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Colección de ideas                           
prácticas para ser mejores                      

mayordomos. 

¿Qué Haría Jesús? 
Por Gordon Botting, DrPH, CHES, CFC 

A todos nos gustan los relatos de niños que hacen lo correcto. A los 
padres y abuelos nos hacen sentirnos 
muy orgullosos. He aquí una historia 
digna de compartirse. Kenton, su 
mamá y su hermano se acababan de 
mudar a un apartamento. Para ayudar 
a sufragar su sencillo estilo de vida, 
Kenton comenzó a repartir periódicos. 
Un jueves de mañana, mientras 

lanzaba su último periódico del Union Tribune, vio un bulto café tirado 

al lado de la reposadera de un 
desagüe. Al acercarse, lo que al 
principio parecía ser basura, 
resultó ser una bolsa que 
contenía algo. Con curiosidad, se 
bajó de su bicicleta y caminó 
hacia la bolsa. Sus primeros 
pensamientos fueron, "¿Debo 
arriesgarme a tocarla? ¿Qué si 
explota? ¿Será que contiene 
dinero? Este último pensamiento 
lo motivó a tomar la sucia bolsa, 
marcada con un letrero que 
decía: "Mountain View Market". 

Cuando la abrió, vio varios fajos 
de billetes asegurados con 

elásticos. "¡Alguien debe haber 
llevado  este dinero al banco y se 
le cayó!" —pensó el 
muchacho.  Con el corazón 
palpitante, Kenton colocó la bolsa 
en la canasta de su bicicleta y se 
regresó a su casa. 

Mientras pedaleaba, pensó: 
"¡Hay mucho dinero en esta 
bolsa! Quizás debiera quedarme 
con él y usarlo en la compra de 
esa nueva computadora para la 
cual he estado ahorrando. 
Después de todo 'el que lo halla, 
lo guarda', ¿no es así?" Luego 
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Queridos lectores: ¿qué diría Jesús, 
si estuviera en la tierra hoy, acerca 
de la forma como manejamos nues-
tro dinero? Como educador financi-
ero, aquí está lo que pienso que 
Jesús diría: 

1. La mentira financiera más grande 
es creer que es bue-
no endeudarse. Este 
año hagamos planes 
para disminuir las 
deudas. Que nuestra 
prioridad sea librar-
nos de los pré-
stamos: escolares, de 
vehículos, de 
muebles, y 
definidamente, de las tarjetas de 
crédito. 

2. Disminuya el costo de su estilo de 
vida, si esto coloca a su familia en 
mejor posición para administrar el 
dinero. Encárguese del jardín si esto 
significa beneficiar su salud y su bol-
sillo. Compre frutas y verduras fres-
cas de la temporada y prepare 
comidas con todos sus ingredientes 
frescos, para ahorrar en el costo de 
los alimentos. 

3. Agregue cada mes una cantidad 
extra al pago de la hipoteca de su 
casa. Así ahorrará miles de dólares 
en intereses y logrará pagar la deuda 
en menos tiempo. El pago puntual 
de las cuotas mensuales da testimo-
nio positivo a sus acreedores y es 

buen ejemplo para los 
demás. 

4. Recuerde que todo 
es negociable, de mo-
do que es buena idea 
comparar costos, por 
lo menos con cinco 
diferentes compañías 
de seguros de casa o 
de vehículos. Aprenda 

el arte del trueque o cambalache; 
ahorrará mucho dinero en gastos 
pequeños o grandes. 

5. Seamos generosos, devolvamos 
fielmente el diezmo con gratitud por 
la capacidad de trabajar que Dios 
nos concede y preserva. Demos con 
regularidad ofrendas generosas para 
apoyar la misión de la iglesia local. 
Finalmente, aprendamos a vivir con-
formes en este mundo de incon-
formidad (1 Timoteo 6:6-9). 

