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TEXTO BASE 

“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para 

que lo labrara y lo cuidase.” (Génesis 2:15) 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Hay líderes, hombres de Dios, que en un intento de ser personas guiadas 

por la esencia de las cosas, en lo que se refiere a la fe, la iglesia, el reino de 

Dios, etc., ignorando todos los aspectos administrativos, legales, contables y 

bíblicos, vienen a decir lo siguiente, en cuanto se habla de patrimonio: “Ah.... 

patrimonio.... ¿para qué es esta preocupación? ¡El patrimonio son cosas 

materiales! ¿Qué tienen que ver las cosas materiales con las espirituales?” 

 Sí...¡esto tiene todo que ver!. Hablando sólo en el aspecto material: “Sí, 

son bienes materiales, pero de Dios, santos (separados), para servir a un pueblo 

santo (separado), que debe servir a Dios, que es absolutamente Santo. Por lo 

tanto, debemos considerar, valorar y cuidar, con celo y honestidad, los bienes 

patrimoniales de la iglesia, ya que son herramientas materiales que contribuyen 

en la consecución de los objetivos del Reino de los Cielos. 

 Si tuviéramos que abordar el tema del “patrimonio” en todos sus 

aspectos (administrativo, legal, cultural, contable, bíblico, etc.), tendríamos que 

hacer un curso asesorado por un administrador, un abogado, un contador y un 

teólogo, como mínimo. En nuestro caso, solo abordaremos algunos aspectos de 
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la visión administrativa y bíblica, para que entendamos su importancia en la vida 

misionera, social e incluso espiritual de la iglesia. 

 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ASIGNACIONES EN EL CONTROL DEL 

PATRIMONIO? 

 

2.1 Conceptos etimológicos y técnicos 

¿Qué significa la palabra patrimonio? El término está vinculado 

históricamente al concepto de herencia del padre o de los antepasados.1  

Un concepto técnico: patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones de una empresa o individuo.2 

2.2. El patrimonio, según la IBSD. 

El patrimonio de la IBSD está constituido por saldos bancarios y de caja, 

bienes muebles e inmuebles, títulos, pólizas, adquiridos mediante compras, 

permutas, donaciones o legados, registrados a su nombre, entre otros, y solo 

podrán ser utilizados para lograr sus fines estatutarios.3 

 

ALGUNOS PERSONAJES BÍBLICOS EN EL CONTROL DEL PATRIMONIO 

 

Antes de hablar de la función específica de control patrimonial que 

ejercían los levitas, queremos recordar que toda la obra que involucró el 

tabernáculo (en la época de Moisés) y, más tarde, el templo (en la época y 

después de Salomón), fue una asignación dada por Dios, desde Moisés hasta 

Aarón y sus hijos, y luego se extendió a Leví y sus descendientes. Cualquiera 

que sea la función que se ejerza en el santo ministerio, debería ser realizada por 

un descendiente de Aarón o un levita. Estos cargos no podrían ser ejercidos por 

personas ajenas al oficio, de lo contrario costaría la vida de quienes las ejercieran 

(Números 3:10). Para entenderlo, abordaremos algunos subtópicos: 

3.1. Raíces sacerdotales judeocristianas. 

EN EL PERIODO DE PRINCIPIOS Y PATRIARCAS:  

Era la orden de Melquisedec, rey de Salem y sacerdote, además de los 

patriarcas, sacerdotes de la familia. “Y Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y 

                                                             
1 Wikipedia, A Enciclopédia Livre. 

2 www.DicionárioFinanceiro.com 

3 Constituición de la CBSDB art. 30. 

http://www.dicionáriofinanceiro.com/
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vino. Era sacerdote del Dios Altísimo”. (Génesis 14:18 y Hebreos 7: 1). El orden 

de Melquisedec vino directamente de Dios y permanece para siempre en Cristo 

(Hebreos 7: 3). 

DEL PERIODO MOSAICO HASTA LOS REYES:  

Fue la orden de Aarón. “Éstos son los descendientes de Aarón y Moisés, 

en el dia que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los 

nombres de los hijos de Aarón: el primogénito Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 

Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales 

consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de 

Jehová, cuando oferecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de 

Sinaí, y no tuvieron hijos; y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de 

Aarón su padre.” (Números. 3:1-4).   

 

3.2. La administración de los bienes patrimoniales del tabernáculo / templo en la 

época de Moisés, Salomón, Ezequías y Nuevo Testamento. 

EN EL PERIODO MOSAICO:  

En Números, capítulo 3, dice que los levitas estaban encargados de 

ministrar a toda la congregación (v. 7). Mientras cuidaban y guardaban todos los 

utensilios en la tienda de la congregación (v. 8). Mientras en la tienda 

(tabernáculo) itinerante, los hijos de Leví: Gérson, Coate y Merari debían 

guardarla. Eleazar era el jefe de la guardia del santuario. (v. 17, 32) 

 

EN EL PERIODO DE DAVID Y SALOMON:  

Basado en 1 Crónicas 23: 1, 2, 6 y 32, vemos que el sistema sacerdotal, 

ministerial, administrativo y patrimonial continuó siguiendo los mismos 

parámetros del período de Moisés. Veamos entonces: 

 

“Siendo, pues, David ya viejo y lleno de días, hizo Salomón su 

hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel, 

y a los sacerdotes y levitas.. [...] Y los repartió David en grupos 

conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari,. [...] y para 

que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda 

del santuario, bajo las ordenes de Aarón sus hermanos, en el 

ministerio de la casa de Jehová.” 

