


PRIMICIAS, DIEZMOS 
 Y 

OFRENDAS 

Moisés		Portillo		G.	

Casa	Unida	de	Publicaciones	



Primicias, diezmos y ofrendas 
Moisés Portillo G. 

Primera edición México 2013 

Diseño de portada: Karla Gámez Cabello 

Todos los derechos reservados. Ninguna porción de este libro puede ser 
reproducida sin permiso escrito de parte de los editores, excepto en casos 
de citas breves incluidas en reseñas o artículos críticos. 

ISBN 978-607-9229-02-3 

Casa Unida de Publicaciones S.A. de C.V. 
Sadi Carnot 73, Col. San Rafael 
Del Cuauhtémoc, C.P. 06470 
Ciudad de México, México 
Tel. (0155) 55357231 y 57050883 
cupsa_ventas@hotmail.com 

Impreso y hecho en México, 2018 



DEDICATORIA	

A	los	pastores	y	ministros	que	sin	importar	circunstancias	se	
mantienen	firmes	en	su	vocación	de	servicio.	

A	todos	los	creyentes	que	se	esfuerzan	cada	día	por	ser	
obedientes	y	fieles	a	Dios.	





Lista	de	abreviaturas	y	notas	

AVRV	 Antigua	Versión	de	Reina	y	Valera	Revisión	1909.	
DEVINE	 Diccionario	Expositivo	W.	E.	Vine.	
DRAE	 Diccionario	de	la	Real	Academia	Española.	
LBAD	 La	Biblia	al	Día.	
LBLA	 La	Biblia	de	Las	Américas.	
NDB	 Nuevo	Diccionario	Bíblico.	
NDBI	 Nuevo	Diccionario	Bíblico	Ilustrado.	
NVI	 Nueva	Versión	Internacional.	
Pág.	 Página.						
v.	 Versículo.	

Nota:	
Las	 citas	 bíblicas	 incluidas	 en	 esta	 obra	 son	 tomadas	 de	 la	 versión	
Reina	-	Valera	1960,	a	menos	que	se	indique	lo	contrario.	





ÍNDICE	

Prólogo	 11	
Introducción	 13	

Capítulo	1	
MAYORDOMÍA	CRISTIANA	 17	
1. Cosas	de	las	cuales	somos	mayordomos 19	
2. Oportunidades	de	mejora	y	crecimiento 20	

Capítulo	2	
LAS	PRIMICIAS	 23	
1. ¿Qué	son	las	primicias? 23	
2. Origen	y	propósito	de	las	primicias 27	
3. ¿De	quién	son	las	primicias? 32	
4. Consagración	de	los	primogénitos 33	
5. ¿A	quién	se	deben	entregar	las	primicias? 34	
6. Entregar	las	primicias	es	un	acto	de	fe 37	
7. Nadie	está	exento	de	entregar	primicias 41	
8. La	medida	justa	de	las	primicias 42	
9. La	calidad	de	las	primicias 43	
10. Vigencia	de	las	primicias 46	
11. No	demorar	la	entrega	de	primicias 56	
12. Dios	premia	la	fidelidad 61	
13. Con	nuestras	primicias	adoramos	a	Dios 64	



Capítulo	3		
LOS	DIEZMOS	 67	
1. ¿Qué	son	los	diezmos? 68	
2. ¿Por	qué	el	diez	por	ciento? 69	
3. ¿A	quién	se	deben	entregar	los	diezmos? 74	
4. Vigencia	y	propósito	de	los	diezmos 76	
5. ¿Quiénes	deben	diezmar? 81	
6. El	diezmo	de	diezmos 83	
7. ¿Qué	uso	debe	darse	a	los	diezmos? 87	
8. La	calidad	de	los	diezmos 98	
9. No	demorar	la	entrega	de	los	diezmos 101	
10. Otros	diezmos	bíblicos 105	
11. Bendecidos	para	bendecir 110	
12. Rescate	de	los	diezmos 112	
13. Consecuencias	por	no	diezmar 114	
14. Beneficios	por	diezmar 118	

Capítulo	4	
LAS	OFRENDAS	VOLUNTARIAS	 123	
1. ¿Qué	es	una	ofrenda	voluntaria? 123	
2. Ofrendas	voluntarias	para	la	obra	de	Dios 125	
3. Ofrendas	voluntarias	para	los	necesitados 131	

