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El diccionario Merriam-Webster (Edición 9) define la palabra “benevolencia” como “la 
disposición para hacer el bien, un acto de bondad, una dádiva generosa”. (1)  Salomón enseño: “el 
que tiene misericordia de los pobres honra a Dios” (Proverbios 14:31), y  “El que tiene 
misericordia de los pobres es bienaventurado” (Proverbios 14:21).  Actos 6:1 y 1 Timoteo 5:3 dan 
evidencia que en los primeros tiempos de la iglesia los cristianos cuidaban de las viudas.  La 
disposición  para hacer el bien y actuar con bondad debería ser la respuesta natural de la iglesia a 
medida que responde a las necesidades de su pueblo y refleja el amor de Cristo.  Suplir las 
necesidades materiales de los pobres es un punto de contacto para empezar un ministerio efectivo 
y estratégico.  La benevolencia comunica de una manera tangible, y practica no sólo el amor de 
Cristo sino, también, la presencia de Cristo en un momento de necesidad o crisis. 
 Ayudar a la gente que está en una crisis económica establece un vínculo de aprecio y de 
amor, poderoso y duradero, entre individuos y la iglesia.  Además, establece una identidad 
positiva y legítima para la iglesia y la comunidad.  Cuando nosotros, como iglesia, tenemos 
misericordia de los pobres en nuestra comunidad, estamos poniendo nuestro dinero donde está 
nuestra boca.  Los de afuera se asoman a ver nuestra sinceridad y autenticidad en la manera de 
conducirnos según nuestro punto de vista mundial bíblico y en nuestra relación con Jesucristo.  
Una mujer a quien nuestro ministerio de  benevolencia le había regalado un carro nos dijo que su 
jefe estaba pasmado que alguien fuera tan generoso.  Hasta ofreció llevarla a la iglesia para 
recoger su nuevo carro en su propio automóvil y ver lo que le habían regalado.  Lo que vio lo 
impresionó tanto que decidió asistir a un servicio dominical muy pronto después. 
 Hemos experimentado la bendición de Dios en nuestro ministerio de benevolencia en 
maneras poderosas, desde que decidimos crear durante la década de 1980 una posición para 
administrar nuestro programa y desarrollar la aplicación consistente de nuestras guías para ayudar 
a los necesitados.  El programa ha crecido de un comienzo modesto hasta donde podemos dar 
doscientos sesenta mil dólares anualmente a individuos y familias en crisis financiera.  Además 
de dinero que se usa para gastos para vivir, anualmente mantenemos una despensa para 
comestibles y un ministerio de transportación para más o menos treinta familias necesitadas. 
 El ministerio benévolo de Casas recibe el 20 por ciento de sus fondos del presupuesto 
anual de la iglesia, 68 por ciento de donativos designados, y 12 por ciento de ofrendas especiales.  
El fondo de benevolencia ahora es el tercer fondo más grande de nuestra iglesia, en seguida de los 
fondos para la construcción y para las misiones.  La benevolencia es uno de los principales 
distintivos de la imagen de la iglesia en la comunidad.  El aumento de las donaciones a este 
ministerio está vinculado directamente al número de personas que en un tiempo fueron ayudadas 
financieramente, y ahora contribuyen generosamente cada año por el impacto del ministerio en 
sus propias vidas.  Es un ministerio que ha generado su propia base de sostén y ha establecido su 
probabilidad y permanencia como una parte vital de la misión de la iglesia.  En el período de diez 
años desde 1994 a 2003 este fondo creció de $45,696 por año hasta $240,929-- un aumento del 81 
por ciento.  Durante esos diez años, $1.553,737 se donaron a los pobres necesitados.  Los fondos 
del presupuesto aumentaron a $310,747 y los donativos designados subieron a $1.056,561.    
Adicionalmente, las ofrendas especia les aumentaron a $186,448. 



