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Nuestra Inversion en el Reino de Dios 

El presente material tienc por objetivo que nos 
encontremos con la voluntad de Dios, 

reflcxionemos y actuemos en este tcma de 
importancia para nosotros los cristianos. De 
ser posiblc, quisieramos que lo lea y cstudie 

con su familia, que anoten las respucstas a las 
preguntas, las reacciones que despiertc la 

lectura, las dudas, y las comparta cuando sea 
visitado por algun coordinador o el pastor. 

Para facilitar su atencion y la atenci6n de su 
tiempo, el material fuc dividido para ser leido 

en cuatro oportunidades. 

El PUNTO DE PARTIDA 
PRIMER DIA 

Hoy en dia muchos de nosotros nos vemos 
bombardeados por diversas instituciones de 
bien publico a que demos nuestro tiempo, 
nuestras habilidades y nuestro dinero. Nuestro 
Dios no pide ni quiere que entre los miembros 
de su iglesia se eje;zan presiones similares. 
Lamentablemente, como miembros de esta 
congregaci6n, solemos hacer la misma pregunta 
que nos hacemos como i ntegrantes de una 
instituci6n "X" : lCu6nto de mi tiempo, de mis 
habilidades ode mi dinero debo dar? 

Como lo muestra la ilustraci6n n° l, asumo 
que el tiempo, las habilidades y el dinero son 
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Nueslra Inversion en el Reino de Dios 

Definici6n de Mayordomia 

La mayordomia ctistiana cs 
la respuesta <lei crcyente al 
amor de Dios, que lo cre6 y 
prcscn·6, lo salv6 y santific6. 
Es la librc y espontanea 
acth·icbd de! creyente y de la 
iglesia de administrar toda la 
vicb y Ios recursos de la vida 
para el prop6sito divino. 

Por lo tanto, la mayordomia 
cristiana cs fe en acci6n, es la 
demostraci6n de cuan 
sincer<1mente el ctistiano cree 
las \·erdades quc acepta. 

ToJo es Je Dios 
(1 Crlnirns 29. 11-M) 

"j Tu11os son, S1ciior, L1 grandcrn, el 

poder·, la 1loria, 1cl dominio lJ la 

m1jeslad ! Porque kdo lo que l1•Jy en 

el cielo lj en lc1 !if r HJ es lutJO· Tu110 es 

bmbien E'I r~:ino, pues lu, S{,iiOI', l'r'{'S 

surer·iur ,1 luLs. Lie Ii vil:m:n Ls 
f'iiJUfl•JS lJ L 111.nru. Tu I(, '-Jobiun:J\ 

kdo. Io fuerzu •J ~:I 1 (,rJer, ,,,f 'ln 1·n lu 

m•11H•, 'J 1cn 111 m•11H: e,H hmbi~n ,-1 
rLr 1rur1-lc10 •J 1,d,.r u Ides. f-Jor 
<.S(,, f)ic,, nunfrc,, f,. J,mc, r1Lc,r•J 

'Jr-m i·1s 'J ,J1Lnrncs lu )u·ic;sc, 

nc·,,nl.H-; ,,un, ('J11io'·11 ,1,11 •J'-' lJ qw\ "' 

1ni r\H'Llu fVH'J 'JUI::' ,(-''.HlllJ\ ('II"'](.{,-'' d(' 
,Jrnuf.. l•rnh, 1<N1,'? L11 r·, 1li:l,1J, 

k·I,, ,i, 111· ,J., tr ,1 \,:,I,. k l,11nM 11, I,: 
qu'-' .Ji. Ii lu·1n1Js fi:L ;[ i0 lc_,." 
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mfos, y que yo debo decidir que porcentaje 
"dare" a Dios de lo que "es mfo". Sin duda, 
asumo que despues de haber"dado" mi parte 
justa a Dios, con el resto puedo hacer lo que 
quiera. 

La realidad que Dios nos revela en la Blblia 
es muy distinta: a nosotros no nos pertenece 
nada, Dios hizo todo y el es dueno de todo, 
incluso de nosotros mismos. l(reemos esto? lEn 
que medida practi camos esta verdad? Como 
miembros de una congregaci6n cristiana 
debemos reformular nuestra pregunta (ilustraci6n 
n° 2): lCu6nto de lo que le pertenece a Dios 
(tiempo, dinero, habilidades) deberfa usar para 
mis propias necesidades? 

A nosotros no nos PERTENECE la creaci6n 
de Dios. Simplemente la MANEJAMOS. Los 
cristianos hemos de practicer la ADMIN1STRACl6N 
y D1STRIBUCl6N en lugar del "dar" cristiano. Al 
"dar" tiempo, habilldades y dinero, los cristianos 
no "don" de lo que es de ellos, sino que 
administran y distribuyen lo que es de Dios. 

