
Es tu turno: Lee la historia de la pesca milagrosa en Lucas 5:1 al 11.

Algunos de los discípulos de Jesús eran pescadores. Hombres simples, 
pero acostumbrados a la dura actividad del mar. La pesca era también 
su medio de supervivencia. Cuando había peces, podían mantener a sus 
familias. En aquella oportunidad, además del cuidado del Padre, Cristo 
quería enseñarles una lección más profunda. Los discípulos no habían 
pescado nada, pero Jesús le dijo a Pedro que retornara y lanzara las redes 
nuevamente. Tal vez Pedro haya respirado hondo y pensado dentro de sí: 
ƈ�5Yʣ�IRXMIRHI�IWXI�LSQFVI�EGIVGE�HI�TIWGE#Ɖ�4IHVS��WMR�IQFEVKS��GSRƼEFE�
IR�.IWʱW��0S�UYI�RS�IWTIVEFE�IVE�UYI�IWE�GSRƼER^E�PI�VIRHMVʧE�QYGLʧWMQS�
QʛW�HI�PS�UYI�TSHʧE�MQEKMREV��%P�XMVEV��cPEW�VIHIW�GEWM�WI�VEWKEVSR�TSV�XERXSW�
peces! Ante este milagro maravilloso, a este discípulo se postró a los pies de 
Cristo y aceptó inmediatamente la invitación del Maestro.

¿Cuál fue la invitación que Jesús le hizo a Pedro y que también te hace 
hoy a ti?

ESTUDIO 17

JESÚS Y LA

misión de la 
iglesia

¿CYʛP�IW� PE�VE^ʬR�HI�XY�ZMHE#�0E�VIWTYIWXE�E�IWXE�TVIKYRXE�HIƼRI�GYʛP�IW�XY�
misión. Vivir sin una misión es como caminar sin rumbo. Por encima de 
tantos objetivos nobles, que tienen su razón de ser, hay una misión que vale 

la pena la inversión de todos nuestros recursos: la salvación de las personas. Esa 
IW�PE�WEPZEGMʬR�HIƼRMXMZE�TEVE�PSW�HVEQEW�LYQERSW�]�XSHEW�PEW�JSVQEW�HI�MRNYWXMGME��
Esta misión es una tarea de gran responsabilidad, entregada por Dios a cada uno de 
sus seguidores. De hecho, Jesús nos atribuyó una importante misión: “Vayan, pues, 
y hagan discípulos” (Mateo 28:19, BLPH). Todos los llamados al Reino de Dios deben 
buscar a otros y enseñarles sobre el Salvador. Aunque esta parezca una misión muy 
difícil, no debemos temer. Hemos recibido de Cristo la maravillosa promesa de que él 
va delante de nosotros. Nuestro Consolador, el Espíritu Santo, está con nosotros todos 
PSW�HʧEW�IR�RYIWXVE�QMWMʬR�ƈLEWXE�IP�ƼR�HIP�QYRHSƉ��1EXIS�������
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ESTUDIO BÍBLICO

1 �5Yʣ�QMWMʬR�RSW�GSRƼʬ�.IWʱW#
a) Hechos 1:7, 8: “Vosotros [...] me seréis   en Jerusalén, 

 en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra”.
b) 2 Corintios 5:18: “Cristo [...] nos dio el ministerio de la  ”
c) 2 Corintios 5:20: “Somos   en nombre de Cristo”.

2 ¿Cuál es la alegría más grande de un siervo de Dios? 3 Juan 4

3 ¿Cuál es el llamado de todo hijo de Dios? Hechos 13:47

4 ¿Cómo puede, nuestra vida, ser un testimonio al mundo? Juan 13:34, 35

5 �4SV�UYʣ�HIFIQSW�XIWXMƼGEV#���'SVMRXMSW���������

6 �5Yʣ�RSW�GSRGIHI�(MSW��E�ƼR�HI�XIWXMƼGEV#�)JIWMSW��������

7 �'ʬQS�XIWXMƼGEV�E�UYMIRIW�RS�GSRSGIR�E�.IWʱW#�'SPSWIRWIW����������

Puntos para considerar
• Forma una pareja misionera con tu instructor bíblico y oren juntos por la 

salvación de cinco amigos.
• Ofrece ayuda a esas personas.
• Ora con esos cinco amigos y comparte con ellos una revista o un libro 

sobre Dios. Visita: esperanzaweb.com
• Comparte este curso bíblico: “Jesús, Restaurador de la Vida”.

