiempo, las
habilidades y las posesiones materiales, son los dones por los cuales cada cristiano debe
dar cuenta a Dios.
El termino “mayordomia” es dificil de definir pues la palabra es rica en significado
y es interpretada de diferentes maneras por diferentes autores. La mayordomia abarca
cada aspecto de la vida del creyente. Es el uso sabio y sin egoismo de la vida.
Mayordomia es una respuesta de fe hacia un Dios generoso que desea que cada uno de
sus hijos viva para servir, para ser un canal de bendicion para el mundo.
Mayordomia en su dimension relacional nos ubica en el ministerio de

1Ibid., 296.
2Brazell, 19.
3E. White, ElDeseado de todas las gentes, 452.
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reconciliation entre Dios y sus criaturas. En su amor, Dios no se conforma con poco.
Esta interesado no solo en nuestro tiempo, habilidades y posesiones, sino en todo nuestro
ser. A1 ir en busca de cada hombre y de cada mujer, su voz ha resonado a traves de los
siglos: “<j,D6nde estas tu?” Cada ser humano fue creado para comunicarse con su creador
y con sus semejantes. Mayordomia es companerismo con lo divino.
La mayordomia financiera es esa dimension que desarrolla en el creyente una
actitud altruista con respecto al dinero, y un sentido de responsabilidad ante Dios por las
riquezas recibidas. Un cristiano reconoce que no solo sus diezmos y ofrendas pertenecen
a Dios, sino todo su tesoro. La actitud hacia el dinero es un indice de su fe en Dios, quien
desea que cada uno de sus hijos sea una bendicion para otros, librandose asi del egoismo.
La situation ecologica del planeta tierra esta en crisis. Hay quienes estan culpando
a la tradition judeocristiana como responsable por la explotacion brutal de los recursos
naturales. Otros discrepan y hacen notar el impacto de una variedad de factores que van
mas alia de los conceptos teologicos. Se debe reconocer, sin embargo, que una
mayordomia cristiana ecologica hace responsable a cada creyente por la conservation del
planeta y todos sus recursos, pues es un legado de Dios.
Jesus, es nuestro maximo ejemplo de mayordomia. Cuando los hombres y mujeres
de este mundo se enajenaron de su creador, Cristo se ofrecio voluntariamente para
rescatar a la humanidad. Siendo inmensamente rico se hizo pobre, siendo poderoso se
hizo debit; cambio su trono por una cruz. Mayordomia, en su verdadera dimension, es el
amor abnegado revelado en Cristo al cual debe aspirar cada creyente.

CAPITULO IV

MAYORDOMIA Y LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO
DIA EN EL NORTE DE MEXICO: UN ANALISIS

El proposito de este proyecto es elaborar un seminario sobre mayordomia
cristiana destinado a fortalecer la experiencia espiritual de todo cristiano, especialmente a
los adventistas del septimo dla que viven en el norte de Mexico. Por lo tanto, es
importante saber como comprenden esta doctrina en esa region, y cual es el impacto que
esta ha tenido en la experiencia espiritual y material de sus miembros.
Se aplico una encuesta a tres grupos de la iglesia adventista: dirigentes (administradores, directores de departamentos), pastores de distrito y laicos (miembros de iglesia).
La encuesta file disenada para descubrir, segun la opinion de los consultados, cuales son los
puntos fiiertes del actual programa de mayordomia cristiana, y cuales los debiles.
Este capitulo describe la encuesta aplicada, hace un informe de la misma y
analiza los hallazgos de tal sondeo.

La encuesta
Dado el proposito de la investigacion se opto por aplicar una encuesta cualitativa.1
Esta clase de encuesta sirve en el mundo de los negocios y de la investigacion para
'Bob E. Hayes, Measuring Customer Satisfaction: Development and Use o f
Questionnaires (Milwaukee, WI: Quality, 1992), 1-28; Isabel Contento, “The
Effectiveness o f Nutrition Education and Implications for Nutrition Education Policy,
Programs, and Research”, Journal o f Nutrition Education 27 (1995): 279-290.
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descubrir el grado de satisfaction que las personas pueden tener con un determinado
producto o programa. La encuesta cualitativa es usada para reunir datos a traves de
palabras u opiniones, a diferencia de la encuesta cuantitativa,1 que lo hace a traves de
numeros y estadlsticas. Siendo que nuestro proposito era conocer opiniones, se opto por
la encuesta cualitativa.
La formulation de la encuesta se realizo a traves de un breve cuestionario. El
formato del cuestionario consta de una section introductoria, una breve definition de
mayordomia, instrucciones para su elaboration, y una clave que identifica las encuestas
aplicadas separadamente a dirigentes, pastores y miembros de iglesia. El proceso del
cuestionario y el cuestionario mismo, puede verse en el Apendice A.
El cuestionario esta compuesto por dos preguntas generales. En la primera, se
pide a la persona encuestada que anote cinco puntos fuertes o aspectos positivos de la
mayordomia cristiana que en forma practica hayan fortalecido el desarrollo de la iglesia.
En la segunda, se solicita que se senalen cinco aspectos negativos del actual programa de
mayordomia, que hayan debilitado u obstaculizado el desarrollo de la misma.
La encuesta fue aplicada a traves del Departamento de Mayordomia Cristiana de
la Union Mexicana del Norte. El cuestionario fue enviado a 14 administradores y a siete
directores departamentales de los diferentes campos locales (misiones y asociaciones) de
esta union. Tambien fue enviado a 63 pastores y a 35 iglesias locales con el proposito de
'Cheryl L. Acterberg y Sandra K. Shepherd, “The Components and Use of
Qualitative Research”, en Research: Successful Approaches, ed. Elaine R. Monsen
(Chicago: American Dietetic Association, 1992), 73.
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encuestar a 350 miembros de iglesia. Los administradores y directores departamentales
fiieron encuestados en forma directa; los pastores e iglesias fueron seleccionados en
forma aleatoria. De los tres segmentos consultados, la mejor respuesta se obtuvo de los
dirigentes; de estos, un 52 por ciento devolvio los cuestionarios contestados (de 21
consultados, 11 contestaron la encuesta). De la poblacion de pastores, solo el 22 por
ciento contesto la encuesta (de 63 pastores consultados, unicamente contestaron 14). De
los 350 miembros laicos consultados, solamente contestaron 39, un once por ciento. La
encuesta file enviada solamente una vez. Obtener respuesta de los encuestados llevo casi
seis meses.

La poblacion
Los adventistas en el norte de Mexico estan organizados como Union Mexicana
del Norte de los Adventistas del Septimo Dia. Su territorio geografico abarca los estados
de Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila,
Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Mexico, Michoacan, Nayarit, Nuevo Leon,
Queretaro, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y la Ciudad de Mexico; un total
de 18 estados y el Distrito Federal. De acuerdo al Year Book, de la Iglesia Adventista, en
esta region del pais viven 65.741.280 mexicanos, de los cuales 127.733 son miembros de
la Iglesia Adventista, distribuidos en 460 iglesias organizadas.1
La Union Mexicana del Norte de los Adventistas del Septimo Dia, se organizo en
1985 cuando la Union Mexicana fue dividida en dos. Actualmente la Union cuenta con
1Seventh-Day Adventist Church Yearbook, 2002 (Silver Springs, MD: General
Conference of Seventh-day Adventists, 2002), 160.
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siete subdivisiones administrativas, cuatro “asociaciones” y tres “misiones” las cuales
funcionan con sus respectivas juntas directivas. Los miembros de esta union son
atendidos porl80 pastores locales 1 que, a su vez, lideran 460 iglesias.
Desde que la Union Mexicana del Norte fue organizada, el departamento de
mayordomia cristiana ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la iglesia.
Los lideres de este ministerio se han preocupado por el desarrollo de un programa
equilibrado de mayordomia en las iglesias. Es decir, han tratado de enfatizar cuatro areas
de la mayordomia: la salud, el tiempo, los talentos y las finanzas.
La promocion del programa en las misiones y asociaciones que conforman la
union, lo hacen los dirigentes a traves de seminarios de fin de semana y se entregan
materiales impresos que son producidos por la union y cada asociacion o mision. Se
sugiere tambien, que al menos una vez a la semana se predique sobre algun tema de
mayordomia en las iglesias locales. Es asi que este doctrina se ensena en esta union.
En el aspecto financiero, se practica el plan 60-20-20, lo que significa, que de
cada peso que entra en la tesoreria de la iglesia, 60 centavos son para las necesidades
locales, 20 centavos para el desarrollo de la iglesia regional y 20 centavos se dedican
para las misiones mundiales. Esto promueve el altruismo en cada creyente.

Analisis y resultados
Las opiniones de los encuestados han sido agrupadas en seis tablas. Tres de ellas
nos informan acerca de los puntos fuertes mencionados por los tres diferentes grupos
consultados, y las otras tres nos informan acerca de los puntos debiles. Los puntos
'Union Mexicana del Norte, “Informe estadistico de la Union Mexicana del
N orte”, enero de 2000.
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fuertes y los puntos debiles estan identificados como indicadores. Senalan acciones
positivas o negativas, que segun los encuestados, fortalecen o debilitan la esfera material
y espiritual de la iglesia. Estos criterios pueden considerarse como opiniones muy
particulares, pero de alguna manera expresan el sentir de la iglesia con respecto a ciertos
aspectos del programa de mayordomia cristiana.
En cada tabla, la N representa el numero total de quienes respondieron a la
encuesta, la n (minuscula), representa el numero de quienes respondieron a cada
indicador u opinion. La ffecuencia es el numero de veces que un indicador u opinion se
repite, lo cual tambien se valora a traves de un porcentaje. Este porcentaje representa su
peso en relation al total de la muestra.

Analisis de los puntos fuertes.
La tabla numero uno muestra cuales son los puntos fuertes del programa de
mayordomia segun la perception de los dirigentes. De los 11 que respondieron, 6
opinaron que el plan de mayordomia da cohesion a la estructura organizacional, 8
senalaron su impacto en lo espiritual y 3 dijeron que el programa asegura el sosten
administrative de la iglesia. Si tomamos en cuenta los primeros cuatro rangos
mencionados por los dirigentes, podemos interpretar que ellos se enfocan mas a los
aspectos administrativos de la mayordomia que a lo espiritual. Hay por supuesto, otros
elementos espirituales senalados, pero apenas son mencionados por 8 de los 11.
El punto de vista de los dirigentes se puede contrastar con los resultados que
presenta la tabla numero dos. En esta, se destacan los puntos fuertes senalados por los
pastores de iglesias.
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TABLA1
PUNTOS FUERTES INDICADOS POR LOS DIRIGENTES
( # = 11)
n

%

1. Mayordomia d a c o h e s io n a la estructura organizacional de la iglesia (iglesia,
Asociacion, Union, Division, Asociacion General a traves de las ofrendas
correspondientes

6

54

2. Mayordomiafo r t a l e c e
una manera integral

e l d e s a r r o llo

4

36

3.

a Dios y a la Iglesia en diezmos y ofrendas

4

36

3

27

2

18

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

armonioso del ser

1

9

total con Dios

1

9

Indicadores

P r o m u e v e la f i d e l i d a d

4. Mayordomia a s e g u r a
5. Le d a u n
misionera

e l s o s te n

espiritual de los miembros de iglesia de

del ministerio pastoral

m e jo r s e n tid o d e m is io n

a la iglesia y la impulsa a la participation

6. Las iglesias que pactan con Dios e x p e r im e n ta n
hacia la vida
7. La iglesia entiende su d e p e n d e n c ia
8. Mayordomia e r r a d ic a
9.
10.

e l e g o is m o

P r o v e e u n a v is io n m u n d ia l

12.

C onduce

al cristiano a

d iv in a

del corazon humano

de la tarea de la iglesia

A s e g u r a la s b e n d ic io n e s d e D io s

11. Mayordomia p r o m u e v e

s u s e n tid o d e r e s p o n s a b ilid a d

para la prosperidad material

e l d e s a r r o llo

u n c o m p r o m is o

En el caso de los pastores, 14 contestaron dando su opinion respecto de los puntos
fuertes del programa de mayordomia. De acuerdo a la tabla 2, tomando en cuenta las
opiniones de mayor rango que son las primeras 4; los pastores se inclinaron por el
aspecto administrative. Lo anterior indica, que ellos vieron fuertemente a la mayordomia
desde el punto de vista del dinero. El dinero es uno de los medios para financiar la
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mision y el programa de la iglesia, lo cual influye sin duda cuando clerigos piensan en
mayordomla. En apariencia, esto pareceria senalar que los pastores no mostraron mayor
interes por la dimension espiritual de la mayordomia. Sin embargo, debe senalarse que el
resto de los encuestados mencionaron algunos aspectos espirituales de la mayordomia,
pero fixeron en menor grado.

TABLA2
PUNTOS FUERTES INDICADOS POR LOS PASTORES
(N =

14)

Indicadores

n

%

en general, a la iglesia y a Dios

6

43

2. D e s a r r o lla s e g u r id a d e c o n o m ic a en los miembros de iglesia por una sabia
administration de sus recursos financieros

5

36

3. P r o m u e v e la f i d e l i d a d e n d ie z m o s y o fr e n d a s que permite el cumplimiento de
los diferentes ministerios de la iglesia.

5

36

4. P r o m u e v e

4

28

5. D e s a r r o lla en los miembros de iglesia c o n fia n z a en Dios

3

21

6. P r o v e e suficientes r e c u r s o s fin a n c ie r o s para la iglesia local

3

21

7. Mayordomia p r o m u e v e

3

21

1. P r o m u e v e

la fid e l i d a d ,

el avance

en el programa m is io n e r o de la iglesia

e l e s p ir itu d e s e r v ic io

en la iglesia

8. A y u d a

a l d e s a r r o llo

de la Asociacion o Mision

2

14

9. A y u d a

a d e s a r r o lla r

nuestros talentos al servicio de Dios

2

14

2

14

1

7

anual de la iglesia

1

7

del corazon humano

1

7

1

7

1

7

10. E n s e n a

a o fr e n d a r

a Dios e n f o r m a

11. R e c o n o c e

a D io s c o m o d u e n o

12. P r o m u e v e

e l p r e s u p u e s to fin a n c ie r o

13. La mayordomia e r r a d ic a
14. E n fa ti z a

de todo lo que existe

e l e g o is m o

e l c u id a d o d e l c u e r p o

15. Mayordomia cristiana h a c e

s is te m a tic a

y la salud fisica

r e n d ir s u d in e r o a l c r is tia n o
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La tabla numero 3 presenta los aportes de los laicos (N= 39). Esta indica
que el 25 por ciento de los laicos que opinaron, ven la mayordomla como un motivo para
ser fieles en los diezmos y ofrendas porque esto asegura las bendiciones materiales por
parte de Dios, y provee los medios para el sosten del ministerio en general.
Es de notar tambien, que mas alia del rango del 25 %, ellos senalan fuertemente
que la mayordomia motiva al creyente a cuidar su salud, a cultivar sus dones y a dedicar
su tiempo para el servicio de Dios. Se puede interpretar que ellos se enfocaron mas en la
dimension relacional de la mayordomia, lo cual muestra un mayor enfasis espiritual.
Al hacer una comparacion de los puntos fuertes mas senalados por los tres
sectores consultados, podemos decir lo siguiente: primero, los dirigentes ven el programa
de mayordomia como algo que contribuye a sostener la estructura de la iglesia; segundo,
los pastores por su parte, opinan que mayordomia ayuda para el sosten de la iglesia,
inclinandose asi, por lo administrative; tercero, los laicos, aunque coinciden con los
pastores y dirigentes en lo material, senalan fuertemente el aspecto espiritual, es decir,
esa relation personal con Dios que hace que el cristiano se comprometa con su hacedor al
dedicarle tambien su tiempo, sus talentos y su vida misma.

101
TABLA3
PUNTOS FUERTES INDICADOS POR LOS LAICOS
(N =

39)

Indicadores
Mayordomia nos a y u d a
Dios

1.

n

a c u ltiv a r n u e s tr o s ta le n to s

y dedicarlos al servicio de

2. La mayordomia del cuerpo (templo), p r o m u e v e e l d e s a r r o llo d e la b u e n a
s a l u d y el cuidado del cuerpo como templo del Esplritu Santo
3.

La mayordomia del tiempo n o s
fortalece a la iglesia

in d u c e

de todo

de parte de Dios

en diezmos y ofrendas tra e
para el sosten del ministerio en general

6. L a f i d e l i d a d

b e n d ic io n e s

Mayordomia cristiana d e s a r r o lla

la c o n fia n z a

10.

P ro m u e v e fid e lid a d

11.

Mayordomia cristiana d e s a r r o lla y f o r t a le c e

en Dios

en nuestro servicio a Dios y los demas

12. R e c o n o c e q u e s o m o s a d m in is tr a d o r e s
13.

la f e

en Dios

de los bienes de Dios

La fidelidad en diezmos y ofrendas d e s a r r o lla
un resultado de mayordomia

u n e s p lr itu d e g e n e r o s id a d

14.

Mayordomia nos a y u d a

15.

La fidelidad en la entrega de diezmos y ofrendas d e s a r r o lla

16.

Mayordomia nos e n s e h a

a a lim e n ta r n u e s tr o c u e r p o

Mayordomia h a c e

en la predication del evangelio

del Dador de la vida

Mayordomia cristiana a b a te

e l m a te r ia lis m o

2 2 . A s e g u r a e l s o s te n d e l s is te m a e d u c a tiv o
23.

en la forma debida

q u e e l d in e r o r in d a m a s

2 0 . A s e g u r a la p r o te c c io n
21.

n u e s tr a f e e n D io s

para la iglesia local

18. P r o m u e v e e l e s p lr itu d e g lo b a liz a c io n
19.

Mayordomia nos e n s e h a

28

11

28

10

25

10

25

10

25

9

23

8

20

5

13

5

13

4

10

4

10

4

10

3

7

2

5

2

5

2

5

2

5

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

como

a d e s a r r o lla r u n c a r a c te r a la s e m e ja n z a d e J e s u s

1 7. P r o p o r c io n a r e c u r s o s fin a n c ie r o s

11

trayendo bendiciones a l h o g a r y a los hijos,

asi como discemimiento espiritual
9.

38

a la iglesia proveyendo

7. P r o p o r c io n a lo s m e d io s para la edification de templos, escuelas y centres de
salud, y para el avance del Evangelio
8. P r o m u e v e lo s p r in c ip io s d e s a lu d

15

a dedicar mas tiempo para Dios, esto

4. A y u d a a r e c o n o c e r a D io s c o m o d u e n o
5. A s e g u r a la s b e n d ic io n e s fm a n c i e r a s

%

de la Iglesia y salva a nuestros hijos

a o fr e n d a r e n fo r m a s is te m a tic a
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Analisis de los puntos debiles.
A1 referirse a los puntos debiles del programa de mayordomia cristiana en la
Union Mexicana del Norte, los dirigentes (N= 11), segun se puede observar en la tabla
numero 4, muestran bastante preocupacion por el dinero.

TABLA 4
PUNTOS DEBILES INDICADOS POR LOS DIRIGENTES
(N =

11)

6

%
54

4

36

3. D e m a s ia d o s d e p a r ta m e n to s d ir ig id o s p o r u n s o lo d e p a r ta m e n ta l, ademas de otras
funciones que no le permite hacer su trabajo en forma eficiente en mayordomia
cristiana

3

27

4. F a lta

2

18

5. Por u n m a l e n fo q u e sobre mayordomia, cuando la feligresia escucha el termino se
predispone a escuchar

2

18

6. F a lta d e c r e a t i v i d a d y
mayordomia cristiana

2

18

con respecto al plan (60-20-20)

2
1

18
9

del plan o de la ensenanza de la doctrina

1

9

1

9

1

9

1

1

Indicadores
1. Demasiado enfasis en q u e

n

m a y o r d o m ia s o lo e s d in e r o

de parte de la organization de como se adxninistra las

2. F a lta d e in fo r m a c io n

finanzas eclesiasticas

7. F a lta

d e c o n v ic c io n

sobre esta doctrina de parte de dirigentes y pastores

d e s a r r o llo d e m a te r ia le s

d e c o n t in u id a d e n la e d u c a c io n

para la iglesia que promuevan la

sobre mayordomia en la iglesia

8. F a lta d e v is ita c io n p a s t o r a l
9. M a s in fo r m a c io n y e n s e n a n z a

10. F a lta

d e e s p ir itu a liz a c io n

11. A p a t i a y r e s is te n c ia s o b r e lo s p r o g r a m a s d e
un mal enfoque sobre mayordomia cristiana
12.

F a lta d e in s tr u c c io n s is te m a tic a

13. E n fa s is
diezmador

e q u iv o c a d o

m a y o r d o m ia

de parte de la iglesia por

en el area de mayordomia en las iglesias

predisponiendo el temor a la pobreza si no se es fiel
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De acuerdo a los rangos mayores de la tabla, ellos senalan lo siguiente: (a) que
mayordomia solo tiene que ver con dinero, (b) que la falta de information de como se
usa el dinero confiado a la iglesia crea desconfianza entre los miembros, y (c) que la
sobrecarga de trabajo de los directores de este departamento en cada campo local
(mision o asociacion), limita su efectividad en la promotion del programa.
A1 mirar la tabla numero 5, donde los pastores (N= 14), vierten sus opiniones
respecto de las debilidades del programa de mayordomla, se puede notar que les
preocupa lo que ellos llaman, falta de promotion del programa. Lo anterior, hace que
coincidan tambien con los dirigentes en su preocupacion por el dinero. Es cierto que un
analisis mas detallado de las opiniones de los pastores nos llevan a considerar otros
aspectos de la mayordomia, pero esto tambien nos hace concluir que ellos estan mas
bien preocupados por el aspecto financiero. Sera interesante la comparacion final entre
lo que opinaron los dirigentes, los pastores y los laicos respecto de los puntos debiles.
Finalmente, de acuerdo a la tabla numero 6, los laicos se mostraron muy
dispersos en sus opiniones respecto de los puntos debiles del programa de mayordomia.
Segun su punto de vista, senalan como la deficiencia mas notoria del programa, la falta
de ensenanza de esta doctrina por parte de pastores y dirigentes. Notese sin embargo,
que el rango es bastante bajo, lo cual puede indicar que los laicos no tienen muy claro
cuales son las debilidades del programa, si es que para ellos existe alguna.
Un analisis de las opiniones vertidas por los tres segmentos consultados indica
que los dirigentes y pastores senalan como puntos debiles asuntos que tienen que ver
con el aspecto financiero de la mayordomia. Los laicos por su parte son bastante
•diversos en sus opiniones. Las informaciones vertidas ayudan, pero no dan clara
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evidencia de que tengan claros los puntos debiles del programa.

