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Per siguiendo el ilusor io «Más»!

E

l contentamiento no es la palabra de moda de la sociedad contemporánea. Los promotores sociales e internos
nos están estimulando a participar en una carrera frenética
para desear y adquirir más. ¿Qué es en realidad «más»?
Pero apenas podemos resistir la presión. El resultado es una
humanidad insatisfecha, frustrada y angustiada que persigue el
«más» ilusorio. En el proceso, nuestra inclinación a servir y dar
se paraliza seriamente.
La Biblia exhorta al creyente a aceptar el contentamiento
(Filipenses 4: 11-13; 1 Timoteo 6: 6-12; 2 Corintios 12: 9-10;
Romanos 8:28). Esto conlleva una postura mental diferente.
El reconocimiento y el agradecimiento por lo que hemos
recibido, el aprecio y el respeto por las bendiciones de los
demás son los componentes de esta contracultura. Está
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20
acorde con las instrucciones que se encuentran en el décimo
mandamiento: No codiciarás (Éxodo 20: 17). Entonces, ¿cómo
cultivamos tal actitud hoy?
Este número del Mayordomo Dinámico [Dynamic Steward] explora el significado del contentamiento y su relevancia
para la calidad de vida y la mayordomía fiel. También aborda la
cuestión del contentamiento frente a la mejora de la vida.
Nuestro artículo sobre educación financiera aborda el
tema de los intereses de las tarjetas de crédito. La sección
titulada «Edificando su Iglesia» discute sobre la celebración de
eventos de la vida. También estamos compartiendo tres experiencias con respecto a las prácticas de donación electrónica.
¿Es esta la nueva moda o una herramienta útil?
Disfrute de la lectura, experimente el contenido y el contentamiento, y no deje de compartirlo con otros.
Aniel Barbe
Editor

w w w. a d v e n t i s t s t e w a r d s h i p. c o m
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CONTENTAMIENTO: ¡INVISIBLE
PERO PODEROSO!
que lo que tenían ya no era lo suficientemente bueno. Un elemento
externo puede sembrar semillas
de insatisfacción con lo que alguna
vez fue apreciado.

TIAN A RABEARISON

S

i, según el diario Los Ángeles Times (21 de marzo
de 2014), el promedio de hogares estadounidenses tiene 300,000 artículos, ¿hasta dónde llegará
esto? Muchos de mis amigos estaban tan contentos
y satisfechos con sus teléfonos inteligentes, hasta que
apareció la última serie de iPhone o Android. Me pregunto
qué harán cuando esta nueva versión ya no sea la última.
Hay muchas explicaciones para esa realidad, pero el problema
subyacente va más allá del atractivo para nuevos inventos.
Algo más fundamental está en juego: el contentamiento, un
estado mental que también puede infiltrarse en otras áreas
de la vida.
El contentamiento es generalmente conocido como el estado emocional de satisfacción. Las personas generalmente no
están satisfechas con lo que tienen, y comienzan a buscar más
y en otros lugares. Esto no solo influye en nuestros hábitos de
consumo sino también en otras partes de la vida, tales como
las relaciones con uno mismo, con los demás y con Dios.
La Prueba del Contentamiento
Adán y Eva fueron desafiados en la base de su contentamiento. A los primeros seres humanos se les dieron suficientes razones para estar satisfechos, considerando quiénes
eran y qué tenían. Primero, Dios los creó a su propia imagen
(Génesis 1: 26), todo era bueno y perfecto (Mateo
5: 48). En segundo lugar, se les dieron muchas opciones de
calidad: «delicioso a la vista, y bueno para comer» (Génesis
2: 9). La fruta prohibida se describe con la misma belleza y
atractivo que el resto de los árboles, pero Adán y Eva no
debían comerla. El contentamiento es reconocer que todo lo
bueno y lo atractivo no tiene que ser nuestro.
Eva experimentó la perfección y el contentamiento hasta
que el diablo redefinió su necesidad a través de los «anuncios» de la serpiente. Ya estaba creada a imagen de Dios
y, por lo tanto, no necesitaba nada más para demostrar su
identidad. Entender quiénes somos y nuestro propósito en la
vida puede afectar el nivel de nuestra satisfacción. John Mason
en su libro Conquering an Enemy Called Average [Venciendo
un enemigo llamado Promedio] (1996) escribió estas palabras
reveladoras, «hasta que no hagamos las paces con quienes
somos, nunca nos contentaremos con lo que tenemos».
Aquellos que hicieron la fila con la fría brisa invernal para
el lanzamiento del último teléfono inteligente estuvieron una
vez satisfechos y hasta orgullosos del modelo de teléfono
celular que tenían. Pero más tarde, debido a los anuncios y
promociones de la última versión, se les había hecho creer
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Expresiones de Contentamiento
Una persona contenta reconoce
que nadie es perfecto, pero está satisfecho con lo que es. Mi segundo hermano mayor no dibuja como un retratista profesional, pero
está contento con su estilo de trabajo. Reconozca sus límites,
pero valore y aprecie su potencial. A menudo la persona
descontenta se enfoca en la imperfección. Esta situación lleva
a la inseguridad sobre la autoestima.
El contentamiento es esencial para una relación sana.
Cuando las personas en una relación están contentas con la
unidad que constituyen, están menos inclinadas a participar
en el juego de compararse con otros. Mientras que el espíritu
de descontento es como un cáncer para la lealtad y eventualmente arruinará una unión que alguna vez fue fuerte.
Una razón legítima para el descontento es el deseo de
crecer. Es probable que el crecimiento y la mejora ocurran cuando una persona no se siente cómoda con el statu
quo. Un ejemplo podría ser una deficiencia observada en el
conocimiento. Una vez identificada la necesidad, se desarrollan
estrategias para transformar la realidad actual. Esto es diferente
de un descontento generado por los celos o la codicia. La motivación no es encajar en una posición de aceptación social.
El contentamiento hubiera evitado que Adán y Eva cayeran en pecado. Ayuda a salvar relaciones y dinero. Es un escudo contra presiones innecesarias y proporciona una paz interior. Por lo tanto, las relaciones se conservan, y los recursos
dados por Dios están protegidos. Sobre todo, la satisfacción
demuestra nuestra confianza en la providencia de nuestro Padre celestial (Mateo 6: 11; 7: 11). No es una ceguera ingenua
acerca de la realidad actual de uno, sino la confianza en el que
está a cargo, quien declara: «No te desampararé, ni te dejaré»
(Hebreos 13: 5). 8
Tiana Rabearison, MDiv es actualmente la pastora principal de
las iglesias adventistas del séptimo día The Ridge y Vicksburg en
la Asociación de los Estados del Golfo, EE. UU.
MacVean, Mary. Los Angeles Times: For many people, gathering possessions
is just the stuff of life (March 21, 2014) Retrievable from www.latimes.com/
health.
2
Mason, John, Conquering an Enemy Called Average. (Tulsa, Oklahoma,1996)
1

Julio-septiembre 2019

3

FU NDA MENTO S Ó LI D O

CÓDIGO AZUL
Cuando nuestra vida toca la alarma del Código Azul,
necesitamos que Jesús nos ayude a ver las cosas como son y no
como somos. (Adaptado de una cita de Anis Anin).