Compromiso de fe: Entendí que la alegría más grande de Dios es saber 
que sus hijos andan en la verdad. Por lo tanto, quiero honrar al Señor 
llevando personas a él.
Nombre:  Fecha:  

Clique el botón reproducir para ver la recapitulación y compromiso

adv.st/es2jesus17


JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

ACTIVIDADES ADICIONALES

Escribe y comparte tu testimonio de vida, que puede dividirse en cuarto 
partes:

• Mi historia: Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús.
 
• Mi mayor necesidad: Cómo me di cuenta de que necesitaba a Jesús.
 
• Mi mayor alegría: Cómo dediqué mi vida a Jesús.
 
• Lección de vida: La diferencia que Jesús produce en mi vida día a día.
 

COMUNIÓN Y RELACIONES
HTTPS://CRECIMIENTOENCRISTO.ORG (estudio de la semana 5)
Sábado: Por qué ser mayordomo de Dios
Domingo: Administración y misión de la iglesia
Lunes: Diezmos: base bíblica y aspectos prácticos
Martes: Seriedad en el uso y en la aplicación de los recursos
Miércoles: Ofrendas regulares y proporcionales
Jueves: Fidelidad en práctica
Viernes: 'YMHERHS�PEW�ƼRER^EW

MISIÓN
Ora todos los días por los amigos y familiares que deseas ver en tu 

bautismo. Comparte este estudio bíblico con ellos para que un día también 
tomen la decisión por Jesús y por el bautismo.

Amigos Pedidos de oración

Ora con los cinco amigos que deseas evangelizar, comparte una revista o un 
libro con ellos. Considera algunas opciones en esperanzaweb.com

Hay oportunidades para que todos se involucren en la misión, 
independientemente de la edad.
En el club de Conquistadores, los chicos y las chicas de diez 
a qince años pueden participar de actividades misioneras, 
físicas y sociales. Descubre cómo formar parte en adv.st/
losconquistadores

http://crecimientoencristo.org
http://adv.st/losconquistadores
http://adv.st/losconquistadores
http://esperanzaweb.com
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 S Á B A D O

POR QUÉ SER MAYORDOMO DE DIOS

Durante esta semana vamos a estudiar sobre la mayordomía cristiana. En nues�
tra cultura, el concepto de mayordomía difiere de la idea bíblica. En las Sagra�

das Escrituras, este concepto tiene que ver con el estilo de vida de la persona que 
reconoce y acepta el señorío de Jesús y actúa como administradora de los nego�
cios de él en la Tierra. Esa relación entre Señor y mayordomo fue estipulada por 
Dios al crear a Adán y Eva a su imagen y al establecer, con su toque personal, una 
relación íntima con la humanidad.
):J:Á<ͱFHJ>G=>JÁ>KL>ÁL>F:
Á=>;>FͱKÁ<ͱF>GR:JÁ<ͱGÁE:Á<M>KLBƢGÁ=>ÁE:ÁG:LM�

raleza de Dios. Antes de que cualquier cosa existiera, él ya existía. Eso significa 
que Dios es eterno y autosuficiente; nuestra función no es enriquecerlo. Dios, el 
Creador, es dueño de todo. Nuestro papel es hacer su voluntad a fin de adminis�
trar fielmente los recursos que él coloca a nuestra disposición.

Dios transformó a los seres humanos en sus socios en la administración de 
E:Á<J>:<BƢG
ÁͱLͱJ@ƞG=ͱE>KÁ>EÁ@ͱ;B>JGͱÁ=>ÁE:Á-B>JJ:�Á�EÁN>J;ͱÁ�=ͱFBG:J�
ÁMK:=ͱÁ>GÁ
 cG>KBKÁ��ͬ�
Á>KÁMLBEBR:=ͱÁ>GÁ>EÁ�GLB@MͱÁ->KL:F>GLͱÁH:J:Á=>KB@G:JÁ>EÁHͱ=>JÁ=>ÁMGÁ
FͱG:J<:ÁKͱ;J>ÁKMÁHM>;Eͱ�Á�GÁ cG>KBK
Á>K>ÁHͱ=>JÁ>KÁ<ͱG<>=B=ͱÁ:ÁE:ÁAMF:GB=:=�Á
Somos comisionados a gobernar la creación como un rey benevolente, actuando 
como representantes de Dios. El primer lugar en el que el ser humano ejerció 
su función de mayordomo fue en el jardín del Edén, al actuar como agente de 
Dios en la Tierra.

