Dios
proveerá

Juan 13:29 Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que
Jesús le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta; o que diese algo a
los pobres.

Ahora si las finanzas no son importantes, porque
Jesucristo tendría un tesorero?, si no manejaba
Cuando hablamos de dinero y especialmente en
dinero.
la iglesia uso personas tienen la tendencia a pensar
de que si hay algo que no debería de hablarse en la
Quiero decir, Jesucristo hubiese hecho un
iglesia es nada menos que del dinero.
milagro en cada uno de los tiempos de la comida. Si
embargo no sucedió así. Y los momentos en los cuales
Pero el verso que revisaremos hoy no se va a
Jesucristo hizo un milagro relacionado a la comida,
hacernos algunas preguntas en cuanto a la razón por
no fue cuando estaba con sus discípulos, sino mas
la cual Jesucristo tendría un tesorero.
bien cuando las multitudes se habían amontonado
para verlo y oírlo.
Constantemente escucho a personas decir una
frase que suena muy espiritual pero que en realidad
Lo cual nos lleva a pensar, que incluso en los
esconde una verdad poco creíble o podríamos decir
momentos en los cuales los discípulos estaban
poco realista.
acompañados por Jesús , no significo que todo
sucedería a causa de un milagro que Jesús hiciera.
Alguna de las preguntas que tendríamos que
hacernos es la siguiente; Porque Jesucristo tendría un
1.- El diezmo pertenece al antiguo
tesorero?
Si nosotros recurrimos a la frase popular cuando testamento.
dice “Dios proveerá” en el caso de los discípulos, no
Para quienes piensan que el diezmo pertenece
entiendo porque necesitan un tesorero cuando Dios
al antiguo testamento, quiero preguntarles si eso es
esta presente con ellos en la persona de Jesucristo?
cierto, entonces porque Jesús tenia un tesorero?
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pregunta cuando lleguemos al cielo.

En el ministerio de Jesucristo y entendiendo que el
También tenemos que ver las características del tesorero,
como Dios que es, pudo haber hecho todos los milagros
necesarios para hacer correr su ministerio sin necesidad de las porque en las diferentes apariciones de Judas en los escritos
bíblicos podemos ver parte de su perfil, como persona en
finanzas.
Sin embargo, si Jesucristo mismo requirió de un tesorero cuanto al uno o manejo de las finanzas.
que por de mas nos nuestra que en el ministerio de Jesucristo
Juan 12:1 Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a
se manejaban finanzas, nos debe de llevar a pensar que nuestra
Betania*, donde vivía Lázaro, el mismo a quien había
realidad no es distinta a la de Jesús .
resucitado de entre los muertos. 2 Ofrecieron allí una
cena en honor de Jesús. Marta servía la mesa y Lázaro
La iglesia para que pueda operar en este mundo material,
era uno de los comensales.* 3 María tomó un frasco de
necesitara de las finanzas de aquellos que han recibido a
perfume muy caro —casi medio litro* de nardo puro*— y
Jesucristo como salvador y rey, y que por eso es que no solo le
lo derramó sobre los pies de Jesús; después los secó con
han entregado su corazón, sino que también le han entregado
sus cabellos. La casa entera se llenó de la fragancia de
el uso de sus finanzas, para la propagación del evangelio.
aquel perfume.*4 Entonces Judas Iscariote*, el discípulo
que iba a traicionar a Jesús, se quejó diciendo:*5 —
2.- Para que Jesús necesitaba un tesorero?
Ese perfume ha debido costar el equivalente al jornal
Esta puede ser una pregunta por demás escandalosa. El dueño
de todo un año*. ¿Por qué no se ha vendido y se ha
del oro y de la plata necesita alguien que administre lo que el
repartido el importe entre los pobres?*6 En realidad,
tiene?
a él los pobres lo traían sin cuidado; dijo esto porque
era ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa del dinero,
La respuesta es si.
robaba de lo que depositaban en ella.
La operación del ministerio de Jesucristo incurrir en
gastos que tenían que ser cubiertos por Jesucristo. Solo que en
Después de leer esta lectura la segunda pregunta que
el caso de su administración también había un departamento
nos tenemos que hacer, ya no es simplemente porque Jesús
financiero, y este tenia un encargado llamado Judas.
necesitaba un tesorero, sino la siguiente pregunta es: Para que
Si lo vemos desde la perspectiva humana, el hecho que necesitaba un tesorero como este?
Jesús haya puesto a Judas como tesorero, no fue la mejor
decisión que había hecho. Pero tendremos que hacerle esa Características:
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a quienes había liberado de espíritus malignos* y de
otras enfermedades: María, llamada Magdalena*, de
la que Jesús había hecho salir siete demonios; 3 Juana,
la mujer de Cusa, administrador de Herodes*; Susana
y muchas otras. Todas ellas ayudaban con sus propios
recursos a Jesús y sus discípulos*.