Preguntas: 
1- lC6mo repercute en nuestra vida el no 
tener en claro el origen de todo lo que 
tenemos? 
g. Dios nos llama a invertir en su Reino, 
lSOmos conscientes de ese privilegio? 
lDe que maneras lo expresamos? 
}. lAgradecemos a Dios de la misma 
manera en que le pedimos? 

REVISTA TEOLOGiCA 



Nuestra Inversion en el Reino de Dios 

z.Presupuesto? 

:Necesidades? 

:Exigencia? 

4Deoor? 

z.Parte? 

z.Totlo? 

:C:uanto? 

Enero - Abril de 1995 

MOTIVACIONES PARA LA MAYORDOMiA 
SEGUNDO DIA 

Hemos dejado en claro que es lo que 
hacemos cuando como cristianos estamos 
ofrendando nuestro tiempo, habilidades y 
dinero. Ahora queremos preguntarnos lque nos 
motiva o nos mueve a ser buenos 
administradores de los bienes de Dios? 
lamentablemente, a lo largo de la historia de la 
iglesia, falsos motivos se fueron introduciendo 
en ella. En el campo de las ofrendas de dinero, 
estos son algunos de los motivos falsos que nos 
pueden mover a ofrendar: 
. l . las necesidades de la congregaci6n y de su 
presupuesto: lCU6ntas veces habremos tenido 
en cuenta los gastos de la congregaci6n para 
establecer el monto de nuestra ofrenda? Las 
necesidades de la congregaci6n siempre: 
debieran estar subordinadas al gran principio 

. de motivaci6n: el amor de nuestro Senor 
Jesucristo. 
2. la gratitud: si decimos "seamos agradecidos 
por las bendiciones que Dios nos ha otorgado" 
con el fin de que lluevan las ofrendas, debemos 
comprender mejor lo que significa "gratitud". Si 
la relaci6n entre un hombre y Dios y entre el y 
su pr6jimo es determinada por las bendiciones 
que recibi6, nunca vivir6 agradecido sino 
siempre realizando exigencias. Como cristianos 
confiamos en Dios mismo y no en sus 
bendiciones o d6divas. Cuando mantenemos 
una relaci6n incondicional con Dios, permitiendo 
que el de y quite libremente, solo entonces 
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Nueslra Inversion en el Reino de Dios 

I o 1w1cin cJl' Dios 

(( I, ,i,, :.>. 1-1<) 

"\ I ·1 11 \r., u,k c, ,·~l·,ln11 ,n 11qk, ,1 
vrnv, J,. j." ,n,JL-1,, tJ I, ,.,,.j, , ,,11 r111'

vivh11, f·"''' '"' p1h11 ,,I <·jtlllfik J., ,,,!., 

1111111'1<_, 11 I, l(r·111 l-1 ",1 11111 i:I J., ·,:p,,I 
''f-iril11 'J'K d,,111in, 1-11 ,I <Jir,· 'J qu,. 

:rnim-, 'J I,., ciu• -J, "J,. tum ·, Uic,s. 
(_;., ,-,,, lll'HIH'J vivhmc, hmL;..;

11 
tcJc, 

111,,, lru, ,-11 drr; licmv, ,i Jlli<,n-lc, 

ou,:\tr(JS Jir<1J,if)"> d,~,1;-(1, tJ curnpli.-.nd(, 

10, v11,riclin, cl(, 11t1<,,fr,, WJiur,,l.,
7

,1 
I"'' ,,-Ju,, Y -J, 11 u,,fr,,, 1,.,nv1111i,,11fo,. 
I\ C'JllS'J dt: (,S'J ll'Jtllr"..JJ, /rJ lllf;TI cf~Jlllti'li 

1J ltrriLle casli,Jv J" [Jio,, ;,111,1j qu1c It, 
J,rn,is. f_)uu [Jio, B 1:111 

111i,H i, udic,,a tJ nus rim6 hnL 'Jllt nc, 

,J;._, 'iJ-1 j1111h111u1f1c: cu, (',ri,k, tu·rnJc 

f,,J 1\11, ,l-iL,1m1;, 111 11 , rl,,, :, l'ltl\'J :I, 
r11u,,fn,, I c•vrl,,s. f-J,,r· I,, L,mJ1 d ,J, 

L\, lv,n r.-ciL Ir, u,f,,J"' 11 5.,k,,_il,,. 
LJi,,, nc,s rrc,utik junl:imuik 1 ,,

