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A N I E L  B A R B E

educción de los ingresos, cambios en 
las prácticas de adoración corporati-
vas y el aumento de las incertidum-

bres de la vida son algunos de los factores 
que actualmente influyen en las ofrendas. 
¿Cómo elevamos la generosidad en este con-
texto? Los libros de texto, artículos y otros 
materiales de recursos no se habían anticipa-
do a estos eventos. Se sabe poco sobre el en-
foque apropiado para educar a los miembros 
sobre cómo dar durante una crisis mundial 
duradera. Este número de Dynamic Steward 
tiene como objetivo humilde llenar el vacío 
de alguna manera al compartir las historias 
de pastores, dirigentes de iglesia y educado-
res de mayordomía de varios lugares.

La mayoría de los artículos son reflexio-
nes sobre experiencias reales y nos llevan de 
regreso a las Escrituras. Escuchará a Samuel 
Ravonjiarivelo, un pastor del norte de Francia, 
compartiendo su confianza en la provisión 
de Dios para su iglesia. Erick Were, de Kenia, 
vincula el aumento ilógico de los diezmos y 
las ofrendas que observó durante la crisis con 
modos diversificados de donación. Nuestros 
colegas en Tasmania siguen sorprendidos por 
el aumento del 45,25 por ciento en las ofren-
das con respecto al año anterior. La misión 
del CFO de Fiji plantea las posibilidades de 
transmitir los servicios de adoración en varias 
plataformas digitales como algo revolucio-
nario. Marcos Bomfim, nuestro director de 
mayordomía mundial, nos señala la Promesa 
(donación regular y sistemática) como la 
práctica que puede marcar la diferencia. De 
otra época, podemos aprender de los llama-
mientos de Pablo para dar durante una crisis 
global.

Nuestros diversos colaboradores no pre-
tendentener la única estrategia correcta, y 

sus escritos no pretenden ser prescriptivos. 
Todos estamos en un viaje de aprendizaje con 
esta crisis. Simplemente están compartiendo 
sus percepciones de las acciones actuales del 
Espíritu Santo en la iglesia de Dios.

A medida que lea estos artículos, segura-
mente encontrará algunas buenas ideas que 
puede aplicar a su territorio, probablemente 
con algunas variaciones. Algo aquí puede ll-
evarlo a una mejor comprensión de su propia 
realidad. ¡Las experiencias de otros son espe-
jos poderosos! Sin embargo, nuestra primera 
intención al hacer que estas historias estén 
disponibles es motivarnos a todos a par-
ticipar en la reflexión sobre nuestras propias 
experiencias con respecto a las donaciones 
edificantes durante esta temporada única: 
“No aprendemos de la experiencia […] apre-

ndemos reflexionando sobre la experiencia” 
(John Dewey).

Jeremías el profeta exhorta al pueblo de 
Dios a participar en el ejercicio de reflexionar 
sobre nuestra práctica. Lamentaciones 3: 
40 dice: “ Escudriñemos nuestros caminos, 
busquemos”. Es necesario que evaluemos 
con precisión el progreso. Se necesita tiem-
po, energía, coraje y humildad para examinar 
nuestra propia práctica. ¿De qué manera los 
miembros de nuestra iglesia se ven afectados 
por la crisis? ¿De qué formas hemos tratado 
de fomentar la donación? ¿Cuál ha sido el 
resultado hasta ahora? ¿Estamos en una 
posición más fuerte o más débil para com-
partir los mensajes de los tres ángeles? Sus 
propias reflexiones complementarán estas 
lecturas y seguramente traerán crecimiento a 
cómo estamos haciendo el ministerio y haci-
endo discípulos fuera de tiempo.

El equipo de Dynamic Steward estará en-
cantado de escuchar y compartir sus reflex-
iones sobre la edificante generosidad hacia 
los demás; “el éxito depende de los muchos 
consejeros” (Proverbios 11: 14). £

REFLEXIONAR  Y

R

e d i to r i a l

CRECERCRECER

Ge
tt

y 
Im

ag
es



4 J u l i o - s e p t i e m b re  2 0 2 1 s t e wa r d s h i p . a d v e n t i st.o r g

M A R C O S  B O M F I M

omo la mayoría de nosotros sabe-
mos, debido a la pandemia mundial 
de Covid-19, las ofrendas mundia-

les han bajado más del 20 por ciento (en algu-
nas divisiones la reducción es tan alta como el 
50 por ciento), como se observa en la caída 
de las ofrendas misioneras, mientras que los 
ingresos del diezmo se han mantenido más o 
menos en el nivel esperado.

¿Qué indica este hecho? Debido a que el 
ingreso del diezmo es relativamente estable, 
podemos suponer correctamente que no 
hubo una disminución significativa en el in-
greso general del pueblo de Dios. Entonces, 
¿cómo podemos explicar la disminución de 
las ofrendas durante el mismo período? De-
bería llevarnos a reflexionar sobre algunas 
posibilidades:

1. No se enseña que las ofrendas sean 
tan importantes como el diezmo.—Si el 
cierre no pudo evitar que los miembros de 
la iglesia devolvieran su diezmo, ¿por qué no 
todos los miembros devolvieron sus ofren-
das? Quizás una proporción significativa de 
miembros de la iglesia todavía no considera 
que las ofrendas tengan el mismo nivel de im-
portancia que el diezmo, aunque ni la Biblia ni 
el Espíritu de Profecía enseñan eso. Nuestras 
principales publicaciones (Guías de estudio 

de la Biblia, por ejemplo), cuando abordan el 
tema de los diezmos y las ofrendas, general-
mente enfatizan solo el diezmo como santo 
y obligatorio, mientras que la Biblia aplica la 
designación “santo” a ambos.¹

En el libro de Malaquías, está claro que 
Dios espera que devolvamos tanto los diez-
mos como las ofrendas (ver Malaquías 3: 

8-10). Elena G. de White también aclara que “el 
asunto de la dadivosidad no ha sido librado al 
impulso. Dios nos ha dado instrucciones defin-
idas concernientes a él. Ha especificado que 
los diezmos y las ofrendas constituyen nuestra 
obligación, y desea que demos en forma regu-
lar y sistemática”. ² 

Sugerencia: Proporcionar educación conti-
nua sobre la naturaleza sagrada de las ofrendas y 

la naturaleza obligatoria de las ofrendas regulares 
y sistemáticas (la llamamos “Promesa”³). 

2. Hay una falta de educación sobre 
las donaciones regulares y sistemáticas 
y un fuerte énfasis en las donaciones de 
proyectos/ofrendas especiales.—Un gran 
número de miembros parecen motivados 
para dar ofrendas solo en respuesta a pro-
mociones o llamamientos de proyectos. En 
ese sentido, el “destino” de las ofrendas se ha 
vuelto mucho más importante que la “moti-
vación” para darlas, que debería ser adorar a 
Dios como Dador y Proveedor. Si bien enfati-
zan demasiado las donaciones de proyectos 
en detrimento de las donaciones regulares y 
sistemáticas como un acto de adoración, los 
líderes pueden estar reemplazando a Dios 
sin darse cuenta con proyectos como desti-
natarios de las ofrendas y conduciendo a los 
adoradores a convertirse en solo donantes. 
Debemos dar ofrendas regulares y sistemáti-
cas, no principalmente porque la iglesia o 
la misión las necesite, sino principalmente 
porque queremos adorar con gratitud a Dios, 
reconociendo su ofrenda, cada vez que hay 
un ingreso. Debe ser honrado como el Desti-
natario de nuestras ofrendas.

Sugerencia: Educación continua sobre 
donaciones regulares y sistemáticas (Prome-

g e n e r o s i d a d  e d i f i c a n t e
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diezmo hay que separar los 

donativos y las ofrendas, 

‘según haya prosperado’ 

Dios” (Elena G. de White).
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sa). Enseñar que el acto de dar debe origi-
narse por la percepción agradecida de las 
bendiciones ya recibidas, como un acto de 
adoración, en lugar de ser generado por con-
vocatorias, llamamientos o promociones de 
proyectos, por buenos o necesarios que sean.

De acuerdo con este enfoque, cualquier 
llamado a ofrendas especiales (ofrendas oca-
sionales o esporádicas para proyectos, minis-
terios, etc.) siempre debe ir seguido de la sug-
erencia de dar solo como complemento o más 
allá de la Promesa (ofrenda regular y sistemáti-
ca). Esta sugerencia es tan importante que fue 
votada por la reunión de primavera de la Aso-
ciación General en 2002 como parte del plan 
de ofrendas sugerido por la iglesia mundial.⁴ 

Si se implementan los conceptos ante-
riores, incluso en el caso de un cierre (con 
oportunidades limitadas para llamados públi-
cos, apelaciones o promoción de proyectos), 
los ingresos de la ofrenda probablemente 

mantendrían un patrón de crecimiento simi-
lar al de los ingresos del diezmo. Los miem-
bros no darían en respuesta a una necesidad 
circunstancial de la iglesia, sino en respuesta 
a la ofrenda de Dios. Al hablar de esto, Elena 
G. de White dice: “Los que siguen a Cristo  no 
deben aguardar para obrar hasta que los 
despierten los conmovedores llamados 
misioneros. Si están espiritualmente despi-
ertos oirán en los ingresos de cada semana, 
sean pocos o muchos, la voz de Dios y de la 
conciencia, que con autoridad les exige las  
ofrendas  y los diezmos debidos al Señor”⁵ 

Consejo: Como herramienta educa-
tiva, presente los videos devocionales de las 
ofrendas   (Probad y Ved) en su iglesia todos 
los sábados antes de recoger las ofrendas.

3. Fomente el principio de que las 
ofrendas deben darse en respuesta a 
los buenos sentimientos del corazón.—

Es posible que una parte importante de los 
miembros de la iglesia todavía no entienda 
la gratitud como un principio o concepto 
que implica mucho más que simplemente un 
buen sentimiento. Elena G. de White dice, por 
ejemplo, en Testimonios para la iglesia, tomo 
1, que “a Dios hay que servirle por principio y 
no por sentimiento”.  En el siguiente párrafo, 
agrega que “no confundáis la fe y los sen-
timientos, porque son cosas diferentes […]. 
Esta fe debemos mantenerla en actividad”, y 
luego agrega que “vuestros sentimientos no 
tienen nada que hacer con esta fe”.⁸

Entonces, la gratitud debe demostrarse 
mediante un acto de fe en la Palabra de Dios, 
arraigado en principios, no necesariamente 
basado en sentimientos o impresiones místi-
cas. La mensajera de Dios también dice que 
debido al egoísmo natural del corazón, “es 
peligroso dejarse controlar por los sentimien-
tos o el impulso”.9  Luego agrega que debido 
a que este egoísmo natural es tan fuerte, “dar 
o trabajar cuando alguien conmueve nuestra 
simpatía, y retener nuestro trabajo o servicio 
cuando las emociones no son estimuladas, 
constituye una conducta imprudente y peli-
grosa”, y por eso, “los cristianos deberían ac-
tuar dirigidos por principios fijos siguiendo el 
ejemplo de abnegación y sacrificio dado por 
el Salvador”.10 Entonces, esto significa que 
debo dar no porque “simplemente siento 
algo bueno”, sino porque “acabo de recibir 
algo bueno” (un ingreso o un aumento).

Sugerencia: TEnseñar la diferencia entre 
las ofrendas esporádicas, ocasionales o es-
peciales, y las ofrendas regulares y sistemáti-
cas (Promesa), que son motivadas por los 
ingresos y se entregan cada vez que hay un 
ingreso. También se deben dar ofrendas es-
porádicas/especiales, pero como una “segun-
da milla” y aparte de la Promesa. 

4. Hay una falta de educación sobre 
cómo prometer que una proporción de 
los ingresos se entregará como ofrenda 
regular (Promesa).— Quizás a muchos de 
nuestros miembros aún no se les haya ense-
ñado a desarrollar el hábito de dar ofrendas 
como un porcentaje previamente prometido 
de sus ingresos. calcularlo inmediatamente Ge
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después de calcular el diezmo, y entregar am-
bos al mismo tiempo. Después de afirmar que 
los diezmos y las ofrendas son la medida de 
nuestra obligación (sí, esta es la palabra que se 
usó), Elena G. de White dice que cada uno de-
bería “examinar periódicamente sus entradas.  
[…] Después de apartar el diezmo hay que sep-
arar los donativos y las ofrendas, ‘según haya 
prosperado’ Dios”.11 

Sugerencia: Llevar a cabo ceremonias 
de renovación de votos con regularidad, utili-
zando una tarjeta de compromiso;12  al mismo 
tiempo, enseñar el concepto de Promesa. El 
siguiente paso será llevar a los miembros a un 
“propósito” (2 Corintios 9: 7) o hacer un voto  
de que un porcentaje de sus ingresos se de-
volverá regularmente a Dios, como ofrendas 
regulares y sistemáticas.

5. Se les sugiere a los miembros que 
mantengan todas sus ofrendas en la iglesia 
local. —Tal vez algunos líderes de la iglesia local 
teman no poder pagar los gastos de la iglesia 
local. Entonces, ajenos al Principio de Influencia 
Refleja,14 creen que es una ganancia motivar a 
los miembros a mantener todas sus ofrendas 
en la iglesia local, ignorando egoístamente todas 
las necesidades misioneras regionales e interna-
cionales, la mayoría de ellas no cubiertas por el 
fondo del diezmo. Este comportamiento ignora 
cuán dañino es este desvío egoísta no solo para 
las finanzas de las misiones internacionales, sino 
también para la salud espiritual de la iglesia local. 
Como dijo Randy Alcorn: “Una forma en que los 
líderes de la iglesia pueden inspirar las donacio-
nes es comprometiendo a la iglesia a regalar un 
porcentaje más alto de sus propios ingresos [de 
la iglesia]”.15  “Dad, y se os dará” (Lucas 6: 38), 
dijo Jesús.

