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16 de abril de 2015

A TODOS LOS PASTORES Y DIRECTORES DE MAYORDOMÍA DE LA
ASOCIACIÓN CENTRAL DOMINICANA

Reciban un caluroso saludo en nombre de nuestro Redentor, Cristo Jesús y a la vez desearles
abundantes bendiciones para ustedes y sus familias.
A través de la presente les recordamos la Jornada de Mayordomía titulada “Mayordomo
Fiel”, a celebrarse en cada una de nuestras congregaciones los sábados 2, 9, 16 y 23 de mayo
del año en curso. De antemano agradecemos su fiel colaboración para el desarrollo eficiente
de este Departamento.
Atentamente,

Pr. Geremías Medrano
Director Ministerio de Mayordomía Cristiana
eu
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Sábado 2 de mayo

¿Es Jesucristo Señor de tu vida?
¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo” ( Lucas 6:46)
¿Quién es Jesucristo? Esa es la pregunta fundamental que toda persona de cada generación
se ha hecho y debe contestar individualmente. El Nuevo Testamento también da su respuesta
a la pregunta: ¿Quién es Jesucristo? Se puede decir acertadamente que todo el Nuevo
Testamento es la contestación divina a esta importantísima pregunta que hace el hombre.
Juan indica que ese es el propósito de su evangelio:” Pero éstas se han escrito para que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre” (Jn.
20:31). Algo importante que nos ayuda a describir quien es realmente Jesucristo son los
títulos que el recibió a lo largo de su ministerio terrenal ¿Cuáles son algunos de esos títulos?
Los títulos que menciona el Nuevo Testamento con más frecuencia son: El Cristo (Jn. 6:69);
Hijo del Dios viviente (Jn. 6:69); Hijo de David (Mr. 10:47); profeta (Jn. 6:14); el Santo de
Dios (Mr. 1:24); el Autor de la vida Hech. 3:15); el Santo y Justo (Hch. 3:14); el camino, la
verdad y la vida (Jn. 14:6); el buen pastor (Jn. 10: 1 l); la puerta (Jn. 10:7); el pan de vida Jn.
6:35), la luz del mundo (Jn. 8: 12); la resurrección y la vida (Jn. 11:25); el esposo (Apoc.
19:7); la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación (Col. 1: 15); la cabeza
del cuerpo (Col. 1:18); la vid verdadera (Jn. l5:l); la piedra viva ... y la principal piedra del
ángulo (1 P. 2:4-6); Salvador (Lc. 2:1 l); el Cordero de Dios (Jn. 1:29); abogado (1 Jn. 2: l);
sumo sacerdote (He. 4:14); el Hijo del Hombre (Mt. 8:20); el Primogénito (He. 1:6); el Juez
(Hch. 10:42); el Hijo amado (Mr. 1: 1 l); el Amado (Ef. 1:6); Dios (Ro. 9:5); el Alfa y la
Omega (Ap. 22:13); y el Amén (Ap. 3:14).
Todos estos títulos no son ni siquiera la mitad de los títulos que se le atribuyen a Jesucristo
en el Nuevo Testamento. Pero tal vez son los más conocidos por los cristianos de hoy. Pero
hay un título en especial que se le dio Jesús al que queremos referirnos en contexto de la
mayordomía cristiana es el título SEÑOR. Deseamos hablarles hoy del SEÑORIO DE
CRISTO en nuestra vida. La palabra usado en griego para Señor es KURIOS y aparece más
de 1400 veces en la Escrituras.
Debemos reconocer que no fue la iglesia primitiva la que empleó esa palabra por primera
vez. Sabemos que cuando la iglesia comenzó a usarla, dicha palabra ya tenía un largo y
distinguido uso en la esfera secular, especialmente para referirse al mismo emperador
romano.
Los Significados de Kúrios se emplean en el Nuevo Testamento como un nombre
indistintamente traducido como Jefe, Maestro, Señor, Dueño, Amo, Soberado y Máxima
Autoridad. Hoy día el término Señor se usa como cortesía y es aplicable a un hombre o a una
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mujer común, aunque sean de igual o inferior condición a uno. Pero eso no sucedía en la
antigüedad.
“Señor” en tiempos de la Iglesia primitiva era el título que se les otorgaba a los hombres
poseedores de estados y lugares teniendo sobre ello pleno dominio y jurisdicción, también
tenían autoridad y jerarquía, distinguidos entre las altas sociedades tenían esclavos y
sirvientes a los cuales podían castigar hasta con pena de muerte.
Aunque Jesús fue llamado Señor durante todo su ministerio es justo después de su muerte y
resurrección cuando este título toma un significando más profundo para los sus discípulos Su
resurrección les abrió los ojos a la verdadera identidad divina de Jesucristo. Cuando resucitó
dejó aquellas limitaciones terrenales, de nacionalidad y etnia, para convertirse en la cabeza
de una nueva humanidad donde no hay judío, ni griego, esclavo o libre, varón ni mujer.
El Cristo resucitado fue exaltado al lugar de más alto honor al lado de la Majestad en el cielo.
Su resurrección y ascensión están indisolublemente ligadas a Su señorío. Jesús ha sido hecho
Señor, Kúrios en el sentido absoluto de la palabra (Col. 1: 18). Y como dice Pablo, Dios le
ha conferido un nombre que es sobre todo nombre y delante de ese nombre se doble toda
rodilla... y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre (Fil. 2:
10,11).
La resurrección del Señor impactó a Sus discípulos conduciéndolos al reconocimiento pleno
de la deidad y el señorío de Jesús. Por ejemplo Tomás, uno de los discípulos del Señor no
estaba presente cuando el Señor apareció a sus compañeros después de la resurrección. El
relato bíblico nos presenta la siguiente plática de los discípulos con Tomás: “Al Señor hemos
vista”. Él les dijo., “Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el
lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban
otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas,
y se puso en medio y les dijo Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás. Pon aquí tu dedo, y mira
mis manos y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente”.
(Jn. 20:25-27). Y notemos la reacción pronta de Tomás: ¡Señor mío, y Dios mío! (Jn. 20:28).
¡Qué confesión tan augusta e impresionante! ¡Qué cambio tan marcado y significativo revela
la actitud de Tomás! ¿Qué fue lo que cambió a Tomás en su manera de pensar? ¿Qué fue lo
que lo impulsó a hacer tan impresionante confesión? Fue nada menos que la presencia de
Jesucristo resucitado como Señor. La Biblia lo llama, Señor, y eso significa que El tiene el
poder, la autoridad y el mando sobre todos y en todo en el universo. No hay nada que esté
fuera del alcance de Su autoridad y señorío. Él es el Señor del universo, de la naturaleza [pues
aun el viento y el mar le obedecen (Mr. 4:4 l)]Él es Señor del hombre, de la iglesia, de los
que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; (Fil. 2: 10). Y aunque haya en el
presente quienes rehúsan reconocer y someterse a Su autoridad y mando, la Biblia asegura
que llegará el día cuando se doble toda rodilla... y toda lengua confiese que Jesucristo es el
Señor, para gloria de Dios Padre (Fil. 2: 10, 11)
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Jesús dijo: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos (Mt. 7.21) El señorío de Cristo
comienza en el individuo. Cristo es el Señor de todos, pero Su señorío comienza en el corazón
de la persona que lo acepta y reconoce como el Señor de su vida. Es importante confesar que
Cristo es el Señor de todos y de todo, pero es más importante poder decir: "Cristo es mi
Señor" o "Cristo es el Señor de mi vida Es muchísimo más fácil confesar el señorío de Cristo
en términos universales, que confesarlo en nuestra vida individual.
Con frecuencia, nuestra confesión del señorío de Cristo es meramente de labios y no de
corazón. Pero una confesión de esa clase no es aceptable delante del Señor. Notemos lo que
Él dijo al respecto: No todo el que dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día:
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en
tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé- Nunca os conocí apartaos de
mí hacedores de maldad (Mt. 7:21-23). Esas, perturbadoras palabras implican que la
confesión verdadera del señorío de Cristo debe ser práctica y manifestarse por medio de una
obediencia sincera y genuina a la autoridad de Jesucristo, el Señor.
Un cristiano es una persona que ha entablado una relación espiritual y personal con
Jesucristo. Esta relación personal e íntima tiene múltiples implicaciones y ramificaciones en
la vida del creyente. Además de ser nuestro Salvador, Cristo es nuestro pastor, modelo,
maestro y Señor. Y de nosotros sólo se espera que seamos fieles en responderle. En todas y
cada una de esas relaciones se requiere que nos sometamos a Él, ya sea como nuestro pastor,
maestro, modelo y particularmente como nuestro Señor.
En esa multifacética relación que tenemos con Cristo, la que se destaca más en el Nuevo
Testamento es la que tenemos con El cómo nuestro Señor. Es evidente que así lo consideraba
Pablo, el gran siervo de Jesucristo. Por esa razón se deleitaba en referirse a sí mismo como
siervo de Jesucristo. Notemos dos ejemplos tomados de sus epístolas: “Pablo, siervo de
Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios” (Ro. 1: l); “Pablo, siervo
de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento
de la verdad que es según la piedad” (Tit. 1:1). La implicación en estas referencias es que
Cristo era no sólo su Salvador, sino su Señor.
La Biblia enseña que esa relación que tenemos con Cristo se mantiene por fe y obediencia.
Sin fe ni siquiera se puede entrar en la vida cristiana, ni establecer esa relación con el Señor.
Notemos cuán claramente se recalca eso en los siguientes versículos: “Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios”; (Efe. 2:8), y Cree en
el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa (Hch. 16:3 l). Y, como ya observamos, de igual
manera se recalca la importancia de una obediencia incondicional y sin reservas al señorío
de Cristo.
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Posiblemente todos los que estamos reunidos aquí hemos aceptado a Cristo como salvador
personal, pero ¿Nosotros lo hemos aceptado como Señor en nuestra vida? Yo hago la
siguiente pregunto: ¿SE PUEDE ACEPTAR A CRISTO COMO SALVADOR SIN
ACEPTARLO COMO SEÑOR?
La respuesta a esta pregunta es un rotundo NO, pues no puede haber una verdadera
experiencia de salvación si la persona no está dispuesta a someterse a Cristo como Señor de
su vida. Notemos el apoyo que el Nuevo Testamento da a esta posición. Pablo, por ejemplo,
dice al respecto: Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta
es la palabra de fe que predicamos.. que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo... aquel que invocare
el nombre del Señor será salvo (Ro. 10:8, 9, 13).
Los Comentarista bíblicos están de acuerdo que en el cristianismo primitivo, si alguno
llamaba a Jesucristo Kúrios (Señor) lo elevaba al rango del emperador y de Dios; y por esta
razón le confería la lealtad suprema de su vida. Al confesar que Jesucristo es el Señor le
estaba brindando implícitamente reverencia y obediencia. Llamar a Jesús Kúrios era llamarlo
Dios y soberano a nivel personal. Para ser creyente en Jesucristo uno tiene que tener la
absoluta seguridad de que Jesucristo es singular y único.
Hay otro relato muy conocido en el Nuevo Testamento que de igual manera apoya esta
posición y es el de la conversión del "carcelero de Filipos". Notemos lo que dice: “Pero a
medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían. Entonces
sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se
sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a
matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo.- No te
hagas ningún mal, pues todos estamos aquí El entonces, pidiendo luz, se precipito adentro, y
temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas; y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo
hacer para ser salvo?” (Hch. 16:25-30).
Notemos la clara contestación de Pablo y Silas en el versículo 31: Cree en el Señor Jesucristo,
y serás salvo, tú y tu casa. Ellos que no le dijeron al hombre: "Cree en Jesucristo y serás
salvo". Ellos le dijeron deliberadamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pablo y
Silas expresaron clara y deliberadamente la condición fundamental que Dios ha fijado y que
todos debemos cumplir para ser salvos de nuestros pecados. Esa condición no es solamente
fe en Jesús como Salvador, sino fe en Cristo como Señor. Aplicando estos conceptos a la
Mayordomía Cristiana, decimos que “Mayordomía es Salvación” pero también
“Mayordomía es el Señorío de Cristo en nuestra vida”.
Con frecuencia la persona, bajo la convicción de su pecado no entiende todo lo que significa
aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Es importante que la iglesia esté lista
para orientar y ayudar a las personas para que con el auxilio del Espíritu Santo entiendan lo
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que Dios demanda. Esa demanda es un arrepentimiento sincero, y una fe verdadera la cual
incluye la entrega de la voluntad y la vida a Jesucristo como Salvador y Señor.
Podríamos decir que el Señorío de Cristo lo abarca todo. No hay ninguna parte, área o esfera
de la vida que esté fuera del alcance de Su autoridad. Esto incluye Nuestro tiempo, nuestro
cuerpo, nuestro dinero y nuestros talentos y dones. Muchos cristianos, tienen la tendencia a
dividir la vida entre lo secular y lo espiritual. La Biblia no hace semejante distinción. Todo
lo contrario, la Biblia enseña que Cristo es el Señor de todo y que todo debe estar sometido
a Su autoridad.
¿Cómo podemos nosotros demostrar en nuestro diario vivir que Jesús es Señor todo en
nuestras vidas?
Dejando que él sea Señor en cada área nuestra vida, no en algunas sino en todas. De forma
práctica nuestra vida está dividida en cuatro áreas básicas, como ya vimos: tiempo, templo
(cuerpo), tesoros (dinero) y Talentos (dones espirituales), veamos a continuación como Jesús
puede llegar a ser Señor de cada una de ellas.
Jesús, como Señor de “nuestro” tiempo
Honramos a Cristo como Señor de nuestro tiempo cuando hacemos buen uso del mismo. La
Biblia enseña en efesios 5:8 “Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos”
El tiempo es tan importante que el uso que hagamos de él determinara, inclusive, nuestro
destino presente y futuro, así los expresa la siguiente cita: “La diferencias que existe entre
los sabios y los necios entre los pobres y los ricos, entre los santos y los pecadores entre los
que se salvaran y los que serán condenados, generalmente no se debe tanto a la diferencia en
las circunstancias o los orígenes de sus vidas, sino a la diferencia que hicieron en el empleo
del tiempo. Los unos los aprovecharon para el propósito que tenían en mente, los otros lo
desperdiciaron; los unos cuidaron cada minuto, los otros derrocharon los días, los meses y
los años”(The Soul Winner’s Secret Pag. 29. Citado por Robert Pierson en su libo Para usted
que Quiere ser Dirigente pag. 97)
¿De qué forma honramos a Cristo con el tiempo?
Sacando tiempo cada día para tener comunión con el mediante la oración y el estudio de su
Palabra. El propio Cristo dedicaba el primer tiempo de cada día para tener comunión con
Padre Celestial. La biblia dice: “Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se
fue a un lugar desierto, y allí oraba” (Marcos 1:35).
También honramos a Cristo como Señor cuando guardamos el Sábado como el día de reposo,
establecido por el desde la fundación del mundo (Gen. 2:1-3) y establecido como el cuarto
mandamiento de la Ley de Dios (Éxodo 20:8-11). Hermanos, ¿guardamos el sábado
conforme al mandamiento? ¿Guardamos el sábado como lo guardaríamos en el cielo y la
tierra nueva? Meditemos en estos y honremos a Cristo como Señor.
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Jesús, como Señor de “nuestro” cuerpo
Dejemos que Cristo reine en nuestro cuerpo y a apartándonos de todo pecado o todo habito
pecaminoso como dice Pablo: “No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo
que lo obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros miembros al
pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos
de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ni tampoco
presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como
instrumentos de justicia”.
No solo deberíamos apartarnos de toda iniquidad sino honrar a Cristo como Señor
practicando lo ocho remedio naturales para conservar la salud. ¿Cuáles son esos ocho
remedios naturales?
1. Aire Puro
2. Descanso
3. Ejercicio
4. Luz Solar
5. Agua
6. Nutrición
7. Temperancia
8. Confianza en Dios
Cuidando nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo nosotros demostramos que Jesús
reine en nuestra vida.
Jesús, como Señor de “nuestro” dinero
El Nuevo Testamento tiene mucho que enseñarnos sobre este aspecto tan importante de
nuestra vida bajo el tema de la mayordomía de los tesoros Según esa enseñanza, los hombres
somos únicamente administradores de nuestras casas, automóviles, posesiones, etc., y Dios
es dueño absoluto de todo. Aun nuestra vida le pertenece a Dios. La mayoría de las personas
tienen la tendencia de presumir y decir categóricamente, "mi casa”, “mi dinero”, "mis
propiedades", "mis hijos". Y algunos hasta afirman con vehemencia ser poseedores de los
títulos de propiedad de todas esas cosas como prueba de su posesión. Mas a pesar de eso, la
Biblia insiste en afirmar que somos meramente mayordomos, siervos y administradores de
esos bienes que Dios nos ha confiado. Debemos Poner Nuestros Bienes bajo el Señorío de
Cristo.
Como Cristo es Señor, él requiere de nosotros un tributo como señal de nuestra sumisión a
su señorío y esto no es teoría, es práctica, este tributo es el diezmo, el cual es la décima parte
de todo el dinero que recibimos.
En cuanto a esto la Biblia dice en Malaquías 3:10 “Traed los diezmos al alfolí y haya alimento
en mi casa; y probadme en ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, sino os abriré la
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ventana de los cielos y derramare bendiciones hasta que sobreabunde” El diezmo es de Dios,
y el acto devolverlo es un reconocimiento de su señorío o dominio en esa área de nuestra
vida, el diezmo dice que Cristo es dueño de todo. De igual forma nuestras ofrendas son un
reconocimiento voluntario de que Dios ha sido bueno y nos ha bendecido y le damos a él
ofrendas en gratitud por dichas bendiciones. Así lo afirma Deuteronomio 16:17 cuando dice:
“cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere
dado”.
Honramos a Cristo como Señor cuando devolvemos el Diezmo fielmente, damos ofrenda
generosamente y usamos sabiamente el resto del dinero supliendo las necesites de nuestra
familia y ayudando a aquellos que menos pueden.
Jesús, como Señor de “nuestros” talentos
Cada talento o don espiritual que poseemos puede ser usado para glorificar a Cristo en cielo
y también edificar su iglesia aquí en la tierra. Deberíamos cultivar los dones dados por el
Espíritu santo con el propósito de multiplicarlos (Mat. 25). Los buenos siervos usan
liberalmente sus dones con el fin de producir mayores beneficios para su Señor quien en es
el dueño de todo. Todos poseemos talentos y dones espirituales.
Un talento es una capacidad con la que nacemos o desarrollamos a lo largo de nuestra vida,
estas capacidades pueden ser heredadas o aprendidas y los seres humanos las usan
exclusivamente para provecho propio cuando no conocen a Cristo.
Por ejemplo una habilidad artística como cantar, recitar o tocar un instrumento musical como
el piano. Otro ejemplo puede un oficio como: Plomería, carpintería, albañilería, etcétera. O
puede ser una profesión o carrera que hemos que nos hemos preparado en la universidad, por
ejemplo: contabilidad, ingeniería, administración, medicina, etcétera. Si usted uso esa
habilidad artística, oficio o profesión para bendecir y edificar la iglesia, ese talento llega ser
un don para gloria de Dios.
En cuanto a los dones espirituales estos son habilidades naturales o sobrenaturales que nos
concede directamente el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión o a lo largo de
nuestra vida espiritual. Estos dones son repartido entre los creyente por el Espíritu Santo
como él quiere y deben usarse únicamente para glorificar a Dios y edificación de la Iglesia.
Cuando no son usados se pierden con el tiempo. La Biblia presenta tres listas de dones, que
se encuentran en Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 5. Solo usando nuestros dones y
talentos demostraremos que Cristo es nuestro Señor. Así que honremos a Cristo como Señor
con nuestros dones y talentos.
CONCLUSION:
Hemos de hacer una entrega total de lo que somos y de lo que "tenemos" a nuestro Señor.
Nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestro dinero, nuestros dones y talentos, todo esto, ha de
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ser rendido a los pies de Cristo sin dudarlo. Piensa que no eres "tuyo". Lo que eres, lo que
crees que posees o has ganado, no es de tu propiedad. Eres un siervo que debes rendir cuentas
un día a Aquel que te creó y bendijo con lo que puedes creer que es fruto de tu esfuerzo. Es
complicado desterrar ese sentimiento tan humano de independencia y autosuficiencia. Pero
al rendir tu vida a Cristo, descubres que todo lo que habías logrado no es cosa tuya, sino la
Providencia divina velando por tu salvación.
Rendirse a Dios implica que por fin el velo de nuestra ignorancia se descorre para contemplar
con ojos atónitos y maravillados cómo cumple Dios Sus propósitos en ti. Es entonces cuando
realmente vemos que somos guiados por el camino de esta vida con Su dirección sabia y
misericordiosa. Entendemos de cuantos peligros nos libró, de cuantas consecuencias funestas
nos ayudó a salir, de cuantas bendiciones se reunieron para forjar nuestras vidas. Es una
sensación gloriosa ser siervo de Cristo. Él guía y nosotros confiados, nos rendimos a él, a la
evidencia de que sólo él conoce qué es lo mejor para cada uno de nosotros: "Si alguien quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame." (Mt. 16:24).
El resultado del señorío de Cristo se plasma en una firmeza no casual en el cotidiano andar
cristiano. Nuestra vida ha de desear alcanzar el mismo grado de santidad y perfección que
reside en el modelo de Cristo. Hemos de identificarnos con su persona y su misión, con sus
mandamientos y sus enseñanzas. Debemos demostrar a las claras que Cristo es Señor de
nuestras vidas
LLAMADO:
¿Te invito a hacer de Jesús el Señor de tu vida. Hay alguien en este momento que pasando al
frente renueva su pacto de siervo con Jesús?

