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ESTuDiO BíBLicO:
EL MAyORDOMO RESPOnSABLE

Administrar significa manejar la propiedad de otra persona. El cristiano es un administrador de
su vida y sus posesiones ya que ambas cosas pertenecen a Dios. Debido a que un día vamos a
dar cuenta a Dios por nuestros hechos, debemos ser administradores responsables de nuestro
TIEMPO, DINERO, TALENTOS Y CUERPOS.

SOMOS MAyORDOMOS DE LOS REcuRSOS DE DiOS
1. ¿Qué enseña Pablo acerca de los administradores en 1 Corintios 4:2?

Encuentra un pasaje paralelo para el versículo anterior y explica su significado.

2. ¿En qué áreas quiere Dios que seas un administrador fiel?
Proverbios 3:9-10
Romanos 12:6
1 Corintios 6:19-20
Efesios 5:15-16
3. ¿Cuáles son las bases por las que los administradores deben ser encontrados fieles? Mateo
25:14-30

SOMOS MAyORDOMOS DEL TiEMPO
Todo hombre, mujer, y niño recibe 168 horas cada semana. ¿Inviertes tu tiempo sabiamente cada
semana, o sólo lo estas gastando. Gastarlo significa que un día se te va a terminar pero invertirlo
significa que un día te producirá remuneración. La forma en la que usas tu tiempo indica cuáles
son tus verdaderas prioridades.
4. Lee Mateo 6:25-34.
a. ¿Cuáles son las dos cosas que debe buscar el creyente? Versículo 33
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b. Haz una definición de lo que es el reino de Dios.

c. Haz una definición de lo que es la justicia de Dios.

d. Ahora, escribe Mateo 6:33 con tus propias palabras. Usa las definiciones que usaste de lo qué
es el reino y la justicia de Dios.

5. Lee los versículos 4-5 y 12 de 1 Timoteo 3. En el sistema de valores de Dios, ¿qué debe hacerse antes de cuidar de la iglesia?

6. ¿Qué importancia daba Pablo al trabajo? 2 Tesalonicenses 3:7-9

7. En el lado izquierdo de la siguiente lista, marca con un número tus prioridades tal y como son
actualmente en tu vida. Después, a la derecha, vuélvelas a numerar de acuerdo con lo que tú crees
son las prioridades de Dios para tu vida.
prioridades existentes

prioridades Según Dios

Trabajo (la profesión u ocupación que ejerces)
Dios (el desarrollo de tu relación con Él)
Familia (tu amor, cuidado e instrucción)
Ministerio (tu testimonio y alcance personal)
Otros (realización personal, actividades sociales, pasatiempos, entretenimientos)
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8. Después de comparar las prioridades de Dios con las tuyas, tal vez desees hacer algunos cambios en tus actividades semanales, de manera que lo que hagas sea de acuerdo a las prioridades
de Dios para tu vida. ¿Hay algunos cambios en tus actividades semanales que debes hacer? Si
es así, exponlos a continuación.

Debes evaluar constantemente la forma en que empleas tu tiempo y mantener el equilibrio correcto en las diferentes actividades que Dios quiere que estés involucrado.

9. Lee Efesios 5:15-21. ¿Qué dice Pablo acerca de cómo lograr el mejor uso del tiempo? ¿Cómo
puedes llevar este consejo a la práctica?

Cómo hacer uso del tiempo sabiamente:
planeación en Oración - Haz una lista de las cosas que debes hacer de acuerdo a su prioridad.
(En muchas ocasiones, las cosas buenas de la vida sobrepasan en número a las mejores.)
Selección Obediente - Haz las cosas más importantes primero y en fe entrega las no terminadas al Señor.
(Muchas cosas que al principio pueden parecer urgentes, quizá no lo sean).
Concentración y Diligencia - Haz la tarea que has seleccionado lo mejor que puedas, cosa por cosa y
no te retires sino hasta terminar.

SOMOS MAyORDOMOS DE LOS DOnES ESPiRiTuALES
10. ¿Cómo debemos usar los dones que Dios nos ha dado? 1 Pedro 4:10

11. Lee Romanos 12:3-8.
a. Haz una lista de los dones que Dios da a los creyentes. (Anota los términos que no entiendas.)

b. ¿Cómo debe el cristiano pensar de sí y de sus dones? Versículo 3.
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c. Resume las enseñanzas de Pablo acerca de cómo deben los creyentes usar los dones que Dios
les ha dado.