Sugerencia: Promover el Principio de In-
fluencia Refleja entre los pastores y líderes de 
la iglesia; explicar a los miembros de la iglesia 
cómo el esfuerzo misionero de la iglesia mun-
dial depende de las ofrendas; para especificar 
a los miembros de la iglesia cómo contribuir 
también a la obra misional regional e interna-
cional, además de apoyar a la iglesia local (el 
nombre del fondo de ofrendas aparece en el 
sobre, etc.). Quizás a muchos más les gustaría 
contribuir si supieran cómo.

Recordatorio: El Plan de Ofrenda Com-
binada recomienda una distribución equita-
tiva de los fondos de la ofrenda: 50-60 por 
ciento dirigido al presupuesto de la iglesia 
local; 20-30 por ciento a proyectos misione-
ros regionales; y el 20 por ciento al fondo de 
la Misión Mundial. Todo ese dinero enviado 
“hacia arriba” a las organizaciones superiores, 
volverá a los campos locales como asignacio-
nes para proyectos e instituciones mision-
eras.

Educar sobre la Promesa (ofrenda regular 
y sistemática) es quizás la iniciativa más im-
portante para promover un ingreso de ofren-
da estable. Pero es fundamental recordarnos 
que solo prosperará en un campo determi-
nado si los dirigentes, directores de departa-

mentos, pastores y otros obreros también vi-
ven y promueven proactivamente el concep-
to (también es cierto en lo que respecta a la 
iglesia local). Por cierto, ¿ya estás en “pacto”? 
¿Ya te has propuesto un porcentaje para dar 
regularmente como ofrenda, con tanta regu-
laridad como lo son las bendiciones de Dios?

Elena G. de White claramente equipara 
las ofrendas regulares y sistemáticas con el 
diezmo en importancia y obligación. Dios es-
pera ambos igualmente y llevará a su pueblo 
a desarrollar una relación de fe, reconocién-
dolo con gratitud como el origen de sus in-
gresos. Aumentará su confianza en el Señor y 
los preparará para hacer exactamente lo que 
se supone que deben hacer en el tiempo del 
fin: “En los momentos más difíciles, antes de 
que esta obra termine, miles de pesos serán 
depositados gozosamente sobre el altar. 
Hombres y mujeres consideran un bendito 

privilegio participar en la obra de la prepara-
ción de las almas para que estén firmes en el 
gran día de Dios, y darán cientos de pesos 
con tanta presteza como ahora dan uno”. 16

Dios nos está llamando a preparar a un 
pueblo para esta ocasión, y es posible que 
no tengamos una segunda oportunidad. ¡El 
tiempo es ahora! £

El pastor Marcos F. Bomfim es 
director del Ministerio de Mayordomía 
en la Asociación General de los 
Adventistas del Séptimo Día, Silver 
Spring, Maryland.

¹  Algunas ofrendas incluso se consideran “santísimas” 
(ver Levítico 6: 25; 7: 1). Otras son declaradas como la 
“parte santísima” o “demasiado sagrada” (ver Levítico 
2: 3; 22: 10). Véase Barbe, A. (julio de 2020), “Offerings: 
Holy to the Lord”, Dynamic Steward, vol. 24 (3), p. 2. 

²  Elena G. de White, Review and Herald, 9 de mayo de 
1893 (énfasis añadido; también en Consejos sobre 
mayordomía cristiana, p. 79).

³ Véase https://stewardship.adventist.org/promise-
offerings for more resources on “Promise.”
⁴ Véase  Faiock Bomfim, M. (2019, October), “Combined 
to Grow: Reasons for the ‘New’ Offering Plan,” Dynamic 
Steward, vol. 22, (4), pp. 17-19.
⁵  Elena G. de White, Testimonios para la iglesia, t. 4, p. 

465 (énfasis añadido).
⁶  Access https://stewardship.adventist.org/tithe-and-

offerings-readings. Different language options 
available.  

⁷ Elena G. de White, Testimonios para la iglesia, t. 1, p. 156.
⁸ Ídem.
⁹  Elena G. de White, Review and Herald, 7 de diciembre 

de 1886 (también en Consejos sobre mayordomía 
cristiana, p. 27).

10 Idem.
11  Elena G. de White, Review & Herald, 9 de mayo de 1893 

(también en Consejos sobre mayordomía cristiana, 
p. 79, 80).

12  Encuentre opciones de Tarjeta de compromiso en 
https://stewardship.adventist.org/commitment-card-
promise.

13    Sobre los votos sobre la ofrenda regular y sistemática, 
ver Faiock Bomfim, M. (julio de 2020). Why and How 
to Vow Regarding Offerings. Dynamic Steward, vol. 
24 (3), pp. 21-23.

14  Este principio se presenta en Elena G. de White, 
Obreros evangélicos, p. 481: “El manifestar un espíritu 
generoso y abnegado para con el éxito de las misiones 
en el extranjero es una manera segura de hacer 
progresar la obra misionera en el país propio; porque 
la prosperidad de la obra que se haga en él depende en 
gran parte, después de Dios, de la influencia refleja que 
tiene la obra evangélica hecha en los países lejanos”. 
(énfasis añadido).

15  Randy Alcorn, “How Pastors Can Model and 
Teach What God’s Word Says About Financial 
Stewardship”; https://churchleaders.com/pastors/
pastor-articles/318360-pastors-can-model-teach-
gods-word-says-financial-stewardship-randy-alcorn.
html?utm_source=outreach-cl-dai ly-nl&utm_
medium=email&utm_content=text-l ink&utm_
campa ign=c l -da i l y -n l&maropost_ id=&mpw
eb=256-5780859-713116051. Retrieved on February 
24, 2021.

16 Elena G. de White, Consejos sobre mayordomía 
cristiana, p. 42

g e n e r o s i d a d  e d i f i c a n t e

“Después de apartar el diez-

mo hay que separar los do-

nativos y las ofrendas, ‘según 

haya prosperado’ Dios.”  

(Elena G. de White)

https://stewardship.adventist.org/promise-offerings
https://stewardship.adventist.org/promise-offerings
https://churchleaders.com/pastors/pastor-articles/318360-pastors-can-model-teach-gods-word-says-financial-stewardship-randy-alcorn.html?utm_source=outreach-cl-daily-nl&utm_medium=email&utm_content=text-link&utm_campaign=cl-daily-nl&maropost_id=&mpweb=256-5780859-713116051
https://churchleaders.com/pastors/pastor-articles/318360-pastors-can-model-teach-gods-word-says-financial-stewardship-randy-alcorn.html?utm_source=outreach-cl-daily-nl&utm_medium=email&utm_content=text-link&utm_campaign=cl-daily-nl&maropost_id=&mpweb=256-5780859-713116051
https://churchleaders.com/pastors/pastor-articles/318360-pastors-can-model-teach-gods-word-says-financial-stewardship-randy-alcorn.html?utm_source=outreach-cl-daily-nl&utm_medium=email&utm_content=text-link&utm_campaign=cl-daily-nl&maropost_id=&mpweb=256-5780859-713116051
https://churchleaders.com/pastors/pastor-articles/318360-pastors-can-model-teach-gods-word-says-financial-stewardship-randy-alcorn.html?utm_source=outreach-cl-daily-nl&utm_medium=email&utm_content=text-link&utm_campaign=cl-daily-nl&maropost_id=&mpweb=256-5780859-713116051
https://churchleaders.com/pastors/pastor-articles/318360-pastors-can-model-teach-gods-word-says-financial-stewardship-randy-alcorn.html?utm_source=outreach-cl-daily-nl&utm_medium=email&utm_content=text-link&utm_campaign=cl-daily-nl&maropost_id=&mpweb=256-5780859-713116051
https://churchleaders.com/pastors/pastor-articles/318360-pastors-can-model-teach-gods-word-says-financial-stewardship-randy-alcorn.html?utm_source=outreach-cl-daily-nl&utm_medium=email&utm_content=text-link&utm_campaign=cl-daily-nl&maropost_id=&mpweb=256-5780859-713116051
https://churchleaders.com/pastors/pastor-articles/318360-pastors-can-model-teach-gods-word-says-financial-stewardship-randy-alcorn.html?utm_source=outreach-cl-daily-nl&utm_medium=email&utm_content=text-link&utm_campaign=cl-daily-nl&maropost_id=&mpweb=256-5780859-713116051
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n several of his letters, the apostle 
Paul En varias de sus cartas, vemos al 

apóstol Pablo pidiendo fondos para la iglesia 
de Jerusalén (Romanos 15: 25-28; 1 Corintios 
16: 1-4; 2 Corintios 8, 9). De hecho, traer la 
ofrenda de la iglesia de Antioquía a Jerusalén 
fue uno de los primeros actos del ministerio 
de Pablo (Hechos 11: 30). Más tarde organizó 
esfuerzos similares entre las iglesias de Mace-
donia y Acaya (Romanos 15: 25-28). Primera y 
Segunda de Corintios reflejan su anhelo de re-
clutarlos en esta iniciativa de dar (1 Corintios 
16: 1-4; 2 Corintios 8, 9).

Los llamados de Pablo no eran nuevos 
dentro de la iglesia primitiva; sin embargo, 
hoy tienen un significado especial para no-
sotros. Su contexto era el de una crisis global, 
y el enfoque de Pablo ofrece una guía para el 
liderazgo en circunstancias difíciles.1  Elena G. 
de White escribió que “en su primera carta 
a la iglesia de Corinto, Pablo instruyó a los 
creyentes respecto a los principios generales 
sobre los cuales se funda el sostenimiento de 
la obra de Dios en la tierra”.2  Estos explican 
nuestro interés en el esfuerzo y las instruccio-

nes de Pablo con respecto a la colecta para 
Jerusalén. Esperamos descubrir algunos con-
sejos para instruir a los miembros de la iglesia 
sobre cómo dar hoy.

LA CRISIS GLOBAL
La primera colecta en la que participó Pablo 

fue en respuesta a la predicción del profeta Aga-
bo de una hambruna global (en todo el Imperio 
romano) (Hechos 11: 27-30).3 Históricamente, 
podemos situar estos hechos en los años 46-54 
d.C., durante el reinado de Claudio. Esta hambru-
na está bien documentada en muchas fuentes. 
Daryn Graham, un experto en las reacciones y re-
spuestas a los desastres naturales en todo el Im-
perio romano, ha encontrado una amplia eviden-
cia de la hambruna en los papiros y los escritos 
del historiador romano Plinio.4  Establece que el 
río Nilo en Egipto, la principal fuente de alimento 
para el imperio, había experimentado un aumen-
to sin precedentes en el nivel del agua en el año 
45 d.C., lo que resultó en una mala cosecha en 
Egipto y en todo el imperio. Esto se vio agravado 
por las condiciones de sequía en Siria y Judea en 

el año 46 d.C., los otros dos graneros del imperio. 
Los artefactos arqueológicos revelan que la situ-
ación se resolvió en el año 65 d.C., mucho más allá 
del reinado de Claudio.

Dos pasajes de Pablo testifican de una crisis 
duradera más allá del reinado de Claudio (46-54 
d.C.). En su primera Carta a los Corintios (alred-
edor del año 55 d.C.), Pablo menciona la “crisis 
actual” y aconseja a los creyentes que no gasten 
recursos en el matrimonio (1 Corintios 7: 26). En 
su Segunda Carta a los Corintios (cerca del año 
56-57 d.C.), describe a Macedonia como “también 
sometida a pruebas severas” (2 Corintios 8: 2). 
El contexto revela que se refería a los desafíos 
económicos que enfrentaban. Por lo tanto, los 
llamados de Pablo a los pobres de Jerusalén es-
taban dirigidos a los creyentes que ellos mismos 
no disfrutaban de la prosperidad financiera. En un 
contexto económico tan difícil, ¿cómo presentó 
Pablo sus llamados para convencer a los afecta-
dos por la crisis a que participaran?

Los llamados de Pablo destacan el principio 
de que debemos animar e instruir a los miem-
bros de la iglesia a dar incluso en tiempos de 
crisis. Reflexionando sobre el perfil de los des-
tinatarios de los llamados de Pablo, Stenschke, 
un erudito del Nuevo Testamento y de la iglesia 
primitiva, observa que “la caridad cristiana no es 
solo un proyecto de mejora de estatus para los 
miembros ricos de la clase alta y que no preo-
cupa a otros cristianos”. ⁵

ARGUMENTOS DE PABLO
En medio de la crisis global, Pablo pre-

sentó, entre otros argumentos, la partici-
pación en la colecta como un acto de caridad, 
un medio para fomentar la unidad y como un 
principio de intercambio.

A cto s  d e  c a r i d a d
Pablo se refiere a la acción como el envío 

de “ayuda” y define a los destinatarios como 

HACER LLAMADOS DURANTE  UNA
GLOBALGLOBALE

Lecc iones  de l 
apósto l  Pab loCRISIS
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los “pobres” (Hechos 11: 29; Romanos 15: 26). 
Los actos de caridad ya eran comunes en la 
iglesia primitiva (Hechos 2: 44, 45), pero el 
llamado de Pablo fue único y revolucionario. 
Introdujo la noción de caridad translocal. Du-
rante esos días, los miembros de la iglesia a 
menudo empleaban fondos a nivel local para 
ayudar a los necesitados de la comunidad, lo 
que a menudo resultaba en reconocimiento 
y honor públicos.6 El libro de los Hechos da 
testimonio de esa realidad: “José, a quien los 
apóstoles pusieron por sobrenombre Bern-
abé, levita, natural de Chipre” (Hechos 4: 36); 
“Tabita de Jope, cuyo nombre griego era Dor-
cas” (Hechos 9: 36); y “Cornelio, un centurión 
de la compañía la italiana”, fueron presenta-
dos y honrados como benefactores de sus 
comunidades locales.