Lic. José Valdez Valerio
Pastor iglesia Adventista de Gazcue
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Sábado 9 de mayo

LOS MACEDONIOS, GENEROSOS Y GOZOSOS
2 Corintios 8
INTRODUCCIÓN
Uno de los ejemplos más notable de fidelidad que aparece en la Biblia fueron los hermanos
de las iglesias de Macedonia. Ellos comprendieron que la fidelidad no es un concepto, sino
un resultado. Que la fidelidad se demuestra en medio de la crisis. Que fidelidad se exhibe
aún en la pobreza. La fidelidad es el resultado de un amor profundo a Dios y a su obra. Sólo
un corazón dominado por Cristo puede ser fiel. La fidelidad es el resultado de un cristiano
que ha entregado su vida a Cristo. La fidelidad es fruto de profundas convicciones.
Las iglesias de Macedonia fueron generosas a pesar de su profunda pobreza (vers. 2). Y su
fidelidad mostraba que la gracia de Dios movía sus corazones. Los cristianos de Macedonia
sufrían aflicciones, persecuciones y crisis, (según Hechos 17:5-9, 1Tesal. 1:6-8, 2:14 y
2Tesal. 1:4-6). La persecución y pobreza no podían detener o aminorar el espíritu y la
práctica de la fidelidad hacia Dios.
El gozo de la salvación en Cristo hacía que los Macedonios fueran inspirados a la
generosidad. Tal era el espíritu de la iglesia primitiva. (Hech. 4:32-37).
La pobreza de los Macedonios era de tal naturaleza que no tenían para suplir adecuadamente
sus propias necesidades. Pero a pesar de su “profunda pobreza” daban generosamente. Pablo
alababa a los cristianos de Macedonia no por la cantidad que daban, sino por el espíritu que
los impulsaba a dar, espíritu que Pablo señala debe ser imitado.
DESARROLLO
Macedonia era una región con iglesias pobres, diferente a Corinto que por su puerto era una
ciudad rica, de mucho movimiento y con una alta tasa de corrupción (corintianizar). Esa
situación socioeconómica afectaba la iglesia de Corinto en lo financiero siendo una iglesia
rica, mientras que los macedonios eran pobres.
Pablo tuvo muchos problemas con los corintos por sus actitudes de orgullo, prepotencia y
división que imperaba en la iglesia.
“Casi todos los creyentes de Macedonia eran pobres en bienes de este mundo, pero
sus corazones rebosaban de amor a Dios y a su verdad, y daban alegremente para
el sostén del Evangelio. Este amor era porque los creyentes sabían que sus
esfuerzos ayudaban a enviar el mensaje evangélico a los que estaban en tinieblas.
Su benevolencia testificaba que no habían recibido en vano la gracia de Dios.”
(Consejo sobre Mayordomía (pág. 177-178).
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“Una de las señales de la verdadera conversión es la buena voluntad para hacer
sacrificios personales a favor de los que están en necesidad.” CBA, T6, 884.
FACTORES DE LA POBREZA
La zona de Macedonia había sido afectada por tres guerras:
La primera entre Julio César y Pompeyo.
La segunda entre los triunviros y Bruto y Casio.
La tercera entre Octavio y Marco Antonio.
Tan desesperada era la situación de Los Macedonios, que habían pedido al emperador Tiberio
que redujera los impuestos, ya que eran sumamente elevados. En medio de esa situación
dieron conforme a sus fuerzas.
Los macedonios tenían sus problemas como todos los demás. Su país había sido arrasado y
devastado por los ejércitos y las gentes había perdido gran parte de sus riquezas. Eran los
que menos podían brindar ayuda a alguien; ellos mismos necesitaban ayuda. Sin embargo,
pidieron con insistencia la oportunidad de aportar parte de la ofrenda para ayudar a la iglesia
de Jerusalén. No sólo dieron su parte; pero dieron más de lo esperado. Estaban entre los más
pobres de los pobres y, sin embargo, tenían más que dar y eran los que tenían mayor
disposición de darlo. ¿Cómo podían hacerlo? Dieron a pesar de su situación, en la misma
forma en que Pablo había dado a la iglesia en Jerusalén aunque muchos de los miembros no
lo habían apoyado.
Dieron en la misma forma en que Jesús dio su vida por un mundo que se había burlado de él
y por amigos que lo habían abandonado.
CONDICIÓN DE LOS HERMANOS DE MACEDONIA VERSO 2:
1. Gran prueba de tribulación
2. Rebosante de gozo
3. Extrema pobreza
A pesar de lo anterior desbordaron en riquezas de generosidad (v. 2)
LECCIONES QUE PODEMOS EXTRAER DE LA EXPERINCIA DE LOS
MACEDONIOS:
1. LOS CRISTIANOS FIELES SIEMPRE ESTAREMOS SOMETIDOS A
PRUEBAS. Dios está al control de nuestra vida. “Para proveernos lo necesario
nuestro Padre celestial tiene mil manera de la cual nada sabemos” MC 382.
A medida que avance el tiempo se requerirá de los cristianos fieles que tengan una fe
inquebrantable, como el acero, como la brújula al polo.
Dios está en control. “Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos
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elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio, y discernir la gloria del propósito que
están cumpliendo como colaboradores suyos.” (DTG pg. 197) contexto de la muerte de Juan el
Bautista.
2. A PESAR DE LAS PRUEBAS LOS CRISTIANOS SIEMPRE TENDRAN
RAZONES PARA ESTAR GOZOSOS.
El gozo Cristiano no es presencia o ausencia de felicidad como la concibe el mundo,
es estar confiado en las promesas de Dios no importando las circunstancias, Pablo
nos da un buen ejemplo cuando desde la cárcel mamertina en Roma, una verdadera
mazmorra donde no podía estar de pie y sin luz, le escribe a los Filipenses “está
siempre gozosos” Fil. 4: 4.
3. SIEMPRE HABRÁ NECESIDADES. “Pero fiel es Dios que las suplirá conforme
a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”, Fil. 4: 19
4. PARA DIOS NO HAY CRISIS. El mundo puede estar en crisis, las personas
también, incluso las iglesias, pero Dios nunca (no está en su diccionario esa palabra),
Dios nunca entra en crisis y eso es una garantía para los hijos de él.
5. LA POBREZA NO ES EXCUSA PARA SER FIEL A DIOS, V. 2-4
Su tendencia no era dar con mezquindad, sino a excederse dando. Daban
espontáneamente y sin que se los instara o se les recordara. Para los macedonios era
suficiente que supieran que había una necesidad. Ellos pedían que se les concediera
el privilegio de participar en la ayuda de la proclamación del evangelio. Su espíritu
demostraba completa abnegación y dedicación a la obra del Señor. Hasta donde
podían, y aun más allá, estaban dispuestos a compartirlo todo, aun la pobreza (Hech.
2:44; 4:32). Sus recursos espirituales, morales, sociales y materiales estaban a
disposición de la obra de Dios.
6. LA GENEROSIDAD ES EL RESULTADO DE UNA RELACION INTIMA
CON DIOS. V. 5
La dádiva de los macedonios procedía de corazones consagrados y dedicados. Se
dieron primero a si mismos, y sus donativos fluyeron espontáneamente. Se
entregaron junto con su donativo. (Prov. 23:26). El cristiano que da su corazón a
Dios no retiene nada. El que se entrega a Dios sin reservas, no vacilará en dar
también sus posesiones. Esta fue la experiencia de los cristianos de macedonia. Fue
el resultado de una consagración completa.
Primero debemos darnos al Señor porque cuando eso ocurre lo demás viene por
añadidura. Es como cuando usted se enamora, lo da todo. Mi caso y mi esposa cuando
nos casamos con respecto al orden de la casa y especialmente la ropa.
USTED PUEDE DAR SIN AMAR, PERO ES IMPOSIBLE AMAR SIN DAR
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 “Dios se deleita en honrar la ofrenda del corazón que le ama, dándole la mayor
eficiencia en su servicio. Si le damos nuestros corazones a Jesús, traeremos también
nuestros donativos”. (DTG. Pág. 46).
La generosidad se escribe con la letra G, realmente se resume en dos palabras que empiezan
con esa letra, generosidad y gozo. El cristiano no debe ser generoso sin experimentar gozo
porque sino la religión, la vida cristiana será insípida, una carga, un fariseísmo moderno.
Gozo sin generosidad es una irresponsabilidad. Dios nos ha dado dones y espera que seamos
responsables en la administración de los mismos. Todos podemos hacer algo por la causa de
Dios.
Cuando Cristo está en el corazón nos volvemos irresistible ante él. Todo lo que somos y
tenemos se lo debemos a él. (V. 4)
El verso 5 es la clave para experimentar gozo y generosidad, darnos primero a Dios. Primero
debemos SER, antes que HACER.
 Es como lo cuenta la vieja historia del jefe indio. Un misionero estaba predicando
acerca del amor de Cristo en una aldea de indios, ellos nunca habían escuchado hablar
del Cristo, por lo tanto el misionero debía ser lo más claro y detallista posible.
Cuando se reunieron para escuchar la predica y el misionero les contó como Jesús
había descendido del cielo y vino a vivir con los hombres, el jefe indio fue hasta al
frente con un hacha y le dijo al misionero que esa era la mejor hacha de la aldea que
él la iba a entregar a Cristo. El misionero luego habló del ministerio redentor de Jesús
en la tierra, entonces el jefe indio se apareció en el frente con el mejor caballo de la
tribu, y lo entregó a Jesús, cuando el misionero habló de los martirios y del sacrificio
en la cruz, el jefe indio se paró en el frente, pero ahora con las manos vacías y dijo:
“yo mismo me entrego al Señor”.
Solamente podremos llegar a ser cristianos fieles cuando entreguemos nuestro
corazón sin reserva a Cristo.
Un punto importante de los macedonios es que eran cristianos completos, íntegros, (V. 7)
Tenían como primera inspiración y ejemplo de sacrificio a Cristo, conducta que debemos
imitar (V. 9)
Los macedonios entendieron que Jesús dejó de ser Dios (Fil. 2: 5-8) a fin de vivir en medio
de la humanidad, compartir su riqueza y tomar nuestra pobreza, para que nosotros siendo
miserablemente pobres fuésemos inmensamente ricos en él.
¿POR QUÉ LOS MACEDONIOS FUERON FIELES?
1. La gracia de Dios movía sus corazones.
2. El gozo de la salvación los movía a la generosidad.
3. Sus corazones rebosaban de amor a Dios y a su evangelio.
4. Se dieron primero al Señor.
5. Consideraban un privilegio ayudar a la proclamación del evangelio.
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6. Tenían completa y abnegada dedicación a la obra del Señor.
7. Amaban a Dios de todo corazón.
SACRIFICIOS DE LOS PIONEROS ADVENTISTAS
Los pioneros también lo entendieron y dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas
al igual que los macedonios.
Jaime White, después de trabajar en las líneas del ferrocarril americano, cortaba heno para
dedicar ese dinero al avance de la obra de Dios.
Elena White, dio gran parte de su dinero ahorrado para la compra del hospital de Loma
Linda. Ella y Jaime siendo recién casados, tenían un juego de comedor con seis sillas
diferentes, dos regaladas, dos compradas y dos encontradas en la calle y reparada por el pastor
White, pero estaban felices porque podían invertir en la insipiente iglesia que tenía una gran
misión que cumplir.
Hiram Edson, vendió su finca para comprar la primera imprenta denominacional.
José Bates, invirtió toda su fortuna en la predicación de los fundamentos del adventismo,
especialmente la verdad del sábado. Prudence su esposa no lo podía entender, cuando Bates
le dijo que prácticamente no le quedaba nada. Él solo atinó a decir "DIOS PROVEERÁ".
J.N. Andrews, rechazó un puesto en el congreso estadounidense, para ser un fiel siervo de
Dios y misionero de la iglesia adventista.
Todos tenían esa entrega porque primero se entregaron a Dios y tenían presente que este no
era su mundo, que estaban de paso, y que su hogar, la patria celestial era más preciada que
cualquier sacrificio humano.
CONCLUSION
Los macedonios hicieron sacrificios, se sintieron motivados por el sacrificio de Cristo, igual
que los pioneros, ¿Y tu? ¿y yo? ¿Estamos dispuestos a imitar los ejemplos anteriores? La
respuesta es exclusiva tuya, espero que sea sí, y si no has logrado el ideal de Dios, digamos
como Pablo, prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús.

