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Y TÚ, ¿QUE HARAS? 
 
 
Objetivo: Guiar a los jóvenes a reconocer y cumplir sus 
obligaciones en lo que toca a sus bienes materiales. 
 

PARA DESPERTAR EL INTERÉS 

 
"De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él 
habitan." (Salmo 24:1). 
 
A veces nos enorgullecemos de nuestras posesiones. Vemos lo que 
hemos adquirido no importa cuán poco sea, y nos decimos: "Me ha 
ido bastante bien, pues he conseguido todo esto." Además, otro 
pensamiento se presenta más o menos por el estilo: "Puedo hacer 
lo que quiero con lo que tengo. Nadie me puede decir cómo usarlo, 
es mío." ¿Son ciertas estas ideas? ¿Qué responsabilidad tenemos 
con respecto a lo que poseemos y al uso que le damos? Nuestro 
programa de hoy tiene que ver con la responsabilidad de la 
mayordomía. 
 

EL DON DE LA ADQUISICION 
 
La verdadera mayordomía principia con el reconocimiento de la 
fuente de nuestros bienes. La mayoría de las personas atribuye la 
cantidad de sus posesiones a su capacidad comercial, a una 
herencia, o a lo que llaman "buena suerte". Por lo general les gusta 
pensar que su habilidad personal es la que ha traído el grado de 
prosperidad que están gozando. Dios nos indica que es todo lo 
contrario. "Guárdate, que no te olvides de Jehová tu Dios,... y digas 
en tu corazón: mi poder y la fortaleza de mi brazo me han traído 
esta riqueza. Antes acuérdate de Jehová tu Dios: porque él te da el 
poder para hacer las riquezas." (Deut. 8:11-18. Léase todo el 
pasaje). 
 
Cualquier talento o habilidad que alguna persona posea es un don 
de Dios. Satanás ha pervertido y encauzado por malos caminos 
muchos de estos dones, pero todos ellos son concedidos por Dios. 
A fin de cumplir con nuestra mayordomía necesitamos reconocer 
plenamente a Aquel que nos ha dotado de todas las capacidades 
útiles que poseemos. "Guárdate que no te olvides..." 
 

EL VERDADERO DUEÑO 
 
El segundo paso en la verdadera mayordomía consiste en reconocer 
que aunque Dios nos ha dado el poder para adquirir algunas 
posesiones para nuestro uso, él todavía reclama todo como su 
posesión. De nuevo se nos debe recordar que "de Jehová es la 
tierra y su plenitud; el mundo y los que en él habitan," Él es el 
dueño de todo porque él creó todo. "Porque por él fueron criadas 
todas las cosas que están en los cielos, y que están en la tierra, 
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visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, 
sean potestades; todo fue criado por él y para éL Y él es antes de 
todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten." (Col. 1:16, 17). 
 
El mayordomo es la persona a quien se le ha encomendado una 
propiedad ajena para que la administre como si fuese suya. Es más 
que un siervo, el cual sencillamente obra de acuerdo a 
instrucciones específicas. Pero a pesar de toda la libertad que 
pueda gozar en el manejo de los asuntos, siempre debe recordar 
que él no es el propietario, sino el encargado o mayordomo de la 
propiedad. Cuanto más libertad de acción se le concede tanto 
mayor su responsabilidad para el buen éxito de la empresa que se 
le ha encargado. "Se requiere en los dispensadores, que cada uno 
sea hallado fiel" (1 Coro 4:2). En la parábola que Jesús narró 
acerca del mayordomo injusto, éste fue acusado de "disipar" de los 
bienes del hombre rico. (Luc. 16:1). 
 
Lo que era cierto en los tiempos bíblicos es también cierto hoy. No 
somos dueños de nada. Nuestro Dios nos ha permitido servirle de 
dispensadores para administrar una porción de lo que él posee. A 
unos se les ha confiado más que a otros. Con todo, ningún 
mayordomo debe jamás cometer el error de creer que lo que se le 
ha encargado en realidad le pertenece a él. Cuando reclama como 
suyo algo de lo que se le encomendó, deja de ser mayordomo y se 
convierte en ladrón. Si un empleado de un banco malgasta el 
dinero que se le ha encomendado, es culpable de desfalco. Si el 
cristiano utiliza sus posesiones sin pensar en la voluntad de Dios o 
el bienestar de su obra, es culpable de mala administración y no 
merece ser mayordomo. 
 