Quejoso. (se queja de lo que se gasta en la iglesia)
Si sabe el valor del trabajo
Asume o presume compasión por los demás
el comentario de los pobres, era solo una apariencia.
Miro en la venta del perfume una oportunidad
Juan 6:5 Al alzar Jesús la mirada y ver aquella gran
multitud que acudía a él, dijo a Felipe:—¿Dónde
podríamos comprar pan para que puedan comer todos
estos?6 Dijo esto para ver su reacción, pues él ya sabía
lo que iba a hacer. 7 Felipe le respondió:—Aunque
se gastase uno el salario de más de medio año*, no
alcanzaría para que cada uno de estos probase un
bocado.

Lucas 8:3 Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes,
y
Susana, y otras muchas que le servían de sus
bienes. (RVR1960)
Este verso es muy revelador, pero también puede ser
escandaloso, porque a diferencia de aquellos que piensan que
las finanzas no son importantes, Jesús   mismo recibo sustento
financiero para el ejercicio ministerial.

Al observar esta pregunta de Jesucristo, no muestra
a nosotros que todos los días, mientras que el ministerio de
Las finanzas son necesarias en la vida, pero también en el
Jesucristo se encontraba predicando el evangelio por diferentes ministerio. Y esta es una muestra muy clara de que los ingresos
lugares, el asunto del gasto de la comida estaba como parte de de la iglesia provienen de las personas que han entregado sus
las responsabilidades de Judas como tesorero.
vidas a Dios y que ademas también han puesto sus finanzas a su
servicio.
Por eso tenemos que entender que dentro de la iglesia, las
finanzas son de suma importancia. Y que no se puede hacer 4.- Cual seria el presupuesto que Judas
ministerio sin finanzas.

manejaba?

El ministerio de Jesucristo era un ministerio explosivo y
ello llevaba a muchas personas en el poder a recibir los milagros,
y los beneficios que Jesucristo hacia a favor de ellos.
Tenemos que recordar el centurión romano que llego a
buscar de Jesucristo un milagro para su criado enfermo.

3.- De donde provenían los fondos que Judas
administraba.
Lucas 8:1 Más tarde, Jesús andaba recorriendo pueblos
y aldeas, proclamando la buena noticia del reino de
Dios. Lo acompañaban los Doce* 2 y algunas mujeres
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Tenemos que recordar a Juana la mujer de Cusa, quien era
administrador de Herodes. Y muchos otros personajes que
seguían a Jesucristo, ya fuera de manera publica o de manera
privada.

Aplicación Evangelística:

Tenemos que entender un termino que ocurre en la vida
y ministerio de Jesús, el es Dios. Y podía haber hecho muchos
milagros de multiplicación con el fin no solo de dar a alimento
Jesús siempre tuvo gente soportando su ministerio porque
a los que lo seguían, sino que también pudo haber multiplicado
de la misma forma en la que hoy el ministerio es soportado
los ingresos que tenían con el fin de que no faltara nada en la
financieramente por quienes han aceptado a Cristo, en el
operación del ministerio de Jesucristo.
pasado fueron personas que recibieron algún tipo de beneficio
directamente de Jesucristo, y que hicieron presencia en la
Sin embargo hay una cosa que me llama mucho la atención
operación financiera que Jesús  llevaba a cabo.
en los pasajes que hemos visto, y el es el hecho de que Dios
siempre proveyó, pero lo hizo través de alguien.
Dentro del presupuesto que Judas manejaba, es claro que
tenia que estar considerado los gasto de alimento, para el grupo.
Cuando falto alimento, utilizo al niño que tenia su comida
para su almuerzo.
5.- En que se gastaba el dinero?
Cuando hizo falta dinero, lo hizo mediante las mujeres
Mateo 15:32 Jesús llamó a sus discípulos y les dijo:—Me
que aportaban dinero a su ministerio.
da lástima esta gente.* Ya hace tres días que están conmigo
y no tienen nada que comer. No quiero que se vayan en
Lo cual nos debe de llevar a pensar que la provisión de
ayunas, no sea que desfallezcan por el camino.*33 Los
Dios, en muchas de las áreas de nuestra vida, Dios las dará a
discípulos le dijeron:—¿No ves que estamos en un lugar
travez de nosotros. Si el sustento de Dios estuviera basado en
apartado? ¿De dónde vamos a sacar suficiente pan para
sus milagros y la multiplicación, el hombre se sentaría para no
dar de comer a toda esta gente?
hacer nada.
La pregunta del discípulo es en verdad inquietante, lo cual
Por eso es que como iglesia, como cristianos, como hijos
nos muestra que no seria la primera vez que Jesús diera de responsables de Dios, somos nosotros las personas que Dios
comer a algunas personas que por seguro se acercaban a El.
quiere utilizar para proveer con el fin de que su mensaje sea
llevado a muchas mas personas.
No esperemos a que haya ricos para esperar que ellos lo den
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todo, mas bien comencemos a dar y esperemos que mediante
nuestra fidelidad a Dios, podamos demostrar que si algún día
llegamos a ser ricos, eso no impedirá que nuestro corazón deje
de darle a Dios, quien ha sido el origen de todo lo que tenemos.
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