TABLA5
PUNTOS DEBILES INDICADOS POR LOS PASTORES
(N =

14)

Indicadores
1. Por laf a l t a d e c o n t in u id a d en la promotion del programa de mayordomla algunos
miembros de iglesia no entienden la doctrina

n

%

8

57

2. Se e n fa tiz a

6

43

3. Se ha p e r d i d o c r e d ib ilid a d en los p a s to r e s y d ir ig e n te s de la iglesia porque n o
p r a c tic a n los aspectos de la mayordomia, (talentos, tiempo, cuerpo y dinero)

2

14

4.

L a I g le s i a n o r e c ib e s u fic ie n te in fo r m a c io n de como se administran los recursos
fmancieros generados por la iglesia
5. El p e d i r d in e r o p a r a c o s a s o emergencias d e b ilita e l p l a n de mayordomia cristiana

2

14

2

14

6.

N o s e e n fa tiz a n lo s o tr o s a s p e c to s d e la m a y o r d o m ia c r is tia n a

2

14

7.

F a lta d e s u fic ie n te m a te r ia l in fo r m a tiv o

1

14

8.

N o h a y in s tr u c c io n a d e c u a d a

1

7

9.

La recomendacion actual (6 0 -2 0 -2 0 ), in h ib e la p r o m o c i o n
para el campo mundial (ofrenda de Escuela Sabatica)

1

7

1

7

1

7

1

1

d e m a s ia d o e l d in e r o

como mayordomla cristiana

para los nuevos creyentes sobre mayordomia

10. La recomendacion (6 0 -2 0 -2 0 ), f o m e n t a
11. Algunos p a s to r e s y
salud
12.

para la iglesia sobre mayordomia

d e la o fr e n d a m is io n e r a

e l e s p ir itu l o c a l y n o g lo b a l d e la ig le sia .

d ir ig e n te s n o d a n e l e je m p lo

en la practica de la reforma pro

E l e n r iq u e c im ie n to d e a lg u n o s p a s to r e s , sobre todo personal de oficina, in h ib e la
f i d e l i d a d en diezmos y ofrendas. (Aparentes bienes materiales como casas y autos

ultimo modelo)
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TABLA6
PUNTOS DEBILES INDICADOS POR LOS LAICOS
(N =

39)
n

%

6

15

4

10

4

10

4

10

4

10

6. Hay indiferencia en asistir a las semanas de mayordomia

3

7

7. La falta de fidelidad en diezmos y ofrendas debilita a la iglesia en todas las otras
areas de mayordomia

3

7

8. En mayordomia, se da la impresion de que todo gira alrededor de dinero

3

7

9. Falta information a las iglesias de como se usan los diezmos y las ofrendas de
parte de los dirigentes

3

7

10. Hace falta mas enfasis y ensenanza sobre la mayordomia de la salud

3

7

11. Hace falta instruction especial para los nuevos conversos sobre mayordomia

2

5

12. El orgullo y la falta de amor afectan el programa de mayordomia

2

5

13. Se necesita mas equilibrio en la ensenanza de las areas de mayordomia, a fin de
evitar caer en extremismos, por ejemplo, la reforma pro-salud

2

5

14. En ocasiones, se duda de la honestidad de los dirigentes en el manejo del dinero
que se le confia

1

2

15. Se da la impresion que las finanzas se administran como si el dinero es de una
persona y no de la iglesia

1

2

16. Algunos dirigentes no tienen autoridad para la ensenanza de esta doctrina porque
no la practican

1

2

17. Se necesita mas ensenanza sobre el plan (60-20-20). Hay confusion

1

2

18. Los miembros de iglesia necesitan mas ensenanza de como administrar los bienes
materiales en forma sabia

1

2

19. Hace falta capacitacion sobre el programa de mayordomia a los directores locales,
ancianos de iglesia asi como a los laicos

1

2

Indicadores
1.

F a lta d e e n s e n a n z a

2.

I n d ife r e n c ia d e la ig le s ia hacia las areas de mayordomia: cuerpo , tiempo, talentos
y finanzas; mata el programa.

3.

F a lla d e f e e n D io s

4. La iglesia n o
5.

a la iglesia de esta doctrina

por parte de los miembros

r e c o n o c e a D io s c o m o d u e tto

de todo

F a lta d e v is ita c io n p a s t o r a l a fin de animar a la hermandad a ser fieles en relation
a la mayordomia cristiana, sobre todo en la parte financiera
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Conclusiones
A1 presentar aqui las siguientes conclusiones, debe entenderse que esto
representa el parecer de un pequeno grupo de adventistas. Son opiniones, lo cual puede
indicar que no todo esta mal del programa, como tampoco que todo anda bien.
De las respuestas dadas por los dirigentes, pastores y laicos encuestados, puede
deducirse lo siguiente:

Puntos fuertes
1. En las iglesias de la Union Mexicana del Norte el programa actual de
mayordomia cristiana promueve la fidelidad en los diezmos y ofrendas, lo cual asegura
el sosten financiero para el cumplimiento de la mision.
2. El programa desarrolla tambien fe, confianza y dependencia divina, lo cual
produce una mayordomia fiel que se traduce en bendiciones materiales para el creyente.
3. El programa proporciona a la iglesia un claro sentido de mision y fiel servicio
a los demas, lo cual ayuda en la eradication del egoismo del corazon humano.
4. El programa ensena a ofrendar en forma sistematica, lo cual puede
proporcionar suficientes recursos financieros para la iglesia local.
5. El programa enfatiza en general el cuidado del cuerpo y la salud, asi como la
dedication de los talentos para Dios.
6. El programa promueve una vision global para la predication del evangelio.

Puntos debiles
1. El programa enfatiza demasiado que mayordomia unicamente es dinero.
2. La hermandad esta demandando mas information acerca de como los
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administradores de los campos locales (asociaciones y misiones), usan el dinero que la
iglesia les confia. La falta de information afecta la fidelidad en la mayordomia
financiera.
3. Se senala tambien que la falta de consecuencia en practicar los principios de
mayordomia, por parte de los pastores y altos dirigentes, es motivo de desaliento para
los miembros de iglesia.
4. Hace falta instruction sistematica de parte de los dirigentes y pastores con
respecto a esta doctrina, lo cual se refleja en la falta de production de materiales
diversos para la promotion de la mayordomia cristiana en las iglesias.
5. La falta de visitas pastorales debilita el programa de mayordomia cristiana.
6. La recomendacion del “plan 60-20-20” para la distribution de la ofrenda por
parte de la Union Mexicana del Norte no es clara. Crea confusion, se piensa que es
egoista y que limita la ofrenda para los campos misioneros del mundo. Necesita ser
mejor explicado.
7. El programa no le esta dando el debido enfasis a todas las areas de la
mayordomia cristiana. Se demanda mas equilibrio en su ensenanza y no relacionarla
unicamente con dinero.

CAPITULO V

UN SEMINARIO SOBRE MAYORDOMIA

En este capitulo se mencionan experiencias que influyeron en la vida del autor
para el diseno de un seminario sobre mayordomla, y como puede ser usado para la
ensenanza de esta doctrina.
La primera vez que escuche hablar de la mayordomla como una doctrina de la
iglesia fue hace unos 37 anos. Era entonces un aspirante al ministerio pastoral, y estaba
en mi tercer ano a cargo de un distrito en el sur del estado de Veracruz, Mexico.
Desde las oficinas de la mision se nos enviaban literature en forma de boletines.
Estos contenian information acerca de la doctrina y ofrecian sugerencias para su
promotion en las iglesias. Se hacia enfasis en animar a la hermandad a ser generosos en
sus diezmos, ofrendas y donativos para el programa de la iglesia, mayormente para sus
proyectos locales. Se ensenaba, que despues de dar un diezmo fiel, el creyente podia
dedicar cualquier cantidad que quisiera como una ofrenda para un proyecto. El proyecto
podia ser la edification de un templo, una escuela u otro proyecto mayor de la mision.
Ademas, se ensenaba que si habia una persona necesitada o un estudiante que necesitara
apoyo economico, el creyente podia dedicar su ofrenda para apoyar estas necesidades.
Se nos enviaban pequenas etiquetas adheribles con cortos pensamientos sobre
mayordomia cristiana, las cuales pegabamos en los himnarios, libros, Biblias y sobre
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toda superficie disponible. Es evidente, que, en ese entonces, el enfasis de la
mayordomia cristiana cala fuertemente en el dinero, pues todo se relacionaba con
diezmos y ofrendas.
Hacia 1968, las misiones adventistas en Mexico fueron impactadas por la visita
de dos pastores que fueron enviados de la Asociacion General de los Adventistas del
Septimo Dia, cuya sede esta en Washington, D. C., Estados Unidos. Eran los pastores
Glen y Paul Smith, que instruyeron al cuerpo pastoral de Mexico acerca de mayordomia
cristiana a la luz de la Biblia y de los escritos de Elena G. de White. Pasadas estas
instrucciones, pronto recibimos un pequeno libro titulado Administradores de los bienes

de Dios, cuyo autor era uno de los pastores ya mencionados. El libro contenia las
instrucciones que habiamos recibido y enfatizaba que mayordomia cristiana abarca toda
la experiencia cristiana y que consiste en el desarrollo de un caracter a la semejanza
divina a traves de la sabia administracion de nuestros talentos, el cuidado de nuestro
cuerpo, la administracion de nuestro tiempo, el uso prudente de nuestra finanzas, asi
como la eradication del egoismo del corazon humano.
Esta file una nueva experiencia para mi vida espiritual y ministerial. No solo
mejoro mi comprension de la doctrina, sino que me convenci que debia ensenarla en mis
iglesias a fin de producir en ellas una mejor calidad espiritual y asi traer prosperidad al
rebano que Dios me habia confiado. Poco tiempo despues, mi comprension de la
mayordomia mejoro tanto en lo teologico como en lo practico. Esta mejora se debio a la
influencia que ejercieron en mi fieles mayordomos de Dios. Entre ellos puedo
mencionar a los pastores Neftali Quintero, Matias Soto, y Joel Salazar.
En 1990 la Iglesia Adventista en Mexico me envio a ensenar en el seminario
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teologico adventista de Mexico. Alii elabore el contenido para la clase de mayordomia
cristiana como una materia electiva que ensene a lo largo de casi 8 anos. En 1999 me
encontre dedicado a mis estudios doctorales en Andrews University. Cuando llego el
momento de hacer mi propuesta para mi disertacion doctoral, decidi, preguntar si seria
posible hacer un trabajo sobre mayordomia cristiana. No solo se me permitio, sino que
se aprobo mi propuesta para que preparara un seminario sobre mayordomia cristiana
para los miembros de la Iglesia Adventista en el norte de Mexico.

Diseno
El proyecto propuesto me llevo a investigar en las fuentes bibliograficas
disponibles. Esto mejoro mi comprension de la doctrina de la mayordomia cristiana en
lo biblico, en lo teologico y en lo practico. Ademas, me puso en contacto con el
pensamiento de otros autores que en el pasado y el presente han escrito sobre el tema.
Puede decirse entonces, que las fuentes que alimentaron el diseno y la estructura
del seminario han sido las siguientes: mi experiencia pastoral, la influencia de fieles
mayordomos, autores cristianos especialistas en la materia, autores adventistas y la
ensenanza de la doctrina en el curso teologico del seminario en Mexico.
Mientras hacia el repaso de la literatura y escribia acerca de los aspectos biblicos
y teologicos de la mayordomia, las ideas tomaron mejor forma en mi mente, de modo
que me fue mas claro como realizaria lo expuesto en la propuesta de la disertacion. Fue
de toda esta experiencia que surgio el diseno que se le daria a este seminario.
El seminario consta de siete lecciones. Esta compuesto por siete expresiones
claves. Cada leccion es una clave. El titulo general del seminario es: “Siete claves para
la prosperidad cristiana” . El proposito general es desarrollar una nueva experiencia
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entre el creyente y Dios. El proposito especifico es lograr que cada creyente se
comprometa con Dios en forma completa y rinda a el, todo lo que es y todo lo que tiene.
Esto traera prosperidad material y espiritual a la iglesia de Dios.
Para su presentation original, el seminario fue elaborado en Corel Presentation.
Siendo que en Mexico es mucho mas popular el programa de Power Point, ahora existe
tambien en este formato. (Ver el apendice B)

Desarrollo
El desarrollo del seminario se hizo a traves de siete expresiones claves que
contienen en esencia el pensamiento central de cada tema.
Se diseiio asi, tomando en cuenta que por lo general las ffases cortas son
recordadas con mayor facilidad que las largas. Las siete claves de este seminario son:
(1) Dios, (2) )^Que es el hombre? (3) La gloria de Dios, (4) Redencion, (5)
Restauracion, (6) Fe, e (7) Idoneidad.
El seminario tiene la intencion de presentar conceptos conocidos que lleven a
otros no conocidos; de llevar de verdades espirituales superficiales a verdades
espirituales mas profundas que estimulen el deseo de un compromiso de fidelidad
permanente para con Dios. Tambien tiene la intencion de convertir el estudio de la
Biblia en una experiencia espiritual con un Dios real.
Despues de haber elegido los titulos, se hizo un bosquejo del contenido de cada
lection. El desarrollo de los temas tomo unos seis meses. Llevo tres meses mas
ponerlos en un formato apropiado para la proyeccion (Corel Presentation). Mucho
material quedo fuera, puesto que cada lection no debio llevar mas de 45 minutos.
A continuation, se hace una breve description de cada lection, asi como de su
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contenido:
La lection uno, titulada “Dios”, presenta la soberania divina de un Dios eterno,
de un Dios inmanente y trascendente, de un Dios incomparable, de un Dios creador y
dueno de todo lo que existe, de un Dios de amor, que esta interesado en todas sus obras
creadas y que hizo al hombre para compartir con el su amor, sus creation y su etemidad.
La lection dos, “<j,Que es el hombre?” presenta la creation del hombre y la mujer
a la imagen y semejanza divina. Los habitantes del Eden fueron creados como seres
finitos, dependientes de su creador. Todo lo que Dios creo lo puso en las manos de
Adan y Eva, quienes no eran duenos, sino tan solo mayordomos. Todo lo que la vida
del ser humano es debe rendirse a Dios, lo fisico, lo mental, lo social y espiritual.
Fuimos creados para interactuar con Dios, de modo que podamos expresarle nuestro
amor tanto a el como a nuestros semejantes.
La lection tres, “La gloria de Dios”, examina ciertos pasajes biblicos en que,
cuando se habla de la gloria de Dios, se habla de su caracter. Adan y Eva fueron
dotados de esa gloria. A traves de una mayordomia fiel de lo fisico, espiritual,
intelectual y social, desarrollarian un caracter que los haria idoneos para los planes que
Dios tenia para ellos. Lamentablemente ellos fallaron a esos planes.
La lection cuatro, titulada “Redencion”, presenta a Jesus como el mayordomo
perfecto que vino a rescatar la raza humana. Este acto mostro al universo que Dios es
amor y que la ley del cielo consiste en dar, pues en Jesus, Dios dio al universo todo lo
que tenia. De la misma manera, Dios no se conforma con poco. Dios quiere de nosotros
todo, todo lo que somos y todo lo que tenemos.
“Restauracion”, es el titulo de la lection cinco. Dios nunca cambia. Tampoco
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cambian sus planes y propositos. Jesus redimio a la familia de la tierra; quienes lo
aceptan forman la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Mediante una sabia
administration de su tiempo, de sus posesiones, de sus habilidades y del cuidado de su
cuerpo, el creyente, sostenido por el Espiritu Santo, puede desarrollar un caracter
conforme al de su hacedor. Su mayor placer sera dar, servir y amar.
La leccion seis consiste en una palabra, “Fe” . La Biblia nos dice que sin fe es
imposible agradar a Dios. El creyente necesita desarrollar confianza y fe en Dios para
guardar el sabado como dia de reposo, cuando la mayoria del mundo hace diferente.
Necesita fe para aceptar contra toda logica que 80 pesos rinden mas, es decir, despues de
apartar su diezmo y sus offendas, que esos 80 pesos tienen mas poder adquisitivo que
100. Se necesita fe para vivir bajo ciertos principios de salud que a veces no se
entienden, basados solo en un “asi dice Jehova” . Se necesita fe para dedicar todo lo que
se tiene y todo lo se es a Dios, cuando la filosofia de hoy esta marcada por el
materialismo.
Como conclusion, la leccion siete se titula: “Idoneidad” . Unicamente la gracia
de Cristo nos puede hacer idoneos para el cielo. Esa gracia es efectiva si caminamos
cada dia con Jesus. El nos invita a ser abnegados, a tomar nuestra cruz cada dia y a
seguirle. El centra de toda nuestra experiencia cristiana debe centrarse en Cristo. Dios
demanda nuestra tiempo, nuestras posesiones, nuestra cuerpo, nuestras habilidades,
nuestra familia, pero sobre todo, el quiere nuestra corazon. Quiere vivir en nosotros y
que nosotros vivamos en el. Quiere que desarrollemos un caracter que nos haga idoneos
para heredar la vida etema. La mayordomia comienza con Dios y termina con Dios.
Como complemento, el seminario cuenta con un material de apoyo para cada
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asistente, el cual consiste en un folleto con siete lecciones. Cada leccion contiene
ciertos pensamientos claves con el proposito de hacerlos permanentes en la mente del
alumno. Su diseno es muy simple. Se hizo asi con el proposito de impresionar al
asistente con lo mas importante de cada leccion. Tanto el seminario como el cuadernos
del asistente se incluyen en este trabajo. (Ver el Apendice B.)