Capítulo	5			
LAS		DEMANDAS		DE		LA		GRACIA		SUPERAN	A	LAS	
DE	LA	LEY	 135	
1. La	gracia	demanda	mayor	justicia 136	
2. La	gracia	exige	mayor	amor 137	
3. La	gracia	pide	mayor	aportación	financiera 139	



Capítulo	6	

EL	PELIGRO	DE	LAS	RIQUEZAS	 143	

1. El	amor	al	dinero 144	

2. La	avaricia	y	la	codicia 146	

3. Dejar	de	confiar	en	Dios 150	

Capítulo	7	

REFLEXIÓN	FINAL	 153	

1. Aprendamos	a	dar 154	

2. Necesitamos	sembrar	abundantemente 159	

3. ¡Cuidado	con	los	vividores! 164	

4. Dios	suplirá	toda	necesidad 167	

5. Bendición	constante 172	

6. Nos	conviene	amar,	servir	y	obedecer	al	Señor 174	

7. Tres	formas	diferentes	de	colaborar	con	Dios 176	

Bibliografía	 179	



11

PRÓLOGO	

Muchos	proyectos	en	la	obra	de	Dios	se	quedan	a	medias	y
otros	 ni	 siquiera	 se	 comienzan	 por	 falta	 de	 recursos	
económicos.	No	hay	 lo	suficiente	para	abrir	nuevos	campos	
misioneros,	 para	 construir	 templos,	 ni	 para	 ampliar	 o	
remodelar	 los	 inmuebles	 que	 ya	 se	 tienen;	 peor	 aún,	 en	
ocasiones	 ni	 siquiera	 para	 sostener	 un	 ministro	 que	 se	
dedique	a	servir	de	tiempo	completo.	

Pero	también	en	la	vida	personal	de	un	sinnúmero	de	
hijos	de	Dios	muchas	veces	se	han	detenido	la	bendición	y	la	
prosperidad.	 Se	 trabaja	 mucho	 y	 se	 gana	 poco,	 o	 se	 gana	
mucho	 pero	 no	 alcanza;	 las	 inversiones	 se	 pierden,	 los	
ahorros	 se	 disipan.	 Hay	 escasez	 a	 pesar	 de	 los	 grandes	
esfuerzos	que	se	hacen	por	evitarla.	Y	todo	esto	se	debe,	casi	
siempre,	 a	 la	 mala	 administración	 de	 nuestros	 bienes	
materiales.		

El	 título	 primicias,	 diezmos	 y	 ofrendas	 sugiere	 por	 sí	
solo	 la	 idea	 de	 “dar”,	 lo	 cual	 para	muchas	 personas	 puede	
sonar	 un	 tanto	 desagradable.	 Y	 la	 razón	 de	 esto	 quizá	
obedezca	al	desconocimiento	que	a	veces	 tenemos	sobre	el	
tema.	En	realidad	creo	que	son	pocos	los	creyentes	que	han	
podido	 descubrir	 el	 maravilloso	 secreto	 que	 encierra	 la	
práctica	 de	 dar,	 de	 compartir,	 de	 ser	 generosos.	 Dar	 no	 es	
mermar	 nuestro	 capital,	 sino	 aumentar	 nuestras	 reservas.	
Bíblicamente	 dar	 no	 es	 sinónimo	 de	 pérdida,	 sino	 de	
inversión.	 Dar	 también	 forma	 parte	 –bíblicamente–	 de	 la	
buena	administración.	

Si	 queremos	 encontrar	 la	 fórmula	 que	 garantice	 el	
crecimiento	en	 la	obra	de	Dios	y	 la	solvencia	económica	en	
todas	 nuestras	 necesidades,	 es	 menester	 retomar	 los	



MOISÉS	PORTILLO	G.	

12

principios	bíblicos	y	ponerlos	en	práctica	con	fidelidad.	Hace	
falta	 reconsiderar	 nuestros	 caminos,	 volvernos	 a	 Dios,	
comprometernos	a	hacer	su	voluntad.		

