
 

CURSO DEL DISCIPULADO 
Mateo 28:19–20  

Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.  

Lección 9 

Ser un mayordomo fiel  



Introducción 

 Cuando usted fue salvo, Jesucristo le compró con su propia sangre. 
Esta significa que usted ya pertenece a Él. Y porque usted ya pertenece a 
Él, todo lo que usted tiene pertenece a Él. Dios nos ha dado muchas 
bendiciones, y Él quiere que seamos buenos administradores de lo que 
tenemos.  

1 Corintios 4:2 
Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea 
hallado _________________. 

 Un buen administrador es fiel a Dios, es confiable. Un dueño 
puede confiar en un buen administrador y estar tranquilo. Dios quiere 
que seamos confiables también, usando todo lo que tenemos para su 
honra y su gloria. Jesucristo debe tener el control y el primer lugar en 
cada área de su vida. Esto se llama la mayordomía.  

 

Muchas personas solo buscan a Dios por el deseo de RECIBIR no el 
deseo de DAR. Aunque hay bendiciones en seguir a Cristo, también hay 
costo.  
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Lucas 14:33 
Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a ___________ lo que 
posee, no puede ser mi discípulo. 

 Ser un discípulo demanda que usted rinda todo su ser y todo lo que 
tiene a Jesús. No hay otra forma de seguirle. Tristemente es en este 
punto de tener que llevar su cruz que muchos vuelven atrás y dejan de 
seguir a Cristo.  

Juan 6:66 
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no 
_______________ con Él. 

 Si usted ha tomado la decisión de llevar su cruz y seguir a Cristo, 
le toca aprender cómo ser un buen administrador. Vamos a mirar las tres 
áreas principales donde debemos ser fieles. 

1) Ser fiel administrador de mi Tiempo 

Lucas 14:16–20 
16 Él entonces le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y convidó a 
muchos. 
17 Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido 
convidados: Venid, que ya todo está preparado. 
18 Y comenzaron todos a una a ___________________. El primero le 
dijo: He comprado una hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me 
excuses. 
19 Y el otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a 
probarlos; te ruego que me excuses. 
20 Y el otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. 

 Es cierto que cuando Dios quiere algo de nosotros, siempre hay 
excusas para no hacerlo. No tenemos tiempo para Dios porque estamos 
demasiado ocupados con nuestras propias cosas. SIEMPRE habrá algo 
que tratará de impedirle de hacer lo que debe. Es por esto que un buen 
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administrador no es alguien que no tenga nada que hacer, sino uno que 
da su tiempo a lo MAS IMPORTANTE.  

 Si usted tiene a Jesucristo como el centro de su vida, sus 
prioridades van a ser lo que le agradan a Él. ¿Dónde están sus 
prioridades?  

2) Ser fiel administrador de mis Talentos 

Mateo 25:15–18 
15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno 
conforme a su _________________; y luego partió lejos. 
16 Y el que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos, y ganó 
otros cinco talentos. 
17 Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos. 
18 Mas el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el 
dinero de su señor. 

 Cada cristiano ha recibido dones, habilidades, y talentos para usar 
en el servicio del Señor y en la iglesia local. Nadie es igual en lo que ha 
recibido pero cada uno ha recibido según la voluntad de Dios. No 
importa cuales son sus dones, le toca mirar cómo puede usarlos para 
Dios. Si usted no está haciendo NADA en la obra del Señor, está 
MALGASTANDO lo que Dios le ha dado y dará cuenta de esto en el 
juicio. 

 Es importante recordar que nadie está hecho de igual manera, y no 
debemos mirar a otros o tratar de competir con otros. 

2 Corintios 10:12 
Porque no osamos contarnos, o compararnos con algunos que se alaban 
a sí mismos; mas ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y 
_____________________ consigo mismos, no son sabios. 
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 También la Biblia nos enseña que debemos estar contentos con los 
talentos que tenemos. Dios solo va a juzgar a cada persona por lo que ha 
recibido, no por lo que no ha recibido.  

2 Corintios 8:12 
Porque si primero hay la disposición, será acepta según lo que uno 
_____________, no según lo que no tiene. 

3) Ser fiel administrador de mi Tesoro 

Marcos 12:15–17 
15 Pero Él, conociendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me 
tentáis? Traedme una moneda para que la vea. 
16 Y ellos se la trajeron. Y les dijo: ¿De quién es esta imagen e 
inscripción? Y ellos le dijeron: De César. 
17 Y respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de César, y a 
___________ lo que es de Dios. Y se maravillaron de Él. 

 Como nosotros pertenecemos a Dios, todo nuestro tesoro también 
pertenece a Dios. Nos toca ser buenos administradores de lo que Él nos 
ha dado. El dar bíblico no solo es algo que DEBEMOS hacer sino un 
acto de ADORACIÓN. En la Biblia hay varios tipos del dar bíblico.  

A) El Diezmo 

Hebreos 7:8 
Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los ________________; 
pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. 

 El diezmo es diez por ciento. Conforme a nuestro amor por el 
Señor, nosotros por voluntad propia damos el diez por ciento de nuestras 
ganancias a Él. Es increíble cómo el Señor bendice este simple acto de 
obediencia. Muchos cristianos han visto milagros en su propia vida 
cuando por fe empiezan a dar su diezmo aún cuando no parece posible. 
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No damos para recibir, pero sabemos que Dios cuida a los que le 
obedecen. 

B) El Regalo Especial 

2 Corintios 9:7 
Cada uno dé como propuso en su corazón; no con tristeza, o por 
necesidad, porque Dios ama al dador ______________. 

 El cristiano no debe ser limitado a dar solo su diezmo. Dar es un 
acto de adoración, y hay muchos momentos en que hay oportunidades 
para dar a una necesidad especial. Posiblemente hay un hermano que 
tiene una necesidad, un proyecto de la iglesia que necesita apoyo 
económico, o solo que Dios ha puesto en su corazón el deseo de dar algo 
especial. Es una BENDICIÓN poder dar, no una tristeza ni un pesar. Si 
usted aprende a ser un dador alegre, encontrará un gozo especial.  

C) El Dar Misionero  

Filipenses 4:15–17 
15 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del 
evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia comunicó 
conmigo en el asunto de ____________ y recibir, sino vosotros solos, 
16 pues aun a Tesalónica me enviasteis lo necesario una y otra vez. 
17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra 
cuenta. 

 No es posible que cada creyente salga de su hogar y sea misionero, 
tampoco son todos llamados a hacerlo. Pero cada cristiano debe jugar un  
papel en las misiones, y podemos hacer esto por el dar. Una iglesia que 
no está apoyando a misioneros no está cumpliendo sus deberes. En esta 
forma cada creyente puede compartir el fruto de las almas salvas en los 
campos misioneros. ¡Qué gozo será llegar al cielo y conocer a los que 
han sido ganados en parte porque dimos a la obra misionera! 
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Conclusión 

Mateo 6:19–21 
19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. 
20 Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 
21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro 
___________________. 

 ¿Dónde está su corazón? ¿Está siendo buen administrador de todo 
lo que Dios le ha dado? Espero que tome la decisión de rendir todo a Él, 
tomar su cruz, y seguir a Jesucristo.  
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