Entre las señales de que somos buenos mayordomos de las cosas 
de Dios, ésta es la primera: cada talento, cada energía, cada 
momento, cada ápice de influencia, cada centavo, cada artículo de 
propiedad, es la posesión del Padre celestial, reconocida por 
nosotros como tal, para ser empleada de acuerdo a su plan y en la 
manera que él disponga. 
 

MAYORDOMOS DE TALENTOS 
 
Los talentos de los cuales somos mayordomos incluyen "todos los 
dones y talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o 
espirituales. Todos han de ser empleados en el servicio de Cristo. Al 
convertimos en sus discípulos, nos entregamos a él con todo lo que 
somos y tenemos. El nos devuelve esos dones purificados y 
ennoblecidos, a fin de que los empleemos para su gloria 
bendiciendo a nuestros prójimos." -Lecciones Prácticas del Gran 
Maestro, pág. 299. 
 
Presentamos a continuación unos pensamientos breves que indican 
algo de nuestra responsabilidad específica para el uso correcto de 
estos talentos: 
 
1. "El desarrollo de todas nuestras facultades es el primer deber 
que tenemos para con Dios y nuestros prójimos. Nadie que no 
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crezca diariamente en capacidad y utilidad, está cumpliendo el 
propósito de la vida. Al hacer una profesión de fe en Cristo, nos 
comprometemos a desarrollamos, en la medida plena de nuestra 
capacidad, como obreros para el Maestro, y debiéramos cultivar 
toda facultad hasta el más elevado grado de perfección, a fin de 
que podamos realizar el mayor bien de que seamos capaces." -Ibid. 
 
2. "Dios requiere el adiestramiento de las facultades mentales. 
Quiere que sus siervos posean más inteligencia y más claro 
discernimiento que los mundanos, y le desagradan aquellos que 
son demasiado descuidados o indolentes para llegar a ser obreros 
eficientes, bien informados." -Id., pág. 303. 
 
3. "La facultad del habla es un talento que debiera ser 
diligentemente cultivado. De todos los dones que hemos recibido 
de Dios, Ninguno puede ser una bendición mayor que éste." -Id., 
pág. 306. 
 
4. "Toda persona con la cual nos relacionamos queda, consciente o 
inconscientemente, afectada por esa atmósfera. Es ésta una 
responsabilidad de la que no nos podemos librar." -Id., pág. 310. 
 
5. "Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo, y nos 
hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su 
gloria. De ningún otro talento que él nos haya dado requerirá más 
estricta cuenta que de nuestro tiempo." Id., pág. 312. 
 
6. "El uso indebido de nuestras facultades fisicas acorta el período 
de tiempo en el cual nuestras vidas pueden ser usadas para la 
gloria de Dios... Los que así acortan su vida y se incapacitan para el 
servicio al no tener en cuenta las leyes naturales, son culpables de 
estar robando a Dios. Y están robando también a sus semejantes." 
Id., pág. 316. 
 
7. "Los sentimientos bondadosos, los impulsos generosos y la 
rápida comprensión' de ]as cosas espirituales son talentos 
preciosos, y colocan a su poseedor bajo una pesada 
responsabilidad." -Id., pág. 321. 
 
8. "No nos ha sido dado nuestro dinero para que pudiéramos 
honramos y glorificamos a nosotros mismos. Como fieles 
mayordomos, hemos de usarlo para honra y gloria de Dios. Algunos 
piensan que sólo pertenece al Señor una porción de sus medios. 
Cuando han puesto aparte una porción con fines religiosos y 
caritativos, consideran que el resto les pertenece para usarlo como 
crean conveniente. Pero en esto se equivocan. Todo lo que 
poseemos es del Señor y somos responsables ante él del uso que le 
demos. En el empleo de cada centavo se verá si amamos a Dios 
por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos." -Id., pág. 320. 
 

LA MAYORDOMIA Y EL DIEZMO 
 
Además de la consagración de todas nuestras facultades al servicio 
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de Dios, él requiere de nosotros que le devolvamos con regularidad 
una porción específica de nuestras entradas en reconocimiento de 
su propiedad sobre todo. Esto no es en ningún sentido una ofrenda 
voluntaria que puede darse o no conforme lo dicten nuestros 
deseos. La cantidad que se especifica es una décima parte y se lo 
llama "diezmo", que sencillamente significa una décima parte. 
 