En contraste, Pablo invitó a los creyentes 
fuera de Judea a dar a personas que no con-
ocían, que probablemente nunca conocerían 
y que no tendrían oportunidad de corre-
sponderles o incluso de expresarles gratitud. 
Pablo estaba introduciendo el concepto de 
solidaridad entre iglesias, de dar más allá de 
las fronteras.

Durante una crisis, más que en otras 
ocasiones, el interés propio desmedido, la 
búsqueda de la propia seguridad y beneficio, 
pasa fácilmente a primer plano. Los llama-
dos de Pablo nos invitan a resistir esta in-
clinación natural y señalan la importancia de 
la donación global como un ideal cristiano.

Fo m e n ta r  l a  u n i d a d
Estrechamente asociado con el con-

cepto de caridad translocal, Pablo sostiene 
que la colecta está destinada a fomentar la 
unidad.7  Stenschke ve estos llamados como 
una “declaración contra el antiguo anti ju-
daísmo que prevalecía en el Imperio”. El Nue-
vo Testamento testifica regularmente sobre 
la tensión entre cristianos de origen judío y 
otros. En contraste, esta colecta afirmaba 
la unidad de los cristianos de diferentes 
orígenes culturales y étnicos. Además del 
elemento transcultural, tenía como objetivo 
cerrar la brecha entre los pobres y los ricos 
en la iglesia de Dios. Leemos en 2 Corintios 
8: 14 que “haya igualdad”. La palabra “isótēs”, 

traducida como “igualdad”, transmite la idea 
de equidad, justicia, de lo que es equitativo.8   
Ogereau, un investigador del Nuevo Testa-
mento, explica que no se trata de una “igual-
ación exacta” sino de una invitación a “lograr 
una igualdad relativa y proporcional restau-
rando un cierto equilibrio entre la necesidad 
y el excedente”.9  Fue una demostración de 
unidad más allá de las palabras.

El uso de la palabra “koinonia” para esta 
donación (2 Corintios 8: 4; 9: 13; Romanos 15: 
26) refuerza el argumento de Pablo acerca 
de su función unificadora. Transmite la idea 
de “compañerismo, asociación, comunidad, 
comunión, participación conjunta, contac-
to”.10  La participación en la colecta fue una 
expresión de colaboración entre los creyen-

tes. Según Ogereau, “la colecta tenía como 
objetivo establecer un nuevo orden de igual-
dad socioeconómica y solidaridad entre las 
comunidades emergentes que creían en 
Cristo, tanto a nivel local como global, y a 
través de las divisiones socioculturales y ét-
nicas”.11 

La crisis brinda una oportunidad adicio-
nal para que la iglesia de Dios fortalezca el 
vínculo de unidad. Tenemos una aplicación 
actual de este principio en la decisión de la 
División Intereuropea de invitar a las uniones 
menos afectadas financieramente durante el 
COVID para ayudar a las uniones más grave-
mente afectadas.12 

E l  p r i n c i p i o  d e  i n t e r c a m b i o
Otro argumento presentado por Pablo 

para la colecta es el principio de intercambio: 
aquellos que han recibido bendiciones espir-

ituales deben corresponder compartiendo 
sus bendiciones materiales (Romanos 15: 27). 
Pablo usa el mismo razonamiento para jus-
tificar el apoyo financiero que aquellos que 
predican el evangelio tienen derecho a reci-
bir (1 Corintios 9: 7-14). Siguiendo el mismo 
razonamiento, Abraham, después de recibir 
las bendiciones de Melquisedec, y no antes, 
dio un décimo (diezmo) de su botín de guer-
ra al sacerdote de Salem (Génesis 14: 18).

Curiosamente, el principio de intercam-
bio se basa tanto en la idea de obligación-
deuda de los dadores como en un motivo 
voluntario, una acción que “agrada” a los 
dadores (Romanos 15: 26-27). La buena vol-
untad y el deber se combinan en una misma 
acción.

La crisis actual, la pandemia del COV-
ID-19, ha provocado, en muchos lugares, una 
caída más significativa de las ofrendas que 
del diezmo. Una posible explicación podría 
ser el malentendido o la ignorancia de que 
el principio de intercambio se aplica tanto 
al diezmo como a las ofrendas. Existe una 
concepción predominante de que la ofrenda 
es únicamente un acto voluntario sin oblig-
ación para el creyente. Un énfasis renovado 
en la amplitud del principio de intercambio 
posiblemente corregiría la caída despropor-
cionada de las ofrendas.

ENFOQUE PRÁCTICO DE PABLO
Tres estrategias de Pablo merecen nues-

tra atención: el respeto por el dador, la pro-
visión de ánimo y la eliminación de posibles 
obstáculos.   

R e s p e ta n d o  a l  D o n a n t e
TAunque convencido de la necesidad de 

la colecta, Pablo se abstuvo de la coacción. 
Habló de que los macedonios participaban 
“enteramente por su cuenta” (2 Corintios 
8: 4), e invitó a los creyentes de Corinto a 
dar “como propuso en su corazón: no con 
tristeza ni por obligación” (2 Corintios 9: 7) 
y no “dado de mala gana” (2 Corintios 9: 5).

Además, como muestra de respeto a la 
condición individual de cada participante, 
Pablo no estableció una cantidad fija, 
ni siquiera una cantidad mínima, que 

g e n e r o s i d a d  e d i f i c a n t e

El ministerio de animar a los 

miembros a asociarse juntos 

y con Dios es uno que debe 

suceder a tiempo y fuera          

de tiempo.
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cada participante debía aportar. Lo dejó 
a discreción de cada participante (2 
Corintios 8: 12). En cambio, invitó a los 
creyentes a usar sus ingresos personales 
como punto de referencia para establecer 
cuánto deberían dar: “Aparten una suma 
de dinero de acuerdo con sus ingresos”. 
Sin embargo, dar generosamente fue 
valorado y elogiado (2 Corintios 9: 11, 
13). Para evitar una presión indebida en 
el momento de la recolecta, los animó a 
planificar sus ofrendas con anticipación y 
a dar con regularidad (1 Corintios 16: 2).

Durante una crisis financiera, los 
llamados para dar pueden fácilmente 
percibirse como una presión, lo que resulta 
en resistencia y retraimiento. Pablo hace 
todo lo posible para evitar tal resultado. 
El concepto de donación proporcional 
decidida únicamente por el donante, no una 
cantidad fija o mínima, sería muy relevante 
en la actualidad. Además, enseñar los 
principios de planificar con anticipación y 
ser sistemático, no dar a último momento, 
puede ayudar a muchos a materializar lo 
que se han propuesto dar en su corazón.

P r o p o r c i o n a r  A l i e n to
El aliento de Pablo a sus lectores fue 

bastante extenso. Emplea la palabra “charis” 
no menos de ocho veces para hablar sobre 
el privilegio de participar en la colecta, o 
cómo Dios permite a los creyentes dar 
(2 Corintios 8.1, 4, 6-7, 9, 19; 9: 8, 14; cf. 1 
Corintios 16: 3). Elena G. de White habla 
de los macedonios como “movidos por el 
Espíritu”.13  El poder de dar viene de Aquel 
que nos invita a dar. Una vez que el creyente 
se consagra a Dios, la propensión a dar 
surge naturalmente (2 Corintios 8: 5). Fueron 
transformados a la imagen del Divino Dador.

Pablo profundiza en la recompensa 
que le espera al que da (2 Corintios 9: 
6). En su opinión, “la generosidad es tan 
beneficiosa para el que da como para el 
que recibe”.14  Nunca pasa desapercibido 
a los ojos de Dios. Pablo usa la expresión 
“pasan autarkeia echontes”, traducida como 
“teniendo siempre en todas las cosas todo 
lo necesario”, para describir el beneficio de 
participar en dar (2 Corintios 9: 8). La palabra 
“autarkeia”, traducida como “lo necesario”, 

captura tanto la idea de suficiencia como 
de contentamiento.15  Se satisfacen las 
necesidades del dador y el dador se 
contenta con su condición. Esto representa 
una condición deseable durante una época 
marcada por la escasez de recursos.

También señala el ejemplo dado por 
Cristo, quien se ofreció a sí mismo por los 
necesitados espiritualmente (2 Corintios 
8: 9). Los creyentes están llamados a 
emular el mismo espíritu que estaba en 
Cristo: dar es ser semejante a Cristo.

E l i m i n a r  O b stá c u lo s

En el ejercicio de su ministerio y el es-
fuerzo de la colecta, algunos miembros 
habían planteado dudas sobre la integridad 
de Pablo.16 Como respuesta, Pablo aborda 
enérgicamente el problema a través de pal-
abras tranquilizadoras y acciones concretas. 
Era plenamente consciente de que “una mala 
gestión accidental de las ofrendas dañaría 
su reputación como líder espiritual y daría 
credibilidad a las acusaciones que los falsos 
apóstoles levantaron contra él”.17  En una de-
claración, afirma: “Antes bien renunciamos a 
lo oculto y vergonzoso, no andando con as-
tucia, ni adulterando la palabra de Dios. Por el 
contrario, manifestando la verdad, nos reco-
mendamos, delante de Dios, a toda concien-
cia humana” (2 Corintios 4: 2). Además, Pablo 
puso en práctica medidas restrictivas para él 
y los demás para mantener la más alta con-
fianza con respecto al manejo de la colecta: 
“Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vo-
sotros hayáis designado por carta para que 
lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si es 
conveniente que yo también vaya, irán con-
migo” (1 Corintios 16: 3-4).

Se sabe que los tiempos de crisis son 
tiempos de mayores sospechas, noticias fal-
sas y teorías de conspiración. Esta asociación 
está más allá de nuestro alcance; sin em-
bargo, los esfuerzos de Pablo por mantener 
y construir credibilidad son muy instructivos. 
Nuestro tiempo actual no es el momento de 
esconder el tema de la confianza personal e 
institucional bajo la alfombra.

CONCLUSIÓN

El ministerio de animar a los miembros a 
asociarse juntos y con Dios es uno que debe 
suceder a tiempo y fuera de tiempo. Pablo 
aceptó el desafío durante una época de cri-
sis mundial y podemos aprender mucho de 
su práctica. No subestimemos el poder con-
vincente de la gracia de Dios en ningún mo-
mento: “Casi todos los creyentes macedonios 
eran pobres en bienes de este mundo, pero 
sus corazones rebosaban de amor a Dios y a 
su verdad, y daban alegremente para el finan-
ciamiento del evangelio”. 18 £

El pastor Aniel Barbe es director 
a s o c i a d o  d e l  M i n i s te r i o  d e 
Mayordomía y editor de Dynamic 
Steward en la Asociación General de 
los Adventistas del Séptimo Día, Silver 

Spring, Maryland.
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EXPRESANDO 
GRATITUD Y

S A M U E L  L .  N U N E Z

l reflexionar sobre nuestra experien-
cia colectiva de pandemia, creo que 
es seguro decir que la mayoría de 

nosotros nunca imaginó que nuestra experi-
encia de aislamiento social de dos semanas 
duraría quince meses. Lo inimaginable se 
desplegó ante nuestros ojos y nos enfrenta-
mos a una nueva realidad. Todavía recuerdo 
mi sorpresa ante la posibilidad de cerrar las 
puertas de nuestra iglesia solo dos semanas 
antes de celebrar nuestro quincuagésimo año 
de servicio a nuestra comunidad. Después 
de que el gobernador de Maryland emitió el 
mandato ejecutivo que limitaba las reuniones, 
nuestro primer servicio del sábado parecía 
inquietante, ya que marcó mi primera expe-
riencia predicando ante bancos vacíos y una 
cámara.

Debido a que enfrentamos la abruma-
dora tarea de mantener los servicios en línea 
y al mismo tiempo desarrollar un protocolo 
para la iglesia al aire libre, todo en el espacio 
de semanas, puedo afirmar que Dios sostuvo 
nuestros escasos esfuerzos. Su fidelidad nos 
permitió realizar servicios al aire libre que 
cumplían con las pautas de seguridad del es-
tado y el condado, incluso en el punto álgido 
de la pandemia.

Durante esta experiencia, Dios tocó los 
corazones y las mentes de nuestros miem-
bros, y la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
de Triadelphia continuó dando. Estoy conven-
cido de que la fidelidad a los principios de la 
mayordomía ayudó a fortalecer la familia de 
nuestra iglesia durante esta crisis de salud.

Antes de compartir algunos concep-

tos básicos que creo que fomentaron la 
donación fiel, es fundamental enfatizar que 
la mayordomía y la generosidad comienzan 
con un sentido de gratitud y comunidad 
entre nuestros miembros. La gratitud indi-
vidual conduce al deseo de mostrar aprecio 
y devolver la bondad. Fuimos bendecidos por 
miembros que experimentaron un aprecio 
sincero por su iglesia local y reconocieron el 
valor de la comunidad en Cristo. Con la grati-
tud y la comunidad como nuestra base, las 
siguientes prácticas sirvieron para motivar las 
donaciones sostenibles: 

1. Propósito: Las pautas estatales limi-
taron las reuniones en interiores a solo diez 
personas durante los primeros tres meses del 
cierre. Inmediatamente se hizo evidente que 
era fundamental fomentar un sentido de sig-
nificado y propósito en un momento de ais-
lamiento e incertidumbre. Los adventistas del 
séptimo día son bendecidos con un propósito 
inherente: la predicación del evangelio. El sig-
nificado se encuentra en llevar a cabo nuestra 
bendita misión.

