
DEVOCIONAL: 2 de julio

_________________________________________________ 

El Lugar de la Oración en la Mayordomía 
DR. CLARENCE E. HACKETT 

Día	  de	  la	  Independencia	  

Al	  comenzar	  este	  estudio	  bíblico,	  hazlo	  en	  oración.	  Orar	  es	  comunicarse	  con	  Dios.	  

Es	  fundamental	  permitir	  que	  Dios,	  mediante	  la	  oración,	  moldee	  tus	  decisiones	  al	  
practicar	  la	  mayordomía	  cristiana.	  A	  menudo	  los	  cristianos	  dan	  por	  hecho	  la	  
importancia	  que	  tiene	  la	  oración,	  pero	  a	  menudo	  también	  descuidan	  el	  arte	  de	  la	  
oración	  en	  sí.	  	  

Filipenses	  4:6-‐7:	  “Por	  nada	  estéis	  afanosos,	  sino	  sean	  conocidas	  vuestras	  peticiones	  
delante	  de	  Dios	  en	  toda	  oración	  y	  ruego,	  con	  acción	  de	  gracias.	  Y	  la	  paz	  de	  Dios,	  que	  
sobrepasa	  todo	  entendimiento,	  guardará	  vuestros	  corazones	  y	  vuestros	  
pensamientos	  en	  Cristo	  Jesús”.	  

La	  paz	  de	  Dios	  en	  tu	  corazón	  es	  el	  resultado	  de	  que	  Cristo	  sea	  el	  Salvador	  y	  Señor	  de	  
tu	  vida.	  Lucas	  15:11-‐32	  es	  la	  historia	  del	  “Hijo	  pródigo”	  que	  buscaba	  encontrar	  paz	  en	  
su	  vida.	  La	  Biblia	  dice	  que	  él	  pidió	  su	  porción	  de	  la	  herencia.	  Entonces	  hizo	  un	  viaje	  a	  
un	  país	  lejano	  y	  malgastó	  todo	  su	  dinero.	  	  

Cuando	  volvió	  en	  sí,	  se	  levantó	  y	  regresó	  a	  su	  padre	  quien	  lo	  perdonó	  y	  lo	  recibió	  de	  
nuevo	  en	  la	  familia.	  El	  hijo	  pródigo	  experimentó	  paz	  con	  Dios,	  consigo	  mismo	  y	  con	  
su	  familia.	  

Para	  entender	  el	  lugar	  que	  ocupa	  la	  oración	  en	  la	  mayordomía,	  primero	  tiene	  uno	  que	  
entender	  el	  significado	  de	  la	  mayordomía.	  Mayordomía	  es	  administrar,	  para	  Dios,	  
todo	  lo	  que	  Él	  nos	  ha	  confiado.	  

Ver	  a	  Dios	  como	  dueño	  cambia	  las	  relaciones.	  El	  cambio	  puede	  llegar,	  pero	  será	  el	  
resultado	  de	  una	  nueva	  actitud,	  un	  nuevo	  compromiso	  y	  mucha	  disposición	  y	  
determinación	  por	  parte	  de	  la	  persona	  o	  la	  familia.	  

Este	  tipo	  de	  cambio	  solo	  llega	  mediante	  la	  oración	  y	  nunca	  ocurrirá	  hasta	  que	  exista	  
una	  conciencia	  de	  esta	  necesidad.	  

En	  muchos	  casos	  usted	  pudiera	  descubrir	  errores	  en	  su	  estilo	  de	  vida.	  Ese	  es	  el	  
momento	  de	  reconocer	  la	  necesidad	  de	  clamar	  a	  Dios	  mediante	  la	  oración	  para	  
procurar	  los	  siguientes	  cambios.	  

Ore	  y	  busque	  la	  dirección	  del	  Espíritu	  Santo	  para	  responder	  las	  preguntas	  



siguientes:	  
• ¿En	  qué	  punto	  estamos	  en	  la	  práctica	  de	  la	  mayordomía?
• ¿Entendemos	  lo	  que	  Dios	  quiere	  de	  nosotros	  como	  mayordomos	  fieles?
• ¿Cómo	  obramos	  para	  vencer	  lo	  negativo?	  ¿Nuestros	  sentimientos	  de
autoprotección?	  ¿Nuestras	  objeciones?
• ¿Por	  dónde	  empezamos?
• ¿Qué	  hacemos	  después	  de	  comenzar?
• ¿Dónde	  obtenemos	  apoyo?
• ¿Cómo	  desarrollamos	  la	  fe	  necesaria	  para	  lograr	  nuestras	  determinaciones?

Una	  vez	  que	  hayas	  respondido	  estas	  preguntas,	  decide	  en	  tu	  mente	  o	  como	  familia	  
qué	  rumbo	  deben	  tomar	  para	  que	  su	  estilo	  de	  mayordomía	  sea	  más	  agradable	  a	  Dios.	  
Algunos	  atletas	  dicen	  que	  quieren	  jugar	  para	  un	  equipo	  de	  fútbol	  universitario	  
importante,	  pero	  para	  ser	  un	  jugador	  en	  el	  ámbito	  universitario	  es	  necesario	  tener	  
ACTITUD,	  DETERMINACIÓN	  y	  COMPROMISO.	  Lo	  mismo	  sucede	  con	  la	  práctica	  de	  
una	  mayordomía	  fiel.	  

