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En cuanto a "estad siempre preparados para pre ....
sentar defensa", creo que estamos viviendo la epoca en que debemos fomentar mas los estudios b!blicos en la ligas de jovenes y de senoras, como tambien a nivel congregacional, enfocando a movimientos como este, para queen el momento oportuno,
pastores y feligreses podamos "presentar defensa
con mansedumbre y reverencia".
E.H.Fritzler.

---·----

Estudio Biblico
TEMA: ,Elli ADMINISTRACION DE LOS ___
B.._IE......
,NE......_S

La mayordom!a cristiana es la resnuesta del hom
bre a la· gracia y el amor de Dios (Ef.2:10). Para
ser un buen mavordomo debo saber: 1.-que Dios tiene un plan ~era conmigo; 2.-que Dios me juzga a bA
se de ese plan; 3.-que Dios me da capacidad para
cumplirlo. Dios nunca pide algo que El no haya da.
do primero (IP. 4:10-11; Jn. 15:~,5).MOTIVACION: Nunca deber!an ser las necesidades
Y los deberes, sino la gracia de Dios y el amor de
nuestro Senor Jesucristo (2 Co.5:14; 8:9; lJn.4:10).
OBJETIVOs:·Enriquecer nuestra relaci6n con Dios
Y mejorar la calidad de nuestra vida espiritual.llim. DIFERENTES METODOS: 1.-Mendigando o promoviendo; 2.-Proclamando la Palabra de Dios y educan
do.En el primero, el$ es el factor principal, y
el crecimiento espiritual el producto agregado; en
el segundo, el crecimiento espiritual y la comuni6n son el factor principal, y el$ el producto
agregado.REQUISITOS: 1.-0rientaci6n a base de Ley y Evan
gelio; 2.-Informacion; 3.-Un buen sistema.-
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1.-0RIENTACION: La guerra civil entre el viejo
hombre y el nuevo es muy enconada en el campo de la
mayordom!a, especialmente cuando se trata del dar.
Los causantes de nuestros fracasos son nuestra carne pecaminosa y las tentaciones y enganos del diab10.
La cura de ellos comienza cuando la Ley de Dios nos
muestra que somos delincuentes en la mayordom!a cri~
tiana .En Hagee 1:2-9 se nos dice queen Juda las cosas
loan mal porque el pueolo no daoa a Dios 10 que le
pertenec!a. Leamoslo. Leamos tambien Mal.1:6-8, 13,

1>+; 3:7-9·

iEn nuestras congregaciones tambien se roba a
Dios? La solucidn del"robar" es el evangelio del pe~
don. El evangelio no solo es poder para salvacion a
todo aquel\que cree, sino tambien poder para santif1
cacion.
2.-INFORMACidN: La gente da de acuerdo a lo que
sabe, y no de acuerdo a lo que puede. Muchas veces
el real problems es la falta de conocimiento. Campaflas de promocion no pueden sustituir una solida ens~
fl.anza. Un cuidadoso an~lisis en nuestras congregaciones
nos revela una gran insuficiencia en informacion y
conocimiento de las normas b:!blicas basicas del dar.Una investigacion de dos afios entre los miembros
mas activos de 36 congregaciones en Wisconsin, EE.UU.,
arrojo el siguiente resultado:
1.-"Doy porque soy miembro yes mi deber mantener
a mi iglesia." 30%, s!.2.-"El porcentaje que doy de mis entradas revels
el grado o temperatura de mi fe •" 50%, no.3 .-"Cristianismo y dinero son dos cosas diferentes; no hay que relacionarlas." 30%, s!.4.-"La tradicicSn y las costumbres determinan lo
que la gente da en la mayor!a de los casos." 70%, s!.
5.-"No me incumbe hablar a otros de cuzfnto deben
dar." >+5%, s:!.-11-
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6.-"Si comprometemos a la gente en el dar, muchos
se van de la iglesia." 70%, si.7.-"Por mtls que se instruya, la gente igual da lo
que quiere." 65%, s!.8.-"Nuestra familia da el --% de su entrada anua1
al Sefior."
El 40% no contest&.
·
El 36% daba el 5% y menos.
El 17% daba del 6 al 9%.
El 5% daba el 10%.
El 2% daba el 11% y mas.
Esto nos revels una gran falta de conocimientos
b!blieos, y una gran necesidad de ensefiar y educar e
base de Ley y Evangelio.DIOS VIENE PRIMERO: La palabra de Dios dice·que
el bienestar se alcanza cuando se adoptan prineipios
espirituales sanos: "Buscad primeramente el reino de
Dies y su justicia (perdcSn de pecados), y todas esta s cosas: ( beneficios materiales 1 v!vere s, ca sa, ro ..
pa, auto ••• ) os seran afiadidas" tMt.6:33). Este es
el gran principio de vida. Pero la gente generalmen..
te invierte las dos coses.de Mt.6:33.Ningun factor corrompe tanto al corazdn del hombre
como el amoral dinero: Mt.6:24; Lc.12:15; Ef.5:3,5;

