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J
unto al arroyo de Querit, Elías 
disfrutaba los alimentos que por la 
mañana y por la tarde le servían 
unos extraordinarios meseros aé-
reos. Días después, Jehová indicó 

a su siervo el camino a seguir: La siguiente 
estancia sería en Sarepta, una aldea costera 
que se ubicaba a unos 16 kilómetros en el sur 
de Sidón.

Vino luego a él palabra de Jehová, 
diciendo: levántate, vete a Sarepta de 
Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado 
orden allí a una mujer viuda que te sus-
tente (1 Reyes 17:8, 9).

Lo sorprendente de Dios es que todo le 
sale bien. Cuando nos envía a un lugar es 
porque ya hizo los preparativos, calculó los 
gastos, midió la temperatura y colocó lo ne-
cesario para que no padezcamos ningún des-
calabro.

Elías obedeció al pie de la letra. Se so-
metió a la orden divina y al igual que la vez 
anterior, cuando fue enviado por el Señor. 
Cabe subrayar la gran voluntad del profeta 
para sujetarse al plan de Dios. No discute, 
tampoco sugiere, y mucho menos se niega. Se 
levantó y se fue como el Todopoderoso lo ha-
bía indicado. La obediencia trae bendición y 
se convierte en el camino más corto para ser 
recompensados.

Francamente, me sorprende que Dios en-
viara al profeta con una mujer de la clase social 

más humilde y necesitada para que lo susten-
tara. En particular, la viuda en cuestión era de-
masiado pobre; sólo contaba con un puño de 
harina y un poco de aceite para ella y su hijo.

El escritor Warren W. Wierse, en su libro 
Bosquejos Expositivos de la Biblia, comenta 
que Sarepta significa refinamiento. Podemos 
luego deducir que Dios introdujo a su siervo 
en el horno de la prueba.

La condición de La viuda
El encuentro entre el profeta y la viuda fue 
en la puerta de la ciudad. Ella recogía algu-
nos troncos. Esto indica la soledad que pade-
cía. No contaba con un esposo que le hiciera 
compañía y le evitara la fatiga de proveer leña 
para cocinar.

La mujer era atenta y educada. Cuando el 
profeta la llamó y le pidió agua, ella se dispu-
so a servirle. Una vez más, el siervo de Dios 
la volvió a llamar para pedirle un bocado de 
pan y fue entonces que la viuda habló de su 
condición de pobreza extrema; sólo contaba 
con un puño de harina, un poco de aceite 
para preparar una torta para sí y su hijo y 
luego dejarse morir. Y ella respondió: Vive 
Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido; 
solamente un puñado de harina tengo 
en la tinaja, y un poco de aceite en una 
vasija…(1 Reyes 17:12).

Mientras en su propio pensamiento la viu-
da tenía un puñado de harina, escaso aceite 
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y un futuro de muerte, Dios planeó años de 
vida para ella y su hijo. Entre tanto la mujer 
observaba su miseria, Jehová estaba a punto 
de ejecutar un tremendo milagro.

Dios permitió que todo escaseara para 
glorificarse poderosamente; dejó que viniera 
la necesidad para poder suplirla. Es en los 
momentos de crisis cuando podemos expe-
rimentar la fidelidad del Señor. Sus ojos ven 
con toda claridad cada tinaja y vasija en el 
hogar de quienes le sirven. Él sabe cuánto 
aceite nos queda y los puños de harina que 
hay en la alacena; conoce a la perfección a los 
habitantes de la casa y el número de huéspe-
des a los que se debe atender.

 La viuda calculó que podía preparar ali-
mentos para ella y su hijo, pero el recién llega-
do no estaba contemplado en el presupuesto. 
¿Con qué mirada habrá observado la viuda al 
profeta? Imaginemos el momento en el que el 
varón de Dios le solicitó un bocado de pan. 
Es difícil dar, mayormente si lo que se tiene 

es casi nada. Pero cuando se debe elegir entre 
un hijo y un visitante extraño ¿a quién debe-
mos servir primero? La mujer se encontraba a 
punto de tomar una difícil decisión.

Cualquiera de nosotros pensaría: ¿Qué le 
pasa a Elías? ¿Por qué es tan desconsiderado 
y egoísta? Lo prudente sería que compren-
diera las limitaciones, los escasos recursos y 
soportara el hambre, o se fuera siguiendo su 
camino. Pero el profeta estaba en lo correcto. 
Llegó a Sarepta de Sidón por orden divina, 
y si ahora pedía pan para comer era porque 
confiaba en Jehová como proveedor para sí 
mismo y para el hogar donde lo atenderían.

La dádiva de La viuda 
Elías le dijo: No tengas temor; ve, haz 
como has dicho; pero hazme a mí pri-
mero de ello una pequeña torta cocida 
debajo de la ceniza, y tráemela; y des-
pués harás para ti y para tu hijo (1 Reyes 
17:13).
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El varón de Dios instó a la viuda a desechar todo temor. El 
miedo es capaz de paralizar a cualquier persona; la acobarda y 
la conduce a la inseguridad. Ahora entendemos por qué Jeho-
vá ordenó al profeta hospedarse en casa de la mujer pobre. El 
siervo del Señor fue enviado para bendecir ese hogar y provo-
car un milagro para beneficiar a una familia en crisis.

En su demanda, Elías enseñó a la mujer el principio de dar 
al Creador la debida prioridad que debe ocupar el lugar prin-
cipal en la vida; merece lo primero y lo mejor. Recordemos 
que el profeta era el portavoz del Altísimo en el Antiguo Tes-
tamento. De esta manera, comprendemos que darle al siervo 
era como darle al Señor, ya que era el medio por el cual Jehová 
revelaba su Palabra y manifestaba sus propósitos.

Elías pide primero para él y luego da palabras de fe: …y 
después harás para ti y para tu hijo. La viuda pudo ha-
ber pensado que el profeta no era un hombre de Dios, sino 
un hambriento desesperado con palabras persuasivas. Quizá 
imaginó que al hacer una torta y entregarla al caminante no 
quedaría más harina para el alimento propio y el de su hijo. 
Pero el varón le inyectó una dosis de convicción al decirle: 
Porque Jehová  Dios de Israel ha dicho así: La harina 

de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija dis-
minuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre 
la faz de la tierra (1 Reyes 17:14).

Al escuchar las palabras proféticas de bendición, la viuda se 
sobrepuso al temor y a todo pensamiento pesimista. Dejó que la 
fe se fortaleciera y se aferró a la promesa. De inmediato pasó a 
la cocina y preparó el alimento que compartió con el hombre de 
Dios. Así mostró su creencia a través de la obediencia.

La dadiva de La viuda fue en tiempos de crisis 
Muchos creyentes se justifican con las circunstancias difíciles 
que prevalecen en su vida para no dar. Hay quienes han vivido 
siempre negándose en compartir. Como menciona el refrán: No 
disparan ni en defensa propia. Este dicho popular de nuestro 
país ilustra la mezquindad y la falta de generosidad de algunos. 
Por su parte la Biblia señala: Hay quienes reparten, y les es 
añadido más; y hay quienes retienen más de lo que es 
justo, pero vienen a pobreza (Proverbios 11:24).

Ninguna crisis es capaz de poner freno al corazón gene-
roso. Cuando realmente se tiene la voluntad para bendecir a 
otros, no existe pretexto que limite al creyente.

Sendas d e  J u s t i c i a
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El placer de dar se disfruta más en momentos críticos que 
en tiempos de abundancia. El Señor Jesucristo garantiza que 
la bendición será mayor para el que reparte que para el que 
recibe.

 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe 
ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del 
Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que 
recibir (Hechos 20:35).

La viuda de Sarepta vivía los momentos más trágicos de 
su vida. Su nación sufría una profunda pobreza debido a la 
sequía prolongada que estaba acabando con la agricultura, la 
ganadería y toda la economía del país. Sin embargo, ella abrió 
su corazón y su mano para dar de su harina y aceite al varón 
de Dios.

Muchos creyentes se niegan a apoyar la obra de Dios escu-
dándose en sus múltiples compromisos financieros: el pago de 
la luz, el agua, el teléfono, gas, las colegiaturas; la reparación 
mecánica del auto, la renta, el dentista, la tintorería, el viaje 
vacacional, el abono de la sala, los pañales del bebé, la con-
sulta del médico… A menudo olvidamos que el Señor nos ha 
dado más de lo suficiente en toda nuestra vida. Él nos ha sos-
tenido y nos ha dado privilegios que no merecemos ¿Será jus-
to cerrar nuestra mano para impulsar el reino de los cielos?

La dádiva de La viuda fue
de acuerdo a su capacidad
La mujer compartió de lo que tenía. Dios nunca nos pedirá 
más de lo que podamos dar. Lo lamentable será cuando al-
guien tenga suficiente para ayudar y se niegue a hacerlo.

 La viuda de Sarepta no contaba con más artículos co-
mestibles. Ella sólo tenía para una torta y dejarse morir luego.  
El Señor espera que accionemos conforme a la prosperidad 
de la cual gozamos. El apóstol Pablo dice: …cada uno de 
vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado… (1 
Corintios 16:2).

¿Cómo mide usted la prosperidad? Reducirla a cuestiones 
financieras es una forma muy pobre de concebirla. Hay facto-
res de mayor valor que el dinero que también están incluidos 
en la prosperidad: la salud, los hijos, la armonía en el hogar, la 
paz, la dicha de contar con un cónyuge…

Algunos creyentes caen en el error de querer tener más 
para poder colaborar. Muchos hermanos sólo viven con bue-
nas intenciones. Pero si éstas no se transforman en hechos, 
no suplirán necesidades reales. Nadie debe esperar a poseer 
mayores recursos para dar. Hay que compartir de lo que ya te-
nemos. Demos de lo que poseemos y la obra de Dios caminará 
con más prontitud.

La dádiva de La viuda fue
sustentada en La fe
La fe de esta mujer fue tan sólida  que no dudó en compartir 
su pan con el hambriento.  Había llegado a creer en el Dios 
de Israel por medio del profeta y depender únicamente de la 
promesa que escuchó de labios de aquel varón.

La convicción y la obediencia caminan de la mano. Esta 
mujer creyó y entonces accionó.  La fe conduce al ser humano a 
ver las cosas que no existen como si fueran reales; entonces se 
da por hecho lo que Dios dice que hará. No sabemos cuántos 
dioses había en Sidón, lo que no admite duda es que la viuda 
creyó a la promesa pronunciada por el profeta. Porque Jehová 
Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no 
escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el 
día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra (1 
Reyes 17:14).

Es admirable el comportamiento de la viuda. Ella creyó y 
aceptó la bendición por la fe. Ofrendó sabiendo que la harina 
no se terminaría ni el aceite se agotaría. Las promesas de pro-
visión divina no han terminado. El abastecimiento y la abun-
dancia no tienen límites en las manos del Creador. Dad, y se 
os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando 
darán en vuestro regazo; porque con la misma medida 
con que medís, os volverán a medir (Lucas 6:38).  

