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MAYORDOMÍA
un estilo de vida

2

3
un estilo de vida… una disciplina espiritual
➤

La mayordomía cristiana no solo es un estilo de vida sino que
es una disciplina espiritual.

➤

Por mucho tiempo la mayordomía se ha relegado a una corta
campaña al final del año típicamente asociada al presupuesto
de la Iglesia.

➤

La teología de la prosperidad no ha contribuido de una
manera negativa a la conversación.

➤

El hecho de que la compensación pastoral y el costo de
facilidades son las mayores areas del presupuesto cohiben a la
pastoral a hablar del tema.
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UN NUEVO HÁBITO…
➤

Para contra restar todas los antiguos hábitos y costumbres
sobre la mayordomía proponemos un programa comprensivo
e intencional sobre la mayordomía cristiana.

➤

Esto se estará realizando en el segundo semestre del 2016

➤

El programa se concentrara siguiendo el método del primer
semestre.

5

UNA NUEVA CULTURA…
➤

El objetivo es el desarrollar una nueva cultura. Una cultura de
generosidad.

➤

La misma tendrá como base los principios bíblicos de la
mayordomía y enfatizara el servicio a nuestra comunidad
fuera de la Iglesia.

➤

En ese sentido la mayordomía se convierte en una
herramienta evangelística que contribuye al crecimiento de la
Iglesia.

➤

Esta nueva cultura de Generosidad llevara a la Iglesia a una
manifestación de extensión (outreach) de su ministerio en las
comunidades que rodean a nuestras Iglesias.

6

“

Que hagan bien, que sean ricos en
buenas obras, dadivosos, generosos;

–1 Timoteo 6:18

(RVR1960)
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SIETE PRÁCTICAS PARA LA MAYORDOMÍA CRISTIANA
Los temas a estudiarse son:
➤ La

mayordomía de la Creación

➤ La

mayordomía de la identidad

➤ La

mayordomía del tiempo

➤ La

mayordomía de las habilidades y los talentos

➤ La

mayordomía de los recursos financieros

➤ La

mayordomía de la familia

➤ La

mayordomía de la justicia

8

LA
MAYORDOMÍA
DE LA
CREACIÓN

En el principio…

9

The Bible, (C) 2013 Mark Burnett and Roma Downey
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EN EL PRINCIPIO
➤

Génesis 1:26-28 Reina-Valera 1995 (RVR1995)

➤

26 Entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre
los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda
la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra.»

➤

27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó.

➤

28 Los bendijo Dios y les dijo: «Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los peces
del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se
mueven sobre la tierra.»

11

EN EL PRINCIPIO
➤

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” Genesis 1:1

➤

Son las palabras con que el libro sagrado comienza.

➤

➤

Es Dios el autor inefable de la Creación. Desde el principio, es
Dios el que toma el desorden y el caos y se convierte en agente
creador del Universo.
La carta del Apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1, verso
20 nos declara:
Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible
desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas
hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, (21) ya que, habiendo conocido a
Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se
envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.

12

ES POR LA CREACIÓN QUE…
➤

Romanos 1:20-21 nos declara que por medio de la creación
hemos conocido a Dios.

➤

Sin que nadie nos haya predicado, enseñado, testificado hablado
de el, no hay excusa valida alguna por que la Creación habla de su
autor.

➤

➤

➤

La ciencia trata de explicar la creación pero no ha podido crear
nada.
La ciencia juega con elementos que nacieron en el momento que
Dijo Dios: «Sea la luz.» todos los elementos son creados.
La ciencia nos dice que en el corazón de las estrellas los
elementos son fundidos en existencia. La palabra de Dios lo dijo
en el principio…
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ENCOMENDADOS …
➤

Genesis 1:26 nos dice:
Entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los
peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la
tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra.»

➤

Es en este pasaje donde la cultura moderna se desvía
del curso diseñado para ella en el plan de Dios.

➤

¿Qué confunde el corazón del hombre? unas simples
palabras “tenga potestad”.

14

POTESTAD
➤

 ָרָדה- râdâh - para gobernar, tener dominio, dominar

➤

La palabra hebrea râdâh  ָרָדה- no quiere decir que somos
dueños de la creación como nos plazca. Significa que tenemos
que gobernar, tener dominio sobre la creación con sabiduría.

➤

La Creación provee alimento, recursos, refugio a toda la
humanidad. El plan de Dios es que tengamos y que tengamos
en abundancia.

➤

Por lo tanto es nuestra misión proteger, cuidar, no destruir,
contaminar lo creado por Dios.

➤

El no seguir el mandato divino tiene consecuencias.

15

CONSECUENCIAS
➤

El pecado de Adan y Eva en Eden trajo consecuencias a toda la
humanidad.

➤

El no cuidar la creación también ha traído consecuencias a la
humanidad.

➤

Hoy somos testigos del cambio en el ambiente y como el
aumento de tan solo unos grados ha causado tormentas cada
día más severas. ¿Quien hubiese pensado que un huracán
golpearía Nueva York, y New Jersey?

➤

Nadie lo pensaba porque no había ocurrido en 206 años.
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OCTUBRE 29, 2012 - HURACÁN SANDY
➤

El huracán Sandy fue la
decimoctava tormenta de la
temporada y el más mortífero
ciclón tropical de la temporada
de huracanes 2012 y el décimo
en alcanzar el nivel de huracán
en dicho año. Fue el huracán
con mayor diámetro registrado
(1900 km) y el segundo
huracán en ocasionar más
daños en Estados Unidos
después del huracán Katrina
que tocó tierra en Luisiana a
finales de agosto de 2005.

17
OCTUBRE 29, 2012 - HURACÁN SANDY
➤

El lunes 29 de octubre a las
8:00 PM ET, la NHC aseguró
que la tormenta había tocado
tierra en el estado de Nueva
Jersey a 10 km al suroeste de
Atlantic City17 no sin antes
convertirse en un Poderoso
Ciclón Post-tropical18 cuyas
bandas nubosas de viento y
lluvias se extendían por más de
800 km . La tormenta hizo
estragos en los estados del
atlántico medio con daños
materiales y un saldo de 50
personas muertas.

18
LA CAUSA - CALENTAMIENTO GLOBAL
➤

De acuerdo con el climatólogo
Kevin Trenberth del Centro
Nacional Para investigación
Atmosferica la tormenta
conocida como el Huracán
Sandy fue causada por
"variabilidad natural", pero
añade que se "ve reforzada por
el calentamiento global”.

➤

Las consecuencias de la mano
del hombre se ven en esta
tormenta.

CRECE - Mayordomia Un Estilo de Vida.key - April 26, 2016

19

¿QUÉ PODEMOS HACER?
➤

Las consecuencias de la acción humana sobre la creación son
obvias. Aun cuando deseemos negar la evidencia, es claro que
los inviernos son cada día más crueles, las tormentas más
severas.

➤

Dios capacita al hombre para poder cambiar su manera de
actuar, cambiar la forma en que hacemos las cosas.

➤

La Biblia llama a eso arrepentimiento. Primero que nada
tenemos que confesar que el hombre directa o indirectamente
tiene responsabilidad sobre lo que esta sucediendo.

➤

La Iglesia tiene que recuperar su voz profética y cambiar la
actitud de aquellos que pueden hacer un cambio.
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CUANDO LA IGLESIA HABLA…
➤

Los poderosos escuchan. En un mundo donde la estadística
reina unos pocos pueden hacer una gran diferencia.

➤

Si todos los miembros de la Iglesia escriben una carta a la
junta administrativa local les aseguro que esa junta va a
escuchar.

➤

Cuando esas cartas son llevadas personalmente al escritorio
del alcalde por el Pastor de la Iglesia, el alcalde sabe que tiene
constituyentes que están pidiendo acción.

➤

Si todas las Iglesias y todos los miembros escriben y llaman a
la prensa sobre algo, de momento se comienza a prestar
atención.
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EKLESIA
➤

La palabra que traducimos como EKLESIA no es lo que
pensamos.

➤

EKLESIA quiere decir Asamblea Municipal.

➤

La EKLESIA fundada por Jesús de Nazareth, el mesías
redentor de la humanidad fue diseñada para llevar al mundo
un mensaje contracultura, dejando saber al mundo como Dios
deseaba que el mundo operara.

