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

Sesión 2 

 

Repaso: Los recursos materiales compiten con Dios para el _________ en 

nuestros corazones. 
 

 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 

amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.  No podéis 

servir a Dios y a las ________. (Mateo 6:24) 
 

El manejo correcto de los recursos materiales nos _______ para servir en la 

iglesia del Señor 
 

 Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como 

administrador de Dios… no codicioso de ganancias deshonestas 

(Tito 1:7). 
 

El presupuesto mensual 

 
 

 

¿Cuánto de nuestros bienes pertenece a Dios? 
 

La respuesta: _______ 
 

 He aquí, de Jehová tu Dios son los ______, y los ______________, 

la ______, y _______________________. (Deuteronomio 10:14) 

 De Jehová es _______ y _________; _________, ___________ 

________.  Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los 

ríos. (Salmo 24:1-2) 

 Mía es ________, y mío es _______, dice Jehová de los ejércitos. 

(Hageo 2:4) 

 Reconoced que Jehová es Dios; él nos hizo, y no _______ a nosotros 

mismos; pueblo _____ somos, y ovejas de su prado (Salmo 100:3) 

 El _____ que oye, y el ____ que ve, ambas cosas igualmente ha 

hecho Jehová. (Proverbios 20:12) 

 ¿O ignoráis que vuestro _______ es templo del Espíritu Santo, el 

cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no ____ ______? 

(1 Corintios 6:19) 

 Porque _____ hemos traído a este mundo, y sin duda ____ podremos 

sacar. (1 Timoteo 6:7) 



 Porque en él fueron creadas ___________, las que hay en los cielos 

y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 

dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado ____ 

_______ él y _____ él. (Colosenses 1:16) 
 

Dios reparte los bienes materiales como ___ _______. 
 

 Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria 

y el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la 

tierra son tuyas.  Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso 

sobre todos.  Las ________ y la gloria ________ de ti, y tú dominas 

sobre todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el 

___________ y el dar poder a todos. (1 Crónicas 29:11-12) 

 Todo lo que Jehová quiere, lo _____, en los cielos y en la tierra, en 

los mares y en todos los abismos. (Salmo 135:6) 

 Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá.  

Jehová ____, y Jehová ______; sea el nombre de Jehová bendito. 

(Job 1:21) 
 

Dios exige que lo reconozcamos como el _________ de todo lo que 

tenemos. 
 

 Deuteronomio 8:7-18 
 

Dios exige ser estimado de más ______ que todas nuestras posesiones. 
 

 Lucas 14:25-33 
 

¿Hay algo en nuestras vidas en que decimos: Señor, puedes tener todo 

menos ____________ ? 


