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Prólogo por Billy Murray 
 
"Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendréis  tesoro en el cielo; y ven, 
sígueme, tomando tu cruz." 
Marcos 10: 21 
 
¿Fueron las demandas de Jesús a este gobernante joven y rico demasiado grandes? ¿Se le estaba pidiendo hacer 
un sacrificio irrazonable? Debemos recordar que Jesús ve el cuadro completo en el futuro y que Su amor y 
preocupación por cada individuo por quien murió es perfecto. Sus demandas nunca son demasiado grandes, pero 
son siempre apropiadas para el bien de la persona a quien se dirige. 
 Hno. Billy Murray 
 
De acuerdo con su propio testimonio, el joven hombre tenia una moral elevada, sin embargo, Jesús vio dentro de 
su corazón un amor indebido por la riqueza material. La prueba que Jesús le dio fue para determinar si su deseo 
por las riquezas era mas fuerte que su voluntad de aceptar el señorío de Jesús. El espíritu de la codicia prevaleció 
y E1 le día la espalda para vivir una vida separada de Cristo. Si pudiéramos hablar con El hoy día, sin duda alguna 
advertiría a todos de no repetir su equivocación. 
 
Las Escrituras son claras en cuanto al diezmo, que es una parte de la buena mayordomía. Sin embargo, la buena 
la mayordomía incluye mucho mas que el diezmo fiel. Aun en el tema de las finanzas, es una suposición falsa que 
el 10% de nuestros ingresos le pertenece al Señor, dejándonos el 90%. La verdad es que el 100% le pertenece al 
Señor, sobre lo cual El nos ha designado como administradores. Al mismo tiempo, la mayordomía incluye mas que 
el dinero. Incluye a todo nuestro ser. No somos nuestros propios dueños, hemos sido comprados por un precio. 
Todo lo que somos y todo lo que poseemos pertenece al Señor. 
 
Es nuestro privilegio practicar la sumisión a Aquel que es mucho mas sabio de lo que nosotros jamas seremos. El 
sabe como dirigir a cada uno de nosotros. ¿Están listos para someterse al señorío de Jesús? 
 
Obispo Billy Murray (1930-2004), Pasado Supervisor General 
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Nota para Pastores 
Escrito por Jan Couch, Coordinadora del Ministerio de Mayordomía 
 
Queridos pastores: 
Este manual de mayordomía ha sido preparado para ayudar a equiparle para enfatizar la mayordomía bíblica. La 
mayordomía cristiana es uno de los temas más necesarios y más temidos en la iglesia local. Hay una carencia 
general en el adiestramiento, comprensión y práctica de la mayordomía entre los cristianos hoy día. Ochenta y 
cinco por ciento (85%) de los pastores sienten que nunca han sido equipados para enseñar la mayordomía. 
Noventa por ciento (90%) de las iglesias no tienen un plan o programa para enseñar la mayordomía bíblica. Con 
razón ha habido un declive por 26 años en el porcentaje de los ingresos que dan los cristianos. Se ha estimado que 
sólo el 10 al 20% de los cristianos dan el 10% o más de sus ingresos. 
 
Esdras 7: 10 Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para 
enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Basado en esta escritura, hay cosas que como pastores deben hacer 
para elevar las normas de mayordomía en sus iglesias. 
 

1. Aprender la mayordomía bíblica - El Comité de la Asamblea General de Finanzas y Mayordomía ha 
recomendado que todo pastor asista a una calificada sesión de adiestramiento en mayordomía en los 
próximos doce meses. 

2. Practicar lo que aprendemos - Los líderes deben modelar la mayordomía antes que su pueblo la crea y la 
practique por sí mismos. Todas las transacciones de negocios, pago de impuestos, planificación de 
presupuestos, ahorros y propiedades deben ser basados bíblicamente y deben honrar a Dios. La 
mayordomía es un estilo de vida, no un sermón. 

3. Transmitir nuestra experiencia (enseñar) a otros -  Determinarse de predicar y enseñar la mayordomía 
regularmente en su iglesia. Compartir las bendiciones personales que ha recibido como resultado de la 
buena mayordomía. 

 
Dios le ha llamado de un mundo materialista para pastores a Sus ovejas. Porque como ha abandonado una vida de 
ganancia personal, pueda que sea extremadamente sensible a la crítica en cuanto al dinero. Satanás le dice que 
las personas considerarán que el énfasis en la mayordomía como algo de su conveniencia. Satanás conoce el 
poder que usted y la iglesia experimentarán cuando todo es traído bajo el señorío de Jesús. 
 
Encontrarán en este, manual: 
 

· 5 bosquejos de sermones - Perspectivas bíblicas del dinero - tal vez necesite ser dividido para el domingo 
por la mañana y la noche. El sermón adicional (5) puede ser  usado el domingo por la noche. 

· 4 lecciones para una clase dominical de adultos. 
· 5 lecciones para una clase dominical de jóvenes. 
· 4 lecciones y actividades para una clase dominical para niños. 
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Nota para Maestros 
Escrito por Jan Couch, Coordinadora del Ministerio de Mayordomía 
 
Queridos maestros: 
 
En las siguientes páginas encontrará las lecciones de Escuela Dominical para niños, jóvenes y adultos. Al 
prepararse para enseñar estas lecciones sobre la mayordomía, mantenga en mente que el principio general de la 
mayordomía bíblica es nuestra relación con el Señor. Nuestra necesidad de aprender y practicar la buena 
mayordomía es mucho mayor que la necesidad que la iglesia tiene por dinero. La relación del alumno con el Señor 
debe ser su única preocupación. Teniendo en cuenta a los miembros individuales de su clase, prepare su lección 
con estas tres preguntas en mente: 
 

1. ¿Qué deseo que el alumno sepa (aprenda)? 
2. ¿Qué deseo que el alumno sienta (experimente)? 
3. ¿Qué deseo que el alumno haga (practique)? 

 
Cada lección debe impartir información, dar convicción, y/o afirmación, con el fin de causarle motivación para ser 
un administrador fiel. Generalmente hablando, retenemos alrededor del 20% de lo que escuchamos, 60-80% de lo 
que vemos, y 80-100% de lo que hacemos o somos participantes. Cuando sea posible utilice una ayuda visual. Una 
gran parte de la enseñanza de mayordomía debe ser compartir experiencias personales por la clase o alguien que 
usted pidió que comparta con la clase. Los testimonios de la fidelidad de Dios son muy poderosos e inspiradores. 
 
Sin importar la edad del grupo que está enseñando, será beneficioso leer todas las lecciones. Algunos materiales 
para jóvenes (pruebas) pueden ser usados para los adultos. Una lección práctica designada para los niños puede 
algunas veces enseñar a adultos también. 
 
Se ha dedicado mucha oración y estudio en estas lecciones. Este manual de mayordomía fue preparado para 
ayudar a equiparle para enseñar la mayordomía bíblica. Estaré orando para que Dios le dé una unción especial. 
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"Bendiciones de la Ofrenda" 
Hechos 20:35 
 
Escrito por Larry B. Wilson (fallecido) 

Introducción 
 
En el texto de Hechos 20:35, el apóstol Pablo cita las palabras de Jesús. La naturaleza humana contrariamente 
dice: "No, no puede ser verdad". El espíritu y la práctica de nuestro inundo dice: "No, eso no puede ser", pero el 
Espíritu de Cristo en Su pueblo responde: "Sí, es una mayor bendición dar que recibir". 
 
I. Aquello que lo hace posible y real 
 
    A. Jesús estableció el ejemplo en la ofrenda. 
 
    B. Su salvación destruye el espíritu del diablo y del mundo. 
 
    C. Su gracia divina infunde lo divino en la naturaleza humana, haciendo que el auto sacrificio sea un verdadero 
placer. 
 
  
 
II. Ofrendar puede ser nuestra experiencia y práctica 
 
    A. Es posible llegar al lugar donde podemos ser más bendecidos al dar que al recibir. 
 
    B. Debemos llegar al punto en donde nos deleitamos en hacer el bien. 
 
    C. La viuda dio todo lo que tenla con placer - Marcos 12:4 1. La iglesia primitiva nos estableció un maravilloso 
ejemplo en Hechos 4:32-37. 
 
III. Razones por las cuales es verdad 
 
    A. Ninguna felicidad verdadera y duradera proviene de la gratificación egoísta. 
 
           1. La verdadera felicidad viene del sacrificio por los demás. 
           2. Lo que damos es salvado. Lo que gastamos en nosotros mismos es perdido - Juan 6:27. 
 
    B. El motivo detrás de nuestra ofrenda determina la medida de bendición y felicidad que derivan de ella. 
 
           1. El amor debe ser el motivo - 2 Corintios 8: 1 -8. 
           2. Caín y Abel - Génesis 4:3-4. Jacob - Génesis 28:22; Proverbios 19:17; 1 Corintios 9:14. 
 
IV. Algunos de los beneficios recibidos de la ofrenda 
 
    A. Espiritualmente en el dador - 2 Corintios 9:6-12. 
 
    B. Aumenta la prosperidad espiritual y temporal - Proverbios 3:9, 1 0; 1 1:24, 25; Filipenses 4:15-19. 
 
    C. Cómo Dios recompensa - Lucas 6:38. 
 
    D. Agrada a Dios - Hebreos 13:16. 
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"La Perspectiva Bíblica del Dinero" 
 
Escrito por Larry B. Wilson (fallecido) 

Introducción 
 
En cierto sentido, el dinero es vida, porque pasamos toda nuestra vida adquiriéndolo con el propósito de 
permanecer vivos. El dinero en sí mismo es amoral; no es bueno ni malo. Dependiendo de cómo es usado, se 
vuelve bueno o malo. Por lo tanto, el dinero puede ser causa de ramificaciones justas o impías en nuestras vidas. 
Así que, nuestro concepto del dinero es muy importante. 
 
Para nuestra propia consideración, observemos las tres categorías: (1) El derecho de poseer dinero, (2) La manera 
de considerar el dinero, y (3) La manera de ofrendar dinero. 
 
