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Santo
 La rutina y la tradición normalmente crean normas y 
procedimientos que pasan a ser aceptados como princi-
pios cuando en realidad no lo son; es lo que ha ocurrido 
con la mayordomía cristiana.
 El propio nombre “mayordomía” es mal entendido, 
asociado con una idea del mundo secular que es total-
mente opuesta a su significado cristiano. Por este motivo, 
este Seminario de Enriquecimiento Espiritual será una 
bendición para usted, pues tratará sobre los conceptos 
correctos y los principios de la mayordomía cristiana, que 
implican una relación con Dios y la percepción de que él 
es el Señor de su vida.
 Usted fue salvo para ser santo, y esto significa…
 … que la mayordomía es un asunto espiritual, que im-
plica permitir el control completo de su vida por parte de 
Dios.
 … que la mayordomía, antes de significar solo finan-
zas, involucra todos los aspectos de su vida con Dios.
 … que la mayordomía implica su salvación y destino 
eternos.
 … que la mayordomía comprende dejar que Dios sea 
Dios en su vida.
 … que la mayordomía incluye un encuentro diario 
con Dios cada día en la primera hora de ese día. De esto 
depende su salvación y su santidad.
 Para que su participación en este seminario sea un 
éxito, es preciso estar dispuesto a participar de él con un 
corazón abierto, sin preconceptos y dispuesto a permitir 
que el Espíritu Santo transforme su vida.
 ¡Que Dios lo bendiga!

Equipo de Mayordomía Cristiana de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día de América del Sur.

Presentación
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Introducción al seminario

Razón del seminario:

•  Hay un hambre creciente por integridad y vitalidad espiritual.

•  La sociedad tiene un impacto creciente sobre la iglesia.

•  Necesitamos entender la realidad bíblica de la vida cristiana 
normal.

•  ¿Existe alguna razón para enseñar a diezmar, ofrendar o guardar 
el sábado si las personas no conocen a Jesús?

•  ¿De qué sirve tener dinero si el corazón no está bajo el dominio 
del Espíritu Santo?

•  Es más fácil que Dios use el dinero de los egipcios, o los mundanos, 
que el dinero de un cristiano falso (persona que no va diariamente a 
la presencia de Jesús).

Propósito del seminario:

•  Explorar los principios de Dios para hoy y la eternidad.

•  Desarrollar una filosofía bíblica de la vida.

•  Aceptar la presencia y el poder de Cristo “en nosotros...”

•  Aumentar la espiritualidad por la disciplina de la mayordomía.

•  Permitir que el Espíritu Santo restaure la imagen de Dios en no-
sotros.

•  Entrenar a líderes y autores para la mayordomía.

•  Enseñar que la obediencia no es la base, sino la consecuencia de 
la salvación diaria en Cristo.

•  Trabajar la teoría y la práctica de la verdadera espiritualidad por 
medio de una jornada espiritual de cuarenta días de búsqueda de 
Dios en las madrugadas. 

Explorando nuestra situación
1. Cambios en la iglesia y la sociedad:

a) Creciente secularización y materialismo.

b) Pluralismo: pérdida de criterios absolutos en nombre de la tole-
rancia.

c) Polarización sobre puntos morales y políticos.

d) La gente se une por su descontento.

e) Las personas eligen iglesias, no denominaciones: la iglesia se ve 
como un medio, no un fin en sí mismo.

f ) Institucionalización: prioridades y misión.

g) La gente busca lo que se supone que tiene la iglesia: el poder de 
Dios.

h) Creciente internacionalización de la Iglesia Adventista.
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i)  Creciente dolor corporativo debido a:

1)  La aparente demora del Segundo Advenimiento.

2)  Confl icto entre el llamado y la práctica.

2. Declinación en las tendencias respecto de la dadivosidad:

a) Un sentimiento antiinstitucional.

b) Crisis de credibilidad.

c) La iglesia tiene menos infl uencia en la sociedad.

d) Las generaciones más jóvenes dan de manera diferente.

3. Hay escasez de entrenamiento pastoral en la mayordomía cristiana.

4.  Muchos miembros de la iglesia desprecian (no les agrada) la mayor-
domía cristiana.

5. Muchas iglesias luchan para alcanzar su presupuesto local.

6. Se ha tratado la mayordomía como un concepto materialista, cuan-
do es primariamente un tema espiritual.

      Explorando los mitos acerca de la 
mayordomía

1. El mito de que la mayordomía tiene que ver básicamente con dinero y 
ofrendas.

El señorío es un estilo de vida, un asunto del corazón; no es un asunto 
meramente fi nanciero. Cuando la Biblia habla de diezmos, ofrendas y 
dádivas, se está refi riendo a la adoración y no meramente al dinero en 
el sentido fi nanciero, económico y monetario. Si las cifras y la comunión 
no son bien colocadas, puede haber confusión.

2. El mito de la mayordomía como sostén de la iglesia. 

El diezmo y las ofrendas implican primariamente adoración a Dios. 
En realidad, él es el que sostiene a la iglesia.

3. El mito de la cura para el egoísmo. 

Solo Dios puede curar el egoísmo; la generosidad es un resultado 
de su presencia y un medio de ejercer su señorío.

4. El mito de los demasiados sermones sobre mayordomía.

a.  El señorío es uno de los mayores desafíos en la iglesia.

b.  La mayordomía es un estilo de vida basado en el señorío.

5. El mito de la fi delidad como negocio con Dios. 

Supone que Dios nos bendecirá fi nancieramente en proporción a 
nuestra fi delidad.

6. El mito del trabajo para Dios. 

Un socio no es un empleado. Soy un socio-amigo de Dios.
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Redefiniendo la mayordomía
Las presuposiciones bíblicas

1.  Dios se involucra íntimamente en la vida de su pueblo, individual 
y corporativamente. Las Escrituras son la historia de Dios relacionán-
dose con la humanidad.

2.  Dios fi nalmente esta en el control, guiando los asuntos de este 
mundo. Él se involucra directamente en la historia y los trabajos me-
diante agencias humanas, para realizar su voluntad (Rom. 13:1-6).

3.  Como Creador y Redentor, Dios es el dueño de todo. Como 
Propietario, él provee para todas nuestras necesidades (Sal. 50:7-15; 
Fil. 4:1�).

4.  Dios, como cabeza, está en el control directo de su iglesia, per-
mitiendo un espacio para las decisiones humanas. Este factor tiene 
lugar en la tensión entre los polos de la soberanía de Dios y el libre 
albedrío humano (Efe. 1:22).

5.  Dios provee todo lo que se necesita para realizar su voluntad en 
su iglesia, en su tiempo (Fil. 4:1�).

6.  Dios trabaja en sociedad con agentes humanos, para realizar su 
voluntad (Fil. 2:12, 13).

7.  Cristo es Señor de todo, y el señorío es una decisión de la voluntad 
(Mat. 7:21-23; Fil. 2:�-11).

8.  El Espíritu Santo es el agente activo del señorío, y trae la presencia 
viva de Cristo a la vida del creyente (Juan 14:22-26).

9.  Recibimos el Espíritu Santo por la fe (Gál. 3:14).

10.  En Cristo, podemos hacer lo que Dios nos pide que hagamos 
(Fil. 4:13).

Defi nición de mayordomía

La mayordomía es el estilo de vida de alguien que acepta el señorío 
de Cristo y camina en sociedad con Dios, actuando como su agente al 
administrar sus asuntos en la tierra.

El inicio de la mayordomía
¡Permitiendo que Dios sea Dios! 

¡La mayordomía se basa en quién es Dios!

1. Dios es Creador; un principio fundamental (Gén. 1:1).
a)  Incomparable (Isa. 45:5, �).

b)  Trascendente (1 Rey. 8:27).

c)  Inmanente; íntimamente presente (Gén. 2:7).

d)  Creativo.

2. Dios es Soberano: libre y autónomo.
“El que es y que era y que ha de venir…” (Apoc. 1:8).
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3. Dios es Salvador:
a)  El Padre está íntimamente involucrado; da a su Hijo.

b)  El Hijo llega a ser hombre; para vivir y morir.

c)  Él viene otra vez.

4.  Dios es amor (1 Juan 4:7, 8).
a)  Cada acto y acción de Dios se originan y se basan en el amor 

(Rom. 5:8).

b)  Él necesita expresarlo.

c)  La creación es una expresión de su amor.

d)  El verdadero amor le pertenece y salvaguarda al mayordomo de 
deslizarse hacia el legalismo.

5.  Dios es Dueño de todo (Sal. 24:1, 2; 89:11).

6.  Dios es personal; íntimo con el hombre.

Razón de la creación del ser humano

1.  Ser objeto del amor de Dios: para que Dios pueda expresar su 
amor necesita a alguien. 

2.  Ser vehículo del amor de Dios:  Dios ofrece entrar en compañerismo 
por medio de la mayordomía (gobierno compartido) (Gén. 1:26-2�).

3.  Ser una manifestación del amor de Dios (Sof. 3:17).

4.  Ser la vindicación de su amor y justicia.

El ciclo de la mayordomía

Creado

Caído

Redimido

Adoptado

Restaurado

Entronizado
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Creados…

1. A su imagen.

2. En intimidad compartida.

3. En gobierno compartido (dominio).

4. En interdependencia: dependencia compartida.

Caídos…

1. A una naturaleza pecaminosa.

2. A una unión quebrantada.

3. A la esclavitud del pecado.

4. A una independencia falsa.

Redimidos porque…

1. Compartió nuestra imagen; él tomó nuestra naturaleza.

2. Restauró nuestra unión con él.

3. Nos levanta para ser siervos de la justicia.

4. Él demuestra dependencia total.

Adoptados…

1. Como hijos e hijas de Dios.

2. Coherederos con Cristo en el Reino de Dios.

3. Creciendo en la familia de Dios.

Restaurados…

1. A la amistad (intimidad) con Dios.

2. A una obediencia radical.

3. Participantes de su naturaleza (2 Ped. 1:4).

4. A una sociedad con Dios.

Entronizados…

1. En el trono de Dios: gobierno compartido. 

2. En intimidad compartida.

3. En su imagen: imagen compartida.

4. A una interdependencia total: dependencia compartida.

Explorando el evangelio
Los principios fundamentales

1. Imagen compartida

a) Creados a la imagen de Dios.

b) Destinados a refl ejar la propia imagen de Dios.

c) Restaurados a su imagen.

2.  Intimidad compartida

a) Formados por las manos de Dios.
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b) La vida dada con el beso íntimo de vida.

c) Creados para la intimidad: interrelación con Dios.

d) Intimidad restaurada en la encarnación de Jesucristo.

3.  Gobierno compartido

a) Constituidos gobernantes de este mundo.

b) Representantes de Dios para administrar sus asuntos sobre la 
tierra.

c) Elevados y sentados con Dios (Efe. 2:6).

d) Rendidos a Dios, entronizado en el trono del corazón.

e) Restaurados a la sociedad completa en y con Cristo.

4. Interdependencia (Dependencia compartida)

a) Reconociendo que Dios creó a cada uno como parte de la tota-
lidad mayor.

b) Dependiente de y responsable ante Dios.

c) Dependiente de y responsable cada uno del otro, como parte 
del cuerpo de Cristo.

d) El contexto para el crecimiento y el ministerio.

El discipulado dinámico

El problema con lo “normal”

1. Permitimos que la cultura forme y defi na al cristianismo.

2. Aceptamos a medias, o la mediocridad.

3. Experimentamos el desliz gradual, o la erosión de valores, normas 
y prácticas.

4. Consideramos irreales las expectativas bíblicas.

5. Nos medimos a nosotros mismos por otros.

Explorando la realidad bíblica

1. ¿Ama Dios incondicionalmente?

No podemos hacer nada o dejar de hacerlo para que Dios nos ame 
más de lo que nos ama.

2. ¿Es posible ser un poquito cristiano?

¿Podemos imaginar que una mujer esté un poquito embarazada?

3. ¿Cómo nos ve Dios?

a) Semejantes a Cristo.

b) Santos.

c) ¿Puede un cristiano tener una vida secularizada? (lo contrario 
de secularizado es estar con Dios).

Todo lo que hace el cristiano debe ser santifi cado por la presencia 
de Dios en su corazón (presencia interior del Espíritu Santo en todo 
instante).
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La mayordomía es integrar la vida, en todo lo que hacemos, en 
la Persona de Cristo: Dios en mí y yo en él.

d) ¿Nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve?

4. El cristianismo bíblico es:

a) Dinámico.

b) Concentrado en Cristo.

c) 100% dedicado.

d) Apasionado.

e) Convertido.

f ) Fructífero.

g) Tranquilo.

h) Amoroso y aceptador.

5. Dios nos hace mayordomos; socios con él.

El Espíritu Santo debe obrar; de lo contrario, nuestras buenas in-
tenciones no nos llevarán a nada. Las buenas obras que hacemos son 
producto de la obra de Dios en nosotros (lea Isa. 26:12:  “…hiciste en 
nosotros todas nuestras obras”).

No existe cristianismo sin una sociedad íntima con Dios. La mayor 
pasión del mayordomo fiel es Jesucristo y este crucificado.

6. Aprender a tener intimidad diaria con Dios será fundamental 
para una vida victoriosa en todos los sentidos.

   La relación determina el desempeño; su éxito en la vida espiritual 
y material será proporcional a su relación con Dios: todo cuanto el 
justo hace será exitoso.

7.  Debemos aprender a liderarnos a nosotros mismos, a la iglesia, 
la congregación y la institución desde la perspectiva divina y no la 
humana. Nuestra visión estratégica de futuro debe originarse en las 
madrugadas al pie de la Cruz; clamando entre el pórtico y el altar.

Definición de discípulo

Discípulo es una persona que se somete a un maestro para apren-
der y crecer, para llegar a ser como el maestro, caminando y viviendo 
sumiso a él.

Descripción del discípulo

1.  Está apasionadamente enamorado de Cristo.

2.  Mantiene creciente intimidad con Cristo por medio de una vida 
devocional diaria.

a) Por increíble que parezca, para muchos, el mayor enemigo de 
la relación con Dios es el servicio que hacemos para él.

b) La iglesia solo crecerá bajo la perspectiva divina, cuando los 
líderes dediquen tiempo para Dios.

c) Solo veremos una iglesia en llamas cuando el Espíritu incendie 
mi corazón en el lugar o la función que ocupo.
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3. Integra a Cristo en cada área de la vida.

4. No es un obrero de Noé. El obrero de Dios dedica tiempo en 
primer lugar a la comunión y después al trabajo (familia e iglesia).

5. Cristo es su prioridad en toda decisión.

6. Comparte activamente a Cristo con todos los que están en su 
esfera de infl uencia, incluyendo un ministerio activo, usando dones 
espirituales.

7. Se ve a sí mismo como Dios lo ve.

Entendiendo el señorío
El amor y el señorío

1. Solo el amor puede ser el fundamento para el señorío.

2. Dios nos ha amado con un amor perpetuo; hemos sido su pasión 
consumidora por más de seis mil años.

3. Su amor por nosotros es incondicional.

4. Cuando experimentamos su amor, el amor se despierta en nues-
tro corazón.

5. Nuestro amor nos mueve a confi ar en él.

6. La confi anza nos mueve a rendirnos a su señorío.

7. Aceptando su señorío comienza una sociedad íntima con él.

El proceso del señorío/mayordomía

1. Reconocer que Cristo inicia la mayordomía.

2. Aceptar su dádiva.

3. Aceptar su señorío: como propietario.

4. Reclamar su Espíritu.

5. Reconocer su realidad.

6. Aceptar su sociedad.

7.  Integrar su mayordomía.
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IÓ

N
A

LT
O

ESCLAVO

NIÑO SOCIO/
AMIGO

B
A

JO

AFICIONADO/
SUPERFICIAL

Modelo del 
desempeño del 

señorío
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El aficionado/superficial

1. Juega con la religión.

2. Relación y desempeño pobre.

3. Ningún impacto o cambio que dura.

El esclavo 

1. Alto desempeño, pero relación baja.

2. Determinado a obedecer y hacer lo correcto.

3. Vive sin regocijo o libertad.

4. Maldición por vivir con esa persona.

El niño

1. Relación alta y desempeño bajo.

2. Respondedor e impulsivo.

3. Altamente emocional e inestable.

4. No muy productivo.

5. Lugar para crecer.

El problema con el desempeño:

1. El centro está en el yo.

2. Siempre puede hacer algo mejor.

3. Lleva a comparaciones.

4. Tiende a juzgar.

El problema con la relación:

1. Concentrado en los sentimientos

2. El centro está en el yo.

3. Puede llegar a ser pasivo en relación con el desempeño.

El socio/amigo

1. Relación alta.

2. Desempeño alto.

3. Lugar y ambiente para el crecimiento.

Creciendo hacia la sociedad/amistad:

1. Difícil de mover de esclavo al amigo.

2. Muerte y renacimiento son necesarios.

3. El niño puede crecer, pero el centro tiene que cambiar.
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Modelo de crecimiento espiritual

Los puntos clave:

1.  ¿Cómo trabaja Dios en nuestras vidas?

2.  ¿Qué llega a ser la fuerza motivadora en la vida?

3.  ¿Cómo crecemos en nuestro desarrollo, o relación con Dios?

El desarrollo y el crecimiento espiritual

1.  Atraer: punto inicial.

a)   “Y yo, si fuere levantado… a todos atraeré…” (Juan 12:32).

b)  Lo que queda de la imagen de Dios en nosotros le responde.

c)  Si no resistimos, seremos atraídos.

2.  Convencer: lo que él hace (Juan 16:7-11).

a)  De pecado: dónde estamos sin Dios.

b)  De justicia: dónde estamos en Cristo.

c)  De juicio: cómo trata Dios con el pecado.

3.		Constreñir: lo que queremos hacer (2 Cor. 5:14, 15).

a)  Nuestra respuesta natural al amor de Dios es desear obedecer.

b)  Debemos vivir para Cristo.

c)  Pero, sin Cristo no podemos hacer lo que necesitamos o lo 
queremos hacer (Rom. 7:14-1�).

1.	ATRAER

2.	CONVENCER

3.	CONSTREÑIR

4.	HABILITAR	

5.	TRANSFORMAR
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d) La obediencia será una respuesta natural.

e) Llevar solo la doctrina, sin enseñarle a la persona a andar con 
Dios diariamente, con toda seguridad la llevará al legalismo. Pedir que 
las personas obedezcan sin que tengan comunión es pedir lo imposi-
ble.

4.	 Habilitar/Comisionar: lo que Dios hace en nosotros.

a) Dios es quien obra en nosotros “el querer como el hacer” (Fil. 
2:12, 13).

b) Él da un nuevo corazón (Eze. 36:26, 27).

c) Él pone su Espíritu en nosotros: nos mueve a obedecer.

d) Es el bautismo diario en el Espíritu Santo, todas las madruga-
das o en el momento oportuno, lo que me dará poder para obedecer 
en ese día = Señorío de Cristo en mi vida.

e) ¿Existe algún área en su vida en la que se está resistiendo a 
Dios? ¿Vamos a entregar esa deficiencia en manos del Espíritu Santo? 
¿Lo haremos ahora? Llamado: momento solemne, intercesión y bús-
queda de renovación.

f ) Debemos llevar las cosas no al nivel del control, sino al en-
señar a las personas a andar con Dios; él es el que nos habilita para 
obedecer.

g) La obediencia no es producto de mi propio poder, sino lo que 
permito que Dios haga en mí (Juan 15: la Vid y los pámpanos).

h) Enseñar la mayordomía cristiana o cualquier otro ministerio 
sin aclarar que Dios es el que nos habilita para obedecer no nos llevará 
a ningún lugar.

5.		Transformar:	cómo nos cambia Dios.

   Rom. 12:2; leyendo cuidadosamente este versículo, concluiremos 
que: cuanto más cerca estemos de Cristo, más notaremos nuestros 
defectos y pecados.

a) Somos la hechura u obra de Dios: creados para buenas obras 
(Efe. 2:4-10).

b) Dios nos equipa para hacer su voluntad (Heb. 13:20, 21).

c) Cristo vive en nosotros (Juan 14:20; Efe. 3:15-17).

d) Dios nos promete poder (Hech. 1:8).

e) ¿Dónde aparece la mayordomía cristiana en la vida de las 
personas? En los cuatro niveles.

f ) El problema de los enfoques acerca de la mayordomía del 
pasado es que solo se concentraban en el tercer nivel: la obediencia a 
cualquier costo en los diezmos y las ofrendas.

g) El trabajo principal de los ministerios constituidos de la iglesia 
no debería restringirse a enseñar a hacer esto o lo otro, sino mostrar, 
en primer lugar, a Cristo en toda su belleza y amor; enseñar al pueblo 
a andar con Dios. Cuanto más miramos a Cristo, más nos sentiremos 
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pecadores enamorados de él. Haremos, por amor, todo lo que esté a 
nuestro alcance, y entonces tendremos crecimiento continuo sostenido 
en el poder de Dios en nosotros.

h) Está aumentando, en nuestro medio, el número de trabajado-
res compulsivos que desean ser aceptados por medio de lo que hacen. 
Este es un tremendo error, porque soy aceptado por la gracia y no por 
lo que hago para Dios por mí mismo.

i) Sin dedicar tiempo para estar diariamente con Dios en los 
primeros momentos de mi vida, estoy caminando hacia la apostasía.

j) Fuera de la programación diaria de Dios para mi vida, ¿hacia 
dónde estoy yendo?

k) Sin una relación salvadora con Cristo, ¿cómo diezmaré, ofren-
daré, guardaré el sábado, testifi caré, adoraré? La comunión es lo que 
da sentido a todo lo que hacemos para Dios.

l) ¿De qué sirve guardar el sábado, pero no entrar en el descanso 
sagrado? ¿Guardar tesoros en el cielo, y no querer ir allá? ¿Testifi car, 
pero no tener una vida comprometida con Cristo?

m) Cuando las personas vienen a la iglesia, necesitan tener una 
visión de quién es Dios y cómo actúa en sus vidas.

n) ¿Cuál es su visión de Dios?

Cómo obra el Espíritu 

1. Un nuevo corazón con un nuevo espíritu (Eze. 36:26, 27).

2. El propósito principal del Espíritu Santo es traer la presencia de 
Cristo (Juan 14:16-1�).

3. Nos justifi ca (1 Cor. 6:11).

4. Fortalece con poder el hombre interior, para que Cristo habite 
en nosotros (Efe. 3:16-1�).

5. Dios produce el querer y el hacer (Fil. 2:12, 13).

6. Convence, guía, enseña y hace recordar (Juan 14:26; 16:8-16).

7. Testifi ca a nuestro espíritu, intercede y ora por nosotros (Rom. 
8:2-16, 26, 27).

8. Recibimos al Espíritu Santo por la fe (Gál. 3:14; Luc. 11:13).

�. Trae el amor de Dios al corazón (Rom. 5:5).

10. Es un sello o garantía de futuro, de bendiciones (2 Cor. 1:22).

Formación espiritual
La formación espiritual, o el discipulado, es la orientación de la 

vida entera hacia Dios. Es abrir cada área de la vida a la relación íntima 
con Dios, permitiéndole hacer su voluntad.

1.  Hay cuatro ingredientes clave en la formación espiritual:

a)  La visión:  el encuentro personal con Dios; viendo a  “Aquel 
que es invisible”.  Incluye también una comprensión de lo que él quiere 
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hacer en y a través de nosotros.

b) El evangelio: aceptando lo que Cristo ha hecho y hace por 
nosotros, así como su aplicación en la forma en que obramos con 
nosotros mismos y con otros.

c) El señorío: dispuestos a someternos personal y corporativa-
mente a la dirección y el control de Dios en todo lo que somos, tenemos 
y hacemos.

d) La presencia: reconocer e integrar su presencia en cada área 
de nuestras vidas y en todo lo que hacemos.

2.  Cuando las cuatro áreas se integran, tenemos unión completa, y 
nuestra unidad con Cristo crece y se desarrolla. El centro de esta unión, 
o unidad, siempre está en torno a la Cruz, la más completa revelación 
de Dios acerca de sí mismo.

3.  La mayoría de los problemas en nuestras vidas, o la de la iglesia, 
aparecen en las áreas del evangelio o del señorío, o en ambas.

a) La falta de integración del evangelio en nuestras vidas.

b) La falta de someternos al señorío de Cristo.

4. La causa de nuestros problemas reside con frecuencia en la 
pérdida de la visión o de la presencia.

a) La pérdida de la visión deforma el evangelio.

b) La pérdida de la presencia deforma el señorío.

5.  La mejor respuesta es una combinación de visión y presencia.

a) La visión de Dios y de lo que él desea que hagamos, combi-
nada con el sentido de su presencia, cambia la forma en que vivimos 
y funcionamos.

b) Comenzar siempre con la visión, y entonces dirigirnos hacia 

el evangelio, el señorío y su presencia.

UNIÓN

VISIÓN PRESENCIA

EVANGELIO SEÑORÍO
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Aplicaciones prácticas:

Formas para mejorar la visión

1. Estudie las vidas en las que ha obrado Dios.

2. Medite en la vida de Cristo.

3. Desarrolle una vida de oración; hablando con Dios como con un 
amigo.

4. Memorice las Escrituras.

Formas para comprender mejor el evangelio

1. Acepte la realidad de que Jesús murió por usted.

2. Acepte el hecho de que usted es el objeto del amor incondicional 
de Dios.

3. Estudie las verdades del evangelio.

4. Acepte el hecho de que la salvación es enteramente obra de la 
gracia de Dios.

Formas para integrar el señorío de Cristo en la vida 

1. Ore para que el Espíritu Santo le muestre lo que desea que usted 
haga.

2. Pregúntese:

a)  ¿Qué diferencia produce Jesucristo en mi vida diaria?

b)  ¿Qué diferencia produce el evangelio en mi vida diaria?

c)  ¿En qué forma la presencia visible de Jesús marcaría una gran 
diferencia en mis decisiones de hoy? 

3. Haga de Cristo la prioridad en todas sus decisiones.

Formas para enriquecer la experiencia de la presencia de Dios

1. Acepte la realidad de la promesa de Cristo:  “He aquí yo estoy 
con vosotros todos los días…” (Mat. 28:20).

2. Acepte la realidad del Espíritu Santo en su vida; la presencia de 
Jesucristo (Juan 14:15-20).

3. Hágale un lugar a Dios en su vida diaria.

4. Experimente, en la práctica, la presencia de Dios.

Transformando la mente

Por qué la mente es importante

1. Es el regalo máximo de Dios en la creación de hombre.

2.   Es lo que controla toda la vida.

3.   Es donde se forman los hábitos.

4.   Es donde se produce la relación con Dios.

5.   Es donde se produce el pecado, y la batalla con el pecado (Rom. 
7:23; 8:6, 7).
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Consideraciones bíblicas sobre la mente

1.  Dios pide que lo amemos con nuestras mentes (Mat. 22:37; Mar. 
12:30; Luc. 10:27).

2.  Dios requiere un sacrifi cio vivo y una mente transformada (Rom. 
12:1, 2).

3.  Transformado de gloria en gloria (2 Cor. 3:18).

4.  Podemos tener la mente de Cristo (1 Cor. 2:16).

5.  “Haya, pues… este sentir (mente) que hubo también en Cristo 
Jesús…” (Fil. 2:5).

6.  “….y renovaos en el espíritu (actitud) de vuestra mente” (Efe. 
4:23).

7.  Dios promete poner su Ley en nuestras mentes (Jer. 31:33).

8.  Debemos orar con nuestras mentes (1 Cor. 14:15).

�.  La paz de Dios guarda nuestros corazones y mentes (Fil. 4:7).

10. Debemos concentrar nuestras mentes en cosas ciertas y celes-
tiales (Col. 3:1, 2; Fil. 4:4-�).

Los pasos para transformar la mente:

1.  Enfrentar, en oración, la realidad de nuestra pecaminosidad.

2.  Aceptar con gratitud nuestra realidad en Cristo.

3.  Concentrar la mente en Cristo y las cosas de arriba (Col. 3:2; Heb. 
12:1-3).

4.  Estar dispuestos a vivir con el misterio de Dios.

5.  Practicar hábitos devocionales.

6.  Practicar la presencia de Dios.

7.  Resistir activamente el pecado.

Las disciplinas espirituales 

son las herramientas del discipulado

Aspectos clave para la vida devocional

1.  Tiempo regular y planifi cado.

2.  Actitud abierta, expectante (Isa. 30:15).

a)  Buscando a Dios (Jer. 2�:11-13).

b)  Escuchando a Dios (Sal. 46:10).

c)  Esperando que él guíe.

3.  Oración:  “Abrir el corazón a Dios como a un amigo” (El camino a 
Cristo, p. �2).

4.  Estudio de la Biblia (Sal. 11�:105):

  a)  Relacional: buscar el Dios de las Escrituras.
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 b) Refl ectivo: aplicación a la vida personal.

 c) Meditativo: integrar modelos de pensamiento.

5.  Memorización de las Escrituras (Sal. 11�:11):

a) Proceso regular.

b) Aplicación personal.

6.  Meditación:

 a)  Contenido.

 b)  Narrativo.

 c)  Oración frente al trono.

7.  Practicar la presencia de Dios: abrir la mente a la realidad de la 
promesa de Dios.

 a)  Aceptando su promesa de que él estará con nosotros.

 b)  Aceptando al Espíritu Santo por fe.

 c)  Abriendo la imaginación a la realidad de Dios.

 d)  Haciendo lugar para Dios.

Tratando con la iglesia
Puntos

1.  ¿Por qué existe la Iglesia Adventista?

2.  ¿Somos una colección de congregaciones o una iglesia? 

3.  ¿Qué signifi ca ser una iglesia?

Defi niciones y dimensiones

1.  Los “llamados a salir”.

2.  Un grupo de individuos identifi cado por:

a)  Su conexión con Cristo y su andar personal con Dios.

b)  Siendo parte de un cuerpo más grande, con la sumisión mutua 
al proceso y el propósito corporativo.

3.  El cuerpo corporativo de Cristo.

a)  El pueblo visible de Dios.

b)  Unidos en visión, misión e identidad, por la obra del Espíritu 
Santo.

c)  Organizado para trabajar, compartiendo juntos en coordina-
ción y comunicación.

El contexto histórico

1.  Un pueblo visible desde Abraham e Israel:

a)  Llamado a salir (Abraham de Ur/Israel de Egipto).

b)  Llamado nuevamente de Babilonia.

c)  No niega la conexión individual con Dios.

d)  Remanente del tiempo fi nal.
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2. Un cuerpo divino:

a) Israel como una teocracia.

b) Cristo, la cabeza de la iglesia.

c) La iglesia como una teocracia.

3. Una organización visible:

a) Dirigida por Dios.

b) Habilitada por el Espíritu.

c) Culturalmente formada.

b) Con una misión divina.

4. Corriente profética:

a) Bendición prometida a Abraham.

c) Contraste entre Babilonia y Sion/Jerusalén.

c) Desde la iglesia de Dios hasta el movimiento pagano.

d) Gente de verdad y fe en el tiempo final.

El propósito

1. Para visiblemente manifestar a Cristo al mundo (Juan 15:16).

2. Ser el cuerpo de Cristo, una comunidad de amor (1 Cor. 12:12, 13, 
25, 26).

3. Demostrar a Dios y su carácter: 

a) Dios como verdad: persona e información.

b) El gran conflicto.

c) El evangelio, las buenas noticias de la solución de Dios para 
el problema del pecado.

4. Ser una comunidad de ministerio (2 Cor. 5:16-21).

a) Sacerdocio de todos los creyentes.

b) Ministerio sacerdotal: alabanza, reconciliación, intercesión y 
enseñanza.

c) Un pueblo que se prepara para la venida de Cristo.

Función

1. Enalteciendo a Cristo: “…yo, si fuere levantado… atraeré a to-
dos…” (Juan 12:32).

2. Proclamando el Reino de Dios (Luc. 17:20, 21).

3. Someterse el uno al otro dentro del cuerpo de Cristo (Efe. 5:21).

4. Traer la presencia viva de Cristo al mundo:

a) Cristo morando dentro del hombre (Efe. 3:16, 17).

b) Una contracultura:  “en el mundo, pero no del mundo” (Juan 
17:15, 16).

5. Amar el uno al otro (Juan 13:35).
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¿Por qué el dinero?

La importancia del dinero

1.  El tema más a menudo mencionado por Cristo:

a)  Más de dos tercios de las parábolas tratan sobre el dinero y 
las posesiones materiales.

b)  ¡Más de dos mil referencias bíblicas tratan acerca del dinero!

c)  Solo cerca de quinientas referencias tratan sobre la oración y 
menos de quinientas sobre la fe.

2.  El dinero implica vida.

  Tiempo + Talentos + Energía = Dinero
3.  Es un denominador común.

4.  Las fi nanzas son un campo de batalla espiritual.

a) En el mundo.

b) En los negocios y el lugar de trabajo.

c) En la casa.

d) En la iglesia.

5.  Dios usa el dinero.

6.  El dinero tiene que ver con Dios (Mat. 6:24).

7.  Junto con el tiempo, el dinero es uno de los aspectos más cam-
biantes de la vida.

a) Refl eja rápido nuestro caminar con Dios.

b) Rápidamente impacta sobre el caminar de una persona con 
Dios.

c) Por lo tanto, el diezmo y el sábado son termómetros espiritu-
ales en forma:

 I. Individual.

 II. Colectiva.

Nota especial:

El dinero es una parte importante de la mayordomía. Por lo tanto, 
una apropiada mayordomía fi nanciera deberá existir en el contexto 
del estilo de vida del cristiano.

Modelo de dadivosidad tradicional 

Emociones

DANDO

Información

• Limitada

• Resguardada

• Seleccionada

• Alterada

• Reconocimiento

• Culpabilidad

• Generosidad

• Deber
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1.  La dadivosidad tiene lugar cuando la información y las emocio-
nes se unen.

2. Frecuentemente la información que tradicionalmente hemos 
provisto es:

a) Limitada.

b) Resguardada.

c) Seleccionada.

d) Alterada.

3. Las emociones a las que frecuentemente hemos apelado son:

a) Gloria o reconocimiento.

b) Culpabilidad.

c) Generosidad.

d) Deber.

4. El resultado es:

a) Un sentimiento de manipulación ocasionado por la carencia 
de información completa y apelaciones a emociones limitadas o ego-
ístas.

b) Un materialismo “santifi cado” debido al énfasis repetido y 
centrado en el dinero.

c) La resistencia creciente ocasionada por la reacción a la pérdida 
de confi anza debido a factores ya mencionados.

El modelo bíblico 

DANDO

Emociones

• Caminar con Dios

Información

• Abierta

• Con integridad

• Bíblicamente

  congruente

• Convicción del 
Espíritu Santo
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La dadivosidad debe surgir como resultado de un caminar personal con 
Dios.

La dadivosidad bíblica combina:
1. Información y emociones.

2. Información que es:

a) Abierta y con integridad.

b) Bíblicamente congruente: a fi n de tener información bíblica-
mente congruente, nuestras acciones y prácticas deben ser bíblica-
mente congruentes.

3. Emociones que vienen desde:

a) Un caminar personal con Dios.

b) La convicción del Espíritu Santo.

En este contexto, la dadivosidad:
1. Crece con nuestro crecimiento espiritual.

2. Es una acción natural de sociedad con Dios.

3. Signifi ca la inversión de los recursos de Dios en su Reino.

Los diezmos y las Escrituras

Lecciones bíblicas sobre el diezmo:

1.  Abraham (Gén. 14:20):
a) Promesa del pacto: bendiciones.

b) Respondiendo a las bendiciones de Dios.

c) Extensión de la práctica normal.

2. Jacob (Gén. 28:22):
a) Experimenta la presencia de Dios.

b) Oye la promesa de Dios.

c) Se compromete a diezmar según las bendiciones de Dios.

3.  Levítico 27:30-33:
a) El diezmo pertenece a Dios.

b) Es santo para Dios.

c) Dios participa en el riesgo: no hay selección según la calidad.

4.  Números 18:21-28:
a) Dios da el diezmo a los levitas.

b) Aun los levitas diezmaban.

c) Los diezmos son una ofrenda a Dios.

5.  Deuteronomio 12:6-17; 14:22-28; 26:12:
a) El segundo diezmo (especialmente diferente).

b) Adoración a Dios.

c) Participar de las bendiciones de Dios.
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d) Fue dado al levita y al pobre cada tercer año.

e) Traídos al lugar que Dios escoge como morada de su nombre.

6. 2 Crónicas 31:5-12:
a) El tiempo del reavivamiento de Ezequías.

b) El Templo es restaurado.

c) El pueblo es llamado a volver a Dios: la Pascua es observada.

d) Un llamado a diezmar en el contexto de las bendiciones de 
Dios.

7.  Nehemías 10:37, 38; 13:5, 12:
a) Tiempo de reavivamiento cuando Esdras lee la ley.

b) Adoración corporativa.

c) Un compromiso de lealtad a Dios en los diezmos y las ofrendas.

d) Son establecidos graneros o alfolíes para los diezmos y ofrendas. 

8. Amós 4:4: Dios desafía al diezmo de aquellos que viven en pe-
cado.

9. Malaquías 3:9:
a) Diálogo extendido sobre su apostasía.

b) Un llamado a volver a Dios en el contexto “de su robo”: la falla de 
reconocer las bendiciones de Dios.

10.Mateo 23:23; Lucas 11:42; 18:12:
a)  El diezmo era la repuesta natural.

b) El diezmo es devuelto en el contexto de un estilo de vida de 
adoración a través de la justicia y la misericordia.

11. Hebreos 7:2-9:
a) Un repaso de Abraham y Melquisedec.

b) Un argumento a favor de Cristo como sacerdote mayor que 
Aarón porque Leví diezmó en Melquisedec estando en el lugar de 
Abraham.

c) El diezmo es presentado como un mandato.

Conclusiones generales

1. El diezmo pertenece y es devuelto a Dios.

2. Diezmar es un acto de adoración a Dios.

3. Los diezmos son devueltos en repuesta a las bendiciones de 
Dios.

4. Diezmar es una prueba de lealtad para el pueblo de Dios.

5. Diezmar es parte de un reavivamiento y un retorno a Dios.

6. El diezmo es un punto de inicio en nuestra adoración a Dios en 
el aspecto material de la vida: las ofrendas lo acompañan.

7. Dios sostiene a su pueblo corporativo para dar el diezmo que va 
a sostener el Santuario y el sistema levítico.
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Probando nuestras lealtades
Principios clave

1.  Poner a Dios primero: “Buscad primeramente…” (Mat. 6: 33).

2.  Adorar únicamente a Dios (Éxo. 20:3).

La primera prueba de Dios

1. El escenario:

 a) Un mundo perfecto.

 b) Una humanidad perfecta.

 c) Una relación perfecta.

2.  La tentación: “Seréis como Dios”.

3.  El asunto: la seducción de propiedad.

 a) ¿Quién es Dios?

 b) Una elección de vida o muerte.

 c)  Lealtad al Creador: reconocimiento del hombre de la depen-
dencia y sumisión a Dios.

 d) ¿En quién confi amos?

 e) ¿A quién obedecemos?

Pruebas contemporáneas de lealtad a Dios

1.  El sábado, en el tiempo.

2.  El diezmo, en las posesiones.

El sábado es una prueba de lealtad

1.  En el Edén: poner a Dios primero.

2.  Señal de:

 a) Aceptar a Dios como Creador (Éxo. 20:8-11).

 Confi ar en que él proveerá.

 b) Aceptar a Dios como Redentor (Deut. 5:12-15).

 Confi ar en que él nos salvará.

 c) Aceptar a Dios como Santifi cador (Éxo. 31:13).

 Confi ar en que él nos transformará.

 d) Aceptar el Reino de Dios (Isa. 66:23).

 Confi ar en el futuro.

Principios para la observancia del sábado

1.  Aceptar la dádiva de la salvación y la vida eterna.

2.  Buscar intimidad con él.

3.  Poner a un lado las cargas de nuestra vida.

4.  Hacerlo un día dedicado a la adoración y el compañerismo.

El diezmo como prueba de lealtad:

1. Propósitos de diezmar:
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a) Adorar a Dios.

b) Combatir el egoísmo poniendo a Dios primero.

c) Probar nuestra lealtad. (¡La prueba mínima!)

d) Recordar nuestra entrega total al señorío de Cristo: un pacto de 
obediencia.

e)  Proveer al sostén del ministerio del evangelio.