Pr. Teófilo Silvestre
Secretario Ejecutivo, Unión Dominicana
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Sábado 16 de mayo

Entrega Total
Texto: “Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del
sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, 38 la cual mandó Jehová
a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus
ofrendas a Jehová, en el desierto de Sinaí”. (Lev.7: 37-38).
Propósito General: Consagración
Propósito Específico: Motivar a cada hermano a entregarse por completo a Dios. Ayudar a
cada hijo de Dios a que sea agradecido con su Dios sustentador.
Introducción:
Nunca pude entender por mí mismo los primeros siete capítulos del libro de Levítico. Para
mí, parecía un rompecabezas de Cubo de Rubik en donde nunca he podido armarlo
completamente. Todo cambió cuando entre al seminario teológico Adventista, allí comencé
a entender cada detalle de los diferentes sacrificios y ofrendas que el Señor pedía al pueblo
de Israel.
En el capítulo cinco del libro de Levítico encontramos los siguientes tipos de ofrendas: 1) la
ley del holocausto. 2) la ofrenda del sacrificio por el pecado. 3) el sacrificio por la culpa. 4)
las consagraciones. 5) el sacrificio de paz.
¿Por qué el pueblo de Israel debía cumplir estas órdenes con tanta rigurosidad? ¿En que
beneficiaba esto al pueblo de Israel? En el libro «El Santuario al alcance de todos», J.
Vladimir Polanco nos dice: «Este sistema de sacrificios y ofrendas que el Señor le estableció
a Israel era el escudo que protegería al pueblo de la fatídica arma de destrucción masiva que
llamamos pecado». (p. 51). Esta es la respuesta más satisfactoria a las preguntas que nos
acabamos de hacer. El sistema de sacrificio protegía al pueblo de las consecuencias del
pecado. Pero ¿en que se relaciona el sistema de sacrificio con el tema de la mayordomía
cristiana? Detengámonos en dos de estas ofrendas para que podamos gozarnos con la palabra
de Dios.
I. LO QUE DIOS EXIGÍA DEL PUEBLO
De los cinco diferentes tipos de ofrendas que nos presenta el capítulo cinco versículo doce
del libro de Levíticos, dos presentan una relación extraordinaria con el tema de la
mayordomía cristiana. La ley del holocausto y la ofrenda de los cereales.
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1. EL HOLOCAUSTO
El holocausto, es un tipo de ofrenda bien conocido en el Antiguo Testamento, veamos lo
que dice Dios al respecto:
“Habló aún Jehová a Moisés, diciendo: 9 Manda a Aarón y a sus hijos, y diles:
Esta es la ley del holocausto: el holocausto estará sobre el fuego encendido
sobre el altar toda la noche, hasta la mañana; el fuego del altar arderá en él”.
(Lev. 6: 8-9).
“La traerá, pues, al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno,
para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a
Jehová; es expiación”. (Lev.5:12).
La palabra holocausto deriva del hebreo «olah» cuyo significado principal es: «Lo que sube».
Si el holocausto es una ofrenda que sube a la misma presencia de Dios, esto quiere decir que,
en vez de bajar a Dios a la tierra, esta ofrenda eleva al ser humano a la misma presencia de
Dios. Dios quería que el pueblo fuera elevado hacia él, hacia el mismo trono de la gracia por
medio de la ley del holocausto.
2. LA OFRENDA DE CEREALES
La segunda ofrenda que queremos destacar, es la ofrenda de los cereales. Este tipo de ofrenda
la podemos ver de manera detallada en el capítulo dos del libro de Levíticos. Veamos el texto
bíblico:
“Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de
harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, 2 y la traerá a
los sacerdotes, hijos de Aarón; y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de
la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar
para memorial; ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová”. (Lev.2:1-2).
En el Antiguo Testamento estas ofrendas son llamadas: «Minja» porque tienen la intención
de agradar a quien se le ofrece. En el caso que estamos tratando, ellas tienen la intención de
agradar a Dios. ¿Por qué agradar a Dios? Porque él es el dador de todo lo que existe en esta
tierra. Solo Dios es dador de nuestros frutos, de nuestros cereales, de nuestras posesiones y
de nuestras vidas.
II. RELACION DE ESTAS OFRENDAS CON LA MAYORDOMÍA
La ofrenda del holocausto y la ofrenda de cereales. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos
ofrendas? La diferencia radica, en que «el holocausto representa la entrega total de lo que
somos, mientras que las ofrendas de cereales simbolizan la entrega total de lo que tenemos».
¿Ya puedes entender por qué estos dos tipos de ofrendas están relacionadas con el tema de
la mayordomía cristiana?
1. LA ENTREGA DE LO QUE SOLOS
El buen mayordomo entrega su vida como una ofrenda en holocausto a Dios. El buen
mayordomo solo vive para elevar su vida a la presencia de Dios, el buen mayordomo solo
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vive para servir a Dios. Vive para decir como el apóstol Pablo: “Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”. (Gal.2:20).
El holocausto es la ofrenda que representa nuestra entrega total de lo que somos a Dios. Cristo
se entregó por completo por nosotros, de esta misma manera debemos entregarnos a él, como
una ofrenda encendida.
Debemos entregarnos y crucificarnos con Cristo, así como Pablo lo hiso, como lo hicieron
Pedro, Juan, Santiago y los demás discípulos del Señor. Así también lo expresó Elena G. de
White:
“Hemos de entregarnos a Cristo para vivir una vida de voluntaria obediencia
a todos sus requerimientos…Cuando de esta suerte nos entregamos por
completo a él, Cristo, con todos los tesoros del cielo, se da a sí mismo a
nosotros. Obtenemos la perla de gran precio”. (Su Maravillosa Gracia, Cap.
Comprados sin dinero, p.).
Este es el tema que presenta el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos: “Así que,
hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional”. (Rom.12:1). El
Comentario Bíblico Adventista comentando este versículo nos dice: “El sacrificio cristiano
consiste de una persona viva. El adorador cristiano se presenta vivo, con todas sus energías
y facultades consagradas al servicio de Dios. (CBA, Tomo 6, p).
2. LA ENTREGA DE LO QUE TENEMOS
El buen mayordomo no solo entrega su vida en holocausto a Dios, también entrega todo lo
que tiene. Su vida, sus posesiones, sus talentos, sus dones, todo lo entrega a Dios. Con este
acto reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos viene de Dios. Esto quiere
decir Elena G. de White cuando escribe:
«A cada instante somos sostenidos por el cuidado de Dios y por su poder. Él
pone alimento en nuestras mesas. Nos proporciona un sueño físico y reparador.
Cada semana nos da el día sábado para que reposemos de nuestras labores
temporales y lo adoremos en su propia casa. Nos ha dado su palabra para que
esta sea como una lumbrera a nuestro camino… pero por encima de todo se
destaca el don infinito que Dios hizo al dar a su hijo amado, por medio de quien
fluyen todas las demás bendiciones para esta vida y la venidera». (Elena G. de
White, Consejo sobre Mayordomía Cristiana, Cap. 2, p.20).
¿Quién nos sostiene? ¿Quién tiene cuidado de nosotros? ¿Quién nos da el pan diario? ¿Quién
nos proporciona el descanso? ¿Quién nos brinda el sueño pacifico? ¿Quién nos da su Palabra?
¿Quién nos brinda la salvación mediante su hijo? Solo hay una sola respuesta a todas estas
preguntas: «Dios». Lo menos que podemos ser es agradecido. Si dependemos de él para vivir,
entonces, entreguémonos a él por completo. No seamos como el cerdito,
¿Recuerdas la anécdota? Había un pastor de ovejas, el cual se había quedado ciego con el
paso de los años. Lo que más le apasionaba de su trabajo era cortar las lanas de las ovejas.
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Un día un cerdo se metió en el redil, como el pastor era ciego, tomo el cerdo creyendo que
era una de sus ovejas y quiso trasquilarlo. El pobre cerdo que era escaso en pelos (peor de
lana) al sentir la navaja por su piel comenzó a chillar fuertemente. El pastor ciego y molesto
al ver que no quitaba lana, le pego una patada al pobre cerdo y exclamo: «tanto que chillas y
ni lana das».
Hay personas que son los que menos dan, y son los que más chillan. Dios está buscando
mayordomos íntegros, mayordomos que lo reconozcan como dueño y soberano de todo. Dios
está buscando mayordomos agradecidos, que entreguen su vida a él en holocausto y le traigan
todo lo que tienen. ¿A quién nos recuerda la ofrenda de cereales? Lucas nos cuenta la
siguiente historia:
“Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de
las ofrendas. 2 Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí dos
blancas. 3 Y dijo: En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que
todos. 4 Porque todos aquéllos echaron para las ofrendas de Dios de lo que
les sobra; mas ésta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía”.
(Luc.21:1-4).
La viuda había echado más que todos los ricos juntos. ¿Por qué? Porque la ofrenda no estaba
basada en un valor numérico, sino en un espíritu de entrega. El cielo necesita mayordomos
como la viuda que entreguen su vida como sacrificio y entreguen todo lo que tienen a Dios.
CONCLUSIÓN.
El holocausto nos eleva a Dios, la ofrenda de holocausto representa esa entrega del ser
humano para con su Dios. Las ofrendas de cereales representan esa entrega de los que
tenemos en agradecimiento al dador de todo lo que tenemos. Recuerdo vívidamente el
sermón del pastor Alejandro Jiménez Grandel, pero lo que más me impresionó fue esa
historia final. En una de sus visitas pastorales el Espíritu Santo lo impresionó de una menara
extraordinaria. Fue esa tarde, cuando terminó de cruzar todos los arroyos y todos los
obstáculos para llegar al humilde hogar de la hermana María. Después de saludar y conversar
un poco, se dio cuenta que en el hogar no se había prendido el fogón. Lo que le daba a
entender de que en esa casa no se había comido en todo el día.
El pastor utilizando la inteligencia pastoral manejó la situación de una manera impresionante.
Dijo: «hermana María, yo no he comido absolutamente nada. ¿Por qué no preparamos algo
de comer? Si no es mucha molestia, aquí tengo algo de dinero para comprar alimentos y
preparar un poco de comida. ¿Sería tan amable de ayudarme antes de estudiar la Palabra de
Dios? Estoy agotado y sería muy difícil continuar sin antes comer por lo menos algo. La
historia continúa de una forma sorprendente, después de comer y dialogar sobre la fe, la
palabra de Dios y la iglesia, la hermana María le refirió al pastor que ese día en la casa nadie
había comido por falta de dinero, pero al mismo tiempo agradecía a Dios por haber suplido
la necesidad de la casa.