I. El derecho de poseer dinero. Debemos entender que... 
 
    A. Dios posee todo el dinero 
 
           1. Hageo 2:8 
           2. Deuteronomio 8: 1 8a  
           3. 1 Corintios 4:7a 
 
    B. Dios da el poder para adquirir el dinero 
 
    C. Dios no condena el dinero 
    Hechos 2:45; Hechos 4:34, 35  
 
    D. Dios provee principios para obtener riquezas 
 
        1. Trabajo 
 
            A. Proverbios 14:23 
 
            B. 2 Tesalonicenses 3:10,11 
 
            C. Proverbios 6:6 
 
            D. Proverbios 20:4 
 
            E. 1 Timoteo 5:8 
 
    2. Ahorro 
    Lucas 19:12-24 
 
    3. Planificación 
 
        A. Proverbios 27:23, 24a  
 
        B. Proverbios 24:3, 4 
 
    E. Dios desea que estemos libres de deudas 
 
           1. Romanos 13:8a 
           2. Proverbios 22:7b 
           3. 1 Corintios 7:23 Dios no desea que seamos una compañía de préstamos 
    F. Dios no desea que seamos una compañía de préstamos 
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           1. Proverbios 17: 18 
           2. 1 Juan 3:17 
 
¿Pero por qué estoy siempre falto de dinero?" 
 
Cuando no tiene suficiente dinero, hágase estas preguntas: 
 
    A. ¿Necesito realmente más? 
 
    B. ¿Está Dios probando mi fe? 
 
    C. ¿Utilicé mal lo que Él me dio? 
 
    D. ¿He infringido principios bíblicos? 
 
Ahora podría decir, "¿Cuáles son las infracciones de los principios bíblicos?" Bien, observemos unos cuantos: 
 
    A. Avaricia - Proverbios 11:24 
 
    B. Prisa - Proverbios 21:5b; Filipenses 4:19b. 
 
    C. Necedad - Proverbios 13: 18b 
 
    D. Holgazanería - Proverbios 20:13, Proverbios 23:21b 
 
    E. Indulgencia - Proverbios 23:21a 
 
    F. Destreza - Proverbios 28:19 
 
Si no tiene suficiente dinero, tal vez ha infringido uno de estos principios. 
 
II. La manera de considerar el dinero 
 
El dinero puede ser de gran bendición, pero la clave de esto es lo que se piensa de ello. 
 
    A. Las advertencias del amor al dinero 
 
           1. El deseo nunca es satisfecho 
              Eclesiastés 5:10, 11 
              Marcos 10:23b 
           2. El deseo conduce a más maldad 
              1 Timoteo 6: 10b 
           3. El deseo carece de contentamiento 
              1 Timoteo 6:6, 7 
              Hebreos 13:8b 
              1 Timoteo 6:9a 
              Mateo 6:33a 
           4. El deseo separa al hombre de Dios 
              Mateo 6:24b 
              Josué 7 
              Números 22:1-22; 31:8, 16 
              Jueces 16:4-31 
              Hechos 5: 1-11 
              Mateo 26:14-16 
 
    B. Las consecuencias del amor al dinero 
 
           1. Olvidar a Dios 
              Proverbios 30:8, 9 
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           2. Dejar de confiar en Dios 
              Job 31:24-28 
              Proverbios 11:28 
              1 Timoteo 6:17, 18  
           3. Ser engañado 
              Marcos 4:19 
           4. Comprometer las instrucciones bíblicas 
           5. Descansar en fundamentos inestables 
              Proverbios 23:4, 5 
           6. Ser desagradecido 
           7. Ser orgulloso 
              Proverbios 28:11a 
              Jeremías 12:2 
           8. Robar a Dios 
              Malaquías 3: 8 
           9. Robar a otros 
              1 Juan 3:17 
 
III. La manera de ofrendar dinero 
1 Corintios 4:2; 2 Corintios 8:5 
 
    A. La ofrenda debe ser hecha en respuesta a la necesidad 
 
        Hechos 4:35 
        Hechos 11:27-29 
 
    B. La ofrenda debe ser hecha en respuesta a los mandamientos de Dios 
 
        2 Corintios 9:7a 
        1 Corintios 16:2a  
 
    C. La ofrenda debe ser sacrificada 
 
        Lucas 19:8 
        2 Samuel 24:24 
 
    D. La ofrenda debe ser personal y humilde 
 
        Mateo 6:1-4 
 
    E. La ofrenda es la clave para el fruto espiritual 
 
        Lucas 16:10-12 
 

Conclusión 
 
Cada día, la mayoría de nosotros manejamos dinero en alguna forma, de modo que se vuelve fácil colocar nuestra 
confianza en él, pero ¿qué pasaría si perdiera todo? ¿Perderla toda su esperanza? ¿Cometería suicidio, o confiaría 
que Dios le guardará y proveerá? ¿Confía realmente hoy en Dios? Escudriñe su corazón para determinar dónde ha 
colocado su confianza (Job 31:24, 25, 28b; Proverbios 11:28; 1 Timoteo 6:17, 18). 
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"Fundamentos de la Mayordomía" 
1 Corintios 4:2 
 
Escrito por Larry B. Wilson (fallecido) 
 

Introducción 
 
El Evangelio trata con todo lo que el hombre es - cuerpo, alma y espíritu - su persona (1 Tesalonicenses 5:23). El 
Evangelio también trata con todo lo que el hombre tiene - sus posesiones. Esto envuelve la mayordomía. 
 
En el tema de la mayordomía hay algunos fundamentos vitales que todos debemos conocer muy bien. 
 
I. Posesión - Dios posee todo 
 
    A. Creación (Génesis 1: 1; Salmo 24: 1; Ezequiel 18:4) 
 
    B. Preservación (Daniel 5:23; Hechos 17:24-28) 
 
    C. Redención (Isaías 43: 1; 1 Corintios 6:19; 1 Pedro 1: 19, 20) 
 
    D. Consagración. Somos suyos por nuestro propio albedrío de pertenecerle 
 
II. Mayordomía - El hombre es un administrador delante de Dios. Un administrador es definido como aquél en quien 
se confía los bienes o propiedad de otro; en estos términos, uno que administra o vigila por otro u otros. 
 
    A. De la persona - Yo 
 
    B. De las posesiones - Mío 
 
        1. Adquisición 
 
            a. En un sermón acerca del dinero Juan Wesley dijo: "Gane todo lo que pueda, ahorre todo lo que pueda, 
dé todo lo que pueda." 
 
            b. El cristiano es responsable de proteger lo mejor posible para el cuerpo, la mente y el espíritu. 
 
            c. El cristiano debe adquirir honestamente dentro de los límites de los diez mandamientos, 1 Corintios 13, y 
el Sermón del Monte. 
 
        2. Conservación  
 
            a. El desperdicio es pecado. 
 
            b. Buscar el justo medio entre ser uno que gasta todo o ser un avaro. 
 
        3. Distribución 
 
            a. Tiempo 
            b. Talentos 
            c. Dinero y bienes 
 
III. Contabilidad - Debemos dar cuenta de nuestra mayordomía 
 
    A. Certeza - El hecho de dar cuenta de nuestra ofrenda es seguro 
 
    B. Base 
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           1. No de acuerdo con la cantidad confiada 
           2. No de acuerdo con la cantidad ganada 
           3. De acuerdo con la fidelidad 
 
    C. Resultados 
 
           1. Elogios - fue fiel 
           2. Condenación - fue infiel 
           3. Compensación - recompensa o castigo 
 

Conclusión 
 
Que su elogio sea: "Bien, buen siervo y fiel... " (Mateo 25:23). 
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"El Administrador Fiel" 
1 Corintios 16:2, 3 
 
Escrito por Larry B. Wilson (fallecido) 
 

Introducción 
 
Todos tenemos un interés invertido en la iglesia y las causas que ésta sostiene. De modo que, somos convencidos, 
y aun más, necesitamos entender que nuestra iglesia será o no capaz de cumplir su tarea solamente en la 
proporción de nuestro apoyo financiero para sus esfuerzos. Debemos entender y estar conscientes del hecho que 
nuestro apoyo a la iglesia es un concepto mucho más amplio que el apoyo financiero solamente, pero esto de 
ninguna manera minimiza la necesidad de nuestro apoyo financiero. 
 
I. Los administradores fieles deben darse a sí mismos primero 
 
    A. La adoración es personal 
 
           1. Mateo 5:23, 24 
           2. Ofrendar es una parte de la adoración 
 
    B. El ejemplo macedónico 
 
           1. Se entregaron a sí mismos primero 
              2 Corintios 8:5. 
           2. Dieron con gozo 
 
    C. La relación entre entregarse a sí mismos y su dinero a Dios 
 
           1. Pablo buscó a los corintios, no sus posesiones 
              1 Corintios 12:14 
           2. La ofrenda de su dinero para la causa de Cristo fue la evidencia de haberse entregado a sí mismos. 
 
II. Los administradores fieles dan voluntariamente 
 
    A. La mayordomía cristiana reemplaza al legalismo 
 
           1. El diezmo es una expresión inadecuada de la mayordomía cristiana. Algunos son tan prósperos que 
deberían dar tal vez el 50-80%, o tal vez todo para la causa de Cristo. La mayordomía cristiana, de hecho, insiste 
en darse totalmente de sí mismos a Dios y administrar todas Sus posesiones para la gloria de Dios. 
           2. La mayordomía no es el resultado de la obligación externa, sino de la convicción interna -2 Corintios 8:3. 
 
    B. La ofrenda voluntaria es ofrenda gozosa - 2 Corintios 9:7 
 
III. Los administradores fieles dan proporcionadamente 
 
    A. En proporción con su habilidad 
 
           1. Dar de acuerdo con su habilidad 1 Corintios 16:2; 2 Corintios 8:12 
           2. La ofrenda proporcionada es característica de la ofrenda cristiana. Pablo y Bernabé llevaron una ofrenda 
increíble a los santos pobres de Jerusalén en una ocasión - Hechos 11:29. 
 
        B. En proporción con su dedicación y visión 
        Existen algunos cristianos que miden su ofrenda no sólo en proporción con su habilidad para dar, sino de 
acuerdo a su dedicación y visión creativa en cuanto a los logros realizados través de las ofrendas-2 Corintios 8:3; 2 
Corintios 9:6. Pablo comparó las ofrendas con la esperanza de una cosecha abundante. 
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IV. Los administradores fieles dan sistemáticamente 
 
    A. Dan regularmente - 1 Corintios 16:2 
 
V. Los administradores fieles dan generosamente 
 
    A. La ofrenda generosa es medida en términos de la habilidad para dar y en términos del entusiasmo por la 
causa - 2 Corintios 8:2. La generosidad es una virtud cristiana. 
 
    B. Hay una promesa para aquéllos que dan generosamente - 2 Corintios 9:11. 
 
    C. Responsable por los fondos 
    Pablo dijo a los corintios que recogieran los fondos - 1 Corintios 16:3, 4. La mayordomía siempre requiere que el 
administrador sea responsable por el uso propio del dinero que da y que le es confiado. 
 