La dádiva de La viuda fue recompensada
Lo que parecía ser la última comida fue el inicio de una época 
de bendición. Cuando todo indicaba que la muerte llegaría a 
casa de la viuda, el Autor de la vida proveyó años de estabili-
dad y sustento.

La generosidad nunca pasa inadvertida ante los ojos del To-
dopoderoso. El Señor que conoce los corazones y ve las dádivas 
siempre recompensa conforme a su Palabra. El alma gene-
rosa será prosperada; y el que saciare, él también será 
saciado (Proverbios 11:25).  

Las recompensas que el Señor da pueden tomar formas muy 
variadas y la durabilidad de ellas es sorprendente. La harina y el 
aceite no se multiplicaron, simplemente no se acabaron.

Siempre había lo suficiente. No aparecieron costales ni ga-
lones nuevos del producto. Lo glorioso es que nunca se agotó 
el alimento. El insuperable Creador hace posible lo imposible. 
Él decide las formas de premiar a quienes saben dar. Durante 
tres años y medio, mientras la sequía azotaba la tierra, Dios fue 
amparo y sustentador para aquella viuda generosa y obediente. 

Mientras en otras regiones de Sidón había hambre, la viu-
da, su hijo y el profeta eran testigos del amor de Dios y experi-
mentaban cada día la fidelidad del Todopoderoso.

Sendas d e  J u s t i c i a
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Pbro. juAn jesús Pérez gonzález
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e
l contexto de este evento se da en un tiempo ca-
racterizado por el hambre, la sequía y por toda la 
crisis causada por el juicio divino a la nación de 
Israel, por su desobediencia y rebelión, la cual ra-
dicó al dejar el culto a Dios y adorar a Baal. En 

esos días dentro de ese contexto social y religioso, Dios envía al 
profeta Elías a Sarepta ciudad natal de la viuda, la cual había 
sido preparada por el Señor para atender al profeta. El encuen-
tro de ambos para esta mujer sería un verdadero desafío el cual 
exponemos a continuación.

venciendo eL temor
…No tengas temor…
El temor de ser defraudada por un desconocido.

La viuda no conocía al profeta, por lo que pudo haber pen-
sado: se supone que si éste fuera un siervo de Dios, él me estu-
viera ayudando. Si fuera profeta como dice ya se hubiera dado 
cuenta de mi condición, que soy viuda, que tengo un hijo y que 
ambos estamos literalmente muriendo de hambre. Hasta pudo 
haber pensado soy viuda pero no tonta.

En la iglesia pasa lo mismo con muchos creyentes que no 
dan sus diezmos, ofrendas y primicias, porque tienen prejuicios 
sobre los pastores tales como: el pastor es un vividor,  los pasto-
res se hacen ricos con los diezmos, o simplemente se la pasan 
todo el tiempo dudando de la calidad moral y espiritual de los 
mismos, tomando eso como pretexto para no dar a Dios la parte 
que le corresponde.

En ese sentido quizás hay ministros con prejuicios hacia 
sus directivos, y cuestionan según ellos el manejo de las finan-
zas y por eso retienen sus aportaciones económicas, atropellan-
do el funcionamiento de la obra. Todos sabemos que la base 
económica de nuestra organización es la iglesia local, así pues, 

los miembros sostienen el ministerio pastoral y los ministros 
la obra distrital y los distritos la obra nacional. Y si alguna de 
estas instancias no cumple, entonces el trabajo se frena y en 
ocasiones se detiene.

La viuda venció los temores y todos los prejuicios, dio al 
profeta lo único que tenía, aunque aquella torta representaba la 
vida o la muerte para ella y su hijo.

Ella entendió que era la voz de Dios a través del profeta, 
quien le dijo dame a mí primero.

venciendo La pobreza
…no tengo pan… solamente un puñado de harina… y 
un poco de aceite…

La mentalidad de la viuda estaba envuelta en la pobreza 
cotidiana, no podía ver más allá de su realidad de escases, esta 
mujer se sentía incapaz de apoyar el proyecto de Dios en las 
condiciones económicas en que se encontraba. Ella veía lo que 
tenía materialmente en sus manos, pero no veía lo que Dios 
quería darle. Eso pasa con muchos que guardan en su mano 
lo poco que tienen por el temor a quedarse sin nada, olvidan o 
desconocen que cuando soltamos lo que tenemos en las manos, 
Dios pone en ellas mucho más de lo que damos.

La paLabra de dios produce fe
…Jehová Dios de Israel ha dicho…
Elías le dice a la viuda, no soy yo el que te está pidiendo, es 
Dios, es él quien te pide porque ha visto tu crisis y quiere ben-
decirte. El Señor quería bendecir a la viuda, pero ella tenía que 
creer:

Que Elías era un siervo de Dios.1. 
Que la palabra dada por Elías era la palabra de Dios.2. 
Que la palabra de Dios se cumple.3. 

dAme A mí
primero

1 Reyes 17:9-13.
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Sin duda alguna, Dios tenía un proyecto de bendición para 
aquella familia. Cuando ella recibió la palabra y creyó; actuó en 
consecuencia y se dispuso a dar a Dios lo poco que tenía.

Muchos creyentes tienen problema en su mayordomía, por-
que siempre están cuidando lo poquito que tienen, no dan sus 
diezmos porque piensan que no les va a alcanzar lo que les que-
da para cubrir sus necesidades básicas y así van de mal en peor, 
cuidando lo poquito y esperando tener mucho para dar.

Dios nos pide de nuestra pobreza para darnos de su riqueza. 
El apóstol Pablo dice que: …Dios ama al dador alegre (2 
Corintios 9: 7).

venciendo La fataLidad
…y nos dejemos morir.
La viuda había dejado de luchar y comenzaba a morir. Ella te-
nía en su pensamiento un futuro de muerte. Ese pensamiento 
estaba basado en el contexto social de aquellos días, pues había 
visto a muchas personas morir de hambre o por enfermedades 
producto de la sequía, por lo que esta mujer padecía un sín-
drome de muerte. Sin embargo, Dios llegó a ella a través del 
profeta en el momento más difícil, cuando para ella todo había 
terminado. En realidad Dios quería cambiar totalmente y de 
una manera integral la vida de esa pequeña familia.

Esto es lo que sigue haciendo Dios con millones de per-
sonas. Él aparece en nuestra vida cuando todo nos ha fallado, 
cuando los que nos apoyaban nos abandonan, cuando la gente 
que hemos ayudado nos da la espalda; entonces aparece Dios 
para invitarnos a confiar en él. 

Él es nuestra fortaleza, nunca nos abandona aunque este-
mos en el valle de la muerte (Salmos 23:4).

recibiendo La bendición 
Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la 
vasija no menguó…
La ofrenda de la viuda fue recompensada. Después de que el 
profeta comió la torta y bebió el agua, venía el momento de 
suspenso, si realmente era Dios. La provisión estaba segura, si 
Elías era un falso profeta todo sería un fraude, pero cuando la 
viuda corre y mete su mano en la vasija, toca el aceite y pue-
de palpar en la tinaja la misma porción de harina es entonces 
cuando viene la exclamación de júbilo y regocijo; se va la muerte 
y viene la vida, se va la tristeza y viene la provisión. Dios había 
cambiado todo. El pasado de pobreza y miseria había quedado 
atrás. Esta vez Dios no multiplicó el aceite y la harina, simple-
mente prolongó la abundancia y la provisión de estos elementos 
por mucho tiempo.

Esto es lo que Dios hace en la vida cotidiana de miles de 
creyentes fieles y generosos, los cuales sostienen la obra de Dios, 
a pesar de las crisis actuales no les falta en primer lugar la vida, 
la salud, la alegría, la seguridad y protección de su familia. Hay 
poco pero siempre tienen, en ese poco, pero continuo, pagan la 
escuela de sus hijos, se alimentan, tienen sus casas, muebles, 
vehículos, en fin, gozan de un patrimonio y aun sus hijos serán 
bendecidos después de ellos. En su casa hay abundancia de 
pan. Les va tan bien que hasta el perro de la casa come bueno, 
sabroso y bastante.

Conclusión: La prueba para ser bendecido es obedecer a 
Dios cuando nos dice dame a mí primero. Antes que hacer pa-
gos o inversiones o gastar en gustos personales hay que dar al 
Señor y a su obra y el aceite y la harina no escasearán en nues-
tro hogar.

c e l e b r a n d o  l a  c o s e c h a
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M
antenemos la expectativa de celebrar la 
cosecha luego de sembrar de manera in-
tensa, activa y permanente, alcanzando 
los propósitos de Dios en nuestra vida 
y ministerio. Tener logros en la mano y 

sentir que son insuficientes, es la oportunidad de convertirlos 
en semilla y cosecharlos, y volverlos a sembrar hasta alcanzar 
la medida de cosecha que deseamos celebrar. Esta verdad se 
mantiene vigente para todos los que de tiempo en tiempo han 
hecho lo que se les ha mandado hacer. Por consiguiente la 
celebración de la cosecha llega cuando:

Hemos discernido los tiempos de Dios para cumplir los ci-1. 
clos de siembra y actuamos en consecuencia de lo que cree-
mos, acabando la obra que se nos encomendó. Los campos 
ya están listos. Mucho se discute entre cronos y kairos. 
Somos nosotros los responsables de entender los tiempos 
y los ciclos de romper, preparar, regar, sembrar, cuidar y 
cosechar la tierra; si los campos están blancos nosotros de-
bemos anticiparnos a la celebración, ¡cosechando ya!
Hemos implementado la visión de Dios para que se plas-2. 
me su voluntad …alzad vuestros ojos y mirad los cam-
pos… Se necesita lograr el enfoque. Podemos ser líderes 
visionarios mirando más allá de nosotros para actuar de 
acuerdo a su voluntad.
Hemos entendido que la recompensa mayor es la espiritual 3. 
y es eterna …el que siega recibe salario, y recoge fruto 
para vida eterna… Recibir salario es realización material. 
No es que seamos ramplones, pero su bendición se puede 
ver plenamente en nosotros cuando sus propósitos se cum-
plen. Recoger fruto es cosecha, la trascendencia es espiritual 
y eterna. La generosidad del dar es culto a Dios y sus implica-
ciones permanecen en todas las áreas de la vida.

Hemos sido fieles en mantener la comunión con los co-4. 
laboradores …goce juntamente… La cosecha produce 
gozo. El gozo es del equipo, no se coma la enchilada solo; 
compártala porque el conjunto lo forman todos los apo-
yadores.
Hemos reconocido que sólo somos enviados y que la obra 5. 
y la gloria son de Dios Yo os he enviado… Todo es pro-
ducto de la acción divina. Al reconocernos como enviados 
no vamos en nuestro propio nombre. Quien nos respalda 
es mayor que nosotros y hará grandes cosas.

