MEDITACIÓN 1
_________________________________________________

La redención es la última piedra
DR. KEN HEMPHILL
“Dios culminará Su propósito eterno mediante aquellos que siguen a Cristo e
invierten sus vidas en el progreso de Su reino…”
En Apocalipsis 2:17, el apóstol Juan escribió que aquellos que venzan recibirán una
piedra blanca en la cual estará escrito un nuevo nombre que nadie más conoce, sino
solo el que lo recibe. En el mundo antiguo se usaban las piedras blancas en varios
contextos diferentes. Estas significaban la absolución de un jurado, mientras que las
negras significaban condenación. Las usaban como boletos de admisión a un festival
público. Es posible que ambos usos signifiquen que aquellos en Cristo están
completamente perdonados y son bienvenidos a la fiesta mesiánica. La piedra con un
nuevo nombre comunica tanto seguridad como una plena bendición para aquellos que
la reciben.
Apocalipsis 21:2-19 nos habla de una nueva Ciudad Santa. Las doce piedras del
fundamento sostienen la pared de la ciudad que es visible para todos. Estaban
gloriosamente adornadas con hermosas prendas. Las piedras indican una belleza y
majestad que va más allá de la descripción terrenal. Los versículos 3 y 4 nos dicen que
esta ciudad es donde Dios morará entre nosotros y donde nosotros seremos Su pueblo
por la eternidad.
A medida que contemplamos el último resultado de todas las cosas, estamos llamados
a invertir nuestros recursos terrestres en seguir sin fin el establecimiento de las
comunidades misioneras que reflejan y promueven el propósito eterno de Dios.
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_________________________________________________

Misión es la piedra del Reino
DR. KEN HEMPHILL
“Las personas que encuentran al único y verdadero Rey buscan maneras de
declarar Su mensaje a las naciones.”
Próximo a Jerusalén, solo unos días antes de Su crucifixión, Jesús hizo una petición
fuera de lo normal a los discípulos. Ellos debían ir a la villa para traer un pollino al que
nadie había montado. Cuando Jesús se acercaba a la ciudad sobre el pollino, la
multitud comenzó a alabar a Dios en voz alta. La gente tiraba sus mantos y ramas sobre
la calle. La gente formó una procesión al frente y detrás de Jesús mientras gritaban:
“Hosanna” y “¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor!” (Lucas 19:38, RVR).
Ver a Jesús montado sobre un humilde burro nos hace recordar la profecía de la venida
del Rey según Zacarías 9:9-10. La referencia al Rey indica que la gente estaba
declarando que Jesús era el Mesías que vino a traer redención. Las personas que
encuentran al único y verdadero Rey buscan maneras de declarar Su mensaje a las
naciones.
La mayordomía misionera se caracteriza por el apoyo sacrificado y cooperativo a la
misión de Dios para alcanzar a las naciones mediante el ministerio congregacional y las
estrategias globales colaboradoras como lo ilustra el Programa Cooperativo. Ofrendar
de manera cooperativa se enfoca en el reino porque esto requiere que nosotros demos
a personas que tal vez nunca veamos, de manera tal que solo Jesús pueda recibir la
gloria.
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La fe es la piedra del fundamento
DR. KEN HEMPHILL
“La mayordomía fiel de nuestro tiempo, talentos, testimonios y tesoro valida
nuestra profesión de fe.”
“¿Quién decís que soy yo?,” le preguntó Jesús a Pedro. Esta pregunta realmente marca
un punto decisivo en el Evangelio de Mateo y en la comprensión de los discípulos
acerca de quién es Jesús.
La primera pregunta que Jesús hizo fue una fácil de contestar. “¿Quién dicen los
hombres que es el Hijo del Hombre?” Algunos hoy creen que Él es un gran maestro, un
profeta o un líder religioso. Pero, ¿qué pasa cuando confrontamos la pregunta de quién
es Jesús para nosotros personalmente?
Pedro declaró: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” Pedro declaró que Jesús es
mucho más que un profeta o maestro, Él es el verdadero “Hijo del Dios viviente.” Jesús
afirmó esta declaración radical declarando que Su Padre en el cielo le reveló esto. Es
significante que en el mismo primer contexto donde Jesús permite que Sus discípulos
profesen su fe en Él como Rey, Él les declare Su intención de edificar Su iglesia sobre
ese fundamento.
Una auténtica profesión de fe nos lleva a entender que Jesús es Señor sobre todos los
aspectos de nuestra vida. La fiel mayordomía de nuestro tiempo, talentos, testimonio y
tesoro valida nuestra profesión de fe.
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Cristo es la piedra angular
DR. KEN HEMPHILL
“Para aquellos que lo siguen, Él es la piedra angular que hace que todos los
esfuerzos de la vida sean coherentes y tengan un significado duradero.”
La piedra angular que se describe en 1 Pedro 2:6 crea una imagen poderosa. La
“cabeza de la esquina” era una piedra maciza que no estaba colocada en el
fundamento, sino en la esquina superior de un edificio y su propósito era unir las
paredes con firmeza. Esta enorme piedra habría sido inútil en otro lugar del edificio. La
tenían tirada en el patio del edificio mientras que fabricaban las paredes. Mientras
permaneciera allí tirada, sin uso alguno, podía llegar a ser una piedra de tropiezo para
los edificadores por causa de su tamaño. Pero una vez que estuviera en su lugar, se
convertiría en la piedra angular de la cual dependería todo lo demás en el edificio.
Cristo es demasiado grande para que lo arrinconen o rechacen. Para aquellos que lo
siguen Él es la piedra angular que hace que todos los esfuerzos de la vida sean
coherentes y tengan un significado duradero. Pero la vida carecería de propósito y
significado para aquellos que tropiecen y lo rechacen. Habrá juicio en la vida futura.
La primera característica de un discípulo genuino es el reconocimiento del don de la
salvación que por gracia Cristo nos ofrece. La mayordomía cristiana se caracteriza por
la confesión de que todo lo que somos y tenemos lo hemos recibimos de Dios y, por lo
tanto, todo le pertenece a Dios.