2. Diezmar es un acto de adoración; una expresión de:
a) Aceptar nuestra relación con Dios.

b) Reconocer a Dios como Creador.

c) Aceptar que Dios es Dueño: reclamar lo que le pertenece a Dios, 
de cualquier manera, es usurpar su derecho.

d) Reconocer el cuidado providencial de Dios, su dirección y su 
amor.

e) Aceptar la redención como la restauración de la propiedad de 
Dios; por lo tanto, “Ser santos…” (Lev. 20:26).

f ) Comprender que, por naturaleza, el diezmo es santo, único, dife-
rente; pertenece al Santísimo. Es suyo. 

g) Aceptar la responsabilidad de administrar los regalos de Dios.

h) Recibir bendiciones al manejar lo que es santo, regresando el 
diezmo (Lev. 27:30).

3. El diezmo no es:
a) Nuestro para administrarlo.

b) Un sistema de méritos.

c) Un sustituto para el amor, la justicia, la misericordia y la lealtad.

d) Una sugerencia de que el resto es nuestro.

4. El no diezmar es negar:
a) La soberanía de Dios.

b) Que Dios es el Dueño.

c) La santidad de Dios.

d) El señorío de Dios.

e) El cuidado y el amor de Dios.

f ) El honor y la gloria de Dios.

g) La sociedad divina con la humanidad.

Probando nuestras actitudes
La lealtad determina a quién servimos. La actitud determina cómo 

servimos.

Principios clave

1.  Amar a Dios con todo nuestro corazón (Mar. 12:30).

2.  “Llevad mi yugo sobre vosotros” (Mat. 11:2�).
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3. “Y renovaos en el espíritu de vuestra mente” (Efe. 4:23).

Comprobando nuestras actitudes

1. El ambiente: la vida diaria.
a) La mente.

b) El corazón.

c) El tiempo.

d) Los tesoros.

2. Asuntos:
a) ¿Para quién vivimos (Fil. 1:21)?

“Para mí el vivir es Cristo”.

b) ¿Con quién vivimos (Gál. 2:20)?

“Con Cristo estoy juntamente crucifi cado”.

c) ¿Cómo vivimos (Rom. 6:11, 14)?

“Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios…”

La prueba contemporánea de Dios en actitudes

1. La doble intimidad en tiempo:
a) La vida devocional en secreto (en el dormitorio)

b) La vida integrada.

El nivel de nuestra pasión es proporcional a nuestra intimidad con Dios.

1. Ofrendas en posesiones.
a) Sociedad sistemática y regular.

b) Sociedad avanzada, con convicciones específi cas.

Intimidad como la vida integrada

1. Amor y pasión aplicada (integrada).
a) ¿Quién o qué es la pasión práctica de mi vida?

b) ¿De qué manera mi amor por Dios cambia mi relación con 
otros?

c) ¿De qué manera mi pasión controla el uso de mi tiempo?

2. Integrando a Cristo en cada área de mi vida.
a) Practicando su presencia.

b) Dejando de ser el dueño.

c) Gozando de una relación personal con Dios.

3. Colocando a Cristo como prioridad en toda decisión.
a) Aceptando su señorío.

b) Aceptando al Espíritu Santo.

c) Buscando su voluntad antes de actuar.

d) Aceptando sus parámetros.

4. Activamente compartiendo a Cristo con otros.
a) Cartas vivas (2 Cor. 3:2, 3).
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b) Testimonio presente.

c) Haciendo discípulos como extensión de la vida (Mat. 28:1�-20).

Las ofrendas como prueba de nuestras actitudes

1. Las ofrendas son siempre precedidas por:
a) La gracia de recibir (Juan 3:16).

b) Darse personalmente (Rom. 12:1, 2).

c) Poner a Dios primero (Mat. 6:33).

2. Las ofrendas son un antídoto para el egoísmo:
a) Una expresión de gratitud.

b) Un agente de la gracia transformadora.

c) Una respuesta a la dádiva de Dios.

d) Una implementación de sociedad con Dios.

e) Trabajar con la abundancia de Dios en lugar de la escasez hu-
mana.

3. Ejemplos de la gracia de dar:
a) Dando para la construcción del Tabernáculo.

b) Abraham dando a su hijo.

c) La viuda de Sarepta.

d) La viuda dando dos moneditas.

e)   Las iglesias de Macedonia.

4. El propósito de Dios para las ofrendas:
a) Extender su sociedad con la humanidad.

b) Dar testimonio de adoración a Dios.

c) Sostener su misión en la tierra.

d) Fortalecer la unidad de la iglesia.

e) Proveer para su iglesia.

f ) Ayudar a los necesitados.

5. La obra del Espíritu Santo al ofrendar:
a) Convencer y guiar al dador.

b) Animar al individuo para que ofrende.

c) Guiar a la iglesia y su liderazgo.

6.  Principios para ofrendar:
a) El motivo es más importante que la cantidad (2 Cor. 8:12).

b) Dios obra con máximos, no con mínimos.

c) Dar según el Espíritu Santo impresione.

d) Dar sin ningún requisito, sin controlar.
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Pautas generales para las ofrendas

Traspaso de propietario
Defi nición de la mayordomía

La mayordomía es el estilo de vida de alguien que acepta el señorío 
de Cristo, caminando en sociedad con Dios y actuando como el agente 
de Dios para manejar sus asuntos en la tierra.

Problemas de propiedad
1.  Identidad confusa.

2.  Responsabilidad falsa.

3.  Satisfacción frustada.

4.  Ansias del dueño.

5.  Éxito ilusorio.

Enfrentándonos 
1. La realidad de hoy: de palabra decimos que Dios es el Dueño.

2. Pocos han aprendido a ceder todo (control de todo) a él.

3. Hemos incorporado el sentir de que ser dueños signifi ca segu-
ridad, independencia, éxito, felicidad, posición, liberación de preocu-
paciones.

4. Problemas producidos al ser dueños: (Haga su propia lista.)

5. ¿La realidad?

a) No podemos llevar nuestras posesiones con nosotros (1 Tim. 6:7).

b) Los paganos corren tras ellas (Mat. 6:32).

c) Permitir que Dios sea el Dueño requiere la entrega total del 
yo a él (Mat. 7:21; Rom. 8:1; Fil. 2:5).

Voluntaria Éxo. 25:2 Forzada 2 Cor. �:7

Con amor 1 Cor. 13:1-3 Legalista 2 Cor. �:7

Con alegría 2 Cor. �:7 De mala gana 2 Cor. �:7

Generosa 2 Cor. 8:2 Egoísta 2 Cor. �:5

Perfecta Lev. 22:18, 1� Inmunda Mal. 1:7

De gratitud 1 Crón. 2�:3 Despreciable Mal. 1:12

De paz Lev. 3:1 Engañosa Mal. 1:13

Desinteresada Hech. 4:37 Manipulativa Hech. 8:18-21

Según posibilidad 1 Cor. 16:2 Hurtada Mal. 1:7

Completa Sal. 50:14, 15 Parcial Hech. 5:1-11

Con sacrifi cio Sal. 50:23 Sobrante 1 Sam. 15:20-22

De fe 2 Cor. 8:3 Desechada 2 Cor. �:7

De alabanza Heb. 13:15, 16 Una carga Mal. 1:12

Pura Mal. 1:11 Profana Mal. 1:7

Aceptable No aceptable
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La manera de Dios
1. Establecer prioridades: “Buscad primeramente” (Mat. 6:31-33).

2. Transferir: “Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él 
tiene cuidado de vosotros” (1 Ped. 5:7).

3. Tesoros: “Porque donde esté vuestro tesoro, estará también 
vuestro corazón” (Mat. 6:1�-21).

4. Permitir que Dios provea: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os 
falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Fil. 4:1�).

“…Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han 
sido dadas por su divino poder” (2 Ped. 1:3, 4).

Establecer prioridades

1. Principio del Señorío (Mar. 12:29, 30; Rom. 10:9; Col. 2:6).
a) Hay un solo Señor; ningún otro puede estar encargado.

b) El amor es el fundamento de la relación de señorío.

c) Cristo es el Señor de todo o no es señor de nada.

2. Principio del Dueño (Sal. 24:1; 50:9-15).
a) Dios es el Dueño de todos.

b) Nosotros somos solamente los gerentes, fideicomisarios, o ma-
yordomos.

c) Dios nos quiere a nosotros, no simplemente nuestra dádivas.

3. Principio de Dios primero y último (Prov. 3:9; 1 Cor. 16:2).
a) Buscar a Dios primero, y él proveerá (Mat. 6:33).

b) Si una cosa o una persona está en primer lugar, será un tipo de 
idolatría.

c) Poner a Dios primero pone todo lo demás en su lugar correcto.

d) Tener a Dios primero y último asegura que todo el resto quede 
en él.

4. Principio de la presencia (Éxo. 33:14; Mat. 28:20; Col. 3:3).
a) Cristo ha prometido estar con nosotros (Juan 14:16-20).

b) El Espíritu Santo trae la presencia de Cristo.

c) Aceptamos su presencia por la fe.

5. Principio del peregrino (Heb. 11:13-16; Fil. 3:20).
a) Peregrinos sobre la tierra: este mundo no es nuestro hogar (1 

Ped. 2:11).

b) Viviendo en la luz de la eternidad.

c) El cielo ya es nuestro.

6. Principio del Deudor (Rom. 1:14).
a) La salvación nos hace deudores a Dios.

b) Y a otras personas.
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c) El sacrifi cio es el estilo de vida cristiano.

7. Principio de la actitud alegre (1 Cor. 9:7; 2 Cor. 8:9).
a) La mayordomía tiene que ver con la actitud, más que con las 

acciones.

b) La mayordomía comienza amando, no dando.

c) Cristo provee el ejemplo.

8. Principio de la mano abierta
a) La mano abierta da el título y el control a Dios.

b) Una mano abierta puede retener más y ser rellenada.

c) Cerrar la mano presume adueñarse.

9. Principio de la pala grande (Luc. 6:38).
a) Usted no puede dar más que Dios.

b) Dios vació el cielo al dar a su Hijo.

c) Cuanto más da, más le puede confi ar él.

10. Principio de la multiplicación
a) Dios multiplica el efecto de lo que le rendimos.

b) Crecemos a medida que implementamos la mayordomía:

I. La confi anza en él crece.

II. Los dones espirituales crecen.

III. La capacidad para dar crece.

IV. Las relaciones crecen.

11. Principio de la visión (Heb. 11:27).
a) Vivir como viendo al Invisible:  vemos a Dios trabajar.

b) Vivir desde el Trono de Dios (Efe. 2:6).

c) Las realidades eternas trascienden las realidades actuales.

12. Principio de la sociedad “Ningún hombre permanece solo”.
a) “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil. 4:13).

b) Somos parte de una entidad más grande: el cuerpo de Cristo 
(Efe. 3:1�).

c) Cristo no pide que nosotros trabajemos para él, sino con él. 

Liderazgo espiritual
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El papel de la oración en el liderazgo
El líder y la oración 

1.  El liderazgo espiritual tiene que ver con la oración (Hech. 6:1-4). 

2.  La oración es el primer trabajo del líder espiritual. 
 a) Para abrirse personalmente a Dios 

 b) Para confesarse 

 c) Para rendirse 

 d) Para interceder 

 e) Para demandar sabiduría (Sant. 1:5) 

 f ) Para demandar poder (Juan 14:11-20) 

3. La oración nos transforma: 
 a)   Reconoce dependencia de Dios

 b)   Nos calma y nos centra en Dios

 c)   Fortalece la confi anza en Dios

 d)   Nos encuadra con Dios

 e)   Nos sensibiliza a la voluntad de Dios

 f )   Nos une a la Fuente de fuerza

4.  La oración capacita para el liderazgo: 
 a) Ubica la dirección en el contexto del Reino de Dios

 b) Llama a los seguidores a la oración

 c) Modela 

 d) Construye la confi anza en Dios

 e) Une a las personas en Dios

 f ) Reúne personas para la causa de Dios

Dinámicas de la oración 

 1. La oración debe ser auténtica; la oración pública aun más.

 2. La oración pública necesita ser la voz del grupo. 

 3. Los líderes proveen oportunidad para la variedad en la oración. 

 4. Las decisiones mayores necesitan ser hechas con oración y ayuno. 

 5. La oración debe ser una parte signifi cativa en los procesos de 
liderazgo. 

 6. La oración pública encuentra su fuente en la vida de oración priva-
da.

El papel del Espíritu Santo en el 
liderazgo

Cómo obra el Espíritu Santo 

 1.  Atrae e inspira 

 2.  Convence
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  a) De pecado 

  b) De justicia 

  c) De juicio 

 3.   Faculta trayendo la presencia de Cristo a la vida 

 4. Guía, enseña y hace recordar

 5. Ora por nosotros

 6. Equipa con dones para el ministerio 

Desarrollando una sociedad con el Espíritu Santo

 1. Reclamar su presencia por medio de la fe. 

 2. Aceptar al Espíritu Santo como una realidad organizadora.

 3. Dirigir espiritualmente.

 4. Escuchar las convicciones y las cargas que el Espíritu Santo pone 
en su corazón. 

 5. Confi ar en el Espíritu Santo para convencer a otros. 

 6. Integrar al Espíritu en los procesos del liderazgo. 

  a) Proveer tiempos devocionales poderosos

  b) Proveer oportunidades para la oración (general y específi ca)

  c) Desarrollar acuerdos

  d) Explorar los principios

  e) Proporcionar información completa

  f ) No apresurar las decisiones

  g) Explorar y aceptar opciones

 7. Desafi ar al equipo para ser fi el a las convicciones del Espíritu. 

 8. Rendir a la iglesia de Dios y a su pueblo en sus manos.

Mitos acerca de la espiritualidad y el 
liderazgo

Mitos de la espiritualidad 

 1. El mito de la bondad: la persona es espiritual si es buena. 

 2. El mito del conocimiento: la persona es espiritual si conoce su 
Biblia. 

 3. El mito de la asistencia a la iglesia: la persona es espiritual si asiste 
regularmente a la iglesia.

 4. El mito del estilo de vida: la persona es espiritual si tiene un estilo 
de vida cuidadoso.

 5. El mito del líder de la iglesia: la persona es espiritual si es líder 
en la iglesia. 

 6. El mito del ganador de almas: la persona es espiritual si tiene 
muchos bautismos. 

 7. El mito del pecado: la persona no es espiritual si peca. 
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 8. El mito de la pobreza: la persona es espiritual si es pobre. 

 �. El mito de la dadivosidad: la persona es espiritual si da mucho. 

 10. El mito de la oración: la persona es espiritual si ora bien.

Recuerde:

 El hecho de que Dios lo utilice no quiere decir que usted sea espi-
ritual:

 - En caso que usted llegue a ser una persona espiritual, Dios puede 
usarlo mejor.

 Marcas de un líder espiritual
Marcas identifi cadoras de un líder espiritual

 1. Fue al Calvario. 

 2. Desarrolla su visión por medio de la oración y la Palabra de Dios. 

 3. Espera que el Espíritu Santo sea una realidad organizadora.

 4. Integra el evangelio en su estilo de liderazgo. 

 5. Concentra el desarrollo en el Reino de Dios. 

 6. Equipa a las personas para el ministerio. 

 7. Reconoce la pecaminosidad inherente de otros, pero los acepta 
en la gracia de Dios. 

 8. Permite que el Espíritu Santo sea la fuerza primaria que motiva 
en el ministerio y en las vidas de otros. 

 �. Lidera desde la perspectiva de la abundancia de Dios, no de la 
escasez humana.

 10. Enfoca construir un acuerdo general, en lugar de convencer a la 
mayoría.

Enfrentándonos
La necesidad: debemos enfrentarnos

 1. “Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la 
más grande y más urgente de toda nuestras necesidades. Buscar esto 
debe ser nuestro primer trabajo” (Mensajes selectos, t. 1, p. 121). 

 2. Llamados a “ser”, antes de “hacer” (Isa. 6). 

 3. Llamado a lo importante en lugar de lo urgente (Hech. 6). 

 4. “Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la 
palabra” (Hech. 6:4). 

 5. Llamado a la santidad (1 Ped. 1:15, 16; Lev. 20:7, 8, 26).

El problema con la santidad

 1. ¡Algo que puedo hacer! (Piedad profesional) 

  a) La tentación de ser sufi cientemente bueno para Dios. 

  b) La seducción de hacerlo con sus propias fuerzas. 
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  c) El mito del esfuerzo humano + el poder divino. 

 2. ¡Algo que no puedo hacer! 

  a) El miedo de que va más allá de lo que podemos. 

  b) El miedo de que Dios no hará lo que ha prometido. 

 3. La santidad solo es algo fuera de mí (Fil. 2:12, 13). 

  a) “Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 

  b) porque es Dios quien produce el querer como el hacer”. 

 Explorando el paradigma del señorío
La espiritualidad es el señorío de Jesucristo realizado. 
 Es esa calidad de vida que responde a la iniciativa de Dios, buscando 
escuchar su voz y centrándonos en él, manteniendo un corazón abierto 
a Dios y una sumisión absoluta a su Palabra.   

Cómo se acepta la espiritualidad en la realidad de: 

 1.  Nuestro pecado y maldad (Rom. 3:23)

 2.  Dios muriendo por nosotros (Rom. 5:6-8)

 3.  Nuestra muerte al pecado en Cristo (Rom. 6:11-14)  

 4.  Nuestra unión con Cristo (Juan 17:21; Efe. 3:15-1�)

 5.  Nuestro nuevo nacimiento en Cristo (2 Cor. 5:17; Rom. 12:2; 2 Cor. 
3:18; Efe. 4:23, 24)  

 6.  Nuestro estado en Cristo (2 Ped. 1:3, 4; Efe. 2:6)

 7.  Cristo como Señor (Fil. 2:�-11; Col. 2:6, 7; 1 Ped. 3:15)

La espiritualidad como proceso

 1. Empieza con la aceptación de Cristo como Salvador.

  a) La experiencia de la salvación

  b) Aceptándolo como Señor

 2. Crecer integrando a Dios cada vez más en la vida. 

 3. Ve la vida como sacerdote, y crece en el ministerio del creyente 
como sacerdote; una extensión del ministerio de Cristo: 

  a) La adoración (Rom. 12:1; 1 Cor. 10:31)

  b) La reconciliación (2 Cor. 5:14-21)

  c) La intercesión (Sant. 5:16; 2 Tes. 1:11, 12)

  d) La enseñanza (Mat. 28:18-20)

 4. Ve la verdad doctrinal como principio para guiar al crecimiento 
espiritual; la relación con Dios. 

El desempeño en la espiritualidad

 1. Es producto de la unión con Dios; no el centro de esa unión (Juan 
15:1-16; Eze. 36:26, 27; Fil. 2:13). 

 2. Es evidencia objetiva de la unión espiritual con Dios (Juan 
13:35). 
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 3. Una forma de extender la integración de Dios en todas las áreas 
de la vida (Efe. 4:15; 1 Tim. 4:7; 2 Ped. 3:18). 

 4. Una manera de compartir la salvación con otros (2 Cor. 5:18-21). 

Precaución: 
 Mientras que la relación con Dios tiene impacto directo en el estilo 
de vida de la persona y el hacer, es muy fácil sustituir la relación con 
Dios por el hacer, o perder esa relación desviándose hacia una religión 
basada en el hacer y centrada en el trabajo. 

Creando	un	fariseísmo	contemporáneo:	

la	cultura	de	la	ortodoxia	que	niega	el	Reino	de	la	gracia.	

Ingredientes de la espiritualidad

 1. Enfoque contemplativo:  tomar tiempo para escuchar y asumir 
una actitud de refl exión. 

 2. Una vida de oración auténtica. 

 3. Inmersión en las Escrituras.

 4. Vivir en la presencia de Dios. 

 5. Ministerio como extensión del ministerio de Jesucristo en el 
poder del Espíritu Santo. 

Puntos clave

 1. La verdadera espiritualidad ocurre solo en relación con el Dios 
de las Escrituras: el Creador y Redentor. 

 2. Las Escrituras defi nen los límites de la verdadera espiritualidad. 

 3. La transformación del ser humano es un milagro divino.

 4. La espiritualidad que omite o disminuye la centralidad de la Cruz 
está destinada al fracaso. 

 5. El mundo ofrece una espiritualidad falsa mientras que usa al-
gunos de los elementos, habilidades e idioma de la vida espiritual 
genuina. 

 6. La espiritualidad que no se centra en Cristo es falsa. 

La espiritualidad como el señorío de Cristo realizado 

 1. Aceptada; decisión de fe

  a) El Salvador 

  b) Señor/Dueño

  c) La presencia interior de Cristo 

 2. Internalizada:  decisión de la voluntad para someterse y centrarse en 
Cristo. 

 3. Realizada: decisión de la voluntad para aplicarlo a través de la 
rendición, permitiéndole a Dios llevar a cabo su voluntad. 

 4. Revelado: como fruto o resultado en una vida obediente que 
comparte.
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La importancia del evangelio en el 
liderazgo

Puntos clave

 1.  ¿Podemos ser líderes espirituales si no hemos experimentado el 
evangelio?

 2.  ¿Podemos liderar a los que no han experimentado el evangelio? 

 3.  ¿Podemos liderar efi cazmente a los que no están creciendo como 
discípulos? 

 4.  ¿Cómo le damos prioridad al evangelio en nuestro liderazgo? 

 5.  ¿Cómo integramos el evangelio en nuestro liderazgo?

La importancia del evangelio en el liderazgo espiritual

 1. El evangelio es la fundación. 

 2. El evangelio es el punto de inicio. 

 3. El evangelio es la base para desarrollar el carácter. 

 4. El evangelio es el contexto. 

 5. El objetivo es experimentar el evangelio. 

Aplicaciones prácticas

 1. Debemos entender y experimentar el evangelio antes de crecer 
como líderes espirituales. 

 2. Debemos mantener el evangelio en el centro de nuestro lide-
razgo. 

 3. Debemos llevar a otros hacia la experiencia del evangelio. 

 4. Debemos integrar el evangelio en nuestro liderazgo. 

El líder y la integridad
Mirando la integridad

 1. Una vida integrada:  unidad o totalidad. 

 2. Fuerza moral:  honestidad moral o virtud. 

 3. Consistencia:  fi delidad. 

 4. Afi rmar el principio.   

La importancia de la integridad

 1.   Fortalece la confi anza. 

 2.   Clarifi ca los límites. 

 4.   Provee un ancla. 

 5.   Anima a los seguidores. 

 6. Fortalece la dirección. 

 7. Estimula el crecimiento.
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Destructores de la integridad

 1.   La falsedad 

 2.   La pretensión 

 3.  La caída moral no confesada

 4.   La inconsistencia 

 5.   Favoritismo/nepotismo 

 6.   El lapsus ético 

 7.   La apariencia del mal 

Fuente de la integridad del líder 

1.   Encontrar perdón y aceptación en Dios 

2.   Centrarse en Dios 

3.   Integrar el señorío de Cristo en toda su vida 

4.   Resolución 

5.   Pasión por Dios 

6.   Valores claros 

7.   Prioridades que funcionan

8.   Misión personal 

�.   Compasión por otros 

10. Visión inspiradora

Liderazgo espiritual y unidad
Enfoque tradicional acerca de la unidad

1.   Los reglamentos administrativos

2.   El control fi nanciero 

3.   La ortodoxia doctrinal

Enfoque de la unidad desde el liderazgo espiritual

1.   Identidad compartida (Efe. 2:1�-22) 

2.   Misión obligatoria (Mat. 28:18-20)

3.   Visión inspiradora (Efe. 4:11-16) 

Dos tipos de unidad

 1. Declarada:  una realidad histórica basada en lo que Dios ha hecho.

 2.  Aplicada:  integrar la relación con Dios en: 

  a) Las relaciones con otros 

  b) Cómo funciona y crece la iglesia 

Unidad en la iglesia

 1. Cristo oró por la unidad de la iglesia (Juan 17:21).   

 2. La iglesia como un cuerpo acepta a Cristo como cabeza. 

 3. Dentro del cuerpo hay distinción de función; no de posición. 

 4. El poder está en el cuerpo; no en el individuo. 
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 5. El poder viene de Dios; no de nuestros logros o habilidades. 

 6. La unidad solo puede venir de nuestra conexión individual y 
corporativa con Dios. 

 7. La unidad permite diversidad. 

 8. La unidad acepta al individuo, sin tolerancia por el pecado.

Analizando el liderazgo espiritual
 1. El liderazgo espiritual, dentro de la iglesia, es la habilidad de 
influir en un grupo de personas para lograr cumplir con la misión de 
Dios, conduciéndolos a una visión más elevada y a una experiencia 
más íntima con Dios.

 2. La meta primaria del liderazgo espiritual es capacitar a las perso-
nas para que desarrollen y utilicen sus dones espirituales; otorgados 
para cumplir el propósito de Dios, como parte de su familia.   

 3. La tarea primaria de un líder espiritual es desarrollar líderes, no 
solo seguidores, 

  a) Conectados con Cristo y facultados por el Espíritu 

  b) Desarrollando sucesores 

  c) Enfocando las fuerzas de las personas 

  d) Invirtiendo posición y poder en otros 

  e) Solicitando gran compromiso

 4.  La visión del líder espiritual dentro de la iglesia es: 

  a) Derivada de la visión de Dios para su iglesia 

  b) Articulada en el contexto contemporáneo 

  c) Sensible a las necesidades reales de aquellos que son liderados

 5. Principios de dirección espirituales fundamentales 

  a) Los líderes espirituales tienen una conexión con Cristo.

  b) Los líderes espirituales crean un ambiente de crecimiento, 
creciendo y animando a otros a crecer.

  c) Los líderes espirituales facilitan y refuerzan el crecimiento 
espiritual de sus seguidores.

  d) Los líderes espirituales adiestran el desarrollo personal de sus 
seguidores.

  e) Los líderes espirituales transfieren propiedad a los seguidores 
(líderes) que realizan el trabajo. 

  f ) Los líderes espirituales saben y llevan a cabo sus priorida-
des: 

 1.   Lanzando visión-modelo 

 2.  Comunicando 

 3.  Desarrollando personal y líderes

 4.  Liderando
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Mirando al discipulado
Propósito 

 1. Enfatizar la importancia del discipulado para el ministerio de la 
mayordomía. 

 2. Identifi car los elementos importantes involucrados en el disci-
pulado. 

 3. Explorar maneras de integrar el discipulado en nuestro ministerio.

La importancia del discipulado 

 1. Es el propósito más claro de la iglesia: la orden divina (Mat. 28:18-
20). 

 2.  Es el resultado natural del señorío integrado. 

 3. Sin el discipulado, la mayordomía degenera en fi nanciamiento 
manipulador. 

 4. El discipulado es el secreto y el resultado deseado del ministerio 
de la mayordomía.

Puntos clave

 1.   Las metas del liderazgo 

 2.   Las expectativas del liderazgo 

 3.   El enfoque del liderazgo 

 4.   Los métodos de evangelización. 

 5.   El proceso del discipulado  

 6.   Entrenamiento 

 7.   La asignación de recursos

Definiciones
 1. La mayordomía es el estilo de vida de quien acepta el señorío 
de Cristo y camina en sociedad con Dios, actuando como su agente y 
administrando sus asuntos en la tierra.

 2. La espiritualidad es el señorío realizado de Jesucristo. 

 3. El señorío es intimidad con Dios por medio de la presencia de 
Cristo integrada en la vida diaria. Es el resultado de aceptar a Cristo 
como Salvador, Dueño y presente en nuestro corazón gracias al mi-
nisterio del Espíritu Santo. 

 4. Un discípulo es alguien que camina con, aprende de y vive en 
sumisión a un maestro, para llegar a ser como él.

 5. El discipulado bíblico es el arte de formar la vida de un individuo 
en sociedad creciente con Dios.  Empieza con la seguridad de la salva-
ción por medio de la aceptación del evangelio, y continúa integrando 
el señorío de Cristo en cada área de la vida diaria. 

 6. Las disciplinas espirituales son las herramientas del discipulado. 
Ellas funcionan para ayudarnos a concentrarnos en Jesucristo, explorar 
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principios e integrar el discipulado en cada área de la vida.

Descripción de un discípulo

 1. Está apasionado por Cristo.

 2. Mantiene una intimidad creciente con Cristo por medio de una 
vida devocional diaria.

 3.   Integra a Cristo en cada área de la vida.

 4. Su prioridad en toda decisión es Cristo.

 5. Comparte activamente a Cristo con todos los que están en su 
esfera de influencia.

Elementos del discipulado
Pasos clave hacia el discipulado

 1. Aceptar la dadiva de la salvación (Efe. 2:4-8). 

 2. Tener el centro de la vida en Jesucristo (Col. 2:6, 7; 3:1, 2; Heb. 12:1, 2). 

 3. Explorar la Palabra de Dios (2 Tim. 3:16, 17). 

 4.  Aceptar la voluntad de Dios: decidir seguir la convicción del 
Espíritu Santo (Juan 16:13). 

 5. Reclamar el poder de Dios; realidad prometida (Eze. 36:26, 27; Fil. 
2:12, 13; Gál. 2:20). 

 6. Actuar con fe;  seguir adelante haciendo la voluntad de Dios (Efe. 
2:10).

Conceptos para recordar

 1. El Espíritu Santo es quien cambia los corazones.  

 2. El Espíritu Santo es quien produce cambio y crecimiento.  

 3. Solo el Espíritu Santo puede proveer la motivación apropiada al 
discipulado.  

 4. Podemos ayudar a la gente a abrir sus vidas al Espíritu Santo por 
medio de experiencias, información y habilidades.  

 5. Solo podemos liderar sobre la base de nuestra propia experien-
cia.  

 6. El testimonio personal es una herramienta poderosa en el disci-
pulado.

 7. El discipulado es un proceso; no un evento o un destino.  

 8. Unidos somos peregrinos en el viaje al discipulado.
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Dimensiones del discipulado 

El discipulado es

 1. Multidimensional.

 2. Concentrado en Dios; no en uno mismo o en la iglesia. 

 3. Debe incluir todos los aspectos de la vida.

 4. Orientado hacia el proceso. 

 5. Apunta hacia el crecimiento.

 6. Basado en relaciones. 

	“Comprender	y	gozarse	en	Dios	es	el	ejercicio	más	elevado	de	los	
poderes	humanos”	 (EGW,	RH	30/5/1892)

La dimensión espiritual 

Dios es Espíritu, nosotros somos carnales; creados para una vida 
integrada en Dios. 
 1.   Conociendo a Dios. 

 2.   Conociendo las Escrituras. 

 3.   Experimentando a Dios. 

 4.   Practicando disciplinas espirituales. 

 5.   Integrando el aspecto espiritual en toda la vida.

La dimensión mental – La	experiencia	con	Dios	empieza	en	nuestras	
mentes	y	llega	a	todo	el	resto	de	la	vida. 

 1.  Los hábitos = las sendas de la mente. 
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 2. La mente;  capacidad casi ilimitada. 

 3. Entendiendo la verdad;  más allá de la retención de información. 

 4. Pensando bíblicamente;  desafiando la cultura. 

 5. Desarrollando una filosofía bíblica de la vida.

La dimensión física – El	cuerpo	impacta	en	todas	las	otras	dimensio-
nes.

 1. Disciplinando los deseos físicos. 

 2. Condicionando el templo del cuerpo. 

 3. Fortaleciendo para el servicio. 

 4. Priorizando tiempo y esfuerzo.

La dimensión emocional – Las	decisiones	son	fácilmente	determina-
das	por	nuestras	emociones.

 1. Reconociendo las cicatrices emocionales del pecado. 

 2. El saneamiento emocional es requerido para el crecimiento. 

 3. Integrando el evangelio;  fundamental para saneamiento.

 4. Muchas veces empieza a través de las relaciones humanas.

La dimensión social – Las	relaciones	son	el	contexto	en	el	que	el	
crecimiento	espiritual	ocurre.

 1. La familia

  a) Contexto para el crecimiento inicial

  b) Base de apoyo para el crecimiento continuado 

  c) El primer contexto para el discipulado

 2. La iglesia (como el “Cuerpo de Cristo”) 

  a) Vivir y desarrollar el compañerismo 

  b) Una comunidad de ministerio

 3. El mundo 

  a) El escenario del Gran Conflicto

  b) El blanco para la redención 

  c) El contexto de la espiritualidad diaria 

  d) Localización para las relaciones redentoras

MISIÓN

PRIORIDADES

D I S C I P L I N A S

      VALORES
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Disciplinas

 1. Las disciplinas espirituales son herramientas del discipulado. 

 2. Empiezan con integración de principios. 

  a) Oración 

  b) Lectura bíblica relacional

  c) Meditación: 

   -  ¿Qué me está diciendo el pasaje?

     -  ¿Qué me está diciendo Jesús?

    -  ¿Cómo me ayuda este pasaje a andar con Dios? 

     -  Póngase en lugar del personaje bíblico.    
  d) Memorización   

 3. De aplicación: 

  a) Discipulado fi nanciero 

  b) Guardando el sábado 

  c) Control del tiempo 

  d) Simplicidad. 

 4. Integración en la vida 

  a) Relaciones familiares 

  b) Testimonio 

  c) Diezmos y ofrendas 

  d) Compartiendo 

Valores

 1. Reconociendo lo que es importante: dónde estamos en el 
reino del mundo.  

 2. Determinando lo que debe ser importante:  dónde quere-
mos estar en el Reino de Dios. 

 3. Tomando decisiones: el Reino de Dios en nuestro mundo. 

Prioridades

 1. ¿Quién ocupará el primer lugar? 

 2. ¿Quién estará en el control? 

 3. ¿Dónde empezamos?

Misión  

 1. ¿Por qué estamos aquí? 

 2. ¿De qué manera tenemos sociedad con Dios? 

 3. ¿Cuáles son nuestros dones? 

 4. ¿Cómo glorifi camos a Dios? 

 5. ¿Cómo nos relacionamos con la iglesia? 

 6. ¿Cómo nos relacionamos con el mundo?
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El líder y el liderado
Citas para recordar 

 “La oración no nos equipa para el trabajo; la oración es el mayor 
trabajo”.–Oswald Chambers, Mi sumo para su Altísimo. 
  
 “El que piensa que lidera… y ninguno lo sigue… solo da un paseo”.–
John Maxwell. 
  
 “Entrenamos duramente; parecía que cada vez que estábamos em-
pezando a formar los equipos teníamos que reorganizarnos. Aprendí 
tarde en la vida que tendemos a enfrentar cualquier nueva situación 
reorganizando, y qué método maravilloso puede ser para crear la ilu-
sión de progreso mientras producimos confusión, ineficacia y desmora-
lización”.–Petronious, 210 a.C. 

 “Nos gusta pensar que nuestra organización funciona como una 
organización cristiana, y confiamos en la dirección de Dios el Espíritu 
Santo. Fijamos tiempos para la oración extensa en nuestro equipo de 
liderazgo. Debe haber oración de fe seria, por el grupo de liderazgo, si 
queremos descubrir la voluntad de Dios. No somos perfectos, por eso 
no siempre tomamos las decisiones correctas, pero nuestra historia y el 
registro de huellas muestra que generalmente hacemos un buen traba-
jo de administración. ¿Cómo lo hacemos?
 “Después de un tiempo dedicado a la oración, discutimos decisiones 
mayores y vamos adelante solo si hay acuerdo general. Todavía no 
votamos una decisión en nuestro equipo ejecutivo de ocho miembros; 
porque podemos darnos cuenta, después de nuestras discusiones, 
adónde estamos y si hay acuerdo general para seguir delante. Si un 
miembro se opone fuertemente a una idea, dejamos caer la propuesta 
o la aplazamos hasta un tiempo cuando más información puede cam-
biar opiniones”.–Hanz Finzel, Los diez errores de los líderes.

 “Si usted lidera a través del miedo, tendrá poco para respetar; pero 
si usted lidera por medio del respeto, usted tendrá poco para temer”.–
Anónimo. 
 
 “Una de las cualidades que ciertamente buscaría en el ejecutivo es 
si él sabe delegar apropiadamente. La incapacidad para hacer esto es, 
en mi opinión, una de las principales razones por las que los ejecutivos 
fallan”.–J. C. Penny.

 “Los líderes buenos nunca aplazaron hasta mañana lo que pueden 
delegar para que sea hecho hoy”.–Anónimo.
  
	 “Los	líderes	espirituales	no	tratan	de	descubrir	la	voluntad	de	
la	mayoría,	sino	que	tratan	de	llevar	a	la	mayoría	para	descubrir	
la	voluntad	de	Dios”.–Ben Masón.
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La iglesia como un sistema
Un	sistema	es	un	juego	de	componentes	o	ingredientes	que	fun-

cionan	como	una	unidad	mientras	se	impactan	el	uno	al	otro.

Pensamiento de sistema

 1. Mira el cuadro grande; el total.

 2. Identifi ca los ingredientes, o componentes del sistema.

 3. La causa de raíz y el efecto no se acercan en el tiempo o el espa-
cio.

 4. Las decisiones tienen impacto de largo y corto plazo.

 5. Los problemas no surgen de la noche a la mañana, y las solucio-
nes normalmente se dilatan en el tiempo.

 6. El sistema necesita escucharse a sí mismo.

Trabajando con la iglesia como un sistema

 1. La iglesia es el cuerpo de Cristo (1 Cor. 12:14-21).

 2. El ministerio encuentra su centro en la reconciliación con Dios 
(2 Cor. 5:15-21).

 3. La visión de Dios es el punto inicial para el liderazgo de la iglesia 
(Gál. 3:28).

 4. El Espíritu Santo es el mayor poder en la iglesia.

 5. Los problemas en el cuerpo de Cristo solamente pueden ser 
enfrentados desde un fundamento bíblico.

Influencias

Resultados

Factores internos
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El líder y el poder
Observaciones generales

 1. El poder es la habilidad de influenciar o de controlar a otros, o la 
habilidad de conseguir que se hagan cosas.

 2. El poder es neutral;  se puede usar para el bien o para el mal.

Tipos de poder 

 1. Posición: basado en estado (estatus) o posición en una organi-
zación. 

 2. Relación: basado en conexiones personales. 

 3. Recursos: basado en recursos disponibles, muchas veces finan-
cieros. 

 4. Experto: basado en la competencia profesional, el conocimiento 
y la especialización. 

 5. Reflejado: basado en la relación con Dios percibido/demostrado. 

 6. Espiritual: basado en el andar personal con Dios y el nivel de 
madurez en ese andar. 

 7. Integrado: basado en la combinación de la mayoría de los pri-
meros seis tipos de poder.

Los niveles de liderazgo de Maxwell* 

 1. Posición: El nivel básico de entrada en el liderazgo. La influencia 
solo viene del título. El único nivel de liderazgo que es ganado por 
nombramientos. El liderazgo está basado en “Los derechos”:  personas 
que lo ejercen porque tienen que hacerlo.

 2. Permiso: dirección por relaciones mutuas y basadas en el amor 
a las personas. El enfoque está en las necesidades y los deseos de las 
personas. 

 3. Producción: las personas lo siguen por la especialización y llegan 
a lograr un propósito juntos. 

 4. Desarrollo de personas: el enfoque está en el desarrollo de 
personas como líderes. Aquí es donde el crecimiento de largo plazo 
realmente ocurre. 

 5. Identidad personal: las personas lo siguen por causa de lo que 
es y lo que representa. 

* Adaptado de John Maxwell, Desarrollando al líder dentro de uno mismo.
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La confianza y el liderazgo
La confi anza es una relación de credibilidad o intimidad.

Los fundamentos para la confi anza

 1. Visión y capacidad para comunicar esa visión

 2. Integridad personal.

 3. Amor genuino y compromiso emocional.

 4. Capacidad para escuchar.

 5. Pertinencia: reconocer las necesidades verdaderas.

El impacto de la confi anza

 1. Inspira más confi anza y seguridad.

 2. Recluta apoyo.

 3. Produce longevidad.

 4. Aumenta el camino de la fe.

 5. Mejora la vida del cuerpo/equipo.

Factores de la confi anza

 1. Ethos: integridad e integridad percibida.

 2. Pathos: pasión y pertinencia emocional.

 3. Logos: lógico y creíble.

 4. Información:

  a) Comprensivo y completo.

  b) Claro y comprensible.

Responsabilidad
La responsabilidad es la capacidad de contestar o responder a 
otra persona por nuestras acciones.

