
  La  Mayordomía 
 TIEMPO      TALENTOS      

  TESORO       VERDAD 

 

Dios es el Dueño de todas las cosas.  

Salmos 24:1 

El Hombre es mayordomo de esas cosas.  

1ª Corintios 4:1) 

La Palabra “Diezmo” significa “un decimo.”  

Malaquías 3:10 

Dios Bendice a los que dan.   

Lucas 6:38 
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LA MAYORDOMÍA  

LECCIÓN #1 

REQUISITOS Y RESPONSABILIDADES 

1ª Corintios 4:2 - Mateo 25:14-30 

 

Introducción: Existe una gran semejanza entre un administrador y un ministro del Evangelio (vs. 1) 

 1. ¡Un ministro está sujeto a las MÁS ALTAS normas de conducta! 

 2. Un administrador debe satisfacer las mismas normas. 

 

I.  El requisito de Dios para ser mayordomo. 

 A.  EL requisito principal no es la habilidad, sino la “fidelidad”. 

  Definición: 

  1. Es un “Puesto de confianza” 

  2. Ser leal a su señor (si no estás de acuerdo entonces tu patrono nunca debería saberlo) 

  3. Los atributos de un buen mayordomo son ser: (1) Fiel y (2) Prudente - (Mateo 24:45) 

   a. El Cuadro: ¡No debe ser político! 

   b. Sus decisiones no deben estar influenciadas por los sentimientos hacia 

    sus amigos. 

 

 Razón que La Confianza es necesaria: 

  1. Es un requisito especialmente porque los bienes del patrono están a su disposición. 

  2. ¡Porque hay muchas oportunidades para que el mayordomo se apropie   

   indebidamente de los bienes de su señor y los use para su propio placer! 

 Ejemplo:  

  1. Jesucristo: Apocalipsis 19:11 - Su NOMBRE es “Fiel” 

  2. Romanos 8:29 - Debemos ser “conformados” a Su semejanza. 

 

 Motivación para que un mayordomo sea fiel: 

  1. Es nombrado por Jesucristo 

  2. ¡Él debe darle cuentas a Jesucristo y SOLAMENTE a Jesucristo! 

 

 ¿Cómo?  

  1. Juan 8:29 - ¡hago SIEMPRE lo que le agrada! 

Si agradas al Señor, no importa a quién no le agrades 

Si no agradas al Señor, no tiene importancia a quién agrades. 

 

II.  Ejemplo bíblico de fidelidad (Mateo 25:14-30). 

 

 A.  Presten atención a los dos siervos que eran mayordomos fieles y prudentes. (Vs.14-23) 

  1. Uno UTILIZÓ 5 talentos, y el otro 2 talentos. 

 

 B.  Noten: ¡No hubo diferencia en recompensa entre el siervo al que se le dio 5 y al que 

   se le dio 2 talentos! 

  1. La recompensa va de acuerdo con la Fidelidad 

  2. No se basa en “cantidad”, sino en “calidad”. 

  3. 1ª Corintios 3:12-13 “la obra de cada uno cuál sea...” (No cuanta sea) 
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 C.  Noten la respuesta que se le da al siervo que NO utilizó el talento que se le dio.  

  Vs. 25-26 

  1. ¡Lo utilizas o lo pierdes! 

   Hoy: Dios no juzga ni recompensa a una iglesia por el TAMAÑO del  

    ministerio. Dios recompensa a una iglesia según la calidad, no la  

    cantidad 

  2. Ser un “buen mayordomo” en la iglesia local es: 

   a. Tomar TODAS las decisiones basándose en la Palabra de Dios.  

    (2ª Timoteo 2:15) 

   b. Empleando métodos bíblicos. 

 

 D.  ¡No hay lugar para la política en una iglesia local! 

 

III.  Dios es el propietario de todo. 

 

 A.  Dios es el Creador de TODO (Capítulo 1 de Génesis) 

  1. Cada acto de la creación comienza con: “Dijo Dios... sea, haya, júntese, produzca...” 

  2. Esto es un hecho claramente establecido en el Salmo 50:10-12. 

 

 B.  El hombre es propiedad de Dios: doblemente  

  1. Por creación (Génesis 1:26) 

  2. Por ser comprados (1ª Corintios 6:19-20) 

 

 C.  Dios tiene todas las razones para esperar que seamos fieles debido a: 

  1. Creación 

  2. Compra 

  3. Él nos equipó para ser fieles - (Juan 14:16-17) 

  4. ¡Tú y yo NO TENEMOS excusa! 

 

 D.  ¿Qué espera Dios de nosotros? 

  1. Comienza con Romanos 12:1-2 

  2. Continúa en todas nuestras acciones (1ª  Corintios 10:31) - (Josué 24:15) 

  3. Tiene que ser hasta el final, “sé fiel hasta la muerte” (Apocalipsis 2:10) 

 

IV.  Los “bienes” sobre los cuales Dios hizo responsable al hombre (Mateo 23:23) 

 

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el 

comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era 

necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.”  