¿Qué Diría Jesús? 
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  El Menú del Mayordomo 

recordó el culto familiar que 
celebraban cada noche en su 
hogar, donde  mamá siempre les 
preguntaba cómo les había ido, y 
cada uno compartía la forma 
como había afrontado los 
desafíos de ese día. Su mamá 
siempre terminaba 
diciendo: "Niños, 
antes de orar esta 
noche, hablemos un 
poquito de lo que 
Jesús hubiera hecho 
al enfrentar la misma 
situación”. El no 
podía ignorar la 
respuesta evidente: 
Quedarse con dinero que no le 
pertenecía sería algo deshonesto. 
Ciertamente no era lo que Jesús 
hubiera hecho. “Señor Jesús” —
oró Kenton en silencio—, tú 
sabes cuánto deseo quedarme 
con este dinero para comprar 
una computadora, pero quiero 
ser como tú”. “Bien, si quiero ser 
como Jesús, la única alternativa 
que tengo es devolver el 
dinero”—pensó el muchacho.  

Minutos después, Kenton 
colocaba la bolsa mojada sobre el 
mostrador del Mercado 
Mountain View. La dama que 
estaba detrás del mostrador se 
apresuró a darle un abrazo, 

mientras alguien más le 
entregaba un billete de 20 
dólares. Era evidente que la 
devolución del dinero había 
hecho felices a esas personas. 

La tarde siguiente, mientras 
Kenton se dirigía en bicicleta 

hacia la oficina de 
despacho, para 
recoger su carga 
regular de periódicos, 
el supervisor de la 
ruta le dijo: “¡Mira la 
historia de la primera 
página del 
periódico!” 
Rápidamente tomó 

un ejemplar de sus periódicos y 
quedó sorprendido al ver su 
propio rostro sonriéndole desde 
la primera página del diario. “La 
crónica habla de ti, y hasta dice 
que has estado ahorrando para 
comprar una computadora”—
agregó el supervisor. La semana 
siguiente el jovencito recibió una 
llamada telefónica: “¿Eres tú 
Kenton McDougal? Queremos 
que tú y tu mamá vengan a la 
oficina del editor del Union 
Tribune, hoy a las 3 de la tarde”. 

Cuando llegaron a la oficina, 
cinco hombres se pusieron de pie 
para recibirlos, junto con un 
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fotógrafo. “Kenton, estos 
empresarios leyeron acerca de la 
elección que hiciste de ser 
honrado y quieren que sepas que 
de alguna forma, al final la 
honradez siempre trae 
ganancia”. Uno por uno estos 
hombres estrecharon su mano y 
le entregaron cheques que 
sumaron $1.000. Además, 
muchos de los lectores enviaron 
donaciones para que Kenton 
comprara una nueva 
computadora con diversos 
programas para que pudiera 
hacer sus tareas escolares. Una 
vez más Kenton era la 
estrella de la página 
principal del 
periódico local. 

Esa noche, a la hora 
del culto, Kenton y su 
familia leyeron las 
notas que 
acompañaban los 
cheques. Cada una decía cuán 
orgullosos estaban los donantes 
por la elección que Kenton había 
hecho y cómo su decisión les 
había restaurado su fe en la 
generación más joven. 

“Mamá —dijo Kenton, 
emocionado—, no puedo creer 
que ahora puedo comprar una 

computadora con pantalla 
grande, cargada de mucha 
memoria y una impresora, y 
pensar que todo lo que hice fue 
pedir a Jesús que me ayudara a 
hacer lo que él hubiera hecho en 
mi lugar”. 

“¿Qué haría Jesús?” no es un 
simple dicho popular entre los 
cristianos. Es un lema necesario, 
especialmente en la temporada 
de Año Nuevo. En los tres años 
de su ministerio terrenal entre 
los hombres, Jesús siempre 
modeló una vida íntegra con un 
espíritu de excelencia. Desde su 

primer milagro en 
las bodas de Caná, 
donde el mejor vino 
se sirvió al final de la 
fiesta, hasta sus 
últimas palabras que 
pronunció a su 
discípulo amado 
Juan, para que 

cuidara a su madre, él nos animó 
a fijarnos blancos elevados para 
su reino, tanto en lo que decimos 
como en lo que hacemos. Al 
comienzo de cada día, en este 
nuevo año, como el niño del 
relato, preguntémonos: “¿Qué 
haría Jesús?” 

"Lo que el Año Nuevo trae a usted dependerá en gran medida de lo que aportan al Año Nuevo." —Vern McLellan 