Lamentablemente, con la entrada del pecado, el sentido de cuidar y ser res�
HͱGK:;E>ÁIM>ÁL>GƠ:Á>EÁN>J;ͱÁ�=ͱFBG:J�ÁK>Á=>;BEBLƢÁ� cG�Á��ÁQÁ:=IMBJBƢÁ>EÁK>GLB=ͱÁ=>Á
opresión y destrucción. Desde entonces, los seres humanos se transformaron en 
esclavos del pecado y en criaturas incapaces de ejercer por sí mismos la función 
de mayordomos fieles.
�?ͱJLMG:=:F>GL>
ÁͰBͱKÁJ>KL:MJƢÁE:ÁJ>E:<BƢGÁ=BNBGͱ�AMF:G:Á:EÁ>KL:;E><>JÁKMÁ

Reino sobre la Tierra por intermedio de Cristo. Como el segundo Adán, Jesús 
reconquistó nuestro derecho a ser mayordomos de Dios. Ejercemos ese papel 
cuando reconocemos la soberanía de Dios como Creador, Redentor, Sustentador 
QÁ)JͱHB>L:JBͱÁ=>ÁLͱ=ͱÁEͱÁIM>ÁL>G>FͱKÁQÁKͱFͱK�

Familia mundial
5S EMANA
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ADMINISTRACIÓN Y MISIÓN DE LA IGLESIA

La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una organización mundial. Somos apro�
ximadamente 20 millones de miembros en todo el mundo, divididos en 215 paí�

K>K�Á%:Á"@E>KB:Á�=N>GLBKL:Á>KLƞÁͱJ@:GBR:=:Á=>ÁE:ÁKB@MB>GL>ÁF:G>J:�
1. El primer nivel administrativo está compuesto por miembros que se reúnen y 

forman un grupo organizado. Al crecer, ese grupo se transforma en una iglesia local.
2. Varios grupos e iglesias forman un distrito pastoral.
3. Un conjunto de distritos pastorales compone una Misión o Asociación, que 

son las sedes administrativas para los distritos.
4. Las Misiones y las Asociaciones forman una Unión, que son las sedes admi�

nistrativas para las diversas Asociaciones y Misiones.
5. Un conjunto de Uniones forma las Divisiones mundiales, que son oficinas de 

E:Á�Kͱ<B:<BƢGÁ >G>J:EÁ=>ÁEͱKÁ:=N>GLBKL:KÁ=>EÁKcHLBFͱÁ=Ơ:�Á�<LM:EF>GL>Á>PBKL>GÁ�ͭ Á
Divisiones alrededor del mundo. Nuestros países forman parte de la División Sud�
americana; ella coordina las diversas actividades de la iglesia en ocho países de 
�FcJB<:Á=>EÁ,MJ�Á�J@>GLBG:
Á�ͱEBNB:
Á�J:KBE
Á�ABE>
Á�<M:=ͱJ
Á):J:@M:Q
Á)>JƣÁQÁ.JM@M:Q�

La Biblia enseña que Dios desea reunir a su familia en una ciudad linda que él 
HJ>H:JƢ�ÁE:Á'M>N:Á#>JMK:EcG�Á#>KƣKÁ=BCͱ�Á�->G@ͱÁͱLJ:KÁͱN>C:KÁIM>ÁGͱÁKͱGÁ=>Á>KL>Á
redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo 
J>;:ՊͱÁQÁMGÁKͱEͱÁH:KLͱJ�Á�#M:GÁ�������
)ͱJÁ>KLͱ
ÁͰBͱKÁ<ͱFBKBͱGƢÁ:ÁKMKÁABCͱKÁ:E<:GR:=ͱKÁHͱJÁ>EÁ>N:G@>EBͱÁ>L>JGͱÁH:J:Á

IM>ÁEE>N>GÁ>K>ÁF>GK:C>Á=>ÁK:EN:<BƢGÁ:ÁͱLJͱK�Á�K:Á>KÁE:ÁFBKBƢGÁ=>ÁE:ÁB@E>KB:�Á�,BÁ<:=:Á
miembro de iglesia fuese un misionero vivo, el evangelio sería enunciado en poco 
tiempo en todo país, pueblo, nación y lengua” (Servicio cristiano
ÁH�Á����
)>JͱÁͳ<ƢFͱÁHJ>=B<:JÁ>EÁ>N:G@>EBͱÁ:ÁH>JKͱG:KÁIM>ÁNBN>GÁ>GÁͱLJ:KÁG:<BͱG>K
Á<ͱGÁ

