
DOCTRINA:  MAYORDOMÍA 
 

   

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TODO FUE HECHO POR MEDIO DE ÉL Y PARA ÉL  (EN JESÚS) 
 

1 Corintios 4.1–2  Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y 
administradores de los misterios de Dios. 2 Ahora bien, se requiere de los administradores, 
que cada uno sea hallado fiel. 



 

Colosenses 1:13-17  el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al 
reino de su amado Hijo,  en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él 
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado 
por medio de él y para él.  Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 

 
 

 

1 Pedro 4.10-11 Cada uno según el don que ha 

recibido, minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de 

Dios.  Si alguno habla, hable conforme a las 

palabras de Dios; si alguno ministra, ministre 

conforme al poder que Dios da, para que en 

todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a 

quien pertenecen la gloria y el imperio por los 

siglos de los siglos. Amén. 

 

 

 

Queridos niños, niñas y adolescentes, recuerden que:  
 

 Todo lo que existe en el Universo, en los cielos, en la tierra, le pertenecen 

a El. Dios es quien nos provee todas las cosas. 

 Somos mayordomos de Dios, es decir, somos administradores de todo lo 

que Él nos ha dado: Nuestro ser, la vida, la inteligencia, la sabiduría, las 

habilidades, los talentos, las posesiones, el tiempo, etcétera, y debemos 

hacerlo con fidelidad y con eficiencia. 

 Pedro dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios, y 

de sus misterios y que hablemos y ministremos conforme a esa gracia. 

 

Vamos a analizar la siguiente parábola para entender mejor el tema de la MAYORDOMÍA. 

 

Lucas 16.1-16 Parábola del mayordomo infiel 

Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado 

ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de 

ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo.  Entonces el mayordomo 

dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo; mendigar, me da 

vergüenza.  Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus 

casas.  Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi 

amo?  Él dijo: Cien barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe 

cincuenta.  Después dijo a otro: Y tú, ¿cuánto debes? Y él dijo: Cien medidas de trigo. Él le dijo: Toma 

tu cuenta, y escribe ochenta.  Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente; 



porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz.  Y 

yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os 

reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo 

muy poco es injusto, también en lo más es injusto.  Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, 

¿quién os confiará lo verdadero?  Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es 

vuestro?  Ningún siervo 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 riquezas. Y oían también 

todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él.  Entonces les dijo: Vosotros sois 

los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres; más Dios conoce vuestros 

corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. 

De la anterior parábola podemos deducir: 

 

 

 El Señor Jesús nos confirma que somos mayordomos de sus bienes y que un día 
debemos dar cuenta de nuestra mayordomía. 

 En la parábola el jefe del mayordomo infiel alabó la conducta del mayordomo, más no 
reconoció la sagacidad al actuar rebajando la deuda de los deudores de su jefe, es 
decir, fue astuto con los bienes de su amo, obteniendo así su propio beneficio. 

 El Señor Jesús afirme que los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con 
sus semejantes que los hijos de la luz, y esto en una enseñanza para nosotros, que 
debemos ser misericordiosos con nuestro prójimo, más no con recursos ajenos, sino 
con los recursos que el Señor nos ha dado para que administremos.  

 También afirmo el Señor Jesús que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es 
fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto, Por lo cual el 
Señor nos da a administrar pocos bienes y si somo fieles y justos, Él nos irá dando 
más bienes a administrar. 

 Otra enseñanza que nos deja esta parábola es que no podemos servir a dos señores, 
o servimos a las riquezas, o servimos al Señor Jesús, así nuestro Dios nos dé a 
administrar muchas riquezas, que esto no incline nuestro corazón, sino que seamos 
conscientes que todo es del Señor y que estamos administrando sus bienes y no nos 
dejemos llevar por la avaricia y Él si conoce las intenciones de nuestro corazón. 

 

Apreciados niños, niñas y adolescentes, vamos a analizar otra parábola sobre el tema de la 

MAYORDOMÍA. 
 

Mateo 25.14-30 Parábola de los talentos 

Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó 

sus bienes.  A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; 

y luego se fue lejos.  Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco 

talentos.  Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos.  Pero el que había recibido 

uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor.  Después de mucho tiempo vino el señor 

de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos.  Y llegando el que había recibido cinco talentos, 

trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado 

otros cinco talentos sobre ellos.  Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, 

sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.  Llegando también el que había recibido dos 

talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre 

ellos.  Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 

entra en el gozo de tu señor.  Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te 



conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste;  por 

lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo.  Respondiendo su 

señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no 

esparcí.  Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo 

que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos.  Porque al 

que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.  Y al siervo 

inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

 

De esta parábola aprendemos: 

 

 

 

 El Señor Jesús nos ha entregado con su gracia y su amor, muchas cosas,  las cuáles debemos 
administrar con responsabilidad porque un día Él volverá y tendremos que rendirle cuantas. Esos 
talentos o habilidades, capacidades, dones, los cuáles pueden ser:  

• Su gracia:  * La salvación de nuestras almas,  * El selló de su Santo Espíritu, * El fruto del Espíritu (amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, fe, mansedumbre), * Los dones del Espíritu Santo 
(palabra de sabiduría; palabra de ciencia, fe,  dones de sanidades, el hacer milagros; profecía; 
discernimiento de espíritus;  diversos géneros de lenguas; interpretación de lenguas),  * El evangelio de 
salvación, * Fe, esperanza, amor, * La oración como medio para comunicarnos con Él., * Ministerios 
para la edificación de su Iglesia, * La armadura del cristiano, y más…. 