➤

Es tiempo de que recuperemos esa voz profética.
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23

LA
MAYORDOMÍA
DE LA
IDENTIDAD
a imagen y semejanza

24

EN EL PRINCIPIO
➤

Génesis 1:26-28 Reina-Valera 1995 (RVR1995)

➤

26 Entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre
los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda
la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra.»

➤

27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó.

➤

28 Los bendijo Dios y les dijo: «Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los peces
del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se
mueven sobre la tierra.»
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“A IMAGEN DE DIOS LO CREÓ”
➤

El pasaje de Génesis por siglos ha creado debate entre la
humanidad.

➤

Algunos han interpretado este pasaje como que habla sobre la
apariencia física del hombre en referencia a su creador.

➤

Para mi la interpretación de este texto es mucho mas sencilla.
A Imagen de Dios, quiere decir que fuimos colocados en esta
tierra para actuar en imagen de Dios. Esta es la identidad del
embajador, del representante de Dios en la creación.
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“EN SU NOMBRE”
➤

Actuamos en el nombre de Dios, no por nuestras fuerzas sino
con las fuerzas de aquel que nos llamo a servir.

➤

Pero todo esto es sumamente difícil de entender, de aceptar y
de realizar en un mundo en el cual nos esta recordando en
cada momento, nuestra propia importancia, lo poderoso que
somos, lo mucho que todo el mundo debe de rendirnos
pleitesía como si nuestra vida en realidad fuese tan
importante.

27

OIKONOMOS
➤

La palabra que la Biblia, la palabra de Dios para el pueblo de
Dios, nos da es Oikonomos, literalmente es una palabra griega
compuesta de dos partes

➤

Nomos - lo cual significa ley.

➤

Oiko- que significa casa.

➤

Es el que pone la ley en la casa del señor que esta ausente o
aparenta estar ausente.

➤

Es un siervo, el cual actúa con todo los deberes y
responsabilidades en el nombre de su señor.
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FUENTE DE BENDICIÓN
➤ Génesis

12:1-3 - Llamamiento de Abram

Reina-Valera 1995 (RVR1995)

➤ 12

Jehová había dicho a Abram: «Vete de tu
tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a
la tierra que te mostraré. 2 Haré de ti una nación
grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y
serás bendición. 3 Bendeciré a los que te
bendigan, y a los que te maldigan maldeciré; y
serán benditas en ti todas las familias de la
tierra.»
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SOMOS LLAMADOS A BENDECIR
➤

Nuestra misión como representantes de Dios esta claramente
designada dentro del llamado de Abram.

➤

“y serán benditas en ti todas las familias de la tierra” Cuando
examinamos el final del llamado vemos que la intención de
Dios es bendecir a la humanidad por medio de su pueblo.

➤

Pero si su pueblo esta mas preocupado en el carro ultimo
modelo, en lugar de atender al pobre, quien entonces actuara
en su lugar, en su imagen, a su semejanza.
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“TODAS LAS COSAS SON TUYAS”
➤

1 Crónicas 29:11

➤

11 Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la
victoria y el honor; porque todas las cosas que están en los
cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú
eres excelso sobre todos.

➤

Reina-Valera 1995 (RVR1995)
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NOS CREEMOS IMPORTANTES
➤

A veces nos creemos nuestro propio cuento. Actuamos como
niños una vez mas, creyendo que somos los amos de nuestro
destino, los que decidimos cuando, y como.

➤

Pero la realidad es que todo lo que tenemos todo lo que
somos proviene solamente de Dios.

➤

David entendía esto claramente. Pero yo se eso es el antiguo
testamento y ahora operamos bajo la gracia, verdad.

32

“TODA BUENA DÁDIVA, TODO DON PERFECTO”

➤ Santiago

1:17 Reina-Valera 1995 (RVR1995)

➤ 17

Toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de
variación.

33

TODO PROVIENE DE DIOS
➤ El

trabajo del que estas tan orgulloso,
proviene de Dios.

➤ El

aumento que te dio tu jefe, no fue el
jefe, fue Dios.

➤ No

fue suerte que encontraste esa casa
tan barata, fue Dios.

➤ Todo

don perfecto proviene de DIOS.
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NO CON NUESTRA FUERZA
➤ No

es con nuestra fuerza, es con la fuerza que el
nos da para continuar trabajando.

➤ No

es con nuestra inteligencia es con la sabiduría
que proviene solamente de EL.

➤ Es

Dios el que actúa para bendecir nuestro
caminar.

➤ Pero

para poder realizar esto tenemos que
encontrar nuestro lugar, nuestra posición, nuestra
identidad como mayordomos.

35

RESPONSABILIDADES
➤ El

mayordomo tiene responsabilidades claras,
es responsable de lo que recibe de Dios,

➤ Su

primera función es administrar, el
mayordomo tiene que dar cuenta de su
mayordomía tarde o temprano

➤ Eso

implica en que debe de tratar lo que recibe
no como su propiedad si no como la de su
Señor y esto cambia como tratamos las cosas.

36

LA CASA DE DIOS, EL CARRO DE DIOS...
➤ No

es la casa que compramos, es la casa que
Dios te dio...

➤ No

es el carro que compraste es el carro que
Dios te dio...

➤ No

son tus hijos, son los hijos que Dios te dio...

➤ No

es tu mujer... Es tu ayuda idonea, tu Ezer
Kenegdo, tu complemento... Por lo tanto tienes
que cuidarlo todo porque no son tuyos son de
Dios
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RESUMIENDO
¿Quien es responsable de cuidar del hogar que Dios nos dio?

➤

¡Yo soy!

➤

¿Quien es responsable de cuidar de toda la bendición que Dios ha
derramado sobre nosotros?

➤

¡Yo soy!

➤

¿Quien es responsable de enseñar la palabra a nuestros hijos, a nuestras
hijas?

➤

¡Yo soy!

➤

¿Quien es responsable de orar por nuestras compañeras, nuestra casa,
nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestros hermanos en la
fe?

➤

¡Yo soy!

➤

38

LA
MAYORDOMÍA
DEL TIEMPO
Todo tiene su tiempo…

39

LO MAS VALIOSO
➤

El mayordomo es responsable de lo mas preciado que
Dios nos da.

El tiempo
➤

No administraste bien tu dinero, Dios te puede dar mas.

➤

Pero el tiempo que desperdiciaste no regresa. Tenemos
que estar conscientes de que el tiempo no se puede
perder ni desperdiciar. Cada momento es único e
importante y no vuelve jamas.
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ECLESIASTÉS 3:1-5

REINA-VALERA 1995 (RVR1995)

Todo tiene su tiempo
3 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene
su hora:
2 Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de
arrancar lo plantado,
3 tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de
edificar,
4 tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo
de bailar,
5 tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas, tiempo de abrazar
y tiempo de abstenerse de abrazar,

41

ECLESIASTÉS 3:6-8

REINA-VALERA 1995 (RVR1995)

6 tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y
tiempo de tirar,
7 tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo
de hablar,
8 tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, y
tiempo de paz.
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TRES ETAPAS EN LA VIDA
➤ Nuestra

vida se compone esencialmente de tres

etapas.
➤ Cada

uno de estos periodos de tiempo se agrupan
aproximadamente cada 25 años.

➤ Primera

Etapa es desde que usted nace hasta que
cumple los 25

➤ La

segunda etapa es de los 26 a los 50 años de
edad

➤ La

tercera etapa es de los 51 a los 75 años de edad
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PRIMERA ETAPA
Los primeros 25 años

44

LOS PRIMEROS 25 AÑOS
Tiempo de preparación
➤ Desde

que usted nace hasta los 25 años de edad
usted se esta preparando.

➤ Su

primera preparación la obtiene en las manos
de sus padres cuando usted es criado.

➤ Luego

viene la preparación escolar, seguida por la
preparación académica universitaria y las
experiencias de trabajo.

45

SI USTED NO SE PREPARA
➤

Las consecuencias de estas decisiones le van a perseguir toda
la vida.

➤

“No me gusta la escuela” esta profetizando un futuro duro y
difícil.

➤

La educación es esencial en el mundo que vivimos hoy día y
mucho mas en la sociedad tan competitiva que vivimos hoy
día.

➤

En el mundo secular recibo más de 20 resumes cuando se
abre una plaza. Solamente los mejores preparados reciben
oferta de empleo.
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SEGUNDA ETAPA
DE 26-50
Me voy a casar...