1 Ti.6:10.-,
.
Alguien dijo: "No abraces al cristianismo a no ser
que estes dispuesto a buscar el reino de Dios primero. Si lo buscas en segundo lugar, te prometo una
existencia miserable."
Antes que el dinero, Dios quiere otra cosa: Sl.51:
16,17. Los pecados no arrenentidos obstaculizan la Vi
da de mayordom!a: Mt. 5:23~24.3.- SISTEMA: La puesta en practica de los siguientes tres nuntos conduce sin duda a una mayordom!a exi
toss: 1.-Entrega personal; 2.-Conduccion pastoral y laica agresiva. 3.- Programa definido.ENTREGA: Leamos Mt. 21:28-31. Hay cristianos que
van regularmente a la iglesia·, r.ecitan el credo pero
no actuan. A estos, Jesus pronuncia una acusacidn muy
seria. Pero en la familia cristiana tambien hay un
tercer hijo que dice: "Lo hare", y lo hace ...
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CONDUCCION PASTORAL Y LAICA AGRESIVA: Para que un
programa tenga dxito es necesario que pastor y diri~
gentes laicos esten concientes de su necesidad y dis
puestos a ponerlo en prdctica, de acuerdo a las con:
diciones vigentes.PROGRAMA DEFINIDO: Una buena organizacion es fundamental. El mitodo puede ser visitar a cada miembro,
hacer reuniones en grupos, u otro metodo, pero la
planificacidn deDe ser bien hecha y debidamente ejecutada.
LAICOS COMO SERVIDORES DE CRISTO: Por ser mis en
numero, los laicos pueden ir cien veces donde el pa~
tor puede ir una sola vez. Dios quiere usar a todo
su pueblo--pastores y laicos- como instrumento para
traer bendiciones espirituales al mundoa··l P.2:5,9.
El pastor generalmente estd tan cargado de deberes que muchas veces se parece a un animal de carga, forcejeando bajo el peso de responsabilidades.
La verdadero tarea d~l pastor es organizar, diputar
y snpervisar; el ejecutar debe ser tarea de los laicos. El pastor fue llamado ~are ensefiar y predicar
el evangelio.·
Alguien dijo que el cristiano que no estd activa
mente involucrado en compartir a Cristo ya servirle.,
ha quebrado su contrato de servicio con Dios yest~
en huelga con El. El cristiano que no es un mayordomo active en el servicio del Sefior es como una nube
que no da lluvia, coma una estufa que no da calor,
como un pozo que no da agua.Prep. y adap. por E.H.F.

/
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IMPORTANT E:

A partfr-d;l -1 o de -enero

de 1982 las suscripciones adeudadas se
cobraran a precio actualizado, por lo que se sugiere a los lectores
efectuar sus .pagos durante el transcurso del ano.-
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