
DEVOCIONAL: 1 de octubre

_________________________________________________ 

Mayordomos como guías 
DAVID WAGANER

Peter	  Drucker	  dijo	  una	  vez:	  Lo	  más	  importante	  en	  la	  comunicación	  es	  escuchar	  lo	  que	  
no	  se	  dice.	  

¿Será	  que	  la	  reducción	  de	  las	  ofrendas	  que	  recibe	  una	  gran	  cantidad	  de	  
congregaciones	  está	  enviando	  de	  forma	  clara	  mensajes	  que	  no	  estamos	  escuchando	  
o viendo?	  La	  disminución	  en	  las	  ofrendas	  que	  se	  reciben	  cada	  semana	  es	  un	  indicio	  de
varias	  señales	  importantes.

Permíteme	  presentar	  tres	  de	  dichas	  señales	  para	  considerar:	  

• Señal	  significativa	  número	  uno:	  No	  enseñar	  a	  los	  miembros	  de	  forma	  adecuada
según	  la	  Palabra	  de	  Dios	  cómo	  crecer	  como	  mayordomos	  en	  su	  generosidad.
• Señal	  significativa	  número	  dos:	  Las	  épocas	  económicas	  difíciles	  crean	  una	  tensión
para	  muchas	  personas	  acerca	  de	  cuánto	  dar	  y	  con	  cuánto	  quedarse.
• Señal	  significativa	  número	  tres:	  Un	  mal	  manejo	  de	  los	  fondos	  en	  algunas
organizaciones	  muy	  conocidas	  sin	  fines	  lucrativos	  ha	  desanimado	  el	  crecimiento	  a	  la
hora	  de	  ofrendar.

Lee	  la	  siguiente	  ilustración	  de	  Richard	  Armstrong,	  y	  luego	  cierra	  tus	  ojos	  para	  que	  la	  
imagen	  se	  grabe	  bien	  en	  tu	  mente:	  	  

“Cuando	  la	  niebla	  impide	  que	  el	  marinero	  de	  un	  barco	  pequeño	  vea	  la	  boya	  que	  
marca	  el	  rumbo	  a	  seguir,	  comienza	  rápidamente	  a	  hacer	  círculos	  pequeños	  con	  su	  
barco,	  él	  sabe	  que	  las	  olas	  que	  haga	  harán	  que	  la	  boya	  más	  cercana	  se	  mueva.	  
Entonces	  se	  detiene,	  escucha	  y	  repite	  el	  procedimiento	  hasta	  escuchar	  que	  la	  boya	  
suene.	  Al	  hacer	  olas,	  él	  encuentra	  su	  rumbo…	  A	  menudo,	  el	  precio	  de	  encontrar	  estas	  
guías	  es	  estar	  dispuesto	  a	  correr	  algunos	  riesgos,	  ‘hacer	  un	  poco	  de	  olas’.	  El	  barco	  
que	  se	  queda	  en	  el	  puerto	  nunca	  enfrenta	  peligros,	  pero	  tampoco	  llega	  a	  ninguna	  
parte”.	  

¿Te	  imaginas	  ese	  cuadro?	  En	  muchas	  congregaciones	  está	  surgiendo	  una	  niebla	  con	  
respecto	  a	  dar	  con	  generosidad.	  Es	  hora	  de	  hacer	  olas	  y	  escuchar	  las	  señales	  de	  
alerta.	  	  

¡Entonces	  podremos	  hacer	  los	  ajustes	  necesarios	  para	  establecer	  el	  crecimiento	  y	  la	  
madurez	  en	  la	  generosidad	  de	  los	  creyentes!	  



DEVOCIONAL: 8 de octubre

_________________________________________________ 

Mayordomos Como Solucionadores de Problemas 
DAVID WAGANER

¡Cada	  día	  tenemos	  la	  oportunidad	  de	  solucionar	  problemas!	  La	  manera	  en	  que	  uno	  
enfrente	  los	  problemas	  determinará	  la	  profundidad	  de	  su	  contribución	  en	  la	  vida.	  	  	  

Muchos	  solo	  ven	  los	  problemas	  como	  obstáculos	  y	  no	  como	  oportunidades.	  Albert	  
Einstein	  dijo	  en	  una	  ocasión:	  “No	  podemos	  resolver	  los	  problemas	  usando	  la	  misma	  
manera	  de	  pensar	  que	  usamos	  cuando	  los	  creamos”.	  La	  profundidad	  de	  esta	  
declaración	  tiene	  implicaciones	  de	  largo	  alcance.	  	  	  