Nos dimos cuenta de que el aislamiento 
físico obstaculizaría nuestros esfuerzos, pero 
mantener una conexión virtual los facilitaría. 
Nuestro equipo audiovisual ayudó a crear un 
servicio religioso en línea completo, que incluía 
un programa de Escuela Sabática de cuarenta 
y cinco minutos con un estudio interesante de 
la lección, proyecciones de misiones globales y 
el mensaje semanal del pastor Ted Wilson para 
la iglesia mundial. Los miembros asistieron con 
entusiasmo a los servicios de la iglesia virtual e 
invitaron a sus amigos.

Pronto se nos unió gente de todo el mun-
do. Un anciano de la iglesia grabó y compartió 
videos cortos, hechos usando prácticas de dis-
tanciamiento social, durante los servicios virtu-
ales. Los videos trajeron una sensación de nor-
malidad, ya que pudimos ver a nuestros ami-
gos y escuchar sus saludos. Poco después, los 
miembros grabaron historias de niños al aire 
libre que finalmente se incorporaron a nuestro 
servicio de adoración virtual. Nuestros miem-
bros con talento musical se ofrecieron como 
voluntarios para grabar música especial y, a 
través de importantes esfuerzos de edición, 
disfrutamos de un coro virtual y conjuntos 
musicales.

El apoyo a nuestros niños en su caminar 
cristiano se volvió primordial. Nuestro equipo 
de ministerio infantil desarrolló un programa 
completo de Escuela Sabática a través de 
Zoom. No solo participaron miembros de 
la iglesia local, sino que también dimos la bi-
envenida a visitantes de otros estados. Los 
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Conquistadores y Aventureros continuaron 
sus programas semanales a través de Zoom y 
luego realizaron actividades presenciales al aire 
libre, físicamente distanciadas, incluso durante 
todo el invierno.

Una función de la familia de la iglesia es 
animarse unos a otros. A tal efecto, estableci-
mos grupos de oración telefónicos y de Zoom 
quincenales. Abrazamos nuestra misión local y 
global. En 2020 celebramos dos reuniones de 
evangelización en línea, apoyamos a Adven-
tist World Radio [Radio Mundial Adventista] 
y realizamos estudios bíblicos virtuales de se-
guimiento. Después de compartir el segmento 
misionero, incluimos un segmento que desta-
ca los esfuerzos locales para compartir el evan-
gelio en nuestra comunidad. La misión, el sig-
nificado y el propósito de nuestro ministerio 
local se convirtieron en una fuente de aliento 
y nos ayudaron a reconocer las oportunidades 
del ministerio. 

2. Comunicación: Es imposible enfatizar 
demasiado que la comunicación va en ambos 
sentidos. Los ancianos y los miembros de la 
junta directiva priorizaron la comunicación 
clara a través de reuniones virtuales regula-
res y el intercambio rápido de información. 
Los ancianos hicieron llamadas semanales 
a todos los miembros de la iglesia, no solo 
a los que vivían solos. El objetivo era garan-
tizar que todos los que necesitaran apoyo 
o simplemente una conversación amistosa 
pudieran encontrarlo. Los comentarios de los 
miembros no solo fueron aceptados sino so-
licitados, e incorporamos muchas de sus re-
comendaciones en las actividades semanales.

Formamos un comité de reapertura po-
cas semanas después de la implementación 
de las restricciones iniciales. El comité busca-
ba opciones para llevar a cabo servicios reli-
giosos en persona sin dejar de cumplir con las 
pautas estatales y del condado. Para el primer 
sábado de julio, comenzamos los servicios de 
adoración al aire libre en nuestra “capilla en el 
bosque.” Se desarrollaron más oportunidades 
de reuniones en persona a medida que se 
aflojaron las restricciones.

Para todo esto, la comunicación fue fun-
damental. Cuando todos conocen el plan, to-

dos pueden concentrarse en llevarlo a cabo. 
Un boletín semanal por correo electrónico 
para compartir actualizaciones, enlaces a 
reuniones virtuales y un boletín sabático 
fue una adición bienvenida a la bandeja de 
entrada del correo electrónico de nuestros 
miembros. El boletín mensual se convirtió en 
un punto destacado, incorporando historias, 
entrevistas a miembros e incluso una sección 
sobre la historia de la iglesia de Triadelphia. 
Además, se creó un canal de WhatsApp, “Tri-
adelphia Conectada”, y se invitó a todos los 
miembros a publicar peticiones de oración, 
fotografías, alabanzas y alegrías diarias. Nos 
permitió mantenernos al día, y se nos recordó 
que, aunque separados, no estábamos solos.

3.Buena mayordomía: La Biblia de-
scribe los principios para dar generosa-
mente. También delinea los principios para 
gastar con prudencia. La pandemia trajo 
mucha incertidumbre financiera y subrayó la 
necesidad de una administración cuidadosa 
y continua y una discusión abierta sobre las 
prioridades de gasto. El comité de finanzas 
revisó cuidadosamente los asuntos financie-
ros y presentó recomendaciones para el uso 
responsable de los fondos.

Las reuniones mensuales contaron con 
una gran asistencia y se produjeron anima-
das discusiones sobre la mejor manera de 
apoyar nuestro ministerio local y mundial. 
Una buena administración equivale a un uso 
juicioso de los fondos disponibles, lo que en 
última instancia conduce a la confianza de 
nuestros miembros. Esa confianza resultó 
no solo en un aumento en el diezmo y las 

ofrendas sino, lo que es más importante, en 
un aumento en la participación de toda la 
iglesia en diversos ministerios y proyectos.

¿Sabes qué te da significado y propósito? 
Si no lo sabes, no puedes comunicarlo. Sin 
una comunicación abierta y transparente, 
quienes te rodean no compartirán la misión 
ni la financiarán. Cuando era niño, aprendí 
rápidamente que antes de que mis padres 
aceptaran financiar cualquiera de mis solici-
tudes de dinero, era necesario presentar un 
plan claro para su uso. A pesar de su amor y 
apoyo, no estaban dispuestos a dar a menos 
que entendieran cómo se invertirían sus lim-
itados recursos. Nuestros miembros desean 
apoyar los esfuerzos locales y globales. Los 
planes oportunos y debidamente comunica-
dos los motivarán a participar a través de las 
finanzas, el compromiso de tiempo y el uso 
de sus talentos.

Un pensamiento final: el propósito, la 
comunicación y la buena administración re-
quieren colaboración. El trabajo en equipo, 
como principio bíblico, reconoce el lider-
azgo de Dios y nuestra dependencia de él. 
El equipo que pide su guía inevitablemente 
se fortalecerá porque nos acercamos más a 
través de él. El trabajo en equipo bíblico nos 
permite encontrar oportunidades para ser-
virnos unos a otros y buscar un propósito 
mayor. Lo opuesto al trabajo en equipo no es 
la individualidad sino la competencia. No se 
desarrollará un sentido de unidad y propósito 
mientras haya un espíritu de rivalidad entre 
los miembros o los ministerios. Una familia de 
la iglesia que busca orar, trabajar y jugar jun-
tos, virtualmente o físicamente, desarrollará 
madurez espiritual y financiera. Hebreos 10: 
24-25 nos inspira con las siguientes palabras: 
“Y considerémonos unos a otros para estimu-
larnos al amor y a las buenas obras, no de-
jando de congregarnos, como algunos tienen 
por costumbre, sino exhortándonos; y tanto 
más, cuanto veis que aquel día se acerca”.  £

Samuel L. Nunez es pastor de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día 
de Triadelphia en Clarksvi l le , 
Maryland, Estados Unidos. Le gusta 
la lectura, los idiomas y estar con la 

familia.

Una familia de la iglesia que 

busca orar, trabajar y jugar 

juntos, virtualmente o física-

mente, desarrollará madurez 

espiritual y financiera.

https://stewardship.adventist.org/pastor-aniel-barbe
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MAYORDOMÍA EN LA 
ÉPOCA DE COVID-19:

M O F F A T  W .  B O T O L O

os casos del nuevo coronavirus se iden-
tificaron e informaron por primera vez 
en la ciudad de Wuhan, provincia de 
Hubei, China, en diciembre de 2019. 

Comenzó a extenderse por todo el mundo. 
En febrero de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud lo había nombrado Enfermedad 
por Coronavirus 19 (COVID-19).1 Para marzo 
de 2020, Sudáfrica había notificado su primer 
caso de COVID-19, propagado desde Italia.2 La 
propagación de la enfermedad a África causó 
enormes preocupaciones debido a que los ya 
frágiles sistemas de salud de África se esfuer-
zan por hacer frente a una carga de enferme-
dades infecciosas crónicamente alta.3

Malawi es un país sin salida al mar en el 
Gran Valle del Rift africano, ubicado en la oril-
la occidental del lago Malawi. Limita con Tan-
zania al norte, Zambia al oeste y Mozambique 
al este, sur y oeste. El censo de población y 
vivienda de Malawi de 2018 estimó una po-
blación de más de dieciocho millones.

Malawi notificó su primer caso de CO-
VID-19 el 2 de abril de 2020, importado de 
la India.4 Para entonces, la respuesta a nivel 
nacional de Malawi incluía restricciones a 
las reuniones públicas y a los visitantes que 
ingresaban a las fronteras, la higiene de ma-
nos obligatoria en los cruces fronterizos y 
el cierre de escuelas.5 La implementación de 
las medidas de cierre de COVID-19 en Malawi 
enfrentó resistencia, con manifestaciones a 
nivel nacional y una orden judicial que lo de-
tuvo porque el plan no era claro y carecía de 
participación y apoyo público.6 Los casos de 
COVID-19 aumentaron drásticamente en Ma-
lawi de junio a agosto de 2020, agravada por 
la situación política y la falta de preparación 

para minimizar el impacto de tal pandemia en 
el sistema económico del país y la superviven-
cia humana.

EFECTOS EN LA ASOCIACIÓN DE LA 
UNIÓN DE MALAWI

Hay tres asociaciones en la asociación 
de la Unión de Malawi: las asociaciones del 
Norte, Central y del Sur. La membresía de 
la Unión es de seiscientos veintisiete mil, en 
abril de 2021. Debido a las restricciones gu-
bernamentales sobre las reuniones públicas, 
las reuniones del sábado se limitaron a cien 
participantes. Estas restricciones afectaron el 
culto del sábado, así como la devolución de 
los diezmos y las ofrendas. Debido al cierre 
parcial o total, algunos miembros de la igle-
sia perdieron sus trabajos o se les redujo el 
salario a la mitad. Los que trabajaban como 
profesores en escuelas privadas se vieron 
muy afectados porque todas las escuelas es-
tuvieron cerradas durante nueve meses. No 
podían ganar salarios porque los pagos de los 
estudiantes eran la única fuente de ingresos.

Algunos de los miembros de nuestra igle-
sia perdieron sus negocios, ingresos y activos. 
El espíritu empresarial se vio muy afectado. La 
negatividad hacia la mayordomía se disparó 
entre los miembros de la iglesia. COVID-19 
sigue alterando nuestra forma de vida. Se han 
perdido vidas valiosas. Por ejemplo, en una 

de nuestras iglesias locales en la asociación 
central de Malawi perdimos cuatro ancianos 
en un espacio de seis semanas. Sin embargo, 
como unión, vimos a Dios cumplir su prome-
sa de que “cuando pases por las aguas, yo es-
taré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. 
Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni 
la llama arderá en ti” (Isaías 43: 2).7 De hecho, 
no nos quemó el fuego económico en medio 
de la oleada de COVID-19. Dios siguió siendo 
nuestro Proveedor y Sustentador durante los 
tiempos difíciles.

NUESTRO PATRÓN DE GENEROSIDAD
Una comparación de enero a marzo de 

2020 (antes de COVID-19) y de enero a marzo 
de 2021 (durante COVID-19) muestra que la 
asociación de la Unión de Malawi tenía una 
membresía de 610,622 y 70,996 miembros 
devolvieron su diezmo (MK 1,038,137,000) 
en el primer trimestre de 2020, que repre-
senta el 11.62 por ciento de la membresía; y 
76,863 miembros devolvieron su diezmo (MK 
1,120,024,324) durante el mismo período, lo 
que representa el 12,53 por ciento de la mem-
bresía. A pesar del hecho de que los efectos 
de COVID-19 fueron altos, nos dimos cuenta 
de un aumento tanto en los que devolvían 
diezmos como en los diezmos. Las ofren-
das del primer trimestre de 2020 fueron MK 
150,147,907 y MK 130,141,179 durante el mismo 
período en 2021.

