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VERDAD CENTRAL: Desarrollar una comprensión bíblica de la palaba mayordomo.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Desear ser un fiel mayordomo de Dios.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender el concepto bíblico de mayordomía.
b. Afectivo: Sentir la necesidad de ser un fiel mayordomo.
c. Psicomotriz: Elaborar una lista de las actividades y responsabilidades del mayordomo.
Ilustración: Una fotografía de un jardinero cuidando las plantas.
Escudriñar las Escrituras: 1 Tesalonicenses 2:4.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a comprender el concepto de mayordomía para ser un fiel mayordomo!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. El estudio se centra en el significado bíblico de la mayordomía, y analiza ejemplos
del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
B. ¿De qué tres tópicos sobre la mayordomía nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres tópicos sobre la mayordomía:
a. Los mayordomos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento;
b. Mayordomos de los misterios de Dios;
c. Mayordomos de la verdad espiritual.

II. MAYORDOMOS DESPUÉS DEL EDÉN
1. Mayordomos en el Antiguo Testamento.
A. Descripción de la tarea.
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a. Al principio de este mundo, fuimos creados como mayordomos para administrarlo y ser responsables ante Dios.
• Él no les dio a Adán y Eva el título específico de mayordomos.
• Pero las responsabilidades y el estatus que les dio definen esa función.
• La mayordomía del jardín era nuestro trabajo.
• Así que ser mayordomos de Dios lo heredamos tal como hemos heredado
el color de nuestros ojos de cualquier célula.
b. Después de la caída de Adán y Eva, cambiaron muchas cosas.
• Pero ellos y sus descendientes habían de seguir siendo mayordomos.
c. Comprender la identidad de un mayordomo es clave en nuestra relación ante
Dios.
d. Desde que entro el pecado, Dios nos ha estado llamando a volver a nuestro
cargo y responsabilidad.
• Él quiere integrarnos como sus mayordomos.
• Es muy importante que comprendamos lo que significa ser mayordomos
reintegrados.
e. Lo primero que debemos saber que el ser mayordomos de Dios en este mundo de pecado, es que debemos aceptar al Redentor como nuestro Salvador
personal.
• Pues Dios nos confió el evangelio (1 Tesalónica 2:4) para cuidarlo y administrarlo.
B. Mayordomos en la Biblia.
a. Mayordomos en el Antiguo Testamento.
• La palabra mayordomo en la mayoría de los casos, proviene de una frase
que hace referencia al que esta “sobre la casa”.
• El que está a cargo del funcionamiento de una casa.
 Es decir un mayordomo. (Génesis 43:19; 44:1 y 4; 1 Reyes 16:9).
b. Los mayordomos tenían la responsabilidad de administrar los asuntos domésticos y posesiones de sus amos y hacer todo lo que se les pidiera.
c. Características de un mayordomo.
• Era una posición de gran responsabilidad. (Génesis 39:4).
• Los mayordomos sabían que lo que les habían confiado pertenecía a sus
amos. (Génesis 24:34-38).
 Es decir no eran dueños.
• Si ellos tomaban lo que les había sido confiado, la relación de confianza
entre el mayordomo y su dueño se dañaba, y los mayordomos era despedidos. (Génesis 3:23; Oseas 6:7).
d. La Palabra mayordomo aparece por primera vez en la historia de Eliezer de
Damasco, siervo de Abraham. (Génesis 15:2).
• José es llamado mayordomo, o administrador (VM). (Génesis 39:4).
• Arsa mayordomo del rey de Ela. (1 Reyes 16:9).
• Estas referencias no tiene aplicación espiritual, directa o implicada, sencillamente definen lo que hace un mayordomo.
e. Mayordomos en el Nuevo Testamento.
• En el Nuevo Testamento continúa este concepto, pero añade un aspecto
espiritual.
• A la humanidad se le han confiado “los misterios de Dios”. (1 Corintios 4:1
y 2).
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•
•

Los líderes espirituales han recibido la responsabilidad de ser “administradores de Dios”. (Tito 1:7).
 Son administradores de la multiforme gracia de Dios”. (1 Pedro 4:10).
Esto pone a la mayordomía en un plan más elevado que el de administrar
posesiones, aunque no excluya esta tarea.

