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

Sesión 10 

 

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 el Proveedor _________; nosotros somos sus ____________. 
 

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

 Mateo 24:42 – 25:46 
 

El mayordomo bueno y fiel evita la _________ de las deudas y vive de 

acuerdo con un _________________ para edificar una casa próspera. 
 

 Deuteronomio 15:6; 28:12, 43-45; Proverbios 22:5; 24:3-4; 

Romanos 13:8; 1 Corintios 7:23 
 

 

Entonces, evitamos las deudas y vivimos disciplinados según el 

presupuesto mensual para ser prósperos, ¿verdad? 
 

Trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras 

del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es ____ que ________. 

(Hechos 20:35) 
 

Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; 

fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y 

me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le 

responderán diciendo: Señor, ¿cuándo de vimos hambriento, y te 

sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?...  Y respondiendo el Rey, les 

dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 

hermanos más pequeños, a ___ lo hicisteis. (Mateo 25:35-37, 40) 
 

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

esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios ____, 

que nos da todas las cosas en abundancia para que las ___________.  Que 

hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, ___________; 

atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de 

la vida eterna. (1 Timoteo 6:17-19) 
 

  



Entonces, el mayordomo bueno y fiel demuestra la ___________. 

Pero, ¿cómo la definimos? 
 

La generosidad verdadera no viene por ____________. 
 

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!  Porque diezmáis la menta 

y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la 

misericordia y la fe. (Mateo 23:23) 
 

La generosidad verdadera no se basa en una ________________. 
 

Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres… y no 

tengo amor, de _____ me sirve. (1 Corintios 13:3) 
 

La generosidad verdadera se hace en ________. 
 

Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como 

hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por 

los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.  Mas cuando 

tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea 

tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo ________ te recompensará 

en público. (Mateo 6:2-4) 
 

La generosidad verdadera se ve por el _____ con que uno da. 
 

Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por 

necesidad, porque Dios ama al dador _______. (2 Corintios 9:7) 
 

¿Cómo se cambia de una actitud de dar por obligación, con tristeza, y 

mezquinamente, a una actitud de dar en ____, con ____, y ____________? 

 

Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a 

las iglesias de Macedonia; que en grande prueba de tribulación, la 

abundancia de su gozo y su profunda pobreza _________ en riquezas de su 

generosidad.  Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a 

sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos 

que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los 

santos.  Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron 

primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. 

(2 Corintios 8:1-5) 
 

 La generosidad es una evidencia de la _______ de Dios a los que se 

han __________ primeramente al Señor. 
 



Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y 

multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, 

para que estéis enriquecidos en todo para toda ________, la cual produce 

por medio de nosotros acción de gracias a Dios. (2 Corintios 9:10-11) 
 

 Da generosamente porque se ha reconocido la generosidad del 

______. 
 

Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 

donde ladrones no minan ni hurtan.  Porque donde esté vuestro tesoro, allí 

estará también vuestro ________. (Mateo 6:20-21) 
 

 Se ha entregado a ________ en el lugar del tesoro verdadero. 
 

Hay quienes reparten, y les es añadido más; y hay quienes retienen más de 

lo que es justo, pero vienen a pobreza.  El alma generosa será prosperada; 

y el que saciare, él también será saciado. (Proverbios 11:24-25) 
 

 Entiende la _________ de Dios. 

 

En resumen, la generosidad es una evidencia del amor generoso de Dios en 

que el mayordomo bueno y fiel da abundante y generosamente como su 

Señor, para el _________ de otros en amor. 

 

Pero, ¿cuánto, cómo, y a quiénes da generosamente? 


