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

Sesión 4 

 

Repaso: _____ lo que tenemos pertenece a Dios. 
 

 He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, 

la tierra, y ___________ que hay en ella. (Deuteronomio 10:14) 
 

Dios es nuestro Proveedor.  Reparte los bienes como él quiera y exige ser 

reconocido de _________ que todo lo que tenemos. 
 

 Deuteronomio 8:7-18; 1 Crónicas 29:11-12; Lucas 14:25-33 
 

Nosotros somos __________, esclavos con la autoridad ________ para 

manejar los recursos de su Señor.  Como mayordomos, _____________ a 

nuestro Señor por el manejo de sus recursos.  Lo importante no es cuántos 

recursos manejamos sino nuestra ________ y _________ en administrar lo 

mucho o lo poco que el Señor nos ha dado. 
 

Los mayordomos usamos los recursos para el ________ de otros para 

________ la grandeza de nuestro Señor.  Nuestro manejo de los recursos 

demuestra la ___________ que tenemos, o no tenemos, con el Señor. 
 

 Mateo 24:42 – 25:46 
 

Ejemplos de mayordomos en la Biblia: _____, _________ 

 

 

¿Qué nos enseña Dios por la mayordomía de sus recursos? 
 

Que Dios pone a sus mayordomos ______, _____ y _______ quiera. 
 

 Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para 

hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo 

(Génesis 50:20). 
 

Dios utiliza la escasez y la necesidad para _______ nuestros corazones. 
 

 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu 

Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para 

probarte, y para saber lo que había en tu corazón, si habías de 

guardar o no sus mandamientos (Deuteronomio 8:2). 
 



Dios utiliza la escasez para enseñarnos nuestra ______________ en toda su 

provisión. 
 

 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida 

que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte 

saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de _____________ 

de la boca de Jehová vivirá el hombre (Deuteronomio 8:3). 
 

Aprendemos a ___________ por su provisión y no __________ de él. 

 

 Comerás y te saciarás, y ___________ a Jehová tu Dios por la 

buena tierra que te habrá dado (Deuteronomio 8:10). 

 Acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las 

riquezas (Deuteronomio 8:18). 

 

Nos enseña la ___________ en nuestro trabajo, no importa la prosperidad 

presente. 
 

 Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado 

por tus rebaños; porque las riquezas no duran para siempre; ¿y será 

la corona para perpetuas generaciones? (Proverbios 27:23-24). 
 

Nos enseña la diligencia con __________. 
 

 Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de 

los montes (Proverbios 27:25). 
 

Nos enseña a ser diligentes por la ________________ en nuestra casa. 
 

 Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del 

campo; y la abundancia de leche de las cabras para tu 

mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de 

tus criadas (Proverbios 27:26-27). 
 

Nos enseña a vivir en la ________ y en la __________, ¡__________! 
 

 He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación.  Sé 

vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy 

enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para 

tener abundancia como para padecer necesidad.  Todo lo puedo en 

Cristo que me fortalece (Filipenses 4:11-13). 
 

  



Nos enseña a disfrutar los bienes materiales bajo la ____________ de Dios. 
 

 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la 

esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el _____ 

_____, que nos da todas las cosas en abundancia para que las 

disfrutemos (1 Timoteo 6:17). 

 

Dios quiere que los bienes materiales sean una parte ________ de toda 

nuestra relación con él. 

 

 Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, 

generosos; __________ para sí buen fundamento para lo por venir, 

que echen mano de la vida eterna (1 Timoteo 6:18-19). 
 

La mayordomía bíblica nos ________ para servir en su iglesia. 
 

 Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como 

administrador de Dios… no codicioso de ganancias deshonestas 

(Tito 1:7). 
 

Dios puede utilizar las finanzas como un medio de __________, pero en 

sus hijos, esta disciplina siempre es para producir la _________. 
 

 Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de 

gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a 

los que en ella han sido ejercitados (Hebreos 12:11). 
 

 

Vengan en 8 días con su lista de deudas preparada, para ver cómo Dios nos 

________ en estas características específicamente con las deudas. 