=B?>J>GL>KÁ<MELMJ:KÁQÁE>G@M:KͯÁ%:ÁJ>KHM>KL:Á>K�Á�ͰBͱKÁHB=>ÁIM>ÁKMÁHM>;EͱÁ=>K�
pierte a sus responsabilidades. De su palabra fluye abundancia de luz, y debe 
producirse un cumplimiento de las obligaciones descuidadas. Cuando se lleva a 
cabo esto dando al Señor lo que le pertenece en diezmos y ofrendas, se abrirá el 
camino para que el mundo escuche el mensaje que el Señor se propone que éste 
oiga. Si nuestro pueblo poseyera el amor de Dios en el corazón, si cada miembro 
de iglesia estuviera imbuido por el espíritu de abnegación, no habría falta de fon�
dos para las misiones nacionales y extranjeras; nuestros recursos se multiplica�
rían; se abrirían mil puertas de utilidad, y se nos invitaría a entrar por ellas. Si se 
hubiera cumplido el propósito de Dios de presentar el mensaje de misericordia al 
mundo, Cristo habría venido y los santos habrían recibido la bienvenida a la ciu�
dad de Dios” (Consejos sobre mayordomía cristiana
ÁHH�Á��
Á����
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 L U N E S

DIEZMOS: BASE BÍBLICA Y ASPECTOS PRÁCTICOS

L:ÁH:E:;J:Á�=B>RFͱ�ÁKB@GB?B<:ÁE:Á=c<BF:ÁH:JL>Á=>Á:E@ͱ�Á�Ơ;EB<:F>GL>
Á>KÁE:Á=>Nͱ�
lución a Dios del 10 % de nuestros ingresos. Al hacerlo, reconocemos que todos 

GM>KLJͱKÁJ><MJKͱKÁHJͱ<>=>GÁ=>EÁ,>ՊͱJÁQÁE>ÁH>JL>G><>GÁ:ÁcE�Á�EÁLcJFBGͱÁ�=B>RFͱ�Á
:H:J><>ÁHͱJÁHJBF>J:ÁN>RÁ>GÁE:Á�B;EB:Á>GÁ>EÁJ>E:LͱÁ=>Á cG>KBKÁ�����Á:EÁͬ�
ÁIM>ÁF>G�
ciona la experiencia vivida por el patriarca Abraham. Este episodio aconteció antes 
de la formación del pueblo de Israel, revelando que el diezmo no es una institu�
ción judía, sino un principio que debe ser observado por los creyentes de todas las 
cHͱ<:K�Á%:Á>PH>JB>G<B:Á=>Á�;J:A:FÁGͱKÁ>GK>Պ:Á:E@MG:KÁE><<BͱG>K�

El diezmo está basado en las entradas.Á�GÁ cG>KBKÁ���ͬ�ÁIM>=:Á<E:JͱÁIM>Á
�;J:A:FÁ�=BͱÁ>EÁ=B>RFͱÁ=>ÁLͱ=ͱ�Á:EÁJ>QÁ=>Á,:E>F�Á�KͱÁFM>KLJ:ÁIM>Á>EÁ=B>RFͱÁ=>EÁ
patriarca tuvo como base el valor total de sus posesiones.

Las bendiciones vienen antes que el diezmo. )JBF>Jͱ
Á&>EIMBK>=><Á=>KL:<ƢÁ
las bendiciones que Abraham había recibido y, solamente después, el patriarca 
devolvió el diezmo. Sin reconocer que todo lo que tenemos y somos viene de Dios, 
es imposible adorarlo con la devolución de los diezmos. En otras palabras, no diez�
mamos para ser bendecidos, sino porque ya hemos sido bendecidos.

El uso del diezmo. �GÁ'ƣF>JͱKÁ���ͬ�Á:EÁͬ �
ÁKͱFͱKÁͱJB>GL:=ͱKÁKͱ;J>Á>EÁ>FHE>ͱÁ
de los diezmos. Ese recurso santo debe ser usado para mantener a quienes tra�
bajan exclusivamente para el avance de la causa de Dios. Nota que, al diezmar, 
los israelitas no le estaban pagando el servicio a los levitas; en realidad, ellos fue�
ron instruidos a devolver los diezmos al Señor, y él decidió donárselo a los levitas. 

