
 

 

I. Mayordomía y Servicio  
 

Serie: Crecimiento Bíblico, Amistad Comunicaciones, Curso 5, Clase 1                

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño 06/30/2021                     

 

A. INTRODUCCION 

 

Dios quiere que todos sus hijos seamos hallados fieles en la administración o mayordomía de todo lo 

que nos ha sido dado, de lo que está en nuestras manos administrar. 

 

2 Corintios 3:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
Él nos capacitó para que seamos ministros de 

su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito 

termina en muerte; pero, de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. 

 

Un pacto entre Dios y tú, por lo que todo lo que te pertenece: tu tiempo, tu cuerpo, tu dinero, tu 

familia, le pertenece a Dios o viene de Él, y todo lo que es de Dios: la salvación, su amor, los dones 

y frutos del Espíritu, su Palabra, etc., te lo da a ti.  

 

1 Corintios 4:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 
Ahora bien, alguien que recibe el cargo de 

administrador debe ser fiel. 

 

1. Definición de Mayordomía.  

Palabra griega oikonomía, oiko referente a familia, y nomos a ley. 

Se traduce como: 

a. Administración de una familia o de los asuntos de esta. 

b. Administrador de la propiedad. 

c. Dirección o administración n de una casa.  

 

2. Definición del Diccionario.  

Significa gobernar, cuidar, suministrar, aplicar, dirigir, ejercer. Persona a cuyo cargo esta la 

administración de una casa o hacienda. 

 

 

B. ETICA 

 

El estudio de la ética cristiana es mostrar en una manera practica como debemos comportarnos los 

cristianos.  

 

1. Función de la ética.  

Consiste en juzgar nuestros actos de conducta y señalarnos lo que debemos hacer. Conceptos 

tales como el bien, lo correcto, la obligación, la justicia, la paz, etc. 

 



 

 

 

2. Definición de ética cristiana. 

Es la ciencia (y arte) de la conducta humana tal como está determinada por la conducta divina: o 

sea, la aplicación de las leyes de Dios (escritas en su Palabra), en la vida del individuo. 

 

3. Definición del diccionario. 

Rama de la filosofía cuyo objeto es el juicio de apreciación del bien y el mal. 

 

4. Diferencia entre ética y ética cristiana. 

Filosofía o practica a través de estudios y análisis de la conducta del hombre que determinan un 

estándar moral en determinada sociedad y cultura. La ética cristiana es de un absoluto, de donde 

parten todas las cosas, regida por su Palabra.  

 

 

 

II. Mayordomía y Ética 

 
A. RESPONSABILIDAD DEL MAYORDOMO 
Llevar a cabo los deseos de Dios en el manejo de la propiedad. 

 

1. El Mayordomo no decide por su cuenta. 
 

a. El Mayordomo debe conocer el plan de Dios para cada área de su vida. 
 

(1). Por medio de Su Palabra (a través de tu lectura, conferencia y/o clases) 

 

Romanos 12:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 
No imiten las conductas ni las 

costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas 

al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios 

para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. 

 

(a). Que no te desvíen otras personas, siempre verifica con la Palabra. 

 

1 Reyes 13:1-34 Nueva Traducción Viviente (NTV) 13 Por mandato del Señor, un 

hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se 

acercaba al altar para quemar incienso. 2 Luego, por mandato del Señor, el hombre de 

Dios gritó: ¡Oh altar, altar! Esto dice el Señor: “En la dinastía de David nacerá un niño 

llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que 

vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos”. 3 Ese mismo 

día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y 

dijo: El Señor ha prometido dar una señal: este altar se partirá en dos, y sus cenizas se 

derramarán en el suelo. 4 Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el 

altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: ¡Detengan a ese hombre!; pero al 

instante, la mano del rey se paralizó en esa posición, y no podía moverla. 5 En ese mismo 

momento, se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal 

como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. 6 Entonces 

el rey clamó al hombre de Dios: ¡Te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure 

la mano!. Así que el hombre de Dios oró al Señor, y la mano quedó restaurada y el rey 

pudo moverla otra vez. 



 

 

 

 7 Después el rey dijo al hombre de Dios: Ven al palacio conmigo, come algo y te daré 

un regalo. 8 Pero el hombre de Dios le dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de todo lo 

que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, 9 porque 

el Señor me ordenó: “No comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá 

por el mismo camino”. 10 Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. 

11 Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel y sus hijos fueron a contarle 

lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre 

lo que el hombre le había dicho al rey. 12 El profeta anciano les preguntó: ¿Por dónde 

se fue. Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había 

tomado. 13 ¡Rápido, ensillen el burro!, les dijo el anciano. Enseguida le ensillaron el 

burro y se montó. 14 Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo 

encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó: ¿Eres tú el 

hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo le contestó. 15 Entonces le dijo al hombre 

de Dios: Acompáñame a mi casa y come algo.16 No, no puedo respondió. No se me 

permite comer ni beber nada en este lugar, 17 porque el Señor me dio este mandato: “No 

comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino”. 