Las	primicias,	los	diezmos	y	las	ofrendas	son	medios	de	
aportación	económica	vigentes.	Son	oportunidades	que	Dios	
utiliza	 para	 derramar	 bendición	 abundante	 y	 completa	
sobre	sus	hijos,	pero	también	sobre	todos	 los	pueblos	de	 la	
tierra,	 porque	 con	nuestras	 finanzas	 ayudamos	para	que	el	
evangelio	siga	siendo	predicado	como	el	Señor	lo	ordenó,	“a	
toda	criatura”.			

Moisés	Portillo	Guerra	
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INTRODUCCIÓN	

Hay	 en	 la	 Biblia	 un	 principio	 divino	 que	 dice:	 “Honra	 a
Jehová	con	tus	bienes,	y	con	las	primicias	de	todos	tus	frutos;	y	
serán	 llenos	 tus	 graneros	 con	 abundancia,	 y	 tus	 lagares	
rebosarán	 de	 mosto”.	 Estoy	 convencido	 de	 que	 esto	 es	
verdad,	 y	 creo	 que	 no	 existe	 una	 sola	 persona	 que	 lo	 haya	
puesto	en	práctica	y	pueda	contradecirlo.		

No	 obstante,	 sabemos	 que	 ahora	 mismo	 muchas	
iglesias	 están	 enfrentando	 serios	 problemas	 relacionados	
con	 su	 economía.	 Sus	 miembros	 se	 resisten	 a	 colaborar	 o	
incluso	 abiertamente	 se	 declaran	 en	 contra	 de	 esta	
enseñanza.	Pero,	¿por	qué	surgen	los	opositores?	¿Será	que	
en	esas	iglesias	sólo	hay	corazones	duros?	No.	Pienso	que	la	
raíz	del	problema	no	es	la	dureza	de	corazón,	sino	la	falta	de	
enseñanza,	y	en	algunos	casos	la	mala	administración.		

Necesitamos	 predicar	 con	 claridad	 respecto	 a	 las	
finanzas,	 pero	 también	 es	menester	 actuar	 con	honestidad.	
Es	bueno	invitar	al	pueblo	de	Dios	para	que	participe,	como	
dice	 el	 apóstol	 Pablo:	 “en	 razón	 de	 dar	 y	 recibir”;	 pero	
también	“se	requiere	de	los	administradores	que	cada	uno	sea	
hallado	fiel”.		

Cualquiera	 que	 sea	 la	 razón	 para	 que	 una	 iglesia	 no	
quiera	 colaborar	 financieramente,	 merece	 atención	
inmediata.	 Porque	 si	 los	 líderes	 de	 esa	 congregación	 no	
comienzan	 a	 enseñar	 las	 verdades	 bíblicas	 acerca	 de	 este	
asunto,	y	si	no	se	esfuerzan	por	administrar	correctamente	
los	recursos	que	el	pueblo	está	aportando,	 lo	más	probable	
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es	 que	 la	 obra	 de	 Dios	 en	 ese	 lugar	 pronto	 comenzará	 a	
enfrentar	 problemas	 mayores	 que	 podrían	 conducirla,	
primero,	 al	 fracaso	 económico;	 y	 después,	 al	 desaliento	
espiritual.		

Al	 hablar	 de	 primicias,	 diezmos	 y	 ofrendas	
necesariamente	entramos	al	terreno	de	la	mayordomía	y	de	
la	 administración	 cristiana.	 Es	 por	 ello	 que	 durante	 el	
desarrollo	 de	 esta	 obra	 estaré	 haciendo	 uso	 constante	 de	
éstos	 conceptos.	 Sin	 embargo,	 no	 pretendo	 establecer	 aquí	
ningún	nuevo	sistema	administrativo	ni	ningún	mecanismo	
de	 recolección	 financiera	 en	 las	 iglesias,	 sino	 sólo	 hacer	
conciencia	en	las	demandas	que	el	Señor	nos	hace	para	que	
contribuyamos	 con	 nuestros	 recursos	 económicos	 para	 el	
engrandecimiento	 de	 su	 reino,	 así	 como	 el	 que	 podamos	
comprender	 que	 Dios	 tiene	 extraordinarias	 promesas	 de	
bendición	 para	 quienes	 se	 disponen	 a	 creer	 y	 a	 poner	 en	
práctica	sus	enseñanzas.		

