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

Sesión 11 

 

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 
 

El mayordomo bueno y fiel da _________, __________, y ____________. 
 

 Proverbios 11:24-25; Mateo 6:20-21; 25:31-46; Hechos 20:35; 

1 Corintios 16:1-2; 2 Corintios 8:1-5; 9:6-7, 10-11 
 

 

Prácticamente hablando, ¿cómo debemos dar? 
 

En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la 

manera que ordené en las iglesias de Galacia.  Cada primer día de la 

semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, 

guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 

(1 Corintios 16:1-2) 
 

 ____________, ____________, con _________, sin _______ por la 

cantidad, del __________ de la iglesia, sin _____________ ni 

_________. 
 

Se recomienda que una parte de su presupuesto mensual sea __________ 

para dar a los otros.  Pero, ¿cuánto? 
 

 El ejemplo de la ____________ 
 



Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará 

escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente 

también segará.  Cada uno dé como propuso en su corazón: no con 

tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. (2 

Corintios 9:6-7) 
 

 El _________ del diezmo, la décima parte de todos los ingresos dada 

a Dios en adoración bajo la ley mosaica 

 

Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere 

tu campo cada año.  Y comerás delante de Jehová tu Dios en el 

lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu 

grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas de 

tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los 

días.  Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por 

estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para 

poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces 

lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que 

Jehová tu Dios escogiere; y darás el dinero por todo lo que deseas, 

por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que 

tú deseares; y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás 

tú y tu familia.  Y no desampararás al levita que habitare en tus 

poblaciones; porque no tiene parte ni heredad contigo.  Al fin de 

cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel 

año, y lo guardarás en tus ciudades.  Y vendrá el levita, que no tiene 

parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que 

hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados; para que 

Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. 

(Deuteronomio 14:22-29) 
 

 El evangelio declara que no estamos bajo la ley mosaica.  En 

cambio, bajo el Espíritu damos generosa y alegremente. 
 

Pero ahora estamos libres de la ley, por haber _______ para 

aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el 

régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 

(Romanos 7:6) 
 

  



¿A quiénes debemos dar generosamente? 
 

 A los _________ 
 

El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena 

al que lo _________. (Gálatas 6:6) 
 

Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble 

honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.  Pues la 

Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el 

obrero de su salario. (1 Timoteo 5:17) 
 

 A los ____________ 
 

Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la 

predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna 

iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros 

solos; pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis 

necesidades.  No es que busque dádivas, sino que busco fruto que 

abunde en vuestra cuenta.  Pero todo lo he recibido, y tengo 

abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que 

enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 

(Filipenses 4:15-18) 

 

Ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los 

gentiles.  Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que 

_____________ con la verdad. (3 Juan 7-8) 
 

 A la ________ 
 

Si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos primero a ser 

piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres; 

porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios…  Manda 

también estas cosas, para que sean irreprensibles; porque si alguno 

no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha 

negado la fe, y es peor que un __________. (1 Timoteo 5:4, 7-8) 
 

 A los ________ 
 

Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo 

bien.  ¿No es esto conocerme a mí? dice Jehová. (Jeremías 22:16) 
 



Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo 

hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 

hicisteis. (Mateo 25:40) 
 

En todo les he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los 

necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Mas 

bienaventurado es dar que recibir. (Hechos 20:35) 
 

Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por 

amor a vosotros se hizo ______, siendo rico, para que vosotros con 

su pobreza fueseis enriquecidos. (2 Corintios 8:9) 
 

Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres; lo cual 

también procuré con diligencia hacer. (Gálatas 2:10) 

 

Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener 

necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de 

Dios en él?  Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino 

de ______ y en _______. (1 Juan 3:17-18) 


