
 

 

Las escrituras deben incluir estos pasos: 

 

1. Con espíritu de oración, decide qué porcentaje de tus ingresos le 

darás al Señor, un mínimo por debajo del cual no irás. 

2. Deja a un lado la porción del Señor primero, siempre que recibas 

dinero. Dejalo a un lado como Suyo y no lo uses para necesidades 

personales, incluso para pedir prestado. 

3. Distribuya con oración el dinero del Señor, como el dirige, en un 

 tiempo regular, semanal o mensualmente. 

 

 

 

Para experimentar el poder de Dios debemos ser fieles en lo siguiente: 

1. ¿Te has bautizado desde que te salvaron? Sí No 

2. ¿Has compartido tu fe con los demás? ¿Alguno de ellos recibió a 

Cristo? Sí No 

3. Aparta una ofrenda al Señor con regularidad. 

  

Name_________________________ Phone_______________ 

 

 

¿A quién conoces quién se beneficiaría de este Estudio Bíblico? 

  

Name___________________________ Phone_____________ 

 

Address_______________________ _Zip________________ 

  

 
Eventos SOS, PO Box 189, Dover, FL 33527-0189 

Teléfono (813) 494-7512 

Correo electrónico: info@sosEVENTS.org 

Www. sosevents.org 
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ESTUDIO BÍBLICO BÁSICO 

O. T. y N. T.                              Lección 12 

________________________________________ 
 

EL CRISTIANO Y SU MAYORDOMÍA 
_____________________________________________________ 

 

 La administración implica administrar la propiedad de otra 

persona. 

El cristiano es mayordomo tanto de su vida como de su propiedad, ya 

que ambos pertenecen a Dios. 
  

1. Como mayordomos del Señor, debemos ser conscientes de que... 

 

Romanos 14:12_______________________________________ 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2.  Escriba algunas áreas en las que Dios espera que seamos buenos 

mayordomos. 

  

 I Tess. 2:4____________________________________________ 

 

 _____________________________________________________ 

 

 I Pedro 4:10____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

     Ef. 5:15,16 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

    I Corint 4:2; II Tim. 4:2 

 _____________________________________________________ 

 

   Mateo 6:19; Lucas 6:38 ________________________________ 

 

_____________________________________________________ 
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3. ¿Cuáles son los resultados cuando tenemos una lujuria por el 

dinero? 

 

I Timothy  6:9,10 __________________________________ 

 

 ___________________________________________________ 

 

"No es quién eres o lo que tienes lo que importa, sino si Cristo te 

controla." 

 

4. La parábola de Lucas 16:1-13 tiene que ver con la mayordomía. 

¿Qué nos dice el Señor que hagamos cuando tenemos muy poco? 

Círculo de la mejor respuesta: versículos 10-13 

 R. No dar nada. 

 B. Sed fieles y continúen dando a Dios. 

 C. Trate de obtener más. 

 D. Dejar de servir a Dios. 

 

5. El pueblo de Dios en la economía O.T. dio hasta el 30% de sus 

ingresos en diezmos y ofrendas. ¿Cómo debemos dar bajo las 

normas N.T.? I Cor. 16:1,2 

_________________________________________________________ 

 

5. A. ¿Cuántos se animaron a dar?____________________ 

 

 ___________________________________________________ 

 

5. B. ¿Se instruyó a los corintios que dejaran a un lado sus dones en 

 

 horarios regulares o irregularmente? ______________________ 

       __________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué cualidad en nuestra donación es importante para Dios? II 

Corint. 9:7 

  

 ________________________________________________ 

 

 ¿De qué tipo no es encomiable? ______________________ 

 

 ________________________________________________ 

 

7. ¿De qué manera Israel había robado a Dios? Malaquías 3:8-11 

________________________________________________ 

 

 ________________________________________________ 

 

8. ¿Qué ha prometido Dios a los que le dan el primer lugar? 

 

 Malaquías 

3:10___________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

9. A veces parece que nunca tenemos suficiente dinero para satisfacer 

nuestras necesidades. ¿Cuál podría ser la causa de esto? Hageo 

1:6,9 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

     _________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

 
  