20

Cuando el pastor se estaba marchando, la hermana María le llamó y le dijo: “pastor espere,
el sábado no podré ir a la iglesia, ¿sería tan amable de llevar este diezmo por mi? El pastor
no encontró que decir ¡que fidelidad tan grande la de la hermana María! Tenía todas las
necesidades del mundo, pero no quiso tocar el dinero de Dios. María entregó todo lo que
tenía al Dios todopoderoso, sin importar sus necesidades. Ofrendó su vida en holocausto a
Dios, por eso dio todo lo que tenía.
Este es un buen día para que comencemos de nuevo, este es un buen día para que nos
entreguemos a nuestro Dios. En holocausto, en sacrificio, para que podamos dar a Dios lo
que él nos ha regalado primero. Que Dios te bendiga.

Lic. Radhames Colon
Pastor iglesias Distrito de Monte de Sion
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Sábado 23 de mayo

AMONESTACIÓN Y RECOMPENSA DEL FIEL
Compilación de Pr. Gerardo Bautista de escritos E. G. White

El reproche, la amonestación y la promesa de Dios se dan con lenguaje
inequívoco en Malaquías 3: 8: "¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me
habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado?" El Señor responde: "En
vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la
nación toda, me habéis robado".
El Señor del cielo desafía a quienes ha suplido con su abundancia a probarlo.
"Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde" (Mal. 3:
10).
Este mensaje no ha perdido nada de su fuerza. Su importancia se renueva
constantemente así como los dones de Dios se renuevan continuamente. No
hay dificultad para comprender cuál es nuestro deber a la luz de este mensaje
dado por medio del santo profeta de Dios. No se nos ha dejado para que
tropecemos en las tinieblas y la desobediencia. La verdad se declara con toda
llaneza, y todos los que deseen ser honrados ante Dios pueden comprenderla.
El diezmo de todos nuestros ingresos es del Señor. El coloca su mano sobre la
porción que ha especificado que le devolvamos, y dice: Permito que uséis de mi
abundancia después de haber apartado la décima parte y de haberme traído
donativos y ofrendas.
Dios pide que su diezmo sea llevado a su tesorería. Devuélvase esa parte en
forma estricta, honrada y fiel. Además de esto él pide vuestros donativos y
ofrendas. A nadie se obliga a presentar delante de Dios sus diezmos, donativos
u ofrendas. Pero con la misma seguridad con la que se nos ha dado la Palabra
de Dios, él requerirá lo suyo con interés de la mano de cada ser humano.