MEDITACIÓN 9
_________________________________________________

Verdadero o Falso: Lo que es mío es mío
DR. ROBERT L. ROSS
“La mayordomía cristiana siempre comienza con el reconocimiento de que Dios
es el dueño de todo, como también lo son Sus abundantes bendiciones.”
En Lucas 12:13-21, Jesús cuenta una historia acerca de un hombre que hizo tal
aseveración. El punto de la parábola es que hacerse dueño de su persona es, en el
mejor de los casos, un arreglo frágil y temporal, y circunstancias como la muerte lo
pueden terminar. En conclusión, Jesús preguntó: “Y lo que has provisto, ¿de quién
será?”
Dios es el dueño de nosotros y de todo lo que tenemos. El apóstol Pablo nos recuerda:
“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de
la tierra […] porque en él vivimos, y nos movemos, y somos” (Hechos 17:24, 28, RVR).
Eso que reclamamos viene de las manos de Dios. Él nos ha dado la salud y las
habilidades para ganar nuestros ingresos.
“Y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin
de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día” (Deuteronomio 8:17-18,
RVR).
La mayordomía cristiana siempre comienza con el reconocimiento de que Dios es el
dueño de todo, como también lo son Sus abundantes bendiciones. Pero también
requiere responsabilidad, ser responsable de lo que Él nos ha dado. Cuando
manejamos los recursos que se nos han confiado, ¿somos generosos y fieles para
devolver una porción para el progreso de Su reino en la tierra?
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Dádiva fiel
DR. ERNEST STANDERFER
“Mediante una ofrenda fiel nosotros nos interesamos en otros y honramos a
nuestro Señor.”
Fidelidad: constancia, dedicación, devoción, lealtad, firmeza, dependencia,
confianza, seriedad
Ofrenda fiel, dar con dedicación y lealtad mediante la iglesia de uno
Murió una miembro de la iglesia que hace años era viuda. Aunque vivía con una entrada
económica limitada, ella se comprometió a ofrendar cada mes, lo que muchos dirían
que era una gran cantidad, mediante su iglesia. Pocos sabían de su compromiso, pero
nada la detuvo a dar, ni la enfermedad, ni el consejo de otros, nada. Su iglesia era
importante para ella, y ella era una diezmadora dedicada y fiel.
Una vez, el Apóstol Pablo elogió una iglesia por su dádiva fiel.
“Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis
también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio,
cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y
recibir, sino vosotros solos; pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez
para mis necesidades. […] Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy
lleno, habiendo recibido […] lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto,
agradable a Dios” (Filipenses 4:14-16, 18, RVR).
Mediante una ofrenda fiel, nosotros nos interesamos en otros y honramos a nuestro
Señor.
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Ofrendar con alegría
DR. ERNEST STANDERFER
“Dios quiere que cada uno de nosotros aprenda el gozo de ofrendar. Alguien dijo:
‘Nunca somos más semejantes a Dios que cuando damos.’”
Alegres -- felices, contentos, entusiastas, joviales, gozosos.
Dar con alegría -- dar por medio de la iglesia de uno con una actitud gozosa.
¿Cuán difícil es encontrar a un dador feliz? La mayoría de la gente parece estar más
preocupada por guardar sus recursos materiales que por darlos. Pero, ¿qué dice la
Palabra de Dios acerca de dar con alegría?
“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque
Dios ama al dador alegre” (2 Corintios 9:7, RVR).
•