Conclusión 
 
Usted y yo somos administradores de Dios por la totalidad de nuestras vidas y la riqueza que nos es confiada. 
¿Cómo debemos responder a la enseñanza del Nuevo Testamento? Determinemos ser fieles administradores en 
todo lo que nos ha sido confiado. Recuerde los requisitos para los administradores. Deben ser fieles. ¿Somos 
fieles? Cuando nos presentemos delante de Dios al final de la jornada, ¿nos dará Él una bendición de bienvenida? 
"...sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor".  
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"La Ofrenda de la Viuda" 
Marcos 12:42 
 
Escrito por Larry B. Wilson (fallecido) 
 

Introducción 
 
Esta es una de las escenas más hermosas en la vida de Jesús. Nuestro Señor está descansando en el atrio 
exterior del templo. Hay dos cosas que se destacan en este cuadro: el Señor y el arca de la ofrenda. Cristo estaba 
observando los procedimientos con interés genuino cuando se estaba recolectando la ofrenda. 
 
I. Como Señor del arca de la ofrenda, Cristo estaba interesado -"...estando Jesús sentado delante del arca de la 
ofrenda... " ¿Por qué estaba Jesús interesado en las ofrendas del pueblo? 
 
    A. El dinero colocado allí era un reconocimiento de la posesión de Dios y la mayordomía del hombre. 
 
    B. Humanamente hablando, el dinero es el medio por el cual el reino de Dios debe avanzar. 
 
    C. El dinero es poder o fuerza reprimida, Puede ser usado para bendecir o agostar. 
 
    D. Lo que hacemos con el dinero es un indicio de nuestro carácter. 
 
           1. Algunos son buscadores de placer. 
           2. Algunos son buscadores de poder. 
           3. Algunos invierten en la obra de Dios y revelan que su corazón le pertenece a Dios. El plato de la ofrenda 
se convierte en un trono delante del cual nuestro carácter es probado. Nos juzgamos y Cristo también nos juzga. Él 
ve lo que damos y ganamos Su aprobación o Su desaprobación. 
 
II. Jesús vio varias cosas al estar sentado al lado del arca de la ofrenda. 
 
    A. Él vio mucho que era loable. Estaban presentes ricos y pobres por igual. 
 
    B. Los hombres ricos estaban presentes y eran generosos en sus ofrendas. 
 
    C. Había una pobre dadora presente quien no dio mucho. 
 
           1. Era una viuda pobre. 
           2. Había sufrido. 
           3. Conocía la congoja de la pobreza. 
           4. No tenía temor de que su casa fuera robada. 
           5. Desde el punto de vista humano su futuro era muy incierto. 
 
III. El lenguaje del arca de la ofrenda: "El dinero habla". 
 
    A. Las dos blancas expresaron un mayor amor. 
 
           1. La viuda no dio porque aspiraba el aplauso popular. 
           2. La viuda no dio porque podía darse el lujo de ser generosa. El amor fue el motivo que la impulsó (1 
Corintios 13:3). 
 
    B. Las dos blancas expresaron un mayor sacrificio. Los otros dieron de su abundancia mientras que la viuda dio 
de su pobreza. ¿Cuál seria su reacción si tuviera un tío rico y le enviara un regalo-una bolsa de caramelos de cinco 
centavos? 
 
    C. Las dos blancas expresaron una mayor fidelidad a Dios. 
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           1. Fiel en las cosas materiales. 
           2. Fiel en las cosas espirituales. 
 
IV. Lecciones para el presente que, dan aliento 
 
    A. Este incidente coloca al más pobre en una posición igual que el más rico. 
 
    B. Este incidente nos revela que Cristo mira primero al espíritu detrás de la ofrenda. El espíritu es más 
importante que la suma. 
 
    C. Este incidente revela que las ofrendas más pequeñas, si son lo mejor que tenemos, ganan la aprobación de 
Cristo. 
 

Conclusión 
 
¿Cuán grande es su amor por Dios? ¿Su amor por su iglesia? ¿Su amor por un mundo perdido? ¿Cuán grande es 
su disposición para sacrificarse para que otros lleguen a conocer el amor, la misericordia y la gracia de Dios? La 
medida de nuestro sacrificio es la medida de nuestro amor y fidelidad. 
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Jesús es Señor 
 
Escrito por Jan Couch, Ministerio De Mayordomía 
 
BASE BIBLICA: Colosenses 1:13,14; 16-19 
 
PROPOSITO: Para recordarnos que Jesús es Señor, y que El tiene preeminencia en todas las cosas (esta por 
encima de todo). 
 
OBJETIVO: Que los alumnos comprendan que al diezmar y ofrendar, traen todas cosas bajo el señorío de Jesús. 
 
Colosenses 1 

 
13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, Hemos sido 
librados del poder del pecado y las tinieblas. Somos trasladados o cambiados al reino de Jesús. 
 
14 en quien tenemos redención por Su sangre, el perdón de pecados: 
Somos redimidos por Su sangre, la única manera en que podemos ser redimidos. Debemos ser redimidos 
por un cordero, perfecto, sin pecado. Jesús nació de una virgen, i completamente hombre (simiente de la 
mujer) redimiéndonos así a través de Su muerte. Jesús como la simiente de la mujer y Dios, golpeó la 
cabeza (o autoridad) de Satanás. Todos tenemos el perdón completo de los pecados y vivimos en Su 
reino. 2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en Él. Jesús a través de Su muerte y resurrección compró de vuelta de Satanás los 
derechos que Adán había entregado por medio de su desobediencia. 
 
16 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. 
 
17 Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto nos cuenta claramente que 
Jesús es Señorío de todo. Él tiene autoridad y dominio. Él ha dado al hombre el dominio, haciéndonos 
mayordomos o administradores. Somos responsables por la manera en que usamos o maltratamos todas 
las cosas, visibles e invisibles, en el cielo y en la tierra. Jesús ha retenido el señorío de todo. Cada reino 
tiene un sistema monetario. Como personas que hemos sido compradas por la sangre de Jesús y 
trasladadas a Su reino vivimos dentro de Su economía. Somos ciudadanos o súbditos del reino de Dios-
gobernados por Jesús, quien es el Señor y rey de este reino. 

 
El tercer capítulo de Colosenses contiene los principios de gobierno de este reino. Debemos establecer nuestro 
afecto en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Nuestro tesoro está en el cielo. A menudo escuchamos 
referente al dinero "No lo puede llevar consigo". Es verdad, no podemos, no será parte del cielo, pero podemos 
enviarlo de antemano. Podemos acumular tesoros en el cielo (Mateo 6:19, 20). El primer principio de la economía 
de Dios es que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón también. Nada en la tierra es duradero, por lo 
tanto, tenemos tesoros eternos en el cielo, producidos por nuestras vidas en la tierra. 
 
El versículo 5 de Colosenses tres nos enseña que la codicia es idolatría. En los Estados Unidos nos hemos vuelto 
materialísticamente locos. El espíritu del mundo se ha infiltrado en nuestro pensamiento. Pensamos que nuestro 
tesoro está aquí en lugar del cielo. Necesitamos más, más grande, mejor, aquí y ahora. El tamaño de nuestra 
familia ha disminuido en un 25% pero el tamaño de las casas ha aumentado un 40%. La función de la publicidad es 
crear un deseo a través del descontentamiento. El materialismo trata lo temporal como si fuera eterno y trata lo 
eterno como si no existiera. 
 
Las Escrituras enfatizan la ofrenda porque el acto de dar es una manera increíble y poderosa de controlar el poder 
del dinero. Rompemos las ataduras del materialismo, la codicia y la idolatría, (note la progresión) al ofrendar. Si 
está luchando con un intenso deseo por algo materialmente, dé el dinero para el reino de Jesús y el deseo se 
desvanecerá en poco tiempo. Ofrendar resultará en un gozo mucho mayor, más duradero que el que hubiera sido 
posible al comprar algo tan temporal como las cosas materiales. 
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18 Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
para que en todo tenga la preeminencia; 
 
19 por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, 
 
20 y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están 
en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Su cruz. 

 

 Traemos nuestro diezmo al alfolí. 

 Darnos un diezmo a la iglesia. 

 Jesús es la cabeza de la iglesia. 

 Damos nuestro diezmo a Jesús. 

 Le pertenecemos a Él y somos parte de Su reino. 

 Vivimos de acuerdo a la economía de Su reino. 
 
El diezmo es lo mínimo, un punto de partida del cual ir creciendo. Cuando Jesús recibe nuestro diezmo en Su alfolí 
somos liberados del materialismo y el descontento. Experimentamos paz. Hemos sido "comprados" dentro de Su 
principio de finanzas. Dependemos del país o reino para que sea el criterio del dinero de dicho reino. Nuestra 
confianza está en Dios. Estamos siguiendo Sus principios y viviendo bajo Sus normas financieras. Él ha prometido 
darnos abundancia (Proverbios 3:9, 10). 
 
Al entrar en cada nación debemos convertir nuestro dinero en el dinero de dicha nación. Así también al ser 
trasladados al reino de Dios, debemos vivir por medio de Sus principios financieros y no los de la antigua nación (el 
mundo) en el cual estábamos viviendo. 
 
Por medio del diezmo adoramos a Jesús, nuestro Señorío, no a nuestro pastor o líderes. Solamente Él es capaz de 
bendecimos. Diezmamos a Jesús. Cuando hemos fijado esto en nuestros corazones comprendemos que Jesús es 
capaz de cuidar del diezmo que le hemos traído. Traemos nuestro diezmo, denotando el lugar en donde somos 
ministrados por Dios, nuestra iglesia local. El alfolí es la iglesia en nuestros días. Cuando hemos traído el diezmo al 
alfolí lo dejamos allí para que sea administrado por el alfolí. Renunciamos a nuestros derechos. Algunas veces, el 
deseo de controlar el diezmo es una trampa de Satanás. Existe un equilibrio entre la renuncia de nuestro control y 
la responsabilidad de quien lo recibe. Dios ha prometido derramar Sus bendiciones sobre nosotros. Traemos 
nuestro diezmo después del aumento, con un corazón lleno de adoración. 
 
Cuando diezmamos con un corazón de adoración a Jesús colocamos todas nuestras finanzas, deseos, metas, 
nuestra misma vida bajo Su señorío. Hay una tremenda bendición al diezmar. ¡Este es el reino de la luz, el reino de 
la política monetaria de Jesús! 
 
 
LECCIONES QUE APRENDER: 
 
¿Cómo encontramos el equilibrio correcto entre renunciar al control y la responsabilidad? 
 