22

Si los hombres son infieles en devolver a Dios lo que le pertenece, si pasan por
alto la comisión dada a sus mayordomos, no seguirán teniendo la bendición de
lo que el Señor les ha confiado. . .
Dios ha dado a cada persona su obra. Sus siervos han de actuar en colaboración
con él. Los hombres, si así lo prefieren, pueden rehusar relacionarse con su
Hacedor; pueden negarse a entregarse a su servicio, y utilizar indebidamente los
bienes que le fueron confiados; pueden dejar de ejercer frugalidad y abnegación,
y pueden olvidar que el Señor requiere que le devuelvan una parte de lo que él
les ha dado. Tales personas son mayordomos infieles.
Un mayordomo fiel hará todo lo que puede en el servicio de Dios; su gran
preocupación será la necesidad del mundo. Comprenderá que el mensaje de
verdad debe predicarse, no sólo en su propio vecindario sino en las regiones
más alejadas. Cuando los hombres tienen este espíritu, el amor a la verdad y la
santificación que recibirán mediante la verdad borrarán la avaricia, el engaño y
toda clase de falta de honradez.
Un atrevido repudio
"Entiendo que Ud. proclama también que no debemos pagar diezmos.
Hermano mío, 'quita tus zapatos de tus pies'; porque el lugar donde Ud. está es
tierra santa. El Señor me ha hablado con respecto al pago de los diezmos. El
ha dicho: 'Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa'. . .
Muy recientemente se me ha dado luz directa de parte del Señor sobre este
asunto, según la cual muchos adventistas del séptimo día estaban robando a
Dios en los diezmos y las ofrendas, y se me reveló claramente que Malaquías
ha declarado el caso tal como es en realidad. Luego entonces, ¿cómo osa algún
hombre siquiera pensar en su corazón que una sugestión para retener los
diezmos y las ofrendas viene del Señor? ¿Dónde, hermano, se ha descaminado
Ud. de la senda? ¡Oh, encamínese de nuevo a la senda recta!"-TM 57.
Robando a Dios
El hecho de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la iglesia no os
convierte en cristianos. Debéis llevar vuestros donativos al altar de sacrificio,
y colaborar con Dios al máximo de vuestra capacidad, para que por medio de
vosotros él pueda revelar la belleza de su verdad. No retengáis nada que sea
del Salvador. Todo le pertenece. No tendríais nada para dar si él no os lo
hubiera dado primero.
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El egoísmo se ha introducido y se ha apoderado de lo que le pertenece a Dios.
Esto es codicia, lo cual es idolatría. Los hombres monopolizan lo que Dios les
ha prestado, como si fuera de su propiedad, para hacer lo que les place.
Cuando su capacidad para allegar riquezas es complacida, piensan que sus
posesiones los hacen valiosos a la vista de Dios. Esto es una trampa, un engaño
de Satanás. ¿De qué valen la pompa y la ostentación exteriores? ¿Qué ganan
hombres y mujeres con el orgullo y la complacencia de sí mismos? "Porque
¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O
qué recompensa dará el hombre por su alma?" (Mat. 16: 26).
La riqueza mundanal es efímera. Podemos obtener riquezas eternas
únicamente por medio de Cristo. La riqueza que él nos concede escapa a todo
cómputo. Habiendo encontrado a Dios somos supremamente ricos en la
contemplación de su tesoro. "Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido
en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman"
(1 Cor. 2: 9).
Formulaos esta pregunta: ¿Qué estoy haciendo con los talentos del Señor? ¿Os
estáis colocando en una situación en la que se os pueden aplicar estas palabras:
"Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis
robado"? (Mal. 3: 9).
Estamos viviendo en un tiempo de solemne privilegio y de cometido sagrado;
un tiempo en el que nuestro destino está siendo decidido para vida o para
muerte. Recuperemos nuestra sensatez. Vosotros que pretendéis ser hijos de
Dios, llevad vuestros diezmos a su tesorería. Dad ofrendas en forma voluntaria
y abundante, según Dios os haya prosperado. Recordad que el Señor os ha
confiado ciertos talentos con los que debéis negociar diligentemente para él.
Recordad también que el siervo fiel no se atribuye nada a sí mismo. Toda
alabanza y gloria son dadas al Señor: Tú me entregaste tu depósito. No habría
sido posible ganancia alguna sin que primero hubiese habido un depósito. No
habría podido haber ningún interés sin un capital. El capital fue adelantado por
el Señor. El éxito en los negocios procede de él, y a él pertenece la gloria.
¡Oh, si todos los que conocen la verdad obedecieran la enseñanza de esa
verdad! ¿Por qué son tan ciegos los hombres que están en el umbral mismo del
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mundo eterno? Hablando en términos generales no hay escasez de medios entre
los adventistas.
Pero muchos adventistas no logran comprender la
responsabilidad que les asiste de cooperar con Dios y Cristo en la salvación de
las almas. No expresan ante el mundo el gran interés que Dios tiene en los
pecadores.
No aprovechan al máximo las oportunidades que se les conceden. La lepra del
egoísmo ha entrado en la iglesia. El Señor Jesucristo sanará a la iglesia de esta
terrible enfermedad si ella quiere ser curada. El remedio se encuentra en el
capítulo 58 de Isaías.-RH, dic. 10, 1901.
Un asunto serio
Es un asunto serio utilizar mal los bienes del Señor, robarle a Dios; porque al
hacerlo se pervierte la capacidad de percibir y el corazón se endurece. Cuán
árida es la experiencia religiosa y cuán confusa es la comprensión del que no
ama a Dios con amor puro y sin egoísmo, y del que falla, por lo tanto, en amar
a su prójimo como a sí mismo. . .
El gran día final revelará ante ellos y todo el universo el bien que habría podido
hacerse si ellos no hubiesen seguido sus inclinaciones egoístas robando así a
Dios en los diezmos y las ofrendas. Habrían podido colocar su tesoro en el
banco del cielo y preservarlo en bolsas que no envejecen; pero en lugar de
hacerlo, lo gastaron en ellos mismos y en sus hijos, y al parecer temían que el
Señor recibiese algo de su dinero o su influencia, y de esta manera acarrearon
sobre sí pérdida eterna.
Piensen ellos en el resultado de retener lo que es de Dios. El siervo infiel que
no puso a interés el dinero de su Señor, pierde una herencia eterna en el reino
de gloria.-RH, enero 22, 1895 .
Defraudar a Dios es el delito más grande que un hombre pueda cometer; y
sin embargo este pecado está muy arraigado y extendido.-RH, oct. 13, 1896.
Cada peso es imputado
¿Retendréis de Dios lo que le pertenece? ¿Alejaréis de la tesorería la porción
que Dios reclama como suya? Si lo hacéis, estaréis robando a Dios, y cada peso
será imputado contra vosotros en los libros del cielo.-RH, dic. 23, 1890.
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Por qué algunos pierden la bendición
Apresuraos, hermanos y hermanas, en devolver a Dios un diezmo fiel, y en
llevarle también ofrendas de agradecimiento voluntarias. Hay muchos que no
serán bendecidos hasta que restituyan los diezmos que han retenido. Dios
espera que redimáis el pasado. La mano de la santa ley alcanza a cada alma que
disfruta de los beneficios de Dios.
Que los que han retenido el diezmo hagan un cálculo exacto y devuelvan al
Señor lo que han robado de su obra. Haced restitución y llevad al Señor
ofrendas de paz. "¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz; sí,
haga paz conmigo" (Isa. 27: 5). Si reconocéis que habéis obrado mal al
apropiaros de sus bienes, y os arrepentís cabalmente, él perdonará vuestra
transgresión.-RH, dic. 10, 1901.
Se ha llevado oscuridad a las iglesias
Algunos dejan de educar a la gente en lo que se refiere al cumplimiento de su
deber. Predican esa parte de nuestra fe que no despertará oposición ni
desagradará a los oyentes; pero no declaran toda la verdad. La gente disfruta
de su predicación; pero hay falta de espiritualidad porque no se satisfacen los
derechos de Dios. Su pueblo no le da los diezmos y las ofrendas que le
pertenecen. Este robo perpetrado contra Dios, practicado tanto por ricos como
por pobres, ha llevado oscuridad a las iglesias; y los pastores que trabajan con
la gente y no les presentan la sencilla voluntad revelada de Dios, son puestos
bajo condenación con la gente, porque han descuidado su deber.-RH, abril 8,
1884.
Se toma nota de toda retención egoísta
El Señor lee los pensamientos codiciosos en cada corazón que se propone
retener lo que le pertenece. Dios ve a los que son egoístamente descuidados en
pagar sus diezmos y en llevar sus donativos y ofrendas a la tesorería. El Señor
Jehová lo comprende todo. Así como se escribe un libro de memoria delante
de él acerca de los que temen al Señor y piensan en su nombre, así también se
lleva un registro de todos los que se apoderan de los dones que Dios les ha
enviado a fin de que los usen para la salvación de las almas.-RH, mayo 16,
1893.
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El mayordomo infiel experimentará una gran pérdida
La promesa hecha a los que honran a Dios de su sustancia todavía está registrada
sobre las páginas sagradas. Si el pueblo del Señor hubiera obedecido fielmente
sus directivas, la promesa se habría cumplido para ellos. Pero cuando los
hombres pasan por alto las pretensiones de Dios establecidas claramente delante
de ellos, el Señor permite que sigan sus propios caminos y cosechen el fruto de
sus acciones.
Quienquiera que se apodere para su propio uso de la porción que Dios se ha
reservado está demostrando que es un mayordomo infiel. Perderá no sólo lo
que ha retenido de Dios sino también lo que se le dio como suyo.
Probemos al señor
"Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde" (Mal. 3:
10). ¿Obedeceremos a Dios y le llevaremos todos nuestros diezmos y ofrendas,
para que haya alimento a fin de satisfacer las necesidades de las almas que
sienten hambre por el pan de vida? Dios nos invita a ponerlo a prueba ahora
mismo.
El nos ha dicho que abrirá las ventanas del cielo y derramará sobre nosotros
bendiciones, hasta que sobreabunde. El empeña su Palabra: "Reprenderé
también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni
vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos" (Mal. 3: 11).
De manera que su palabra constituye nuestra seguridad de que nos bendecirá de
tal modo que llegaremos a dar diezmos y ofrendas aún mayores. "Volveos a mí,
y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos" (Mal. 3: 7).
Hermanos, ¿cumpliréis con las condiciones? ¿Ofreceréis en forma voluntaria,
con gozo y abundantemente? ¿No nos levantaremos para obrar? Que Dios
ayude a su pueblo a hacer lo mejor que pueda.
No se corre ningún riesgo
¡Oh, qué seguridad benigna, plena y completa se nos da, si tan sólo hacemos
lo que Dios requiere! Proceded en este asunto como si creyeseis que el Señor
hará tal como ha prometido. Arriesguemos algo contra la Palabra de Dios.