11 

c:f'i,lo .Jfcstis, lJ nus l,izo suilcll' <.on el 
f'll "' c;i,J,. l'lizo ,-,k l'H·o clflno,fr-nr u1 

los lie111ro, futur,,, "' 'Jf'_lll (lrlll;f' >:jllf: 

m,, li11w, lJ u, "' la,nJ,J f"H·•i "'rt 

110,dri_,, <'11 (,risl,., .J, s,is. LYu,,, l"'r j,1 
l.unJ1 I ,J,. L\c, licrn HriLdo mkJes !,1 
,.,k"ri(,n I" ,r 1111 .Ji,, Ji, L ff'. N<1 1 s t ,I, 

,) I'' 'JU<· u,kdn rni,111<, 11,_npn 

1011,1-,p,i-Ji., si111 'JU(: In lv_1 ,;,:It, lL,J,, 
f'OI (_iio,. Ne, i;s ll r.,,uliciJ, j, 11, 

pr·<.t,i·.1~ oct i<,nl·"S (l., nu.,dc- 1pu 11 ,1,Jif-' 

,.,1(-,J,. i·•c l·ir ,, J, 11:, I 1; ,,,,.,,.' [;;,,, 

'1ui, n rH' I. 1 lu, L('~ tf nu, fi:1 l n- .,.ft· ( n 
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( · I I - I 
11, ' '\11, f 'H 'l fll! lrl· j'llll<,S 

),IH II J\ ,lr-1,. '\(· Jiln {-I Ir, J.~,l1l:1 

li,111t ,k I, ·ml, rn·111c." 

podemos recibir d6divas o bendiciones 
confiadamente y perderlas sin desesperar. Por 
esto, la gratitud no es un motivo para ofrendar, 
la gratitud es una respuesta. 
3. El sentido del deber: "perteneces a la 
iglesia, por lo tanto es tu deber mantenerla". En 
cierto sentido es el deber del cristiano, pero no 
es la raz6n por la que ofrendamos. 

Solamente el evangelio, la palabra de la 
gracia de Dios es lo que motiva y nos mueve a 
ser buenos administradores de los bienes de 
Dios. La mayordomfa no puede tener otro 
fundamento que el evangelic del perd6n. 

La gracia de Dios afirma que el hombre no 
puede dar nada que no haya recibido antes. l Y 
que es esa gracia de Dios? Significa que aquel 
que hace exigencias absolutes de nosotros, al 
mismo tiempo que las reclama, el mismo nos do 
libremente todo lo que exige. Significa que 
aquel que requiere de nosotros obediencia 
ilimitada, el mismo provee la obediencia. 
Significa que aquel que nos llama para que 
crezcamos en nuestra salvaci6n, el mismo nos 
otorga ese crecimiento. Esto no quiere decir 
que el concede su favor, su grocia, a los que 
prestan obediencia a sus mandamientos. La 
idea de que Dios da en respuesta a la 
obediencia humana es un concepto ajeno a la 
Biblia. Si la gracia divina tuviera que esperar 
por la obediencia del hombre, estarfa 
esperando siempre. 
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Nuestra Inversion en el Reino de Dios 

Mayordomia 
desfigurada ... 

''egoismo, 

materialismo, 

falta de amor, 

autojusticia, 

insatisfacci6n con lo 

que Dios nos da, 

codicia." 

Enero - Abril de 1995 

La buena noticia de la gracia de Dios nos 
libero de las exigencies de la ley que nunca nos 
pueden mover a ofrendar. Notemos las 
diferencias en el ofrendar cristiano entre las 
exigencias de la ley y la gracia del evangelic: 

1- La ley: do y vive. La gracia: vive y do. 
g. La ley: do para que seas alguien. 

La gracia: te hice ser alguien para que puedas dar. 
~- La ley: eres salvo a troves del ofrendar. 

La gracia: eres salvo para ofrendar. 
4_. La ley dice: "si tu ofrendas. yo te bendecire". 

La gracia dice: "yo te bendecire. y tu ser6s un 
ofrendante". 

Preguntas: 
l. lQue es lo que realmente te motiva 
a ofrendar? 
g. A tu juicio. lCU61 es el origen de la 
existencia de los falsos motivos que 
lefste? 
~- l(onoces otros que no fueron 
mencionados? 

lA MAYORDOMIA DESFIGURADA 
TERCER DIA 

Muchos de nuestros pecados impiden o 
desfiguran nuestra labor como mayordomos o 
administradores de los bienes de Dios. Como 
cristianos tenemos toda la fuerza para luchar 
contra ellos ya que Cristo vive en nosotros, y 
con su muerte y resurrecci6n ( a la cual 
quedamos unidos por el bautismo ). venci6 el 
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Nueslra Inversion en el Reino de Dios 

La pr>imer>a ofr>cmda 

(2 Corinfios 8.5) 

"\
1 

11,_1,l-1 l1ith-r 011 111''1, J,, I,, 'Jll!' 