C

uando nuestra vida toca la alarma del Código Azul,
necesitamos que Jesús nos ayude a ver las cosas como
son y no como somos. (Adaptado de una cita de Anis Anin).
En un entorno hospitalario, cuando un paciente está
perdiendo la capacidad de respirar, se llama un código azul.
Inmediatamente, los médicos, enfermeras y técnicos de varios
departamentos del hospital acuden al paciente. El capellán llega y se queda quieto con los miembros de la familia mientras
el paciente jadea por aire y los asistentes administran RCP y
la intervención que sea necesaria para resucitar el corazón. El
único deseo del paciente es respirar, vivir. Mientras el paciente
está experimentando los intentos de devolver la vida que se
está escapando, todo el sistema de la persona debe reanudar
la respiración o se habrá ido.
Mientras me entrenaba para ser capellán por primera
vez (octubre de 2018 a abril de 2019), había mucho que
aprender: cuándo escuchar, cuándo orar, cuándo apartar a la
familia y cuándo concentrarse en el paciente. El fallecimiento
de seres queridos y la aflicción de los presentes, incluso el
sentimiento de pérdida entre el personal del hospital, se ha
quedado conmigo.
Una simulación sobre la muerte cambió mi perspectiva,
no solo de cómo ayudar a los pacientes y sus familias, sino de
cómo vivir mi propia vida. La simulación involucró a los siete
internos en nuestro grupo. Cada uno de nosotros recibió
nueve pedazos de papel. Escribimos algo en cada papel,
lo que nos permitió a cada uno de nosotros escribir tres
nombres, tres sueños y tres objetos materiales. Luego nos
llevaron a través de un proceso de cuarenta y cinco minutos
que resultó en un diagnóstico que finalmente nos llevó al
punto del código. A medida que nos acercábamos a nuestra
muerte simulada, cada informe del equipo médico significaba
que debíamos perder uno de los nueve: un objeto material,
un sueño o una persona. Para seis de nosotros, el documento
final tenía un nombre en la lista. A medida que enfocábamos
todo excepto permanecer vivos, se nos pedía que pensáramos en cómo se leería nuestro propio obituario.
Aunque solo fue una simulación, enfocar cosas materiales,
personas y sueños, nos permitió pensar en nuestro ser interior y contentarnos solo con respirar y continuar vivos.
Enfocando todo hacia fuera
Jesús dejó el cielo y todo lo que tenía para él. La historia
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del ministerio de Jesús en la tierra se puede encontrar en las
Escrituras: la historia del amor, el dolor, la tristeza, la gracia
y la alegría. Jesús aceptó el plan del Señor para su vida, y
estaba contento. Mientras estuvo en la tierra, se enfocó en
su misión de salvar a otros. Estaba satisfecho de que había
hecho lo que se necesitaba y, en última instancia, murió en la
cruz por nosotros.
Así que nuestras vidas están llenas de estos mismos componentes de amor, dolor, tristeza, gracia y alegría. Si solo nos
acercamos a Jesús, él estará con nosotros. Cuando enfocamos
nuestros deseos y lo buscamos, podemos experimentar contentamiento y, en última instancia, gozo pleno. Esto resulta en
el bienestar mental que proporciona la aceptación de nuestra
misión de representarlo, y apreciar la vida y los dones que nos
han sido dados. En ese punto nuestra calidad de vida mejora.
Una de las historias más dramáticas de la Biblia acerca de
cómo enfocar la vista solo en Jesús para mejorar la calidad de
vida se encuentra en Lucas 13: 10-22.
Se cuenta la historia de una mujer encorvada. Esto es un
tipo de enfermedad llamada cifosis, también conocida como
redondeo, o jorobado, es una condición en la cual la columna vertebral en la parte superior de la espalda tiene una
curvatura excesiva. Esta parte de la espalda, o región torácica
de la columna vertebral, se supone que tiene una ligera curva
natural.
La mujer viuda vino a escuchar a Jesús. El registro no dice
que ella vino a ser sanada. Sin duda, ella había tenido años de
sufrimiento, preguntándose por qué tenía que padecer esta
condición, soportar insultos, la incapacidad de mirar hacia
arriba y ser constantemente una extraño. Cuando ella vino a
ver a Jesús, estaba contenta de simplemente unirse a los que
estaban juntos para verlo, aunque solo podía mirar al suelo y
escuchar. Parece que Jesús sintió su presencia. Él la miró y la
llamó hija de Abraham; y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad» (Lucas 13: 12). Esto quiere decir que aquella mujer
experimentó en su vida algo que solamente Jesus pudo hacer.
Un paso hacia la plenitud
Se nos invita a venir al Jesús, a contentarnos con quienes
somos, donde estamos y con lo que él nos ha dado, y él se
glorificará en nosotros. Podemos experimentar un cambio
para mejorar la calidad de nuestras vidas.
La Organización Mundial de la Salud define la calidad de
vida como la percepción de un individuo de su posición en la
vida en el contexto de la cultura y los sistemas de valores en
los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. Es un concepto de amplio alcance
afectado de manera compleja por la salud física, el estado psicológico, las creencias personales, las relaciones sociales y su
relación con las características más destacadas de su entorno.1
Parker Palmer, en su libro Let Your Life Speak, habla que enfocarnos en nosotros mismos resulta en «inseguridad sobre la
identidad y el valor» y limita nuestra calidad de vida.2 Centrarnos en Jesús nos da la idea de que no solo tenemos lo que
necesitamos para una vida física, psicológica, personal y social
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deseo aceptar tu regalo en Jesús. Por favor, ayúdame a creer en ti;
ayúdame a aceptar tu promesa de que nunca me dejarás ni me
abandonarás. Oro en el nombre de Jesús, amén.
Entonces podremos experimentar en el corazón un profundo deseo de servir a otros en el nombre de Jesús. Y también haremos un uso sabio y desinteresado de nuestras vidas,
cuerpos, talentos, tiempo y tesoros. Si lo hacemos, entonces
la calidad de nuestras vidas continuará experimentando un
crecimiento exponencial que glorificará a Dios. 8
Jeanette Bryson, PhD, presidenta, Departamento de Educación de
la Universidad Adventista de Washington y capellán en prácticas
en el Hospital de la Universidad de Georgetown.
 etrieved 05/12/19 from
R
https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/.
2
P. J. Palmer, Let your life speak: Listening for the voice of vocation
(San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 2000), págs. 85, 86.
3
E. O. Abbey, Return Unto Me: Wholistic Stewardship Training Manual (Tamale,
Ghana: North Ghana Mission of Seventh-day Adventists, 2003), p. 16.
1
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abundante, sino que también es suficiente para compartirla.
La calidad de vida mejora cuando reconocemos nuestras
fortalezas y debilidades y nos enfocamos en Jesús. Es posible
que tengamos que ajustar nuestro pensamiento para que
nuestra calidad de vida crezca a su máximo potencial. Podemos querer ser como Jesús en la historia del buen samaritano,
pero podemos servir mejor cuando nos enfocamos en esas
personas que Dios trae a nuestra esfera de influencia.
Dios no cambia nuestras circunstancias; no obstante, él
las atraviesa con nosotros. Él no apagó el fuego para los tres
jóvenes hebreos ni sacó a los leones de la cueva cuando Daniel fue arrojado a ella, pero sí estuvo allí con ellos.
Jesús caminó en la tierra y permitió que lo ultrajaran,
bochornaran y escupieran; y luego, los últimos días que lo
llevaron a la cruz, se fue solo para que no tuviéramos que
transitar solos por la vida. Si nos acercamos a él, él estará con
nosotros. Jesús nos ve tal como vio a la mujer encorvada.
Si experimentas un código azul y necesitas una aceptación
total de quién eres para Dios, entonces ora:
Querido Señor, vengo humildemente ante ti. Necesito
escuchar tu voz; quiero sentir tu presencia, y, lo más importante,

FU NDA MENTO S Ó LI D O

UN ESPÍRITU DE CONTENTAMIENTO
E vi d e n ci a d e l os cr i s ti a nos na ci dos de n u evo.

PHILIPPE AUROUZE

P

ablo avanza con un objetivo en mente, pero es conducido a tener un encuentro personal con Cristo en el
camino a Damasco, y su vida cambia drásticamente. Encontramos la narración de su conversión en el libro de los Hechos
tres veces (Hechos 9: 3; 22: 6 ; 26 : 12-18), dos de las cuales
son el testimonio del apóstol. El describe su nueva vida, y su
obediencia al mandato de Jesús: «Me he aparecido a ti con
el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí
y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y
de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y
se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás
a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los
pecados y la herencia entre los santificados» (Hechos 26:
16-18). Al pedir ser juzgado directamente por César (Hechos
25: 11), Pablo puede regresar a la capital del imperio. Planea
perseguir su objetivo de ir a evangelizar a España como menciona en su Carta a la iglesia de Roma (Romanos 15: 28-32).
Desafortunadamente, sabemos el final de la historia. El arresto
de Pablo, su cautiverio y su condenación anularán sus planes.
Sin embargo, es desde su celda que escribe esas maravillosas
líneas: «Alégrense siempre en el Señor; otra vez diré, ¡regocíjate!» (Filipenses 4: 4).
Mantenido cautivo, condenado y casi muerto, el apóstol
anima a todos y cada uno a regocijarse. ¿Método de autopersuasión o espíritu de satisfacción en cada circunstancia? Ni
una sola duda con su testimonio: «No digo esto porque esté
necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la
pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a
vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar
saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir
escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece» (Filipenses 4: 11-13).
Para confiar en Dios todo el tiempo, esto es lo que no solo
el apóstol sino también los israelitas aprendieron durante su
viaje por el desierto. De hecho, después de salir de Egipto, la
gente se encuentra en el desierto. Olvidando la liberación por
la mano divina, claman de sed y hambre: «Ojalá hubiéramos
muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando
nos sentamos junto a las ollas de carne y comiéramos el pan a
plenitud, porque nos has sacado a este desierto para matar a
toda esta asamblea con hambre» (Éxodo 16: 3). Una vez más,
la bondad, la gracia y el amor de Dios serán revelados. No solo
envía carne más allá de sus expectativas (Éxodo 16: 22), sino
que también envía pan del cielo, llamado maná (Éxodo 16: 15).
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Debemos considerar cuidadosamente la experiencia de
los israelitas con el maná. Primero, es necesario evaluar las
necesidades de cada uno: «Reúnanse, cada uno de ustedes,
todo lo que pueda comer», sin dejar de considerar a sus dependientes (Éxodo 16: 16). Todavía se requiere compartir. No
demasiado, no muy poco, pero en la cantidad justa, aquí está
el resultado (Éxodo 16: 18). Segundo, queriendo acumular por
razones diversas, pero principalmente por temor a perderlo
todo, el temor del mañana se reduce a no confiar en Dios. ¡El
maná se volvió malo durante la noche, a excepción del maná
guardado para el sábado! (Éxodo 16: 20). En tercer lugar, a
pesar del milagro provisto, el espíritu de cansancio y amargura
impregna a la gente. «Ahora la rabia que estaba entre ellos
tenía un fuerte antojo. Y el pueblo de Israel también lloró de
nuevo y dijo: “¡Oh, que comiéramos carne! Recordamos los
pescados que comimos en Egipto que no cuestan nada, los
pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero
ahora nuestra fuerza se ha secado, y no hay nada en absoluto
excepto este maná que verˮ» (Números 11: 4-6). Finalmente
comerán carne «hasta que salga por la nariz y se vuelva repugnante» (Números 11: 20). Es lamentable que los israelitas
no valoraron la gran bendición que el Señor quizo darles.
Pero, ¿qué hay de nosotros, y de mi? ¿Qué estado de
ánimo he desarrollado ante los acontecimientos de la vida,
tanto de los problemas como de las bendiciones? ¿Un espíritu
de satisfacción y de progreso, o de egoísmo y egocentrismo?
Elena G. de White escribe: «Noventa y nueve de cada cien
problemas que amargan tan terriblemente la vida podrían
haberse ahorrado con el ornamento de un espíritu manso y
pacífico […]. Es cierto que hay quien es más apasionado que
otro, pero ese espíritu nunca puede estar en armonía con el
espíritu de Dios. El hombre natural debe morir y el nuevo
hombre, en Cristo Jesús, debe apoderarse del alma para que
el seguidor de Jesús pueda decir en verdad: “Ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí”» (Testimonios para la iglesia, t. 4, p. 342).
Nuestro Dios desea que cada uno desarrolle un espíritu de
satisfacción, de gratitud, de progreso para considerar la vida
de manera diferente. Este es el propósito del Ministerio de
Mayordomía. Al poner a Dios primero, es decir, al ponerlo a él
en el centro de nuestras vidas, nuestras vidas cambiarán.
Nuestro Dios nos cuida hoy como lo hizo con el pueblo
de Israel y el apóstol Pablo. Jesús les dijo esto a sus discípulos
en el Sermón del Monte (ver Mateo 6: 25-34). Ahora nos
toca a nosotros desarrollar una verdadera confianza en él.
Esto significa cambiar nuestra perspectiva en la vida cotidiana,
en lo que Dios nos provea en cada momento: sea mucho o
sea poco. Además, el sabio Salomón dijo: «Solo dos cosas te
pido, Señor; no me las niegues antes de que muera: Aleja de