Los principios

 1. La responsabilidad es parte de la credibilidad del liderazgo.

 2. La responsabilidad ayuda a proveer enfoque y dirección.

 3. La responsabilidad forma parte del proceso de liderazgo.

 4. La responsabilidad es formal e informal.

 5. La responsabilidad está basada en la información disponible y 
la percepción.

 6. Lo más claro, la visión;  lo más fácil, la responsabilidad.

 7. La responsabilidad forma parte de facultar sobre la base de 
criterios predeterminados y conocidos.

La responsabilidad vertical

 1. Porque el liderazgo en la iglesia es una extensión del liderazgo 
de Dios, debemos primero ser responsables ante él.

 2. La responsabilidad ante Dios está basada en nuestra visión de él.
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La responsabilidad horizontal

 1. Porque el liderazgo en la iglesia es parte del cuerpo, somos 
responsables los unos por los otros.

 2. La integridad provee el fundamento para la responsabilidad.

 3. La visión provee la estructura para la responsabilidad.

 4. La consistencia y el cumplimiento proveen el contenido para la 
responsabilidad.

 5. La información provee la base para la responsabilidad.

Tratando con la visión
Definiendo la visión:

 1. La visión es la capacidad de ver más allá de la realidad.

 2. La visión es expresión de la fe:  actitud. Expresa una combina-
ción de realidad y esperanza: ve la realidad dentro del marco de la 
esperanza, y se aferra a la esperanza dentro del marco de la realidad.

 3. La visión presenta un destino u objetivo deseado.

Visión y liderazgo: los líderes de éxito ven:

 1. La realidad actual:  la percepción.

 2. Lo qué será:  el discernimiento.

 3. Lo qué puede ser:  la visión.

El poder de la visión:

 1. La visión inspira.

 2. La visión faculta/habilita.

 3. La visión recluta seguidores y reúne un equipo.

 4. La visión une.

 5. La visión obliga a la acción.

 6. La visión enfoca el uso de recursos y esfuerzo.

 7. La visión crea energía.

La fuente de la visión

 1. Escuchar a Dios:

  a) Las Escrituras

  b) Oración

  c) Meditación

 2. Comprender la cultura contemporánea.

 3. Escuchar a los seguidores y sus sueños.

 4. Evaluación de recursos disponibles y potenciales.

 5. Construida sobre, o dentro, del marco de las tradiciones de la 
iglesia.
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Los principios de la visión*

 1. El líder determina la credibilidad de una visión.

 2. El tiempo apropiado determina la aceptación de la visión.

 3. La energía y la dirección determinan el valor de la visión.

 4. El nivel de compromiso de la gente determina la evaluación de 
la visión.

 5. Posición del líder:  la gente determina el éxito de la visión.

Los ingredientes de la visión:

 1. Ver las cosas desde el punto de vista de Dios.

 2. Reconocer nuestra identidad:  una combinación de miembros y 
el cuerpo corporativo.

 3. Aceptar nuestro destino bíblicamente defi nido.

 4. Presentar un cuadro o proceso para cumplir la visión.

Desarrollando una visión
Áreas para considerar 

 1. Experiencia pasada 

 2. Convicciones personales 

 3. Cargas personales 

 4. Dones espirituales  

 5. Oportunidades  

 6. Entrenamiento  

 7. Herencia/patrimonio

Impedimentos de la visión 

 1.  El pecado  

 2.  El estancamiento  

 3.  El desequilibrio  

 4.  El pesimismo  

 5.  La crítica

Constructores de la visión 

 1.  El evangelio 

 2.  El crecimiento personal 

 3.  El camino diario con Dios  

 4.  Estudio  

 5.  Oración:  escuchar a Dios  

 6.  Observar a los líderes 

 7.  Escuchar a las personas 

* Adaptado de John Maxwell, Desarrollando al líder dentro de uno mismo.
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Necesidades del cristiano en crecimiento
Necesidades del converso 

 1. Seguridad 

 2. Aceptación 

Con crecimiento 

 1. Protección:  como bebés en Cristo 

 2. Comunión:  debe ser introducido en la nueva familia 

 3. Alimentación de la Palabra.

 4. Entrenamiento:  “…cómo os conviene conduciros y agradar a 
Dios…” (1 Tes. 4:1).

Identificación con la iglesia

 1. Fe: en Dios y en la iglesia 

  a) En Dios, por medio de una relación creciente 

  b) En la iglesia:

   I. Como una denominación 

   II. Como una familia local 

  c) Se forja la fe a través de la experiencia personal. 

  d)  Pero la fe puede desarrollar espasmos:  la duda puede venir. 
¿Cómo se trata la duda cuando viene? 

 2. Amigos:  un promedio de seis a ocho amigos en la iglesia 

 3. Comunión:  en algún tipo de grupo de apoyo 

   Elementos de la comunión bíblica: 

  a)  Debe incluir un desafío para crecer 

  b)  Debe involucrar el compartir a Jesucristo

  c)  Debe motivar al presente, al evangelismo consistente.

 4. Función: alguna forma de ministerio que emplee nuestros dones.

Patologías espirituales
Por favor, tome nota: El estudio de las patologías espirituales in-
dividuales o corporativas solo debe hacerse en el contexto de la 
gracia de Dios y en la seguridad de su habilidad para curar la enfer-
medad.   
 1. La miopía de la visión: incapacidad de ver el amplio plan de 
Dios. Conduce a la debilitación gradual y a la concentración interna.

 2. El laodiceanismo crónico: satisfacción con el éxito. Incapacidad 
para reconocer la verdadera condición espiritual y en necesidad.   

 3. El síndrome de Ezequias: falta de reconocer el poder de Dios 
como secreto para el éxito, llevando a saciar el hambre espiritual con 
la grandeza institucional.

 4. El farisaísmo parasitario: la cultura de la ortodoxia que niega 
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el Reino de gracia.   

 5. El complejo del evangelio falso:  pérdida de la seguridad y la 
alegría, normalmente por el resultado de concentrarse en el hacer 
como base para la aceptación de Dios.   

 6. La hipotermia espiritual: pérdida del fuego y la pasión de la 
experiencia original con Dios.

 7. El endurecimiento de las categorías:  pérdida de fl exibilidad 
y adaptabilidad.  Todo se ve como blanco o negro.   

 8.  La fi ebre de la imitación del mundo: el síntoma común es 
“Todo el mundo lo hace”.  Evalúa la salud espiritual comparándola con 
el mundo que nos rodea.   

 �. El consumismo compulsivo: uso de recursos centrados en uno 
mismo.

 10.  El congregacionalismo aislacionista: es como un cáncer. Una 
parte del cuerpo comienza a actuar de manera exclusiva, sin recono-
cimiento de la necesidad del resto del cuerpo. Muchas veces trata al 
resto del cuerpo como un enemigo. 

 11.  La parálisis del análisis: gran esfuerzo empleado en el análisis, 
sin descubrir o aplicar la cura. 

 12.  El ego infl ado: síntoma típico infl ado, descubierto en el énfasis 
del “yo pienso”.  La persona es la autoridad última.

 13. El relativismo pluralista: pérdida de absolutos en la fi losofía de 
la vida.  Normalmente lleva a establecer un juego falso de absolutos. 

 14.   La desconexión práctica: expansión de la brecha entre la teoría 
y la práctica. 

 15.  El institucionalismo progresivo:  la supervivencia de la insti-
tución reemplaza el avance de la misión.  Normalmente es fatal.

 16.  La obstrucción sistémica: fase avanzada del institucionalismo 
progresivo que lleva a la pérdida de la vitalidad corporativa y al au-
mento del esfuerzo individual.

Diagnóstico espiritual 
Objetivos para el diagnóstico espiritual 

 1. Descubrir dónde un individuo o grupo ve/siente su relación con 
Dios. 

 2. Ayudar al individuo o al grupo a pensar sobre su relación con 
Dios. 

 3. Ayudar al individuo o al grupo a reconocer de qué manera Dios 
está trabajando en su vida. 

 4. Ayudar al individuo o al grupo a enfrentar cualquier lucha espi-
ritual actual. 

 5. Lanzar o despertar el deseo para el crecimiento espiritual. 
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Factores diagnósticos 

 1.  Los datos del trasfondo histórico: 

  a. La historia de asistencia 

  b. La historia de ministerio 

  c. La historia de dadivosidad 

  d. La historia de actitudes 

 2. Los datos actuales/corrientes:

  a. El problema activo para la visita o la intervención. 

  b. El problema/asunto que se presenta durante la fase inicial de 
la visita. 

 3. Preguntas para el diagnóstico inicial: 

  a. ¿Cómo están las cosas en su andar con Dios? 

  b. ¿De qué manera ha estado obrando Dios en su vida durante 
las últimas semanas? 

  c. Comparta algunas de las maneras en las que usted ha sentido 
o ha visto a Dios tocando su vida.  

  d. ¿Le gustaría cambiar algo en su relación con Dios? Y en ese 
caso, ¿qué?   

  e. ¿Hay alguna área en la que usted actualmente lucha con 
Dios?  

Preguntas diagnósticas del evangelio 

 1. Si Jesús viniera esta noche, ¿sería usted salvo? 

 2. Si no es así, ¿por qué no? 

 3. Si es así, ¿sobre qué base?

Preguntas diagnósticas del señorío 

 1. ¿Es Dios la pasión de su vida? 

 2. ¿Le ha dado a Dios el derecho de ser el Dueño, para controlar 
cada área de su vida? 

 3. ¿Hay alguna área que está conscientemente dejando fuera de 
la voluntad de Dios? 

 4. ¿Hay alguna área de lucha actual en su vida, y está Dios impre-
sionándolo para hacer algo en relación con eso?   

 5. ¿Ha aceptado la presencia de Dios en el área de lucha de su 
vida?  

 6. ¿Está usted dispuesto a permitir que Dios entre en el área de 
lucha de su vida? 

Diagnóstico corporativo 

 1. Los asuntos son iguales al trabajo con un individuo. 

  a. Entender y aceptar el evangelio. 

  b. La rendición al señorío de Cristo. 
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 2. El alcance del problema será diferente. 

 3. Evaluar el enfoque, el énfasis y el equilibrio del ministerio. 

 4. El liderazgo también debe ser incluido en el diagnóstico. 

 5. Sea honrado con usted mismo y con el grupo, pero hágalo en el 
contexto de la gracia de Dios. 

 6. Los problemas espirituales deben ser resueltos antes de enfrentar 
los problemas de la organización o la estructura.

Tratando con el pecado
Principios generales 

 1. Reconozca el pecado. 

 2. Reconozca la victoria de Dios sobre del pecado. 

 3. Trate con el pecado en su contexto: privadamente o públicamente. 

 4. Trate con el pecado en el contexto del evangelio: 

  a. La persona tiene que entender el evangelio antes de que el 
perdón sea posible.

  b. La convicción del pecado es el trabajo del Espíritu Santo. 

  c. La convicción del pecado sin las promesas del evangelio lleva 
a la desesperación. 

  d. Solo el evangelio da razón a la confesión. 

 5.  Siga el proceso bíblico: Mat. 5:23, 24; 18:15-17: 

  a. La iniciativa siempre es suya, como cristiano. 

  b. Investigue sus propios motivos. 

  c.  Amoneste sin la condenación. 

  d. Trate con la persona en forma redentora.

  e. Si no hay cambio, sepárelo de la iglesia. 

  f. Trate a la persona como incrédula: blanco para el amor redentor.

Tratando con el pecado personal 

 1. Enfrente su pecaminosidad; sea humano y transparente. 

 2. Enfrente su pecado y las consecuencias: asuma su justa respon-
sabilidad. 

 3. Confi ese su pecado. 

 4. Acepte el perdón de Dios. 

 5. Haga restitución 

 6. Siga adelante, para alcanzar la victoria.

Tratando con el pecado de liderazgo 

 1.  Verifi que los datos;  no actúe sobre rumores. 

 2.  Diferencie entre el pecado y la opinión privada. 

 3.  Investigue sus propias motivaciones.

 4.  Primero trate con su propio pecado. 
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 5. Empiece con la intercesión. 

 6. Siga el proceso bíblico. 

Tratando con el pecado corporativo 

 1.  Analice el pecado. 

  a. ¿Involucra a una mayoría del grupo o a un grupo significativo 
de líderes?

  b. Identifique los factores causales. 

  c. Diferencie entre rebelión e ignorancia. 

  d. Diferencie entre el pecado y la opinión personal.   

 2.  Empiece con intercesión. 

 3.  Identifique su área de responsabilidad en relación con ese grupo. 

 4.  Regrese al evangelio como contexto por tratar con el pecado. 

 5.  Presente la verdad con amor.   

 6.  Invite a la conciliación.

Construyendo consensos
Puntos clave

 1. El consenso es el cuerpo unido en una decisión para trabajar 
juntos. 

 2. El consenso no es necesariamente un 100%, o voto de la mayoría. 

 3. El consenso en la iglesia es el cuerpo trabajando en unidad para 
escuchar a Dios como Cabeza de la iglesia. 

 4. El consenso es confiar en el Espíritu Santo lo suficiente como 
para creer que él puede trabajar a través de cualquier miembro del 
grupo.

El poder del consenso 

 1. Construye el equipo 

 2. Afina el enfoque 

 3. El consenso en la iglesia es el cuerpo trabajando juntamente 
para escuchar a Dios como la cabeza de la iglesia.

 4. El consenso es confiar en el Espíritu Santo lo suficiente como para 
creer que él puede obrar a través de cualquier miembro del grupo.

Actitudes del liderazgo para el consenso 

 1. Confiar en que Dios está en el control. 

 2. Confiar en que el cuerpo será guiado por Dios. 

 3. Estar dispuesto a escuchar a Dios; aun por medio de otros. 

 4. Rendir el control. 

 5. Nutrir el crecimiento del liderazgo. 

 6. Delegar responsabilidades. 

 7. Ser abierto con la información.
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Pasos hacia el consenso

 1. Crezca en su liderazgo; espiritualmente y en habilidades de 
liderazgo y de grupos. 

 2. Proyecte la visión de Dios. 

 3. Asegure el compartir información. 

 4. Guíe los procesos. 

 5. Ayude a analizar principios. 

 6. Ayude a identifi car opciones. 

 7. No empuje a una decisión. 

 8. Escuche preocupaciones o reservas. 

 �. Analice las razones detrás de las preocupaciones. 

 10. Confíe en Dios y en el grupo.

El líder como siervo
Punto de inicio

 1. Cristo es nuestro Modelo (Mar. 10:42-45; Fil. 2:7).

 2. Cristo nos llama al servicio (Mar. �:35).

 3. Pablo era modelo del líder como siervo (1 Cor. �:1�).

 4. Dios nos llama a someternos los unos a los otros (Gál. 5:13; Rom. 
12:10).

Dinámicas del liderazgo de servicio 

 1. Vertical: servir a Dios

 2. Horizontal:  servir a los que lideran.

 3. La actitud nos lleva a la acción.

 4. Solo Dios nos puede formar como líderes.

Características de un siervo líder 

 1. Pone a otros en primer lugar.

 2. Acepta a otros.

 3. Ama a otros.

 4. Escucha a otros.

 5. Rinde sus derechos.

 6. Humilde:  no es consciente de la posición.

 7. Sirve a otros.

 8. Ayuda a los demás a tener éxito.

Pasos hacia el servicio-liderazgo 

 1.  Empiece su relación con Dios: morir al yo.

 2.  Nutra su amor hacia Dios.

 3.  Crezca en Dios.

 4.  Asegure su llamado propio
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 5. Mire a otros de la manera en que Dios lo ve a usted.

 6. Lidere con su visión.

 7. Lidere para el bien de otros.

Apéndice 1

Necesidad de un verdadero concepto 
acerca de la justificación por la fe

	Mensajes	selectos, t. 3, pp. 207-215
 “Por invitación, presenté algunas observaciones en la tienda de los pas-
tores,* dirigidas a ellos. Hablamos un poco acerca de los mejores planes que 
debían hacerse allí para educar al pueblo que estaba reunido en ese mismo 
campamento, con referencia a la religión del hogar. 

 “Muchas personas parecían ser ignorantes con respecto a lo que es la fe. 
Muchos se quejaban de sentir oscuridad y descorazonamiento. Pregunté: 
“¿Están vuestros rostros mirando a Jesús? ¿Lo estáis contemplando a él, el Sol 
de justicia? Necesitáis definir en forma sencilla, delante de las iglesias, el 
asunto de la fe y la total dependencia de la justicia de Cristo. En vuestras 
disertaciones y oraciones os habéis espaciado tan poco en Cristo, en su 
amor incomparable, en su gran sacrificio en nuestro favor, que Satanás 
casi ha eclipsado la comprensión que debemos y necesitamos tener de 
Cristo Jesús. Debemos confiar menos en los seres humanos para obtener 
ayuda espiritual, y más, mucho más, en acercarnos a Jesucristo como nuestro 
Redentor. Podemos espaciarnos con un propósito definido en los atri-
butos celestiales de Cristo Jesús. Podemos hablar de su amor. Podemos 
contar y cantar sus misericordias. Podemos hacer de él nuestro propio 
Salvador personal. Entonces seremos uno con Cristo. Amaremos lo que 
Cristo amó; odiaremos el pecado, lo que Cristo odió. Estas cosas deben ser 
el tema de nuestra conversación; en ellas debemos espaciarnos. 

 “Me dirijo a los pastores. Conducid a la gente paso a paso, espaciándoos 
en la eficiencia de Cristo hasta que, por una fe viva, ellos vean a Jesús tal 
como es: lo vean en su plenitud, un Salvador que perdona el pecado, uno 
que puede perdonar todas nuestras transgresiones. Es contemplándolo 
como llegamos a transformarnos a su semejanza. Esta es una verdad 
presente. Pero nosotros hemos exaltado solo en forma casual a Cristo 
como el Salvador que perdona el pecado. 

 “Debemos de conservar delante de la mente al Salvador que perdona el 
pecado; pero tenemos que presentarlo en su verdadera posición: como el 
que vino a morir para magnificar la Ley de Dios y hacerla honorable y, sin 
embargo, para justificar al pecador que dependa totalmente de los méritos 
de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Esto no se ha hecho 
claro. 

 “El mensaje salvador del alma, el mensaje del tercer ángel, es el mensaje 
que debe ser dado al mundo. Los Mandamientos de Dios y la fe de Jesús, 
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ambas cosas son importantes, inmensamente importantes, y deben 
darse con igual fuerza y poder. Nos hemos detenido mayormente sobre 
la primera parte del mensaje, y la segunda parte se ha presentado en 
forma casual. No se comprende la fe de Jesús. Debemos hablar acerca 
de ella, debemos vivirla, debemos orar acerca de ella, y debemos educar 
a los hermanos para que introduzcan esta parte del mensaje en la vida de 
su hogar. ‘Haya, pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús’ (Fil. 2:5). 

 “Ha habido discursos enteros secos y desprovistos de Cristo, en los que 
Jesús ha sido apenas mencionado. El corazón del que habla no está subyu-
gado y ablandado por el amor de Jesús. Se extiende en teorías áridas. No 
se hace una gran impresión. El orador no tiene la unción divina, y ¿cómo 
puede él conmover los corazones del pueblo? Necesitamos arrepentirnos 
y convertirnos. Sí, el predicador debe convertirse. Sí, debe elevarse a Cristo 
delante de los hermanos, y debe rogárseles mirar y vivir. 
 ¿Por qué nuestros labios guardan silencio acerca del tema de la justicia de 
Cristo y su amor por el mundo? ¿Por qué no damos a la gente lo que le dará 
nueva vida? El apóstol Pablo se llena de arrobamiento y adoración cuando 
declara: ‘E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue ma-
nifestado en carne, justifi cado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado 
a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria’ (1 Tim. 3:16). 

 “ ‘Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el 
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló 
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz… Para 
que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, 
y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confi ese que Jesucristo es 
el Señor, para gloria de Dios Padre’ (Fil. 2:5-11). 

 “ ‘En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él 
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en 
él 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 él y para él. Y él es antes que 
todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten’ (Col. 1:14-17). 

 “Este es el tema grandioso y celestial que en alto grado ha sido deja-
do fuera de los sermones, porque Cristo no está formado dentro de la 
mente humana. Y Satanás se ha salido con la suya al conseguir que esto 
sea así: que Cristo no haya sido el tema de contemplación y adoración. 
Este nombre, tan poderoso, tan esencial, debe estar en cada lengua. 

 “ ‘De la cual [la iglesia] fui hecho ministro, según la administración de Dios 
que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la 
Palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, 
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar 
a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que 
es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amones-
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tando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin 
de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual también 
trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en 
mí’ (Col. 1:25-2�). 
Aquí está la obra de los ministros de Cristo. Debido a que esta obra no 
ha sido hecha, debido a que Cristo y su carácter, sus palabras y su obra 
no han sido presentados a la gente, el estado religioso de las iglesias 
testifica en contra de los maestros. Las iglesias están a punto de morir 
porque se presenta poco a Cristo. Ellas no tienen vida ni discernimiento 
espiritual. 

 “Ellos mismos, los maestros del pueblo, no se han familiarizado mediante 
una experiencia viva con la Fuente de su dependencia y poder. Y, cuando el 
Señor envía hombres precisamente con el mensaje para este tiempo, a fin 
de que lo den al pueblo, un mensaje que no es una nueva verdad, sino la 
misma que Pablo enseñó, que Cristo mismo enseñó, resulta para ellos una 
doctrina extraña. Comienzan a inducir al pueblo a que tenga cuidado, a ese 
pueblo que está a punto de morir porque no ha sido fortalecido por elevar 
a Cristo delante de él. Comienzan a decirle al pueblo: ‘No os apresuréis de-
masiado. Mejor esperad, y no recibáis este asunto hasta que no sepáis más 
acerca de él’. Y los ministros predican las mismas teorías áridas, cuando el 
pueblo necesita maná fresco.

 “El carácter de Cristo es un carácter infinitamente perfecto, y debe ser 
elevado y presentado en forma prominente, porque Cristo es el poder, 
la fuerza, la santificación y la justificación de todos los que creen en él. 
Los hombres que han tenido un espíritu farisaico piensan que si se aferran a 
lo que consideran las buenas teorías antiguas, y no toman parte en el men-
saje enviado por Dios a su pueblo, estarán en una posición segura y buena. 
Así pensaban los fariseos de antaño, y su ejemplo debe ser una advertencia 
para los ministros en contra de esa actitud de satisfacción propia.

 “Necesitamos que un poder se posesione de nosotros ahora y nos con-
mueva para tener diligencia y fe ferviente. Entonces, bautizados por el 
Espíritu Santo, tendremos a Cristo, la esperanza de gloria, formado en 
nosotros. Entonces exhibiremos a Cristo como el objeto divino de nues-
tra fe y nuestro amor. Hablaremos de Cristo; oraremos a Cristo y acerca 
de Cristo. Alabaremos su santo nombre. Presentaremos ante el pueblo 
sus milagros, su abnegación, su sacrificio propio, sus sufrimientos, su 
crucifixión, su resurrección y su ascensión triunfal. Estos son los temas 
inspiradores del evangelio para despertar amor y fervor intenso en 
cada corazón. Aquí están los tesoros de sabiduría y conocimiento, una 
fuente inextinguible. Cuanto más busquéis de esta experiencia, mayor 
será el valor de vuestra vida. 

 “Puede sacarse de la fuente agua viva; y, sin embargo, no habrá dismi-
nución de su provisión misma. Los	ministros	del	evangelio	serían	hombres	
poderosos	si	colocaran	siempre	al	Señor	delante	de	ellos	y	dedicaran	su	
tiempo	 al	 estudio	 de	 su	 adorable	 carácter.	 Si	 hicieran	 esto,	 no	 habría	
apostasías,	y	nadie	sería	separado	de	la	asociación	[hermandad]	por	haber	
acarreado	desgracia	a	la	causa	de	Dios	y	puesto	a	Jesús	en	una	condición	
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de	pública	vergüenza,	debido	a	sus	prácticas	licenciosas.	Las	facultades	
de	 todo	 ministro	 del	 evangelio	 deben	 ser	 empleadas	 para	 educar	 a	 las	
iglesias	de	creyentes	para	recibir	a	Cristo	por	fe	como	su	Salvador	perso-
nal,	para	incorporarlo	en	sus	vidas	mismas	y	hacer	de	él	su	Modelo,	para	
aprender	de	Jesús,	creer	en	Jesús	y	exaltar	a	Jesús.	El	ministro	mismo	debe	
espaciarse	en	el	carácter	de	Cristo.	Debe	ponderar	la	verdad,	y	meditar	en	
los	misterios	de	la	redención,	especialmente	la	obra	mediadora	de	Cristo	
para	este	tiempo.	

 “Si Cristo es todo y en todo para cada uno de nosotros, ¿por qué no nos 
espaciamos más en su encarnación y en su sacrifi cio expiatorio en las iglesias? 
¿Por qué no se emplean los corazones y las lenguas en alabar al Redentor? 
Esta será la manera en que se usarán las facultades de los redimidos durante 
los siglos sin fi n de la eternidad. 

 “Necesitamos nosotros mismos tener una viva relación con Dios, a 
fi n de enseñar a Jesús a otros. Entonces podremos transmitir la viviente 
experiencia personal de lo que Cristo es para nosotros por experiencia y fe. 
Hemos recibido a Cristo, y con fervor divino podemos hablar de aquello que 
es un poder que reside en nosotros. La gente debe ser atraída a Cristo. 
Debe darse prominencia a su efi cacia salvadora. 

 “Los que verdaderamente aprenden sentándose a los pies de Jesús, des-
cubren las preciosas gemas de verdad pronunciadas por nuestro Salvador, y 
discernirán su signifi cado y apreciarán su valor. Y, al hacerse más humildes 
y estar dispuestos a ser enseñados, su comprensión se abrirá para descubrir 
las cosas maravillosas de su ley, pues Cristo las ha presentado en forma clara 
y precisa. 

 “La doctrina de la gracia y la salvación por medio de Cristo es un 
misterio para una gran parte de los que tienen sus nombres en los 
libros de la iglesia. Si Cristo estuviera en la tierra hablando a su pueblo, 
él los reprocharía por la lentitud de su comprensión. El diría, a los que son 
lentos y los que no comprenden: ‘He dejado en vuestra posesión verdades 
que conciernen a vuestra salvación, cuyo valor vosotros no sospecháis’. 

“¡Ojalá que se diga de los ministros que están predicando al pueblo y a las 
iglesias: ‘Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las 
Escrituras’! (Luc. 24:45). Os digo, en el temor de Dios, que hasta ahora las 
verdades bíblicas relacionadas con el gran plan de redención se entienden 
en forma muy débil. La verdad estará continuamente desarrollándose, se irá 
expandiendo y desenvolviendo, porque es divina como su Autor.

 “Jesús no hizo largos comentarios ni dio discursos constantes sobre doc-
trinas, sino que a menudo hablaba con frases cortas, como quien siembra los 
granos celestiales de doctrinas como perlas que necesitan ser recogidas por 
un obrero diligente. Las doctrinas de la fe y la gracia eran traídas a colación 
dondequiera que él enseñaba. ¡Oh!, ¿por qué los ministros no les dan a las 
iglesias precisamente el alimento que les comunicaría salud y vigor espiri-
tuales? El resultado sería una rica experiencia en la obediencia práctica a la 
Palabra de Dios. ¿Por qué los ministros no afi rman las cosas que quedan y 
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que están por morir? 

 “Cuando Cristo estaba por dejar a sus discípulos, buscó el mayor consuelo 
que les podía dar. Les prometió el Espíritu Santo –el Consolador– para que se 
combinara con el esfuerzo humano. ¿Qué promesa se experimenta menos, se 
cumple menos en la iglesia, que la promesa del Espíritu Santo? Cuando esta 
bendición, que trae todas las demás bendiciones tras ella, es retirada, el 
resultado seguro es la sequía espiritual. Este es el reproche que necesita 
el que sermonea largo. La iglesia debe levantarse, y no quedar conforme por 
más tiempo con un escaso rocío.

 “¡Oh!, ¿por qué nuestros miembros de iglesia se hallan desprovistos de sus 
privilegios? No están personalmente conscientes, en forma viva, de su nece-
sidad de la influencia del Espíritu de Dios. La iglesia puede decir como María: 
‘Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto’ (Juan 20:13). 

 “Los ministros que predican la verdad presente consentirán en la necesi-
dad [que hay] de la influencia del Espíritu de Dios para convencer de pecado 
y para convertir a las almas, y que esta influencia debe impulsar la predicación 
de la Palabra; pero ellos no sienten suficientemente su importancia para 
tener un conocimiento profundo y práctico de ella. La escasez de la gracia 
y del poder de la influencia divina de la verdad sobre sus propios corazones 
les impide discernir las cosas espirituales, y les impide presentar la positiva 
necesidad de ellas sobre la iglesia. De manera que andan cojeando, como 
enanos, en el crecimiento religioso, porque en su ministerio tienen una reli-
gión legal. No se siente que el poder de la gracia de Dios sea una necesidad 
viva, efectiva, y un principio permanente. 

 “¡Ojalá que todos pudieran ver esto, y abrazaran el mensaje que les fue 
dado por Dios! Él ha levantado a sus siervos para presentar la verdad que, 
debido a que ella implica elevar la Cruz, se ha perdido de vista y está ente-
rrada debajo de la basura del formalismo. Esa verdad debe ser rescatada y 
colocada de nuevo en el marco de la verdad presente. Sus declaraciones 
deben ser aseguradas, y debe ocupar la posición que le corresponde en el 
mensaje del tercer ángel. 

 “Ojalá que los muchos ministros de Cristo proclamen ayuno, convoquen 
a solemne reunión y busquen a Dios mientras puede ser hallado. Clamad 
a él mientras yacéis ahora al pie de la cruz del Calvario. Despojaos de todo 
orgullo y, como guardianes representantes de las iglesias, llorad entre la 
entrada y el altar, y clamad: ‘Perdona a tu pueblo, oh, Señor, y no rechaces 
tu heredad. Quita de nosotros lo que quieras, pero no nos quites tu Santo 
Espíritu, porque somos tu pueblo’. ¡Orad, oh, orad por el derramamiento 
del Espíritu de Dios!” (Manuscrito 27, 188�,“The Need of a New Concept of 
Righteousness by Faith”, september 13, 188�). (El énfasis fue añadido.)
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Apéndice 2

Presentando el evangelio

Pasajes de la presentación del evangelio:

Secuencia 1 –
Romanos 3:23

Romanos 6:23 (a y b)

Romanos 5:6

Romanos 8:1

Romanos 8:16, 17

Romanos 8:37-3�

Romanos 10:� (Señor)

Secuencia 2 –
Romanos 3:23

Romanos 6:23 (a y b)

Romanos 5:6

Juan 3:16

Juan 1:12

1 Juan 5:11-13

Siga –
Efesios 2:6

Efesios 3:16-1�

Ezequiel 36:26, 27

Filipenses 2:12, 13

Para el esclavo del trabajo – 
Mateo 11:28

Propósito de esta sección: 

Esta sección se concentra en una de las habilidades más importantes de 
todas, la de conducir a alguien de regreso a Cristo.  Este es el primer paso en 
el proceso de la mayordomía.

Transición: 

Es el punto de partida de la mayordomía para las personas; no toma en 
cuenta dónde están ellas, sino que las lleva desde donde están de regreso 
a una mejor relación con Dios.  La presentación del evangelio es la mejor 
arma para hacer esto.

 – Usted puede usar una historia bíblica para ayudar a las personas a 
entender mejor a Cristo. Una vez hecho esto, entonces necesita llevarlas a 
la presentación del evangelio. 
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 – Usted necesitará adaptar su método a la situación del miembro.
 Si él /ella se está sintiendo culpable, condúzcalo hacia el perdón y la 
confianza.
 Si él /ella se está sintiendo rechazado, condúzcalo hacia la aceptación y 
la seguridad.
 Si él/ella conoce la aceptación y la seguridad en teoría, pero no la siente, 
necesita conducirlo a través de la presentación del evangelio con un 
enfoque en la dimensión cinestésica (uso de muchas palabras referentes a 
“sentimientos”) .
 Si es posible, use la propia Biblia del miembro.

Los cuatro puntos principales de la presentación del evangelio son:
 1. Todos somos pecadores y merecemos la muerte.
 2. Dios nos ama y nos envió a su Hijo para morir por nosotros.
 3. Cuando aceptamos a Cristo llegamos a ser hijos de Dios y encontramos 
la salvación.
 4. Ahora conocemos que tenemos salvación.

Ahora, observe cada área en detalle.
 1. Todos somos pecadores y merecemos la muerte.
  a. Todos somos pecadores. Romanos 3:23 - Esto ¿nos incluye a ti y a 
mí? Sí. Cada uno de nosotros es pecador.

  b. La paga del pecado = muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. 

Romanos 6:23 – Si somos pecadores, merecemos la muerte, ¿verdad? Esto 
es justo como si estuviéramos en la fila esperando por la pena de muerte. 
¿Cómo nos sentiríamos?

Pero, tenemos buenas nuevas. Este mismo texto dice que la dádiva de Dios 
es vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer para recibir esa vida?

 2. Dios nos ama y nos envió a su Hijo para morir por nosotros.
  a. Dios nos amó. Juan 3:16 – Este versículo favorito de muchos dice 
que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel 
que en él crea tenga vida eterna. ¿Cómo fue esto posible? Veamos algunos 
otros pasajes.
  b. Jesús se volvió pecado por nosotros. 2 Corintios 5:21 – Jesús, 
el único perfecto, el Hijo de Dios, se volvió pecado por nosotros. Él tomó 
nuestros pecados. ¿Dónde tomó él nuestros pecados?
  c. Él padeció nuestros pecados en la cruz. 1 Pedro 2:24 – Cuando 
Jesús murió, lo hizo por nuestros pecados; por los tuyos y los míos. ¿Cómo 
sabemos que fue por nosotros personalmente?
 3. Cuando aceptamos a Cristo llegamos a ser hijos de Dios y 
encontramos la salvación.
  a. Cuando aceptamos a Cristo, creemos en él, llegamos a ser hijos 
de Dios.  Juan 1:12 -
  Cuando lo aceptamos y creemos en él, nos da el derecho o poder para 
llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo lo aceptamos?
  b. Si confesamos nuestros pecados, él nos perdonará. 1 Juan 1:9 - 
Necesitamos venir a él en oración y confesar nuestros pecados. Si lo hacemos, 
nos promete que él nos perdonará y nos limpiará. Pero, ¿qué sucede con 
aquellos que han caminado con él antes y después pecaron otra vez?
 4.  Ahora conocemos que tenemos salvación.
  a. Si tenemos al Hijo, tenemos la vida, y podemos conocer que 
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tenemos vida eterna.
  1 Juan 5:11-13 - ¿Cuándo sabemos que tenemos vida eterna? 
De acuerdo con este versículo, es cuando aceptamos a Jesús. ¿Cómo lo 
aceptamos? ¿Te gustaría tener esa seguridad otra vez? O ¿te gustaría 
reafi rmar esa seguridad en Cristo?
  (Si la persona no desea orar sola, usted puede orar y hacer que la 
persona repita la oración.)
  En su oración, confi ese que usted es un pecador y que necesita de 
perdón. Pida que Dios lo perdone, y acepte a Jesús como su Señor y Salvador. 
Entonces, reclame el perdón porque Jesús lo ha prometido.
  (Después de la oración, pregunte a la persona si ahora sabe que 
Dios la ha perdonado y aceptado. Si la persona no está segura, haga con 
ella una breve revisión de la Presentación del evangelio y pregunte otra 
vez.)
  Una vez que hemos aceptado a Cristo, tenemos una promesa 
maravillosa de lo que él hará por nosotros.
  b. Cuando estamos en Cristo, nos hace nuevas criaturas.
2 Corintios 5:17 - ¿No es esto emocionante? Mientras caminemos con Dios, 
no tendremos que preocuparnos, porque él nos irá cambiando y haciendo 
cada vez más semejantes a él.
  c. Si pecamos, tenemos un abogado ante el Padre. 1 Juan 2:1 - 
Dios preferiría que no pequemos; pero, si lo hacemos, hay perdón. Nuestra 
seguridad está en él.
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Malaquías 3:10 en el contexto bíblico y 
en los escritos de Elena G. de White

 En la discusión del texto de Malaquías 3:8 al 10, se plantea la cuestión 
de si este pasaje presenta un énfasis congregacional o se aplica a una 
institución más amplia; si se está refi riendo a cada iglesia local o es 
una provisión para un sistema unifi cado. Para el lector adventista del 
séptimo día es importante saber cuál de las dos propuestas anteriores 
está más cerca del contexto del pasaje bíblico en cuestión. También 
es importante, y por eso será consultado, el pensamiento sobre el 
asunto de uno de los miembros más célebres e infl uyentes del grupo 
de pioneros del Movimiento Adventista y posteriormente cofundadora 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Elena de White.

 En este pequeño trabajo se pretende demostrar qué idea se 
encuentra detrás de la expresión “alfolí”,1 en el Antiguo Testamento 
(AT), como también cuál es la aplicación de la frase en los escritos 
dejados por Elena de White. Por lo tanto, analizaremos tres aspectos 
que consideramos unidos a la expresión “alfolí”. El primero de ellos es el 
concepto de organización religiosa que está detrás de esa expresión;  el 
segundo es la defi nición de quién custodiaba y administraba el tesoro 
de la casa; y, fi nalmente el tercero, cómo se aplicaba ese tesoro.

 Aceptándose que, como en aquellos tiempos, el diezmo y las 
ofrendas deban ser devueltos por el adorador a la iglesia actualmente, 
conforme a Malaquías 3:10,2 y considerando su contexto y el del 
pensamiento pionero de Elena de White, este artículo pretende 
demostrar dónde deben ser fi nalmente custodiados, quién debe 
administrar y en qué deben ser aplicados los diezmos y las ofrendas.

El concepto de organización en Israel
 El ministerio de Malaquías está ubicado alrededor de los años 432 
a 424 a.C. Su libro describe los problemas de infi delidad, entre los 
israelitas, para con los servicios de la casa de Dios. Contemporáneo 
de Nehemías (444 a.C.), y habiendo desarrollado su ministerio 
durante o inmediatamente después de este, Malaquías se está 
refi riendo evidentemente al “alfolí” como abandonado después de la 
organización y la reforma del sistema del Templo, hecha por Nehemías, 
después del retorno del cautiverio. El investigador debe dirigirse a 
este sistema restaurado por Nehemías (Neh. 12:44-47; 13:10-13) para 
entender hacia dónde deberían ser llevados los diezmos y las ofrendas, 
según el profeta.
 Es importante recordar que los libros de 1 y 2 Crónicas, Esdras y 
Nehemías forman un todo, evidenciando una obra y un autor comunes. 
De esta manera, Malaquiás 3:10 podrá ser comprendido mejor por 
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medio del contexto de “alfolí” (ôtsar) presentado principalmente 
en estos libros y revelando que ellos tenían que ver con la misma 
situación:1

 Es posible que la desobediencia del pueblo haya inducido algunas 
de las quejas de los sacerdotes a las cuales se había referido Malaquías. 
Nehemías trata con el mismo problema (Neh. 10:32-3�; 13:10). Si 
Malaquías es anterior a los eventos de Nehemías 13, tal vez las palabras 
de Malaquías, en el versículo 8, hayan sido atendidas.2 (La negrita es 
nuestra.)

