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PROPÓSITO:  Reconocer lo que es la mayordomía y el derecho que tiene Dios de reclamar todo lo que somos y todo lo que 
tenemos. 

DEFINICIÓN 

Para entender el concepto de la mayordomía pensemos en un mayordomo.  Trata de pensar en 

una característica por cada letra de la palabra que describe lo que es un mayordomo. 

M                                                                                                                                 

A                                                                                                                                  

Y                                                                                                                                  

O                                                                                                                                 

R                                                                                                                                 

D                                                                                                                                 

O                                                                                                                                 

M                                                                                                                                 

O                                                                                                                                 
 

El mayordomo es uno que administra o que cuida las cosas que pertenecen a otro.  De esta 

definición podemos ver algunas características: 

a.  Lo que administra no es suyo; pertenece al patrón. 

b.  Tiene que ser responsable. 

c.  Devuelve al patrón las ganancias. 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es la mayordomía?  Por lo general al pensar en este tema, pensamos en el diezmo.  Tenemos que darnos cuenta de que 

la mayordomía no es tan pequeña, pero que incluye todo lo que somos y tenemos.  Debemos empezar con lo que la Biblia nos 

enseña acerca de la mayordomía y los principios bíblicos relacionados con este concepto. 

1:  La Base Bíblica de la Mayordomía 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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d.  Se preocupa primero por el interés del patrón. 

 

LA BASE BÍBLICA DE LA MAYORDOMÍA 

El cristiano es un mayordomo, un administrador de lo que Dios le ha dado (1 Corintios 4:1).  

Por lo tanto, las cosas que Dios le ha confiado no son suyas sino las posesiones de su patrón. 
 

A.  Dios es dueño de todo 

1.  Por derecho del Creador.  Nota la enseñanza de los siguientes versículos: 

Colosenses 1:16 “Todo fue creado por medio de                                           y para   

                     .”  El creador tiene derecho de la autoridad sobre su creación. 

Hechos 17:28 “Porque en Él                                              y                                     

                                   y                                                  .” 

Romanos 11:36 “Porque                                                   él, y                                 

                      él,                                                 él, son                                          .” 

1 Corintios 15:28.  “Pero luego que                                                le estén sujetas.” 

1 Timoteo 6:17 “Pongan la esperanza ...en el Dios vivo, que                                      

                                                                                                                              

De estos versículos podemos ver que Dios es dueño de todo y no nosotros mismos. 

2.  Por derecho del Redentor.  Éxodo 13:11-16. 

¿A qué tenía derecho Jehová?                                                                                   

¿Por qué?                                                                                                               

¿Quién le debe más, el que Dios redimió de Egipto o el que Dios redimió de sus pecados?  

                                                                                                                                   

Por eso, Dios es dueño de todo lo que somos y todo lo que tenemos. 
 

B.  Le debemos todo lo que tenemos a Dios 

Muchos creen que la mayordomía consiste en dar su diezmo u ofrendita al Señor.  Esto no  

es la enseñanza bíblica.  ¿La Biblia nos enseña cuánto pertenece a Dios?                        

                                                                                                                                   

Entonces, ¿cuánto le debemos?                                                                                     

Tenemos que darnos cuenta de esta verdad.  La mayordomía no es lo que hacemos para Dios 

con una partita de nuestras posesiones.  La mayordomía bíblica es que nosotros somos 

Ampliando Ideas 
 

 La Mayordomía 
Lección uno 
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administradores de las cosas de Dios y que todo lo que tenemos pertenece a Él. 
 

C.  Debemos preocuparnos primero por el beneficio de nuestro Patrón 

Romanos 11:36-12:2.  Pablo dice que Dios es dueño de todo y que por lo tanto, le debemos 

                                                                                                                                   

1 Timoteo 6:17-19.  Todo viene de Dios por lo tanto, no debemos poner nuestra esperanza en 

                                                                                           , sino en el que es dueño de todo. 

Mateo 6:25-33.  Dios sabe nuestras necesidades y nos da lo que necesitamos.  Por eso debemos 

buscar su voluntad y dejar las necesidades con Él que tiene todo. 

Filipenses 4:18-19.  Los filipenses habían sacrificado de sus bienes para hacer la obra del Señor.  