GeneraLidades para La campaña
de mayordomía 2012

La mayoría de las iglesias sufren maratónicas batallas 1. 
para alcanzar a cubrir sus presupuestos financieros, por 
lo mismo, muchas veces a penas logran mantener el tem-
plo, sostener gastos de servicio y al pastor hasta donde se 
puede. Con mucha dificultad se pueden tener proyectos 
adicionales o especiales, sencillamente porque se carece 
de las finanzas suficientes.
Nunca debemos tener temor de hablar de finanzas, así 2. 
asistan nuevos convertidos, debemos guiar a la iglesia 
siempre por el sendero de la mayordomía fiel, para eso es 
importante enfatizar el compromiso de mayordomo que 
celebra la cosecha, como producto del cumplimiento leal 
de los principios que nos han sido enseñados por genera-
ciones.
Durante la campaña de mayordomía la iglesia celebra una 3. 
serie de reuniones en las cuales comunican el plan o pro-
grama que se procura llevar a cabo. Por medio de planes, 
predicaciones, testimonios, motivaciones, las cuales debe-
rán informar, involucrar y animar a los creyentes a partici-
par, estimulándoles a ejercer su fe.

celebrAción
de lA cosechA

…para que el que siembra goce juntamente con el que siega (Juan 4:36).

Pbro. DAniel De los reyes villArreAl
t e s o r e r o  g e n e r A l
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Inicie previamente con una campaña de oración usando el 4. 
lema: CELEBRANDO LA COSECHA edición 2012.
Elija la fecha más apropiada a la idiosincrasia de la zona 5. 
en donde vive.
Determine si será una semana, 40 días o los domingos del 6. 
mes apropiado.
Seleccione adecuadamente los predicadores.7. 
Consiga afiches, libros, folletos, llaveros, playeras, carteles 8. 
e incluso haga uso de la tecnología de media digital para 
que las imágenes luminosas adornen la celebración.
Elabore una lista de coros a modo de la campaña.9. 
Establezca metas a lograr y proyectos a realizar como re-10. 
sultado de la campaña.
Desarrolle jornadas asistenciales en su comunidad como 11. 
parte de la celebración de la cosecha.
Oficie sacramentos y ceremonias durante la campaña ha-12. 
ciendo énfasis de la celebración.
Adornen el templo con motivos alusivos a la temática.13. 
Manténgase orando, ¡la cosecha viene!14. 
Involucre a los grupos, células, ministerios, departamen-15. 

tos y sociedades según sea el modelo de su iglesia local.
Organice la feria de la mayordomía, un día en que la gente 16. 
podrá comprometerse con los proyectos más importantes 
de la iglesia.
Realice un banquete de la 17. celebración de la cosecha edi-
ción 2012.
 Rentabilice todas las ideas que lleguen para esta gran 18. ce-
lebración de la cosecha edición 2012.

decLaración de compromiso
Es indispensable redactar una declaración de compromiso a 
través de la cual manifestamos nuestra disposición a celebrar 
la cosecha en armonía con la palabra de Dios enfatizando los 
principios de generosidad, fidelidad y compromiso con la obra 
de Dios. Se reparten copias de la declaración de compromiso 
en las cuales los creyentes podrán anotar nombre, firma y fe-
cha, animándoles a depositarla en el altar públicamente. 

No se debe presionar a la gente, se le debe motivar expli-
cándole que la mayordomía es una bendición y privilegio, no 
una carga. El cumplimiento de su compromiso será sumamen-

c e l e b r a n d o  l a  c o s e c h a
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te personal y ha de confiar en Dios para que pueda logarlo. Es 
recomendable sacar copia de la declaración de compromiso 
firmada para entregársela al creyente mediante visita pastoral, 
para que la coloque en un lugar visible, el cual le resultará en 
un recordatorio permanente.

Los principios generales que el creyente debe comprender 
para que funcione la declaración de compromiso, son:

Haga su compromiso con Dios, no con los hombres, por-1. 
que se debe a Dios.
Lo que promete es una de sus participaciones para el de-2. 
sarrollo total de la obra de Dios.
Debe confiar en Dios que él le ayude a cumplir íntegra-3. 
mente su propósito.
Espere una visita pastoral en la cual recibirá copia de su 4. 
declaración firmada para que recuerde siempre su com-
promiso con Dios.
Nadie le hará recordar personalmente lo que ha prometi-5. 
do, ni le obligará a cumplir.
Usará su propia declaración recordando continuamente 6. 
orar y dar para la obra del Señor.
Recogerá y usará los sobres que se reparten en la iglesia de 7. 
manera acostumbrada.
Se gozará en el privilegio de dar para el avance de la obra 8. 
de Dios.
Dependerá del Señor para cumplir su promesa, sin que 9. 
dicha dependencia sea una licencia para no hacerlo.

Aunque la mayordomía es integral y hemos sido enseñados 
de tiempo en tiempo acerca de todos los temas que se abarcan 
es importante recalcar que la campaña tiene un énfasis en el 
aspecto financiero. Para no cantar mal el son que se necesita 
y al buen entendedor le quede claro que el dinero es de Dios 
y para su obra, será oportuno apuntar correctamente hacia los 
proyectos que traemos en mano para que la obra siga adelante 
y podamos llegar a esta celebración de la cosecha edición 2012 
con todos a bordo y a tiempo. ¡En buena hora! ¡Bendiciones!

suGerencias para una mayordomía feLiz
No se aísle de los programas de la iglesia.1. 
Asóciese con gente comprometida con la mayordomía fiel.2. 
Practique la generosidad, animar a otros no ayuda lo su-3. 
ficiente.
Despida cualquier pensamiento negativo en contra de la 4. 
generosidad.
Confíe en las promesas de la Escritura.5. 
Busque el consejo de su pastor.6. 
Ejerza la alabanza y acción de gracias en verdad.7. 

Ayude a otros, siempre que pueda.8. 
Recuerde que sus necesidades le avisan que Dios quiere 9. 
bendecirle.
Produzca el fruto del Espíritu siempre.10. 

eL cristiano eL dinero y La avaricia
(Hebreos 13:5).

Cristo 1. se hizo pobre para enriquecernos a nosotros.
Él levanta del polvo al pobre2. .
Noventa son más que diez. Cuando diezmas te alcanza. 3. 
Antes de conocer a Cristo se desperdiciaba el dinero, aho-
ra en él prosperamos al ser fieles mayordomos; diezman-
do.
¿Vivir para hacer dinero? 4. Sean vuestras costumbres sin ava-
ricia. Crear fuentes de trabajo.
La vida es más que bienes, 5. Sin avaricia, contentos...
Somos mayordomos del presente, 6. lo que tenéis ahora.
Viviendo por fe, 7. No te desampararé, ni te dejaré.

Las marcas de un verdadero mayordomo 
cristiano son:

Estabilidad y firmeza bíblica en su teología. Dogmas de fe.1. 
Pulcritud en todo lo que le rodea. Limpieza.2. 
Adorador juicioso en espíritu. Culto racional.3. 
Respetuoso y transparente en las finanzas. Mayordomo.4. 

Los dos bandos de La riqueza
En todo grupo existen casi siempre dos bandos de personas. 
Los que diligentemente quieren enriquecerse y los que procu-
ran indigentemente la pobreza.
¿Es pecado tener dinero?  Algunos piensan:
- Que las riquezas son malas.
- El rico con lujos en la tierra, pero luego a fuego lento en el 

infierno.
- Lázaro con pobreza, hambre, llagas y perros lamiéndole en 

la tierra, pero luego, en el paraíso.
- El joven rico que rechazó a Jesús.
- Nadie pude servir a dos señores.
- (Santiago 5:1-3).

En respuesta a lo anterior otros arguyen:
- Génesis 13:2 dice que Abraham era riquísimo en ganado, 

oro y plata.
- Isaac, Jacob y José, también.
- Zaqueo, otro ejemplo.
- Manahem, su cercanía al reino.
- Filemón, probablemente, un gran empresario del cacao y el 

café.

c e l e b r a n d o  l a  c o s e c h a
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Con base en lo anterior es necesario precisar:
- (Proverbios 10:22). La bendición del Señor enriquece…
-  (1 Timoteo 6:9, 10). Cuidado con el amor al dinero.
-  (Marcos 4:18, 19). Cuidado cuando la virtud del trabajo se 

volca en esclavitud, impidiendo servir a Dios.
-  (Santiago 5:4, 5). Cuidado con explotar a los trabajadores 

sin darle pago justo.
-  (Proverbios 20:21). Cuidado con tratar de enriquecernos 

mágicamente.
-  (1 Timoteo 5:8). Cuidado con no proveer para los de casa.

actitudes bíbLicas hacia eL dinero
El trabajo: La generación de la riqueza se da por la mano 1. 
trabajadora y la mente emprendedora. Es bendición antes 
que maldición. La base de la generosidad viene de quien 
reconoce que todo es de Dios. El cuidar de los desórdenes 
de la pobreza aumentará nuestra espiritualidad. ¿Cuáles 
son los desórdenes de la pobreza? La avaricia, la vanidad, 
la negligencia, la ociosidad y la dependencia indigente.
La honestidad: La integridad pone la salud del alma, antes 2. 
que los intereses materiales. Desarrollar la ética cristia-
na en cuanto a rendimiento y horarios en la empresa. La 

mentira, el engaño y la falsificación producen ganancia 
momentánea, pero a largo plazo subemplean, desem-
plean y desintegran.
Las prioridades: Puestas en orden bíblico, primero Dios 3. 
y todo lo demás después. Las personas son más impor-
tantes que las cosas. Hacer una lista de prioridad en las 
necesidades desplazando los deseos evitará caer en la 
ruina.
La sabiduría: La inteligencia aplicada en orar antes de 4. 
invertir, gastar o comprar. Solicitar consejo de los que 
saben nos ayudará a ser precavidos. El control está en 
la mente del administrador, el despilfarrador siempre se 
endeuda.

Perdón por la explicación tan detallada, pero quise de-
jarles esta gaceta para que les sea útil en la celebración de 
la campaña, después de todo queremos que este documento 
sea una herramienta que bendiga a la gente de nuestras igle-
sias y que sus familias prosperen de manera que la realidad 
de la vigencia de la bendición de Dios en nuestras vidas salte 
a la vista.

c e l e b r a n d o  l a  c o s e c h a

soLicitar
consejo de los que 
saben nos ayudará 
a ser precavidos. 

el control está 
en la mente del 
administrador, 

el despilfarrador 
siempre se 
endeuda.

