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4Equipados con recursos
(1ª parte)

LECCIÓN 8

Quisiera preguntarte, ¿cuánto son tus entradas? En otras palabras, ¿cuánto ganas? Bueno,
podrás decirme es que todavía no trabajo, mis padres me dan para mis gastos. Pues bien,
sí es así, dime, ¿qué haces con lo que te dan? Poco o mucho debes de saber para qué es
el dinero.
Estás bien equipado para que sepas qué hacer con los recursos económicos. Te diré
que parte del éxito en tu vida será que seas un buen administrador de tus bienes.
Aunque ahora no tengas, es ahora cuando debes aprender dominio propio, economía y
abnegación. El dinero no es para gastarse en gustos personales sino en necesidades
reales, no imaginarias.
Como administrador o mayordomo que eres de Dios, debes aprender que el dinero
es un talento que debe ser bien empleado pues darás cuenta de tu mayordomía.
Te recomiendo que aprendas a llevar tus cuentas, sí ya trabajas, será mucho mejor
porque estás aprendiendo responsabilidad y el costo para obtenerlo. No es solamente
decir a papá o a mamá: “Necesito dinero para …”, sino saber cómo ganarlo y cómo
usarlo.
Uno de los valores que tienen que ver con el dinero es la economía. Debes saber
que cada peso, cada centavo debe ser bien invertido. Es por eso necesario que lleves un
control de tus entradas y tus salidas. Sí, te sorprendes porque no trabajas todavía y no
tienes un sueldo seguro, pero tus pequeñas entradas debes aprender a manejarlas.
A continuación te expongo dos párrafos de la Sra. White de cómo ella usaba el
dinero.
“Cuando yo tenía sólo doce años de edad, ya sabía lo que significaba economizar. Con
mi hermana aprendimos un oficio, y aunque ganábamos solamente veinticinco centavos
por día, de esa suma podíamos ahorrar un poquito para dar a las misiones. Ahorramos
poco a poco hasta que tuvimos treinta dólares. Luego, cuando recibimos el mensaje de
la segunda venida del Señor, juntamente con un llamamiento de hombres y recursos,
sentimos que era nuestro privilegio entregar esos treinta dólares a nuestro padre y
pedirle que los invirtiera en revistas y folletos para enviarlos a los que estaban en
tinieblas” (Consejos sobre mayordomía cristiana, pág. 306).
“Los que no ejercen buen juicio en el empleo del tiempo y el dinero, deberían pedir consejos a los que tienen experiencia. Con el dinero que ganamos en nuestro oficio, mi hermana y yo nos comprábamos ropa. Entregábamos el dinero a nuestra madre y le
decíamos: ´compra de tal manera que cuando hayamos pagado
nuestra ropa todavía quede algo para dar a la obra misionera´. Ella lo hacía así, y con esto estimulaba en nosotras un
espíritu misionero” (Consejos sobre mayordomía cristiana,
pág. 307).
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En el libro El hogar cristiano también ella menciona de una alcancía misionera que tenía, precisamente para
ahorrar dinero para las misiones. Qué gran ejemplo de la Sra.White de cuando era apenas una niña, así que es
tiempo que aprendas que la economía en tus gastos es importante.
Otro valor que se relaciona con el dinero es la generosidad. El dinero fue dado no solamente para acumularlo, sino para ser usado de bendición con los necesitados. Es responsabilidad de todos suplir de las necesidades
de los pobres. El dinero fue dado para ser un caudal de bendición para los necesitados, lamentablemente el
ser humano acumula, acumula y no se lleva nada cuando muere.
“La generosidad es el espíritu del cielo”(Consejos sobre mayordomía cristiana, pág. 16). Jesús dio su vida por
nosotros, es la más grande prueba de amor y generosidad, y el mejor ejemplo a seguir. Dio todo por salvarnos.
¿Qué puedes hacer tú para suplir las necesidades de los demás?
Se dice que tenemos dos manos, una para recibir y otra para dar. Recibimos a diario las bendiciones de
Dios y nos las da para compartirlas.
Otro valor relacionado con el don del dinero es la abnegación que no es otra cosa que renunciar a nuestros
deseos en bien de otros. Al fin y al cabo, como te mencioné anteriormente, vinimos a este mundo sin nada y
sin nada nos vamos a ir, por eso debes practicar la abnegación en temprana edad para que veas durante la vida todo lo que puedes hacer por el bien de los demás con tus recursos económicos que te han sido dados.
Jesús dio todo por nosotros. Renunció a su trono, vivió en este mundo, murió en beneficio nuestro. Es
nuestro mayor ejemplo de abnegación.
Es por eso importante que aprendas a administrar tus recursos y lo puedes hacer si sigues fielmente un
presupuesto. Sí, ¿lo has hecho? O, más bien, ¿los conoces? Bueno son diferentes, cada quien lo adapta a sus
necesidades o salidas y también a las entradas. Lo importante es no gastar más de lo que ganas. El mejor
consejo es dejar siempre una parte para ahorrar, también para imprevistos, porque puede pasar algo que no
tienes planeado pero ya tienes la cantidad asignada para hacerle frente.
El presupuesto da resultado si tú lo sigues. Lo puedes evaluar, y hacer los cambios necesarios, conforme
vas avanzando en experiencia de tal forma que al seguir te salgan tus cuentas y siempre tengas alguna cantidad
de ahorro.
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4HISTORIA