27

Muchas personas, en su celo por enriquecerse, corren grandes riesgos; pasan
por alto cosas de importancia eterna y sacrifican nobles principios; y sin
embargo pueden perderlo todo en el juego. Pero al cumplir con las invitaciones
eternas nosotros no corremos ningún riesgo. Debemos aceptar la Palabra de
Dios, y con fe sencilla debemos avanzar confiando en la promesa, y dar al
Señor lo que es suyo.
Los mandatos de Dios van acompañados de promesas
El deber es el deber, y debe cumplirse por esa misma razón. Pero el Señor tiene
compasión de nosotros en nuestra condición caída y acompaña sus mandatos
con promesas. Pide a su pueblo que lo pruebe y declara que recompensará la
obediencia con las bendiciones más ricas. . . Nos estimula a darle y declara que
lo que él nos retribuya estará en proporción con los donativos que le hagamos.
"El que siembra escasamente, también segará escasamente" (2 Cor. 9: 6).
Dios no es injusto para que se olvide de vuestro trabajo y de vuestras acciones
de amor.
¡Cuán tierno y fiel es Dios con nosotros! Nos ha dado en Cristo las bendiciones
más escogidas. Mediante él puso su firma en el contrato que ha hecho con
nosotros.
Los diezmos atrasados son propiedad de Dios
Muchas personas durante largo tiempo no han tratado honradamente con Dios.
Al no separar el diezmo cada semana han dejado que éste se acumule hasta
constituir una suma voluminosa, y ahora se resisten a pagarlo. Conservan esos
diezmos atrasados y los utilizan como si les pertenecieran. Pero son propiedad
de Dios que ellos han rehusado poner en su tesorería.-RH, dic. 23, 1890.
Los descuidados y los indiferentes en el cumplimiento de su deber
Que los que han llegado a ser descuidados e indiferentes, y retienen sus diezmos
y ofrendas, se acuerden que están bloqueando el camino e impidiendo que la
verdad llegue a regiones lejanas. Se me ha indicado que diga al pueblo de Dios
que redima su honor devolviendo a Dios fielmente el diezmo.-MS 44, 1905.
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Pagando por medio de un pagaré
…Hablé acerca del diezmo. Este tema no ha sido presentado en las iglesias en
la forma debida, y ese descuido juntamente con la depresión financiera ha
ocasionado una marcada disminución de los diezmos…
Un hermano de distinguida apariencia, delegado de Tasmania, vino a verme y
me dijo: "Me alegro de haberle oído hablar acerca del diezmo. No sabía que
fuera una cosa tan importante. No seguiré descuidándolo". Y luego comenzó
a calcular la cantidad de diezmo que debía durante los últimos veinte años, y
dijo que lo pagaría con tanta rapidez como pudiera, porque no quería que el
pecado de haber robado a Dios, registrado en los libros del cielo, lo enfrentara
en el juicio.
Una hermana de la iglesia de Melbourne ha traído once libras esterlinas [54
dólares] como diezmos atrasados que ella no había comprendido que debía
pagar. A medida que han recibido la luz muchas personas han confesado que
están endeudadas con Dios y han manifestado su determinación de pagar esa
deuda. . .
Les propuse que llevaran a la tesorería sus pagarés prometiendo pagar la
cantidad completa correspondiente a un diezmo honrado tan pronto como
pudieran obtener el dinero. Muchas cabezas se inclinaron manifestando
asentimiento, y tengo confianza en que en el próximo año no tendremos, como
ahora, una tesorería vacía.-MS 4, 1893.
Palideciendo ante el diezmo retenido
Muchísimas personas han perdido su espíritu de abnegación y sacrificio. Han
estado enterrando su dinero en posesiones temporales. Hay hombres a quienes
Dios ha bendecido y a quienes está probando para ver cómo responderán ante
sus beneficios. Han retenido sus diezmos y sus ofrendas hasta que su deuda al
Señor de los ejércitos ha llegado a ser tan grande que palidecen ante el
pensamiento de devolver al Señor lo que es suyo: un diezmo justo. Apresuraos,
hermanos, ahora que tenéis la oportunidad de ser honrados con Dios; no
demoréis.-General Conference Daily Bulletin, feb. 28, 1893.
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La oración no es un sustituto del diezmo
La oración no tiene por objeto obrar un cambio en Dios; nos pone a nosotros
en armonía con Dios. No reemplaza al deber. Dios nunca aceptará en lugar
del diezmo la oración hecha con frecuencia y fervor. La oración no pagará
nuestras deudas a Dios.-MJ 246.
Antes que sea demasiado tarde
No pasará mucho tiempo antes que termine el tiempo de gracia. Si ahora no
servís con fidelidad al Señor, ¿cómo podréis hacer frente al registro de vuestro
trato infiel? De aquí a no mucho tiempo se declarará el arreglo de las cuentas y
se os preguntará: "¿Cuánto debes a mi Señor?"
Comenzad ahora a actuar como cristianos. No presentéis excusas por haber
dejado de dar al Señor lo que le pertenece. Ahora, mientras aún se escucha la
dulce voz de la misericordia, mientras aún no es demasiado tarde para corregir
los errores, mientras se dice hoy, si oís su voz no endurezcáis vuestros
corazones.-RH, Supplement, dic. 1, 1896.
Compartiendo los gozos de los redimidos
Hay una recompensa para los obreros íntegros y abnegados que entran en este
campo, y también para los que contribuyen voluntariamente a su sostén.
Los que trabajan activamente en el campo, y los que dan sus recursos para
sostener a estos obreros, compartirán la recompensa de los fieles.
Cada mayordomo sabio de los bienes confiados a él, entrará en el gozo de su
Señor. ¿Qué es este gozo? "Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de
Dios por un pecador que se arrepiente" (Luc. 15: 10). Habrá una bendita
alabanza, una santa bendición, para los fieles ganadores de almas. Se unirán a
los que se regocijan en el cielo, que dan la bienvenida a la cosecha al entrar ésta
en el hogar.
Cuán grande será el gozo cuando los redimidos del Señor se reúnan en las
mansiones preparadas para ellos. ¡Oh, qué gozo para todos los que hayan sido
obreros imparciales y abnegados juntamente con Dios en la tarea de promover
su obra aquí en la tierra! Qué satisfacción tendrá cada segador cuando la voz
clara y musical de Jesús diga: "Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino
preparado para vosotros desde la fundación del mundo" (Mat. 25: 34). "Entra
en el gozo de tu Señor".
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El Redentor es glorificado porque no ha muerto en vano. Con corazones
gozosos, los que han sido colaboradores con Dios ven el trabajo de su alma en
favor de los pecadores destinados a perecer y morir. Las horas ansiosas que
pasaron, las circunstancias que les causaron perplejidad, la aflicción del
corazón debida a que algunos rehusaron ver y recibir las cosas que habrían
podido dar paz, todo eso queda olvidado.
La abnegación que practicaron a fin de sostener la obra ya no es más recordada.
Cuando contemplan las almas que procuraron ganar para Jesús, y las ven
salvadas, salvadas eternamente como monumentos a la misericordia de Dios y
al amor del Redentor, hacen resonar en las bóvedas celestes exclamaciones de
alabanza y agradecimiento.-RH, oct. 10, 1907.
Y cuando los redimidos suban al cielo, las puertas de la ciudad de Dios se
abrirán de par en par, y entrarán los que han guardado la verdad. Una voz más
armoniosa que música alguna que hayan escuchado los oídos mortales, se oirá
decir: "Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo" (Mat. 25: 34).
Entonces los justos recibirán su recompensa. Sus vidas correrán paralelas con
la vida de Jehová. Echarán sus coronas a los pies del Redentor, pulsarán las
doradas arpas y llenarán todo el cielo de música armoniosa.
Que sea tuyo ese gozo y Jehová premie tu fidelidad con la vida eterna!

Lic. Geraldo Bautista
Secretaria ejecutivo
Asociación Central Dominicana
Compilación de Pr. Gerardo Bautista
de escritos E. G. White
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Historias para niños
PROBEMOS AL SEÑOR
Sábado 2 de mayo
VERSÍCULO DE MEMORIA:
“…Y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera…”
2° Crónicas 1:1 (LBLA) segunda parte.

INTRODUCCIÓN (historia): (Esta historia puede ilustrarse de dos maneras. Primera
opción: actuada por dos niñas, que vayan representando con mímica lo que la historia va
contando. Segunda opción: utilizar los siguientes elementos: un teclado viejo, roto y en mal
estado; o mostrar la imagen de un piano hermoso y otro arruinado.)
“Mami, a mi me salen todos los cantos muy bien en el piano”, dijo Sandra con un tono un
tanto altanero. Sandra tenía el don de la música y cada sábado en la iglesia se sentaba para
tocar los himnos; aunque solo tenía 11 años. Su papá era el pastor de la iglesia y le avisaba
con tiempo qué himnos irían a cantar, para que ella los practicara durante la semana, para
acompañar los cantos durante los cultos. Por varios meses se repitió la rutina hasta que Sandra
se sentía segura y cómoda.
Tely, la hermana de Sandra, también sabía tocar el piano; ella pasaba largos ratos leyendo
cada nota del himnario para estar segura de que los himnos estaban bien interpretados. Las
dos participaban de los cultos. Sin embargo; a Tely no le gustaba tocar en todos los pianos.
Cuado le pedían que acompañe los himnos, ella contestaba: ¿Cómo está el piano? ¿Está
afinado? ¿Le andan todas las teclas?. Si algo no funcionaba como debía, ella no quería tocar.
Por otro lado; Sandra hacía lo que podia con las teclas que andaban; a veces funcionaban
todas y a veces no. En algunas ocasiones sonaba lindo y otras no. Esto no la desanimaba, ya
que sabía que debía usar su don para Dios.
Cuando Sandra creció, fue a estudiar a un colegio adventista con internado que sin duda
muchos de ustedes conocen (mencionar algunos del lugar). Ella quería tocar el piano en los
cultos; pero como había chicos más grandes que ella, y que tocaban mejor; no le daban lugar.
Finalmente llegó la oportunidad que tanto había esperado; le encargaron tocar en una semana
de oración. --¡POR FIN! exclamó contenta; ésta es mi oportunidad. Estudió los cantos para
estar segura de hacer un buen trabajo. Pero cuando comenzó a tocar, las teclas sonaban mal,
los dedos no le respondían, el pedal se le trababa y la gente parecía no entender qué era lo
que ella estaba tocando. ¡QUE DESASTRE! Pensó con tristeza, ¡No voy a tocar NUNCA
MÁS! Pero había dado su palabra de que ayudaría; así que aunque no quisiera, debía tocar
todos los cultos de esa semana. Fue una tortura para ella y para los chicos que intentaban
cantar acompañados por su interpretación en el piano. Finalmente, no aguantó más y tomó la
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mejor decisión que alguna vez podría haber tomado. Oró con fervor, con tristeza y con dolor
(Como la mamá de Samuel ¿se acuerdan?) y armó su primer contrato de trabajo con Dios.
Oró: Señor, yo creí que tenía el don de la música, pero cada vez que toco me sale mal. Mi
cabeza sabe qué hacer, pero mis manos no responden. Señor, prometo que cada vez que me
pidan que toque, voy a decir que sí y voy a sentarme al piano, voy a poner las manos en el
teclado, pero TÚ debes tocar por mí. Yo voy a ponerme a tu servicio, pero una vez que la
música empiece, TÚ DEBES TOCAR. Úsame Señor, Amén.
Milagrosamente, y a pesar de lo malo que había sido su comienzo como pianista, Dios
cumplió su parte del contrato y ayudó a Sandra a tocar el piano. Dios no hizo el milagro de
que inmediatamente ella se convirtiera en una concertista, sin embargo; Dios estuvo a su lado
TODO el camino; acompañándola 12 y ayudándola en cada clase de piano; en cada práctica;
en cada concierto; en cada parte especial. Sandra ya es grande y sigue usando su don para
Dios. Eso sí, NO SE OLVIDA de cumplir su parte del trato y cada vez que le piden que toque
el piano; que cante; o que haga cualquier cosa para Dios; ella responde: ¡SÍ!, y Dios sigue
dándole el talento que ella necesita. Cada vez, Dios cumple su parte del trato, y ella también.

GENEROSIDAD
Sábado 9 de mayo
VERSÍCULO DE MEMORIA:
“Jesús lo miró con cariño, y le contestó: —Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los
pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme”.