47

MARCOS 3:25

“Y si una casa está dividida contra sí misma,
tal casa no puede permanecer.

48

ME VOY A CASAR...
➤ Eventualmente

hogar.

usted va a querer establecer un

➤ Usted

y su pareja van a desear perseguir lo que
sus padres lograron. Pero para ustedes va a ser
sumamente difícil si usted no toma control de las
finanzas de su vida.

➤ Usted

tiene que comenzar con un fundamento
solido para el futuro. Ese fundamento esta
basado en la Palabra de Dios.
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CUANTAS VECES
➤

Cuantas veces nos encontramos desesperados por cual o tal
situación y la bendición esta al lado nuestro y no la vemos.

➤

Esposos les hablo a ustedes hoy cuenten con la pareja que Dios
les ha dado, la palabra de Dios las llama Ezer Kenegdo, ayuda
idónea, Esposas cuenten con sus esposos que Dios les ha dado.

➤

En un hogar no pueden haber dos bolsillos. No pueden haber dos
cabezas tomando decisiones. La palabra nos dice "si una casa está
dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer"

➤

Sobre el 70 % de los divorcios de hoy día vienen por dificultades
económicas. Estén unidos en Dios. Aprendan a vivir de acuerdo
a lo que Dios les ha dado, satisfechos con su bendición y con la fe
de que Dios les ha de suplir.

50

PRESUPUESTO
➤ Eso

nos lleva a hablar de la famosa palabra “P”
presupuesto.

➤ Por

que razón los hombres no tenemos
presupuesto. No hay una razón especifica pero
recientemente recibí algo que quizás nos pueda
ayudar.

➤ Estas

son cinco razones por que no presupuestar
por Mathew Prior.

51

RAZÓN NÚMERO 1
➤

Prefiere jugar a la ruleta rusa con su cuenta bancaria.

➤

La idea de la posibilidad de recibir una llamada desagradable
de su banco o que su tarjeta de débito sea negada en el
momento de la compra es una descarga de adrenalina. Es
como el “bungee jumping” financiero.

➤

Así que sabiendo cómo y dónde se gasta el dinero haría la
vida más aburrida.

➤

¿Que hago yo, me pregunta usted? He encontrado formas
más productivas para añadir emoción a mi vida, como una
vacación en la playa - que nuestro presupuesto nos lo
permite.
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RAZÓN NÚMERO 2
➤

Te encanta discutir con su pareja sobre cómo gastar el
dinero. Prefiere las noches frías malhumorados por su
cuenta, mientras que su cónyuge le grita a usted sobre el
nuevo televisor LCD que trajo a casa. Usted no se cansa de
usar la frase, "Pero mi amor, pensé que habíamos hablado de
ello."

➤

Tener un sistema aprobado y acordado, con su cónyuge para
guiar sus decisiones de gasto suena aburrido. Usted no
recibe suficiente fricción y tensión en su trabajo, los niños,
las relaciones y la vida en general. Por lo que confía en
acalorados argumentos financieros para ayudarle a tener tu
dosis de estrés.

53

RAZÓN NÚMERO 2 - CONT.
➤

En mi experiencia, los presupuestos ayudan a reducir la culpa
ya que el gasto se decide en conjunto. El presupuesto de una
pareja no queda completado hasta que ambas partes están de
acuerdo. Entonces, cuando surgen los problemas de gasto, el
presupuesto se puede culpar en lugar de su cónyuge, y usted
pueden ponerse de acuerdo para ajustar simplemente sus
categorías de presupuesto en su reunión del próximo
presupuesto. Sin rencores o palabras airadas sean necesarias.

➤

La verdadera belleza de esto es que la eliminación de los
argumentos financieros libera tiempo para discutir acerca de
las cosas más importantes, como el control del termostato, o
el remoto de la TV.

54

RAZÓN NÚMERO 3
➤

Te encantan los viejos mitos como "Los presupuestos son
demasiado trabajo", o el siempre popular, "no tengo tiempo."

➤

Eso de tomar una hora al mes para planificar que hacer con
el dinero que trabajó 160 horas o más para ganar parece
simplemente absurdo.

➤

La frase "fácil llego, fácil se fue” me molesta. Usted y yo
invertimos más de 2,000 horas al año para ganarnos la vida,
eso difícilmente califica como fácil en mi libro.

➤

Definitivamente parece que vale la pena gastar un 1%
adicional de ese tiempo en la planificación de como usar
esos preciosos dólares.
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RAZÓN NÚMERO 4
➤

Crees que porque usted no tiene problemas para pagar sus
cuentas, usted ya debe ser el mejor administrador posible de
sus finanzas.

➤

No hay espacio para mejorar, y no hay manera posible que
usted podría aumentar su capacidad de dar al Reino del Señor.

➤

➤

Me parece revelador que incluso el gran tenista, Roger Federer
tiene un entrenador.
¿Qué tiene eso que ver eso? Si el mejor tenista del mundo se da
cuenta de que aún necesita ayuda y puede beneficiarse de
algunas lecciones de su maestro, seguramente mis finanzas
también pueden beneficiarse de algunas lecciones de como
manejar el dinero.
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RAZÓN NÚMERO 5
➤ Su

bola de cristal le
ofrece una perfecta
visión del futuro,
mostrando de
antemano cuando la
próxima crisis
financiera imprevista
se dirige hacia usted.

57

TERCERA ETAPA
DE 51-75
La carrera final
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LA CARRERA FINAL
➤

La ultima etapa de nuestra vida es la final.

➤

De esto a nadie le gusta hablar, porque nadie quiere hablar de
morirse.

➤

Pero como mayordomos responsables tenemos que estar
preparados para que sigamos adorando a Dios aun cuando nos
hemos ido.

➤

¿Como es eso posible? Simplemente dejando una herencia, no
solo para nuestros hijos, nietos y compañeras de jornada sino
para la Iglesia.

➤

No deje un escaño vacío, no deje una viuda desamparado, unos
hijos huérfanos, deje una ofrenda final que de testimonio de su
pasión por el evangelio.

59

CUIDADO DE LOS ENVEJECIENTES
➤

Eventualmente, no si sucede pero cuando suceda, no podremos
cuidar de nosotros y va a tocar a nuestros hijos cuidar de
nosotros.

➤

Es muy posible que ya esto nos este sucediendo, que nosotros
aquellos que estamos en los “50 o mas” estamos cuidando de
un padre envejeciente.

➤

El Wall Street Journal recientemente publico un articulo
titulado “El Difícil, y delicado desenredar de la vida financiera
de nuestros padres” por WILLIAM POWER.

➤

En el mismo el Sr. Power describe la tarea en la cual el y su
esposa se encontraban tratando de desenredar el cuadro
financiero de sus suegros.
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1960 - QUEENS, NY
➤

Los padres de Julie Power se
unieron en matrimonio en
el 1960, tuvieron una vida
buena en la ciudad de
Nueva York.

➤

Al envejecer su salud les
impidió continuar
manejando sus finanzas.

➤

En un centro de
envejecientes cerca de sus
hijos pidieron ayuda a su
hija para poder quitarse la
carga sobre sus hombros.
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UNA PAREJA GENEROSA
➤

Los padres de Julie, hijos de inmigrantes de Hungría y
Checoslovaquia, vivían desde 1960 en un modesto
apartamento de Queens, un viaje de dos horas de nosotros.

➤

Dos personas que trabajaron duro, el era un diseñadorsistema de ascensor y ella era una secretaria-pasado de la
escuela pública.

➤

Gastaron casi nada sobre sí mismos durante décadas, pero
pusieron dos hijos a la universidad, y derramaron
generosamente sobre los nietos cuando llegaron a la escena
(incluyendo nuestras hijas ).
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INTERVINIENDO - STEPPING IN
➤

De acuerdo a un estudio realizado por Harris
Poll en el 2015 de adultos de edad 18 o más

➤

42% de los encuestados habían asumido
responsabilidad para alguno parte de las
decisiones financieros de sus familiares.

➤

43% había buscado que alguien asumiera el
manejo de las finanzas de un familiar.

➤

66% de los entrevistados tenia un poder
duradero sobre algún familiar.

