
 

 

Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

La Mayordomía Cristiana 
Administrando los bienes de Dios 

 

 

 

 

La mayordomía Cristiana es una expresión de nuestra relación y compromiso con Dios. Es el 

entendimiento de que Dios nos ha puesto al cuidado de las cosas que son suyas. En el juicio final 

Jesucristo dirá a los justos: “Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.” 

(Mat. 25:23). La mayordomía terrenal es una preparación para cosas mayores. El ejercer fidelidad sobre 

las cosas materiales revela nuestro compromiso y dedicación hacia las cosas eternas. 

 

 

1. ¿Qué cosas reclama Dios como suyas? 

 

Salmos 24:1 “De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan.” 

Salmos 50:10, 11  “Porque míos son todos los animales del bosque, los millares del ganado en 

mis montes. Conozco todas las aves de las alturas, y las criaturas del campo son mías.” 

 

Respuesta:__________________________________________________________________________ 

 

“El pueblo de Dios, que como mayordomo de la creación de Dios ha recibido la tierra en 

fideicomiso, es llamado a usar los recursos de la tierra responsablemente, sin despojo, 

contaminación, destrucción... a desarrollar métodos que preserven y exalten la vida, a producir y 

consumir en tal manera, que deje disponible para los demás lo suficiente para la vida... dar 

forma a la riqueza de la tierra de manera tal que se genere la belleza, el orden, la salud y la paz y 

que reflejen el amor de Dios en la tierra para con todas sus criaturas.” Directorio de Adoración, 

W-7.5003 

 

2.   ¿Qué hará Dios con aquellos que destruyen su creación? 

 

Apocalipsis 11:18  “Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a 

los muertos y de dar su galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu 

nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra."  

  

Dios va a _________________________________________________a los que destruyen la tierra. 
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3. ¿En qué otras áreas espera Dios que seamos mayordomos fieles? 

 

1 Corintios 6:19, 20  “¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora 

en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por 

precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo.” 

Colosenses 4:5 y Eclesiastés 8:5 “Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el 
tiempo... El corazón del sabio conoce el tiempo y el proceder.” 

Mateo 25:15  “A uno dio cinco talentos, a otro dos, y a otro, uno. A cada uno dio conforme a su 

capacidad.” 
 

 1. Glorificad a Dios en vuestro __________________________________________ 

 2. Redimiendo el ______________________________________________________ 

 3. Conforme a su capacidad les dio_______________________________________ 

 

4. ¿Qué dice Dios a cerca de los bienes materiales? 

 

Hageo 2:8  “Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los Ejércitos.” 

 

Respuesta_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué amonestación nos da Dios en cuanto a la mayordomía de las cosas materiales? 

 

Deuteronomio 8:11, 17, 18  "Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios... No sea que digas en 

tu corazón: 'Mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad.' Al contrario, 

acuérdate de Jehová tu Dios. El es el que te da poder para hacer riquezas, con el fin de 

confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.” 

 

Respuesta ________________________________________________________________________ 

 

6.  ¿Cuánto de nuestras ganancias espera Dios que le devolvamos? 

 

Levítico 27:30, 32  "Todos los diezmos de la tierra... pertenecen a Jehová. Es cosa sagrada a 

Jehová... Todo diezmo del ganado vacuno o del rebaño, de todo lo que pase bajo el cayado, el 

décimo será consagrado a Jehová.” 

 

Respuesta _________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es el resultado de la fidelidad al devolver el diezmo a Dios? 

 

Malaquías 3:10  “Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa; y probadme 

ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré 

sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.” 

 

Vaciaré sobre vosotros _____________________________________________________________ 
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8. ¿Qué promete Dios hacer con los dan con generosidad? 

 

Proverbios 11:24, 25  “Hay quienes reparten, y les es añadido más; y hay quienes retienen 

indebidamente, sólo para acabar en escasez. El alma generosa será prosperada, y el que sacia 

a otros también será saciado.” 

 

El alma generosa será _______________________________________________________________ 

 

9. ¿De qué es símbolo la ofrenda que damos a Dios? 

 

2 Corintios 8:3, 5  “Porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con 

sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les 

concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos... se dieron primeramente 
ellos mismos al Señor y a nosotros, por la voluntad de Dios.” 

  

La ofrenda es un símbolo de nuestra __________________________________________ al Señor. 

 

10. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al darle a Dios nuestros diezmos y ofrendas? 

 

2 Corintios 9:6, 7  “Y digo esto: El que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que 

siembra con generosidad también con generosidad cosechará. Cada uno dé como propuso en su 

corazón, no con tristeza ni por obligación; porque Dios ama al dador alegre. 

 

Dios ama al dador ___________________________________________________________________ 

 

11.  ¿Cuál son algunos de los principios en devolver a Dios los diezmos y ofrendas? 

 

1 Corintios 16:1 “En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma 

manera que ordené a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de vosotros 

guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperando, para que 

cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. 

 

1. Dar en forma regular. El__________________________________________ día de la semana. 

2. Todos tienen la responsabilidad de dar. “Cada __________________________ de vosotros.” 

3. Proporcional al ingreso (diezmo). “En proporción a cómo esté _______________________ 

 

12. ¿Qué espera Dios de nuestra mayordomía? 

 

1 Corintios 4:2; 1 Pedro 4:10  “Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que 

cada uno sea hallado fiel... Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, 

como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.” 

 

Cada mayordomo debe ser hallado ______________________________________________________ 
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13. ¿Qué demuestra la fidelidad en la mayordomía? 

 

Lucas 12:42; 16:10 “Y dijo el Señor: --¿Quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente, a quien el 

señor pondrá sobre su casa... El que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho, y el 

que en lo muy poco es injusto también es injusto en lo mucho.” 

 

El que es fiel en lo poco, también lo será en lo ___________________________________________ 

  

Nuestra fidelidad en la mayordomía de los bienes materiales es una muestra de nuestra 

capacidad de ser fieles mayordomos de las cosas espirituales y eternas. Le demuestra a Dios 

nuestro compromiso con él. Cristo dijo que “donde esté nuestro tesoro, allí también estará 

nuestro corazón. (Mat. 6:21) 

 

  

Notas Adicionales 
 

 

“Dar ha sido siempre un distintivo del compromiso y discipulado del Cristiano. Las formas que el 

creyente utilice para usar las dádivas divinas consistentes en bienes materiales, habilidades personales, y 

el tiempo, deben reflejar una respuesta fiel a lo que Dios ha hecho al entregarse a sí mismo por medio 

de Jesucristo... diezmar es expresión fundamental de la disciplina cristiana de la mayordomía.”  

Directorio de Adoración, W-5.5004 
 

“Debido a que no existe otro camino de salvación aparte del que se revela en el evangelio y debido a que 

en el método divinamente establecido y ordinario de la gracia, la fe viene por el oír de la Palabra de 

Dios, Cristo ha comisionado a sus Iglesia para que vaya y haga discípulos  de todas las naciones. Por lo 

tanto, todos los creyentes están obligados a sustentar las ordenanzas de la religión cristiana en su lugar 

de residencia y a contribuir con sus oraciones, sus ofrendas y esfuerzos personales para la extensión del 

reino de Cristo a través de toda la tierra.” Westminster, 6.190 

 

“La Comunidad del pacto entendía que... las realidades materiales pueden ser un medio con que 

expresar alabanza y acción de gracias a Dios...Los profetas, sin embargo, alertaron a los efectos de que la 

ofrenda material no fuese considerada un substituto del ofrendarse uno mismo al Señor.” W-1.3031 
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