Marcos 10:21

MATERIALES:
Decoración con globos y regalos envueltos.
Personajes: dos niñas disfrazadas de cumpleañeras y cada una preparando lo que dará o
mirando lo que recibirá. Las niñas que actúan quedarán inmóviles mientras se cuenta la
historia bíblica (pueden permanecer sentadas en el piso o en sillas como escuchando la
historia bíblica).
INTRODUCCIÓN (historia):
Cinthia y Ana son dos compañeras de curso que por cumplir años el mismo día, pidieron a
sus mamás poder celebrarlo juntas. Cinthia tenía todo planeado ya hacía mucho tiempo y
Ana solo soñaba con los regalos que le traerían sus invitados. Las madres de ambas
decidieron dejar a sus niñas planear juntas los preparativos.
Desde el primer momento las dos vieron que tenían ideas muy distintas sobre lo que querían
y esperaban del cumple. Cinthia quería una fiesta sencilla donde todos pudieran divertirse.
Ya tenía juegos planeados; bolsitas con regalos y una larga lista de cosas para hacer con los
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invitados. Ana, en cambio; sólo pensaba en los regalos que recibiría. Todo lo demás no le
importaba.
A medida que los días pasaban, Cinthia preparaba cada detalle; y Ana disfrutaba pensando
en TODO lo que recibiría mientras ayudaba con unas pocas cosas. Unos días antes de la
celebración; las madres llamaron a sus hijas para ver cómo y en qué ayudarlas. Las dos habían
dedicado tiempo en la preparación pero sólo una había pensado en los demás y no sólo en sí
misma. La fiesta era para celebrar un año más de vida que Dios les regalaba y para compartir
un buen momento entre amigos y familia. La celebración era de todos y para todos. Cinthia
había elegido con cariño y había preparado con amor lo que ella quería regalar en
agradecimiento. Ana sólo había soñado con lo que le traerían si invitaba a esta o aquella
“amiga”. Todo su tiempo se había escurrido; mientras no había hecho nada por los demás.

EL CAMINO MÁS IMPORTANTE
DE LA VIDA
Sábado 16 mayo

VERSÍCULO DE MEMORIA:
“Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios,
uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan”.
Hebreos 11:6
INTRODUCCIÓN (historia):
Leo se despertó temprano, como ya era verano, el sol salía bien temprano y
como había dormido bastante, se levantó con muchas ganas de hacer cosas. Ese
era un día común y como Leo iba a la escuela de tarde, aprovechaba las mañanas
para ayudar a su mamá, para hacer sus tareas de la escuela, para jugar con su
perro Lalo y para visitar a su abuelita que vivía en un departamento en el fondo
de la casa.
Sin darse cuenta la mañana pasaba volando y, a veces, se quedaba sin hacer
algunas cosas porque no le alcanzaba el tiempo.
Un día, su mamá atendió la puerta, y un señor entró a la casa hablando con una
voz clara y fuerte que a Leo le llamó la atención. Se acercó y con asombro vio
que el señor le mostraba a su mamá unos libros que se veían muy bonitos con
tapas de brillantes colores, hermosos dibujos, títulos interesantes que él no había
visto nunca antes. Despacito se acercó hasta que sin que su mamá se diera
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cuenta agarró uno de los libros y comenzó a mirar entre las páginas, leyendo
algunas frases que veía.
El colportor viendo el interés de Leo, sacó un libro grande y precioso. Sin dudar
Leo comenzó a leer lo más rápido que podía.
Luego de un ratito, el señor Jorge le ofreció a su mamá venderle algunos de los
libros. Leo miró con una cara de “por favor” a su mamá y tratando de no
incomodarla, con los ojos le pedía que compre ese libro que él estaba hojeando
¡era tan bonito! La mamá sonrió y compró el libro, y otros más que le habían
gustado a ella.
Leo pasó el resto de la mañana leyendo. Al volver de la escuela leyó otro poco
más y antes de acostarse terminó el primer capítulo.
A la mañana siguiente se levantó y lo primero que hizo fue leer un poco más
hasta que le dio hambre y se fue a desayunar.
Todos los días Leo estaba dedicando los minutos libres que encontraba para leer
ese libro que su mamá le había comprado. Nunca había escuchado esas
historias, no conocía de esos lugares que se describían, no se imaginaba que
cosas así hubieran podido pasar.
Día tras día, fue encontrando en las páginas de su primera Biblia ilustrada, a un
Dios que lo amaba y que estaba deseoso de salvarlo. De a poco fue entendiendo
quién era Jesús; deseaba conocerlo y estar con él para siempre.
El colportor siguió viniendo, y ahora además de traer libros, comenzó a estudiar
la Biblia con Leo, su papá, su mamá… y también con la abuelita. Los días y los
meses pasaron, ellos comenzaron a asistir a la iglesia y Leo disfrutaba cada
sábado de todas las cosas que se hacían con los niños que ahora eran sus amigos.
Pronto el papá, la mamá y la abuelita se bautizaron; a Leo le faltaba terminar
algunos estudios bíblicos, pero también hizo planes de bautizarse.
Leo aprendió una de las cosas más importantes que como niños podemos
aprender; algo que le iba a servir toda su vida. Leo descubrió que puede estar
con Jesús cada ratito de su día, en cada cosa que hace, en cada lugar al que va.
En la escuela, en los recreos, en el club y en la iglesia, Leo está con Jesús. A él
le gusta pensar que sin importar a dónde va, o con quién esté, no sólo su ángel
lo acompaña, sino también Jesús.
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Leamos lo que nos dice la Biblia en una de las historias preferidas de Leo.

SÓLO LO MEJOR
Sábado 23 de mayo
VERSÍCULO DE MEMORIA:
”Pues todos dan ofrendas de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo
que tenía para vivir”. S. Lucas 21:4
INTRODUCCIÓN (historia):
(Luego de leer las breves historias, se pueden elegir elementos que caractericen a cada
personaje y así mostrarlos en cada historia para que los niños puedan asociarlos y
recordarlos).
En un pequeño pueblito perdido en las montañas, vive un niño de 6 años llamado Joel. Su
padre trabaja lejos y su mamá vende frutas en el mercado. Joel y su mamá viven con la
abuelita que ya es muy ancianita. Todos los días, muy temprano en la mañana, Joel acompaña
a su mamá a cosechar las frutas que venderá en el mercado. Justo al borde de la selva, tiene
distintos árboles frutales, que dan cada uno sus frutos en las distintas épocas del año, y así
ganan el poco dinero que tienen.
Su papá trabaja en la ciudad como portero de una escuela y cuando puede les envía dinero;
además, los visita cuando comienzan las vacaciones en la escuela.
Lola, es una niña de 10 años que vive en la ciudad. Su papá es doctor y su mamá es maestra.
Sus padres trabajan mucho y a Lola no le faltan juguetes, ni ropa y puede estudiar en una
linda escuela adventista. Lola ama a Jesús y, cada vez que sus padres le dan algo de dinero,
ella antes de comprar algo, aparta el diezmo y lo guarda para llevarlo a su iglesia el próximo
sábado.
Ezequiel es un niño huérfano de 12 años, sus padres murieron en un accidente cuando él era
pequeño. Ahora vive con sus tíos que lo quieren mucho. Va a una escuela pública ya que
donde él vive no hay cerca una escuela adventista. Cada tarde, Ezequiel recorre su barrio y
la gente lo llama para que haga pequeños trabajitos de jardinería. A un vecino le junta las
hojas de los árboles en el otoño, a otra vecina le planta flores que ella compra. A otros les
corta el césped y así se va ganando su dinerito. Maira es una niña de 8 años, su mamá está
muy enferma y en la cama. Maira se levanta temprano cada mañana y con cuidado prepara
la comida para su papá y sus dos hermanos mayores. Ella corta las verduras; prende el fuego
y cocina. Antes de ir a la escuela limpia todo; coloca la comida en unos envases que se apilan
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y deja uno para cada hermano y otro para su papá. Además, le deja bien cerca un plato a su
mamá, y por último, llena el suyo y se va a la escuela caminando.
Todos estos niños viven en distintos lugares del mundo, viven en distintas casas, tienen
diferente color de piel, pero hay algo que ellos hacen IGUAL. Cada sábado al ir a sus iglesias,
llevan un tesoro en sus bolsillos.
Joel lleva una sola monedita para la Escuela Sabática y otra para el sermón. Lola lleva sus
billetes en su cartera. Ezequiel lleva sus billetes en el bolsillo de su pantalón y Maira lleva
bien agarradas en su mano las moneditas que dejará como ofrenda este sábado.
¿Quién de ellos da más? ¿Quién de ellos está más feliz? ¿Con quién está Jesús más felíz?
Nosotros no podemos contestar ninguna de estas preguntas ya que SÓLO DIOS VE EL
CORAZÓN Y CONOCE CÓMO DAMOS, CUÁNTO DAMOS Y POR QUÉ DAMOS.
Joel está buscando toda la semana las monedas más brillantes ya que su mamá le explicó que
en la ofrenda damos ¡LO MEJOR!
Lola les pide a sus padres la ofrenda durante la semana ya que no quiere llevar lo que sus
padres saquen apurados de sus billeteras el sábado a la mañana. El papá le explicó que hay
que pensar en cuánto vamos a dar de ofrenda en un mes, repartirlo en cada sábado y dejar el
dinero listo en la cartera o billetera.
Ezequiel trabaja como jardinero, así que después de una semana de trabajo, saca el DIEZMO
que le corresponde a Dios y otro tanto que dará para sus ofrendas. Los tíos también le dan
ofrenda asique él se siente feliz de poder dar un poco más juntando lo que él tiene más lo que
los tíos le dan.
Maira espera pacientemente que sus hermanos mayores le den las moneditas que ella pondrá
en la ofrenda. También le dan otras moneditas para el transporte, pero ella se levanta más
temprano y va caminando para poder dar ese dinero también como ofrenda.
Todos estos niños dan de corazón lo mejor que tienen.
¿Cómo das tus ofrendas? ¿Con cuánto tiempo preparas lo que vas a entregarle a Dios?
Las ofrendas son distintas que el diezmo. El diezmo, como dijimos ayer, es lo que Dios nos
pide. Dios te dice CUÁNTO devolverle. Es fácil, uno de cada diez es de Dios. Pero las
ofrendas ¡son especiales! Con nuestras ofrendas damos lo mejor, lo más bonito y lo más
especial. Algo pensado y preparado para Dios.
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