18 Sin embargo, el profeta anciano le dijo: Yo también soy profeta, como tú. Y un ángel 

me dio este mandato de parte del Señor: “Llévalo a tu casa para que coma y beba algo”. 

Pero el anciano le estaba mintiendo. 19 Así que regresaron juntos, y el hombre de Dios 

comió y bebió en la casa del profeta. 20 Mientras estaban sentados a la mesa, vino un 

mandato del Señor al profeta anciano, 21 quien le gritó al hombre de Dios de Judá: Esto 

dice el Señor: “Has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que 

el Señor tu Dios te dio. 22 Regresaste a este lugar para comer y beber donde él te dijo 

que no comieras ni bebieras. Por eso, tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus 

antepasados”. 23 Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta 

anciano ensilló su propio burro y se lo dio, 24 y el hombre de Dios siguió su camino. 

Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el 

camino, y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. 25 Unas personas que 

pasaban por allí, al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron 

a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. 26 Cuando el profeta oyó la 

noticia, dijo: Es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. 

El Señor cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara. 27 Luego el 

profeta dijo a sus hijos: Ensíllenme un burro. Así que ellos ensillaron un burro 28 y él 

salió y encontró el cuerpo tirado en el camino. El burro y el león todavía estaban 

parados junto al cadáver, pues el león no se había comido el cuerpo ni había atacado al 

burro. 29 Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro y lo 

llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. 30 Puso el 

cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor: ¡Ay, hermano mío!. 31 Después 

el profeta dijo a sus hijos: Cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde está 

enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos al lado de los suyos. 32 Pues el 

mensaje que el Señor le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los 

santuarios paganos en las ciudades de Samaria, ciertamente se cumplirá. 33 A pesar de 

esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes 

de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los 

santuarios paganos. 34 Esto fue un gran pecado y, como consecuencia, la dinastía de 

Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(b). Que no te desvíen profecías, ni sueños, la Palabra nunca cambia. 

 

2 Pedro 1:19-21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Debido a esa experiencia, ahora 

confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar 

mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara 

que brilla en un lugar oscuro hasta que el Día amanezca y Cristo, la Estrella de la 

Mañana, brille en el corazón de ustedes. 
20 

Sobre todo, tienen que entender que ninguna 

profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas 
21 

ni 

por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y 

ellos hablaron de parte de Dios. 

 

Ejemplos: 

Lo que el medico te dijo, y lo que Dios te dijo en su Palabra. 

Mujer que lloraba y se enojaba con Dios, por posible diabetes hereditaria al nacer su hija, 

y dios le dio la Palabra 

 

Jeremías 4:31 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
31 

Oigo gritos, como los de una mujer 

que está de parto, los gemidos de una mujer dando a luz a su primer hijo. Es la bella 

Jerusalén, que respira con dificultad y grita: ¡Socorro! ¡Me están matando! 

 

 

b. Por medio del oír, el Espíritu de Dios, el cual nos guiara a toda verdad. 
 

Eclesiastés 5:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 5 Cuando entres en la casa de Dios, abre 

los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. 

 

Juan 16:13-14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Cuando venga el Espíritu de verdad, él 

los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha 

oído y les contará lo que sucederá en el futuro. 
14 

Me glorificará porque les contará todo lo 

que reciba de mí. 

 

(1). Dios usa la mente, pone algo en tu espíritu, y usa la mente para que disciernas.  

Satanás no quiere que la uses para verificar si es de Dios o es sensato lo que piensas 

hacer, sino que actúes por impulsos. 

 

(2). Lo que la mente discierne debe ir de acuerdo con la Palabra. 

La mente puede vagar, desviarse, pero la Palabra no. 

Ejemplo: El diablo te convence de que vas a morir por un lunar rojo que te salió en la 

piel, y si es verdad. El te dijo que te iba a usar en las naciones.  

 

 

c. En el consejo de otras personas cristianas. 
 

Proverbios 11:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Sin liderazgo sabio, la nación se 

hunde; la seguridad está en tener muchos consejeros. 

 
Buscar personas de nuestra confianza que puedan aconsejarnos bíblicamente, personas de 

reconocido cristianismo. 

 

 

 



 

 

 
(1). No menosprecies a nadie, ni a un niño.  

Dios puede hablarnos a través de un burro. Dios puede hablarnos a través de cualquier 

cosa por mas insignificante que parezca, debemos estar todo el tiempo consciente de la 

presencia de su Espíritu y que desea hablarnos y dirigirnos. 

 

(2). Lo que te diga hasta con el burro, debe de ir de acuerdo con la Palabra. 
 

 

 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 

misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