w w w. a d v e n t i s t s t e w a r d s h i p. c o m
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mí la falsedad y la mentira; no me des pobreza ni riquezas
sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría
desconocerte y decir: ¿Y quién es el Señor? Y teniendo poco,
podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios»
(Proverbios 30: 7-9).
Tener un espíritu de contentamiento significa regocijarse
en el Señor en cada ocasión, en cada momento no importa
las circunstancias. Tener un espíritu de contentamiento significa
estar al tanto de las necesidades ajenas para satisfacerlas
en la medida de nuestras posibilidades. Tener un espíritu de
contentamiento significa elegir la vida sobre la muerte (ver
Deuteronomio 30: 19). Tener un espíritu de contentamiento
significa «no estar conformado a este mundo, sino ser trans-
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formado por la renovación de tu mente, para que al probar
puedas discernir qué es la voluntad de Dios, qué es bueno,
aceptable y perfecto» (Rom. 12: 2)
Como seguidores de Cristo, podemos prosperar en todos
los aspectos, como el apóstol Juan deseó a su amigo (ver 3
Juan 1: 2) y recibir vida en abundancia (Juan 10: 10). 8
Philippe Aurouze es el tesorero y director de Ministerios de
Administración y Ministerios de Necesidades Especiales de la
Asociacón de la Unión Franco-Belga.
Todos los textos bíblicos están tomados de la NVI: Nueva Versión
Internacional - Español
2
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 4, p. 348.
1
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RESTOS Y CONTENTAMIENTO
E n v i st a d e l o s ev entos del ti em po de l fin !

KWON JOHNGHAENG

A

quellos que buscan satisfacción en las cosas materiales se tornan infelices cuando pierden lo que poseen.
Los que buscan la felicidad en el alpinismo sienten soledad y
vacío cuando llegan a la cima, y se desesperan cuando bajan.
Sin embargo, los cristianos están contentos porque no confían
en nada más que en Cristo. El apóstol Pablo estaba contento
en todas las circunstancias de la vida: «No lo digo porque
tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener
abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar
saciado como para tener hambre, así para tener abundancia
como para padecer necesidad» (Filipenses 4: 11-12).
Percepción de la realidad
El descontento es el resultado de una apreciación negativa
de la realidad de uno mismo. Históricamente, fue en la era
de la iglesia de Esmirna cuando los cristianos eran los más
pobres. Fue un tiempo de persecución; todas las posesiones
materiales fueron confiscadas; todo lo que había sido guardado ya había sido quitado. Sin embargo, Jesús le dijo a la iglesia
de Esmirna: «Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza
(aunque eres rico)» (Apocalipsis 2: 9). En contraste, no hubo
otro momento para ser tan rico en cosas materiales como
en la era de la iglesia de Laodicea. No obstante, se presenta
como pobre (Apocalipsis 3: 17). La percepción e interpretación de una realidad dada depende de los lentes utilizados.
Los lentes de Dios a menudo son diferentes de los nuestros.
El apóstol Pedro menciona que a los creyentes se les
ha confiado «la multiforme gracia de Dios» (1 Pedro 4: 10).
Pablo pregunta y responde por sí mismo. «¿Qué ventaja tiene,
pues, el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho,
en todos los aspectos. Primero, ciertamente, porque les ha
sido confiada la palabra de Dios» (Romanos 3: 1-2). ¿Qué
ventaja tiene el pueblo remanente? ¡Mucho en todos los sentidos! Son los administradores del mensaje final de Dios a la
humanidad, el mensaje de los tres ángeles. Esta es una de las
funciones más nobles que se atribuyen a los seres humanos:
«El Señor desea que la proclamación de este mensaje será
la obra más destacada y grandiosa que se lleve a hoy cabo».1
Son llamados a compartir y mantener este mensaje.
Contentamiento en los últimos días
El remanente fiel del mensaje de los tres ángeles reseña a
no adorar a la bestia o a su imagen, y no recibir su marca. Se
enfrentarán a presiones terribles: «La adoraron todos los ha-
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bitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde
el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que
fue inmolado» (Apocalipsis 13: 8). Se ordenará que «hiciera
matar a todo el que no la adorara» (la imagen de la bestia)
(Apocalipsis 13: 15), y no podrán «comprar ni vender, sino el
que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de
su nombre» (Apocalipsis 13: 17).
¿Quiénes se mantendrán firmes incluso cuando no puedan
comprar los artículos de primera necesidad ni vender lo que
han producido, ni se les pague por el trabajo realizado o no
puedan retirar de sus propias cuentas bancarias? La respuesta
es: los que hayan aprendido a tener contentamiento. Jesús describe a este grupo especial de creyentes como «el que persevere hasta el fin» (Mateo 24: 13). Apocalipsis 14: 12 explica
la esencia de su contentamiento: «Aquí está la perseverancia
de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y
la fe de Jesús». Ellos enfrentan las terribles adversidades sin
doblegarse, al guardar los mandamientos de Dios y tener fe
en Jesús. Estos son los cimientos del contentamiento en todas
las épocas.
En la mente de muchas personas, los mandamientos de
Dios tienen una connotación negativa. Pero el salmista dijo
que los mandamientos son «dulces más que la miel, la que
destila del panal» (Salmo 19: 10). La realidad es que los Diez
Mandamientos no comienzan con el primer mandamiento,
es decir, la primera prohibición: «No tendrás dioses ajenos
delante de mí»; en cambio, comienzan con el preámbulo de
Éxodo 20: 2: «Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra
de Egipto, de casa de servidumbre».
Cada vez que los israelitas meditaban en la ley, recordaban al Dios que rescató a Israel de la esclavitud en Egipto.
Varias generaciones habían vivido y muer to como esclavos.
Luego envió las plagas, dividió el mar para que cruzaran
y lo cerró para el ejército más poderoso de aquellos
días. No sembraron ni cosecharon, pero no tuvieron que
preocuparse por la comida. Tenían solo un vestido y un par
de zapatos, pero no se habían gastado en cuarenta años.
Los mandamientos son las palabras de un Dios amoroso y
afectuoso. Los creyentes de los últimos días pueden permanecer leales incluso cuando enfrenten las severas penas
por no adorar a la bestia porque su apego a la ley de Dios
los ayudará a recordar al Dios de Israel, que rescató a su
pueblo de las manos de los egipcios.
El mensaje subyacente de los Diez Mandamientos es un
llamado a estar contentos, a estar satisfechos con quién es
Dios y con lo que uno ha recibido de él. Un ejemplo es el
primer mandamiento: el llamado a adorar a Dios exclusivamente. Los israelitas reconocen que él es suficiente para

w w w. a d v e n t i s t s t e w a r d s h i p. c o m

CREDIT: GETTY IMAGES

ellos; y a través de las plagas aprendieron que los dioses
de Egipto, como las ranas y las moscas, no eran nada. Los
mandamientos de no robar y no codiciar lo que pertenece
a tu prójimo son invitaciones para apreciar las cosas valiosas
que Dios ya ha provisto.
La fe de Jesús es otro elemento esencial para experimentar contentamiento. Cuando Jesús cruzó el mar con sus discípulos, se durmió pacíficamente. Cuando estalló la tormenta,
Pedro, Santiago y Juan, que eran pescadores experimentados,
no pudieron hacer frente a la situación y se sintieron muy
estresados. Satanás había causado la tormenta para matar a
Jesús. Con serenidad, Jesús se levantó y calmó la tormenta.
Luego preguntó a sus discípulos: «¿Dónde está vuestra fe?»
(Lucas 8: 25).
Se acerca el día en que los hijos que tienen fe en sus
padres, las esposas que tienen fe en sus esposos y las
personas ricas que tienen fe en sus saldos bancarios apre-
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nderán que nada terrenal es confiable. Únicamente Jesús
es un ancla segura para nuestra fe. Los justos, por lo tanto,
viven solo por la fe. El secreto del contentamiento en tiempos de angustia y tribulación es guardar los mandamientos
de Dios y la fe de Jesús.
Los que demuestran contentamiento diariamente son
los herederos de una bendición especial: «Y oí una voz que
me decía desde el cielo: “Escribe: Bienaventurados de aquí
en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el
Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con
ellos siguen”» (Apocalipsis 14: 13).
Kwon Johnghaeng es actualmente el director de Ministerios de
Mayordomía para la División de Asia Pacífico Norte.

Elena G. de White, Testimonios para la iglesia, t. 6, p. 19.
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NOTICIAS

Created by Johnetta Flomo, senior editorial assistant of Stewardship Ministries at the General Conference of Seventh-day Adventists, Silver Spring, Maryland, United States.