Por eso, Dios les suplirá                                                                                               

Dios nos ha dado todo.  Nuestra parte es administrar fielmente lo que Dios nos ha encomendado. 
 

D.  Somos responsables ante Dios por el uso de lo que Dios nos ha confiado.  Hay dos parábolas 

que hablan directamente de nuestra responsabilidad como mayordomos: Lucas 19:11-27 y 

Mateo 25:14-30.  Nos enseñan que Dios nos ha dado mucho y quiere que lo administremos bien 

y que le presentemos la ganancia.  Los que no manejan bien las cosas suyas tendrán que darle 

cuenta. 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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 La Mayordomía 
Lección uno 

Resumen 
Muchos se han acostumbrado a pensar que 

al dar su diezmo al Señor ya no le deben 

más, por que lo demás es para ellos.  La 

Biblia nos enseña que                                 

                                        pertenece a Él y 

que nosotros somos sus administradores o 

mayordomos.  Por lo tanto, todo lo que 

somos y todo lo que tenemos es de Él y 

tenemos que darle un informe acerca de su 

uso.  Tenemos que utilizar todo para la 

ganancia del Señor y no para nosotros. 

Notas Personales 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

Preguntas 
 

1.  ¿Qué es un mayordomo?   

 

2.  ¿De cuál proporción de nuestros bienes tiene derecho Dios?   

 

3.  ¿Por qué tiene derecho Dios sobre todas nuestras cosas?  

 

4.  ¿Qué es lo que debe preocuparnos primero?   

 

5.  ¿Acerca de qué tenemos que darle informe a Dios?   
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PROPÓSITO:  Demostrar la importancia de ser fieles en la administración de lo que Dios nos ha confiado. 

LA CARACTERÍSTICA PRIMORDIAL DEL MAYORDOMO 

A.  ¿Cuál es la característica más importante?  (1 Corintios 4:2)                                      

                                                                                                                                   
 

B.  ¿Quién es el que determina si el mayordomo es fiel?  (1 Corintios 4:3-4)                    

                                                     El juez no es los otros hombres ni el mayordomo.  El juez de 

un mayordomo es su patrón. 
 

C.  La enseñanza de las parábolas.  En la primera lección vimos las parábolas de Lucas 19:11-27 

y Mateo 25:14-30.  Estudia estas parábolas de Lucas 19:11-27 y Mateo 25:14-30 y subraya la 

razón por la cual reciben la alabanza del patrón los buenos siervos.                               

                                                                                                                                   

 

LA DEMOSTRACIÓN DE NUESTRA FIDELIDAD 

Dios quiere que sus administradores                                                                              

¿Qué dice la Biblia acerca de la demostración de esta fidelidad? 
 

A.  La fidelidad en el uso de nuestros dones.  La Biblia dice que cada creyente tiene un don 

espiritual, esto es, una capacidad para servirle al Señor.  También nos dice que lo usemos 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

El cristiano es un mayordomo.  El mayordomo es uno que                                                                                       o que   

                                                                               las cosas que le pertenecen a otro.  ¿Cuál proporción de lo que tenemos 

le pertenece al Señor?                                                                                                                                                      

Si vamos a ser buenos mayordomos, tenemos que entender lo que es la característica más importante de un mayordomo. 

2:  La Responsabilidad del Mayordomo 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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fielmente. 

Romanos 12:3-8.  Nota la responsabilidad que tiene el creyente que ha recibido un don:  

1 Pedro 4:10-11.  En estos versículos notemos otra vez nuestra responsabilidad. 

1.  ¿Qué debe hacer cada uno según el don que ha recibido?                                    

                                                                                                                              

2.  Es interesante que el autor use la descripción “como buenos administradores”.  ¿Cuál 

es la responsabilidad principal del administrador?  (1 Corintios 4:2)                           

                                                                                                                              

3.  Nótese otra vez la responsabilidad que va con el don (1 Pedro 4:11) 

El que habla                                                                                                            

El que ministra                                                                                                         

4.  ¿Cuál es el propósito final del uso de los dones?                                                  

                                                                                                                              

Se repite una de las características del mayordomo fiel.  No busca los intereses suyos, sino 

los intereses de su patrón. 
 

