
Estudios Bíblicos 

Dios Amó Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 

Estudio #16 – Mayordomía Cristiana 

Cuando Adán  pecó, vendió  toda la raza humana a Satanás. Como resultado, la Escritura nos 

dice que, aparte de la redención que tenemos por medio de Jesucristo, todo el mundo está bajo el 

dominio del maligno. Es por eso que Jesús se refirió a Satanás como el "príncipe de este mundo," 

en más de una ocasión (ver Juan 12:31; 14:30; 16:11). 

Cuando nosotros por fe, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, no sólo pasamos de 

muerte a vida, de condenación a justificación, sino que también cambiamos nuestra ciudadanía 

espiritual de este mundo condenado bajo Satanás y nos convertimos en ciudadanos del cielo, del 

reino de Dios (1 Juan 5:19). 

Por lo tanto, como cristianos somos mayordomos de Dios, Él nos ha confiado tiempo y 

oportunidades, habilidades y posesiones, y las bendiciones de la tierra y sus recursos. 

Reconocemos como  propiedad de Dios  todo lo que somos y tenemos por el servicio fiel a Él y a 

nuestro prójimo. También reconocemos Su propiedad devolviendo los diezmos y dando ofrendas 

para la proclamación de Su evangelio y el apoyo y crecimiento de Su iglesia, el cuerpo de Cristo. 

La verdadera mayordomía cristiana es un privilegio que Dios nos ha dado para nutrirnos en el 

amor y  la victoria sobre el egoísmo y la codicia. Como embajadores de Cristo lo representamos 

aquí en la tierra por nuestra fiel mayordomía a la comisión del evangelio. De esto es que trata 

este estudio sobre mayordomía cristiana. 

________________________________________________________________________ 

 

1. ¿A quién pertenece esta tierra y todo lo que contiene?  

Salmo 24: 1  _________________________________________________________ 

 

2. ¿A quién dio Dios dominio sobre esta tierra y todo lo que contiene?  

Salmos 8: 4-8  _______________________________________________________ 

 



3. ¿Quién reclamó este dominio cuando Jesús fue tentado en el desierto?  

Lucas 4: 5,6  _______________________________________________________ 

En la creación Dios puso al hombre a cargo de todo lo que había creado (ver Génesis 1:26). 

Cuando Adán y Eva pecaron, Satanás usurpó este dominio y se convirtió en el príncipe de este 

mundo. Por lo tanto, aparte de la gracia redentora de Cristo, la humanidad es  esclava de Satanás. 

Esta es la situación de la humanidad. 

 

4. ¿Qué precio pagó Cristo para  redimir la raza humana?  

1 Pedro 1: 18-19  _________________________________________________________ 

La palabra "sangre," en la Biblia representa la vida, y la sangre derramada significa la vida 

depuesta en la muerte. Este fue el precio infinito que Cristo pagó por nuestra redención. 

 

5. ¿Cuándo se pagó este precio infinito?  

Juan 12:31-33 _______________________________________________________ 

Cuando Cristo dio su vida al morir en la cruz,  estaba pagando el precio infinito por nuestros 

pecados, aceptando su salario en nombre del hombre. Por lo tanto, cuando por fe aceptamos a 

Cristo como nuestro Salvador, también lo reconocemos como nuestro Señor y Maestro.  

 

6. Como resultado de lo que sucedió en la cruz, ¿a quién pertenecen los cristianos?  

1 Corintios 6:19, 20  _____________________________________________________ 

En la cruz Cristo reclamó como Suyo lo que el hombre le había entregado a Satanás en la Caída. 

Debido a que los cristianos han aceptado esta salvación en Cristo, Dios ahora nombra a Su 

pueblo para servir como mayordomos de Sus posesiones. 

 

7. ¿Cómo los cristianos pueden reconocer la propiedad de Dios?  

1 Corintios 10:31  _______________________________________________________ 

 

 



La vida se puede dividir en cuatro áreas básicas, cada una, un regalo de Dios. Nos dio un cuerpo, 

habilidades, tiempo y posesiones materiales. Como administradores de Dios debemos cuidar de 

las cuatro como mayordomos fieles. 

 

8. ¿Qué es lo que Dios requiere de los creyentes como Sus mayordomos?  

1 Corintios 4:2  _______________________________________________________ 

Un administrador es una persona encargada de la administración de los bienes de otra. Para el 

cristiano, mayordomía significa ser responsable y usar todo lo que Dios le confía al creyente: la 

vida, el ser físico, el tiempo, los talentos y las posesiones. 

 

9. ¿Cuál es nuestra principal responsabilidad como administradores de Dios?  

2 Corintios 5:20 _______________________________________________________ 

Como mayordomos de Dios, nuestra principal responsabilidad es testificar de la gracia de 

nuestro Señor Jesucristo a nuestro prójimo. Esto significa compartir con otros las buenas nuevas 

del evangelio, que en Jesucristo ya han sido reconciliados con Dios (versículos 18, 19). 

 

10. ¿A quién debemos administrar los dones que Dios nos ha dado?  

1 Pedro 4:10  _______________________________________________________ 

 

11. ¿Qué debemos evitar como administradores fieles de Dios? 

 1 Timoteo 6:20  _______________________________________________________ 

Como administradores fieles de Dios, debemos evitar cualquier controversia que genere dudas 

sobre Dios o lo que Él ha revelado en Su Palabra. La verdadera fe es tomar a Dios en Su palabra 

aunque pueda estar en desacuerdo con nuestra razón o las opiniones de la ciencia. 