•

•
•

Dar con alegría sucede cuando reconocemos la necesidad de dar. Dar no es opcional.
Dios quiere que cada uno de nosotros aprenda el gozo de dar. Una vez alguien dijo:
“Nunca somos más semejantes a Dios que cuando damos.”
Dar con alegría sucede luego de tomar una decisión personal y orar. Nuestra ofrenda
no se basa en cuánto otros puedan estar dando, sino lo que creemos que Dios nos
haría dar.
Dar con alegría sucede porque nosotros deseamos dar. La única presión válida debe
ser del Espíritu Santo que nos motiva a dar.
Dar con alegría sucede cuando deseamos agradar a Dios. San Francisco de Asís dijo:
“Yo quiero lo que Dios quiere, por eso yo soy tan feliz.”

Señor, haz que descubramos un nuevo gozo cuando ofrendamos.
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Dar en obediencia
DR. ERNEST STANDERFER
“Nuestras bendiciones encuentran su fuente en nuestro generoso Dios. Él es el
Gran Dador.”
Obediente -- respetar la ley, sumiso, obediente, rodeado, manejable,
disciplinado, enseñable
Ofrendar en obediencia -- dar mediante la iglesia de uno con una actitud sumisa
y disciplinada
En algunos entornos las palabras “ofrendar en obediencia” pueden provocar
pensamientos negativos de estar forzado, amenazado u obligado a dar. Por ejemplo, en
los días de Jesús la práctica de diezmar había caído en una adherencia legalista a las
reglas religiosas y muestras de auto justicia.
La verdad es que el dar en obediencia es solo lo opuesto cuando se ve en el contexto
bíblico. Realmente no tenemos nada de nosotros. Nuestras bendiciones tienen su
origen en nuestro generoso Dios. Para expresar nuestra gratitud y recordarnos a
nosotros mismos que Él es soberano, diezmamos de manera obediente de nuestras
ganancias. Tres verdades nos dan una clara dirección para dar en obediencia.
Recuerde que el Señor es la FUENTE.
“De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan” (Salmo
24:1, RVR).
Recuerde Su MANDAMIENTO.
“Y el diezmo de la tierra […] de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová” (Levítico
27:30, RVR).
Recuerde la RAZÓN.
“Lleva ese diezmo al lugar de adoración […] Esta practica te enseñará a temer
siempre al Señor tu Dios” (Deuteronomio 14:23, NTV).