B.  La fidelidad en el uso de nuestro tiempo.  ¿Qué debe hacer el mayordomo fiel con su 

tiempo? 

Efesios 5:16.                                                                                                                

Colosenses 4:5.                                                                                                            

Debe utilizarlo para que el patrón reciba el mayor beneficio posible. 
 

C.  La fidelidad en el uso de nuestras posesiones 

La Biblia nos enseña dos verdades que parecen contradecirse.  La primera es que Dios nos ha 

dado                                                           para que                                                           

(1 Timoteo 6:17).  Lucas 14:33 nos enseña que tenemos que                                        

                                                                                                                                   

Esta diferencia se explica por el concepto de la mayordomía que estudiamos.  Es cierto que 

Dios nos ha dado todo para que lo disfrutemos, pero Él quiere que reconozcamos que todavía 

le pertenece.  Somos administradores de lo que Él nos ha dado.  No debemos amarlo (1 Juan 

2:15-17).  Debemos amar al patrón y buscar los intereses de Él (Mateo 6:33).  Entonces Él 

nos suplirá lo que necesitamos.  Lo que Dios nos ha confiado debemos utilizarlo para beneficio 

Ampliando Ideas 
 

 La Mayordomía 
Lección dos 
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suyo. 
 

D.  La fidelidad en el uso de nuestro dinero.  Aunque el dinero es una de nuestras posesiones, 

merece consideración especial.  Muchos creyentes creen que sólo el diezmo le pertenece a Dios y 

lo demás es de ellos.  Hay que repetir otra vez que todo lo que tenemos y somos le pertenece a 

Dios.  Esto incluye nuestro dinero (1 Timoteo 6:6-10,17).  En el uso de todo nuestro dinero 

somos administradores de lo suyo.  Para ser mayordomos fieles tenemos que buscar primero el 

interés del Patrón en el uso del dinero. 
 

E.  La fidelidad en el uso de nuestra vida.  Nuestra mayordomía se resume en las palabras de      

1 Corintios 10:31: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa,                                   

                                                                                                                                   

Si vamos a ser mayordomos fieles tenemos que presentar toda nuestra vida para llevarle la 

ganancia a Dios.  Este es el precio de la mayordomía bíblica.  Todo lo que somos y lo que 

tenemos, lo debemos a Él. 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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 La Mayordomía 
Lección dos 

Resumen 
Si un patrón le diera a su mayordomo dinero y trabajadores 
para preparar algún terreno para sembrar, y el mayordomo 
fuera a preparar su propio terreno en vez del terreno de su 
patrón, ¿qué sería?                                                               
                                                                                           
                                                                                            
¿Somos nosotros ladrones de lo que le pertenece a Dios?      
                                                                                            
Dios nos ha llamado a ser sus administradores.  De los 
administradores se requiere que                                            
                                                                              .  Todo lo 
que tenemos le pertenece a Él y somos responsables para el 
uso de lo que Él nos ha encomendado. 

Notas Personales 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

Preguntas 
 

1.  ¿Cuál es la característica más importante del mayordomo?   

 

2.  ¿Quién es el que determina si el mayordomo es fiel?   

 

3.  ¿Qué nos enseñan acerca de nuestra mayordomía las parábolas de Lucas 19 y Mateo 25?   

 

4.  ¿En cuáles aspectos de la vida debemos ser mayordomos fieles?   

 

5.  ¿Cuál es el propósito de nuestros dones?  

 

6.  ¿Qué hace el mayordomo fiel con su tiempo?   

 

7.  ¿Qué hace el mayordomo fiel con sus posesiones?  

 

8.  ¿Qué hace el mayordomo fiel con su vida?  
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PROPÓSITO:  Presentar la enseñanza del Antiguo Testamento en cuanto al uso del dinero de un hijo de Dios. 

LA ENSEÑANZA ACERCA DEL DIEZMO 

A.  La historia del diezmo 

1.  Antes del tiempo de Moisés hay dos veces en la Biblia en que se menciona:  

Génesis 14:17-20 ¿Quién lo dijo?                                                                             

¿A quién se lo dio?                                                                                                  

Génesis 28:20-22 ¿Quién lo dio?                                                                              

¿A quién?                                                           ¿Por qué?                                    