El primer
multimillonario
de los EUA
Una historia muy interesante es la de John D. Rockefeller. Provenía de una familia muy humilde donde el padre estuvo ausente en la educación de sus hijos,
pero tuvo una madre fiel que los educó.
El Sr. Rockfeller era muy devoto, le gustaba asistir y cooperar en la iglesia
Bautista de la que era miembro. Este hombre llegó a ser el primer multimillonario de la historia en Estados Unidos de Norteamérica. y llegó a reconocer que “Dios era el que le había dado la riqueza”. Pero no crean que porque
tenía mucho dinero él lo despilfarraba.
Se cuenta, quien sabe si será cierto, que un día su asistente lo encontró
debajo de su escritorio, le sorprendió verlo así y le preguntó qué le pasaba, a
lo que él respondió que se le había caído un penny, la moneda de menos valor que existe en su país. El asistente sorprendido le dijo que si para qué necesitaba un simple penny, sabiendo que ya era multimillonario. El Sr. Rockfeller
le respondió que sin ese penny no podría completar el millón.
Para él “el ahorro era esencial”. Así es, nos dice el refrán cuida los
centavos que los pesos se cuidarán solos. Qué importante es entonces saber
administrar, ¿no te parece?
El Sr. Rockefeller se jubiló antes de tener sesenta años por razones de
salud y se dedicó a realizar obras de caridad. Dio la mayor parte de su fortuna
para establecer universidades y centros de investigación médica. No solamente él, sino que la familia se ha distinguido por ser; además de empresarios,
personas dedicadas a las obras de caridad.
En una entrevista que le hicieron le preguntaron si tenía el hábito de dar
el diezmo, a lo que él respondió que sí y contó la siguiente anécdota:
Muy pequeño empezó a trabajar para ayudar a su madre por falta del
apoyo del padre. La primera semana de trabajo recibió su primer pago, llegó
a su casa, le dio el dinero a su madre, pero ésta tomó el dinero y le dijo que
ella estaría muy feliz si desde el principio él aprendía a dar su diezmo de todas
las entradas que tuviera de allí en adelante.
Para el Sr Rockfeller que amaba a su madre, se comprometió en ser fiel a
Dios con sus diezmos llegando a ser bendecido por Dios y logrando ser un
multimillonario. El consejo que él les dio a los padres a través de la entrevista
era que desde pequeños los niños se les debería enseñar a devolver su
diezmo a Dios, para que conforme fueran creciendo lo siguieran dando. El Sr.
Rockfeller era un ejemplo de esa enseñanza.
Equipados para triunfar
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• ¿Repasamos?

Qué importante es que reconozcas que el dinero es dado por Dios, para su uso sabio, porque pedirá cuenta
de ello. El dinero es un don que debe ser bien empleado para satisfacer las necesidades reales y para suplir las
necesidades de otros. Dios te ha equipado con recursos, de ti depende que los sepas administrar correctamente.
Jesús dijo que los pobres siempre existirían, tú ves que no se acaban, porque donde quiera, aún en el país
más rico hay pobres. Existen para que nosotros seamos generosos y compartamos las bendiciones que el cielo
nos ha dado.
Ahora que estás terminando de crecer es muy buen momento para que aprendas como manejarlo, uses
dominio propio, economía, generosidad y abnegación. Dios te prosperará sí lo haces y podrás rendirle cuenta
fielmente de los recursos que te ha dado.
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• ¿CONFIRMAMOS?
1. ¿Qué haces con el dinero que ganas o te dan?
2. ¿Qué valores tienen que ver con el don del dinero?
3. ¿Crees que vale la pena llevar un presupuesto de tu dinero?
4. ¿Has aprendido a hacer un presupuesto?