El evangelista Dwight L. Moody dijo una vez: “Nunca piense que Jesús mandó a hacer
una trivialidad, ni tampoco se lo ocurra hacer una trivialidad con lo que Él mandó.”
Señor, ayúdanos a ser obedientes y diezmar.
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Mayordomía (Tratado 4): Dar de todo corazón
DR. ERNEST STANDERFER
“Dar de todo corazón fluye de un amor profundo por Jesús y la misión que Él nos
ha dado…”
De todo corazón -- devoto, honesto, ferviente, genuino, honesto, sincero,
verídico, tierno, “lo verdadero”
Dar de todo corazón -- dar por medio de la iglesia de uno con una actitud
genuina y de todo corazón
Un predicador bien conocido relata una experiencia que tuvo cuando él tenía 12 años.
Él había ganado algún dinero y lo puso en el banco. Unas pocas semanas más tarde
escuchó hablar a un misionero que trabajaba entre los nativos de Norteamérica. Esto lo
tocó tan profundamente que no podía sacar de su mente al misionero y a los nativos de
Norteamérica. Por fin, él sacó algún dinero del banco y envió dinero para ayudar.
Unos años más tarde todavía él seguía recordando ese regalo de todo corazón. Cada
vez que pensaba en eso, se sentía bien. La Biblia nos habla acerca de un regalo de
todo corazón que le dieron a Jesús poco antes de terminar Su ministerio terrenal.
Una mujer tenía algunos perfumes caros. Al encontrar a Jesús, ella rompió el pomo y
derramó el perfume sobre Su cabeza. Algunos le llamaron la atención diciéndole que
eso era desperdiciarlo. ¿Qué pensó Jesús?
“Pero Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. […]
De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el
mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella” (Marcos
14:6, 8-9).
Dar de todo corazón fluye de un amor profundo por Jesús y la misión que Él nos ha
dado. Los que dan de todo corazón están comprometidos a dar.
Señor, haz que nuestras ofrendas sean de corazón, ¡lo verdadero!
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Verdadero o Falso: Diezmo, un principio del Nuevo
Testamento
DR. ROBERT L. ROSS
“Lo que damos en respuesta a la gracia de Dios siempre es más de lo que
requiere la ley.”
Los fariseos querían atrapar a Jesús y procuraban hacerlo con preguntas astutas. Lo
criticaban por rodearse de pecadores y cobradores de impuestos. Lo acusaban de violar
el Sabat, o día de reposo. Y también lo acusaban de blasfemar porque decía ser el Hijo
de Dios.
Sin embargo, nunca lo acusaron por no diezmar. Marcos y Lucas informan que Jesús
fue testigo de adoradores que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Él notó a
una viuda que puso dos monedas de cobre que tenían un valor muy insignificante, pero
declaró que su ofrenda era la mayor porque ella dio todo lo que tenía.
Muchas veces Jesús denunció las prácticas legalistas del Antiguo Testamento con una
perspectiva nueva y diferente. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no consta que Él
aboliera la ley del Antiguo Testamento sobre el diezmo que pertenece al Señor y es
santo para Él. Por el contrario, Él elogió el diezmo como una práctica que debe
continuarse (vea Mateo 23:23).
El patrón de la iglesia del Nuevo Testamento acerca de la ofrenda es coherente con la
práctica de diezmar un diez por ciento y más a medida que uno prospera. Lo que damos
como respuesta a la gracia de Dios siempre es más de lo que requiere la ley.
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Verdadero o Falso: El dinero es la raíz de
todo mal
DR. ROBERT L. ROSS
“El peligro de la riqueza no es que la poseamos, sino que esta nos posea a
nosotros…”
Las palabras son importantes. Una sola palabra que se añada o se omita puede
cambiar todo el significado de una oración. Un ejemplo perfecto es 1 Timoteo 6:10:
“Porque raíz de todos los males es el amor al dinero…” Este versículo a menudo se cita
mal, como si dijera que el dinero es la raíz de todas las cosas malas.
El dinero en sí no es malo ni bueno. La moralidad del dinero lo determina el valor que
uno le dé, la manera de obtenerlo, cómo se usa, en qué se gasta y a qué se da. El
peligro de la riqueza no es que la poseamos, sino que esta nos posea a nosotros,
suplantando nuestro deseo de vivir para Dios y una devoción incondicional para Él.
El dinero también se usa para bien, para financiar la causa del reino, para propagar el
evangelio, para ministrar a los pobres y necesitados.
Cuando los cristianos invierten recursos materiales en proyectos espirituales, su vida
espiritual se profundiza. Jesús dijo en Mateo 6:21: “Porque donde esté vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón.” Cuando uno ofrenda a las misiones y a los
ministerios, pronto comienza a sentir un sincero interés todavía mayor por las misiones
y los ministerios.
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Verdadero o Falso: Usted no puede llevárselo
DR. ROBERT L. ROSS
“Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar.”
¿Sabía usted que puede extender su mayordomía cristiana más allá de su vida en la
tierra y que es muy posible hasta dar más después de su muerte que mientras está
vivo?
Así es como funciona. En un testamento o en un documento fideicomiso testamentario
[living trust document] de su estado, uno dirige cómo se distribuirán los bienes. En mi
caso, el fideicomiso testamentario del estado pasará a mi esposa. Después que ella