¿Cuál es el significado espiritual de la bancarrota personal en un nivel más elevado que nunca y que aumenta un 
19% cada año? 
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Beneficios del Señorío de Jesús 
 
Escrito por Jan Couch, Ministerio De Mayordomía 
 
Aprendimos en la lección anterior que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de Jesús, quien está por 
encima de todo. Como súbditos de este reino, ciudadanos de esta nación santa vivimos siguiendo los principios 
bíblicos de la economía de este reino. Traer nuestro diezmo a Jesús coloca todo bajo Su señorío. 
 
BASE BIBLICA:  
Mateo 6:33,34 
2 Corintios 8:1-5 
Santiago 4:7 
Malaquias 3:11 
 
PROPOSITO: Experimentar un gozo renovado viviendo bajo Se señorío. 
 
OBJETIVO: Que el alumno entienda los beneficios de colocar todo bajo Su señorío. 
 
Mateo 6:33-34 
 

33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y Su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 34 Así 
que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día 
su propio mal. 

 
Después de haber deseado conocer a Jesús y vivir en Su justicia, seremos protegidos y la provisión divina siempre 
estará disponible. Recibirle en nuestro corazón por medio de la fe y la gracia nos ha hecho parte de Su reino. El 
diezmo y la ofrenda han traído nuestros recursos bajo el Señorío de Jesús. Una gran obligación de un reino para 
con sus súbditos, o una nación para con su pueblo es la provisión. En este reino divino recibirnos la seguridad de 
que nuestras necesidades serán suplidas y un completo rechazo a la preocupación. La preocupación y el afán 
están literalmente destruyendo a las personas cuando Jesús desea obliterar la preocupación. No tener ningún 
pensamiento sobre el mañana no habla en contra de la planificación sino que denuncia la ansiedad y la 
preocupación. Estas cosas que serán agregadas son las necesidades básicas de nuestras vidas, comida, bebida, 
refugio y ropas. Dios suple las necesidades físicas después de haber suplido lo espiritual-salvación, gozo, paz, etc. 
Al vivir en este reino tenemos por consiguiente todo lo que necesitamos. Él es todo lo que necesitamos. Muchas 
personas ahorran dinero y suplen sus necesidades de vestimenta, comida, bebida y refugio, pero en las otras 
necesidades se sienten desesperadamente miserables. Jesús desea que experimentemos ambos; ser bendecidos, 
ser completos. Él es la fuente. Pocas cosas son tan hermosas como un cristiano descansando en la gracia y 
provisión de Dios. La provisión es ilimitada. La paz es inexplicable, indescriptible.  
 
Un petirrojo dijo a un gorrión: "Por qué estos humanos se apuran y se preocupan tanto? "Yo no sé", respondió el 
gorrión, "Supongo que no tienen un Padre celestial como nosotros". 
 
Muy parecido a la provisión, pero con un punto de vista diferente es el beneficio de la protección. Un reino da 
protección a su pueblo. Nosotros diezmamos y ofrendamos a Jesús. 
Conocemos Su protección. 
 

 Protección del materialismo del mundo. 

 Protección de la ansiedad y la preocupación. 

 Protección de atesorar con avaricia y volvemos desequilibrados. 

 Protección del egoísmo.  

 Protección de Satanás, el devorador. 
 
2 Corintios 8:1-5 
 

   1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de 
Macedonia; 
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   2. que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en 
riquezas de su generosidad. 
   3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus 
fuerzas, 
   4. pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para 
los santos. 
   5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros 
por la voluntad de Dios. 

 
Pablo elogia a las iglesias macedónicas por su ofrenda generosa. Dieron no solamente lo que podían sino que: 
 
v. 1 Dieron por gracia. 
v. 2 Dieron con gozo, aunque estaban en dificultad y profunda pobreza.  
v. 3 Dieron no sólo lo que podían, sino mucho más, voluntariamente. 
v. 4 Rogaron a Pablo que tomara el dinero para poder compartir en el gozo de ayudar a otros santos. 
v. 5. Mejor que todo, se dieron de sí mismos al Señor. 
 
La ofrenda de gracia, ofrenda grande, ofrenda con gozo, ofrenda voluntaria, ofrenda persistente vino después de 
haberse dado de sí mismos al Señor. 
 
Nuestra ofrenda nos dará el gozo que Dios desea que tengamos cuando nos hayamos dado de nosotros mismos 
primero, y hayamos buscado el reino de Dios primero. 
Santiago 4:7 
 
"Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros." 
 
Al sometemos a Dios, buscar el reino de Dios primero, dándonos primero de nosotros mismos a Dios tendremos 
gracia y poder para resistir al diablo. Dios es el Rey y Señor de este reino, Él nos protege de Satanás. Vivimos de 
acuerdo a los principios de la economía de Dios con Su provisión y protección. 
Malaquías 3:11 
 
"Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo 
será estéril, dice Jehová de los ejércitos." 
 
El diezmo fiel no solamente abre las ventanas del ciclo, también cierra la puerta a Satanás. Entendemos 
claramente de la historia de Job, que Satanás debe tener el permiso de Dios para tomar nuestros recursos. El 
diezmo hace realidad la reprensión de Satanás. El fracaso en diezmar abre la puerta a Satanás. Él tiene un 
reclamo legítimo con el diezmo retenido. Al entrar a tomar el diezmo, muchas veces toma más. El que no diezma 
nunca se beneficia del mismo, ya que va, o bien al Señor o a Satanás. 
 
 
LECCIONES QUE APRENDER. 
 
¿Afectan la preocupación y la ansiedad a su testimonio cristiano? 
 
¿Cuál es nuestro mayor obstáculo para dar sacrifícadamente como la iglesia macedónica? 
 
¿Cuáles fueron las consecuencias de Acán (Josué 7:11) al colocar lo que pertenecía al tesoro de Dios entre sus 
propias cosas? (Josué 6:19). 
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Diezmar y Ofrendar Honra al Señor 
 
Escrito por Jan Couch, Ministerio De Mayordomía 
 
Durante las dos primeras lecciones aprendimos que estamos en el reino de Dios, viviendo según Sus principios 
bajo Su señorío estamos disfrutando de la provisión y protección del Señor. 
 
BASE BIBLICA: 
Malaquias 3:12 
Proverbios 3:9,10 
Hechos 10:1-4 
 
PROPOSITO: Bajo Su señorío damos honra a El. 
 
OBJETIVO: Que el alumno aprenda que nuestras vidas honran al Señor. 
 
NOTA AL MAESTRO: Copie el registro de un cheque que ha escrito en donde el balance seria la palabra 
ABUNDANTE. De uno a cada persona el la clase. 
 
Como la mayordomía revela exteriormente lo que está en el interior, la mayordomía fiel da honra al Señor. El Señor 
ha prometido recompensarnos abiertamente cuando hemos dado en secreto - otros pueden ver las bendiciones de 
Dios en nuestras vidas y Dios recibe la honra y la gloria. No solamente "ven" la provisión, sino que sienten una paz 
y gozo que no se encuentran en otros. 
Malaquías 3:12 
 
"Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos." 
 
Las naciones impías reconocieron que Israel era bendecida y protegida por el Dios verdadero. Las bendiciones 
eran visibles y dieron honra a Dios. 
 
Proverbios 3:9, 10 
 

9 Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; 
 
10 Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. 

 
El dinero es una extensión de quienes somos. Cuando otros saben que hemos diezmado y ofrendado consistente y 
fielmente al Señor saben que nuestro compromiso es más que solamente palabras, o que nuestra participación es 
más que meramente social. 
 
Nuestros compañeros de trabajo, parientes y vecinos no pueden ver nuestro corazón limpio por la sangre, pero 
pueden ver a una persona que ofrenda al Señor. Esto les toca, y les hace saber que nuestra salvación es genuina; 
nuestro estilo de vida es transformado. 
 
La mujer que dio el precioso perfume dejó un conmemoratorio de sus buenas obras de ofrendas 
(Marcos 14:3-9). 
 
 
Hechos 10:1-4 
 

1 Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, 
 
2 piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al ,pueblo, y oraba a Dios 
siempre. 
 
3 Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él 
estaba, y le decía: Cornelio. 
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4 Él, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han 
subido para memoria delante de Dios. 

 
Nuestro diezmo y ofrenda son un testimonio para los demás. Los demás que trabajan con la persona que diezma y 
ofrenda, por asociación saben algo de sus finanzas, y se preguntan: ¿cómo su dinero alcanza para tanto? ¿Cómo 
tiene paz en tiempos de incertidumbre financiera? El que diezma y ofrenda tiene la oportunidad de testificar de la 
fidelidad de Dios. Este testimonio ha sido el medio por el cual personas se han salvado. Este es un gran honor para 
nuestro Señor. 
 
Muchas familias experimentarán pruebas financieras en algún momento. Este es un tiempo maravilloso para 
enseñar, por medio del ejemplo, la paz de Dios y la confianza en Dios a los hijos. Esto honra al Señor. 
 
LECCIONES QUE APRENDER: 
 
¿Puede, narrar alguna experiencia personal de cuando otros fueron tocados por su fidelidad en el diezmo y la 
ofrenda? 
 
Algunas veces el Señor habla específicamente en cuanto a las cantidades que deben ser ofrendadas y esto 
glorifica a Dios. Una persona cuya necesidad financiera es suplida (hasta el último centavo), al orar al Señor, le da 
honra y gloria. Los milagros de provisión honran a Dios. ¿Puede narramos una experiencia personal de cuando 
Dios suplió su necesidad milagrosamente a través de uno de sus siervos? 
 
Nuestra chequera es un documento teológico. Si alguien mirara el registro de nuestra chequera, debería poder ver 
que somos cristianos. 
ArribaRegresar arriba  AnteriorSección anterior  Próxima Sección Proxima 
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Ultima Herencia y Testamento del Poco Diligente 
 
el Poco Diligente 
 
Estando en pleno uso de mis facultades, yo ______________________________ por la presente hago publico mi 
ultima herencia y testamento. 
 
ARTICULO UNO: Deseo que mi familia pase por tanta angustia, incomodidad e inconveniencia como sea posible, 
por lo tanto, por la presente ordeno que: 
 
1-a. ADMMSTRACIÓN. Mis bienes sean administrados de tal manera que ocasionen los costos de administración 
mas elevados posibles, reduciendo de esta manera el valor del resto de los bienes legados a mis herederos. 
 