EN EL PERIODO DEL REY EZEQUÍAS:  

En II Crónicas, capítulo 31, esta organización continuó hasta que los 

babilonios destruyeron el templo. 

EN EL PERIODO DEL NUEVO TESTAMENTO:  
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El libro de Hechos de los Apóstoles y las epístolas muestran que la 

Iglesia Primitiva estaba organizada y los diáconos estaban a cargo de la 

administración. 

 

 

DIOS NOS LLAMA PARA SERVIR 

 

Hoy vemos cuán importante es que existan en la iglesia personas con 

habilidades específicas en diferentes áreas para sumar al equipo del Señor, para 

que la iglesia pueda operar de manera eficiente y con eficacia, alcanzando su 

objetivo, bajo la dirección del Espíritu Santo (Romanos 12: 5-8; I Corintios 12: 5-

11). 

Hay varias personas que son aptas para la obra del Señor, si se sienten 

llamadas a servirle y glorificarle, y también contribuir a la salvación de las almas. 

Por lo tanto, varias profesiones y habilidades naturales, bien utilizadas en la 

actividad de la iglesia, pueden hacer una gran contribución. 

 

APLICACIÓN  

 

Cuando vamos al templo a adorar a nuestro Dios, encontramos que las 

cosas destinadas a nuestro uso están organizadas, limpias y en su lugar 

apropiado. Alguien puso el gel de alcohol para que lo usemos, las sillas y las 

bancas están en su lugar y limpios. El baño tiene papel higiénico, toallas de papel 

desechables y está impecablemente limpio y fragante. El piso del templo brilla, 

las ventanas están limpias, el púlpito en su lugar. Alguien contratado por la 

dirección de la Iglesia supervisado por un diácono o una diáconisa hizo este 

trabajo. En algunos lugares, alguien de la congregación dona su tiempo para 

hacer esto. Por lo general, no nos damos cuenta de esto, solo cuando algo no 

está bien, por ejemplo, cuando vemos una telaraña en el techo. El templo fue 

construido con los recursos de aquella comunidad. Esos bienes fueron 

adquiridos con el dinero donado por los hermanos. No solo los obreros deben 

cuidarlos, sino que es el deber de todos los creyentes. Alguien dedicó su tiempo 

a encontrar todo organizado para el sábado, ayude a cuidar los bienes materiales 

de su Iglesia, pues todos los disfrutamos. 
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CONCLUSIÓN  

 

Todos conocemos el capítulo 6 del libro de los Hechos, que habla de la 

institución de los diáconos en la Iglesia de Jerusalén. La función de aquellos siete 

hombres era hacer un trabajo común para liberar a los apóstoles para realizar 

cosas espirituales para la Iglesia: ministerio de la Palabra y oración. A menudo 

percibimos en nuestras iglesias que todo tiene que pasar por el pastor: tiene que 

llegar temprano el sábado para abrir el templo, comprobar que las cosas están 

en su lugar y si son las adecuadas. Podemos decir, el trabajo secular de la Iglesia 

debe ser realizado por el diácono (s) que es de responsabilidad indirecta del 

pastor. Por eso fueron ordenados. Pueden y son excelentes cuando participan 

en actividades de adoración, liderazgo y predicación. Pero no deben olvidar que 

fueron designados para atender la organización y el buen funcionamiento de las 

cosas en el templo. Sin embargo, todos los hermanos de la comunidad son 

responsables del uso y cuidado adecuados de la propiedad y del templo. 

Al hacerlo, además de brindar un valioso servicio para el Reino, ¡estaremos 

glorificando al Señor! 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cómo cuidamos, protegemos y usamos los bienes patrimoniales de la 

Iglesia? ¿Lo hemos utilizado como nuestro bien individual? ¿O hemos usado con 

celo estos bienes?  

R._____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Como el rey Ezequías que hizo todo con amor en la obra del Señor y por eso 

su reino prosperó, ¿con qué amor hemos hecho hoy la misma obra?  

R._____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Participas siempre en campañas por el patrimonio (rehabilitación / 

construcción, etc.) o crees que no es importante?  

R._____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. El templo es del Señor, pero también es nuestro, porque nosotros somos del 

Señor. ¿Ayudas con su mantenimiento / conservación o simplemente quieres 

disfrutarlo?  

R._____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Hay alguna reforma por hacer en nuestro templo?  

R._____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. ¿Hay alguna reforma a ser hecha en nosotros hoy?  

R._____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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