 En ese sistema organizado por Nehemías, según las informaciones 
bíblicas, sucedía lo siguiente:

 1. La distribución se centralizaba3 y era controlada a partir de 
Jerusalén, y de allá los recursos eran repartidos a todos los levitas del 
país (2 Crón. 31:4-6; Neh. 12:44).
 2. Había depósitos para “almacenar en ellos lo que conforme a la 
ley llegaba de los campos de cada ciudad para los sacerdotes y levitas” 
(Neh. 12:44, DHH).
 3. Un equipo era encargado de la distribución para Jerusalén y 
otro equipo para el resto del país (Neh. 13:13).
 4. Había cuidadosa separación entre los diezmos y las ofrendas 
(12:44).
 5. Había tesoreros específicos para cada depósito, como en los 
días de Ezequías (2 Crón. 31:1�).
 6. Los encargados eran representantes de los propios levitas,4 
así no serían víctimas del juego de intereses ajenos a la función. Si 
eran dignos de ser ministros del Santuario también lo serían para 
administrar los fondos para su propio sostén “fielmente” (2 Crón. 
31:12-15).
 7. Había necesidad de evitar que los levitas huyeran en pos de 
actividades seculares. Debían dedicarse especialmente al ministerio 
(Neh. 13:10, 11).
 8. Como los levitas eran atendidos conforme al registro de sus 
familias, mujeres y niños (2 Crón. 31:18, 1�), la ayuda financiera y 
material no consideraba como prioridad los lugares que eran los 
mayores donadores, para que allí quedaran retenidos los diezmos, 
sino las necesidades de mantenimiento de los individuos y de la 
obra en Israel como un todo. De modo que los levitas recibían su 
mantenimiento de acuerdo con las necesidades de sus familias (2 
Crón. 31:17-1�).
 �. El “tesoro” de Dios tenía que ver no solo con el diezmo sino 
también con las ofrendas (2 Crón. 31:12; Mal. 3:8).  Estos eran 
entregados en productos o dinero, según el donador.5

 El mismo modelo y otros detalles adicionales pueden ser 
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encontrados en las grandes reformas espirituales del pueblo de Dios 
bajo Joás (835-7�6 a.C.), en 2 Crónicas 24:1 al 14 y 2 Reyes 12:4 y 5; 
bajo Ezequías (72�-686 a.C.), en 2 Crónicas 31:2 al 21; y en el tiempo 
de Josías (640-60� a.C.), en 2 Reyes 22:1 al 7 y 2 Crónicas 24:8 al 10 y 
31:14. En todas ellas, las construcciones y las reformas del Templo eran 
hechas exclusivamente con otras ofrendas, y jamás con los diezmos.

 Puede concluirse, de los registros bíblicos, que esa unifi cación del 
sistema generado por los propios levitas: 1) proporcionaba igualdad 
de trato y proporcionalidad en el mantenimiento del ministerio; 2) 
concedía una visión global unifi cada, produciendo un sentido nacional 
de misión y unidad entre los sacerdotes; 3) trataba de evitar ambiciones 
fi nancieras en el liderazgo espiritual de la iglesia israelita.

 Por lo tanto, en la Biblia, los diezmos y las ofrendas de los 
sacerdotes no se quedaban en cada pueblo o ciudad, o en posesión 
del propio adorador.6 Los relatos bíblicos disponibles indican que 
tanto en el período preexílico como en el posexílico, siempre que 
el sistema de mantenimiento de los sacerdotes era reformado bajo 
dirección profética, el alfolí fue una tesorería centrada en Jerusalén y 
administrada por los propios levitas. Malaquías hacía un llamado para 
que todas las dádivas fueran conducidas hacia esta “casa del tesoro”. 
A partir de este centro administrativo, todos los levitas recibían ayuda 
“según sus casas paternas” (2 Crón. 31:17-1�).

 Por lo tanto, según las Escrituras, la casa del tesoro es un centro 
organizado y estructurado como sede de la acción religiosa en Israel. 
Un centro de unidad, dentro de un concepto amplio de organización 
religiosa, en el que no se conciben acciones independientes o 
separadas. Todo converge hacia el Templo y de él hacia las partes. La 
obra es entendida como un todo unido.

En los escritos de Elena G. de White
 En los escritos de Elena G. de White, la expresión “alfolí” es usada 
para las tesorerías locales, de instituciones y de las asociaciones, las 
uniones y la Asociación General indistintamente. Añadido a esto se 
encuentra, en sus enseñanzas, la idea de que la obra es una unidad 
y no una dispersión congregacional. La unidad de las iglesias en 
asociaciones es reconocida por ella. Esas asociaciones, en varios 
niveles, son consideradas como “responsables” por la promoción y la 
gerencia de los diezmos, a través de los presidentes elegidos por las 
iglesias.
 A continuación, se presentan algunos de estos mensajes que 
reproducen los mismos principios bíblicos presentados anteriormente. 
Los años en que fueron escritas las declaraciones, que se consignan 
al fi nal de algunas de estas, ayudarán a notar la persistencia de estos 
principios a lo largo de los años a través de los cuales escribió la 
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mensajera del Señor.
 1. La obra de Dios debe ser considerada como una unidad 
mundial y no como unidades “independientes”.7

  • “Ha de recibir consideración la obra por todo el mundo”.8 “Su 
obra [de Dios] es un gran conjunto único”,� que debe estar unido en 
todos los frentes con las escuelas, el ministerio y el trabajo médico.10 
Dios clama por una acción unida.11 Un frente unido contra el enemigo,12 
el mundo,13 y para la victoria.14 Es decir, la iglesia debe ser un “gran 
organismo”.15 Ese organismo estaba estructurado en asociaciones 
estatales que tenían que ser establecidas16 y debían tener medios para 
sostener nuevos campos.17 Esas asociaciones existen para unirnos y 
revelar el poder de Dios produciendo frutos.18

  • “A medida que nuestros miembros fueron aumentando, 
resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran 
confusión y la obra no se realizaría con éxito. Para proporcionar sostén 
al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger 
tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos, para 
custodiar las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad 
por medio de la prensa, y para muchos otros objetos, la organización 
era indispensable”.1�

  • El plan de Dios es la participación de cada miembro en 
las diversas instancias, desde la iglesia local, pasando por las 
asociaciones, las uniones y la Asociación General.20

  • La organización de la iglesia en uniones fue un arreglo de 
Dios.21 Y, a través de ellas, Dios sería accesible para realizar su obra.22

La obra es una “causa”, incluyendo “nuestras diversas instituciones” 
y los “numerosos departamentos” (1886).23

  • Las escuelas, las instituciones y las iglesias son parte de ese 
todo que es la iglesia (18��).24

  2.  Según Elena de White, el tesoro involucra “diezmos y 
ofrendas”. El deseo de apropiarse del diezmo para uso no 
recomendado es el resultado de no haber igual fidelidad en las 
ofrendas.25

  3.  Refiriéndose a las asociaciones, ella menciona la tarea de 
la sede de la obra para dirigir los recursos en beneficio de una 
causa unificada:
  “Los que se encuentran frente a los negocios en la sede de 
la causa, tienen que examinar detenidamente las necesidades 
de varios campos, porque ellos son los mayordomos de Dios, 
destinados a extender la verdad a todas partes del mundo. 
Son inexcusables si permanecen en ignorancia con respecto a las 
necesidades de la obra...” Son esos mayordomos los que “tienen 
que destinar a las necesidades de la obra del Señor los medios de 
su tesoro...”26
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  Dirigiéndose a los administradores de la organización, 
Elena de White declara: “Deben comprender cada vez mejor que 
los recursos que afl uyen a la tesorería del Señor, en forma de 
diezmos y donativos de nuestros hermanos, deben emplearse 
para sostener la obra no solo en nuestro país, sino también en los 
campos extranjeros”.27

  A las asociaciones de su tiempo que no adoptaban el compartir 
los recursos con otros campos en la administración del diezmo y 
las ofrendas, afi rma: “En algunas asociaciones se ha tenido por 
elogioso el ahorrar recursos, y revelar un gran sobrante en la 
tesorería. Pero esto no ha honrado a Dios”.28 Aun el “tesoro” de las 
instituciones también es para ayudar a los campos misioneros.2�

  Por lo tanto, para Elena de White, la iglesia es un gran todo, una 
unidad que debe mantenerse en apoyo mutuo de las partes. Esa 
unidad se produce a través del sistema de asociaciones sobre las 
cuales recae, como veremos más detenidamente, la responsabilidad 
gerencial de los diezmos y parte de las ofrendas de la iglesia. Esa 
organización es esencial para que la iglesia no se fragmente, y no 
debe ser dispensada al acercarnos al fi n de los tiempos.30

_______________
Notas:

1 Para un abordaje de la ubicación histórica del libro de Malaquías y su 
relación con 1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías, vea Comentario bíblico adventista del 
séptimo día (Buenos Aires: ACES, 1�84), t. 3, pp. 75-81.

2 Kenneth L. Barker y John Kohlenberger III, NIV Bible Commentary (Grand 
Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1��4), t. 1, pp. 1.547, 1.548. Ralph L. 
Smith también concuerda en que Malaquías y Nehemías tenían que ver con el mismo 
asunto, en Word Biblical Commentary (Waco, Texas: Word Books Publishers, 1�84), t. 
32, p. 333.

3 Willem A. Vangemeren, ed., New International Dictionary of Old Testament 
Theology and Exegesis (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1��7), 
t. 1, p. 448. “ôtsar” [Tesoro] “Está especialmente en conexión con el segundo Templo 
acerca del cual el pueblo era exhortado: ‘traed todos los diezmos al alfolí’ (Mal. 3:10). 
Para otras referencias sobre la colocación de los diezmos en los depósitos del Templo, 
vea Nehemías 10:37 al 40; 12:44; y 13:12 y 13. Nehemías usa tres palabras hebraicas 
para depósitos: liska (10:37-3�) comparar con 2 Crón. 31:11; niska (12:44); y otsera 
(13;12, 13)”. El diezmo aquí referido es el destinado a los levitas, conforme a Números 
18, diferente del “segundo diezmo” mencionado en Deuteronomio 12, 14 y 26, que 
era retenido por el adorador, y usado para las fi estas y para atención especial a los 
pobres y a los que no tenían “heredad” en la tierra, como era el caso del extranjero y 
de los levitas (una referencia a la repartición de los territorios de las tribus). Sobre este 
segundo diezmo, vea la Revista Teológica del SALT/IAENE, vol. Nº 2 (julio-diciembre de 
1��7): “Origem e Propósito do Dízimo” [Origen y propósito del diezmo].

4 Willem A. Vangemeren, ed. Ibíd.: “Solo hay una contradicción imaginaria 
entre versículos como Nehemías 10:38 y 3�, que declaran que los levitas deben traer 
los diezmos a los depósitos, y los versículos 12:44, 13:12 y Malaquías 3:10, los cuales 
hablan de los laicos trayendo los diezmos a los depósitos. El pueblo es el que hace 
las contribuciones, mientras que el personal del Templo es el que las transporta 
dentro de las cámaras, una práctica apoyada por la tradición rabínica”. (La negrita es 
nuestra.)
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5 No hay motivo para entenderse que los diezmos y las ofrendas solo eran 
devueltos en productos debido a la cultura agropastoril en el Israel antiguo. Basta 
recordar que las monedas o su equivalente anteceden al cautiverio egipcio y que 
Moisés ya recomendaba que el impuesto del Templo fuera pagado con un shekel, 
que era una “moneda de plata pura” que cada uno pagaba para los gastos de 
mantenimiento del Templo y para sacrificios para perdón del pueblo” (comparar 
con Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, In Novo Dicionário Brasileiro da Língua 
Portuguesa. RJ, Nova Fronteira, 1�86, p. 1.582; también Hugo Schlesinger, In Pequeno 
Vocabulário do Judaísmo, SP, Paulinas, 1�87 [verbete “Shekel”]. Las referencias a 
dinero son comunes a lo largo de la Biblia y aun en los días de Joás (2 Crón. 24:1-14), 
y en adelante fue colocada una caja para recoger las ofrendas en dinero. El dinero 
era común en Israel en los tiempos de Nehemías y Malaquías, habiendo incluso 
referencias relacionadas con el tesoro del Templo en el NT, entre las cuales está la de 
la famosa monedita de la viuda, ofrendada en contraste con las grandes sumas de 
dinero lanzadas en el alfolí por los ricos. Otro ejemplo son las monedas de plata de la 
traición de Jesús, que no pudieron ser puestas en el “alfolí” (Mar. 12:41, 43; Luc. 21:1; 
Juan 8:20; Mat. 27:6).

6 La aplicación del texto de Malaquías en la descripción histórica hecha 
por Elena de White es que los diezmos y las ofrendas debían ser dados con “interés 
altruista en el fortalecimiento de su obra en todas partes del mundo” (Elena G. de 
White, Profetas y reyes, p. 522).

7 “Algunos han emitido la idea de que, a medida que nos acerquemos al fin 
del tiempo, cada hijo de Dios obrará independientemente de cualquier organización 
religiosa. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal independencia 
individual” (Elena G. de White, Obreros evangélicos, p. 502).

8 Ibíd., p. 46�: “Ha de recibir consideración la obra por todo el mundo. 
Debemos entrar en nuevos campos. Recuerden nuestros hermanos que se requieren 
muchos recursos y mucho trabajo duro para llevar adelante la obra en los campos 
nuevos”.

� Ibíd., p. 471 (la negrita es nuestra): “El Señor no hace acepción de personas 
ni de lugares. Su obra es un gran conjunto único”.

10 Elena G. de White, Joyas de los testimonios, t. 3, p. 368: “…Si el Señor habló 
alguna vez por mi intermedio, lo hace ahora cuando digo que los obreros que se 
dedican a los ramos de la educación, la predicación o el trabajo médico misionero, 
deben estar unidos como un solo hombre, trabajando todos juntos bajo la dirección 
de Dios, ayudándose y beneficiándose mutuamente”. 

11 Elena G. de White, Testimonios para los ministros, pp. 3��, 28: “El Señor 
pide acción unificada. Deben realizarse esfuerzos bien organizados para conseguir 
obreros… Que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la 
organización. La erección de esta estructura nos ha costado mucho estudio y muchas 
oraciones en demanda de sabiduría, que sabemos que Dios ha contestado”.

12 Elena G. de White, El evangelismo, p. 502, 503: “Los hijos de Dios avanzarán 
juntos y presentarán al enemigo un frente unido… El amor de Cristo, el amor de 
nuestros hermanos, testificará ante el mundo de que hemos estado con Jesús y 
hemos aprendido de él. Entonces, el mensaje del tercer ángel se acrecentará hasta 
llegar a ser un fuerte pregón, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor”.

13 Elena G. de White, Los hechos de los apóstoles, p. 76: “Solamente en la 
medida en que estuvieran unidos con Cristo, podían esperar los discípulos que los 
acompañara el poder del Espíritu Santo y la cooperación de los ángeles del cielo. 
Con la ayuda de estos instrumentos divinos, podrían presentar ante el mundo un 
frente unido y obtener la victoria en la lucha que estaban obligados a sostener 
incesantemente contra las potestades de las tinieblas”. 

14 Elena G. de White, Testimonios para los ministros, p. 505: “Cuán importante 
es, pues, que nos guardemos cuidadosamente de todo lo que pudiera desanimar 
o debilitar la influencia de un alma que está haciendo una obra que Dios quiere 
que se haga. Hay victorias que ganar si presentamos un frente unido y buscamos 
individualmente al Señor”.

15 Elena G. de White, Testimonies for the Church, t. 8, p. 174: “Todos deben 
ser unidos, como parte de un gran organismo. La iglesia del Señor está compuesta 
por agentes trabajadores que derivan su poder para actuar a partir del Autor y 
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Consumador de nuestra fe”.
16 Elena G. de White, Testimonies for the Church, t. 1, p. 715: “…Aun después 

de este paso, había permanecido con algunos una resistencia a entrar con relación 
a la organización de la iglesia, y el asunto siguió siendo discutido. Sin embargo, 
con la extensión de la mayoría favoreciendo a la organización, el movimiento 
procedió primero por la organización de las iglesias, entonces la Asociación estatal y, 
fi nalmente, en 1863, la Asociación General”.

17 Elena G. de White, Testimonies for the Church, t. �, p. 76: “Los presidentes 
de nuestras asociaciones y otros en posición de responsabilidad tienen un deber que 
cumplir en sus negocios: que los diferentes sectores de nuestra obra deben recibir 
igual atención”. 

18 Elena G. de White, Life Sketches, p. 387: “Las asociaciones que son formadas 
deben apegarse poderosamente al Señor; por medio de ellas él puede revelar su 
poder haciendo de ellas excelentes representaciones en la producción de frutos”.

1� Elena G. de White, Testimonios para los ministros, p. 26.
20 Elena G. de White, Testimonies for the Church, t. 8, pp. 232, 233: “Dios sabe 

el futuro. Él es el único a quien debemos dirigirnos… La división de la Asociación 
General en distritos y asociaciones/uniones fue plan de Dios”.

21 Ibíd.
22 Elena G. de White, Testimonios para los ministros, p. 375: “El Señor es el 

único del cual podemos depender con seguridad, y él está a nuestro alcance en todo 
lugar y para toda iglesia del país”.

23 Elena G. de White, Mensajes selectos, t. 2, p. 217: “De tiempo en tiempo, 
me he sentido instada por el Espíritu del Señor a dar testimonio a nuestros hermanos 
concerniente a la necesidad de conseguir a las personas más capacitadas para que 
trabajen en nuestras diversas instituciones y en los numerosos departamentos de 
nuestra causa”.

24 Ibíd., p. 224: “Este es el mal que hoy amenaza a nuestras escuelas, 
instituciones e iglesias. A menos que se lo corrija, pondrá en peligro las almas de 
muchos… La abnegación debería predominar entre los empleados que ocupan 
posiciones de responsabilidad en las ofi cinas, y deberían ser un ejemplo para todos 
los obreros”.

25 Elena G. de White, Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 211 (la negrita es 
nuestra): “Cada mayordomo fi el debería estar más ansioso por aumentar la porción de 
donativos que coloca en la tesorería del Señor antes que en disminuir su ofrenda en 
una jota o un tilde”.

26 Elena G. de White, Obreros evangélicos, pp. 46�, 470: “Los que están en el 
centro de la causa deben examinar detenidamente las necesidades de los diferentes 
campos; porque son dispensadores de Dios, designados para la extensión de la 
verdad por todas partes del mundo”.

27Ibíd.: “Debemos comprender cada vez mejor que los recursos que afl uyen a 
la tesorería del Señor, en forma de diezmos y donativos de nuestros hermanos, deben 
emplearse para sostener la obra no solo en nuestro país, sino también en los campos 
extranjeros”.

28 Ibíd., p. 472 (la negrita es nuestra): “En algunas asociaciones se ha tenido 
por elogioso el ahorrar recursos, y revelar un gran sobrante en la tesorería. Pero esto 
no ha honrado a Dios”.

2� Ibíd., p. 472: “Habría sido mejor si el dinero así ahorrado hubiese sido 
gastado sabiamente para sostener obreros diligentes y efi cientes en campos 
menesterosos”.

30 Ibíd., p. 502: “Algunos han emitido la idea de que, a medida que nos 
acerquemos al fi n del tiempo, cada hijo de Dios obrará independientemente de 
cualquier organización religiosa. Pero, el Señor me ha indicado que en esta obra 
no hay tal independencia individual. Las estrellas del cielo están todas bajo ley, 
infl uyendo cada una en la otra para hacer la voluntad de Dios, rindiendo su común 
obediencia a la ley que rige su acción. Y, a fi n de que la obra del Señor progrese de 
una manera saludable y sólida, su pueblo debe unirse”.



1 er  Seminar io  de Enr iquecimiento Espir i tual 1 er  Seminar io  de Enr iquecimiento Espir i tual 7�

N o t a s

Mayordomía cr ist iana -  Sa lvo para  ser  Santo

La aplicación del diezmo y las ofrendas
 El diezmo es un fondo que, dentro de la filosofía de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, debe ser aplicado a la manutención del 
ministerio pastoral, como es indicado en los principios encontrados 
en la Biblia y en las directrices dadas por Elena de White, que son con-
sideradas inspiradas en el ámbito de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día. Los diezmos deben ser aplicados de la siguiente manera:

 1. Pastores.1 En el pago de sueldos y gastos directamente relacio-
nados con su actividad pastoral.
 2. Misioneros en campos extranjeros.2

 3. Médicos misioneros.3

 4. Profesores de Biblia.4

 5. Hermanas que sean obreras bíblicas.5

 6. Fondo de jubilación para pastores.6

 7. Asistencia en eventual invalidez de obreros.7

 8. Plan de salud para obreros.8

 �. Gastos de mudanza de los obreros.�

 La orientación inspirada también declara que los diezmos 
deben ser usados para sostener las instituciones de la iglesia, 
pagando gastos coherentes con las finalidades de este fondo 
sagrado, porque estos son “instrumentos para llevar adelante 
su obra en la tierra”.

         El uso especial del diezmo, por 
Elena de White

 Ella declaró que, aunque ministros indignos lleguen a recibir parte 
de nuestros diezmos y ofrendas, no debemos dejar de contribuir con 
la causa de Dios.10 Y “no dejes de dar a la causa de Dios, y seas hallado 
fiel, porque otros no están actuando correctamente”. Un ejemplo 
importante sucedió en 1870, cuando algunos administradores fueron 
advertidos por la mensajera del Señor: “Los recursos así dedicados no 
siempre han sido empleados en la forma en que los abnegados do-
nantes se proponían. Hombres codiciosos y egoístas, que no poseían 
espíritu de abnegación y sacrificio, han manejado con infidelidad los 
recursos que en esa forma se han llevado a la tesorería”.11

Y, a pesar de eso, ella dijo sobre los donadores:

 “Los abnegados y consagrados creyentes que devuelven a Dios las 
cosas que le pertenecen como se requiere de ellos, serán recompen-
sados según sus obras. Aunque sean mal empleados los medios así 
consagrados, de manera que no cumplan el objeto que el dador tenía 
en vista, la gloria de Dios y la salvación de almas, los que han hecho 
el sacrificio con sinceridad de alma, con el solo propósito de glorificar 
a Dios, no perderán su galardón” (Testimonies for the Church, t. 2, pp. 
518, 51�).12
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En 1890, ella admitió:

 “Si los asuntos de la Asociación no son manejados de acuerdo con 
la orden de Dios, eso es pecado de los que cometen el error. El Señor 
no culpará a nadie que hace lo que está al alcance para corregir el mal. 
Pero, no cometa el pecado de retener de Dios lo que le pertenece”.13

 Esa posición, a pesar de los desvíos de la administración, perma-
neció igual hasta 1�0�, cerca del fi n de su vida, casi veinte años más 
tarde.14

 Ella habló y así procedió, como declaró su hijo: “Desde mi conexión 
con los asuntos de mi madre en 1881, la mayor parte del tiempo, un 
diezmo completo de su sueldo era colocado en manos del tesorero 
de la iglesia o de la Asociación”.15

 Cuando se pidió que la Asociación del Colorado socorriera a los pas-
tores de edad o mal remunerados y que no recibían lo sufi ciente para 
mantenerse, el Pr. Watson reaccionó contra la colecta, en una iglesia, 
de cuatrocientos dólares entre ofrendas y diezmos, para los ministros 
descuidados. En esa situación, Elena de White le escribió una carta el 
22 de enero de 1�05, declarando la necesidad de no olvidar a dichos 
ministros. El contenido de la carta es reproducido a continuación:

Mountain View, California, 22 de enero de 1905:

 “Mi hermano, deseo decirle lo siguiente: sea cuidadoso con la 
manera en que actúa. Usted no está actuando sabiamente. Cuanto 
menos hable sobre el diezmo que es destinado al más necesitado y a 
los campos	más	necesitados	del	mundo, más sensible será.
 “Durante años, me	 ha	 sido	 mostrado que mi diezmo debía ser 
remitido para ayudar	a	los	ministros	blancos	y	negros	que	eran	des-
cuidados y no recibían lo sufi ciente para sostener a la familia. Cuando 
mi atención se dirigía a los ministros	de	edad, blancos o negros, mi 
tarea especial era investigar sus necesidades. Esta debía ser mi	obra	
especial, y lo he hecho en innumerables casos. Ningún hombre debería 
dar notoriedad al hecho de que en ocasiones	especiales el diezmo es 
usado de esta manera.
 “Con respecto a la obra entre los negros del Sur, aquel	campo	fue	
y	aún	está	siendo	robado	de	los	medios	que	deberían	llegar	hasta	
sus	obreros.	Han existido casos en los cuales nuestras hermanas han 
destinado sus diezmos para	el	sostén	de	ministros que trabajan por 
personas negras del Sur. Consérvese cada hombre en silencio, si es 
sabio, callado.
 “He destinado mi diezmo a los casos más necesitados que son 
traídos a mi conocimiento. Fui	instruida	para	hacerlo	así;	y, como el 
dinero no es retirado de la tesorería del Señor, no	es	un	asunto	que	
debería	ser	evaluado	por	comentarios,	porque haría necesario mi 
compromiso con esas cosas, que no deseo hacerlo porque no es lo 
mejor.
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 “Algunos casos han sido mantenidos delante de mí durante años, 
y he suplido sus necesidades del diezmo, conforme	Dios	me	instruyó	
para	hacerlo.	Y, si cualquier persona me dice: ‘Hermana White, usted 
podrá destinar su diezmo donde sabe que le será más útil y necesa-
rio’, diré: ‘Sí, lo haré; y he actuado así. Elogio a esas hermanas que han 
aplicado su diezmo donde es más necesario para ayudar a realizar una 
obra que está siendo descuidada, y si es dada publicidad fortalecerá 
un punto de vista que sería mejor que se dejara como está. No	tengo	
interés	 en	 dar	 publicidad	 a	 esa	 obra	 que	 el	 Señor	 me	 señaló	 que	
realizara,	y	a	otros	también.
 “Le envío esta explicación para que usted no cometa ningún error. 
Las circunstancias alteran los hechos. No aconsejaría a nadie realizar 
una práctica de recaudar dinero del diezmo. Pero, durante años, y 
aún hoy, hay tantas personas que perdieron la confianza en el método 
de la aplicación del diezmo, que han colocado su diezmo en mis ma-
nos, y han dicho que si no lo recibiese ellos mismos lo enviarían a las 
familias de ministros más necesitados que encontraran. He recibido 
dinero, dado un recibo por él, y les he dicho cómo fue aplicado.
 “Le escribo considerando que esto lo ayudará a mantenerse quieto 
en lugar de provocar escándalo y dar publicidad al asunto, para 
que muchos otros no sigan su ejemplo.16

Sobre la carta al Pr. Watson:

  a) Ella declara que el diezmo recogido por ella y su propio esposo 
eran dirigidos al pago de pastores y a los campos más necesitados 
(asociaciones, misiones), y no para ser usado por la iglesia local en sus 
gastos de trabajo misionero, lo que sería una distorsión de toda su 
enseñanza.
  b) Evidentemente, ella estaba siendo coherente con su ense-
ñanza general sobre el tema de que las asociaciones no deberían 
acumular recursos en perjuicio de otros campos más necesitados de 
“otras partes del mundo”, exactamente contrariando a los que piensan 
que el diezmo debe ser usado localmente.17

  c) Existía lo que actualmente es una distorsión en el cuidado de 
los pastores, “ministros blancos y negros” y “ministros ancianos” que 
estaban sin recibir su manutención mientras trabajaban para la obra 
en otros campos, porque “eran descuidados y no recibían lo suficiente 
para sostener a sus familias”.
  d) Era un procedimiento que, a pesar de que el dinero estaba 
yendo a los pastores y los campos (asociaciones), ella “no aconsejaría 
a nadie realizar una práctica de recaudar el dinero del diezmo”. Es 
decir, no era un procedimiento que debía ser seguido por la iglesia.
  e) Ella no quería que fuera dada “publicidad” ni que se hiciera 
“escándalo”, para no reforzar “el punto de vista de que sería mejor 
que se dejara como está”, a fin de que otros no explotaran ese hecho 
y lo divulgaran como está sucediendo hoy, infelizmente. Las perso-
nas estaban entregándole el diezmo porque creían que no sería bien 
empleado por el campo local (que ya tenía mucho y no estaba siendo 
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sensible a las necesidades de otros campos). No se trataba, en ningu-
na forma, de retener el diezmo en la iglesia local; por el contrario, se 
deseaba enviarlo lejos, a otros campos y pastores necesitados.
  f) También sostenía, de esta manera, a ancianos que a pesar de 
no trabajar más debían ser mantenidos.
  g) Ese diezmo estaba yendo directamente del adorador, el 
hermano, al pastor o al campo necesitado y ni siquiera había sido en-
tregado en la iglesia local, ni había llegado a la “tesorería del Señor”, 
es decir, a los cofres de la Asociación, su camino normal, a través de la 
tesorería de la iglesia local. No había ningún problema real de reten-
ción o desvío del diezmo de su propósito original. Sería como si hoy 
cualquier miembro entregara su diezmo a otro campo que creyera 
más necesitado, siempre respetando el principio bíblico y del espíritu 
de profecía, de entregarlo al campo para el pago de los pastores.
  h) En cuanto a involucrarse personalmente en una “irregula-
ridad”, es bueno recordar que ella declaró: “Fui instruida para hacer 
así” y que no debía darse “publicidad” a algo que era una orientación 
particular de Dios para ella. Era a “esa obra que el Señor me señaló que 
debía realizar, y a otros también”, que a ella confi aban sus diezmos.
  i) Si alguien recibiera 1) instrucción específi ca de Dios para 
enviar su diezmo a otro campo siempre y cuando fuera 2) para una 
familia de un ministro que estuviera pasando por necesidad en algún 
campo distante en crisis, estaría de acuerdo con lo que dice la carta. 
No hay ninguna base para usar tal carta como pretexto para hacer 
algo contrario a la orientación inspirada por Dios.

 Es interesante recordar que el diezmo no se usó ni aun en la cons-
trucción y la reforma del Tabernáculo de Dios en el desierto ni en el 
Templo construido por Salomón. Se proporcionaron ofrendas aparte 
para la construcción, según leemos en Éxodo 30:11 al 16 y Levítico 27:1 
al 15. En cuanto a las reparaciones y el mantenimiento del Templo de 
Dios, ningún diezmo fue usado, según los ejemplos ya presentados 
de Joás, Ezequías, Josías y Nehemías.18

 Esa actitud de Elena de White, además de las razones ya presen-
tadas, se justifi caba en aquella ocasión (1�05), pues el sistema para 
la manutención de los jubilados recién llegaría a establecerse a partir 
de 1�11 a pedido de ella misma (incluso el gobierno de los EE.UU. 
implantó el Seguro Social recién en 1�35). Además de eso, no había 
aún el sistema de auditoría interna de la iglesia, que reduciría mucho 
los errores en el manejo de los fondos de la iglesia, implantado en 
1�14.1�Pero, aun durante el período en el que ella actuaba como man-
tenedora de algunos pastores necesitados, en lo que llamó “mi obra 
especial” (no es para que otros hagan lo mismo), su acción, ayudada 
por su hijo, permanecía coherente con sus consejos sobre el uso del 
diezmo, conforme lo declara su hijo J. Edson White:
 “Mantenemos una cuenta separada de las pequeñas sumas de 
diezmos que nos llegan de esa forma, y las usamos completamente 
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para sostener a los ministros que trabajan en favor de las personas 
negras”.20

 Cuando el seguro social de la iglesia y las deficiencias de atención a 
los pastores fueron resueltos en 1�11, desapareciendo la necesidad ori-
ginal de 1�05, ella respondió, al ser buscada para aceptar diezmos:
“Ustedes me preguntan si aceptaría su diezmo para usarlo donde más 
se necesita en la causa de Dios. En respuesta, les diré que no me rehu-
saría a hacerlo, pero quiero decir que hay un camino mejor. Es mejor 
depositar confianza en los ministros de la Asociación en la que viven 
ustedes y en los dirigentes de la iglesia a la que asisten. Acérquense 
a sus hermanos”.21

Según Elena de White aún lo declara:

 “Deben erigirse iglesias, establecerse escuelas y proporcionarse 
a las casas editoras las cosas necesarias para hacer una gran obra en 
la publicación de la verdad que ha de ser proclamada a todas partes 
del mundo. Estas instituciones son ordenadas por Dios, y deben ser 
sostenidas por los diezmos y las ofrendas generosas. A medida que 
la obra se amplía, se necesitarán recursos para hacerla progresar en 
todos sus ramos”.22

 Como vimos anteriormente, el órgano legítimo para generar los 
diezmos y las ofrendas misioneros es la Asociación, organizada por 
los miembros a través de los oficiales elegidos por ellos.
 Evidentemente, dentro de cada institución adventista debe desa-
rrollarse la actividad pastoral y de evangelización, y los obreros y sus 
gastos directamente relacionados con el trabajo deben ser costeados 
por los diezmos. Pero, aun los proyectos misioneros realizados por 
familias en la iglesia no deberían requerir fondos de la Asociación, 
excepto si se necesita un pastor.23

 Por lo tanto, Elena de White entendía que la “casa del tesoro” eran 
las sedes de la obra organizada y que las iglesias locales, también 
llamadas así, deberían hacer el papel de recoger los diezmos y las 
ofrendas, y traspasarlos a la organización inmediata, como lo son las 
asociaciones y las uniones.
 También notamos un fuerte sentimiento unificador y una visión 
que abarca todo el concepto de misión mundial que está ante la igle-
sia como institución, y por eso esta no puede prescindir de todos los 
recursos que pueda disponer para la ampliación de la obra en todas 
sus áreas.

Conclusión

 Los relatos bíblicos tratan el asunto de los diezmos como recursos 
para la manutención sacerdotal y las ofrendas como recursos que eran 
totalmente administrados en el Templo y a partir de él. El Templo fun-
cionaba como la sede de la obra que ejercía control unificador tanto 
en el área religiosa como en las administrativa y financiera.

 No hay registro de que el diezmo del sacerdote levita fuera admi-
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nistrado en el ámbito local o individual. No había mezcla de fondos 
provenientes de diezmos y ofrendas. Tanto el diezmo como las ofren-
das entregadas tenían una fi nalidad diferente. No se mezclaban los 
recursos, ni los destinos de esos recursos.

 Refl ejando una voz destacada entre los pioneros, Elena de White 
declara que la obra no es local sino mundial, y sostiene una fuerte visión 
institucional, reaccionando contra las tendencias a la fragmentación 
organizacional. 

 Como vimos, para ella la “casa del tesoro” es la tesorería de la igle-
sia en todos los niveles, pero la administración de los recursos debe 
realizarse en el ámbito de organización, a través de las asociaciones y 
las uniones y no por la iglesia local. El responsable personal por esta 
promoción, aclaración y administración de las ofrendas destinadas a la 
Asociación y especialmente de los diezmos es el presidente del campo. 
Los ofi ciales de las iglesias locales son parte vital en la concienciación 
y la transferencia de los recursos.

 La obra de Dios, tanto en los relatos bíblicos como en los escritos 
de Elena de White, se presenta como un “gran todo” y “solo una”. Se 
presenta más como un sistema organizacional y no presenta evidencias 
de una estructura o administración congregacional o fragmentada 
por regiones. Es decir, en ambos modelos, tanto el bíblico como el del 
espíritu de profecía, la “casa del tesoro” tiene carácter institucional y 
más amplio que la iglesia local o una ciudad.

_______________
Notas:

 1 Elena G. de White, Testimonies for the Church, t. �, p. 52; Obreros 
evangélicos, p. 238: “El diezmo es sagrado, reservado por Dios para sí. Ha de ser traído 
a su tesorería para se empleado en el sostén de los obreros evangélicos en su obra”.

2 Elena G. de White, Obreros evangélicos, p. 470: “Se ha de manifestar una 
equidad desinteresada al tratar con las fuerzas de obreros en el país propio y en los 
extranjeros. Debemos comprender cada vez mejor que los recursos que afl uyen a la 
tesorería del Señor, en forma de diezmos y donativos de nuestros hermanos, deben 
emplearse para sostener la obra, no solo en nuestro país, sino también en los campos 
extranjeros”.

3 Elena G. de White, El ministerio médico, (Buenos Aires: ACES, 2002), pp. 313, 
314: “Quiero hablar acerca de la relación que existe entre la obra médica misionera y 
el ministerio del evangelio... no debe existir división entre el ministerio y la obra médi-
ca”.

4 Elena G. de White, Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 108.
5 Elena G. de White, Obreros evangélicos, p. 468: “Los adventistas del séptimo 

día no deben de ninguna manera despreciar la obra de la mujer. Si una mujer confía el 
trabajo de su casa a una ayudante fi el y prudente, y deja a sus niños bajo buen cuida-
do, mientras ella trabaja en la obra, la Asociación debe tener bastante sabiduría para 
comprender que es justo que reciba salario” .

6 Elena G. de White, Obreros evangélicos, p. 445: “Debe crearse un fondo para 
los obreros que ya no puedan trabajar. No podemos considerarnos sin tacha delante 
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de Dios a menos que hagamos todo esfuerzo razonable en este asunto, y sin dilación”.
7Ibíd., p. 441: “Debe hacerse alguna provisión para el cuidado de los ministros 

y otros fieles siervos de Dios que, por la exposición a la intemperie o por recargo de 
trabajo en su causa, hayan enfermado y necesiten descansar para recuperar su salud, 
o que por la edad o la pérdida de la salud ya no puedan llevar la carga y el calor del 
día”.

8Ibíd., p. 441: “Estos obreros fieles que, por amor a Cristo, renunciaron a las 
perspectivas mundanales, eligiendo la pobreza antes que el placer o las riquezas; que, 
olvidándose de sí mismos, han trabajado ardorosamente con el fin de ganar almas 
para Cristo; que dieron liberalmente para promover diversas empresas en la causa de 
Dios y así cayeron en la batalla, cansados y enfermos, y sin recursos para sostenerse, 
no deben ser abandonados para que luchen en la pobreza y los padecimientos, o 
para que sientan que son una carga. Cuando les sobreviene la enfermedad o alguna 
dolencia, nuestros obreros no deben sentirse recargados con la ansiosa preocupación: 
‘¿Qué será de mi esposa y de mis hijos, ahora que yo no puedo trabajar para suplir sus 
necesidades?’ No es sino justo que se haga provisión para satisfacer las necesidades 
de estos obreros fieles y de aquellos que de ellos dependen”.

�Ibíd., pp. 465, 466: “El misionero elegido de Dios no puede tener vivienda fija, 
sino que debe llevar a su familia de lugar a lugar, muchas veces, de un país a otro. Así 
lo hace necesario el carácter de su obra. Pero estas frecuentes mudanzas le ocasionan 
muchos gastos... Están a menudo obligados a alojar a sus hermanos; y, aunque ello les 
proporciona placer, también les causa gastos adicionales.

Es una terrible injusticia de parte de una comisión de sueldos frustrar las 
esperanzas de un ministro digno que necesita cada centavo que fue inducido a espe-
rar... Él [Dios] quiere que su pueblo revele un espíritu generoso en todo su trato con 
sus semejantes. El principio que regía su mandato dado al antiguo Israel: ‘No pondrás 
bozal al buey que trilla’, es un principio que nunca debe ser descartado por quien 
tenga algo que ver con la remuneración de aquellos que se han dedicado a hacer pro-
gresar la causa de Dios en el mundo, y que consagran su fuerza a la obra de elevar las 
mentes de los hombres de la contemplación de las cosas terrenales a las celestiales”.

10 Elena G. de White, Special Testimonies, Serie A, Nº 1, pp. 52, 53.
11 Elena G. de White, Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 185.
12 Elena G. de White, Servicio cristiano, p. 274.
13 Elena G. de White, Special Testimonies, Serie A, Nº 1, p. 27.
14 Elena G. de White, Obreros evangélicos, p. 23�: “Algunos han estado des-

contentos, y han dicho: ‘No pagaré más mi diezmo, porque no tengo confianza en el 
modo en que se manejan las cosas en el centro de la obra’. Pero, ¿robaréis a Dios por-
que os parezca que la dirección de la obra no es correcta? Presentad vuestras quejas, 
clara y abiertamente, con el debido espíritu, a quienes incumba. Enviad vuestras peti-
ciones para que se ajusten y pongan las cosas en orden; pero no os retiréis de la obra 
de Dios, ni os demostréis infieles, porque otros no estén haciendo lo recto”.

15 Citado por Arthur L. White, Ellen G. White: The Early Elmshaven Years, 1900-
1905, p. 3�3.

16 Arthur L. White, The Early Elmshaven Years (Washington, DC: Review and 
Herald Publishing Association, 1�81), pp. 3�4-3�7 (la negrita es nuestra).

17 Elena G. de White, Obreros evangélicos, p. 471: “Aquellos lugares de la viña 
del Señor en que poco o nada se ha hecho, piden a los puntos en que están ya esta-
blecidas instituciones que comprendan la situación. Restrinjan su ambición de ramifi-
carse los hombres de aquellos campos donde, por voluntad de Dios, se ha trabajado 
ya extensamente y donde la causa está fuertemente establecida. No piensen ellos en 
las grandes cosas que les gustaría hacer y seguir añadiendo a sus facilidades, mientras 
que otras partes de la viña están en la indigencia. Es una ambición egoísta la que indu-
ce a ciertos hombres a pedir aumento de fondos para un campo que posee ya amplias 
facilidades, mientras que los campos misioneros sufren necesidad”.

