
MEMORANDO 
 
 

 
A:  Obispos, presidentes de rama y secretarios ejecutivos 

De:  Presidencia de Área de Centroamérica 

Fecha:  3 de diciembre de 2020 

Asunto: El papel del secretario ejecutivo y el ajuste de diezmos 

      

 
       

Estimados hermanos: 
 
 Los amamos y apreciamos, y deseamos que sepan que tienen el importante y sagrado 
llamamiento de ayudar al obispo a llevar a cabo el recogimiento de Israel en ambos lados del 
velo.  Esperamos que hayan visto el artículo titulado “El consejo de un profeta a Centroamérica, 
luego del huracán Mitch en 1998i” que se encuentra en Sudca.org.  En este artículo se nos 
recuerda lo siguiente:    
 

“Las promesas de las Escrituras siguen vigentes: las ventanas de los cielos se abrirán, la 
harina de la tinaja no escaseará, Él os bendecirá inmediatamente y se derramarán 
bendiciones hasta que sobreabunden. Estas y otras bendiciones serán dadas a aquellos 
que fielmente guarden el mandamiento de la ley del diezmo. 
 
Se invita a cada miembro del Área a poner a prueba la palabra del Señor: ‘Traed todos 
los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa; y probarme ahora en esto, dice Jehová 
de los ejércitos…’ (Malaquías 3:10). Y Él dice: ‘Yo, el Señor, estoy obligado cuando 
hacéis lo que os digo…’ (D. Y C. 82:10).” 

 
 Secretarios ejecutivos, ustedes son una pieza clave para el éxito de su obispo/presidente 
de rama durante el ajuste de diezmos.  Mientras él está enfocado en visitar a los miembros, 
ustedes podrían estár programando citas, enviado recordatorios, comunicándose con aquellos que 
sean reacios a reunirse, saludando a las personas y haciéndolas sentir bienvenidas, y tomando la 
responsabilidad de asegurarse de que todos tengan la oportunidad de reunirse con el 
obispo/presidente de rama.  Estas entrevistas de ajuste de diezmos podrían ser cortas.  Si 
programan entrevista de 10 minutos el obispo podría tener 6 entrevistas en una hora.  Como ven, 
¡su papel es muy importante! 
 
 Gracias nuevamente por su dedicado trabajo en la obra del Señor. 
 

 
i  
Link para el artículo “El consejo de un profeta a Centroamérica, luego del huracán Mitch en 
1998”: 
https://centroamerica.laiglesiadejesucristo.org/el-consejo-de-un-profeta-a-centroamerica-luego-
del-huracan-mitch-en-1998?lang=spa-gt 
 