A b r i l  2 0 1 2 ,  A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s



12

l
os capítulos 8 y 9 de la segunda carta a los Corin-
tios son un verdadero arsenal sobre el tema de la 
generosidad. De hecho, estos dos capítulos arti-
culan la expresión teológica más basta, amplia y 
completa que la Biblia trata sobre el tema que nos 

ocupa, el asunto de la mayordomía.
Más que argumentos o exhortaciones, los capítulos re-

latan la vivencia estremecedora de lo que sucede cuando la 
gente ofrenda con el corazón y con el propósito correcto. La 
historia bíblica relata los momentos de escases y necesidad 
que los santos en Jerusalén estaban pasando, motivo y razón 
por la que Pablo instruye a la iglesia gentil para demostrar nos 
sólo su gratitud sino además ejercitar la gracia de dar.

Los capítulos 1 al 7 de la misma carta, dan evidencia de 
cómo los asuntos del pasado que separaron a Pablo de sus 
ovejas han quedado zanjados. Una muestra de ello es que aho-
ra en un nuevo espíritu de compañerismo y entendimiento 
Pablo se propone reunir una ofrenda para ayudar a la iglesia 
madre en Jerusalén. Para sorpresa y gozo de Pablo la iglesia 
gentil respondió más allá de sus expectativas. De hecho una 
buena dosis de teología de la mayordomía que aporta el Nue-
vo Testamento proviene de estos significativos capítulos. Era 
necesario que los gentiles mostraran amor y gratitud hacia sus 
hermanos judíos y ésta era la oportunidad perfecta.

Los macedonios, un eJempLo viviente de 
Generosidad (vv.1-7).
La situación económica y social de los tiempos de la iglesia 
primitiva era crítica. Así lo muestran muchos versículos don-
de se relatan eventos de apremiante necesidad y crisis. Los 
cristianos no eran bien vistos en un imperio absolutista y co-
rrupto. Conseguir un buen trabajo o llegar a ser un prominen-
te hombre de negocios era difícil aunque no imposible, auna-
do al ambiente de persecución y violencia, hacía la vida para 

los cristianos muy complicada. Sorprende entonces que los 
hermanos de Macedonia a pesar de sus limitaciones extremas 
se convierten en un referente de entrega y generosidad. Pablo 
ilustra y contrasta dos situaciones que nos muestran el grado 
de problemas por los que atravesaban los hermanos: Grande 
prueba de tribulación y, Profunda pobreza, y no son exa-
geraciones conmovedoras, sino realidades latentes.

Ambas limitaciones lejos de inhibir la pasión del corazón 
de los macedonios, avivan el fuego de la entrega; ante la gran-
de prueba de tribulación se desborda el gozo, y frente a la 
pobreza extrema pervive la verdadera riqueza, la generosidad. 
Me dejan sin aliento estos impactantes versículos; lejos de 
quejarse se gozan, en vez de pedir, dan. ¿De dónde provenía 
tal magnitud de entrega? De un corazón rebosante de grati-
tud, un amor que no mide la entrega ni escatima el sacrificio; 
están imitando a su Rey y Señor. No conocemos la cantidad 
de la ofrenda, y ni falta hace, lo que sí sabemos es que el pro-
pósito fundamental de aquella ofrenda cumplió su inspirador 
cometido, ayudar a los hermanos en Jerusalén. 

Queda demostrado que el amor y el compañerismo no sólo 
se dicen, se concretan en la actitud de estos hermanos ejem-
plares; Pablo añade que dieron más allá de sus fuerzas 
y, rogándonos que les permitiéramos el privilegio de 
participar. Los macedonios sabían que lo importante no es 
tener lujos o dinero, sino construir el compañerismo cristiano. 
El dinero siempre es el segundo paso en cuestiones de dar, el 
primer paso es darse al Señor primeramente.

Dos palabras interesantes en este bloque de ideas son sin 
duda participar que es Koinonia y servicio que es Diakonia. 
Algunas veces con la sana intención de motivar a los creyen-
tes para que ofrenden más, la ofrenda se anuncia como una 
ofrenda de amor, ¿habrá acaso una ofrenda que no lleve amor? 
Si así fuera, aquella ya no es ofrenda, será sólo una dádiva fría 
que intenta curar un poco el remordimiento y la indolencia. 

DAr con AlegríA,
unA oFrendA que enseñA

un estilo de vidA
2 Corintios 8

Pbro. FernAnDo FigueroA gonzález
d i r e c t o r  n A c i o n A l  d e  e d u c A c i ó n  c r i s t i A n A
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cristo eL eJempLo supremo (vv. 9-24).
En el versículo 7 Pablo da por sentado que la iglesia tiene 
gente muy talentosa, útil a la causa del evangelio, y entre esos 
ministerios está incluido el de la generosidad. Esos dones 
en la iglesia eran un regalo de Cristo pues él siempre es su-
mamente generoso. Por eso Pablo no ordena la ofrenda, sólo 
guía la causa con sabiduría y tacto. Las riquezas de la iglesia 
no consisten sólo de sus edificios majestuosos o ministerios 
sobresalientes; la iglesia es rica y completa cuando sabe dar 
obedeciendo el ejemplo de su Señor. Iglesia que no ejercita, 
comprende y desarrolla el ministerio de dar está incompleta, 
es miope y en tanto desobedece al Señor.

Ayudar a los hermanos en Jerusalén era un proyecto muy 
importante que bien valía la pena involucrarse; no se podía des-
perdiciar tan desafiante oportunidad. Aquella ofrenda no sólo 
bendijo a los hermanos de la iglesia madre, sino que los princi-
pales beneficiados fueron los propios macedonios; recuperaron 
una nueva visión de la misión de la iglesia, nuevas fuerzas para 
seguir llegaron a sus vidas, además de la gracia divina que en 
todo los ayudó para salir adelante. La ofrenda produjo un efecto 
múltiple tanto en los oferentes como los destinatarios. Cristo 
los bendijo con multiplicaciones extraordinarias al seguir ellos 
su ejemplo. Servir a nuestro prójimo es servir a Cristo. Las igle-
sias grandes no son necesariamente las que se cuentan en nú-
mero de miembros, sino en el tamaño del sacrificio que hacen 
para una causa que Dios les pone en el corazón. 

El ejemplo de los macedonios debió inspirar a los corin-
tios en la ofrenda que ellos también estaban reuniendo con 
similares propósitos, eran vitaminas espirituales las noticias 
de lo que aquellos hermanos había hecho con tanto esfuerzo. 
Seguramente los corintios se habían propuesto una meta de 
cierta cantidad y Pablo los anima a llegar a esa meta (vv.11, 
12), no obstante hay que dar de acuerdo a nuestras posibili-
dades, Dios conoce nuestros límites y los respeta. Ninguno 
está obligado a dar lo que no tiene. Es muy probable que los 
cristianos de Corinto fueran más prósperos que los macedo-
nios la abundancia vuestra (v. 14) razón extra entonces 
para abrir la mano con largura y abundar en buenas obras. 
Se espera que todos los hermanos de la iglesia participen de 
acuerdo a sus posibilidades, ya que Dios es justo en retri-
buir con equidad, como ejemplo Pablo cita el caso de Éxodo 
16:18, donde todos recogieron maná del cielo sin límite o 
condiciones. 

Finalmente, Pablo reconoce que los corintios harán un 
gran esfuerzo y darán una ofrenda abundante trayendo con 
ello gloria al evangelio y al Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. Delante de Dios no hay ofrendas grandes o peque-
ñas; a los ojos de Dios, dos blancas es toda la posesión de una 
mujer viuda y vale tanto más que las ofrendas cuantiosas de 
otros. Lo importante no es sólo dar, dan los ricos y los filán-
tropos, dan los solidarios y los altruistas; pero el dar cristiano 
es dar con gozo, dar con sacrificio, dar siempre. 

c e l e b r a n d o  l a  c o s e c h a
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l
a Biblia contiene 2,350 versículos que hablan so-
bre el dinero y la forma en que debemos manejar 
nuestras posesiones; lo anterior  enseña la unión 
intrínseca que existe entre la fe y las finanzas; a 
esto, el Dr.  Larry Burkett, añade: la forma en que 

manejamos nuestro dinero, es una expresión externa de una 
condición espiritual interna. 

Por otra parte, la fe señalada en este rubro, no se inclina 
a la fe como un credo, sino a la fe, como el creer que Dios su-
plirá o hará que rinda el dinero. Ante lo anterior, cabe señalar 
algunas consideraciones:

La fe y Las finanzas
en La bibLia
En la lista de los hombres de fe señalada en Hebreos, se 
aprenden principios que trascienden para los seres humanos; 
Cómo enfrentaron su vida financiera cotidiana, lo notamos 
con claridad meridiana en el libro de Dios, que él marcó, 
para que aprendamos de ellos; ahí, se puede notar que: en 
Abel, (Génesis 4:4) su fe relacionada con las finanzas fun-
cionó en un desprendimiento total de su corazón a Dios, al 
grado  que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; en 
Abraham,(Génesis 12:1-5; 13:1, 2) su prosperidad financiera  
vino a raíz de su obediencia al Eterno. Isaac (Génesis 26:1-5) 
prosperó, en base a la promesa hecha a su padre. En  Jacob 
(Génesis 31:38-42) la bendición financiera, resultó de la labo-
riosidad y diligencia de sus manos. A José (Génesis 41:28-44) 
Dios lo bendijo, por su buena administración de los recursos; 
éste hizo notar a Faraón que se precisaba de un buen admi-
nistrador (41:33) y de una buena administración (41:34-37). 
En Moisés (Éxodo 18:21), el encause financiero se dio, por-
que seleccionó a un equipo ajeno a la avaricia. De David se 
puede decir que sus múltiples cualidades (pastor, cantor, gue-
rrero, estadista, administrador, patrocinador, y, sobre todo su 
temor reverente a Dios) dieron lugar para que sus finanzas se 
multiplicaran, (1 Samuel 16:11,18; 23:16,22; 24:17; 25:32-34; 
2 Samuel 12:13,16;) al grado  de contribuir  personalmente 
para el templo que hiciera su hijo Salomón con 3,000 talentos 

de oro (unos 100,000 kilos) y 7,000 talentos de plata (unos 
230,000 kilos de plata), y su ofrenda propició que los líderes 
del pueblo ofrendaran también 5,000 talentos (equivalente 
a 175,000 kilos) y 10,000 dracmas de oro (10,000 monedas 
de oro) y 10,000 talentos de plata, (330,000 kilos de plata) 
18,000 talentos de bronce (cerca de 600,000 kilos de bronce) 
y 5,000 talentos de hierro (3,300,000 kilos de hierro); además 
de muchas piedras preciosas. Se estima que los preparativos 
de David se valorizarían hoy en unos 200 millones de dóla-
res; y por eso con razón pudo decir: …todo es tuyo y de lo 
recibido de tu mano te damos (1 Crónicas  22:3, 4, 14; 
29:3-5,6-9,14). 

