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MINISTERIO NUEVA VIDA 
‘Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”

ESTUDIO BÍBLICO POR EL PASTOR HÉCTOR CÁCERES


I-	TEMA:  MAYORDOMOS DE SU REINO 

II-	BASE BÍBLICA:   LUCAS 12:42-44

II- INTRODUCCIÓN

		A-	OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
		1-	COMPRENDER EL SIGNIFICADO DE LA MAYORDOMÍA CRISTIANA
2-	CONOCER ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS DE LA MAYORDOMÍA CRISTIANA

III- PRESENTACION
            
     A-	¿QUE ES UN MAYORDOMO?
		1-	MAYORDOMO - LA PERSONA QUE ADMINISTRA Y CUIDA DE LOS BIENES DE OTRA
 								   PERSONA.  
		2- 	AUNQUE AL MAYORDOMO SE LE OTORGA EL PODER DE TOMAR DECISIONES SOBRE
 			ESOS BIENES, NO ES EL DUEÑO, ES SIMPLEMENTE UN ADMINISTRADOR.

B-			B-	SEGÚN LUCAS 12:42 PARA PODER SER UN BUEN MAYORDOMO, SE NECESITAN LAS 			SIGUIENTES 2 CUALIDADES: 
				1-  FIDELIDAD (LEALTAD)
              		A)	Un buen mayordomo es fiel (leal) a su Señor en tiempos buenos como en tiempos malos.
              		B)	Un buen mayordomo es fiel (leal) a su Señor en tiempo de abundancia como en tiempo de escasez
          	2-  PRUDENCIA (POSEER BUEN JUICIO)
              		A)	Un buen mayordomo sabe distinguir entre lo bueno y lo malo.
              		B)	Un buen mayordomo sabe como y cuando utilizar los bienes de su Señor en una forma sabia.

      C-		LOS CRISTIANOS SON LOS ADMINISTRADORES DE LOS BIENES DE DIOS   
1-	1RA CORINTIOS 4:1 - “ASÍ, PUES, TENGANOS LOS HOMBRES POR SERVIDORES DE CRISTO, Y ADMINISTRADORES DE LOS MISTERIOS DE DIOS." 
          		2-	DIOS LE REVELO A PABLO EL HECHO DE QUE LOS CRISTIANOS SON LOS MAYORDOMOS (ADMINISTRADORES) DE LOS BIENES DE DIOS. 

	D-	  ¿CUALES SON ALGUNOS DE LOS BIENES QUE DIOS HA PUESTO A NUESTRO CUIDADO? 

1-	EL TIEMPO
 
  		A)	Dios es el Señor del tiempo.  
							1)	La palabra Tiempo en griego es Kronos y de esta palabra se deriva la palabra Cronometro que
 								significa medidor de tiempo
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	David entendía que Dios es el Se or del tiempo, por eso en su Salmo 31:15 dice: 

	"En tu mano están mis tiempos;..."
3)	El tiempo no controla a Dios, pero Dios controla al tiempo.  Pedro nos confirma esta
 								aseveración en 2da Pedro 3:8 - "Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil anos, y mil anos como un día."   


             			B) 	El Dios del tiempo habla a sus mayordomos y les dice: 
                 			1)  Aprovechen bien el tiempo 
(Efesios 5:16 - Aprovechando bien el tiempo por que los días son malos") 
                 			2)  Rediman el tiempo    (Redimir significa aprovechar al máximo)
 			(Colosenses 4:5 - Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo)

C)	¿Como deben redimir el tiempo los mayordomos del Reino de Dios?
                 			1)	Alabando a Dios en la congregación de los Santos
                      				a)	No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre (Hebreos 10:25) porque es
 											en la congregación de los santos que Dios envía bendición y vida eterna (Salmo 133:3)
                     			b)	El culto del hogar/televisión no debe sustituir el culto en el templo.
                      	Recuerde que para mantenerse encendido, como el carbón, necesitamos mantenernos pegado a los otros carbones. No olvide tampoco que a los tibios y fríos Dios vomitará de su boca.
					2)  Proclamando a Cristo
                      			a)	Alguien le pregunto a un coreano: ¿Como gana usted almas para Cristo?, y el respondió: 
  				"Me pongo de rodillas y le hablo a Dios de la gente y luego me pongo de pie y le hablo a la
 								  	gente de Dios" 
b)	Actualmente Corea cuenta con la Iglesia mas numerosa del mundo, mas de 750,000 miembros 
                 			3)	Colaborando en la obra de Dios
                      			a)	Todo lo que Dios ponga en su mano para hacer, hágalo por amor a Dios y con acción de gracias (no protestando ni de “mala gana”)
b)	Dios lo compensara por su dedicación y esfuerzo 
					c)	Todos podemos aportar algo en el reino de Dios (Caso mujer en silla de ruedas-Teléfono)

2-	EL DINERO 




	El Se orío de Dios sobre las Riquezas 

1)	La Biblia establece el señorío de Dios sobre todas las cosas cuando dice lo siguiente: 
		a)  	Hageo 2:8 "Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los Ejércitos" 
                               	b)	Salmo 24:1 "De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo y los que en el habitan."

