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Serie: El Gozo de Dar 

Las Pautas Para Ser un Buen Administrador  
 
2 Corintios 8:1-15 (NBLA) “Ahora, hermanos, les damos a conocer 
la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. 2 
Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y 
su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. 3 
Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de 
sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, 4 suplicándonos 
con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de 
los santos. 5 Y esto no como lo habíamos esperado, sino que 
primeramente se dieron a sí mismos al Señor, y luego a nosotros 
por la voluntad de Dios. 6 En consecuencia, rogamos a Tito que 
como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en 
ustedes esta obra de gracia. 7 Pero así como ustedes abundan en 
todo: en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en el 
amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden 
en esta obra de gracia. 8 No digo esto como un mandamiento, sino 
para probar, por la solicitud de otros, también la sinceridad del amor 
de ustedes. 9 Porque conocen la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo 
pobre, para que por medio de Su pobreza ustedes llegaran a ser 
ricos. 10 Doy mi opinión en este asunto, porque esto les conviene a 
ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año no solo 
a hacer esto, sino también a desear hacerlo. 11 Ahora deberían 
terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al 
principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo 
que tienen. 12 Todo lo que den es bien recibido si lo dan con 
entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen.”              

 
La esencia de la mayordomía es usar lo que Dios nos ha 
confiado para satisfacer las necesidades de otras personas 
 

1) El POTENCIAL de la Administración (v1-4)  

• Cuando realmente te involucres en la mayordomía, 
comenzarás a ver cosas que van mucho más allá de la 
comprensión humana. 

 

2) La PREPARACIÓN de la Administración (v5-7) 

• Un Deseo de Rendirse a su Señor (v5) 

• Sométase a su líder (v5)  

 

3) El PROPÓSITO de la Administración (v7-8)   

• Es importante Progresar espiritualmente en todo nivel (v7)  
 

1 Corintios 15:58 “Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes 
y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor; 
porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en 
unión con el Señor.” 
 

• Demostramos la sinceridad de nuestro amor en cómo 

damos (v8) 

 

4) El PATRON de la Administración (v8) 
 

Abnegación- sacrificio o renuncia voluntaria de una persona a 

pasiones, deseos o intereses en favor del prójimo 
 

• Dios el HIJO renunció a su estado por nosotros (Fil. 2:5-11) 

• Cristo dio Su vida para salvarnos del pecado  

• Dios el Padre entregó a su Hijo por nosotros  
 

2 Cor 9:15 “¡Demos gracias a Dios por Su don inefable! 
 

5) El PROGRESO de la Administración (v10-12) 

• La Administración comienza con un deseo (v10) 

• La Administración continua con una decisión (v11) 

• La Administración produce fruto en nuestras obras (v11-

12) 

• Podemos hacer todas las promesas que queremos, pero 

hasta que afecten lo que hacemos, ¡son inútiles! 
 

Próximo Paso: Miremos el patrón de la administración y seamos 

tan altruista como Cristo! 