➤

El articulo destacas 6 cosas que hacer en el
estos casos

63

6 PASOS A SEGUIR
1. Antes de hacer cualquier otra cosa, entienda lo que está
haciendo.
2. Repita después de mí: POA, POA, POA
3. Ayuda a tener un equipo, tanto familiar como de fuera
4. En un mundo en línea, este listo para ser lanzado de nuevo a
la década de 1970
5. Las pequeñas cosas que nunca habría pensado, antes de esto
6. Tenga piedad de sus propios hijos
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ANTES DE HACER CUALQUIER OTRA COSA, ENTIENDA LO QUE ESTÁ HACIENDO.
➤

➤

Imagínese que usted llega a la sala de alguien y le dice: "Aquí
tienes, estás corriendo la casa ahora.”
Ese es un cuadro típico. En medio de una crisis médica, la
familia comienza a examinar las cuentas tratando de entender
que hay que pagar inmediatamente y que se puede posponer a
la semana entrante.

➤

Estamos examinando por primera vez archivos financieros de
55 años, libros de banco aguantados por un rubber band de
cuentas que fueron cerradas hace décadas y otras que todavía
están activas pero cual es cual.

➤

Alguna de la información se encuentra en notas a mano en
multiples carteras en el closet de mama.

65
ANTES DE HACER CUALQUIER OTRA COSA, ENTIENDA LO QUE ESTÁ HACIENDO.
➤

El simplemente recopilar la información de que es que, va a
ser algo que toma tiempo.

➤

Para evitar una crisis aun mayor, tenga conversaciones claras
antes de que la crisis suceda.

➤

Ofrezca ayuda a sus familiares antes de que una crisis ocurra y
mientras todavía son capaces de contribuir a la conversación.
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REPITA DESPUÉS DE MÍ: POA, POA, POA
➤

Durable Power of Attorney o POA es un documento legal que
le da autorización de representar a una persona legalmente.

➤

Conocido en español simplemente como un “Poder” le permite
representar a su familiar en asuntos legales y financieros.

➤

Limited Power of Attorney es un documento que es efectivo
solamente en ciertas circunstancias o para ciertas cosas.
➤

➤

Ejemplo - Un poder para representar a sus padres en el
cierre de una propiedad.

Un POA va a ayudarle a representar a sus padres ante multiples
organizaciones y le permitirá obtener información que
requeriría que su ser querido este presente.
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AYUDA A TENER UN EQUIPO, TANTO FAMILIAR COMO DE FUERA

Algunos de los ahorros de los padres de
Julie Power. 45 libras de monedas en
tinajas y otros vasos.
Esta fue la parte “fácil”.

➤

Hermanos y familiares
cercanos ayudaran a dar
confianza a los seres
queridos de lo que esta
sucediendo.

➤

Contables que trabajaron
con sus padres y familiares al
igual que abogados de
familia ayudaran a facilitar
los caminos.
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EN UN MUNDO EN LÍNEA, ESTE LISTO PARA SER LANZADO DE NUEVO A LA DÉCADA DE 1970
➤

Si usted esta acostumbrado a usar su teléfono celular para
buscar la respuesta a cualquier asunto, preparase a entrar en
un mundo donde el internet no existía.

➤

Para los 1980 ya los bancos habían discontinuado el uso de
libretas de banco. Pero mucha de la información que usted
tendrá disponible estará en ese formato. O en cartas de banco,
o en estados de banco. No habra record “electrónico” y esto
tomara mucho tiempo poderlo descifrar.

➤

Este preparado a que esto tome mucho de su tiempo libre y
que tenga que tomar días de vacaciones para poder desenredar
el cuadro financiero de sus padres.

LAS PEQUEÑAS COSAS QUE NUNCA HABRÍA PENSADO, ANTES DE ESTO
➤

Si su familiar no conduce, suena fácil simplemente vender el
auto. Pero que del transponder o radio para las carreteras, a
donde se envía, mejor aun donde esta?

➤

Piense en los pequeños detalles como la cuenta de modem de
America On Line AOL que todavía esta activa y cobrando
$36.00 al mes aun cuando sus padres están en un centro de
cuidado asistido y no tienen computadora.

➤

Estos sistemas no son fáciles de cancelar.

69
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TENGA PIEDAD DE SUS PROPIOS HIJOS
➤

Tenga piedad de sus propios hijos, prepare un plan financiero para
casos de emergencia.

➤

59% de los adultos en una encuesta de Harris Poll alteraron su plan
financiero debido a una situación encontrada con un familiar
envejeciente.

➤

33% Comunico a su familia el deseo de que los representara si ellos
se incapacitan.

➤

29% Se aseguro de tener su papelería en orden incluyendo un POA.

➤

17% Trabajan con un profesional financiero para ayudarles con la
papelería y sus deseos.

➤

16% han echo un inventario financiero de cuentas, papelería,
contraseñas y lo han compartido con sus familiares o
representantes de confianza.

➤

6% ha alterado sus planes financieros en alguna forma.
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LIVING WILL - TESTAMENTO VITAL
➤

Un Living Will o Testamento Vital es un documento que
detalla que usted desea que se haga médicamente si usted
esta incapacitado y no puede tomar decisiones.

➤

Es importante tener este documento no importa la edad.

➤

Cuidado medico extendido si usted no tiene este documento
puede destruir cualquier ahorro que usted tenga dejando a sus
seres queridos sin nada o en deudas médicas impagables.

➤

Medicare o Medicaid puede reclamar sus activos una vez que
usted muera para recuperar costos pagados en cuido de un
familiar.

72

LA
MAYORDOMÍA
DE LAS
HABILIDADES Y
LOS TALENTOS
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PARÁBOLA DE LOS TALENTOS
➤

14 »El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose
lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 15 A uno
dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno
conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. 16 El que
recibió cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros
cinco talentos. 17 Asimismo el que recibió dos, ganó también
otros dos. 18 Pero el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra
y escondió el dinero de su señor.
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PARÁBOLA DE LOS TALENTOS
➤

19 »Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos
siervos y arregló cuentas con ellos. 20 Se acercó el que había
recibido cinco talentos y trajo otros cinco talentos, diciendo:
“Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado
otros cinco talentos sobre ellos.” 21 Su señor le dijo: “Bien,
buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré. Entra en el gozo de tu señor.” 22 Se acercó también
el que había recibido dos talentos y dijo: “Señor, dos talentos
me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre
ellos.” 23 Su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de
tu señor.”
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PARÁBOLA DE LOS TALENTOS
➤

24 Pero acercándose también el que había recibido un talento,
dijo: “Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas
donde no sembraste y recoges donde no esparciste; 25 por lo
cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí
tienes lo que es tuyo.” 26 Respondiendo su señor, le dijo:
“Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y
que recojo donde no esparcí. 27 Por tanto, debías haber dado
mi dinero a los banqueros y, al venir yo, hubiera recibido lo
que es mío con los intereses. 28 Quitadle, pues, el talento y
dadlo al que tiene diez talentos, 29 porque al que tiene, le será
dado y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será
quitado. 30 Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.”
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FUENTE
➤

17 Toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el
cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17 Reina-Valera 1995 (RVR1995)

➤

Como mencionamos anteriormente, Santiago nos dice que la fuente de todo
lo bueno es Dios.

➤

Por lo tanto como buenos mayordomos tenemos que administrar los
talentos dados por Dios como el tesoro precioso que son.

➤

Algunos como Yo Yo Ma tienen un talento musical excelente, el cual nos
lleva a la presencia del Santísimo con simplemente escuchar su exquisita
interpretación musical.
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CULTIVANDO
➤

¿Como cultivamos una planta? Si fuésemos a cultivar una
planta, la misma necesita varias cosas, nutrientes, aguas,
energía.

➤

Hay que protegerla de insectos (influencias negativas), clima
duro (ambiente fuerte negativo), necesita el alimento
adecuado, necesita refrescarse.

➤

El talento también hay que nutrirlo. Su alimento principal,
educación, sea su talento musical, administrativo, enseñar o
repartir usted necesita educarse.

➤

Las influencias negativas deben evitarse, y el ambiente de
estudio tiene que ser el más propicio para el desarrollo del
talento.
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CRECIENDO
➤

¿Como se llega a Carnegie Hall? - Practica, practica, practica
dice el famoso chiste. Yo Yo Ma no llego a ser un gran
interprete del Chelo sin practicar.

➤

El talento se crece cuando se hace, sirviendo, sirviendo,
sirviendo es como practicamos nuestro talento.