 En la parábola Dios espera que cada talento, o habilidad, o don, lo usemos de acuerdo con la medida 
que Él nos ha dado a cada uno, de manera que lo multipliquemos. 

  No debemos ser como el hombre,  a quien el Señor Jesús le entregó un talento y por pereza o por 
miedo, o por la causa que haya sido, no lo usó, y no solo le fue quitado ese único talento, sino que fue 
duramente castigado con los malos. 

 El Señor Jesús espera que cuando cada uno debamos rendir cuentas de los talentos que nos entregó, lo 
hagamos con la cara en alto, y Él nos pueda decir: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.  

  Recordemos que todo lo que administremos en este mundo, es material, dura poco, son cosas 
pequeñas, pero lo eterno, es lo celestial, tiene un valor incalculable y permanece para siempre, y esas 
son las cosas que vemos en: 1 Corintios 2.9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son los 
tesoros que el Señor nos tiene preparados, por lo cual debemos ser buenos administradores de la 
multiforme gracia y de los bienes de Dios, esto también incluye el cuidado de la naturaleza. 

 

Quiero que también entiendas tu: niño, niña o adolescente, que el tiempo también te lo ha 

dado el Señor Jesús, para que lo administres bien, recuerda que de todo lo que hagas, vas a 

dar cuenta a tu creador.   
 

Eclesiastés 11.9-10  Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu 

adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre 

todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal; 

porque la adolescencia y la juventud son vanidad. 

 



 

  
 

Versículos para aprender a hacer buen uso del tiempo, a valorarlo y a ser 

sabios en el uso de este 

Efesios 5:15-17 Por tanto, tened cuidado cómo 

andáis; no como insensatos, sino como sabios, 

aprovechando bien el tiempo, porque los días son 

malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál 

es la voluntad del Señor. 

2 Corintios 4:18 al no poner nuestra vista en las cosas 

que se ven, sino en las que no se ven; porque las 

cosas que se ven son temporales, pero las que no se 

ven son eternas. 

Eclesiastés 3:11 El ha hecho todo apropiado a su 

tiempo. También ha puesto la eternidad en sus 

corazones; sin embargo, el hombre no descubre la 

obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. 

Proverbios 6:6-8 Ve, {mira} la hormiga, perezoso, 

observa sus caminos, y sé sabio. La cual sin tener 

jefe, ni oficial ni señor, prepara en el verano su 

alimento, {y} recoge en la cosecha su sustento. 

Salmos 90:12 Enséñanos a contar de tal modo 

nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. 

Colosenses 4:5 Andad sabiamente para con los de 

afuera, aprovechando bien el tiempo. 

1 Pedro 4:10 Según cada uno ha recibido un don {especial}, úselo sirviéndoos los unos a los otros como 

buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 

 

 

 

Recuerda niño, niña o adolescente que todo lo que el Señor Jesús te 

permita aprender, ejercer, desarrollar, tu familia, tus hijos, tus bienes, 

tu dinero, nada es tuyo, todo es de Dios, y Él te lo da para que se lo 

administres, aún tu cuerpo le pertenece a Él, cuídalo. 

Dios es el único creador y dueño absoluto de todo lo que existe. Vemos 

qué cosas se mencionan en Génesis 1. La creación 

 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  

 Dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz… y separó Dios la luz de las tinieblas... llamó Dios a la luz Día, y a las 

tinieblas llamó Noche.  

 Dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas… Y llamó Dios a la 

expansión Cielos 

 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. 

Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares.  

 Dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde…  Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que 

da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto.  

 Hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera 



menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. las puso Dios en la expansión de los 

cielos para alumbrar sobre la tierra.  

 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta 

expansión de los cielos.  

 Creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron 

según su género, y toda ave alada según su especie.  

 Dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la 

tierra según su especie. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y 

todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie.  

 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en 

los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se 

arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 

los creó. 

 
 

 

 

Como vemos queridos niños, niñas y adolescentes, el hombre también fue creado 

por Dios, y el hombre no puede crear nada. Pocos son los que reconocen que Dios 

es el único creador y dueño de este universo.  
 

Si se dice que el hombre crea o inventa algo, simplemente es porque hace uso de la 

inteligencia y la sabiduría Dios le dio, y coge elementos creados por Dios y los 

transforma, les hace adaptaciones o combinaciones y aplicaciones.  

 

 Crear es hacer algo de la nada, y eso solo es un atributo de Dios. Hebreos 11.3 Por la fe 

entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se 

ve fue hecho de lo que no se veía. 

