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

Sesión 5 

 

Repaso: Todo 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 

merece ser reconocido de más valor que todo lo que tenemos. 
 

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

Nosotros somos ___________, esclavos con la autoridad prestada para 

manejar los recursos de nuestro Señor.  Usamos sus recursos para el 

_________ nuestro y de otros y para ________ la grandeza de nuestro 

Señor.  Nuestro manejo de los recursos demuestra la ___________ que 

tenemos, o no tenemos, con él. 
 

 Mateo 24:42 – 25:46 
 

Como mayordomos, _____________ a nuestro Señor por el manejo de sus 

recursos.  Lo importante no es ________ recursos manejamos sino nuestra 

_________ y atención en administrar lo mucho o lo poco que el Señor nos 

ha dado. 

 

 

¿Qué enseña nuestro Señor sobre las _______? 
 

 Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, 

________ entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado; 

tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán 

dominio (Deuteronomio 15:6). 

 Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu 

tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos.  Y 

_________ a muchas naciones, y tú no pedirás prestado 

(Deuteronomio 28:12). 

 El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, 

y tú descenderás muy abajo.  Él te prestará a ti, y tú no le prestarás 

a él; él será por cabeza, y tú serás por cola.  Y vendrán sobre ti 

todas estas maldiciones… por cuanto no habrás ________ a la voz 

de Jehová tu Dios (Deuteronomio 28:43-45). 



El prestar a otros es _________; el tomar prestado es __________. 

 

 El que toma prestado es _______ del que presta (Proverbios 22:5). 

 No debáis a nadie _____ (Romanos 13:8). 

 Por precio fuisteis comprados; no os hagáis ________ de los 

hombres (1 Corintios 7:23). 

 

Como mayordomos buenos y fieles, nuestra meta es ______ de las deudas 

para ser _______ para servir al Señor. 

 

Algunas formas de deuda: Las tarjetas de crédito 

 

Sus beneficios: la __________; organiza muchos gastos diferentes en un 

solo pago; algunas le _________ dinero 

 

Sus peligros: El interés __________ y otros factores 

 

El primer año: Fulano invierte $1000 a 10% de interés anual – al final del 

año, gana $100.  Saca el interés y lo gasta con sus amigos. 

Su hermano Zutano invierte $1000 a 10% de interés anual – al final, 

invierte el interés también para un total de $1100. 

El segundo año: Fulano mantiene su $1000 a 10% de interés anual – al 

final del año, otros $100. 

Zutano invierte $1100 a 10% de interés anual – al final, tiene _______. 

El quinto año: Fulano mantiene su $1000 a 10% de interés anual – al final 

del año, gana otros $100. 

Zutano tiene ________ para invertir 

 

Después de 10 años, Fulano ha gastado $1000 del interés ganado. 

Después de 20 años, ha recibido y gastado $2000 de interés. 

Después de 30 años, ha recibido y gastado $3000, y tiene el $1000 original. 

 

Zutano después de 10 años tiene _________ que vuelve a invertir. 

Después de 20 años, tiene _________. 

Después de 30 años, tiene __________. 

 

Ahora vamos a acelerar el ejemplo: interés compuesto ____________ 

Fulano – en 30 años – tiene lo mismo: $3000 con el $1000 original. 

Zutano – en 30 años – no tiene $17,449.40 sino _________. 

  



Ahora vamos a acelerar el ejemplo: interés compuesto ____________. 

Fulano – en 30 años – tiene lo mismo: $3000 con el $1000 original. 

Zutano – en 30 años – ahora tiene _________. 

(y si invierte $50 por mes, al final de 30 años tiene: ___________) 

 

Normalmente el banco le paga por una inversión _____________. 

Las tarjetas de crédito le cobran _____________. 

 

$1000 con APR de 15%, que sería .041096%.  El día siguiente debe: 

$1000.41.  Al final del mes debe $1013.  Si paga todo a tiempo, no le 

cobran interés; aceptan los $1000.  Pero si paga un día tarde, le cobran 

$1013, para empezar. 

 

Cuando no puede pagar todo, y paga una parte a tiempo: Por ejemplo, debe 

$813.65 y no puede pagarlo.  Entonces, paga a tiempo el mínimo: $35 por 

mes a un APR de 16.99%.  Si continúa a pagar el mínimo 

disciplinadamente, se eliminará la deuda después de _______, a un costo de 

_______. 

 

Pero si paga tarde el mínimo: Le cobran _____ por el atraso, y el interés 

anual cambia inmediatamente a ________. 

 

El buen mayordomo y fiel: 

 Sólo gasta en la tarjeta de crédito lo que ___________ en un mes. 

 Paga __________. 

 Al no pagar completamente por un mes, _____________ la tarjeta. 

 Al no pagar completamente por un mes, paga lo que debe con 

_____________. 

 Evita la tentación de ____________: de gastar más del ______ por 

un producto, y de gastar por cosas ____________ simplemente 

porque tiene acceso al dinero. 

 Si debe mucho dinero por varias cartas, ____________: Los 

pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; mas 

todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza 

(Proverbios 21:5). 

 Empieza el trabajo duro y disciplinado de pagar la deuda más 

__________ y de más interés primero. 

 

La semana que viene: las deudas del carro y de la casa 


