
Se un Buen Administrador 
  

Administración no es simplemente hacer donaciones o cuidar el edificio y los 
terrenos.  Es una espiritualidad – por lo tanto, es una forma de vida – compuesta de 
cuatro partes:  recibir los dones de Dios con gratitud; cultivarlos responsablemente; 
compartirlos amorosamente en justicia con los demás; presentarse ente el Señor 
con un espíritu de responsabilidad.   
Nacemos completamente egocéntricos.  De pequeños, llorábamos para satisfacer 
todas nuestras necesidades.  Al enseñarnos a hablar, una de las                       
primeras palabras que aprendemos a decir es “mamá” y “papá” y “mío”.  Si alguna 
vez has observado pequeños jugar entre ellos, sabes a lo que me refiero.  Solo basta 
con que uno tome el juguete favorito del otro y la diversión comienza: “Mío” !, 
“Mío” !, “Mío”.  Es en este momento que los padres hacen su mejor esfuerzo para 
ampliar el vocabulario de su niño enseñándole otra palabra muy importante: 
“compartir!”.   
Compartir no es fácil para la mayoría de nosotros.  Nuestras tendencias egoístas se 
ven exacerbadas por una sociedad que promueve la noción de una “mentalidad de 
escasez”.  De forma regular recibimos el mensaje:  no hay suficiente para todos, así 
que agarra lo que puedas.  Las Escrituras, sin embargo, nos muestra un cuadro muy 
diferente, uno de abundancia.  Comenzando con Génesis, se nos enseña que la                  
creación de Dios esta llene con todo lo que necesitamos, todo provisto por un Dios 
generoso y amoroso que nos llama a compartir con otros.  El primer milagro de             
Jesús, el convertir el agua en vino en la boda de Cana, refuerza esta noción de 
abundancia; los seis jarros gigantes, cada uno con la capacidad de más de                     
cincuenta galones, son llenados hasta el borde.  Para aquellos que viven bajo el 
reinado de Dios, hay más que suficiente para todos. 
Reconocer la abundancia de la creación de Dios es el primer paso hacia compartir 
con otros.  Sin embargo, también debemos darnos cuenta que cuando se trata de 
posesiones materiales, la palabra “Mío” no es apropiada.  NO existe tal cosa como 
“Mío” porque todo en la creación de Dios pertenece verdaderamente a Dios que ha 
elegido en su amor generoso, compartir con nosotros.  Y, por lo tanto, en vez de 
vernos a nosotros mismos como los dueños, reconozcamos que somos 
administradores. 

  
 


