
La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo, 
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.

Ser Buenos Mayordomos
DURANTE TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

“Hola vecinos,” empezó la publicación del NextDoor. “Yo se que éste es un 
tiempo de incertidumbre así que yo quisiera ofrecer una mano de ayuda. 
Seré muy feliz al hacer un mandado a cualquiera que necesite ayuda extra. 
¡No vacile en comentar abajo o en mandarme un mensaje! Y si usted puede 

ofrecer ayuda a sus vecinos en necesidad, escriba un comentario indicando cómo.
 La publicación se colocó en la mitad del mes de marzo mientras este Stewpot se estaba 
escribiendo. Muchos detalles de la crisis de salud pública pueden cambiar al tiempo en que 
usted llegue a leer éste artículo en el mes de abril. En éste escenario de una pandemia que 
cambia constantemente, no sabemos que va a pasar. Pero a pesar que el estrés y el miedo 
aumentan en el mundo, también lo hace la bondad.
 La primera mitad de marzo trajo cierres de negocios y escuelas, junto con instrucciones 
de trabajar desde casa, si era posible, y de practicar distanciamiento social. Y mientras este 
artículo se escribía, no sabíamos que iba a pasar en abril.
 Mientras el pánico se ha apoderado en algunos, otros se han concentrado en ayudar. 
Una madre publicó en Facebook que tenía pañales extra. Ella tenía muchos pañales extra de 
su primer hijo y había planeado guardarlos para su segundo hijo. Sin embargo, pensó que 
lo que estaba pasando en la comunidad era mucho más serio, entonces los ofreció gratis a 
cualquier madre que los necesitara. Un grupo de jóvenes empezó a contactar ancianos en 
su comunidad, muchos de los cuales han sido aislados de la población general. Ellos quieren 
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 Luego de que la Junta de la Iglesia votó tener los cultos en línea, el 
pastor de la Iglesia ASD, Pastor Tyler Kraft, escribió a sus miembros de 
iglesia en marzo: “Es importante recordar que Dios aún está presente 
en medio de esta pandemia, que un edificio no es necesario para que 
nosotros seamos la iglesia, y que mientras debemos ser prudentes, Dios 
no nos ha dado un espíritu de miedo (¡Timoteo 1:7).”

5. Todos podemos compartir recursos - El papel higiénico 
rápidamente se convirtió en el meme de las listas crecientes de 
suministros que no se podían encontrar en las tiendas. Sin embargo, 
otros artículos esenciales pronto fueron añadidos a la lista mientras que 
las redes sociales llenaban de fotos de largas líneas and estantes vacíos 
en las tiendas. Si usted tiene artículos de más, considere compartirlos 
con otros que tienen necesidad de ellos. Los cierres de las escuelas han 
dejado a algunas familias y estudiantes luchando por comida. Brown 
escribió: “Recuerde que las Iglesias tienen estructuras únicas para proveer 
amor y apoyo a los necesitados,” Considere donar a las iglesias y a otras 
organizaciones que están supliendo necesidades críticas durante este 
tiempo y comparta artículos que usted puede tener en abundancia.

 Hebreos 13:16 nos dice “no olvides de hacer el bien y de compartir con 
otros porque de tales sacrificios se agrada Dios.” Dejemos que esto sea 
nuestra mantra mientras enfrentamos estos tiempos inciertos. Lideremos 
el camino de ayudar a nuestros vecinos, nuestras comunidades, a 
aquellos aislados, a cualquier afectado y más. “Porque no nos ha dado 
Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.” (2 
Timoteo 1:7).
 Usemos nuestra confianza en Él para hacer la diferencia…ahora! “Las 
Escrituras nos animan a poner nuestra confianza en el cuidado de Dios. La 
promesa de Su gracia no es que no 
vamos atravesar dificultades, pero 
que no las atravesaremos solos,” 
escribió Ricardo Graham, Presidente 
de la Conferencia Union del Pacífico.

Todos podemos ser la luz de 
nuestras comunidades.
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“Recuerde 
que las 
iglesias 

tienen 
estructuras 
únicas para 

proveer amor 
y apoyo a los 
necesitados.”