Recomendaciones para el uso del seminario
sobre mayordomia.
El seminario sobre mayordomia puede ser usado de diferentes maneras.
Basicamente esta disenado para ser presentado en una semana de mayordomia cristiana
o durante una semana de oracion. Para un fin de semana, se pueden seleccionar ciertas
lecciones para presentarlas; comenzando el viemes por la noche y terminando el
domingo por la manana.
Puesto que son siete lecciones, tambien puede usarse en los lugares donde se
acostumbra tener cultos de oracion los miercoles de noche, este puede usarse como una
serie de siete estudios. Tambien puede usarse en un campamento para familias, en un
campamento juvenil o de predicadores laicos. Por supuesto, puede ser muy util para
directores de mayordomia de las iglesias de una mision o asociacion.
El seminario esta listo para ser una herramienta de ayuda para los pastores
adventistas. Este fue uno de los propositos de su creation. Pero tambien esta a la
disposition de cualquier otro dirigente religioso que desee usarlo como herramienta, a
fin de producir un reavivamiento espiritual en su rebano. Puede solicitarse a la siguiente
direction electronica (dzu!43@hotmail.com) o fidzul@um.edu.mxy

CAPITULO VI

CONCLUSION Y RECOMEND ACIONES

A1 concluir este trabajo podemos decir lo siguiente: Dios trajo a la existencia
este mundo, creo al hombre y la mujer para que fiieran sus representantes en este
planeta, les dio la vida y los hizo a su imagen y semejanza. Para Adan y Eva, la vida
edenica consistla basicamente en ciertos elementos. Entre estos podemos citar los
siguientes: un cuerpo flsico, tiempo para vivir, un espacio donde existir, habilidades
para el trabajo, recursos a su disposition y una familia para la expresion del amor.
Como administradores de todos estos dones, fueron instruidos acerca de como
usarlos, como cultivarlos y como pasar la prueba puesta delante de ellos.
La mayordomla de su vida fue puesta a prueba a lo menos en cuatro areas: su
cuerpo, sus habilidades, su tiempo y sus posesiones.
Respecto de su cuerpo, se les dieron indicaciones especiales de como
conservarlo sano a traves de una dieta especial y el ejercicio diario por medio del
trabajo. Sus habilidades eran dedicadas a Dios por medio del trabajo en el jardin cada
dia.
Su tiempo era invertido trabajando cada dia para Dios en el jardin edenico, pero
el septimo dia, suspendian toda labor con el proposito de dedicar ese dia para estar en
companerismo con su hacedor. Asi era probada su mayordomia respecto al tiempo. Su
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lealtad era probada cada semana al suspender sus trabajos el dia septimo a fin de dedicar
sus habilidades a la adoration divina.
En cuanto a sus posesiones, todo lo que Dios creo lo puso a su disposition para
que lo administraran. Se reservo unicamente el arbol de la ciencia del bien y del mal,
como un simbolo de su autoridad y propiedad. Adan y Eva debian reconocer la
soberania divina absteniendose de comer de ese fruto, pues asi era probada su
mayordomia en esta area. Dios puso a prueba a nuestros primeros padres con el
proposito de ayudarlos a desarrollar un caracter semejante al de el. De haberlo hecho,
hubieran recibido todos los bienes de la tierra como su herencia por las edades sin fin.
Al fallar nuestros primeros padres en la mayordomia de la vida, perdieron su
hogar edenico, y con ello, muchos de sus privilegios. Sin embargo, los planes basicos
de Dios no cambian. De este lado del Eden, Dios tiene los mismos propositos para sus
hijos, que ellos desarrollen un caracter a su semejanza. Por lo tanto, en el terreno de la
mayordomia de la vida, Dios espera que nosotros seamos fieles mayordomos de todo lo
que nos ha confiado. Por cierto, lo que se nos ha confiado consiste en los mismos dones
del Eden, un cuerpo, habilidades, tiempo y posesiones. En cada una de estas areas
somos probados; de nuestra fidelidad depende que seamos herederos de las riquezas
etemas. El secreto para lograr esto radica en que comprendamos que la mayordomia
cristiana no consiste unicamente en dar dinero a la iglesia. Es mas que eso, es una
entrega diaria de nuestra vida a Dios. Cristo es nuestro mejor ejemplo. Es el
mayordomo perfecto. La mayordomia, entonces, consiste en un caminar diario con
Dios.
Finalmente, se puede afirmar, que la mayordomia cristiana tiene como proposito
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ultimo el desarrollo de un caracter a la semejanza divina, eliminando cada dia el
egolsmo del corazon humano. Este desarrollo del caracter, se logra a traves de un
proceso muy simple. Consiste en tener una experiencia de companerismo diario con
Cristo. El dice: “Si alguno quiere venir en pos de mi, nieguese a si mismo, tome su cruz
cada dia, y sigame” (Lc. 9:23). A traves de este andar con Dios el cristiano reconoce a
Dios como su soberano y reconoce que es un mayordomo de quien se espera una sabia
administracion de los componentes de la vida, es decir: de su tiempo, del templo de su
cuerpo, de sus habilidades, y de sus posesiones. Si el cristiano es fiel en la
administracion de lo que en esta tierra se le ha confiado, se hace idoneo para recibir las
riquezas etemas. De este modo, los propositos originales que Dios tenia para la raza
humana se podran cumplir en ocasion del establecimiento de su reino eterno.
Mayordomia no es sinonimo de dinero. Los diezmos y las ofrendas y todo otro
donativo financiero no son la esencia de la mayordomia, es tan solo una parte de algo
mucho mas abarcante.

Recomendaciones
Las recomendaciones hechas aqui, tienen que ver principalmente con los
resultados que se obtuvieron al analizar, a traves de una encuesta, como esta
funcionando el programa actual de mayordomia en la Union Mexicana del Norte.
Antes de hacer cualquier recomendacion, se debe reconocer el trabajo hecho en
favor de la iglesia por el Departamento de Mayordomia Cristiana de la Union Mexicana
del Norte. La encuesta realizada en su territorio revela el trabajo dedicado de los
directores departamentales, pastores y lideres en la iglesia respecto de la mayordomia
como un programa que le ha dado cohesion a la organization de la iglesia. Tambien es
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evidente que el programa ha fortalecido la vida espiritual de la feligresia, sobre todo, en
lo que tiene que ver con las finanzas, lo que ha resultado en crecimiento y desarrollo de
la iglesia desde su organization como Union del Norte.
Fundamentados en la investigation hecha en los capitulos 2 y 3 de este trabajo,
en el analisis del capltulo cuatro, y en los hallazgos realizados a traves de la encuesta de
opinion hecha en el territorio de la Union Mexicana del Norte respecto a su programa de
mayordomia cristiana, se pueden hacer las siguientes recomendaciones:
1. Representantes de los dirigentes, los pastores y los laicos de todos los campos
de la Union, debieran reunirse con el fin de estudiar y repasar los conceptos de
mayordomia a la luz de la Santa Biblia, los escritos de Elena G. de White, los escritos de
otros autores adventistas y los escritos de otros autores cristianos. Este estudio debe
tener como proposito analizar los fundamentos teologicos y biblicos de esta doctrina.
2. Cuando los dirigentes, los pastores y los laicos a traves del estudio, se hayan
apropiado de una nueva comprension de las dimensiones espirituales de la mayordomia,
deberan transmitir esta doctrina a la iglesia con un enfasis mas equilibrado.
3. Nuevas estrategias deben ser disenadas para la ensenanza de esta doctrina.
Nuevos materiales deben ser creados, asi como nuevos enfoques. El programa de
mayordomia requiere mayor fundamento espiritual y menos enfasis en el dinero.
4. La recomendacion (60-20-20), por parte de la Division Interamericana y de la
Union Mexicana del Norte, debiera ser re-estudiada tomando en cuenta el primer nivel
del sistema de gobiemo eclesiastico adventista, es decir, la iglesia local.
5. Siendo que existen demasiados libros, seminarios y materiales que relacionan
la mayordomia unicamente con dinero, debiera disenarse un programa de mayordomia
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mas equilibrado, de modo que cada aspecto de la mayordomia reciba su debido enfasis
en la iglesia. Hay que enfatizar que la mayordomia abarca toda la experiencia cristiana
y no unicamente el dinero.
6. Siendo que la iglesia local esta demandando mas informacion acerca de como
se administran las finanzas que le son confiadas a las misiones y asociaciones, estas
debieran disenar un sistema de informacion financiera para las iglesias locales.
7. Cada director de mayordomia cristiana de mision y asociacion, debiera
dedicar lo menos posible de su tiempo a la atencion de otros departamentos, a fin de
poder dedicar mayor atencion al ministerio de la mayordomia cristiana.
8. Debe encontrarse alguna manera de fortalecer esta doctrina en el cuerpo
pastoral. Se debe animar a los pastores y dirigentes a ser los primeros en dedicarse a
Dios a traves de una mayordomia fiel. Los creyentes se sienten confundidos y
desalentados cuando ven que sus pastores son indiferentes a esta doctrina.
El tema de mayordomia cristiana es inagotable. Este trabajo ha sido unicamente
un esfiierzo hecho con mucho entusiasmo y conviction. Los trabajos al respecto son
escasos. De hecho, en la biblioteca de Andrews University, unicamente se encuentran
dos tesis sobre el tema. Se espera que en el futuro otros investigadores sean motivados
y puedan contribuir tambien al enriquecimiento de la iglesia sobre esta doctrina que es
tan basica para la santificacion y el desarrollo del cuerpo de Cristo.

APENDICE A
LA UNION MEXICANA DEL NORTE
1. Estadisticas
2. Encuesta

Iglesia Adventista del Septimo Dia A.R.
Union del Norte______ ________________ [121]
Secretaria de Gobemacidn, SGAR/92/93 Expediente SGAR/11.19/01.92 R.F.C. IAS9306298H0
12 de enero de 1999

L a U nion M exicana del N orte y su A specto
F inanciero

Dos resultantes que se contrastan:
1.

Un continuo aumento en el diezmo en los ultimos 5 afios

’9 4 = 24’566,172
’9 5 =
32’419,821
’96 = 39’223,024
’9 7 =
51’177,728
’9 8 =
65’078,354
2.

+ 3 1 .9
+ 20.98
+ 3 0 .4 7
+ 2 7 .1 6

D 61ares
8 ’054,482.62
4 ’322,642.80

O
<»

Una caida significativa en las ofrendas en la asociacion mas fuerte,
financieramente hablando, de la Uni6n Mexicana del Norte: el Noroeste.
’94
’95
’96
’97
’98

2 ’94 1 ,131.38
5 ’475,512.00
5 ’107,810.00
5 ’184,455.00
3 ’062,825.00

+ 12.6
- 6.7
+ 1.5
- 40.9

43.5%
59.4
46.1
25.1
23.6

14%
13
9
7
4.7

IES1S
1.

Un poco mas del 50% de la membresia participa del diezmo y ofrenda.
a.
b.
c.

De estos, un 35 al 40% son fieles en diezmos y ofrendas
De un 14 al 20% son irregulares con sus diezmos y ofrendas
El aumento en la feligresia es de un promedio del 10% anual

2.

La ofrenda en relacidn a diezmo, tiene una caida continua (3a. columna del
punto 2).

3.

El derrumbe de la ofrenda misionera mundial en la Asoc. del Noreste (4ta.
columna del punto 2).

pdo. 280 Carretera Nacional Km.205 y Cam. a Hua/ahuitas, M on temorelos, N.L. 67 5 0 0 Tel. (826) 3-4 6 -2 5 Fax. 3-49-41
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1.

El aumento en diezmo es en cantidad, pero no en la proportion a:
a.
b.
c.

2.

Aumento de feligresia 8%
La inflation 19%
Lograr que la hermandad sea fiel, y aquellos que no son fieles, conseguir
que lo sean.

El percapita no corresponde con el nivel de vida de la feligresia.
+ Al tercer trimestre del ’97 era de 389.00
+ Al tercer trimestre del ’98 era de 464.43 en la Union Mexicana del Norte

3.

Con el 60-20-20 se incrementan los fondos locales y disminuye la ofrenda
mundial.

4.

Se canalizan ofrendas a proyectos y no al plan de Benevolencia Sistematica; de
esa forma, los recursos no son afectados por el 60-20-20.

5.

Pruebas de muestreo en dos iglesias:
a.

Montemorelos, Iglesia de la Estacion, con una memebresia de 90,
diezman (diciembre de 1998) 6,035.00. Significa que su P.C. es de
67.00, o sea que una unidad familiar gana 804.00 anuales. Son 22 las
unidades financieras.

b.

Iglesia Del Rio en Monterrey, N. L. En el mes de octubre diezmaron
15,642.20, son 83 miembros registrados, asisten en forma regular 50, de
los cuales, 17 son fieles y 6 diezman en forma irregular. El P.C. es de
188.46.
La tesoreria estima que si todos fuesen fieles, el 10% se
duplicaria. Son 42 unidades financieras de las cuales 23 son activas.
Quiere decir que el 54% de unidades financieras tienen el soporte
economico.

Muy atentamente,

cfl

Pastor
Villarreal
Direct\ fe Mayordomfa
Union Mexicana del Norte
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2a

o rga n iza tio n

CHURCHES

19

Date Received
2b

3a

3b

COMPANIES

CHURCH
MEMBERSHIP
AT
BEGINNING
OF YEAR

ADJUST
MENTS

4a

4b

4c

Sa

Profcssioni
of Faith

5d

6

Dropped

Missing

CHURCH
MEMBERSHIP
AT END OF
YEAR

5c

MEMBERS SUBTRACTED
DURING YEAR

MEMBERS ADDED
DURING YEAR
Baptitmi

5b

Letters
Received

Letters
Granted

Deaths

(List Division or Union here.)

BAJA CALIFORNIA

54

66

9 ,9 0 5

9 21

36

17

15

6

53

5

1 0 ,8 0 0

100

155

3 3 ,2 6 7

2 ,4 8 5

106

10

25

12

53

36

3 5 ,7 4 2

NORTHEAST

61

73

1 4 ,3 5 5

1 .3 5 4

65

92

85

42

200

27

1 5 .5 1 2

NORTHWEST

78

94

1 5 ,2 6 8

1 ,1 2 3

47

26

25

14

105

9

1 6 ,3 1 1

GULF

64

125

1 4 ,2 6 9

1 ,0 6 2

60

31

8

9

21

2

1 5 ,3 8 2

NORTH

56

96

1 0 ,2 1 5

1 ,0 9 6

135

18

20

96

256

88

1 1 ,0 0 4

WEST

50

174

1 8 ,5 2 0

1 ,3 0 1

9

2

13

15

89

38

1 9 ,6 7 7

463

783

1 1 5 ,7 9 9

9 ,3 4 2

458

196

191

1 94

777

205

1 2 4 ,4 2 8

CENTRAL

TOTALS

S e e p a g e 4 f o r in stru c tio n s.
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NORTH MEXICAN UNION____________

^ -----------------------------------Type of Employment

1999

ACTIVE EMPLOYEES

Evangelistic
and Pastoral
Employees

ype o f Credential or L ic en see s.
92

Administrative,
Promotion*!,
Office, and
Miscellaneous
Employees

Primary
School
Teachers

Bible
Instructon

RETIRED
EMPLOYEES

INSTITUTIONAL EMPLOYEES

GENERAL EMPLOYEES

Ordained Ministers

For:

Literature
Evangelists

Tertiary Inst.,
Worker
Training Inst.,
and Secondary
School
Teachers

Others in
Educational
Institutions

Food Industry
Employees

Hospital and
Sanitarium
Employees

Others in
Healthcare
Institutions

Media
Center
Employees

Publishing
House and
Branch
Employees

Other
Institutions*

TOTAL
ACTIVE
EMPLOY
EES

Honorary
Credentialed
Employees

138

46

Credentialed Commissioned
Ministers
Credentialed Commissioned
Ministers of Teaching
Credentialed Missionaries

44

26

2

60

137

l

4

>ir 4 >
Licensed Ministers

83

3

2

4

93

1

Licensed Commissioned
Ministers
'-icensed Commissioned
.Ministers of Teaching

&,<'«»vT-

Licensed Missionaries

41

82

1

6

35

5

171

l

OdmtUiedenly

Credentialed and Licensed
Literature Evangelists
All Other Regular Employees

TOTALS

87

87

5

7

19

10

180

141

127

13

Caution: For GC use only— Employees of Adventist Risk Management, Incorporated.

99

26

3

122

12

S e e o th e r s id e f o r in s tr u c tio n s .

®K!§!
l

70
696

l
Do not use shaded boxes.
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PROCESO PARA EL DESARROLLO DE UNA ENCUESTA
SOBRE MAYORDOMIA CRISTIANA.
LA ENCUESTA SERA ABIERTA Y CUALITATIVA.

Fecha: Abril de 1999.
Proposito: Descubrir, a traves de la opinion de los miembros de los distintos niveles de la
iglesia, puntos fuertes y debiles del programa de mayordomia cristiana en la Union
Mexicana del Norte.
Proceso:

La encuesta se aplicara en forma directa a los presidentes, a los tesoreros, y a los
directores departamentales de mayordomia de los distintos campos de la Union
Mexicana del Norte. En la encuesta se les llama dirigentes.

La encuesta tambien se aplicara en forma aleatoria a una muestra de 63
pastores de distrito a 350 miembros de 35 iglesias (laicos).
Meta:

Descubrir en forma practica como percibe la iglesia el programa de mayordomia
cristiana, para identificar sus puntos fuertes y debiles. Ademas, comparar la
diferencia de perception del programa de mayordomia entre los dirigentes,
pastores y laicos.

Formato de la encuesta:
a) Una section introductoria
b) Una breve definicion de mayordomia
c) Una breve declaration de instruction para su elaboration.
d) Claves que distinguiran las encuestas a dirigentes, pastores y laicos.
e) Texto de la encuesta
La siguiente encuesta tiene como proposito descubrir las fortalezas y debilidades
del programa actual de mayordomia cristiana. El exito de esta encuesta dependera
de que usted conteste en forma franca y especifica a cada pregunta.
Una definicion de Mayordomia: Mayordomia es la responsabilidad que el cristiano
tiene ante Dios de dar cuenta de su tiempo, habilidades, posesiones y de su cuerpo.
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Esta responsabilidad se basa en el hecho de que se reconoce que Dios es creador y
dueno de todo, y que el cristiano es mayordomo de todos estos dones que se le
han confiado para servir a sus semejantes y a Dios.
Instrucciones: Por favor responda a las siguientes dos preguntas escribiendo en
forma breve y de manera especifica.
Pregunta # 1. A continuacion escriba cinco fortalezas o aspectos positivos de la
mayordomia cristiana que en forma practica han fortalecido el desarrollo de la
Iglesia.
Pregunta # 2. A continuacion escriba cinco aspectos negativos del programa
actual de mayordomia cristiana que han debilitado el desarrollo de la Iglesia.

La aplicacion de la encuesta se hara a traves del Departamento de Mayordomia de la Union
Mexicana del Norte.
Todo el proceso y computacion de datos sera dirigido por el investigador.
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UNION MEXICANA DEL NORTE
DATOS PROPORCIONADOS PARA LA ENCUESTA DE MAYORDOMIA
23 DE ABRIL DE 1999
1. Se proporciono el nombre de 21 llderes del territorio de la Union para ser
encuestados.
2. Se seleccionaron 24 centros de poblacion donde hay mayor representation de
la iglesia.
3. Se hizo una lista de 100 Iglesias.
4. Se hizo una lista de 200 pastores de distrito de los 7 campos locales de la Union.
5. Usando tablas aleatorias se selecciono la muestra para la aplicacion de la
encuesta a los pastores y los laicos en las Iglesias. Fueron seleccionadas 35
iglesias, 5 por cada campo de la Union. Tambien fueron seleccionados 63
pastores, 9 por cada campo de la union.
Lista de 21 lideres de los campos de la Union
Saul Barcelo, Jesus Vega Ramirez, Effain Piedra, Abner de los Santos, Jaime
Lima,
Jose Manuel Balboa, Jesus Esteban Medina, Baudelaire Cano S., Javier
Soto Wade,
Jose Mercedes Espinoza, Noe Alpirez G., Francisco Flores G., Gabriel Velazquez, Ofir
Luna A., Joel Armenta L., Gabriel D. Camacho, Arturo Salazar O., Rolando Vega J., Jose
Dzul T., Josue Balboa S., Tomas Marquez S.
Centros de poblacion seleccionados para la encuesta
1. Aguascalientes, Ags.
2. Ensenada, B. C. N.
3. Tecate, B. C. N.
4. Tijuana, B. C. N.
5. Torreon, Coah.
6. Chihuahua, Chih.
7. Cd. Juarez, Chih.
8. Ciudad de Mexico, D. F.
9. Gomez Palacios, Dgo.
10. Leon, Gto.
11. Guadalajara, Jal.
12. Monterrey, N. L.

