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¿Empañarías tu nombre por el amor de Dios? 

Por: Jerrod Songy 

Mientras leía mis devocionales la semana pasada, una sola palabra, dentro de un verso simple, 

dentro de un capítulo más grande de los Salmos realmente me impactó mucho. Era la palabra 

"empañar", que aparece en el Salmo 78:61. Ahora, probablemente no encontrarás esta palabra 

específica en tu lectura del mismo versículo a menos que estes leyendo la paráfrasis de la Biblia 

The Clear Word (¡no, no estoy defendiendo una versión de la Biblia!). Creo firmemente que la 

MEJOR versión de la Biblia es la que lees. En verdad, si no lees la palabra de Dios, la versión ni 

siquiera entra en juego. etc.).  

Admito fácilmente que 

algunas versiones están 

destinadas a la lectura 

devocional y otras están 

destinadas al estudio en 

profundidad, la enseñanza o la 

predicación. Personalmente, 

no recomiendo poner mucho 

peso en las palabras 

individuales, o en algunos 

casos en oraciones completas, 

dentro de una Biblia 

parafraseada. ¿Por qué no? 

Porque la lectura ya ha sido 

procesada por otra persona 

que miró una traducción más 

literal y ha hecho su "trabajo" 

en la palabra, oración, pensamiento original reemplazándola con lo que cree que es un 

equivalente "moderno" o "sinónimo". Aún así, como devocional o como instrumento que invita a 

la reflexión, las traducciones parafraseadas pueden ser muy útiles. 

El Salmo 78 describe cómo Dios había trabajado con los hijos de Israel para redimirlos y 

sacarlos del cautiverio, fuera de la tierra de Egipto, recordando las poderosas señales y 

maravillas que realizó en Egipto y llevando a Israel a la tierra prometida. Desafortunadamente, el 

capítulo también habla de la rebelión de Israel. Es durante esta descripción de la rebelión de 

Israel que entra en juego el versículo 61. En la mayoría de las versiones de la Biblia, describe 
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cómo "[Dios] entregó Su fuerza ... y Su gloria / esplendor en manos del adversario es decir sus 

enemigos". ¡¿Pensar cuán destructivos son el pecado y la rebelión, que incluso harían que Dios 

renunciara a su fuerza y esplendor?!  Eso no es fácil de entender.  

Una vez más, es difícil para mi cerebro humano comprender los caminos de Dios, porque sus 

caminos y pensamientos son mas altos que los mios. Pero sentí como si se encendiera una 

bombilla mientras leía esto. Para mi propio entendimiento, sé que Dios siempre tiene nuestro 

mejor interés en el corazón, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen a un 

conocimiento salvador de Él. Sin embargo, cuando un individuo o grupo "afirma" tener una 

relación salvadora con Dios mientras simultáneamente se rebela contra Él (especialmente 

públicamente), ¿hacemos que Dios (o elija) renuncie a SU ESPLENDOR? ¿Por nuestro bien? 

¿Por su bien? ¿Para ambos? Parece que de este pasaje es el resultado de la rebelión de un 

creyente. 

¿Siempre se ve así? No, creo que varía de una situación a otra, pero en el contexto de los Hijos 

de Israel, se sabía que la gloria de Dios descansaba sobre el Arca del Pacto. Samuel 4 nos habla 

cuando por un período ¡los filisteos capturaron el arca! El Arca del Pacto era un mueble muy 

especial para la nación de Israel. Es donde descansaba la gloria (Shekinah) de Dios, la cual 

manifestaba Su presencia y su manifestcion estab protejida de un pueblo de naturaleza 

pecaminosa. 

Entonces, si el Arca estuviera ligada a Su gloria, ¿su captura habría representado la captura de 

Dios? Así les parecería a los filisteos. De hecho, hasta que notaron la maldición que estaba sobre 

ellos, los filisteos se jactaron de que su dios Dagón había vencido al Dios de Israel y, por lo 

tanto, ¡era más poderoso! Y es completamente cierto que la gloria de Dios fue entregada en 

manos del adversario y su reputación recibió un golpe. ¿Pero por qué? Por un lado, Dios se veía 

mal o débil, porque permitió que el Arca fuera capturada, pero por otro lado, si hubiera 

continuado protegiendo y bendiciendo a Israel en su rebelión, se habría visto PEOR y habría 

refutado su propio carácter como un Dios justo que odia el pecado.  