Múltiples acciones e iniciativas han con-
tribuido a un aumento en la participación de 
los miembros en la devolución del diezmo 
durante la pandemia de COVID-19:
i.  Fomento del culto familiar y la recolec-

ción de diezmos y ofrendas a nivel fa-
miliar que, a su vez, se transfirieron a los 
tesoreros de la iglesia o de los grupos (se 
hizo la disposición para elegir los grupos 
y los tesoreros).

ii.  Cuando estaba permitido, los miembros 
se dividían en grupos más pequeños muy 
cercanos y se les motivaba a animarse 
mutuamente a devolver los diezmos y las 
ofrendas.

iii.  Todas las zonas dentro de la asociación 
de la Unión de Malawi fueron visitadas 
por directores de mayordomía de la aso-
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ciación para recordar a los pastores y 
miembros de la iglesia que fueran fieles 
en medio del COVID-19 y enfatizar que la 
fidelidad no está limitada por circunstan-
cias o pandemias. El énfasis fue que ahora 
era el momento de ser más fieles que 
nunca, ya que la pandemia nos recuerda 
que nos estamos acercando a nuestro 
hogar celestial.

iv.  Se pidió y animó a los tesoreros de las 
iglesias de los distritos a formar grupos 
de WhatsApp a nivel de distrito y nom-
brar a los tesoreros de distrito y los 
primeros ancianos, administradores de 
los grupos. Se aconsejó a los tesoreros 
de distrito y a los primeros ancianos que 
enviaran recordatorios a los tesoreros de 
la iglesia una semana antes de que pre-
sentaran los informes.

v.  Todos los tesoreros de la iglesia recibier-
on instrucciones de estar en la iglesia de 
2:00 a 4:00 p.m. cada sábado para recibir 
los diezmos y las ofrendas y proporcionar 
recibos.

vi.  Se utilizaron visitas electrónicas, llamadas 
telefónicas y mensajes para animar y orar 
con los miembros de la iglesia local. Estos 
fueron realizados por pastores de iglesias 
locales, ancianos, líderes de mayordomía y 
otros líderes de iglesias locales. El primer y 
más importante aspecto de las visitas elec-
trónicas fue realizar un seguimiento de la 
salud de los miembros. Luego, los líderes 
entraban con mensajes espirituales y ora-
ciones. La participación del liderazgo de la 
iglesia local ha contribuido mucho al éxito 
de la promoción de la mayordomía en la 
asociación de la Unión de Malawi. La may-
oría de los líderes de la iglesia local expre-
saron un sentido de interés y entusiasmo 
por participar.

vii.  Servicios de adoración por Zoom y Face-
book: los pastores y ancianos de la igle-
sia local enseñaban y predicaban desde 
el púlpito de la iglesia, hablando con los 
miembros en sus hogares. Se animó a los 
miembros a reunirse en sus hogares con 
sus familias en el momento en que hubi-
eran estado en la iglesia. Hacían parte del 
servicio en familia, como cantar y algunas 

actividades del sábado, que se cubrirían 
en los servicios electrónicos.

viii.  Se estableció la recolección de los diez-
mos y las ofrendas a través de la banca 
móvil. El liderazgo de la asociación local 
proporcionó varias opciones para que los 
miembros planificaran y devolvieran sus 
diezmos y ofrendas. Hay dos opciones 
de proveedores de servicios financieros 
móviles. Cada asociación en la Unión de 
Malawi  tiene no menos de dos cuentas 
bancarias para diferentes proveedores 
de servicios bancarios. Esto fue para que 
fuera conveniente para los miembros ele-
gir un servicio de acuerdo con sus prefer-
encias bancarias.

ix.  Las asociaciones y el liderazgo de la igle-
sia local informan a las iglesias locales so-
bre qué y cómo está haciendo la iglesia 
en el área de la mayordomía de forma 

mensual y trimestral.
x.  Los líderes de la asociación crearon y 

están dirigiendo un grupo de WhatsApp 
de ancianos de iglesias locales y líderes 
de mayordomía para compartir infor-
mación relacionada con la mayordomía. 
Las ciudades dentro de cada asociación 
tienen sus propios grupos de WhatsApp 
que discuten temas relacionados con la 
administración y otros asuntos durante la 
pandemia de COVID-19.

xi.  El elemento más importante fue y sigue 
siendo mantenerse en contacto con los 
miembros en todo momento a través 
de los métodos mencionados anterior-
mente. Es importante mantenerse en 
contacto con los miembros para tener 
un programa vibrante de mayordomía en 
la iglesia local.

xii.  El Departamento de Ministerios de May-
ordomía de la Asociación Unión de Mala-
wi aprovechó la Televisión Adventista Es-

peranza y la Radio Esperanza Adventista 
para enseñar lecciones de mayordomía 
todos los viernes a las 4:00 p.m., que se 
repetían los lunes a las 4:00 p.m..

xiii.  A13) Sobre todo, es por la gracia de 
Dios que nuestro ofrendar no se haya vis-
to seriamente afectado por la pandemia. 
Algunos pastores y miembros de iglesias 
locales en la asociación de la Unión de 
Malawi dieron positivo por COVID-19, 
pero alabamos al Señor por minimizar 
el impacto en general. Además, estamos 
agradecidos con toda la membresía de la 
iglesia por su resistencia y fidelidad en un 
momento tan difícil. Oramos para que el 
Señor continúe manteniéndolos a salvo 
y bendiciéndolos, y por un programa 
de mayordomía continuo y sólido para 
apoyar el ministerio del evangelio en la 
asociación de la Unión de Malawi y más 
allá. £

Moffat W. Botolo, D.Min. ,  ies 
actua lmente  e l  d i rector  de 
Ministerios de Mayordomía de la 
Asociación de la Unión de Malawi en 
Lilongwe, Malawi.
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UNA TEMPORADA MILAGROSA PARAápido, ¿en qué piensas cuando ves la 
palabra “Tasmania”? Quizás pienses en 
el demonio de Tasmania, un marsupial 

carnívoro de la familia Dasyuridae, famoso por 
el personaje icónico de Looney Tunes que 
siempre estaba tratando en vano de obtener 
lo mejor de Bugs Bunny. Pero hay más que eso 
en Tasmania.

Tasmania es una gran isla frente a la costa 
sureste de Australia. La primera persona no 
indígena conocida que tropezó con Tasmania 
fue el explorador holandés Abel Tasman en 
1642, quien dio a la isla su nombre. Tasmania 
tiene un clima relativamente fresco y temp-
lado, comparable quizás a Nueva Inglaterra en 
los Estados Unidos o al sureste de Canadá.

Los adventistas del séptimo día han tenido 
presencia en Tasmania desde 1887, cuando 
dos evangelistas de la literatura recorrieron 
la ciudad de Hobart con copias de Thoughts 
on Daniel and the Revelation [Pensamientos 
sobre Daniel y el Apocalipsis]. La Iglesia Adven-
tista del Séptimo Día organizada en Tasmania 
data de 1900, cuando Tasmania fue reconoci-
da como una misión, y en 1901, una asociación. 
Al 30 de junio de 2020, la asociación de Tasma-
nia comprende a 1,258 miembros que adoran, 
sirven y ofrendan en once iglesias.

Si bien la iglesia de Tasmania es numérica-
mente pequeña, es poderosa en espíritu y gen-
erosidad, según se mide por su desempeño 
en términos de diezmos devueltos y ofrendas 
dadas durante la crisis de COVID.

La devolución del diezmo siempre ha 
sido tanto un termómetro espiritual como un 
fenómeno económico. Refleja dónde estamos 
espiritualmente, tanto como individuos al igual 
que como grupo corporativo, porque Dios 
demuestra su confianza en nosotros al poner 
sus recursos en nuestras manos para admin-
istrarlos.

El siguiente gráfico revela que el diezmo 
en Tasmania ha aumentado drásticamente. 
En 2020, año afectado por el COVID-19, la fi-
delidad de los integrantes se evidenció en un 
aumento del 17,77 por ciento respecto al año 
anterior. Esto ha permitido contratar a más 
personal, tanto en el campo como en la ad-
ministración.

Cuando se trata de ofrendas, surge una 
imagen alarmante en todo el mundo, con una 
caída significativa de las ofrendas en 2020. Sin 
embargo, este no fue el caso en Tasmania. 

A pesar de las expectativas, las ofrendas en 
nuestra asociación en su conjunto aumen-
taron en un 45,25 por ciento con respecto al 
año anterior, con aumentos importantes en el 
apoyo de ADRA, la Ofrenda de Escuela Sabáti-
ca, la Ofrenda de Sacrificio Anual, la Ofrenda 
de Campamento de Misión y el Presupuesto 
de Misión Mundial, por nombrar solo algunos.

Según Cosmin Dan-Marica, director finan-
ciero de la asociación de Tasmania, dijo: “No 
sabemos exactamente por qué nuestras ofren-
das han aumentado tanto en 2020. Pero mi 
corazón se conmovió cuando el Comité Ejecu-
tivo de la asociación, al ver que Dios ha bend-
ecido con tal aumento en el diezmo, votó para 
donar $10,000 para la Ofrenda de Presupuesto 
de Misión Global, que apoya los salarios de los 
misioneros en todo el mundo”.

Dan-Marica atribuye parte del aumento a 
los tesoreros de la iglesia, quienes a menudo 
recolectaban diezmos y ofrendas visitando 
hogares privados cuando las iglesias estaban 
cerradas bajo las restricciones de reuniones de 

Tasmania. Ella continúa diciendo: 
“Sé que Dios fue honrado por sus 
esfuerzos y les agradecemos”.

Este también fue un momen-
to importante para demostrar la 
utilidad y eficacia del sistema de 
donaciones en línea desarrollado 
por la División del Pacífico Sur 
(SPD) hace varios años. Incluso 

muchas personas que antes eran tímidas a la 
tecnología comenzaron a adoptar las dona-
ciones electrónicas tanto a través del sitio web 
como de la aplicación móvil especialmente 

desarrollada. Según Dan-Marica: 
“Fue una verdadera bendición y 
nos gustaría agradecer a SPD por 
los esfuerzos que se han realizado 
para desarrollar la plataforma de 
donaciones electrónicas. El año 
2020 nos ha reiterado la firme 

convicción de que esta es la iglesia de Dios, y 
que las finanzas y los recursos fluirán como él 
crea conveniente. Le damos alabanzas y gloria”.

Rajko Celic, un pastor en Mort West Tas-
mania, escribe que la fidelidad de los miembros 
bendijo tanto a la iglesia que pudieron hacer 
las mejoras necesarias en las instalaciones de 
la iglesia para servir mejor a sus comunidades. 
“Por ejemplo, durante ese tiempo, los miembros 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Ul-
verstone lograron recaudar fondos adicionales 
para mejorar su cocina. Este es un gran esfuerzo 
para una iglesia de tamaño mediano. Fueron 
generosos y solidarios en este proyecto, y los 
miembros continuaron devolviendo fielmente 
un diezmo al Señor. Alabado sea el Señor. Dios 
es bueno”. 

El pastor David Leo se sorprendió y com-
plació al descubrir que “a pesar de los desafíos 
de dirigir la iglesia en línea, los diezmos y las 
ofrendas en las iglesias de Devonport y Delo-
raine fueron consistentes e incluso aumentaron. 
La mayoría de los miembros de nuestra iglesia 

g e n e r o s i d a d  e d i f i c a n t e
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Y
UNA TEMPORADA MILAGROSA PARA

a nación insular melanesia de Fiji se en-
cuentra en el Pacífico Sur, a unos 2000 
kilómetros al norte de Nueva Zelanda. 
Consiste en aproximadamente 330 islas, 

formadas principalmente por la actividad vol-
cánica. De éstas, 110 están habitadas. El 87% 
de la población del país de 887,000 habitan-
tes vive en las dos islas principales, Viti Levu y 
Vanua Levu.

La obra de los Adventistas del Séptimo 
Día en Fiji data del 3 de agosto de 1891, cu-
ando el barco misionero Pitcairn desembarcó 
en la ciudad capital de Suva. Misioneros devo-
tos trabajaron en Fiji durante el próximo me-
dio siglo, haciendo trabajo médico, fundando 
instituciones educativas y atendiendo las 
necesidades espirituales de pequeñas compa-
ñías de creyentes. Hoy, la Misión de Fiji consta 
de 28,075 miembros que adoran y sirven en 

166 iglesias. Como verá, los adventistas del 
séptimo día de Fiji se enfrentan y prevalecen 
contra el desafío de una pandemia mundial.

Fiji entró en el cierre de COVID-19 en 
marzo de 2020 cuando llegó el virus y co-
menzó a propagarse. Se cerraron iglesias, es-
cuelas y negocios para detener y contener el 
brote. Después de un mes de esto, nos dimos 
cuenta de que los cierres y las restricciones 
estarían vigentes en el futuro previsible. Las 
reuniones de iglesia y otras reuniones per-
manecieron prohibidas y comenzamos a 
sentir el impacto financiero. Los diezmos y las 
ofrendas de las congregaciones locales dis-
minuyeron. El liderazgo de la iglesia cumplió 
y revisó los presupuestos e implementó re-
cortes salariales en la fuerza laboral denomi-
nacional, pero el Señor mostró su fidelidad 
durante este tiempo.

El Señor nos había preparado con mu-
cha antelación. Nuestro apoyo financiero 
de división/unión permitió a la misión de Fiji 
transmitir contenido de radio y televisión sin 
costo, y esto demostraría ser algo revolucio-
nario para nosotros. Los programas de evan-
gelismo público planificados y los servicios de 
la iglesia se modificaron para que se realizaran 
de manera virtual. Esto nos permitió llegar 
tanto a nuestros miembros como al público 
en general de nuevas formas. Hope TV tenía 
acceso a una plataforma gubernamental de 
transmisión gratuita, lo que nos permitía ll-
evar el evangelio a todos los hogares. Los 
programas de Our Hope at Home [Nuestra 
Esperanza en el Hogar] se transmitían por 
televisión todos los sábados, así como en In-

FIJIFIJI
ternet las 24 horas del día. Los programas en 
los idiomas locales se publicaron en YouTube 
y otras plataformas de redes sociales, ampli-
ando enormemente nuestro alcance.