A	  menudo	  las	  personas,	  empresas	  e	  incluso	  las	  congregaciones	  cometen	  errores	  
trágicos	  al	  querer	  ofrecer	  soluciones	  antes	  de	  entender	  el	  problema.	  ¡Considera	  un	  
problema	  típico	  que	  enfrentan	  las	  congregaciones	  en	  la	  actualidad!	  	  

El	  desafío	  es	  hacer	  más	  con	  menos	  porque	  los	  miembros	  contribuyen	  con	  menos.	  

¿Cuál	  es	  el	  problema	  que	  necesita	  tratarse?	  	  

Durante	  las	  últimas	  décadas	  los	  líderes	  de	  la	  iglesia	  no	  han	  desarrollado	  mayordomos	  
bíblicos.	  

Podemos	  mirar	  atrás	  e	  intentar	  culpar	  a	  otros,	  pero	  eso	  no	  solucionará	  el	  problema	  
actual.	  “Los	  problemas	  solo	  son	  oportunidades	  con	  ropa	  de	  trabajo”,	  (Henry	  J.	  
Kaiser).	  Ahora	  que	  tenemos	  puesta	  nuestra	  “ropa	  de	  trabajo”	  y	  que	  hemos	  
identificado	  el	  problema,	  ¿qué	  vamos	  a	  hacer?	  	  	  

¿Qué	  oportunidades	  deben	  considerarse	  para	  pasar	  del	  problema	  a	  la	  solución?	  

Denis	  Waitley	  señaló	  una	  vez:	  “No	  pases	  demasiado	  tiempo	  pensando	  qué	  salió	  mal.	  
En	  cambio,	  enfócate	  en	  el	  paso	  siguiente	  que	  darás.	  Gasta	  tus	  energías	  en	  avanzar	  
para	  encontrar	  la	  respuesta”.	  	  

Una	  solución	  evidente	  sería	  capacitar	  a	  los	  líderes	  de	  las	  iglesias	  para	  desarrollar	  
mayordomos	  bíblicos	  mediante	  conversaciones	  continuas	  y	  ofreciendo	  recursos	  
adecuados.	  ¡No	  podemos	  imaginar	  que	  los	  líderes	  de	  las	  iglesias	  estén	  
automáticamente	  preparados	  para	  desarrollar	  mayordomos	  como	  tampoco	  
podemos	  imaginar	  que	  los	  creyentes	  sabrán	  automáticamente	  cómo	  ser	  dadores	  
fieles!	  	  	  

¿Por	  qué	  una	  congregación	  debe	  desear	  mayores	  contribuciones	  de	  parte	  de	  sus	  



miembros?	  

El	  motivo	  para	  tener	  más	  mayordomos	  debe	  ser	  ver	  más	  dadores	  alegres	  que	  
encuentren	  su	  satisfacción	  en	  dar	  sus	  diezmos	  y	  ofrendas	  en	  obediencia	  al	  Señor.	  

Por	  consiguiente,	  las	  congregaciones	  podrán	  hacer	  más	  para	  alcanzar	  a	  otros	  para	  
Cristo	  y	  apoyar	  la	  causa	  de	  Cristo	  en	  nuestras	  comunidades	  y	  alrededor	  del	  mundo.	  



DEVOCIONAL: 15 de octubre

_________________________________________________ 

Mayordomos Como Discípulos 
DAVID WAGANER 

Cuando	  se	  haga	  de	  la	  mayordomía	  un	  elemento	  intencional	  y	  dinámico	  en	  el	  
desarrollo	  de	  discípulos,	  las	  iglesias	  no	  tendrán	  escasez	  de	  recursos	  financieros	  
adecuados.	  	  

A	  lo	  largo	  de	  los	  años	  he	  sido	  tanto	  participante	  como	  líder	  de	  estudios	  de	  
discipulados	  y	  la	  mayoría	  de	  los	  estudios	  han	  aportado	  profundidad	  a	  los	  
participantes,	  excepto	  en	  un	  aspecto	  mayúsculo	  del	  discipulado,	  ¡la	  mayordomía!	  

Es	  necesario	  que	  se	  enseñe	  la	  mayordomía	  bíblica	  en	  los	  grupos	  de	  discipulados,	  los	  
grupos	  pequeños	  de	  estudio	  bíblico,	  las	  clases	  para	  nuevos	  miembros,	  en	  nuestras	  
casas	  y	  en	  el	  púlpito.	  ¿Qué	  será	  necesario	  para	  que	  los	  líderes	  de	  la	  iglesia	  despierten	  
e	  incluyan	  la	  mayordomía	  como	  parte	  vital	  del	  discipulado	  cristiano?	  