Jesús y el diezmo.Á%:Á=><E:J:<BƢGÁ=>Á#>KƣKÁJ>@BKLJ:=:Á>GÁ&:L>ͱÁͬ ͭ�ͬͭÁQÁ>GÁ%M<:KÁ
����ͬÁ>KÁ<E:J:F>GL>ÁMG:Á<ͱG?BJF:<BƢGÁ=>EÁ=B>RFͱ�ÁͰ>;>FͱKÁL>G>JÁ>GÁF>GL>ÁIM>ÁEͱKÁ
evangelios fueron escritos años después de la resurrección de Jesús. Si el diezmo 
no hubiera sido más necesario para la iglesia, los escritores de los evangelios lo 
AM;B>J:GÁ=>C:=ͱÁ<E:JͱÁ>GÁKMKÁ>K<JBLͱK�Á)>JͱÁ>K:KÁH:E:;J:KÁ=>Á#>KƣKÁ?M>JͱGÁMK:=:KÁ
por los autores bíblicos para instruir a la iglesia en relación al deber de diezmar.

La fidelidad es una bendición. ��EÁKBKL>F:Á>KH><B:EÁ=>EÁ=B>RFͱÁK>Á?MG=ƢÁ>GÁMGÁ
principio tan duradero como la ley de Dios. El sistema del diezmo fue una bendi�
ción para los judíos; de lo contrario, Dios no se lo hubiera dado. Así también será 
una bendición para los que lo practiquen hasta el fin del tiempo” (Joyas de los tes-
timonios,ÁL�Á�
ÁH�Á�ͬͭ��

La fidelidad nos ayuda a tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas. 
�'ͱÁ=>;>FͱKÁ<ͱGK:@J:JE>ÁEͱÁIM>ÁIM>=:Á=>ÁGM>KLJ:KÁ>GLJ:=:KÁ=>KHMcKÁ=>ÁA:;>JÁ
satisfecho nuestras necesidades reales o imaginarias; antes de gastar nada debe�
mos apartar lo que Dios ha especificado como suyo” (Consejos sobre mayordo-
mía cristiana
ÁH�Á����
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 M A R T E S

SERIEDAD EN EL USO Y EN LA APLICACIÓN  
DE LOS RECURSOS

Existen dos aspectos más que necesitan ser aclarados sobre el uso y la aplica�
ción de los recursos de la iglesia.

Seriedad en el uso de los recursos.Á�E@MB>GÁ=BCͱÁMG:ÁN>R�Á��E:;:=ͱÁK>:ÁͰBͱKÁHͱJ�
que la organización Adventista del Séptimo Día no tiene un dueño que se está enri�
queciendo con los recursos de la iglesia”. Eso es verdad. Los recursos de la iglesia no 
sirven para enriquecer a un ser humano, sino para cumplir la misión. Tú formas parte 
de una denominación que tiene un respetable control de las finanzas. La Iglesia Adven�
tista sigue un riguroso sistema de auditorías y presupuestos que controlan cada cen�
tavo de sus recursos, para que el dinero sea aplicado en la predicación del evangelio. 
)ͱJÁF>=BͱÁ=>EÁ:HEB<:LBNͱÁ�F>
ÁHM>=>KÁ:<ͱFH:Պ:JÁE:Á:HEB<:<BƢGÁ=>ÁEͱKÁJ><MJKͱKÁ?BG:G�
cieros de tu iglesia local. Además de esto, regularmente, las instituciones de la igle�
sia informan sus balances financieros en sus comisiones directivas.

Seriedad en la aplicación de los recursos. Los recursos de la iglesia son 
MK:=ͱKÁH:J:ÁE:ÁHJ>=B<:<BƢGÁ=>EÁ>N:G@>EBͱÁ>GÁLͱ=ͱÁ>EÁFMG=ͱ�Á��EÁHE:GÁ=>ÁͰBͱKÁ>GÁ>EÁ
sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igualdad. Todos pueden prac�
ticarlo con fe y valor porque es de origen divino. En él se combinan la sencillez y 
la utilidad, y no requiere profundidad de conocimiento para comprenderlo y eje�
cutarlo. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a 
cabo la preciosa obra de salvación” (Consejos sobre mayordomía cristiana
ÁH�Á����

El siguiente gráfico muestra el destino de los diezmos y de las ofrendas.

Recomendaciones divinas – El diezmo no debe ser destinado a los gastos o las emergencias de la iglesia 
local, ni para el trabajo asistencial (Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 105). Esas necesidades deben ser 
suplidas mediante las ofrendas sueltas y los pactos.

