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Introducción  

Nuestro tema en evidencia es sobre la mayordomía cristiana. Simplificando, la palabra 
mayordomía, podremos concluir que sería los encargos que Dios como dueño de nuestras 
vidas nos ha confiado durante nuestro trayecto aquí en la tierra, y espera que seamos fieles en 
el cumplimento de nuestra mayordomía como siervos obedientes a nuestro Creador. 

 

I. El Concepto 

1. Mayordomo. La palabra viene del latín, majordomu, y significa "el criado principal de  de 
la casa", (dic. Esencial de la lengua española)  como  el siervo Eliezer era mayordomo de 
Abraham Gn 15.2. 

En la Biblia, la función aparece varias veces como "encargado administrativo de los bienes de 
un gran propietario de tierras". Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento esta 
función corresponde a la de un administrador de haciendas. Por lo tanto, es importante que 
ejercemos nuestra mayordomía de manera responsable. 

 2. Mayordomía. La palabra significa "cargo o oficio del mayordomo; administración ".  En 
la Biblia, la mayordomía se refiere a todo servicio que el creyente realiza para Dios y su 
comportamiento ante Dios y los hombres. Es la administración de los bienes espirituales y 
materiales, tanto individualmente como también colectivamente entre los unos y los otros. 
Así, siendo debemos actuar diariamente conscientes de nuestro deber como siervos 
administradores de los bienes que no son nuestros sino de Dios. 

 

II.  Entendiendo la mayordomía cristiana. 

1. Todo es de Dios. Para entender el principio bíblico de mayordomía es importante antes de 
todo reconocer que todo es de Dios “De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que 
en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, Y la afirmó sobre los ríos. Sl.24.1. Esta es la 
declaración del rey David, que reconocía que nada era de él, sino de DIOS.  Si entendemos 
este principio importante que todo es de Dios, viviremos aquí en la tierra para edificar su 
reino. Uno de los errores que constantemente se comete como cristianos, es separar nuestro 
reino del reino de Dios, nosotros no somos un reino aparte, somos la expresión vigente del 
reino de Dios porque todo es de Él y esta es una las razones principales para ser buenos 
mayordomos en este reino eterno. Sobre esto comentaremos en lecciones posteriores.   

 

2. El Señor Jehová es el único Dios  Dt.6.4-5.  Los mayordomos no hacen lo que ellos 
quieren sino lo que su Señor les da permiso, a veces decimos que Dios es nuestro redentor, 
pero cuando llamamos Dios de Señor es un compromiso muy serio, cuando llamamos a Dios 
de redentor estamos proclamando lo que Él ha hecho por nosotros, pero cuando llamaos de 
Señor estamos diciendo que somos mayordomos de Él, o sea de lo que puedo hacer para Él.   
¿Dios es realmente tu Señor?  Preparémonos para estas maravillosas lecciones sobre la 
mayordomía cristiana 

 

Conclusión  

 

Hemos observado en esta lección, el concepto de la mayordomía cristiana, el texto principal 
que hemos leído nos lleva a observar con cuidado como estamos desarrollando este principio 
en nuestras vidas, que seamos mayordomos fieles a nuestro Señor. Él es el Dios que nos llamó 
a su luz. 

 

 

 


