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MAYORDOMIA
Por: Bishop Daniel Felipe

El Mayordomo Excelente

 Recuerdo haber crecido en la iglesia cuando era 
adolescente y asistir a cualquier servicio dado cuando al-
guien subía al escenario para cantar una canción especial y 
después de saludar a la congregación tratando de explicar 
por qué la próxima canción no iba a ser excelente, usaron lo 
que parecía ser la manta redentora espiritualizada que hacía 
aceptable cualquier ofrenda, 
"... pero esto es para el Señor". 
Aunque la declaración siem-
pre tuvo la intención de in-
formar a la audiencia que 
"esto" no es para "ellos", por 
lo tanto, su satisfacción, 
aceptación o incluso disfrute 
era irrelevante porque tenía la 
intención de agradar a Dios, la 
declaración en sí misma tenía 
el potencial de impregnar nue-
stro proceso de pensamiento para producir una tendencia 
cultural involuntaria de mayordomos que ofrecen menos 
que lo mejor. Esto es todo lo contrario de las enseñanzas de 
Pablo a los Colosenses cuando dijo: "y todo lo que hagais, 
hazlo de todo corazón, en cuanto al Señor y no a los hom-
bres" (Col 3:23). Probablemente ya se haya dado cuenta de 
que me estoy refiriendo a asuntos mucho más amplios que 
una canción no ensayada. La administración en su núcleo es 
la administración de recursos. Nuestro llamado a la mayor-
domía divina es el llamado a administrar todos los recursos 
que Dios ha puesto en nuestras manos; dones espirituales, 
ministerios, relaciones, tiempo, finanzas, negocios, 
propiedades, nuestros cuerpos, etc. Todos estos pertenecen a 
Dios y Él ha elegido confiarnos con ellos esperando que 
administremos lo que es suyo con excelencia. La mayor-

domía es más que una responsabilidad que se nos ha dado. La 
mayordomía está en el tejido mismo de cómo Dios nos ha crea-
do. T. A. Kantonen observó que a Sabemos que con todo lo que 
somos, y todo lo que tenemos, que somos mayordomos de Dios 
es la respuesta a un anhelo particularmente profundo del tiem-
po en que vivimos, es decir, el anhelo de una nueva vida. Bajo 

tal premisa, la búsqueda de la excelencia en 
nuestro papel de mayordomos no es solo 
la máxima expresión de la adoración, sino 
que es una fuente que satisface el alma. 
Una idea errónea común en el área de la 
mayordomía es que se refiere principal-
mente a asuntos de finanzas, por lo tanto, 
como resultado, a menudo creemos que la 
excelencia en la mayordomía reside en 
nuestra capacidad de administrar dinero 
de una manera que honre a Dios. La ver-
dad bíblica es que la administración fi-

nanciera es solo un área entre nuestras diversas responsabili-
dades de administración, y en esta área, al igual que todas las 
demás áreas no son independientes entre sí. Estas diversas 
áreas están entrelazadas, trabajando armoniosamente en una 
hermosa exhibición de energia divina, de manera similar a los 
sistemas dentro de nuestros cuerpos. Aunque nuestros cuerpos 
tienen varios sistemas (por ejemplo, digestivo, circulatorio, 
nervioso, linfático, etc.), la disfunción de un sistema afectará a 
los otros sistemas, afectando en última instancia al cuerpo 
como un todo. Es a causa de tal interdependencia entre nues-
tras diversas responsabilidades de administración que la exce-
lencia en la administración financiera no se puede lograr solo 
buscando la excelencia en la administración financiera. La 
salud de nuestra administración financiera depende de la salud 
de todos los demás "sistemas" de ministerio. 

“Y todo lo que ha-
gais, hazlo de todo 

corazón, en cuanto al 
Señor y no a los hom-

bres"”.  
Colosensenses 3:23
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 En el artículo, la mayordomía es más que dar 
dinero Paul Stevens proporciona un punto de vista más 
amplio de lo que es la mayordomía bíblica al hacer la 
conexión innegable entre la palabra mayordomía y la pal-
abra ministerio. “La palabra mayordomía proviene de la 
palabra griega oikenomous, que significa alguien que ad-
ministra un hogar. Por lo tanto, se le confía al admin-
istrador todo, desde que vean que los pisos estaban 
limpios, hasta las finanzas y la cara pública de ese hogar ”. 
Pero de manera similar, “la palabra ministerio en griego y 
hebreo es la misma palabra que siervo. Y los sirvientes 
son personas que están a disposición de otro ”. Estas 
definiciones y contextualización hacen que ambos roles, 
el de mayordomía y el de ministerio, sean simplemente 
puntos de vista distintos del mismo llamamiento. Por lo 

tanto, la excelencia en la administración financiera no debe de-
sconectarse de la salud del ministerio en su conjunto. 

 En consecuencia, la falta de excelencia en el liderazgo 
ministerial obstaculizará la excelencia en la administración fi-
nanciera. La falta de excelencia en nuestra expresión de culto 
público obstaculizará la excelencia en la administración fi-
nanciera. La falta de excelencia en nuestra ejecución de métodos 
de discipulado adecuados obstaculizará nuestra excelencia en la 
administración financiera. La falta de excelencia en nuestros es-
fuerzos evangelísticos obstaculizará nuestra excelencia en la ad-
ministración financiera. La falta de excelencia en nuestro servicio 

campamento 
TEMA: AWAKEN 

Únete a nosotros en Facebook e Instagram

Únase a nosotros para el CAMPAMENTO DE Niños 

 del 10 al 12 de junio 

TEMA: LABORATORIO DE TIEMPO 

DÓNDE: EVENTO EN VIVO DE Facebook 

V I R T U-
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Querido cuerpo de Cristo: 