¿Cuál	  fue	  la	  última	  vez	  que	  escuchaste	  a	  alguien	  decir	  “nunca	  hay	  fondos	  suficientes	  
para	  que	  la	  iglesia	  haga	  lo	  que	  nos	  hemos	  propuesto	  hacer	  como	  iglesia?”	  

¿Cuán	  valiente	  te	  atreves	  a	  ser	  con	  una	  persona	  así?	  Permíteme	  desafiarte	  a	  que	  le	  
preguntes	  a	  dicha	  persona:	  “¿Qué	  tipo	  de	  discípulos	  está	  desarrollando	  nuestra	  
iglesia:	  dadores	  o	  no	  dadores?”	  

Parece	  evidente	  que	  la	  cultura	  de	  la	  iglesia	  de	  nuestros	  tiempos	  no	  incluye	  la	  
mayordomía	  como	  parte	  de	  lo	  que	  significa	  ser	  un	  discípulo.	  	  	  

Toma	  tiempo	  para	  estudiar	  las	  parábolas	  del	  Señor	  y	  encontrarás	  la	  importancia	  que	  
el	  Señor	  le	  dio	  a	  la	  mayordomía.	  ¡El	  Señor	  desafiaba	  a	  las	  personas	  dondequiera	  que	  
iba	  con	  la	  responsabilidad	  de	  ser	  mayordomos!	  	  

Tú	  puedes	  ayudar	  a	  lograr	  un	  cambio	  en	  tu	  vida	  e	  influir	  en	  otros	  con	  tu	  fiel	  actuar	  
como	  mayordomo.	  



DEVOCIONAL: 22 de octubre

_________________________________________________ 

Mayordomos Mostrando Hospitalidad en la Iglesia 
DAVID WAGANER

Hace	  poco	  tuve	  que	  buscar,	  en	  una	  ciudad	  donde	  yo	  no	  conocía	  a	  nadie,	  un	  lugar	  para	  
que	  algunos	  colegas	  se	  reunieran.	  	  

Llamé	  al	  director	  de	  mayordomía	  de	  la	  convención	  estatal	  para	  hacer	  contactos	  
iniciales	  con	  un	  par	  de	  congregaciones.	  Él	  le	  habló	  al	  líder	  de	  una	  iglesia	  de	  la	  
necesidad	  que	  teníamos	  de	  un	  lugar	  para	  reunirnos	  durante	  algunas	  horas	  de	  trabajo	  
en	  una	  fecha	  específica.	  Debido	  a	  su	  contacto	  con	  la	  iglesia,	  esta	  facilitó	  un	  lugar	  de	  
reunión	  para	  un	  grupo	  de	  desconocidos.	  En	  realidad,	  cuando	  llegamos	  nos	  trataron	  
más	  como	  huéspedes	  que	  como	  desconocidos.	  

Los	  primeros	  cristianos	  buscaban	  oportunidades	  de	  mostrar	  hospitalidad	  en	  su	  
servicio	  a	  otros.	  Cristo	  nos	  da	  palabras	  de	  mucho	  aliento	  en	  Mateo	  25:35:	  “fui	  
forastero,	  y	  me	  recogisteis.”	  	  

Es	  triste	  que	  en	  la	  actualidad	  en	  muchas	  congregaciones	  parezca	  faltar	  la	  hospitalidad	  
hacia	  otros.	  Si	  no	  me	  crees,	  trata	  de	  encontrar	  en	  los	  estacionamientos	  y	  edificios	  
cómo	  llegar	  a	  los	  lugares	  de	  adoración	  donde	  nunca	  antes	  has	  estado.	  A	  menudo	  los	  
ujieres	  y	  otros	  están	  agrupados,	  conversando	  entre	  sí	  en	  lugar	  de	  estar	  ayudando	  a	  
los	  visitantes	  a	  encontrar	  lugares	  específicos.	  

A	  veces	  es	  más	  fácil	  ver	  la	  hospitalidad	  en	  el	  personal	  de	  los	  hoteles,	  restaurantes	  y	  
tiendas	  por	  departamentos	  que	  en	  nuestras	  iglesias.	  ¡Los	  creyentes	  debieran	  ser	  un	  
ejemplo	  de	  hospitalidad	  con	  señales	  claras	  de	  generosidad!	  

¿Cuán	  bien	  te	  va	  en	  mostrar	  hospitalidad	  a	  otros?	  

