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Serie: El Gozo de Dar 

Preguntas Significantes Sobre Mi Mayordomía  
 

1 Corintios 4:1-2 “Todos deben considerarnos servidores de 
Cristo y administradores de los misterios de Dios. 2 Ahora bien, 
de los administradores se espera que demuestren ser dignos 
de confianza.”  
 

• Para que podamos convertirnos en 
administradores fieles, debemos entender unas 
preguntas sobre la Mayordomía. 

 

1) ¿Quién es el DUEÑO?  

 
Salmo 24:1-2 “¡Del Señor son la tierra y su plenitud! ¡Del 
Señor es el mundo y sus habitantes! 2 ¡El Señor afirmó la 
tierra sobre los mares! ¡El Señor la estableció sobre los ríos!” 
 

• Un Administrador NO ES un DUEÑO 

   
Salmo 50:10                   Hageo 2:8                  Ezequiel 18:4  

 

• Como el Creador, Él es Dueño de Todo: ÉL LO HIZO 

Salmos 100:3 
 

• Como Cristo Crucificado, Él es Nuestro Dueño: ÉL 

NOS COMPRÓ 

 
1 Corintios 6:19-20 “¿No se dan cuenta de que su cuerpo es 
el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue 
dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, 20 
porque Dios los compró a un alto precio. ” 

 

2) ¿Por qué debo ser OBEDIENTE? (Lucas 16:13) 

 
Lucas 6:46 “¿por qué llaman “¡Señor, Señor!” cuando no 
hacen lo que digo?” 
 
Obedecer: seguir voluntariamente los deseos o 
instrucciones de otro; Cumplir o Someterse a la 
Autoridad 

 

NUESTRA OBEDIENCIA INVOLUCRA 
 

• Una Acción 

• Una Actitud Piadosa Hacia el Pecado (Romanos 6:1-17 

Efesios 6:1-6) 

• Una Puntualidad (La Obediencia Retrasada es 

Desobediencia) 

 

3) ¿Cuál es el PROPÓSITO en ser un buen 

administrador? (Mateo 25:21, 23) 

 

• El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para 

cumplir Su Obra y Deseo 

• Debemos practicar la mayordomía en estas áreas: El 

Diezmo, Los Talentos, El Tiempo, Nuestros 

Tesoros, Nuestro Pensamiento (2 Corintios 10:5) 

 
Como creyentes, cooperamos en el cumplimiento de los 
objetivos y las funciones de la iglesia y como fieles 
administradores nos encontraremos: 

 

• Exaltando al Señor 

• Edificando a los Hermanos 

• Evangelizando al Perdido 

• Siendo Ejemplos en la Sociedad 


