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de la hipocresía”.5
Jesús continúa diciendo en
Mateo 6 que la manera correcta
de dar ofrendas es en secreto, que
la mano izquierda no debe saber
lo que hace la mano derecha, así
nuestro Padre que ve en secreto
nos recompensará.
Instrucciones Divinas que
Honran la Dadivosidad
Nuestro Padre celestial es el
modelo motivador y proveedor
de todo don cristiano (2 Corintios
8:9; 9:8-10, 15).
La capacidad de dar la
aprueba y la arregla Dios, que
aumenta los bienes de los que
desean dar más (Lucas 6:38; 2
Corintios 9:9-11).
No estamos obligados a dar más
de lo que podemos, sin embargo,
a menudo nos sorprendemos
al ver que pudimos dar más
de lo que
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pensábamos (2 Corintios 8:3, 12).
La oportunidad de dar
siempre debe verse como un
privilegio y honor y no como
obligación o deber (2 Corintios
8:4; 9:7).
La mayor amenaza a la
donación generosa no es la
pobreza o la escasez, sino la
codicia y el materialismo (Lucas
12:13-34; Hechos 5:1-10).
El acto de dar debe ser un
ejercicio espiritual que todos los
creyentes debemos practicar,
seamos pobres o ricos (Lucas 21:14; 2 Corintios 8:2).
Ante los ojos de Dios,
la actitud del dador es más
importante que la cantidad (2
Corintios 9:7).
Características de un dador:
gozo (2 Cor. 8:2); generosidad
(2 Cor. 8:2); voluntad (2 Cor.
8:12); integridad (2 Cor.
8:20-21); alegría (2 Cor. 9:7);
perseverancia (2 Cor. 8:10-12);
sacrificio (2 Cor. 8:2-3).		
Si usted o yo prometemos
apoyo financiero, debemos
hacer todo lo posible por
cumplir esa obligación (2
Corintios 8:10-12; 9:5).
Decídase a entregar sus
donaciones en forma regular,
sistemática y equilibrada (1 Cor.
16:1-2).6

“Porque al
dar recibimos”.
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n algún lugar rural,
hay una pequeña y
pintoresca aldea, con
la habitual oficina de
correos, taller de mecánica, tienda
de víveres y por supuesto una
cafetería. La camarera de esa
cafetería, por lo regular no se
sorprende cuando los que visitan
la ciudad le hacen esta habitual
pregunta: “¿Qué hacen ustedes
aquí para entretenerse?”
“Algo fácil” —contesta
la camarera—, “Vamos a
ver la inclinación de vacas”.
Por supuesto, los turistas
inmediatamente quieren saber
de qué se trata la “inclinación
de vacas”. “Si usted se acerca

inadvertidamente a una vaca
que está durmiendo parada,
puede fácilmente empujarla y
hacerla caer de lado”, —agregó la
camarera. “Todo sábado de noche,
cuando estamos aburridos,
nos juntamos algunos para
disfrutar de esta actividad
divertida”.
Antes
de que se
moleste y
sienta lástima
por esas pobres vacas
y decida llamar a la
sociedad protectora
de animales,
permítame
asegurarle que

“No da nada
el que no se
entrega a sí
mismo.”
PROVERBIO
FRANCÉS
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La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo,
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.
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la “inclinación de vacas” es un relato falso.
Simplemente no sucede, por varias razones.
Las patas fuertes de las vacas les dan un buen
equilibrio. Se necesitaría más de un campesino
fuerte para poder inclinar el centro de gravedad
de una vaca. Además, las vacas no duermen
profundamente. Toman siestas cortas, de modo
que sería difícil empujarla.
Nadie sabe cómo esta historia falsa
comenzó a difundirse, pero sin duda que la
inventó algún campesino con sentido de humor
seco, que la contó a su primo de la ciudad,
haciéndole creer ese relato falso y entretenido.1
Narraciones Falsas
Las historias falsas están hoy en todas
partes. Ambos partidos políticos en las
últimas elecciones presidenciales de

Ambos
partidos
políticos
en las
últimas
elecciones presidenciales de los Estados
Unidos, se acusaron mutuamente de
difundir noticias falsas.

los Estados Unidos, se acusaron
mutuamente de difundir
noticias falsas. Pero los hechos
falsos no se limitan a la política.
No hace mucho que la Wall
Street descubrió que los “malos
actores”, que se hacen pasar
por periodistas financieros, han
estado construyendo versiones
falsificadas de sitios de noticias
financieras verdaderas para
informar falsos rumores. En otra
estafa común los inversionistas
deshonestos compran acciones
baratas y luego difunden
información falsa
sobre ellas, con
la esperanza
de aumentar
su valor
con tiempo
suficiente para
poder vender
sus acciones con
una ganancia
generosa.2
Tal vez jamás
hayamos oído hablar
de las micronaciones, cuyo
número está aumentando. Las
micronaciones son falsas naciones
soberanas inventadas, ya sea física
o virtualmente, por personas que

desean ser reyes o reinas de sus
propios países, con sus propias
banderas, monedas, sellos, etc.
Casi 100 de estas micronaciones
activas existen en todo el mundo,
desde Australia hasta la Antártida.
Por ejemplo, la Gran Mariscal
Carolyn Yagjian es la primera
matriarca falsa de la micronación
de Obsidia.3
Incluso, la gente puede
contar una historia falsa con
la ropa que elige para vestirse.
En mayo, la tienda Nordstrom
fue ampliamente ridiculizada
por vender pantalones de
hombre con manchas de lodo
falsificado por $425 dólares. Un
portavoz de la compañía dijo
que esos pantalones gastados y
manchados mostraban al que los
usara que con ellos “no tenía por
qué sentir temor de arrastrarse y
ensuciarse”.4
Donaciones Falsas
Las ideas, relatos e
identidades falsos no son
novedades. Existían desde el
primer siglo cuando Jesús estuvo

en la tierra y dijo: “Guardaos de
ejercer vuestros actos de justicia
ante los hombres, para ser vistos
por ellos. De esa manera no tendréis
merced de vuestro Padre celestial.
Así, cuando des limosna, no toques
trompeta ante ti, como hacen los
hipócritas en las sinagogas y en las
calles, para ser honrados por los
hombres. Os aseguro que tienen su
recompensa”.
En el tiempo de Jesús. Era
costumbre que los fariseos hicieran
marchar a un grupo de trompetistas
cuando se dirigían a la sinagoga para
entregar sus donaciones en el plato
de la ofrenda. Algunos trataban de
disculpar a los fariseos, diciendo
que el toque de la trompeta era una
forma de anunciar a los necesitados
que habría dinero disponible para
darles después del servicio. Sin
embargo, el apóstol Juan expuso sus
motivos ocultos al decir: “Amaban
más la gloria de los hombres que
la gloria de Dios” (Juan 12:43 NRV).
El predicador Charles Spurgeon lo
expresa bien en su refrán que dice:
“Sostener un centavo en una mano y
una trompeta en la otra es la postura

“A la sagrada memoria de Charles
George Gordon, que siempre dio en
todas partes fuerza a los débiles,
sustancia a los pobres, simpatía a los
sufrientes y su corazón a Dios.”
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“Aquí yace un avaro, que vivió para sí mismo,
Lo único que hacía era acumular dinero mal ganado.
Dónde está ahora y cómo le está yendo,
Nadie lo sabe y a nadie le importa.”

(http://moneywise.adventist.org/files/the_blessing_of_giving_145.pdf )