Dios ha diseñado la apariencia, timbre de voz, habilidades, áreas fuertes, debilidades, y
otras características de cada persona, así como sus dones espirituales.
Por lo tanto, cada creyente debe compartir de sí mismo con la iglesia, demostrando una
actitud semejante a la de Cristo, y edificando a otros cristianos mediante el uso de los
recursos que Dios le ha concedido.
12. El Apóstol Pedro pudo muy bien haber nombrado tres de sus áreas fuertes: entusiasmo, liderazgo, y predicación; mientras que una de sus debilidades sería el ser impulsivo. Menciona tres de
tus áreas fuertes y una de tus debilidades:

Selecciona una de tus áreas fuertes. ¿Cómo puedes usarla para servir a los demás?

SOMOS MAyORDOMOS DEL DinERO
13. ¿Por qué es importante tener una actitud correcta hacia el dinero? 1 Timoteo 6:10

14. Los siguientes versículos están relacionados con el uso del dinero. Anota cada inciso en el
lugar correspondiente.

___
___
___
___
___

Ganar dinero para ayudar a otros

a. Proverbios 20:10

Advertencia concerniente a la adquisición de riquezas

b. Proverbios 22:7

Pedir prestado y adquirir deudas

c. Lucas 12:15

Integridad en los asuntos de dinero

d. Lucas 16:11

Uso apropiado del dinero

e. Efesios 4:28
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15. Lee 2 Corintios 9. ¿Cuáles son los principios relacionados con la ofrenda de dinero que puedes
encontrar en cada uno de los siguientes versículos?
Versículo 6

Versículo 7

Versículo 8

Versículo 12

Versículo 13

Versículo 15

Muchos cristianos se han dado cuenta que un plan para ofrendar es tanto escritural como práctico. Planear las ofrendas tiene el propósito de evitar hacerlo en forma irregular, sin sabiduría, y
descuidada. En una época cuando se hacen tantas demandas de tiempo y de dinero, una ofrenda
planeada te ayudará a honrar al Señor con tus posesiones.
Tu plan debe incluir estos pasos:
1. Piensa detenidamente y decide qué porcentaje de tus ingresos vas a devolver al Señor por lo menos un mínimo de 10%.
2. Primero separa la porción del Señor cada vez que recibas dinero. Ponlo aparte para que
sea usado como Él te guíe a hacerlo. Una vez que el dinero ha sido separado, le pertenece a
Dios y no debe ser tocado para ningún otro propósito.
3. Ora con todo cuidado para que distribuyas el dinero del Señor en la forma como Él te guíe
a hacerlo. Lo mejor es hacer esto en forma regular, ya sea semanal o mensualmente.
Procura hacer donativos adicionales y cuando Dios aumente tu fe y te prospere, tú aumenta también
tus ofrendas. Al confiar a Dios tus recursos materiales, Él te confiará sus recursos espirituales.
Dios se ha obligado a sí mismo cumplir estos principios: (Lucas 16:9-12; Filipenses 4:17.)
El cristiano que dedica su dinero a Dios se está dedicando a sí mismo y el fruto de su tiempo,
talentos, y energía. El cristiano que falla en dedicar a Dios su dinero, tampoco se ha entregado a
Dios por completo.
16. Escribe una declaración explicando la verdad enseñada en Marcos 12:41-44.
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Usa el espacio siguiente para que registres tu plan para ofrendar.

¿A QuiÉn?

Mi PLAn
PARA OfREnDAR ¿cuánDO?
LA cAnTiDAD

¿Por qué voy a ofrendar?

SOMOS MAyORDOMOS DE nuESTRO cuERPO
17. Lee 1 Corintios 6:19-20. ¿Qué significa para ti ser el templo del Espíritu Santo?

18. Lee Romanos 12:1.
a. ¿Qué nos insta Pablo a hacer con nuestro cuerpo?

b. ¿Por qué?

19. ¿Qué otra preocupación tenía el apóstol Juan aparte del bienestar espiritual de los creyentes?
3 Juan 2
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Debes cuidar tu cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Si te alimentas, duermes y
te ejercitas en la forma adecuada, podrás pensar y sentirte mejor.
20. De acuerdo con la siguiente lista y después de orar cuidadosamente, escoge una área en la
que debas incrementar el cuidado de tu cuerpo. ¿Cómo piensas hacer el cambio necesario?
Manteniendo una dieta adecuada

Haciendo ejercicio regularmente

Tomando el descanso necesario

Evitando hábitos dañinos

REcuERDA ESTOS PunTOS
Utiliza los temas más importantes como bosquejo y escribe un resumen de este estudio.
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