
Mayordomía cristiana 
Cómo manejar nuestros recursos de acuerdo con el plan de Dios 

Sesión 1 

 

Los recursos materiales compiten con Dios para el _________ en 

nuestros corazones. 

 

 Mateo 6:24 

 

 1 Timoteo 6:6, 9-10 

 

 

El manejo correcto de los recursos materiales nos ________ para 

servir en la iglesia del Señor 

 

 1 Timoteo 3:1-5 

 

 Tito 1:7 

 

 1 Pedro 5:2-3 

 

 Lucas 16:11 

 

Pues si en las _________ _________ no fuisteis fieles, 

¿quién os confiará ____ ___________? 

 



Ingresos mensuales 

 
 Salario      __________ 

 

 Interés      __________ 

 

 Renta recibida de otros    __________ 

 

 Pensión, otra ayuda del gobierno __________ 

 

 Otro      __________ 

 

 Sume todos para tener el ingreso 

 bruto por mes    __________ 

 

 

 

 Menos impuestos federales  __________ 

 

 Menos impuestos estatales  __________ 

 

 Menos FICA    __________ 

 

 Calcule todo para tener el ingreso 

 neto por mes    __________ 



Gastos 
 

 Casa 

  Renta    __________ 

  Seguro   __________ 

  Impuestos   __________ 

  Luz    __________ 

  Gas    __________ 

  Agua    __________ 

  Basura   __________ 

  Teléfono/celular  __________ 

  Muebles   __________ 

  Mantenimiento  __________ 

  Cable/internet  __________ 

  Otro    __________ 

 Sume todos para tener el gasto 

total mensual en la casa    __________ 

 

Comida 

 Mercado/super  __________ 

 Otras tiendas  __________ 

Sume todos para tener el gasto 

total mensual en la comida   __________ 

 

Carro 

 Pagos mensuales  __________ 

 Gasolina, aceite  __________ 

 Seguro   __________ 

 Licencia/impuestos __________ 

 Mantenimiento  __________ 

Sume todos para tener el gasto 

total mensual en el carro    __________ 

 

Seguro 

 De vida   __________ 

 De salud   __________ 

 Otro    __________ 

Sume todos para tener el gasto 

total mensual en el seguro   __________ 



Deudas 

 Tarjetas de crédito  __________ 

 Deudas personales  __________ 

 Otra    __________ 

Sume todos para tener el gasto 

total mensual en deudas    __________ 

 

Entretenimiento y recreación 

 Restaurantes  __________ 

 Deportes   __________ 

 Eventos/Viajes  __________ 

 Netflix/Películas  __________ 

 Vacaciones   __________ 

 Salir con amigos  __________ 

 “Babysitter”   __________ 

Sume todos para tener el gasto 

total mensual en entreten. y recreación __________ 

 

Ropa 

  Ropa    __________ 

  Pañales/babywipes __________ 

Sume todos para tener el gasto 

total mensual en ropa    __________ 

 

Gastos de salud 

 Médico   __________ 

 Dentista   __________ 

 Medicina   __________ 

 Otro    __________ 

Sume todos para tener el gasto 

total mensual en gastos de salud  __________ 

 

Donaciones 

  A familiares   __________ 

 A la iglesia   __________  

A otras organizaciones __________ 

Sume todos para tener el gasto 

total mensual en donaciones   __________ 

 



Misceláneo 

 Maquillaje/de baño __________ 

 Cortes de pelo  __________ 

 Lavandería/limpieza __________ 

 Dinero a los hijos  __________ 

 Suscripciones  __________ 

 Regalos   __________ 

 Otro    __________ 

Sume todos para tener el gasto 

total mensual en cosas misceláneas  __________ 

 

Escuela / Daycare 

 Instrucción   __________ 

 Materiales   __________ 

 Transporte   __________ 

 Daycare   __________ 

 Comidas   __________ 

 Viajes de día  __________ 

Sume todos para tener el gasto 

total mensual en escuela/daycare  __________ 

 

Ahorros (total mensual)    __________ 

 

Inversiones (total mensual)   __________ 

 

 

Sume los gastos totales mensuales  __________ 

 

 

 

Copie el ingreso neto por mes:  _________ 

 

Menos los gastos totales mensuales: – ________ 

 

Diferencia:      _________ 

 

  



Lista de deudas 

 
Las personas, las compañías,  Tasa de interés Cantidad debida 

los bancos, las tarjetas de crédito 

a quienes debe  

_____________________________________________________________ 

 

1. 
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