CONGRESO DE MAYORDOMÍA (IAD) (DIVISIÓN INTERAMERICANA)

Congreso de Mayordomía en la Unión de Puerto Rico con Roberto Herrera, Director de Mayordomía de la IAD, y Janet Torres, Directora de la Unión de
Puerto Rico de Mayordomía. ¡Las actividades grupales, basadas en el libro de Elena G. de White, Consejos de mayordomía, fueron una bendición!

CONGRESO DE MAYORDOMÍA (SSD) (DIVISIÓN DE ASIA PACÍFICO SUR)

El Congreso de Mayordomía de toda la División se llevó a cabo en Mountain View College, en la Unión del Sur de Filipinas. Al programa asistieron 30,000
personas, el sábado alrededor de 50,000 personas participaron en las reuniones
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CELEBRACIÓN DE PRIMICIAS (SAD) (DIVISIÓN SUDAMERICANA)

Celebración de Primicias en la Iglesia Mambore, Paraná, Brasil; más de 2,000 personas (agricultores, sus familias y amigos) agradecieron a Dios al adorarle
con sus diezmos y Promesas (ofrendas basadas en porcentajes). Seis parejas se bautizaron

SANTA CONVOCACIÓN (SAD) (DIVISIÓN SUDAMERICANA)

La Santa Convocación fue patrocinada por dos Uniones e incluyó a 600 pastores, más de 5,100 iglesias y potencialmente llegó a alrededor de 300,000
miembros. Fue transmitido a través de Facebook y YouTube desde esta iglesia en Salvador, Bahía. Todavía están contando, pero esperan haber alcanzado
alrededor de 20,000 visitas.
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MÁS INGRESOS: ¿UNA BENDICIÓN
O UNA MALDICIÓN?

CREDIT: GETTY IMAGES

¡T ú de cide s!

MARCOS FAIOCK BOMFIM

E

stás a punto de obtener algún ingreso extra o un
aumento inesperado? Una de mis hijas pidió nuestras
oraciones mientras solicitaba un nuevo trabajo, esperando
duplicar sus ingresos actuales. Todos los miembros de nuestra
familia estaban orando mientras avanzaban en el proceso
de selección, a pesar de que ella y su esposo no necesitarían
ese ingreso adicional para sobrevivir. Una mañana, mientras
oraba por ellos, estaba tan preocupado por los peligros
espirituales relacionados con la situación que decidí escribir
un simple texto bíblico, sugiriéndoles que lo leyeran durante
su adoración familiar. Esperaba que les ayudara a reconocer
cómo los ingresos adicionales pueden ser una bendición o una
maldición.
Dos semanas después, luego de leer este texto durante
un sermón en Salvador, Brasil, recibí tantas solicitudes para
ponerlo a disposición que decidí editarlo y enviarlo para su
publicación.
Si bien es cierto que un mayor ingreso puede ser una
bendición de Dios (Deuteronomio 8: 18), también es cierto
que puede representar una maldición, especialmente si la vida
familiar no está protegida por los principios eternos de Dios.
En manos de aquellos que no se han comprometido con el
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Señor, el enemigo usará un aumento inesperado para seducir
a los hijos de Dios, lo que llevará al materialismo, el consumismo y la independencia de Dios, anulando así su influencia
(Mateo 13: 22)! ¡Y entonces lo que Dios pretendía que fuera
una bendición puede ser usado por su enemigo para convertirse en una maldición (1 Juan 2: 15-17)
Más ingresos pueden ser una bendición si:
El aumento en el ingreso se obtuvo por medios
honestos, sin comprometer ningún principio de la ley
de Dios a través de mentiras, ventaja ilícita sobre
aquellos que son más débiles, o deshonestidad.
Se planea que el tiempo para la comunión personal con
Dios ocupe el primer lugar del horario de mi día, justo
después de despertarme (Mateo 6: 33).
El tiempo para el culto familiar (mañana y tarde) se
mantendrá como una prioridad máxima, por encima de
cualquier otra preocupación terrenal.
Todavía tengo tiempo para reuniones regulares de
oración o reuniones de grupos pequeños.
El tiempo regular para la misión personal (estudios
bíblicos, evangelismo, grupos pequeños, etc.) sigue
siendo una actividad más importante que mis asignaciones de trabajo.
Todavía guardo el sábado, de puesta de sol a puesta de
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sol, y estoy presente con mi familia tanto en la Escuela
Sabática como en el Culto de Adoración.
Priorizo el tiempo suficiente para relacionarme con mi
familia (cónyuge e hijos) a diario, evitando la trampa del
«tiempo de calidad».
Al menos uno de los padres estará en casa cuando los
niños estén allí.
Considero que el tiempo dedicado a mantener el
cuerpo en buena salud es algo casi tan importante
como la oración:
• Dormir suficiente.
• Hacer ejercicio a diario.
• Comer dos o tres comidas al día sin ningún refrigerio en
el medio.
• Habiendo decidido que cualquier ingreso adicional no
subsidiará alimentos o hábitos poco saludables.
El diezmo sigue siendo la prioridad número uno en el
presupuesto familiar.
La Promesa es la segunda prioridad en el presupuesto
familiar.
Existe el deseo de aumentar el porcentaje de los
ingresos otorgados como Promesa cuando haya más
ingresos.
Hay un plan de jubilación.
Hay un fondo de emergencia equivalente al menos tres
meses de salario pero, idealmente, equivalente a seis
meses de ingresos.
Existe un plan estricto para los ahorros, como la tercera
prioridad financiera después de los diezmos y Promesa.
Existe un plan firme para adoptar un estilo de vida
simple, evitando todo tipo de ostentación o cosas
innecesarias.
Quiero ganar más para invertir más en el reino de Dios.
(No llevaré nada al cielo más allá de las personas que
he ganado para Cristo).
Entiendo la responsabilidad de disponer mis bienes de
tal manera que después de que me vaya de esta vida,
seguirán sirviendo a Dios y a su reino, permaneciendo
en sus filas.
Tengo un compromiso serio con Dios y mi familia de
abandonar este ingreso adicional cuando se comprometa alguno de los elementos anteriores.
Por otro lado, los ingresos adicionales pueden convertirse en una maldición si:
Se obtuvo de manera fraudulenta o aprovecharse de
los menos favorecidos.
Me obliga a sacrificar mi tiempo diario de comunión
personal con Dios.
Ya no se me permite unirme a mi familia durante el
culto familiar.
Ya no tengo tiempo para dar estudios bíblicos o
participar en grupos pequeños.
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 o me permite recibir el día de reposo con mi familia,
N
unos minutos antes del atardecer del viernes.
Acepto la fatiga como una excusa para estar ausente en
una Escuela Sabática no virtual y el servicio los sábados.
Ya no tengo tiempo para pasar con mi cónyuge e hijos
(por ejemplo, comidas, cultos familiares o salidas).
Mis hijos están solos o sin supervisión la mayor parte
del tiempo cuando están en casa.
Se obtuvo a expensas de mi salud por:
• No dormir suficiente.
• No hacer ejercicio a diario,
• No tener las dos o tres comidas planificadas (y quizás
reemplazarlas con bocadillos).
• La compra de alimentos más caros y tal vez no saludables.
Dios es olvidado como fuente de ingresos y, en
consecuencia, el diezmo no se le devuelve.
El corazón ya no está agradecido, por lo que no se
ofrecen ofrendas regulares y sistemáticas (Promesa).
No existe un plan financiero para la jubilación.
No hay un fondo de emergencia.
No hay un plan para ahorrar, y los ingresos adicionales
se gastan para satisfacer los deseos y las compras
compulsivas en lugar de satisfacer las necesidades
futuras.
No existe un plan para adoptar un estilo de vida
saludable y para evitar cualquier tipo de ostentación.
Quiero ganar más para tener una vida mejor en este
mundo, y no me preocupa la vida eterna.
No tengo un plan para poblar el cielo con almas
salvadas por mis esfuerzos personales y financieros.
No tengo una voluntad o un plan para disponer mis
bienes para servir a Dios y su reino después de que me
vaya de esta vida.
No tengo el compromiso de dejar mi trabajo si alguno
de los elementos anteriores está comprometido.
No tengo nada que temer si pongo todo lo que tengo en
las manos que fueron clavadas en la cruz. Es su Palabra la que
sugiere y promete: «¡Oh, teman al Señor, ustedes sus santos!
No hay ningún deseo para los que le temen. Los jóvenes
leones carecen y padecen hambre; pero a los que buscan al
Señor no les faltará nada bueno» (Salmo 34: 9, 10). ¡Y quiero
confiar en él! 8
Pastor Marcos F. Bomfim es el director de los ministerios de
mayordomía de la Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día, Silver Spring, Maryland.
* Promise (Promesse) est un nom pour l’offrande régulière et systématique,
donnée régulièrement dès que quelqu’un reçoit un revenu ou une
augmentation, et donnée comme un pourcentage promis de chaque revenu
ou augmentation.
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CELEBRACIÓN:
UNA DISCIPLINA
ESPIRITUAL

¡ U n a raz ó n p ara cel ebra r es una ra z ó n para dar!