2. Mayordomos de los misterios de Dios (Colosenses 2:2 y 3; 1 Timoteo 3:16).
A. La palabra misterio denota algo enigmático, oscuro, desconocido, inexplicable o
incomprensible.
a. ¡Qué cosa más maravillosa, somos mayordomos de los misterios de Dios!
• Hay dos grandes misterios: el misterio de la impiedad y el de la piedad.
b. Pablo nos dice que somos mayordomos de cosas que no entendemos completamente.
• Nuestro conocimiento llega hasta lo que está explicado en la Escritura y la
revelación.
c. Es un gran privilegio de que nuestra mayordomía suprema es vivir como “Servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios”. (1 Corintios
4:1).
d. Lo que nuestro Papá Dios nos pide como sus mayordomos, que:
• Preservemos, enseñemos, protejamos y cuidemos la verdad divina que él
ha revelado.
e. La manera en que le hagamos será nuestra mayordomía.
• En primer lugar administrar las posesiones que Dios nos da.
 Porque si no podemos administrar lo material o tangible, ¿cómo nos
confiará lo verdadero? (Lucas 16:11 y Santiago 2:5).
• En segundo lugar administrar las riquezas espirituales que vienen de Dios.
 La fe y el amor.
f. El anhelo de Pablo para con los diáconos era: “que guarden el misterio de la
fe con limpia conciencia”. (1 Timoteo 3:9).
B. El mayor de todos los misterios.
a. Es que todos podemos experimentar a Cristo.
• La “esperanza de la gloria”.
b. El plan de la salvación es sobrenatural e imposible de entender en su totalidad.
c. El hecho de que el Creador de todo lo que existe (Juan 1:1-3) descendiera a
esta tierra y se “manifestase en carne” para ofrecerse como sacrificio por los
pecados de la humanidad, es un misterio que por la eternidad lo estaremos
estudiando.
d. Los mismos ángeles estudian este gran misterio de la piedad. (1 Pedro 1:1-2).
• Y alaban al Señor por su gloria y bondad. (Apocalipsis 5:9-13).
e. ¡Querido hermano y hermana haz sido llamado(a) a ser mayordomo del evangelio!
• ¡Qué grandiosa responsabilidad tenemos!
f. Los mayordomos fieles se preocupan por buscar el mayor beneficio para su
supervisor, nuestro amado Padre Celestial y hermano mayor Jesucristo.
3. Mayordomos de la verdad espiritual (Efesios 6:13-17)
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A. Administración de la verdad espiritual. (1 Corintios 4:1 y 2; Tito 1:7; 1 Pedro 4:10;
Colosenses 2:2,3; 1 Timoteo 3:16).
a. Si bien el Nuevo Testamento utiliza la palabra mayordomo en el sentido literal,
al igual que el Antiguo Testamento, expande su uso y lo aplica en el sentido
de impartir las verdades espirituales.
b. Pablo a Tito aplica el término al liderazgo de la iglesia, específicamente a los
ancianos y los supervisores.
c. Pedro la aplica a todos los creyentes.
d. ¡Que tremendo riesgo asume Dios!
• El tesoro eterno de sus riquezas espirituales los pone en vasos frágiles de
barro, finitos.
e. El maravilloso ejemplo que nos da Pablo. (2 Corintios 11: 23-29, NTV).
• Pablo aceptó su responsabilidad de administrar el evangelio, y no escatimó esfuerzos para garantizar que se cumpliese su misión.
f. Varias veces he pensado en el legado espiritual que nos dejó Pablo y muchos
otros a lo largo de la historia y me he preguntado ¿qué legado dejaré cuando
muera?
B. Las posesiones intangibles.
a. Así como las posesiones tangibles, las intangibles deben ser administradas
muy bien.
• Dios valora muy altamente las posesiones intangibles que nos ha dado.
b. La Biblia es una posesión tangible.
• Pero ella contiene posesiones espirituales intangibles de Dios. (1 Pedro
4:10).
• Debemos administrar esas riquezas así como lo haríamos con las tangibles.
c. Las posesiones intangibles alimentan el alma y son usadas en el crecimiento
espiritual.
• Estas posesiones nos la dio Dios como una seguridad de la victoria sobre
el pecado.
d. La redención es intangible y, por medio de la fe, nuestra posesión más valiosa.
• Nos ayuda a mantener en perspectiva nuestra mayordomía de las otras
posesiones.
e. Aferrémonos del don de la Redención, (Romanos 6:23 y 1 Timoteo 6:12) esto
nos ayuda a mantenernos fieles para no caer en el materialismo.
• El materialismo jamás nos puede ofrecer la vida eterna, ni tampoco comprenderla.
• Solo se puede leer y comprender a la luz del Calvario.
f. La redención es nuestra porque Jesús pagó el precio extremo.
• “En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según
las riquezas de su gracia”. (Efesios 6:11).
• ¡Sí, sí, sí, la redención es nuestra, no es prestada ni arrendada, sino que
es nuestra hoy!
• La redención está entre nuestras posesiones. ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres tópicos sobre la mayordomía:
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a. Los mayordomos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento;
b. Mayordomos de los misterios de Dios.
c. Mayordomos de la verdad espiritual.
Como hemos visto la antorcha de la mayordomía ha pasado de generación en
generación; ahora es nuestro turno de vivir como mayordomos fieles, y pasar la
antorcha a la próxima generación.
B. ¿Deseas experimentar el fervor de la mayordomía fiel?
C. Oración
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
www.cazaresfoundation.org
Compilación: Rolando D. Chuquimia
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