 Romanos 1.20-22 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 

hechas, de modo que no tienen excusa.  

 Todo hombre debe reconocer que sólo Dios es capaz de crear y todo le pertenece a Él. 

Apocalipsis 4.11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste 

todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.   

 Entendiendo que Dios es el creador de todo y que nosotros somos mayordomos 

(administradores) de lo que El nos ha delegado, debemos ser fieles y obedientes, y como 

buenos mayordomos aceptar el señorío de Cristo en nuestra vida y aceptar las demandas que 

Él nos hace a cada uno, sintiéndonos privilegiados de poder servirle al Rey del Universo, a 

nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo. 

 

 

Analiza en tu Biblia algunas citas bíblicas. a través de las cuales entenderás que Dios es el 

creador y dueño absoluto de todo lo que existe, incluyéndote tú niño, niña o adolescente.  
 

1. Salmo 24.1 De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan, porque él la 

fundó sobre los mares, Y la afirmó sobre los ríos. Salmos 50:10-12 Porque mía es toda bestia 

del bosque, Y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los 

montes, Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo 

diría a ti; Porque mío es el mundo y su plenitud.   ¿Qué opinas al respecto? 



___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________. 

 

2. Génesis 1.26–29, ¿qué responsabilidades le dio Dios al hombre?  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________. 

 

3. Salmo 104.24: “¡Cuán innumerables son tus obras, oh, Jehová! Hiciste todas ellas con 

sabiduría; la tierra está llena de tus beneficios. ¿Qué opinas de esta afirmación? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________. 
 

 
 

4. ¿Qué derechos tiene un mayordomo ante la propiedad de su amo? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________. 

 

 

5. De la parábola de los Talentos: ¿Tú crees que puedes administrar 1, 5 o 10 talentos? ¿Porqué? 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Mateo 6:24 Jesús dijo: 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 

riquezas. ¿Crees qué un creyente puede justificar su deseo de hacerse rico?  ¿Porqué? 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________. 

 

7. Dios le ha prometido algún tesoro a los que son buenos administradores  ¿Cuál (es)? 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________. 
 

 

8. Dios ha dado leyes para el buen uso de los recursos naturales . Analiza y explica brevemente 

Levítico 25.1–7; Proverbios 27.23–27; Eclesiastés 5.9.  

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________. 

 

9. La Iglesia es del Señor Jesús porque Él la ganó con su propia sangre (Hechos 20:28). Jesús 

dijo, "Sobre esta roca edificaré mi iglesia" (Mateo 16:18). Dios también es dueño de cada 

creyente individualmente. 1 Corintios 6:20 Porque habéis sido comprados por precio; 

glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.  

Sabiendo que tú le perteneces a Jesucristo, ¿cómo debes de cuidar tu cuerpo, tu espíritu, 

¿cómo debes comportarte en tu colegio, en tu casa, en la congregación, ¿cómo deben ser tus 

pensamientos, ¿cómo debes manejar tus emociones y tus sentimientos? 



___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________. 

 

10. Dios también tiene la posesión de nuestras finanzas, porque Él es el dueño: Hageo 2:8 Mía es 

la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo debes administrar tus finanzas 

para que sea conforme a la palabra de Dios?   (piensa y pregunta a tus padres o hermanos en la fe, 

respecto a: diezmo, ofrendas, votos, primicias, mantenimiento de las familias, obra social, propagación 

del evangelio, etc.). 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.. 

 

 

 

OREMOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amado Padre Celestial hoy hemos aprendido que tú eres el 

creador del universo, que por ti y para ti fueron hechas todas las 

cosas, en los cielos y en la tierra, que por ti subsisten, pero que a 

ti te plació que nosotros administráramos algunos de tus bienes y 

que lo hiciéramos fielmente. 

 

Te pedimos mi Señor Jesús que nos enseñes a respetar y a amar 

todo lo que tú has hecho, empezando por nosotros mismos, que 

fuimos hechos a tu imagen y semejanza y que estamos en este 

cuerpo que es débil, pero que si tú estas con nosotros y en 

nosotros, somos fuertes y aunque seamos niños, niñas o 

adolescentes, podemos ser sabios, si te obedecemos y andamos 

en tu camino de salvación. 

 

Señor gracias por tu Santo Espíritu, gracias por el fruto de tu 

Espíritu, y por los dones que nos has dado a cada uno, ayúdanos a 

valorar esta salvación tan grande y a cuidarla, a entender que un 

día estaremos frente a ti, para recibir los galardones por haber 

sido esos mayordomos fieles y por haber creído a tus promesas. 
 

Amado Jesús, si hay algún niño, niña o adolescente que está haciendo mal uso de su 

tiempo, ayúdale, dale temor de Dios para que se enderece, enséñale a guardar en santidad 

el templo de Dios, que son nuestros cuerpos. 

Te lo pedimos en tu santo y poderoso nombre Señor Jesús, amén y amén. 

 

 

 