 

 A.  El Corazón 

Definición: El corazón aquí no se trata del órgano que bombea sangre, sino se refiere 

a tú parte “real”, la parte más profunda de tu ser. 

 

  1. ¿Cómo se describe el corazón en Jeremías 17:9? 
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  2. ¿Cuál es la función del corazón según Proverbios 4:23? 
 

  3. ¿Qué tipo de corazón debe desear tener un cristiano? Salmo 51:10 
 

  4. ¿Qué tipo de actitud del corazón espera Dios que tengamos? Salmo 51:17 
 

  5. ¿Cuál debería ser la oración diaria de un cristiano? Salmo 139:23-24 
 

  6. DIOS ESPERA QUE SEAMOS BUENOS MAYORDOMOS DE NUESTRO  

   CORAZÓN. 
 

 B.  La Lengua 

  Definición: Esto se refiere a las “palabras” pronunciadas POR la lengua. 
 

  1. ¿Cómo se describe la lengua en Santiago 3:2-8? 
 

  2. ¿Qué importancia tienen las palabras que hablamos? (Mateo 12:37) 
 

  Cierto o falso: “Los palos y piedras pueden quebrar mis huesos, pero las palabras 

   nunca pueden dañar” 

    ¿Nunca me puede hacer daño? ¡FALSO! 
 

  3. DIOS ESPERA QUE SEAMOS BUENOS MAYORDOMOS DE NUESTRA  

   LENGUA 

 

 C.  La Mente 

  1. Un buen mayordomo es responsable de controlar lo que piensa. (2ª Corintios 10:5) 
 

  2. Un buen mayordomo se disciplinará a sí mismo para pensar en cosas buenas.  

   (Filipenses 4:8) 
 

  3. Un buen mayordomo debe esforzarse por tener una mente como la de Cristo.  

   (1ª Cor. 2:16) 
 

  4. A un buen mayordomo se le promete “completa paz” cuyo corazón persevera  

   pensando en Dios.  (Isaías 26:3). 
 

 D.  Los Ojos 
 

  1. Es de vital importancia para un cristiano controlar lo que miran sus ojos.  

   (Lamentaciones 3:51) 
 

  2. Los “deseos” de los ojos conducen a la lujuria (1ª Juan 2:16) 
 

  3. Peligro (Proverbio 27:20): ¡Los ojos del hombre nunca están satisfechos! 
 

PARA SER UN BUEN MAYORDOMO,  

UN CRISTIANO DEBE CONTROLAR SU CUERPO,  

SU CORAZÓN, SUS PALABRAS, SU MENTE Y SUS OJOS. 
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MAYORDOMÍA 

LECCIÓN #2 

TIEMPO Y TALENTOS 

Efesios 5:16 

 

Introducción: Dios nos dice a cada uno: “Los días de nuestra edad son setenta años” = 70 años - 

25,550 días (Salmo 90:10) 

 

 Instrucciones de Dios sobre nuestro tiempo: 

  1. Redimiendo nuestro tiempo 

   a. Para rescatar nuestro tiempo de ser desperdiciado. 

 

 Dios nos dice: Por qué debemos redimir nuestro tiempo. 

  1. Porque los días son malos. (Salmo 37:19) 

  2. Debido a las muchas tentaciones de perder el tiempo. 

  3. Porque Dios nos dio tiempo para propósitos útiles. 

  4. Porque el hombre tiene exactamente el tiempo suficiente para hacer las cosas que 

   Dios quiere que hagamos. 

  5. Porque Dios no nos ha dado tiempo para perder. 

 

I.  ¿Por qué debemos ser buenos mayordomos de nuestro tiempo? 

 

 A.  Porque la vida es corta 

  1. Dios compara nuestro tiempo en la tierra como la neblina. (Santiago 4:14) 

  2. Dios describe nuestra vida en la tierra como “la flor de la hierba”.  

   (Santiago 1:10-11) 

  3. Dios le da al hombre la responsabilidad de ser un buen mayordomo de su vida.  

   (Salmo 90:12). 

PANORAMA: El verbo griego indica que el hombre debe “contar sus días” es decir 

“debe preparar un calendario por día, semana o mes” y luego “trazar una lista 

de trabajos” que necesita hacer a su lado. Luego debe transferir el “trabajo(s)” 

al “calendario” y tener un plan para realizar dicho trabajo sin perder tiempo. 

  4. De regreso a nuestro texto inicial. (Efesios 5:16) 

   a. Significado: ¡Rescatar de lo perdido! 