DON MCFARLAND

CREDIT: GETTY IMAGES

E

n mi familia cada cumpleaños y aniversario se celebra
con una comida especial que normalmente llena la casa
con aromas irresistibles del Caribe. La comida se complementa
con una conversación animada, un paseo por Memory Lane y
la entrega de regalos. ¡Nos encanta celebrar! Mi madre nos visitará a mi esposa y a mí en dos semanas, y ya hemos planeado
una fiesta para celebrar su llegada y el importante papel que ha
desempeñado en mi preparación para el servicio del evangelio.
«Parece que, como especie, estamos impulsados instintivamente a honrar los momentos significativos de nuestras vidas.
Hay profundas necesidades subyacentes que nos impulsan a
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participar en celebraciones. Como resultado, hemos encontrado muchas maneras maravillosas de satisfacer estas necesidades y crear más significado en nuestras vidas».1
Es de cierta importancia que los servicios fúnebres al final
de la vida se estén etiquetando cada vez más como «Celebración de la vida», en lugar de «Ritos funerarios». ¡Y qué
apropiado! En la Epístola a los Filipenses, Pablo habla sobre la
posibilidad de su muerte inminente y le dice a la iglesia de Filipos que se alegraría si eso sucediera, y que ellos también deberían regocijarse con él: «Y aunque mi vida fuera derramada
sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro
y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes,
alégrense y compartan su alegría conmigo» (Filipenses 2: 17,
18). En otras palabras, no lamentes mi muerte; celébrala.
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Una característica destacada del Antiguo Testamento
es la celebración de varios acontecimientos por parte del
pueblo de Dios. Los hijos de Israel parecen haber usado
alguna «excusa» para tener una celebración. Cuando el muro
de Jerusalén fue reconstruido después del exilio, celebraron
con una gran fiesta: «Cuando llegó el momento de dedicar
la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde
vivían, y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación
con cánticos de acción de gracias, al son de címbalos, arpas y
liras. Entonces se reunieron los cantores de los alrededores
de Jerusalén y de las aldeas de Netofa y Bet Guilgal, así como
de los campos de Gueba y de Azmávet, ya que los cantores
se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén» (Nehemías 12: 27-29). Elena G. de White subraya el significado de
celebración de la Fiesta de los Tabernáculos de Israel diciendo:
«La fiesta continuó durante siete días, y para su celebración,
los habitantes de Palestina, con muchos de otros tierras, llegaron a Jerusalén. Viejos y jóvenes, ricos y pobres, todos trajeron
algún regalo como tributo de acción de gracias a Aquel que
había coronado el año con su bondad. Todo lo que podía
expresar la alegría universal fue traído de los bosques».2
Hubo momentos en que Dios invitó a su pueblo a hacer
una fiesta y también les proporcionó los medios y el lugar
para hacerlo. Como un niño pequeño, «fiesta» no era una
palabra que asociaba con el Creador del universo; pero mientras más familiarizado estoy con las Escrituras, más amable y
relacionable se vuelve Dios para mí. En Deuteronomio 14 nos
encontramos con Dios en un ambiente de fiesta. Él le dice
a la gente que use el dinero del diezmo para una fiesta. ¡No
estoy bromeando!: «Pero si el viaje es demasiado largo para
ti, para que no puedas cargar el diezmo, o si el lugar donde el
Señor tu Dios elige poner su nombre está muy lejos de ti, cuando el Señor tu Dios te ha bendecido, entonces lo cambiarás
por dinero, tomarás el dinero que tienes en la mano e irás al
lugar que el Señor tu Dios elija. Y gastarás ese dinero para lo
que tu corazón desee: para los bueyes u ovejas, para el vino o
una bebida similar, para lo que tu corazón desee; comerás allí
delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás, tú y tu familia».3
Por supuesto, Deuteronomio 14 no nos proporciona una
licencia para utilizar el diezmo del Señor en eventos de celebración. Y, por supuesto, no es el primer diezmo reservado
para los levitas al que se hace referencia aquí; es el segundo
diezmo. Pero la directiva de Dios sigue siendo importante
porque nos ayuda a comprender que la imagen sombría y
seria de Dios que algunos han promovido no es la suma total
de su personalidad; también hay un lado divertido de él. El
Señor ama una buena «fiesta». Jesús también demostró esto
en su visita a la boda en Caná y contribuyendo al evento
convirtiendo el agua en vino.
En 1990, asistí a mi primera sesión de la Asociación
General y comprendí de inmediato por qué una sesión de la
Asociación General es tan especial para millones de adventistas del séptimo día. Lo tratado en el pleno en una sesión de la
Asociación General tiene cierto grado de importancia, pero
es el aspecto de celebración de este gran evento el que es
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el factor de peso para aquellos que están dispuestos a gastar
grandes cantidades de dinero para estar presentes. Mientras
los delegados e invitados celebran la diversidad, el crecimiento
y el impacto de la iglesia, los asistentes tienen la idea de que
forman parte de un movimiento enorme, dinámico y progresivo. La mayoría regresa con un gran deseo de desempeñar
su papel en el mantenimiento de este movimiento global
llamado adventismo del séptimo día.
En nuestras iglesias locales no podemos repetir el ambiente de celebración expansiva de una sesión de la Asociación
General, pero es importante que una iglesia haga de las
celebraciones regulares y frecuentes parte de su calendario
fijo y sus actividades espontáneas. Una iglesia que celebra
es una que es más probable que resulte atractiva para las
personas que están buscando un hogar espiritual. Igualmente,
la celebración de las acciones de Dios en la vida de una iglesia
tiene una forma de provocar una actitud positiva por parte de
los miembros, lo que a su vez crea un pozo de generosidad
en sus corazones que no serán resistentes a los impulsos del
Espíritu, a fin de dar alegremente de sí mismos, su tiempo, sus
talentos y su dinero para sostener lo que se celebra.
¿Soy el único que cree seriamente que la celebración debe
ser agregada al ayuno, la oración y la meditación como una
disciplina espiritual? Es tan significativo como los otros tres en
la formación del carácter, la reactivación del espíritu, la creación
del propósito y la afirmación de la fe. Los tiempos anuales de
celebración, como Acción de Gracias, Navidad y Semana Santa
son necesarios para este propósito. Pero no tenemos que
esperar estas temporadas para celebrar. Podemos encontrar
razones para celebrar en nuestra casa, en nuestro lugar de
trabajo, en nuestra comunidad o en nuestra iglesia local.
En nuestras iglesias locales podemos celebrar los esfuerzos
abnegados y de sacrificio de aquellos que enseñan y guían a
nuestros niños en la Escuela Sabática, los Conquistadores y
los Aventureros. Podemos celebrar que cada miembro nuevo
se una a la iglesia a través del bautismo o la profesión de fe.
Podemos celebrar a nuestros adultos mayores y sus momentos especiales en la vida. Por encima de todo, podemos y
debemos celebrar los tres eventos más notables de nuestro
mundo desde su creación: el incomprensible nacimiento, la
muerte voluntaria y la gloriosa resurrección de nuestro Señor.
Como dijo un amigo mío recientemente: «Si no podemos
celebrar estos eventos de la cuenca, ninguna otra celebración
es importante». 8
Don McFarlane, Originario de Jamaica, trabajó como pastor,
director departamental y administrador de la iglesia en la Unión
Británica y en la División Transeuropea durante treinta y tres
años. En los últimos siete años ha sido el pastor para la
administración y los ministerios para adultos en la Iglesia
Adventista del Séptimo Día de Sligo..
Seline Shenoy, «5 Reasons Why It Is Important to Commemorate Special
Occasions», shop.projecthappiness.org, accessed, 20 de mayo de 2019.
2
Filipenses 2:17, 18
3
Nehemías 12: 27-29
4
Elena G. de White, From Heaven With Love, p. 300.
5
Deuteronomio 14: 24-26
1
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JUDY BEERS
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dventistGiving, un ministerio del Depar tamento
de Servicios de Tecnología de la Información (TI)
de la División Nor teamericana, proporciona una forma
para que las personas devuelvan el diezmo y den ofrendas
desde cualquier PC o Mac, y ahora a través de cualquier
dispositivo móvil.
Antes de 2006, las iglesias en los Estados Unidos y Canadá comenzaron a buscar formas para que los miembros
donaran electrónicamente.
Los altos costos de transacción prohibieron a muchas
iglesias negociar individualmente, por lo que la División
Nor teamericana reconoció la
necesidad y creó un sistema
para donaciones electrónicas
en línea llamado AdventistGiving. La división pudo
negociar las tarifas más bajas
posibles. Los costos son compar tidos por la Asociación
local (70%), la Unión (10%),
la División Nor teamericana
(10%) y la Asociación General (10%). Aunque se aceptan
pagos con tarjeta de crédito
y débito, alentamos a los donantes a que usen cheques
electrónicos o cuentas de ahorro para realizar donaciones
a fin de mantener las tarifas lo más bajas posible. El sitio
web se puso en funcionamiento en 2006 y se actualizó
significativamente en el 2017. En 2018, se lanzaron las
aplicaciones iOS y Android, lo que proporcionó una mayor
facilidad para las donaciones electrónicas. También tenemos
muchas características interesantes planeadas para 2019,
¡así que estén atentos!
La actualización de 2017 incluyó las mejoras que se
solicitaron a lo largo de los años, incluidas las donaciones
periódicas recurrentes, las transacciones de los visitantes que
no requieren una cuenta de miembro, mejores informes de
tesorería y un proceso de inscripción más ágil. Una nueva
característica favorita es la donación recurrente, ahora utilizada por muchos miembros para la donación regular. Otras
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características y mejoras son continuamente evaluadas.
A finales de 2007, se inscribieron 115 iglesias. Desde
entonces, hemos experimentado una tasa de crecimiento
explosivo del 2200 por ciento. Hoy en día, más de 2,700
iglesias usan AdventistGiving, y se agregan más cada mes. Solo
en 2018, se recibieron más de 300 millones de diezmos y
ofrendas a través de AdventistGiving. Esto significa que el 20
por ciento de todos los diezmos recibidos por la División
Norteamericana se dio a través de AdventistGiving.
Alabamos al Señor por la manera en que ha bendecido a
su iglesia a través de esta plataforma. Estamos agradecidos por
la confianza depositada en
nosotros por muchos miles
de nuestros miembros.
Hemos visto de primera
mano cómo el Señor ha
liderado el desarrollo de
AdventistGiving a través de
los años. ¡Hemos visto su fidelidad a nosotros mientras
buscamos fomentar la fidelidad a él! Hemos escuchado
innumerables historias de
cómo los hijos de Dios en
América del Norte han sido
bendecidos por AdventistGiving. ¡Es nuestra oración
diaria que el Señor continúe
usando esta plataforma
para facilitar la fidelidad entre su pueblo!
Finalmente, el personal de apoyo de AdventistGiving se ha
conectado con donantes de todas las edades a lo largo de los
años; el donante de más edad tiene 92 años. Muchos informan que usan AdventistGiving porque no tienen una iglesia
local, no pueden llegar a su iglesia o simplemente disfrutan del
acceso a dar desde cualquier parte del mundo.
Cada día tenemos el desafío de descubrir nuevos y mejores métodos para recibir donaciones. AdventistGiving está
comprometido a escuchar y dar seguimiento para satisfacer
las necesidades de su iglesia. 8
Por Judy Beers, Departamento de Servicios Informáticos de
NAD
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DAR DE OTRO MODO: LA
EXPERIENCIA DE LA DIVISIÓN
NORTEAMERICANA

ED I FI CAND O S U I GLES I A

LA ADVERSIDAD ENGENDRA LA
CREATIVIDAD EN LA GENEROSIDAD
SIKHUMBUZO DUBE

muchos miembros de la iglesia. Así, en ausencia de efectivo,
poner a Dios primero se convirtió en un desafío.

os tiempos difíciles son a menudo los libros de
enseñanza de Dios. Esta ha sido la experiencia de la
Asociación del Oeste de Zimbabwe en el área de dar.