Los programas en línea y virtuales 
tocaron los corazones de muchos fiyianos 
e hicieron posible que los miembros fieles 
devolvieran generosamente los diezmos y di-
eran ofrendas a la misión. Para septiembre de 
2020, pudimos revisar nuestro presupuesto 

nuevamente, reembolsando los recortes sa-
lariales en nuestra fuerza laboral. Dios nos ha 
mostrado que él es fiel incluso durante los 
cierres y las pandemias. Alabamos a Dios por 
su fidelidad; la Misión Fiji registró el diezmo 
más alto de su historia en 2020. La Misión Fiji 
incluso abrió una Clínica Hope en la ciudad 
de Suva durante la pandemia, sin pérdidas fi-
nancieras.

Los desafíos continúan, pero Dios ha 
sido fiel. Incluso en medio de las crisis, Dios 
encuentra personas y recursos para con-
tinuar su obra. Mientras escribo, Fiji está en 
su sexta semana de cierre y estamos sopor-
tando nuestra segunda ola del virus. Nuestras 
experiencias de 2020 nos enseñaron muchas 
lecciones. No hemos revisado nuestro pre-
supuesto, pero lo estamos vigilando. Hasta 
ahora, no hemos sentido la necesidad de 

implementar nuevamente recortes 
salariales. Seguimos confiando en el 

Señor y su fidelidad.
¡Nuestro Dios es bueno y 

maravilloso! £

C o l a b o r a d o r e s :
Cosmin Dan-Marica, director financiero 
de la Conferencia de Tasmania, Australia.

Rajko Celic, pastor en Mort West, 
Tasmania, Australia.

David Leo, pastor de las iglesias Devonport 
y Deloraine, Tasmania, Australia. 

Apisalome Seru, director financiero de la 
Misión de Fiji, Suva, Fiji.

El Señor nos había prepara-

do con mucha antelación.

L
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no estaban muy familiarizados con las dona-
ciones electrónicas, por lo que se organizaron 
para que sus diezmos fueran entregados en 
el edificio de la iglesia, donde uno de nuestros 
diáconos y tesoreros recogió el dinero. Cu-
ando los miembros no podían llegar a la igle-
sia, el diácono y el tesorero visitaban el hogar. 
Nuestros miembros fueron fieles en guardar sus 
diezmos y ofrendas a un lado para devolverlas 
a Dios.  Esta fue una fuerte indicación de que 
la gente en esta asociación es resistente y cree 
en nuestro Dios, quien proveerá todo lo que 
necesitamos de acuerdo a sus riquezas en gloria 
por nuestro Señor Jesucristo”.
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 “ DIOS PROVEERÁ EL CORDERO  
PARA EL  HOLOCAUSTO, 

que se impuso un cierre de este tipo en Fran-
cia. Esto significaba no más Escuela Sabática 
o servicios de adoración en las iglesias, no 
más clases bautismales para aquellos que se 
preparan para el bautismo, no más estudios 
bíblicos para las personas en su hogar, no 
más trabajo misionero fuera de las iglesias. 
Nuestra Asociación del Norte de Francia tuvo 
que cancelar casi cincuenta de las reuniones 
evangelísticas de Hope 2020, incluida la pro-
gramada para la iglesia de Rouen durante el 
mes de mayo de 2020.

Me vinieron a la mente muchas más pre-
guntas: cómo visitar a los miembros de la igle-
sia en sus hogares, cómo recolectar el diezmo 
y las ofrendas, y más. En resumen, ¿cómo vivir 
como iglesia en medio de un cierre total?

Me vino a la mente un texto bíblico en re-
spuesta a todas estas preguntas: Génesis 22: 
7-8: “Después dijo Isaac a Abraham, su padre: 
Padre mío. Él respondió: Aquí estoy, hijo mío. 
Isaac le dijo: Tenemos el fuego y la leña, pero 
¿dónde está el cordero para el holocausto? 
Abraham respondió: Dios proveerá el corde-

ro para el holocausto, hijo mío”.
Aún más preguntas inundaron mi mente: 

si los miembros de la iglesia no podían ll-
evar sus ofrendas a las iglesias durante este 
tiempo prolongado, ¿cómo podrían pagar los 
gastos fijos locales (agua, electricidad, etc.)? 
Si los miembros no podían llevar los diezmos 
a sus iglesias locales, ¿qué pasaría con las fi-
nanzas de las asociaciones, las uniones y la 
Asociación General?

A todas estas preguntas y muchas más, la 
respuesta que le dio a Isaac su padre Abra-
ham viene incesantemente a mi mente: “Dios 
proveerá”.

Es posible que a estas alturas ya haya ad-
ivinado, o ya sepa, lo que sucedió durante el 
encierro. Organizamos las reuniones de nues-
tra iglesia (Escuelas Sabáticas y servicios de 
culto, reuniones de oración, juntas de iglesias, 
estudios bíblicos para jóvenes, etc.) a través 
de Zoom, al igual que miles de iglesias en todo 
el mundo.

Con respecto a los diezmos y las ofren-
das, hemos continuado animando a los 

S A M U E L  R A V O N J I A R I V E L O

las 8:00 p.m. el sábado 14 de 
marzo de 2020, el primer ministro 
francés, Edouard Philippe, dio una 

conferencia de prensa. Anunció que debido a 
la pandemia de COVID-19, todos los estableci-
mientos que no fueran absolutamente vitales 
para la vida del país permanecerían cerrados 
hasta nuevo aviso. El cierre total comenzaría 
tres días después, el miércoles 18 de marzo, 
a las 12:00 p.m. “Hasta nuevo aviso” resultó 
ser hasta el 10 de mayo, ¡poco menos de dos 
meses de encierro total!

Dos semanas antes, el 5 de marzo de 
2020, mi esposa voló a Madagascar para visi-
tar a nuestro hijo que trabaja allí para ADRA. 
Inicialmente, su estadía iba a durar un mes. Se 
nos informó que el último vuelo regular de 
Antananarivo (Madagascar) a París, justo an-
tes del bloqueo total en Francia, debería salir 
el martes 17 de marzo. Sin demora, le pedí 
a mi esposa que reservara ese último vuelo. 
Ocurrió el primer milagro: pudo ocupar el 
asiento sin pagar ningún costo adicional por 
el cambio de fecha.

A las 6:00 a.m. de ese miércoles 18 de 
marzo, fui al aeropuerto Roissy Charles de 
Gaulle para darle la bienvenida, ya que todo el 
país se cerró a las 12:00 a.m. Por la gracia de 
Dios, llegamos a nuestra casa en Rouen, en el 
noroeste de Francia, antes de las 12:00 horas, 
a 160 kilómetros del aeropuerto de París. Este 
es el lado familiar de la historia.

PREGUNTAS, PROMESAS Y 
RESPUESTAS 

Como pastor de distrito, me hacía mu-
chas preguntas sobre la operación y el man-
tenimiento de mis tres iglesias durante ese 
cierre de dos meses.

Como todos sabemos, fue la primera vez 
desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

g e n e r o s i d a d  e d i f i c a n t e
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podría adivinar que algunas personas se sinti-
eron particularmente solas durante esta crisis 
de salud, y una llamada telefónica fue un alien-
to de aire fresco. Las llamadas telefónicas, las 
llamadas de mensajería, Facetime y Skype 
fueron muy útiles para mantener el contacto 
con los miembros de la iglesia y animarlos.

LA LECCIÓN
A pesar de esta situación catastrófica, una 

cosa es segura: “Dios proveyó”. De hecho, en 
las tres iglesias bajo mi responsabilidad, los 
miembros de nuestra iglesia permanecieron 
fieles por la gracia de Dios. Cuando le pregun-

té a una de las tesoreras de nuestras iglesias 
sobre las finanzas de la iglesia como resultado 
de la pandemia y el cierre total, ella respondió: 
“Pastor, la situación fue realmente difícil en 
abril y mayo, ¡por no decir catastrófica! Pero 
desde junio, la situación ha cambiado inesper-
adamente”. La mayoría de los miembros de 
la iglesia permanecieron fieles. En lo que re-
specta a las finanzas de la iglesia, estaba muy 

miembros de nuestra iglesia a ser fieles a 
pesar de la situación desafiante y única: pér-
dida de empleo, dificultades financieras para 
estudiantes universitarios, y otros. La lista de 
situaciones desafiantes es, lamentablemente, 
demasiado larga.

Entonces, ¿qué medidas concretas toma-
mos para alentar a los miembros de nuestra 
iglesia a ser fieles en medio de esta crisis de 
salud? El departamento de comunicación de 
cada iglesia preparó diapositivas apropiadas 
durante los anuncios para recordar sistemáti-
camente a los miembros los procedimientos 
para enviar diezmos y ofrendas mediante 
transferencia bancaria. Para los diezmos, 
nuestra asociación puso en marcha una plata-
forma digital, “HelloAsso”, a través de la cual 
todas las iglesias en Francia pueden transferir 
fondos directamente a la tesorería de la aso-
ciación. Otros métodos incluyen: (1) algunos 
miembros de la iglesia que viven cerca de sus 
tesoreros les llevaron directamente sus diez-
mos y ofrendas; y (2) el pastor, junto con al-
gunos ancianos, venía a visitar a los miembros 
ancianos que vivían lejos de la iglesia para re-
colectar esos fondos directamente de ellos.

También debe tenerse en cuenta que du-
rante este encierro total, fue una bendición 
para los miembros y para mí estar conecta-
dos entre sí por teléfono. Algunos días du-
rante la semana pude hablar y orar con más 
de treinta personas y familias. Probablemente 

claro que Dios “proveyó”; siempre ha sido fiel. 
Y sin entrar en detalles, dentro de nuestras 
iglesias y también en nuestra asociación “Dios 
proveyó” cuando, como Abraham e Isaac, 
nuestros miembros pusieron su confianza en 
Dios en medio de esta crisis sin precedentes.

Aquí hay algunas cifras para mostrar 
cuánto nos bendijo el Señor a pesar de esta 
pandemia y cierre:

Diezmo total en 2019: 152,260 euros
Diezmo total en 2020: 135,060 euros
Diezmos de enero a junio de 
January-June 2021 84,110 euros

Algunos miembros de la iglesia enviaron su 
diezmo del año 2020 en enero de 2021. Pero 
aunque vimos una disminución de la cantidad 
total del diezmo en 2020, los miembros de 
nuestra iglesia se mantuvieron fieles a pesar de 
los muchos desafíos que encontraron durante 
este año.

Incluso hoy, junio de 2021, un año después 
del primer bloqueo, COVID-19 aún no ha queda-
do atrás. La operación de nuestra iglesia todavía 
está en semi-cierre. Los miembros de la iglesia 
deben registrarse a principios de la semana para 
poder ir a la iglesia el próximo sábado. Cuando 
se alcanza el número máximo, no se pueden 
registrar más personas. Aproximadamente un 
tercio del número total de miembros de la igle-
sia están autorizados en esta fecha cada sábado. 
Los otros dos tercios siguen los programas a 
través de Zoom. Pero confío en estas palabras 
de Abraham: “Dios proveerá el cordero para el 
holocausto”.

¿Cómo y cuándo terminará esta pandemia? 
¡Nadie puede dar una respuesta! Pero tenemos 
esta seguridad: “Por lo cual estoy seguro de que 
ni la muerte ni la vida, […] ni lo presente ni lo por 
venir, […] nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Roma-
nos 8: 39).

Samuel Ravonjiarivelo es pastor de distrito 
en la Asociación del Norte de Francia para las 
iglesias de Rouen, Dieppe y Mantes-La-Jolie. £

Samuel Ravonjiarivelo es pastor de 
distrito en la Asociación del Norte 
de Francia para las iglesias de Rouen, 
Dieppe y Mantes-La-Jolie. 

¡Nadie puede dar una         

respuesta! Pero tenemos 

esta seguridad.
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https://stewardship.adventist.org/pastor-aniel-barbe
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E R I C K  W E R E

a Iglesia Adventista del Séptimo Día 
de Kenia-Re es una congregación de 
habla inglesa en Kisumu, Kenia, bajo 

la asociación central Nyanza en la asociación 
de la Unión de Kenia Occidental. Tiene una 
membresía bautizada regular de novecien-
tos nueve. Si se incluyen los niños y los 
asistentes no bautizados, el total aumenta 
a aproximadamente mil cuatrocientos. Para 
facilitar la administración, la membresía se 
divide en nueve grupos conocidos como 
áreas (determinadas geográficamente), y 
cada uno tiene un anciano a cargo.

INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE FINANZAS DE LA IGLESIA

En noviembre de 2019, nuestra iglesia 
había sido seleccionada por la asociación cen-
tral de Nyanza como una de las iglesias piloto 
para la creación de una plataforma digital ini-
ciada por la División de África Centro-Orien-
tal para la devolución de diezmos y ofrendas. 
La plataforma se llamó Sistema de Gestión de 
Finanzas de la Iglesia, abreviado como CFMS. 
Este sistema permite a los miembros de-
volver convenientemente sus diezmos y dar 
ofrendas digitalmente usando sus teléfonos 
móviles, ya sea a través de 
un código USSD o una apli-
cación CFMS actualmente 
disponible en Play Store 
para dispositivos Android. El 
viaje comenzó con una serie 
de capacitaciones sobre el 
uso del sistema realizadas 
por nuestro personal de IT, 
tesorería y administración 
local de la asociación, la 
unión y la división.

Nuestra delegación adoptó completa-
mente el sistema, ya que habíamos estado 
deseando un medio digital para administrar 
las finanzas de nuestra iglesia. El primer paso 
fue el registro de todos los miembros regula-
res y de la Escuela Sabática en el sistema en 
computadoras portátiles, que comenzamos 
inmediatamente después de la capacitación 
introductoria en el último trimestre de 2019, 
continuando hasta enero de 2020. Registra-
mos a todos los miembros de la iglesia. Los 
entrenamientos fueron respaldados con una 
vigorosa promoción del nuevo sistema entre 
los miembros de la iglesia cada sábado por el 
pastor y los ancianos de la iglesia.