  5. La vida / el tiempo es el bien más preciado del hombre. 

 

 B.  ¡Porque Dios no tiene uso para la pereza! 

  1. Declarado desde el principio de la creación. 

   a. Génesis 3:17-19 - ¡Con el sudor de… Trabajo! 

   b. El trabajo es honrable – 1ª Timoteo 5:8 

 

  2. La pereza es condenada (Proverbios 6:9-11) 

   a. ¿Dios está contra la pereza? (2ª Tesalonicenses 3:10) 

 

  3. La imagen de Dios sobre la “buena mayordomía” del tiempo. (Proverbios 6:6-9). 
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 C.  Dios tiene cosas que quiere que logremos 

  NOTA: Debe tener esto escrito en su “calendario” y debe tener un plan para  

   lograr todo lo que pueda sin perder el tiempo que Dios le ha dado. 

 

  1. Marcos 13:33-37 “OBRAD, pero también velad” (vs .34) 

  2. Establezca un tiempo para la oración. 

   a. Daniel tenía un tiempo fijo. (Daniel 6:10) 

   b. David tenía un tiempo fijo. (Salmo 63:1) 

 

  3. Establezca un tiempo para meditar en la Palabra de Dios. 

   a. Josué 1:8 

   b. Salmo 1:2 

   c. Salmo 119:97 

 

  4. Establezca un tiempo para la obra de Dios. 

   a. Mateo 28:19-20 

   b. San Marcos 16:15 

   c. Hechos 1:8 

 

II.  Sea un buen mayordomo con sus dones espirituales y talentos  

 

 A.  Todo cristiano tiene un don “especial”. (1ª Pedro 4:11) 

 

 B.  DIOS le seleccionó para un propósito especial y le dio un don especial.  

   (1ª Corintios 12:11). 

 

 C.  Su don no es para su “propio provecho” ni su bienestar. (1ª Corintios 12:7). 

  (Una mujer estaba en la escena de un accidente - la gente estaba gravemente herida - 

   sangrando 

  Recordó su “curso de primeros auxilios”: se sentó y metió la cabeza entre 

  sus rodillas ¡mientras se recordaba que no se desmayaría si hacia esto!) 

  NOTA: Ella estaba usando “su don” para sí, mientras otros estaban heridos y fallecían. 

 

 D.  Su don es para la edificación de la Iglesia. (Efesios 4:11-12) 

 

  1. La Biblia compara la función de la iglesia con nuestro cuerpo. 

   a. 1ª Corintios 12:23-26 

   b. Si no usa su don, toda la iglesia sufrirá. (1ª Corintios 12:17-22) 

  2. Si no usas tu talento, te será quitado. (Mateo 25:25-26) 

 

III.  Sea un buen mayordomo de su tiempo y talentos y escuchará decir: 

 

¡BIEN, BUEN SIERVO Y FIEL! 
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MAYORDOMÍA 

LECCIÓN #3 

POSESIONES 

1ª Corintios 4:7 

 

Introducción: Debemos estar al tanto que todas nuestras posesiones fueron provistas por Dios (Juan 

3:27). 

 

I.  La mayordomía del hombre sobre las posesiones de Dios en el Antiguo Testamento  

 A.  Antes de que se diera la ley, Dios esperaba que el hombre diezmara. 

 

  1. La dispensación de la promesa: (alrededor de 1900 a.C.) 

   a. Los diezmos de las posesiones se dio alrededor de 500 años antes de la ley.  

       (Génesis 14:18-20). 

  2. La dispensación de la ley (alrededor de 1500 a.C.) 

   a. La Ley comenzó alrededor de 1490 a.C. con Moisés (Éxodo capítulos 19-23). 

   b. Los hijos de Israel dieron el diezmo de todo (Levítico 27:30-32) 

        (Ver también Deuteronomio 14:22) 

  3. Los Hijos de Israel también dieron ofrendas – además del diezmo  

   (Levítico 23:8,12,18 y 19). 

 

II.  La mayordomía del hombre sobre las posesiones de Dios en el Nuevo Testamento 

 A.  El diezmo es enseñado por Cristo / Espíritu Santo en el Nuevo Testamento  

   (Mateo 23:23) 

  1. Lucas 18:12 - Los fariseos daban diezmos. 

 

 B.  Dios mide el dar, no por cantidad sino por calidad: (Marcos 12:41-44) 

  (1ª Corintios 3:13 - “la obra de cada uno cuál sea...” (No cuanta sea)  

  1. El dar en calidad está determinado por la voluntad: (2ª Corintios 8:12) 

  2. El dar en calidad está determinado por la actitud: (2ª Corintios 9:7) 

 

 C.  NUNCA debe dar para obtener reconocimiento (Mateo 6:1-4) 

  1. Si das para recibir reconocimiento, ya tienes tu recompensa (Mateo 6:5) 

 

 D.  NUNCA debe dar con un motivo para “hacerse rico”. (Motivo incorrecto) 

 

 E.  Debe dar con un “motivo correcto” - dar para recibir – y recibir para poder dar – y 

  recibir más para dar más. 