“Es importante recordar 
que: Dios aún está 

presente en medio de 
esta pandemia, que un 

edificio no es necesario 
para que nosotros 

seamos la iglesia…”
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con Dios durante éste tiempo. “Y más importante, por favor ‘oren sin cesar’ (1 
Tesalonicenses 5:17),” escribió. “Oren por aquellos que están infectados, oren por 
nuestros líderes locales, estatales, nacionales y globales mientras ellos toman 
decisiones difíciles acerca de la salud y seguridad. Por favor oren por nuestros 
profesionales de la salud y socorristas. Y oren por nuestros miembros, nuestras 
Iglesias y los líderes locales de las Iglesias quiénes tienen que interpretar todos 
estos factores y que hacen elecciones difíciles a nivel local.”
 2. Todos podemos cuidar de los ancianos - Si no es a través de esfuerzos 
organizados de su iglesia local, al menos a través de contactos personales, 
manténganse en contacto con los ciudadanos mayores. La situación es 
particularmente delicada para este grupo de edad, pero estamos viviendo en 
un tiempo con una gran variedad de maneras de estar conectados – incluso si 

no estamos físicamente uno al lado del otro. “Incluso en estos tiempos 
de incertidad urgimos a nuestros miembros a estar conectados 
con familiares, amigos, y miembros de iglesia a través de llamadas 

telefónicas, textos, correo electrónico, redes sociales, 
etc. Podemos animarnos y apoyarnos unos a otros 
usando estas avenidas de comunicación – y através 
de la oración” (Comunicado de Prensa de la División 
Norteamericana, Marzo 13, 2020).

 3. Todos podemos mostrar bondad – Tal vez usted 
necesite ir a la farmacia o al supermercado. A pesar de ser 
cauteloso, trate a otros con bondad y demuestre el amor de Dios 
a través de nosotros. Las personas están asustadas. Una palabra 

de bondad o una sonrisa puede hacerles entender que todos estamos en esto 
juntos y que nos preocupamos por otras personas en vez de preocuparnos 
solo por nosotros. “Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Marcos 1:31) es nuestro 
mandamiento durante buenos y malos tiempos.
 4. Todos podemos ayudar a nuestra iglesia local a ser creativa – La 
tecnología puede ser una herramienta poderosa para alcanzar a los miembros, 
y nuestras Iglesias están introduciendo recursos tecnológicos para mantener la 
comunidad unida en línea.

Como 
Adventistas, 

tenemos la 
esperanza y la 

calma arraigada 
en las promesas 

de Dios.

que los ancianos sepan que durante este tiempo de incertidumbre y soledad, 
hay personas a quienes les importan, entonces los jóvenes están contactando a 
los ancianos, llamándolos para saber cómo va pasando su día.
 Como Adventistas, tenemos la esperanza y la calma arraigada en las 
promesas de Dios. No es una calma que nos lleve a ser imprudentes, pero que 
nos lleva a seguir las pautas de salud al mismo tiempo que somos un faro de 
bondad en nuestras comunidades.
 En la prensa de la División Norteamericana de marzo 13, los líderes 
urgen a los miembros de la Iglesia a ayudar: “Como Cristianos tenemos 
la responsabilidad de cuidar unos de otros y a nosotros mismos. Con la 
declaración de la Organización Mundial de la Salud señalando al COVID-19 
como una pandemia, nosotros debemos ser vistos como parte de la solución en 
vez de venir a ser parte del problema.”
 Múltiples fuentes recuerdan a los miembros las palabras de Elena de White 
en el libro “Consejos sobre Salud (p. 59): Dios no hará un milagro para mantener 
aquellos que no han cuidado de ellos mismos de la enfermedad, a aquellos 
que constantemente violan las leyes de la salud y no hacen esfuerzos para 
prevenirla. Cuando hacemos todo de nuestra parte para tener salud, entonces 
podremos esperar que bendiciones van a seguirnos, y entonces podremos 
pedir a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos en la preservación de la 
salud.”
 Entonces, qué podemos hacer? Para directrices de salud y para saber qué 
está haciendo su condado/estado/gobierno federal, por favor visite los sitios 
web apropiados. Además de seguir las reglas publicadas, aquí hay otras guías 
que pueden ayudar:
 1. Todos podemos orar – En una publicación de mitad de marzo de la 
Conferencia de Nevada-Utah, el presidente Leon Brown introdujo numerosas 
medidas para su conferencia y pidió a los miembros mantener su conexión 

…vivimos en un tiempo de una amplia variedad de 
maneras de estar conectados – incluso si no estamos 
físicamente uno al lado del otro.

“Como cristianos tenemos la responsabilidad 
de cuidar unos de otros y de nosotros mismos.”
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