Dios bendecirá a los hombres comprometidos con él en la 
buena mayordomía de sus finanzas; a los fieles que reconocen 
que el Señor les ha confiado sus bienes; les hará impactar su 
generación como lo hicieron los héroes de la fe. Su entorno 
será transformado porque supieron honrar al Todopoderoso 
con sus bienes (Proverbios 3:9, 10).

Dios no honra la fe en relación a las finanzas, de los ava-
ros, desobedientes, que no creen a las promesas de Dios, de 
los malos administradores, y que no tienen a Dios en primer 
lugar ni le reconocen como dueño de sus pertenencias. Y los 
que sin estas cualidades prosperaron en algún momento, y 
nunca se corrigieron, tarde o temprano, los alcanzó su des-
gracia.

Los  hombres de dios, en La historia de La 
iGLesia combinaron correctamente
su fe y sus finanzas
Por ejemplo: Smith Wigglesworth, (1859 -1947) de ser  plo-
mero, Dios lo llamó al ministerio y se dedicó completamente  
a su servicio. Al recibir el pago de su último trabajo material, 
dijo: lo entrego como  ofrenda a Dios. A esto, su  biógrafo es-
cribe: Con esta declaración, Smith pagó sus deudas, cerró el 
negocio, y comenzó a ministrar de tiempo completo. A pesar 
de las historias de pobreza que había escuchado, él creía que 
Dios proveería en abundancia mientras él le sirviera fielmente. 
(Énfasis añadido.)  

lA Fe
y lAs FinAnzAs

Pbro. FrAncisco couoh bAlAM
t e s o r e r o  d e l  d i s t r i t o  c A m p e c h e
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Jorge Müller (1805) después de casarse, 
decidió junto con su esposa que él debería vi-
vir por fe y fueron diligentes para no contraer 
deudas. Su enseñanza en cómo fortalecer la 
fe era: que hay que pedir la fe, fortalecerla 
con la palabra de Dios, aprendiendo que su 
Autor es Fiel, y manteniendo un corazón rec-
to y una buena conciencia.   

 Antonio Sánchez (1917) la pólvora, ma-
nejó con gracia divina la finanza y la fe. La 
clave cuando no había qué comer, era creer 
que Dios proveería, esperando en oración.

Respecto a una obra de labor social que 
inició el príncipe de los predicadores él dice: 
Hemos estado esperando en el Señor con fe y 
oración, en lo que se refiere al orfanatorio des-
pués que el Señor contestó, escribe: en res-
puesta a nuestra oraciones fervientes, el Señor 
ha movido a su pueblo a enviar...  y de él, su 
biógrafo afirma: En el sentido más absoluto, 
Dios fue el creador y sostenedor del Orfana-
torio de Stockwell, y Spurgeon solamente su 
administrador.

Nótese que estos hombres, mantuvieron su 
fe en el proveedor por excelencia; fueron bende-
cidos; pero no vivieron en pereza, ni en simonía 
(Hechos 8:13,18-24), tampoco en desobedien-
cia. Siempre supieron que la mayordomía había 
que manejarla apegada a los principios que en-
seña la Palabra para ser bendecido.

concLusión
Es de notar que, la fe funciona en las finan-
zas, cuando se ponen en práctica los princi-
pios bíblicos; es decir, la cosecha se da (Lucas 
6:38), cuando: se ofrece a Dios con liberali-
dad (Abel), si se obedece al Señor (Abraham), 
cuando se cree a la promesa divina (Isaac), 
si se tiene una buena administración (José), 
cuando está ausente la avaricia (Moisés),  y si 
hay un temor reverente y un reconocimiento 
de que todo es de Dios (David). Aplicar es-
tos principios, bendecirá nuestra vida, la de 
nuestra familia, las congregaciones, y a toda 
la nación. ¡Adelante con la siembra que la co-
secha viene mayor!

c e l e b r a n d o  l a  c o s e c h a

La fe funciona
en las finanzas, 

cuando se ponen 
en práctica los 

principios bíblicos; 
es decir, la cosecha 

se da.
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En la Biblia encontramos ejemplos de perso-
nas que practicaban esta virtud de dar a los 
demás sin esperar nada a cambio; es también 
una de las formas en que podemos demostrar 
nuestro amor. Como hijos de Dios es nece-
sario que la llevemos a la práctica como lo 
hacía la mujer virtuosa descrita en el libro de 
Proverbios 31, ella, no sólo hacía el bien a su 
familia, sino que extendía su mano al pobre, y 
al menesteroso. En nuestros tiempos al igual 
que en los de aquella mujer abundan los po-
bres, y no me refiero sólo a los que no tienen 
economía, porque el ser generoso no sólo se 
demuestra con dinero, sino con el darse a uno 
mismo por los demás sin esperar retribución 
alguna.

Existe tanta gente que no tiene a Jesús 
como su Salvador, que no han escuchado 
siquiera su nombre y que se encuentran in-
mersos en sus delitos y pecados, pensando 
que no hay solución para sus problemas, los 
cuales son víctimas del enemigo, el cual les 
hace creer que no valen nada. Algunos de 
ellos aunque ricos en lo material son men-
digos vagando por la vida, quizás con ropas 
lujosas pero con un corazón destrozado; y 
nosotros como hijos de luz tenemos el espíri-
tu del Todopoderoso, que nos da poder para 
testificar de su amor a los que nos rodean. 

Generosidad,
cArActerísticA de lA gente sAlvA

PbrA. lorenA lóPez negrete
t e s o r e r A  d e l  d i s t r i t o  s i n A l o A  n A y A r i t

Compartamos entonces de las bendiciones 
que en abundancia el Señor nos da cada ma-
ñana, abramos nuestros corazones, dejemos 
fluir los ríos de agua viva que hay en nuestro 
interior.

El Antiguo Testamento nos habla en el li-
bro de Rut de dos personajes que quiero men-
cionar pues demostraron su generosidad, una 
de ellos es Rut; ella era joven, y eso no fue 
impedimento para que demostrara su amor y 
generosidad a su anciana suegra, a pesar de 
que había quedado libre de todo parentesco 
con Noemí, pues su hijo, esposo de Rut había 
muerto. Aunado a eso la joven mujer era de 
un pueblo extraño al de Israel, que no tenía 
las mismas costumbres que ellos. Rut deci-
de aceptar al Dios de Noemí por el suyo y 
aprendió que ese Dios era amor, mismo que 
no dudó en demostrar al hacerse cargo de su 
suegra; la antepuso a sus propias necesida-
des, sin esperar nada a cambio, pues sabemos 
que Noemí ya no le podía proveer de otro hijo 
que se convirtiese en su esposo, sin embargo, 
el Señor no se queda con nada, Proverbios 
11:25 dice: El alma generosa será prospe-
rada; y el que saciare, él también será 
saciado. La joven Rut sació el hambre de su 
suegra al disponerse para ir a espigar (trabajo 
pesado y cansado). El proveedor Jehová Jireh 

es una palabra compuesta de once letras que 
encierra tantas cosas en ella; del latín Gé-
nero-sus, concepto que hace referencia a la 

procedencia noble y virtuosa de un individuo.  
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tenía todo preparado. Nuestro siguiente per-
sonaje es Booz, un hombre de edad madura 
y rico, que seguía las leyes del Señor. Dejan-
do el fruto caído durante su cosecha para los 
pobres, extranjeros, huérfanos y viudas. Rut 
encontró gracia a los ojos de aquel hombre 
llamado Booz y él sin saber se convertía en el 
instrumento que Dios usaría para dar el pago 
a Rut por ser tan generosa con la anciana No-
hemí. Booz a su vez es bendecido con una 
hermosa y joven esposa y con el fruto de su 
amor, Obed, quien sería un tiempo después 
el abuelo del rey David de quien nacería el 
Mesías Jesús el Salvador de nuestra alma. 
Hasta nuestros tiempos nos ha alcanzado la 
generosidad de estas personas descritas en 
este libro, ahora yo me pregunto ¿qué nos 
cuesta a nosotros ser generosos? 

Si somos fieles a Dios, él abrirá las venta-
nas de los cielos y derramará bendición hasta 
que sobreabunde, entonces esparzamos esas 
bendiciones hacía los que nos rodean, no sólo 
lo material, sino sobre todo la bendición espi-
ritual que a diario nos brinda el Salvador.

Grandeza del  ser  humano
Espí r itu de ser v icio
Nega rse a  uno mismo
Esta r  d ispuesto
Reí r  con qu ien r íe
Obedecer  a l  Señor
Ser v i r  a  los  demás
Imita r  a  Jesús
Desprenderse de lo  nuest ro
A leg r ía  por  repa r t i r
D i s f ruta r  cuando damos.

c e l e b r a n d o  l a  c o s e c h a

compartamos
entonces de las 
bendiciones que 
en abundancia 
el señor nos da 
cada mañana, 

abramos nuestros 
corazones, 

dejemos fluir los 
ríos de agua viva 

que hay en nuestro 
interior.
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e
l tema general de nuestra revista Conciliar en 
esta ocasión es Celebrando la Cosecha, y no 
cabe duda que como Iglesia nacional debemos 
estar agradecidos con Dios por el crecimiento 
experimentado durante los últimos años. Sin 

embargo, como Director Nacional de Misiones debo decirle 
con mucha franqueza, que el panorama de nuestro crecimien-
to en la evangelización mundial, no es el mismo que en el 
ámbito nacional.

Nuestra inversión hacia la evangelización de los grupos 
étnicos en el mundo, no ha sido la misma que para el territorio 
nacional, y está muy lejos de serlo. Me permito comentarle en 
las siguientes líneas algunas razones fundamentales por las 
que debemos considerar seriamente aumentar nuestra inver-
sión en la evangelización de los grupos étnicos.

La primera de ellas es: que de los 24 mil grupos étnicos 
que existen en el mundo, la tercera parte de ellos aún no han 
sido alcanzados con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
Hay datos veraces que permiten afirmar, que ocho mil grupos 
étnicos en el mundo no han tenido la oportunidad de oír una 
declaración sencilla y clara del mensaje de la cruz. Estos ocho 
mil grupos étnicos, representan una cifra de 2,300 millones 
de personas que no han tenido la bendición que hemos tenido 
en México de recibir el mensaje del evangelio. ¡Estas cifras 
son devastadoras! Si consideramos que, como están las cosas, 
a corto plazo no tendrán oportunidad de escuchar el mensaje 
de salvación.