Para	entender	mejor	el	rol	que	 los	creyentes	 jugamos	
dentro	 de	 la	 economía	 de	 Dios,	 he	 dedicado	 el	 primer	
capítulo	 de	 este	 trabajo	 para	 hablar	 un	 poco	 acerca	 de	 la	
Mayordomía	Cristiana:	qué	es	y	cuáles	son	sus	alcances.	En	
el	 capítulo	 dos	 hablo	 del	 origen,	 práctica,	 vigencia	 y	
propósito	de	las	primicias.	En	el	capítulo	tres	analizo	el	tema	
de	los	diezmos,	y	doy	respuesta	a	preguntas	como:	¿qué	son	
los	 diezmos?,	 ¿a	 quién	 deben	 entregarse?,	 ¿qué	 uso	 debe	
darse	 a	 los	 diezmos?,	 ¿qué	 es	 el	 diezmo	 de	 diezmos?	
También	hago	mención	de	las	consecuencias	por	no	diezmar	
y	 los	 beneficios	 por	 diezmar.	 En	 el	 capítulo	 cuatro	
encontrará	 usted	 una	 definición	 clara	 y	 concisa	 de	 los	
conceptos	 principales	 que	 tienen	 qué	 ver	 con	 las	 ofrendas,	
así	 como	 la	 práctica	 y	 uso	 de	 las	mismas.	 El	 capítulo	 cinco	
ofrece	una	 comparación	 entre	 las	 demandas	de	 la	 ley	 y	 las	
de	 la	 gracia	 en	 cuanto	 a	 justicia,	 amor	 y	 aportaciones	
económicas.	 Después,	 en	 el	 capítulo	 seis,	 examino	 algunos	
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de	los	peligros	que	presentan	las	riquezas.	Y	por	último,	en	
el	 capítulo	 siete,	 ofrezco	 una	 reflexión	 final	 basada	 en	
principios	 bíblicos	 que	 sustentan	 la	 razón	 de	 ser	 de	 este	
trabajo:	 primicias,	 diezmos	 y	 ofrendas	 como	 una	 práctica	
vigente	para	la	iglesia.		

Aquellos	 que	 aceptan	 las	 verdades	 bíblicas	
relacionadas	con	la	mayordomía	cristiana,	pronto	descubren	
que	en	realidad	es	un	privilegio	y	una	grande	bendición	ser	
mayordomos	de	Dios.	Nada	en	este	mundo	puede	producir	
en	 nuestra	 vida	 mayor	 gozo	 ni	 mayor	 satisfacción	 que	
rendirnos	en	servicio	incondicional	para	el	Señor.	

Si	 todos	 colaboramos	 con	 fidelidad	 y	 generosidad	 los	
ministros	 podrán	 dedicarse	 de	 tiempo	 completo	 a	 sus	
oficios,	la	predicación	del	evangelio	se	extenderá	con	mayor	
rapidez,	 las	 ventanas	 de	 los	 cielos	 serán	 abiertas	 y	 Dios	
derramará	 sobre	 su	 pueblo	 bendición	 hasta	 que	
sobreabunde.	 Además,	 no	 solamente	 suplirá	 lo	 que	 a	 los	
santos	falta,	sino	que	también	abundará	en	“muchas	acciones	
de	gracias	a	Dios”	(2	Co.	9:12).		
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Capítulo	1	

MAYORDOMÍA	CRISTIANA	

“Ahora	bien,	se	requiere	de	los	administradores,	que	cada	uno	
sea	hallado	fiel”	(1	Co.	4:2).	

Es	necesario	que	aprendamos	a	ser	buenos	administradores,	
mayordomos	dignos	de	toda	confianza.	

Es	 la	 mayordomía	 un	 tema	 que	 todo	 cristiano	 necesita
conocer,	por	dos	razones	fundamentales	en	 la	vida	práctica	
de	la	Iglesia:	primera,	por	los	múltiples	beneficios	que	ofrece	
a	 quienes	 la	 saben	 aplicar	 correctamente;	 segunda,	 porque	
la	 Biblia	 dice	 que	 Dios	 nos	 va	 a	 pedir	 cuentas	 de	 la	
administración	que	hayamos	llevado	a	cabo	con	los	recursos	
que	 Él	 nos	 da.	 En	 San	 Lucas	 16:2,	 dice:	 “Da	 cuenta	 de	 tu	
mayordomía”.	