Comenzamos con éxito el 18 de enero 
de 2020, descontinuando por completo la 
recepción manual de diezmos y ofrendas. 
Todas las transacciones financieras desde en-
tonces se han realizado a través de este siste-
ma instalado en computadoras portátiles. Los 
miembros pueden recibir recibos digitales en 
sus teléfonos.

CIERRE REPENTINO DEL CULTO          
PÚBLICO

La noticia del coronavirus y el virus en sí 
se estaban extendiendo a nivel mundial, pero 
en nuestra comunidad local sonaba como un 

problema muy lejano que no exigía mucha at-
ención. Luego, el gobierno de Kenia anunció 
oficialmente estrictas medidas de salud públi-
ca; cese de actividades deportivas; toque de 
queda; y el cierre de escuelas, iglesias, hoteles 
y otros lugares de reunión social.

Siguiendo las directivas del gobierno y 
la unión local y el liderazgo de la asociación, 
anunciamos formalmente el cierre del culto 
público físico el sábado 14 de marzo de 2020. 
Aconsejamos a nuestros miembros que con-
tinuaran reuniéndose en pequeños grupos 
de menos de diez personas en sus diversas 
células de oración, admitiendo solo a los que 
vivieran en la misma localidad, incluso si hu-
bieran observado todos los protocolos de 
salud COVID-19. Se aconsejó a las familias de 
diez miembros que adoraran por sí mismas.

También nos vimos obligados a adquirir 
instalaciones que nos permitieran llegar a una 
determinada sección de nuestros miembros 
a través de la adoración en línea, a través de 
Zoom, Facebook Live e incluso YouTube, que 
aún continúan porque algunos de nuestros 
miembros pertenecen a grupos en riesgo y, 
por lo tanto, no se les permite unirse al culto 
público todavía.

Aunque la adoración pública y las formas 
tradicionales de devolver los diezmos y dar 
ofrendas se interrumpieron repentinamente, 
la fidelidad de los miembros no se alteró. Esta 
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tradicional de llevar físicamente un sobre 
de ofrendas a la iglesia. Se recomendó a los 
miembros que se mostraban reacios a adop-
tar la forma digital de devolver las ofrendas 
que encontraran tiempo en el transcurso 
de la semana para entrar a la iglesia y colo-
car sus ofrendas en los platillos de ofrendas, 
que estaban estratégicamente ubicados. Sin 
embargo, el número que eligió hacer esto fue 
significativamente pequeño.

Otros desafíos observados en las etapas 
iniciales fueron técnicos (muy pocas com-
putadoras portátiles y portátiles que eran de-
masiado viejas). La carga de trabajo también 
fue abrumadora, teniendo en cuenta el hecho 
de que casi todos los miembros de la iglesia 
usaban sobres para devolver los diezmos en 
las etapas iniciales y seguían insistiendo en 
los recibos manuales. Sin embargo, a través 
de la educación concertada, todos los miem-
bros comenzaron a adoptar gradualmente el 
sistema en línea y se sintieron cómodos con 
los recibos digitales que recibían en sus telé-
fonos.

LECCIONES DE LA IGLESIA APOSTÓLICA 
La iglesia primitiva es un modelo de 

adoración durante las crisis. Impulsada por el 
Espíritu Santo, la iglesia no solo sobrevivió sino 
que prosperó en medio de la persecución, las 
dificultades económicas y el conflicto doctrinal. 
Pablo resumió la vida de la iglesia apostólica 
así: “Estamos atribulados en todo, pero no an-
gustiados; en apuros, pero no desesperados; 
perseguidos, pero no desamparados; derriba-
dos, pero no destruidos. Dondequiera que va-
mos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte 
de Jesús, para que también la vida de Jesús se 

manifieste en nuestros cuer-
pos” (2 Corintios 4: 8-10).

Pablo, mientras animaba 
el espíritu de benevolencia 
de los corintios, escribe: “Asi-
mismo, hermanos, os hac-
emos saber la gracia de Dios 
que se ha dado a las iglesias 
de Macedonia, porque, en 
las grandes tribulaciones con 
que han sido probadas, la 
abundancia de su gozo y su 

profunda pobreza abundaron en riquezas de su 
generosidad. Doy testimonio de que con agrado 
han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá 
de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos 
que les concediéramos el privilegio de participar 
en este servicio para los santos. Y no como lo 
esperábamos, sino que a sí mismos se dieron 
primeramente al Señor y luego a nosotros, por 
la voluntad de Dios” (2 Corintios 8: 1-5).

La aflicción severa y la pobreza no frenaron 
el espíritu de compañerismo y generosidad en la 
iglesia primitiva, ni tampoco debería hacerlo con 
la iglesia remanente. La iglesia moderna puede 
extraer lecciones valiosas sobre la resistencia y 
la fidelidad de la iglesia apostólica para nuestra 
adoración en estos tiempos de la pandemia de 
COVID-19. La tecnología moderna proporciona 
una plataforma adecuada, que la iglesia puede 
utilizar para seguir corriendo la carrera y man-
tener la fe en la mayordomía durante estos 
tiempos difíciles.

Este es el momento adecuado para recla-
mar las palabras del himno: “Cuando sopla ai-
rada la tempestad”:

Ancla tenemos que nos dará
apoyo firme en la tempestad;
en la Roca eternal fija está;
solo allí tendremos seguridad. £

Erick Were es un ministro ordenado 
de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día. Tiene una maestría en Estudios 
Bíblicos y Teológicos con énfasis en 
Teo log ía  S i s temát ica  de  l a 

Universidad Adventista de África. Erick está casado 
con Faith Anne y la pareja ha sido bendecida con dos 
hijas llamadas Levona Gabriella y Shekinah Gamliela y 
un hijo llamado Sukkot Gamaliel.

plataforma digital brindó a los miembros una 
forma muy conveniente de seguir adorando a 
Dios con sus recursos en diezmos y ofrendas, 
incluso si las reuniones físicas de la iglesia no 
fueran posibles.

CMFS llegó a nosotros en el momento 
adecuado como iglesia. Cuando los lugares 
de culto se cerraron de marzo a junio de 
2020, más miembros comenzaron a encon-
trar conveniente usar la plataforma digital y 
devolver sus diezmos y ofrendas desde la co-
modidad de sus hogares o lugares de trabajo. 
De hecho, los tres meses en que se cerraron 
las iglesias comprendieron el período en el 
que registramos las cifras más altas en diez-
mos y ofrendas.

BENEFICIOS ATESTIGUADOS             
CON CFMS

CFMS ha llevado a la fácil generación de 
informes financieros a pedido, y la iglesia está 
habilitada para tomar decisiones oportunas 
que afectan las finanzas. También facilita la 
recuperación de registros antiguos para ref-
erencias. Proporciona pistas de auditoría, que 
facilitan la transparencia y la responsabilidad 
financiera.

Los miembros han podido devolver sus 
diezmos en cualquier lugar y en cualquier mo-
mento, reduciendo así la tentación de desviar 
los diezmos y las ofrendas en el transcurso de 
la espera hasta el sábado para llevarlos a la 
iglesia. Ha ayudado a nuestra iglesia a man-
tener y mejorar las donaciones durante la 
pandemia global debido a la conveniencia y 
precisión del sistema.

Se ha facilitado la transferencia directa de 
fondos fiduciarios a la asociación. CFMS tam-
bién ha liberado a nuestra tesorería de mucho 
papeleo tedioso y registro manual. Los miem-
bros de la iglesia reciben confirmaciones de 
texto en tiempo real a través de sus teléfonos 
móviles por los diezmos y las ofrendas que 
contribuyen, directamente en contraste con 
las viejas formas de esperar hasta el próximo 
sábado para recibir sus recibos en sobres.

. 
DESAFÍOS PRESENCIADOS

Hubo miembros que encontraron dife-
rente e inquietante la ruptura con la forma 

Delegación de la Iglesia Kenia-Re a la primera 
capacitación de CFMS en noviembre 

de 2019 con el pastor de la iglesia.

https://stewardship.adventist.org/pastor-aniel-barbe
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F R I L S O N  T O D D  F R I A S

l reflexionar sobre la fidelidad de Dios 
a su iglesia en este tiempo de crisis, 

que he experimentado como director de 
Mayordomía de la Asociación del Sur de In-
glaterra, estoy más convencido que nunca de 
la importancia primordial de la mayordomía.

Mientras escribo este artículo, quedan 
muchas incertidumbres. El gobierno dice 
que el encierro pronto se aliviará. Eso espero, 
pero en mi corazón reflexiono sobre las pal-
abras de Salomón: Solo necesito “Confiar en 
el Señor con todo el corazón”.1 No puedo 
poner mi confianza en el hombre mortal.² 

Solo Dios conoce y es dueño del fu-
turo. Años antes de esta pandemia, se habían 
implementado informes en línea sobre los 
diezmos y las ofrendas en las iglesias locales. 
Solo unos meses antes, el departamento de 
tesorería de nuestra asociación había co-
menzado a permitir que los miembros de la 
iglesia devolvieran los diezmos y las ofrendas 
en línea. ¿Quién se habría dado cuenta de la 
importancia de tales servicios en un futuro 
muy próximo? ¿Dónde recibieron los líderes 
de nuestra iglesia tal guía y sabiduría para 
que las bendiciones de Dios, dadas a través 
de su pueblo, pudieran llegar al “alfolí”? Segu-
ramente esa sabiduría e inspiración vinieron 
solo de Dios.

Nuestra asociación experimentó una caí-
da del 17 por ciento en nuestros ingresos de 
diezmos inmediatamente después del primer 
mes del cierre; sin embargo, a medida que la 
membresía se enteró de las diferentes formas 
de devolver su diezmo (es decir, donación en 
línea, por el móvil y por teléfono), los números 
volvieron a subir. Catorce meses después, 
volvemos a los números previos al cierre. En 

la actualidad, tenemos un aumento del 
19 por ciento en comparación con el 
mismo mes del año pasado. Puedo 
conectarme muy bien con lo que 
dijo Pablo: que de la prueba más se-
vera, el gozo y la fe desbordantes de los 
miembros durante tiempos de incertidumbre 
extrema engendraron una generosidad rica. 
“Doy testimonio de que con agrado han dado 
conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus 
fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que 
les concediéramos el privilegio de participar 
en este servicio para los santos”.3 Solo puedo 
alabar a Dios porque permitió que su pueblo 
confiara en él y en su iglesia.

Dios alinea los deseos de su pueblo 
con los suyos.  Dos meses antes de que se 
revelara al mundo el primer caso de COV-
ID-19, los nuevos líderes de nuestra asociación 
llevaron a cabo una sesión de visualización de 
dos días, buscando la dirección de Dios para 
su iglesia en este territorio. Estos dirigentes 
adoptaron “hacer discípulos, construir comu-
nidades” como el nuevo lema de la asociación 
en respuesta a la iniciativa “Yo iré”. Al reflex-
ionar sobre cómo este objetivo podría mate-
rializarse en las iglesias locales, las palabras de 
Cristo, “porque no busco mi voluntad, sino la 
voluntad del Padre, que me envió”,4 se con-
virtieron en una realidad, ya que Dios le dio 
a su iglesia más oportunidades de testificar 
durante este tiempo de pandemia. Muchas 
iglesias alrededor de la asociación abrieron 
sus puertas para servicios comunitarios, uti-
lizando sus instalaciones como “bancos de 
alimentos”, donde las personas de la comu-
nidad que tenían dificultades económicas 
podían obtener alimentos para mantener a 
sus familias. Esto ayudó a los miembros de la 
iglesia a ver que su iglesia estaba viva y activa 
en su ministerio. Muchas iglesias trabajaron 

para entregar suministros y alimentos a los 
confinados y las familias necesitadas.

Como iglesia del tiempo del fin, estamos 
llamados a reflejar la imagen de Jesús a través 
de nuestras vidas para revelar la voluntad de 
Dios al mundo, manifestando el reino de Dios. 
Al dar nuestro tiempo y recursos para ayudar 
a aliviar el sufrimiento y los desafíos de los 
demás, mostramos la gratitud que tenemos 
hacia Dios por sus bendiciones. Cuando re-
flexionamos sobre lo que Jesús dijo: “De cier-
to os digo que en cuanto lo hicisteis a uno 
de estos mis hermanos más pequeños, a mí 
lo hicisteis”,5 capacitamos a los miembros de 
nuestra iglesia para que glorifiquen a Dios y 
amen a sus vecinos, y que también participen 
más en aliviar a otros de los efectos inmedi-
atos de la crisis. Fomentamos la gratitud que 
Dios los ha bendecido para dar en medio 
de estas calamidades. Estos actos de gen-
erosidad en este momento reflejan verdad-
eramente la respuesta de los encuestados al 
estudio de Robert McIver sobre los motivos 
de diezmar;6 que la gratitud es la principal mo-
tivación para dar.