muera, el 90 por ciento de nuestros bienes irán a nuestros hijos y el diez por ciento
restante será un regalo para la obra del Señor mediante la Fundación Bautista.
Como un fideicomisario la Fundación Bautista administrará esos bienes de manera que
puedan aumentar su valor. La fundación luego distribuirá las ganancias generadas a las
causas que yo haya designado. La administración de ese regalo es perpetua, esto
seguirá regalándose a medida que la cantidad original se multiplique. Yo seguiré fiel en
mi mayordomía cristiana aunque esté en el cielo sirviendo y honrando a mi Señor.
Comuníquese con Southern Baptist Foundation [Fundación Bautista del Sur] o con
Baptist Foundation [Fundación Bautista] de la convención de su estado para saber
cómo hacer los arreglos de ofrendas mediante los cuales usted también podrá extender
su mayordomía cristiana más allá de su vida terrenal.
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Cuando diezmo, el ministerio de la iglesia se
fortalece
“La iglesia se convierte en una extensión de la casa de nuestro Padre celestial
cuando nosotros proveemos cuidado y aliento para nuestros hermanos
creyentes.”
Bernabé, uno de los primeros discípulos, era conocido como el “Hijo de consolación.”
Bernabé animó a sus compañeros en la iglesia mediante la generosidad de sus
ofrendas. Hechos 4:36-37 describe su decisión de vender una propiedad y dar las
ganancias a la iglesia. Como resultado, la Biblia dice: “No había entre ellos ningún
necesitado” (Hechos 4:34).
Todos ansiamos un ambiente de apoyo en donde podamos aliviar las necesidades.
Jesús describe el cielo como un lugar “de muchas mansiones” donde se satisfarán
todas nuestras necesidades. La iglesia se convierte en una extensión de la casa de
nuestro Padre celestial cuando nosotros proveemos cuidado y fuerzas para nuestros
hermanos creyentes. Nuestra disposición para fortalecer el ministerio mediante los
diezmos o más de nuestras entradas con regularidad hace la iglesia como un cielo en la
tierra.
Usted puede ser un “hijo de consolación” si decide con toda sinceridad ser obediente en
las finanzas. Dios provee todos nuestros recursos, y nuestra iglesia se fortalece cuando
reconocemos Sus cuidados por nosotros al dar un diezmo o más. Si usted nunca ha
practicado dar el diezmo, ahora es un buen momento para comenzar. El entusiasmo
espiritual se desbordará gracias a su obediencia. Sea un alentador: ¡Diezme!
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Cuando yo diezmo, el ministerio de la iglesia se
extiende
“Si el pueblo de Dios combina sus dones espirituales con diezmar y ofrendar
fielmente, muchos vendrán a conocer a Jesús como Señor.”
En la iglesia primitiva Bernabé era conocido como el “Hijo de consolación.” En Hechos
9:27-28, Bernabé presentó a la iglesia a Saulo, un joven predicador dinámico que
recientemente se había convertido a Cristo, y al hacerlo, Bernabé le dio su aprobación.
Saulo tenía un pasado turbulento y había estado activamente involucrado en perseguir y
apresar a los cristianos. Mediante el don de animar y aprobar, Bernabé fue capaz de
presentarle a la nueva iglesia luchadora a un ministro que llegaría a ser el evangelista
más grande del primer siglo.
Todos ansiamos una iglesia que esté creciendo y tenga un vibrante ministerio. Cuando
Bernabé y Saulo combinaron sus dones para la iglesia en Antioquía “una gran multitud
fue agregada al Señor” (Hechos 11:24-26). Hoy, esta misma promesa de bendición es
nuestra. Si el pueblo de Dios combinara sus dones espirituales con diezmar y ofrendar
fielmente, muchos vendrían y conocerían a Jesús como Señor.
Usted puede extender la efectividad del ministerio de su iglesia al dar con regularidad
un diezmo o más de sus ganancias. Su diezmo animará a otros creyentes a realizar una
mayor labor en el ministerio del mundo actual. ¿Quién sabe cuándo aparecerá otro
evangelista como el apóstol Pablo? Tal vez él espere que usted le anime. Anímese:
¡diezme!
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Cuando diezmo, se multiplican los misioneros
“Todos los domingos tenemos la oportunidad de multiplicar la obra misionera
mediante los dones de oración, ánimo y la fidelidad en el diezmo.”
Bernabé y Pablo fueron los primeos misioneros que la iglesia primitiva de Antioquía
comisionó. Hechos 13 y 14 describen su informe de aliento a la iglesia en Antioquía y su
éxito al plantar iglesias en el Medio Oriente. Aunque ellos tuvieron éxito al trabajar
juntos, cuando llegó el momento de hacer un segundo viaje, tuvieron un sostenido
desacuerdo sobre Juan Marcos, quien no completó su primera tarea misionera con
ellos. En su lugar, Pablo escogió a Silas por compañero, y ellos fueron a Grecia.
Bernabé, siempre el Consolador, escogió a Juan Marcos y navegaron a Chipre. Lo que
se podía interpretar como un esfuerzo fallido, realmente dio por resultado que se
multiplicaran y ahora fueran dos equipos misioneros.
Todos nosotros anhelamos ver más misioneros y ver el reino de Dios aumentar y
multiplicarse. Si fielmente damos un diezmo o más de nuestras ganancias por medio de
la iglesia, estaremos animando que se comisionen a más misioneros.
Todos los domingos tenemos la oportunidad de multiplicar la obra misionera mediante
los dones de orar, animar y diezmar con fidelidad. Si dejáramos de ser generosos,
podríamos impedir el crecimiento del reino de Dios y disminuir Su fuerza misionera.
Anímese: ¡Diezme!

