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está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Con esta interrogante, el 
Maestro lo obligó a una reflexión más profunda en la palabra 
escrita, de tal manera que el experto en la letra de la ley des-
cubriera el espíritu de la misma: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como 
a ti mismo (v. 27).

De entrada, se muestra lo fundamental que es la relación 
personal entre el hombre y su Creador. El primer mandamien-
to exige amar al Padre con la totalidad de ser, de modo que 
su esencia impregne cada uno de nuestros pensamientos, ac-
ciones y relaciones. En segundo lugar se nos demanda amar 
al prójimo con la misma intensidad y calidad que uno procura 
para sí mismo. No podemos ser apasionados de Dios y abo-
rrecedores de nuestros semejantes; es inaceptable presumir 
una fe auténtica cuando no se tiene compasión por los nece-
sitados. El amor a nuestro prójimo demuestra cuánto amamos 
a Dios. Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su 
hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su her-
mano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a 
quien no ha visto? (1 Juan 4:20, 21).

El intérprete de la ley recibió una lección del mejor Maes-
tro del mundo. El impacto de las palabras de Jesús retumbó en 
lo más profundo del corazón del hombre. Quien es consciente 
de que la vida eterna es producto de la sola gracia de Dios, no 
tiene otra opción que responder con amor. Enseguida el Señor 
aplicó la verdad: Haz esto y vivirás.

Al quedar sin argumento ante la sabiduría del Maestro y 
en el afán de auto justificarse, el religioso lanzó una segunda 
pregunta fingiendo ignorancia: ¿Y quién es mi prójimo? Je-
sucristo aprovechó la oportunidad de ilustrar la verdad con un 
sencillo y práctico ejemplo.

En los tiempos del Nuevo Testamento, la ruta de Jeru-
salén a Jericó era un camino sumamente peligroso, pues los 
maleantes acechaban de continuo para cometer toda clase de 
atracos. Un día, cierto judío se vio en la necesidad de transitar 
por esa vía. En el recorrido cayó víctima del despojo de unos 
ladrones, los cuales le quitaron todo lo valioso que llevaba. No 
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r
espondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de 
Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, 
los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, 
dejándole medio muerto. Aconteció que descen-
dió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, 

pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lu-
gar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de 
camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; 
y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y 
poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. 
Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le 
dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré 
cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el 
prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que 
usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú 
lo mismo (Lucas 10:30-37).

Jesús enfrentó toda clase de enemigos, especialmente 
aquellos que creyeron tener la capacidad para probarlo y ha-
cerle tropezar. Un intérprete de la ley formuló una pregunta, 
no por tener un genuino interés en la vida eterna, sino con el 
mero fin de tentar al Maestro: ¿haciendo que cosa hereda-
ré la vida eterna? (v 25). El religioso no buscaba la verdad, 
no tenía el más mínimo interés en conocer el camino al cielo. 
Su propósito era el de sorprender a Cristo y orillarlo a cometer 
un error para desacreditarlo ante todos sus seguidores.

Observemos que la interrogante del intérprete enfatiza las 
obras, la creencia de que la salvación se obtiene por méritos 
personales: ¿Haciendo qué cosa? Esto nos lleva a reflexionar en 
cómo tantas personas están cerca de la religión, pero muy lejos 
de Dios. Hay quienes consideran que por medio de su propio 
esfuerzo podrán alcanzar un lugar en la patria celestial. Éstos, al 
igual que el maestro de la ley, ignoran que la vida eterna se reci-
be por la gracia del Señor: porque por gracia sois salvos por 
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
no por obras, para que nadie se gloríe (Efesios 2:8, 9).

Jesús tuvo la destreza para guiar la conversación y llevar 
al religioso a conocer el camino a la vida eterna. El Señor lo 
condujo a reflexionar respondiéndole con otra pregunta: ¿Qué 
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conformes con el robo, los violentos lo golpearon con brutali-
dad, dejándolo casi muerto.

Aconteció que descendió un sacerdote por aquél 
camino y viéndole, paso de largo. Con todo y que cono-
cía y enseñaba los mandamientos y principios de la Palabra 
de Dios, aun así al religioso no le interesó el hombre herido. 
Continuó su camino, dejando al moribundo en el dolor y la 
angustia. Resulta difícil comprender la acción del ministro del 
santuario. Posiblemente consideró el peligro que representaba 
detenerse a brindar ayuda. Lo cierto es que antepuso sus inte-
reses personales y decidió alejarse del necesitado.

Hay momentos oportunos para hacer el bien. Existen cir-
cunstancias propicias para ayudar a otros en la vida. No obs-
tante, si decidimos pasar de largo ¿Agradará a Dios que lo mi-
nistremos mientras dejamos tirado al prójimo? …y al que sabe 
hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado (Santiago 4:17).

Pasó también un levita por aquél camino y sucedió lo mis-
mo. Este otro religioso, de la misma forma, antepuso su segu-
ridad personal a la compasión. Determinó hacerse de la vista 
gorda, a pesar de estar tan cerca como para ver las heridas y 
escuchar el clamor del judío moribundo. Muchas personas se 
atreven a ayudar sólo donde se puede aplaudir o admirar sus 
buenas obras. En el lugar no había espectadores, era un ca-
mino solitario y peligroso. Otros se animan a dar únicamente 
cuando estiman que recibirán algo a cambio; y como a este 
pobre le habían robado todo, nada tenía para ofrecer, el levita 
se desvió y también pasó de largo.

Finalmente llegó un tercer personaje. El buen samaritano. 
Este extranjero mostró varias actitudes bondadosas en su tra-
to con el hombre herido y abandonado en medio del camino.

Fue PortaDor De misericorDia
Este hombre representa a aquellos que dan sin esperar nada 
a cambio. Quienes traducen su amor en acciones de bondad 
para bendecir a otros, son como él. Los que lejos de vivir es-
clavos del egoísmo son libres para dar, son capaces de ayudar 
a sus semejantes como resultado de su gratitud para con Dios. 
El buen samaritano nos enseña quién es nuestro prójimo.

Las razas representadas por el herido y su ayudador sos-
tenían un odio y desprecio mutuo. Entre estos pueblos jamás 
existió armonía en el trato. Su rivalidad se había acentuado 
con el transcurso de las generaciones. No obstante, este sama-
ritano no guardaba en su corazón resentimientos, ni despre-
cios. Vio a la víctima de los ladrones como un ser que requería 
ayuda con urgencia, como una persona agonizante en medio 
del dolor. Hizo a un lado las barreras raciales y se dispuso a 
darlo todo a favor del judío moribundo. El amor es más fuerte 
que el racismo; la compasión supera las barreras sociales. Las 
dádivas del samaritano son un desafío para nosotros hoy.

El samaritano sacrificó su agenda e interrumpió momen-
táneamente su viaje a pesar de que el herido era un perfecto 
desconocido para él. El judío estaba en muy malas condicio-
nes y demandaba muchos cuidados para poder recuperarse. 
Los primeros auxilios no serían suficientes; requería un sitio 
donde ser puesto a salvo, traslado, hospitalización y un enfer-
mero de guardia que le brindara las atenciones necesarias. 
¿Cuánto tiempo da usted para otros? Algunos de nuestros 
prójimos necesitarán que alguien los escuche. Debemos es-
tar dispuestos a darles los minutos suficientes para oír sus 
fracasos, dolores, angustias, y si es posible, compartirles una 
palabra de consuelo.
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Puso su amor en acción
El varón compasivo se acercó, bajó de su cabalgadura, vendó 
al herido y alivió su dolor. Derramó aceite y vino en el cuer-
po lacerado para quitar su aflicción. Cuando el amor de Dios 
es una realidad en el corazón del creyente, no se puede ser 
indiferente al sufrimiento o la necesidad de otros. Todos los 
portadores de la gracia que viene del Señor jamás podrán ne-
garse a compartir sus recursos para mitigar los padecimientos 
del prójimo.

Los dos elementos que utilizó el samaritano fueron reme-
dios curativos para sanar el dolor. Es admirable que el hombre 
que iba de viaje se desprendiese de aquello que podía servirle 
en el camino. El riesgo era demasiado. Sin embargo, cuando 
se tiene misericordia, nada puede frenar las dádivas ni dete-
ner la bondad. Cuando la compasión rodea nuestro ser entero, 
nada será capaz de obstruir la ayuda.

¿Cuántas veces el prójimo ha necesitado el aceite y el vino 
que nosotros tenemos? En ocasiones nos negamos a dar, jus-
tificando nuestra acción de alguna forma. Lo cierto es que 
Jesucristo acudió justo a donde nos encontrábamos. Nos halló 
víctimas del salteador mentiroso, tirados y heridos por los gol-
pes del pecado, sin valor ni esperanza, destinados a padecer 
en una condición lastimosa. Pero Jesús bajó de su trono de 
gloria y se acercó para curarnos. Vertió sobre nosotros el vino 
de su poderosa Palabra, derramó en nuestro ser el aceite de la 
unción del Espíritu Santo y vendó el corazón destrozado por 
el fracaso.

se comPrometió hasta la Plena 
restauración De su Prójimo
Después de vendar las heridas, el samaritano subió al mori-
bundo en su cabalgadura y lo llevó a un mesón en donde cuidó 
de él. A la mañana siguiente, antes de reanudar su viaje, el 
hombre compasivo puso en manos del mesonero como antici-
po el equivalente de los gastos que se generarían por el hospe-
daje y la alimentación del enfermo en los próximos dos días. 
Asimismo, ordenó atender debidamente al huésped y empeñó 
su palabra de cubrir a su regreso la deuda resultante.

Podemos pensar que entre el samaritano y el mesonero 
había una amistad que les permitía hacer tratos comerciales. 
Existía entre ellos una confianza plena, donde la traición y 
el fraude jamás les acompañaron. El buen prójimo gozaba de 
prestigio y calidad moral, así que se tomó la libertad de dar los 
dos denarios. Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo 
te lo pagaré cuando regrese (v. 35). La generosidad no pone 
límites a las dádivas. El samaritano se comprometió a saldar 
cuanto se acumulara de más, por concepto de hospedaje, ali-
mentación, remedios curativos y lo que resultara. 

Cuando se quiere dar no se inventan pretextos, no hay excusas o 
evasivas. Simplemente se dispone del capital con que uno cuen-
ta y se disfruta la satisfacción de ayudar al prójimo. Las oportu-
nidades de compartir se presentan de continuo en la vida. En el 
camino de Jerusalén a Jericó siempre encontraremos personas 
necesitadas, hombres y mujeres que atraviesan por momentos 
difíciles y han quedado en una condición lamentable.

Los generosos siempre ven el dolor ajeno, mientras que 
los mezquinos desvían su mirada. Los bondadosos conside-
ran cada necesidad como una oportunidad para compartir, en 
tanto que los avaros padecen de miopía y cierran el corazón 
ante las carencias del prójimo.

El hecho de compartir con el que padece necesidad es un 
testimonio de una fe auténtica. Al ayudar con nuestros bienes 
al prójimo manifestamos el amor de Dios en nuestra vida. El 
vino, el aceite, la cabalgadura y los denarios representan los 
recursos que todos podemos aportar. Esa es la forma de mos-
trar que verdaderamente conocemos al Señor. 

El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios 
es amor (1 Juan 4:8).

Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su 
hermano tener necesidad, y cierra contra él su cora-
zón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? (1 Juan 3:17).

el manDato De jesÚs
La parábola termina con un mandato que el Señor Jesús da 
al intérprete de la ley: Ve, y haz tú lo mismo. Ahora no 
existen dudas sobre quién es el prójimo, sólo resta traducir 
el conocimiento a la acción. Las necesidades de otros no se 
resuelven con promesas y confesiones positivas, se requieren 
hechos concretos. Sobran en la gente heridas y sufrimiento; 
lo que falta es el amor manifestado en obras de bendición y 
ayuda oportuna.

Nuestro Señor dejó en claro el mandato de ir y actuar tal y 
como lo hizo el buen samaritano. La esencia de la enseñanza 
consiste en demostrar el amor a nuestro prójimo dando para 
suplir las necesidades de otros.

Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a 
ti, tú lo ampararás; como forastero y extranjero vivirá 
contigo (Levítico 25:35).

Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer 
pan, y si tuviere sed, dale de beber agua; porque ascuas 
amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará 
(Proverbios 25:21, 22).

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

Sendas d e  J u s t i c i a
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La Biblia en reiteradas ocasiones nos enseña a evitar el en-
deudamiento. Las deudas sólo deben ser justificadas por una 
gran necesidad –como la salud, un litigio en defensa propia o 
de la familia– y no por gustos, lujos o placeres temporales. A 
través del presente ofrecemos algunos principios que pueden 
ayudarnos a conocer los peligros que representan las deudas 
y como enfrentarlas.