                                                                                                                              

No dice la teología ni el método de darlo.  Sólo dice que una persona se lo dio a Dios o a su 

representante.  Indica que el diezmo es la señal de reverencia hacia Dios y sus mensajeros. 

2.  Después del éxodo de Egipto, el diezmo se instituye como ley para Israel.  Debemos notar 

el significado del diezmo en la historia de Israel. 

Éxodo 13:11-16.  Después del éxodo, Dios mandó que los judíos le dedicaran todos los 

primogénitos tanto de los hombres como de los animales.  ¿De qué sería esto una señal?  

(13:16)                                                                                                                  

Por la redención de Dios, todos le pertenecían. 

Números 3:11-13, 39-45.  ¿Cuántos Levitas había?                                                   

 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

La mayordomía cristiana incluye todo lo que somos y todo lo que tenemos.  Reconoce que Dios nos ha encomendado todo para 

que lo usemos para el beneficio de Él. 

El uso de nuestro dinero constituye una pequeña parte de la mayordomía, pero indica mucho acerca de nuestra condición 

espiritual.  1 Timoteo 6:9-10 indica que el amor al dinero es la raíz de todos los males.  Si lo hacemos un ídolo, previene la 

comunión con Dios.  Si lo usamos de acuerdo con la voluntad del Señor, probablemente le someteremos los otros aspectos de la 

vida también. 

Por causa de la importancia del uso de dinero, vamos a estudiar la enseñanza bíblica acerca de su uso.  Empezamos con la 

enseñanza del Antiguo Testamento. 

3:  La Mayordomía de Dinero en el Antiguo Testamento 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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¿Cuántos primogénitos había?                                                                                   

¿Cuánta diferencia había?                                                                                         

Dios hizo una sustitución por los primogénitos.  Dios tomó a los levitas en vez de los 

primogénitos y aceptó un rescate por la diferencia (3:46-47). 

Después de eso, Dios ordenó que los israelitas pagaran el diezmo de sus productos para 

sostener a los levitas.  Todo esto era una señal de que Dios los había redimido de Egipto y 

que en realidad todo lo que tenían le pertenecía a Dios. 
 

B.  Los reglamentos del diezmo 

1.  El diezmo para los levitas, Números 18:21-32. 

¿Para quién era este diezmo?  (21)                                                                          

¿Por qué?                                                                                                               

¿Cuál era la heredad de los levitas?  (24)                                                                  

¿Qué tenían que hacer los levitas con lo que ellos recibían?  (28)                                

Los judíos daban una parte de cada diez de todos sus productos, de los granos, de sus 

animales y de su tierra para el uso de los siervos del Señor.  Por ejemplo, si tenían diez 

papas, una de las mejores era para los levitas.  También los levitas tenían que hacer lo 

mismo para con los sacerdotes.  Así siempre había sostén para el siervo del Señor.  Si 

hicieran lo mismo en tu iglesia, ¿podría vivir mejor tu pastor?  Abundaría para sostener a 

algunos misioneros también. 

2.  El diezmo de gracias al Señor, Deuteronomio 12:5-7, 17-18; 14:22-27. 

¿Quién comía este diezmo?  (12:17-18)                                                                    

¿Dónde lo comían?                                                                                                  

¿Cuáles son los propósitos de este diezmo?   

12:18.                                                                                                                     

14:23.                                                                                                                     

Este diezmo no es el mismo.  Los levitas tenían su parte pero éste no era para ellos; era 

para todos.  El otro se podía comer en cualquier lugar; éste sólo en Jerusalén.  Este diezmo 

era para las fiestas.  Era para recordarles que todo viene de Dios y para darle gracias.  

Tenían que apartar la segunda parte de cada diez para Dios también. 

 

Ampliando Ideas 
 

 La Mayordomía 
Lección tres 



12 

 

3.  El diezmo para los pobres, Deuteronomio 14:28-29. 

¿Cuándo lo daban?                                                                                                 

¿Dónde lo ponían?                                                                                                  

¿Para quién era?                                                                                                    

Cada tres años daban el tercer diezmo de lo que recibían durante aquel año.  Daban la tercera 

de diez partes que recibían para los pobres. 
 