La Biblia no especifica cuándo se introdujo el plan de pagar el 
diezmo, pero en los días de Abrahán, encontramos que él pagó 
diezmos a Melquisedec. (Gén. 14:18-20). Más tarde, mientras 
Jacob iba huyendo de su casa después de haber engañado a su 
hermano, prometió a Dios que si lo prosperaba, le devolvería el 
diezmo con fidelidad. (Gén. 28:22). Cuando se estableció el 
sacerdocio entre el antiguo pueblo de Israel, Dios ordenó que los 
dirigentes espirituales del pueblo fuesen mantenidos por medio del 
diezmo. (Núm. 18:21). A través de la Biblia hay numerosas 
referencias en cuanto al diezmo que demuestran que la práctica fue 
seguida a través de los tiempos bíblicos. 
 
El Señor aún es el dueño de todas las cosas. El pide que hoy le 
reconozcamos dándole el diezmo que reclama como derecho de su 
propiedad La mayoría de nosotros no somos tentados al punto de 
robar el dinero o la propiedad de otra persona. Somos honrados en 
todos nuestros negocios. Si tratamos con el abarrotero, el banco, la 
compañía de luz o el vecino de al lado, procuramos tratar a cada 
uno justamente. Esto lo hacemos no solamente para proteger 
nuestro buen nombre, sino porque es lo debido. ¿Somos tan 
honrados con Dios y su iglesia?  
Parece innecesario repetir las palabras tan citadas de Malaquías 
3:8-11, pero debemos recordarlas a menudo para no olvidamos de 
la promesa del Señor. (Léanse los versículos). 
 
¿Notamos que Dios clasifica el no pagar el diezmo en la misma 
categoría de cualquier otra clase de robo? En sus ojos, retener el 
diezmo es una ofensa que bien puede compararse al robo de una 
casa, a sacar dinero de la caja de algún negocio o de la billetera de 
otra persona o a defraudar a alguien en alguna transacción 
comercial. El hecho de que no existe ninguna ley en el país en que 
vivimos bajo la cual podemos ser castigados si robamos el diezmo 
de Dios, no quiere decir que estaremos sin culpa en el día del 
juicio. 
 

LA RECOMPENSA DE LA FIDELIDAD 
 
En el pasaje de Malaquías 3 se da énfasis a dos puntos. 1. Si el 
pueblo de Dios es fiel en el pago del diezmo, él derramará 
bendiciones celestiales y dará un grado de prosperidad que supera 
a toda imaginación. 2. El increpará al devorador para que no haga 
daño a las cosechas y las otras posesiones. Pero por el contrario, si 
los hombres siguen robando a Dios, no sólo se verán privados de 
las bendiciones celestiales sino que el destructor tendrá libertad 
para hacer su obra maligna. El que es fiel puede reclamar las 
promesas de Dios que implican bendición y protección. 
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La hermana S... escuchó el pronóstico del tiempo que pasaba la 
radio. Se anunciaba una espesa helada para esa noche. Ella quedó 
alarmada. Algunos de los árboles frutales de su pequeña huerta ya 
tenían fruto y otros estaban en flor. Las semillas de las verduras 
apenas habían brotado. Una helada severa arruinaría todo y del 
producto de las frutas y las verduras ella conseguía una buena 
parte de sus entradas, pues era viuda y de pocos recursos. 
 
Con fe sencilla salió afuera, se arrodilló y dirigió esta oración: 
"Señor, tú conoces la predicción de la helada que se hizo para esta 
noche. Tú también sabes el mal que ocasionará a mi pequeño 
huerto del cual dependo tanto, pero tú puedes dominar las fuerzas 
de la naturaleza y desviar la helada si así lo dispones. He tratado 
de ser fiel en la devolución del diezmo de todas mis ganancias. 
Ahora me aferro de tu promesa de que increparás al devorador y 
protegerás mi huerto. Lo dejo en tus manos para que hagas como 
mejor te parezca. Amén." Luego terminó sus otras actividades y a 
la hora debida se acostó. 
 
 
A la mañana siguiente poco después que se había levantado y 
estaba ocupada en los quehaceres de la casa, antes de haber salido 
afuera todavía, oyó unos golpes fuertes en la puerta. Ahí se 
encontró con un vecino que la miraba aturdido diciéndole: 
 
-No lo comprendo, Sra. S..., no lo comprendo. 
 
Ella admirada le dijo: 
 
-¿Qué es lo que no comprende? 
 
-Mire allá -prosiguió el vecino,- sus árboles frutales y sus verduras 
no están helados, pero al otro lado de la cerca, los míos están 
arruinados. 
 
Ella miró y vio que todo lo que estaba alrededor de su jardín estaba 
congelado e iba tomando un color oscuro, mientras que a los rayos 
matinales sus matas y árboles agitaban sus hermosas hojas verdes 
que no habían sido afectadas por la helada. Entonces comprendió 
que Dios había oído su oración y había enviado a su ángel tal como 
lo había hecho cuando cerró la boca de los leones para proteger a 
Daniel. 
 