I-b. INCOMODIDAD. Mi familia sea obligada a formar parte en largos procedimientos judiciales para establecer la 
disposición de mis bienes, y que durante estos procedimientos mis bienes sean congelados de manera que no 
puedan ser traspasados a nadie. 
 
ARTÍCULO DOS: Como tengo un gran amor por mis gobiernos estatales y federales, y porque creo que ellos harán 
el uso mas sabio posible de mis bienes, por la presente ordeno que: 
 
2-a. USO GUBERNAMENTAL. La mayor cantidad posible de mis bienes sean extraídos para ser usados para 
gastos gubernamentales, para cualquier propósito que el gobierno así lo desee. 
 
2-b. IMPUESTOS. Ningún intento de cualquier clase, sea hecho para disminuir mis impuestos, ni siquiera por los 
muchos incentivos de impuestos que son incluidos en las leyes de dichos gobiernos. 
 
2-c. FUENTE. Los fondos a ser usados para cumplir 2-a y 2-b como se expresa arriba, deben ser extraídos, 
substancialmente, de las ganancias de mis bienes que de otro modo podrían ser usados para beneficiar a mi 
esposa, " hijos, o el reino de Dios. 
 
ARTÍCULO TRES: Después que los objetivos de los ARTÍCULOS UNO y DOS anteriormente citados hayan sido 
cumplidos, por la presente doy, divido y lego el balance de mis bienes restantes de la siguiente manera: 
 
3-a. ESPOSA. Por la presente le dejo a mi esposa la porción de su hijo de mis bienes. 
 
3-b. HIJOS. El balance será dividido equitativamente, en porciones iguales entre mis hijos. 
 
3-c. CASA. Como he colocado la casa a mi nombre solamente, por la presente doy a mi esposa la porción de su 
hijo, y ordeno que no sea capaz de pagar la hipoteca o vender cualquier porción de la misma sin el expreso 
consentimiento escrito de todos mis hijos y sus cónyuges. 
 
3-d. GUARDIAN. Si quedara algún hijo menor a mi muerte, por la presente ordeno: 
 
(i) Que mi esposa sea su guardián, y que ella deba presentarse delante de la Corte de aprobación cada año para 
dar cuenta de todo el dinero gastado, y explique cómo y por qué dichos gastos fueron necesarios para proveer 
apropiadamente para su cuidado. 
 
(ii) Además, ordeno que se requiera a mi esposa establecer una fianza como protección contra el desfavorable 
juicio en las inversiones, gastos y control del dinero de los hijos. 
 
(iii) Tan pronto como cada hijo alcance la mayoría de edad, tendrá derecho de requerir una verificación contable de 
su dinero a su madre. Dicha verificación debe definir todo gasto, de cualquier tipo, naturaleza, o acto financiero de 
cómo su dinero ha sido usado. 
 
(iiii) Tan pronto como cada hijo alcance la mayoría de edad, puede requerir a su madre una parte apropiada. Él 
tendrá este derecho aunque al hacerlo ocasione dificultad para su madre. Puede gastar su porción de mis bienes 
en cualquier manera que desee, y ninguno tendrá el derecho de cuestionar sus acciones. 
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ARTÍCULO CUATRO: El segundo marido de mi esposa, si ella decide volver a casara, recibirá la mitad de todo lo 
que le dejé. Él tendrá el derecho de dar su porción de mis bienes a quien él desee. Podrá, si así lo desea, dejar 
toda su porción a sus propios hijos de un matrimonio anterior, aun si mis hijos tuvieran necesidades urgentes. 
 
ARTÍCULO CINCO: Si mi esposa muriera antes que yo, y como no he hechos arreglos para lo contrario, por la 
presente ordeno que sea seleccionado un guardián para mis hijos menores de la siguiente manera: 
 
5-a. NOMBRAMIENTO. Todos mis parientes, amigos y vecinos se reunirán para decidir por mutuo consentimiento 
quién sed el guardián. 
 
5-b. ALTERNATIVA. Si, por cualquier razón, no son capaces de llegar a un acuerdo, por la presente ordeno que el 
Juez a cargo señale un guardián de su elección. Él puede nombrar a cualquier orfanatorio, o persona que desee, 
sin importar sus creencias religiosas o conducta cristiana.  
 
ARTÍCULO SEIS: Por la presente omito específicamente e intencionalmente y excluyo cualquier donación a la 
caridad o la obra de Dios. 
 
ARTÍCULO SIETE: Retengo mi firma de este documento porque comprendo que ninguna acción es necesaria de 
mi parte para activar completamente este instrumento. Todo lo que se requiere de mi es que intencional y 
voluntariamente descuide mis responsabilidades para con mi familia y mi Dios. Además certifico por la presente 
que comprendo que a menos que sea reemplazada por un documento oficialmente escrito, este será mi "última 
herencia y testamento'. 
 
NO SE REQUIERE FIRMAR 
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Repaso de la Ofrenda 
 

Lección 1 
 
Escrito por H.E Cardin Ministerios Especializados 
 
Examen - "Repaso de la Ofrenda" 
 
Al comienzo de esta serie, complete el siguiente examen. (Este puede ser un examen con el "libro abierto", o 
hágalo sin ninguna ayuda si piensa que puede obtener un buen puntaje). 
 
1. Malaquías 3:8-12. ¿Qué promete Dios dar a los diezmantes en estos versículos?: 
 
    a. Una increíble bendición 
    b. No mas sufrimiento 
    c. Protección contra las pérdidas debidas a las "circunstancias" 
    d. Un mejor trabajo 
    e. Riquezas materiales 
 
2. ¿Cómo ve Dios a aquellos israelitas que no diezman? 
 
    a. Como planificadores financieros astutos. 
    b. Como ladrones 
 
3. Lucas 6:38. ¿Cómo decide Dios si desea usar una medida grande o una pequeña cuando nos bendice? 
 
    a. Él usa la misma medida para todos. 
    b. Si usamos nuestra medida grande, Él usa su medida grande. Si usamos nuestra medida pequeña, Él usa su 
medida pequeña. 
 
4. 2 Corintios 9:6. Los principios de sembrar y cosechar incluyen: 
 
    a. Una sola semilla sembrada produce una planta que produce muchas semillas. 
    b. Sembrar las semillas escasamente produce un rico sembradío. 
    c. Sembrar las semillas generosamente significa que tendrá que cortar mucho. 
 
5. 2 Corintios 9:7. Mientras demos un diezmo completo, nuestra actitud en cómo lo damos no es importante. 
 
    a. ¿Verdadero? 
    b. ¿Falso? 
 
6. 2 Corintios 9:8-11. En respuesta a nuestra ofrenda generosa, Dios nos dará suficiente para: 
 
    a. Comprar un nuevo porshe rojo 
    b. Suplir todas nuestras necesidades 
    c. Ser generosos en el futuro 
 
7. Filipenses 4:15-19. La promesa de que "Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades" significa en el ministerio de 
Dios que cuando damos recibimos. 
 
    a. ¿Verdadero? 
    b. ¿Falso? 
 
8. Hageo 1:2-1 1. ¿Por qué Dios retiene las bendiciones de su pueblo? 
 
    a. Sólo para verlos retorcerse 
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    b. Para ser fiel a su principio de sembrar y cosechar. 
    c. Para enseñarles a colocar la ofrenda a Dios en primer lugar 
 
9. Mateo 6:21-24. ¿Cómo puede una persona saber si está sirviendo a Dios y no al dinero? 
 
    a. Por el tamaño del recibo de VISA al final del mes 
    b. Por el tamaño del salario 
    c. Por la cantidad de la,ofrenda a la iglesia 
    d. Por la proporción del salario total con la ofrenda a la iglesia 
    e. Por la cantidad de autos en el garaje 
 
10. Lucas 21:1-4. Las lecciones de este pasaje son: 
 
    a. Los pobres están siendo explotados al dar a Dios más de lo que pueden. 
    b. Dios se agrada con el amor representado por la ofrenda de la viuda. 
    c. Dos pequeñas monedas dadas en sacrificio valen mucho más para Dios que un montón de dinero dado sin 
sacrificio. 
 
Aqui encontraras las Respuestas al Repaso de la Ofrenda 
 
¿CUÁL FUE SU PUNTAJE? 
 
3 a 5 equivocaciones - mire con mas cuidado. 
 
1 a 2 equivocaciones - bien. 
 
Todas correctas - ninguna excusa. 
 
© "Derecho del Autor por Ralph Wilson, usado con permiso, todos los derechos reservados". Examen tomado con 
permiso de http://www.wilsonweb.com/archive/church/tith-dem.htm. 
El Significado de la Mayordomía 
 

Tema: Como cristianos somos llamados a ser fieles administradores para Dios. 
 
1 Corintios 4:2 Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 
Introducción: 
 
Repasaremos esta serie de lecciones acerca de la mayordomía con el entendimiento de que puede a veces llegar 
a ponerse incómodo. Recuerde, el primer asesinato fue por causa de la mayordomía (el diezmo Génesis 4: 1-8) 
cuando Caín mató a Abel. Jesús mencionó la ofrenda cuando trató con otros temas personales (oración y ayuno) 
en Mateo 6. 
 
El plan de Dios desde el principio 
 
En el principio, cuando Dios creó al hombre, usted y yo fuimos hechos a imagen de Dios y debíamos haber tenido 
dominio sobre toda la tierra (Génesis 1:26). Esto no era para la explotación como si "nosotros la poseemos y 
podemos hacer lo que nos plazca". Debíamos ser administradores de la tierra. La palabra dominio proviene de la 
palabra hebrea "radah" que significa reinar y gobernar sobre la tierra. 
 
El dominio fue el llamado de Dios a los seres humanos para ser administradores buenos y llenos de gracia de la 
creación de Dios. Las cosas del mundo son ahora consideradas como posesiones por los humanos como dueños, 
no como los administradores de la creación de Dios. (Charles Bugg, artículo "stewardship" del Diccionario Bíblico 
Holman para Windows, Versión 1. Of, 1994) 
 
¿Administradores de qué? La respuesta es, de todo lo que poseemos. Eso es nuestro tiempo, talento y tesoro. 
Aunque gran parte de nuestra discusión enfocará en nuestro tesoro, los otros aspectos no son de menor 
importancia. 
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Esta es una ilustración sobre nuestro tiempo. Imagine si usted fuera a diezmar, o dar el 10% de su tiempo. No 
contemos siguiera las ocho horas al día para dormir, sino sólo las 16 horas en que se está despierto. Eso sería 1.6 
horas por día. Jesús les preguntó a Sus discípulos si podían pasar sólo una hora con Él (Mateo 26:40). Algunos 
usan esto como un ejemplo para la oración y devoción a Él. Si calcula el tiempo promedio para los servicios en su 
iglesia, hallará que para completar el 10% requeriría cerca de una hora por día. Esto puede ser usado en un 
devocional, oración, estudio bíblico, escritura, memorización de la Biblia y meditación para nombrar sólo a unos 
pocos. 
 