18 Elena G. de White, Consejos sobre mayordomía cristiana, pp. 108, 107: “Se 
me mostró que es un error emplear el diezmo para satisfacer los gastos ocasionales 
de la iglesia. En esto ha habido un alejamiento de los métodos correctos... Su pueblo 
debe recordar hoy que la casa de culto es propiedad del Señor y que, por lo tanto, 
debe conservársela escrupulosamente. Pero los fondos para esta obra no deben pro-
ceder del diezmo”. 
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1� Frank B. Holbrook, “Preguntas acerca del diezmo y de las ofrendas”, Revista 
Adventista (mayo de 1��3), p. 14.

20 Carta de J. Edson White a Arthur G. Daniells, 26 de marzo de 1�05.
21 Elena G. de White, Manuscript Releases, t. 1, p. 1�6.
22 Elena G. de White, Joyas de los testimonios, t. 1, p. 544.
23 Elena G. de White, Servicio cristiano, p. 228: “Si se establecieran familias 

en los lugares oscuros de la tierra, en lugares donde la gente se halla envuelta en 
lobreguez espiritual, y permitieran que la luz de la vida de Cristo brillara a través de 
ellas, podría realizarse una gran obra. Comiencen ellos su obra de manera tranquila 
y discreta, sin requerir el sostén de la Asociación hasta que el interés llegue a ser tan 
extenso, que no puedan continuarla sin ayuda ministerial” (Testimonies for the Church, 
t. 6, p. 442). 

El diezmo
en los escritos de
Elena G. de White
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El diezmo en los escritos de                 
Elena G. de White

Introducción

Este trabajo explorará el concepto, la práctica y el fundamento 
teológico del diezmo en los escritos de Elena de White. Cuando sea 
necesario, entrarán en discusión detalles históricos, pero el enfoque 
principal será en los ámbitos conceptual y pragmático. Sus escritos 
revelan la profundidad de su comprensión sobre el tema del diezmo, 
pero difícilmente algún cambio signifi cativo en sus visiones.1 No en-
contramos una teología explícita para el diezmo,  desarrollada de forma 
sistemática,  sino los conceptos que ella asocia al tema y que nos abren 
una ventana para explorar los aspectos teológicos que informaban 
sus visiones y los consejos que ella daba a la iglesia. Es evidente que 
los materiales bíblicos que tienen que ver con la importancia y el uso 
del diezmo, tuvieron infl uencia fundamental en su comprensión del 
diezmo. 

Fundamentos teológicos

 Debemos encontrar respuestas para las siguientes preguntas: 
¿Quién es el Dios que requiere el diezmo de sus criaturas, y basado en 
qué lo reivindica? ¿Cuál es la naturaleza del diezmo? ¿Qué signifi cado 
tiene el diezmo para la calidad de relación entre Dios y el individuo?

Conceptos teológicos generales

 En el contexto de su discusión sobre el diezmo, hay varios lugares 
en los que Elena de White se refi ere a Dios como el Creador.2 Al indicar 
la devolución del diezmo para Dios, su intención no era estimular la 
especulación teológica con respecto a su naturaleza o con respecto 
al misterio de sus actos y poderes creadores, sino establecer o defi nir 
claramente la relación entre Dios y el universo. Con respecto al uni-
verso, él, como Creador, lo posee, y puede declarar con autoridad: 
“...diciendo: Yo soy el dueño legítimo del universo”.3 El Creador no 
abandonó al mundo creado por él en manos de los seres humanos o 
de los poderes malignos; él es el Señor. El derecho divino y universal 
de propiedad solo puede ser reivindicado correctamente por él. Esa 
convicción teológica específi ca determinará la manera en que Elena 
de White comprende el papel humano con respecto a Dios y al resto 
de la creación. 

 El derecho de Dios de propiedad sobre el universo revela su poder 
sobre todas las cosas que creó, pero no necesariamente presenta 
la naturaleza de ese poder. Sencillamente, establece que él tiene 
el derecho de ser el Señor sobre su creación y que “tiene derecho 
sobre nosotros y sobre todo lo que poseemos”.4 Por consiguiente, 
Elena de White presenta otro aspecto del carácter de Dios que es el 
fundamento teológico para el diezmo, es decir, su amor y bondad. 
Es debido a su “bondad y amor” que “nos libra de desastres y de la 



1 er  Seminar io  de Enr iquecimiento Espir i tual 1 er  Seminar io  de Enr iquecimiento Espir i tual 8�

N o t a s

Mayordomía cr ist iana -  Sa lvo para  ser  Santo

muerte”.5 Para ella, la esencia de la propiedad del universo no se debe 
a motivos egoístas de parte de Dios, sino a su amor y bondad, que se 
manifiestan en la preservación de la vida. En el centro de este amor 
está la constante disposición de dar, por parte de Dios. No hay nada 
que poseamos que no encuentre su fuente y origen en Dios. Pero, 
la mayor dádiva que recibimos de él parece argumentar que no hay 
nada que él no haya creado y que ahora compartimos alegremente. 
En la obra redentora de Cristo en favor de nosotros, Dios se entregó 
a sí mismo a nosotros, por medio de su Hijo. Entonces, ella puede 
decir: “Por su obra redentora, Dios dio la dádiva más rica del cielo”.6 El 
derecho de propiedad de Dios ahora está basado en el acto de amor 
abnegado que resultó en redención. “Fuimos comprados por precio” 
y somos7 “su propiedad [de Dios]”. Pertenecemos a él, no solo debido 
a su poder creador, sino también, especialmente, a su poder redentor 
y su amor abnegado. Todas las otras dádivas que nos son concedidas, 
solo son posibles debido a esa abnegación y por medio de ella.8 Por 
lo tanto, el Donador está presente en cada dádiva que recibimos de 
él. Ciertamente, él “nos dio todo. Al sentarnos a la mesa recibimos su 
provisión; ella viene a través de Cristo. La lluvia, el sol, el rocío y todo 
lo que es una bendición para nosotros, son concedidos por él...”� En 
realidad, “él nos dio copiosamente”.10 De acuerdo con Elena de White, 
el Dueño del universo es “un Padre caritativo”.11

 En los escritos de Elena de White, el diezmo está asociado con dos 
de los aspectos más fundamentales de la persona misteriosa de Dios: 
su poder creador y su esencia de amor. El primero muestra que él es 
el Propietario del universo; el segundo señala a su obra redentora por 
medio del sacrificio voluntario de Cristo. Como veremos, esos aspec-
tos son usados para justificar su reivindicación del diezmo y al mismo 
tiempo para motivar a los seres humanos a aceptar esa reivindicación 
divina. Ese importante requisito teológico determina e informa la teo-
logía de la mayordomía en los escritos de la Hna. White y la función 
del diezmo en ellos. 

Conceptos teológicos específicos y el diezmo

 Los conceptos de propiedad divina y del amor redentor proporcionan 
la estructura conceptual general de referencia para el diezmo, como 
también para cualquier otro aspecto de la vida cristiana. Lo que quere-
mos explorar ahora es el motivo para la especificidad y la particularidad 
de la ley sobre el diezmo en los escritos de Elena de White, el terreno 
teológico más especial en el que está basado el diezmo en sí. Aquí es-
taremos tratando con la legalidad del diezmo en sí; su justificación más 
específica, normativa y perpetua. En este aspecto, ella no dice mucho, 
pero lo poco que dice es significativo para nuestro propósito. La teolo-
gía del diezmo en Elena de White está relacionada directamente con el 
origen del concepto y la práctica del diezmo y sus funciones específicas. 
Para ella, el hecho de que el diezmo puede ser trazado hasta el amor de 
Dios será de gran significado conceptual y práctico.
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Origen y perpetuidad: Bondad de la ley del diezmo

 En los escritos de Elena de White, no hay intento sistemático de 
demostrar, a través de las Escrituras, que el diezmo aún es una obliga-
ción de los cristianos. Pero, de hecho, encontramos varios argumentos 
bíblicos que ella usa para demostrar su perpetuidad. En realidad, su 
discusión en cuanto al origen y la perpetuidad del diezmo tiene una 
función teológica que enriquece su comprensión del tema. De acuerdo 
con la Biblia, la historia patriarcal, en Génesis, revela que el diezmo era 
practicado antes de la formación de la teocracia durante los días de 
Moisés. Abraham (Gén. 14:20) y Jacob (28:22) ya devolvían el diezmo. 
Esa información bíblica es usada por Elena de White para argumentar 
que “el origen del sistema de los diezmos es anterior a los hebreos. 
Desde los primeros tiempos, el Señor exigió el diezmo como cosa 
suya”.12 En el Sinaí, “la ley del diezmo fue confi rmada” en el contexto del 
pacto de Dios con Israel.13 Pero, mediante la iluminación profética, ella 
va más allá de lo que es explícitamente indicado en las Escrituras, a fi n 
de revelar el origen exacto del diezmo. Ella niega implícitamente que 
la práctica haya sido instituida por los seres humanos como resultado 
de los cambios sociales, religiosos y fi nancieros que pudieron haber 
ocurrido en el mundo antiguo del Oriente Medio. Ella sitúa el origen y 
la práctica de la idea en el propio Dios. “El sistema del diezmo era orde-
nado por Dios”.14 “...es de origen divino”.15 Sobre el sistema distinto de 
devolver el diezmo a Dios, ella dice: “fue establecido por Jesucristo”,16 
y sigue diciendo: “en los días de Adán”,17presumiblemente después 
de la caída. Así como el matrimonio,18 el sábado1� y el sistema de 
sacrifi cios,20 el diezmo es retirado por ella de la invención y la creati-
vidad humanas, y colocado en la esfera de la mente divina. Ninguna 
explicación sociológica puede aclarar por sí sola el origen del diezmo. 
Para ella, esto señala la naturaleza sin par, y la perpetuidad de la ley 
del diezmo y la bondad de la voluntad de Dios.

 La naturaleza permanente de esa ley fue apoyada por Jesús que, 
de acuerdo con Elena de White, “reconoció que el pago del diezmo 
es un deber”.21 Después de citar Mateo 23:23, donde Cristo censuró el 
escrúpulo con el cual los fariseos pagaban el diezmo, aun de aquello 
que no era requerido por la ley, ella comenta: “En estas palabras, Cristo 
vuelve a condenar el abuso de la obligación sagrada. No descarta la 
obligación misma”.22 Siendo así, el diezmo no está “abrogado ni redu-
cido su vigor por aquel que lo ideó”.23 El hecho de que su origen haya 
precedido a la Ley dada en el Sinaí signifi ca que el diezmo no debe 
ser identifi cado con la ley ceremonial. Este no “caducaría con los ritos 
y las ofrendas de sacrifi cio que simbolizan a Cristo”.24 En el resto del 
Nuevo Testamento, el diezmo, así como la observancia del sábado, es 
implícitamente aceptado como deber cristiano25 y aún es “deber del 
pueblo de Dios en estos últimos días, tan ciertamente como lo fue en 
el Israel de la antigüedad“.26

 Parecería que, poco después de la caída de Adán y Eva, el concep-
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to y la práctica de la devolución del diezmo fueron instituidos por el 
propio Dios. Elena de White lo cita como diciendo: “Cuando os confié 
mis bienes, especifiqué que una parte debía ser vuestra, para suplir 
vuestras necesidades, y otra porción debía devolvérseme”.27 Esto 
puede muy bien ser un eco de lo que Dios dijo a la pareja original. Las 
conclusiones obvias son que, desde el despunte de la historia humana, 
fuera del Jardín del Edén, el diezmo fue instituido por Dios sobre el 
fundamento de su autoridad como Creador y Redentor. La Ley era la 
expresión de su voluntad para con nosotros, y debía ser obedecida. Sin 
embargo, para Elena de White, la Ley no era arbitrariamente forzada 
por el Señor Todopoderoso sobre los seres humanos. La voluntad de 
Dios nunca es establecida arbitrariamente ya que siempre busca el 
bienestar de sus criaturas.28 Siendo así, el sistema del diezmo2� es una 
expresión de la voluntad amorosa de Dios para con la raza humana, 
ya que él la originó con el fin de ser “una bendición para el hombre”.30 
¿Cuál era el bien que esta ley trataba de traducir, en particular? ¿Cómo 
era expresada la amorosa preocupación de Dios por los seres humanos 
a través de ella? 

Pecado, Dios, diezmo y la interacción divino-humana

 Al abordar estos conceptos, Elena de White nos lleva a los efectos 
inmediatos y directos del pecado en la raza humana. Con la entrada 
del pecado en el mundo, un nuevo poder, maligno por naturaleza, 
reivindicaba el señorío sobre la raza humana. “El demonio vino a 
ser el poder central del mundo. Donde debía estar el trono de Dios, 
Satanás colocó el suyo”.31 Dios abrió el camino para que los seres 
humanos volvieran a él por medio de la obra salvadora de Cristo, ha-
ciendo posible que todos sean reinstalados como sus mayordomos: 
“Entonces, el gran amor de Dios nos fue expresado mediante una sola 
dádiva, su Hijo querido”.32 Sin embargo, la naturaleza humana se ha 
corrompido y ha reclamado la autosuficiencia y la independencia de 
Dios, “un elemento discordante, nacido del egoísmo, que entró en la 
vida del hombre. Ya no había más armonía entre la voluntad de Dios 
y la del hombre. Adán se había unido a las fuerzas desleales, dando 
origen a la obstinación”.33 Es en el contexto de esta tragedia terrible 
que, por motivos muy especiales, el sistema de diezmos y ofrendas 
fue instituido por Dios.
  a) El diezmo como reconocimiento del liderazgo de Dios:
Por medio del diezmo, Dios tenía el propósito de “mostrar al hombre 
que Dios era el donador de todas sus bendiciones”.34 Ahora eso era 
necesario, en un mundo donde había conflicto entre los señores de 
la lealtad humana. Por medio del diezmo, los seres humanos debían 
recordar esto y reconocer la bondad de Dios para con ellos, a fin de 
que pudiesen conservar vivo en su mente el hecho de que Dios era el 
legítimo Señor de su vida. A través de las innumerables bendiciones 
que él derramaba constantemente sobre la raza humana, Dios estaba 
intentando “atraer a los hombres a sí”,35 no solo con el propósito de 
salvarlos, sino también de ser reconocido por ellos como su Señor. El 
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diezmo indica que los seres humanos pueden encontrar el objetivo 
verdadero de sus vidas solamente en Dios, en un espíritu dispuesto 
y de grata sumisión a él. Por medio del sistema del diezmo, Dios se 
estaba revelando a ellos como su Señor.
  b) El diezmo como testimonio del poder de Dios en la pre-
servación de la vida:
 Íntimamente relacionado con el comentario anterior, Elena de 
White afi rma que el diezmo es el reconocimiento, por parte de los 
seres humanos, de su dependencia de Dios.36 La percepción de que la 
vida humana y su preservación dependen directamente de Dios y no 
de cualquier otro poder, fue una respuesta directa a la falsa promesa 
de Satanás a Adán y Eva – que la autorrealización solo era posible 
mediante la total independencia de Dios. Elena de White parece estar 
diciendo que el rechazo de esta mentira es concretamente expresado 
en el acto de devolver el diezmo. En cuanto a los cristianos en especial, 
ella comenta que siendo que toman parte en la gracia de Dios, por 
medio de la obra de salvación en Cristo, deberían mostrar su aprecio 
por esa dádiva al dar un diezmo fi el.37 El diezmo fue instituido por Dios 
con el fi n de enseñarnos a confi ar en él para la preservación de nuestra 
vida y no en nosotros mismos o en cualquier otro poder.
  c) El diezmo y la restauración de la dignidad humana delante 
de Dios:
 Por medio del diezmo, Dios estaba concienciando a los seres huma-
nos en cuanto al hecho de que él les estaba confi ando nuevamente la 
responsabilidad de ser mayordomos de sus bienes. Ella comenta que, 
al devolver el diezmo, estamos “declarando que Dios es el propietario 
de todo lo que poseemos y que él nos hizo mayordomos con el fi n 
de usar esas posesiones para su gloria”.38 Aquí, Elena de White está 
enfatizando el gran privilegio que Dios nos concedió al señalarnos 
como sus mayordomos. Él estaba dando la bienvenida nuevamente 
a nuestra relación personal con su persona, con todos los privilegios 
y responsabilidades que tal relación acarreaba. El propósito de esta 
relación era traer gloria a Dios y no a los seres humanos. De acuerdo 
con ella, lo opuesto para usar el diezmo y todo lo que tenemos para 
la gloria de Dios es la “complacencia egoísta”,3� una distorsión mons-
truosa y pecaminosa de su intención amorosa hacia nosotros. 
  d) El diezmo como instrumento del desarrollo del carácter:
 El sistema de diezmo fue instituido por Dios como “una educación 
adaptada para acabar con todo egoísmo, y cultivar la grandeza y la 
nobleza de carácter”.40 Indudablemente, Elena de White dice: “En el 
egoísmo reposa el fundamento de todo pecado”,41 y Dios nos está 
ayudando constantemente y de muchas maneras para vencerlo en 
nuestra vida. Uno de los medios que él usa es la práctica de devol-
verle nuestros diezmos y ofrendas. Al proceder así, no conservamos 
egoístamente aquello que el Señor nos proporciona en su amorosa 
bondad, sino que nos transformamos en canales de sus bendiciones 
para otros.42 Era propósito de Dios que “fuésemos su mano ayudadora 
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para bendecir a otros”.43

 
 Elena de White asocia el diezmo directamente a la voluntad de Dios, 
quien originó el concepto y la práctica después de la caída de Adán y 
Eva. El Cristo preencarnado estableció ese sistema y lo confirmó duran-
te su ministerio en la tierra, como expresión de la voluntad divina para 
los seres humanos. De acuerdo con la mensajera del Señor, esa unión 
entre el diezmo y la voluntad divina señala no solo la perpetuidad del 
diezmo en sí, sino también, especialmente, el hecho de que el diezmo 
fue instituido como una expresión del amor de Dios para el bien de la 
raza humana después de la caída. Llegó a ser un instrumento didáctico 
en las manos de Dios, para mantener viva en la mente de los seres 
humanos la verdad significativa de que, a pesar de la presencia del 
pecado y de los poderes del mal en el planeta, él es el único que nos 
bendice y que tiene derecho a ser nuestro Señor. Parece que Elena de 
White está diciendo que el sistema de diezmos fue instituido por Dios 
a fin de ayudarnos a comprender que la preservación de nuestra vida 
depende totalmente de la voluntad amorosa y salvadora de Dios y no 
de la reivindicación demoníaca de su autonomía absoluta. El diezmo 
también contribuye al desarrollo de nuestro carácter y de nuestra 
autoimagen. La mensajera del Señor argumenta vigorosamente que 
gracias al poder de Dios, el sistema de diezmos trata de disminuir la 
hegemonía del egoísmo en nuestra naturaleza pecaminosa, al ayudar-
nos a desarrollar la nobleza de carácter. Al instituir este sistema, Dios 
estaba reconduciéndonos permanentemente como mayordomos de 
sus bienes en este planeta y, por consiguiente, reintegrándonos a la 
relación personal con él, propietario de todo. El pecado no fue capaz 
de separarnos permanentemente de Dios.  

Naturaleza del diezmo

 Elena de White no redefine la comprensión bíblica de la naturaleza 
del diezmo, sino que la reafirma y la desarrolla al aclarar algunas de 
sus implicaciones. La afirmación bíblica referente a la naturaleza del 
diezmo –“es cosa dedicada a Jehová” (Lev. 27:30)–, muchas veces es re-
petida por la mensajera del Señor.44 Ella apela a la institución del sábado 
para ilustrar la naturaleza del diezmo: “Porque, como el sábado, el diez-
mo de las entradas es sagrado”.45 Ella nota que “el mismo lenguaje que 
se emplea en el mandamiento del diezmo se usa también con respecto 
al sábado: ‘El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios’... Asimismo, 
el diezmo de nuestras entradas es ‘santo a Jehová’ ”.46 La implicación 
evidente es que “Dios reservó para sí una porción específica del tiempo 
y de los recursos pecuniarios del hombre”.47 Fue ese acto divino el que 
transformó una fracción del tiempo y una parte de nuestra renta en 
elementos santos; los cuales llegaron a ser propiedad exclusiva de Dios. 
Ciertamente, el diezmo, como ella dice, es la “porción de Dios, y de 
ninguna manera es propiedad del hombre”.48 El diezmo le pertenece 
de forma tan específica y única, que lo distingue de su propiedad del 
universo. 
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 Considerando que el diezmo es sagrado, santo, no fue puesto bajo el 
control de los seres humanos, sino bajo el control divino. Confrontados 
por la santidad del diezmo y, a fi n de mostrar respeto por lo sagrado, 
debemos preguntar: “¿Qué debería hacer con él?” Elena de White da 
una respuesta breve y exacta: A fi n de conservarlo santo, debemos 
devolverlo a Dios. Ella fundamenta esta posición en el mandamiento 
divino registrado en Malaquías 3:10: “Traed todos los diezmos al alfolí”. 
Con tremenda percepción, ella nota que, en el mandamiento divino, 
“no se extiende ninguna invitación a la gratitud o la generosidad”.4� 
El Señor no apela a la gratitud o la generosidad del pueblo para moti-
varlo a traer el diezmo. Para ella, el factor determinante en el diezmo 
no es la gratitud o la generosidad, sino algo más serio y signifi cativo, 
basado en la naturaleza santa del diezmo. Sin cualquier ambigüedad, 
afi rma: “Es una cuestión de simple honradez. El diezmo pertenece al 
Señor, y él nos ordena que le devolvamos lo que le pertenece”.50 Ella 
elevó el diezmo del aspecto de una práctica ceremonial o de culto a 
un nivel de responsabilidad moral, que no debe ser controlada por el 
estado de las emociones o las tendencias humanas, sino por el fi rme 
principio y valor de la honestidad.51

 El diezmo recibido de todos los miembros de la iglesia, incluyendo 
pastores y obreros,52 es considerado por Elena de White como “un 
fondo sagrado”.53 Eso tiene algunas implicaciones importantes para 
aquellos que tienen que ver con él, después de que fue dado por los 
miembros de la iglesia. En la iglesia local, la santidad del diezmo es re-
conocida cuando este es enviado al tesoro de Dios. Ni siquiera el pastor 
local tiene autoridad para apropiarse del diezmo. Ella añade que los 
pastores no deberían apoyar ningún supuesto plan de los miembros 
de la iglesia local para desviar el diezmo hacia un uso ilegítimo; por el 
contrario, deberían preservar su carácter sagrado al depositarlo en el 
tesoro de Dios.54

 Dirigiéndose a los administradores de la iglesia, ella afi rmó: “El 
dinero del diezmo debe ser mantenido sagrado”.55 La transferencia 
del diezmo de la iglesia local hacia la organización inmediatamente 
superior no altera la naturaleza del diezmo; este sigue siendo santo. 
Aquellos que administran el diezmo, tienen la responsabilidad de man-
tenerlo sagrado. ¿Cómo conservarlo sagrado? De acuerdo con ella, el 
dinero del diezmo es “un fondo consagrado a un propósito sagrado”56 
por el propio Dios;57 siempre y cuando los administradores lo usen 
de acuerdo con los “propósitos sagrados”, este permanece santo.58 
Por eso, parecería que la santidad del diezmo no está relacionada o 
determinada por el hecho de que pertenece a Dios. Su santidad está 
relacionada particularmente con el propósito para el cual fue destinado 
por Dios. De acuerdo con la mensajera del Señor, no hay una santidad 
abstracta del diezmo; su naturaleza y su función son sencillamente 
inseparables. Solo es el uso impropio el que le roba el carácter sagrado 
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y no, por ejemplo, el recipiente usado para transportarlo o tocarlo sin 
lavarse las manos. Esta comprensión de la naturaleza del diezmo como 
santo, en el sentido de que pertenece exclusivamente a Dios para un 
determinado fin atribuido por él, desempeña la función principal en lo 
que Elena de White tiene que decir con respecto al sistema de diezmos 
en sus escritos. 

Conclusión

 La teología implícita del diezmo presente en los escritos de Elena 
de White, se basa en varios conceptos teológicos importantes que 
determinarán los aspectos más pragmáticos del sistema de diezmos. 
Primero, se basa en el concepto de Dios como el Creador y Propietario 
del universo, y de todo lo que hay en él. Segundo, esa dimensión de 
Dios es acompañada por otra que describe la naturaleza de ese Dios 
poderoso, en términos de su amor y bondad para con su creación. 
Él preserva y hace provisión para todas sus criaturas debido a su dis-
posición amorosa de dar no solo lo que creó, sino también su propia 
persona. Este es el caso de la salvación. Él hace provisión para los seres 
humanos por medio de la obra de Cristo.

 Tercero, el sistema de diezmos es una expresión de la voluntad 
amorosa de Dios para con los seres humanos pecaminosos, a quienes 
está tratando de restaurar a la perfecta comunión consigo y libertar de 
la usurpación destructiva del pecado en su existencia. Esto es indicado 
(a) por el hecho de que el diezmo fue instituido por Dios, después de la 
caída de Adán y Eva, y fue reafirmado por Cristo durante su ministerio 
terrestre. Debido a la bondad de esa ley, esta aún debe ser observada; 
(b) El diezmo ha sido usado por Dios para ayudarnos a reconocer que él 
es nuestro Señor, que dependemos de él para nuestra existencia y no 
de cualquier otro poder, y que él desea que preservemos esa relación 
con él al reubicarnos en la función de mayordomos de su bondad y 
sus bendiciones. Mediante la expresión de la voluntad amorosa de 
Dios por nosotros, en el sistema del diezmo, él también intenta liber-
tarnos de la esclavitud del poder del egoísmo. El sistema de diezmo 
es, fundamentalmente, una expresión de la naturaleza amorosa de 
Dios para con los seres humanos pecaminosos.

 (Las referencias bibliográficas se encuentran al final de la siguiente sección.)
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Motivación para devolver el diezmo

 Al tratar sobre la motivación cristiana para devolver el diezmo al 
Señor, Elena de White aclara muy bien que el diezmo es esencialmente 
una respuesta al señorío de Dios y a sus actos de salvación en favor de 
nosotros y no el vehículo a través del cual obtenemos su aceptación. No 
hay trazas de un abordaje legalista en el tema del diezmo, en aquello 
que ella tiene que decir al respecto. Lo signifi cativo en eso es que, a 
pesar del hecho de que mucho de lo que ella escribió con respecto 
al tema tenía el propósito de motivar a los miembros de la iglesia a 
devolver el diezmo al Señor, ella permaneció clara en cuanto al enfo-
que teológico correcto de la función del diezmo en la vida cristiana. 
Hay varias formas en las que ella aborda el asunto de la motivación, 
iniciando con la calidad de la vida espiritual del creyente. 

Calidad de la vida espiritual y el diezmo

 De acuerdo con la mensajera del Señor, el diezmo requiere un ver-
dadero compromiso previo para con Cristo, como Salvador y Señor, en 
la vida y la experiencia de los miembros de la iglesia. De lo contrario, el 
diezmo podría ser rechazado o llegar a ser un acto formal, destituido 
de profundo signifi cado espiritual.

Primero, ella señala que el diezmo debe ser precedido de la con-
versión verdadera
 Esto signifi ca que una “mera aceptación de la verdad no es sufi cien-
te” y que deberíamos, en oración, “trabajar con aquellos que abrazan la 
verdad, hasta que se convenzan de sus pecados, busquen a Dios y se 
conviertan. Entonces, deben ser instruidos con respecto a las reivindi-
caciones de Dios sobre ellos en cuanto a los diezmos y las ofrendas”.5� 
La experiencia de la conversión es de importancia fundamental en el 
contexto del diezmo. 

Segundo, el diezmo es el resultado de la vida santifi cada
 La experiencia religiosa formal puede incluir el diezmo, pero le 
falta el signifi cado espiritual. Ella argumenta vigorosamente que “la 
religión no consiste en un mero sistema de doctrinas áridas, sino de 
fe práctica, que santifi ca la vida y corrige la conducta en el círculo 
familiar y en la iglesia. Muchos pueden diezmar la menta y el eneldo, 
y ser negligentes en las cuestiones más importantes –la misericordia 
y el amor de Dios”.60 Ella cree que la vida santifi cada se caracterizará 
por actos de misericordia y amor, como evidencia de la entronización 
de la verdad. Al mismo tiempo, esa vida proporcionará el verdadero 
ambiente espiritual en el que el diezmo actuará debidamente. 

Motivación para 
devolver el diezmo
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Tercero, el diezmo requiere sensibilidad espiritual
 La somnolencia espiritual tiende a llevarnos a no escuchar la voz y 
la dirección de Dios, difi cultando reconocerlo como Señor en todos 
los aspectos de nuestra vida. Si los creyentes, escribe ella, fuesen 
“espiritualmente despiertos, oirían en la renta semanal, sea mucha o 
poca, la voz de Dios y de la conciencia, exigiendo con autoridad los 
diezmos y las ofrendas debidos al Señor”.61 A fi n de oír esa voz, se debe 
ser espiritualmente sensible y estar alerta. La sensibilidad conduce al 
acto de devolver el diezmo, y el diezmo en sí muestra “que la gracia 
de Dios está obrando en el corazón”.62

Motivación para devolver el diezmo

 Hay un grupo de conceptos básicos, religiosos y teológicos, que 
Elena de White utiliza para motivar a los creyentes a devolver el diez-
mo. Exploraremos aquí algunos de los más importantes:
 Primero, hay una motivación teológica. De acuerdo con ella, en la 
obra redentora de Dios por medio de Cristo, él ofreció la “dádiva más 
rica del cielo”,63 y lo mínimo que deberíamos hacer es mostrar que 
apreciamos “la dádiva de Dios de su Hijo querido”, que “amamos con 
afecto no dividido” y que estamos dispuestos a manifestar ese compro-
miso por medio de nuestros diezmos y ofrendas.64 Por consiguiente, la 
debida motivación para devolver el diezmo es el amor a Dios por causa 
de aquello que realizó en Cristo por nosotros. Obviamente, devolver el 
diezmo como una respuesta a la salvación que nos fue garantizada en 
Cristo es, en la práctica, una respuesta insignifi cante. Elena de White es 
totalmente consciente de lo desproporcional de la respuesta. Ella dice 
que es imposible “evaluar el precioso rescate pagado por la redención 
del hombre caído. Lo mejor del corazón y los afectos más santos de-
ben darse en retribución por un amor tan maravilloso”. Entonces, ella 
menciona el sistema de diezmos y dice: “Hablo del sistema del diezmo; 
y, sin embargo, ¡cuán escaso lo considero! ¡Cuán pequeña estimación! 
¡Cuán vano es el esfuerzo de medir con reglas matemáticas el tiempo, 
el dinero y el amor comparándolos con un amor y un sacrifi cio que 
son inconmensurables e incomputables! ¡Los diezmos para Cristo! ¡Oh, 
cuán escasa porción, vergonzosa recompensa por lo que ha costado 
tanto!” (Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 81). Desde la cruz 
del Calvario, Cristo nos pide una consagración sin reservas. Todo lo 
que tenemos y todo lo que somos, lo debiéramos dedicar a Dios (ver 
Patriarcas y profetas, p. 186).65 Esa declaración descarta cualquier in-
tento de usar el diezmo para contribuir de alguna manera a nuestra 
aceptación por parte de Dios. Sin embargo, “el pequeño diezmo”,66 
como ella lo llama, es dado como una respuesta de amor a ese amor 
inmensurable. 
 Segundo, está la motivación teológica del señorío universal de 
Dios. Ella sugiere eso en este caso, en que dos ideas importantes son 
combinadas. El señorío universal de Dios signifi ca que él es el pro-
pietario de todo, incluyendo a nosotros, que fuimos comprados por 
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la sangre de Cristo, y por el hecho de que él nos atribuyó la función 
de ser sus mayordomos.67 En ambos relatos, el énfasis es colocado en 
nuestro rendimiento de cuentas a Dios, que es el Propietario y que 
nos designó la función de ser administradores. En cierto sentido, cada 
uno de nosotros puede “llegar a ser un tesorero del Señor”.68 Pero su 
señorío también significa que todo lo que poseemos viene de él y, por 
lo tanto, deberíamos sentir gratitud y alegría por devolver nuestros 
diezmos y ofrendas. Ella escribió: “La bondad infalible de Dios pide 
algo mejor que la ingratitud y el olvido que los hombre le rinden. 
¿Dejaríamos de dar a Dios, y con corazones llenos de gratitud dejar 
de presentarle nuestros diezmos y ofrendas?”6� Aunque la gratitud no 
sea motivo para devolver el diezmo, este deberá ser devuelto con un 
espíritu agradecido.70

 Tercero, existe la motivación moral para devolver el diezmo. Dios 
apela a nuestra conciencia moral y a nuestro sentido de responsabi-
lidad ética como motivos fundamentales para devolver el diezmo. El 
pago del diezmo es un deber religioso y moral.71 Esto se basa en la 
comprensión de Elena de White en cuanto a la naturaleza del diezmo 
discutida anteriormente, que enseña que el diezmo pertenece a Dios. 
Él lo separó para fines sagrados. Retenerlo es una violación del octavo 
Mandamiento, “No robarás” (Éxodo 20:15). Ella cita a Dios como di-
ciendo: “Al usar mi fondo de reserva para satisfacer vuestros propios 
deseos... Me habéis robado; habéis hurtado mi fondo de reserva. 
‘Malditos sois con maldición’ ”.72 El consejo que ella da es: “Devuélvase 
esa parte en forma estricta, honrada y fiel”.73 Obviamente, a fin de 
que esta motivación apele a las personas, se hace necesario tener el 
conocimiento de Dios como Salvador y Señor. 
 Cuarto, existe la motivación misiológica. De acuerdo con la men-
sajera del Señor, esa motivación para devolver el diezmo se basa en la 
combinación de la obra salvadora de Cristo y de las abundantes bendi-
ciones que Dios nos da: “A medida que nuestras bendiciones y nuestros 
privilegios aumentan, y sobre todo al tener presente el sacrificio sin 
par del glorioso Hijo de Dios, ¿no debiera expresarse nuestra gratitud 
en donativos más abundantes para comunicar a otros el mensaje de la 
salvación?”74 La pregunta retórica espera una respuesta positiva. El plan 
de Dios es que el evangelio eterno de la salvación sea predicado en 
todo el mundo. Para cumplir este objetivo, Dios llamó a determinadas 
personas para predicar la Palabra y, por medio del sistema de diezmos, 
“ha convertido en el privilegio de toda la iglesia el participar en la 
obra por medio de la contribución de sus recursos para su sostén”.75 
A través del sistema de diezmos, ella comenta: “Todos pueden sentir 
que les es posible hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra 
de salvación”.76 Ella pide que demos “nuestros recursos para salvar a 
aquellos por quienes Cristo murió”.77 La motivación misiológica trata 
de identificar nuestro interés con el de Cristo en la salvación de almas 
para su Reino.78

 Quinto, existe la motivación de la bendición. Esa motivación es un 
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poco difícil de ser defi nida, porque al devolver el diezmo se supone que 
ya fuimos bendecidos por el Señor. Es eso lo que Elena de White quiere 
decir cuando pregunta: “¿Hemos de recibir todas las bendiciones de 
mano de Dios y no retribuirle, ni siquiera dándole nuestro diezmo, la 
porción que él se ha reservado?... Pero, ¿recibiremos continuamente 
sus favores con indiferencia sin corresponder en ninguna forma a su 
amor?”7� Dios no puede esperar a que devolvamos el diezmo para ben-
decirnos después sencillamente porque nos sería imposible devolver 
el diezmo sin que hayamos sido bendecidos previamente. En conse-
cuencia, Dios toma la iniciativa y bendice a los pecadores indignos, 
esperando que lo reconozcamos como la fuente de esas bendiciones 
por medio de la respuesta de amor expresada por nuestro diezmo.

 De acuerdo con la mensajera del Señor, las palabras del Señor 
registradas en Malaquías 3:10, son dirigidas al pueblo que había 
perdido su fe en él. Los está animando a confi ar en él y a traer sus 
diezmos al Templo. Si muestran fe en él, sentirán las bendiciones.80 
Se les debe recordar que “la condición de la prosperidad consiste en 
traer a la tesorería de Dios aquello que pertenece al Señor”.81 Puesto 
que lo que le damos ya le pertenece, básicamente la bendición no 
es el elemento de motivación para el diezmo. Esa conclusión parece 
ser apoyada por la forma en que la mensajera del Señor correlaciona 
el diezmo y la bendición en otros contextos. Note sus consejos: “Un 
diezmo dado fi elmente es la parte del Señor. Retenerlo es robar a Dios. 
Cada persona debe llevar con liberalidad los diezmos y las ofrendas a 
la tesorería del Señor, con buena voluntad y con gozo, porque al ha-
cerlo así recibe una bendición”.82 Una rápida lectura de esa declaración 
podría sugerir que la bendición es una motivación para dar. Pero, note 
que el terreno para dar, la verdadera motivación para dar es moral: “El 
diezmo es la parte del Señor. Retenerlo es robar a Dios”. ¿Cuál es el 
papel de la bendición? ¡Es un bono añadido! Ella dice: Dios nos creó 
y nos proporcionó “todas las bendiciones” para que las disfrutemos; 
pero, cuando devolvemos el diezmo hay una bendición especial por 
medio de la cual Dios transforma los nueve décimos que conserva-
mos en un valor mayor “que la cantidad total sin sus bendiciones”.83 
Dios aumenta nuestros benefi cios a fi n de que podamos darle más. 
Al buscar la bendición, deberíamos buscar el privilegio de dar más a 
la causa del Señor. 