Se dirigió a la bomba de mano que estaba en el centro del huerto y 
notó que se había rajado por el congelamiento del agua. Sin 
embargo, a su lado IÚ siquiera una de las hojas había sido tocada 
por la helada. El frío había estado allí y el Señor había permitido 
que la bomba se rajase como una demostración de ese hecho. La 
bomba podía ser cambiada con facilidad pero nada hubiera podido 
remediar la pérdida de las frutas y las verduras si éstas hubiesen 
sido destruidas por la helada. Dios había cumplido su promesa. 
 
Una serie incesante de incidentes tan notables y emocionantes 
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como éste llegan a conocerse cuando el pueblo de Dios da 
testimonio de las bendiciones recibidas. Sin duda gran parte de los 
cumplimientos de esta promesa pasan desapercibidos, como 
sucede con la mayoría de las bendiciones que Dios derrama sobre 
nosotros. Pero tantas son tan innegablemente claras que no dejan 
lugar a dudas en cuanto al valor práctico y espiritual del pago del 
diezmo. Las bendiciones de Dios están reservadas para todos 
nosotros, tanto jóvenes como ancianos, si somos fieles en el pago 
de nuestro diezmo. 
 
Los niños y los jóvenes como también los adultos deben hacer 
cálculos minuciosos del diezmo de todas sus ganancias y traerlo 
con regularidad a la tesorería del Señor. Nueve décimas con la 
bendición del Señor rendirán más que diez décimas que carecen de 
su bendición. No pagamos a Dios para que nos cuide, pero sí 
reconocemos su propiedad y nuestra mayordomía él entonces a su 
vez, cuida de los suyos. 
 

UNA MAYORDOMIA TOTAL 
 
Hace algunos años, un renombrado comerciante comenzó a asistir 
a un ciclo de conferencias evangélicas que dictaba un ministro 
adventista. Un amigo suyo al saberlo le dijo: 
 
-Sería mejor que dejaras de asistir a esas reuniones adventistas, 
pues si te unes a esa iglesia te cobrarán el diez por ciento de todo 
lo que ganas. 
 
El comerciante quedó turbado y habló con el predicador. 
 
-Pues sí -contestó el ministro, - por supuesto esperamos que usted 
pague el diezmo de todas sus ganancias, pero eso no es todo. 
Después de haber pagado eso, esperamos que usted dé ofrendas 
liberales en la escuela sabática y para otros fines. Y más que eso, 
esperamos que usted envíe sus hijos a la escuela adventista. Eso 
costará dinero, pero aún no es todo. Esperamos que envíe a sus 
hijos al campo misionero, si ellos son llamados para el servicio. 
 
A este hombre le agradó el resumen franco de algunas de sus 
responsabilidades, pues se hizo adventista y después de unos años 
tanto su hijo como su hija servían a Dios en el campo misionero. 
 
Hay millares, aun entre los miembros de la iglesia que retienen y 
usan el dinero que pertenece al Señor. El octavo mandamiento no 
dice: "No hurtarás, excepto del Señor." En el juicio tendremos que 
dar cuenta de lo que hemos hecho con el dinero del Señor. 
 
Dios nunca establece ley o institución alguna si no es para nuestro 
beneficio, y el diezmo no es una excepción. No tiene por fin 
beneficiar a Dios sino a nosotros mismos. El sábado fue hecho para 
el hombre así como las leyes que rigen la salud, el matrimonio, las 
relaciones civiles y el crecimiento espiritual. Es bueno que 
tengamos algo que nos recuerde que Dios es el propietario de todo. 
Nos hace recordar su grandeza y nuestra insignificancia. N os 
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ayuda a tener siempre presente que dependemos de él para 
conseguir lo que necesitamos para el sostén de nuestra vida en la 
tierra y para preparamos para la vida venidera. 
 
Cualquier don que se presenta a Dios de mala gana no es aceptado 
por él. Debemos dar, "no con tristeza, o por necesidad; porque 
Dios ama el dador alegre." (2 Coro 9:7). 
 
El diezmo y la ofrenda deben traerse al Señor de la misma manera 
que cualquier otra clase de servicio. Lo amamos y nos gusta 
servirle por lo que él representa para nosotros. Como Creador y 
Redentor tiene pleno derecho a todo 10 que tenemos y somos. 
Primero nos entregamos a nosotros mismos a él, entonces no será 
ningún problema devolverle todo lo que nos pida de nuestras 
finanzas. 
 
 

 

 