  1. ¿Cómo funciona? 

  a. 2ª Corintios 9:6-10 “...abundéis para toda buena obra” Vs. 8: - “proveerá y  

   multiplicará vuestra sementera.” Vs. 10 

 

 F.  Serás recompensado según la medida en la que des (2ª Corintios 9:6) 

  1. Si das escasamente, cosechas escasamente. 

  2. Si das generosamente, cosechas generosamente. 
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EJEMPLOS BÍBLICOS: 

  1. 1º Reyes 17:13-16 - Cada vez que necesitaban comida, había más comida en la  

   tinaja. 

   a. La mujer viuda tuvo fe y obedeció a Dios – le dio al siervo de Dios. 

   b. Ella fue recompensada por su generosidad. 

  2. Marcos 6:38 - Cada vez que los discípulos repartían pan y pescado, había más pan 

   en las canastas para poder darle a la siguiente persona. 

 

“Más bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20:35b)  
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MAYORDOMÍA 

LECCIÓN #4 

RESPONSABILIDAD 

2ª Corintios 5:10 

 

Introducción: Muchos, si no la mayoría de los cristianos, “viven para el presente”. Nunca piensan 

  en la biblia. 

Es verdad que un día se les pedirá que “den cuenta” por sus decisiones y las acciones de cada cual. 

 

Los creyentes no serán juzgados para determinar si van al cielo o al infierno. Ese juicio cayó sobre 

 Cristo en la cruz del Calvario. 

 

No se requerirá que los creyentes den cuenta de sus “pecados”, ya que los pecados pasados, presentes 

 y futuros fueron todos perdonados y lavados por la sangre de Cristo. 

 

 A.  Isaías 38:17: “porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados”. 

 B.  Salmos 103:12: “Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros 

   nuestras rebeliones.” 

 C.  Jeremías 31: 34b: Perdona y olvida: “perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré 

   más e su pecado,” 

 

I.  Ante el tribunal - ¡Cara a cara con Cristo! 

 

 A.  Los cristianos responderán por las cosas que hacen en su cuerpo.  

  1. Esto se hará, “cada uno reciba según lo que haya hecho…” 

  2. Cubrirá lo que “sea bueno o sea malo”. 

 

 B.  Los cristianos que han sido mayordomos fieles oirán: “Bien, buen siervo y fiel...” 

  1. Serán recompensados por Cristo por su fidelidad (Apocalipsis 22:12). 

 

 C.  Los cristianos observarán cómo se queman sus malas obras (1ª Corintios 3:12-15) 

  1. ¿Qué pérdida sufrirán? 

 

ILUSTRACIÓN: Hay un hombre cristiano. Que no se ha ganado a su esposa e hijos para Cristo. Ha 

estado demasiado ocupado ganando dinero. Le ha ido bien, ha ganado dinero, tiene una hermosa 

residencia en varios acres. No cree en los bancos. Tiene todo su dinero, acciones, bonos, todo en su 

casa. Se acuesta una noche feliz. Se despierta alrededor de las 3 de la madrugada por el olor a fuego 

y humo. Ve fuego a su alrededor, ve que el techo está a punto de caer sobre él y su esposa. No tiene 

tiempo para despertar a su esposa ni a sus hijos. Hay un agujero hecho por el fuego en la pared junto 

a su cama. Salta y se lanza por el agujero. El techo colapsa. Oye a su esposa e hijos gritar mientras 

mueren en el fuego. Se aleja del fuego, se detiene y se encuentra con un vecino parado a su lado. Le 

dice al vecino: “Ahí va: mi casa, mi esposa, mis hijos, mi dinero, mis acciones, mis bonos, todo por 

lo que he trabajado, mi vida entera se está convirtiendo en humo. Pero está bien. Me salvé - y eso es 

todo lo que importa. 
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¿Crees que es eso lo que usted va a decir? No. ¡Sufrirás pérdidas! - Ver tu vida arder en llamas - 

¡Todo el trabajo de tu vida se quemó! 

 

II.  Jesús prometió volver otra vez (Juan 14:1-3) 

 

 A.  Los cristianos no saben el día ni la hora de su regreso (Marcos 13:32 y Hechos 1:6, 7) 

 

 B.  Los cristianos, no saben ni el día ni la hora cuándo regresará, por lo tanto, deben  

  “ocuparse” hasta que  

     Él venga. 

  1. 1ª Juan 3:2, 3 

  2. Tito 2:11-14 

 

III.  Si Jesús regresara hoy, ¿se alegraría? 

 

 A.  ¿Estaría dispuesto a dar cuenta, con alegría? 

 

 B.  ¿O se lamentaría usted?  
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