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

Sesión 3 

 

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). 
 

______ 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 
 

El presupuesto mensual y la lista de deudas 
 

 

 

¿Qué relación tenemos con los bienes materiales si todo pertenece a Dios? 
 

La respuesta: Somos ____________, esclavos con la autoridad ________ 

para manejar los recursos de su Señor. 
 

Cuatro _________ sobre la mayordomía: Mateo 24:42 – 25:46 
 

 Los mayordomos tienen que estar ___________: Mateo 24:42-44; 

25:13 

 

  



 Los mayordomos tienen que _____________.  El fiel y prudente será 

_________; el infiel será _________: Mateo 24:45-51 

 

 Los mayordomos sensibles ya se preparan para cumplir sus tareas 

antes de la Segunda Venida del Señor.  Su preparación da ________ 

de una relación viva y verdadera con él: Mateo 25:1-13 

 

 Pero, ¿qué representa el aceite? … 

 

 No importa si tiene mucho o poco.  Los mayordomos prudentes 

manejan lo que tienen con ________ y ________, y como premio, 

____________________: Mateo 25:14-30 

 

 La responsabilidad principal de los mayordomos fieles es usar los 

recursos materiales del Señor para el _______________: Mateo 

25:31-46 

 

 ¿Qué significa el aceite de la parábola de las 10 vírgenes, entonces?  

El aceite representa ______________ que hacemos para _________ 

de ______ para _________ la pronta llegada del Esposo, nuestro 

Señor Jesucristo, para la gloria del Padre. 

 

Vosotros sois la luz del mundo…  Así alumbre vuestra luz delante de los 

hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro 

Padre que está en los cielos (Mateo 5:14, 16). 