Recordemos	  las	  palabras	  de	  Pablo	  en	  Filipenses	  2:5-‐8:	  “Haya,	  pues,	  en	  vosotros	  este	  
sentir	  que	  hubo	  también	  en	  Cristo	  Jesús,	  el	  cual,	  siendo	  en	  forma	  de	  Dios,	  no	  estimó	  el	  
ser	  igual	  a	  Dios	  como	  cosa	  a	  que	  aferrarse,	  sino	  que	  se	  despojó	  a	  sí	  mismo,	  tomando	  
forma	  de	  siervo,	  hecho	  semejante	  a	  los	  hombres;	  y	  estando	  en	  la	  condición	  de	  hombre,	  
se	  humilló	  a	  sí	  mismo,	  haciéndose	  obediente	  hasta	  la	  muerte,	  y	  muerte	  de	  cruz”.	  

Pasajes	  bíblicos	  

Mateo	  25:35;	  Filipenses	  2:5-‐8	  



DEVOCIONAL: 29 de octubre

_________________________________________________ 

Mayordomos de la Palabra de Dios 
DAVID WAGANER

Hace	  más	  de	  25	  años	  un	  grupo	  de	  cuatro	  ministros	  viajó	  de	  Oklahoma	  City,	  OK	  a	  Little	  
Rock,	  Arkansas	  para	  asistir	  a	  una	  conferencia	  sobre	  evangelismo	  rural.	  	  

Como	  uno	  de	  esos	  ministros,	  recuerdo	  varias	  cosas	  que	  dijeron	  los	  presentadores.	  
Sin	  embargo,	  un	  desafío	  se	  ha	  quedado	  conmigo	  durante	  dos	  décadas:	  El	  
presentador	  nos	  desafió	  a	  “predicar	  la	  Palabra”.	  

En	  las	  Escrituras,	  el	  apóstol	  Pablo	  animó	  a	  Timoteo	  a	  que	  sencillamente	  predicara	  la	  
Palabra	  (2	  Timoteo	  4:1-‐2).	  ¡Me	  parecía	  lógico	  a	  mí,	  como	  ministro,	  enfrentar	  el	  desafío	  
de	  “predicar	  la	  Palabra”!	  	  	  

Durante	  los	  últimos	  meses	  he	  visitado	  diversas	  congregaciones	  y	  he	  escuchado	  
muchos	  mensajes	  de	  ministros.	  He	  escuchado	  algunos	  que	  evidentemente	  tomaron	  
la	  decisión	  de	  predicar	  la	  Palabra	  y,	  por	  tanto,	  sus	  mensajes	  fueron	  desafiantes	  y	  se	  
aplicaban	  a	  los	  oyentes.	  En	  la	  actualidad,	  algunos	  ministros	  parecen	  más	  interesados	  
en	  que	  los	  oyentes	  conozcan	  el	  contenido	  de	  los	  libros	  que	  ellos	  leen	  en	  lugar	  de	  
proclamar	  las	  verdades	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  

Este	  mes	  comencé	  a	  trabajar	  con	  otra	  congregación	  que	  tiene	  más	  de	  200	  años.	  
Durante	  el	  servicio	  tradicional	  el	  coro	  presentó	  una	  canción	  titulada	  “Predica	  la	  
Palabra”.	  Yo	  renové	  mi	  compromiso	  como	  proclamador	  de	  la	  Palabra	  mientras	  las	  
palabras	  fluían	  de	  los	  labios	  de	  los	  miembros	  del	  coro.	  

Hoy,	  para	  marcar	  la	  diferencia	  en	  la	  vida	  de	  los	  adoradores,	  necesitamos	  ser	  
proclamadores	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  Cada	  uno	  necesita	  mantenerse	  como	  un	  ávido	  
lector,	  pero	  no	  olvide	  que	  el	  mensaje	  principal	  que	  tenemos	  que	  presentar	  a	  otros	  
tiene	  que	  basarse	  en	  las	  verdades	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  La	  Palabra	  de	  Dios	  
permanece	  aplicable	  a	  los	  rápidos	  cambios	  que	  ocurren	  en	  nuestro	  mundo	  actual.	  	  

Sé	  un	  buen	  mayordomo	  y	  comparte	  la	  Palabra	  tanto	  al	  proclamarla	  como	  al	  vivir	  
acorde	  a	  los	  desafíos	  de	  las	  Escrituras.	  

Pasaje	  bíblico	  

2	  Timoteo	  4:1-‐2	  