75% Predicación del 
evangelio por medio de los pas-
tores y del evangelismo de las 
Asociaciones/Misiones.

10% Predicación del evangelio 
en Sudamérica (División Sudamericana).

10% Predicación del evangelio 
en un país determinado (Unión).

% (variable) – Predicación del 
evangelio por los medios de comuni-
cación–Red Nuevo Tiempo.

% (variable) – Predica-
ción del evangelio por medio 
de los Seminarios de Teología 
y por la Educación Adventista.

% (variable) – Predicación 
del evangelio por medio de la red 
de Educación Adventista.

1% Predicación del evangelio 
por medio del Ministerio de Publica-
ciones.

Destino del diezmo
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OFRENDAS REGULARES Y PROPORCIONALES

NM>KLJ:KÁͱ?J>G=:KÁ=>;>GÁK>JÁH:ML:=:KÁHͱJÁ<M:LJͱÁHJBG<BHBͱK�
1. Regularidad. Así como el diezmo, la ofrenda debe ser regular, de acuerdo 

con los recursos recibidos por el adorador. Eso quiere decir que, si hay entradas, 
debe haber diezmos y ofrendas.

2. Prioridad. Como el diezmo, la ofrenda debe ser la primera parte que sepa�
J:FͱKÁ=>ÁGM>KLJͱKÁBG@J>KͱK�Á�!ͱGJ:Á:EÁ,>ՊͱJÁ<ͱGÁLMKÁJBIM>R:KÁQÁ<ͱGÁlos prime-
ros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas 
J>;ͱK:JƞGÁ=>ÁNBGͱÁGM>Nͱ�Á�)JͱN�Áͭ��
Á��
Á<MJKBN:Á:@J>@:=:��

3. Planificación�Á��EÁ:KMGLͱÁ=>ÁE:Á=:=BNͱKB=:=ÁGͱÁA:ÁKB=ͱÁEB;J:=ͱÁ:EÁBFHMEKͱ�ÁͰBͱKÁ
GͱKÁA:Á=:=ͱÁBGKLJM<<BͱG>KÁ=>?BGB=:KÁ<ͱG<>JGB>GL>KÁ:ÁcE�Á!:Á>KH><B?B<:=ͱÁIM>ÁEͱKÁ
diezmos y las ofrendas constituyen nuestra obligación, y desea que demos en 
forma regular y sistemática. [...] Que cada uno examine periódicamente sus entra�
das, las que constituyen una bendición de Dios, y aparte el diezmo para que sea 
del Señor en forma sagrada. Este fondo en ningún caso debería dedicarse a otro 
uso; debe dedicarse únicamente para el sostén del ministerio evangélico. Después 
=>Á:H:JL:JÁ>EÁ=B>RFͱÁA:QÁIM>ÁK>H:J:JÁEͱKÁ=ͱG:LBNͱKÁQÁE:KÁͱ?J>G=:K
Á�K>@ƣGÁA:Q:Á
prosperado’ Dios ” (Consejos sobre mayordomía cristiana
ÁH�Á��
Á<MJKBN:Á:@J>@:=:��

4. Porcentaje. La ofrenda debe ser devuelta con base en un porcentaje elegido 
por el ofertante; recuerda que el porcentaje del 10 % para el diezmo fue determi�
nado por Dios, pero el porcentaje de las ofrendas es determinado por el adorador.

El 60 % de las entradas de ofrendas regulares atiende las necesidades de la 
iglesia local; por su parte, el 40 % es destinado a las necesidades de la predica�
ción del evangelio en otras partes del mundo. Sin embargo, las ofrendas pueden 
ser dirigidas y permanecerán, de esta manera, en una geografía específica. Ellas 
son destinadas a proyectos de la iglesia local.

Definiendo los términos
Ofrendas regulares. Son las ofrendas en las que el adorador no determina la 

aplicación. Una parte de esas donaciones será usada por la iglesia local y otro por�
centaje será usado en proyectos alrededor del mundo.