Una	  oración	  sobre	  la	  mayordomía:	  El	  coronel	  C.C.	  (Christopher	  Columbus)	  Slaughter,	  
un	  ganadero	  de	  Texas,	  banquero	  y	  bautista	  dedicado,	  quien	  fue	  benefactor	  del	  
Hospital	  Baylor	  en	  Dallas,	  dijo	  casi	  al	  final	  de	  su	  vida:	  “He	  orado	  al	  Maestro	  que	  me	  
dote	  de	  una	  mano	  para	  obtener	  y	  un	  corazón	  para	  dar”.	  

PASAJES	  BÍBLICOS	  

Filipenses	  4:6-‐7;	  Lucas	  15:11-‐32	  



DEVOCIONAL: 9 de julio

_________________________________________________ 

!Los Insectos Comieron Mi Dinero!
UN CUENTO VERDADERO

Un	  banco	  en	  Barabanki,	  India,	  tenía	  guardados	  millones	  de	  rupias	  en	  un	  arca.	  Rupia	  es	  
la	  moneda	  que	  se	  usa	  en	  la	  India.	  

Cuando	  los	  trabajadores	  del	  banco	  abrieron	  el	  arca	  en	  abril	  de	  2011,	  se	  quedaron	  
horrorizados	  al	  ver	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  billetes	  se	  habían	  convertido	  en	  polvo	  
debido	  a	  las	  termitas.	  El	  gerente	  del	  banco	  reconoció	  que	  el	  banco	  había	  estado	  
luchando	  con	  el	  enorme	  problema	  de	  las	  termitas.	  

Se	  estimó	  que	  el	  efectivo	  perdido	  podría	  valer	  más	  de	  $9	  millones	  de	  dólares,	  de	  
acuerdo	  a	  la	  cantidad	  que	  se	  guarda	  normalmente	  en	  ese	  tipo	  de	  arcas.	  

Aunque	  esta	  es	  una	  triste	  historia	  para	  quien	  fuera	  dueño	  del	  dinero,	  ilustra	  
perfectamente	  lo	  que	  Jesús	  advirtió	  en	  Mateo	  6:19-‐21.	  	  

En	  este	  pasaje	  Él	  advirtió	  a	  sus	  seguidores	  que	  no	  almacenaran	  tesoros	  en	  la	  tierra	  
“donde	  la	  polilla	  y	  el	  orín	  corrompen,	  y	  donde	  ladrones	  minan	  y	  hurtan;	  sino	  haceos	  
tesoros	  en	  el	  cielo,	  donde	  ni	  la	  polilla	  ni	  el	  orín	  corrompen,	  y	  donde	  ladrones	  no	  
minan	  ni	  hurtan.	  Porque	  donde	  esté	  vuestro	  tesoro,	  allí	  estará	  también	  vuestro	  
corazón”.	  

Cuando	  los	  cristianos	  damos	  a	  nuestras	  iglesias	  y	  cuando	  junto	  con	  nuestras	  iglesias	  
apoyamos	  las	  misiones,	  ya	  sea	  al	  cruzar	  la	  calle,	  en	  el	  estado,	  en	  el	  país	  o	  en	  el	  
mundo,	  realmente	  estamos	  invirtiendo	  en	  esfuerzos	  que	  tienen	  resultados	  eternos.	  

Para	  los	  Bautistas	  del	  Sur,	  nuestro	  Programa	  Cooperativo	  sigue	  siendo	  uno	  de	  los	  
mejores	  métodos	  ideados	  para	  almacenar	  tesoros	  en	  el	  cielo.	  ¡Y	  está	  a	  prueba	  de	  
termitas!	  

Pasajes	  bíblicos	  

Mateo	  6:19-‐21	  



DEVOCIONAL: 23 de julio

_________________________________________________ 

Los Milagros Occuren Cuando la Gente se Interesa 
DR. CLARENCE E. HACKETT 

El	  24	  de	  julio	  de	  2002	  una	  noticia	  especial	  nos	  informó	  que	  había	  ocurrido	  un	  
accidente	  en	  una	  mina	  en	  Somerset,	  PA.	  Nueve	  mineros	  de	  carbón	  quedaron	  
atrapados	  a	  una	  profundidad	  de	  240	  pies	  y	  el	  agua	  fría	  estaba	  llenando	  rápidamente	  
el	  pozo	  de	  la	  mina.	  La	  situación	  de	  los	  mineros	  era	  una	  crisis	  que	  requería	  una	  acción	  
inmediata.	  

La	  respuesta	  a	  esta	  crisis	  fue	  abrumadora.	  Otros	  mineros	  se	  ofrecieron	  como	  
voluntarios	  para	  ayudar	  en	  el	  rescate.	  Enseguida	  se	  dieron	  fondos,	  además	  de	  
combustible	  y	  equipos	  adecuados.	  