PlaniFique sus ingresos Financieros
La persona, empresa o nación que gasta más de lo que percibe 
va irremediablemente a la quiebra. Una persona que percibe 
de salario cien pesos no puede gastar ciento veinte pesos, si lo 
hace ya está incurriendo en una deuda.

evite el mAl hábito de

enDeuDarse

Tenga mucho cuidado con las tarjetas de crédito. Hay quienes 
piensan que el dinero que ofrecen los bancos a través de éstas 
es una extensión de su sueldo; lamentablemente no es así. El 
dinero de las tarjetas bancarias es caro, y es del banco, no de 
usted. Preferentemente no haga uso de ellas, y si lo hace há-
galo de acuerdo a sus ingresos y sólo en casos muy necesarios, 
tales como pago de boletos de avión, consultas médicas o si-
tuaciones graves que lo ameriten, como ya dijimos antes, pero 
siempre y cuando el préstamo esté dentro de las posibilidades 
de pago de quien lo solicita.

PlaniFique sus comPras
Hay que ser sabio en las compras que se realizan. No gaste su 

No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros;
porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. (Romanos 13:8)

No seas de aquellos que se comprometen,
ni de los que salen por fiadores de deudas. (Proverbios 22:26)

la deuda es un compromiso de pago obligado entre dos entidades (per-
sona, grupo, empresa, Estado). Las deudas juegan un rol central en la 
organización y en las actividades humanas, sobre todo económicas.

Las deudas son causa de preocupación, temor e incertidumbre, por ende 
perturban la felicidad de una persona o de un hogar. Muchas personas tien-
den a endeudarse con frecuencia, no pueden resistir el hábito de adquirir lo 
que desean aunque por ello empeñen o comprometan sus bienes materiales, 
incluso los hipotequen ante las instituciones de crédito. 
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dinero en gustos, sino en necesidades. La mayoría de la gente 
compra comida por antojo y no por alimentarse correctamen-
te. Comer así no sólo es costoso, sino que pone en riesgo la 
salud física y financiera de la familia.

Antes de comprar un auto, una casa o seleccionar una es-
cuela de paga, debe ver si esto es realmente necesario y si está 
dentro de sus posibilidades financieras.

No busque comprar marcas sino suplir una necesidad co-
rrectamente. No compre para competir con los demás o para 
no “quedarse atrás”. No trate de vestir, comer o desenvolverse, 
usted y su familia, de acuerdo a una clase a la que no perte-
necen. En este rubro es mejor ser realista y evitar caer en el 
terreno del endeudamiento.

Los pensamientos del diligente ciertamente tien-
den a la abundancia; mas todo el que se apresura 
alocadamente, de cierto va a la pobreza (Proverbios 
21:5).

establezca la cultura Del ahorro
Es maravilloso ver cómo Dios por medio de su Palabra nos 
enseña la importancia de hacer provisión para el futuro a tra-
vés del ahorro: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus 
caminos, y sé sabio; la cual no teniendo capitán, ni 
gobernador, ni señor, prepara en el verano su comi-
da, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento 
(Proverbios 6:6-8).

Ahorrar es una disciplina que en su momento traerá so-
lución a situaciones difíciles de la vida. El ahorro debe ser 
sistemático, por ejemplo, puede ser, semanal, quincenal o 
mensual, dependiendo cuándo percibe sus ingresos financie-
ros. La cultura del ahorro realmente es un deber de todos, y 
los padres deberían fomentarla en sus hijos.

Se ha de ahorrar un porcentaje de los ingresos; puede ser 
un 25% como mínimo. Obviamente después de haber diez-
mado y obtenido la despensa y haber hecho los pagos de servi-
cios públicos, sería fabuloso aumentar el porcentaje de ahorro. 
Guardar una parte de los ingresos es una disciplina maravi-
llosa porque siempre habrá provisión cuando se presenten las 
necesidades. También nos permitirá obtener un patrimonio, 
por ejemplo, comprar una casa o un vehículo, ayudará para la 
escuela de los hijos y para tener recursos para los años de vejez 
o incapacidad física.

Ahorrar no sólo es guardar dinero; el ahorro es evitar gas-
tos innecesarios. Debemos gastar el dinero en suplir nuestras 
necesidades básicas. Los antojos o gustos personales se ha-
rán cuando las condiciones económicas lo permitan, de esta 
manera evitará endeudarse o derrochar indebidamente los 
recursos.

Ahorrar es también evitar el desperdicio. No compre co-
mida de más. Aprenda a utilizar únicamente lo necesario. Es 
triste ver personas que tiran la comida, porque al día siguiente 
nadie en casa la quiere comer, cuando hay mucha gente que 
carece de ella.

Por último, la cultura del ahorro nos hará sabios en la ad-
quisición y administración correcta de los recursos materiales 
que Dios pone en nuestras manos.

sea Fiel en su mayorDomía con Dios
La práctica de una mayordomía fiel a Dios comienza con la 
conciencia de que todo es de Dios. Vea lo que la Biblia dice 
al respecto: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el 
poder, la gloria, la victoria y el honor; porque todas 
las cosas que están en los cielos y en la tierra son tu-
yas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre 
todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú do-
minas sobre todo; en tu mano está la fuerza y el poder, 
y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos (1 
Crónicas 29:11, 12).

Dios es dueño de todas las cosas y determina las bendicio-
nes para el ser humano que le honra y le sirve en todos los as-
pectos de la vida. Reconocer la soberanía del Altísimo implica 
darle el porcentaje de lo que él nos pide para el sostenimiento 
material de su obra.

La práctica de fidelidad a Dios consiste en darle a él la 
parte que le corresponde. Desde tiempos remotos, encontra-
mos en la Biblia hombres como Abel, Noé, Abraham, Jacob y 
David, entre otros más, que fueron fieles en su mayordomía 
con Dios.

Jacob hizo un pacto con Dios: y de todo lo que me die-
res, el diezmo apartaré para ti (Génesis 28:22). Y vemos 
posteriormente el pacto cumplido por Jacob, asimismo el pro-
greso financiero material y espiritual en su vida y familia.

El diezmo no es opcional, es un mandato que Dios esta-
bleció en su palabra para su pueblo.

El diezmo no es un compromiso con el hombre, es un 
compromiso con Dios.

El diezmo es una forma de adoración al Señor, por su bon-
dad y su providencia.

La práctica de dar a Dios nuestros diezmos, ha de ser de 
una forma disciplinada y sistemática. Antes de hacer cual-
quier erogación con sus ingresos por concepto de sueldos, 
ventas, etc. debe apartar el diez por ciento para el Señor y 
entregarlos a la iglesia donde usted es miembro.

Ser fiel en la práctica de dar al Señor nuestros diezmos 
trae bendición y nos aleja del terrible mal de endeudarnos o 
vivir endeudados. Dios ama al dador alegre.

f i n a n z a s  s a l u d a b l e s
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¿Sano es el que no está enfermo? Bueno, no nece-
sariamente. De hecho, la Organización Mundial 
de Salud (OMS) define a la salud como un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

La definición es apropiada y aclara dudas al respecto, porque 
a veces se puede pensar que sano es el que no está enfermo. 
Pero según esto si la persona no goza de ese completo bien-
estar, entonces no encuadra del todo en un estado saludable. 
Le falta algo.

No obstante, a mi parecer, quien mejor define la salud 
integral no es la OMS sino la palabra hebrea shalom, que en 
algunas partes del Antiguo Testamento se traduce como paz, 
lo cual es correcto, pero que además conlleva la idea de ple-
nitud en la salud, bienestar, armonía, paz interior, calma y 
tranquilidad, de donde Dios es fuente de todo esto. En shalom 
se incluye, por consiguiente, la salud en las finanzas.

Lo contrario a la salud financiera es la enfermedad en las 
finanzas. Es vivir enfermo de la mayordomía. Pero así como en 
el caso de la medicina se considera que la mejor de todas no 
es la que cura sino la que evita la aparición de enfermedades, 
en el caso de las finanzas, por consiguiente, hay que evitar que 
surjan las enfermedades y plagas que terminan por arruinar no 
únicamente la salud financiera, sino que en ocasiones, la vida 
misma. Veamos en el siguiente prontuario de enfermedades fi-
nancieras algunos casos que sí terminaron en tragedia.

1. caínitis
El contexto de Génesis 4:2-7 revela que Caín (cuyo nombre 
significa posesión) trajo una ofrenda a Jehová (por cierto 
que desde entonces ya se ofrendaba a Dios) y que Abel hizo 
lo propio. Pero si éste se dice que era justo (Mateo 23:35) y 
que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín 
(Hebreos 11:4), deja entonces a Caín en calidad de injusto por 
las pobres actitudes de su más pobre ofrenda.

Es obvio que a Dios no lo impresionamos con la cantidad, 
sino con la motivación correcta, con el dar con alegría y libe-
ralidad. De aquí que estas descripciones ubican a Caín como 

un ofrendador enfermo de mediocridad, que dio por motivos 
impuros; únicamente para cumplir; por compromiso; porque 
había que hacerlo, y no porque tuviera gozo y gratitud en el 
ofrendar. Por esto Dios no miró con agrado a Caín y a 
la ofrenda suya (Génesis 4:5). En realidad, más le hubiera 
valido no ofrendar que hacerlo como lo hizo. ¡Fue su ofrenda 
lo que deshonró y ofendió a Dios! Pensó que Dios iba a recibir 
cualquier cosa que se le presentara. Es el Dios todopoderoso, 
hay que hacerlo con plena y muy limpia conciencia.

Aún así, el Señor le dice: el pecado está a la puerta; 
con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de 
él (Génesis 4:4). ¡Le está dando una oportunidad de arrepen-
timiento! Le advierte que había tomado un camino al que su 
propia maldad lo había llevado, pero que se debía de corregir; 
dominar sus emociones; controlar su vida; enmendar sus pe-
cados... cosas que no hizo. Entonces la historia tiene un final 
trágico para Caín: es el lamentable final de quienes actúan 
mal, persisten en ello y terminan peor.

¡Cuidado!, no se le ofrende al Señor de lo marginal, cual-
quier cosa, con ligereza.

2. acanitis
Acán hizo a las riquezas más importantes que al Dios de las 
riquezas. A consecuencia de que este hombre tomó tesoros 
materiales (Josué 7:21) destinados a la destrucción, Dios dice: 
Israel ha pecado, y aun han quebrantado mi pacto que 
yo les mandé; y también han tomado del anatema, y 
hasta han hurtado, han mentido, y aun lo han guarda-
do entre sus enseres. En forma similar, al estar en posesión 
de lo que antes no se tenía, puede ocasionar desvíos en algu-
nos que no están cimentados en los valores de la fe. El codi-
cioso y débil espiritual, cuando es acercado a dineros ajenos, 
se le despierta la infidelidad y la enfermedad de la codicia, 
que deslumbra y mueve el tapete a quienes administran de 
acuerdo a sus propósitos egoístas y no según las instrucciones 
divinas. Además, al hurto añaden la mentira para ganarse la 
pena ajena y pretender la absolución, sin arrepentimiento ni 
restitución. Al ser confrontados con su pecado se les endurece 

¿sAno o

enFermo?

Pbro. guillermo roDríguez herrera
t e s o r e r o  g e n e r A l
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el corazón y las fatales y previsibles consecuencias alcanzan 
también a quienes los rodean. ¡Son hijos de Acán!

No hay tratar con ligereza las instrucciones del Señor 
acerca de la fidelidad en el manejo de las finanzas. Acán no 
pensó que la obediencia sí acarrea prosperidad y actuó con 
desobediencia; desconfió de Dios; desobedeció el mandato. 
La codicia, el amor al dinero, lo consumió a él y a su familia. 
Así terminan los que toman lo que no deben, y sus familias 
por consiguiente. Ha dicho el Señor: yo honraré a los que 
me honran, y los que me desprecian serán tenidos en 
poco (1 Samuel 2:30).

