
La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo, 
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.

Lecciones  
DE GORDON

En 1993, Gordon E. Botting fue nombrado director de 
Mayordomía de la Unión del Pacífico. Dos años más 
tarde, comenzó esta publicación mensual, llamada 

en inglés “The Stewpot”, que es una combinación de las 
palabras "mayordomía" y "popurrí" (que significa "mezcla" 
o "colección"). En español: El Menú del Mayordomo. Gordon
escribía la mayoría de los artículos él mismo, con enfoque 
en la mayordomía en todos los aspectos de la vida de un 
cristiano: dinero, tiempo, talentos, salud, matrimonio y 
más. En los últimos 24 años, el número de lectores de El 
Menú del Mayordomo creció de tal modo, que ahora se
distribuye en todo el mundo en cuatro idiomas: inglés, 
francés, portugués y español.

Lamentamos informar que Gordon falleció el 11 
de julio de 2019, después de una batalla de 10 meses 
contra el cáncer. Su muerte, a la edad de 72 años, fue una 
pérdida trágica para su familia y las muchas personas cuyas vidas él impresionó. El servicio 
conmemorativo de Gordon, celebrado el 3 de agosto, incluyó reflexiones de amigos y 
compañeros de trabajo que compartieron lo que habían aprendido de él. Uno de los temas 
comunes del servicio fue el deseo de Gordon de dejar un legado de sabiduría, transmitiendo 
las lecciones de vida que había aprendido.
 Los lectores del Stewpot sabían que a Gordon le gustaba incluir listas de consejos breves 
en los artículos que escribía. Como tributo especial para él, el número de este mes incluye 
una lista de algunas de las ideas que Gordon no solo escribió, sino que también vivió. Además 
incluimos algunas de las historias y comentarios que se compartieron durante su servicio 
conmemorativo.

SEA UN INSTRUMENTO PARA DIOS.
 Ed Fargusson, que trabajó con Gordon en la Conferencia del Norte de California 
durante más de una década, predicó el sermón en el servicio conmemorativo de 

Gordon. Compartió una historia 
acerca de cómo Dios usó a Gordon 
en cierta ocasión para contestar su 
oración.

Ambos hombres vivían a 
más de una hora de la oficina y 
a menudo viajaban juntos. Una 
mañana, sin haber planeado viajar 
juntos, Ed descubrió que le habían 
robado su automóvil. Después 
de un breve momento de pánico, 
Ed pidió a Dios que lo ayudara a 
llegar a la oficina. Justo cuando 
terminaba su oración, Gordon llegó 
inesperadamente. "¿Necesitas un 

aventón al trabajo?" --Preguntó.
 La policía había encontrado el auto de Ed, que los ladrones habían dañado. Mientras 
su vehículo estaba en el taller de reparaciones, condujo un automóvil alquilado, pero 
descubrió que tendría que devolverlo antes de que su propio vehículo estuviera listo. 
"Me voy de viaje, ¿Quieres que te preste mi auto?” --preguntó Gordon. Ed aceptó 
agradecido, y el mismo día que Gordon regresó de su viaje, el auto de Ed estaba listo.
 Escuche atentamente la voz de Dios, y él lo usará para responder las oraciones de 
alguien.

PONGA SU FE EN DIOS.
 Hacia el final de su vida, Gordon pasó un tiempo en el hospital luchando contra 
una infección. Al principio todavía se sentía optimista, estaba planeando sus 
próximas vacaciones. Sin embargo, por fin se dio cuenta que estaba enfrentando 
un futuro que no podía controlar. "Siendo siempre planificador, le tocó luchar con 
esa situación tan difícil, sin embargo, expresó su fe en un Dios cuya fidelidad es 
inquebrantable” --dijo Ed.
 No importa lo que enfrentemos, confiemos siempre en Dios. Los que conocieron a 
Gordon creen que esta lección de vida es su mayor legado.
_______________________________________

 Cuando Ed concluyó su sermón, dijo: "Que la vida de esperanza de Gordon 
Botting continúe dándonos 
esperanza". El ejemplo de Gordon y 
sus escritos continuarán siendo una 
inspiración para su familia, amigos y 
lectores.
 ¡Anhelamos verlo pronto, cuando 
Jesús venga!