En lo que parece un giro hacia atrás de los acontecimientos, Dios comienza a restaurar Su propia 

reputación ante los ojos de los filisteos, a pesar de la rebelión de Israel, y los filisteos finalmente 

devuelven el Arca de la Alianza a Israel por su propia voluntad. Ahora aquí está la verdadera 

lección. Mira, me declaro cristiano. Yo dejo saber que soy un seguidor de Cristo y un servidor 

del hombre. También tengo una naturaleza pecaminosa y hay ciertos momentos en mi vida (¡si 

no incluso hoy!) En los que me he "rebelado" contra Dios. Conociendo el resultado de las 

decisiones de Adán y Eva, conociendo la historia de Israel y conociéndome a mí mismo, ¡todos 

ponemos a Dios en un verdadero aprieto! Él nos ama demasiado para permitirnos continuar en el 

pecado, pero tampoco forzará la sumisión, la entrega o el amor. En una situación tan terrible, 

Dios está dispuesto a permitir que su propia reputación se "empañe" por mi bien, por el nuestro. 

Puede aplicar esto a su propia vida, pero el mayor ejemplo de esto es en la cruz, cuando Cristo 

cargó con el peso del pecado del mundo y entró en la segunda muerte (aunque no tenía pecado) 

sin ver a través de la tumba.  
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¡Oh! ¡Qué gran amor! Que Dios nos amó, que Jesús nos reconcilió con el Padre por Su propia 

sangre en la cruz. ¡Eso fue un "empañamiento" bastante severo por el momento! La gloria de 

Dios estaba en manos del adversario. Y de hecho fue por nuestro bien también. Dios está 

dispuesto, ¿estamos también nosotros dispuestos? Las Escrituras declaran también en Lucas 12: 

8-9 "Cualquiera que me confiese / me reconozca ante los hombres, yo también los confesaré / 

reconoceré ante los ángeles de Dios, pero quien no me confiese / me niegue ... será negado". De 

hecho, tenemos oportunidades todos los días para confesar que Dios se mantiene firme por Él y 

por Él. Puede ser difícil, pero ha sido más difícil en el pasado (el Holocausto, la Inquisición, etc.) 

y sabemos que será más difícil en el futuro (quizás en un futuro muy cercano). Ahora es el 

momento de fortalecer nuestro caminar con Dios. Creer en su bondad, justicia y misericordia. 

Caminar con Él y hablar con Él para que si / cuando llegue el momento en que necesitemos 

"empañar" nuestra propia reputación por el amor de Dios (piense en los 3 dignos hebreos, Pedro, 

Pablo, misioneros en países lejanos), estemos listos y dispuesto.  

Es el pensamiento alucinante de que Dios ya ha elegido una muerte que estaba destinada a mí, lo 

que me inspira a desear estar lista y dispuesta a aceptar lo que pueda suceder en esta vida al 

elegir seguir al Cordero dondequiera que vaya. Que Dios bendiga tu camino y esperanza en Él y 

comparta esta Palabra para pensar ". 

 

 

Consejos de Mayordomia Cristiana 

Por Elena G. White 

 “Algunos testamentos se hacen de manera tan precaria que no resisten la prueba de la ley, y asi 

se han perdido para la causa miles de dolares.  Nuestros hermanos 

deben considerer que sobre ellos, como fieles siervos en la causa de 

Dios, descana la responsabilidad de ejercitar su intelecto, respect de 

este asunto, y asegurar para el Señor lo que pertenece.” CMC 337.3 

 

 

 

Opciones de Regalo 

Cada mes incluimos una opción de planificación patrimonial diferente para avanzar la obra del 

Señor. Este mes estamos considerando una carta poder de finanzas, carta poder de salud y una 

directiva anticipada. 
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CARTA PODER Y DIRECTIVAS ANTICIPADAS: UN REGALO PARA SU FAMILIA 

por Lynette Ecord 

Si 2020 nos enseñó algo, fue la rapidez con la que pueden cambiar las cosas. Alguien que parece 

muy saludable puede enfermarse 

gravemente y no poder hacerse cargo 

de nada por sí mismo en cuestión de 

horas. Muchos cónyuges u otros 

miembros de la familia se vieron en 

la necesidad de tomar decisiones 

sobre el cuidado de la salud de sus 

seres queridos, pero HIPPA y otras 

restricciones los dejaron impotentes 

para hacerlo. También había que 

administrar cuentas financieras, 

problemas de seguros que tratar, y 

facturas que pagar. 

Desafortunadamente, estas instituciones financieras y empresas no pueden brindar ninguna 

información ni ser de ayuda si uno no es el propietario de la cuenta. Si el dueñ de la cuenta no 

puede hablar con ellos y darles permiso para hablar con otra persona sobre sus cuentas, es 

posible que la familia tenga que contratar a un abogado y pasar mucho tiempo, gastos y papeleo 

antes de que puedan tratar el asunto. Todo esto durante lo que ya es un momento 

emocionalmente difícil.  