13. Hermosillo, Son.
14. Navojoa, Son.
15. Nogales, Son.
16. Obregon, Son.
17. Matamoros, Tamps.
18. Cd. Mante, Tamps.
19. Reynosa, Tamps.
20. Tampico, Tamps.
21. Cd. Victoria, Tamps.
22. Mazatlan, Sin.
23. Los Mochis, Sin.
24. Fresnillo, Zac.
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Lista de iglesias para la encuesta de laicos
MEXICO, D. F.
1. Central.
2. Narvarte
3. Satelite
4. Tacubaya
5. Portales
6. Neza
7. Izcali
8. Jacarandas
9. Pantitlan *
10. Ticoman
11. Ramos Millan *
12. Coyoacan *
13. Texcoco
14. Anahuac
15. Violeta (Pant.)
16. Ajusco
17. Los Pinos
18. Moctezuma
19. Tlalpan
20. Arenal
21. Padiema
22. El Molino
23. Puente Rojo
24. Mixquic
25. Olivos
26. Sta. Elena
MONTERREY
1. Vallarta
2. Cumbres *
3. Madero
4. Caracol
5. Nuevo Repueblo *
6. Vivienda Popular
7. Zertuche
8. Benito Juarez *
9. La Roca
10. Vicente Guerrero
11. Apodaca
12. San Bemabe *

13. Sto. Domingo
14. TierraPropia
15. Cadereyta *
16. Del Rio
17. La Modema
18. Fomerrey 130
19. Villa Juarez
20. Villa Olrmpica
HERMOSILLO
1. La Pina
2. Palo Verde *
3. Calle 12
4. Obregon Centro *
5. Obregon # 2
6. Navojoa Centro *
7. Los Mochis
8. Mazatlan *
9. Nogales, Son. *
TIJUANA
1. Central K *
2. La Obrera *
3. Postal
4. El Florido
5. La Azteca
6. Las Torres
7. El Murua *
8. La Mesa
9. Guaycura
10. Miramar
11. Rosarito
12. Libertad
13. Intemacional *
14. Tecate *
15. Morelos
ENSENADA
16. Ensenada Centro
17. Agua Azul
CHIHUAHUA
1. Central *
2. Industrial

3. Villa Juarez *
4. Revolution *
CD. JUAREZ
5. 2 de Abril
6. Mariano Escobedo
7. Granjero
8. Km. 7
TORREON
9. Torreon Centro *
10. Gomez Palacios
11. Aviation. *
GUADALAJARA
1. Circunvalacion
2. San Marcos *
3. Ferrocarril *
4. Rayon *
5. Fresno
6. La Esperanza *
7. Leon Centro
8. Aguas Calientes *
9. Fresnillo
TAMPICO
1. Tampico Centro
2. Tancol *
3. Col. Roma *
4. Cd. Madero
REYNOSA
5. Iglesia Centro *
6. La Riberena *
7. Cd. Victoria Centro
8. Cd. Mante Centro *
9. Matamoros

(*) El asterisco senala a
las iglesias que en forma
aleatoria salieron
seleccionadas para la
encuesta.
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Pastores de distrito de los 7 campos de la Union Mexicana del Norte
BAJA CALIFORNIA
1. Marcelo Ramirez H. *
2. Nicolas Cruz *
3. Leobardo Salas
4. Benjamin Garcia
5. Ismael Gonzalez
6. Osvaldo Arrieta
7. Apolonio Chable *
8. Jesus Ortega
9. Gustavo Ortiz Colli *
10. Antulio Espinoza *
11. Pedro Torres
12. Humberto Aguilar *
13. Fernando Meza
14. Victor Campoy
15. Oscar Lara
15. Pablo Lopez
16. Ismael Reyna Sanchez *
17. Marcos Castillo
18. Manuel Lopez *
19. Raul Hernandez *
20. Teodoro Uc
21. Oscar Rivera
22. Pedro Aragon
23. Jose Jaime Vazquez (Asociado)
24. Abednego Rivera (Asociado)
25. Cresenciano Gonzalez (Asociado)
CENTRAL
1. Abidan Roblero Gonzalez
2. Agustin Andrade Diaz
3. Angel Hernandez
4. Armando Tapia Ortega *
5. Brigido Deantes Delgado
6. Daniel Balderas Matu *
7. David Paczka Adame
8. Abraham Ramirez Mendez
9. Alfonso Basurto Garcia
10. Antonio Guerrero Hernandez
11. Jesus Bernardo Guerra
12. Cesar Hernandez Mercado *
13. David Lopez Vite

14. David Martinez Placido *
15. Edgar Benitez Gutierrez
16. Elias Vargas Hernandez
17. Enoc Tello Jimenez *
18. Geroncio Martinez Sanchez
19. Javier Munoz Delgado *
20. Joel Gomez Garcia
21. Jose Roberto Deloera
22. Kaleb Ruiz Paredes
23. Eduardo Ruiz Paredes
24. Emilio Sobrino Campos
25. Ismael Correa Mendez
26. Javier Sol Martinez
27. Jorge Garcia Perez
28. Joel Salazar Otanez
29.
Juan Jose Garcia Casillas
30. Miguel Angel Giron Avalos
31. Natan Delima Perkins
32. Nicolas Romero Romero
33. Noel Ruiloba Sulvaran
34. Raul Moscoso Martinez
35. Ruben Chavez
36. Silvino Tovar Garcia *
37. Nelson Jimenez Diaz
38. Noe Vazquez Rueda *
39. Pedro Remigio Olivares
40. Raul Gonzalez
41. Salomon Cortez Bello *
42. Saul Cortez Zepeda
43. Jaime Medrano Nieto
NORESTE
1. Santos Angeles R.
2. Sergio Arevalo D. *
3. Sergio E. Balboa M.
4. Lazaro Castellanos G.
5. Haroldo O. Castillo S. *
6. Jose Refugio Castillo H.
7. Rafael Del Angel Blanco *
8. David Espinoza A.
9. Amulfo Gallegos S. *
10. Ebed Hernandez G.
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11. Antonio Herrera G. *
12. Adaias Lopez L.
13. David Maldonado H. *
14. Daniel Mariscal S.
15. Roberto Morales G.
16. Candelario Nunez G. *
17. Noe Paduano R.
18. Amulfo Pimentel S.
19. Arturo Quintero V. *
20. Donato Ramirez H.
21. Hiram Ruiz L.
22. Nehemlas Salas M.
23. Jacob Savignon
24. Jose Omar Velazquez
25. Raul Violante C.
26. Jorge Luis Vivas A.
27. Cristobal Werekeitzen B. *
NOROESTE
1. Carlos Lopez H. *
2. Ismael Clemente *
3. Santiago Gomez
4. Freddy Murrieta
5. Isaac Lopez R. *
5. Uzziel Gonzalez O.
6. Gabriel Hernandez
7. Abdias Paz Cruz
8. Mauro Reyes C.
10. Bias Cabrera H. *
11. Victor A. Angel Ramos
12. Bias M. Joaquin C.
13. Saul Hernandez S.
14. Esau Rodriguez
15. Jorge Martinez *
16. Francisco Perez F. *
17. Hector Hernandez
18. Daniel Alvarez
19. Guillermo Bustamante *
20. Jose Luis Garcia
21. Raul Perez T.
22. Saul Ayala R. *
23. Jesus Meza R.
24. Guillermo Lazaro G
25. Jose Aragon D.

26. Joel Salazar L.
27. Pablo Maldonado C. *
MISION DEL GOLFO
1. Daniel Aguilar P. *
2. Jose Luis Acosta
3. Samuel Amaro C.
4. Mario Cavazos M.
5. Sein Salomon C. *
6. Julio A. Diaz M. *
7. Jaime Figueroa H.
8. Moises Gomez M. *
9. Ruben Gonzalez V.
10. Daniel Hernandez V. *
11. Abel Felipe Lopez M. *
12. Jose Rosario Lopez L.
13. Sebastian Moreno R.
14. Mateo Nino R.
15. Abel Ortega V.
16. Esau Ramirez M. *
17. Celerino Herrera
18. Jose Antonio Leon A.
19. Daniel Quintanilla *
20. Carlos Uc G. *
21. Exiquio Duran
MISION DEL NORTE
1. Didier Aguilar L.
2. Jorge Fco. Amer D.
3. Manuel Bouchot D.
4. Jorge A. Dzul R. *
5. Arturo Escudero B. *
6. Baldemar Flores
7. Pino Celso Gomez G.
8. Joel Gonzalez V.
9. Gonzalo Hernandez S.
10. Antonio Lopez L.
11. Saul Marquez M. *
12. Joel Medina H. *
13. Pablo Partida G.
14. Olegario Ramirez M. *
15. Daniel Rojas de los R.
16. Cesar Abdeel Sanchez M.
17. Rene Trejo O.
18. Rolando Vega J.

19. Leonardo Viggers A. *
20. Eleuterio Venzor T. *
21. Pedro Rascon B. (La sierra)
22. Jose Luis Aragon R. (Asociado) *
23. David Cruz J. (Asociado en la sierra)
24. Israel Concepcion O. (Asociado)
25. Alberto Jop Mario (Asociado)
26. Natividad Peralta (Asociado)
MISION DE OCCIDENTE
1. Gabriel Caamal C.
2. Telesforo Ayala H. *
5. Cesar N. Turrubiates
4. Miguel Angel Cruz N.
5. Gilberto Gonzalez A. *
6. Erasmo Rascon R.
7. Eleazar Cipriano M. *
8. Jorge Luis Rodriguez T.
9. Guillermo Chavez de la Rosa *
10. Obed Almanza T.
11. Rafael Torres G.
12. Saul Kepler Alvarez D.
13. Omar Carballo R. *
14. Enrique Dzul T.
15. Alberto Osomio G.
16. Benjamin Cruz J. *
17. Andres Garcia R.
18. Juan Antonio Gutierrez G.
19. Israel Hernandez V. *
20. Rafael Chan G. *
21. Santiago Loera V.
22. Floriberto Morales L.
23. Jose Manuel Harrison
24. Lazaro Morales V.
25. Jose Abdel Ruiz C.
26. Efrain Farrera H.
27. Jose Feliciano Castillo *
28. Dagoberto Cirilo S. (Pastor y piloto)
29. Nereo Espinoza P.
(*) El asterisco seflala a los pastores que
aleatoriamente fueron seleccionados para
ser encuestados.
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Lista de las iglesias a las que se aplico la encuesta sobre mayordomia
5 ielesias por campo

Asociacion de Baia California

Mision del Norte

1. Iglesia Central
2. Iglesia El Murua
3. Iglesia La Obrera
4. Iglesia Intemacional
5. Iglesia de Tecate

1.
2.
3.
4.
5.

Asociacion Central
1.
2.
3.
4.

Iglesia de Pantitlan
Iglesia de Coyoacan
Iglesia de Moctezuma
Iglesia del Arenal

Asociacion del Noreste 1
1. Iglesia de Cumbres
2. Iglesia de Nuevo Repueblo
3. Iglesia de Benito Juarez
4. Iglesia de San Bemabe
5. Iglesia de Cadereyta
Asociacion del Noroeste
1.
2.
3.
4.
5.

Iglesia de Palo Verde
Iglesia de Obregon Centro
Iglesia de Navojoa Centro
Iglesia de Mazatlan
Iglesia de Nogales

Mision del Golfo
1. Iglesia de Tancol
2. Iglesia de Colonia Roma, Tampico
3. Iglesia de Reinosa Centro
4. Iglesia de la Riberena
5. Iglesia de Cd. Mante Central

Iglesia de
Iglesia de
Iglesia de
Iglesia de
Iglesia de

San Marcos
Ferrocarril
la Esperanza
Rayon
Aguascalientes
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Lista de pastores a los que se aplico la encuesta
9 Pastores por Campo
Asociacion de Baja California
1. Marcelo Ramirez H.
2. Nicolas Cruz
3. Apolonio Chable
4. Gustavo Ortiz Colli
5. Antulio Espinoza
6. Humberto Aguilar
7. Ismael Reyna Sanchez
8. Manuel Lopez
9. Raul Hernandez
Asociacion Central
1. Armando Tapia Ortega
2. Daniel Balderas Matu
3. Cesar Hernandez Mercado
4. David Martinez Placido
5. Enoc Tello Jimenez
6. Javier Munoz Delgado
7. Silvino Tovar Garcia
8. Noe Vazquez Rueda
9. Salomon Cortez Bello
Asociacion del Noreste
1. Sergio Arevalo D.
2. Haroldo O. Castillo S.
3. Rafael del Angel Blanco
4. Amulfo Gallegos S.
5. Antonio Herrera G.
6. David Maldonado H.
7. Candelario Nunez G.
8. Arturo Quintero V.
9. Cristobal Werekeintzen B.
Asociacion del Noroeste
1. Carlos Lopez H.
2. Ismael Clemente
3. Isaac Lopez R.
4. Bias Cabrera H.

5. Jorge Martinez
6. Francisco Perez F.
7. Guillermo Bustamante
8. Saul Ayala R.
9. Pablo Maldonado C.
Mision del Golfo
1. Daniel Aguilar P.
2. Sein Salomon C.
3. Julio A. Diaz M.
4. Moises Gomez M.
5. Daniel Hernandez V.
6. Abel Felipe Lopez M.
7. Esau Ramirez M.
8. Daniel Quintanilla
9. Carlos Uc G.
Mision del Norte
1. Jorge A. Dzul Ramirez
2. Arturo Escudero B.
3. Saul Marquez M.
4. Joel Medina H.
5. Olegario Ramirez M.
6. Leonardo Viggers A.
7. Eleuterio Venzor T.
8. Jose Luis Aragon R.
9. Didier Aguilar L.
Mision de Occidente
1. Telesforo Ayala C.
2. Gilberto Gonzalez A.
3. Eleazar Cipriano M.
4. Guillermo Chavez de la Rosa
5. Omar Carballo R.
6. Benjamin Cruz J.
7. Israel Hernandez V.
8. Rafael Chan G.
9. Jose Feliciano Castillo
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ANDREWS
U N IV E R S IT Y

3 de Mayo de 1999

Ptr. Mario Villareal
Union Mexicana del Norte
Apartado Postal 180
Montemorelos, N. L.
CP 67530.
Estimado pastor Mario Villareal:
Por este medio te saludo y agradezco por todos los datos que me has proporcionado y por
todo el apoyo que me estas dando pra la realization de mi proyecto fina en la obtencion
de mi grado doctoral.
Esta carta tiene como proposito darte instrucciones con respeco a la aplicacion de la
encuesta de la que ya hablamos con anterioridad. Mario, es muy importante para
nosotros aqui que tu puedas usar tu position al frente del departamento de mayordomia
cristiana para el exito de esta encuesta.
Con fecha de hoy te estoy enviando la encuesta que sera aplicada a los dirigentes de los
distintos campos de la Union, esta tiene una marca color rojo; la de los pastores de
distrito tiene una marca negra; la que se aplicara a los laicos no tiene marca alguna.
No olvides colocar el sobre debidamente rotulado y timbrado dentro del sobre que
contienen las encuestas a fin de que una vez realizada esta, el pastor solo tenga que
colocarlas en el sobre adjunto y enviartelas de regreso. Una vez que tengas todas las
encuestas de regreso, apreciare que me las envies para su utilization en mi proyecto.
La de los pastores y dirigentes tu lo manejas de la mejor mantera a fin de obtener el
mayor numero de respuestas. Recuerda que todos los gastos ocasionados pra la
aplicacion de las encuestas yo los pagare.
Atentamente,

Jorge R. Dzul

lin 'd loi^ii ;il S i'in in a r v - lu s lim n - o f I lispanic M in is try
B e rrien Springs, M ich ig a n -B.IIO l-ldOO
l'K l. (BIB) 471-6170 T A X (BIB) 471-B‘J 0‘J
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ANDREWS
U N IV E R S IT Y

Mayo 10 de 1999.

CPT. Jesus Vega Ramirez
Apartado 18
Tecate, B C. Nte. CP 21400
Estimado hermano:
Como parte de su disertacion en la Universidad Andrews, el pastor Jorge Dzul
esta realizando un trabajo sobre mayordomla cristiana. El resultado final de tal
investigation sera aplicado en las iglesias de la Union Mexicana del Norte. Para la
elaboration de tal trabajo se hace necesaria la realization de una encuesta que pueda
revelamos cuales son las fortalezas y debilidades del programa de mayordomla cristiana
en el campo de la Union Mexicana del Norte.
Ademas, la encuesta busca descubrir si la perception de los miembros de Iglesia
en asuntos de mayordomla cristiana es la misma en comparacion con la de pastores de
campo, departamentales y administradores.
Agradecemos de antemano su e la b o ra tio n al contestar la presente encuesta y
devolverla en el sobre adjunto lo mas pronto posible a las oficinas de la Union Mexicana
del Norte.
Atentamente,

Jorge Dzul
Candidato doctoral

Dr. Alfonso Valenzuela
Presidente del comite de consejeros

T h e o lo g ica l S cm in a rv - In stitu te of I lispanic M in is try
B errien Springs, M ich ig an *19104-1500
IT T ((>!(>) 471-0170 F A X (610) 471-620V
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DEL S E P T IM O D IA , A .R.

Union Mexicana
del Norte
Dire ccion:
Apartado No. 280
Carretera Nal. Km. 205
y Cam. a Hualahuitas.
Montemorelos, N.L.
C.P. 67500, Mexico
Tel. (826| 3-46-25
Fax (826) 3 4 941

10 de Mayo de 1999.

Estimado pastor:
Una iglesia de su distrito ha sido seleccionada en forma aleatoria, (al azar), para
participar en una encuesta que es de mucha importancia para la Iglesia y el investigador.
Mucho se agradece su colaboracion y apoyo en la realizacion de esta encuesta. Por
favor, realicela tan pronto reciba esta carta y devuelvala lo mas pronto posible.
Instrucciones:
1. En un dia de culto, pida a la herm andad perm anecer un momento p ara la
realizacion de la encuesta.
2. D istribuya en tre ellos los num eros que se le estan proporcionando. C ada uno
de ellos debe m em orizar este num ero.
3. Inm ediatam ente recoja los num eros, doble los papelitos, coloquelos en un
recipiente, revuelvalos y saque al a z a r solam ente 10 num eros. Solo esas diez
personas deberan contestar la encuesta, los dem as estan Iibres.
4. Aunque la encuesta es sencilla las respuestas deben ser especificas. Enfatice
esto por favor.
5. Recoja las encuestas, coloqueias en el sobre que se le proporciona y envfelas a
las oficinas de la Union M exicana del N orte lo antes posible.
El pastor Jorge Dzul junto con la Union Mexicana del Norte agradecen
profundamente su colaboracion y ayuda al realizar esta encuesta.
Atentamente,

Jorge Dzul Trejo
Candidato doctoral

Secretorio

de

Gobernacion,

Ptr. Mario Villarreal
Union Mexicana del Norte

SGAR/92/93

Expedi ente

S G A R / 1 1 . 19/01.92

R.F.C. I A S 9 3 0 6 2 9 8 H O
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ANDREWS UNIVERSITY
Seventh-day Adventist Theological Seminary
ENCUESTA SOBRE MAYORDOMIA CRISTIANA
* Esta encuesta es completamente anonima y confidencial.
La siguiente encuesta tiene como proposito descubrir las fortalezas y debilidades
del programa actual de mayordomia cristiana. El exito de esta encuesta dependera
de que usted conteste en forma franca y especifica a cada pregunta.
Una definicion de Mayordomia: Mayordomia es la responsabilidad que el
cristiano tiene ante Dios de dar cuenta de su tiempo, habilidades, posesiones y de su
cuerpo. Esta responsabilidad se basa en el hecho de que se reconoce que Dios es
creador y dueno de todo, y que el cristiano es mayordomo de todos estos dones que
se le han confiado para servir a sus semejantes y a Dios.
Instrucciones: Por favor responda a las siguientes dos preguntas escribiendo en
forma breve y de manera especifica.
Pregunta # 1. A continuation escriba cinco fortalezas o aspectos positivos de la
mayordomia cristiana que en forma practica han fortalecido el
desarrollo de la Iglesia.
1.

2.

3.

4.

5.

□
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Pregunta # 2. A continuation escriba cinco aspectos negativos del programa actual
de mayordomia cristiana que han debilitado el desarrollo de la
Iglesia.
1.

2.

3.

4.

5.

(Muchas graciaspor su bondadosa colaboracion!

APENDICE B
UN SEMINARIO SOBRE MAYORDOMIA CRISTIANA:
1. Manual del Instructor
2. Cuademo del Participante

Visuales para el Instructor

A LA PREGUNTA:

La Biblia nos dice: En elprincipio cred Dios, re™in

j

Lo que signifies que Dios es ETERNO,
sin principio y sin fin.

1

2

ESTO NOS DICE TAMBIEN:

Implicaciones de la eternidad de Dios
>■ Los humanos dependemos de El para vivir

Que Dios es el CREADOR de todo lo que existe, desde el
cosmos hasta el hombre. Ademas, es el sustendor y
soberano del universo. Todas las cosas tienen su origen y
proposito en su voluntad. Lo cual nos debe lievar a
exclamar: /O h Jehovd, Senor nuestro, Cudn grande es tu
nombre en toda la tierra! (Sal. 8:9)

>• Nunca hubo un tempo en que no existiera
i

3

>• Nosotros sbmos finitos, El es infinito

► El hecho de que era apunta a su naturaleza
etema: el siempre fue.

>■ En el universe no hay otro como El
► Es autosuficiente, es decir, es completamente
libre y autonomo

> Vida no es algo que e! posee, sino algo que El es I

"Yo soy el A lfa y O m ega, principio y fin ,
dice el S enor, el que es y que era y que ha
de v e n ir, el Todopoderoso Apoc. 1:B

4

AL RESPECTO GILKEY COMENTA:

6

5

“Por la fe entendemos haber sido constituido el
universo por la palabra de Dios, de modo que lo
que se ve fue hecho de lo que no se veia.” (H«b. iu i

❖ DIOS COMO CREADOR ES EL CONCEPTO MAS
FUNDAMENTAL QUE PODEMOS TENER DE DIOS.
ESTO ES, LA CREACI6N ES ESA HABILIDAD DE DIOS
POR MEDIO DE LA CUAL DEF1NIMOS LO QUE
QUEREMOS DECIR CON LA PALABRA DIOS.

Y Elena de White afiade:
Nunca revelo Dios al hombre la manera precisa en que llevo
a cabo la obra de la creacion; la ciencia humana no puede
escudrinar los secretos del altisimo. Su poder creador es
tan imcomprensible como su propia existencia. (PP. 105).

El drama de la vida comienza con Dios, no con el
hombre. “Dios es la unica y final realidad etema en
el universo.” Escuchemos: “Mirad a mi, y sed salvos
todos, los terminos de la tierra, porqueyo soy Dios, y
no hay mas. ” (is 45:22)

Un Dios Real crea cosas reales

140

D IO S E S B U E N O
Pero sin fe es
imposible agradar a
Dios; porque es
necesario que el que
se acerca a Dios crea
que le hay, y que es
galardonador de los
que le buscan.

Heb. 1:1

Dios habiendo
hablado muchas
vecesy de muchas
maneras en otro
tiempo a los padres
por los profetas.
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DIOS ES UN DIOS TRASCENDENTE,
Es d e a r: “totalm ente otro.” M is a lii de
__________ nuestros hayazgos.__________

'JA quitn me asemejAis, y me igualAis, y mfc*
''comparAis, para que seamos semejantes? Sacan orjb
de la bolsa, y pesan plata con balanza, alquilan un
platero para hacer un dios de ello; se postran y
adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan, y lo
colocan en su lugar; alii se estA, y no se mueve de su
silio. Le gritan, y tampoco responde, ni libra de la
tribulaciAn. Acordaos de esto, y tened vergQenza;
volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las
cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porqueyo soy
‘ %J)ios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mi^ A
(Isaias 46:5-9)

QUE ES TRASCENDENTE SIGNIFICA QUE
DIOS:
• Cre6 por el poder de su palabra
• Trasciende el universo creado, no es parte
d e ll.