Para leer más sobre la vida de Gordon Botting, 
visite nccsda.com/gordonbotting

         

Distribuido por:
Departamento de Mayordomía                   

de la Asociación de las Montańas Rocosas                                                     
Director: Doug Inglish

Publicadores:               
Departamento de Mayordomía                              

de la Unión del Pacífico                                 
Assistant Editor: Bernard Castillo

P O R  S T E P H A N I E  L E A L  &  J U L I E  L O R E N Z

Gordon E. Botting, DrPH 
6 de abril, 1947-11 de julio, 2019

A G O S T O  2 0 1 9  •  V O L U M E N  2 4  •  N Ú M E R O  8

C o l e C C i ó n  d e  i d e a s  p r á C t i C a s para ser mejores mayordomos.
Menú delMayordomo



HAGA PLANES CONCRETOS PARA ALCANZAR SUS SUEÑOS.
 Una de las grandes alegrías en la vida de Gordon era viajar, y le daba prioridad. 
Arny Meert, un amigo de décadas, habló sobre los muchos viajes que él y su familia 

hicieron con la familia Botting a través de los años. "Gordon planeaba viajar 
hasta los 95 años de edad" --dijo Arny.
 Gordon no esperó hasta "algún día" para viajar. En el momento de su 
muerte, hacía solo pocos meses que estaba completamente jubilado, sin 
embargo, ya había viajado por todo el mundo. Mientras vivía sus sueños, 
practicaba lo que predicaba como educador financiero: siempre planificaba 
bien y nunca gastaba más de lo que tenía. "No hay que endeudarse para tomar 
vacaciones" --recordó su amigo Walt Groff, que decía Gordon.

No pospongas tu sueño para "algún día". Haz planes y hazlos pronto.

TRATE BIEN A LOS DEMÁS.
 Hace años, Jim Lorenz, que entonces era un joven pastor, caminaba junto 

a Gordon hacia un seminario y le dijo: "hola". Pensó que Gordon solo le devolvería 
el saludo y seguiría caminando. Después de todo, Gordon era uno de los dirigentes 
de la conferencia y la unión y Jim era un pastor novato. Sin embargo, Gordon invitó 
a Jim y a un amigo almorzar con él, y dio completa atención a los pastores jóvenes 
durante la comida. "Se tomó el tiempo para tratar bien a las personas" --dijo Jim. "Era 
un verdadero caballero y amigo cristiano".

Sé amable con todos, sin importar tu posición en la vida.

SE UN AMIGO.
 Recientemente, Jim y Carolyn Oliver trabajaron con Gordon en la Conferencia del 
Norte de California, pero antes de eso, Gordon fue su pastor. Décadas atrás, cuando 
los esposos Oliver dieron el gran paso para comenzar su propio negocio, Gordon les 
ofreció pasar por allí y orar con ellos. Su visita duró más de una hora, pues compartió 
con ellos su sabiduría financiera, la cual contribuyó a que su negocio tuviera éxito el 
primer año. Los esposos Oliver nunca olvidaron el gesto de cortesía de Gordon.
 Otro compañero de trabajo y amigo, Darwin Forster, recordó las muchas veces 
que llamó a Gordon para hacerle preguntas sobre su trabajo de inspector de 
salud. "El siempre estaba dispuesto ayudar"--dijo Darwin.

 Cuando tus amigos necesiten 
apoyo, ayúdalos.

PASA TIEMPO CON TU FAMILIA.
 Cuando se le pidía a Gordon que 
presentara una breve biografía para sus 
discursos o publicaciones, se describía 
a sí mismo como "hombre de familia". Le 
gustaba mucho pasar tiempo con su esposa, 
Margaret, con sus hijos y nietos. Especialmente 
se deleitaba en tomar vacaciones con 
ellos. Los amigos recuerdan la alegría que 
sintía al compartir detalles acerca de su 
familia, incluyendo algunos relatos que se 
presentaron en El Menú del Mayordomo a través de los años. Su familia 
tiene muchos recuerdos maravillosos del tiempo que pasaron con él, los 
cuales siempre atesorarán.
 Haga de su familia una prioridad pasando tiempo juntos y creando 
recuerdos.

MENTOR DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN.
 Años atrás, cuando Walt Groff tenía poco más de 20 años, Gordon le 
preguntó cuáles eran sus planes para la jubilación. Con una carrera completa 

por delante, Walt todavía no había pensado 
mucho en eso. Gordon lo animó a comenzar 
a planificar de inmediato, porque dijo que había visto a 
muchos de sus amigos, que se habían jubilado sin un plan, 
y que ahora estaban perdiendo el tiempo en su jubilación. 
Gordon nunca consideró la jubilación como un capítulo 
aterrador en la vida, sino algo que debía planearse como todo 
lo demás.
 Comience a planificar su jubilación ahora, sin importar 
dónde se encuentre en la vida.

"Siempre 
estuvo 

dispuesto 
a servir 

a los 
demás".

Darwin 
Forster

Los 
sobrevivientes 
del Dr. Botting 
son: su esposa 
Margaret, su hijo 
Tim y su nuera 
Dusty; su hija 
Angela Graf y su 
yerno Ricardo; 
tres nietas: 
Savannah, Ivy 
y Addie y dos 
nietos: Grady y 
Lucas.

Gordon disfrutó muchos 
viajes con su esposa Margaret.