➤

Si nuestro talento es musical, debemos estar en las
actividades que nutren y permiten crecer nuestro talento. Si
es la administración, pues hay que estar trabajando en las
areas administrativas, repartir ese don espiritual se trabaja en
practicando el repartir con generosidad en las areas de la
Iglesia como vida fraternal, acción social etc.
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¿QUÉ ES UN TALENTO?

81

DEFINICIÓN - INTELIGENCIA - APTITUD - CREATIVIDAD
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UNA DEFINICIÓN
➤

EL TALENTO. Parece que el talento es inherente a personas exitosas o
resolutas y eso no es del todo cierto. Con el paso del tiempo, me he dado
cuenta de que el talento se encuentra en individuos y
personalidades que tienen la inteligencia, la aptitud y la
creatividad suficiente, para desempeñar con éxito e innovación
diversas tareas. - Laura Sebastián Magaña, directora creativa y CEO
en Moikka Comunicación & Creatividad

➤

De acuerdo a la autora todos tenemos talento, y en eso estoy
muy de acuerdo con ella. Dios nos da talentos a todos.
Descubrir y hacer crecer nuestro talento es hacer crecer,
multiplicar ese regalo de Dios para su honra y su gloria.

83

LA
MAYORDOMÍA
DE LOS
RECURSOS
FINANCIEROS
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Planes
• Porque ¿quién de vosotros, queriendo
edificar una torre, no se sienta primero y
calcula los gastos, a ver si tiene lo que
necesita para acabarla?
•

Lucas 14:28
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PRESUPUESTO

86

PRESUPUESTO
➤

➤

¿Qué es un presupuesto?
➤

Un presupuesto es una guía la cual nos ayuda en nuestro
camino.

➤

Pre supone lo que vamos a Ingresar, gastar para determinar
como estamos haciendo.

¿Quién hace el presupuesto?
El presupuesto debe ser hecho por ambos en el hogar. Los
hijos deben saber como funciona el presupuesto del hogar.

➤

87
Personal Budget
Additional Income

Amount
$4,500

Mid Year Bonus

Month
June

Amount
$2,000

$300

Year End Bonus

December

$3,000

January

Amount
$450

Home for the holidays

December

$600

$6,750

Taxes

$300

Gifts for family

December

$300

Car Payment

$350

Family vacation

July

$880

Car Insurance

$125

January

Home Owners Insurance

$104

January

$65

January

$200
$50

Monthly Prescription
Total Monthly Expenses

$0
ly

$400

Fuel/Gas

$2,230

h

Food

$2,250

January
Total Planned Expenses

ril

$125

ay

$120

Gas/Electric

M

Cable Bill

$4,500

ary

Life Insurance

arc

Expenditure

Savings

Month
November

$9,000

November vacation

Ap

$1,750

M

Costs
$450

bru

Mortgage

3.

Planned Expenses

Ja
nu
ary

Expense
Tithe

$5,000

Total Additional Income

Monthly Expenses

2.

Enter your income
Enter your expenses. Enter a starting
information in the two Use the Monthly
balance in the
income tables.
Expenses table for
January column on
recurring expenses.
the Annual Budget
table.

Ju

$4,200

Available Cash

1.

Au
gu
st
Se
pte
m
b
O er
cto
be
N
r
ov
em
be
De
r
ce
m
be
r

Details

Fe

Planned Monthly Savings

Ju
ne

Monthly Net Income
Income Type
Monthly Net Income

$4,039

Annual Budget by Month
Income and Expenses

January

February
$461

March
$922

April
$1,383

May
$1,843

June
$2,304

July
$4,765

$4,200

$4,200

$4,200

$4,200

$4,200

$4,200

$4,200

$4,200

$4,200

$4,200

$4,200

Additional income

$0

$0

$0

$0

$0

$2,000

$0

$0

$0

$0

$0

$3,000

Monthly expenses

$4,039

$4,039

$4,039

$4,039

$4,039

$4,039

$4,039

$4,039

$4,039

$4,039

$4,039

$4,039

Planned expenses

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$880

$0

$0

$0

$450

$900

$461

$922

$1,383

$1,843

$2,304

$4,765

$4,346

$4,807

$5,267

$5,728

$5,739

$8,300

Previous month’s balance
Available cash

Savings

August
September
$4,346
$4,807

October November December
$5,267
$5,728
$5,739
$4,200
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INGRESOS
➤

Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede
permanecer.
Marcos 3:25

➤

Tal como el versículo nos habla en una casa no pueden haber
dos bolsillos

➤

Esa división es una de las causas principales de los divorcios.

➤

Al trabajar los ingresos TODOS los ingresos cuentan para el
presupuesto.

89

DIEZMO
➤

El diezmo debe ser la primera línea de nuestro presupuesto.

➤

No por una obligación sino por que es la forma que damos
gracias a Dios por lo que nos ha dado.

➤

Es nuestro testimonio que cuando el diezmo es colocado en
nuestra primera línea del presupuesto todo lo demás cae en su
lugar.

➤

No podemos jugar con Dios.

90

NO LE ROBARÁS A DIOS
➤

Malaquías 3
➤

8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis:
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.

➤

9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis
robado.

➤

10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.

➤

11 Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto
de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los
ejércitos.

➤

12 Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra
deseable, dice Jehová de los ejércitos.
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NO LE ROBARAS A DIOS
➤

Malaquías 3
➤

8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis:
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.

➤

9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis
robado.
Mandato
Condición

➤

10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.

➤

11 Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto
de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los
ejércitos.
Promesa

➤

12 Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra
deseable, dice Jehová de los ejércitos.
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COMO EMPEZAMOS
➤ La

➤ El

reto es el de
aumentar nuestra
contribución por un
1% cada año.

10.0
7.5
Donación

disciplina
espiritual del diezmo
es una la cual se
aprende poco a poco.

5.0
2.5
0.0

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Tiempo
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EL DIEZMO NO ES UN LIMITE
➤

El Diezmo es la meta base
de todo cristiano.

➤

No es el limite de lo que
podemos dar.

➤

Cristo alaba a la viuda que
da todo lo que tiene en su
ofrenda de las dos blancas

➤

Al joven rico se le dice
que venda todo lo que
tiene y lo siga.

%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Semanal
$100 $200 $300 $400 $500
1
2
3
4
5
2
4
6
8
10
3
6
9
12
15
4
8
12
16
20
5
10
15
20
25
6
12
18
24
30
7
14
21
28
35
8
16
24
32
40
9
18
27
36
45
10
20
40
40
50
11
21
41
41
51
12
22
42
42
52
Diezmo u Ofrenda
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“

We make a living by what we get, we
make a life by what we give.
-Winston Churchill
11/30/1874 - 01/24/1965

British politician and Nobel Prize Laureate
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LAS ACTITUDES DE DAR
➤

La actitud es lo más importante
➤

Mateo 23:23 - El reproche de Jesús a los fariseos no es por el
incumplimiento de la ley sino por que su actitud no era la
correcta.

➤

Tenemos que dar con amor como si lo diéramos a Jesús mismo.

➤

Competencia por nuestra generosidad
➤

Pobres, Iglesia Local, hambrientos, ministerios de prisiones,
universidades, misioneros, etc.

➤

En la economía de Dios la actitud es mas importante que la
cantidad.

➤

Dar con alegría, Gozo y como una alabanza a Dios.
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LAS VENTAJAS DE DAR
➤

El ser generoso aumenta nuestra intimidad con Cristo.

➤

El Dar es una demostración externa de una condición
espiritual interna.

➤

El ser generosos, madura nuestro carácter.

➤

Tenemos que ir en contra de una naturaleza (carne) egoista.

➤

El ser generoso puede resultar en un incremento de bienes
materiales del dador.

➤

El ser generosos aumenta nuestro tesoro en los cielos.
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PROVERBIOS 11:24-25

24 Hay quienes reparten, y les es
añadido más; Y hay quienes
retienen más de lo que es justo,
pero vienen a pobreza.

➤

➤25

El alma generosa será
prosperada; Y el que saciare, él
también será saciado.
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2 CORINTIOS 9 :6-11
➤

Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente
también segará. 7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 8 Y
poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a
fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra; 9 como está escrito:

➤

Repartió, dio a los pobres;

➤

Su justicia permanece para siempre. 10 Y el que da semilla al que
siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra
sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, 11 para que
estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por
medio de nosotros acción de gracias a Dios.
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CICLO DE LA GENEROSIDAD
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LA CANTIDAD QUE DEBEMOS DAR
➤

¿Cuanto debemos dar?