Otro argumento importante para animarnos a invertir en 
la evangelización de los grupos étnicos en el mundo, es que: 
existe un ¡desequilibrio tremendo! en el uso de los recursos 
para el alcance de los perdidos. Estadísticas confiables nos 
dicen, que el 98% de los recursos invertidos en la evangeliza-
ción de los perdidos se usan en países como México, donde ya 
hay una Iglesia nacional fuerte, y sólo el 1.2% de los recursos 
son utilizados en las regiones del mundo donde están los in-
alcanzados. El 99% de las biblias traducidas, son distribuidas 

aquí mientras que el 1% de la literatura es distribuida en zo-
nas donde no hay evangelio. El 97% de las biblias traducidas 
son hechas aquí y el 3% de los recursos para traducción de 
biblias son invertidos allá. El 92% de los misioneros trabajan 
en países cristianos y el 8% de los misioneros trabajan allá 
con los que no han oído de Jesús, y que no tienen biblias. Por 
elemental sentido de justicia debemos invertir más en la evan-
gelización de los grupos étnicos no alcanzados.

Un motivo más que tenemos para aumentar el gasto de re-
cursos en la predicación del evangelio hacia estos grupos, es: 
la poca inversión que actualmente hacemos como Iglesia na-
cional. Hoy en día las Asambleas de Dios en México con una 
membresía aproximada de un millón de personas, tiene desti-
nados a cincuenta misioneros para predicar en otras regiones 
del mundo. Esto significa que por 20,000 asambleístas tene-
mos un solo misionero, una cifra a todas luces insuficiente. Si 
fuéramos medio millón de creyentes en el Concilio Nacional, 
la cantidad sigue siendo muy corta, 10,000 asambleístas en-
viando un solo misionero. Sabemos de congregaciones locales 
en México no asambleístas, con una membresía de aproxima-
damente dos mil personas, que tienen diez misioneros en el 
mundo. Nuestra responsabilidad con el Señor nos demanda, 
que a medida que él nos da crecimiento como Iglesia nacional 
debe crecer también nuestro compromiso, e involucramiento 
en misiones.

Una cuarta razón para invertir en la evangelización de los 
grupos étnicos es: porque la perspectiva étnica es una de las 
mejores estrategias para alcanzar este mundo con el evangelio. 
El enfoque étnico es bíblico; cuando Jesús nos envió a hacer 
discípulos, nos envió a todos los grupos étnicos no a las nacio-
nes políticas que conocemos actualmente. La palabra Etnhe 
que usó, se refiere a pueblos o grupos étnicos. Se calcula que 
existen siete millones de iglesias en el mundo si esto fuera así, 
por cada uno de los ocho mil grupos étnicos no alcanzados por 
el evangelio, habría ochocientas setenta y cinco iglesias desti-
nadas para alcanzar un grupo étnico, desde esta perspectiva 

inversión
en lA evAngelizAción

de grupos étnicos

Pbro. sAlvADor sAlAzAr lóPez
d i r e c t o r  n A c i o n A l  d e  m i s i o n e s
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la tarea se hace más fácil de lograr. El Señor 
quiere la Iglesia plantada en medio de tribus, 
lenguas y personas pertenecientes a grupos 
étnicos. Para lograrlo debemos adoptar gru-
pos étnicos no evangelizados, hasta que vea-
mos una Iglesia plantada en medio de ellos, al 
hacerlo nos comprometemos a involucrarnos 
en actividades estratégicas, en oraciones es-
pecíficas, en apoyo financiero y en el envío de 
obreros hacia nuestros adoptados.

La última razón para decidirnos multipli-
car nuestra inversión entre los grupos étnicos 
no evangelizados, es: porque entre ellos es-
tán el 84% de las personas más pobres del 
mundo. Su calidad de vida es la más baja del 
planeta, cuando hablamos de esto nos refe-
rimos a expectativa de vida, mortalidad in-
fantil y alfabetización. Estos grupos étnicos 
están inmersos, entre lo que en misiones se 
llama las megaesferas religiosas, es decir en-
tre los musulmanes, hinduistas y budistas. 

Ellos son los más pobres del mundo, no me 
refiero solamente al aspecto económico sino 
también espiritual, los que menos han oído el 
evangelio de Jesucristo, los que se encuentran 
sumidos en unas tinieblas espirituales muy 
densas. Ellos necesitan agua, alimento, vesti-
do pero sobre todo escuchar de aquel que dijo 
a los pobres debe ser anunciado el evangelio. 
En conclusión: aún cuando se levantara una 
Iglesia nacional entre ellos tendrían pocos re-
cursos para la evangelización de sus grupos 
étnicos.

Por estas razones; de oportunidad, de jus-
ticia, de equilibrio, de estrategia y de miseri-
cordia, es que debemos asignar y multiplicar 
recursos en la evangelización de los grupos 
étnicos que no han tenido oportunidad de oír 
el bendito nombre de Jesús. Una mayordomía 
financiera sabia, unida a la generosidad y fi-
delidad de todos los que sí hemos tenido esa 
oportunidad, debe hacer la diferencia.

c e l e b r a n d o  l a  c o s e c h a
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…Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó… (Lucas 
10:30). Había comenzado su descenso, iba hacia abajo, dejaba 
las partes altas de la geografía y entraba en las partes bajas 
de aquella región. El hombre del relato solamente caminaba 
cuesta abajo hasta que en el momento menos esperado cayó 
en manos de ladrones los cuales lo robaron lo hirieron y lo 
dejaron medio muerto. El descenso de 1.200 metros desde 
Jerusalén, a una altura de 835 metros sobre el nivel del mar; 
hasta Jericó,  que se encuentra cerca del Mar Muerto, a unos 
400 metros bajo el nivel del mar, tomó tan sólo, según los 
comentaristas, alrededor de 40 minutos .

Su vida fue de más a menos, descendió, entró en picada 
diría un piloto de aviación, se devaluó diría un especialista en 
finanzas. En un sentido espiritual, Jerusalén se ubica como el 
lugar de comunión con Dios, donde existe paz, santidad, inte-
gridad, gozo etc. Jericó representa el lugar de pecado, lejanía 
de Dios, donde existe el vicio y la maldad. Quien va rumbo a 
Jericó, avanza directamente hacia el fracaso, hacia el pecado, 
hacia una franca devaluación espiritual.

En el caso de Jerusalén y Jericó la pendiente es muy 
abrupta, sin embargo, la estrategia preferida de las tinieblas 
es más sutil y sigilosa. Se dice que el diablo intentará hacer-
nos caer de grandes alturas, pero no de un solo golpe. Nadie 
intenta bajar de un cuarto piso tirándose de la azotea, pero si 
lo hará por una cómoda escalera; escalón por escalón, para 
que su descenso sea gradual y seguro. De igual manera la 
devaluación espiritual en los creyentes se da poco a poco, gra-
dualmente, de manera sutil e imperceptible. 

No tiene que ser necesariamente una vida indecente o 
grosera lo que nos lleva al descenso espiritual, sino simple-
mente el estilo de vida que hemos decidido mantener. Cos-
tumbres, principios personales, acciones que aunque no sean 
abiertamente pecados van minando la resistencia espiritual 
del creyente hasta que cae escandalosamente.

El Salmo 1 comienza con una escala descendente de ac-
ciones y situaciones varias que desembocarán tarde o tempra-
no en una triste ruina espiritual. Bienaventurado el varón 
que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en ca-

mino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha 
sentado… (Salmos 1:1).

…anduvo: es decir va de pasada, anduvo tímidamente por 
allí, no se le pudo ubicar plenamente en el lugar pero sí se le 
relacionó con él …estuvo: ahora si se detuvo, está allí, se le 
ubica perfectamente en el lugar, se localiza en ese sitio …se 
ha sentado: toma parte activa en el evento, y se ha convertido 
en un pecador consumado. Podemos decir por contraste que 
el creyente que  descuida su salvación primero …anduvo…, 
después ...estuvo, y finalmente , ... se ha sentado en el mun-
do del pecado. El creyente pleno, que si cuida su salvación: no 
anduvo, menos estuvo y mucho menos se ha sentado.

Consejo práctico: evitemos los lugares y las situaciones de 
tentación para que delante de Dios nuestro valor espiritual no 
vaya a la baja sino a la alza. 

La devaluación espiritual no sólo va relacionada con situa-
ciones de pecado o de tentación, sino con la intención y motivos 
del corazón. ¿Qué tan alto se cotizan las acciones de nuestra 
vida espiritual en el Wall Street de los cielos? La respuesta la 
tendremos hasta el fin de los tiempos, cuando se escucharán 
de parte de Dios frases que van desde un Bien, buen siervo 
y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu Señor (Mateo 25:21), hasta un  apar-
taos de mí, hacedores de maldad (Mateo 7:23).

No obstante entre las dos clases de sentencia divina, esta-
rá mediando el día de las recompensas en el cual se manifes-
tará verdaderamente  el peso y la calidad de nuestras vidas y 
obras espirituales según Dios. Porque nadie puede poner 
otro fundamento que el que está puesto, el cual es Je-
sucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare 
oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,  
la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día 
la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra 
de cada uno cuál sea, el fuego la probará.  Si perma-
neciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá re-
compensa.  Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá 
pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como 
por fuego (1 Corintios 3:11-15). Algunos se encontrarán ante 

devAluAción
espirituaL

Pbro. AlejAnDro cArrAnzA De lA PeñA
t e s o r e r o  d e l  d i s t r i t o  c o A h u i l A
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una realidad inesperada que dejará al descu-
bierto el valor real de su desempeño en Cristo 
Jesús. Algunos perderán la recompensa que 
esperaban, porque su actuar no fue del todo 
sincero o desinteresado. Estarán aquellos que 
en todo lo que hacían buscaban un benefi-
cio material, aquí y ahora,  ya sea de prestigio 
personal o de riqueza.  Daban limosna para 
ser vistos de los hombres (Mateo 6:2), oraban 
en público para que otros vieran cuan buenos 
eran (Mateo 6:5), prestaban para recibir otro 
tanto (Lucas 6:35), ciertamente quienes así 
proceden dijo Cristo: ya tienen su recom-
pensa; no esperen recibir otra. Su vida espi-
ritual aunque aparentemente muy próspera y 
victoriosa ante los hombres, ante Dios, está 
devaluada.

Al respecto Pablo denuncia el actuar de la 
iglesia de Corinto exhortándola a cambiar de 
rumbo pues habían caído en una devaluación 
en la que se gloriaban en los hombres, se en-
redaban en contiendas, pretendían desligarse 
de Pablo y de la sana doctrina. Como resulta-
do se inclinaban a un evangelio más elegante 
y decoroso en el que el pecado no era un asun-
to  tan grave y delicado. Los sufrimientos por 
causa del evangelio eran cosa del pasado y 

debían ser eliminados sin aceptarlos como 
parte del precio inevitable que se debe de pa-
gar por seguir a Jesucristo. Pablo les dice: Ya 
estáis saciados, ya estáis ricos, sin noso-
tros reináis. ¡Y ojalá reinaseis, para que 
nosotros reinásemos también juntamen-
te con vosotros! (1 Corintios 4:8).