3. ananitis y saFiritis
Ananías y Safira (Hechos 5:1-11) son dignos representantes 
de la liviandad espiritual de quienes únicamente procuran 
dar para obtener prestigio, reconocimiento y fama. Al desas-
tre de su vida espiritual se siguió el desastre en el manejo de 
sus finanzas y sus vidas terminaron en enfermedad desastrosa 
y muerte, que se cuentan en cada generación de creyentes. 
La enfermedad por causas financieras y su falta de arrepen-
timiento los alejaron de la cobertura divina y empeoraron al 
grado tal, que el adversario les llenó el corazón de su maligna 
mentira. Primero él y después ella. Quizá entró Safira a la 
estancia esperando escuchar el aplauso, el agradecimiento, el 
reconocimiento por su ofrenda generosa, pero nada, fue con-
frontada por su pecado financiero. Pudo escapar de la muerte 
pero hasta el final se apegó al guión de la mentira urdido junto 
a su esposo. Por eso es la pareja de cómplices más memorable; 

sólo la muerte los detuvo; lo suyo era enfermedad de muerte 
porque el dinero competía por la primacía en sus vidas.

Ellos sustrajeron del precio. Se pusieron de acuerdo para 
pecar juntos, para aparentar lo que no eran. Dieron menos 
por más. Pretendieron imitar a Bernabé pero sin la espiritua-
lidad de Bernabé. Entraron en competencia con quien sí tenía 
grandeza en su corazón; quisieron dar más, pero su pretendi-
da generosidad no les alcanzó para más, sino para la muerte 
misma.

4. simonitis
Simón el mago se confundió. Aunque quería impartir me-
diante imposición de manos el don del Espíritu Santo (que es 
en sí algo encomiable), pensó que con dinero podría adquirir 
ese poder de hacerlo, y le ofreció dinero a Pedro y a Juan a 
cambio de recibir ese don. 

De él toma nombre la simonía. Dice el diccionario que, 
en efecto, la palabra proviene de Simón el mago, y que es la 
compra o venta deliberada de cosas espirituales o temporales, 
como los beneficios eclesiásticos. En otras palabras, es dar 
dinero a cambio de un favor o de un voto dentro de la iglesia. 
Hay quienes sí se dejan seducir en esta especie de compra 
de conciencias y de cargos. La misma idea ya es perversa, 
pero estos perversos ya desde los inicios de la era de la iglesia 
se entremezclaron para corromper con su dinero las frágiles 
conciencias de los frágiles en la fe.

Pero no fue el caso de Pedro y de Juan, quienes lo confron-
taron y llamaron al arrepentimiento: Arrepiéntete, pues, de 

f i n a n z a s  s a l u d a b l e s

el adversario 
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sembrar la semilla 
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recibir la bendición 
de dios.



9e n e r o  2 0 1 7  |  A v i v A  j o r n A d A s  A s A m b l e í s t A s

f i n a n z a s  s a l u d a b l e s

esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdo-
nado el pensamiento de tu corazón; porque en hiel de 
amargura y en prisión de maldad veo que estás (Hechos 
8:22-23). El arrepentimiento que en ese momento mostró no 
fue sincero y bien pudo ser algo actuado, de teatro, una mera 
representación escénica de contrición y llanto, porque dice 
Eusebio de Cesarea en su Historia eclesiástica que Simón fue 
el primer iniciador de toda herejía. Terminó mandando cons-
truir en Roma un obelisco en su honor con la inscripción: A 
Simón el samaritano, el dios de todas las cosas. Empezó que-
riendo usurpar un don que no tenía, recibir un poder por el 
poder mismo, ganarse con el dinero el favor de los apóstoles, 
queriendo usurpar las decisiones de Dios, y terminó enloque-
cido por el poder. La simonía es todavía una grave enferme-
dad financiera que termina por hacer desviar del camino de la 
fe a los ambiciosos del poder y de los cargos.

Evidentemente, el uso que demos a las finanzas es re-
flejo de nuestra comunión con Dios. Por lo mismo, no hay 
que perder de vista que para la Biblia lo material también es 
espiritual. A través de ella se hace notar el aspecto material 
de la espiritualidad. Precisamente el punto de vista redimido 
afirma que el trabajo es el medio de Dios para llevar la pro-
visión a nuestras familias, pero hay que hacerlo de corazón, 
como para el Señor y no para los hombres (Colosenses 
3:23), alejándose del materialismo (Lucas 12:16-18), de la 
avaricia, que es el deseo insaciable de tener más cosas (Lucas 
12:15,33) y de la ansiedad (Lucas 12:22-31,), viviendo en el 
contentamiento (Proverbios 30:8-9; Hebreos 13:5), la genero-
sidad (Santiago 2:14-16) y la gratitud (2 Corintios 9:12-15).

En este orden de ideas Dios no abandona a los suyos: 
Jehová no dejará padecer hambre al justo (Proverbios 
10:3). Lo confirma el Salmo 37:25 que dice: Joven fui, y 
he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su 
descendencia que mendigue pan.

Aunque en ciertas ocasiones Dios permite que la fe sea 
probada, algo quiere que se aprenda. Empero y aparte de estos 
casos excepcionales, su deseo es la prosperidad de los justos: 
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las 
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma 
(3 Juan 2).

La misericordia de Dios permite que la fe sea la ocasión 
para el moverse suyo a favor de los suyos. Pero la sola fe no 
basta; se debe acompañar de expresiones prácticas para no ser 
sin fruto: Así también la fe, si no tiene obras, es muerta 
en sí misma... Porque como el cuerpo sin espíritu está 
muerto, así también la fe sin obras está muerta (San-
tiago 2:17,26). En otras palabras, la gracia de Dios produce el 

fruto de nuestra fe que se manifiesta en obediencia y en obras 
de justicia; así el creyente será tenido como justo, y no le falta-
rá ni a su descendencia el favor y la provisión del Señor.

Luego entonces, la provisión de Dios para las necesidades 
de los suyos está también en el cumplimiento de sus manda-
tos. Malaquías 3:10 describe uno: Traed todos los diezmos 
al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora 
en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las 
ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros ben-
dición hasta que sobreabunde, 

¿Notó que quien suscribe esta promesa es Jehová de los 
ejércitos? No es el Señor proveedor, sino el de las batallas. 
¿Por qué? A mi parecer que porque el adversario magnifica 
las crisis financieras para sembrar la semilla de la duda y ha-
cer debilitar la fidelidad de algunos, que al dejar de honrar a 
Dios con su mayordomía se cierran por consiguiente la opor-
tunidad de recibir la bendición de Dios. Satanás quiere hacer 
enfermar las finanzas para que la gente dude del poder de 
Dios para bendecir, pero ¡atención!, el Señor nos pide que 
le honremos primero, que actuemos con fidelidad en la ma-
yordomía y entonces nos da la promesa de que él entra a la 
batalla para mantener las finanzas de nuestros hogares a salvo 
y con buena salud, reprendiendo a las enfermedades y a las 
plagas financieras, como la oruga, el saltón, el revolcón y la 
langosta: Y os restituiré los años que comió la oruga, el 
saltón, el revoltón y la langosta... (Joel 2:25).

¡Gloria a Dios…!
Al separar la mayordomía financiera se está testifican-

do que Dios es el dueño de todo y de quien provienen todas 
las cosas; es la ofrenda de gratitud; es el sacrificio que como 
testimonio perdura por sobre nuestra vida. Los ofrendadores 
así impactan al cielo de forma tal, que es mejor transcribir el 
testimonio de las mismas Escrituras, plasmado en Hebreos 
11:4 para apreciarlo correctamente: Por la fe Abel ofreció 
a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual 
alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testi-
monio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella.

Definitivamente, alabar y honrar a Dios con los bienes y 
posesiones, como dice la Santa Biblia: Honra a Jehová con 
tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y 
serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares 
rebosarán de mosto (Proverbios 3:9-10), fiel y generosamen-
te, permitirá que la Escritura de bendición sea una realidad: 
porque yo honraré a los que me honran (1 Samuel 2:30), 
y nos conservaremos en buena salud, previniendo la aparición 
de enfermedades por asuntos del mal uso del dinero y disfru-
tando del shalom de Dios también en la salud financiera.

¡Amén!
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principios elementAles de
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Pbro. josé m. sauceDo valenciano
s u p e r i n t e n d e n t e  A d j u n t o  d e  l A  z o n A  c e n t r o

un mal manejo De las Finanzas un buen manejo De las Finanzas

impide el crecimiento integral de la obra Ayuda al crecimiento integral

detiene los proyectos detona el avance los proyectos

provoca deterioro en las instalaciones brinda mantenimiento adecuado a las instalaciones

suscita pleitos entre los hermanos mantiene un clima de armonía

puede desatar conflictos legales mantiene el orden y la paz

daña el testimonio de la iglesia exalta el testimonio de la iglesia

crea desconfianza en los aportadores Alimenta la confianza y aumentan los aportadores

Frena la generosidad y promueve la infidelidad Fomenta la fidelidad y la generosidad

pone trabas y detiene la bendición se limpian los canales para que fluya la bendición

e
l dinero siempre será motivo de disputa y controversia en todas las es-

feras del mundo, y la Iglesia del Señor no es la excepción. De hecho, 

Cristo habló ampliamente sobre el dinero y las actitudes que debemos 

tener hacia éste, porque sabía que podía convertirse en un problema. 

No obstante, si existe un manejo adecuado y sabio de los recursos financieros, la 

bendición de Dios hará fructificar los tesoros y las congregaciones se verán bene-

ficiadas y libres de presiones innecesarias por esta causa. 
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Si queremos provocar un crecimiento económico en la igle-
sia tenemos que tomar medidas importantes que nos con-
duzcan al progreso deseado: 

1. Procuremos un aDministraDor Fiel y 
comPetente.

Un buen tesorero puede ser una bendición enorme para la 
congregación. Su función puede hacer que los problemas de 
la iglesia aminoren y que el liderazgo descanse sabiendo que 
los recursos están en manos de un creyente que los sabrá 
cuidar y aplicar adecuadamente.  

La principal característica del administrador es su fide-
lidad, y su conducta de acuerdo a los principios bíblicos (1 
Corintios 4:2). El caso de Judas nos muestra el curso hacia 
abajo que lleva una persona a la que se le confían tesoros y 
que carece de un corazón fiel. Este discípulo administraba 
el dinero del ministerio de Cristo a su arbitrio. Sustraía del 
tesoro para sus intereses personales. Ya para cuando se re-
dactan los evangelios era del dominio de todos que Judas 
destinaba para sus propias arcas recursos de la obra del Se-
ñor (Juan 12:4-6). 

Valoraba más el dinero que al Señor. Cuando se ofreció 
una ofrenda de perfume caro, Judas calculó el costo del un-
güento y criticó a la mujer por gastar el recurso en Cristo, y 
expresó que con eso se podía ayudar a los pobres. Era sólo la 
careta, porque en realidad imaginó cuánto podía beneficiar-
se de ese monto (Marcos 14:5; Juan 12:4-6).

Se volvió adicto al dinero y terminó traicionando al Sal-
vador. Treinta monedas de plata fue el precio que cobró por 
entregar a Jesús en manos de los que procuraban asesinarlo 
(Mateo 26:14-16). La Biblia declara que Satanás había en-
trado en el corazón de este tesorero (Lucas 22:3; Juan 13:2). 
La avaricia fue la puerta (Marcos 14:10, 11). Es difícil asi-
milar cómo un hombre que caminó con Cristo, contempló 
su poder y lo vio proveer para cinco mil hambrientos de una 
mínima porción de comida, pueda haber caído en una situa-
ción así; pero es un ejemplo que evidencia el gran peligro del 
amor al dinero (1 Timoteo 6:10).

Por ello cuando elegimos tesoreros para administrar 
los recursos de la iglesia no sólo tomaremos en cuenta las 
habilidades, sino también los valores y las actitudes. Ante 
todo debe ser un discípulo fiel, que ame al Señor sobre todas 
las cosas, y que tenga conciencia de su responsabilidad de 
aplicar los recursos de tal manera que sea facilitador de la 
funcionalidad de los programas y actividades de la iglesia. 
La idea no es que abunde el dinero en las arcas de la iglesia, 
sino que haya lo suficiente y que no falte lo necesario para 
que los cultos, programas evangelísticos, educativos, socia-

les y ministeriales se lleven a cabo sin ninguna traba. 
Aparte del espíritu fiel, quien administra los tesoros de 

la iglesia debe tener habilidad para manejar el dinero. No 
podemos darnos el lujo de poner en este cargo tan importan-
te a personas que muestran incompetencia para cuidar los 
recursos adecuadamente. Nadie quiere a un apto malo, ni a 
un inepto bueno. No es posible que todavía existan tesoreros 
que guardan el dinero en su casa, debajo del colchón o en 
lugares secretos del hogar. Se tiene que abrir una cuenta 
bancaria y controlar los ingresos y egresos con registros con-
fiables. 

