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Oportunidades para compartir tus regalos. 
 
Padres que nutren a sus hijos en la luz de la
fe; 
 
Feligreses, que trabajan de manera concreta
para hacer de sus parroquias verdaderas
comunidades de fe y fuentes vibrantes de
servicio a las grandes comunidades; 
 
Todos los católicos, que dan apoyo generoso
de tiempo, dinero, oraciones y servicio
personal de acuerdo a sus circunstancias - a
la parroquia. y programas diocesanos y a la
Iglesia universal. 
 
  

 
 Administradores  
Estamos llamados a ser buenos administradores o
cuidadores, de los dones de Dios. Estos regalos
son muchos: la tierra y todo lo que nos provee, 
regalos para el Espíritu Santo, y para los
individuos. destrezas y habilidades personales.
Estos regalos deben ser usados al servicio del
Señor de Dios 
 
Uno de los fundamentos de la doctrina social es
que Dios le dio a los seres humanos la
administración de la tierra. Eso significa que
tenemos la voluntad y la inteligencia para estar a
cargo – no dominar pero para crear y ajustar una
sociedad razonable, utilizando los recursos de la
tierra usando los bienes de la tierra.  Depende de
nosotros el ver que los bienes de la tierra se
distribuyan  de una manera justa y caritativa para
cada persona en el mundo. 
"De todo aquel a quien se le ha dado mucho, se le
requerirá mucho; y aquel a quien mucho se le ha
confiado, a él se le exigirá mucho más"(Lucas
12:48 

Ser un administrador Cristiano 
"Conforme cada persona recibe un regalo, debe utilizarlo para
servir uno a otro como buenos administradores de la variada de
gracia de Dios "(1 Pt.4:10). 
 
¿Qué identifica a un administrador? Material de salvavidas  y
recursos humanos y su uso responsablemente es una respuesta;
también lo es la generosa entrega de tiempo, talento y tesoro. 
 
Pero ser un administrador cristiano significa más. Como
administradores cristianos, recibimos los regalos de Dios con
gratitud, los cultivamos responsablemente, compartirlos
amorosamente en justicia con otros, y los devolvemos con
aumento al Señor.  
  
Discípulos como Administradores 
Empecemos por ser un discípulo, un seguidor de nuestro Señor
Jesucristo. Como miembros de la Iglesia, Jesús nos llama a ser
discípulos.  Esto tiene implicaciones sorprendentes: 

Los discípulos maduros toman una decisión consciente de
seguir a Jesús, no importa lo que cueste. 
 
Los discípulos cristianos experimentan la conversión -
cambios de mente y corazón que amoldan su vida y se
comprometen a ellos mismo al Señor.  
 
Los administradores cristianos responden de manera
particular a la llamada de ser un discípulo.  La administración
tiene el poder de dar forma y moldear nuestra comprensión de
nuestras vidas y la forma en que vivimos.

 
Los discípulos de Jesús y los administradores cristianos
reconocen a Dios como el origen de la vida, dador de libertad y
fuente de todas las cosas. Estamos agradecidos por los regalos
que hemos recibido y estamos ansiosos por usarlos para mostrar
nuestro amor por Dios y por uno 
 
A otro. Buscamos la vida y enseñanzas de Jesús para
orientación en la vida como administradores  Cristianos. 
USCCB(Stewardship) 
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Eres una persona que casi nunca da el diezmo o que da muy poco diezmo y con poca frecuencia 
o 
Eres un joven o un adulto joven, y tus padres lo dan todo. 
 
Próximo paso: 
 
• Ora acerca de dar. Reflexiona sobre las bendiciones que has recibido. 
 
• Comienza a revisar tu vida para ver dónde caben los diezmos y las donaciones. 
 
• Asiste a un programa de la Universidad de la Paz Financiera. Los puedes encontrar en la red y son muy
beneficiosos. 
 
 
Eres una persona que da con regularidad, a menos de que surjan otras cosas. 
 
Próximo paso: 
 
• Ora acerca de la generosidad en dar. 
 
• Trabaja en formar el hábito de dar, siendo más consistente. Esto nos ayuda a crear prioridades sanas. 
 
• Camina hacia hacer el diezmo y dar una parte integrada de tu presupuesto. 
 
 
Eres una persona que da y diezma de manera consistente y fiel. 
 
Próximo paso: 
 
• Ora por la forma en que das y ábrete al Espíritu Santo. 
 
• Si tu das siempre del exceso o de lo que te sobra, camina hacia dar pero que sea un sacrificio. 
 
• ¿Esta tu donación siempre asociada con un beneficio para ti por los impuestos? No hay nada de malo en
los recortes de impuestos, hasta que limite tu diezmo y otorgue solo a aquellas oportunidades en las que hay
un beneficio financiero de retorno. 


