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Versículo clave: 1 Pedro 4:10

MAYORDOMIA, FIDELIDAD Y
RECOMPENSA
Ministerios Canto Nuevo
A Covenant Church Community,
2060 Magnolia wy, Walnut Creek, CA, 94595
Introducción.
La palabra mayordomo o administrador, de la cual se
deriva, hace referencia a la persona de confianza empleada por una familia rica, a quien se le dan facultades administrativas. Es responsable por guardar las llaves de todas
las habitaciones de la mansión y también ejecuta autoridad sobre los asuntos económicos de la casa. Debe también estar preparado para rendir un informe fiel en cualquier momento que se le solicite. El apóstol Pablo usa
esta figura en 1 Cor 4:1,2 y dice que a nosotros nos han
sido encomendadas las cosas de Dios y somos responsables ante Él por su fiel administración y expansión en
nuestro mundo. En ese orden de ideas es que decimos
que nada de lo que somos , hacemos o tenemos es nuestro. El Salmo 24:1 dice: “De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo y los que en él habitan”. Los talentos, el
tiempo, el dinero y la vida misma, son algunos de los recursos que Dios nos ha dado para que los administremos
y Él espera que lo hagamos sabiamente. Para ser buenos
mayordomos, tenemos que reconocer primeramente que
Dios y no nosotros, es el dueño absoluto y final de todas
las cosas que están a nuestro cargo. ¿de ejemplos? El
mayordomo cristiano mira la vida de tal manera que reconoce que Dios es el dador del tiempo, la fuente de las
habilidades y el proveedor del dinero. Podemos decir que
la mayordomía cristiana es poner todas las áreas de la
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Algunos cristianos disfrutan mucho cuando se habla del
cielo, escuchan con agradecimiento palabras de consuelo, y aprenden mucho acerca de las herejías de las falsas
doctrinas. Pero el tema de la mayordomía cristiana no
les resulta muy agradable. Esto no le resta importancia
a este tema que es fundamental y que se presenta claramente en las Escrituras. Cuando Jesús observó que la
viuda dio el 100% de lo que tenía pudo observar que
ella lo dio a pesar de su situación, lo que indicaba que
ella estaba bien con Dios. Los hermanos de macedonia
también nos enseñan a dar, pero solo lo hacen cuando
se dan cuenta que tienen un Dios grande. Debemos
utilizar los dones que Dios nos da para beneficio del
cuerpo de Cristo y para la gloria de su nombre. Lo que
entregamos para Dios es permanente y solido, pues no
solo dará gloria a Jesucristo, sino que durará para siempre. Lea Mateo 6:20.
Conclusión:
Pensamiento central: Debemos reconocer a Dios como
el dueño absoluto de todo lo que poseemos para desarrollar una perspectiva bíblica de la mayordomía cristiana.
vida bajo el verdadero Señor.
I—Lo que pide el Señor
A) Cuando lo mucho es poco (Marcos 12:41)
¿Sabe que es y para que sirve el Arca de las ofrendas? ¿Cree
que a veces se tiene mucho para dar muy poco?
B) Cuando lo poco es suficiente (Marcos 12:42-44)
¿Cómo debemos ofrendar, es importante el cuanto o no?
II—Secretos de una buena mayordomía
A) Una actitud alegre y espontánea (2 Corintios 8:1-4)
¿Cree que Pablo observa estas cualidades en la Iglesia?
B) Una entrega primeramente a Dios (2 Corintios 8:5-7)
¿Cree que la relación nuestra con Dios determina la manera
de como ofrendamos y damos?
III—Buenos administradores de Dios (1 Pedro 4:10)
A) Todos tenemos algo para dar (Mateo 25:14-20)
¿Cree que Lucas 12:42-48 tiene que ver con mayordomía?
¿También la parábola de los talentos se relaciona?
1-Cada uno ha recibido algún don, 2-No se refiere únicamente a los dones espirituales, 3-el propósito de todo don
es servir a los demás miembros del cuerpo de Cristo, 4-Los
dones no son nuestros, sino de Dios, 5-Todos proceden de
la gracia de Dios que es multiforme.