Por la palabra de Jehovi fueron hechos
( los delos, Y todo el e jird to de ellos por
\ el aliento de su boca. Porque i l dijo, y
: hecho; El mandb, y exisdd.

• Es independiente de la creacion. Permanece
fuera de la misma.
• Creo de la nada, lo cual niega la validez del
panteismo. El universo creado no esta
permeado de lo divino.

DIOS ES IN C O M PA R A BLE

10

EN SU ORACION SALOM6N EXCLAMA:

__ T Pero ie s verdad que
O
Dios m orari sobre la
tierra? He aquf que los
5
delos, los d elos de los
d d o s, no te pueden
contener; iCuanto
menos esta casa que yo
he edificado?
(1 Rey. 8:27).

Pero D ios es incom parablem ente
unico, porque tambien es un creador
inm anente.

\ __
Es decir: Dios, aunque es trascendente,
esta interesado en las cosas de nuestra
vida diaria, as! lo indica la B iblia:

p 5

13

D e m odo que su inm anencia:
^^JE^ndispensable^para^a^resen^acion^deJa^creacion^

| |❖
❖

i
I
i

❖

La creacion pertenece a la esfera de tiempo y espacio,
Dios decide entrar en esta esfera.

LA INMANENCIA DIVINA SIGNIFICA QUE:

1. Dios e sti interesado y comprom etido con
su creaciin.

Y acabo Dios en el dia septimo la obra que hizo; y reposo
el dia septimo de toda la obra que hizo.
Y bendijo Dios al dia septimo, y lo santifico, porque en el
reposo de toda la obra que habia hecho en la creacion.

'
I

14

15

Su inmanencia no niega su trascendencia >

Dios como creador es el absoluto
propietario

Su involucramiento en la creacion es su action
mas destacada, quiere relacionarse con sus hijos
“Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los
hombres, para que habiten sobre toda la faz de la
tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los
limites de su habitacion.
Porque en el vivimos, y nos movemos, y somos; como
algunos de vuestros propios poetas tambien han dicho:
Porque linaje suyo somos.” (Hech. 17:28)

D e este planeta
“ De Jehova es la tierra y su plenitud; el mundo, y los
que en el habitan. Porque el la fundo sobre los mares, Y
la alirm o sobre los rios.” (Sal. 24:1-2)

“ Porque mia es toda bestia del bosque, Y los
millares de los animates en los collados. Conozco
a todas las aves de los cielos, Y todo lo que se
mueve en los campos me pertenece.” (Sal. 50:io-n)

L
16

17

i
!
,

(G en. 2:2-3)

El mundo depende del cuidado y del interes dc Dios
Dios creo una fraccion de tiempo en el cual decide
asimismo ser accesible a su creacion. El descanso
divino asi losenala: Gen. 2:2-3.

12

2. Dios entra en el Ambito de su creacidn y se
involucra con ella. Asi lo presenta Genesis.

Y vio Dios todo lo que habia hecho, y he aqui que
era bueno en gran manera. (Gen.l :31 pp)

'r S s

^ { fin
T rV C

i

11

18

j
i
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COMO PROPIETARIO ABSOLUTQ

El cs el sustentador del mundo

Y del universo

Dios es incomparable
|

Su propicdad es cosmica

I

“Tuyos son los cielos, tuya tam bien la tierra;
el m undo y su plenitud, tu lo fundaste.” <>.i. ». „>

i
j
]
;

Dios es Amor

t l es el sustentador

Solo a el debemos rendir cuentos
El Exige nuestra lealtad

20

E l am or es la esencia de D ios

!
|

Es la description mas importante de la
naturaleza divina

|

Araados, amemonos unos a otros; porque el
am or es de Dios. Todo aquel que am a, es nacido
de Dios, y conoce a Dios.

|

N inguna otra fu erza controla el universo

El concepto de Dios como creador es
indispensable en nuestra com prensidn de
una teologia de la m ayordom ia cristiana

“He aqui, de J e h o v i son los cielos, y los
cielos de los cielos, la tierra y todas las
cosas que hay en ella.” tom io;u)

19

|

Dios es singular

Tom6, pues, Jeh o v i Dios al hom bre, y lo
puso en el huerto de E d in , para que lo
la b ra ra y lo guardase. Gen. 2:15

El que no ama, no ha conocido a Dios; porque
Dios es amor. (I Juan 4:7-8)

El cual, siendo en forma de Dios, no estimo el ser igual a
Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojo a si
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres; y estando en la condicion de hombre, se humillo a
s i mismo, haciendose obediente hasta la muerte y muerte de

Porque de tal manera amd Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigenito, para que todo
aquel que en el cree, no se pierda, mas tenga
vidaetermL (Juan 3:16)

C R IZ . (Fit. 2:6-8)

Porque ya conoceis la gracia de nuestro Sefior
Jesucristo, quepor amor a vosotros se hizo pobre,
siendo rico, para que vosotros con su pobreza
fueseis enriquecidos. < 2 o > r. 8:9)

El am or divino consiste en darse asi
m ism o de una m anera com pleta y
desinteresada com o lo hizo Jesus

I____________________________
22

23

INVITAClbN
ESTA CLAVE NOS ENSENA:
Dios desea tu amistad, a fin de darte bienestar, felicidad
y prosperidad.

1. Que Dios es eterno: sin principio y fin
2. Que Dios es el creador de todo el universo
3. Que Dios es trascendente e inmanente

Vuelve ahora en amistad con el, y tendras paz; Y
por ello te vendra bien. (Job 22:21)

4. Que Dios es el duefio y propietario de todo
5. Que Dios es real: nosotros somos seres reales
6. Que Dios es bueno: se interesa en ti
7. Que Dios es amor: lo arriesgo todo por nosotros

25

21

Al inicio de este seminario, te invito a entrar en
amistad con Dios cada dia, te invito a participar de
una nueva experiencia con tu Dios y Senor, Cristo
Jesus.

26

24
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INTRODUCCI6N
LOS SERES HUMANOS SON CRIATURAS QUE SIEMPRE SE
ESTAN HACIENDO PREGUNTAS NO SOLO ACERCA DEL
ORIGEN DEL UNIVERSO, SINO TAMBIEN ACERCA DEL
PROPOSTO Y SIGNIFICADO DE SU EXISTENCE

•
•
•
•

UN SEMINARK) QUE LE LLEVARA A UNA
NTIEVA EXPERIENCIA CON DIOS

iD e d6nde vinimos? iPara qud estamos aqui?
iH acia d6nde vamos? ^Que esta mar?
iE s la muerte el fin de todo?
iE xiste alguna solution para nuestros dilemas?

Por
Jorge Dzu! Trejo

1

2

iQ U E ES EL HOMBRE?

A TRAVES DEL TIEM PO...
Los seres humanos han consultado much as fiientes,
y han indagado profundamente acerca de estas
interrogantes, pero nada ha aquietado su espiritu;
porque como dijera el profeta en la antiguedad:
“han cavado en cistemas rotas.” (Jer. 2:13)
• Encontrar respuesta a tales interrogantes, es el
proposito de este seminario.________________

3

De este pasaje biblico dos conceptos son claros:

Gan 1:26 y 27 declare:

l.L a l
biblica ciaramente
nos indica que
nuestra origen se
encuentra en un
acto divino de
creation.

“E ntonces dijo D ios: H agam os a l hatnbre a
nuestra im agen, conform e a nuestra
sem ejanza;y senoree en los peces d el m ar, en
las aves de los cielos, en las bestias, en toda
la tierra, y en todo anim al que se arrastra
sobre la tierra. Y cre o D io sa lh o m b re a su
im agen, a im agen de D ios lo cred; varony
hem bra los cred.”

2. Una antropologia
biblica ciaramente nos
indica que los seres
humanos son seres
creados, que son parte
de la creacidn deDios.

r
|

CREADOS A LA IMAGEN DE DIOS

Implicaciones: “a la imagen de Dios”

| 1. La primera pagina de la Biblia afirma que la
persona humana fue creada a la imagen de
Dios. Esto la hace singular yunica. (G<n. i:27)

• El ser liumano es unico, como Dios es unico.
• Dios puede relacionarse de manera personal
con criaturas que son diferentes uno del otro.
• Unicamente nosotros podemos tener tratos
personales con Dios
• Asi llegamos a ser compaiieros y mayordomos
de la creacidn de Dios
• La imagen de Dios no es algo que nosotros
tenemos, sino algo que nosotros somos.

2. En dos acciones, Dios habilmente molded y dio
vida a los seres vivientes. No los cred por su
palabra.

i
i

EXPRESIONES DE LA IMAGEN DE DIOS
ENEL SER HUMANO

3. Dios les habla despuds de haberlos creado. Se
involucra con su creacidn. (Gen. 1:29; 2:16)

7

8

La totalidad de nuestro ser refleja la imagen de
Dios a lo menos en cuatro aspectos:
“S’ En lo flsico
En lo espiritual
w

En lo intelectual

es** En lo social

9
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EN DO ESPIRITLAL
i

ENLOFlSICO

|

§ Dios cne6 al hombre con una estructura
fisica la cuai puede tocarse y percibirse
§ Esta accibn rechaza el dualismo griego
que niega el valor del cuerpo humano

i

- i

i
]

& “AI prindpio, el hombre file creado a la semejanza |
deDios, nosoloen caracter, sino tambien en loquel
se reflere a la forma y a la fisonomia.” (CS:7Q2)
j

La mayordomia del cueipo se basa en el hedio de
que Dios nos creo como seres fisicos.

© El ser humano es mas que solo materia

El nos hace responsables de preservar nuestro cueipo
sano al indicamos una dieta especial. (Gen t : 29)

© La pareja edenica para poder subsistir y
satisfacer sus necesidades, necesitaban de una
relation personal con su Creador.

!

©Estavivencialediosaitidoasuexistencia.
Para esto fue disefiado el Sabado (Gen 2.l -3).

i
j

© L a mayordomia de la vida espiritual se sustenta
en la disposition de Dios de querer morar en
nosotros. (Apoc3:20)

|

Se espera que administremos nuestro cuerpo en foima
sabia,puessecomparaaunsantuario. (iCor620)
Nuestros cueipos no son algo que tenemos,
sino algo que somos.

10

EN LO INTELECTUAL

i

Aqui esta el (undamento teobgbo para la mayordomia
de nuestros talentos. Debemos adquirir nuevos
conocimientos y todas nuestras destrezas deben
desanollarse y ponerse al servbb de Dbs. (Gen2 i5).

4. En Dins hay rplarinnps intialrinitarias
5. Los seres humanos, asf oomo es Dios, sen
seres derelatidn

15

nEM POYESPACIO

►Que tiene un comienzo. No es etemo ni divino i
► Esun ser finite, su existencia es derivada.
1
Puede llegar a su fin, puede volver a la nada 1
►Como mayordomos de la vida, debemos
1
cooperar con el Creador en la preservacion del
nuestra habitat
j
►Existimos dentro del tiempo y el espacio

j

16

i

• A s f s e establecE la
!
r e s p o n s a h ilid a d d e la
m a y o r d o m ia d e la in flu e n e d a
en:
• E lh o g a r
: |
• L a lg le s ia
• L a S o d e d a d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jj j

13

EL SER HUMANO COMO SER CREADO
SIGNIFICA:

;

O D io s e s t a b le d o la iia m ilia p o r q u e e l
v e r d a d e r o a m o r s ie m p r e n e c e s ita d e
o tr a p e r so n a p a r a ex p resa rse

3. B i el htnobie hay reladcnes intrahunanas

3.
I
;

IAFAM IUA

1. ‘Hombre” es una phnabdadde personas,
una unidadfonnadaporun hombre y una
mujer
2. Una phiralidad define a Dios y al hombre

2 Notese que Adan lepusonombre a b s animates
(Gen 2:19-20). Sin duda que hizo un estudb
cientifbo de la natuialeza, sistematizandola y
entendiendo su orden y armomia

I

12

11

ENID SOCIAL

\ 1. Adan y Eva tueron dotados de habilidades racionales,
i
conelfindeobtenerunaoom prensbnnosobde
Dios, sino de elbs mismos, y de la creacbn.

i

© Puede escuchar a Dios y responderle.

1. El tiempo y el espacio aparecen en la creacion
2. Adan y Eva fiieron creados durante una fraction de
tiempo especifico, el sexto dia, en el Eden.

A. M. Rodriguez comenta: “Vivir dentro del
tiempo y el espacio no es una limitation, sino mas
bien el modo de expresar nuestra existencia. Asi
podemos llegar a ser lo que decidimos ser.”
Habiendo sido creados, es evidente que no somos
el resultado de fuerzas impersonates actuando
dentro del mundo creado.

3. Su espacio era el resto del mundo creado. Su hogar
era la flora y la fauna.
4. Nuestra existencia corre peligro si arruinamos el
espacio donde vivimos.
5. la mayordomia de la creation, es de vital importancia.

17

Somos el resultado de un acto creativo de amor.
Somos criaturas diferentes, capaces de recibir y
dar amor. En su gracia, Dios nos creo para
compartir su amor y etemidad.

18
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Por lo tanto el hombre ni es propietario ni
socio, unicamente es un a&nimstrador, un
mayordomo.

Esta lection nos ensena:
e l p r o p 6 s it o d iv in o d e l a c r e a c i Q n

1. Que sonos seres creados y finitos.
LA BIBLIA NOS DICE:

“Le hiciste senorear sobre las obras de tus
manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies:
Ovejas y bueyes, todo ello, y as'mismo los
bestias del campo, Las aves de los cielos y
los peces del mar; todo cuanto pasa por los
sendero del mar. (Sal. 8:5-8).

2.1

hemos side creadns a la imagen de Dios.

“Todos los llamados de mi
nombre; para gloria mia los
he creado, los forme y los
hice.” (Is. 43:7).

3. Que todo nuestro sen fisico, mental,
espiritual y social debe rendiree a Dns.
4. Que fiimos aeados para interactuar
a n Dios y miestros semejantes.

20

19

LOSMAS SK2«FlCATlVOYRELEVANIE

5. Que finuos aeados para expresar
nuestro amor a Dios y ala humanidad.

Que Dios quiere tu amistad

6. Que no samos el resuhado de iiierzas
fortuitas oonelpropdsitD de serdioses o
anosdeluniverso.
7. Que somos corona de la creadrfn:
“Digo: iQue es el hombre, para que tengas de el
memoria, Y el hijo del hombre, para que lo visites?
Le has hecho poco menos que los angeles, y lo
coronaste de honra y de gloria.” (Sal 8:4-5)

22

“He aqui, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno
oye mi voz y abre la puerta, entrare a el, y cenare
con el, y el conmigo. (Apoc3i20).
Venid luego, dice Jehova y estemos a cuenta:. . .
Is. 1:18

Venid a mi todos los que esttiis trabajados y
cargados, y yo os hare descansar. Mat 1128.

23

21

O RECUERDA -so
Dame hijo mk>, tu corazbn, Y miren tus ojos
por mis caminos aw.2326).
Porque donde esta vuestro tesoro, alii estara
tambien vuestro corazdn (Luc. 12:34).

Dios no se oonforma onn poco, quiere que f
le entregues todo: tu ser enteno, tu dinero, E
tu tiempo, tus talentos, tu femilia. Quiere |
de ti, todo k>que tienes y todo b que eres J

24

ayw EN iV B D T res

INTRODUCCION
1. En esta leccion continuaremos indagando
acerca del significado de nuestra existencia.
2. Ya hemos establecido que Dios es el Creador
y Soberano del Universo.

UN SEMINARK) QUE LE LLEVARA A UNA
NUEVA EXPERIENCIA CON DIOS

3. Que Dios ereo este planeta y como corona de la
creation cred a Adan y a Eva de una manera
muy singular, pues lo hizo a su propia imagen
y semejanza.

Por

Jorge Dzul Tiejo

1

i

2

OONSULTCMOS LA BIBLIA PRMERQ

4. Aun quedan algunas preguntas por
contestar. iQ ue proposito tenia Dios al
crear a Adan y a Eva? ^Porque fueron
creados a su imagen y semejanza?

iQUE ES LA GLORIA DE DIOS?

“todos los llamados demincmbre; para
gloria mia los he creado, los forme y los
nice” is 437

E n la litera tu re b ib lica gloria es u n term in o
q u e ex p resa dos conceptos generales:

“Por cuanto todos pccaron y estan destituidos de
la gloria de Dios.” roj:2j

5. iQ u c nos dicen la Biblia y los escritos
profeticos al respecto?

1. E n el A ntiguo T e sta m e n to el term ino
m ay o rm en te se refiere a aquellas
cu alid ad es distintivas q u e traen h o n o r o
q u e p ro d u c e n ad m iracio n , alab an za y
estim a. C om o e n Exodo 33:19

“El entonces dijo: Te ruego que me
muestrestu gloria.” quob

6. iQ u e significa haber sido creados para
gloria de Dios?

“D iciendo a g ra n voz: te m e d a Dios y
da die gloria. . . . ap 147

II
4

2. T a m b ie n se refiere a riq u e z a s y
p ro s p e rid a d c o m o e n el c a s o d e l rey
S alo m o n . 1 R 3:13

6

5

Gloria de Dios = Caracter

i

3

Notemos que cuando Moists le pidid a Dios que le
mostrara su gloria, Dios reveld las virtudes y
gracias de su caracter como su especial gloria:

De modo que cuando hablamos de la gloria de Dios
en cierto sentido podemos referimos a su caracter.
La Biblia nos dice que Dios creo a sus hijos:
1. Para su gloria
2. Los form6 e hizo a su imagen y semejanza
3. Y que ellos perdieron su gloria
CONCLUSION

i

3. En el Nuevo Testamento mayormente se
refiere a esplendor, magnificencia,
adorackm y honor. M at 24:30

Lo cual nos indtca
entonces, que cuando
Adan y Eva fueron
creados, llevaban en si los
atributos del caracter de
su Hacedor.

I
i
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Al respecto E. G. White nos dice:

Esto nos lleva a las siguientes
consideraciones:

Un ccmentario mds:

1
,
I
|
;

De formas graciosas y semetricas, de rasgos regulares y
hermosos, de rostros que irradiaban los colores de la
salud, la luz del gazo y la esperanza, eran en su aspecto
exterior, la imagen de su Hacedor. Esta setnejanza no se
manifestaba solamente en su naturaleza Hsica. Todas las
facultades de la mente y el alma reilejaban la gloria del
; Creador. Ed. 18.
“Creo Dios al hombre a su imagen,” con el proposito de
que, cuanto mas vhiera, mas plenamente revelara esa
imagen -mas plenamente reflejara la gloria de Dios.
Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo; su
capacidad y vigor debian aumentar continuamente.”
Ed. 13.

“Dios creo al hombre para su propia gloria, para
que despues de la prueba, la familia humana
puediera llegar a ser una con la familia celestial.
Era el proposito de Dios repoblar el cielo con la
familia humana, si sus miembros se mostraban
obedientes a cada palabra. Adan iba a ser probado,
para ver si seria obediente, como los angeles leales, o
desobediente. Sipasaba lapmeba, habria instmido a
sus hijos sdloenta lealtad. Su m entey sus
pensamientos habrian sido como la mente y los
penswnientosdeDios. . . . S u cardcter se habria
(tnoldado de acuerdo al cardcter de Dios.”

i

■ (Como podrian Adan y Eva delinear su caracter !
a la semejanza del caracter de su Creador?
■^En que serian probados a fin ser iddneos para
llegar a ser uno con la familia celestial?

(Comoitario BiblicoASD, 1:1082)

10

i

■(Como prodrian la mente y los pensamientos de
la primera pareja llegar a ser semejantes a la
mente y pensamientos de Dios?

LA FACULTAD DE ELEGIR PUESTA A PRUEBA

“Aunque creados inocentes y santos, nuestros
primeros padres no fueron colocados fiiera de la
; posibilidaddeobrarmal. Dios podia haberlos creado
de modo que no pudieran faltar a sus requerimientos,
pero en ese caso, nopodria haber habiao desarrollo
: de cardcter; su servicio no hubiera sido voluntario,
' sino forzado. Les dio por tanto, lafacultad de
, escoger; de som eterse onoalaobediencia. ¥
antes que ellos redbiesen en su plenilud las
bendiciones que el deseaba impartirles, debian ser
pm bados su a n o ry lealtad. ” (La Educacion 20)

11

12

De acuerdo al Genesis, la vida que Dios le confirio
a la pareja edenica estaba compuesta al menos por
5 elementos:
■Un cuerpo fisico saludable. Gen 2:7

‘La santa pareja eran no s6k) hijos bajo el cuidado
paternal de Dios, sino tambien estudiantes que
recibian instruoaon del omnipotente creador. Eran
visitados por los angeles, y se gozaban en la
oomunion directa am su creador, sin ningiin veto
oscurecedorde por medio.” (rarianmyPnfeas,32).

■Habilidades naturales que dan sentido a la
existencia. Gen 2:15,19-20
■Tiempo y espacio para vivir.

“Por el interns que tenia en sus hijos, nuestro Padre
celestial dirigia persOTiahnante su educacion. A
menudo iban a visitarkK sus mensajeios, Ids santos
angeles, que les daban oonsejo e instruction.”

Gen 3:1-3

(Uttducacicn, 18).

■Dominio sobre los recursos naturales.