Creatividad
Los departamentos de Tesorería y Mayordomía colaboraron para promover métodos alternativos de dar. Se adoptaron cinco métodos:
1. Método de efectivo: se enfatizó el método tradicional
de dar.
2. Método de punto de venta: inicialmente, la asociación tenía un sistema centralizado de pasar las
tarjetas de crédito, en el que los miembros visitaban el
Departamento de Tesorería de la asociación para dar.
Luego llevaban sus recibos a la iglesia local, donde los
depositaban en el plato de ofrenda. Actualmente, con
la adquisición de más máquinas para pasar las tarjetas,
hay un acceso más fácil.
3. Banca por Internet: Este es donde las transacciones
se realizaron en línea. La mayoría de los miembros
temían este método debido al robo cibernético. Están
empezando a apreciarlo lentamente.
4. Método de liquidación bruta en tiempo real: Este
consiste en una transferencia de diezmos y ofrendas
de la cuenta bancaria del miembro a la cuenta de la
iglesia.
5. Método de billetera móvil: Este es donde los
miembros usan una plataforma de efectivo móvil
llamada Ecocash para enviar sus diezmos y ofrendas.
El Departamento de Mayordomía usó las redes sociales para promover estos métodos de dar. Esto ayudó a los
jóvenes a familiarizarse con las nuevas formas de dar.

L

Adversidad
Zimbabwe se enfrenta a muchas dificultades económicas.
Entre estas se encuentra una escasez de efectivo. Cuando las
personas reciben sus salarios o sueldos, pasan días haciendo
cola por dinero en efectivo. Nuestros miembros no están
exentos de este desafío. En consecuencia, la iglesia ha sido
afectada financieramente. Cuando comenzó esta crisis, hubo
una disminución en el diezmo y las ofrendas recibidas. Algunos
miembros culparon a la situación por no dar.
En la iglesia, el método tradicional de dar ha sido el platillo
de las ofrendas. Cualquier otro medio ha sido considerado
«no santificado» y visto con desprecio y sospecha por
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Resultado
Estos métodos de dar tomaron en cuenta a los miembros que prefieren devolver físicamente el diezmo y dar
ofrendas en la iglesia. También se tomaron medidas para
depositar comprobantes de depósito del diezmo y las ofrendas en los platillos de las ofrendas. En consecuencia, hubo
un aumento en la dadivosidad. Al diversificar los métodos
de donación, más miembros pueden participar ahora en
la mayordomía financiera a pesar de la escasez de efectivo
que aún prevalece en el país. Cada uno está utilizando los
medios más accesibles. 8
Sikhumbuzo Dube, director de Mayordomía y Desarrollo de
Iglesia de la Asociación del Oeste de Zimbabwe
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ED I FI CAND O S U I GLES I A

UN INSTRUMENTO DE FIDELIDAD
PARA LAS NUEVAS
GENERACIONES

H

ace unas semanas, recibí una llamada de un conocido médico adventista que vive en el sur de Brasil.
Al principio, no tenía idea de quién estaba llamando, pero
después de unos minutos comprendí que quería hablar sobre
la aplicación 7Me. Estaba felicitando la iniciativa de la División
Sudamericana de invertir en una aplicación tan efectiva e
importante. Había descubierto muchas funciones disponibles
en la aplicación para ayudar a los miembros, pero, según sus
propias palabras, la función que más lo impresionó fue el
informe de cuentas financieras por parte de su iglesia local.
Según él, a pesar de que ha sido adventista durante algunos
años, esta fue la primera vez que tuvo conocimiento de la
situación financiera de su iglesia local.
Esta aplicación ha servido a la Iglesia Adventista en
América del Sur por poco más de un año. Está en proceso
de revisión, una ampliación de sus funciones y un proceso
de promoción; pero lo que hemos observado hasta ahora
nos motiva a seguir avanzando. Hemos presentado el 7Me
a las iglesias locales como un portal para los miembros con
muchas funciones. Al usar la aplicación, el miembro puede solicitar su transferencia a otra iglesia dentro de la División Sudamericana, obtener información sobre la situación financiera
de la iglesia local y, entre otras funciones, incluso devolver los
diezmos y las ofrendas. Sin embargo, 7Me se considera no
solo un medio para «recolectar» diezmos y ofrendas, sino
también un facilitador de la relación del miembro con la iglesia
local. En nuestra evaluación, esto ha sido un factor decisivo en
la aceptación de la aplicación por parte de los miembros de
la iglesia.
Durante nuestra última revisión, hicimos las siguientes
observaciones sobre el proceso de implementación de 7Me:
1. Las generaciones
más jóvenes, que
en nuestro
contexto han
tenido una
participación
reducida en la
devolución del
diezmo y las ofrendas, son las que más utilizan la aplicación.
De las 10 iglesias con la mayor cantidad recolectada de
diezmos y ofrendas a través de la aplicación, cuatro son
iglesias en campus universitarios; las otras seis son iglesias con
un gran número de estudiantes universitarios.
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2. Durante el corto
tiempo que se ha
utilizado la
aplicación, el
retorno de los
diezmos y las
ofrendas a través
de la aplicación ha
aumentado exponencialmente. Comenzamos en mayo de
2018 con R$10,000.00 en diezmos y ofrendas que se
devolvieron a través de la aplicación, y menos de un año más
tarde, llegamos a R$3,325,280.25 utilizando la aplicación.
3. La mayoría de
las personas que
usaron la aplicación
para devolver el
diezmo y las
ofrendas en 2019
lo hicieron por
montos superiores
a R$400.00. Esto está muy por encima del promedio del
rendimiento per cápita dentro de la División de Sudamérica
de R$141.16 por persona. Esto muestra que la aplicación ha
sido utilizada por personas que devuelven montos superiores
al promedio en la División Sudamericana.
4. Las tres uniones
que conforman los
centros urbanos
más grandes del
país son las que más
utilizan la aplicación
para devolver los
diezmos y las
ofrendas, lo que nos lleva a creer que las personas en los grandes
centros urbanos no suelen llevar dinero a la iglesia debido a
razones de seguridad y conveniencia. Prefieren usar la aplicación
para devolver sus diezmos y ofrendas.
Conclusión
Aún nos queda un largo camino por recorrer, pero se está
volviendo claro que el uso de la aplicación se dirige exactamente al grupo que estamos tratando de alcanzar en términos de fidelidad, que es la generación nueva o más joven.
La aceptación de la aplicación 7Me por parte de las iglesias
dentro de la división nos ha sorprendido y nos ha motivado a
seguir avanzando. 8
Josanan Alves es el Director de Mayordomía de la División
Sudamericana, Brasilia, Brasil.
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«El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias»
(Apocalipsis 2: 7).
DENNIS C ARLSON