 

12. ¿Cuál es la raíz de todo mal que debemos evitar como administradores fieles? 

 1 Timoteo 6:10  ____________________________________________________________ 

 



Observa por favor que el texto no dice que el dinero es la raíz de todo mal sino el amor a él. El 

dinero es el ingrediente que dirige este mundo. Como ciudadanos del cielo no es un pecado ser 

rico, pero no debemos hacer del dinero nuestro dios. Como el apóstol Pablo, debemos aprender a 

contentarnos con cualquier condición en la que nos encontremos (lee Filipenses 4:11-13). 

 

13. ¿De qué somos culpables cuando no apoyamos la iglesia de Dios con los diezmos y las 

ofrendas?  

Malaquías 3: 8-10  _______________________________________________________ 

El diezmo es la décima parte de todo lo que ganamos, y las ofrendas son lo que damos de nuestra 

propia voluntad para la causa de Dios. Cuando fallamos en estas cosas es una señal externa de 

que nuestra fe en la capacidad de Dios para cuidar de nosotros es débil. Observa por favor que 

cuando los judíos fallaron en pagar diezmos y ofrendas, esto era una indicación de que le habían 

dado la espalda a Dios (lea los versículos 6,7). 

 

14. ¿Quiénes son los dos amos que no podemos servir al mismo tiempo? 

 Mateo 6:24  _______________________________________________________ 

El dinero es el dios de este mundo. Por lo tanto, uno no puede hacer del dinero  su dios y al 

mismo tiempo ser leal a Cristo. Ser cristiano significa que somos totalmente dependientes de 

Dios. 

 

15. ¿En quién debemos confiar plenamente los cristianos para nuestras necesidades?  

 Mateo 6:33 _______________________________________________________ 

Para entender la implicación completa de esta declaración, por favor lee los versículos 25-34. 

Aquí Jesús está enseñando a Sus seguidores que, cuando nos convertimos en cristianos, debemos 

colocarnos enteramente en las manos de Dios para todas nuestras necesidades. Esto no significa 

que no debamos trabajar para nuestra subsistencia, sino que nuestra máxima confianza para la 

supervivencia es Dios, quien es capaz de satisfacer todas nuestras necesidades. 

 

16. ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos pacientemente el regreso del Señor? 

 Lucas 19:13  _______________________________________________________ 



17. Puesto que los cristianos admitimos que pertenecemos a Dios, ¿cómo debemos vivir?  

Romanos 14:8  _______________________________________________________ 

Siendo que admitimos por  fe que pertenecemos a Dios, debemos considerar todo lo que somos y 

tenemos como de Dios: nuestros cuerpos, nuestro dinero, nuestro tiempo y todas nuestras 

habilidades dadas por Dios. Para ser mayordomos fieles, debemos unirnos a Pablo para declarar: 

“Para mí vivir es Cristo” (Filipenses 1:21). 

 

18. ¿Qué actitud deben tener los creyentes con respecto a sus posesiones?  

Hechos 4:32  _______________________________________________________ 

La idea de que todo lo que poseemos pertenece a Dios no es fácil de aceptar para nuestra 

naturaleza pecaminosa. Sólo al experimentar el poder de la cruz podemos aceptar este hecho y 

realmente conocer esta verdad. 

 

19. ¿Cuánto, dijo Jesús que  la pobre viuda dio a Dios? 

 Marcos 12 41-44  _______________________________________________________ 

Esta pobre viuda dio lo que realmente necesitaba para sobrevivir. Al dar todo a la causa de Dios, 

estaba manifestando plena fe en la promesa de Dios de cuidarla. Esta es la verdadera 

mayordomía. 

 

20. Después de exhortar al joven Timoteo a huir de la avaricia, ¿qué seis cosas se  le aconsejó 

seguir?  

 

1 Timoteo 6:11 _______________________________________________________ 

 

 

21. ¿Cuál es la mayor batalla que nos embarga en nuestro caminar cristiano?  

1 Timoteo 6:12  _______________________________________________________ 

Debido a que los cristianos son ciudadanos del cielo pero viven en la tierra, donde domina  

Satanás, nuestra fe siempre será probada. Esto es especialmente cierto en las áreas de 

mayordomía. La administración fiel es una parte vital de nuestra lucha contra la incredulidad. 



22. ¿Qué advertencia le da el escritor de Hebreos a sus lectores?  

Hebreos 3:12 ________________________________________________________ 

Decir adiós a tu fe en Cristo es decir adiós a la salvación en Cristo (ver Hebreos 10: 35-39). La 

mayordomía cristiana es una evidencia externa de nuestro caminar de fe con Cristo. Esto es lo 

que Cristo dirá de todos los mayordomos fieles: “Bien hecho, siervo bueno y fiel: has sido fiel en  

lo poco, te pondré sobre muchas cosas, entra en el gozo de tu Señor”  (Mateo 25:21).  

¡Que esto sea una realidad para ti! 

__________________________________________________________________________ 

 

Mi Respuesta al Estudio #16 

Como cristianos, todo lo que tenemos y todo lo que somos pertenece a Dios. Él nos ha hecho Sus 

mayordomos en la tierra, confiándonos tiempo, habilidades y posesiones. ¿Es tu propósito ser un 

mayordomo fiel a Dios?   

 

Si así lo afirmas, marca aquí    

 

 

 

 