➤

La Biblia nos habla del Diezmo

➤

➤

Genesis 14:20

➤

Malaquias 3:8-10

No podemos olvidar a nuestros hermanos
➤

➤

Deuteronomio 15:7-8

Entonces ¿Cuanto debemos dar?
➤

Entregarnos a Dios

➤

Sujetarnos a El

➤

Busquemos su voluntad.

101

“

"The measure of a life, after all, is not
its duration, but its donation."
-Corrie ten Boom
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LOS GASTOS
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GASTOS
➤ Los

gastos se deben registrar de manera que
sepamos cuando se pagan en el mes y el
momento debemos enviar los pagos.

➤ En

ocasiones gastos mayores deben de
prepararse para que crucen de una quincena a
otra.
➤ La

casa es típicamente uno de esos gastos
que cruza más de una quincena.
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AHORROS
➤ La

línea de ahorro no es un accidente.

➤ Esta
➤

Corto plazo
➤

➤

línea puede además subdividirse en dos:
deben ser ahorros para los próximos 12 meses
no mas de 24.

Largo plazo
➤

Ahorros de largo plazo son aquellos que
hacemos para nuestro retiro.

105

RETIRO
➤

En un momento dado no vamos a poder trabajar
más.

➤

Tenemos que prepararnos para ese día en todo
momento.

➤

Este día puede ser de gran gozo. Pero para muchos
es de gran tristeza.

➤

Si no nos preparamos con tiempo no tendremos
suficiente dinero para un retiro digno y adecuado.

➤

Hay que tomar ventaja de todo programa de ahorro.
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107

UNIVERSIDADES
➤

Todo matrimonio que tenga hijos pequeños debe de
empezar a prepararse para los gastos de la
universidad.

➤

Hay que comenzar a ahorrar para los estudios
universitarios cuando el niño o niña estén en
escuela primaria o antes.

➤

Programas de universidad o Prepaid College Plan
son excelentes vehículos.
➤

resista la tentación, las excusas y la indiferencia.
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IMPREVISTOS
➤

Su cuenta de ahorros es la salvación para los gastos
imprevistos.

➤

Pero tenemos que entender que existe una diferencia
de un imprevisto y un gasto no planificado.

➤

Si el techo de una casa dura de 15 a 20 años sabemos
que en ese tiempo tendremos que cambiarlo.

➤

Al igual que un techo no se daña de la noche a la
mañana tenemos que presupuestar para gastos
mayores.
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SEGUROS
➤

¿ Qué es un seguro?
➤

un seguro es un contrato que usted firma con una
compañía.

➤

el contrato especifica la situación o circunstancias
bajo los cuales la compañía pagará un por ciento de
los costos que usted incurra por lo cual usted
compro el contrato.

➤

Existen diferentes tipos de seguros. Examinemos
algunos.
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VIDA
➤

Este seguro es el peor rotulado de todos.

➤

Usted no esta asegurando la vida de la persona si no su
capacidad para obtener ingresos.

➤

Usted tiene que asegurar que si su pareja falta usted
tiene suficiente dinero para invertirlo y que esta
inversión le provea el equivalente del salario que esa
persona ganaba.

➤

La mayoría de las personas están aseguradas
incorrectamente. Sus pólizas solo cubrirán un año de
gastos. ¿Y después qué?
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CASA
➤

Existen varios tipos de seguros de casa
➤

Homeowners - típicamente este seguro cubre
daños a la propiedad, y si alguien sufre un
accidente en su casa.

➤

Cubre también robos y otras áreas.

➤

Debe de revisar su póliza regularmente y
examinar si su casa esta asegurada por una
cantidad o por el valor de remplazo.
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CASA - (CONTINUACIÓN)
➤

➤

Flood - Inundación
➤

“yo no vivo en un área inundable así que yo no lo necesito”
lamentablemente la Florida es un área inundable.

➤

también cubre sinkholes

Hipoteca
➤

Normalmente salda la hipoteca en caso de muerte. Es otra
forma de un seguro de vida. Asegúrese de tener suficiente
cubierta.
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LEGAL
➤ La

pregunta no es
si va a pasar, sino
cuando voy a
necesitar un
abogado.

100
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MÉDICO
➤

Otro seguro mal rotulado.

➤

Diseñado para cubrir gastos mayores.

➤

No cubre todos los gastos

➤

Tienen deducibles o co-pagos

➤

Utilice programas de cuenta medica pre pagado (pre-tax) para
cubrir los costos de co-pago y deducible.

➤

Utilice programas de medicinas en cantidad para reducir costo
y medicinas genéricas.
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LA DEUDA

116

AGOBIADOS
➤ Muchos

nos
sentimos
completamente
agobiados por
nuestras deudas.

➤ Esa

Ansiedad no es
necesaria. El
mayordomo
responsable controla
el uso del crédito.
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UNA PERSPECTIVA SOBRE EL CRÉDITO
➤

El anuncio de
“Lending Tree” pone
el abuso de crédito
en perspectiva, aun
cuando su solución
es endeudarnos aun
mas.

➤

La palabra de Dios a
través de la Biblia
nos enseña
precisamente lo
contrario.
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EL CRÉDITO EXCESIVO
➤ El

problema del crédito excesivo, es que nos
esclaviza.

➤ Muchos

se sienten ahogados por sus deudas.

➤ Tenemos

que trabajar uno dos y hasta tres
trabajos para mantenernos flotando en un mar de
deudas.

➤ El

buen mayordomo controla el uso de crédito
para que no sea esclavizante.
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LIBRES DE DEUDA
➤

No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque
el que ama al prójimo, ha cumplido la ley.
Romanos 13: 8

➤

¿ COMO PODEMOS LIBERARNOS DE LAS DEUDAS?
➤

DISCIPLINA

➤

PLANIFICANDO LOS GASTOS ADECUADAMENTE

➤

TENIENDO LA INTENCION DE NO ENTRAR EN
DEUDA
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DISCIPLINA
➤

Siéntese con su pareja y estime los gastos del hogar.
Si sus hijos ya tienen más de 10 años deben ser parte
del proceso.

➤

A principios de año haga una lista de lo que desea
para el año.

➤

Lleven esa lista juntos en oración a Dios como familia.

➤

Planifique y ponga en orden de prioridad la lista.

➤

Ahorre, ahorre, ahorre hasta que pueda comprarlo en
efectivo.

CRECE - Mayordomia Un Estilo de Vida.key - April 26, 2016

121

SALIENDO DE DEUDAS
➤

Tiene que desear hacerlo.

➤

Planifique como, usted no llego ha donde esta de la noche a la
mañana. Tampoco va a salir mágicamente. Tiene que hacer
un plan.

➤

Busque su mejor estrategia.

➤

➤

Tres tarjetas, envíe el mínimo a dos y envíe lo que mas
pueda a la tercera.

➤

Una vez tarjeta no. 3 esta salda, cancele la cuenta y ataque
la 2.

Si se puede.
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LA INDUSTRIA DE PRESTAMOS PREDATORIOS
➤

El termino de préstamo predatorio (predatory lenders) es una
que como vimos en el video esta en todas partes.

➤

Su consumidor principal es aquel que es mas vulnerable, el que
no encuentra otra alternativa.

➤

Sus localidades las vamos a encontrar cerca de las areas:
➤

Hispanas

➤

Afro Americanas

➤

En la Quinta Avenida o Wall Street usted no va a encontrar estos
negocios.

➤

Son completamente legales ya que han cabildeado exitosamente a
los políticos para pasar las leyes a favor de su industria.
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EDUCAR, ORIENTAR, COMUNICAR
➤

El Centro para Prestamos Responsables o Center for
Responsible Lending es una organización que los ministros y
oficiales de mayordomía deben de conocer y estar suscritos a
sus comunicados.

http://www.responsiblelending.org
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EDUCAR, ORIENTAR, COMUNICAR
➤

Orientar
➤

No solo tenemos que estar al tanto de lo que sucede hay
que educar al pueblo.

➤

Esto debe ser parte de nuestros currículos de orientación
en mayordomía.

➤

Literatura la cual esta disponible del Center For
Responsible Lending puede ayudar a dar talleres y orientar
a nuestra comunidad.