C.  La relación de la nación con el diezmo, Malaquías 3:8-12.  Los israelitas habían robado a Dios 

por no haberle dado sus diezmos.  Por eso, Él les maldijo.  ¿Qué tienen que hacer ellos para que 

Dios les bendiga?  (3:10)                                                                                              

 

LAS ENSEÑANZAS ACERCA DE OTRAS OFRENDAS 

Después de ver todo lo que incluían los diezmos, pensamos que le daban mucho a Dios.  Pero los 

diezmos constituyen una pequeña parte de lo que le daban (Deuteronomio 12:6). 
 

A.  Los sacrificios, levíticos 1-7.  Describe las ofrendas que llevaban los santos al templo durante 

el año.  Cada animal que presentaban les costó algo. 
 

B.  Los edificios.  Se nota que no hay provisión de los diezmos para ellos.  Recogían ofrendas 

especiales para el tabernáculo y el templo (Éxodo 35-36, Esdras 1).  Daban mucho de gran valor 

y sobró bastante. 
 

C.  Los años sabáticos.  Los otros pueblos sembraban todos los años.  Mas Israel dedicaba un 

año de cada siete al Señor (Levíticos 25:1-7).  Indica que comían lo que crecía pero no 

sembraban nada.  Le sacrificaban a Jehová la séptima parte más que no era del diezmo.  Hacían 

lo mismo cada cincuenta años (Levíticos 25:8-12). 
 

D.  Ofrendas voluntarias.  Los que querían expresarle gratitud especial podían ofrecerle una 

ofrenda voluntaria de gracias. 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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 La Mayordomía 
Lección tres 

Resumen 
Se ha demostrado que nuestro concepto del 

diezmo es pequeñito.  El santo del Antiguo 

Testamento reconocía que todo lo que tenía 

pertenecía a Dios y le daba casi la mitad de 

sus posesiones.  Debemos considerar de 

nuevo cuánto le debemos a Dios y darle lo 

que le corresponde. 

Notas Personales 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

Preguntas 
 

1.  ¿Qué significaba el diezmo para Israel?   

 

2.  ¿Cuáles eran los tres diezmos de Israel?   

 

3.  ¿Qué les prometió Dios al presentarse los diezmos? 

 

4.  ¿Cuáles otras ofrendas le ofrecían a Dios? 

 

5.  ¿Qué era el año sabático? 

 

6.  ¿Por qué daban ofrendas voluntarias? 
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PROPÓSITO:  Presentar la enseñanza del Nuevo Testamento en cuanto al uso del dinero del hijo de Dios. 

LAS TRES CLASES DE OFRENDA DEL NUEVO TESTAMENTO 

A.  La ofrenda para los que le sirven al Señor 

Los que se dedican a la obra del Señor deben recibir de los demás su sostén. 

Mateo 10:9-10.  Cristo les instruyó a los que le servirían a no llevar ropa extra ni comida.  ¿Por 

qué?                                                                                                                            

1 Corintios 9:6-14.  ¿Cómo deben sostenerse los que sirven en la obra del Señor?          

                                                                                                                                   

Gálatas 6:6.  ¿Qué quiere decir este versículo?                                                              

                                                                                                                                   

1 Timoteo 5:17-18.  ¿Qué demuestra la ilustración del buey?                                          

                                                                                                                                   
 

B.  La ofrenda para los necesitados 

Hechos 4:34-35.  ¿Cómo proveyó la iglesia primitiva las necesidades de los pobres?       

                                                                                                                                   

2 Corintios 8-9.  Cuando había necesidad, todos respondieron.  ¿Qué hicieron los de Macedonia?  

8:1-5.                                                                                                                           

¿Qué quería ver Pablo?  8:13-15.                                                                                  

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

El creyente es un administrador de las cosas de Dios.  Todo lo que es y todo lo que tiene le pertenece a Dios.  Como 

mayordomo fiel, todo debe utilizarse para la ganancia del Patrón. 

El Nuevo Testamento enseña que la ley fue hecha inútil por lo que es más glorioso y por lo tanto, ha perecido (2 Corintios 3:7-

13; Hechos 15:24-29; Romanos 10:4).  También enseña que somos mayordomos de Dios (1 Corintios 4:1-2), que todo lo que 

tenemos es de Él (Romanos 11:36) y que por eso, le debemos todo a Él (Romanos 12:1). 