No es necesario precisamente que el tesorero sea un pro-
fesional contable, pero sí que tenga cualidades que le permi-
tan administrar con precisión los fondos con los que cuenta 
la iglesia. Sobre todo ha de ser un creyente que tenga buen 
testimonio, amor profundo por la obra del Señor y récord de 
buen diezmador, por cuestiones de congruencia. No debemos 
entregar los recursos en manos de un infiel. Quien no reco-
noce la soberanía de Dios sobre sus finanzas, administrará el 
tesoro de la congregación de manera inadecuada. Actuará a su 
arbitrio y no bajo el principio de sumisión a la autoridad. 

Tenemos que poner las finanzas de la iglesia en manos 
de una persona cuidadosa. El tesorero debe llevar un control 
preciso de los ingresos. Junto con una persona designada 
por el Pastor o el Cuerpo Ejecutivo ha de contabilizar las 
entradas que alimentan el fondo general de la iglesia. Tan-
to las ofrendas de los programas o cultos, como la recibido 
por concepto de actividades de ventas o cooperaciones de 
departamentos, sociedades o aportaciones individuales, de-
ben ser registradas sin falta. Es necesario también que toda 
donación u ofrenda se consigne en los libros de contabilidad 
y que conste en recibos. 

También se debe llevar un registro detallado de los egre-
sos. Los gastos fijos, como pagos de luz, agua, predial, te-
nencias de vehículos, rentas… deben tener prioridad. No 
se puede exponer la iglesia a los cortes de los servicios por 
descuido o por falta de recursos. Además, el tesorero ha 
de actuar en forma providencial para ahorrar sistemática-
mente a fin de que se solventen las responsabilidades que 
la congregación tiene con su pastor, tales como asistencia 
a la Convención de su distrito y a la Asamblea Conciliar, 
así como gestionar, hasta donde sea posible, lo referente al 
seguro médico y al fondo para el retiro pastoral. 

Todos los movimientos de ingreso y egreso deben tener 
respaldo en libros, recibos y comprobantes de gastos. Y de ello 
el tesorero ha de rendir cuentas regularmente a las instancias 
de autoridad en la iglesia, Pastor, Cuerpo Ejecutivo y Asam-
blea Plenaria. 
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PerFil Del tesorero iDeal Para la iglesia
No todas las congregaciones tienen de donde escoger en 
cuanto a tesoreros o administradores. Pero en lo más cerca-
no posible hemos de procurar un perfil adecuado para que 
los recursos de la iglesia estén en manos confiables. Aquí 
van algunas de las cualidades fundamentales que deberían 
ser parte integral de la personalidad, la conducta y el testi-
monio de quien cuida de los bienes y recursos de la obra del 
Señor. 
•	 Que	sea	temeroso	de	Dios.
•	 Que	sea	diezmador	fiel.

•	 Que	respete	las	instancias	de	autoridad:	Pastor,	Cuerpo	
Ejecutivo y Asamblea Plenaria.

•	 Que	tenga	buen	testimonio	dentro	y	fuera	de	la	iglesia.
•	 Que	tenga	membresía	en	Plena	Comunión.
•	 Que	tenga	solvencia	económica	o	estabilidad	financiera.
•	 Que	no	padezca	necesidad.
•	 Que	no	 tenga	deudas	 impagables	 o	 costumbre	de	 con-

traer deudas y no pagarlas.
•	 Que	esté	dispuesto	a	 rendir	 informe	de	su	administra-

ción periódicamente y cuando le sea solicitado por las 
instancias de autoridad. 

f i n a n z a s  s a l u d a b l e s
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saben que los 

fondos serán bien 
aplicados en todo 
tiempo. la obra de 
dios avanza con la 
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divina y la sabiduría 
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•	 Que	no	se	adueñe	del	dinero	de	 la	 iglesia.	Que	no	sea	
retenedor de los recursos cuando se requiera liberarlos. 
Que cuide el tesoro, pero que no sea mezquino a la hora 
en que se necesita invertir para la obra del Señor. 

El tesorero debe ser un promotor de la provisión suficiente 
y abundante en la congregación. No debe faltar la solvencia 
económica para que la iglesia funcione sin interrupciones en 
todas sus actividades y programas.

Un tesorero fiel y competente es una bendición para la 
iglesia. El pastor trabaja a gusto, sin preocupaciones extras, 
con la confianza de que el dinero es bien administrado. Los 
miembros de la congregación cooperan con liberalidad y 
aportan sin prejuicios, pues saben que los fondos serán bien 
aplicados en todo tiempo. La obra de Dios avanza con la 
fuerza y el impulso de la provisión divina y la sabiduría del 
administrador.  

2. otro De los cuiDaDos que la iglesia 
Debe tener Para aumentar su eFicacia 
en la recauDación De FonDos Para 
solventar las necesiDaDes De la obra 
es incluir metas Financieras en los 
Planes De trabajo De las socieDaDes, 
DePartamentos, células y en el Plan 
regulaDor Pastoral.

Los líderes de cada grupo, sociedad o departamento han de 
presentar al principio del año un plan de trabajo, en el cual in-
cluirán objetivos y metas, actividades y programas a través de 
los cuales alcanzarán sus propósitos y un calendario con las 
fechas que utilizarán para su proyecto. El plan será sometido 
a la autoridad del Cuerpo Ejecutivo, el cual lo revisará, y en su 
caso, aprobará. El proyecto debe incluir actividades mediante 
las cuales se adquirirán las finanzas para llevar a cabo sus 
programas, pero también se les ha de pedir que integren una 
aportación específica para ayudar a solventar las necesidades 
de la iglesia. Pueden aportar una cantidad de dinero en el 
año, o encargarse de pagar ciertos recibos, o colaborar con un 
porcentaje para mantenimiento o construcción, o para viáti-
cos del pastor para las reuniones oficiales. De algún modo se 
tienen que contemplar apoyos económicos de los grupos para 
que todos participen de la bendición de hacerse responsables 
de la obra de Dios. 

Se deben planificar adecuadamente los programas es-
peciales del año. Campañas, campamentos, retiros, activi-
dades de navidad, convivios, capacitaciones, construcción y 
mantenimiento, todo ha de ser incluido en el presupuesto. 
Debemos calcular cuánto gastaremos, y luego ver con qué 

contamos, para saber cuánto necesitamos recolectar. De 
esta manera se distribuirán los esfuerzos y la carga la lleva-
remos entre todos. 

Las actividades de la iglesia para recolectar fondos se 
deben diversificar. No todo debe ser reunido mediante comi-
das. Y hemos de evitar el círculo vicioso en el que hacemos 
que la misma gente sea la que invierta, trabaje, venda, re-
parta y consuma lo que producimos. Si pedimos cooperación 
para hamburguesas o tamales, luego llamamos a la gente a 
cooperar, después la enviamos a vender, y si queda las obli-
gamos a comprar, entonces provocaremos fastidio más tem-
prano que tarde. 

El tesoro de la iglesia puede ser alimentado principal-
mente con ofrendas, pero también se pueden realizar ven-
tas, rentas, cooperaciones, realizar programas de conciertos, 
lavado de carros, limpieza de jardines, y un enorme etcétera 
que puede integrar la riqueza de una lluvia de ideas en la 
junta de planeación. 

El Cuerpo Ejecutivo debe supervisar periódicamente el 
avance del aspecto financiero en los planes de trabajo. En las 
juntas del Cuerpo Oficial o la Junta Administrativa se puede 
incluir un renglón en la agenda para pedir informe a cada 
sociedad o departamento. El pastor puede dar una palabra 
de aliento y motivación para que no se abandonen los esfuer-
zos, así como una felicitación a quienes van avanzados en 
su proyecto o ya lo cumplieron.Se levanta la imagen de los 
cumplidores para que los demás tengan un modelo adecuado 
de compromiso con la obra del Señor. Además, el pastor, los 
diáconos, el Secretario y el Tesorero General podrán brindar 
consejo y asesoría para que se superen los puntos críticos, y 
si es necesario ofrecer ayuda para lograr las metas. La su-
pervisión es parte importante de la motivación, y ésta última 
resulta clave para que funcionen los planes y las actividades 
resulten efectivas. 

Que el manejo de los fondos financieros de la iglesia 
siempre evidencie integridad y transparencia. De este modo 
la imagen de la congregación tendrá la fuerza del buen tes-
timonio a su favor.

Oremos y observemos bien entre los miembros a fin de 
que nos provea el Señor de una persona fiel y competente 
para que administre los recursos de la iglesia. Unamos es-
fuerzos entre pastores, líderes y miembros de la congrega-
ción en la recaudación de fondos para que los programas y 
las actividades necesarias no se suspendan ni se pospongan 
por causa de insolvencia financiera. La mano de Dios será 
munífica y generosa para otorgarnos los recursos, y si los 
administramos correctamente, la bendición rendirá y abun-
dará para todos. 

f i n a n z a s  s a l u d a b l e s
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c
omplacer al Creador y Salvador debe ser la ma-
yor prioridad de todo creyente, y el concepto se 
acrecienta cuando se trata de un ministro. Los 
que estamos dedicados al servicio de Jesucris-
to tenemos como máxima aspiración agradar 

a quien nos llamó y deseamos en aquel día escuchar de los 
labios del Todopoderoso esa invitación que leemos en la pará-
bola de los talentos: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo 
de tu señor (Mateo 25:21).

En el asunto de dar, como en todo, el ejemplo supremo es 
Dios mismo. Él nos amó tanto que, como lo expresa el apóstol 
Juan, nos dio a su Hijo (Juan 3:16). El Señor Jesús, por su par-
te, les prometió a sus discípulos que no los dejaría huérfanos; 
les dijo: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, 
para que esté con vosotros para siempre (Juan 14:16), así 
que nos dio al Espíritu Santo. El mismo evangelio registra las 
palabras del Maestro: Yo les he dado tu palabra… (Juan 
17:14), nos ha dado su amor, su gracia, su misericordia; nos da 
la vida, nos prodiga protección, ayuda y mucho más. Es parte 
de su naturaleza el dar. Ahora es tiempo de preguntarnos: 
¿Qué tan bueno soy yo para dar?

Hoy no abordaremos todos los temas de dar que una bue-
na mayordomía incluiría. Sólo transitaremos en esta sencilla 
reflexión sobre el asunto de dar nuestros recursos para la obra 
de Dios. Años atrás, nuestro Concilio no contaba con grandes 
cantidades financieras para aportar. Aun nuestros ejecutivos 
nacionales hacían sus viajes en tren y en autobús, y muchas 
veces se hospedaban en las casas de los hermanos debido a 
los bajos presupuestos que manejaban. Pero hoy su obra ha 
crecido y nuestras finanzas también se han incrementado.

Cuando su servidor comenzó en el ministerio hace 32 
años, tal como ocurrió con otros tantos consiervos, fuimos al 
lugar donde Dios nos llamó sin esperanzas de que alguien nos 
ayudara financieramente, pero con una fe inquebrantable de 
que quien nos hizo el llamamiento nos sostendría y aquellas 
promesas de abrigo y sustento jamás serían quebrantadas. El 
primer año la membresía de nuestra congregación fue de tres 

adultos y un grupito de niños, al segundo año se añadieron 
cuatro adultos más y creció la iglesia infantil. Con todo, quie-
ro asegurarle que nunca nos faltó algo que comer, y siempre 
tuvimos ropa para cubrirnos; Dios nos sostuvo.

En la siguiente etapa de nuestro ministerio, al Señor le 
plació llevarnos a pastorear una iglesia muy grande, cuyas fi-
nanzas  eran muy fuertes. Ahí comencé a meditar en el asunto 
de dar: ¿acaso Dios estaba pensando sólo en que yo y mi fami-
lia prosperáramos económicamente? ¿o quería que esa pros-
peridad tuviera algunos otros propósitos en su obra? Con eso 
en mente mi familia y yo servimos los siguientes catorce años 
apoyando económicamente a obreros que comenzaban. Estos 
ministros fundaron en ese período once congregaciones, nue-
ve en la misma ciudad y dos en medio de grupos étnicos. A la 
par comenzamos a apoyar en la preparación de misioneros en 
México y en el mundo.

Siempre recuerdo el inspirado poema de nuestro admira-
do hermano Juan Romero: 

Una cosa he aprendido de mi Dios al caminar, 
que no le puedo ganar en el asunto de dar. 
Cuando él me da es que me quiere pedir,
y cuando me pide es porque me va a dar. 
Una cosa he aprendido de mi Dios al caminar, 
que no le puedo ganar en el asunto de dar.