El	 Diccionario	 de	 la	 Real	 Academia	 Española	 define	
mayordomo	de	la	siguiente	manera:	“Criado	principal	a	cuyo	
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cargo	está	el		gobierno		económico	de	una	casa	o	hacienda”.	
El	 Nuevo	 Diccionario	 Bíblico	 Ilustrado,	 por	 Vila/Escuain,	
dice	 que	 mayordomo	 es:	 “Superintendente,	 administrador	
de	los	bienes	de	la	casa	de	otro”.	Mayordomo	también	es	un	
“dispensador”,	“persona	que	está	a	la	cabeza,	dirige,	cuida	y	
lleva	las	cuentas	de	la	casa.”		

Todo	cuanto	tenemos	lo	hemos	recibido,	según	leemos	
en	1	Corintios	4:7:	“Porque	¿quién	te	distingue?	¿o	qué	tienes	
que	 no	 hayas	 recibido?	 Y	 si	 lo	 recibiste,	 ¿por	 qué	 te	 glorías	
como	 si	 no	 lo	 hubieras	 recibido?”.	 En	 realidad	 no	 somos	
dueños	de	nada.	Dios	es	el	creador	y	sustentador	de	todo.	Y	
si	todo	lo	que	tenemos	lo	hemos	recibido,	seguro	es	que	un	
día	 tendremos	que	rendirle	cuentas	a	Aquel	que	nos	 lo	dio.	
De	ahí	la	grande	necesidad	de	conducirnos	con	integridad	en	
el	manejo	de	las	cosas	que	se	nos	han	confiado.		

Dios,	 en	 su	 infinita	 bondad,	 ha	 querido	
encomendarnos	la	delicada	tarea	de	administrar	sus	bienes.	
Y	 la	 Biblia	 dice	 que	Él	 espera	 que	 cada	 uno	de	 nosotros	 lo	
hagamos	 con	 fidelidad:	 “Ahora	 bien,	 se	 requiere	 de	 los	
administradores,	que	cada	uno	sea	hallado	fiel”	(1	Co.	4:2).	Es	
necesario,	 por	 tanto,	 que	 aprendamos	 a	 ser	 buenos	
administradores,	 mayordomos	 dignos	 de	 toda	 confianza.	
Que	 nuestro	 Amo	 y	 Señor	 se	 sienta	 satisfecho	 con	 nuestro	
desempeño	 y	 con	 los	 dividendos	 que	 su	 empresa	 esté	
generando	 teniéndonos	 a	 nosotros	 al	 frente	 de	 su	
administración.		

La	mayordomía	cristiana	comprende	todas	las	áreas	y	
todos	 los	 recursos	 que	 dan	 forma	 a	 la	 Iglesia	 como	 un	
organismo	 vivo:	 dones,	 ministerios	 y	 bienes	 en	 general.	
Sabemos,	por	supuesto,	que	hay	iglesias	y	creyentes	que	les	
fascina	 abordar	 el	 tema	 de	 la	 mayordomía	 en	 lo	 que	 se	
refiere	a	dones	y	ministerios,	pero	no	pasa	lo	mismo	cuando	
se	 trata	 de	 asuntos	 que	 tienen	qué	 ver	 con	 la	mayordomía	
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del	dinero.	Sobre	todo	si	se	les	invita	a	consagrarlo	para	las	
causas	 del	 reino	 de	 Dios	 o	 para	 compartirlo	 con	 los	 más	
necesitados.		

Hay	 quienes	 consideran	 que	 este	 es	 un	 tema	 que	 no	
debería	 ni	 siquiera	 mencionarse	 en	 las	 iglesias,	 porque	 –
dicen	 ellos–	 incomoda	 y	 ahuyenta	 a	 muchas	 personas.	 Sin	
embargo,	nosotros	no	compartimos	esa	idea	y	lo	enseñamos	
como	una	doctrina	bíblica,	porque	Dios	mismo	fue	quien	 lo	
incluyó	 en	 su	 bendita	 Palabra.	 No	 podemos	 ignorar	 un	
asunto	tan	importante	y	tan	necesario	en	el	desarrollo	de	la	
iglesia	y	en	el	cumplimiento	de	los	planes	del	Señor.	