¿No harías todo lo que pudieras para facilitar las cosas a tu amado durante un momento 

emocionalmente estresante? ¡Es tan fácil de hacer y un regalo tan maravilloso! Todo lo que se 

necesita son dos documentos legales simples: una carta poder de finanzas, en el que le da a 

alguien la autoridad para manejar todos y cada uno de los asuntos financieros / comerciales por 

usted cuando tu no puedes hacerlo, y el otro es la carta poder de salud, que le da a alguien la 

autoridad para tomar decisiones de atención médica por ti si no puedes, temporal o 

permanentemente, tomarlas tu mismo. Ambos documentos son una parte muy importante de todo 

plan patrimonial y todo adulto (18 años en adelante) debe tener estos documentos. 

Un tercer documento que le ahorrará a su familia mucha angustia emocional es una directiva 

anticipada (a menudo denominado “living will”). En este documento, usted brinda instrucciones 

específicas para su atención en caso de que le diagnostiquen una enfermedad terminal.  

Todos estos documentos, junto con un testamento, son parte de un paquete completo de 

laplanificación patrimonial y se ofrecen como un servicio gratuito a los miembros de nuestra 

iglesia que reconocen que todas las cosas provienen de Dios y que, como buenos mayordomos de 

lo que Él nos ha dado, optan por dejar una parte de sus propiedades al ministerio del evangelio 

en Texas. Comuníquese con nuestro Departamento de Servicios de Fideicomiso y Donaciones 

Planificadas, o con su propio abogado privado, sobre el cuidado de este importante regalo para 

sus seres queridos y para Dios. 
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Héroes de Mayordomía Cristiana en Texas 

"La mayordomía es un estilo de vida total". Implica nuestro templo, tiempo, talentos, testimonio 

y tesoro. A continuación, encontrarás una historia de la Conferencia de Texas de una persona que 

hizo todo lo posible para ser un mayordomo fiel en la escuela y la comunidad de su iglesia.  

Conroe, Texas: Sharon Harris 

Esperamos con ansias el día en que no 

haya más lágrimas ni dolor. Mientras 

tanto, estamos llamados a ser el cuerpo 

de Jesús, satisfacer las necesidades y 

brindar un mensaje de esperanza y 

gracia. Es por eso que queremos 

expresar gratitud hacia nuestros 

miembros incansables como Sharon 

Harris, quien brinda apoyo físico y 

espiritual a los niños en la escuela de su iglesia adventista local y en su comunidad. 

Después de que se descubre una casa de metanfetamina, los operadores son puestos bajo custodia 

y el edificio a menudo es condenado debido a la mezcla de sustancias tóxicas que se utilizan para 

"cocinar" la droga. Esto es cierto incluso si los operadores de la casa de metanfetamina tienen 

hijos. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Muchas veces son colocados en hogares de acogida 

hasta que las cosas se solucionan más. Sin embargo, toda su ropa, juguetes y artículos, se 

consideran peligrosos para su uso posterior. Así, los niños que pasan por esta experiencia 

parecen perderlo todo. Pero Sharon, la directora del Ministerio It's My Very Own Bags of 

Love, hace todo lo posible para reunir a voluntarios y donantes para que bendigan a un niño con 

una bolsa llena de juguetes, ropa de cama, para ayudarlos en esa transición. Los voluntarios (en 

su mayoría mujeres) hacen una colcha y un bolso que es a la vez hermoso y funcional. 

Aunque el ministerio comenzó en los hogares de los miembros de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día de Conroe en 2005, pronto encontró un establecimiento más permanente en el 

Palacio de Justicia del Condado de Montgomery en Conroe, Texas. La tarifa de alquiler para el 

año es de un (1) dólar en agradecimiento por su servicio a la humanidad. Cuando ingresa uno, 

encontramos muchas telas, máquinas de coser, juguetes y artículos y voluntarios llenos de alegría 

trabajando. Una vez al año, la Primera Iglesia Presbiteriana organiza un “Sew-A-Thon” para 

ayudar aún más a Bags of Love. Gracias, Sharon, por ser una mayordoma y una gran inspiración. 
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Conoce el Equipo 

 

 

Actualizaciones del sitio web 

Nuestra misión es capacitar a los miembros, pastores, iglesias y escuelas de nuestro territorio 

para que compartan el mensaje del evangelio con sus amigos y comunidades. Este mes 

encontrarás algunos especialidades sobre mayordomía que se encuentran en los clubes de 

Conquistadores y Aventureros. Úsalos como una forma de fomentar la colaboración entre 

Mayordomía y estos ministerios de la iglesia. 

Recuerda nosotros promovemos la obra del Señor al proporcionar: 

1. INFORMACIÓN, 

2. PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS, y  

3. REPRESENTACIÓN FIDUCIARIA en asuntos de planificación patrimonial. 

Nos esforzamos por proporcionar la información más reciente y relevante sobre la planificación 

patrimonial en nuestro sitio web. ¡Este recurso gratuito es para todos los que lo visitan! ¡Así que 

corra la voz y experimente la bendicion de brindar información sobre planificación patrimonial! 

#ExperienceTheJoyOfGiving 
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