Hoy en día existen  grupos semejantes 
que pretenden vivir un evangelio donde la 
prosperidad es la piedra angular de su siste-
ma de doctrina, piensan que las promesas de 
Abraham son para ser cumplidas hoy. Con-
funden los tiempos,  piensan que las glorias 
del reino de Dios prometidas a los judíos y 
al mundo entero, y que son para el milenio, 
se deben de cumplir en ésta y no en otra ge-
neración. Llenan a plenitud de la medida de 
aquellos que la Escritura señala diciendo: …
buscan lo suyo propio, no lo que es de 
Cristo Jesús (Filipenses 2:21).

Siguen siendo de enorme inspiración 
las palabras del Soneto al crucificado que 
con respecto a las motivaciones del corazón  
dicen:

No me tienes que dar porque te quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera.

c e l e b r a n d o  l a  c o s e c h a

La devaLuación
espiritual no sólo 

va relacionada 
con situaciones 
de pecado o de 
tentación, sino 
con la intención 

y motivos del 
corazón. ¿qué 

tan alto se cotizan 
las acciones de 

nuestra vida 
espiritual en el 

Wall street de los 
cielos?
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¿no se debe de habLar de 
finanzas en La iGLesia?
Creemos que la primera forma de pensa-
miento que más nos menoscaba y detiene 
nuestro crecimiento ministerial es el de que 
no se debe de hablar de finanzas en la iglesia. 
Es decir, se interpreta el tema financiero 
como un tema tabú ya que la percepción es 
que el ministro busca obtener más dinero a 
costa de las ovejas. La función del ministro es 
solamente predicar el evangelio y no tiene por 
qué entrar en el terreno de las finanzas. 

Nada más equivocado. La Biblia habla 
de pasta a pasta de finanzas. Siempre con el 
buen propósito de ser lámpara al creyente en 
el manejo de su dinero y prevenirlo de los pe-
ligros que el mismo conlleva. Si no creemos 
que se debe hablar de finanzas para preve-
nir al pueblo del Señor de los problemas que 
conlleva una mala mayordomía en el dinero, 
veamos los siguientes antecedentes bíblicos:

1. acán murió por un probLema 
de codicia de dinero. 
La Escritura nos habla de un miembro del pue-
blo de Dios; no un pagano o alguien ajeno a la na-
ción escogida que pereció junto con su familia y 
causó un quebranto gravísimo al pueblo de Israel 
en su objetivo de conquista de la tierra prometida 
por codiciar dinero. La Palabra nos describe la 
confesión de Acán como sigue: Pues vi entre 
los despojos un manto babilónico muy bue-
no, y doscientos siclos de plata, y un lingote 
de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual 
codicié y tomé; y he aquí que está escondi-
do bajo tierra en medio de mi tienda, y el 
dinero debajo de ello (Josué 7:21).

2. eL Joven rico rechazó a 
Jesús por un probLema de 
amor aL dinero. 
Es sumamente sorprendente la situación del 
joven rico que llegó a ver a Jesús. Además 

pensAmientos económicos 

improductivos

Pbro. gilberto corDero jArAMillo
t e s o r e r o  d e l  d i s t r i t o  s u r  d e  c h i h u A h u A

hay muchas posturas equivocadas hoy acerca de las 
finanzas. No debería de haberlas, pues la Biblia es 
clara en todos los sentidos con respecto al manejo 

de nuestro dinero, sin embargo, dentro de los muchos pensa-
mientos improductivos acerca de las finanzas, consideramos 
tratar el más peligroso de todos: No se debe de hablar de fi-
nanzas en la Iglesia.
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de tener todas las cosas a su favor: juventud 
y riqueza. Este joven llegó ante Cristo con la 
actitud correcta (de prisa), llegó ante el Señor 
con la reverencia correcta (doblada la rodilla), 
llegó con la pregunta correcta (¿qué debo de 
hacer para heredar la vida eterna?) y llegó con 
el trasfondo correcto (todos los mandamientos 
he guardado desde mi juventud). Pero en el 
momento en que el Señor condiciona su disci-
pulado a dejar en segundo plano las posesiones 
que tenía la Biblia nos expresa la triste deci-
sión del joven como sigue: El joven le dijo... 
¿Qué más me falta?, Jesús le dijo: Si quie-
res ser perfecto, anda, vende lo que tienes, 
y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el 
cielo; y ven y sígueme. Oyendo el joven 
esta palabra, se fue triste, porque tenía 
muchas posesiones. (Marcos 10:17-22).

3. ananías y safira perecieron 
por un probLema de codicia de 
dinero. 
El médico Lucas narra en el libro de los 
Hechos que un cristiano destacado como lo 
fue Bernabé vendió una heredad y el dine-
ro fue entregado a los pies de los apóstoles 
para que éstos lo administraran y se pudiera 
satisfacer la necesidad de la iglesia primitiva 
en Jerusalén. La donación de Bernabé debe 
de haber sido muy cuantiosa para que en me-
dio de una iglesia en donde todos daban lo 
que tenían para que no hubiera necesitados, 
le hiciera ganar gran renombre. Esto provo-
có que una pareja cristiana decidiera hacer 
lo mismo, pero con deshonestidad, ya que al 
recibir el dinero de su terreno, sustrajeron 
del precio secretamente siendo vencidos por 

c e l e b r a n d o  l a  c o s e c h a

La bibLia
habla de pasta a 

pasta de finanzas. 
siempre con el 
buen propósito 
de ser lámpara 
al creyente en 

el manejo de su 
dinero y prevenirlo 
de los peligros que 
el mismo conlleva.
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su amor al dinero, pero no contando con el 
discernimiento de Pedro quién por medio del 
Espíritu Santo le dijo a Ananías: ... ¿por qué 
llenó Satanás tu corazón para que min-
tieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del 
precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no 
se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba 
en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu 
corazón? No has mentido a los hombres, 
sino a Dios. Al oír Ananías estas pala-
bras, cayó y expiró… (Hechos 5:3-5).

 
4. Judas vendió a Jesús por 
amor aL dinero. 
El discípulo traidor, se convirtió en aquello por 
amor al dinero. Desde que fue nombrado teso-
rero, Judas nunca superó la prueba del dinero 
y la Escritura afirma que sustraía de la bolsa 
del tesoro de los apóstoles; y cuando llegó el 
momento, su amor al dinero le hizo cometer el 
más grande crimen que jamás el ser humano 
pudiera cometer: traicionar al Hijo de Dios por 
dinero. Entonces uno de los doce, que se 
llamaba Judas Iscariote, fue a los princi-
pales sacerdotes, y les dijo: ¿Qué me que-
réis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le 
asignaron treinta piezas de plata. Y desde 
entonces buscaba oportunidad para en-
tregarle (Mateo 26:14-16).

5. Jesús echó a Los cambistas 
deL tempLo por pervertir eL 
cuLto con fines de dinero. 
El Señor Jesucristo echó a los cambistas del 
templo por codiciar dinero y hacer mercade-
ría desvergonzada dentro de la misma casa de 
Dios. El verso no puede ser más descriptivo: 
Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando 
Jesús en el templo, comenzó a echar fuera 
a los que vendían y compraban en el tem-
plo; y volcó las mesas de los cambistas, y 
las sillas de los que vendían palomas;  y no 
consentía que nadie atravesase el templo 
llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, 
diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será 
llamada casa de oración para todas las 
naciones ? Mas vosotros la habéis hecho 

cueva de ladrones (Marcos 11:15-17).
Transcribimos a William Barclay para 

manifestar el terrible engaño económico que 
se hacía de los ofrendantes: Era corriente que 
una visita al templo fuera acompañada de un 
sacrificio... para ello las autoridades del Templo 
tenían inspectores que examinaban a las vícti-
mas antes del sacrificio. La inspección ya costa-
ba el salario de un día, y ya se podía estar segu-
ro de que le encontrarían algún defecto que les 
permitiera declararlo no apto. Se podría pensar 
que aquello no habría importado mucho; pero 
es que un par de palomas podía costar solo el 
equivalente a un denario (el salario de un día) 
mientras que en el templo costarían no menos 
de quince denarios... y lo peor del caso era que 
aquella injusticia se agravaba por el hecho de 
que se perpetraba en el nombre de la más pura 
religión. (Comentario al Nuevo Testamento. 
Volumen 5. Juan I. pág.132, 133).

La realidad es que las finanzas son uno de 
los temas menos tratados en nuestras congre-
gaciones, por la sencilla razón de que muchos 
de los ministros no nos sentimos capacitados 
para enseñar principios bíblicos financieros a 
nuestras iglesias, por temor a pasar aprietos 
en un tema en el que no nos sentimos lo su-
ficientemente instruidos frente a miembros 
de nuestras congregaciones que laboran o se 
desempeñan en áreas de trabajo financieras 
o de negocio.

Otra de las razones clave es sencillamen-
te que aunque probablemente conocemos los 
principios bíblicos para el manejo de las fi-
nanzas, no tenemos la autoridad moral para 
impartir dichos principios, por no observarlos 
ni siquiera nosotros mismos. Pero la impor-
tancia de enseñar principios bíblicos sanos 
se ha vuelto de fundamental importancia ya, 
por los problemas financieros que muchos de 
nuestros feligreses experimentan día con día, 
y por las doctrinas equivocadas que inundan 
los medios cristianos invitando a los creyen-
tes a ir en pos de teologías financieras contra-
rias a la palabra de Dios y conformadas a la 
corriente del mundo materialista y consumis-
ta en el que vivimos.

c e l e b r a n d o  l a  c o s e c h a

La reaLidad
es que las 

finanzas son uno 
de los temas 

menos tratados 
en nuestras 

congregaciones, 
por la sencilla 
razón de que 
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ministros no 
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enseñar principios 
bíblicos financieros 
a nuestras iglesias.
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así como
una semilla tiene 

la capacidad 
de germinar, 
transformarse 
y multiplicarse, 

nuestra vida 
también al ser 

transformada lleva 
fruto nuevo, y fruto 

en abundancia.

Dios es un Dios de vida, y donde él está hay 
vida y vida en abundancia. La semilla lleva 
encima germen que permite la reproducción 
según su género y según su especie, por lo 
cual, en el reino de Dios sembrar para el es-
píritu es de consecuencia eterna, pero tam-
bién el apóstol Pablo presenta la semilla como 
ofrenda 2 Corintios 9:6, 7 Por esto digo: El 
que siembra escasamente, también sega-
rá escasamente y el que siembra genero-
samente, generosamente segará.

Cada uno dé cómo propuso en su co-
razón, no por tristeza ni por necesidad, 
porque Dios ama al dador alegre.

La siembra es personal, toda la siembra 
tiene garantía de la cosecha si el terreno se 
prepara apropiadamente.

eL terreno debe ser preparado 
para que dé fruto:
•	 Debe	quitarse	toda	la	maleza	del	terreno
•	 Remover	 con	 el	 arado	 quitando	 raíz	 o	

abrojos, piedras, basura etc.