 2 

 La mayoría de las iglesias ponen al ministerio de benevolencia como un ítem del 
presupuesto, y  quizá lo suplementan con donativos designados u ofrendas especiales.  En nuestro 
caso, los fondos del presupuesto no fueron adecuados para suplir las necesidades de la 
congregación.  Incluir  un ítem en el presupuesto tiene la ventaja de proveer la base para un 
ministerio fuerte de benevolencia.  Un presupuesto de la iglesia debe tener fondos para ayudar a 
los necesitados financieramente como uno de dos modos en que se puede llevar a cabo el 
mandato bíblico.  Cuando se desarrollan los presupuestos cada año, la inclusión de fondos para 
benevolencia refuerza esta responsabilidad en las mentes de la congregación.  Mantener una 
cuenta de benevolencia, también, hace saber a la comunidad que la iglesia toma en serio la 
manera de ayudar a los pobres.  Asignar fondos al presupuesto, además, impide una crisis de 
manejo que surge cuando no hay fondos para suplir la necesidad. 
 Los otros dos métodos principales para colectar fondos, también, tienen sus ventajas y 
sus desventajas.  Cuando los fondos designados se distribuyen consistentemente, aumenta la 
habilidad de la iglesia para auxiliar a más gente y para responder cuando surgen las crisis.  Las 
ofrendas especiales pueden ser efectivas para suplir una necesidad específica, como al ayudar a 
una familia cuya casa se ha incendiado, o para pagar cuentas médicas extraordinarias.  Nosotros 
usamos las ofrendas especiales principalmente para mantener el fondo de benevolencia a un nivel 
que asegure su consistencia y disponibilidad.  La mayor desventaja en usar las ofrendas 
especiales o en pedir donativos para el fondo de benevolencia es que puede ser contra productivo 
si sucede muchas veces. Peticiones frecuentes pueden ser la causa que el manejo esté en crisis ál 
enfrentarse con las necesidades de los pobres.  En Casas empleamos los tres recursos para 
colectar fondos y asegurar que tenemos los fondos disponibles para suplir las necesidades de la 
congregación y de la comunidad. 
 Hemos establecido un plan de acción para que las familias de la iglesia sean las primeras 
servidas cunado haya escasez de fondos.  Por supuesto, queremos evitar estar en esta posición, y 
emplear los tres recursos para colectar los fondos necesarios.  Es importante hacer hincapié que el 
100 por ciento de los fondos dados por cualquier recurso al ministerio de benevolencia son para 
ayudar a los que tienen necesidad financiera.  El personal necesario para el manejo de este 
ministerio es pagado por el presupuesto de la iglesia y no por el fondo de benevolencia.  Por 
medio del personal apropiado, planes y procedimientos de acción bien definida, y de los esfuerzos 
consistentes de una buena mayordomía, nuestro ministerio de benevolencia ha prosperado y 
excedido nuestras expectativas.  Los donativos, las habilidades, y el cometido para ser buenos 
mayordomos de parte de nuestros consejeros competentes en el ministerio de benevolencia ha 
sido el determinante importante del éxito del ministerio.  Cuando los que son servidos y los que 
dan dinero entienden que ser competentes y buenos mayordomos son las normas para la 
administración del programa, su futuro como un ministerio realizable y significativo está 
asegurado. 
 Nos hemos beneficiado al tener un especialista, llamado consejero de benevolencia, que 
dirige este ministerio, pero hay otros modelos empleados por iglesias que, también, son efectivos.  
Un modelo se compone de dos o más personas para revisar casos y dispersar fondos.  La ventaja 
de este modelo es que tiende a equilibrar las predisposiciones subjetivas presentes cuando sólo 
una persona hace las decisiones.  Las mayores desventajas son que el proceso de hacer decisiones 
es más lento y que el cliente puede tener miedo de aparecer ante un comité para presentar sus 
necesidades, o de que un comité revise su informe, por escrito, de finanzas personales.  Este 
modelo tiene la sensibilidad de una institución y, quizá, no comunique el mismo nivel de cuidado 
y consideración personal que a menudo comunica un consejero de benevolencia. 
 El modelo del ministerio que hace las decisiones es común en iglesias pequeñas.  Tiene la 
ventaja de mantener al ministro en contacto con las necesidades de su congregación y de la 
comunidad.  Además, permite que la gente necesitada se conecte con el pastor en un nivel 
personal.  Este modelo es limitado por la cantidad de tiempo que toma el ministro para evaluar 
cuidadosamente cada petición y para estar al tanto de la disponibilidad de recursos para la 
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comunidad.  Los pastores muy ocupados, también, son más vulnerables a las propuestas del 
cliente profesional que usa a las iglesias para mantenerse. 
 El modelo del ministerio de benevolencia es efectivo porque toma la responsabilidad que, 
usualmente, llevan los pastores y los miembros de su personal, y lo ponen en las manos de un 
especialista.  El especialista puede evaluar cada caso cuidadosamente, administrar el plan de 
acción consistentemente, y mantener una buena relación de trabajo con los recursos de la 
comunidad.  El modelo del especialista ofrece otra ventaja—la de escoger a una persona con los 
dones espirituales y los rasgos de personalidad más apropiados para el ministerio de 
benevolencia.  Hemos aprendido que el discernimiento, en vez de la misericordia, es el don más 
productivo en este ministerio.  La habilidad de esperar y decir “no” a peticiones que son genuinas 
porque no están bajo el criterio de la distribución es un importante atributo de la personalidad del 
que sirve en un ministerio de benevolencia. 
 Los que administran los fondos tienen la responsabilidad de asegurar que se practique 
una buena mayordomía.  Hemos establecido el criterio de un plan de acción definitivo al que el 
consejero pueda apegarse para quitar de en medio las “zonas gris”.  Por ejemplo, no damos dinero 
en efectivo a nadie.  Requerimos que los necesitados traigan sus cuentas y revisamos, 
detalladamente, su estado financiero con el consejero del ministerio de benevolencia.  Obramos 
bajo la premisa que es importante ayudar al número más grande posible de gente con los fondos 
disponibles.  Por lo tanto, la norma es proveer ayuda financiera por un corto período de tiempo.  
Hay casos inusuales que requieren ayuda por un tiempo más largo.  Esos casos se revisan y se 
consultan con el pastor asociado encargado del cuidado pastoral, y se  establece un límite de 
dólares para la ayuda disponible. 
 A menudo, también, ponemos la responsabilidad en el individuo para que cumpla con 
ciertas condiciones y pueda pedir ayuda más de una vez.  Por ejemplo, a una persona se le puede 
pedir que traiga sus cuentas financieras y participe en una sesión para planear un presupuesto.  En 
algún caso, puede ser que se aconseje a una persona empezar a buscar empleo si es que no tiene 
trabajo.  En otros casos, hemos animado a la gente a vender posesiones para conseguir fondos 
necesarios o para reducir sus deudas.  En años recientes, hemos pedido a los clientes que asistan a 
una clase “Crown Ministry” como condición para recibir asistencia financiera.  Filosóficamente, 
tratamos de establecer la idea que el ministerio de benevolencia para el individuo o una familia es 
algo que hacemos con ellos no sólo para ellos.  Estamos convencidos que tienen que aprender a 
ser responsables y seguir quías fundamentales bíblicas acerca del manejo del dinero y tenemos la 
responsabilidad de enseñarlos y guiarlos, además de proporcionarles dinero para pagar cuentas 
específicas. 
 No importa cual modelo del ministerio de benevolencia se use, los que administran y 
sirven en este ministerio tienen la incumbencia de hacerlo dependiendo en la sabiduría de Dios.  
Discernimiento y revelación espiritual se necesitan para guiar y dirigir cada sesión con cada 
persona.  Orar por y con los clientes es una parte íntegra de este ministerio de acuerdo con la 
filosofía que la benevolencia es, principalmente, pastoral y ministerial y no administrativa.  
Tratamos de permanecer enfocados en las necesidades de la persona completa cuando nos 
dirigimos a las necesidades financieras.  Una crisis financiera es, frecuentemente, un síntoma de 
problemas más hondos en la vida de la persona que se necesitan enfrentar por medio del 
asesoramiento cristiano. 
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Una parte importante del papel que hace el consejero de benevolencia para ayudar al cliente es 
referirlo a los consejeros pastorales para consultar con ellos.  Nos hemos esforzado para 
desarrollar una estrategia comprensiva en vez de sólo poner una “curita” a la herida.  Damos 
énfasis a la necesidad de valorar la salud emocional, espiritual, y relacional del individuo tanto 
como poner atención a la crisis financiera inmediata.  Este proceso para valorar las necesidades 
puede revelar parte o todo de lo siguiente: 