Solo Dios da el aumento. Antes de 
la pandemia mundial, nuestras iglesias de-
pendían en gran medida del diezmo y las 
ofrendas que se daban cuando la gente es-
taba físicamente en la iglesia. Como nuestras 
iglesias cerraron debido a los consejos del 
gobierno sobre el distanciamiento social, 
nuestras iglesias se reunieron virtualmente 
en Zoom. Al principio, este arreglo pareció af-
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ectar el patrón de dar; pero pronto permitió 
que Dios se revelara como la Fuente, Dador y 
Proveedor de todas las cosas. También per-
mitió a los líderes de nuestra iglesia promover 
las ofrendas sistemáticas y otros medios para 
devolver su diezmo fielmente, mostrando 
videos proporcionados por el Departamento 
de Mayordomía de la Asociación General o 
por testimonios locales. En comparación con 
la forma en que se realizaba la recolección 
de ofrendas cuando se reunía físicamente 
(donde, por lo general, alguien se ponía de 
pie y decía: “Ahora es el momento de reco-
ger nuestros diezmos y ofrendas” y entonces 
oraba) hubo tiempo para educar a nuestros 
miembros sobre la valor de las ofrendas regu-
lares y destino de los diezmos y las ofrendas. 
En las nuevas condiciones, dar se volvió me-
nos impulsivo y más sistemático e intencional.

Llamé a varios pastores y les pregunté 
qué ayudó a sus iglesias a mantener e incluso 
aumentar el patrón de dar a través de esta 
crisis. Una respuesta común que recibí fue 
que tan pronto como cerraron las iglesias, in-
mediatamente proporcionaron la instalación 

en línea/Zoom para llevar a cabo sus cultos 
y mantuvieron conexión con los miembros. 
Una iglesia incluso reveló que antes del cierre, 
su asistencia a las reuniones de oración era 
baja y no realizaban los servicios de los vi-
ernes por la noche. Pero desde que se conec-
taron, comenzaron un servicio los viernes. 
Esto animó y nutrió aún más a sus miem-
bros. A través de estas reuniones virtuales, 

las iglesias han pasado más tiempo orando 
juntas, estudiando la Palabra juntas y testifi-
cando de la bondad de Dios para con ellas. 
A medida que Dios calentó sus corazones y 
aumentó su deleite en él7 como el verdadero 
tesoro en su corazón,8 los miembros se volvi-
eron más generosos y realmente prestaron 
atención a la comisión que tenían mientras 
esperaban el pronto regreso de Cristo. Dios 
inspiró a los miembros de nuestra iglesia a 
apoyar enormemente el ministerio, ayudando 
a que aumentaran las donaciones de la iglesia. 
Centrarse en la adoración y cuidar del pueblo 
de Dios son las cosas más importantes que 
la iglesia puede hacer para mantener la may-
ordomía. Esto ayuda a los miembros a ser la 
iglesia que Dios los llama a ser, incluso duran-
te estos tiempos difíciles.

En conclusión, es vital reconocer lo 
siguiente:
l   La dependencia de Dios es nuestra seguri-

dad en tiempos de dificultades y desafíos. 
Solo él puede satisfacer todas nuestras 
necesidades. Él nos permitirá pasar por 
momentos difíciles, sin embargo, en últi-

ma instancia, se revelará más plenamente 
a nosotros como la Fuente y Proveedor 
de todo.

l   La conexión diaria con Cristo es muy im-
portante para comprender su voluntad y 
plan para nuestras vidas. Permitirnos ver a 
través de sus ojos nos ayuda a compren-
der nuestras verdaderas necesidades y las 
necesidades de las personas que nos ro-

dean, y cómo responder mejor a ellas.
l   La adopción de nuevas tecnologías y for-

mas de dar es importante, ya que brinda-
mos a nuestros miembros orientación 
y opciones para devolver sus diezmos y 
ofrendas de manera oportuna. Les esta-
mos dando oportunidades para tener un 
impacto en la vida de otras personas a 
pesar de sus propias luchas, lo que a su 
vez les permite reconocer las bendiciones 
de Dios para ellos individualmente.

l   Los servicios de adoración creativos y los 
enfoques del ministerio en la iglesia local 
son valiosos para crear un espacio a fin 
de que nuestra membresía se involucre 
y se empodere en los servicios de la igle-
sia, dando a los miembros la oportunidad 
de hacer uso de los talentos, el tiempo y 
tesoro en beneficio del nombre de Jesús.

l   La pandemia mundial puede haber af-
ectado todos los rincones de nuestra so-
ciedad, sin embargo, la magnificencia de 
Dios aún puede manifestarse a través de 
la generosidad de su iglesia de los últimos 
días: ¡Personas con el corazón de Dios! 
Ahora puedo relacionarme más que nun-

ca con lo que escribió Elena G. de White: “No 
tenemos nada que temer del futuro, a menos 
que olvidemos la manera en que el Señor nos 
ha conducido”.9 En Dios, su iglesia está segura 
en tiempos de incertidumbre. £

El pastor Frilson Todd Frias es el 
director de Mayordomía y Servicios 
de Fideicomiso de la asociación del 
Sur de Inglaterra en el Reino Unido.

¹  L as referencias de las Escrituras son tomadas de la 
versión Reina Valera 1995. (Proverbios 3: 5). 

² Salmo 146: 3.
³ 2 Corintios 8: 3-5.
⁴ Juan 5: 30.
⁵ Mateo 25: 40.
⁶  Robert K McIver, Tithing Practices Among Seventh-

day Adventists: A Study of Tithe Demographics and 
Motives in Australia, Brazil, England, Kenya, and the 
United States (Avondale Academic Press), p. 145.

⁷ Salmos 37: 4.
⁸ Mateo 6: 21.
⁹ Elena de White, Mensajes selectos, t. 3, p. 183.
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SUEÑO O

D E N N I S  R .  C A R L S O N

uve un sueño en el que un amigo le regalaba 
a su mejor amigo el costo de un abo-
gado para preparar un testamento. Am-
bos amigos tenían familias con niños. 
El amigo estaba muy agradecido, pero 

nunca se comunicó con el abogado para 
hacer el testamento. El amigo lo animaba a 
que llamara al abogado, pero nunca lo hizo. 
Ambos amigos se infectaron con COVID-19; 
lamentablemente, el que no tenía testamento 
no sobrevivió. Me desperté sudando.

Este sueño, desafortunadamente, es la re-
alidad de muchos adventistas del séptimo día 
en todo el mundo. Al no hacer un plan mien-
tras viven, confían en sus gobiernos, familias 

o amigos para que lo planifiquen después de 
la muerte. Dios da un ejemplo de cómo plani-
ficar antes de que haya una necesidad, como 
se ve en 2 Timoteo 1: 9. Antes de que nuestro 
mundo “comenzara” Dios tenía un plan. Antes 
de que existiera la necesidad de un plan, Dios 
hizo provisión para el rescate de la humani-
dad si decidían desobedecer.

COVID-19
¿Pasarán dos años antes de que el mundo 

vuelva a la nueva normalidad? Partes de la co-
munidad global están comenzando a levantar 
las restricciones que han sido tan impopula-
res, pero hemos aprendido a vivir con ellas. Al 
mismo tiempo, otras áreas del mundo siguen 
siendo muy afectadas por la pandemia. En 

la actualidad, el 2 por ciento de la población 
mundial ha contraído COVID-19. Este número 
es conservador, ya que en muchas partes del 
mundo no se dispone de diagnósticos fiables 
de COVID-19. Todos nos hemos visto afecta-
dos por esta pandemia de alguna manera.

Mirando hacia atrás, a marzo de 2020, 
nos enteramos de que algo no andaba bien 
en el mundo cuando las tiendas no tenían pa-
pel higiénico, lejía ni desinfectante para ma-
nos. Las tiendas de alimentos comenzaron a 
quedarse sin alimentos populares. Luego, to-
dos tuvimos que empezar a cubrirnos la cara. 
Se sintió tan extraño en ese momento, pero 
ahora nos hemos acostumbrado a esas más-
caras. Hoy en día, muchas personas dudan en 
eliminarlas.

e m p o d e r a n d o  a  lo s  s o c i o s
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Mientras escribo, la pandemia ha matado 
a casi 3,5 millones de personas en todo el 
mundo. Gracias a Dios por el desarrollo de 
vacunas para protegernos de este virus. Al 
momento de escribir este artículo, más del 
10 por ciento de la población mundial está 
vacunada. Estamos comenzando a ver esta-
bilizarse y disminuir los casos y la mortalidad 
debido a las vacunas en algunas áreas del 
mundo.

Paradójicamente, el COVID-19 también 
ha tenido un impacto positivo en la socie-
dad. He escuchado a muchos decir que no 
contrajeron el resfriado común ni la gripe el 
año pasado. Hemos aprendido a conectarnos 
con personas de todo el mundo a través de 
medios electrónicos. El evangelismo ha con-
tinuado con muchos bautismos como resul-
tado de métodos de alcance muy creativos. 
Con respecto a la planificación patrimonial, 
un 63 por ciento más de adultos jóvenes se 
sintieron motivados a crear un plan para sus 
familias durante el 2020. Por primera vez en 
la historia, más jóvenes de 18 a 34 años tienen 
un testamento que aquellos en el grupo de 
edad de 35 a 54 años. Estos jóvenes afirman 
que el factor número uno que los motivó 
a crear un plan para sus familias fue el CO-
VID-19. Personas de diversos orígenes étnicos 
y demográficos están preparando testamen-
tos para sus familias. Este mayor sentido de 
la importancia de los testamentos y la plani-
ficación patrimonial es un resultado positivo 
de la pandemia de COVID-19.

PASOS PRÁCTICOS
Ahora responderé algunas preguntas que 

pueden motivarlo en su viaje para crear un 
testamento.  

¿Por qué no tener un testamento? 
(1) La razón número uno por la que 

las personas no hacen un testamento para 
mantener a sus familias es no saber cómo 
empezar. (2) La segunda razón es la poster-
gación o la negligencia. (3) La tercera razón 
es que piensan que no tienen suficiente 
dinero o propiedades para requerir un plan. 
(4) La cuarta razón que escucho en todo el 
mundo es que no forma parte de sus cos-
tumbres, culturas o tradiciones planificar 

la distribución de recursos después de la 
muerte. ¿Alguna vez ha escuchado alguna de 
estas razones para elegir no planificar?

¿Cómo?
En la mayor parte del mundo, el líder local 

de Planned Giving & Trust Services [Servicios 
de Fideicomiso y Donaciones Planificadas] de 
la misión/asociación o de la unión puede pro-
porcionar orientación para la planificación 
en su país o región. Puede encontrar infor-
mación de contacto de su ubicación en www.
willplan.org. Haga clic en el mapa del mundo 
para solicitar información.

¿Cuándo puedo hacerlo?

Usamos nuestros calendarios para recor-
darnos nuestras citas. Si no tuviera mi calen-
dario en mi computadora portátil, tableta y 
teléfono inteligente, a menudo me olvidaría 
o llegaría tarde a mis compromisos. Haga 
una cita con su cónyuge para planificar, luego 
programe una cita con la persona que puede 
ayudarlo a crear un plan. Esta persona debe 
tener la experiencia necesaria para desarrol-
lar un plan que satisfaga los requisitos legales 
y de otro tipo en el país donde vive. Cumpla 
con la cita.

¿Tengo suficiente?
Cada familia con niños tiene suficiente 

para requerir un plan. Lo más temprano posi-
ble en la vida es el mejor y más fácil momento 
para comenzar. Luego, puede ajustar el plan a 
medida que cambien sus circunstancias. Cu-

ando tiene hijos, debe planificar su cuidado 
y apoyo si algo les sucede a ambos padres. El 
cuidado y la provisión de sus hijos es la razón 
más importante para planificar.

¿Qué hay de ser un jinete solitario?
“Téngase siempre presente que el egoísta 

sistema actual de disponer de la propiedad 
no es plan de Dios, sino por el hombre. Los 
cristianos deben ser reformadores y romper 
el sistema actual, dando un aspecto comple-
tamente nuevo a la confección de los testa-
mentos. Téngase también presente la idea de 
que es la propiedad del Señor lo que estamos 
manejando. La voluntad del Señor en este 
asunto es la ley”.1 

Cuando se trata de costumbres, culturas o 
tradiciones, Elena G. de White aclara que to-
dos los cristianos se guían por las costumbres 
de las Escrituras, una cultura celestial y una 
tradición de servir al Legislador celestial. Los 
cristianos pertenecen a una cultura que honra 
y obedece a Jesucristo por encima de todo. La 
ley de Dios tiene prioridad cuando se trata de 
planificar sus vidas y familias. En 2 Timoteo 1: 9 
se enseña el ejemplo de Dios y Jesús en la plan-
ificación antes de que fuera necesario un plan.

Durante la pandemia de COVID-19, todos 
los seres humanos han cambiado sus preciad-
os hábitos y modos de vida para poder sobre-
vivir. ¿Recuerdas cuando las personas que se 
lavaban las manos después de tocar cualquier 
superficie eran consideradas excéntricas? Las 
Escrituras dejan muy claro que siempre debe-
mos satisfacer las necesidades de nuestra fa-
milia (1 Timoteo 5: 8). La señora White nos dice 
que “al legar vuestra propiedad por testamen-
to a vuestros parientes, cuidad de no olvidar 
la causa de Dios”.2  Estas reformas son lo que 
Dios quiere ver en su iglesia remanente de los 
últimos días. Busque a Dios para saber cómo él 
quiere que usted tenga su plan familiar. Ahora 
haga una cita para planificar. £
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¹  Elena G. de White, Consejos sobre mayordomía 
(Bogotá, Colombia: Asociación Publicadora 
Interamericana, 2005), p. 324.

²  Ibíd.

“En la comisión dada a       

los primeros discípulos, se 

hallan incluidos los creyentes 

de todas las edades. Cada 

uno ha de ser un albacea          

del testamento del Salva-

dor” (Elena G. de White,            

Review and Herald, 7 de 

enero de 1902).