➤

Las clases de matrimonio debe de incluir un modulo de
mayordomía que incluya prestamos responsables.
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COMUNICAR
http://www.daveramsey.com/fpu/home/
Universidad de Paz Financiera es un programa que cambia la vida, te enseña
cómo tomar las decisiones correctas con su dinero. Tendrá la facultad con los
conocimientos prácticos y la confianza necesarias para alcanzar sus metas
financieras y la experiencia financiera de la paz verdadera!
http://http://www.crown.org
¿Tienes deseo para que su iglesia experimente una transformación de vida,
reducción del tensión y mejora de los matrimonios? ¿Confía en que la libertad
financiera verdadera es posible? La aplicación de principios bíblicos financieros
puede ayudar a atraer a la gente más cerca de Cristo y liberarlas para que
puedan dar más a su iglesia local y se convierten en donantes más generosos.
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EL FUTURO

129

AHORRO
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EL FUTURO - ¿CUAL SERÁ NUESTRO LEGADO?
➤

Como Cristianos responsables tenemos que pensar en nuestra
heredad.

➤

La Biblia nos muestra ejemplos de la heredad pasando a
nuestros hijos una vez que los padres pasan a morar con el
Señor.

➤

Si no ahorramos, nuestro estado va a ser uno triste.

➤

Debemos estar consciente de no dejar un legado de deudas
(las cuales se heredan).
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EL FUTURO - NUESTRO LEGADO
➤

Nuestro Legado debe ser uno positivo.

➤

Una de las leyes de herencia mas positiva es la de Puerto Rico.

➤

➤

En la misma una tercera parte de nuestro legado pasa a los
hijos sobrevivientes.

➤

Una tercera pasa a ser de beneficencia si deseamos bendecir
a nuestros hijos o herederos de manera especial.

➤

El tercio final es de libre albedrío y puede ir a causas
benéficas.

Lamentablemente en los Estados Unidos esto no es así.
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EL FUTURO - LOS ESTADOS
➤

Cada estado de la nación tiene sus propias versiones de la ley
de herencia.

➤

En la mayoría de los casos el estado decide que pasa con el
“estate” de la persona.

➤

Eso significa que la corte asigna un liquidador que vende todo
paga a los acreedores (del cual el gobierno es el primero) y si
sobra algo le toca a los herederos.

➤

Todo esto se puede evitar con un simple documento...
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EL TESTAMENTO
➤

El Testamento es un instrumento legal que especifica nuestros
deseos finales cuando ya no estamos en esta tierra para
expresarlos.

➤

Este instrumento es normalmente preparado con la ayuda de
un abogado.

➤

Los esposos deben de sentarse y orar sobre que hacer con sus
bienes una vez hayan pasado con el señor.

➤

Esta tarea también debe de incluir a nuestros hijos.
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EL TESTAMENTO - II
➤

EL abogado preparara el testamento y lo registrara en las
cortes.

➤

Testamentos no son instrumentos que cuestan mucho dinero
pero si AHORRAN mucho dinero y mucho sufrimiento y
malos entendidos que pueden afectar a nuestros hijos por
años.

➤

Todos sabemos de personas que al morir sin testamento ha
provocado peleas entre hermanos que han durado años.
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¿Y LA IGLESIA?
➤

Como mencionamos el testamento es nuestro testimonio final
en esta tierra.

➤

Este documento hablara y será nuestro testigo.

➤

Como cristianos amamos la obra, adoramos, servimos y
dejamos nuestro tiempo, talento y esfuerzo en los templos
que hemos construido para Dios.

➤

¿Pero que va a decir este instrumento sobre nuestro amor a la
obra?
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¡SI SE PUEDE!
➤

Podemos seguir diezmando desde el cielo.

➤

Al dejar un legado por medio de la Fundación de la Iglesia
Cristiana (Christian Church Foundation).

➤

La Fundación es la unidad de la Iglesia General encargada de
invertir los dineros dejados en permanencia a la Iglesia para
que estos dineros crezcan en valor.

➤

Este aumento en valor permite distribuciones regulares a los
ministerios que el donante desee.
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DOMINGO RODRÍGUEZ
➤

El Rev. Domingo Rodríguez fue el primer
líder hispano en ocupar lo que hoy dia es la
Oficina Nacional de Ministerios Hispanos.

➤

Su pasión fue que hubiera un fondo para que
candidatos al ministerio en E.U. y Canadá
tuviesen ayuda con sus estudios.

➤

Domingo dejo incluido al Fondo Domingo
Rodríguez como un beneficiario en su fondo
de pensiones.

➤

¿Cuantos ministros podrán estudiar con esa
donación de este siervo de Dios?
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LIDIA VELÁZQUEZ
➤

La Hermana Lidia Velázquez ha
sido una extraordinaria líder de
la Obra Hispana.

➤

Sirvió en la Convención
Hispana del noreste y continuo
sirviendo en el Sudeste
llegando a ocupar el cargo de
Moderadora.

➤

Continuara sirviendo dejando
un legado por medio de la
Fundación que beneficiara las
causas que tocan su corazón.
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LA
MAYORDO
MÍA DE LA
FAMILIA

Se las repetirás a tus hijos, y les hablarás
de ellas estando en tu casa y andando por el
camino, al acostarte y cuando te levantes.

140

DEBERES Y RESPONSABILIDADES
➤

Cuando somos niños queremos
ser grandes, queremos actuar
como papá, los nenes se ponen
los zapatos de papi, y su gorra
porque quieren ser como papi.

➤

Las niñas los zapatos de mami,
ustedes han sido testigo de esto
en sus casas.

➤

Esto es natural, hemos sido
programados desde la creación
a imagen de aquel que nos creo.
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PERO NO SOMOS NIÑOS
➤

Y tenemos que actuar en el nombre de aquel que es nuestro
padre celestial.

➤

Y eso implica que tenemos que conocer su palabra, que no
podemos sencillamente dejar que otro nos la explique.

➤

Por que somos responsable de este tesoro para nuestros hijos,
para los que han de seguir cuando no estemos aquí.
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DEUTERONOMIO 6:4-8
➤

4 »Oye, Israel: Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es.

➤

5 »Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu
alma y con todas tus fuerzas.

➤

6 »Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu
corazón.

➤

7 Se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en
tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te
levantes.

➤

8 Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como
frontales entre tus ojos;

143
 שְׁמַע יִשְָׂראֵל- SHEMA
➤

El verso mas importante en la literatura hebrea de la Tora es
el Shema,  שְׁמַע יִשְָׂראֵלla palabra literalmente significa escucha
y obedece

➤

Nos recuerda que para el pueblo de Dios solamente hay un
Dios.

➤

Nos recuerda que esto tenemos que enseñarlo a nuestros
hijos. ¿Para que?

➤

Para que cuando venga el enemigo a tentarle con las cosas de
este mundo recuerde, de donde es que viene su bendición. De
donde viene todo lo que el es.
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LA
MAYORDOMÍA
DE LA
JUSTICIA
Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicia,
porque serán saciados.
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LEYES DE ACCIÓN
SOCIAL
En el libro de Levítico

146

18 »No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu
prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. - Levítico 19:18 (Reina-Valera 1995)
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LEVÍTICO 19:18 (REINA-VALERA 1995)
➤

18 »No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,
sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová.[a]

➤Notas

al pie:

➤Levítico 19:18 Con el mandamiento del amor al prójimo culmina la serie

de preceptos destinados a promover la honestidad, la solidaridad y la
justicia entre los miembros de la comunidad. La palabra hebrea traducida
por prójimo designa a una persona con la que se tiene una relación que no
es de parentesco (p.e., el vecino o el compañero de trabajo). El contexto
da a entender que a este prójimo había que buscarlo únicamente dentro
del propio pueblo. Jesús y los escritores del NT dieron a este mandamiento
alcance universal. Cf. Mt 22.39; Mc 12.31,33; Lc 10.27; Ro 13.9; Gl
5.14; Stg 2.8. Véase también Mt 5.43 n.
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TZEDEKAH - CARIDAD
➤

Tzedekah es la justicia, el amor, las relaciones humanas profundas. Es la idea
central de la profecía judía. No se hacen con palabras o con las declaraciones
de principios. Se hacen con hechos.

➤

Numerosas son las leyes que indican cómo y de qué manera se debe practicar
la justicia ....

➤

... En el ámbito privado, personal, la libertad individual que se ejerce con el
fin de ayudar al prójimo por la libre voluntad y por inclinación espontánea se
llama tzedaká.