Hay que estudiar cuidadosamente los principios del Nuevo Testamento para ver cómo debemos utilizar el dinero que el Señor 

nos ha encomendado. 

4:  La Mayordomía de Dinero en el Nuevo Testamento 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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1 Timoteo 6:17-18.  ¿Cómo deben los ricos utilizar el dinero que Dios les ha confiado?    

                                                                                                                                   
 

C.  La ofrenda de alabanza.  Hay una ofrenda de alabanza, pero su naturaleza ha cambiado.  

Lo que se pide es nuestra vida y nuestro testimonio.  Romanos 12:1.  ¿Qué debe darle al 

Señor el hijo de Dios?                                                                                                    

Hebreo 13:15-16.  ¿Cuáles son las ofrendas de alabanza que damos?                            

                                                                                                                                   

Conclusión.  Existen las mismas ofrendas que habían en el Antiguo Testamento.  Tampoco se 

incluye la ofrenda para edificios; ésta debe ser una ofrenda especial que sobrepasa las otras 

mencionadas. 

 

LOS PRINCIPIOS DE LAS OFRENDAS DEL NUEVO TESTAMENTO 

A.  Ofrendar con regularidad.  1 Corintios 16:2.  ¿Cuándo deben hacerlo?                         
 

B.  Es responsabilidad de todos.  1 Corintios 16:2.  ¿Quiénes deben participar?               

                                                    .  No es solamente para los ricos, todos deben participar. 
 

C.  Guardarlo personalmente.  1 Corintios 16:2.  ¿Qué deben hacer con lo que van a dar?          

“                                                                                                                                 “ 

Las palabras originales indican que lo deben apartar en su propia custodia y buscar su 

oportunidad de utilizarlo para el Señor. 
 

D.  Ofrendar proporcionalmente.  1 Corintios 16:2.  ¿Qué base debe determinar cuánto van a 

dar?                                                                                                                             

¿Qué quería decir este principio para Bernabé?  (Hechos 4:36-37)                                 

                                                                                                                                   

¿Qué quería decir para los santos de Macedonia?  (2 Corintios 8:1-4)                             

                                                                                                                                   

Para los santos del Nuevo Testamento, la ofrenda según el Señor les había prosperado era 

una ofrenda de sacrificio.  Tenían presente que todo le pertenecía y dieron conforme a este 

principio.  ¿Qué será acepto con el Señor?  (2 Corintios 8:12)                                          
 

Ampliando Ideas 
 

 La Mayordomía 
Lección cuatro 
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E.  Ofrendar por fe.  Filipenses 4:18-19.  Ellos le dieron a Pablo un sacrificio para el Señor.  Ya 

que lo habían hecho por la fe, ¿qué les haría Dios?                                                         

¿Cómo debieran dar?  (2 Corintios 9) 

9:6.                                                                                                                              

9:7.                                                                                                                              

Si ellos dieran así, ¿qué les haría Dios?  (9:8-10)                                                           

El Nuevo Testamento nos enseña a dar generosamente y confiar que Dios nos suplirá todo. 

Haz una promesa de fe.  Propón en tu corazón una cantidad que vas a darle a Dios.  Confía que 

Dios te lo dará.  Dásela a Él y espera que Él supla todas tus necesidades.  Dios ya nos ha 

prometido suplir todo lo que necesitamos.  Nuestra fe nos traerá mucha bendición.  Pablo no era 

rico, pero confiaba en Dios.  ¿Cómo le resultó?  (Filipenses 4:11-13)                              

                                                                                                                                   

 

LA ACTITUD ACERCA DE LAS RIQUEZAS DEL NUEVO TESTAMENTO 

Lee 1 Timoteo 6:6-19 y responde a las preguntas. 

¿Cuál es la gran ganancia del cristiano?                                                                         

¿Con qué debemos estar contentos?                                                                             

¿Es malo tener mucho dinero?                                                                                      

¿Cuáles son los peligros relacionados con el dinero? 