Quiero agradecer a cada ministro que en lo personal, y mo-
tivando a su congregación, han apoyado a través de los años 
a nuestros misioneros del Concilio. Como lo mencioné en el 
informe del año pasado, sus finanzas han hecho posible que 
almas fueran salvas, enfermos fueran sanados e iglesias se 
fundaran; asimismo, en otros casos obreros en las diferentes 
naciones se apoyaron para que la obra creciera en esas regio-
nes del mundo. Todo esto no habría sucedido sin la generosi-
dad mostrada por todos ustedes, siervos del Señor; de ahí la 
frase, misiones somos todos. La obra misionera no caminaría 
sin el apoyo monetario de la iglesia asambleísta de México.
Hechos 20:35 nos recuerda las palabras de nuestro Señor Je-
sucristo: Más bienaventurado es dar que recibir. Estoy 

Dar
pArA complAcer A dios

Pbro. césar h. casillas molina
d i r e c t o r  n A c i o n A l  d e  m i s i o n e s
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seguro que, sin importar el tamaño de la igle-
sia, podemos apoyar la obra misionera. El dar 
atrae la bendición sobre aquel que da. Aún 
recuerdo que, mientras pastoreábamos la pe-
queñísima iglesia en Zacatecas, cada jueves 
platicaba con mi esposa para sacar del pre-
supuesto familiar el importe que necesitaba 
para viajar al día siguiente a un rancho donde 
le predicábamos a una naciente iglesia. Era 
un viaje de unos cincuenta kilómetros. En 
ocasiones, cuando no teníamos recursos, lo 
hice en los camiones que surtían los refres-
cos. Pero a mí y a mi esposa jamás nos ha 
dolido dar, es una bienaventuranza para no-
sotros. Hoy Dios me ha permitido visitar más 
de veinticinco países; todo lo que es grande 
comenzó pequeño.

La exhortación de Cristo nos anima a dar, 
y nos ofrece que al cumplir con la dicha de 
dar el Señor nos dará mucho más abundante-
mente: Dad, y se os dará; medida buena, 
apretada, remecida y rebosando darán 
en vuestro regazo; porque con la mis-
ma medida con que medís, os volverán 
a medir (Lucas 6:38). Todos podemos dar 
de acuerdo a nuestras posibilidades, el que 
espera a tener mucho para comenzar a dar 
nunca alcanzará esa bendición. Cuando veo 
al profeta Elías pidiéndole a la viuda de Sa-
repta que le dé primero a él, y veo el respaldo 
de Dios para que el aceite de la vasija y la 

harina de la tinaja nunca escasearan, pienso 
en lo importante que es dar para la obra de 
Dios sin importar nada.

En el tema misionero, debemos meditar 
cómo hace dos siglos creyentes de otros paí-
ses invirtieron sus recursos para que nosotros 
en México tuviéramos acceso a la bendita 
Palabra de Dios, y por consiguiente a la sal-
vación. La historia registra que en 1827 un 
escocés llegó a México con el primer carga-
mento de Biblias y Nuevos Testamentos. Las 
iglesias europeas ofrendaron para el viaje, la 
impresión de la Escritura y el sostenimien-
to de este misionero. Posteriormente, miles 
de extranjeros ingresaron a nuestro país para 
ayudarnos a establecer el reino de Dios en 
nuestra amada patria. Hoy nos toca a noso-
tros los mexicanos; hoy es tiempo de dar de 
gracia lo que de gracia hemos recibido y en-
viar y sostener a nuestros enviados.

Estoy seguro que Dios se agradará de que 
demos para su obra. La iglesia a través de los 
siglos se ha hecho responsable de sostener a 
sus obreros. En lo cerca y en lo lejos los lla-
mados necesitan de usted. Desde la trinchera 
donde el Señor lo tiene contribuya con la gran 
comisión de enviar obreros hasta lo último de 
la tierra. 

Siempre recuerde: Misiones se hace con 
los pies de los que van, con las rodillas de los 
que oran y con las manos de los que dan.

todos podemos 
dar de acuerdo 

a nuestras 
posibilidades, 

el que espera a 
tener mucho para 
comenzar a dar 
nunca alcanzará 
esa bendición.

f i n a n z a s  s a l u d a b l e s
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los tiempos 
que vivimos son 

de incertidumbre. 
no es sabio que 
la bonanza del 

tiempo presente 
propicie decisiones 

temerarias de 
endeudamiento 

en el supuesto de 
que las condiciones 

seguirán siendo 
favorables 
de forma 

indeterminada. 
todos hemos 
comprobado 

que todo puede 
cambiar de forma 

sorpresiva e 
inesperada.

cómo sAlir de

DeuDas
D

euda es un compromiso de 
pago obligado entre dos en-
tidades. 

De entrada la Biblia 
muestra con precisión cuál 

es la instrucción divina con respecto a las 
deudas: ¡EVITARLAS! No debáis a nadie 
nada… (Romanos 13:8). 

Una de las razones del mandamiento se 
fundamenta en el hecho de que las deudas 
reducen a las personas a una posición de ser-
vidumbre. Proverbios 22:7 dice: …el que 
toma prestado es siervo del que presta, y 
el Dios de libertad quiere proteger a su pue-
blo de esa condición, que a su vez se conver-
tirá en una limitante en el cumplimiento de 
nuestro llamado, cualquiera que éste sea (2 
Timoteo 2:4).

Los tiempos que vivimos son de incerti-
dumbre. No es sabio que la bonanza del tiem-
po presente propicie decisiones temerarias de 
endeudamiento en el supuesto de que las con-
diciones seguirán siendo favorables de forma 
indeterminada. Todos hemos comprobado que 
todo puede cambiar de forma sorpresiva e in-
esperada. La Biblia dice: cuando no sabéis 
lo que será mañana (Santiago 4:14). La Bi-
blia habla de un hombre que fue temeroso de 
Dios, pero dejó comprometido el futuro de su 
familia a causa de que la muerte lo sorprendió 
mientras era deudor (2 Reyes 4:1).

Dios ha determinado que dependamos 
de él para cada una de nuestras necesida-
des. De hecho, Jesús enseñó que esto debe-
mos hacerlo cada vez que oramos y decir: El 
pan nuestro de cada día, dánoslo hoy… 

(Mateo 6:11). Endeudarse en ocasiones es el 
resultado de no haber pedido o esperado en 
Dios para la provisión que él ha prometido.

Por otra parte, el endeudamiento precipi-
tado se constituye en un estorbo que obstacu-
liza que nos consideremos a nosotros mismos. 
Habrá ocasiones en que la negativa de Dios 
ante una petición tiene como finalidad evitar-
nos daños y dolores en ese futuro que sólo él 
conoce. Pedís, y no recibís, porque pedís 
mal… (Santiago 4:3).

Pablo advirtió a Timoteo que se puede 
caer en un …lazo, y en muchas codicias 
necias y dañosas, que hunden a los hom-
bres en destrucción y perdición (1 Timo-
teo 6:9). Como discípulos, somos llamados a 
una dependencia absoluta en Dios, contrario 
a fábulas artificiosas que exageran la capa-
cidad y el potencial humano y describen al 
hombre mismo como la solución a todas sus 
necesidades.

Hasta aquí hemos establecido que la 
postura bíblica con respecto a las deudas es 
no contraerlas y mantenernos libre de ellas. 
Ahora consideraremos qué hacer en aquellos 
casos en los que ya se está en situación de 
endeudamiento:

Hágalo motivo de oración: Indepen-
dientemente de cuáles sean las razones por 
las que estemos endeudados, Dios puede 
ayudarnos en ello.

Revise su propio corazón: En ocasio-
nes las deudas tienen su origen en una bús-
queda de una plenitud que no se ha sabido 
encontrar en Cristo.

Determine que el dinero será su sier-

Pbro. césar araDillas martínez
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  p A c í F i c o
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vo, nunca su amo: La Biblia dice que el 
dinero sirve para todo (Eclesiastés 10:19). 
Debemos tener presente que el dinero es un 
poderoso rival que se opone a Dios en el co-
razón de los hombres.

Busque el equilibrio: Por ningún moti-
vo tenga egresos mayores que la suma de sus 
ingresos.

Ejercite una fiel mayordomía finan-
ciera: Sea fiel con sus diezmos, ofrendas y 
demás compromisos económicos contraídos 
con el reino de Dios. Algunos pretextan que 
debido a la condición no pueden hacerlo, 
pero otros han experimentado que precisa-
mente haciéndolo han pasado exitosamente 
la prueba y fueron ayudados por Dios. Para-
dójicamente, a veces el tiempo de sequía es el 
mejor tiempo para sembrar.

Practique el contentamiento: Esfuér-
cese en agradecer a Dios en todo. La gratitud 
nos ayuda a entender que no somos merece-
dores de nada y que lo que tenemos es por la 
misericordia divina, por tanto, nos alegramos 
en ello. Quien no agradece lo poco no está 
listo para lo mucho.

Rompa y sustituya los hábitos compul-
sivos de comprar y competir: No tratemos 

de “estar a la altura”, simplemente aprendamos 
a vivir cualquiera que sea nuestra situación. 
Deshágase temporalmente de las formas fá-
ciles y engañosas de endeudarse. Si ha com-
probado su problema con el endeudamiento, 
no conserve tarjetas de crédito y no acepte los 
“créditos pre aprobados” que le ofrecerán al 
realizar alguna operación en la ventanilla ban-
caria. Sea firme en su decisión de librarse de 
la deuda, los suyos se lo agradecerán, pues no 
existe mayor tranquilidad que sabernos libres 
de deudas.

Finalmente…
Tenga en alta estima el honor de 

Dios: Esdras dijo: Porque tuve vergüenza 
de pedir al rey tropa y gente de a caba-
llo que nos defendiesen del enemigo en 
el camino; porque habíamos hablado al 
rey, diciendo: La mano de nuestro Dios 
es para bien sobre todos los que le bus-
can; mas su poder y su furor contra to-
dos los que le abandonan (Esdras 8:22). 
Dios ha prometido suplir para nuestras ne-
cesidades (Fil 4:19). El discípulo de Cristo 
cuidará el honor de Dios, evidenciando con 
su vida que Cristo es fiel a sus promesas y es 
proveedor de su pueblo.

si ha comprobado

su problema con 
el endeudamiento, 

no conserve 
tarjetas de crédito 

y no acepte los 
“créditos pre 

aprobados” que le 
ofrecerán al realizar 
alguna operación 

en la ventanilla 
bancaria. sea firme 

en su decisión 
de librarse de la 
deuda, los suyos 

se lo agradecerán, 
pues no existe 

mayor tranquilidad 
que sabernos libres 

de deudas.

f i n a n z a s  s a l u d a b l e s
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D
urante décadas los evangélicos pentecostales 
no hemos podido enfatizar lo suficiente acer-
ca de la enseñanza bíblica sobre las riquezas. 
Nuestras predicaciones y cantos exaltan la 
realidad de un hogar celestial, de modo que, 

aunque en esta vida no tengamos riquezas sabemos que en la 
gloria tenemos una mansión. Hemos invertido mucho en los 
tesoros eternos que algún día recibiremos, sin duda. 

Esta situación ha hecho que muchos creyentes vivan en 
escasez económica, sin planear, sin ahorrar, sin desear más 
bienes materiales. En ocasiones se exalta la austeridad como 
símbolo de humildad, y se critican los lujos como señal de va-
nidad. Para ellos la oración de Agur hijo de Jaqué es modelo: 
Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; no me des 
pobreza ni riquezas; manténme del pan necesario; no 
sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? 
O que siendo pobre, hurte, y blasfeme el nombre de mi 
Dios (Proverbios 30:8-9).

El apóstol Pablo años mas tarde escribiría a los Filipenses 
para agradecerles la ofrenda que mandaron a través de Epa-
frodito. En esta carta expresaría el modelo cristiano de finan-
zas: 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. Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece (Filipenses 4:12, 13).

A diferencia de Agur, que pedía únicamente lo básico para 
la vida, Pablo dice saber vivir en cualquier situación. Él sabe 
vivir en pobreza y en abundancia, sabe tener de sobra o no 
tener nada. En ese contexto de abundancia o escasez se da 
una de las declaraciones más hermosa de la Biblia: Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece. 

el moDelo De cristo
Nació en pobreza por humillación, porque de cualquier ma-
nera el lujo más glorioso de la tierra sería para él humillante. 
No obstante, le plació al Padre cambiar las finanzas de su 

Hijo y darle al padre adoptivo de Jesús muchos tesoros en 
especie, como oro, incienso y mirra, traídos por los sabios del 
oriente. Con esta estabilidad económica la nueva familia del 
carpintero se iría a vivir a Egipto, una de las ciudades más 
caras de su época. 