¡Espero que esta carta encuentre a todos 
en perfecta salud y perfecta paz! El año 
2020 nos ha lanzado a todos una bola de 
media curvas con el desastre de 
COVID-19. Sin duda, nuestro mundo se 
ha puesto patas arriba. Sin embargo, 
¡estamos completamente seguros de que 
nuestro Dios es soberano! Sabemos que 

el Buen Pastor de los Salmos 23 está con nosotros incluso cuando 
"caminamos por el valle de la sombra de la muerte". Tan sombrío 
como parece ser el pronóstico de los medios con respecto a la 
pandemia mortal, los hijos de Dios pueden aferrarse valiente-
mente a la siguiente promesa que se encuentra en el libro de Je-
remías: "Porque sé los planes que tengo para ustedes", dice el 
Señor. son planes para el bien y no para el desastre, para darle un 
futuro y una esperanza "(Jeremías 29:11, NTV). No importa lo que 
pase, tenemos la bendita esperanza de que nuestro último aliento 
en la tierra sea nuestro primer aliento en el cielo con nuestro Re-
dentor! 

 Nuestra pequeña iglesia local en Dallas (Garland), Texas, 
Primera Iglesia Pentecostal de Dios de Profecía, ha estado experi-
mentando la presencia reconfortante del Espíritu Santo en medio 
de todo el caos. Desde el cierre, llevamos a cabo servicios de sába-
do por la tarde y domingo por la mañana a través de teleconferen-
cias. Al principio, estábamos bastante molestos por la interrupción 
de los servicios de adoración en persona y el compañerismo que 
todos aceptamos con cariño. ¡Sorprendentemente, la teleconferen-
cia ha brindado algunas bendiciones inesperadas disfrazadas! Una 
delicia involucra a nuestro Pastor, John K. George, quien ha estado 
de vacaciones sabáticas en la India por casi un año. ¡Debido al ac-
ceso telefónico remoto, ahora nos entrega la poderosa Palabra de 
Dios desde la India cada fin de semana! Además, tenemos otros 
seres queridos que se unen a nosotros desde Alabama, Ohio, India 
e incluso Medio Oriente. Dios obra de maneras misteriosas, e in-
dependientemente de las divisiones geográficas, su presencia con-
tinúa siendo muy espesa y tangible para nosotros, incluso durante 
los servicios remotos. Oramos para que Dios, en su infinita miseri-
cordia, sane nuestras tierras y nos haga volver a buscar su rostro, 
no solo sus manos. 

Tuyo a su servicio, 

Dr. Ben George

COGOP 
Internacional 

DIRECCION GLOBAL

Anunciamos la primera "Conferencia Mundial 
de la Juventud (Digital)". Próximamente del 
24 al 26 de julio de 2020, se encontrará más 

información en oneworldyouthconference.com 

http://oneworldyouthconference.com
http://oneworldyouthconference.com
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Pastores 
14th - Jack Pinkerton 
18th - Shannon Bowdoin 
19th - David Posey 
27th - Patrick Kasongo 

Esposas de Pastores 
2nd - Mary George 
4th  - Cristina Garduno 
12th - Linda Atzbach 
20th - Katie Woodard 
21st - Brenda Mathews 
30th - Lidia Guereca
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ESQUINA De 
Liderazgo 
Juvenil 

Fresno

Editor in Chief: Lidia Merari Barillas 

Youth Director: North Gulf Coast Spanish 

lidiam.barillas@gmail.com | (832) 692-4625 

705 Bradley St. Cleveland, TX 77327  

 Estos últimos meses han sido un período de tiempo muy interesante. Con la 
escuela virtual, la iglesia y las graduaciones, muchos luchan por encontrar su nueva 
normalidad. Nuestra respuesta a lo que nos rodea es un reflejo de lo que está suce-
diendo dentro de nuestro corazón. Proverbios 27:19 dice: "Como una cara se refleja 

en el agua, el corazón refleja a la persona real". Si fren-
te a todo el caos que nos rodea, sentimos un miedo, una 
preocupación y una ansiedad paralizantes, un reflejo de 
desconfianza se muestra desde nuestro corazón. Con-
fiar en Dios se refleja en sentir paz en medio de toda la 
confusión. En una temporada en la que puede parecer 
que no tienes control, esta es una gran oportunidad 
para encontrar una nueva dependencia de Dios, po-
niendo todas las preocupaciones y el miedo en sus ma-
nos. 
 En mi propia vida, a menudo he usado el tiempo 
como excusa de por qué no oro más ni leo mi Biblia lo 
suficiente. Estoy seguro de que no estoy sola. Otra re-
flexión que podemos ver en nuestras vidas en este mo-

mento es si el tiempo ha sido el problema. La mayoría de nosotros hemos tenido una 
gran cantidad de tiempo libre para llenar. Básicamente, todo lo que nos rodeaba se 
canceló, por lo que surge la pregunta. ¿Ha sido el tiempo el problema en nuestras 
vidas o nuestra relación con Dios no ha sido una prioridad? Dios usa estos momentos 
para ayudarnos a mostrarnos partes de nosotros mismos. Juntos, podemos ver el re-
flejo de lo que esta vez nos ha mostrado. Simplemente tenemos que mirar. 
  
                      

                          Por: Directora Juvenil - Deidra Renfrow  
                          Region - Piney Woods and Prairie & Lakes Ingles 

¿SUSCRITO AÚN?
Si aún no lo ha hecho, asegúrese de suscribirse 
para recibir los boletines mensuales de COGOP de 
Texas. ¡Vaya a https://www.txcogop.com/ y simple-
mente escriba su nombre y dirección de correo 
electrónico para ser el primero en saber lo que está 
sucediendo en nuestro excelente estado!
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