Gen 1:28

■Una familia para la expresidn del amor.
Gen. 2:21-25

| “En aquellos dias, los hcmbres vivian oerca de mil
' anos, y los angeles los visitation con instruociones
! directas de Cnsto.” (Mmsoje Seknm ia7i).

14

13

15

iDios le dio la vida a la prfnera pareja, los
instruyo acerca de su uso, y los probo para ver
ccmo la emplearian.

“SI PASABAN LA PRUEBA” EN CUANTO A LA:

■CUERPO >

V ID A EDENICA
CUERPO

V

FACULTADES
UNA FAMILIA

Si aprendian a utilizar la vida sabiamente y
sin egoismo, recibirian la vida etema.

PROBADOS EN CADA AREA DE LA VIDA
»

■TIEMPO >

>

DIETA ESPECIAL Gen 1:29

>■ARBOL PROHBIDO

■POSESIONES >

■FACULTADES

TIEMPO

Si no se conducian debidamente, Dios les
retiraria la vida y dejarian de existir.

5*

>

Gen 2:16-17

E LS E PTM O D IA Gen 2:1-3
TRABAJO Gen 2:15,16-20

POSESIONES
■EAMttJA > >■ >• INDISOLUBLE Gen 2:21-25

16

17

18

j

i

,
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iQ ue aprendemos de la mayordomia en el Eden?

D eacuerdoal Genesis, ajgoesm uy daro: la
verdaderam ayordanfiabarcalavida
entsra, es dear toda la experiendahumana.
Dios fc dio h vida a nuestros prinetos
padres, les instiuytS aooca de su uso, y b s
procxS para ver oomo la emplearfan
Despufe de la caida, todavia podemos seguir
diciendo que: la mayordomia abarca el uso sabio
y sin egoismo de la vida.

I

• Que la mayordomia no tiene que ver unicamente
condineroy las posesiones materiales. La
mayordomia empezd antes de la existencia del
dinero

Que los descendientes de Adan
y Eva desarrollen un caracter
semejante al de su hacedor

J'g
V
‘Toda buen didiva y todo don perfecto desciende
de lo alto, del Padre de las luces, en el a ta l no hay
mudanza, n i sombra de vatiacion" Sant 1:17.

• Mayordomia es compaflerismo con lo divino.
Es el resultado final de una relacidn personal
con el Dador de la vida, es vida etema.

“Jesucristo es elmismo ayer, y oyer, y por los siglos”
Heb. 13:8.

21

20

CONCLUSION

LA INVITACTON

“Un caracter fotmado a la semejanza divina es el imico
tesoro que podemos Uevardeestemundoal venidero...
Cuan importante es, pues, el desarrollo del caracter en esta
vida” (PVGM:267).
______________________
Lo que haoanos revela el caracter que estamos desanullando.
Dios prueba a cada individuo, no acerca de cuanto tiene, sino
para ver que hace con los posee, ya sea su cuerpo, sus dones,
sus posesiones, su tianpo, su influencia o su frenilia

i

i
j

QUE DIOS NUNCACAMB1A

“Porqueyo Jehova nuttca awnbio;. . . Mai. 3:6

• Que la mayordomia abarca todo lo que el ser
humano es y todo lo que tiene

19

Aunque la caida interrumpio el propdsito
original de Dios respecto de sus hijos, su
plan no ban cambiado; e s decir:

LO M AS IM PO R TA N TE
^

elfrop Qs it o q n a l d e ia
M/WDBDCMIAESBL
IKSARRM1X) raSUN CARACIIR
ALA SMEIANZADIVINA

jRecueide! 'Su prepiedad, su tianpo, sus fuerzas y sus
oportunidades son todos de Dios. Por todas esas tiendidones
debar dar cuenta al craador" (41:619).

isa p o sy tetBrosc
iT E QUIERES RENDIR HOY A JESUS?

|

22
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CLAVE NUMERO CUATRO

in t r o d u c t io n

UN SEMINARIO QUE LE LLEVARA A UNA
NUEVA EXPERIENC1A CON DIOS
Pbr
Jorge Dzul Trejo

1. Hasta ahora, entre muchas cosas, hemos
aprendido que los seres hunanos fueron
creados para ser mayordomos de Dios

j
!
\

2. Que mayordomia es companerismo con lo
divino, es decir: es un caminar con Dios

|

3. Que Dios se proponia repoblar el cielo con
la familia de la tierra y que esta familia
debia desarrollar un caracter a la
semejanza divina

!

________________________________________ i

3

1

4. Que a trav£s de una mayordomia de la
vida, Dios proveyo a la pareja Eddnica los
medios para el iogro de estos objetivos.

JESUS COMO MAYORDOMO

EL PROBLEMA DEL PECADO
sus consecuencias: Got 3.1234

5. Que nuestros prvneros padres fallaron en
su mayordomia, y como consecuencia, los
planes originates que Dios tenia fueron
alterados.
6. Considerar las implicaciones de esta situation
en la mayordomia divina, es el proposito de
nuestro estudio en esta lection

• Los seres humanos fueron creados para ser
mayordomos de Dios, pero esa relacion fue
rota por el pecado.

1. Separ6 a la pareja edenica de su Creador
2. Produjo enemistad entre Adany Eva

• La buena noticia es que esa relacion ha sido
restaurada a traves de la redencion del mundo
por Jesucristo, quien es el mayordomo perfecto
de Dios, quien nunca, ni por un instante se
apartd de todo lo que le habia sido confiado.

3. Rompio la armonia entre la primera pareja y
su mundo, es decir: su habitat
4. Los mayordomos de este planeta quedaron
esclavizados bajo el dominio de Satanas

i SU EJEM PLO

s u m is i6 n

‘Torque de talmanera amo
Dios al mundo, que ha dado a
suHijo unig&iito, para que
todo aquel que en 61 cree, no
se pierda, tenga vida eterna.”

Haya,pues, mvosotros este saitir que hubo
tambiai enCristo Jesus, el cual, siendo en
formadeDios,noestim6elserigualaDios
comocosaaqueaferrarse, sinoquese
despojo a si mismo,:tomando formade
siervo, hecho semejante a los hombres; y
estando en la condicidnde hombre, se
humillb a si mismo, haciendose obediente
hasta lamuerte, y muertedecruz (Fil. 2:5-8).

• El Espiritu del Senor esta sobre mi
■Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres
■Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazon
■A pregonar libertad a los cautivos
■A dar vista a los ciegos
■A poner en libolad a los oprimidos
■A predicar el anoagradabd del Senor. Os6i:i-2)

(Juan 3:16)

7

j
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:
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SUACITTUD

...“Porque ya conocdis la
•^7 gradadenuestroSeiior
' Jesucristo, que por amor a
vosotros sehm> pobre,
siendo rico, para que
vosotros con su pobreza ,
fiieseis enriquecidos.” .-'V
(2Co&9)

/ / /

POBREZA

RIQUEZA
Rey del universo

Siervo

Podery gloria
Trono

U

Una Corona
Rico en sabiduria

Nacio en un pesebre
Una Cruz

c

“Jesus establecid un perfecto ejemplo de
mayordomia al usar todo lo que el tenia,
incfuyendo su propia vida, para hacer la
voluntad de Dios. Y el nos ensena a hacer lo
mismo.” (Brazell)

Corona de Espinas
Obediente a su Padre

Dios

Hombre

! “De Jesus aprendemos entonces, que
1i
fundamentalmente hay solamente dos cosas que
un hombre puede dar: as! mismo y todo lo que ' i
posee. Y Dios demanda ambas cosas.” (Carbon) j !

__!

10

Podemos d ecir entonces:

11

Warren Quanbeck senala:

UN EJEMPLO DE SERVICIO

— ; “Que la mayordomia del
"
hombre solamente puede ser
;
comprendida en la relation a
'
la mayordomia de Dios, pues
mirando a Jesus, vemos que la
• gloria de nuestro Dios consiste
en dar.” (dtg:U)

“En su vida y lecciones, Cristo dio un ejemplo
perfecto del ministerio abnegado que tiene su
origen en Dios. Dios no vive para si.” (dtg:604>

“El que quiera hacerse grande entre vosotros
sera vuestro servidor.” cut. 20:26)

‘Como el hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino para servir, y dar su vida en
rescate por muchos” (m l 20:28).

•

I

15"

Fue a un mundo como este

Jesus dice:
i
I
{
|
|

La e n s e n a n za de Jesu s re sp ec to a
m a yo rd o m ia es so lem n e en su
s e rie d a d y u rg en cia. El d is c ip u lo
es lla m a d o a c o m p a rtir e l d estin o
: de su m a es tro , un d estin o el cu al
i ab a rc a s u frim ie n to , rech azo y
m u erte. C om o el m esias to m 6 el
p ap el d e s ie rv o , el d is c ip u lo es
lla m a d o a s e r un s ie rv o .

14

13

“Cristo no consider6 demasiado grande ningun
sacrificio ni demasiado dura ninguna labor, a
fin de realizar la obra que 61 vino a hacer.
Habia oido el llamamiento y habia emprendido
la obra. Dijo el: “Mi comida es que haga la
voluntad del que me envio, y que acabe su
obra” (FVGM: 225)

12

“E l que quiera hacerse grande
entre vosotros sera vuestro
servidor” (Mat20:26).

‘En mi reino, el principio de preferencia y
supremacia no tiene cabida. Launica
grandeza es la grandeza de la humildad.
La unica distincidn se halla en la devocidn
al servicio de las ctem ds" (dtg: eos>

A l que Jesus vino a vivir, y a servir.

16

17

18
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PORLOTANTO:
“El discipulo no es mis que su maestro, ni
el siervo mas que su senor" (ML 10:24)

DIOS

“Los seguidores de Cristo han sido
redimidos para servir. Nuestro Senor
ensena que el verdadero objeto de la vida
es el ministerio..-.. Mediante una vida de
servicio en favor de ottos, el hombre se
pone en intima relacidn con Cristo. La ley
del servicio viene a ser el eslabbn que
nos une a Dios y a nuestros semejantes.”

(PVGM:262)

S

\ i\ A
'or esta ilustracion, Cristo ni
ensena que somos llamados a
servir mientras dure la vida.
Hemos de tomar sobre
ncsotros su yugo, a fin de ser
COlabors!(lores con el. (dtg:296)

A^

“Cada verdadero discipulo nace L
en el reino de Dios como
misionero. El que bebe del agua
viva, llega a ser una fuente de
vida. El que recibe llega a ser
i-j-j
un dadoE’ (PrG:i66)
f

Cristiano

Si mayordomia es un caninar con Dios, un
compaherismo con lo divino. El servicio es lo que
nos pone en intwna relacidn con Cristo.

19

“Llevad mi yugo sobre vosotros.” Dice Jesus:

1_j_ I

Pr6jimo

20

ESTA ES LA GRAN LEY DE LA VIDA

iQu£ aprendimos de esta leccion?

“Nada hago de mi mismo,” dijo Cristo;
“me envioel Padre viviente, y yo vivo por
el Padre.” “No busco mi gloria.” sino la
gloria del que me envio. En estas
palabras se presents el gran prindplo
que es la ley de la vida para el universo.
Cristo recibio todas las cosas de Dios,
pero recibib para darlas” (dtg:12 |.

| «Que el pecado dano nuestra amistad con Dios

1

■Queen laeconomladivinaCristo nos redhnio

;

■Asi llego a ser el Mayoidomo Modelo

i

; »De El aprendemos que mayordomia es:

DAR Y SERVIR

22

21

i

>• Obediencia

>■ Renunciacion

!

>-Servicio

> Entrega

|

23

PARA GLORIA DE DIOS

24
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CLAVENi>ABOON3D

UN SEMINARIO QUE LE LLEVARA A UNA
NUEVA EXPERIENCIA OON DIOS

v

For
JcifgeDzul Trejo

2

1

2 LA ESPECIE HUMANA NO FUE DEIADA SIN
ESPERANZA

l.D ESTrnJID OS DE LA GLORIA DE DIOS
"Por cuanto todos pecanon, y estan destituidos de la
gloria de Dios (Rom. 3:23).

“No obstante, la especie hunana no fue
i!
I ! dejada sin esperanza. Con infinito amor y
j i misericordia nabia sido trazado el plan de
: salvacion y se te o to rp o u n a v id a d e o ru e b a . \
|
La obra de la redencion debia restaurar en el li
j
hombre la inaaen de su Hacedor, devolverlo |
a la perteccion con que habia sido creado, ;|
promover el desarrollo del cuerpo. la mente v I
el alma, a fin de que se llevase a cabo el
proposito divino ae su creacion" (Ed. 15-16)

El pecado enemisto y separo al ser himano de
su creador. Su corazon y caracter quedaron
afectados al perder la gloria de su hacedor.
• “El pecado mancillo y casi borro la semejanza
divina. Las facultades fisicas del hombre se
debilitaron, su capacidad mental disminuyo,
su vision espirituM se oscurecio. Quedo
sujetoalamuerte” (Ed. 13).

• J)e que manerasepropuso el Creador cumplir
en sus criaturas caidas sus propositos originates?
Eso es lo que nos proponemos estudiar en esta
leceion.

4

5

El,C3USTIANOESFUESTOSAPRUEBAEN
CUANTO AL USO DE SU VIDA

3. OBJETIVOS DE LA RESTAURACI6N
• Salvar al pecador. ElHijodeDiospagosudeuda.

I

1----------- 1

I

HABILIDADES
/

I • Ponerloapruebaaquiafindequedesarrolle
un caracter conformc al de su hacedor.

UNA FAMILIA

'•-N

i
! • Vindicar el caracter desu Creador, el cual ha sido
falseadoporel enonigo. (PTG:13)

MAYORDOMIA

I- - - - - - - - 1 L A V I D A j - - - - - - - - - 1
CUERPO

• Conceder al pecador una segunda oportunidad.

j

|

|

XIEM PO------------------------POSESIONES

7

6

UNA PRUEBA DE AMOR Y
LEALTAD

8

'
■
.
|
i
!
!
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BASES BfLICAS PARA LA MAYORDOMIA DE
LASAJLUD

“iN o sabeis que sois tempk) de Dios, y
que el Espiritu de Dios mora cn vosotros?
Si alguno destruyere el tempk) de Dios,
Dios !e destruiri a el; porque el templo de
Dios, el cual sois vosotros, santo es.” (lCor
3:16)

1. Dios es el duriio de nuestro cuerpo y en su
Palabra ha dado claras indicaciones para su
cuidado y uso.

2. Debemos entender la relation entre el trabajo, el
descanso, la recreation, laalimaitation, el
companengno y otros elonentos de la salud.

5. Un principio cristiano: “Si, pues, comeis o bebeis, o
haceis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios.”
(l Co. i03t) Y se nos amonesta: “glorificad, pues, a
Dios en vuestro cuerpo.” (t Co. 630)

3. Dios nos presenta un regimen alimenticio
. especifico a fm de asegurar la maxima eficiencia,
operation y funcion del cueipo y de la mente, asi
como ayudamos a mantener el debido espiritu y la
debida actitud hacia la vida. (Got i 39; 3:18)

6. El secrete para gozar de salud plena: ‘El aire puro,
el sol, la abstinoicia, el descanso, el ejercicio, un
regimen alimenticio conveniente, el agua y la
confianza en el poder divino.” (MC:89)

7. ‘El cueipo es un medio muy importante a traves del

4. Despues del Diluvio: se peimitio comer came, pero
solo de ciertos animales, pero no la sangre y la
grasa. Lev. 11.

10

cual la mente y el alma son desatrollados para la
edificacion del caracter.” (m-359)

12

11

Continuacion___

!

BASES BIBLICAS PARA LA MAYORDOMIA
DE LAS POSESIONES

i 1. En el principio Dios le dio a Eva y Adan dominio
v posesion de todas las cosas sobre la tierra: “Le
nicistes seftorear sobre las obras de tus manos; todo
lo pusiste debajo de sus pies.” (Sal 8:6)
’ 2. Pero habia una exception, el arbol del conocimiento
1 del bien v del mal: “Y mando Jehova Dios al
! hombre, diciendo: De todo arbol del huerto podras
|
comer; mas del aibol de la ciencia del bien y del
! malnocomeras;porqueeldiaquedeelccmieres,
ciertamente moriras” (Got 1:16-17).

j 2. Hay un tiempo que pertenece a Dios; el Sabado.
Despues de la caidaestellego a ser una pruebade
obediencia y lealtad a Dios como lo fue el aibol
j
prohibido en el Eden.
1 3. Siendo que Dios nos pedira cuenta de nuestro
■ tiempo, cada dia debemos dedicar un tiempo para
hacer el bien a otros. ‘Mas buscad pi imeramente el
reino de Dios y sujusticia, y todas estas cosas os
scran afiadidas” (Mat 633).

16

El tiempo precede de Dios y le pertenece

3. Cuando los habitantes del Eden lo abandonaron y no
tuvieron mas acceso a 61(Gen 3:24), los diezmos y
ofrendas tomaron el lugar del arbol prohibido como una
prueba de la propiedaa de Dios. Por lo tanto, la lev de
la benevolencia llego a ser el modemo arbol prohibido.

“Fueron, pues, acabados los cielos y la
tierra, y todo el ejercitode ellos. Y acabo
Dios en el dia septrno la obra que hizo; y
reposo en el dia septrno de toda la obra
que hizo. Y bendijo Dios al dia septrno, y
lo santified, porque en el reposo de toda la
obra que habia necho en la creacion"
(Gen. 2:1-3). (Ex. 20:8-13).____________

4. Jesus dice: “Dad, pues, a Cesar lo que es de Cesar y
a Dios lo que esde Dios” (Mat. 22:21). Para que
haya alimento en mi casa y les bendecire en
abundancia. (Mai 3:io).

ADVERTENCIAS SOLEMNES

j
|

❖ “Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada memento es ~ j
suyo, y nos hallamos bajo la mas solemne obligacion de j
aprovecharlo para su gloria. De ningun otro talento que j
ei nos haya dado requerira mas estricta cuenta que de
nuestro bempo. El valor del tianpo sobrepuja a todo j
COmpUtO” (TV<2M:2T7).

,

“El tiempo es nuestro masprecioso don, porque el tiempo es
la esencia de la vida " (Mdttm\
“Hoy la hunanidad gasta su tiempo en forma egoista.
Muchos viven angustiados porque en sus muenos
afanes no les alcanza el tiempo, mientras que otros
hacen mal uso del mismo" (v. Ely).

17

|

ji
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14

13

1. El dia de reposo esta destinado a recordamos que
Dios es el creador y propietario de todo y que el
I
controla el tiempo.

BASES BIBLICAS PARA LA MAYORDOMIA
DEL TIEMPO

Dios se reservo ese arbol comoun constante
recordatorio de su propiedad y como una praeba de
lealtad y obediencia para Adrin y Eva.

★

No tenamos tiempo para perder, ni tiempo para dedicar
a los placeres egoistas, m tiempo para entregamos al
pecaoo. Es ahora cuando hanos de formar caracteres
para la vida futura e inmortal (pvgvij77).

★

Se nos amonesta a redimir ei tiempo. Pero ei tiempo
desperdiciado no puede recuperarse jamas. La imica
manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es
aprovechando io mas posible el que nos queda,
colaborando con Dios en su gran plan de redencion (ibid).

j

'k En aquel que hace esto se efectua una transformacion
del caracter. Llega a ser hijo de Dios, mimibro de la
familia real, hijoefe! rey celestial. (Dmi>

18

*341
j
j
|
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BASES BIBLICAS PARA LA MAYORDOMIA
DE LAS HABILIDADES
Al pnncipio Dios doto a Adan y Eva de enormes facultades
Tomo, pues, Jehova Dies al hombre, y lo puso en el
huerto de Eden, para que b labrara y b s guardase"
Gen. 2:15.

‘Jehova Dios formo, pues, de la terra toda bestia del
campo, y toda ave de bs cebs, y las trajo a Adan para
que viese como las habia de llamar; y todo b que Adan
llamo a bs anriales vivientes, ese es su nombre"

‘Adan y Eva estaban encargados del cuidado del
jandin , para que b guardaran y b labrasen. Aunque
poseian en abundancia todo b que el Dueho del
universo les podia proporebnar, no debian estar
oebsos. Se les habia asignado oomo bebdbbn una
ocupacbn util, que habia de tbrtalecer su cuerpo,
am pler su mente, y desarrollar su caracter' (Educ: ie>.
De igual manera hoy Dios nos ha dado multiples
tacultades, unas son generales; oomo hablar, caminar,
etc., yotras particulates; como son ciertosdones
concedbos a certas personas en especial, perode
todas se nos pedira cuenta. (Mateo 25:14-30; 31-46).

Gen. 2:19.

ADVERTENCIAS SOLEMNES

i f “Laaptitudesespirituales,mentalesyfisicas, la'
influencia, la position social, las posesiones,
los afectos, la simpatla, todos son talentos
preciosos que deben emplearse en bien de la
causa del Maestro para la salvation de las
\ almas porquienesCristomuri6” (caviC:i23). J

j!