• PARA REFORZAR •

TEXTOS BÍBLICOS
“Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala
gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría”.
2 Corintios 9:7 NVI
“Pero, ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti
lo hemos recibido”. 1 Crónicas 29:14 NVI
“El que es generoso prospera; el que reanima será reanimado”.
Proverbios 11:25 NVI
“Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta,
como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les
rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa”.
Mateo 6:2 NVI
“Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y
tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme”. Mateo 19:21 NVI
“Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda
de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que
ve lo que se hace en secreto, te recompensará”. Mateo 6:3-4 NVI
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Espíritu de Profecía
“Ha habido en la iglesia una gran falta de generosidad cristiana. Los que estaban en la mejor posición para hacer
progresar la causa de Dios, han hecho poco” (Testimonios para la iglesia t. 3, pág. 422).
El siervo fiel, que invierte su dinero en la causa de Dios para salvar almas, emplea sus recursos para gloria de Dios y
recibirá el elogio del Maestro: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor” (Testimonios para la iglesia t. 3, pág. 426).
“Si el plan de la benevolencia sistemática fuera adoptado por cada persona y llevado plenamente a cabo, habría una
constante provisión en la tesorería. Los ingresos afluirían como una corriente continuamente alimentada por
rebosantes fuentes de generosidad. El dar ofrendas es una parte de la religión evangélica” (Testimonios para
la iglesia t. 3, pág. 429).
“Y si todos los niñitos presentan sus ofrendas, al Señor, sus donativos serán como arroyitos que cuando unan sus
caudales, llegarán a formar un río. El Señor contempla con placer a los niñitos que se niegan a sí mismos a fin de
presentarle una ofrenda” (Consejos sobre mayordomía cristiana, pág. 308).
“Y él se alegra cuando los pequeños están dispuestos a negarse a sí mismo a fin de convertirse en colaboradores
juntamente con él quien los amó, los tomó en sus brazos y los bendijo” (Consejos sobre mayordomía
cristiana, pág. 308).
El dinero es un tesoro necesario; no debe gastarse pródigamente para beneficio de quienes no lo necesitan. Algunos
necesitan vuestros donativos voluntarios. Con demasiada frecuencia, los que tienen recursos dejan de considerar
cuántos hay en el mundo que tienen hambre y padecen por falta de alimento.Tal vez digan: “No puedo alimentarlos
a todos”. Pero si practicamos las lecciones de economía que nos dejó Cristo, podremos alimentar por lo menos a uno
(Testimonios para la iglesia t. 6, pág. 450).

Ideas para administrar bien el dinero
1. Trabaja para que puedas tener dinero para
suplir tus necesidades y ayudar a tus padres.
2. Haz un presupuesto.
3. Sigue fielmente el presupuesto.
4. Ora a Dios para que te bendiga en la
administración de tus recursos.
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PRESUPUESTO
ENTRADAS
Salario

$

SALIDAS

$

Diezmo

Ofrenda
Gastos escolares
Gastos de ropa
Imprevistos

Lee las palabras de derecha a izquierda y responde las preguntas.
“ES AÍREBED RAÑESNE A ODOT NEVOJ Y OÑIN ON ETNEMALOS A REVLOSER
SAMELBORP SOIRANIGAMI, ONIS A RAVELL ATNEUC ATCAXE ED SUS SOIPORP
SOSERGNI Y SOTSAG. ADNERPA LE ODIBED OSU LED ORENID OLODNÁSU.
ESEÑÉSNE A SOL SOÑIN Y A SAL SAÑIN A RIGELE Y RARPMOC US APOR,
SUS SORBIL, Y SARTO SASOC, AY NAES SADAETSOC ROP SUS SERDAP O ROP
SUS SAIPORP SAICNANAG; Y IS NAVELL ATNEUC ED SUS SOTSAG NÁRECONOC,
OMOC ON OL NAÍRARGOL ED ORTO ODOM, LE ROLAV Y LE OSU LED
ORENID”. CSMC 308
1. ¿Quiénes deben de aprender a llevar sus cuentas? __________________________________
_________________________________________________________________________
2. ¿Qué deben aprender a elegir? ________________________________________________
_________________________________________________________________________
Solución:
“Se debería enseñar a todo joven y niño no solamente a resolver problemas imaginarios, sino a llevar cuenta exacta de sus propios ingresos y gastos. Aprenda el debido uso del
dinero usándolo. Enséñese a los niños y a las niñas a elegir y comprar su ropa, sus libros, y otras cosas, ya sean costeados por sus padres o por sus propias ganancias; y si llevan
cuenta de sus gastos conocerán, como no lo lograrían de otro modo, el valor y el uso del dinero”. CSMC 308
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SOPA DE RECURSOS
Busca en la sopa de recursos las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que acabas de
estudiar.

DINERO
POBRES
DON
SALIDAS
BONDAD
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RECURSOS ECONÓMICOS
NECESIDADES REALES
VALOR
DADIVOSIDAD
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GENEROSIDAD
DIOS
PRESUPUESTO
FIDELIDAD

ABNEGACIÓN
JOVEN
ENTRADAS
AMOR