L

os descifradores de códigos y los que hablaban en
códigos contribuyeron enormemente a las victorias
durante la Segunda Guerra Mundial. En Europa, la captura de
una máquina de codificación de enigma militar alemana ayudó
a las fuerzas aliadas a interceptar los planes de los militares
alemanes y estar preparados para contraatacar. El hallazgo de
un libro de códigos japonés en el Pacífico ayudó a las fuerzas
aliadas a saber lo que Japón estaba planeando y a estar
preparados para contrarrestar el ataque. A los que hablan el
código navajo se les atribuye la victoria en la isla de Iwo Jima.
En las Escrituras tenemos el ejemplo
de Eliseo, el que habla en códigos proféticos y le informa al rey israelita cuándo y
dónde atacaría el rey sirio. A medida que
nos acercamos al final de la historia de
esta tierra, Jesús ha revelado en los libros
bíblicos de Daniel y Apocalipsis cómo el
enemigo engañaría a aquellos que buscan
ser seguidores de Cristo.
La hermana Elena G. de White también
escribió sobre las advertencias que recibió
para los seguidores de Cristo que vivirían en los últimos días.
Ella dijo que Satanás atacará a aquellos que confían en Jesús y
buscan «guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús»
(Apocalipsis 14:12, NKJV). «Los seguidores de Cristo saben
poco de los complots que Satanás y sus huestes están formando contra ellos» (El conflicto de los siglos, p. 528).
Las estrategias generales de Satanás son mantener a
las personas en la oscuridad, la indiferencia, el descuido, la
indolencia, el apetito, la autogratificación, la negación de la
divinidad de Jesús y la creencia de que el pecado y Satanás no
existen. La mayoría de los cristianos apenas se verían afectados por estos ataques, por lo que ha ideado medios para atacar específicamente a los cristianos: el abandono de la oración
y el estudio de las Escrituras. Este es su esfuerzo principal, que
resultará en escepticismo, doctrina errónea, conflicto, relativismo posmoderno (no verdad absoluta) y autoridad absoluta
de la ciencia.
Elena G. de White describe en Consejos sobre mayordomía
cristiana, página 154, una visión donde se le mostró a Satanás
en una seria consulta con sus ángeles. Él identifica claramente
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como objetivos a aquellos que buscan el segundo advenimiento de Cristo y se esfuerzan por guardar los mandamientos
de Dios. Este grupo de personas también está tratando de
presentar a un mundo oscuro la luz de la verdad contenida en
la Palabra de Dios, que señala al verdadero día de reposo, el
ministerio de Cristo en el santuario celestial y la última advertencia al mundo de la obra redentora de Cristo en favor de la
humanidad que ahora está llegando a su culminación. ¿Qué otra
organización religiosa en la tierra existe para este propósito?
Luego la señora White revela el mejor método de Satanás
para destruir la fe en este grupo particular de creyentes. Su
estrategia principal es mantener sus mentes en la oscuridad:
distraer a estos misioneros con tierras, dinero, atracciones
mundanas, tesoros y afectos que valoren las cosas de esta
tierra más que el reino de Dios. Todos los detalles de este
ataque dirigido son de naturaleza económica.
¿Por qué Satanás se enfoca en la economía? Quiere que
sus ángeles busquen mantener todo el
dinero bajo su control y lejos de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, fortaleciendo
así el egoísmo. Él está muy consciente de
que si la iglesia obtiene dinero, se usará
para infligir daño al reino de las tinieblas.
Cuanto más dinero controle Satanás, menos daño hará la iglesia a su malvado reino. El mensajero del Señor ha descifrado
el código del enemigo; ¿Cómo estamos
respondiendo a esta información?
Planned Giving es como los «programadores de código»
que se comunicaron y proporcionaron información estratégica y oportuna para que los ataques del enemigo se anularan
y las victorias fueran posibles. La misión de Planned Giving
and Trust Services es animar a cada seguidor fiel de Jesucristo
a tener un plan efectivo para proteger todo el dinero de Dios
a fin de que no caiga bajo el control de Satanás. Dios espera
que cada cristiano tenga un plan para satisfacer las necesidades de sus familias y con el objetivo de avanzar en la misión
de alcanzar al mundo para Jesús.
Jesús ganó la guerra cuando dijo: «Está terminado» en la
cruz. Satanás continúa luchando batallas por las mentes y los
recursos de cada ser humano que vive en la tierra.
Planea ser fiel a Dios siempre… Hasta que se levante la
bandera final de la victoria. 8
Dennis R. Carlson es el director de Planned Giving & Trust
Services [Servicios de Fideicomiso y Dar Planificado] en la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día,
Silver Spring, Maryland

Julio-septiembre 2019

19

CREDIT: GETTY IMAGES

DECODIFICANDO LA ESTRATEGIA
FINAL

FORTA LECI END O A LO S S O CI O S

¿DÓNDE ESTÁ TU INTERÉS?

CREDIT: ISTOCK / DAMIR KHABIROV

L o s f ra g m en t os i ns i g ni fi ca nt es s i g ni fi c aban mu ch o …

MURVIN C AMAT CHEE

L

os cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
en sus respectivos relatos del evangelio, informaron el
milagro de Jesús alimentando a los cinco mil. Es interesante
observar que en cada una de estas narraciones se señalan dos
elementos importantes. La primera es que no había suficiente
comida (Mateo 14: 17; Marcos 6: 38; Lucas 9: 13; Juan 6: 9); la
segunda es que después de que Jesús multiplicó los panes y
los peces, y todos comieron, ordenó que se recogieran los
fragmentos para que no se perdiera nada (Mat. 14: 20; Marcos
6: 43; Lucas 9: 17; Juan 6: 12). Lo que Jesús está diciendo aquí
es que un fragmento de pan no debe ser considerado como
sin importancia simplemente porque es solo una pequeña
parte de un pan.
Una forma muy común de descuidar los «fragmentos»
es cuando los pagos de intereses en los saldos de las tarjetas
de crédito se consideran insignificantes o poco importantes,
en comparación con el monto total prestado. Esta es una
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perspectiva muy peligrosa, ya que puede llevarlo rápidamente
a la deuda. Desafortunadamente, muchas personas no ven los
riesgos asociados con el uso de tarjetas de crédito.
¿Realmente necesito una tarjeta de crédito?
Un problema importante de tener una tarjeta de crédito
es la tendencia a caer en la ilusión de que el límite de una
tarjeta de crédito es una cantidad real disponible. Tener
una tarjeta de crédito con, digamos, un límite de $5,000 no
significa que haya $5,000 disponibles para gastar. En realidad,
significa que se le permite «pedir prestado» hasta $5,000 del
emisor de su tarjeta. En consecuencia, cada centavo que gaste
deberá ser reembolsado.
Sin embargo, si se usa correctamente, una tarjeta de
crédito puede ser útil. Puede, por ejemplo, ser utilizada para
emergencias. Pero es importante enfatizar que cualquier
cantidad que se cargue en una tarjeta de crédito tendrá que
ser reembolsada, y cuanto más espere antes de hacer los
pagos, más intereses pagará. Por eso, como se explicó en los
dos números anteriores de Dynamic Steward, se recomienda
encarecidamente que en su presupuesto incluya un paquete
de ahorros y emergencias.
No obstante, antes de usar su tarjeta de crédito, aquí hay
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algunas preguntas básicas que debe hacerse:
¿He incluido ese gasto en mi presupuesto?
¿Necesito absolutamente usar mi tarjeta de crédito para
ese gasto en particular?
¿Tengo suficiente dinero disponible para reembolsar lo
que estoy pidiendo prestado (del emisor de mi tarjeta)?
Si no puedo reembolsar esa cantidad inmediatamente,
¿cuánto tiempo me llevará hacerlo?
Los peligros de un límite de crédito alto y hacer solo el
pago mínimo
Ser aprobado para una tarjeta de crédito a menudo
crea una sensación de prosperidad. Pero no saber todas las
implicaciones puede convertirte en una persona miserable.
Al solicitar una tarjeta de crédito, la tentación es optar por el
límite más alto posible para el que es elegible. Cuanto mayor
sea el límite, mayor será el margen para gastar dinero que no
es suyo.
Idealmente, debería poder reembolsar el monto total
gastado dentro del período de gracia sin intereses permitido
para una nueva compra. Si no puede hacerlo, resultará en un
saldo en su cuenta, y los emisores de tarjetas exigirán que se
realice un pago mínimo. Este pago mínimo requerido puede
convertirse en una trampa disfrazada. Esto se debe a que muchas personas se contentarán con hacer solo el pago mínimo,
que generalmente es un porcentaje del saldo o una cantidad
fija, lo que sea mayor. El pago de la cantidad mínima requerida
evitará los recargos por demora, pero el interés continuará
acumulándose mientras su saldo no sea cero.
La tasa de porcentaje anual (APR)
Digamos que tiene una tarjeta de crédito con los siguientes parámetros:
Límite:
$5,000
APR:
18.25%
Período de gracia: 21 días.
Pago mínimo:
3% de su saldo o $25 (lo que sea mayor).
El 1o de julio gastaste $4,500 de tu tarjeta de crédito. La
única forma de evitar pagar intereses es reembolsar $4,500
a más tardar el 22 de julio. Si no pudo reembolsar el monto
total dentro de este período de 21 días, se cobrarán intereses. También es importante tener en cuenta que el interés
de la tarjeta de crédito no es una cosa de una sola vez, y el
emisor de su tarjeta no esperará hasta el final de los doce
meses para calcular el interés que debe pagar sobre su saldo.
El interés se calcula sobre una base diaria. Una tasa de interés
anual del 18,25% es equivalente a una tasa de interés diaria
del 18,25% dividida por 365, que es igual al 0,05%.
Esto significa que si el 22 de julio tiene un saldo de $4,500
en su tarjeta de crédito, el monto que se le cobrará como
interés será de $2.25. Este interés se agregará a su saldo
($4,500), lo que le dará un nuevo saldo de $4,502.25. El 23
de julio la tasa de interés diaria de 0.05% se aplicará ahora
al saldo de $4,502.25, y así sucesivamente, como se ilustra a
continuación:
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DIA

FECHA

SALDO ($)

INTÉRÊS ($)

1

Julio 22

4,500.00

2.250

2

Julio 23

4,502.25

2.251

3

Julio 24

4,504.50

2.252

4

Julio 25

4,506.75

2.253

5

Julio 26

4,509.01

2.255

…

….

….

….

