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VI. HÁBITOS PASTORALES DE NEGOCIOS 

  

 

1. No tener más de lo esencial para su comodidad. 

2. Servir de ejemplo -- en lo que tiene, hágalo bien. 

3. Tener un jardín, y trabájelo por sí mismo, si es posible. 

4. Necesitará un granero, un carro y un caballo. 

5. Mantenga su jardín, granero, caballo, carro, limpiamente. 

6. No comercie con caballos. 

7. No especule en nada. 

8. Hacer contratos por escrito, duplicados. 

9. Mantenga sus cuentas rectas, y en un libro. 

10. Tome recibos en asuntos de importancia. 

11. Preserve cartas importantes. 

12. Copias de los mismos que se escriben. 

13. Preservar y presentar los recibos y papeles importantes, archivos. 

14. No deje que sus papeles se entremezclen. 

15. No tramite ningún negocio sueltamente con los feligreses. 

16. Ponga por escrito todos los asuntos importantes. 

17. No permita que las cuentas se acumulen sin resolver. 

18. Tenerlos reajustados y pagados, en nota dada anualmente. 

19. Haga todo de modo que lleve el escrutinio. 

20. Manténgase fuera de la deuda, si es posible; vivir dentro de sus ingresos. 

21. Sea puntual en el pago u obtenga la extensión. 

22. No permita que una deuda sea retrasada, sin acuerdo. 

23. No deje que su puerta este sin bisagras. 

24. Tampoco su arnés atado con cuerdas. 

25. Mantenga todas las cosas en orden. 

26. sea económico, no tacaño. 

27. Evite el oficio de limosnero. (Pablo.) 

 



28. No ser el portador de dinero para otros. 

29. No seas árbitro en asuntos de negocios. 

30. No construya, si puede evitarlo. 

31. No participe en agencias, mientras sea pastor. 

32. Si no es un contador, tenga cuidado con la forma en que se compromete a 

desembolsar fondos. 

33. No lleve a cabo ningún negocio por sí mismo o para otros, que desvíe su 

mente o energías. 

34. Además, para lo que no es competente. 

35. Debe familiarizarse con las leyes del matrimonio. 

36. Además, con todas las leyes que regulan sus relaciones. 

37. Además, los derechos, deberes y responsabilidades de la iglesia. 

38. Guárdese contra la manifestación de egoísmo. 

39. Sobre todo evite los préstamos de interés exorbitantes. 

40. No se haga un ómnibus comercial si es evitable. 

41. No sea ejecutor o administrador. 

42. Evite arreglos de hacer dinero. 

43. Cultive una conciencia comercial. 

44. También, para saber cómo hacer negocios, con el fin de ganar el respeto y la 

confianza. 

45. Sea completamente justo y honorable en todos los negocios. 

46. Manténgase familiarizado con los principios de negocio y la práctica de los 

hombres de negocios de su congregación. 

47. Para que pueda adaptar la enseñanza a sus necesidades. 

48. En los negocios, como en todo lo demás, sea un buen ejemplo. 

 

 


