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Estamos Aquí para Ayudar

Los servicios de Dadivosidad y Fideicomiso es una misión exclusiva de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, que provee información útil sobre finanzas,
bienes, y planificación de donaciones, con interés especial hacia los de nuestra
fe. Si a usted le gustaría recibir ayuda para comenzar un plan personal para el
destino de sus bienes, puede comunicarse con la oficina de la asociación local.
Personas preparadas y capacitadas pueden ayudarle, no solo a establecer un
testamento, sino también a preparar otros documentos importantes, como
por ejemplo un poder jurídico y un documento con instrucciones anticipadas
de salud en caso de discapacidad provocada por accidente o enfermedad.
Estos dos documentos que trabajan juntos, le permiten a usted nombrar a
un miembro de la familia u otra persona de confianza, para que le ayude a
administrar sus finanzas personales o hacer decisiones acerca del cuidado
de su salud, en caso de accidente o enfermedad que lo pudieran dejar
discapacitado. Al hacerlo, usted alivia a su familia de la carga de tener que
ir a los tribunales para que un juez nombre a alguien para que maneje sus
negocios y tenga que incurrir en gastos
legales y costos de la corte testamentaria
que el proceso envuelve.
¡Recuerde que tener un plan de bienes
en orden es una de las cartas de amor más
importantes que usted jamás haya escrito a
su familia!
Para más iformación Visite
www.willplan.org o comuníquese con su
conferencia local.
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E

l año pasado la “Queen of the Soul” murió de cáncer pancreático, a
la edad de 76 años, dejando una fortuna de más de 80 millones de
dólares. Mucha gente en el mundo lloró la muerte de Aretha Franklin
que fue famosa por sus éxitos como “Respect” (Respeto), “I Say a Little
Prayer” (Elevo una pequeña oración). La celebración de su vida se llevó a
cabo con un servicio de 8 horas, al cual asistieron numerosas celebridades.
Entre ellos estaban Stevie Wonders, Smoky Robinson, Jesse Jackson y Bill
Clinton.
Después de todos los tributos, los deudos, amigos y admiradores
regresaron a sus hogares; sin embargo, quedó
“Traté de convencerla para
una preocupación impráctica. La estrella no dejó
que no solo preparara un
testamento, quedaron interrogantes en cuanto a quién
testamento sino un fideicomiso
haría las decisiones de su fortuna y cómo sería dividida.
mientras todavía estaba viva.
Cuando Aretha murió era soltera. Por el momento
Nunca me dijo: ´No, no quiero
sus 4 hijos han trabajado en armonía en la elección
de un ejecutor y otras decisiones relacionadas con
hacerlo´. Ella comprendía
los bienes de su madre. Sin embargo, no es raro que
la necesidad, sin embargo,
situaciones como éstas terminen en pleitos que por
no pensó que era prioridad
lo regular ocasionan gastos de abogado y tribunales
hacerlo.”1
testamentarios.
Cuando preguntaron al Lic. Don Wilson, uno de sus abogados por
más de 30 años, por qué ella no había testado, dijo que había tratado
de motivarla: “quise convencerla para que no solo hiciera un testamento
mientras todavía estaba viva, sino un fideicomiso, pero ella no tomó en serio
la sugerencia, aunque jamás dijo que no quería hacerlo, pues comprendía la
necesidad, pero no pensó que era una prioridad”.1
Aretha Franklin está lejos de ser la primera estrella que muere sin dejar

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

testamento. Cuando el famoso músico Prince murió en 2016, no tenía
testamento. De pronto, numerosos parientes desconocidos comenzaron a
reclamar su parte. Más de un año después de la muerte de Prince, un juez
declaró que no había dejado testamento y que la hermana de Prince y
cinco medio hermanos eran los herederos de la fortuna valorada en más
de 200 millones de dólares (aunque los impuestos federales y del estado se
quedarían con la mitad). Años después de su muerte, sus herederos todavía
no han recibido su herencia.2
¿Qué impide que la gente haga un testamento? A continuación
enumeramos tres razones comunes:

asigne a otra persona para que se haga cargo de sus hijos, en caso que usted faltara.
Jóvenes, ancianos, solteros, casados, hijos, o personas sin hijos, si quieren disminuir
el estrés por el que su familia pasará cuando ustedes falten, hagan un testamento.

QUIEREN IGNORAR AL ELEFANTE EN EL CUARTO
“¡Estoy en lo mejor de la vida!”
Muy bien, comprendo que a nadie le gusta pensar en la muerte cuando está
perfectamente bien de salud. Mucha gente cree que empezar el proceso de escribir
un testamento significa que la muerte no
Muchas personas piensan
está muy lejos; sin embargo, esto no es cierto.
La verdad es que preparar un testamento
que el proceso de establecer
es declarar que uno está a cargo de hacer
decisiones importantes de su vida. Con un
un testamento, significa que
testamento USTED decide quién administrará
la muerte no está muy lejos,
sus asuntos, quién recibirá sus bienes, y como
ya lo mencioné, quién se hará cargo de sus
pero esto no es verdad.
hijos. Si usted cree que todavía no es tiempo
de hacer grandes decisiones, como por ejemplo preparar un testamento, recuerde
que nada está escrito en piedra; usted solamente está comenzando a cumplir un
requisito muy importante de la vida.

NO HAN CONSIDERADO LAS CONSECUENCIAS DE NO ESCRIBIR UN
TESTAMENTO
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¿Por qué debo preocuparme de lo que pase después que me muera?
Es fácil atravesar la vida enfocados en lo de aquí y ahora, lo cual es una parte
importante para vivir una vida plena y feliz. Sin embargo, esta actitud ignora la
importancia de preparar un testamento antes de morir. Las serias consecuencias
de no hacerlo pueden ser muy severas, especialmente si usted tiene una familia
grande y una situación compleja. Cuando una persona muere sin testar, sus bienes
caerán en manos de la corte testamentaria, que repartirá el dinero como lo vea
conveniente. Desafortunadamente esto sucede a muchas familias cada año,
razón suficiente para comenzar a pensar en hacer un testamento.
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CREEN QUE NO NECESITAN UN TESTAMENTO
“No tengo bienes.”
¿Suena familiar? He conocido mucha gente que piensa que no es
necesario hacer un testamento—pero están equivocados. Un testamento
nos permite hacer muchas cosas, una de las
Si usted tiene niños, hacer un más importantes es la capacidad de poner en
testamento es lo mejor, porque a orden los deseos e instrucciones que alivian
veces ésta es la única forma de poder la carga de nuestra familia. Aunque no tenga
nombrar un guardián para ellos, en vez millones, ¿no cree que sería mejor tener la
de que el tribunal asigne a otra persona última palabra en cuanto a cómo deseamos
para que se haga cargo de sus hijos, en que nuestros bienes se distribuyan a la familia,
caso que usted faltara. amigos o centros de beneficencia que tienen
algún significado para nosotros? Si usted tiene
niños, hacer un testamento es lo mejor, porque a veces ésta es la única
forma de poder nombrar un guardián para ellos, en vez de que el tribunal

Cuando una persona muere sin
testar, ciertamente sus bienes
caerán en las manos de la corte
testamentaria, que distribuirá el
dinero como lo vea conveniente.