Cada vez llama más la atención el ministerio por la es-
tabilidad económica que se ha logrado. Hubo un tiempo en 
que las jóvenes que se casaban con un pastor eran advertidas 
de lo que les esperaba, e hijos de ministros no quisieron de-
dicarse al servicio por las carencias que les tocó vivir con sus 
padres. Ahora la situación económica de muchos ministros 
ha cambiado radicalmente. No obstante, debemos tener pre-
sente siempre el consejo de Pablo en Timoteo: Porque los 
que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y 
en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a 
los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de 
todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando 
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de 
muchos dolores (1 Timoteo 6:9, 10).

eFectos Del amor al Dinero
1. Creer que la bendición de Dios se ve por los bienes mate-

riales. Jacob compró la primogenitura, engañó a su padre 
Isaac y obtuvo la bendición; pero se fue sin nada material. 
Esaú, que menospreció lo que Jehová le había dado, se 
quedó sin la bendición, pero con todo lo material de Isaac 
su padre. No es lo mismo tener bienes materiales que te-
ner el favor divino. Si se diera a elegir entre lo que obtuvo 
Esaú y lo que obtuvo Jacob muchos preferirían lo que le 
quedó al primogénito natural de la familia. 

2. Olvidarnos de los valores que nos dieron bendición. Cuan-
do Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra 
que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que 
te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no 
edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no 
llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, vi-
ñas y olivares que no plantaste, y luego que comas 

eFectos del Amor

al Dinero

Pbro. Pablo torres latos
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  v e r A c r u z
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y te sacies, cuídate de no olvidarte 
de Jehová, que te sacó de la tierra de 
Egipto, de casa de servidumbre (Deu-
teronomio 6:10-12). Entre las formas que 
Jehová usaría para que su pueblo recorda-
ra su dependencia de él estaba una fiesta, 
la de los tabernáculos. Hasta el día de 
hoy, entre septiembre y octubre los judíos 
instalan sus cabañas por 7 días para que 
no se les olviden las carencias que tuvie-
ron sus padres en el desierto antes de que 
su situación material cambiara. 

3. Dejar de invertir en la obra. No es extraño 
que los líderes de las iglesias sean los que 
pongan el ejemplo silencioso de dar. Mu-
chas veces lo dieron todo, vendieron casas, 
autos, y sacrificaron los ahorros al dar para 
la obra. En las Asambleas de Dios esto se 
hace para el Señor, pues los pastores no 
son dueños de la iglesia. La práctica de dar 
para la obra debe seguir haciéndose. Sin 
duda, la generosidad de esas familias ha 

sido pagada por la bendición de Dios a sus 
siguientes generaciones. 

4. Degradar el ministerio. El amor al dinero 
ha perdido a muchos ministros. A Balaam 
el profeta, lo movió la ambición para ser-
vir con sus dones al rey Balac. Tenemos 
también el caso de Judas, el administrador 
del Señor. Simón el mago creyó que con 
dinero podía comprar los dones (a la com-
pra o venta de puestos eclesiásticos, se le 
conoce en su “honor” como “simonía”).

Qué bendición servir en una denominación 
en la que se eligen tesoreros por mayoría en 
todos los niveles, donde el presupuesto de 
egresos se discute en pleno y se informa en 
su tiempo, donde los ministros cumplen tam-
bién con su mayordomía diezmando a sus res-
pectivos distritos. Es un privilegio pertenecer 
a una denominación en la que las propieda-
des materiales de la iglesia son de ella, y los 
pastores son sólo servidores del Rey.

el amor al
dinero ha perdido 

a muchos ministros. 
A balaam el 

profeta, lo movió 
la ambición para 

servir con sus 
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señor.

f i n a n z a s  s a l u d a b l e s
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pActo de lA FidelidAd
con Dios

  Al ir a la Palabra, encontramos que nuestro pacto de fidelidad 
con Dios en cuanto a la mayordomía financiera va más allá del 
dinero. Al leer los capítulos 28 y 29 del primer libro de Cróni-
cas, vemos que David estableció un pacto de fidelidad con el 
Señor al declarar que le construiría un templo. Aunque este 
deseo no le fue concedido, él decidió ser fiel y generoso, pues 
adquirió un terreno a Ornan el jebuseo (1 Crónicas 21:24). 
Este anhelo de su corazón de construirle casa a Jehová lo noti-
ficó a los súbditos del reino, quienes respondieron de manera 
positiva, trayendo para ese proyecto toda clase de materiales. 
El rey acumuló todas las donaciones en una cámara grande, 
pues no fue poco el material que el pueblo trajo para la obra 
de Dios, todo este donativo otorgado por el pueblo, se guardó 
para el momento de la edificación del santuario; los artesanos, 
albañiles y herreros estaban abastecidos de todo lo necesa-
rio. David mismo había iniciado desde tiempo atrás, de forma 
personal, su “guardadito”, él lo llama su tesoro: Además de 
todo lo que he preparado para la casa del santuario, es 
tan grande mi afecto por la casa de mi Dios que, en mi 
tesoro particular, tengo guardado oro y plata, y lo voy 
a dar para la casa de mi Dios (1 Crónicas 29:3). La vo-
luntad de Dios fue distinta al deseo del cantor de Israel, pero 
él, al conocer el veredicto divino, con mucha fidelidad entre-

gó aquello que pertenecía al Señor. No era dinero en capital, 
pero sí era material en especie que era el efectivo del pueblo y 
su propio efectivo, del cual no debía tomar para sí. 

Muchas veces, al hablar de mayordomía financiera pensa-
mos sólo en el efectivo, y creemos que únicamente en eso se 
debe pactar fidelidad. Pero, ¿qué decir de aquellos materiales 
que son entregados en manos del siervo de Dios para el uso de 
su casa, para que sean vendidos y canalizadas sus ganancias 
a las diferentes necesidades de su templo? Debemos pactar 
con Dios ser fieles en todo, como lo hizo David. El Señor nos 
deja bases firmes para que nuestro compromiso financiero no 
sólo sea en dinero, sino aun en los productos o materiales 
que sirvan a la casa de Dios, sean éstos terrenos, aparatos 
electrónicos, escrituras, planos de construcción del edificio, 
equipo de cómputo y todo aquello que sea útil en el templo. 
Leemos que los contemporáneos de Jesús diezmaban en es-
pecie lo que recogían de sus campos, el Maestro no censura 
esta práctica, y brinda esa enseñanza de fidelidad incluso en 
cuanto al producto recogido del campo (Mateo 23:23).    

Al leer el pasaje de 1 Crónicas 29:14, se pueden percibir 
tres razones que movieron a David a establecer su pacto de 
fidelidad con Dios: Pues todo es tuyo, y de lo recibido de 
tu mano te damos.

Pbro. matías sauceDo alvaraDo
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  F r o n t e r i z o  d e  t A m A u l i p A s

l
a fidelidad es, hoy por hoy, una de las palabras más pisoteadas en todas las áreas 
de la vida humana. La infidelidad ha marcado la vida de la familia en todos los 
niveles. En los círculos empresariales hallamos empleados infieles, y las institu-
ciones educativas tampoco han escapado a este mal. En el terreno religioso la 

deslealtad a los principios doctrinales ha llevado a muchos a crear un sinfín de herejías, 
luego estos promotores de falsas enseñanzas arrastran consigo a muchos creyentes en 
sus errores; todo por violentar los principios bíblicos. 

Y qué decir de la infidelidad en la mayordomía financiera, de la que no se escapan 
muchos creyentes. Al descuidar su responsabilidad, olvidan que un día, como Jacob, 
pactamos con Dios: …y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti (Gé-
nesis 28:22).  
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El pacto de la fidelidad con Dios está sustentado en 
la convicción de que todo lo que se tiene es de él: …
todo es tuyo.

David tenía una firme convicción de que nada que el hom-
bre pudiera tener, adquirir o disfrutar le pertenecía. Él mis-
mo había escrito: De Jehová es la tierra y su plenitud; el 
mundo, y los que en él habitan (Salmos 24:1). De modo 
que, cuando el rey expresa, todo es tuyo, no deja nada fuera. 
En 1 Crónicas 29:11, 12, el rey integra algunas otras áreas 
que atribuye a Dios, la grandeza, la naturaleza y su misma 
autoridad como rey, son de Jehová. Así que, cuando llegó el 
momento de entregar aquellos materiales que el pueblo ha-
bía ofrecido para la casa, él no se quedó con nada de lo re-
caudado, pues todo le pertenecía al Señor. David lo entendió 
perfectamente, y lejos de ser movido por el celo al saber que 
la voluntad divina no le otorgó la bendición de edificar, abrió 
las recamaras donde guardaba todo el material reunido. Tam-
bién entregó los planos del pórtico del templo y de todas sus 
edificaciones, planos de todas las cosas que tenía en mente 
para los atrios de la casa. Abrió también su propia cámara de 
riquezas, pues era tal el afecto que tenía a la casa de Dios.

Debemos emular la actitud de David. Lejos de llevarnos 
con nosotros los planos de la construcción del templo en vías 
de edificar, el día de nuestra renuncia al pastorado en el lugar 
que un día servimos, debemos entregar aquello que nos fue 
confiado para la casa de nuestro Dios, pues el pacto de fide-
lidad no sólo concierne a finanzas, sino también al material 
destinado a la casa de Dios, porque todo es de él.

El pacto de la fidelidad con Dios está sustentado en 
la convicción y reconocimiento de que todo proviene 
de él: …y de lo recibido de tu mano... 

Todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios, me ha 
dado todo en su gracia, me ha dado todo en su amor… decía un 
coro de antaño. Esa es la actitud con la que se debe dar; tener 
la convicción de que todo cuanto tenemos en nuestra mano 
proviene de la del Señor. La actitud de los súbditos del rey 
David fue bajo ese espíritu de generosidad, al traer cuanto les 
fue requerido, no hubo ninguna reticencia para abrir su mano. 
Estaban convencidos de que el Altísimo los había favorecido y 
ahora que él les demandaba no se podían negar. 

Un creyente predicaba en la congregación acerca de dar a 
Dios. Había traído consigo una bolsa de golosinas, y antes de 
iniciar la predicación, llamó a uno de la congregación y le dijo: 
–he sentido traer esta bolsa de golosinas y quiero regalársela 
a usted. El hermano, con una sonrisa en sus labios tomó el 
regalo. En cierto momento del mensaje, el predicador le pre-
guntó al que había recibido los dulces si le podía regalar uno 
de éstos. El hermano con mucho gusto se lo entregó. Luego 

el predicador le pregunta por qué razón le daba ese dulce. El 
de la congregación responde: –tú me los regalaste, y ahora yo 
te doy con gusto. Los contemporáneos de David, no podían 
atribuir sus riquezas a sus capacidades y habilidades, todo lo 
habían recibido de la mano de Dios, así que, ahora que él 
pedía, ellos daban. Proverbios 11:24, 25 dice:  Hay quienes 
reparten, y les es añadido más; y hay quienes retienen 
más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma 
generosa será prosperada; y el que saciare, él también 
será saciado. Si el Todopoderoso nos ha prosperado, no po-
demos negarnos a dar.

El pacto de la fidelidad con Dios está sustentado 
en la convicción de que debemos ser recíprocos:  …
te damos. 

Qué enseñanza nos deja David. Él, habiendo sido toma-
do de en medio de las ovejas fue elegido para ser monarca 
de Israel. A pesar de sus fallos y errores, siempre hubo en 
su corazón esa intención de levantar una casa para que Dios 
habitara. Jehová lo había enriquecido, le había dado poder, 
autoridad y reconocimiento entre los demás pueblos y reyes, 
pero también le había dado un corazón generoso, un corazón 
que pacta y cumple. Aun antes de iniciar la construcción de 
esta magna obra, ya había reservado para el Señor toda clase 
de materiales. Estaba listo para cuando el Altísimo le pidiera; 
él cumpliría el pacto que había establecido de manera perso-
nal y privada para la casa de Dios. 

Cuando David llegó al poder, llegó con manos vacías. La 
presencia de Dios en su vida le permitió prosperar y acu-
mular riquezas sin par. Después, cuando llegó ese momento 
de poner en marcha la edificación del templo, no dudo ni 
por un instante en dar con liberalidad y abrir las puertas 
de las cámaras donde había almacenado todo aquello que 
el pueblo dio.

