TEMA: LA MAYORDOMIA EN EL CRISTIANO.
INTRODUCCIÓN:
A. La palabra mayordomo- En el Griego es “EPITROPOS”- Lit. alguien a
cuyo cuidado se encomienda algo. Vine. Persona que tiene la responsabilidad de
administrar los asuntos de una casa que pertenece a otro. El cristiano es un
mayordomo de las cosas del Señor. Dios le ha dado cuidar de sus bienes aquí en
la tierra.
B. El cristiano debe ser un buen mayordomo de las cosas que Dios le ha dado,
porque sino de lo contrario va a dar cuenta si no es un buen mayordomo de estas
cosas que estan en sus manos.
C. La mayordomía bíblica implica responsabilidades delegadas para dirigir los
negocios de otro. Lucas.16:1,12. La mayordomía en el A.T. indica
especificamente la dirección de la casa de otro. Isaías.22:15. Mediante un
mayordomo de casa. Gen.43:19; 44:4.
D. Veremos la responsabilidad de los mayordomos para ser nosotros mayordomos
fieles de las cosas de Dios.
I. LA MAYORDOMÍA EN EL N.T.
A. La mayordomía en el N.T. implica o incluye:
1. Dirección de empleado por un capataz. Mat.20:8. Estaban al cuidado de otros
trabajadores.
2. El cuidado de otra persona como tutor de un niño. Gál.4:2.
3. Administración de la propiedad de uno superior. Lucas.12:42-44.
4. Responsabilidad cristiana de cumplir fielmente con el ministerio que Dios
da, especialmente en la proclamación del evangelio de Cristo. I Cor.9:17;
Ef.3:2; Col.1:25; 4:17.
B. La mayordomía cristiana reconoce apropiadamente que todas las habilidades y
posesiones humanas estan confiadas al hombre por Dios. I Cron.29:11-12. Por
eso cada uno debe hacer un buen uso de sus habilidades. Mat.25:15.
C. El cristiano tiene una gran responsabilidad como mayordomo de las cosas que
Dios nos ha dado. Por eso tenemos que usar bien el tiempo ya que Dios nos lo
ha dado para que lo administremos. Ef.5:16; Col.4:5. El tiempo es oro y
debemos de usarlo para cumplir el plan de Dios.
II. LOS MAYORDOMOS DEBEN:
A. Los mayordomos deben ser:
1. Obedientes a su amo. Gen.44:1-2. Como el mayordomo de José que fue
obediente en cumplir lo que José le indico. Lucas.12:42-44.

2. Fieles. I Cor.4:2. El mayordomo debe ser fiel a su Señor o amo en todo.
3. Prudente. Lucas.12:42.debe ser muy prudente para saber administrar las
cosas que estan a su cuidado.
4. Debe estar preparado trabajando para su amo, aunque este no este en casa.
Lucas.12:45-46. No debe de descuidar sus responsabilidades aunque su amo
no este en casa el debe estar siempre preparado.
B. El mayordomo debe ser una persona entregadas a las cosas de su amo, asi
nosotros debemos de ser entregados por enteros a las cosas de nuestro Padre
celestial que el nos ha entregado para que se las administremos.
III. MAYORDOMO EN LAS COSAS ESPIRITUALES.
A. Veremos la mayordomía en las cosas espirituales que tenemos que cumplir para
ser buenos administradores delante de Dios.
1. Misterio de Dios. I Cor.4:1; Ef.3:2-7. Osea el evangelio de Cristo.
2. El ministerio del evangelio de Cristo. I Cor.9:17-18. La multiforme gracia de
Dios. I Ped.4:10.
B. Debemos ser fieles mayordomos de las cosas espirituales que Dios nos ha dado
para servirle y que su plan siga creciendo ya que para eso hemos sido llamados.
Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamo de las tinieblas a su luz. I
Ped.2:9.
C. Si Dios nos haya siendo negligentes en sus asuntos nos va a pagar de acuerdo a
lo que hagamos. Lucas.12:47. Y sabemos sus voluntad y no la hacemos.
CONCLUSIÓN:
A. Dios desea mayordomos fieles- prudentes- obedientes en sus mandamientos,
debemos ser como el desea para poder cumplir el trabajo que el nos a dado.
B. Cuidado con que Dios nos encuentre dormido y no haciendo nada por que
vamos a ser castigado.
C. Seamos fieles mayordomos para la honra y gloria de Dios.
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