➤

El Señor Jesús en el libro de Mateo 9:13 “Id, pues, y aprended lo que
significa: "Misericordia quiero y no sacrificios", porque no he venido a llamar
a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.”

➤

Tzedaká es caridad, es la piedad, y es el amor, y es buenas obras, y es un buen
corazón, y se entrega. Constantemente, la Biblia repite: "Y recuerda que
fuiste esclavo en la tierra de Egipto" ... Vivir, entonces, es compartir.

149

DAR OCULTO
➤

En el mejor de los tiempos es fácil olvidar que la existencia no es más que el
azar y si alguna vez fuimos esclavos es lo que siempre tenemos presentes a
los esclavos, los desposeídos, los abandonados. Cómo ayudar a un vecino
debe ser un acto de piedad amorosa, no por vanidad ni de la humillación.

➤

Por esta razón, dentro del esquema de la tzedaká no es una fórmula, la más
encomiable de las cuales se llama "matan beseter": "dar oculto ", lo que está
ayudando a los demás sin saber quién le está ayudando, por lo que no tiene
que dar respeto y estaré eternamente agradecido. Este es el punto más alto.

➤

Tzedaká es individual, pero, sin embargo, las comunidades judía siempre
consideró que, como tales, deben organizar la ayuda de sus semejantes y con
instituciones especialmente dedicadas para este fin.

➤

En las sinagogas debe de haber cajas de tzedaká, donde todo el mundo
pueden depositar su contribución, y luego se distribuye de forma anónima
entre los necesitados.

150

DE BUEN CORAZÓN
➤ También

hay sociedades de Guemilut jasadim
("retribución de buen corazón"), que ayuda,
prestar dinero, el apoyo a aquellos que están
pasando por un momento crítico económicamente.

➤ Estas

son los ministerios de Acción Social o Ayuda
Comunitaria que encontramos en nuestras Iglesias
modernas.

➤ Todos

estos conceptos se originan en el libro de
Levítico.
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LA RECEPCIÓN DE INVITADOS
➤

Además, el concepto de hachnasat horchim ("la
recepción de invitados") es parte de esta cuestión ética.
Muchos hogares lo consideran un deber ineludible de
invitar a gente que está sola y pobre para comer en
Shabat. Por otra parte, esto se ha institucionalizado, y las
organizaciones existen ... que bajo esa denominación
tienen comedores y dormitorios, incluso para aquellos
que los necesitan.

➤

Bikur Cholim ("la asistencia a los enfermos"), es un
precepto cardinal. Instituciones específicas se dedican a
este tema.
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LA SOCIEDAD DE SANTOS
➤

Chevra Ḳaddisha ("La sociedad de santos"), es llamado
así porque se ocupa de lograr chesed shel emet ("la
verdadera bondad"); la bondad sólo que no se puede
pagar, que no espera una compensación, ya que se
dedica a la necesidades de los funerales y el entierro.

➤

Pidyon shevuyim ("liberación de los presos").
El hombre es responsable por el hombre, este es uno
de los principios básicos del judaísmo. Amar a tu
prójimo no requiere palabras poéticas ni sacrificios
fuera de este mundo. Exige, sí, una acción positiva.

➤
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LA LIBERACIÓN DE LOS CAUTIVOS
➤ El

judaísmo, por muchos siglos ha sido devastado por el
sufrimiento, la persecución, el odio y la masacre, el pueblo de
Dios hizo el amor de un vecino más que un imperativo: una
necesidad social-histórica para la supervivencia. Esta solidaridad
fue uno de los grandes elementos que explican la evolución de la
historia hebrea más de los muchos cambios y convulsiones de la
época.

➤ El

concepto de "la liberación de los cautivos, o presos" es uno
sumamente grande. Se refiere tanto a la guerra como a los que
estaban, por diferentes motivos oprimidos, los presos
encarcelados o cautivos. Es deber de la comunidad para obtener
la libertad y, en general, velar por ellos ... "
(Jaime Barylko, "La vida judía", Editorial Milá, 1993)
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PASAJES CLAVES
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RUT 1:16 (REINA-VALERA 1995)
➤

16 Rut respondió:
--No me ruegues que te deje
y me aparte de ti,
porque a dondequiera que tú vayas,iré yo,
y dondequiera que vivas, viviré.
Tu pueblo será mi pueblo
y tu Dios, mi Dios.
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JUSTICIA SOCIAL
➤

En el libro de Ruth, la necesidad de
proporcionar a los pobres, la viuda y al
extranjero se destacó.

➤

En la temporada de cosecha los pobres
usaban los derechos que las leyes bíblicas
les atribuían.
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DEUTERONOMIO 24:19

157
(REINA-VALERA 1995)

19 »Cuando siegues tu mies en tu campo
y olvides alguna gavilla en el campo, no
volverás para recogerla; será para el
extranjero, el huérfano y la viuda, a fin de
que te bendiga Jehová, tu Dios, en toda la
obra de tus manos.

➤

LEVÍTICO 19:9-10 (REINA-VALERA 1995)
➤

9 »Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás
hasta el último rincón de ella ni espigarás tu tierra
segada.

➤

10 No rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído
de tu viña; para el pobre y para el extranjero lo
dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios.[a]
➤

158

Notas al pie: Levítico 19:10 Cf. Lv 23.22; Dt
24.19-22. La historia de Ruth muestra cómo podía
llevarse a la práctica este mandato en favor de los
pobres. Cf. Rt 2.
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LEVÍTICO 25:35 (REINA-VALERA 1995)
➤

35 »Si tu hermano empobrece
y recurre a ti, tú lo ampararás;
como forastero y extranjero
vivirá contigo
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LEVÍTICO 25:37
➤

(REINA-VALERA 1995)

37 No le darás tu dinero a
usura[a] ni tus víveres a
ganancia.

➤Notas al pie:
➤Levítico 25:37 No le darás tu dinero a

usura: Ex 22.25; Dt 23.19-20.
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DEUTERONOMIO 15:7-8
➤
➤

➤

➤

(REINA-VALERA 1995)

Préstamos a los pobres
7 »Cuando haya algún pobre entre tus hermanos
en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová,
tu Dios, te da, no endurecerás tu corazón ni le
cerrarás tu mano a tu hermano pobre,
8 sino que le abrirás tu mano liberalmente y le
prestarás lo que en efecto necesite.[a]
Notas al pie: Deuteronomio 15:8 Lv 25.35.
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ISAÍAS 1:17
➤

17 aprended a hacer el bien, buscad el derecho,
socorred al agraviado, haced justicia[a] al huérfano,
amparad a la viuda.[b]

➤ Notas al pie: [a] Isaías 1:17 La exhortación a practicar la justicia,

especialmente con los pobres y oprimidos, es uno de los temas constantes en el
libro de Isaías. Cf., p.e., Is 8.21--9.5; 29.18-21; 58.6-7; 61.1-2. También es
un tema que se acentúa en otros libros proféticos, como Amós. [b] En los
códigos del antiguo Oriente (p.e., en el de Hamurabi, rey de Babilonia) y en
algunos textos cananeos, hacer justicia al agraviado, al huérfano y a la viuda
era un deber primordial del rey. La nueva exigencia, introducida por Isaías, es
que esta obligación ya no es exclusiva del rey, sino de cada israelita en
particular, e incluso de todo ser humano. Cf. Ex 22.21-22; Dt 24.17-21;
27.19.
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JEREMÍAS 7:5-7
➤

»Pero si de veras mejoráis vuestros caminos y
vuestras obras; si en verdad practicáis la
justicia entre el hombre y su prójimo, y no
oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda,
ni en este lugar derramáis la sangre inocente,
ni vais en pos de dioses extraños para mal
vuestro, yo os haré habitar en este lugar, en la
tierra que di a vuestros padres para siempre.
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CONCLUSIÓN
➤

Como hemos visto el concepto de Justicia, Acción Social,
Ayuda a la comunidad, amparo y caridad, vienen de las leyes
Mosaicas.

➤

Estos conceptos provienen de Dios y hablan de la relación
que la humanidad ha de tener para con si misma.

➤

Los conceptos elevados antes solamente a los reyes y
dignatarios ahora son obligación del Pueblo de Dios.

➤

Es de esa manera que por medio de nosotros los herederos
de la promesa de Abraham podremos cumplir que “serán
benditas en ti todas las familias de la tierra”.
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