Dios da, y como administradores suyos damos también. 
 
Cuando nos convertimos en cristianos pertenecemos a Dios. El don de Dios para nosotros es Su Hijo. Una buena 
herramienta para aprender la Biblia es tomar Juan 3:16 (El don de Dios para nosotros) y 1 Juan 3:16 (nuestro don 
para Dios y los demás). 
 
El plan de Dios para nosotros es ofrendar. 
 
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
 
1 Juan 3:16 En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos 
poner nuestras vidas por los hermanos. 
 
Debemos dar a Dios lo que es suyo. Cuando se le preguntó a Jesús sobre el dinero y los impuestos, Él dijo que se 
debe dar a Dios lo que es de Dios (Mateo 22:21). 
 
A causa de Jesús, nuestra vida es entregada a Él y Él vive dentro de nosotros1(Galatas 2:20). 
 
Todas las cosas pertenecen a Dios. 
 
Romanos 11:36 Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. 
 
1 Crónicas 29:11 ...porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová... 
Interacción: 
 
¿Cuál es más difícil de dar a Dios: su tiempo, talento o tesoro? 
 
¿Por qué piensa eso? 
 
¿Quién le sirve como un buen ejemplo de mayordomía en esta área? 
 
Notas para el maestro: El examen es una herramienta que puede ser usado al comienzo con la 
 
Biblia, y luego puede ser usado al final de la serie para solidificar las lecciones. 
 
Puede desear considerar un complemento para esta lección utilizando el pensamiento de la mayordomía de 
talentos (dones). De la Internet puede obtener buenos materiales para ayudarlo. 
 
Busque en la Internet una versión de "Spiritual Gifts Discoyery Tool". Es una prueba de 110 declaraciones en la 
cual calificar desde: Concuerda totalmente, Concuerda en cierta manera, Indeciso, Desacuerda en cierta manera, o 
Desacuerda completamente con cada pregunta. http://www.cforc.com/offline.html/ 
 
También, puede ver e imprimir una buena explicación de cada uno de los dones con el propósito de enseñar. 
 
http://www.cfore.com/gifts.cgi?help 
 
"The Spiritual Gifts Discoyery Tool" puede ayudarlo a determinar los dones espirituales que posee. 
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La Mayordomía Versus la Posesión 

Lección 2 
 
Escrito por H.E Cardin Ministerios Especializados 
 

Tema: Comprender que somos administradores más que dueños. 
 
Considere lo siguiente: 
 

 "Lo que es tuyo es mío". Eso es robar. Es un crimen. 
 

 "Lo que tengo es tuyo". Eso es sufrimiento y sacrificio. Eso podría ser legalista. 
 

 "Lo que tengo es nuestro". Esto es una forma de comunismo. 
 

 "Lo que tengo es mío". Eso es posesión. 
 

 "Lo que tengo es Suyo (de Dios)". Eso es mayordomía. 
 
Como ha escuchado el dicho en el pasado: "No trajo nada a este mundo y con seguridad no puede llevar " 
consigo". 
 
Lo anterior muestra una idea variada sobre las posesiones. Un cristiano que piensa que necesita sufrir considerará 
el dinero como una maldición. Se concentra en historias como las de vender todo y dárselo a los pobres (Lucas 18: 
18-22). Puede inclusive rechazar cualquier tipo de riqueza. Su enfoque puede estar sólo en las necesidades 
diarias. Los cristianos que piensan que son los dueños tienen la propensión de aceptar el evangelio de prosperidad. 
Pueden considerar las posesiones como un derecho. Su motivo para dar puede ser solamente recibir. Su enfoque 
puede estar en el dinero mismo. Un administrador cristiano es diferente. Él entiende que las posesiones son 
proporcionadas y un privilegio. Nosotros somos administradores, no dueños. El enfoque está en el proveedor, no 
en las provisiones. De nuevo, el pensamiento apropiado es la mayordomía, no la posesión. 
¿Por qué no ofrendan las personas? 
 
¿Por qué no ofrendan las personas? Con mayor seguridad, es por falta de entendimiento. 
 
1 Tal vez no creen en el verdadero Dios. 
 
Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le 
hay, y que es galardonador de los que le buscan. 
 
2. No entienden la mayordomía. 
 
1 Corintios 4:2 Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel 
 
Parte del problema es, que muchos en el clero están renuentes a predicar y enseñar sobre la mayordomía, de 
manera que las personas laicas tienen dudas para actuar. Además, quizás han ofrendado en el pasado, pero fue 
por la razón equivocada. Enfocarse en la culpa o el deber en lugar de depender de la dirección del Espíritu Santo 
causa una comprensión equivocada de la mayordomía. 
 
3. Puede ser que no aprecian lo que Dios ha hecho por ellos. 
 
Los nuevos cristianos tal vez no se dan cuenta de lo que Dios realmente ha hecho. Puede ser que no fueron 
enseñados. Podemos apreciar las características de un buen administrador aprendiendo de los malos ejemplos. 
Un cuadro de malos administradores 
 
Jesús nos pinta un cuadro de un administrador malo. 
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Lucas 12:16 También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. 
 
17 Y él pensaba dentro de si, diciendo: ¿ Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? 18 Y dijo: Esto 
haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. 
 
A él no le importaban los demás. Él no era responsable por ellos. Era corno un depósito de agua cuando usted y yo 
somos llamados a ser ríos de los recursos de Dios. 
 
Lucas 12:19 Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos altos; repósate, come, bebe, 
regocíjate. 
 
Él sintió que podía hacerlo solo. La mayordomía apropiada nos mantiene con la vista en Jesús. 
 
Lucas 12:20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? 
 
Él era responsable y debía dar cuenta ante Dios. Esas posesiones que trato de acumular cuidadosamente fueron 
pasadas a otros. 
 
Lucas 12:21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. 
 
Él era pobre en su relación con Dios. 
¿Cuál es el entendimiento apropiado de la mayordomía? 
 
Mayordomía significa uno que administra la propiedad de otro. Es utilizar y administrar todos los recursos que Dios 
provee para la gloria de Dios (Charles Bugg, artículo "mayordomía" del Diccionario Bíblico Holman para Windows, 
Versión 1. Of, 1994). 
 
En Mateo 25:14-30 se nos cuenta la historia de tres hombres que recibieron cinco talentos, dos talentos y un 
talento. Estos hombres eran administradores, estaban administrando la propiedad del Señor. Aquél que tenía cinco 
produjo cinco más, el que tenla dos produjo dos más y el que tenía uno lo escondió. A los primeros dos se les dijo: 
 
Mateo 25:21 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. 
 
"Hay aproximadamente 700 referencias directas con referencia al dinero en la Biblia y cientas más referencias 
indirectas. Casi las dos terceras partes de todas las parábolas que Cristo nos dejó tratan con el uso del dinero. " 
Fuente: Cómo Administrar Su dinero, por Larry Burkett (Moody Press, 1975), pág. 7 
 
La palabra mayordomía "oikonomos" proviene de las palabras que significan casa y administrador. Una defunción 
más amplia significa la cabeza de una sección particular de una gran casa, como el cocinero en jefe, un oficial de la 
ciudad, o una ama de casa. (Gerhad Kittel y Gerhard Friedrich, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento 
(Grand Rapids, NU: Eerdmans Publishing, 1985), pág. 678). 
 
La mayordomía es comprender que Dios retiene el título de la propiedad de todo y que nosotros lo administramos. 
Nuestro tiempo, energía, conocimiento, trabajo, familia, salud, reputación, dinero, amigos, propiedades, talentos, 
dones, todo lo que hemos poseído y lo que podremos tener le pertenece a Él y tenemos la responsabilidad de ser 
administradores fieles. Él me confía todo lo que tengo y se lo regreso todo a Él. 
 
1 Corintios 10:31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 
 
Mateo 24:45 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el 
alimento a tiempo? 
 
Esto incluye, pero no está solamente limitado a las finanzas. 
 
Considere el diezmo desde el punto de vista práctico. El diezmo hace posible que, los ministros de la actualidad 
hagan discípulos en todas las naciones de la tierra. El diezmo juega una función en la misión de la iglesia de 
alimentar a los hambrientos, refugiar a los desalojados, cuidar de los enfermos y evangelizar a los perdidos. El 
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diezmo provee los edificios, equipos y provisiones necesitadas por la iglesia para su tarea global. No fue inventado 
por alguna comisión financiera de la iglesia. El diezmo es el plan financiero de Dios y no puede ser mejorado. Es 
Su plan básico, y los cristianos dedicados gozosamente agregan las ofrendas voluntarias a sus diezmos. Aquéllos 
que así lo hacen son los seguidores más felices del Señor. 
 
El diezmo no inicia nada. No sirve para reclamar nada al Señor. No ofrece un motivo para hacer un trato con Dios. 
El diezmo entendido y practicado bíblicamente es la respuesta humana a la gracia divina. 
 
Damos a Dios porque Él ya nos ya dado. Bendecimos a Dios porque Él ya nos ha bendecido. Él no es más pobre si 
no diezmamos, sino que somos empobrecidos. Él no es más rico si diezmamos, sino que somos enriquecidos. El 
diezmo es recompensado, puesto que Dios recompensa toda obediencia a Su Palabra. Pero no darnos para 
obtener, damos porque hemos recibido. 
 
Todo cristiano debe diezmar y ofrendar por encima del diezmo. Y todo cristiano debería hacerlo gozosamente, y no 
de mala voluntad. "Dios ama al dador alegre" y Él lo recompensa (2 Corintios 9:7, 8). 
Interacción: 
 
¿Cuándo tiende a ser codicioso? 
 
¿En qué manera se parece a un administrador malo? 
 
¿Qué hará al respecto? 
 
¿Cuál es su definición de la mayordomía? 
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¿Por qué Debemos Ofrendar? 
 

Lección 3 
 
Escrito por H.E Cardin Ministerios Especializados 
 

Tema: Ahora nos enfocaremos en observar el diezmo desde una faceta diferente, de por qué debemos ofrendar. 
 
¿Por qué debemos ofrendar? 
 
La mayordomía apropiada de la ofrenda y el diezmo es una demostración física de nuestra comunión con Dios. 
 
Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 
 
Mi comunión es parte de un proceso de toda la vida, no un programa. La mayordomía apropiada de la ofrenda y el 
diezmo modela la vida de Cristo y la gracia que Él dio. 
 
1 Corintios 1:4 Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 
 
La mayordomía apropiada de la ofrenda y el diezmo demuestra nuestro enfoque en la fe, no en las finanzas. 
 
Es comprender que los recursos provienen de Dios. 
 
1 Timoteo 6.1 7 A los Ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las 
cuales son inciertas, sino que en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 
 
La mayordomía apropiada de la ofrenda y el diezmo demuestra nuestro amor por Dios, no por las finanzas. 
 
Es una acción que habla más fuerte que las palabras, "para poner a prueba... también la sinceridad del amor 
vuestro", (2 Corintios 8:8). 
 
Como la "raíz de todos los males es el amor al dinero", (1 Timoteo 6:10), al ofrendar muestro que mi amor está 
enfocado en Dios. 
 
Demuestra dónde está mi corazón. Lucas 12:34 Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro 
corazón. 
 
La mayordomía apropiada de la ofrenda y el diezmo me ayuda a usar lo que tengo, no lo que no tengo. 
 
2 Corintios 8:11 Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo... 
 
Esto se refería a la ofrenda. 
 
2 Corintios 8:12 Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que 
no tiene. 
 
Ha escuchado esto: "Si tuviera un millón de dólares... " Este versículo dice que se debe ser fiel con lo que uno 
tiene, no con lo que no tiene. (¿Qué haría usted con un millón de dólares?) 
 
La mayordomía apropiada de la ofrenda y el diezmo demuestra Su señorío en nuestras vidas. Nosotros, junto con 
lo que tenemos, nos convertirnos en sacrificios vivos (Romanos 12: l). 
 
La mayordomía apropiada de la ofrenda y el diezmo me hace orar acerca de Sus recursos, de manera que esto me 
guarda de deudas que pueden destruirme. 
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Esto me impide convertirme en un esclavo de las deudas. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el 
que toma prestado es siervo del que presta. 
 
Recuerda la historia de Rose Greenhow, una espía de la Confederación durante la Guerra Civil quien trató de 
evadir su captura y la pérdida de su fortuna cosiendo en los ruedos de su vestido el oro que había ganado. Pero el 
barco en el cual se embarcó se hundió y el peso &1 oro hizo imposible que el cinturón salvavidas la sostuviera. Ella 
se hundió al fondo con toda su riqueza. (Del Pastor's Story File, Septiembre, 1986, pág. 4). 
 
La mayordomía apropiada de la ofrenda y el diezmo demuestra mi apoyo a los ministerios de los cuales no podría 
ser parte de ninguna otra manera. 
 

 Esto apoya al ministerio. Es la forma en que el diezmo fue usado en el Antiguo Testamento (Números 18:20-
21). 

 Me permite invertir en la obra de Dios (1 Timoteo 6:17-19). 

 Ayuda a aquéllos que predican el Evangelio para vivir por el Evangelio (Mateo 10: 10;  
1 Corintios 9:14; 1 Timoteo 5:17-18). 

 
La mayordomía apropiada de la ofrenda y el diezmo demuestra ni¡ crecimiento en el Señor. 
 

 Comencé mi viaje orando y recibiendo, en mi crecimiento estoy ahora envuelto en escuchar y ofrendar. Es 
parte de mi crecimiento. La lectura de la Biblia y la oración, la adoración regular con la congregación, la 
participación en un grupo de estudio bíblico de la iglesia, un mejor cuidado del propio cuerpo y la salud es 
parte de este proceso. 

 
La mayordomía apropiada de la ofrenda y el diezmo trae las bendiciones de Dios sobre mi vida. 
 
Proverbios 11:24 Hay quienes reparten, y les es añadido mas; y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero 
vienen a pobreza. 
 
Proverbios 1 1:25 El alma generosa está prosperada; y el que saciare, él también será saciado. 
 
Hechos 20.- 35 ...y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. 
 
La mayordomía apropiada de la ofrenda y el diezmo me ayuda a ver que "Las cosas más importantes de la vida no 
son las cosas". 
 
Lucas 12:15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia 
de los bienes que posee. 
 
La mayordomía apropiada de la ofrenda y el diezmo me guarda de envidiar lo que los demás tienen. 
 
Salmos 73:2 En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies; por poco resbalaron mis pasos. 
 
3 porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. 
 
La mayordomía apropiada de la ofrenda y el diezmo que uso para ministrar a los pobres es un servicio a Dios. 
 
"NOS GUARDA DE COMPRAR COSAS QUE NO NECESITAMOS CON DINERO QUE NO TENEMOS PARA 
IMPRESIONAR A PERSONAS QUE NI SIQUIERA NOS GUSTAN." 
 
Esto no es sobornar a Dios, es trabajar en compañerismo con Dios. 
 
Proverbios 19:17 A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. 
 
Proverbios 22:9 El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. 
 
Me ayuda a ser más sensible a las necesidades de los demás. 
 
La mayordomía apropiada de la ofrenda y el diezmo permite que el Espíritu dadivoso crezca. 
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Cuando Moisés pidió al pueblo que ofrendara, tuvo que pedirle que dejaran de dar porque estaban dando 
demasiado (Éxodo 36:6, 7). 
 
2 Corintios 9:7 ...Dios ama al dador alegre. 
 
Alegre es la palabra griega hilaros, de aquí viene la palabra hilarante. 
 
Bernabé tomó su tierra, la vendió y la entregó (Hechos 4:36, 37) y esto inspiró a otros a dar (Hechos 5: l). Observe 
que Ananías y su esposa Safira murieron porque su actitud no era la correcta. 
 
La mayordomía apropiada de la ofrenda y el diezmo me ayuda a parecerme más al Señor. 
 
Nos parecemos más al Señor cuando ofrendamos y cuando perdonamos. Dios dio (Juan 3:16), yo también doy. 
 
La mayordomía apropiada de la ofrenda y el diezmo permite, que los principios de la sinergia funcionen. 
 
La sinergia es el principio que dice que uno más uno se convierten en más de dos. Permite a Dios tornar lo que se 
le da y hacer más de lo que podríamos por nuestra propia cuenta. 
 
2 Corintios 8:3 Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus 
fuerzas. 
 
Eclesiastés 4:9 Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. 
 
La mayordomía apropiada de la ofrenda y el diezmo provee un ejemplo que los demás pueden seguir. 
 
1 Corintios 11:1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 
 
La mayordomía apropiada de la ofrenda y el diezmo demuestra que el dinero es nuestro siervo y no nuestro señor. 
 
Recuerdo una historia de años atrás. El 30 de marzo de 1975, Birtha Adams murió. Ella parecía ser como otra 
víctima desnutrida que sufrió por la falta de calor, comida y necesidades básicas. Se encontró entre las posesiones 
de esta mujer azotada por la pobreza dos llaves de cajas de, seguridad. Adentro hablan cientos de cheques, 
$799,000.00 y cientos de bonos y acciones de valor negociable que valían más de un millón de dólares. Ella no 
poseyó dinero. El dinero la poseyó a ella. 
 
Me impide conformarme a los patrones de este mundo (Romanos 12:2). 
 
Me ayuda a renovar mi mente para pensar como Jesús piensa (Romanos 12:2). 
 
Lleva mi mente a la obediencia a Cristo (2 Corintios 10:5). 
 
Me ayuda a no ahogarme con el materialismo, volviéndome infructífero (Mateo 13:22). 
 
Nos guarda de comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que ni 
siquiera nos gustan. 
 
Me guarda de colocarme a mí primero. Me guarda de volverme egoísta. 
 
Apocalipsis 12:11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, 
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 
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¿Cómo Debemos Ofrendar? 
 

Lección 4 
 
Escrito por H.E Cardin Ministerios Especializados 
 

Tema: Observaremos desde los puntos de vista prácticos cómo debemos dar. 
 
Primero, damos de nosotros mismos. 
 
Una historia, los cristianos de Macedonia dieron sacrificadamente. Recuerde que "a si mismos se dieron 
primeramente al Señor", (2 Corintios 8:5). 
Ofrendar personalmente (cada persona) 
 
2 Corintios 9:7 Cada uno dé como se propuso en su corazón; no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre. Como se propuso en su corazón. Esta es una decisión que necesita tomar. Cada persona tiene la 
responsabilidad. 
 
1 Corintios 1 6:2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, 
guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. 
 
Cada persona puede ser un buen administrador. No es lo que tiene, sino cuán fiel es con lo que tiene. 
Voluntaria y alegremente (actitud) 
 
2 Corintios 9: 7 Cada uno dé como se propuso en su corazón; no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama 
al dador alegre. Recuerde, es una actitud. Es un asunto del corazón. 
 
"LA MATEMÁTICA DE DIOS", 0 SEA, 10% CON DIOS ES MAS QUE 100% SIN DIOS. 
Dispuestamente 
 
2 Corintios 8:3 Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus 
fuerzas. 
 
2 Corintios 8:12 Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que 
no tiene. 
 
Debe estar dispuesto. 
Regularmente 
 
1 Corintios 1 6:2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, 
guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 
 
La gente que ofrenda sistemáticamente dan tres veces más que aquéllos que no lo hacen. 
 
Es el primer día de la semana. El Antiguo Testamento lo llamó "primicias", (Éxodo 23:19). La promesa es, haz esto 
y Dios proveerá abundantemente (Proverbios 3:9, 10), que no habrá suficiente lugar para recibir (Malaquías 3: 1 0). 
Se llama la matemática de Dios. 0 sea, el 10% con Dios es más que 100% sin Dios. El principio de las primicias es 
también uno práctico. Si no da primero, no tendrá suficiente para dar. 
 
De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, los norteamericanos gastan sus ingresos de la siguiente 
manera: 
 

 refugio (hogar) 23% 

 transporte 21% 

 comida 15% 
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 planes de jubilación 8% 

 agua, luz, teléfono, etc. 7% 

 vestimenta 5% 

 entretenimiento 5% 

 cuidado médico 5% 

 seguros (excluyendo el auto y la casa) 1% 

 misceláneos 7% 

 TOTAL 100% 
 

(Fuente Biblical Illustrator for Windows Versión 1.0c, 1990-1994). 
 