"''I n:'1LJt111Js 1111•s "' olrl'll'J 111,11 

· •J ~i r11i,111c-,, p i111t-r, ul \,,ficr· 'l 
1,.-,, J' · ·1 111 "Jro,, .-, 11f1-r 1111· (J 1- 1 

,,Ju11f .1·1 J. I .ii,.,." 

poder del pecado. Nombramos algunos de estos 
pecados para que usted vea hasta que punto 
est6n metidos en su vida, y para que pueda 
recurrir a Dios para combatirlos: egofsmo. 
materialismo, Falto de amor. autojusticia. 
insatisfacci6n con lo que Dios nos dq, codicia. 

El materialismo no es apenas un pecado 
espor6dico sino que se transforma en un 
verdadero modo de vida. El objetivo de vida se 
resume en las necesidades del yo; el incentivo 
para vivir es acumular cosas "suficientes" para 
garantizar la satisfacci6n y seguridad personales; 
y la recompense de la vida es gozar del confort y 
el placer que los recursos adquiridos 
proporcionan. 

En esta lucha que Dios instala en nuestra 
vida cuando nos alcanza con su mensaje de jui cio 
y de perd6n, la primera y fundamental ofrenda 
que espera de nosotros es esta: UN CORAZON 
VERDADERAMENTE ARREPENTIDO. Sin esta 
ofrenda, las demos que podamos presentarle a 
Dios no tendr6n ningun valor y no ser6n de su 
agrado. 

Preguntas: 
1- De los pecados mencionados. lCU61es 
crees que mas te est6n perjudicando? 
g. lPor que podemos decir que como 
cristianos tenemos ganada la lucha contra 
el pecado? 
,2. De acuerdo a lo lefdo, lo que aspecto 
de la ofrenda le otorga valor nuestro Dios? 

REVISTA TEOLOGICA 
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-------------------------------~-· 

Demosf,,acion Je amor 

(2 Corinfios 8. 7-9) 

"f--Jue~ u~f,,·le, '-jLI'' ,cLrl'v:ilen en 

Iulo: e11 f e, en J,JciliJrl J,? 
1-1LLr<1, en LC111xirniP-11f cs, e11 

Lu,,11•1 dis1c~id611 J-CJHJ ~ervir- lJ 

c11 c1111u ·111c ·11 r ,,11din LIi clc 
llCH.lr L ,, i Jll 1lmF11f,, 'J,J,:11 

s,Jr I v,lir- en esb cl ·r•1 '.le 
rnriLJ. 

No I,,, ,Ji JL e~fc cc111,, 1111 

rn·u1J.1111ie11k; ,cl:mw11f,, :plim r: 

'.jlli· (Lllf!/Ulll 1-, L ... 11 J 

Ii,, 1,,i1 i,',11 ,Jc drL,, f 'lf'I .Jlfli?\ 

q usf,,,Jv, L1 ,:r i;rl1mi--li 1-1(, 
cl,,111c,f1-.11 ·p11· s11 -11111.r ,,, 

wrcLJn,,. 1-\-r 1ur· IJ 1 ,-,Li:11 

11,le,/i,, jllF 111wd1 o .\,:11, r 

· Jc,uu bfo, "" ,11 LL11 1,-1, ,it•11 I, 
r ifl, "' Li,, -I 1J .r 1· I u , ,111,·1 -Ii, 

11, I.·- I.,,, I , ir I I' 1,, 1 1.1 , 11 I , Jr , · ,- 1 

lllf'f'III 11,l.,,J.-, t'III j jllt't j I,'·" 
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PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LAS 
OfRENDAS - CURRTO Din 

Los siguientes son algunos principios V 
consideraciones acerca de nuestras ofrenda7 
que como cristianos debemos conocer: 

I. El dinero es un legado de Dios que 
recibimos a cambio del uso del tiempo y de l<::is 
habilidades, a cambio de nuestro esfuerzo. 
Podemos decir tambien que el dinero es 
esfuerzo en forma almacenable, intercambiable y 
puesto a trabajar. 