Jesús nos exhorta: Dad, y se os dará; medida buena, 
apretada, remecida y rebosando darán en vuestro re-
gazo; porque con la misma medida con que medís, os 
volverán a medir (Lucas 6:38). No todos son capaces de 
dar, algunos sólo esperan recibir. Dar es señal de un corazón 
agradecido, y no se ha de hacer por obligación, mucho menos 
para condicionar a Dios, como algunos enseñan. Debemos 
dar porque él ya nos dio, y hacerlo con humildad y amor en-
trañable. Hay quienes por su posición sólo reciben, y no se les 
acomoda abrir la mano para dar. No saben dar de gracia lo 
que de gracia recibieron. Reciprocar es reconocer con gratitud 
que Dios nos da para dar.

Pensar que sólo el diezmo en efectivo debe ser consagrado 
a Dios es no comprender la soberanía de Dios. Todo es de él, y 
él es digno de recibir todo cuanto dediquemos para su obra.

f i n a n z a s  s a l u d a b l e s
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l
a siembra y la cosecha eran prácticas muy comu-
nes en los tiempos bíblicos. Israel era un pueblo 
mayormente agricultor y ganadero. Por tal motivo, 
Dios usa este oficio para enseñar principios espiri-
tuales de gran relevancia.

Sembrar y cosechar es un principio del reino de los cielos 
en la tierra. Es una ley universal establecida por Dios desde el 
momento de la creación. Se siembra y se cosecha en todas las 
áreas, tanto de la naturaleza, como de lo material y espiritual.

Un principio es una ley o regla que se cumple o que debe 
seguirse con el fin de lograr un propósito. Las leyes naturales 
son ejemplos de principios físicos. La siembra y la cosecha es 
un principio porque es una ley real y se cumple a cabalidad. 
La ley de la gravedad afirma que todo lo que sube tiende a 
bajar, y esto no se cuestiona. De igual manera, la ley de la 
siembra y la cosecha se cumple sin fallar.

La siembra y la cosecha es uno de los más sencillos prin-
cipios, pero el concepto en la vida es muchas veces ignorado. 
Cualquier cosa en la que se invierte tiempo, energía o dinero 
es un acto de siembra. Cosecha es el resultado o consecuencia 
de lo que se ha sembrado. La siega depende de la cantidad de 
esfuerzo y tiempo que se pone en la siembra. La Biblia enseña 
de una forma muy clara sobre esta realidad que puede influir 
no sólo en la vida diaria sino también en la eternidad.

Parábola Del sembraDor
No podrá encontrarse un mejor cuadro del proceso oriental 
de sembrar el grano, que el que da Jesús en esta parábola: He 
aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembra-
ba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron 
las aves y la comieron… (Mateo 13:3-8).

Hay varias clases de grano que se usan en el oriente. Las 
dos principales que se cultivaban en la antigua Palestina eran 
los del trigo y la cebada. Es interesante observar esto en la pa-
rábola del sembrador, aunque el principio aplica en cualquier 
clase de semilla. Esta parábola encierra varias lecciones sobre 
la ley de la siembra y de la cosecha:

•	 No	todos	los	terrenos	son	buenos	para	sembrar.
•	 Hay	que	escoger	la	mejor	tierra	para	sembrar.
•	 Hay	semilla	y	una	persona	que	siembra.
•	 Hay	 enemigos	 y	 obstáculos	para	 la	 siembra:	 los	pájaros,	

las piedras y el sol. También la cizaña, el fuego, la plaga, la 
langosta y los ladrones son amenazas contra la semilla.

•	 Hay	que	escoger	la	mejor	técnica	para	sembrar.
•	 La	necesidad	del	barbecho	para	limpiar	el	terreno.
•	 El	porcentaje	de	la	cosecha	siempre	es	superior	a	lo	que	se	

siembra.

PrinciPios De la ley De la siembra
y la cosecha
1. En la ley de la siembra y la cosecha no hay discriminación 

por raza, color, género o religión. Funciona para cualquie-
ra que la aplique. 

2. La ley de la siembra y la cosecha opera permanentemente. 
No importa el tiempo y el lugar. 

3. En la ley de la siembra y la cosecha si no se siembra nada 
no se levanta cosecha. 

4. En la ley de la siembra y la cosecha cada semilla se repro-
duce a sí misma (Génesis 1:11-12).

5. En la ley de la siembra y la cosecha las malas semillas 
producen mal fruto (Mateo 7:17-20). 

6. El resultado de la ley de la siembra y la cosecha es multi-
plicativo. Se siembra una semilla, pero el resultado es un 
árbol que tiene muchos frutos. 

7. En la ley de la siembra y la cosecha el tipo o género de la 
cosecha está determinado por el tipo o género de semilla. 
Si se siembra una semilla de naranja, se va a tener como 
cosecha un árbol que va a producir muchas naranjas. 

8. En la ley de la siembra y la cosecha se debe proteger lo que 
se siembra (Santiago 5:7).

9. En la ley de la siembra y la cosecha la calidad de la semilla 
determina la calidad de la cosecha.

10. En la ley de la siembra y la cosecha los resultados serán 
en proporción a lo que se siembra: El que siembra esca-

lA ley de lA siembrA

y la cosecha

Pbro. josé inmar valle
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samente, también segará escasamen-
te; y el que siembra generosamente, 
generosamente también segará (2 
Corintios 9:6). 

11. En la ley de la siembra y la cosecha se 
debe escoger la mejor tierra para sem-
brar.

12. En la ley de la siembra y la cosecha es im-
prescindible esperar el tiempo necesario 
(Hechos 10:4).

13. En la ley de la siembra y la cosecha la ac-
titud es muy importante (2 Corintios 9:6, 
7).

14. En la ley de la siembra y la cosecha sem-
brar con lágrimas no significa fracaso 
(Salmos 126).

15. En la ley de la siembra y la cosecha el re-
sultado es un milagro de Dios (1 Corin-
tios 3:6).

conclusión
Se cumple la ley de la siembra y la cosecha 
en las finanzas del pueblo de Dios cuando se 
practica fiel y sistemáticamente el consagrar 
las ofrendas, diezmos y primicias. 

En la ley de toda siembra en la obra del 

Señor se involucra el estímulo del amor a los 
hermanos y a la causa del evengelio (2 Corin-
tios 8:24-9:6), el estímulo de hermanos gene-
rosos (2 Corintios 8:1-23-9:2), el estímulo de 
Dios como modelo de siembra y generosidad 
(2 Corintios 9:9, 10, 15), y el estímulo del 
poder y la fidelidad de Dios en bendecir con 
cosecha segura (2 Corintios 9:6-11).

El pueblo de Dios cree a las promesas di-
vinas por tres motivos: 
1. Porque creemos que lo que dice la Biblia 

es verdad.
2. Porque hemos visto y escuchado testimo-

nios de personas que han experimentado 
el cumplimiento de la ley de la siembra y 
la cosecha. 

3. Por experiencia personal; nosotros mis-
mos hemos comprobado que esta es una 
gran verdad. Una persona cosecha sólo 
aquello que ha sembrado.

Que la ley de la siembra y la cosecha se cum-
pla en la vida de aquellos que le creen a Dios, 
y que se diga de ellos como se dijo de aquel 
patriarca: Y sembró Isaac en aquella tie-
rra, y cosechó aquel año ciento por uno 
(Génesis 26:12). 

f i n a n z a s  s a l u d a b l e s
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plAneAción
Financiera

c
on el propósito de alcanzar la excelencia en 
la mayordomía, las empresas, organizaciones, 
denominaciones, iglesias locales y ministerios 
deben trazar planes y programas detallados 
en sus acciones. Este proceso de elaboración, 

puesta en marcha y seguimiento de los planes, se conoce 
como planeación o planificación.

Dicen los entendidos que la planeación financiera fue 
creada por profesores de la Universidad de Harvard en los 
años sesenta. Aclaro que ésta es aplicable en las finanzas de 
las iglesias locales, así se obtendrán mejores resultados para 
cubrir las necesidades y alcanzar los proyectos establecidos.

El fin de la planeación financiera es redefinir en qué con-
siste, cómo se lleva a cabo, cuál es su función y cuál es la me-
jor manera de aprovechar la administración de las finanzas.

¿en qué consiste? lA verdAd es que dios 
es el dueño de todo.
Si partimos de la premisa de que Dios es el dueño de todo, y 
además estamos convencidos de que le pertenecemos a Cris-
to, es lógico afirmar entonces, que todo lo que tenemos le 
pertenece realmente a él. La vida, el tiempo, las habilidades o 
talentos y las finanzas. 

De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los 
que en él habitan (Salmos 24:1).

Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la 
gloria, la victoria y el honor; porque todas las cosas 
que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, 
oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. 
Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas 
sobre todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y en 
tu mano el hacer grande y el dar poder a todos (1 Cró-
nicas 29:11, 12).

Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los 
ejércitos (Hageo 2:8).

¿cómo se lleva a cabo? lA reAlidAd 
es que somos AdministrAdores, y 
mAyordomos del 100% de lo que dios pone 
en nuestrAs mAnos A lo lArgo de lA vidA.

Martín Lutero dijo: Las personas pasan por el proceso de 
tres conversiones: La conversión de la mente, la del corazón y la 
de su bolsillo. Desafortunadamente, no todas ocurren al mismo 
tiempo, y no en todas las personas ocurren las tres. ¿Y usted ya 
pasó por las tres? ¿Tiene problema con alguna de ellas? Espe-
ro que no sea en la de la mayordomía de las finanzas.

Ahora bien, se requiere de los administradores, que 
cada uno sea hallado fiel (1 Corintios 4:2).

¿cuál es la Función? retomAr el 
plAnteAmiento bíblico pArA consAgrAr 
Fielmente Al señor el 10% de los ingresos 
FinAncieros.
Aunque el diezmo es un tema polémico en las diferentes de-
nominaciones, quienes lo consideramos un principio bíblico 
hemos sido testigos experimentales de la bendición que Dios 
ha derramado sobre nuestras finanzas. Él nos ha hecho sabios 
y objetivos para gastarlas, y lo más maravilloso es que él ha 
multiplicado con creces nuestro dinero.  Además, Dios es per-
manentemente fiel, no ha cambiado la cantidad establecida. 
Regocíjese en el Señor; aun cuando todas las cosas cambian 
su valor estipulado, él no ha aumentado el 10% al 15% de la 
manera como aumentan los precios de todas las cosas.

Indefectiblemente diezmarás todo el producto del 
grano que rindiere tu campo cada año… el diezmo de 
tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus 
manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a 
Jehová tu Dios todos los días (Deuteronomio 14:22, 23).

Mas ¡ay de vosotros, fariseos! que diezmáis la men-
ta, y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la jus-
ticia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin 

Pbro. salomón garcía gil
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  s u r  d e  c h i h u A h u A
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dejar aquello (Lucas 11:42).
Cuando le damos a Dios estamos simple-

mente soltando lo que realmente le pertenece 
a él. El Señor generosamente deja en nuestras 
manos el 90%.

¿cuál es la mejor manera 
De aProvechar? AdministrAr 
lAs FinAnzAs sAbiA y 
equitAtivAmente.
Del 90% que Dios deja en nuestras manos 
apliquemos una planeación financiera ob-
jetiva:
•	 Hay	 que	 ser	 generosos	 al	 ofrendar. 

Es necesario ser prácticos y apartar con 
tiempo la ofrenda.

•	 Debemos	bendecir	a	los	necesitados. 
Jesús lo declaró: …a los pobres siempre 
los tendréis con vosotros (Juan 12:8). 
A finales del 2016 visité el museo de los 
menonitas, donde leí sobre la historia de 
este pueblo. El 1 de marzo de 1922 salió 
de Manitoba, Canadá, el primero de los 
seis trenes que contrataron los menonitas 
a un costo de 30,000 dólares por cada 
uno para transportarlos hasta México, 
llegando a San Antonio de los Arenales 
(hoy Cuauhtémoc, Chihuahua) el día 8 
del mismo mes. Entre las cosas que tra-
jeron con ellos se encontraba una caja 

fuerte con un peso aproximado de una to-
nelada, la cual servía para resguardar las 
aportaciones del 4% y otras ofrendas que 
ellos daban para ayudar a los pobres, a los 
huérfanos y a las viudas. Debo decir que 
esto me impresionó y me bendijo.

•	 Hemos	 de	 ser	 previsores,	 ahorran-
do	 para	 el	 futuro. Aparte de lo esta-
blecido en nuestra Constitución, cada 
ministro debe ser sabio y conforme a la 
medida de su capacidad económica ha de 
aplicar el consejo que José dio a Faraón: 
…y quinte la tierra de Egipto en los 
siete años de la abundancia (Génesis 
41:34). Puede hacerlo de esta manera, tal 
vez más o menos, pero hacer lo posible 
por ahorrar. Si en el futuro se presentan 
retos financieros, tendrá de donde echar 
mano, si se presentan oportunidades y no 
hay ahorro, sólo las verá pasar.