6:9.                                                                                                                              

6:10.                                                                                                                            

6:17.                                                                                                                            

¿De dónde vienen las riquezas?                                                                                    

¿Qué debe hacer el cristiano con sus riquezas?   

6:17.                                                                                                                            

6:18.                                                                                                                            

6:19.                                                                                                                            

No es malo tener riquezas.  El peligro es el amor a las riquezas.  Estemos contentos con poco y 

reconozcamos que lo que tenemos viene de Dios.  Usémoslo para su ganancia. 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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 La Mayordomía 
Lección cuatro 

Resumen 
Somos mayordomos de Dios.  Todo es suyo.  

Debemos utilizar lo que Él nos da para 

sostener a sus siervos, para ayudar a los 

pobres y para darle alabanza.  Todos 

debemos ofrendarle regularmente, 

personalmente, proporcionalmente y por fe.  

Tengamos presente que lo que no le 

ofrendamos le corresponde y usémoslo para 

su ganancia. 

Notas Personales 
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

Preguntas 
 

1.  ¿Qué clases de ofrenda hay en el Nuevo Testamento? 

 

2.  ¿En qué forma le damos al Señor la ofrenda de alabanza? 

 

3.  ¿Cuáles son los principios de la ofrenda? 

 

4.  ¿Qué quiere decir “ofrendar proporcionalmente”? 

 

5.  ¿Cómo podemos dar por fe? 

 

6.  ¿Cuál debe ser tu actitud acerca de las riquezas? 
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PROPÓSITO:  Estudiar la manera por la cual la iglesia puede desarrollar su mayordomía. 

EL EJEMPLO BÍBLICO 

Las lecciones anteriores han demostrado la responsabilidad de cada hermano de utilizar fielmente 

sus dones, su tiempo, sus posesiones y su dinero para que Dios reciba mayor ganancia.  Esta 

responsabilidad la tiene la iglesia también.  Los principios son iguales. 

El Nuevo Testamento nos da un ejemplo de esto, en la iglesia primitiva en Hechos 6:1-7.  ¿Cuál 

era el problema?  (6:1)                                                                                                

¿Cómo aprovecharon los dones espirituales de los hermanos para resolver el problema?  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

¿Cómo aprovecharon el tiempo?                                                                                    

¿Cómo aceptaron su responsabilidad para con los necesitados?                                     

                                                                                                                                   

El problema resultó de la falta de organización, pero produjo el mal testimonio de la iglesia.  Con 

un poco de organización, aprovechando el tiempo, los dones y las posesiones de los hermanos, 

se resolvió el problema y se restauró el testimonio. 

 

LA OBRA DE LA IGLESIA LOCAL 

A.  La base de la mayordomía de la iglesia.  ¿Cuál es la responsabilidad primordial de la iglesia 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

El cristiano es un mayordomo de Dios y como tal tiene la responsabilidad de utilizar todo lo que Dios le ha encomendado para 

el beneficio del Señor. 

La iglesia también es un mayordomo.  Dios le ha dado mucho a su iglesia.  A ella le ha dado la responsabilidad de llevar a cabo 

su obra en el mundo.  Le ha confiado trabajadores con las capacidades necesarias para hacer la obra y el dinero para 

realizarla.  La iglesia debe ser un mayordomo fiel de lo que ha recibido y hacerlo en la mejor forma posible para que su Patrón 

reciba la honra. 

5:  La Mayordomía de la Iglesia 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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como mayordomo?                                                                                                       

Para ser fiel hay que aprovechar los dones, el tiempo y las posesiones que Dios le ha dado.  

¿Quién debe recibir el beneficio?                                                                                    
 

B.  El propósito de la iglesia.  El mayordomo tiene que entender su trabajo si va a cumplirlo 

bien.  ¿Cuáles son los trabajos de la iglesia?   

Marcos 16:15.                                                                                                              

Mateo 28:19-20.                                                                                                          

Efesios 4:11-12.                                                                                                           

Hechos 2:42.                                                                                     ,                          

                                                    ,                                                                             

                          ,                                                                                                       . 

Gálatas 6:10.                                                                                                                

1 Corintios 10:31.                                                                                                         
 

C.  La organización de la iglesia 

1.  Después de determinar los propósitos de la iglesia, sus miembros deben hacer una lista 

de prioridades para su obra.  ¿Cuáles son las actividades y proyectos que deben 

ocuparles?  ¿Cómo debemos cumplir los propósitos que Dios nos ha dado para esta 

iglesia? 