1

CUATRO PRINCIP10S PARA UN HOGAR FEL1Z*

■SEPARACI6N
■UNION

■PERMANENCIA
■INTTVIIDAD

i

21

CONCLUSI6N

LECCIONES PERMANENTES

Lo que hacemos revela el caracter que estamos desarrollando.
Dios prueba a cada individuo, no acerca de cuanto tiene, sino
para ver que hace con los posee, ya sea su cuerpo, sus dones,
sus posesiones, su tiempo y su familia.

|| “For tarrto, de)ar& el hombre a su padre y a su
madre, y se uniri a su mujer. y seran una sola came.
Y estaban ambos desnudos, Adin y su mujer. y no se
|j avergonzaban* (Gen. 2:24-25).___________________

i

[^“Acuerdate del dia de reposo para santificarlo. ^
Seis dias trabaiaras,... mas el septimo dia es
reposo para Jehova tu Dios;” (Ex. 20:8-11).
^Asi lo recaiocemos como el Senor de todo don

19

BASES BIBLICAS PARA LA MAYORDOMIA
DE LA FAMILIA

i

La mayordomm cristiana de este lado del Eden se
fundamenta en las palabras de Jesus: “Y deda a todos:
Si alguno quiere venir en pos de mi, nieguese a si
mismo, tome su cruz cada dia y sigame,?(Luc 9:23).
(Recuerde! "Sus propiedades, su tiempo, sus fuerzas y sus
opodunidades son todos de Dios. Pot todas estas bendiciortes
deben dar .cuenta al Dador^ (4T:619).

Larraarfana crislxraebanpatoeb.b
Mayordomia cristiana es morir al yo cada dia y
vivir en Cristo.
“Un caracter formado a la semejanza divina es el unico
tesoro que podanos llevar de este mundo al venidero...
Cuan importante es, pues, el desarrollo del caracter en esta
Vida” (PVGM:267).

____________________

’owiESR.amjoa
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INTRODUCCION
El capitan de vueb anuncia a sus pasajeros acerca
de buenas y malas noticias. Labuena, lesdice: es
que estamos volando a 11 mil metros sobre el nivel
del mar y a una velocidad de 950 kifemetros por
hora, estamos haciendo un buen tiempo. La mala:
hemos perdido nuestra ruta y estamos extraviados
en el espacio aereo.

IN SEM1NARIO QUEIX LLEVARA AUNA
NUEVA EXPERIENCIA CON DIOS

►Hay senates Claras de que to mismo esta
pasando con nuestna dvilizacton.
►iQ ite en cuanto a la Iglesia y la fe Cristiana?

Por

Jorge Dzul Trejo

3

1

B A S E B iB L I C A

D E F IN A M O S EL. T E R M IN O M A Y O R D O M IA

ciQ U EESIA FE?-

Naturaleza y significado

"P ero cuando venga el H ijo del Hom bre,
ehallara fe en la tie rra ? " (Mat. 18:8 sp).

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que le hay, y que es galardonador
de bs que le buscan" (He. 11:6).'

EN FORMA SENCILLA PODEMOS DECIR
QUE FE ES CONFIANZA, ES CREER EN
ALGO SIN 7ENER EVIDENCES (Heb. 11:1)

Mayordcmia viene del griego (oikonomia: de oikos = casa,
y nemo: gerenle o administraaor), y se refiere al papel que
desernpefia el (oikonomo) mayordcmo, quien adnirustia la
casaoWienda.

Es triste que para mucho§ crjgtiano% cuando
se habia d e tra y o ra a n a fre n c e ia , es
tratar de algo que no tiene que ver con su vida
espiritual y su fe en Dios.

Tambien del latin (maior: mayor, y de domus: casa),
significando criado principali cmv cargo esta el gobiemo
econdmico de una casa o Hacienda.

4

\ __________________________ J

5

6

AltGUNASDEHNICIONES

R A IC E S T T O IjOGICAS

“M a y o r d c m ia e s e l u s o s a b io y d e s in te r e s a d o d e

la.vida. ” RulEknlttL

♦ Eliezer firemayordomo de Abraham (C«n. 24).
♦ Jose firemayordomo de Potifar y del Farahon

“Majyordcania tmpHca. ipa.itari; d an an d a fidelidad,
depeodencia in q u g b r^ t a h i R y rnnstante servldo
a u n a m o ." 8. A. Welkoan.

(Gen. 3**41).

• DiosCTeoaAdanparaquefuerasucompaneroy
mayordomo (Gen. 1:26-27).
• Equipoasusmayordomosconrecursosnaturalesy
espintuales para el cumplimiento de sus tines y propositos

★ Podemos decir que “mayordcmia es una
relation especial entre el ser humano v su
Dios.” "Mayordcmia es un estilo vida.

7

L. B. Froan; “E l oorazcm de la mayordcmia es
rnrnpanpvifinnn ran Jo divino.”
BapjamiiyGlm Mason; “Ma^ordomia es u n a
relacian de Amor. ”

8

9
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EL

M A Y Q R D O M I A , E L D I N E R O Y LA FE

j;

ES ELDiNERO?

• El dinero es algo escasoy no facil de obtener.
• Representa al oro, laplataocualquierotrariqueza;yha
sido usado como meaida de intercambio o para medir la
riqueza.
• El dinero representa la vida, liene Ios misnos elementos:
• Tiempo+ talentos+ energia= Dinero
• El manejo del dinero es algo que esta entretegido en cada
cosa que una persona piensa o hace.

10

tttt.thm a d e l

D IN E B O

DIOS Y EL DINERO

NUESTBAACTITUD HACJA EL DINERO Y
OOMD ID UBAM06, ES U N ASUMTO DE I E ,
iUGUNAS VEGES, UNA. ASUNTO DE VIDA. 0
MUERITE.

De fe: “Porque sin fe es imposible agradar a
DiOS” (He. 11:6).

VMaomuerte: “Y les dljo: Mirad, y
guardaos de toda avaiicda; porque la-vida
del hotiibre no oansiste en la abundanda
de los bienes que posee” (iuc. iaiB).

• EseltanamasamenudomencionadoporCristo:
• Mas de dos tercios de sus parabolas tratande las
nquezas y posesiones materiales
• jMas de 2.000 referencias biblicas hablan de
dinero!
• Solo cercade 500 hablan acercade la oration y
menosde500acercadelafe.

i
i
|

!
J

:

• “Ninguno puede servir a dos sefioies; poique oaborrecera
al uno y amara al otro, o estimara al uno y menosraeciara
alotro. No podeis servir a Dios y a las nquezas ’ (MaL
624).

12

11

'! EL DINERO AFECTA CADA DOMINIO DE LA VIDA:
1• En los negocios y el trabajo
• E nlafam ilia

j

• En lo personal 1
• En lo espiritual

@ Tin
(jp fe HpHira.f p] ttiwmfi rfe $100 Of)
yoanfiar que $90.00 pesos tdenen mayor poder
adquisitivo que $100.00.
0 Es u n acto de fe aun mayor, cuando de los

LAS FINANZAS SON EL CAMPO DE BATALLA ESPIRITUAL

$ 9 0 .0 0 peaos re s ta n tr a , deriicamnfl m ie s tm

;

ofrgnrfa.a.r)ir>g; nnnfiflndn qng In qnp nna qnpria.
gn miftfitm mpntfl. ■ngnd-tmmafl qnp Ina $90 00 j

1. El dinero en si misno no es malo, es bastante util
2. Tanto en lo material como en los espiritual es parte de la
adoration y de la fidelidad del creyente para con Dios.

•®Es u n acto de fe
en la jwimpaa.- “Mas
buscad primeramente el reino de Dios y su
y tnriag
nraap na gprBn anaHiHag”

3. El dinero no solo es util, es importante y necesario paia el
cumplimiento de la mision de la Iglesia.

(Mat. 6:33).

13

15

V

utv acto Ac amoi

acto de sacrificed

(
!

9 Es un acto de amor obedecer el mandamiento de
los diezmos y oftendas. Recuerda: "Si me amais,
guardad mis mandamlentos" (jn. i4:isj

!

© S i no das con amor, tuofrenda no tiene valor. “Y
si repartiese todos mis bienes para dar de comer a
los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser
quemado, y no tengo amor, de nada me sirve”

Ifl.vtudn.dlo todo lo que tenia, (iir. 12 41-44). No

O E sun acto de amor separarde mi sueldoo
ganancias, antes que todo, mis diezmos y ofredas,
porque pone a Dios en mi vida, en primer lugar.

“Los sacrtficips de Dios eon e l espiritu
quebrantado; A l oorazon contrito y hum illado no
despreciaras tu., oh Dios” (BaL 61:17).

(1Co. 11:3).

I
i

16

i

U n Tmmdn estaba perdldo, y solam ente a traves
d el pamMfinin fue postble rescatarlo.

din nada. aigniflfaf.ivn, p=rm din hit vida. Una
ofrenda no llega a ser un sacrificio a menos que esta toque
nuestra vida.

17

1. La palabra “sistanatica” denota regularidad y condnuidad.
La benevolencia consiste en dar, es la disposition de haoer
el bien.
2. “Dios ha establecido un pacto especial am los hambres,
segun el cual si estos apartan regularmente la porcion
destinada a promover el reino de Cristo, el Sefior los
bendice abimdantomente, a tal punto que no tendran lugar
para recibir sus dones.” (CMC:82).
3. “Cadaprimer dia de la semana cada uno de vosotros
ponga aparte algo, segun haya prosperado... (iCo. 16:2)
Es en foima habitual, am sistema, node vezen cuando.

18

i
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BENEVOLENCIA SISTEMATICA DE LA VIDA
CUERPO:

Salud
Dios demands sacrificios iguales. No cantidades iguales
“Cada. u n o o c n la. o fren d a d e s u m a o o , nrat-fryimp
a la bcndlclon q u e J e h o v a t u Dios te h u b ie re

dadO” CDt. 16:17).
“Cada primer dia de la semana cada uno de vosotros ponga
aparte algo. segun hava prosperado, guardandolo, para que
cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas’’ (iCo. 16:2).

“Cada uno de como propuso en su corazon: no con tristeza, ni
por necesidad, porque Dios ama a) dador alegre” (2Co. 9:7).
“Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que
se ha dado a las rglesias de Macedonia; que en grande prueba de
tribuladdn, la abundanda de su gozo y su proftnda probreza
abundaron en nquezas de su gerWosidad. . . . pidiendonos con
muchos ruegos que tes conceaiesemos ei privilegio de partidpar
en este servido para los saitos" (2Co. 8:1,2,4).
“En todo os he ensefiado que, trabajando asi. se debe ayudar a
los necesitados, y recordar las patabras del Sehor Jesus, que
dijo: Mas bienaventurado es dar que redbir'' (He. 20:35).

1 H 8 I0 N Z S M U N D O

A S O C U a d N LOCAL

23
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CONCLUSIONES

,
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UNA. OQMPARACICIN DE LOS METQD06

[OFRENDA GLOBAL |

□

"Dios, que da la semilia que se siembra y el alimento que se
come, les dara a ustedes todo lo necesario para su siembra, y
la hara crecer, y hara que la generosidad de ustedes produzca
una gran cosecna. Asi tendran ustedes toda d ase de nquezas
y podran dar gererdsamente'' (2Co. 9;io-n

(Mt. 6:33}

EL PLAN 00 / 20 / 20 E N MTEBAMfolLCA
AOCMDSEAELKIA?

Q

B O tT M ^ T n O f l' (Mai. 3 ~
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IQ L E 81A

aen«Tu«r6sctarevoBottoBl,iFrTrt1rii%ibastaquB

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os seran anadidas.”

No se fundaments en la onocion sino en la razon

___1

TEraedtodce ksdteanoBalalfeliyh^y&allmfinboQQ
m l aaaa; y probadme abara a a esto, dice Jebo'rti de los
e )M tx s, si zio os atactr6 las‘veotanas de Ice deiks, £

4. jRecueide! Mayordomia cristianaesun acto no solo de
fe, es tambien un acto de amor, de sacrificio, de
seguridad, de justicia, sistanatico y de gozo.

1. La Benevolencia Sistematica es un acto de fe a
traves del cual cada miembro de iglesia participa
financieramente para la difusion del evangelio y
para las necesidades de la iglesia local.

B. ‘AlregppderaauspedldPBonnTi'imtroBactoBcle
taaaflcm la, scmoe tranafccmadoe a la teflon do
AqualqLiseeldzspdbiepazaanrlguBesmoB. At

l.T odaofrendaikbesarm otivadaporelam or, dada
con sacrificio y de manera sistematica.

6.pera
*Pk»baeB
tiflh1ff^edBlstapadelfthmBfVgDCte
qjeeU xzxdxepuedfillQ gsrasersanelantaasa

H t e p p r v w a.

V w > » vtofTlrnriB; h b «

OODQO

atsBcramos rlcjuszss ^rerdsdsEBs” (C91D:16).

aresdar, de aeiticter ffceo a eo y destatereBaao y para

| 3. La mayordomia financieta pone a Dios en primer
lugar, demanda sacrificios iguales, no cantidades
j
iguales; sebasaen la razon no en la anocion, por
I
eso es sistematica y planificada.

25

qtiaal OnpiwUjiartlrtwffTinri^flBiTniirtamy
gtriHogn. iwTTWjwwft*14*67’(faMn-VT)

7. El unico tesoro que Uevaremos de este mundo a la
etemidad, es nuestro caracter.

26

LAKEGLA

HUMANO
En la Iglesia

A P 0 e r6 lIG A

IC o . 16:2

DMNO
z.Donde?

EnCasa
Cuando cobie o el
ElSabado
^Cuando? ler. DiadelaSem.
Todos
Los que asisten iQuienes?
Lo que quede o iCuanto? Segun Dios haya
prosperado.
sobre
Baraoosaso
Para que haya una
iPara
que?
provision continua.
anergencias

24
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in t r o d u c t io n

iQue es el centra de tu vida o existencia?
►El primer pecado del univaso fue el resultado
de mtentar que el yo tomara el lugar de Dios en
la vida (b. 14:13-14).
►El pecado original del Eden fue
dingido al interes propio de Adan
y Eva (Gen. 3:5-6).
►Dios dejo de ser el centra de la vida del hombre,
y el servicio hacia si miano, ocupo su lugar.

3

I
! ► El egoismo consiste en retirar el yo de Dios,
i
desplazando asi su anor de nuestro corazon.

i
]

Esun error creer que el egoismo es solo
asirse del dinero:

►El egoismo es el uso insensate) de la vida, y
consiste en seguir nuestros propios planes para
vivir y dar, en vez de seguir los planes de Dios.

►Asi surgio el egoismo en el corazon humano.

> JesuB repren d io a qulenes se ad o rab an asi
toismo: “Mas y o os conozco, que n o ten eis
a m or de Dios en v o so tro s"(J n . 5 :42).

l o s hcrmanas de... han ostadodfepueetos a darde sus
mediae para vgrias errpreeae: pern eg han nstcnistoa sf
misrrce. Con ofrecernuegtrt»fi5ie6alLAjePiodel cisby
de la te n v .m ie n ttt m s nefcrienxie a n o eO tt memos,
no fodemos rec^suaprobaci^.nialcariarsiB
bend'cionea. hneicorakmde fcehemiaiosyhsrmanas
de... debs habsr e\ prinapfo de coiocartodo, aun elbs
memos, scbre e\ altar de Dice" (3TS7).

Se n o s ad v lerte:
“E l p ellg ro qu e h a n e o rrld o lo s h ijo s de
Dios d u r a n te los ultdm os a n o s h a sld o el
a m o r a l m u n d o . D e Sate h a n n a o ld o lo s
peo a d o a d e l eg o ism o y la codiola. C u a n to
m d s o b tle n e n de e s te m u n d o , ta n to m a s
fija n s u s afeeto s e n el; y ta n to m as
p r o o u ra n o b te n e r ” (1 J T :4 1 ).

>• El egoismo no s lleva a la m undanalidad: “N o
am els al m undo, n l la s cosas q u e e stan en el
m undo. Si alguno am a al m u n d o , el a m o r del
Padre n o esta en el” ( l J n . 2:15).

"El Egoismo, el pecado del mundo. ha venido ha eer
el pecado predom inant de la igleeia' (5T£D4).

iOUALra

! 1. Que Dios quiere todo de nosotros, el no se confoima con
;
poco. El quiere ante todo tu corazon.
■ 2. Es cierto que nuestro tiempo, talentos, cuerpo, dinero,
femilia, influencia y otras cosas mas pertenecen al Sefior;
I
sin embargo, todo,esto no es nada, si no nos entregamos
completamenteaEl.

UNA ILUSTRACION

La experiencia del joven rico, Lc, 8:18-22. Notemos:
iQue hare para heredar la vida etema?

!
NOTEMOS:
: “Pues doy testimonio de aue con agrado han dado conforme
| a sus fuerzas, y aun mas alia de sus fuerzas, pidiendonos con
muchos ruegos que les dieramos el privilegio de participar
en este servicio para los santos. Y no como lo esperdbamos,
si no que a simismos se dieron primerametite al Sefior, y
i luego a nosotros por la voluntaa de Dios;” (2Co. 8:3-5).

Un autor* nos dice que la rdigidny el hacer cosas es algo
que esta muy arraigado en nuestra mente.
■

Notese que el joven rico estaba dispuesto a hacer cualquier
cosa para heredar la vida etema.
Cuando se le safialo lo que debia hacer folio, ^Porque?
* Leslie W ealtatad.

_

7

I

j
,
,

4

iQXJt APRENDEMOS DE TODO ESTO?

j
\

9
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ELJUDAiSMO

/\/ v V

:|7.SecentrabaenunLibro: laThorao Ley.
'"2 Se apegaban a la Tradition.
j!3 Era una religion de Ideates y de Heroes.___________
ELCRISITANISMO
1No es unconjuntodeDoctrinasque llamamos Verdad.
2 Ni unsistemade valores eticos o morales, llamada ley.
3 Niun cojunto de normas llamadas manual delglesia.
4 El Cristianisno se fundamenta en una persona Ideal.

j
;
;
1

— i *6Esa persona es Cristo, el
\cristianism o se centra en una
/persona; y se fundamenta en
una relation personal.

DE laiUKWEI^kWrOKDCM^
CRBBANA E3 UNASUNTODE

KH/CgNPERSQ^LCCN

CKBTO. a B a UNDDOJE
PUEDEQJ [TARDE MJEStf©
tORAZ™ LAFEAMANCHADEP

10

12

1 AL JOVF.N R]00 SE IX DLJO: “UNA OOSA TE FALTA

“Los frutos del egoismo siempre se
manifiestan en el descuido del deber y
en el ftacaso en la tarea de emplear los
dones dados por Dios para el
adelantamiento de su obra” (CSviC:29)

iCTJAL ERA SU PROBLEMA?

,

1 Su re la c l6 n p rin c ip a l e r a c o n la s n o r m a s j
y la ley.
Z C risto n o s m u e s tr a q u e s e r c r is tia n o es
p rim a ria m e n te u n a s u n to d e r e la c io n
c o n u n a p e rso n a .
?

ii
i

j “No tenemos ningun enemigo exterior a
quien ddtemos tenter. Nuestrogran
eonflicto lo tenemos con nuestro yo no
consagrado. Cuando dominamos el yo
somos mas que vencedores por medio de
aquel que nos amo” (CSviC:24).

3 U n a re la c io n p e rs o n a l q u e s u p e ra y t i e n e :
p r io rid a d so b re c u a lq u ie r o tr a re la c io n . •
4 E so significa: y v e n , sig u em e.

j

15

13

Algo es muy claro: el egoiano nos enceguece.

EL TESTIGO FIEL NOS DICE:
“Por tanto, yo te aconsejo que de mi compres oro refinado
en fuego, para que seas rico, y vestidurasblancas para
vestirte, y que no se descubra la vergiienza de tu cksnudez;
y unge tus ojos con colirio para que veas.
Yo reprendo y castigo a todo los que amo; se, pues, celoso
y anepientete.
He aqui yo estoy a lapueita y llamo; si alguno oyemi voz
y abie la puerta, oitraie a el, y cenare cm el, y el conmigo.
A1 que venciere, le dare que se siente conmigo en mi trono,
asi como yo he vencido, y me he sentado con mi padre en
su trono” (Ap. 3:18-21).__________________________

16

■COMBATIENDO EL EGOISMO

I IN o vemos n u e s tra pobreza esp lrltu al y m aterial,
i Z No vemos n u e s tra desnudez de la gloria de Dios.
■ 3 No vemos que la fllosofia del m undo h a invadldo
!
n u e s tr a experlencla crlstiana.
4N o sentlm os necesldad de nada, todo e sta blen.
SNo som os consclentes del pellgro en que esta
n u e stro fu tu ro etem o.
6 Nos sentlm os ta n seguros, que hem os caido en
la indiferencla.
7E s tlem po de o ir s u voz: “Yo te am onesto.”

17

“No podra, entrar en el elelo ninguna
persona cuyo earacter haya sldo
contaminado por la fea mancha del
egoismo. Por lo tanto, Dios nos prueba
aqui entregandonos posesiones
temporales a fin de que el uso que
hagamos de ellas demuestre si se nos
pueden conflar las rlquezas eternas”
(C8MC:24)

18
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U n crlatlan o esp lrltu alm en te rlco tle n e m ucho
que comp&rtlr, as! lo express, Ban Pablo:

“La benevolencia sistanatica esta destmada por
Dios a arrebatar los tesoros de los oodiciosos a
medida que los adquieren, para consagrarlos al
Senor a quien pertenecen” (HAJ35).