1. La necesidad ayuda para establecer un buen presupuesto 
2. Una referencia al programa Crown Ministry pare obtener instrucción bíblica acerca del 

manejo de dinero. 
3. Una referencia a consejeros sobre asuntos de matrimonio y de familia 

4. La necesidad de reevaluar su carrera 

5. La necesidad de consejo legal 
6. La necesidad de atención y evaluación médica 
7. La necesidad de hacer conexión con la comunidad cristiana por medio de un estudio 

bíblico  o un grupo de oración 

8. Una referencia al ministerio Celebrate Recovery para una ayuda específica o para el 
grupo de asesoramiento 

9. Una referencia a nuestro ministerio Freedom in Christ 

Hemos sido testigos de que algunas personas pueden sanar dentro de una comunidad de 
personas amorosas de la iglesia.  Evidentemente, la iglesia es llamada y ordenada a ministrar de 
un modo comprensivo a la persona.  El tamaño de la iglesia individual no es el factor 
determinante de la eficacia de ministrar a las necesidades financieras que se presentan, y de 
reconocer la relación sistémica a otras áreas en la vida de una persona.  Una iglesia pequeña 
puede ser tan eficaz como una grande si ha desarrollado una red de referencias que incluyen a  
consejeros cristianos, a consejeros legales, plan de finanzas y de presupuesto, a un plan para una 
carrera, y  la búsqueda de un empleo.  Los ministerios como Crown Ministries, Celebrate 
Recovery, Grief Care, Divorce Care, enriquecimiento del matrimonio y destrezas de paternidad, y 
los ministerios específicos para los padres solteros, también, pueden ser disponibles en 
cooperación con otras iglesias del área. 
 En Casas nuestra meta para toda clase de ministerios es global.  Nos esforzamos por ver 
la necesidad de ministrar en cualquier contexto como una “ventana de oportunidad” para 
dirigirnos a la persona completa y animarla a conectarse al cuerpo de Cristo.  Esta conexión hace 
ver al individuo que la iglesia es la viviente, funcional, y espiritualmente  poderosa extensión del 
ministerio de Cristo en el mundo. 
 
 