Ofertas direccionadas. Si el adorador lo desea, después de la devolución del diezmo 
y de la ofrenda regular, puede hacer una ofrenda dirigida a algún ministerio o pro�
Q><LͱÁ>KH><Ơ?B<ͱÁ=>ÁE:ÁB@E>KB:ÁEͱ<:EÁ�<ͱGKLJM<<BƢG
ÁJ>?ͱJF:
Á>L<���Á:KƠÁ<ͱFͱÁH:J:ÁBGB<B:�
tivas personales de evangelismo (libros misioneros, Misión Caleb
Á>L<���Á�KL:Áͱ?J>G=:Á
no sustituye ni el diezmo ni el pacto u ofrenda regular. Al mismo tiempo, este tipo de 
ofrendas no necesita tener ni un porcentaje definido ni regularidad en su entrega; ella 
puede ser donada una sola vez o mientras duren los proyectos o las necesidades.
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 J U E V E S

FIDELIDAD EN LA PRÁCTICA

Observa un ejemplo de cómo se completaría la información del sobre de los 
diezmos y de las ofrendas.

Cierto hermano, con una renta mensual de 600 dólares, decidió ser fiel al Señor 
devolviendo el diezmo y una ofrenda regular de otro 10 %. Yendo más allá, decidió 
hacer una ofrenda dirigida, con un valor de 50 dólares mensuales, pues su iglesia 
G><>KBL:;:Á<ͱFHJ:JÁMGÁGM>NͱÁ>IMBH:FB>GLͱÁ=>Á:M=Bͱ�Áͳ�ƢFͱÁ=>;>JƠ:Á<ͱFHE>L:JÁ
las informaciones del sobre este hermano?

Paso 1:Á�ͱFHE>L:JÁEͱKÁ=:LͱKÁBGB<B:E>KÁ=>ÁB=>GLB?B<:<BƢG�ÁB@E>KB:
ÁGͱF;J>
ÁF>KÁQÁ:Պͱ�
Paso 2: Completar el valor del diezmo en el espacio designado. En este caso, el 

N:EͱJÁIM>Á=>;>JƞÁK>JÁBG=B<:=ͱÁ>KÁ=>Á��Á=ƢE:J>K�Á(;K>JN:<BƢG�Á�KL>ÁN:EͱJÁJ>HJ>K>GL:Á
el 10 % de los ingresos del adorador, de acuerdo con la orientación del Señor en 
%>NƠLB<ͱÁͬ��ͭ�Á:EÁͭͬ�

Paso 3: Completar el valor de la ofrenda regular o pacto, como se lo llama en algu�
nos lugares, en el espacio designado. La ofrenda regular debe ser un porcentaje pro�
HͱJ<BͱG:EÁ:ÁE:KÁ;>G=B<BͱG>KÁJ><B;B=:KÁ�N>JÁͬÁ�ͱJ�Á�����Á�GÁ>KL>Á>C>FHEͱ
Á>EÁ:=ͱJ:=ͱJÁ
decidió entregar otro 10 % de su renta como ofrenda regular; es decir, otros 60 dólares. 

Paso 4: Completar el valor de la ofrenda dirigida en el espacio designado. En el 
caso del hermano mencionado, 
él debería escribir 50 dólares, en 
referencia al valor con el que se 
había comprometido a colaborar 
para la adquisición de un nuevo 
equipamiento de audio para la 
B@E>KB:Á Eͱ<:E�Á (;K>JN:<BƢG�Á >KL>Á
valor será destinado integral�
mente a la compra de aquel equi�
pamiento, tal como fue indicado 
por el adorador.

Paso 5: Sumar el total de las 
donaciones y colocar en el sobre el 
valor que corresponda. Siguiendo 
con el ejemplo, el total de la suma 
debería ser 170 dólares (60 dólares 
de diezmo + 60 dólares de ofrenda 
regular o pacto + 50 dólares de 
ͱ?J>G=:Á=BJB@B=:��
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 V I E R N E S

CUIDANDO LAS FINANZAS

AE@MB>GÁA:Á=B<AͱÁIM>Á�E:ÁK:LBK?:<<BƢGÁGͱÁKB>FHJ>Á>KÁ>EÁ<MFHEBFB>GLͱÁ=>Á:IM>�
llo que queremos, sino la percepción de cómo somos bendecidos por lo que 

tenemos”. En otras palabras, nos sentimos satisfechos, no porque tenemos todo 
lo que nos gustaría tener, sino porque somos agradecidos por las bendiciones 
recibidas de parte de Dios.
!:QÁ:ÁIMB>G>KÁE>KÁ@MKL:ÁH>GK:J�Á�&>Á@MKL:;:ÁFBÁ:MLͱÁA:KL:ÁIM>ÁNBÁ>EÁGM>NͱÁ