Retención del diezmo

 ¿Habrá alguna condición por la cual sería correcto retener o em-
plear mal el diezmo? Después de haber discutido la motivación para 
devolver el diezmo, la respuesta obvia a esa pregunta es negativa. No 
hay disculpa válida que alguien pueda dar para no traer el diezmo al 
Señor. Elena de White rechaza la pobreza como motivo. Siendo que 
el diezmo es dado en proporción a la renta, el diezmo del pobre “será 
comparativamente pequeño, y hará su donativo en proporción a sus 
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posibilidades. Pero, no es el tamaño del donativo lo que hace que la 
ofrenda sea aceptable para Dios; es el propósito del corazón, el espíritu 
de gratitud y amor que expresa”.84 La deuda tampoco es motivo válido 
para retener el diezmo. Ella dice que aquellos que usan la propiedad 
de Dios para pagar sus deudas, tienen un profundo problema religioso 
y espiritual: ellos no decidieron “obedecer a Dios de todo corazón”.85 
Su problema real es el egoísmo.86

 Elena de White también rechaza la falta de confianza en los admi-
nistradores de la iglesia como un motivo válido para retener el diezmo 
o dejar de devolverlo. Su respuesta a la situación en la Asociación de 
Michigan, en 18�0, ilustra su posición en este sentido.87 Ella describe 
la condición del ministerio en Michigan en términos muy negativos, y 
necesitando de reavivamiento y reforma. El lenguaje que ella emplea, 
a veces, es duro y directo –como por ejemplo: “Ellos no son ricos en 
el conocimiento espiritual y en la sabiduría divina, pero son áridos y 
no tienen a Cristo”; “el corazón del orador no fue transformado por 
la gracia”.88 Ella incluso dice que “la iglesia estaría mucho mejor sin 
tales ancianos y ministros. Dinero es sacado del tesoro del Señor para 
sustentar a aquellos que no están convertidos y que necesitan que 
alguien les enseñe el primero de los principios del evangelio, que es 
Cristo en lo íntimo del ser, la esperanza de gloria”.8�

 La condición espiritual de los ministros tuvo un efecto adverso en 
los miembros de la iglesia que decidieron retener los diezmos. Ella los 
dirige hacia Malaquías, y pregunta: “¿No pueden ustedes ver que no 
es lo mejor, sean cuales fueren las circunstancias, retener sus diezmos 
y ofrendas, cuando no pueden estar en armonía con todo lo que sus 
hermanos hacen? Los diezmos y las ofrendas no son propiedad de na-
die, pero deben ser usados con el fin de realizar determinada obra para 
Dios”.�0 Aquí ella está usando la naturaleza del diezmo para presentar 
su caso. Entonces, prosigue y usa el argumento de la responsabilidad 
moral para reafirmar el deber de los miembros de la iglesia de devolver 
el diezmo: “Ministros sin valor pueden recibir algunos de los medios 
así levantados; pero no cometan pecado al retener del Señor lo que 
le pertenece”.�1 Aquellos que administran la obra de Dios le rendirán 
cuentas por sus propios pecados,�2 pero nadie debe usar esos pecados 
como justificativo para robar a Dios. 
 Al hablar del asunto de retener el diezmo, la mensajera del Señor 
muchas veces alude a la maldición mencionada en Malaquías 3:10. 
Ella considera la maldición muy en serio y la interpreta como la no 
recepción de las bendiciones que son prometidas a aquellos que 
devuelven el diezmo. Es la privación de un bien celestial o de una 
“bendición extra”, cuya recepción resulta de la devolución del diezmo 
y que nos permite dar aún más al Señor. Siendo así, ella dice: “Cuando 
le robamos los diezmos a Dios, nos robamos a nosotros mismos: por-
que perdemos el tesoro celestial. Nos privamos a nosotros mismos 
de la bendición de Dios”.�3 Cuando se pregunta: “¿Por qué prosperan 
algunos que no devuelven el diezmo?”, ella responde: “Algunas de esas 
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personas todavía están en aparente prosperidad. En su gran miseri-
cordia, Dios aún los está librando a fi n de que puedan concienciarse 
y abandonar su pecado”.�4 Dios aún está tratando de persuadirlos 
de que esas bendiciones proceden de sus manos bondadosas. Pero, 
hay otros que “ya están sintiendo la maldición sobre sí. Son llevados 
a circunstancias difíciles y sienten cada vez menos capacidad de dar; 
pero, si hubiesen colocado la reivindicación de Dios en primer lugar y 
traído sus ofrendas a él con corazón voluntario, habrían sido bende-
cidos con muchos medios más para entregar”.�5 En este caso, la falta 
de bendiciones abundantes de Dios se destina a motivarlos a hacer 
de Dios lo primero. Note que, como ya fue indicado, el propósito de 
las bendiciones es capacitarnos para dar más. 
 Concluyendo, de acuerdo con Elena de White: “El diezmo de todo 
con lo que fuiste bendecido por Dios pertenece a él; y le robas a Dios 
cuando lo empleas en tus propósitos. Él puso el asunto fuera de dis-
cusión”.�6

Conclusión

 De acuerdo con la mensajera del Señor, la motivación de la perso-
na para devolver el diezmo no se basa simplemente en la dimensión 
emocional del ser humano, sino en los aspectos espirituales, afectivos, 
morales y racionales de su personalidad. El diezmo requiere pleno com-
promiso para con Dios mediante el arrepentimiento y la conversión; 
una vida consagrada al Señor y que es sensible a la dirección de su 
Espíritu, el cual nos conduce a la obediencia de la voluntad revelada 
de Dios. 
 De acuerdo con lo que Elena de White dice, la muerte sacrifi cial de 
Cristo en la cruz pide una respuesta de amor de los creyentes, la que 
se expresa de muchas maneras, incluyendo la devolución del diezmo. 
El señorío de Dios y su disposición a colocarnos en posición de con-
fi anza, como sus mayordomos, deberían motivarnos a corresponder a 
esa confi anza al devolverle nuestro diezmo como mayordomos fi eles, 
reconociendo así su señorío. Ella añade que el diezmo también apela 
a nosotros como agentes morales que, concientes de la orden de Dios 
de devolver el diezmo como su propiedad exclusiva, consideraríamos 
robarlo como una gran debilidad y ofensa muy grave. 
 La proclamación del evangelio a la raza humana pesa seriamente 
en los corazones de aquellos que ya recibieron sus benefi cios y de-
bería impulsarlos a proporcionar recursos, especialmente a través del 
diezmo, para posibilitar que muchas otras personas oigan las buenas 
nuevas. Si la bendición prometida de Dios sobre aquellos que devuel-
ven su diezmo funciona como la fuerza motivadora para devolver el 
diezmo, el énfasis correspondiente debería ser puesto en el deseo de 
recibir más del Señor para poder dar más. Aunque haya muchas razo-
nes que nos motiven a dar nuestro diezmo al Señor, no hay ninguna 
razón para retenerlo. Aun el caso más grave de defi ciencia ministerial 
y administrativa o el uso incorrecto del diezmo no es disculpa para 
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que el miembro de la iglesia lo retenga o use en aquello que siente 
que es necesario.

Logistica para el diezmo
 El sistema del diezmo, y también el procedimiento desarrollado 
durante los días de Elena de White para recolectarlo, era bien sencillo 
y práctico. El sistema en sí, conforme es descrito en la Biblia, “es bello 
en su sencillez y equidad” y “no requiere profundidad de conocimiento 
para comprenderlo y ejecutarlo”.�7

Enseñanza del sistema del diezmo

 El primer paso en el proceso era entrenar a los laicos en cuanto al 
fundamento bíblico para devolver el diezmo y en cuanto a su aspecto 
práctico. Elena de White hace recordar muchas veces a los pastores 
que instruyan a los miembros de la iglesia con respecto a su deber 
de traer los diezmos y las ofrendas al Señor. Aparentemente, ella era 
consciente de la resistencia de algunos pastores a presentar este tema 
en sus iglesias, particularmente a los nuevos conversos, e identificó 
los problemas que podrían surgir: “...si el segundo predicador sigue al 
primero y presenta los derechos que Dios tiene sobre su pueblo, algu-
nos retroceden, diciendo: ‘El predicador que nos anunció la verdad no 
nos mencionó estas cosas’, y se ofenden a causa de la palabra. Algunos 
se niegan a aceptar el sistema del diezmo; se apartan, y ya no andan 
más con los que creen y aman la verdad”. Ella dijo que la solución era 
que cada mensajero de la verdad instruyera “fiel y cabalmente a estos 
conversos en todos los puntos esenciales”.�8

 Ella enseñó que se esperaba que los ministros enseñaran que el 
sistema del diezmo era “deber del pueblo de Dios en estos últimos días, 
tan ciertamente como lo fue en el Israel antiguo”,�� y que ese diezmo 
debería ser honesto y fiel,100 y que debería ser dado al Señor como 
reconocimiento de “su dependencia de Dios”,101 implicando que su 
propósito no era obtener el favor de Dios. Ese entrenamiento debería 
ser implementado por el pastor, por “precepto y ejemplo”.102

Recolección del diezmo

 El proceso en sí se inicia con la comprensión de que el diezmo 
pertenece a Dios y que debe ser reservado para él. Por consiguiente, 
es necesario establecer la porción del Señor tan pronto sea recibida la 
renta. Elena de White dice que nadie debería enseñar “que debamos 
gastar los recursos en nosotros mismos y luego llevar al Señor lo que 
quede, aunque esto sea también un diezmo honrado. La porción del 
Señor debe separarse en primer lugar”.103 El motivo para esto proba-
blemente es tanto teológico como pragmático. Separar el diezmo 
en primer lugar se transforma en un “acto ritual” por medio del cual 
expresamos la verdad teológica, es decir, que Dios viene en primer 
lugar en nuestra vida. En el nivel pragmático, separar el diezmo en 
primer lugar lo protege del mal uso o de desvío. Ella aclara que esto 
debería ser hecho en casa, contando con la participación de padres y 
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de hijos.104

 Tan pronto el diezmo es separado, debe ser llevado a la iglesia. Para 
la mensajera del Señor, el momento más apropiado para presentar 
nuestros diezmos y ofrendas a Dios es durante el culto sabático. La 
idea parece ser la de que el sábado proporciona el ambiente espiritual 
necesario para adorar a Dios a través de nuestros medios, porque es 
el día en que tenemos comunión con él. 
 “En el día de reposo pensamos en su bondad. Hemos contemplado 
su obra en la creación como una evidencia de su poder en la redención. 
Nuestros corazones están llenos de agradecimiento por su gran amor. 
Y ahora, antes de que vuelva a comenzar el tráfago de la semana, le 
devolvemos lo que es suyo, y con ello una ofrenda para manifestarle 
nuestra gratitud”.105 Devolver nuestros diezmos y ofrendas a Dios 
ciertamente es un acto de culto realizado durante el día de culto, el 
sábado, cuando el pueblo de Dios se reúne para adorarlo. 
 Entonces, el diezmo es enviado a la tesorería de la Asociación o 
la Misión, y es responsabilidad del presidente asegurarse de que sea 
traído un diezmo fi el al alfolí.106 De acuerdo con Elena de White, “los 
mayordomos fi eles deben colocar el dinero del Señor en su tesoro”;107 
en realidad, ella dice que Dios “requiere que esa porción sea deposita-
da en su tesoro”.108 Se espera que los administradores usen el diezmo 
traído al tesoro de acuerdo con el propósito de Dios para él. 

Fuentes de las cuales devolver el diezmo

 ¿Qué corresponde al diezmo y de qué fuentes debe ser recogido? 
Su respuesta es clara: “Como monto requerido, Dios especifi có un 
décimo de la renta como perteneciéndole”;10� “El diezmo de todo 
con lo que el Señor lo bendijo”.110 “El diezmo de todos nuestros 
ingresos”.111Escribiendo a hombres relacionados con las instituciones 
designadas por Dios, ella les aconseja “pagar el diezmo de todo lo 
que se posee y de todo lo que se recibe”.112 Ella habla más específi -
camente con respecto a la “la consagración a Dios de un diezmo de 
todas las rentas, ya fuesen de la huerta o de la mies, el rebaño o la 
vacada, el trabajo manual o el intelectual”.113 Su énfasis principal está 
en el diezmo de todas las entradas. Sin embargo, ella reconoce que el 
monto diferirá de persona en persona, no solo porque sea apropiado 
al ingreso o a lo que reciben,114 sino también debido a los detalles y 
las posibilidades de la defi nición de lo que es ingreso, o entrada, que 
“queda a cargo de la conciencia y la benevolencia de los hombres, 
cuyo juicio debe ejercerse libremente en este sistema del diezmo”.115 
Pero, inmediatamente añade: “Y, aunque ha quedado librado a la 
conciencia, se ha trazado un plan bastante defi nido para todos. No 
se requiere compulsión alguna”.116 El contexto indica que el plan al 
que ella se refi ere es el estipulado en la Biblia, el cual determina que 
debe ser devuelto al Señor un décimo de todos los ingresos. Varios 
años después, ella comentó nuevamente que Dios “deja a todos libres 
para decir cuánto es el diezmo, y si ellos quieren o no dar más que 
esto”.117 Sus escritos parecen mostrar un tipo de aclaración progresiva 
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en cuanto a las fuentes de las cuales devolvemos el diezmo, pero no 
en cuanto a su naturaleza. 

Conclusión

 De acuerdo con Elena de White, el sistema de diezmo es sencillo 
intencionalmente, a fi n de posibilitar que todos estén de acuerdo con 
él. Los pastores deben enseñar a los miembros de la iglesia en cuanto 
al sistema de diezmos y su responsabilidad en devolverlos al Señor. 
Antes de usar cualquier porción de los ingresos, el diezmo debe ser 
separado y llevado el sábado a la iglesia, como un acto de adoración y 
reconocimiento de nuestra constante dependencia de las bendiciones 
de Dios y de su gracia. El diezmo debe ser devuelto de acuerdo con la 
renta y los ingresos, permitiendo que el individuo se sienta libre para 
determinar los detalles. 

Usos del diezmo

 Mucho de lo que Elena de White escribió con respecto al diezmo 
tiene que ver con las preguntas y los consejos que dio sobre cómo 
emplear el dinero del diezmo. No hay duda de que, en este sentido, 
hubo un aumento de su comprensión; ya que ella misma dijo, en 
una carta al Pr. A. G. Daniells, del 16 de marzo de 18�7: “Nunca 
había comprendido tan plenamente ese asunto como lo entiendo 
ahora. Debido a las preguntas que me fueron enviadas, recibí 
instrucción especial del Señor de que el diezmo se destina a un fi n 
específi co”.118 Esta es la instrucción que exploraremos ahora. 

Determinación del uso

 La pregunta básica aquí es quién decide cómo será usado el diez-
mo. Probablemente, esa es la pregunta más difícil que enfrentamos al 
discutir acerca del diezmo en los escritos de Elena de White. Al leerse 
lo que ella tiene que decir en este sentido, uno se siente impresionado 
con su énfasis constante en lo que el Señor le reveló en cuanto al uso 
del diezmo. Ella enfatiza ese punto de diferentes maneras. Por ejem-
plo, ella dice: “Dios ha dado indicaciones especiales concernientes 
al empleo del diezmo”,11� el cual debe ser depositado en el tesoro y 
conservado sagrado “para su servicio tal como él lo ha designado”.120 
“Recibí instrucción especial del Señor en el sentido de que el diezmo 
se destina a un fi n específi co”.121 Esto está en perfecta armonía con la 
enseñanza bíblica de que el diezmo pertenece a Dios y que es él quien 
decide su destino y cómo deberá ser usado. 
 A través de su ministerio profético, la mensajera del Señor parece 
estar diciendo que el Señor dijo a la iglesia cómo desea que sea usado 
el diezmo. Cualquier intento de usar el diezmo de una manera incom-
patible con lo que el Señor le reveló fue condenado inmediatamente 
por ella. Incluso, en 1�01, reprendió a algunos administradores de la 
Asociación General que estaban tomando decisiones concernientes 
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al uso del diezmo. Ella escribió: “No encuentra en su orden que dos 
o tres hombres harán planes para toda la Asociación, y decidirán 
cómo deberá ser usado el diezmo, como si él fuese un fondo que les 
perteneciese”.122 La implicación obvia es que los administradores y los 
obreros de la iglesia son los guardianes del sistema del diezmo y, como 
tal, son responsables por asegurar que este sea usado de acuerdo con 
la voluntad revelada de Dios. 

Uso específi co del diezmo

 De manera general, Elena de White enseña que Dios “reclama el 
diezmo como suyo, y siempre debería ser considerado como una 
reserva sagrada, a fi n de ser colocado en su tesorería para benefi cio 
de la causa de Dios”.123 En otro lugar, ella escribió: “Él [Dios] tiene 
un tesoro que debe ser sostenido por el diezmo, y este debe ser un 
diezmo sagrado; es el diezmo de Dios, y debe ser tan liberal que sos-
tenga ampliamente su obra”,124 o sencillamente “que la obra pueda 
ser sostenida”.125 En el Antiguo Testamento, Dios designó el diezmo 
para los levitas, para su obra en el Santuario, pero ahora lo destinó para 
ser usado en la obra de la iglesia, que es básicamente la proclamación 
del evangelio o, como ella dice, “solamente a sostener el ministerio 
del evangelio”.126 Sin embargo, ella es muy específi ca con respecto a 
cómo no debería o podría ser usado. 
 1. Usado para sostener a los ministros del evangelio:
 El diezmo debe ser usado para proveer sostén fi nanciero a aquellos 
que están comprometidos con el ministerio,127 es decir, ser empleado 
“en la sustentación de los obreros evangélicos”.128 Esos obreros son 
defi nidos posteriormente, por la mensajera del Señor, como “aquellos 
que ministran en la sagrada obra como escogidos del Señor, para rea-
lizar su obra no solo al predicar sermones, sino también al ministrar”12� 
y al enseñar las Escrituras a aquellos que no comprenden la Ley de 
Dios.130

 2. Usado para sostener a los obreros bíblicos:
 Ese uso especial del diezmo se basó en la instrucción que el Señor 
le dio a ella: “Ha sido dada clara luz en cuanto a que aquellos que 
ministran en nuestras escuelas, enseñando la Palabra de Dios, expli-
cando las Escrituras, educando a los alumnos en las cosas de Dios, 
deben ser sostenidos con el diezmo”.131 Ella escribió esto en 1�00, 
pero en la misma declaración añade: “Hace mucho que fue dada esta 
instrucción y recientemente ha sido repetida vez tras vez”.132 Entre los 
que enseñaban la Biblia, ella incluye a mujeres que “estaban enseñan-
do a las mujeres jóvenes a trabajar como visitadoras y lectoras de la 
Biblia”.133

 3. Usado para sostener a las esposas de pastores que trabajaban 
en el ministerio del evangelio:
 Ella habla en favor de la esposa de pastor a la que el Señor da “la 
carga de trabajar, y ella dedica su tiempo y fuerza a visitar las familias y 
abrirles las Escrituras; aunque las manos de la ordenación no le hayan 
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sido impuestas, está haciendo una obra que pertenece al ministerio”.134 
Se les debería pagar por su trabajo con el dinero del diezmo.135 Ella 
afirma claramente que “el diezmo debiera ir para los que trabajan en 
palabra y doctrina, sean estos hombres o mujeres”.136

 4. Usado para sostener a los médicos misioneros:
 Cuando algunos estaban oponiéndose a la idea de usar el diezmo 
para sostener a los médicos misioneros, ella escribió: “...El ministro del 
evangelio que sea al mismo tiempo un misionero médico... será un 
obrero tanto más eficiente que el que no lo pueda hacer”.137 Siendo 
así, ella apoya el uso del diezmo para pagar los salarios de ellos. 
 5. Usado para sostener a los ministros jubilados y su familia:
 En 1�04, ella estaba animando a los administradores a proporcio-
nar beneficios de sostén a las viudas de los ex ministros.138 Ella dio 
pleno apoyo, en 1�11, cuando la iglesia creó el plan de sostén en el 
que cada Asociación debería contribuir con el cinco por ciento de sus 
diezmos.13�

 6. Usado para sostener a los directores del departamento de 
Publicaciones:
 No hay una afirmación explícita de Elena de White en la que ella 
apoye el uso del diezmo para pagar a los directores del departamento 
de Publicaciones. Pero hay una carta de W. C. White a W. S. Lowry, del 
10 de mayo de 1�12, en la que afirma que “siempre que este asunto 
fue traído a la madre, ella dio su aprobación al plan generalmente 
adoptado por nuestro pueblo”.140

 7. Usado para sostener los campos misioneros en necesidad:
 Ella aconseja que las asociaciones tengan un excedente del diezmo 
para ser compartido con las regiones fuera de sus fronteras en América 
y en el extranjero. Su llamado: “Hay misiones para ser sostenidas en 
campos donde no hay iglesias y diezmos, y los creyentes también son 
recientes y los diezmos son parcos. Si tienen recursos que no sean 
necesarios, después de pagar liberalmente a sus ministros, envíen el 
dinero del Señor a las regiones destituidas”.141

Excepciones en el uso del diezmo

 Hay algunos casos en los que Elena de White amplía el uso del 
diezmo en algunas situaciones, fuera del uso discutido por nosotros 
anteriormente. 
 1. Obra médico-misionera en el sanatorio:
 La mensajera del Señor aprobó un plan que le fue presentado por el 
Dr. John Harvey Kellog. De acuerdo con el plan, debería ser reservado 
un monto igual al del diezmo, pagado por los obreros del sanatorio a 
la Asociación General, a fin de ser usado en la continuidad de la obra 
misionera asociada con el sanatorio.142 La obra consistía en ayudar 
al pobre. Sin embargo, ella fue cuidadosa en su endoso, al recordar 
a los líderes de la iglesia que nuestra responsabilidad principal es la 
proclamación del tercer mensaje angélico.143
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 2. Construcción de casas de culto
 Esto debe ser realizado en casos realmente excepcionales. Ella escri-
be: “Hay excepciones en las regiones donde hay tamaña pobreza, que 
a fi n de asegurar el lugar más humilde de culto, puede ser necesario 
usar los diezmos”.144

 3. Pagar al recolector del diezmo:
 Ese uso del diezmo no es abordado por Elena de White en ningu-
no de sus escritos; pero, de acuerdo con W. C. White, Elena y Jaime 
White dieron apoyo a ese uso. El recolector del diezmo no era solo un 
tesorero, sino también tenía la responsabilidad real de recolectar el 
diezmo de los miembros de la iglesia. 
 Esas excepciones eran raras, y la mensajera del Señor no pretendía 
que llegaran a ser práctica común en la iglesia; pero, cada caso invo-
lucraba circunstancias especiales que exigían un abordaje específi co. 
Lo que es signifi cativo aquí es que los líderes de la iglesia buscaran 
su consejo a fi n de no violar la santidad del diezmo. Ellos reconocían, 
aparentemente, que era Dios el que decidía cómo debería ser usado 
el diezmo. 

Uso incorrecto del diezmo

 Durante su ministerio, Elena de White tuvo que responder a muchas 
preguntas referentes al uso del diezmo y también confrontar prácticas 
específi cas en la iglesia y entre los obreros. Su consejo identifi ca usos 
específi cos del diezmo que no son congruentes con la naturaleza 
del diezmo y de su propósito sagrado para el que fue destinado por 
Dios. 
 1. Mal uso personal:
 Escribiendo a los miembros de la iglesia, ella dice: “La porción que 
Dios se ha reservado no debe usarse para ningún otro propósito fuera 
del que él ha especifi cado. Que nadie se sienta libre para retener sus 
diezmos con el fi n de usarlos según su propio juicio. No debe emplear-
se en caso de emergencia, ni como parezca conveniente, aun en cosas 
que conciernan a la obra de Dios”.145 Note que su consejo se basa en 
la naturaleza del diezmo. 
 2. Mal uso por parte del pastor:
 En las iglesias locales, los pastores tienen acceso inmediato al diez-
mo traído al Señor por los miembros de la iglesia y fácilmente podrían 
usarlo de manera indebida. El pastor no debe sentir que “puede rete-
nerlo y aplicarlo de acuerdo con su propio parecer, porque es ministro. 
Este no le pertenece. Por lo tanto, no tiene la libertad de dedicarlo a 
sí mismo cuando cree que es debido”.146 
 3. Recaudadores y colportores:
 Algunos administradores de la iglesia simpatizaban con la idea de 
pagar a los recaudadores y los colportores con el dinero del diezmo. 
Ella escribió: “Se comete un grave error cuando el diezmo se aparta del 
objetivo para el que ha sido destinado: el sostén de los ministros”.147
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 4. Mal uso por parte de la iglesia:
 De acuerdo con Elena de White, el diezmo no debe ser usado para 
proveer conveniencias para sus iglesias,148 para sostener las necesida-
des de la iglesia o cuidar la casa de Dios,14� para suplir las necesidades 
comunes de la casa de Dios,150 para pagar las deudas de la iglesia,151 o 
para “atender los gastos ocasionales de la iglesia”.152 Tampoco debería 
ser empleado en la construcción de edificios institucionales.153

 5. Gastos de la escuela:
 Elena de White afirma inequívocamente que el diezmo no debe 
“aplicarse a fines escolares”,154 ni aun como fondo de ayuda a estu-
diantes.155

 6. Ayudar al pobre y al enfermo:
 La responsabilidad cristiana de cuidar y ayudar al pobre es enalte-
cida constantemente por la mensajera del Señor. Sin embargo, ella 
señala que el diezmo no debe ser usado para ese fin, es decir, “no debe 
considerarse como un fondo de pobres. Debe dedicarse especialmente 
al sostén de los que predican el mensaje de Dios al mundo; y no hay 
que desviarlo de este propósito”.156 Ella aconseja a cada iglesia “sentir 
su responsabilidad de tomar interés especial por el débil y anciano... 
El diezmo no debe ser empleado para esta obra”.157

 7. Pastores en la política:
 De acuerdo con Elena de White, el celo político expresado por medio 
de discursos políticos es incompatible con la obra de un ministro, y 
“no debe emplearse el diezmo con el fin de pagar a nadie para perorar 
sobre cuestiones políticas”.158

Conclusión

 De acuerdo con Elena de White, el uso del diezmo fue determinado 
por Dios, quien lo santificó para un propósito estricto. Con mucha 
frecuencia, señaló que aquello que tenía que decir con respecto al uso 
del diezmo le fue revelado por el Señor; y, cuando administradores, 
pastores y miembros de iglesia usaban el diezmo indebidamente, ella 
se oponía. Los líderes de la iglesia también reconocían que es Dios 
quien determina cómo debe ser usado el diezmo, y demostraban su 
creencia al buscar los consejos de ella cuando tenían que tomar una 
decisión referente al uso del diezmo. 
 Ella enseñó principalmente que el diezmo debía ser usado para 
el ministerio evangélico. Las posibles excepciones fueron hechas 
cuando fueron necesarias, pero no debía transformarse en práctica 
permanente. El uso específico del diezmo podría ser interpretado en 
términos de condiciones económicas de la iglesia durante su vida. 
Ya que la iglesia no disponía de abundantes recursos financieros en 
aquella época, alguien podría argumentar que la cantidad limitada 
del diezmo que entraba en el tesoro fuese guardada cuidadosamente 
y usada en la proclamación del evangelio. Los cambios en las condi-
ciones financieras de la iglesia pueden vindicar un uso diferente del 
diezmo, lo que no fue permitido por ella. 
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 Tal interpretación de la evidencia no sería aceptada por Elena 
de White. Ella insiste en que su descripción del uso del diezmo es la 
manera en que el Señor espera que sea empleado por la iglesia. Ya 
que es sagrado y pertenece exclusivamente a Dios, él es el único que 
puede determinar cómo debería ser empleado el diezmo. Apoyando 
esta interpretación de la evidencia viene el consejo dado por ella a la 
Asociación que tenía un excedente del diezmo. En lugar de permitirles 
ser creativos en el uso de ese excedente, ella los instó a compartirlo 
con otros campos.15�

 El hecho de que ella haya permitido algunas excepciones a sus ins-
trucciones específi cas muestra que hay alguna libertad en el uso del 
diezmo. Pero, al mismo tiempo, esos casos no debían tornarse parte 
de la regla. Además, ella aún estaba viva para conducir a los líderes de 
la iglesia en los casos en que se debían hacer excepciones. Cualquier 
excepción hoy tendría que ser estudiada cuidadosamente, en oración, 
recordando que el dinero del diezmo no nos pertenece para usarlo 
como nos plazca.160

Uso personal del diezmo hecho por 
Elena de White

 El uso personal del diezmo hecho por Elena de White ha sido estu-
diado cuidadosamente, haciendo innecesario que entremos en todos 
los detalles del asunto.161 Es evidente que ella enviaba sus diezmos a 
la tesorería de la Asociación; pero, en algunos casos lo retuvo para 
una necesidad específi ca de la obra. Ella estaba muy preocupada en 
cuanto a la obra en el Sur y la falta de apoyo fi nanciero adecuado para 
los pastores que trabajaban allá. Siendo así, ella destinó su diezmo “al 
campo más necesitado y desanimado del mundo”.162 Además de eso, 
ella estuvo dispuesta a aceptar el diezmo de otras personas, que se lo 
entregaron con la recomendación de que lo empleara donde supiera 
que era más necesario.163 Ella usó el dinero para “ayudar a ministros 
blancos y negros que eran descuidados y que no recibían lo sufi ciente 
para sostener a sus familias”.164 En algunos casos, ella señaló específi -
camente que ese dinero debía ser “aplicado para los ministros negros, 
a fi n de ayudarlos en sus sueldos”.165

 Ella también empleó alguna parte de su diezmo para atender las 
necesidades de algunas esposas de ministros que trabajaban tiempo 
completo, pero que no recibían sueldo de la Asociación. Esas mujeres 
estaban realizando la obra ministerial y tenían interés por las almas de 
las personas que no conocían el mensaje.166

 Se trataba de una injusticia tener a esas mujeres dedicando todo 
su tiempo a la obra misionera sin recibir pago, y sintió ser su “deber 
crear un fondo de dinero del diezmo para pagar a esas mujeres que 
están realizando una obra tan esencial como la de los ministros”.167

 Con respecto a su práctica, ella aclara: “Me fue presentado, por 
años, que mi diezmo debía ser enviado por mí para ayudar a pastores 
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blancos y negros que eran descuidados y que no recibían lo suficiente 
para sostener debidamente a sus familias”.168 En otras palabras, como 
profetisa, ella había sido guiada por Dios para hacer lo que estaba 
haciendo. Esa era su “obra especial”. En segundo lugar, ella afirma que 
el diezmo “no era hurtado al tesoro del Señor”,16� ya que ella lo estaba 
empleando para el sostén del ministerio. Tercero, ella no aconsejó o 
animó a nadie a tomar el diezmo y usarlo de la forma como creyera 
mejor.170 Ella entendía lo que estaba haciendo, como algo exclusivo 
de ella, teniendo en vista las instrucciones recibidas de Dios. En cuarto 
lugar, ella no solicitó el diezmo de otras personas a fin de enviarlo a 
los campos necesitados. La evidencia que tenemos muestra que otras 
personas le entregaron el diezmo, pero no hay indicios de que ella lo 
hubiera solicitado.171 Quinto, ella mantenía registro y ajuste de cuentas 
del dinero que le era entregado, daba recibo y decía, a aquellos que 
le entregaban el dinero, cómo era empleado.172

 Es evidente que, en las ocasiones en que Elena de White destinó 
su diezmo y el diezmo que recibió de otras personas a satisfacer ne-
cesidades especiales del ministerio, tuvo buenos motivos para eso 
y recibió la aprobación del Señor. El diezmo no fue mal usado, de 
ninguna manera; y estaba cumpliendo el propósito de Dios para el 
fondo sagrado. Considerando su ministerio específico en la iglesia, su 
práctica en esa área no podía ser usada como modelo para que otros 
emplearan el diezmo para proyectos particulares. También debemos 
tener en mente que el uso que ella hizo del diezmo para sostener a 
obreros bíblicos y jubilados llegó a ser una práctica aceptada por la 
iglesia. 

El segundo diezmo

 El libro de Deuteronomio legisla sobre el diezmo que debía ser 
utilizado por los israelitas en el Templo o en sus ciudades, y que de-
bía ser compartido con el pobre y con los levitas (12:6, 17; 14:22-2�; 
26:12-15). Elena de White hace distinción entre ese diezmo y el regular, 
totalmente destinado a los levitas y a los sacerdotes para su obra en el 
Santuario. Ella lo llama el “segundo diezmo”.173 Ese diezmo debía ser 
llevado al Santuario cada dos años como ofrenda de gratitud y comido 
en una fiesta religiosa de la cual participan los levitas, el extranjero, los 
huérfanos y las viudas.174 “Pero cada tercer año este segundo diezmo 
había de emplearse en casa, para agasajar a los levitas y a los pobres... 
Este diezmo había de proveer un fondo para los fines caritativos y 
hospitalarios”.175 Ella señala que se trataba de “un diezmo añadido a 
aquel dato, cada año, en el culto a Dios y totalmente diferente de este 
último”.176

 La mensajera del Señor no quitó el estímulo de esta práctica del se-
gundo diezmo, pero tampoco enfatizó su promoción. Mientras estaba 
en Australia, animó a los miembros de la iglesia a traer sus ofrendas 
para aumentar el fondo de construcción del Sanatorio de Sidney. 
Ella informó que “los obreros en la causa, en Australia, respondieron 
alegres y entusiasmados. El segundo diezmo debía ser separado para 



N o t a s

112 1 er  Seminar io  de Enr iquecimiento Espir i tual 1 er  Seminar io  de Enr iquecimiento Espir i tual Mayordomía cr ist iana -  Sa lvo para  ser  Santo

aumentar el fondo de construcción. Fueron hechas muchas ofrendas 
en dinero, trabajo y material, representando su inmenso desprendi-
miento”.177 No se nos dice si ella requirió un segundo diezmo para el 
proyecto o no. Lo importante es que, aparentemente, por lo menos 
en algunas ocasiones, los miembros de la iglesia daban un segundo 
diezmo. 
 Cuando la obra educativa estaba desarrollándose, fue levantada 
la cuestión en cuanto a cómo fi nanciarla, y preguntaron a Elena de 
White: “¿No podría el segundo diezmo ser usado para apoyar la obra 
de la escuela de la iglesia?” Su pronta respuesta fue: “Podría ser usado 
para un propósito mejor”.178 Pero, cuando los líderes intentaron cubrir 
casi todos los gastos de la escuela con el segundo diezmo, ella dijo: 
“He recibido instrucción de que el plan de no cobrar mensualidad de 
los alumnos, y depender del segundo diezmo para sostener la escuela, 
siempre la dejará en difi cultades fi nancieras”.17�

 Nada más fue escrito por ella con respecto al segundo diezmo. 
Parece que no lo consideraba obligatorio en la iglesia, pero tampoco 
desanimaba a aquellos que estaban dispuestos a darlo para proyectos 
específi cos.

Conclusión general

 Para quien esto escribe, está claro que el consejo de Elena de White 
en cuanto al diezmo, como también su constante apelación para que 
los miembros de la iglesia traigan sus diezmos al Señor, no está basado 
fundamentalmente en las preocupaciones fi nancieras pragmáticas, 
sino que es determinado por su especial comprensión teológica del 
diezmo. Su concepto de Dios como el debido Propietario del universo, 
juntamente con su bondad, que es revelada en las dádivas constantes 
y bendiciones que nos concede, y que culminan en la dádiva suprema 
de su Hijo unigénito, proveen un fundamento teológico sólido para la 
reivindicación de Dios sobre nosotros, sobre todo lo que poseemos y 
especialmente sobre nuestro diezmo. 
 El diezmo fue instituido por el propio Dios, con el objetivo de ser una 
bendición para la raza caída, dominada por un egoísmo incontrolable. 
La bondad de esa ley es revelada por el hecho de que se originó en 
Dios y fue confi rmada por Jesús como de valor permanente para su 
pueblo. Por medio del diezmo, Dios pretendía impresionarnos con la 
realidad de que él es el Donador de todas nuestras bendiciones. Él es 
el único que preserva nuestra vida y a quien deberíamos reconocer 
como nuestro Salvador y Señor. Él también pretendía restaurar nuestra 
dignidad personal al reinstituirnos como sus mayordomos, conforme 
es evidenciado por el acto de devolver el diezmo. Por el poder de Dios, 
el diezmo debía ser una herramienta poderosa para subyugar nuestro 
egoísmo natural. 
 Por consiguiente, para Elena de White, el diezmo es un instrumento 
en las manos de Dios para bendecirnos. Es santo y de propiedad exclu-
siva de Dios. Devolverlo a Dios es un deber moral y religioso, porque 
le pertenece y es santo. Se mantiene santo cuando los miembros de 
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la iglesia lo separan para el Señor y lo depositan en su tesoro, en la 
Asociación. Ese fondo sagrado permanece santo cuando es usado por 
los administradores de la iglesia para el fin pretendido por Dios. 

 Para la mensajera del Señor, el diezmo es el resultado de la relación 
personal con el Señor, basados en el compromiso total para con él. 
Ella motiva a los creyentes a devolver el diezmo, teniendo en vista el 
hecho de que Cristo dio su vida por ellos, que Dios es el Señor del uni-
verso y que tenemos la responsabilidad moral de devolver el diezmo 
para que, a través de él, podamos llevar el evangelio a un mundo que 
perece. Conforme a la promesa de Dios, si somos bendecidos es con 
el fin de que seamos capacitados para dar más por la causa de Dios.

 Los administradores y los pastores tienen la responsabilidad de 
enseñar a los miembros de la iglesia a traer un diezmo fiel al Señor. La 
sierva del Señor sugiere que es mejor separarlo en casa y traerlo a la 
iglesia el sábado. Debe ser basado en nuestras ganancias y entradas, 
pero cada persona es libre para determinar los detalles. Concerniente 
a su uso, el diezmo debe ser utilizado para la proclamación del evan-
gelio. Para Elena de White, la naturaleza del diezmo es que es santo 
y pertenece a Dios; es Dios quien determina cómo debe ser usado 
aquello que le pertenece. En este sentido, el papel de ella como ins-
trumento especial de Dios, por medio de su ministerio profético, ha 
sido una bendición para la iglesia. A través de ella, nuestro Señor nos 
orientó en cuanto a cómo desea que sea usado su diezmo. Ella corrigió 
el mal uso y confirmó el uso debido del diezmo. Al mismo tiempo y 
bajo determinadas circunstancias, Dios le permitió destinar el diezmo 
a aquellos que estaban trabajando en el ministerio con parcos recursos 
financieros. 
Aunque Elena de White no articule su teología del diezmo en forma 
sistemática, es evidente que ella tenía una teología del diezmo, la cual 
ejercía impacto en todo lo que tenía que decir con respecto al tema. 
Hay seguridad para la iglesia al acatar sus consejos.

_______________
Notas:

1 El sistema de diezmos se desarrolló lentamente entre los pioneros adventistas. 
A medida que la iglesia crecía, fue evidente que los recursos financieros eran necesarios 
para proclamar el mensaje y pagar a los obreros de tiempo completo. En 1858, bajo la 
dirección de J. N. Andrews, una clase bíblica estudió los principios bíblicos para apoyar 
al ministerio, teniendo como resultado la elaboración de un plan llamado “Benevolencia 
Sistemática”, en 185�, y llevándolo a la práctica para motivar a los miembros de la iglesia 
para que proporcionaran los fondos necesarios. Originalmente, el sistema bíblico del 
diezmo no formaba parte de él, pero fue añadido posteriormente, en 1860. En el plan, 
el diezmo se limitaba a la renta de la propiedad, y aquellos que no tenían propiedad 
debían dar donaciones personales. El sistema rudimentario contó con el apoyo de 
Elena de White, que desde 1857 animaba a los miembros de la iglesia a ser generosos 
en sus ofrendas para la causa (Testimonies, t. 1, p. 170). En 185�, ella se refirió al plan de 
Beneficencia Sistemática como “agradable a Dios” (Íbíd., p. 1�0, 1�01, par. 4). 

2 La maravillosa gracia de Dios, p. 151; “Tithes and Offerings”, Southern Watchamn 
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(14 de febrero de 1�05), par. 6. 
3 Joyas de los testimonios, t. 1, p. 555.
4 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 76.
5 “Camp Meeting at Williamsport, Pa.”, Review & Herald (13 de agosto de 188�), 

par. 8.
6 Manuscript Releases, 12:228.
7 A fi n de conocerle, p. 61. 
8 Con respecto a la unión entre Cristo, la Dádiva de Dios, y todas las otras 

dádivas, ella escribió: “Así también el Señor nos ha impartido el tesoro más rico del 
cielo al darnos a Jesús. Con él nos ha dado todas las cosas para que disfrutemos de ellas 
abundantemente. Los productos de la tierra, las cuantiosas cosechas, los tesoros de oro 
y plata, son sus dones. Ha entregado a los hombres casas y tierras, alimento y vestido. 
Nos pide que lo reconozcamos como el Dador de todas las cosas, y por esta razón ha 
dicho: De todas vuestras posesiones, me reservo la décima parte para mí mismo, además 
de los donativos y las ofrendas, que deben ser llevados a mi tesorería” (Consejos sobre 
mayordomía cristiana, p. 6�. Ver también Ibíd., p. 107).

� “Work and Baptism of Holy Spirit Needed”, Sermons and Talks, 1:182.
10 Testimonies for the Church, t. 6, p. 384.
11 “Tithes”, Pacifc Union Reporter (10 de octubre de 1�01), par. 3.
12 Patriarcas y profetas, p. 564; comparar con El Deseado de todas las gentes, p. 

56�.
13 Patriarcas y profetas, p. 564.
14 El Deseado de todas las gentes, p. 56�.
15 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 78.
16 Testimonies for the Church, t. 6, p. 384.
17 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 74.
18 El hogar cristiano, pp. 21, 22; El ministerio de curación, p. 275.
1� Spiritual Gifts, t. 3, p. 254; Profetas y reyes, pp. 135, 136.
20 Patriarcas y profetas, p. 58; Mensajes selectos, t. 1, p. 270.
21 El Deseado de todas las gentes, p. 56�.
22 Ibíd., p. 56�.
23 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 80.
24 Íbíd., p. 71.
25 Ibíd., p. 70.
26 Gospel Workers (18�2), p. �8. 
27 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 50. Ella está discutiendo sobre los 

diezmos y las ofrendas en esta afi rmación, sugiriendo que la práctica de dar ofrendas 
también fue instituida por Dios. 

28 Ella escribió: “Todas las cosas de la naturaleza atestiguan el cuidado tierno 
y paternal de nuestro Dios, y su deseo de hacer felices a sus hijos. Sus prohibiciones y 
mandamientos no se destinan solamente a mostrar su autoridad; sino que, en todo lo 
que hace, procura el bienestar de sus hijos. No exige que ellos renuncien a nada que les 
convendría guardar” (Patriarcas y profetas, p. 64�).

2� La frase “sistema de diezmo” es usada frecuentemente por Elena de White 
para referirse a la ley y a la práctica del diezmo, pero algunas veces parece usarla para 
designar el deber y la práctica de traer los diezmos y las ofrendas al Señor. En este material 
la usaremos solo para designar la práctica del diezmo. 