•	 Los	pastores	prósperos	deben	inver-
tir en la obra. Compartir con el equipo 
de ministros y pastores asociados, ayudar 
a obreros en campos difíciles e invertir en 
la construcción de nuevos templos.

Seremos más prósperos y más bendecidos en 
todos los aspectos cuando practiquemos es-
tos conceptos de planeación financiera esta-
blecidos en las Sagradas Escrituras.

f i n a n z a s  s a l u d a b l e s

el fin de la
planeación 

financiera es 
redefinir en qué 

consiste, cómo se 
lleva a cabo, cuál 

es su función y cuál 
es la mejor manera 
de aprovechar la 

administración de 
las finanzas.



c
elebramos nuestra magna Asamblea Conciliar 
en Boca del Río, Veracruz, los días 7 al 10 de 
noviembre de 2016, bajo el tema Luz en las 
Tinieblas. Fueron días de regocijo en la comu-
nión entrañable de los ministros de Jesucristo, 

tiempos de refrigerio en la presencia del Señor, momentos de 
aprendizaje en que la sabiduría de lo alto nos impregnó con 
mensajes llenos de la doctrina bíblica, lapsos de altar vigo-
rizantes; y desde luego, negocios sumamente productivos. 
En todo momento prevaleció la rectoría del Espíritu Santo, 
lo cual resultó en la exaltación del señorío de Jesucristo y la 
gloria de Dios Padre. 

La exposición de la Palabra del Señor alcanzó niveles mag-
níficos en esta Asamblea Conciliar. Los expositores resultaron 
instrumentos efectivos del Espíritu Santo para traernos man-
jares nutritivos y deliciosos, que saturaron el alma de los asis-
tentes. Cada sermón alimentó y sació, satisfizo y fortaleció a 
los siervos y siervas de Dios que tomamos con avidez lo que el 
Eterno nos brindaba. 

El mensaje de Apertura estuvo a cargo de nuestro Super-
intendente General, el Pbro. Abel Flores Acevedo. Su exposi-
ción fue una cátedra del más alto nivel homilético, con trazos 
llenos de iluminación del Espíritu y detonantes de aplicación 
que impactaron a la Asamblea. Con un toque magistral nos en-
tregó una pieza preclara de oratoria pentecostal, llena de fervor 
y pletórica de unción divina, que nos hizo sentir la presencia de 
Dios y culminó en un altar por demás glorioso. 

Por las mañanas fuimos ministrados por el Misionero y Pro-
fesor Jim Mazurek, quien desde la nación de Chile vino acom-
pañado de su esposa, su hija y un pastor amigo. Sinceramente 
no recuerdo un concilio con el nivel de exposición de la Palabra 
como el que nos brindó el Espíritu Santo a través de nuestro 
amigo y consiervo Jaime. Cada sermón comenzaba con una ex-
plicación del trasfondo histórico y cultural del pasaje, luego nos 
ubicaba en el contexto literario, después en los detalles grama-
ticales, hasta caer en conclusiones teológicas sobre la persona 
de Jesucristo, que confirmaban y alentaban nuestra fe. 

Eran los de Mazurek sermones expositivos. Era la Palabra y 
sólo la Palabra la que se exponía. Desentrañó los textos bíblicos 

y nos trajo la verdad divina en forma clara, precisa, poderosa. 
Pudimos contemplar a Cristo en el milagro del ciego de naci-
miento, en el progreso de la revelación de su persona, hasta 
dejar notar su divinidad. Luego subimos al monte de la Trans-
figuración y nos envolvió la gloria del Salvador, al cual nada se 
puede igualar. Y terminamos en adoración sublime al Cordero 
cuya dignidad es incomparable. 
Si en Abel Flores sobresalió el factor homilético, en Jaime Ma-
zurek la hermenéutica, la exégesis y la contextualización se 
destacaron. 

Por las noches el instrumento divino para ministrarnos fue 
el Rev. Wilfredo de Jesús, el Choco, Pastor de la iglesia más 
grande de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos de 
América. En sus exposiciones destacó el desafío a cambiar de 
mentalidad, a ser más proactivos en la búsqueda de las bendi-
ciones del Señor. Nos retó a convertirnos en factores de cam-
bio, a ser más valientes y fervorosos en proclamar a Jesucristo 
en todos los niveles sociales de nuestro país. Culminó con un 
llamado a encender la luz de Cristo para iluminar al mundo que 
se encuentra en densas tinieblas. La unción del Espíritu fue 
tan poderosa que el altar final nos condujo al compromiso de 
alumbrar con toda la fuerza en nuestros entornos. 

Rindieron informe de su administración en esta Asamblea 
Conciliar el Superintendente General, el Tesorero General y el 
Tesorero de Misiones. 

El documento que nos presentó el Pbro. Abel Flores Ace-
vedo registró 15 logros del bienio que confirman la mano be-
nevolente del Señor sobre nuestra organización, a la vez que 
evidencian el empeño de nuestros líderes en procurar el avance 
de la obra de Dios. Sobresale la fundación de la máxima casa 
de estudios del Concilio, el ITESAD, que es la primera uni-
versidad de una iglesia que ofrece en México una Licenciatura 
en Teología, con reconocimiento oficial de la SEP, y tiene po-
sibilidad de implementar niveles de posgrado a mediano plazo. 
Ahora estamos en las ligas mayores de la educación.        

Por primera vez se nos habla en un informe con estadística 
precisa de crecimiento en cuanto a programas de evangelismo y 
consolidación, conversos y bautizados en el Espíritu Santo, por 
distrito y a nivel conciliar. El Plan Regulador Predicar, Enseñar 

crónicA de lA liv
asamblea conciliar
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Pbro. josé m. sauceDo valenciano
s u p e r i n t e n d e n t e  A d j u n t o  d e  l A  z o n A  c e n t r o
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y Sanar arrojó resultados que muestran los inicios de un aviva-
miento poderoso en nuestra iglesia. 

El informe de nuestro Tesorero General, Pbro. Guillermo 
Rodríguez Herrera, fue aprobado por la Asamblea. Los núme-
ros hablan de la provisión divina, la sana administración y la 
transparencia de nuestros ejecutivos. 

En el caso del informe del Tesorero del Departamento Na-
cional de Misiones, Pbro. Miguel Ángel Lagos, aunque tuvo 
su momento crítico y fue devuelto a la mesa, mostró logros 
que son dignos de resaltar. El incremento del fondo, que por 
primera vez rebasó los 20 millones de pesos, nos habla de un 
avance en la conciencia misionera de los ministros e iglesias 
asambleístas. Todavía tenemos mucho campo virgen en este 
aspecto, pero sí tuvimos un crecimiento notable en este pe-
ríodo. Tenemos que darle la gloria al Señor por esta bendición, 
y seguir aportando sin frenar el flujo de apoyo a nuestros em-
bajadores. Debemos integrar más siervos y más pueblo en el 
sustento de la obra misionera. Es necesario que proyectemos la 
luz más allá de nuestras iglesias locales, e iluminemos allende 
nuestra geografía distrital y nacional.

En el rubro de las elecciones de ejecutivos, en esta Asam-
blea Conciliar se nombraron los Superintendentes Adjuntos 
por las zonas, los directivos del Departamento de Educación 
Cristiana y el Departamento Nacional de Misiones. 

Como Superintendentes adjuntos fueron confirmados en el 
cargo el Pbro. Marcelino González, por la Zona Norte y el Pbro. 
Jorge Canto, por la Zona Sur. En el caso de la Zona Centro el 
voto favoreció al Pbro. José M. Saucedo Valenciano. 

En la Directiva del Departamento de Educación Cristiana 
resultaron electos el Pbro. Fernando Figueroa González, como 
Director y el Pbro. Miguel Pérez Herrera, como Secretario Te-
sorero. 

Para la Directiva del Departamento Nacional de Misiones 
se nombraron ahora cuatro elementos, pues la Asamblea Con-
ciliar determinó la separación de las carteras de Secretario y Te-
sorero, que antes recaían ambas sobre un solo oficial. El Pbro. 
César Casillas fue ratificado como Director, el Pbro. Gabriel 
Borbolla fue electo como Secretario, el Pbro. Gilberto Cordero 
Jaramillo fue nombrado Tesorero y el Pbro. Saúl García ocupa 
ahora el cargo de Coordinador Nacional de las Etnias. 

Las elecciones de los Superintendentes Adjuntos fueron 
presididas por el Tesorero General y las de los Departamentos 
por el Superintendente General. En todo tiempo la dirección 
del Espíritu Santo fue notable. Esperamos la bendición del Se-
ñor sobre el equipo que se conformó.

Desde luego que tuvimos tiempo de negocios, debate, dis-
cusión y acuerdos. La riqueza del parlamentarismo asambleísta 
no tiene parangón. Se defienden los puntos de vista, se argu-
menta con pasión y con la fuerza de la razón. A veces se tensa 
la asamblea y de pronto se acaloran los participantes, pero se 
blanden las ideas sin personalizar los enconos. Al final la asam-
blea decide lo conducente y aprueba o desaprueba mociones, 
y todos nos sujetamos al voto de la mayoría. Lo hacemos con 
madurez y con altura, como hemos aprendido y sido formados 
a través de la historia en este modelo propio de las Asambleas 
de Dios en México. 

Los concilios son puntos de encuentro, espacios de inte-
gración, períodos de intercambio enriquecedor. Los líderes de 
todos los niveles de la organización confluyen con ministros y 
delegados de todas las zonas, los distritos, las regiones y las sec-
ciones del país. Por todas partes suena el saludo, el espaldarazo, 
las palabras de bendición y expresiones de compañerismo leal 
y verdadero. No existe comunión tan entrañable como la del 
ministerio de las Asambleas de Dios.

c r ó n i c a
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crónicA de lA grAduAción del curso de

Plantación
De iglesias

e
l día miércoles 11 de enero del presente año se lle-
vó a cabo la primera graduación del Curso-Taller 
“Plantación de Iglesias” en el Distrito Sur Pacífi-
co, impartido por el Dr. Arturo Robles, coordina-
dor nacional de La Red de Multiplicación; este 

curso forma parte del programa de la Comisión de Evangelismo 
y Plantación de Iglesias (CEPI) perteneciente a la FHAD. 

Este plan se implementó en nuestro distrito debido a la 
necesidad de alcanzar más almas para Cristo y establecer 
nuevas obras saludables, además de que nos da la oportuni-
dad de realizarlo en zonas urbanas y rurales. Iniciamos en 
cuatro regiones de siete que conforman este distrito. El taller 
consta de 4 módulos (40 temas) impartido en un período de 
12 meses, después de cada módulo es necesario practicar lo 
aprendido. Para llegar a la graduación es necesario entregar 
un informe/reporte de la nueva obra, célula o grupo pequeño, 
se entrega el reporte y se hace un registro de cada plantador 
para dar seguimiento al avance de la obra.

En octubre de 2015, durante la presentación del proyecto, 
a la que acudieron el Dr. Jerry Brown, coordinador de CEPI y 
nuestro Superintendente General, Pbro. Abel Flores Acevedo, 
tomamos el compromiso de sembrar nuevas iglesias saludables. 

En la primera graduación, realizada en la ciudad de Puebla, 
tuvimos 34 graduados. Esperamos realizar las próximas gra-
duaciones en Morelos y Guerrero, con 28 estudiantes más.

La primera fase de este plan nos arroja los siguientes re-
sultados: 
•	 Evangelizados:	3	891	personas.
•	 Conversiones:	2	239.	
•	 Bautizados	al	momento:	76.	
•	 Nuevos	líderes	locales	capacitados:120.	
•	 Grupos	pequeños:	287.	
•	 Total	de	personas	en	los	grupos	pequeños:	1507.
Oramos al Señor para que nos siga fortaleciendo e inquie-
tando a fin de continuar la labor de levantar iglesias nuevas y 
saludables.

Pbro. juan martín sotomayor lóPez
s u p e r i n t e n d e n t e  d i s t r i t o  s u r  p A c í F i c o
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JoyitAs
2 a 3 años
maestro y alumno

MEnsAJEros
10 a 12 años
maestro y alumno

CordEritos
4 a 5 años
maestro y alumno

ExplorAdorEs
13 a 15 años
maestro y alumno

AMigos
6 a 7 años
maestro y alumno

VEnCEdorEs
maestro y alumno

disCípulos
8 a 9 años
maestro y alumno

Adultos
maestro y alumno