1. COSAS	DE	LAS	CUALES	SOMOS	MAYORDOMOS
¿Qué	 cosas	 tenemos	 que	 administrar?	 Todo:	 dinero,	

tiempo,	dones,	talentos,	ministerios,	capacidades	y	recursos	
en	general.	Todo	cuanto	somos	y	cuanto	tenemos	Dios	lo	ha	
puesto	 bajo	 nuestra	 responsabilidad.	 El	 dinero	 es	 sólo	 una	
mínima	 parte	 de	 todo	 aquello	 que	 Dios	 ha	 puesto	 bajo	
nuestro	cuidado.	Y	la	mayordomía	al	estilo	de	Dios	es	mucho	
más	que	meros	números	y	balances	financieros.	Lo	que	más	
importa	 y	 lo	 que	 habrá	 de	 darnos	 verdadera	 bendición	 y	
felicidad,	 es	 lograr	 una	 relación	 sólida	 y	 duradera	 (eterna)	
con	nuestro	Amo	y	Señor.	 ¡Este	es	el	objetivo	 final!	 ¡Si	esto	
no	se	logra,	en	vano	será	todo	lo	demás!	

Stanley	Tam,	comenta	que	“la	mayordomía	es	más	que	
dinero.	Es	obediencia,	es	escuchar	constantemente	esa	 leve	
voz	 de	 la	 dirección	 divina,	 segura	 de	 ser	 oída	 cuando	
seguimos	 el	 precedente	 de	 la	 Palabra	 de	 Dios	 que	 dice:	 Si,	
pues,	coméis	o	bebéis,	o	hacéis	otra	cosa,	hacedlo	todo	para	
la	 gloria	 de	 Dios.	 ¡Es	 a	 eso,	 ha	 de	 saber	 usted,	 a	 lo	 que	 la	
totalidad	de	la	vida	cristiana	se	refiere!1

1 Stanley	Tam,	Dios	es	el	Dueño	de	mi	Negocio.	Editorial	Vida,	1979.
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Cada	uno,	en	el	 lugar	y	área	de	acción	donde	nos	toca	
estar,	 debemos	 asumir	 una	 actitud	 de	 responsabilidad	 y	
respeto	frente	al	encargo	que	se	nos	ha	conferido.	Bueno	es	
que	para	esto	atendamos	el	exhorto	del	apóstol	Pedro,	que	
dice:	 “…conducíos	 en	 temor	 todo	 el	 tiempo	 de	 vuestra	
peregrinación”	 (1	 P.	 1:17);	 pues	 sólo	 así	 podremos	 rendir	
buenas	 cuentas,	 y	 sólo	 de	 esta	 manera	 creceremos	 en	
nuestra	relación	con	Dios.	

El	tiempo	bien	utilizado	se	aprovecha	más;	los	
talentos	bien	trabajados	producen	más;	el	dinero	bien	

invertido	rinde	más.	

Es	 por	 ello	 que	 apremia	 la	 necesidad	 de	 atender	 los	
principios	 bíblicos	 que	 nos	 enseñan	 a	 administrar	
correctamente	los	bienes	que	recibimos	de	parte	de	Dios,	lo	
cual	nos	garantiza	crecimiento	y	bendición.	

2. OPORTUNIDADES	DE	MEJORA	Y	CRECIMIENTO

Muchas	 oportunidades	 de	 mejora	 y	 crecimiento	 se	
pierden	cada	día	en	el	trabajo,	en	el	hogar	y	en	la	iglesia	por	
la	falta	de	una	adecuada	administración.	Por	todas	partes	se	
observa	 que	 hay	 desperdicio	 de	 recursos	 materiales	 y	 de	
talento	 humano;	 lo	 cual	 se	 traduce	 en	 pérdidas	 absolutas,	
oportunidades	que	nunca	más	se	volverán	a	presentar.			