2.  Escribe un plan de trabajo de cinco años para que todos sepan lo que quieren hacer.  

Este plan debe revisarse cada año para evaluar el año pasado, hacer los cambios que 

quieren y añadir otro año más. 

3.  Busquen a las personas indicadas que tienen los dones necesarios para llevar a cabo 

sus proyectos.  Deben tener cuidado para que todos los miembros de la iglesia tengan una 

función y puedan aprovechar su don.  Frecuentemente no aprovechamos todos los dones 

que el Señor nos ha provisto.  No debemos darle todo el trabajo al pastor o a los ancianos.  

En Hechos 6 utilizaron a otros hermanos para que los apóstoles predicaran la Palabra de 

Dios. 

4.  Hagan un presupuesto anual que incluya todas las necesidades: 

a.  Sostén del pastor 

b.  Nueva construcción (si hay necesidad) 

Ampliando Ideas 
 

 La Mayordomía 
Lección cinco 
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c.  Mantenimiento del edificio 

d.  Luz, agua e impuestos 

e.  Evangelismo (campañas, literatura, etc.) 

f.  Educación Cristiana (Escuela dominical, escuela bíblica de vacaciones, sociedades) 

g.  Ocasiones y proyectos especiales 

h.  Extensión misionera (local, nacional, e internacional) 

i.  Ayuda para los necesitados 

Deben incluirse todos los gastos de todas las actividades que la iglesia cree que deben hacer 

durante el año.  Confíen en que si Dios les dirige en sus planes, Él también les proveerá la 

manera de hacerlo. 

Dividan el presupuesto por mes o por semana para que todos vean cuánto se necesita para 

llevar a cabo la obra que el Señor  les haya indicado y si progresa bien hacia la meta.  

Entonces cada persona hágale una promesa al Señor, que si Él lo permite va a dar una 

cantidad específica cada semana o cada mes para que se realice esta obra.  Todos tienen que 

aceptar su porción conforme el Señor les haya prosperado.  Si lo prometemos y lo damos por 

fe, el Señor nos proveerá todas nuestras necesidades. 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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 La Mayordomía 
Lección cinco 

Resumen 
Tanto la iglesia en general como cada hermano en particular 

ha recibido un nombramiento como mayordomo de Dios.  Él 

provee todo lo que necesitas y Él espera que lo utilices para 

cumplir la obra y traerle la ganancia a Él. 

Cualquier mayordomo tiene que hacer sus planes, calcular los 

gastos y organizar su trabajo (Lucas 14:28-33).  La iglesia no 

puede prepararse menos. 

Muchas iglesias pasan año tras año tratando de lo que surja, y 

nunca hacen planes ni ponen metas.  Se ha dicho que si 

nuestra meta es nada, seguramente la alcanzaremos.  

Consideremos los propósitos y los recursos de nuestra iglesia 

y hagamos un plan de trabajo para que llevemos a nuestro 

Patrón una mayor ganancia como mayordomos fieles. 

Notas Personales 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

Preguntas 
 

1.  ¿Cuál es la responsabilidad principal del mayordomo? 

 

2.  ¿Qué busca primero el mayordomo fiel? 

 

3.  ¿Cuáles son los recursos que el Señor le ha dado a su iglesia? 

 

4.  ¿Cómo utilizó sus recursos la iglesia primitiva?  

 

5.  ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? 

 

6.  ¿En qué manera podemos utilizar mejor nuestros recursos para cumplir los propósitos de la iglesia? 

 

7.  ¿Cómo puede emplearse el presupuesto de la iglesia para hacer la obra mejor? 



22 

 

 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 

Bibliografía 
 

Biblia Anotada de Scofield 

Ernesto Trenchard.  Primera Epístola a los Corintios. 

Everett F. Harrison.  El Comentario Bíblico Moody. 

Ralph A. Felton.  Las Finanzas de la Iglesia Rural.  Casa Unida de Publicaciones. 

Juan C. Varetto.  El Dador Alegre.  Junta Bautista de Publicaciones. 


