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del dador hacia Dios. Estos patriarcas reconocieron que sólo a través
del poder de Dios, ellos podían ser sostenidos, y lo minimo que podrian
hacer es dar una porción de lo que ellos recibieron. En la misma
manera, cuando los jóvenes dan sus diezmos, es una forma tangible de
agradecimiento y confianza en Dios por todo lo que Él ha hecho por
nosotros.

Menú del Mayordomo
C o l e cc i ó n

NO SE OLVIDEN DE LAS OFRENDAS
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Los jóvenes fácilmente pueden olvidarse de las ofrendas. Después de dar su
diezmo, algunos podrían ser tentados a dar unos centavos cuando el plato de
ofrendas pasa. Ya no he dado suficiente? Qué otras cosas necesito pagar? Me
sobrara suficiente para todas las cosas que quiero?
Contrario a los que muchos creen, no es el deseo de Dios que Su pueblo
sea pobre. El plan de Dios para sus hijos es de darles
esperanza y un futuro. (Jeremías 29:11). Dios desea
que Sus mayordomos están conscientes de las
necesidades de otros. No todos han recibido tantas
bendiciones como las que disfrutan hoy los jóvenes
de la iglesia. En el mundo, muchos sufren sin
esperanza y conocimiento de nuestro Salvador. En
el año 2019, se estima que en San Francisco había
más de 8000 personas sin hogar, y más de la mitad
de ellos vivían en las calles1. Cristo dijo "porque
siempre tendréis pobres con vosotros, pero a
mí no siempre me tendréis" (Mateo 26:11). Dios no solamente confió a sus
mayordomos con su dinero, pero también con su gente.
Dando las ofrendas en la iglesia no es la única forma que los jóvenes
pueden ayudar al necesitado. Hay muchas diferentes formas: dándole
a alguien las monedas que nos sobran, o comprando comida, siendo
voluntarios en las cocinas donde preparan comida para los necesitados,
donando ropa al "Goodwill," etc. Cuando le damos a los menos
afortunados, el Señor lo ve, y nos bendice aún más de lo que podemos
imaginarnos. (Malaquías 3:10)
Si los jóvenes son el futuro de la mayordomía, es entonces importante
que entiendan el propósito que el dinero tiene en la visión de Dios para su
uso.
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para ser mejores mayordomos.

mayordomos
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s la promesa de mayordomía importante para los jóvenes en el año 2020 – o es
una reliquia de tiempos pasados? Como jóvenes creciendo en la iglesia, se nos dijo
que “uds. son el futuro.” Con cada año que pasa, los jóvenes crecen, y se convierten
en adultos, tomando más responsabilidades y desafíos. Tenemos que lidiar con las
finanzas, seguro medico, alquiler, y préstamos hechos para pagar el estudio. Todas estas
obligaciones financieras que el mundo nos ha dado se nos hace fácil olvidarnos de las
responsabilidades de mayordomía que le debemos a Dios.
Atrapados en la carrera para ser adultos, los jóvenes se encuentran dando excusas por
olvidarse de su responsabilidad como mayordomos en el reino de Dios. Sin embargo, si
estudiamos las escrituras, encontraremos unos recordatorios prácticos que podríamos
usar a diario que nos ayudara hacer mejores mayordomos.
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El plan de Dios
para sus hijos
es de darles
esperanza
y un futuro.
(Jeremías
29:11)

de ideas prácticas

La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo,
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.

SU DINERO NO ES SU DINERO

Como
mayordomos
cristianos, es
importante
recordar que
nada de lo
que tenemos
es ganado
por nosotros
solos.

Vivimos en un mundo creado con la idea de que seamos dueños.
Las cosas materiales tienen un valor monetario, y nosotros nos
valemos mas dependiendo en cuánto más cosas tenemos. El deseo
de ser dueños de "cosas" nos ayuda a avanzar en nuestra sociedad
actual, cosas que pierden su valor monetario, a veces, en meses.
Muchos jóvenes atribuyen el éxito, posesiones and su dinero al
trabajo que han puesto para obtenerlo: "yo me gane esto, yo trabajé
día y noche para obtener esto, yo me merezco una recompensa."
Como mayordomos Cristianos es importante recordar que nada
de lo que tenemos no lo hemos ganado nosotros solos. Nuestro
éxito financiero y profesional también se debe en parte al trabajo de
nuestros padres, maestros, pastores y otros que nos han ayudado a
conseguir una educación y nos han dado una guia y ayuda.
Obviamente, todo lo que tenemos se debe al sustento y poder de
DIOS. Juan el Bautista dijo: No puede el hombre recibir nada a menos
que le sea dado del cielo. Reina Valera 1995. Y el rey Salomón escribió
"El corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza
sus pasos." Proverbios 16:9
En la parábola de los talentos, en Mateo 25, los dos mayordomos
fieles usaron el dinero para aumentar la riqueza del maestro, mientras
que el mayordomo malo escondió el dinero recibido. Cuando
recibimos el cheque de nuestro salario, como jóvenes, debemos
entender que la razón por la cual hemos ganado el dinero no es
solamente para recibir riquezas
personales. Dios da a
sus mayordomos
dinero y éxito para

SABIA UD?

avanzar su reino. Esto se puede hacer apoyando a los pastores a través
de los diezmos, y donando a las escuelas y universidades adventistas, y
también dando ofrendas al departamento de Dorcas, y Conquistadores.

DE A DIOS LO QUE ES DE EL
A nadie le gusta pagar sus cuentas. Cuando pagamos el gas,
electricidad, cable, o el alquiler, lo hacemos esperando recibir esos
servicios. Si no los pagamos, el servicio también se para. Servimos a un
Dios que no nos fuerza a pagar por las bendiciones que recibimos.
Los jóvenes debieran entender, la parte que ellos tienen en ayudar
con las finanzas de la iglesia y su misión. Cristo lo puso en una forma
muy simple. "Dale a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios."
Marcos 12:17 Como hemos aprendido, todas las cosas en el cielo y en la
tierra le pertenecen y provienen de Dios. El no necesita nuestro dinero.
Entonces, porque debemos dar los diezmos?
La primera mención de diezmos en la Biblia se encuentra en Génesis
14: 20. Después de haber vencido a muchos reyes paganos y salvado a
su sobrino Lot, Abraham es bendecido por el sacerdote, Melquisedec,
quien le dio gracias a Dios por poner a los enemigos de Abraham en sus
manos. Abraham le da a Melquisedec una décima parte del saqueo que
tomaron. Otra referencia de diezmos se encuentra en génesis 28:20-22,
cuando Jacob promete dar los diezmos por la protección de Dios. "Y esta
piedra que he puesto por señal será casa de Dios; y de todo lo que me
des, el diezmo apartaré para ti." Génesis 28:22
En ambas historias, el diezmo
es dado no como una
respuesta a una orden
de Dios, sino como
un regalo - una
demostración física

Los jóvenes
debieran entender,
la parte que ellos
tienen en ayudar
con las finanzas de
la iglesia y su misión.

Un estudio hecho por
"Pew Research Center"
encontró que, mientras
la mayoría de los
americanos creen que
los jóvenes debieran
ser financieramente
independientes a la edad
de 22 años, solo el 24% de
los jóvenes lo alcanzan2.
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