Es la idea de que las "cuentas grandes" van primero. Steven Covey, en su libro "First Things First" (Las Primeras 
Cosas Primero) da un excelente, ejemplo de esto. Si tiene un balde para llenarlo con piedras de diferentes 
tamaños, lo va llenando de mayor a menor en tamaño hasta la arena e inclusive agua. Coloca diferentes cosas y el 
balde se llena. Para que las piedras grandes se acomode bien en el balde, éstas deben colocarse primero. Él usa 
la ilustración sobre la administración del tiempo. Podemos usar esta misma ilustración para la devoción personal y 
nuestra ofrenda y diezmo. 
 
Poniendo a Dios primero muestra que Él ocupa el primer lugar en nuestra vida. Mateo 6.33 Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.  
 
Proporcionadamente 
 
1 Corintios 16:2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, 
guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 
 
Si ha recibido mucho, entonces dé mucho. 
 
Lucas 12:48 Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a todo aquel a quien 
se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. 
 
Lucas 16:10 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. 
Sacrificadamente 
 
Lucas 21:3 Y dijo: En verdad os digo, que esta viuda pobre echó mas que todos. 
 
David tuvo esta actitud. 
 
2 Samuel 24:24 ...porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada... 
 
Piense en la historia de una pequeña niña en África quien le da una hermosa concha marina a su maestra que sólo 
se puede encontrar en cierta playa muy lejana. La maestra fue tocada porque ella tuvo que caminar tantos 
kilómetros para encontrar ese regalo. La niña dijo, "el largo viaje fue parte del regalo". 
 
Recuerde que somos el sacrificio (Romanos 12:1). Piense en Isaac. Él llevó la cuerda, el cuchillo y la leña para el 
fuego, pero él mismo era el sacrificio (Génesis 22:6). El enfoque no está en las cosas dadas, sino primero y más 
importantemente, en sí mismo. 
Respondiendo a un argumento moderno. 
 
¿Pero no es acaso el diezmo parte de la Ley (Antiguo Testamento) y nosotros estamos bajo la gracia (Nuevo 
Testamento)? 
 
El diezmo comenzó antes que la Ley. 
 
Desde el Antiguo Testamento, el primer diezmante mencionado es Abrahám. Lot fue rescatado y los botines de la 
guerra fueron diezmados a Melquisedec (Génesis 14:18-20). Esto fue antes de la Ley. 
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El siguiente, diezmante fue Jacob, el nieto de Abrahám. El Señor se apareció a Jacob en un sueño, prometiendo 
estar con él, cuidarlo y traerlo de regreso a salvo a su casa. En gratitud por las bendiciones prometidas Jacob 
prometió: "...de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti", (Génesis 28:10-22). De nuevo, esto fue antes de 
la Ley. 
 
La Ley fue entregada por Dios a través de Moisés llamada algunas veces la "Ley de Moisés". La Ley incluía el 
diezmo del fruto de la tierra, los rebaños o el dinero cuando las cosechas y los animales habían sido convertidos en 
dinero. "El fruto de la tierra ... e cosa dedicada a Jehová", (Levítico 27:30). La restauración de esta antigua práctica, 
en contraste, traería prosperidad a la nación (Malaquías 3:8-12). 
 
Fue colocado en el alfolí. Algunos aplican la idea de "cada uno de vosotros ponga aparte algo", (1 Corintios 16:2) al 
diezmo en la tesorería de la iglesia. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento Hebreo, usó las 
mismas palabras en Malaquías 3: 1 0 (el alfolí) que fue usada aquí en 1 Corintios. El alfolí era usado para el 
cuidado del ministerio. 
 
El diezmo, 10% (Malaquías 3:8-12) es dar al Señor nuestras primicias (Proverbios 3:9 y 10) y honrar al Señor (1 
Samuel 2:30). 
La gracia demanda más que la ley 
 
Considere la siguiente respuesta al argumento de que los cristianos no necesitan diezmar porque están bajo la 
gracia. Jesús apoyó la práctica del diezmo, aunque Él no lo ordenó específicamente 
 
(Mateo 23:23). Jesús es nuestro Sumo Sacerdote, "hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de 
Melquicedec", (Hebreos 6:20). 
 
La gracia demanda más que la ley. Jesús comparó a las dos, la Ley y la gracia. Él dijo que la Ley nos dice que no 
debemos matar (Mateo 5:2 l). Estaba hablando de los diez mandamientos. La gracia dice "cualquiera que se enoje 
contra su hermano, será culpable de juicio", (Mateo 5:22). Como ve, la ley trata con la acción. La gracia trata con la 
actitud, el corazón. Él cita la Ley prohibiendo el adulterio (Mateo 5:27). La gracia dice que no debemos codiciar 
(Mateo 5:28). 
 
Si la Ley dice diezmar el 10%, la gracia podría demandar más de lo que la ley, por lo tanto el 10% es un mero 
mínimo. Recordemos que es nuestra actitud. Dios está más interesado en por qué dimos que en lo que damos. 
Además, nuestro enfoque está en el cumplimiento de la Gran Comisión, no en el dinero. La mayordomía no es la 
manera de Dios para recolectar dinero, sino para elevar a las personas. 
 
Piense en la iglesia, es el Cuerpo de Cristo. No es como un cuerpo, es el Cuerpo. Así como el cuerpo humano 
necesita agua, el Cuerpo de la iglesia necesita dinero. Así como el cuerpo humano no puede vivir solamente de 
agua, el Cuerpo de la iglesia no puede crecer con dinero solamente. 
 
Eclesiastés 5: 1 0 El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. 
También esto es vanidad. 
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La Mayordomía Como un Acrónimo 
 

Lección 5 (lección complementaria) 
 
Escrito por H.E Cardin Ministerios Especializados 
 
La sensibilidad 
 
La que Dios está diciendo ahora, no fue lo que dijo en el pasado. 
 
Juan 5:19 No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre 
hace, también lo hace el Hijo igualmente. 
 
Debemos estar llenos del Espíritu en nuestras prácticas de mayordomía. 
Tiempo, Talento y Tesoro 
 
1 Pedro 4:10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios. 
Energía 
 
Eclesiastés 9:10 Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas ... 
Disposición y Testimonio 
 
Éxodo 36:6 Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más 
para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más; 
 
7 pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. 
 
Debe tener primero una mente dispuesta. 
 
2 Corintios 8:12 Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que 
no tiene. 
 
Isaías 43:1 0 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí... 
Habilidad, Logros y Disponibilidad 
 
Romanos 14:8 Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que 
vivamos, o que muramos, del Señor somos. 
 
Piense en el cántico "Soy tuyo". En el cántico se dice "todo lo que soy, todo lo que no soy". Todos nuestros logros 
son para Su gloria. 
 
Estar disponibles significa que estamos a Su disposición. Si está demasiado ocupado, Él 
 
no puede usarlo. Esa fue la idea cuando Jesús dijo que no se debe poner la luz debajo de un almud. 
 
Marcos 4:21 También les dijo: ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud, o debajo de la cama? ¿No es 
para ponerla debajo del candelero? 
 
 
 
Justicia 
 
Isaías 64:6 ...todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia... 
 



37 

 

2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en Él. 
 
La mayordomía apropiada preserva Su santidad en nuestra práctica. 
 
1 Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y 
cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
Determinación 
 
1 Corintios 2:2 Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 
 
Antigüedad (su edad actual tan joven o viejo como sea) 
 
1 Timoteo 4:12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza. 
 
Salmo 71:18 Aun en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. 
Humildad 
 
Hechos 20:19 sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las 
asechanzas de los judíos. 
Influencia 
 
Deuteronomio 6:7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al 
acostarte, y cuando te levantes. 
 
Romanos 14:7 Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para si. 
 
Deuteronomio 30:19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la 
vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tu y tu descendencia. 
Oración y Perseverancia 
 
Él desea guiarlo en la mayordomía 
 
2 Corintios 1:11 Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean 
dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. 
 
Su deseo es que seamos determinados y continuemos con la obra a la mano. 
 
1 Corintios 15:58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 
Secretos sobre la mayordomía que tienen sentido. 
 
Muchos años atrás escuché al Dr. D. James Kennedy usar esta ilustración. Imagínense a un joven hombre que 
está abrumado con problemas financieros. Pasa una noche sin dormir sin obtener ninguna solución. "¿Cómo voy a 
cumplir con todas mis obligaciones?" Ni siquiera tenía suficiente dinero para pagar la cuota de la casa. Miró las 
cuentas del dentista acumuladas sobre un montón de otras cuentas. Nada parecía funcionar. No ve nada más que 
el desastre. Se sentó junto a una pequeña taza de avena que no le interesaba, de manera que jugó con ella 
mientras pensaba. "Por favor Dios, ayúdame". Se fue al trabajo, y luego finalmente llegó la hora del almuerzo. Al 
llegar a su casa para almorzar se detuvo para recoger algo barato que su esposa quería de una tienda. Colocó la 
bolsa sobre la mesa y se sentó con una hamburguesa bastante pequeña como almuerzo. No tenía muchas ganas 
de comerla, y pensó que quizás con poco de catsup se la comería más a gusto, y mientras su mente divagaba, 
encontró de repente su plato cubierto con salsa de tomate (catsup). 
 
De alguna manera se las arregló para comerse casi toda. Se abrió paso hasta llegar al baño para cepillarse los 
dientes. Con un cepillo, espuma en sus labios y una mirada triste en su rostro dijo, "¿Qué voy a hacer?" Luego alzó 
la vista y en oración dijo, "Oh, qué puedo hacer? Por favor, dame algo" indicio. He pedido y pedido y si tan sólo 
tuviera alguna idea de qué puedo hacer... " 
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Tal vez los indicios por los cuales oraba estaban a su alrededor. Sólo que no podía verlos. 
 
Un indicio fue la taza de avena. Era avena Quaker. La compañía le pertenecía a H. B. Cornwell quien dio el 90% de 
sus ingresos al Señor. 
 
Otro indicio fue el pedazo de queso en la hamburguesa de su almuerzo. Mr. Kraft dio una enorme porción de su 
riqueza al Señor que lo había bendecido. Otro indicio fue el hombre en el departamento de la tienda. J.C. Penny dio 
mucho de su dinero al Señor. Si hubiera visto el nombre del catsup, Heinz, que cubría el plato, se hubiera 
percatado de la gran suma de dinero que Heinz devengaba y cómo Dios lo hizo un multimillonario. 
 
Al cepillarse los dientes, la pasta dental con el nombre Colgate podría haber sido un indicio. El joven William 
Colgate pagaba sus diezmos, Dios lo bendijo tanto que comenzó a pagar el 20%, luego aumentando a mas del 
80%, y después que sus hijos se graduaron de la universidad dio el 100% de sus ingresos al Señor. Cuando murió 
tenía un valor de cientos de millones de dólares. 
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