El	  plan	  de	  rescate	  implicaba	  hacer	  un	  pequeño	  orificio	  en	  el	  pozo	  para	  permitir	  que	  el	  
aire	  llegara	  hasta	  los	  mineros.	  Se	  instalaron	  bombas	  para	  controlar	  el	  nivel	  del	  agua	  
en	  la	  mina.	  Después	  se	  taladró	  un	  gran	  pozo	  para	  intentar	  llegar	  a	  los	  nueve	  mineros.	  

Hubo	  varios	  contratiempos,	  pero	  continuaron	  los	  esfuerzos	  para	  el	  rescate.	  Todo	  el	  
tiempo,	  la	  energía,	  las	  oraciones	  y	  el	  trabajo	  arduo	  tuvieron	  su	  recompensa	  de	  una	  
manera	  dramática	  cuando	  por	  fin	  llegaron	  a	  los	  mineros	  y	  descubrieron	  que	  los	  nueve	  
estaban	  vivos.	  Las	  familias	  se	  regocijaron	  y	  los	  trabajadores	  estaban	  sobrecogidos	  
con	  lágrimas	  de	  alegría	  y	  felicidad.	  Había	  ocurrido	  un	  milagro	  y	  la	  mayoría	  de	  los	  
norteamericanos	  presenciaron	  un	  rescate	  increíble.	  

Dios	  sigue	  obrando	  milagros.	  Todos	  conocemos	  personas	  perdidas,	  atrapadas	  en	  el	  
pecado	  e	  impotentes	  si	  el	  Maestro	  no	  las	  rescata.	  Si	  tú	  y	  yo	  no	  nos	  interesamos	  y	  
presentamos	  el	  amor	  de	  Dios	  a	  las	  personas,	  nuestros	  vecinos	  y	  amigos	  van	  a	  perecer	  
(Juan	  3:16).	  

Dedícate	  hoy	  a	  orar	  y	  a	  alcanzar	  las	  personas	  con	  el	  evangelio	  de	  Jesucristo.	  
Experimenta	  el	  Milagro	  de	  la	  Expansión	  al	  ser	  un	  testigo	  del	  poder	  milagroso	  de	  Dios	  y	  
de	  su	  plan	  para	  ti.	  Adora	  y	  sirve	  a	  un	  Padre	  celestial	  maravilloso	  cuando	  das	  de	  tu	  
tiempo	  y	  recursos	  con	  sacrificio	  y	  con	  un	  corazón	  generoso.	  

Pasajes	  bíblicos	  

Juan	  3:16	  



DEVOCIONAL: 30 de julio

_________________________________________________ 

¡Ellos Dieron Demasiado! 
"Tenían material abundante para hacer toda la obra, y 
aun sobraba."

Éxodo	  35	  y	  36	  nos	  hablan	  de	  cómo	  Moisés	  dirigió	  a	  los	  israelitas	  durante	  la	  
construcción	  del	  tabernáculo,	  la	  tienda	  de	  campaña	  portátil	  que	  simbolizaba	  la	  
presencia	  de	  Dios	  con	  su	  pueblo.	  

El	  pueblo	  contribuyó	  con	  los	  tesoros	  que	  habían	  traído	  de	  Egipto.	  

“Y	  vino	  todo	  varón	  a	  quien	  su	  corazón	  estimuló,	  y	  todo	  aquel	  a	  quien	  su	  espíritu	  le	  dio	  
voluntad,	  con	  ofrenda	  a	  Jehová”	  y	  de	  hecho,	  “vinieron	  así	  hombres	  como	  mujeres,	  
todos	  los	  voluntarios	  de	  corazón,	  y	  trajeron	  cadenas	  y	  zarcillos,	  anillos	  y	  brazaletes	  y	  
toda	  clase	  de	  joyas	  de	  oro;	  y	  todos	  presentaban	  ofrenda	  de	  oro	  a	  Jehová”,	  dice	  en	  
Éxodo	  35:21-‐22.	  

Del	  mismo	  modo,	  hoy	  todo	  cristiano	  debe	  dar	  como	  propuso	  en	  su	  corazón,	  no	  a	  
regañadientes	  ni	  por	  obligación,	  sino	  como	  dice	  2	  Corintios	  9:7.	  

Observa	  que	  los	  israelitas	  contribuyeron	  tanto	  que	  Moisés	  tuvo	  que	  decirles	  que	  
dejaran	  de	  dar,	  según	  Éxodo	  36:6.	  

¿Cuándo	  fue	  la	  última	  vez	  que	  tu	  corazón	  se	  sintió	  tan	  movido	  que	  diste	  con	  alegría	  
un	  regalo	  significativo	  para	  tu	  iglesia?	  

¿Cuándo	  fue	  la	  última	  vez	  que	  hubo	  que	  decir	  a	  los	  miembros	  de	  tu	  iglesia	  que	  
dejaran	  de	  dar	  porque	  se	  había	  recibido	  lo	  suficiente	  para	  el	  ministerio	  y	  las	  misiones?	  

Pasajes	  bíblicos	  

Éxodo	  35	  y	  36 