30 “Tithes”, Pacifi c Press Recorder (10 de octubre de 1�01), par. 7.
31 Mente, carácter y personalidad, t. 2, p. 587.
32 “Seek First the Kingdom of God”, Review & Herald (27 de octubre de 1885), 

par. 4.
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33 “Christ’s Sacrifice for Man”, Signs of the Times (13 de junio de 1�00), par. 3.
34 Manuscript Releases, t. 2, p. 133.
35 “Camp Meeting at Willamsport, Pa.”, Review & Herald (13 de agosto de 188�), 

par. 8.
36 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 110.
37 Ella escribió: “Cuando él ve el cumplimiento fiel del deber en el pago del 

diezmo, en su providencia abre caminos para que este aumente. Aquellos que han sido 
participantes de la gracia de Dios, no deben demorarse en mostrar su aprecio por esa 
dádiva. No deberían considerar al diezmo como el limite de su liberalidad” (“Laborers 
Together With God”, Review & Herald [24 de agosto de 1886], par. �).

38 “A Tests of Gratitude and Loyalty”, Review & Herald (4 de febrero de 1�02), par. 
8. Cuando el título de “mayordomo” es aplicado por Elena de White a los seres humanos, 
implica su ajuste de cuentas para con Dios, como también su reconocimiento de que “no 
son los propietarios” (“Tithes”, Pacific Union Recorder [10 de octubre de 1�01], par. 4).

3� Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 314.
40 La educación, p. 44.
41 “Victory Over Temptation”, Signs of the Times (11 de abril de 1�00), par. 7.
42 Ella comenta: “El Señor proyectó este plan porque es lo mejor para nosotros. 

Satanás está constantemente obrando para fomentar en los hombres la mundanalidad, 
la codicia y la avaricia, con el fin de arruinar nuestra alma e impedir la obra de Dios. El 
Señor está tratando de cultivar en nosotros la gratitud y la liberalidad. Él desea librarnos 
del egoísmo, que le es tan ofensivo, porque es totalmente contrario a su carácter” (“A 
Test of Gratitude and Loyalty”, Review & Herald [4 de febrero de 1�02], par. 6). 

43 “Tithes”, Pacific Union Recorder (10 de octubre de 1�02), par. 2.
44 Por ejemplo: Consejos sobre mayordomía cristiana, pp. 70, 71, 76, �8; Testimonies 

for the Church, t. 6, p. 386; t. �, p. 24�.
45 Joyas de los testimonios, t. 1, p. 375.
46 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 70. Ver también “Will a Man Rob God?”, 

Review & Herald (16 de mayo de 1882), par. 28. 
47 Patriarcas y profetas, p. 565.
48 “Our Duty as Teachers and Lay Brethrem”, Indiana Reporter (15 de agosto de 

1�06), par. 6.
4� La educación, pp. 138, 13�.
50 Ibíd., p. 13�.
51 Esa comprensión no es nueva. Malaquías ya consideraba la retención del 

diezmo como un acto inmoral, un robo cometido contra Dios, implicando que el 
diezmo es un asunto de moralidad. Pero Elena de White afirmó explícitamente la idea, 
desarrollándola y parafraseándola en terminología moral moderna. 

52 Special Testimonies for Ministers and Workers, Nº 10 (18�7), p. 16; Medicina e 
Salvação, p. 216.

53 Manuscript Releases, 13:1�8.
54 Testimonies for the Church, t. �, pp. 247, 248.
55 “The Church and Its Mission”, East Michigan Banner (12 de abril de 1�05), par. 1.
56 “The Tithe: Its Use and Abuse”, General Conference Bulletin (1º de julio de 18�7), 

par. 3. La itálica consta en el original.
57 Ella escribió: “Dios ha dado instrucciones especiales concernientes al empleo 

del diezmo” (Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 106). Ver a continuación, para una 
discusión más completa con respecto al uso del diezmo.

58 “The Church and Its Mission”, East Michigan Banner (12 de abril de 1�05), 
par. 1. Elena de White tiene poco a decir con respecto a la santidad del diezmo, ya que 
este ha alcanzado su propósito sagrado. Ella aborda raramente el asunto de cómo 
los pastores emplean su sueldo. La única excepción significativa parece ser el uso del 
dinero por los pastores para comprar alimento no saludable, para determinadas carnes: 
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“¿No daremos un testimonio decidido contra la complacencia del apetito pervertido? 
¿Quiere cualquiera de los que son ministros del evangelio y que proclaman la verdad 
más solemne que haya sido dada a los mortales dar el ejemplo de volver a las ollas de 
Egipto? ¿Quieren los que son sostenidos por el diezmo de la tesorería de Dios permitir 
que la gula envenene la corriente vital que fl uye por sus venas? ¿Harán caso omiso de la 
luz y las amonestaciones que Dios les ha dado? La salud del cuerpo debe considerarse 
esencial para el crecimiento en la gracia y la adquisición de un carácter templado” 
(Consejos sobre el régimen alimenticio, p. 485).

5� “Address and Appeal: Setting Forth the Importance of Missionary Work”, 
Review & Herald (12 de diciembre de 1878), par. �. 

60 Testimonies for the Church, t. 4, p. 337.
61 Ibíd., p. 474.
62 Consejos sobre la salud, p. 5�2.
63 Manuscript Releases, 12:228.
64 “How Much Owest Thou?”, Signs of the Times (6 de enero de 18�0), par. 4.
65 Testimonies for the Church, t. 4, p. 11�.
66 Ibíd., p. 474.
67 Ver “Tithes”, Pacifi c Union Recorder (10 de octubre de 1�01), par. 4
68 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 78.
6� “How Much Owest Thou?”, Signs of the Times (13 de enero de 18�0), par. 5.
70 Joyas de los testimonios, t. 2, p. 41: “El único medio que Dios ha dispuesto para 

hacer progresar su causa consiste en bendecir a los hombres con propiedades. Les da 
la luz del sol y la lluvia; hace fl orecer la vegetación; les da salud y capacidad de adquirir 
recursos. Todas nuestras bendiciones provienen de su mano bondadosa. En retribución, 
quiere él que los hombres y las mujeres manifi esten su gratitud devolviéndole una porción 
en diezmos y ofrendas, en ofrendas de agradecimiento y ofrendas voluntarias”.

71 Ver El Deseado de todas las gentes, p. 56�.
72 Joyas de los testimonios, t. 3, p. 38.
73 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 87. Ella escribió esa declaración en 

18�6, pero la modifi có en 1�00 a fi n de reconocer que habría circunstancias bajo las cuales 
las personas podrían no tener condiciones de traer el diezmo inmediatamente al alfolí 
(quizás enfermedad): “Dios pide que su diezmo sea llevado a su tesorería. Devuélvase 
esa parte en forma estricta, honrada y fi el” (“How Much Owest Thou?”, Review & Herald 
[25 de diciembre de 1�00], par. 5).

74 Patriarcas y profetas, p. 568.
75 En los lugares celestiales, p. 305. La palabra “recursos” es usada por Elena de 

White para referirse algunas veces a los diezmos y a las ofrendas. Sin embargo, esto no 
signifi ca que los dos sean equivalentes. Ella siempre consideró al diezmo como único y 
lo denominó “ofrenda especial, para la obra especial” (“God’s Claim Upon Us”, Review & 
Herald [8 de diciembre de 18�6], par. 2). Por su propia naturaleza, el diezmo pertenece a 
Dios, y debe ser “consagrado únicamente a sostener a aquellos que se dan a sí mismos 
para la predicación del evangelio” (En los lugares celestiales, p. 305). Más adelante tenemos 
más para decir con respecto a eso.

76 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 78.
77 “Labores Together with God”, Review & Herald (11 de junio de 1�01), par. 7.
78 Ella escribió: “El Señor nos dio el privilegio de ser colaboradores juntamente 

con él, a fi n de que la verdad de origen celestial pueda alcanzar a todos, en todos los 
países. El hombre recibió el privilegio de transformarse en un agente para ejecutar, no 
sus planes, sino los del Cielo” (“The Duty of Paying Tithes and Offerings”, Review & Herald 
[17 de diciembre de 188�], par. 5).

7� Mensajes para los jóvenes, p. 304.
80 Testimonies for the Church, t..6, p. 38�.
81 Testimonios para los ministros, p. 305.
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82 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 71.
83 Testimonies for the Church, t. 3, p. 404.
84 Consejos sobre mayordomía cristiana, pp. 78, 7�.
85 Íbíd., p. �8.
86 Comparar con Testimonies for the Church, t. 1, p. 225.
87 Ver “The Work in Michigan”, Sermons and Talks, 2:71-7�. G. Edward Reid reeditó 

ese artículo y colocó resúmenes provechosos en el margen de cada página. 
88 Ibíd., p. 73.
8� Ibíd.
�0 Ibíd., p. 74.
�1 Ibíd.
�2 Ibíd. Debe resaltarse que Elena de White animó al mismo tiempo a los 

miembros a manifestar sus preocupaciones a aquellos que se equivocaron (Ibíd., p. 
75). En 1�07, ella presentó algunos consejos específicos: “¿Robaréis a Dios porque os 
parezca que la dirección de la obra no es correcta? Presentad vuestras quejas, clara y 
abiertamente, con el debido espíritu, a quienes incumba. Enviad vuestras peticiones 
para que se ajusten y pongan las cosas en orden; pero no os retiréis de la obra de Dios, 
ni os demostréis infieles porque otros no estén haciendo lo recto” (Obreros evangélicos, 
p. 23�). Eso es todo lo que Dios espera de los miembros de la iglesia, pero, los conforta 
diciendo: “Aunque sean mal empleados los medios así consagrados, de manera que no 
cumplan el objeto que el dador tenía en vista, la gloria de Dios y la salvación de almas, 
los que han hecho el sacrificio con sinceridad de alma, con el solo propósito de glorificar 
a Dios, no perderán su galardón” (Servicio cristiano, p. 274). Elena de White también 
enfatiza la responsabilidad de los líderes en la obra que realizan, y el uso que hacen de 
los diezmos y las ofrendas: “El tesoro de Dios debe ser suplido por el diezmo, que debe 
ser considerado como un fondo sagrado. Este pertenece a Dios y debe ser dado con 
liberalidad a fin de que la obra pueda ser mantenida. Aquellos que ocupan posición de 
responsabilidad deben actuar de tal manera, que las personas depositen firme confianza 
en ellos. Esos hombres no deben temer abrir a la luz del día todo lo que es hecho en la 
administración de la obra” (Manuscript Releases, 13:1�8).

�3 “Tithes”, Pacific Union Recorder (10 de octubre de 1�01), par. 3.
�4 “Holiday Gifts”, Review & Herald (26 de diciembre de 1882), par. 16.
�5 Ibíd.
�6 “The Duty of Paying Tithes and Offerings”, Review & Herald (17 de diciembre 

de 188�), par. 1.
�7 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 78; comparar con “The Church and 

Its Misión, Nº 1”, East Michigan Banner (18 de enero de 1�05), par. 3.
�8 El evangelismo, p. 236.
�� Gospel Workers (18�2), p. �8.
100 Testimonies for the Church, t. �, p. 251.
101 Obreros evangélicos (1�15), p. 383.
102 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 106.
103 “A Test of Gratitude and Loyalty”, Review & Herald (4 de febrero de 1�02), par. 7.
104 Ibíd. Ella comenta que los principios encontrados en 1 Corintios 16:2 y 2 

Corintios �:7 se aplican al diezmo. El principio más importante es que cada persona 
debería separarlo antes de usar el resto del dinero. 

105 Ibíd., par. 8.
106 Testimonios para los ministros, p. 305. En otro lugar, ella afirma que “el diezmo 

es pagado en la Asociación”, la cual es identificada como “la tesorería”, en el contexto 
(Manuscript Releases, 7:366).

107 Testimonies for the Church, t. �, p. 5�.
108 Testimonies for the Church, t. 6, p. 386.
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10� “The Bible System of Tithes and Offerings”, Signs of the Times (18 de marzo 
de 1886), par. 7; ella ya había afi rmado que “Dios especifi có un décimo de los ingresos” 
como el diezmo (Testimonies for the Church, t. 3, pp. 3�4, 408), y lo repitió en 1882: “El 
diezmo de todo lo que poseemos es del Señor”, y entonces añade: “Es santo. En ninguna 
dispensación él ha aceptado menos que esto” (“Will a Man Rob God?”, Review and Herald 
[16 de mayo de 1882], par, 27).

110 “The Duty of Paying Tithes and Offerings”, Review & Herald (17 de diciembre 
de 188�), par. 1.

111 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 87.
112 Ibíd., p. 71.
113 La educación, p. 44.
114 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 78.
115 Joyas de los testimonios, t. 1, p. 373.
116 Ibíd.
117 Ibíd., t. 2, p. 40. En 1880, ella censuró a algunos que “disminuyen el diezmo 

tanto como pueden” (Joyas de los testimonios, t. 1, p. 556).
118 Manuscript Releases, 13:281. En uno de sus primeros artículos referentes al 

diezmo y a las ofrendas no hay instrucciones específi cas sobre cómo usar el diezmo; 
ella sencillamente estimula a los miembros a traer sus diezmos y ofrendas al Señor, y 
a no robarlos (Testimonies for the Church, t. 1, p. 221 [1861]). En 1874, ella animó a los 
creyentes a traer sus diezmos y ofrendas a fi n de comunicar la luz del evangelio a otros 
(Testimonies for the Church, t. 3, pp. 382, 38�, 3�1, 3�2, 3�5). Ella también usó los ejemplos 
de Abraham y Jacob para apoyar la devolución del diezmo en los tiempos modernos (p. 
3�3). Pero no hace distinción entre el uso de los diezmos y el de las ofrendas. En 187�, 
ella escribe con respecto a la propagación del evangelio a través de los diezmos y las 
ofrendas (Testimonies for the Church, t. 4, p. 472), y menciona otros empleos: “Instituciones 
que son instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra deben ser sostenidas. 
Deben erigirse iglesias, establecerse escuelas y proporcionarse a las casas editoras las 
cosas necesarias para hacer una gran obra en la publicación de la verdad que ha de ser 
proclamada a todas partes del mundo. Estas instituciones son ordenadas por Dios, y 
deben ser sostenidas por los diezmos y las ofrendas generosas” (Joyas de los testimonios, t. 
1, p. 544). Aquí no es hecha ninguna distinción entre el uso de los diezmos y las ofrendas. 
En 18�0, ella recibió más luz del Señor, llevándola a aclarar lo que había escrito en 187�. 
Por consiguiente, en esa oportunidad el uso de los diezmos comenzó a ser diferenciado 
del uso de las ofrendas. “El registro deja claro que, a mediados de la década de 18�0, a 
través de su mensajera, el Señor dio instrucciones específi cas, exigiendo un reglamento 
estricto en cuanto al uso del diezmo” (Arthur L. White, “Highlights of the Beginnings of 
the Tithing System”, Ellen G. White Estate Shelf Document, 1��0, p. 10).

11� Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 106; Testimonies for the Church, t. �, 
p. 247.

120 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 106.
121 Manuscript Releases, 13:281.
122 “In the Regions Beyond”, General Conference Bulletin (5 de abril de 1�01), par. 

8. La declaración no debería ser leída como queriendo signifi car que si en vez de dos o 
tres individuos tuviésemos ocho o nueve, sería correcto que decidiesen cómo debería 
ser usado el diezmo. Esa conclusión es eliminada por la última frase, que enfatiza que el 
diezmo es propiedad de Dios y no de tres, nueve o cincuenta individuos. 

123 Palabras de vida del gran Maestro, p. 342. Cursiva añadida.
124 Spalding and Magan Collection, p. 166.
125 Manuscript Releases, 13:1�8.
126 Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 146.
127 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 107.
128 Ibíd., p. �8.
12� Manuscript Releases, 1045.
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130 Testimonies for the Church, t. 6, p. 387.
131 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 108.
132 Íbíd.
133 Manuscript Releases, 5:323.
134 Obreros evangélicos, p. 467.
135 Manuscript Releases, 12:160.
136 El evangelismo, p. 35�.
137 Íbíd., p. 378.
138 Manuscripts Releases, 1:18�; también “The Use of Tithe”, Echoes (21 de junio 

de 1�05), par. 6.
13� Manuscripts Releases, 3:272, 273.
140 Ver Robert W. Olson, “Ellen G. White Comments on the Use of Tithe Funds”, 

no publicado, febrero de 1��0, p. 1�. Olson sugiere que ella pudo haber apoyado, bajo 
algunas circunstancias, un sueldo parcial para algunos colportores (p. 20). Él basa su 
posición en una carta escrita por W. C. White el 11 de junio de 1�02, en la que describe 
lo que fue hecho en Australia mientras Elena de White aún estaba allí para ayudar a 
algunos colportores. Ya no les pagaban basados en “dos dólares y medio por semana… 
del diezmo de la Asociación para ayudarlos en sus gastos” (Ibíd.). Esto se hacía en lugares 
donde era “muy difícil trabajar”.

141 Manuscript Releases, 1:184.
142 Manuscript Releases, 7:366.
143 Ver Olson, “Ellen G. White Comments”, p. 22.
144 Manuscript Releases, 1:1�1.
145 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 106.
146 Testimonies for the Church, t. �, p. 247.
147 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 107.
148 Daughters of God, p. 257.
14� Obreros evangélicos, p. 238.
150 “The Tithe: Its Use and Abuse”, General Conference Bulletin (1º de julio de 

18�7), par. 3.
151 Testimonies for the Church, t. 6, p. 103.
152 Pamphlet 157: Special Testimony to the Oakland and Battle Creek Churches, p. 

12; Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 108. Hubo un tiempo en que el dinero del 
diezmo era usado, en algunas iglesias, para costear los gastos de ellas. Esto se debía al 
hecho de la poca obra misionera que se hacía y de lo poco que se estaba acumulando. 
Elena de White dijo que lo que realmente se necesitaba era un compromiso mayor en 
las actividades misioneras. Pero, el verdadero motivo para el uso del diezmo al cubrir 
los gastos de la iglesia, era el siguiente, de acuerdo con lo que ella añadió: “La luz que 
el Señor me dio en este sentido es que los recursos en la tesorería, para sostener a los 
ministerios en los diferentes campos, no deben ser usados para cualquier otra finalidad” 
(Special Testimonies for Ministers and Workers, Nº 10 (18�7), p. 18.

153 Carta 93, 18��.
154 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 107.
155 Mensajes selectos, t. 2, p. 23�.
156 Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 108.
157 Manuscript Releases, 3:218.
158 Obreros evangélicos, p. 408.
15� Pample 004 – En Appeal for Missions, pp. 24, 25.
160 Robert W. Olson hizo algunos comentarios importantes con respecto a las 

implicaciones de las instrucciones de Elena de White concernientes al uso del diezmo 
(“Ellen G. White Comments”, pp. 24, 25). Él sugiere que “el fundamento lógico para dar 
prioridad elevada al ministro del evangelio en el uso de los fondos del diezmo debe ser 
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que los pastores, los evangelistas y los administradores de la Asociación no tienen otra 
fuente adecuada de ingreso disponible para su sostén. Eso también se aplica a otros 
obreros de la Asociación, como secretarias, contadores, etc.” Sin duda, esta es una 
verdad; pero, como sugerimos, ella posee una teología integral acerca del diezmo, que 
es informada y determinada por su perspectiva en cuanto al uso del diezmo. 

161 Ver Arthur L. White, “Mrs. Ellen G. White and the Tithe”, Ellen G. White Estate 
Shelf Document, 1��0; Arthur L. White, Ellen G. White: The Early Elmshaven Years, t. 5 
(Washington, DC: Review and Herald Publishing Association, 1�81), pp. 38�-3�7; Alberto 
R. Timm, “An Analysis of Four Statements of Ellen G. White on Special Uses of Tithe”, 
Monografía no publicada, abril de 1��1; y Roger W. Coon, “Tithe: Ellen G. White’s Counsel 
and Practice”, Suplemento de la Adventist Review, 1��1.

162 Manuscript Releases, 2:�� (1�02).
163 Íbíd., p. 100.
164 Ibíd., p. ��. Ella tenía verdadero interés por los ministros jubilados que pasaban 

por necesidades fi nancieras, ya que en aquella época no había un plan de jubilación en 
la iglesia. Ella escribió: “Dondequiera vea obreros en esta causa que fueron verdaderos 
y leales con la obra, y que son dejados sufriendo, es mi deber hablar en favor de ellos. 
Si ustedes no se sienten tocados a ayudarlos, entonces debo hacerlo yo, aunque sea 
obligada a usar una parte de mi diezmo para eso” (Citado en W. C. White, “Regarding the 
Use of the Tithe”, manuscrito no publicado, DF 384, EGWRC-GC, [ca. 1�32]).

165 Manuscript Releases, 2:100, 101.
166 Manuscript Releases, 5:2� (18�8).
167 Ibíd.
168 “Watson Letter”, publicada en Arthur L. White, The Early Elmshaven Years, 

p. 3�5.
16� Ibíd.
170 Ibíd.
171 Ibíd.
172 Ibíd., p. 3�6.
173 Patriarcas y profetas, p. 570.
174 Ibíd.
175 Ibíd.
176 “Exacting Usury of Brethren”, Review & Herald (11 de marzo de 1884), par. 3.
177 “The Need for the Cause in Australia”, Needs (4 de julio de 1�03), par. 21.
178 Manuscript Releases, 7:138 (1�04).
17� Ibíd., p. 13�. El diezmo 
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El diezmo en el Nuevo Testamento y en 
la iglesia cristiana

Introducción

 Nuestro estudio anterior con respecto al diezmo en la Biblia señaló 
que la práctica y la teología del diezmo se originan en el Antiguo 
Testamento. Esto levanta algunas preguntas referentes a la relevancia 
de la ley del diezmo para la iglesia cristiana. ¿En qué medida es esa 
transferencia válida y defendible? En caso de ser defendible, ¿qué 
parte de la legislación debe ser incorporada por la iglesia y basado 
en qué, debe ser realizado esto? ¿Hay alguna evidencia a favor del 
hecho de que los cristianos sostengan el ministerio del evangelio 
a través de los diezmos? Debemos enfrentar y tratar esos asuntos a 
fi n de revelar el fundamento bíblico para la práctica del diezmo en 
la iglesia cristiana. En este tema, se puede detectar inmediatamente 
elementos de continuidad y discontinuidad entre los dos Testamentos, 
que deberían ser considerados seriamente por todo aquel que trata 
de comprender ese asunto importante. 

Fundamento para la práctica cristiana del diezmo

 El llamado a los cristianos a sustentar el ministerio evangélico por 
medio de los diezmos, normalmente, se fundamenta en la evidencia 
reunida del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.

Origen preisraelita

 Ya vimos que, en el Antiguo Testamento, el diezmo no era un 
requisito ceremonial impuesto por Dios a los israelitas exclusivamente 
como resultado de la alianza que él hizo con ellos en el Sinaí. Aunque 
el origen de esa práctica sea desconocida para los historiadores del 
pensamiento y de las prácticas religiosas, ya es mencionado en el 
Antiguo Testamento antes de ser una práctica israelita. En aquella 
ocasión, el diezmo era considerado como algo común entre el pueblo 
de Dios, conforme se ve evidenciado por las experiencias de Abraham 
y Jacob (Gén. 14:20; 28:22). Lo interesante es que Abraham entregó 
su diezmo a un rey y sacerdote que vivía en la ciudad cananita, pero 
que era adorador de Yahweh. El diezmo fue recibido aquí por una 
persona no relacionada con el patriarca, sugiriendo que esa práctica 
no se limitaba a un único grupo étnico. 

Apoyado por Jesús

 Lo que Jesús dice en Mateo 23:23 y Lucas 11:42 es un claro endoso al 
diezmo.1 Jesús está condenando a los fariseos que son extremamente 
cuidadosos en el diezmo, pero que pasan “por alto la justicia y el 
amor de Dios.” (Luc. 11:42). O, como Mateo presenta, “y dejáis lo más 
importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe.” (23:23). Jesús está 
haciendo eco de las palabras de Amós: el celo religioso y el compromiso 
con la justicia, la misericordia y el amor deben estar juntos (ver Luc. 
18:12). Entonces, agrega: “Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer 
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aquello [devolver el diezmo]”.
 Se puede argumentar que Jesús estaba hablando como judío y que, 
por lo tanto, no se debe aceptar su comentario con validez para los 
cristianos porque, después de la Cruz, ese sistema acabó.2 Sin embargo, 
esa línea de argumentación carece de fundamento serio.3 El pasaje 
es absolutamente claro en cuanto a la actitud de Jesús en relación 
con el diezmo,4 y en ningún otro lugar del Nuevo Testamento somos 
informados sobre el cambio de su visión en cuanto al diezmo.
 Deberíamos tener en mente que el Evangelio de Mateo fue escrito 
mucho después de la resurrección y la ascensión de Jesús, y que 
fue escrito por cristianos de origen judaico. Para ellos, las palabras 
de Jesús tendrían como significado una reafirmación del diezmo y 
no un rechazo de parte de los cristianos.5 Por otro lado, Lucas fue 
escrito para una audiencia no judaica y, al usar las palabras de Jesús 
referentes al diezmo, parece que está animando a los cristianos a 
devolver el diezmo.6 Las palabras de Jesús, proferidas originalmente a 
los hostiles líderes judíos, son usadas ahora por los escritores bíblicos 
para instruir a la iglesia. Al oír y leer los evangelios de Mateo y Lucas, 
las comunidades cristianas están siendo invitadas a hacer exactamente 
lo que Jesús estaba requiriendo de su audiencia original. Cristo estaba 
endosando el principio del diezmo del Antiguo Testamento entre sus 
seguidores.7

Inferido por Pablo

 Pablo instruyó a los creyentes en cuanto a la importancia de 
hacer provisión para las necesidades de aquellos que se dedicaban 
al ministerio del evangelio. En 1 Corintios �:13, está primeramente 
refiriéndose al sistema usado en el Antiguo Testamento para atender 
las necesidades de aquellos que oficiaban en el Templo. Eso era hecho 
principalmente por medio del diezmo y, en limitada extensión, por 
medio de las ofrendas (ver Núm. 28:8-24). Pablo prosigue al trazar 
una analogía entre los sacerdotes y los levitas y aquellos que estaban 
proclamando el evangelio. Parece estar argumentando que los 
comprometidos en el ministerio del evangelio deberían recibir los 
medios para su subsistencia, por lo menos, de la misma forma que se 
procedía con el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. En otras 
palabras, estaba usando la ley del AntiguoTestamento referente al 
diezmo como modelo para las dádivas dadas por los cristianos.
 El apóstol está informando a la iglesia que, con respecto al sustento 
del ministerio, “no debemos hacer menos que lo requerido por la ley 
judaica”.8 La implicación es que Pablo no considera el diezmo como 
incompatible con la vida cristiana; antes, lo ve como útil y necesario 
en el cumplimiento de la misión de la iglesia al mundo. Note que la 
idea de que aquellos que proclaman que el evangelio debería ser 
sustentado por aquellos que creen en el evangelio, no es la idea de 
Pablo, sino del Señor; Jesús mismo, lo ordena. El verbo traducido para 
“mandar” (diatasso) designa una declaración oficial y con autoridad 
dada, en ese caso en particular, por el Señor a la iglesia.
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Perspectiva positiva en Hebreos

 El pasaje más largo sobre el diezmo, en el Nuevo Testamento, está 
registrado en Hebreos 7:1 al 10, y revela una disposición positiva 
en relación con el diezmo. El autor está analizando el encuentro 
entre Abraham y Melquisedec, y afi rma ciertos puntos teológicos 
signifi cativos en su argumentación. El hecho de que Abraham haya 
dado el diezmo a Melquisedec es una clara evidencia de la superioridad 
del sacerdocio de Melquisedec sobre el de Aarón. El pasaje presupone 
que el diezmo es una práctica divinamente ordenada. No hay rechazo 
del diezmo; antes bien, un reconocimiento implícito de su valor y 
signifi cado.� Es interesante observar que, siendo que Melquisedec era 
un tipo de Jesús, se puede sugerir que, de forma simbólica, Abraham 
estaba devolviendo su diezmo a “Jesús”.

Resumen

 Podemos concluir que el diezmo, ciertamente, no es incompatible 
con el mensaje cristiano, y que no puede y no debería ser restringido al 
sistema ceremonial del Antiguo Testamento. En ese sentido, el Antiguo 
Testamento, en sí, apunta al hecho de que el sistema de diezmos existía 
como una expresión de la convicción religiosa mucho antes de que 
existiera un israelita. Para el cristiano, el diezmo no es una práctica 
del Antiguo Testamento irrelevante para los creyentes, sino parte de 
la comprensión cristiana de la verdadera mayordomía. Se puede, de 
hecho, sugerir que “la práctica de los cristianos de devolver el diezmo 
surgió de la tradición hebraica, y es ahí donde descubrimos su rico 
signifi cado”.10

 Lo poco que el Nuevo Testamento declara sobre el diezmo sugiere 
conformidad con el principio del Antiguo Testamento de devolver a 
Dios un décimo de todo lo que ganamos, y nos recuerda su propósito 
y su importancia. El Nuevo Testamento condena el diezmo como 
una manifestación de justicia propia, y desafía al creyente a practicar 
también justicia, misericordia y amor (Luc. 18:12; Mat. 23:23). El 
propósito básico para devolver el diezmo permanece igual: el Señor 
lo utiliza como medio de sustento de aquellos que dedican su vida 
a proclamar el evangelio. El signifi cado teológico del diezmo, en el 
Antiguo Testamento, reside exactamente en el fundamento del diezmo 
cristiano.

_______________
Notas:

1 Leiland Wilson, “The Old Testament and Tithe,” Baker’s Dictionary of Practical Theology 
(Grand Rapids, MI: Baker, 1�67), p. 357.

2 El argumento es usado, por ejemplo, por Norval Geldenhuys, Commentary on the 
Gospel of Luke (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1�51), p. 342; y Craig L. Blomberg, Neither Poverty Nor 
Riches: A Biblical Theology of Material Possessions (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1���), p. 136. No 
hay fundamento exegético para apoyar la sugerencia de que, de hecho, Jesús estaba queriendo 
decir: “Observen las normas religiosas si quieren, pero no abandonen lo que realmente importa” 
(R. T. France, Matthew [Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1�85], p. 328). Es mejor la sugerencia ofrecida 
por Barclay M. Newman y Philip C. Stine, es decir, “ustedes no deben olvidarse de hacer las otras 
también”, “pero no signifi ca que no deben considerar la menor de las leyes” (A Translator’s 
Handbook on the Gospel of Matthew [Nueva York: United Bible Societies, 1�88], p. 738). 
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3 Hay, por lo menos, otros dos incidentes en el ministerio de Cristo que pueden sugerirles 
a algunos que, durante su ministerio, él endosó el sistema judaico, pero que el cambio ocurrió 
después de la Cruz. Por ejemplo: él animó a las personas a ofrecer sacrificios en el Templo (Mat. 
5:23, 24); sin embargo, sabemos que el Nuevo Testamento considera que el sistema sacrificial 
llega a su fin con la muerte sacrificial de Cristo. Jesús mismo era consciente de que el sistema 
sacrificial estaba por terminar. Él le dijo a la mujer samaritana que vendría un tiempo cuando el 
pueblo ya no adoraría más en Jerusalén (Juan 4:21-24); sugiriendo así que el sistema sacrificial 
en el Templo estaba finalizando. Otro caso es el del leproso que curó (Mat. 8:1-4; Mar. 1:40-44). 
Jesús le dijo que fuera al Templo y se mostrara al sacerdote, sugiriendo que la ley con respecto 
a los leprosos y el papel del sacerdote eran válidos todavía. Sin embargo, el motivo para enviarlo 
al sacerdote no era obedecer la ley del culto, sino servir de testimonio al individuo y a los otros 
de que Jesús lo había curado. Además, el hecho de haber tocado al leproso indica que él no 
consideraba esa ley de culto relevante para la comunidad cristiana. En esos casos, lo que parece 
ser un endoso para la práctica del culto es aclarado por el propio Jesús como un rechazo. Este 
no es el caso con respecto a lo que dice sobre el diezmo.

4 En el caso de Mateo, “el diezmo no es tratado con negligencia debido a cuestiones 
de la ley de mayor peso, sino subordinado a ellas” (W. D. Davies y Dale C. Allison, Jr., The Gospel 
According to Matthew, t. 3 [Edinburgh: T. & T. Clark, 1��7], p. 2�5). Donald A. Hagner concluye que 
“Jesús sanciona correctamente el mandamiento del Antiguo Testamento en cuanto al diezmo, 
aun en la ampliación para incluir las hierbas comestibles” (Matthew 14-28 [Dallas, TX: Word, 1��5], 
p. 670). Aparentemente, los fariseos estaban yendo más allá de lo que la ley requería; pero, de 
acuerdo con Jesús, “no había nada realmente malo con eso y no dijo que no deberían haber hecho 
eso” (Leon Morris, Luke: An Introduction and Commentary [Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1�74], p. 
223). Daniel J. Harrington comenta que, en Mateo, Jesús está “aconsejando la aquiescencia con 
el diezmo” (The Gospel of Matthew [Collegeville, MN: Liturgical Press, 1��1], p. 326). 

5 D. A. Carson, “Matthew”, en Expositor’s Bible Commentary, t. 8, editado por Frank E. 
Gaebelein (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1�84), p. 482, argumenta que Jesús no está diciendo 
aquí cuál debería ser la actitud del cristiano en cuanto al diezmo, sino que simplemente estaba 
censurando a los fariseos por aquello que deberían haber hecho. Él prefiere ignorar el hecho 
de que Mateo fue escrito para cristianos que considerarían seriamente la comprensión de Jesús 
respecto de la ley del diezmo y que pautarían su vida de acuerdo con esas enseñanzas. El mismo 
error se comete por Stuart Murray, Beyond Tithing (Waynesboro, GA: Paternoster, 2000), pp. 44-
47. Ambos limitan las palabras de Jesús a un mero incidente histórico en la vida del Señor, sin 
ningún significado para la comunidad cristiana para la cual fue escrito.

6 I. Howard Marshall, The Gospel of Luke: a Commentary on the Greek Text (Grand Rapids, 
MI: Eerdmans, 1�78), p. 4�8, comenta que Lucas “enaltece la ley del Antiguo Testamento y espera 
que los cristianos judíos continuarán observándola”. Restringe la validez del diezmo a los cristianos 
judíos, pero no hay nada en el Evangelio de Lucas que sostenga esa limitación.

7 Conforme a Marshall, Luke, p. 4�8, Mateo 23:23 y Lucas 11:42 no son discutidos 
por Ulrich Luz en su estudio respecto de las finanzas de la iglesia en el Nuevo Testamento. De 
acuerdo con él, el bienestar económico de la iglesia no se basaba en las ofrendas voluntarias 
dadas por los creyentes para los pobres y para pagar misioneros; vea su artículo, “Die Kirche und 
ihr Geld im Neuen Testament”, en Die Finanzen der Kirche: Studien zu Struktur, Geschichte und 
Legitimation Kirchlicher Ökonomie, editado por Wofgang Lienemann (München: Kaiser Verlag, 
1�8�), pp. 525-554. 

8 Wilson, ‘Tithe”, p. 357. Para mayor conocimiento respecto de 1 Corintios �:13, ver el 
capítulo referente a las ofrendas en el Nuevo Testamento.

� En Hebreos 7:12, Pablo habla sobre un cambio en el sacerdocio y en la ley, dando la 
impresión, para algunos, de que la ley que regulaba el diezmo no tiene más validez. Pero, esa 
lectura del pasaje no considera el hecho de que lo que Pablo está discutiendo es la ley referente 
al descendiente genealógico del sacerdote. Su argumento es que, si hay un nuevo sacerdocio, 
de acuerdo con la orden de Melquisedec, entonces la ley que exigió que todos los sacerdotes 
fuesen descendientes de Aarón no estaba más en vigencia. Esa ley fue cambiada, y no puede ser 
aplicada a Jesús, puesto que no era descendiente de Aarón. La misma ley también requería que los 
descendientes de Leví, que se convirtieran en sacerdotes, serían responsables por la recolección 
del diezmo (7:5). Sin embargo, con los cambios en la ley, Pablo parece estar enseñando que ya no 
se requiere que los cristianos den los diezmos a los levitas. Note que Pablo no está diciendo que 
el diezmo ya no es válido, sino que el sistema establecido para su recolección entre los israelitas 
no se aplica a la iglesia, porque no hay levitas en ella.

10 Wilson, “Tithe”, p. 357.
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I. El propósito de Dios para la vida

 Una de las verdades básicas de la Biblia es la de que Dios tiene un 
propósito para su vida. El principio se encuentra en 1 Corintios 10:31, 
que dice: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo 
para la gloria de Dios”. Usted no es un mero accidente. Usted no es 
una anormalidad de la naturaleza. Dios no lo creó al azar. No importa 
su nivel social, económico o fi nanciero, ni cuáles hayan sido las cir-
cunstancias de su nacimiento. Dios tiene un propósito para su vida: 
que usted haga todo para su honra y gloria.

 La Biblia dice que aun antes de que usted naciera, Dios había plani-
fi cado lo que quería que usted hiciera con su vida. Efesios 2:10 (DHH) 
declara: “Pues es Dios quien nos ha hecho; él nos ha creado en Cristo 
Jesús para que hagamos buenas obras, según él lo había dispuesto de 
antemano”. Dios planifi có algunas cosas para que usted realice en la 
tierra.  Estas son llamadas buenas obras. La palabra bíblica para esto es 
ministerio. Ministerio no es algo que solo hacen los pastores. Ministerio 
es algo que usted hace. Usted está ministrando cada vez que usa sus 
talentos, sus habilidades, su tiempo, su cuerpo, sus posesiones.

 “Dios desea usarlo”. La clave para encontrar signifi cado y esperanza 
para la vida, la clave para la satisfacción y el sentido de la vida, es per-
mitir que Dios lo use. No hay nada más emocionante que ser usado 
por Dios. No hay sentimiento, no hay conquista, no hay premio que 
pueda compararse con el hecho de saber que Dios está usándolo y 
que usted está haciendo lo que él desea que haga con su vida. Nuestro 
desafío, en este seminario, es presentarle las siguientes verdades:
 - El propósito de Dios para su vida.
 - Cuáles son las razones por las cuales lo creó Dios.
 - Cómo profundizar esos propósitos en la vida diaria.

El propósito de Dios para su vida

 Hablando sobre su existencia, la Palabra de Dios afi rma, en Salmo 
13�:16: “Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito 
en tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía 
uno solo de ellos” (Nueva Versión Internacional). En Colosenses 1:16, 
encontramos la siguiente declaración: “Porque por medio de él fueron 
creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, 
sean tronos, poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado 
por medio de él y para él” (NVI).
 Para descubrir el propósito por el cual fue creado, usted deberá 
conversar con Dios. Las preguntas equivocadas pueden llevar a res-
puestas inadecuadas, y es lo que hace la mayoría de las personas cuan-
do buscan el verdadero sentido o propósito para la vida. “Hacemos 
preguntas dirigidas a nosotros mismos, como: ¿Qué deseo ser? ¿Qué 

El propósito de 
Dios para mí
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debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis sueños para el futuro?”

 Los libros de autoayuda enseñan que, para encontrar el propósito 
para la vida, es necesario que usted asuma las siguientes posturas: “De 
importancia a sus sueños. Defi na claramente sus valores. Establezca 
metas desafi adoras. Defi na en qué es usted bueno, y aspire a grandes 
objetivos. ¡Luche por eso! Sea disciplinado. Crea en sí mismo. Involucre 
a otras personas. Jamás desista”.

 Usted podrá alcanzar éxito en algún área de la vida siguiendo esas 
orientaciones, concentrando sus energías en la búsqueda del obje-
tivo propuesto. Pero, tener éxito según los patrones del mundo no 
signifi ca que el propósito para el cual usted fue creado esté siendo 
alcanzado.

 El asunto no es usted: sus objetivos, metas, planes, etc.; sino su 
Creador. Usted nació de acuerdo con sus propósitos y para cumplir 
sus propósitos. Por lo tanto, todo debe comenzar con Dios.