2. Al ofrendar, el primero en ser bendeCido 
es uno mismo, pues aprendo lo que significa la 
renuncia, la discipline yfundamentalmente el 
sacrificio. Jesus no evit6 que la "viuda pobre', 
ofrendara (Marcos 12.41-44 ). Nose pregunt6, 
lpero por que va a ofrendar ella si esas dos 
rnoneditas es todo lo que tiene para vivir? Cori 
su ofrenda, la viuda no esperaba recompenso~; 
simplemente confiabo en que Dios no la iba o 
abandonar. 

:J. Como seres hurnonos, solemos darle 
volor al billete que se ofrenda. Dios le do valor 
a la mano que sostiene el billete, a la actitud 
con lo que se ofrenda, a la motivaci6n. 

4 .. La ofrenda es fruto y resultado de 
nuestra Fe, y una demostraci6n de que nuestro 
amor a Dios y al pr6jimo es verdadero. 
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Ofric11dc1s c1erieriosus 

(2 C~oriinhos 8. 1-3) 

"1\!1,-'r 1, lw1111.1111 ,, pwr,,1111 ,, 

,uil 11 1..-, ,i'111, "' lr111w,lr,1-l1, L 
I ,11 I • I L, I it , ,,11 I ., i 11",i 1, , le 

r-...t 11, I, iii I.;\ I'' II ,J,, 11, 
I ru,-lv1, ,,,r L~ 'Jlll' L,111 f,•11i•L 

jl II' I '1, II , " . JI II ll II J f \' Ii U.'\ j I J ll 

,,,11 I. "I IIIIJIJ l'''ll'\,\IJ\ 

I 11, II I 1, i: II) \i L I III Jt'IH'l l:' I\ 

'1,1111· ,i fun 111 r it,,." 

5. La ofrenda forma parte de nuestro 
culto. Si tratamos las finanzas de nuestra 
iglesia como una simple colecta, pago o 
contribuci6n, estamos olvidando que ellas son 
parte del culto. El origen de la ofrenda es la 
relaci6n salvffica entre el hombre y Cristo, Y la 
propia ofrenda es un acto que forma parte de 

nuestra adoraci6n. 

(;. Demos como Dios dio. Aparte de todo 
lo que Dios nos provee hoy, nos dio a su Hijo. 
"Perque ya saben ustedes que nuestro Senor 
Jesucristo, en su bondad, siendo rico (alusi6n a 
la preexistencia divina de Cristo), se hizo pobre 
por causa de ustedes (al hacerse hombre), para 

que por su pobreza Fueran ustedes 
enriquecidos." (Nuestra riqueza: la salvaci6n). 

El modelo y la medida para nuestras 
ofrendas es la entrega y el sacriFicio de Cristo 
mismo. Por este motivo la ofrenda de los 
cristianos de Macedonia Fue generosa aunque 
ellos mismos eran pobres y perseguidos. 

De acuerdo a su Fey amor, lo invitamos a 
que regularmente aparte un porcentaje de sus 
entradas como oFrenda a Dios. El porcentaje 
debe ser fijado por usted mismo, de acuerdo a 

lo que haya ganado, de acuerdo a sus 
posibilidades, y de acuerdo a la medida de su 
Fey de su amor a Cristo y al pr6jimo. 

7. Es evidente que, si usted ya decidi6 lo 
que dar6, separar6 ese dinero primero y asf no 
se ver6 tentado de darle al Senor solo lo que le 

sobra. 
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Nuestra Inversion en el Reino de Dios 

J\rr:>&rf.e ,tIT.e to&o 

lo que [Ji·os nos 

]l • lLJI'. t:l.10 ll Slll ll J~<D, 

. ·r· . '! Sf\rJT lrJD l! C' 

r('' • I ' y, 
\. r Hn n 11n rn n:i D , 

Preguntas: 

l, Todos los gastos que hago, lreflejan 
una percepci6n cristiana de valor? 

g. lSon mis ofrendas las primicias de 
mis ganancias? 

}. lAeciben prioridad en mi vida las 
finalidades espirituales? 

~. lSon mis ofrendas una parte o 
porcentaje generoso de mis ganancios? 

2. lConoces que monto o porcentaje de 
tus rendimientos dedicas como ofrenda? 

Q. lEstoy dispuesto a vivir sin al9unos 
de los lujos actuales a fin de compartir 
una parte mayor de los bienes que Dios 
me dio? 

z. lEstoy dispuesto a aumentar un 1. 2 
6 3 por ciento el monto de mis ofrendas 
personales? 

t El presente trabajo es un Estudio familiar presentado y desarrollado 
en la Congregacion "San Lucas" de Banfield de la Iglesia Evangelica 
Luterana Argentina, en marzo de 1995. 
Rev. ARTURO TRUE NOW. es el actual pastor de dicha congregacion. .. . 
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