BENEVOLENCIA SISTEMATICA, UN ESTILO
DE VIDA QUE NOS PREPARA PARA VIVIR EN
LAEIERNIDAD

iI

dt a

El
important^
I
benevolencia eietemitica esta en
que noe ayuda a deearrollar el
caricter de Pio6.

19

LAS OFRENDAS CO.IAS PROMUEVEN EL EGOISMO
© L A S OFRENDAS DADAS SIN AMOR Y
SACRIFICIO______________________________

|
I
|

“Que haganbien, que sean
ricosen buenasobras,
dadivosos,generosos;
atesorando para si buen
fundamentopara to
porvenir, que echen mano de
la Vida etema” (1TL6:18-19).

E l d a r c o n s ta n te m e n te n o s a y u d a ra
a v e n e e r , y a l f in e lim in a r , la c o d ic ia
y e l e g o ism o .

aepecto mke

i
I

“La benevolencia sistemitica os pareccrci
innecesaria; pasiis por alto que se,originoen
Dios, cuya sabiduria es infalible. El ha ordenado
este plan para evitar la confusion, para corregir
la codicia, la avaricia, el egoismo y la idoiatria.
Este sistema era para que la carga descansara
j
suavemente, y sin embargo, con el debido peso, ]
sobre todos” (5T:545).______________________|

20
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CONCLUSION
“N o t ie n e llm lt e l a u til i d a d d e a q u e l q u e ,
p o n ie n d o e l y o a u n la d o , d e ja o b r a r a l
E s p l r i t u S a n to e n s u c o r a z o n , y v iv e u n a
v l d a c o m p le ta m e n te c o n s a g r a d a a D io s ”

‘^Nunca debemos oNidar que se nos ha puesto a prueba
en este mundo a fin de determinar nuestra aptitud para
la vida futura” (c s m c =24)

(DTGsSie).
EL CORAZON DE LA MAYORDOMIA |

© LAS QUE SON PRODUCTO DE VENDIMIAS
SAN PABLO NOS DICE:

©

LAS QUE SON DADAS EGOiSTAMENTE PARA
COSAS ESPEClFICAS

© CUANDO SE DA CON TRISTEZA O POR
NECESIDAD
________
_ _ _ _ _

‘Tor tanto, hermanos mios, les ruego por la misericordia de
Dios que se presenten ustedes misnos como ofrenda viva,
santa y agradable a Dios. Este es el vetdadero culto que
deben ofrecer. No vivan ya segun los criterios del tiempo
presente; al contiario, cambien su manera de pensar para
que asi cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la
voluntad de Dios, esdecir, lo que esbueno, lo que esgrato,
loqueesperfecto” (Rom,l2:l,2DHH).

“O W CRISTO ESTOY JUNTAMENTC CRUCmOUX) Y
VIVO, Y YA NO VIVO YO,MAS VIVE CRISrO EN MI; Y LO
QUE AHORA VIVO EN IA CARNE, LO VIVO EN LA FE
DEL HLJO DE DIOS, EL OJAL ME AM6 Y SE ENIREGO
ASIMISMOPORMT’ (GaL3^0).

'
!
1
|
]
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■RECUERDA PERWANENTEMENTE

iQUEPIDETUDIOS?
"i,Con qu6 me presentare ante Jehov^, y
adorare al Dios altismo? ,>,Me presentare
ante el extn holocaustos, con beoerros de un
ano? i Se agradara Jehova de millares de
cameras, o de diez mil arroyos de aceite?
/Dare mi prinogenito por mi rebelion, el fmto
de mis entranas por el pecado de mi atria?
Oh hembre, 61 te ha declarado lo que es
bueno, y que pide Jehova de ti: solamente
hacer justicia, y amar misericordia, y
humillarte ante tu Dios" (Miq. 5:6-8).

25

© Mayordomia no es solamente un asunto de dinero
© Mayordomia no esun asunto deunpactofinanciero
con Dios
© Mayordomia es un caminar cada dm y cada instante
con Dios, es un estilo de vida el cual nos prepara
para la etemidad
© Mayordcmia es desanollar un caracter a la sonejanza
de Jesus

-

26

Es la que reconoce a Dios como soberano y al
hombre y a la mujer como sus mayordomos. Esla
e eleva a los seres humanos a la categoria de hijos
Dios por llevar su caracta, el cual, aunque se
daiio por el pecado, ha sido redimido y restaurado
por la feenCdsto quien nos haceytos para heredar
la vida etema, si rendimos todo a el cada dia
DigamosconelreyDavid:Creaenmi, oh Dios, un
corazon limpio, Y renueva un espiritu recto dentro de
] ] mi. Amen.

,
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[161]

SIETE CLAVES PARA LA
PROSPERIDAD
CRISTIANA

UN SEMINARIO QUE LE LLEVARA
A UNA NUEVA EXPERIENCED
CON DIOS

C U A D E R N O D E L P A R T IC IP A N T E

Por
Jorge Dzul Trejo

[162]

^

s n

s a m

i c n

t o s

c la r v e

e Jehova, tu Dios, son los cielos y los
cielos de los cielos, la tie rra y to d a s las
cosas que hay en ella. (Deut. 10:14)
Tuyos son los cielos, tuya tambien es la
tie rra ; el mundo y su plenitud, tu
lo fundastes (Sal. £9:11).

Nunca revelo Dios al hombre la manera precisa
en que llevo a cabo la obra de la creacion; la
ciencia humana no puede escudrihar los
secretos del Altfsimo. Su poder creador
es tan incomprensible como su propia
^^^^xistencia" (PP. 105).

[163]

CLAVE NUMERO UNO

DIOS
LO QUE APRENDIMOS EN ESTA LECCION

1. QUE DIOS ES ETERNO:__________________________
2. QUE DIOS ES E L ________________________________
3. QUE DIOS E S ___________________________________
4. QUE DIOS E S ___________________________________
5. QUE DIOS ES REAL:____________________________
6. QUE DIOS ES BUENO: __________________________
7. QUE DIOS ES AMOR:___________________________

Ml

pe t ic i6 n

Amante Padre celestial, te reconozco como mi Dios. .Tu eres
eterno y soberano, eres el dueno de todo lo que existe. Gracias
por haberme hecho una persona real, gracias por tu hijo amado
quien dio su vida por salvarme. Gracias por tu gran interes en mi
bienestar. No tengo nada que darte a cambio, solo tengo una
cosa, mi corazon- y aunque es imperfecto te lo entrego. Desde hoy
quiero que seamos amigos por siempre. En el nombre de Jesus,
Amen.

[164]

c l a

v

e s

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imgen, conforme a nueetra semejanza; y tenga potestad
sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las
bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se
arrastra sobre la tierra. Y creo Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios lo creo; varon y hembra los
creo (Gen. 1:26,27).
Lo has hecho poco menos que los angeles y lo coronaste
de gloria y de honra. Lo hiciste senorear sobre las obras
de tu s manoe ; todo lo pusiste debajo de sus pies:
ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del
campo, las aves del cielo y los peces del mar; jtodo
cuanto pasa por los senderos del mar! (Sal. 6:5-6).

[165]

CLAVE NUMERO DOS

iQ V t

ES EL H O M BRE?

LO QUE APRENDIMOS EN ESTA LECCION

1. QUE SOMOS SERES__________________________________
2. QUE HEMOS SIDO CREADOS________________________
3. QUE DEBEMOS INTERACTUAR CON DIOS Y _________

4. QUE AQUIESTAMOS PARA EXPRESAR NUESTRO AMOR
A ___________________________________________________
5. QUE NUNCA LLEGAREMOS A SER____________ NI AMOS
DEL________________________
6. QUE SOMOS________________________________________
7. QUE TODO NUESTRO SER DEBE_____________________

Ml

p e t ic i 6 n

Eterno Dios y padre, gracias por haberme hecho a tu imagen y
semejanza. Gracias por mis facultades fisicas, mentales,
sociales y espirituales. Te reconozco como mi Dios, deseo
com partir contigo mis penas y alegrfas, c^uiero decirte gue te
amo, ayudame para amar a mis semejantes. Te entrego todo
mi ser, to d o lo que soy y todo lo que tengo. En el poderoso
nombre de Jesus, Amen.

Porque yo Jehova no cam bio;.-.. (Mai. 3 : 6 ) . :
Y decfa a tod os: Si alguno quiere venir en pos de mi,
nieguese a si mis mo, tom e su cruz cada dfa, y sigame.
Porque to d o el que quiera salvar su vida, la perdera; y to d o
el que plerda su vida por causa de mi, este la salvara. Pues
2que aprovecha al hombre, si gana to d o el mundo, y se
destruye o se pierde asf mismo? (Luc. 9 :2 3 -2 5 ).

"Un caracter formado a la semejanza divina es le
unico tesoro que podemos llevar de este mundo al
venidero;. . . Cuan importante es, pues, el
desarrollo del caracter en esta vida" (PVGM: 267).

"Su propiedad, su tiempo, sus fuerzas y sus
oportunidades son todos de Dios. Por
todas estas bendiciones-deb

dar cuenta

[167]

CLAVE NUMERO TRES

;L A G L O R IA D E D IO S !
LO QUE APRENDIMOS EN ESTA LECCION
1. QUE DE ACUERDO AL GENESIS: LA VERDADERA
MAYORDOMIA ABARCA LA VIDA ENTERA, ES DECIR,
TODA LA EXPERIENCE HUMANA.
2. QUE LA MAY ORDOMIA NO TIENE QUE VER UNICAMENTE
CON____________ Y L A S________________________________ .
LA MAYORDOMI A EMPEZO ANTES DE LA EXISTENCE
DEL_____________
3. QUE L A _______________ABARCA TODO LO QUE EL SER
_______________ES Y TODO LO QUE____________ .
4. MAYORDOMIA E S __________________CONLODIVINO. ES
EL RESULTADO FINAL DE U N A _________________________
CON EL DADOR DE LA VIDA, ES VIDA___________________ .
5. E L _______________ _FINAL DE L A ___________________ ES
EL DESARROLLO DE U N __________________ A LA
SEMEJANZA DIVINA
Ml

e e t ic i6 n

Eterno Dios y Padre, hoy deseo ser leal y fiel a nuestra
am istad. Reconozco que es dificil para mi renunciar a
to d a s las cosas que me gustan y que amo. Sehor,
ayudame para que pueda tom a r mi cruz cada dfa y
seguirte. Produce en mf un caracter que glorifique tu
nombre. En el nombre de Jesus, amen.

Mas entre vosotros no sera asf, si no que el
que quiera hacerse grande entre voso tros
sera vuestro servidor, y el que quiera ser el
primero entre vosotros sera vuestro siervo;
como el Hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino para servir, y para d a r su vida
en rescate por muchos (M at. 2 0 :2 6 -2 3 ).

"Los seguidores de Cristo h an sido
redim idos para servir. N uestro Senor
en sefia que el verdadero objeto de la vida es
el m in isterio. . . . M ediante u n a vida de
servicio en favor de otros, el hom bre se
pone en m tim a relacion con Cristo. La leydel servicio vien e h a ser el eslabon que n os
u n e a D ios y a n u estros semej antes"
PVGM: 2 6 2 ).
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CLAVE NUMERO CUATRO

i R E D E N C IO N !
LO QUE APRENDIMOS EN ESTA LECCION
1. QUE E L _____________ DANONUESTRA_____________ CON
DIOS.
2. QUE E N ___________ _ DIOS NOS MUESTRA S U _________ .
3. QUE POR S U ________________ , CRISTO LLEGO A SER
NUESTRO_________________ COMO MAYORDOMO.
4. DE CRISTO APRENDEMOS QUE MAYORDOMIA ES:

5. QUE L A _________________ DEL HOMBRE SOLAMENTE
PUEDE SER COMPRENDIDA EN RELACION A LA
_________________DE DIOS.
6. QUE MIRANDO A JESUS, VEMOS QUE LA GLORIA DE DIOS
CONSISTE E N __________ .
7. QUE LA GRAN LEY DE LA VIDA E S _________ Y __________.
Ml

pe t ic i6 n

Padre nuestro que estas en el cielo, gracias por habernos amado
ta n to , ojue diste a Jesus para salvarnos de nuestros ^ccadoe.
Gracias porc^ue a traves de El aprendemos c^ue la mayordomia
consiste en dar y servir. Haz de mf una fuente de bendicicn para
otros, ayudame a entender c^ue el que recibe debe ser un dador. En
el poderoeo nombre de Jesus, amen.

\

—
Si, pues, come is o bebeis, o
haceis otra cosa, hacedlo
todo para gloria de Dios
(1C or. 1 0 :3 1 ) .

"No tenem os tiem po para
perder, ni tiem po para dedicar
a los placeres egoistas, ni
tiem po para entregarnos al
pecado. Es ahora cuando
hemos de fo rm a r caracteres
para la vida fu tu ra e inm ortal"
(PVGM: 277).

"Las aptitudes espirituales,
mentales y fisicas, la
influencia, la posicion
social, las posesiones, los
afectos, la simpatia, todos
son talentos preciosos que
deben emplearse en bien de
la causa del Maestro para
la salvacion de las almas
por quiene Cristo murio"
(CSMC: 123).
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CLAVE NUMERO CINCO

l R E S T A U R A C IO N

!

LO QUE APRENDIMOS EN ESTA LECCION
1. QUE DIO S____________ A CADAINDIVIDUO, NO ACERCA
DE CUANTO__________, SINO PARA VER QUE HACE CON
LO QUE POSEE, YA SEA SU ___________ , SUS __________ ,
SU S_______________, S U ____________ Y SU FAMILIA.
2. QUE DIOS QUIERE QUE SU IGLESIA TENGA PRESENTE:
"QUE S U S _____________S U ________________, SU S_________
Y SUS OPORTUNIDADES SON TODOS DE DIOS. POR
TOD AS ESTAS BENDICIONES DEBEN DAR CUENTA AL DADOR."

3. QUE MAYORDOMIA CRISTIANA E S ______________ AL YO
CADA DIA Y _______________EN CRISTO.
4. QUE LO QUE______________CADA DIA, REVELA EL
_________________ QUE ESTAMOS EDIFICANDO
5. QUE UN ________________ FORMADO A LA SEMEJANZA
DIVINA ES EL UNICO____________ _ QUE PODEMOS
LLEVAR DE ESTE MUNDO AL

Ml

p e t ic iQ n

Padre nuestro y Senor del universo, deseo que nuestra am istad
sea mas firme cada dia. Gracias por darme la vida, gracias por el
templo de mi cuerpo, por mis habilidades, por el tiempo ejiie me das
para existir, por mis posesiones que me dan seguridad, por mis
fuerzas, por mi familia y por la fe que me da confianza en t f jOh
5enor, ojuiero rendir todo a t\, ayudame a ser un fiel mayordomo de
tu gracia y desarrollar en mf un caracter a tu semejanza. Oro a t\,
en el nombre de Cristo Jesus, amen.

t m

P

e

n

s

a

m

i e

n

t o

s

c

l a

v

e

S

Y les dij o\ Mi rad y guardaos
de to d a avaricia; porque la
vida del hombre no oonsiste
en la abundancia de los
bienes 'g_ue pooee (Luc. 12:15).

Mas buscad primeramente
el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas
os seran anadidas (Mat.

6:33).

Cada uno con la ofrenda de su mano,
conforme a la bendicion que Jehova tu
Dios te hubiere dado (Deut. 16:17).

Cada uno de como propuso en su corazon: no
con tristeza, ni por necesidad, porque Dios
ama al dador alegre (ICor. 9:7).

"Dios ha establecido un
pacto especial con los
hombres, segun el cual si
estos apartan
regularm ente la porcion

destinada a promover el
reino de Cristo, el Senor los
bendice abundantemente,
a tal punto que no
tendranlugar para recibir
sus dones." (CMC:82).

r
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CLAVE NUMEROSEIS

; FE !
LO QUE APRENDIMOS EN ESTA LECCION
1. QUE SIN __________ ES IMPOSIBLE_______________A DIOS
2. QUE TODA OFRENDA DEBE SER MOTIVADA POR EL
_______________DADA CON____________ __ Y DE MANERA
s is t e m

A t ic

a

3. QUE LA MAYORDOMIA FINANCIERA PONE A __________
EN PRIMER LUGAR, DEMANDA______________ IGUALES
N O _______________IGUALES; SE BASA EN L A __________ ,
NO EN LA
, Y ES SISTEMATICA.
4. jRECUERDE! QUE MAY ORDOMIA CRISTIANA ES UN ACTO
NO SOLO DE FE, ES TAMBIEN UN ACTO D E _____________ ,
D E _______________ , D E ________________, D E ______________,
s i s t e m A t i c o Y D E ____________ .
5. QUE MAY ORDOMI A ES EL U SO __________Y ____________
DE LA VIDA.
7. EL CORAZON DE LA MAY ORDOMIA E S _________________
CON LO DIVINO.
M l P E T IC I($N

Mi 5 enor y mi Dios, dame Ia fe ejue necesito para confiar gue si tu
ocupas el primer lugar en mi vida, nada me fa lta ra y tu supliras
cada una de mis necesidades. Hazme generoso y fiel en mis
diezmos y ofrendas, no como una acto religioso, sino como un acto
de amor y sacrificio en respuesta a nuestra am istad y carino.
Cam'ma a mi lado cada dfa. En el dulce nombre de Jesus, amen.
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am ien tos claves

No ameis al mundo, ni las cosas que
estan en el
__
mundo.
Si alguno
ama al
mundo, el
xNamor del
Padre no
esta en el
(lJuan 2:15).

“No podra entrar en el clelo ninguna persona
cuyo caracter haya sido contaminado por la fea
xnanclia del egoismo. Por lo tanto, Dios nos
prueba aqui entregandonos posesiones
temporales a fin de que el uso que hagamos de
ellas demuestre si se nos pueden conflar las
riquezas eternas” (CSMC:24)

“El peligro que han corrido los tujos de Dios
durante los ultimos anos ha sido el amor al
mundo. De este han naoido lo s pecados del
egoismo y la oodicia. Cuanto mas obtienen
de este mundo, tanto mas fijan sus afectos
en el; y tanto mas procuran obtener”
(1 JT:41).
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; ID O N E ID A D !
LO QUE APRENDIMOS EN ESTA LECCION
1. QUE: "NUNCA DEBEMOS______________ QUE SE NOS HA
PUESTO A _____________ _EN ESTE MUNDO A FIN DE
DETERMINAR NUESTRA_______________PARA LA VIDA
FUTURA."
2. MAYORDOMIA ES U N _______________CADA DIA Y CADA
_________________ CON DIOS, ES U N _____________ DE VIDA
EL CUAL N O S________________PARA LA ETERNIDAD.
3. MAYORDOMIA E S __________________ UN CARACTER A LA
_________________ DE JESUS
4. QUE E L ________ EN FORMA SISTEMATICA NOS AYUDARA
A ______________ , Y AL FIN ELIMINAR, LA CODICIA Y EL
EGOISMO.
5. QUE: “NO TIENE_______________LA UTILIDAD DE AQUEL
QUE, PONIENDO E L ________ A UN LADO, DEJA OBRAR AL
ESPIRITU SANTO EN S U ______________ Y VIVE UNA VIDA
___________________ CONSAGRADA A DIOS" ( d t g :216).

m i p e t ic i Qn

Mi senor y mi Dios, hoy quiero poner a tu servicio mis habilidades, mi
tiempo y mis posesiones. Coneaqro mi cuerpo y mi ser entero a tu
servicio. Quita de mi corazon la mancha del egoismo. Quiero caminar a
tu lado cada dfa. Dame un caracter cristiano y hazme idoneo para
heredar la vida eterna, en el nombre de Jesus, amen.

HOJA DE RESPUESTAS

I.

Clave No. 1: Dios
1. Sin principio y sin fin. 2. es el creador de todo el universo 3. trascendente e
inmanete. 4. es el dueno y propietario de todo. 5. nosotros somos seres reales.
6. se interesa en mi. 7. lo arriesgo todo por nosotros.

II. Clave No. 2: Hombre
1. creados y finitos. 2. a la imagen de Dios. 3. y nuestros semejantes. 4. Dios y la
humanidad. 5. dioses; universo. 6. corona de la creation. 7. rendirse a Dios.
III. Clave No. 3: jLa Gloria de Dios!
2. dinero; posesiones materiales. 3. mayordomia; humano; tiene.
4. companerismo; relacion personal; etema. 5. proposito; mayordomia; caracter.
IV. Clave No. 4: jRedencion!
1. pecado; relacion. 2. Cristo; amor. 3. ejemplo; modelo. 4. obediencia;
renunciation; servicio; entrega. 5. mayordomia; mayordomia; 6. dar. 7. dar; servir.
V. Clave No. 5: jRestauracion!
1. prueba; tiene; cuerpo; dones; posesiones; tiempo. 2. propiedades; tiempo;
fuerzas. 3. morir; vivir. 4. caracter; tesoro; venidero. 5. hacemos; caracter.
VI. Clave No. 6: jFe!
1. fe; agradar. 2. amor; sacrificio. 3. Dios; sacrifices; cantidades; razon; emotion.
4. amor; sacrificio; seguridad;justicia; gozo. 5. sabio; desinteresado.
6. companerismo.
VII. Clave No. 7: jldoneidad!
1. olvidar; prueba; aptitud. 2. caminar; instante; estilo; prepara. 3. desarrollar;
semejanza; 4. dar; veneer. 5. limite; yo; corazon; completamente.
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