 “Usted no descubrirá el signifi cado de su vida mirando dentro de 
sí mismo; ¡por lo tanto, no hay manera de decirse a sí mismo para qué 
fue creado! Si le entrego un invento desconocido, usted no podrá 
saber para qué sirve ni el propio invento será capaz de decirle. Solo 
el creador o el manual del fabricante podrá mostrar su utilidad” (Uma 
Vida com Propósito, p. 17).

 Entonces, en este momento de oración, pregunte a su Creador: 
Dios mío, ¿para qué me creaste? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? 
¿Qué deseas que haga ahora? Este es el punto de partida. Usted fue 
hecho por Dios y para Dios; mientras no lo comprenda, no encontrará 
el verdadero sentido para la vida.

 Solo en Dios descubrimos nuestro origen, nuestra identidad, lo 
que signifi camos, nuestro propósito, nuestra importancia y nuestro 
destino. Todos los demás caminos llevan a un callejón sin salida.

  El propósito de Dios para su vida está revelado claramente en 
el manual del Creador: la Santa Biblia, la Palabra viva de Dios para sus 
hijos. Él desea revelarse a usted diariamente, para enseñarle la mane-
ra correcta de vivir, dentro de los propósitos para los cuales lo creó. 
¿Cuáles son esos propósitos?
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II. Razones o propósitos por los cuales lo 
creó Dios

La Biblia dice que usted fue hecho por cinco razones:

1.  Planificado para agradar a Dios.

2.  Formado para la familia de Dios.

3.  Creado para llegar a ser como Cristo.

4.  Modelado para servir.

5.  Hecho para una misión.

 1. ¡Usted fue planificado para agradar a Dios!
 La primera razón por la cual fue usted creado, el primer propósito 
para su vida, es este: usted fue planificado para agradar a Dios; Dios 
lo hizo para agradarse en usted.

 “…tú creaste todas las cosas; por tu voluntad existen y fueron 
creadas” (Apoc. 4:11, NVI).

 “Porque el Señor se complace en su pueblo; a los humildes con-
cede el honor de la victoria” (Sal. 14�:4, NVI).

 Dios no necesitaba crearlo, pero escogió hacerlo por satisfac-
ción propia. Usted es un hijo que proporciona placer al corazón del 
Padre, como si fuera el único.

 - ¡Usted fue creado para ser amado por Dios! ¡Él lo hizo para 
amarlo! Dios es amor. ¡Dios desea que usted lo conozca y lo ame 
recíprocamente! 

 - Usted fue creado a imagen de Dios; ¡y recibió la capacidad de 
relacionarse con él! 

 - ¡Usted fue creado para tener una relación diaria con Dios!

 - Usted fue creado para amar a Dios con todo su corazón, con 
toda su alma y con toda su mente. (Mat. 22:37, NVI.)

 ¡Dios es honrado cuando lo amamos por sobre todas las cosas!

 El término usado para expresar amor a Dios es: ADORACIÓN

 Usted fue creado para adorar a Dios, no solo en el templo o en el 
culto doméstico, sino también en todo lo que esté haciendo. Se debe 
adorar a Dios en pensamientos y actos, durante el trabajo y en las 
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actividades diarias. Cualquier actitud que agrade a Dios es un acto de 
adoración. ADORAR DEBE SER UN ESTILO DE VIDA PARA EL HIJO DE 
DIOS.

 Usted fue creado para adorar, alabar, no solo a través de la música 
sino también transformando todo lo que hace para alabar, glorifi car y 
agradar a Dios. ¡El propósito principal de la vida es adorar a Dios! ¿Qué 
signifi ca adorar a Dios? Mi manera de mostrar amor a Dios es vivir una 
vida que lo alabe.

 ¿Cómo lo considera Dios? ¡Contemple la Cruz! Dios lo amó de tal 
manera, que prefi rió morir que quedarse sin usted. El Hijo de Dios 
extendido en la cruz es el mayor de todos los motivos para la adora-
ción.

 2. ¡Usted fue creado para la familia de Dios!
 “En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por 
medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad” (Efe. 
1:4, 5, NVI).

 Motivos por los cuales fue establecida la familia de Dios:
 - Satisfacer la voluntad de Dios.
 - Para que usted pueda ser parte de ella, en la tierra y en el cielo.
 - Convivencia con Jesús como nuestro hermano mayor (Heb. 
2:11).
 - Para nuestra regeneración y plenitud espiritual (1 Ped. 1:3).
 - Para desarrollar el sentido de pertenencia. La vida cristiana no solo 
es creer, sino también relacionarse entre hermanos y hermanas.
 - Para ser la columna y el baluarte de la verdad, que es la iglesia del 
Dios vivo (1 Tim. 3:15).
 - No fue establecida para ser un club de negocios, o una organiza-
ción cualquiera. ¡Fue creada para ser un organismo, una familia!
 - La razón por la cual Dios escogió a la familia como una descripción 
de la iglesia es porque, en ella, los miembros se aman. “Amaos los unos 
a los otros”. Esto aparece 58 veces en la Biblia.

 Finalmente: Participar de la familia de Dios es COMUNIÓN.

 “En fi n, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas 
y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes” 
(1 Ped. 3:8, NVI).

 Usted fue planifi cado para alabar a Dios, para adorarlo. Fue forma-
do para ser un miembro de la familia de Dios, para tener comunión. 
Veamos ahora la tercera razón por la cual Dios lo creó.
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 3. Usted fue creado para llegar a ser semejante a Cristo
 “Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predes-
tinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea 
el primogénito entre muchos hermanos” (Rom. 8:2�, NVI).

 ¿Por qué debo detenerme y prestar atención a este propósito?
 - Porque este no es un Plan B. Es el plan de Dios desde el principio.
 - El plan de Dios siempre existió para hacerlo a su imagen, para 
hacerlo a su semejanza.
 - El pecado terminó con nuestro deseo de ser a la imagen y seme-
janza de Dios; entonces, él envió a Jesús a la tierra para restaurar lo 
que se había perdido, de tal manera que pudiéramos ser salvos y ser 
como su Hijo.
 - Porque Dios está mucho más interesado en lo que eres que en lo 
que haces (carácter versus carrera). ¿Por qué? ¡Porque no llevaremos 
la carrera a la eternidad, pero el carácter sí!
 - La Biblia dice que Jesús aprendió la obediencia a través del su-
frimiento. Dios no fue indulgente con Jesús; ¿por qué lo sería con 
usted?
 - Independientemente de las circunstancias, él desea que yo sea 
semejante a Cristo. ¿Cuáles de sus atributos deben ser reproducidos 
en mi vida diaria? La mejor respuesta está en Gálatas 5:22 y 23: amor, 
alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fi delidad, mansedumbre 
y dominio propio.
 - Dios desea formar esos frutos en su vida; ¿cómo lo hace? Poniéndolo 
a usted en una situación en que esos frutos sean necesarios.

 “…todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena 
estatura de Cristo” (Efe. 4:13, NVI).

 “Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo 
viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!” (2 Cor. 5:17, NVI).

 Llegar a ser como Cristo es: DISCIPULADO.

 A veces nos sentimos desanimados debido al tiempo necesario 
para desarrollar el proceso de nacimiento, crecimiento y madurez. 
¡Pero Dios prometió que nunca renunciará a nosotros!
 Hasta ahora aprendimos que usted fue planifi cado para alabar a 
Dios; eso es adoración. Y que fue formado para la familia de Dios; esto 
es comunión. Y que fue creado para ser más y más como Cristo; esto 
es discipulado. Esta es la cuarta razón por la cual Dios lo creó:

 4. Usted fue modelado para servir 
 “Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fi n de que las 
pongamos en práctica” (Efe. 2:10; NVI).
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 Otro nombre para esas “buenas obras” es ministerio.

 La Biblia es muy clara con respecto a esto: todo cristiano es creado 
para servir; llamado, creado, salvado y capacitado para el ministerio. 
Cada miembro del cuerpo es un ministro.

 El estilo de vida de Cristo, durante todo su ministerio, fue servir a Dios y 
al prójimo. La Biblia dice: “…Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder 
a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a 
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él”.

 Dios designó una obra a cada persona. Cada creyente debe com-
prometerse en el ministerio de servir con el corazón lleno de amor, 
gratitud y reconocimiento por la salvación que ya disfruta en Cristo. 
Además de la recompensa eterna, otros benefi cios serán recibidos 
aquí. El libro Servicio cristiano, en sus páginas 331 a 334, declara lo 
siguiente:
 - Felicidad: “Aquellos que dedican sus vidas al ministerio cristiano 
conocen el signifi cado de la verdadera felicidad”.
 - Bendiciones: “Todo esfuerzo hecho por Cristo repercutirá en ben-
dición sobre nosotros mismos”.
 - Salud: “Hacer el bien es un remedio excelente para la enferme-
dad”.
 - Fuerza: “Impídasele a un hombre fuerte trabajar, y se volverá débil”.
 - Paz: “Al trabajar para otros, se experimentará una dulce satisfac-
ción, una paz interior que será en sí sufi ciente recompensa”.

 Y, fi nalmente, será recibida la recompensa futura.
 Usar mi molde para servir al prójimo es: MINISTERIO.

 “Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre” 
(Sal. 13�:13, NVI). Ser creado para la familia de Dios es comunión; ser 
creado para llegar a ser como Cristo es discipulado; ser modelado 
para servir es ministerio o servicio. Y esta es la quinta razón por la 
cual Dios lo creó.

 5. Usted fue hecho para una misión
 “Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo” 
(Juan 17:18, NVI).
 “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bau-
tizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” 
(Mat. 28:1�, NVI).

 Si usted desea la bendición de Dios en su vida, ¡debe interesarse 
en lo que más le interesa a él!: ¡traer a la familia de Dios a aquellos 
que están fuera de ella!
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 - ¿Cuál es la misión? Hablar con las personas acerca de las buenas 
nuevas sobre la gracia de Dios.
 - ¿Dónde?: en el hogar, en un Grupo pequeño, en el trabajo, otros.

 Como mayordomo, soy un socio de Dios en esta gran misión, la 
de salvar mientras la puerta de la gracia aún está abierta.

III. CÓMO PROFUNDIZAR ESTOS 
PROPÓSITOS EN LA VIDA DIARIA

 Me gustaría llamar su atención, en esta última parte, hacia tres 
asuntos básicos en la vida del creyente:

 - Usted fue hecho por Dios y para Dios; pero, mientras no com-
prenda esto la vida jamás tendrá sentido para usted.
 - Usted puede escoger su cónyuge, su equipo de fútbol, su profe-
sión o su pasatiempo, y varias otras cosas, pero no puede escoger o 
determinar el propósito para el cual fue creado por Dios.
 - ¿Cómo vivir correctamente dentro del plan de Dios para mi 
vida? Solo en Cristo encontramos el poder que necesitamos para 
vivir según la voluntad de nuestro Creador. Una relación diaria con 
Dios es el secreto para una vida espiritual victoriosa y saludable.

 El creyente que queda un día sin leer y meditar en la Palabra de 
Dios, ya está enfermo. ¿Cuál es el tipo de enfermedad? “Gripe espiri-
tual”.

 Dos días sin lectura y meditación de la Biblia: La “gripe” se trans-
forma en una “neumonía espiritual”.

 Tres días: “Tuberculosis espiritual”. Cuatro: “Cáncer espiritual”. A 
esta altura, es muy probable que algunas personas estén pensando: 
“Ya estoy muerto”. Pero, no se preocupe; Jesús puede darle vida 
ahora. Eleve sus pensamientos al Trono de la gracia, y él le dará vida 
nuevamente.

Observación: Viva con libertad y responsabilidad delante del Dios, 
que acabó de obrar esa maravilla en su vida.

Permita que Dios sea Dios

Entrega total
 Entender correctamente la mayordomía cristiana es fundamental 
para pensar y actuar bíblicamente en el mundo materialista y 
secularizado en que vivimos.
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 La enseñanza y la práctica de la mayordomía cristiana están 
basadas en el proceso de la entrega diaria de la vida a Dios. Sin 
relación y comunión, no tiene sentido hablar de las cuatro áreas de la 
mayordomía cristiana.

 Al terminar este seminario, usted será capaz de:
 - identifi car y deshacer los mitos sobre la mayordomía cristiana;
 - conocer los principios formadores de la mayordomía cristiana;
 - entender una defi nición bíblica sobre la mayordomía cristiana;
 - establecer prioridades en la vida cristiana;
 - preguntarse a sí mismo…

Explorando los mitos sobre la 
mayordomía cristiana

 Todo país, provincia, ciudad y organizaciones desarrollan su folclore, 
con sus leyendas y mitos; y esto también puede suceder dentro de la 
iglesia por falta de conocimiento, orientación y entrenamiento. Pero, 
podemos ver esto notablemente en la mayordomía cristiana, dentro de 
la cual se crearon y aceptaron muchos mitos como si fueran verdades 
de la Palabra de Dios.

Primer mito

 La mayordomía cristiana tiene que ver, básicamente, con el dinero. 
Esto no es cierto; la mayordomía cristiana es el señorío de Cristo en 
la vida, es un estilo de vida, es un asunto del corazón; no un asunto 
meramente fi nanciero. Para el creyente, el dinero está relacionado con 
la adoración, mientras que para el incrédulo está relacionado con el 
materialismo y el consumismo; por lo tanto, decir que la mayordomía 
cristiana tiene que ver básicamente con el dinero no es una forma 
bíblica de pensar.
 El centro de la cuestión no es el dinero sino a quién adoraremos 
con lo que somos y con lo que tenemos. ¿Cuáles son las fuerzas que 
están disputando nuestro corazón? ¿Entendió usted el por qué de la 
cuestión?

Segundo mito

 Sostengo a la iglesia con mis diezmos y ofrendas. Esto no 
es cierto, porque los diezmos y las ofrendas no son nuestros, 
pertenecen al Señor. El Texto Sagrado dice: “Dios extiende su mano 
sobre los diezmos tanto como sobre los donativos y las ofrendas, y 
dice: ‘Esto me pertenece. Cuando os confi é mis bienes, especifi qué 
que una parte debía ser vuestra, para suplir vuestras necesidades, 
y otra porción debía devolvérseme’ ” (Consejos sobre mayordomía 
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cristiana, p.  50).

 Antes que nada, los diezmos y las ofrendas significan adoración 
a Dios. Por lo tanto, no somos nosotros los que sostenemos a la 
iglesia; es él quien la sostiene.

Tercer mito

Trabajo para Dios, soy solo un voluntario en la obra de Dios. Es una 
declaración bonita; pero, ¿reflejará toda la verdad? Un socio no es 
un empleado. Como socio, ¿se acomodaría usted o haría todo lo que 
estuviera a su alcance para ver crecer su empresa? Por lo tanto, para 
los que aceptaron a Cristo como Señor, la palabra voluntario no es 
apropiada porque presupone:

-  participaré si no hay otra cosa más importante para hacer;

-  no quiero comprometerme;

-  veré lo que puedo hacer.

 Por lo tanto, usted no debe ser un voluntario en la obra de 
Dios, sino un miembro del cuerpo de Cristo. Piense: ¿cómo sería el 
funcionamiento de nuestro cuerpo si los ojos le dijeran al cerebro: 
bueno, como soy un voluntario, hoy no voy a ver? ¿Y si las piernas 
decidieran no andar? ¿Si el corazón dejara de latir? ¿Notaron cuán 
peligroso es este concepto de ser solo un voluntario? Somos 
miembros del cuerpo de Cristo, estamos interunidos, somos 
dependientes de las otras partes, y la cabeza de este cuerpo es Dios. 
Cristo es el Señor del cuerpo; soy un miembro, y él es el que debe 
dirigir y dar las órdenes.

Cuarto mito

     La fidelidad como un negocio conveniente con Dios. Esto parece 
correcto, pero no lo es desde el punto de vista bíblico. ¿Primero vie-
ne el diezmo o la bendición? ¿Qué tengo para cambiar con Dios, si 
le pertenece todo? ¿De dónde retira usted el diezmo? Primero viene 
la bendición, después el diezmo y la ofrenda. Diezmar y ofrendar 
son maneras de reconocer que todas las bendiciones (sueldo, ga-
nancia, regalo, propiedad, otros) vienen de Dios. Es un momento de 
adoración en el que la mente vuelve hacia el Edén y el Calvario en 
profundo sentimiento de gratitud. “Esta es la única manera posible 
en que podemos manifestar nuestra gratitud y nuestro amor a Dios, 
porque él no ha provisto ninguna otra” (Consejos sobre mayordomía 
cristiana, p. 21).
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Quinto mito

 Predicar muchos sermones sobre la mayordomía lleva a la 
fi delidad. Eso puede ayudar, pero no soluciona el problema. Los 
dos desafíos más grandes de cada miembro son:

- crear el hábito de andar diariamente con Dios, por medio del es-
tudio de la Biblia y de la oración;

- reconocer a Cristo como Señor en todos los aspectos de la vida.

 La mayordomía cristiana es un asunto espiritual, es un estilo de 
vida de quien acepta diariamente el señorío de Cristo. Para vivir la 
mayordomía cristiana, es necesario ser una persona espiritual.

Redefinir la mayordomía cristiana
 Antes de defi nir bíblicamente qué es la mayordomía cristiana, 
conoceremos los principios que sirven como base para este nuevo 
concepto.

Presuposiciones
 1. Dios se involucra íntimamente en la vida de su pueblo.

 2. Dios está en el control de este mundo.

 3. Como Creador y Redentor, Dios es el Dueño de todo.

 4. Dios, como cabeza, está en el control directo de su iglesia.

 5. Dios proporciona a su iglesia todo lo necesario para realizar su 
voluntad, a su tiempo.

 6. Dios trabaja en sociedad con agentes humanos.

 7. Cristo es el Señor de todo, y su señorío es una decisión de la 
voluntad.

 8. El Espíritu Santo es el agente activo del señorío.

 �. Recibimos al Espíritu Santo por la fe.

 10. En Cristo, podemos hacer lo que él pide que hagamos.

¿Qué es la mayordomía cristiana?
 La mayordomía cristiana es el estilo de vida del que acepta el 
señorío de Cristo y camina en sociedad con Dios, actuando como su 
agente y administrador de sus asuntos en la tierra.

Establecer prioridades basados en 
principios

 1. El principio del señorío (Mar. 12:2�, 30; Rom. 10:�; Col. 2:6).

  a) Solo hay un Señor; ningún otro puede dirigir.

  b) El amor es el fundamento de la relación de señorío.
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  c) Cristo es el Señor de todo o no es Señor de nada.

 2. El principio del Dueño (Salmo 24:1; 50:�-15).
  a) Dios es dueño de todo.

  b) Nosotros solo somos los gerentes, fideicomisarios fieles o 
mayordomos.

  c) Dios nos quiere a nosotros, no solo a nuestras dádivas.

 3. El principio de Dios como Primero y Último (Prov. 3:�; 1 Cor. 
16:2).
  a) Buscar primero a Dios, y él proveerá (Mat. 6:33).

  b) Si una cosa o una persona está en primer lugar, será un tipo 
de idolatría.

  c) Al poner a Dios en primer lugar, todo será consecuencia de 
su voluntad.

  d) Tener a Dios en primer y último lugar nos asegura que todo 
lo demás también esté en su lugar correcto.

 4. El principio de la presencia (Éxo. 33:14; Mat. 28:20; Col. 3:3).
  a) Cristo prometió estar con nosotros (Juan 14:16-20).

  b) El Espíritu Santo trae la presencia de Cristo.

  c) Aceptamos su presencia por fe.

 5. El principio del peregrino (Heb. 11:13-16; Fil. 3:20).
  a) Peregrinos sobre la tierra; este mundo no es nuestro hogar (1 
Ped. 2:11).

  b) Viviendo en la luz de la eternidad.

  c) El cielo ya es nuestro.

 6. El principio del deudor.
  a) La salvación nos hace deudores de Dios.

  b) Deudores de otras personas.

  c) El sacrificio es el estilo de la vida cristiana.

 7. El principio de la actitud alegre (2 Cor. �:7; 8:�).
  a) La mayordomía es actitud más que acciones.

  b) La mayordomía comienza amando, no dando.

  c) Cristo provee el ejemplo.

 8. El principio de la generosidad (Mano abierta).
  a) La mano abierta da titularidad y control a Dios.

  b) Una mano abierta puede retener más y ser rellenada.

  c) Cerrar la mano supone titularidad.
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 9. El Principio de la “Pala grande” (Luc. 6:38).
  a Usted no puede dar más que Dios.

  b) Dios vació el cielo al dar a su Hijo.

  c) Cuanto más da alguien, más puede él confi arle.

 10.  El principio de la multiplicación.
  a) Dios multiplica el efecto de lo que le rendimos.

  b) A medida que implementamos la mayordomía, crece en no-
sotros:

   1.  la confi anza en él;

   2.  los dones espirituales;

   3.  la capacidad para donar;

   4.  la relación.

 11.  El principio de la visión.
  a) Viviendo como viendo al Invisible; vemos a Dios trabajando.

  b) Viviendo del Trono de Dios (Efe. 2:6).

  c) Las realidades eternas trascienden a las realidades actuales.

 12.  El principio de la sociedad: “Ningún hombre permanece 
solo...”
  a) “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil. 4:13).

  b) Somos parte de una entidad mayor: el cuerpo de Cristo (Efe. 
1:22, 23; 2:1�).

  c) Cristo no pide que trabajemos para él, sino con él.

Conclusión

Pregúntese a sí mismo:
 1. ¿Tiene Dios prioridad en mi vida?

 2. ¿Son mis planes sus planes?

 3. ¿Dedico tiempo para escuchar a mi Dueño?

 4. ¿Consulto a Dios en asuntos y decisiones diarias?

 5. ¿Es Dios mi pasión?

 6. ¿Dejo que Dios sea Dios?

 7. ¿Vivo delante del trono?

Administración 
fi nanciera

de la familia
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Administración financiera de la familia

1. El peligro del consumismo
-  Cuidados para no ser contaminados por la enfermedad del con-

sumismo.

-  Reconocer que esta es una estrategia de Satanás para destruir a 
los hijos de Dios.

-  El consumismo puede destruir la felicidad del hogar y su uni-
dad.

2. Estabilidad financiera 
Una responsabilidad de toda la familia

La palabra clave para el entendimiento y la unidad en la adminis-
tración fi nanciera de la familia es “compartir”, porque quien participa, 
colabora. Todos los miembros de la familia –padre, madre e hijos– de-
ben cooperar con el éxito en las fi nanzas del hogar:

-  Los cónyuges deben administrar juntos.  Aunque uno de ellos ten-
ga más habilidades para tratar con el dinero, esto no le da el derecho 
de usarlo como le plazca.

-  Los niños pueden no ayudar a ganar, pero pueden ayudar a eco-
nomizar y deben aprender cómo deben gastar.

-  Economía es una palabra clave para la estabilidad fi nanciera del 
individuo y de la familia.

-  Se adquiere algo no tanto por lo que se gana, sino por lo que se 
economiza e invierte correctamente.

-  Recuerde: la economía debe ser equilibrada y sin sacrifi co de la 
calidad de vida.

Aspectos importantes:
-  Planifi cación

-  Presupuesto

-  Control de gastos

Existen tres tipos de planifi cación:
-  Corto plazo

-  Mediano plazo

-  Largo plazo

Planifi cación a corto plazo:

-  Vacaciones de fi n de año

-  Compra de muebles

-  Compra de vestimenta
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-  Pago de impuestos

Planificación a mediano plazo:

-  Compra o cambio de un auto

-  Compra de un terreno

-  Viaje especial

Planificación a largo plazo:

-  Adquisición o construcción de la casa propia

-  Estudios universitarios de los hijos

-  Jubilación

 Para ser eficaz, la planificación debe involucrar a toda la familia, 
ser colocada en la agenda de trabajo y pasada de año en año, para no 
ser olvidada. Para que la planificación sea concretada, es necesaria la 
creación de un fondo de reserva (ahorro).
En una planificación, haga proyectos claros y bien definidos. Es-
criba detalladamente lo que puede hacer.

Si va a adquirir algún bien, defina:
-  lo que será comprado;

-  cuánto costará;

-  cuándo será comprado;

-  cómo será pagado;

-  de dónde saldrán los recursos para pagarlo.

 Al planificar inversiones, tome en consideración los otros gastos 
fijos y variables de cada mes.

3. Presupuesto familiar
 El presupuesto es la herramienta principal para el éxito y la felicidad 
en la vida financiera. En él estarán incluidas las metas planificadas y 
cómo hacer para alcanzarlas.

 Están incluidos, también, los bienes y los productos que serán ad-
quiridos y consumidos para satisfacer las necesidades básicas de la 
familia, descartando así todos los bienes y los productos creados por 
el “consumismo”.
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Presupuesto mensual básico

Fondo de reserva

Será calculado teniendo como base la diferencia entre el total de 
las entradas y los gastos.

ENTRADAS
Sueldo líquido de la pareja $

Jubilación de la pareja $

Entradas patrimoniales (alquileres) $

Otros $

TOTAL $

SALIDAS

Diezmo $

Ofrendas $

Vivienda $

Luz/Agua/Gas $

Teléfono $

Alimentación $

Alimentación fuera de casa $

Vestimenta $

Transporte/locomoción $

Gastos con vehículo $

Escuela de los hijos $

Salud $

Empleada $

Mesada de los hijos/esposa $

Recreación $

Gastos bancarios $

Seguros $

Otros $

TOTAL $

$__________ $__________ $__________

Lo que se gana-Entradas Lo que se gasta Lo que se guarda-Reserva
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4. Control de gastos

Es necesario hacer una planificación y establecer un presupuesto. 
Pero eso solo producirá los resultados esperados si es acompañado 
por un control riguroso.  Los gastos y las entradas deben ser realizados 
de acuerdo con el presupuesto.  Al acompañarlo, haremos los ajustes 
necesarios.

 “Todos deben aprender a llevar cuentas. Algunos descuidan este 
trabajo, como si no fuese esencial; pero esto es erróneo. Todos los 
gastos deben anotarse con exactitud” (El hogar adventista, p. 33�). 
 “Usted debiera cuidar que sus gastos no excedan sus entradas. 
Limite sus deseos.
 “Los padres deben aprender a vivir dentro de sus recursos” (Ibíd., 
pp. 340, 341).

Método sugerente para el control de los gastos
-  Los gastos mensuales de la familia deben ser anotados, por lo 

menos, una vez cada seis meses.

-  Para facilitar ese trabajo, debe tenerse siempre a la mano una 
libretita.

-  A fin de mes, deben ser agrupados los gastos de acuerdo con los 
ítem identificados en el presupuesto.

-  Comparar los gastos realizados con lo presupuestado.

-  Hacer los ajustes necesarios.

5. Ideas para ayudar en el control 
financiero

 “Saber gastar es tan importante como saber ganar”.
1.  No incurra en créditos. Comprar al contado aún es la mejor ma-

nera de efectuar un negocio.

2.  Una de las mejores maneras de “estirar”  los rendimientos es saber 
qué comprar y cómo hacerlo. Nunca haga compras en el primer lugar 
en el que entre. Haga una pequeña encuesta de mercado. Vivimos en 
un régimen capitalista, donde la competencia es muy fuerte y siempre 
se consigue algo más barato. Y, aun así, no deje de regatear.

3.  Examine bien la calidad de lo que se está adquiriendo, ya sea un 
producto perecedero o uno durable. Por durar más, a la larga, un pro-
ducto de calidad superior puede salir más barato que uno de calidad 
inferior, que dura menos.

4.  Compre productos de la estación, que siempre están más bara-
tos.
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 5. Al comprar alimentos, examine su valor nutricional. Hágalo 
cuidadosamente. No compre solo por el peso o el volumen,  y sí por 
lo que representa como alimento.

 6. Si encuentra algún producto no perecedero en promoción, a 
buen precio, no pierda la oportunidad de hacer su stock.

 7. No se deje impresionar por la envoltura;  esta solo revela apa-
riencias y no el contenido.

 8. Nunca compre bajo el impacto de la propaganda. Hoy, como 
nunca antes, el mundo está lleno de “seudonecesidades” creadas por 
el marketing. Sepa distinguir lo esencial de lo superfl uo.

 �.     Es importante tener la lista básica para la compra de alimentos y 
productos del mercado. Esto facilita el cálculo del presupuesto y evita 
gastos superfl uos.

 10. Otro detalle curioso es que se debe evitar hacer compras en el 
mercado cuando se está con hambre. En esas situaciones, la “barriga 
sube a la cabeza” y la persona termina por comprar más de lo que está 
previsto.

 11. Evite llevar a los niños al supermercado.

 12. Una idea para la compra de ropas es aprovechar las promociones 
de fi n de estación. Por ejemplo: a fi nes del invierno, las tiendas pro-
mueven las liquidaciones por un precio muy inferior al que vendieran 
al comienzo de la estación, a un precio bien accesible.

 13. Compare los tamaños o los pesos de los productos y analice la 
relación precio versus cantidad. Por ejemplo: un tubo de crema dental 
de 120 gramos a $50 tiene más ventaja que otro de �0 gramos a $40. 
Aunque eso parezca poco a primera vista, al fi n del año habrá gran 
ventaja con ese tipo de economía.

 14. Haga un seguro total de su auto.

 15. Tenga una garantía de salud para la familia.

 16. Al administrar el fondo de reserva, tenga cuidado para hacer 
aplicaciones seguras. Escoja un banco estable y sea conservador en 
sus aplicaciones.

 17. Mantenga una sola cuenta bancaria para la familia.

 18.  Evite dar cheques con fecha anticipada. Este es uno de los villa-
nos del descontrol fi nanciero.

 1�. Si opta por el uso de la tarjeta de crédito, hágalo con criterio y 
buen sentido. Muchos de los establecimientos que trabajan con tarjeta 
de crédito venden al contado con un buen descuento. Certifi que esta 
buena opción.

 20. Mucho cuidado con el uso del teléfono celular. Debería ser usa-
do únicamente en actividades profesionales o en casos de extrema 
necesidad.

 21. Quien tiene vínculo de empleo, tenga cuidado con las ofertas 
de tiendas que venden sus productos para pagar a fi n del año con el 
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aguinaldo. En este plazo de financiamiento existe un alto costo finan-
ciero que está incluido en los precios de los productos ofertados.

 22. Cuidado con las “tarjetas preferenciales” ofrecidas principal-
mente por tiendas de departamentos y grandes tiendas de ropa. 
Esas tarjetas existen para incentivar el consumo. Las facilidades para 
comprar, con las aparentes “ventajas” del pago en cuotas, inducen al 
consumidor a comprar más allá de sus necesidades y posibilidades 
reales.

6. Las finanzas de la familia y la relación 
con Dios

Haga de la fidelidad con Dios una prioridad en su escala de valo-
res.

 Fidelidad en los diezmos – obediencia
- 10% de la renta bruta de la familia.

 Fidelidad en las ofrendas – gratitud 
- Voluntaria (separadas en casa)

- Proporcional a las rentas.

Enseñe a sus hijos a ser diezmadores y a dar ofrendas. (Darles una 
pequeña asignación mensual.)

 
 El contenido de este seminario fue adaptado del libro 
Administración financiera de la familia, cuyo autor es Antonio Tostes. 
Publicado por la Casa Publicadora Brasileña.

El contenido de esta sección fue adaptado del libro Administração Financiera da 
Familia, del Pr. Antônio Tostes. Publicación de la Casa Publicadora Brasileña.
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Comprendiéndolo

 Con el crecimiento extraordinario de la población mundial, se 
hizo imposible atraer personas de los cuatro extremos del mundo 
hacia una o algunas localidades, con el fin de que conozcan a Dios. 
Debemos alcanzarlos en la tierra en la que viven. Y, si no podemos 
estar allá para evangelizar a esas personas, nuestras ofrendas po-
drán proporcionar condiciones para que de alguna manera esas 
criaturas sean alcanzadas: por radio, o por programas de televisión, 
por la predicación oral del evangelio, o por la atención médico-mi-
sionera, por medio de nuestras escuelas, o quizás a través de ADRA. 
No importa cómo, ellas deben ser alcanzadas, y nuestras ofrendas 
para los campos misioneros contribuirán para que esas personas 
distantes y de ultramar conozcan el evangelio de la salvación.

 Como miembro de esta iglesia mundial, necesito tener la visión 
local –mi iglesia debe ser un lindo faro en mi barrio o en mi ciudad. 
Pero también necesito tener una visión “macro” –mi iglesia alcan-
zando a personas en todo el mundo. Esa es la gran misión que nos 
dejó Cristo.

 Hoy, como iglesia, debemos entender que pesa sobre nuestros 
hombros la gran responsabilidad de predicar el evangelio y concluir 
esa obra en la tierra; porque, de los 228 países que hay en el mun-
do reconocidos por la ONU, registramos la presencia de la Iglesia 
Adventista en 203 de ellos. Pero, la población en el mundo es de 
alrededor de 6.300 millones de habitantes, mientras que los adven-
tistas somos alrededor de 13 millones de miembros.

 El gran desafío de la iglesia es la “Ventana 10-40”, que abarca 
3.200 millones de la población del mundo, donde predomina la reli-
gión musulmana y no existe la presencia de la Iglesia Adventista.

¿Sabe usted adónde va su ofrenda?

 Todas las ofrendas que usted dedica a Dios en el culto, en la 
Escuela Sabática o a través de pactos, ofrendas de cumpleaños, 
ofrendas de gratitud, ofrendas de inversión y votos, tienen la si-
guiente distribución:

 60% - Iglesia local (gastos administrativos, vigilancia, limpieza, 
decoración y secretaría, diaconato, tesorería, Escuela Sabática [in-
fantiles/adultos], Ministerio Personal, Conquistadores/Aventureros, 
Jóvenes Adventistas, Asistencia Social, Salud y Temperancia, 
Mayordomía Cristiana, Ministerios de la Familia, Ministerios de la 

Comprender el 
principio

de ofrendar
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Mujer, Música, Comunicación, sonido e imagen, imprevistos y otros).

 10% - Proyectos misioneros (Radio Mundial, Damnifi cados, 
Temperancia, Sacrifi cio, Sociedad Bíblica y Proyecto Asociación/
Misión).

 10% - Proyectos de desarrollo de la Asociación/Misión (Iglesias/
Terrenos en lugares nuevos).

 20% - Fondo Mundial de las Misiones 

 ¡Así son atendidas las necesidades básicas de la Iglesia 
Adventista local y mundial!

 “El manifestar un espíritu generoso y abnegado para con el éxito de 
las misiones en el extranjero [Mundial] es una manera segura de hacer 
progresar la obra misionera en el país propio; porque la prosperidad de 
la obra que se haga en él depende, en gran parte, después de Dios, de la 
infl uencia refl eja que tiene la obra evangélica hecha en los países leja-
nos…
 “Es al trabajar para suplir las necesidades de otros como ponemos 
nuestras almas en contacto con la Fuente de todo poder… Él [Dios] quie-
re que en todo hogar, en toda iglesia, en todos los centros de la obra, se 
manifi este un espíritu de generosidad, mandando ayuda a los campos 
extranjeros…” (Obreros evangélicos, p. 481).

La ofrenda debe ser:

 1. Individual y voluntaria: “Cada uno llevará ofrendas…” (Deut. 
16:17, NVI).
 2. Regular y planifi cada: “El primer día de la semana, cada uno de 
ustedes aparte y guarde…” (1 Cor. 16:2, NVI). “…Y completarán los 
preparativos para esa generosa colecta” (2 Cor. �:5, NVI).
 3. Proporcional: “Cada uno llevará ofrendas, según lo haya bende-
cido el Señor tu Dios” (Deut. 16:17, NVI). “…según haya prosperado” 
(1 Cor. 16:2).
 4. Como acto de adoración y gratitud: “Dad a Jehová la honra 
debida a su nombre; traed ofrendas, y venid a sus atrios” (Sal. �6:8). 
“…Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías” 
(Deut. 16:16).

 “Cristo lo dio todo por nosotros, y aquellos que reciben a Cristo deben 
estar listos a sacrifi carlo todo por la causa de su Redentor… Si amamos 
a Jesús, amaremos vivir para él, presentar nuestras ofrendas de gratitud 
a él, trabajar para él” (Consejos sobre mayordomía cristiana, p.  207).
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 “Debemos comprender cada vez mejor que los recursos que afluyen 
a la tesorería del Señor, en forma de diezmos y donativos de nuestros 
hermanos, deben emplearse para sostener la obra, no solo en nuestro 
país, sino también en los campos extranjeros… El dinero de su tesorería 
debe ser empleado en fortalecer la obra por todo el mundo” (Obreros 
evangélicos, p. 470).

 “El manifestar un espíritu generoso y abnegado para con el éxito de 
las misiones en el extranjero es una manera segura de hacer progresar 
la obra misionera en el país propio; porque la prosperidad de la obra que 
se haga en él depende, en gran parte, después de Dios, de la influencia 
refleja que tiene la obra evangélica hecha en los países lejanos” (Obreros 
evangélicos, p. 481).

 La mejor manera de dar expresión a nuestro amor por nuestro 
Redentor es dar ofrendas para llevar almas al conocimiento de la ver-
dad. El plan de la redención fue completamente voluntario por parte 
de nuestro Redentor, y es el propósito de Cristo que toda nuestra 
donación sea voluntaria.

La ofrenda de amor y gratitud posee las 
siguientes características:

 1. Buena voluntad
“Porque si uno lo hace de buena voluntad,  lo que da es bien recibido 

según lo que tiene, y no según lo que no tiene” (2 Cor. 8:12, NVI).

 2. Generosa  
 “Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que adminis-
tramos este generoso donativo” (2 Cor. 8:20, NVI).

 3. Con alegría
“En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su 

extrema pobreza abundaron en rica generosidad” (2 Cor. 8:2, NVI).

 4. Prontitud
“Lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibili-

dades, cumplan con lo que de buena gana propusieron” (2 Cor. 8:11, 
NVI).

 5. Voluntaria
“Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, 

y aun más de lo que podían” (2 Cor. 8:3, NVI).
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 6. Sin tristeza, sin avaricia, ni por obligación
“Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no 

de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría” 
(2 Cor. �:7, NVI).

 7. Liberal
“En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán 

a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión 
del evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad con ellos y con 
todos” (2 Cor. �:13, NVI).

 8. Gratitud
“Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda 

ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la 
generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta 
ayuda que es un servicio sagrado no sólo suple las necesidades de los 
santos sino que también redunda en abundantes acciones de gracias 
a Dios” (2 Cor. �:11, 12, NVI).

 9. Regularidad
“El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde 

algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer 
colectas cuando yo vaya” (1Cor. 16:2, NVI).

 10.  Proporcional
“…Cada uno llevará ofrendas, según lo haya bendecido el Señor tu 

Dios” (Deut. 16:17, NVI).

Qué es una ofrenda aceptable al Señor

 1º Una ofrenda aceptable es la que es una expresión de nuestra 
autoentrega a Dios.

 2º Una ofrenda aceptable es un testimonio del hecho de que Dios 
es lo primero en la vida del creyente.

 3º Una ofrenda aceptable es una demostración de fe en el cuidado 
providencial de Dios por nosotros.

 4º Una ofrenda aceptable es la confi rmación de gratitud, acciones 
de gracias, alegría y amor.

 5º La ofrenda aceptable es voluntaria.
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 6º La ofrenda aceptable refl eja nuestro compromiso con el mensaje 
y la misión de la iglesia.

 7º Una ofrenda aceptable es la que viene de un corazón en paz con 
Dios y con los demás.

 8º Finalmente, la ofrenda aceptable, a pesar de espontánea, es al 
mismo tiempo sistemática.

¡Para pensar!

“Porque donde este nuestro tesoro, allí estará
también nuestro corazón” (mat. 6:21).
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Salvo para serpara serSanto
Ser santo es buscar a Dios en primer lugar

cada día, para ser salvo todo el día.

Intimidad conIntimidad conDios
1er SEE - Seminario de Enriquecimiento Espiritual

Primer Seminario de Enriquecimiento Espiritual

Santidad
Comunión y

Intimidad conIntimidad con

1er SEE - Seminario de Enriquecimiento Espiritual

SSS
Santo

Salvo

Intimidad conIntimidad conDios
1er SEE - Seminario de Enriquecimiento Espiritual

Primer Seminario de Enriquecimiento Espiritual

para ser

Busque al  

líder de Mayordomía 

Cristiana de su iglesia, 

y viva esta hermosa 

experiencia de poner a 

Dios en primer lugar en 

su vida cada día.

¡Participe de esta experiencia de salvación!