Fͱ=>EͱÁ>GÁE:Á<ͱG<>KBͱG:JB:��Á(
Á>GÁKMÁ=>?><Lͱ�Á��KL:;:ÁK:LBK?><A:Á<ͱGÁFBKÁJͱH:KÁQÁ
bolso hasta que fui al centro comercial…” Eso revela que hay personas que nunca 
están satisfechas, no importa lo que tengan.
�ÁN><>KÁH>GK:FͱKÁIM>
ÁKBÁLMNBcJ:FͱKÁ�MGÁHͱ<ͱÁFƞK�
ÁLͱ=ͱÁ:G=:JƠ:Á;B>G�Á,BGÁ

embargo, nuestra felicidad no puede ser alcanzada por medio la acumulación 
de bienes materiales. Eso no quiere decir que necesitas abandonar tus sueños 
y metas, sino que debes aprender a ser feliz dentro de tu patrón de vida, a fin de 
no caer en deudas.
)B>GK:Á>GÁ>KLͱKÁ<ͱGK>CͱKÁH:J:Á>G<ͱGLJ:JÁK:LBK?:<<BƢGÁ?BG:G<B>J:�
Paso 1�Áͳ�=ƢG=>ÁN:ÁFBÁ=BG>JͱͯÁ�GͱL:ÁLͱ=ͱKÁLMKÁ@:KLͱKÁ=MJ:GL>Á>EÁF>K�Á,>H:J:Á

>KͱKÁ@:KLͱKÁ>GÁLJ>KÁ<:L>@ͱJƠ:K�Á���Á :KLͱKÁ?BCͱK
ÁIM>ÁGͱÁHM>=>GÁK>JÁ:EL>J:=ͱK�ÁHͱJÁ
>C>FHEͱ�Á=B>RFͱ
Áͱ?J>G=:K
Á:EIMBE>J
Á<MͱL:K
ÁBFHM>KLͱK�Á�ͬ�Á :KLͱKÁG><>K:JBͱK
Á
IM>ÁHM>=>GÁN:JB:JÁ=>ÁF>KÁ:ÁF>K�ÁHͱJÁ>C>FHEͱ�Á:EBF>GL:<BƢG
Á:@M:
ÁEMR
Á<ͱGKMEL:KÁ
Fc=B<:K
Á<ͱF;MKLB;E>�Á�ͭ�Á :KLͱKÁGͱÁ>K>G<B:E>K
ÁHͱJÁ>C>FHEͱ�ÁH:K>ͱK
Á=BKHͱKBLB�
vos electrónicos nuevos, actividades recreativas. Al registrar tus gastos, sabrás 
cómo estás empleando el dinero.

Paso 2�Áͳ�MƞE>KÁKͱGÁLMKÁͱ;C>LBNͱKͯÁͳ'><>KBL:KÁH:@:JÁMG:Á=>M=:ͯÁͳ*MB>J>KÁ><ͱ�
nomizar dinero para gastos futuros, como la adquisición de un auto, la educación 
=>ÁLMKÁABCͱKÁͱÁLMÁHJͱHB:ÁCM;BE:<BƢGͯÁ�KL:;E><>ÁMGÁͱ;C>LBNͱ
ÁHͱJÁ>C>FHEͱ�Á=>HͱKBL:JÁ
100 dólares en una cuenta de ahorro para la jubilación. Si fuera el caso, incluye 
ese valor en tu plan de gastos.

Paso 3�Á�ͱFH:J:ÁLMKÁ>GLJ:=:KÁ<ͱGÁLMKÁK:EB=:K�Á-MKÁBG@J>KͱKÁ<ͱGÁLMKÁ@:KLͱK�Á
ͳ-B>G>KÁMG:Á>GLJ:=:Á=>ÁJ><MJKͱKÁF:QͱJÁIM>ÁLMKÁK:EB=:KͯÁ,BÁ>KÁ:KƠ
Á>KLƞÁ;B>G�Áͳ-B>�
nes una salida de recursos mayor a tus entradas? En ese caso, regresa al primer 
paso y considera qué es lo que vas a cambiar. Tal vez estés gastando mucho en 
cosas sin importancia. De cualquier modo, sabrás dónde y en qué estás gastando 
tu dinero, podrás definir el objetivo que deseas alcanzar y tendrás un plan de gas�
tos para asumir el control de tus finanzas. Lo restante depende de ti. Ahora ya tie�
nes el conocimiento necesario para tomar las decisiones con sabiduría.
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