30

Agosto 21

4,567.99

2.284

Como se muestra en la tabla anterior, durante un período
de cinco días, el saldo aumentó en $9. Durante un período de
treinta días, el nuevo saldo será de $4,567.99, lo que significa
que su saldo ha aumentado en $68.
Digamos que necesita hacer un pago mínimo para el 22
de agosto. Esto será un 3% de su saldo o $25, lo que sea
mayor. En este caso, su pago mínimo sería del 3% de $4,568,
que es de $137 (más de $25).
Saldo el 22 de julio

$4 ,500

Intereses devengados a lo largo de un mes

$68

Saldo el 21 de agosto

$4 ,568

Pago mínimo realizado el 22 de agosto

($137)

Nuevo saldo después del pago mínimo (22 de agosto)

$4,431

Basado en este escenario, con un pago mínimo de $137,
su saldo ha disminuido en solo $69 (de $4,500 a $4,431). Si
solo realiza el pago mínimo, el saldo ($4,500) se pondrá en
cero después de no menos de trece años, y el monto total
del interés pagado será de aproximadamente $4,000. Sin
embargo, si en lugar de hacer solo el pago mínimo que decide
pagar, digamos $200 por mes, su saldo se reducirá a cero
después de dos años y medio, y la cantidad total de intereses
pagados sería de $1,050. Del ejemplo anterior podemos ver
claramente que mientras tenga un saldo distinto de cero fuera
del período de gracia sin intereses, inevitablemente pagará
más de lo que ha pedido prestado. Por eso es primordial que
se realice una evaluación completa de todas las posibles implicaciones antes de usar una tarjeta de crédito. Porque, muy
a menudo, las tarjetas de crédito se utilizan para compras que
nunca haría de otra manera.
Cuando el Señor ordenó que se recolectaran los fragmentos sobrantes, Jesús está afirmando que los fragmentos nunca
deben ser considerados como sin importancia. Su deseo es
que aquellos que actualmente no forman parte de la multitud
también disfruten de las mismas bendiciones que los presentes. Lo que hoy se considera como fragmentos sin importancia, como los intereses de las tarjetas de crédito, se podría
sumar para apoyar la misión de la iglesia, que es extender las
bendiciones de Dios a otros. 8
Murvin Camatchee (MBA, MDiv), casado con Corrine.
Actualmente es el pastor principal de la Iglesia de College Drive
en la Asociación de los Estados del Golfo, EE. UU.
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R I NCÓ N I NFANTI L

EL JOVEN, LA MONTAÑA
Y LAS DOS RESPUESTAS

H

abía una vez un hombre joven. Era inteligente y, sin
embargo, muy infeliz. ¿Tenía la nariz roja? ¿Pelo verde?
¿Orejas grandes? ¿Ojos extraños? Nadie puede decir.
Ni una sola chica quería casarse con él. Ni un solo niño
quería ser su amigo. Cierta vez, se presentó a una entrevista
de trabajo y se le negó la entrada.
Esto es tan injusto, pensó el joven cuando se iba, cabizbajo.
¡No elegí tener esta cara!
Entonces recordó una canción de cuna que su madre solía
cantarle cuando apenas era un niño:
Lejos en el oeste,
más allá de la tierra de los truenos,
una montaña
toca las nubes.
Allí, la tierra se encuentra con
el cielo estrellado.
Dos hombres sabios,
por dos respuestas...
¡Dime el camino!
«Debo encontrar esta montaña», dijo. «¡La escalaré y le
preguntaré a los hombres sabios por qué nací con una cara
tan fea!». Entonces se dirigió hacia el oeste. Caminó un buen
rato.
Una tarde hubo una terrible tormenta. Retumbaron los
truenos y los rayos atravesaban el cielo. El joven estaba empapado hasta los huesos. Vio una granja solitaria; Se animó y
llamó a la puerta. Un anciano abrió. Parecía triste pero parecía
no notar la cara fea de su invitado. Lo dejó entrar, le ofreció
comida y lo invitó a sentarse junto al fuego, como lo haría
por cualquier huésped preciado. Sin embargo, a la mañana
siguiente, el anciano le preguntó:
«Perdóneme si me entrometo, pero me preguntaba qué
hace un joven como usted en una tierra tan solitaria, lejos de
la escuela».
«Estoy buscando la montaña que toca el cielo. Dicen que
uno puede encontrar la respuesta a todas las preguntas, y me
gustaría saber por qué soy tan feo».
El anciano suspiró. «Todos tenemos nuestra parte de
infortunios. Tengo una hija única, a quien amo más que a mi
propia vida. Pero la pobrecita es muda. Por eso decidí vivir
lejos del pueblo. No quiero que ella sepa que es diferente. Te
ruego ahora, cuando encuentres la montaña, ¿podrías preguntar por qué mi hija no puede hablar?».
«Regresaré con la respuesta», prometió el joven cuando
salía de la granja.
Ahora, el camino se hacía más estrecho, la montaña se
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acercaba y las nubes se acostaban. Pronto, la montaña estuvo
frente a sus ojos, y el joven comenzó a escalar a través de las
rocas escarpadas oscuras. No había un solo pájaro a la vista, a
excepción de un águila que se elevaba de vez en cuando.
Luego, el joven se detuvo en una corriente profunda, rápida y turbulenta, que no podía ni vadear ni cruzar a nado. No
había puentes o troncos de árboles alrededor. De repente, vio
una oveja de pie cerca de un viejo bote, pero no había nadie
a la vista. La oveja parecía enferma.
«¡Vaya! ¡Vaya! ¡Debes ser la primera criatura viviente que
he visto desde que estoy aquí!», escuchó decir a alguien. El
joven se estremeció al oír la extraña voz. Miró a su alrededor
y, he aquí, había una anciana sentada junto a un arbusto.
«Me pregunto, ¿qué estás buscando en esta montaña
desierta?».
«Debo llegar a la cima para hacer una pregunta», respondió el joven.
«¿Podrías hacer una pregunta por mí también?», imploró la
mujer.
«¡Por supuesto!».
«¡Sube a mi bote, entonces! Soy una mujer vieja, sin hijos.
Solo tengo esta oveja, que he amado como a un hijo desde el
día de su nacimiento. Pero no ha comido nada durante toda
una semana, y esto me entristece. Es mi única compañera. No
puedo permitirme perderla. ¿Preguntarás qué le está pasando
a mi oveja, por favor?».
«Seguramente haré eso», prometió el joven mientras
saltaba del bote al otro lado del arroyo.
Finalmente, llegó a la cima de la montaña. Dos ancianos se
pusieron en guardia y lo recibieron con una sonrisa.
«Dado que has avanzado mucho, tu pregunta debe ser
muy importante», dijo uno de ellos. «Te permitimos dos
preguntas».
El joven se inclinó respetuosamente ante ambos.
Pensó: ¡Si la anciana no me hubiera ayudado, nunca habría
llegado hasta aquí! Así que hizo la pregunta:
«¿Por qué la oveja y única amiga de la anciana está tan
enferma?».
«Porque la oveja se tragó una esmeralda la semana pasada.
La piedra la está enfermando», contestó uno de los sabios.
«Llévale esta hierba; la comerá y escupirá la piedra preciosa».
El joven se inclinó y agradeció al sabio. Estaba a punto de
formular su propia pregunta cuando recordó al triste anciano
que le había proporcionado refugio en la tormenta. Fue la
primera persona en tratarlo de manera justa, sin burlarse de
él. El hombre tenía una hija muda, que no podía reír, ni podía
cantar. ¿No era eso peor que tener una cara fea?, pensó.
«La hija del anciano», preguntó, «¿por qué no puede hablar?».
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«Porque el hombre de sus sueños es un hombre honesto
y bueno, pero ella no lo ha conocido todavía», respondió el
otro hombre sabio.
Y ambos hombres desaparecieron en una densa niebla.
Lentamente, con nostalgia, el joven bajó con dificultad.
Junto al arroyo aguardaba la anciana.
«Tu oveja se tragó una piedra preciosa, y le está haciendo
daño. Dale esta hierba para comer». La oveja comió la hierba
y escupió la esmeralda. Ahora, estaba mejor.
La mujer le ofreció al joven la esmeralda: «Ten. Guárdalo
como un recuerdo mío. ¡Te traerá buena suerte!».
El joven cruzó el bosque, bajó la montaña, y al caer la
noche se encontró en la puerta de la granja del anciano. Allí,
en el patio, una joven con un precioso vestido de seda esparcía el grano para las gallinas.
La miró. ¡Se ve tan triste!, pensó.
Pero se imaginó cómo a su padre le encantaría saber que
su hija volvería a hablar y se casaría con un hombre culto.
De repente, olvidó su propio dolor, porque no había podido
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hacer su propia pregunta. A toda prisa, llamó a la puerta.
«Bienvenido, mi Señor. Te estábamos esperando».
¡Qué sorpresa! La joven acababa de pronunciar sus primeras palabras. Su voz sonaba como el tintineo de campanas
de plata. El joven estaba asombrado.
El padre saltó y bailó al escuchar la voz de su hija. Decidió
que ella se casaría con el joven.
Mirando a los ojos amorosos de su joven esposa, el joven
se dio cuenta de que no era tan feo después de todo. Su
rostro se iluminó de alegría, y su sonrisa lo hizo brillar. Pronto,
todos lo consideraron un hombre encantador. Sin embargo,
nada había cambiado: tenía la misma nariz, el mismo cabello,
las mismas orejas…
«Cuando te preocupas por los demás y los ayudas, también aprendes a amarte a ti mismo por lo que eres», concluyó
el joven. 8
Esta historia es una versión revisada del cuento de Beatrice Tanaka, « La
montaña con tres preguntas».
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En el libro Libertad Financiera: Principios bíblicos de
Administración, fidelidad y generosidad (2017), Billy Biaggi, D.Min., Vicepresidente

general de la Asociación General, y su su hijo Carlos Biaggi, Ph.D., decano de la Escuela de
Negocios de la Universidad de Medio Oriente en Beirut, comparten sus experiencias de
vida y su comprensión de la administración bíblica.
Proporcionan indicadores para el crecimiento personal
y para la educación de nuestros hijos. Este libro es una
invitación a embarcarse en un viaje seguro hacia la libertad financiera basada en verdades probadas de las Escrituras y
el Espíritu de Profecía.

ALGUNOS DE LOS TEMAS INCLUIDOS SON:
• La fidelidad como expresión de amor y gratitud a Dios.
• El significado de “un diezmo de todo”.
• El significado de las ofrendas de “promesa”.
• Alcanzar metas de vida a través del manejo adecuado de las
finanzas familiares.
Este libro inspirador y profundo está disponible en español en ACES
(Asociación Casa Editora Sudamericana). Puede solicitar la versión rusa
en SOLPH (Source of Life Publishing House) en Zaokski, Rusia.
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