•	 Quitar	 todo	 desnivel,	 terrones	 sobresa-
lientes, para que permita ser cultivado en 
un mismo nivel.

El corazón del hombre también es com-
parado con el terreno, requiere ser transfor-
mado y renovado para dar buen fruto.

Una siembra abundante requiere un co-
razón limpio y renovado pues Dios mira con 
agrado la semilla (ofrenda) y al ofrendador, 
cuando hay integridad y transparencia en lo 
que hace, honra a Dios y Dios lo honra a él.

Así como una semilla tiene la capacidad de 
germinar, transformarse y multiplicarse, nues-
tra vida también al ser transformada lleva fruto 
nuevo, y fruto en abundancia. Al sembrar debe-
mos considerar que la semilla presentada, habla 
del corazón entregado para honrar a Dios.

Consideremos el tiempo para cosechar, 
hay periodos cortos, medianos y largos.

(Eclesiastés 11:1-6) Hecha tu pan sobre 
las aguas; porque después de muchos 
días lo hallarás.

unA cosechA AbundAnte 
demanda una siembra 

abundante

Pbro. noé solís gáMez
t e s o r e r o  d i s t r i t o  o r i e n t e

esta es una ley invariable que Dios ha esta-
blecido en la naturaleza, y es un principio 
que se aplica a lo natural como a lo espiri-

tual. Todo lo que el hombre sembrare eso tam-
bién segará, por ello debemos ser cuidadosos de 
seleccionar la semilla que deseamos sembrar.
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La naturaleza de Dios es la generosidad, 
él la demuestra cada día, haciendo salir el sol 
sobre buenos y malos,  haciendo llover sobre 
justos e injustos, también haciendo germinar 
la tierra para una producción abundante. Si 
somos hijos de Dios tenemos su naturaleza, 
por lo cual, de manera continua sembrare-
mos y demostraremos la abundancia que hay 
en nuestro corazón. La mujer que entregó su 
perfume a los pies de Jesús, lo hizo sin reserva 
en reconocimiento y completa entrega, mos-
trando un claro ejemplo de agradecimiento, 
del que había sido abundante en perdonarla, 
al que mucho se le perdona mucho ama, el 
que ama da, pero da con generosidad.

Tu generosidad: Abre la bendición de Je-
hová sobre tu vida, tu casa y tus hijos, es muy 
importante recordar:

La alegría más grande de la vida no es el 
tiempo de cosecha si no el de la siembra.

Dios ama al dador alegre, y el que ama da 
con generosidad.

Mas bienaventurado es dar que recibir.
Por la mañana siembra la semilla y a la 

tarde no dejes reposar tu mano, porque no 
sabes cual es mejor, si esto, aquello, o los dos 
son buenos.

Cosecha: Recolección de frutos en el 
tiempo que estén maduros.

Acorde a tu nivel de siembra es tu nivel 
de cosecha.

Dad, y se os dará; medida buena, 
apretada, y remecida y rebosando darán 
en vuestro regazo; porque con la misma 
medida con que medís, os volverán a 
medir (Lucas 6:38).

c e l e b r a n d o  l a  c o s e c h a

La semiLLa
lleva encima 
germen que 
permite la 

reproducción 
según su género y 
según su especie, 

por lo cual, en 
el reino de dios 
sembrar para el 
espíritu es de 
consecuencia 

eterna.
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teniendo
una economía 
sana, se puede 
recurriral buen 

uso de las tarjetas 
de crédito o 

endeudamiento 
para realizar 
proyectos de 

crecimiento en 
la economía, o 
adquirir bienes 
y servicios de 

inmediato.

l
a economía de los países, empre-
sas y la misma economía domésti-
ca están en un precario equilibrio. 
El uso del dinero pone a prueba la 
sabiduría (Proverbios 23:5), fide-

lidad, y la habilidad del administrador.
Cuando Dios iba a sacar a su pueblo de 

Egipto sacudió a los dioses falsos de la época, 
el sol que era un dios para ellos fue oscure-
cido por tres días, el rio Nilo se corrompió y 
así pasó con todos sus dioses. Las naciones 
deberían saber quién es el verdadero Dios.

El Señor está por sacar a su Iglesia de este 
mundo y los dioses falsos tienen que ser sacu-
didos (países, empresas, filosofías, dinero…).

Los gobiernos y empresas se rodean de 
profesionales de la economía, sin embargo, 
las políticas que se adoptan dan resultados 
poco satisfactorios, es un fenómeno que vie-
ne del cielo y poco se entiende, los niveles 
de precios subirán hasta el tope señalado por 
Dios.

(Apocalipsis 6:6). El salario de un día sólo 
alcanzará para comprar un kilo de harina.

Pero debemos recordar que en Egipto el 
pueblo de Dios no sufrió las calamidades. Así 
ocurrirá en nuestros días. ¡Dios ha prometido 
bendecir a su pueblo, sea cual sea la situa-
ción!

Existen principios bíblicos los cuales han 
probado su efectividad en medio de las crisis 
más severas que recuerde la historia del ser 
humano.

Es muy oportuno mencionar que la obra 
del Señor requiere de recursos materiales y él  
ha contemplado un esquema de parámetros 

y principios mediante los cuales se pueden 
captar los recursos necesarios y suficientes 
para  el sostenimiento y buena marcha de su 
obra.

Por esta razón él pide para este propósito 
y lo hace siguiendo estos mismos principios, 
si nuestra respuesta se ajusta a lo que Dios 
exige, las bendiciones de parte suya no se ha-
rán esperar.

Para tener una economía sana, se sugiere 
hacer un presupuesto de ingresos y egresos, 
esto nos permitirá guardar equilibrio entre 
ingresos/gasto. Además recomendamos lo 
siguiente:

En primer lugar: Dios pide una décima de 
cualquier ingreso que se perciba y su petición 
la acompaña de una linda promesa (Mala-
quías 3:10).

Otro principio es: que cuando él pide, 
la respuesta no debe ser demorada (Éxodo 
22:29).

Lo mismo se observa cuando se hacen vo-
tos al Señor (Eclesiastés 5:4).

El siguiente principio es: que a Dios se le 
debe dar primero. La buena administración 
de los recursos, para que le sea agradable, él 
debe tomar el lugar prioritario.

Vea el relato de la viuda de Sarepta y el 
profeta Elías cuando había escases, allí se 
puede descubrir este tercer principio (1 Re-
yes 17:8-16). 

buen uso de tarJetas de crédito: 
Teniendo una economía sana, se puede re-
currir al buen uso de las tarjetas de crédito 
o endeudamiento para realizar proyectos de 

uso y abuso
de lAs tArjetAs de crédito

Pbro. joel Aguirre grAjAles
t e s o r e r o  d i s t r i t o  v e r A c r u z
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crecimiento en la economía, o adquirir bienes 
y servicios de inmediato.

Nuestro país cuenta con financiamiento 
blando, como actualmente no se tiene en otros 
países, ni en los Estados Unidos ni en Europa.

En ocasiones  la banca ofrece a sus clien-
tes créditos con estas características que se 
pueden aprovechar.

Hay sitios que ofrecen múltiples herra-
mientas para hacer crecer un negocio, para 
decidir qué clase de crédito se adapta a las 
necesidades y posibilidades, para créditos 
empresariales, pedir préstamos, y si usted tie-
ne excelentes recursos hay también consejos 
de inversión y otros.

nota: Siempre que contrate un crédito 
asegúrese de que la tasa de intereses sea fija, 
nunca variable.

maL uso de tarJetas de crédito:
Si se hizo un mal uso de las tarjetas o no se 
cumplió con los compromisos de pago, el si-
guiente consejo y comentario puede ser de 
utilidad:

Las deudas son una triste realidad en la 
vida de todos estos días. No puede encontrar-
se ninguna solución rápida y estable para los 
problemas de la deuda, pero hay una forma 
de mejorar este estado, la consolidación de 
deudas. Deber dinero a diferentes bancos 
o compañías de préstamo y tener que hacer 
pagos cada mes puede ser una carga muy di-

fícil que a veces se puede fallar al llevarla a 
cabo. Todos los impagados y coleccionistas de 
deuda, sin dejar de mencionar la permanente 
amenaza de quiebra, ponen en las personas 
una gran cantidad de estrés cada mes. Puede 
mejorar su situación financiera obteniendo 
una consolidación de la deuda. Este proce-
dimiento financiero implica consolidar todas 
sus deudas y su pago a través de un único 
pago mensual. Tener que hacer un único 
pago cada mes puede aliviarte del estrés de 
pago de facturas y mejorar su calificación cre-
diticia. Obtener una consolidación de la deu-
da también puede ser una manera de ahorrar 
dinero. Sin duda será menor que la suma de 
todos sus intereses, los intereses establecidos 
para este préstamo de consolidación. Nacio-
nal Financiera del Gobierno federal.

cicLo de Las deudas:
1. Necesidades o deseos latentes,
2. Sujeto de crédito,
3. Consumo diversificado,
4. Descontrol en relación ingresos/deuda, 
5. Reunificar deudas.

En todo caso el ideal de la economía sería 
no tener que recurrir a ningún financiamiento 
siguiendo el consejo de la palabra de Dios: No 
debáis a nadie nada, sino el amaros unos 
a otros; porque el que ama al prójimo, 
ha cumplido la ley (Romanos 13:8).

c e l e b r a n d o  l a  c o s e c h a
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COMPROMISO
PARA CELEBRAR LA COSECHA

Pa c t o  d e l  m a y o r d o m o

R e c o n o z c o :
1. Los tiempos de Dios para cumplir los ciclos de siembra, actuando en consecuencia de lo que creemos.

2. La necesidad de implementar la visión de Dios para que se plasme su voluntad.

3. Que la recompensa mayor es espiritual y eterna.

4. Mi deseo de ser fiel en mantener la comunión con los colaboradores.

5. Que sólo soy enviado y que la obra y la gloria son de Dios.

6. Que la forma en que manejamos nuestro dinero, es una expresión externa de la condición espiritual interna.

Como a sa mbleísta  comprometido me  propongo:
1. Dar a Dios primero. Él es antes que todos. Mis diezmos, primicias, ofrendas y donativos llevaré a su altar 

de manera fiel y sistemática.

2. Vencer el temor, la pobreza y la fatalidad, recibiendo la bendición.

3. Creer que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija menguará.

4. Dar siempre con alegría, porque ofrendar  es un estilo de vida, tomando en Cristo el ejemplo supremo.

5. Combinar la fe y las finanzas, como hicieron los grandes hombres de Dios.

6. Ser generoso, como una característica de la gente salva.

7. Asumir la bendición de dar como una dádiva sustentada en la fe.

8. Sembrar abundantemente, por causa de la obra de Dios.

9. Evitar el financiamiento crediticio aplicando los principios bíblicos de la dependencia en Dios.

N o m b r e f i r m a f e c h a