Un	buen	mayordomo	debe	tener,	entre	otros	atributos,	
la	 habilidad	 para	 descubrir	 oportunidades	 de	 trabajo	 y	 de	
inversión,	 y	 saberlas	 aprovechar.	 El	 consejo	 del	 apóstol	
Pablo	para	los	creyentes	de	Éfeso	bien	puede	servir	hoy	para	
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quienes	 desean	 ser	 efectivos	 en	 la	 administración	 de	 sus	
bienes:	 “Así	 que	 tengan	 cuidado	 de	 su	 manera	 de	 vivir.	 No	
vivan	como	necios	sino	como	sabios,	aprovechando	al	máximo	
cada	momento	oportuno,	porque	los	días	son	malos.	Por	tanto,	
no	 sean	 insensatos,	 sino	 entiendan	 cuál	 es	 la	 voluntad	 del	
Señor”	 (Ef.	 5:15-17,	 NVI).	 Aprovechar	 al	 máximo	 cada	
oportunidad	de	acuerdo	a	la	voluntad	de	Dios,	es	el	secreto	
de	 los	 sabios.	 Con	 cuánta	 razón	 Salomón	 dijo:	 “El	 joven	
prudente	aprovechará	la	ocasión;	pero	qué	pena	da	ver	al	que	
se	duerme	y	deja	pasar	 la	oportunidad”	 (Pr.	10:5,	LBAD).	El	
mayordomo	fiel,	aquel	que	al	final	rendirá	buenas	cuentas	a	
su	 Señor,	 será	 el	 que	 esté	 atento	 aprovechando	 cada	
oportunidad	 que	 se	 le	 presente	 para	 hacer	 crecer	 su	
hacienda,	y	para	asegurar	que	todo	está	bajo	control.		

En	 nuestras	 iglesias	 siempre	 hay	 oportunidades	 de	
mejora	 y	 de	 crecimiento:	 un	 edificio	 más	 grande,	 mejores	
muebles,	mejor	equipo	de	sonido,	más	salones,	más	asientos.	
En	fin,	siempre	habrá	algo	qué	mejorar	o	qué	adquirir	si	en	
nosotros	persiste	la	visión	de	crecimiento.		

Lamentablemente	 muchas	 cosas	 en	 nuestras	 iglesias	
se	quedan	como	están	porque	nadie	ve	las	oportunidades	de	
bendición	 que	Dios	 da.	 Si	 usted	 es	 sabio	 aprovechará	 cada	
ocasión	que	se	le	presente	para	trabajar,	para	invertir,	para	
ganar,	para	aportar,	 para	ayudar,	para	 “hacer	 tesoros	en	el	
cielo”.	Dios	bendice	grandemente	a	su	pueblo	que	es	fiel	en	
la	mayordomía	de	sus	bienes,	y	respalda	y	hace	prosperar	a	
sus	 hijos	 que	 dan	 con	 generosidad	 y	 que	 se	 conducen	 con	
honestidad.		

La	 Biblia	 enseña	 que	 cuando	 surge	 una	 necesidad	 y	
usted	 puede	 suplirla,	 esa	 es	 una	 oportunidad	 de	 bendición	
doble:	 Primero,	 usted	 bendice	 al	 necesitado;	 luego,	 Dios	 lo	
bendecirá	 a	 usted.	 Este	 fue	 el	 caso	 del	 apóstol	 Pablo	 que	
describe	en	su	carta	a	los	Filipenses,	diciendo:	“Sin	embargo,	
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bien	hicisteis	en	participar	conmigo	en	mi	tribulación…	No	es	
que	 busque	 dádivas,	 sino	 que	 busco	 fruto	 que	 abunde	 en	
vuestra	cuenta.	Pero	todo	lo	he	recibido,	y	tengo	abundancia;	
estoy	lleno,	habiendo	recibido	de	Epafrodito	lo	que	enviasteis;	
olor	 fragante,	 sacrificio	 acepto,	 agradable	 a	 Dios.	 Mi	 Dios,	
pues,	 suplirá	 todo	 lo	que	os	 falta	conforme	a	 sus	 riquezas	en	
gloria	en	Cristo	Jesús”	(Fil.	4:14-19).		

Aquí	 el	 apóstol	 da	 por	 hecho	 que	 los	 filipenses,	 por	
haberse	 dispuesto	 a	 dar,	 recibirán	 fruto	 abundante	 y	 que	
“Dios	suplirá	cualquier	cosa	que	les	falte”.	

El	Señor	Jesús	dijo:	“Dad	y	se	os	dará”.	Si	usted	da,	
Dios	le	seguirá	dando	más	a	usted.	

Entregar	 primicias,	 diezmos	 y	 ofrendas	 son	
oportunidades	 que	 Dios	 da	 a	 sus	 hijos	 para	 que	 puedan	
experimentar	 un	 verdadero	 crecimiento	 en	 su	 obra,	 y	 una	
excelente	mejora	en	la	economía	personal.		






