
¿QUÉ ES LA
Mayordomía?

Los Buenos Mayordomos Administran Las Cosas
Materiales Con Responsibiidad.
 En Lucas 12:42-48 el Señor hizo al mayordomo 
gobernador sobre todas sus cosas y le encargó dar a la 
servidumbre de la casa su porción. El propósito de hacer 
al mayordorno responsable de las cosas fué para que las 
distribuyera de acuerdo a las necesidades de los miembros 
de la casa y de acuerdo a la intención y propósito del 
dueño. Debémos de manejar con responsabilidad todos los 
recursos materiales que Dios nos ha dado. Debémos de dar 
para cubrir las necesidades de otros y debémos de dar para 
cumplir el propósito de Dios en el mundo. El dar de acuerdo 
al propósito e intención de Dios es la mejor responsabilidad 
del mayordomo. Dios es el gran compasivo, generoso dador 
de todo. El mayordomo de Dios debe seguir el ejemplo del 
Señor y dar generosamente.

Mayordomia Incluye Ser Responsables al Señor. 
Somos responsables ante Dios por la manera en que usamos 
Sus cosas. El mayordomo en ésta parábola (Lucas 12:42-48) 
es responsable ante su amo por la manera en que usa sus 
recursos. Si el amo viene y le encuentra fiel, se 
le confiará con más. Si el mayordomo es infiel, se le 
castigará severamente.
 Jesucristo es Señor! El en realidad es el Señor. Podemos 
aceptar o rechazar su señorío. Dios le ha hecho “el Señor 
y el Cristo” (Hechos 2:36). Porque El es Señor por la 
eternidad, es de eterna consequencia la manera en que nos 
relacionarnos con El y como usamos las cosas de El.
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Mayordomía es una 
Relación Especial que se 
tiene con el Señor.
 El mayordomo es escogido 
por su amo. 
El mayordomo, siendo de 
confianza, está encargado de 
los miembros de la casa, es el 
que administra los asuntos del 
hogar, y también administra los bienes de su amo.
El mayordomo es fiel y atento en sus responsabilidades del 
hogar. (Lucas 2:42-43)
 Somos mayordomos porque Dios nos ha hecho 
mayordomos. Somos llamados a ser fieles a Dios en la 
administración de Sus negocios y en el seguir Su propósito.

Mayordomía Es Una Administración Responsable.
 El mayordomo administra con responsabilidad y 
sabiduría lo que el dueño le ha encargado.  En el Nuevo 
Testamento, los mayordomos eran responsables en 
administrar sus vidas, cuidar 
de las vidas de otros, 
del evangelio, de sus dones 
espirituales, y de las 
cosas materials. 

Mayordomia se refiere 
  a la relación de un 
mayordomo al administrar 
  todo con responsabilidad. Los Buenos Mayordomos Administran Sus Vidas 

Con Responsabilidad.
 El mayordomo demuestra que es reponsable en la 
manera quc se comporta en su relación con otros. (Lucas 
12:45-46) Lideres de la iglesia, como mayordomos de 
Dios, no deben ser arrogantes, dominantes, fácil de enojar 
borrachos y codiciosos (Tito 1:7-9).
 Dios da la vida a toda persona. Cada persona es 
responsable ante Dios por la manera en que vive su vida. 
Tenemos que dar cuentas a Dios de como usamos 
(o abusamos) de nuestro tiempo, influencia, habilidades, 
poseciones y talentos.

Buenos Mayordomos Son Administradores 
Responsables de Otros.
 El mayordomo es responsable de cuidar y preocuparse 
por otros siervos. El debe de usar las posesiones del dueño 
para suplir las necesidades de los miembros de la casa del 
dueño. Bajo el divino señorio de Dios, debémos de utilizar 
Sus posesiones para suplir las necesidades de Sus siervos.
 Lucas 12:42-48 sugiere que al Señor le interesa saber 
de nuestras necesidades fisicas y básicas. Con el inmenso 
problema de pobreza, enfermedad, y hambre en el mundo, 
debémos de interesarnos y ayudar.
 Ser el guarda de los hijos de Dios es una de las 
mayores responsabilidades de un mayordomo Cristiano 
en la iglesia. Atravez de Dios y el compañerismo de la 
iglesia, somos responsables los unos con los otros. Es 
nuestra responsabilidad de retarnos a buscar un crecimiento 
espiritual (Efesios 4:11-16). Como Cristianos debémos de 
madurar. Los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad 
de ayudar en este crecimiento. El crecimiento espiritual de 
todos los miembros de la iglesia, es una responsabilidad de 
la mayordomia de la iglesia.

Un Buen Mayordomo Administra el Evangelio 
con Responsabilidad.
 Pablo usó las palabras mayordomo (oikonomos) y 
mayordomia (oikonomia) en relación al evangelio. “Asi 
pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, y 
administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien se 
requiere de los administradores, que cada uno sea hayado 
fiel” (I Corintios 4:1-2). Manteniendo en mente que el 
significado de un mayordomo es aquel que administra 
y distribuye las posesiones de otra persona. Pablo dice 
que él como otros ministros son los administradores y 
proclamadores del mensaje de Dios. Como mayordomos 
de Dios, debémos de ser administradores responsables, 
fieles proclamadores y maestros consientes de la verdad que 
Dios nos ha encomendado, Pablo usó el término oikonomia 
(mayordomia) tres veces al referirse a su comisión como 
proclamador del evangelio (1 Corintios 9:17, Efesios 3:2 
y Colosenses 1:25). La responsabilidad de predicar el 
evangelio es dada por Dios. El mayordomo es responsable a 
Dios al proclamar fielmente el mensaje de Su palabra.

Un Buen Mayordomo 
Administra Sus Dones 
Espirituales Con 
Responsabiidad. 
 Pedro usó oikonomos 
para describir a todo Cristiano 
“buenos mayordomos de los 
varios dones que Dios les ha 
dado.” (1 Pedro 4:10) El pasaje 
Se refiere a dones espirituales. 
Asi es qué somos responsables de la manera en que nos 
identificamos, afirmamos y usámos los dones que Dios nos 
ha dado. Sin embargo, no hay una separación clara entre lo 
material y lo espiritual. Hay cosas materiales que son usadas 
para llevar acabo un don espiritual; y los dones espirituales 
dan dirección a como usar las cosas materiales.
 Todos hemos recibido gratuitamente dones por la 
gracia de Dios (ya sean dones de la creación, o dones de 
redención) y nuestro deber es de usar estos dones de acuerdo 
al propósito de quién nos los dió: servir a otros y Glorificar a 
Dios. (1 Pedro 4:7-11)


