
Mayordomía
PENSAR COMO JESÚS

CREENCIA 9



¿De quién son todas las cosas?
Del SEÑOR es la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan; 

porque él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos.  

Salmos 24:1-2



Mayordomía

No se trata de dinero, o sólo
diezmo u ofrenda

La connotación es muy amplia

y debemos ensanchar nuestro
pensamiento. 



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 

PREGUNTA CLAVE

¿Cuánto quiere Dios de mí?



¿Cuánto quiere Dios de mí?

No es nada comparado al regalo de vida que nos ha dado y sacrificio en la cruz



Si Dios es dueño de todo, 
¿por qué quiere mi cien por ciento?

Estamos sujetos a leyes del reino como esta:

Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que hay suficiente comida en mi casa. Si lo hacen -
dice el Señor de los Ejércitos Celestiales- les abriré las ventanas de los cielos. ¡Derramaré una bendición
tan gran que no tendrán suficiente espacio para guardarla! ¡Inténtenlo! ¡Pónganme a prueba!

Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de
las vides antes de madurar - dice el Señor de los Ejércitos Celestiales-. Entonces todas las naciones los
llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los Ejércitos Celestiales.

Malaquías 3:10 y 11

Este pasaje es una poderosa promesa de bendición para aquellos que obedientemente le dan.

El nos muestra lo que anhela hacer en la vida de un mayordomo fiel, y nos invita a retarlo.



Dios quiere bendecirnos

Den y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, apretada, 
sacudida y desbordante.  Porque con la medida que midan a otro, se les medirá
a ustedes.  

Lucas 6:38



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 

IDEA CLAVE

Creo que todo lo que soy y todo lo 
que tengo le pertenece a Dios



Creo que todo lo que soy y 
todo lo que tengo le pertenece a Dios

Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente
cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia
cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su
corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al
que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde
para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia,
tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes.

2 Corintios 9.6-8

Jesús es enfático con el tema, pero amoroso porque nos llena de 
promesas

Nos invita a ser generosos

Dar nos traerá gracia en abundancia y tendremos más de los
necesario!! 



No somos dueños de los recursos que Dios nos da, 
somos administradores

Recursos: 

Materiales: dinero, ahorros, inversiones, bienes raíces, autos

 No materiales: Tiempo, dones, talentos, personalidad e intelecto

Si entregamos a Dios la propiedad, es como que una empresa
grande tomara el control y nosotros conserváramos el puesto de
administrador general.

El cambio de dominio es conveniente pues la empresa grande
tiene ideas frescas que comparte y ayuda a implementar.



Lo que sucede espiritualmente

Jesús se acerca y te dice: 

“Te ofrezco rescatarte, redimir tu vida, pagar toda tu deuda que por cierto, tú
nunca podrías pagar. Te daré todos mis recursos y tú los administrarás”.

Nuestra responsabilidad es conocer muy bien la política de la nueva empresa y 
hacer con excelencia lo que se espera de nosotros.

Dios nos da todo lo necesario para realizar nuestra gestión.

La misión es ESTABLECER EL REINO DE DIOS EN LA TIERRA, tanto con recursos
materiales como no materiales.



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 

APLICACIÓN CLAVE

¿Qué cambio produce esto en mi 
modo de vivir?



¿Qué cambio produce esto en mi modo de vivir?

¿Qué quiere Dios que yo haga con todos los recursos que ha puesto a mi cuidado?

Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo 
que él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de 

sacrificio que a él le agrada.  Esa es la verdadera forma de adorarlo.  Romanos 12:1

Que vivamos cada día en total rendición a su guía.

Estar siempre dispuestos a poner a su disposición mi tiempo y los dones que me dio.

Nuestro cuerpo es todo lo que hacemos, y podemos confiar que todas las 
necesidades serán suplidas por Él.



La mayordomía es un tema del corazón

“Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. (Mateo 6:21)”



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! ¿Le he entregado mi vida a 
Dios y he aceptado ser

mayordomo de todo lo que 
me ha dado?

¿Qué acciones o conductas
comprueban que le 

pertenezco cien por ciento?