	Actitud del mayordomo ante el dinero

1)	Reconocer y creer que las riquezas vienen de Dios 
2)	Dar a Dios lo que a El le pertenece 



a)	Los diezmos  
1)	Diezmo = Es el 10% de todo lo que recibimos  
2)	La Biblia enseña que pertenecen a Dios 	



Malaquías 3:10  "Traed todos los diezmos al alfolí..." 
Génesis 14:20 y 28:22 ense an que Abraham y Jacob diezmaron por agradecimiento antes de la ley del diezmo estar establecida 
	En Mateo 23:23 y Lucas 11:42 el Se or no prohíbe que se continúe el diezmo
4


b)	Las ofrendas 
1)		Según 1ra Corintios 16:1-2 y 2da Corintios 9:5-6 , aunque la ofrenda no es una cantidad
 		determinada debe ser generosa y conforme a nuestra prosperidad

            	 		C)  El propósito del diezmo y las ofrendas
                 			1)  El Sostén del ministerio Sacerdotal
                      			a)	Malaquías 3:10 "...Y haya alimento en mi casa;"
b) 	El alimento es tanto material como espiritual porque cuando se suple materialmente a los
 		que ministran, ellos, a través de su ministerio, le suplen espiritualmente al pueblo.


                  			2)  Suplir la necesidad del reino (Las congregaciones y los necesitados)    
       							a)	2da Corintios 8:14 "...la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la
 									abundancia de ellos supla la necesidad vuestra..." 
				b)	Esto significa que Dios bendecirá y prospera al que da para suplir las necesidades en la
 					Iglesia						

					D) 	Algunos de los Beneficios de Dios para el que da
                    		1)  Promesas de bendición abundante
                       		a)	Lo que usted siembra con su ofrenda será multiplicado                        
									(2da Corintios 9:10 "Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá 
									y multiplicara vuestra sementera,...") 
                       		b)	La bendición de Dios sobre el que cumple su deber financiero será abundante 
									(Malaquías 3:10 "...os abriré las ventanas de los cielos, y derramare sobre vosotros
 									bendición hasta que sobreabunde.")
                        		c)	Su aportación a Dios determinara cuanto usted recibirá de El
										(2da Corintios 9:6: "...el que siembra generosamente, generosamente también segara,…) 
									Segar = Recoger la cosecha			

							2)	Promesa de protección y seguridad financiera 
								a)	Dios promete proteger del Diablo (devorador) todo lo de valor que pertenece al dador fiel 
									(Malaquías 3:11 “…Reprenderé también por vosotros al devorador, …) 

	3-  LOS DONES			

             			A)  Cuando hablamos de dones nos referimos a "Habilidades o talentos especiales dados por Dios".

             			B)  Según Efesios 4:12 estas habilidades o talentos especiales son otorgados gratuitamente a los
 							Mayordomos del reino de Dios con 2 propósitos:
                 			1)  Perfeccionarlos (hacernos madurar) para la obra del ministerio
                 			2)  Edificar (Construir/Fortalecer) el cuerpo de Cristo.		

             			C)  I Corintios 7:7 nos enseña que todos los mayordomos del reino de Dios poseen dones
			(...cada uno tiene su propio Don de Dios)		

                 	D)	1 Pedro 4:10 nos advierte que tenemos que utilizarlos en forma prudente (correcta)
			(Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores 
			de la multiforme gracia de Dios)

             			E)  ¿Por que no se manifiestan los dones en medio del Pueblo de Dios?
                 			1)  Porque no los piden  (Opinan que no son importantes o necesarios)
                      			(1 Corintios 14:1 - Procurad los Dones Espirituales...)
                       	  	(Procurad = Hacer esfuerzo por conseguir algo)   
                 			2)  Porque los descuidan   (Cuando no los usan por temor, falta de tiempo o falta interés) 
                      			(I Timoteo 4:14 - No descuides el Don que hay en ti,…)
			3)  Porque los apagamos   (Por la practica del pecado)
                      			(2 Timoteo 1:6 – …que avives el fuego del Don que esta en ti…)
							4) 	Porque falta la fe   (No creemos que es posible, para este tiempo o para nosotros)
								(Mateo 13:58 - Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos.)	





             			F)  El diablo, sutilmente, quiere convencer a la Iglesia de que los dones son cosa del pasado.  
							El desea que se apaguen para que usted no se perfeccione y el pueblo no sea edificado. 
							Pero pida a Dios su don y una vez lo reciba úselo para el beneficio de otros y la obra de Dios aquí en
 							La Tierra.  			

					G)	Colosenses 3:23,24 – “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los
 							hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor
 							servís.” 
							Según el versículo anterior, Dios promete recompensa al mayordomo que es fiel y prudente con los 
							bienes de su Señor,  así que trabajemos y esforcémonos mientras esperamos su venida.

