LECCIÓN XII "LA MAYORDOMÍA"
Esta lección es sumamente importante en el proceso de Dios para conformarte a la imagen de Cristo. En esta ocasión aprenderemos qué es la mayordomía y cuál es la manera en que la debemos vivir ahora los Hijos de Dios.
Esta lección no tratará de convencerte de que seas mayordomo, sino solo nos "dice" que YA SOMOS mayordomos lo queramos o no, lo sepamos o no, o nos guste o no; tal condición no depende de mi decisión o elección, pues ya está dada por Dios.
Aquí hablaremos de nuestra responsabilidad como cristianos de administrar tanto nuestra propia vida como también nuestros recursos. El objetivo básico es que llegues a ser un mayordomo honesto de todos los bienes además de astuto sagaz e inteligente.
I.- SOMOS MAYORDOMOS.
a) ¿Quién es el Dueño de todo? En muchas ocasiones nosotros "decimos" que Dios es el dueño de todo, pero no vivimos de acuerdo a esa confesión. En general en el mundo hay dos filosofías predominantes que hablan acerca de nuestra relación con la vida y las posesiones.
1) Capitalistas:
2)Socialistas:
Para aquellos de nosotros que creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, es obvio que los bienes de esta tierra no son ni del estado ni del individuo, sino de DIOS quien creó todas las cosas. Dios mantiene su derecho de propiedad sobre todo el universo.
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La base de la mayordomía está en comprender esta
verdad básica.   "Dios es, ha sido y será el dueño de todo lo gao
existe. Nosotros debemos reconocer los derechos de propiedad de Dios tanto con nuestra boca como con nuestras actitudes y manera de vivir.
Esta lección trata sobre lo que la Biblia dice en cuanto a nuestra relación con las posesiones de Dios y la manera en la que Él quiere que las administremos.
b) ¿Qué es un Mayordomo?
Esta palabra en el Nuevo Testamento es "oikonomos" que significa uno que "distribuye en una casa", un "gerente o administrador" un MAYORDOMO. (En hebreo es "mesheq")
Observemos el ejemplo más claro de esto en la Biblia: José   Gn 39:1-6   ¿Qué fue lo que Hizo Potifar cuando puso a José como mayordomo sobre su casa?
Ahora observemos Gn. 41:38-44. El Principio que vemos aquí es que cuando José fue puesto como Mayordomo se le entrego potestad sobre todos los bienes de sus amos para que él los administrara, pero nunca se dice que José fuera dueño de todo. De la misma manera sucede cuando Dios dice en Su Palabra que nosotros somos MAYORDOMOS de sus bienes.
*Es importantísimo entender que la Mayordomía no es algo que nosotros podamos elegir, pues es algo que ya está determinado y decidido por Dios. Lo que yo sí puedo decidir es si voy a ser un mayordomo honrado o no.
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c) Nosotros somos MAYORDOMOS y ¡¡NO!! los DUEÑOS de los bienes que tenemos.
Como habíamos dicho antes la mayordomía se basa en la verdad de que Dios es el dueño absoluto de todo. Dt10:14, Sal 24:1, 89:11.
1.-Dueño por Creación. Gn1:1 Neh 9:6
Hch 14:15
2.-Dueño por Mantención. Neh 9:6
Hch 17:24-25
3.-Dueño por Redención. Esto quiere decir que Dios aparte de que ya era dueño de todo por creación y por preservación, nos volvió a "comprar" pagando un precio por nosotros. Romanos 8:19-23.
Estos pasajes nos enseñan que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas, en primer lugar porque Él las creó, (y nunca le ha cedido el derecho de propiedad a nadie), también porque Él las mantiene, y además porque Cristo Jesús al morir en la cruz redime todo lo que la caída de Adán y Eva habían arruinado.
d) Nosotros mismos le pertenecemos a Dios.
1Co 6:19-20,    1P 1:18-19.
Si reflexionamos en estos pasajes nos podremos dar cuenta que también nosotros mismos le pertenecemos a Dios por creación, por mantención, y por redención; además de que a esto le podemos añadir nuestro propio deseo de que Él sea nuestro Señor.
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e) ¿Somos mayordomos de qué...? Es necesario comprender que la mayordomía Bíblica es una mayordornía integral, esto quiere decir que somos mayordomos de Dios en TODAS las áreas de nuestra vida. Por lo tanto la pregunta es: ¿De qué tipo de bienes o riquezas somos mayordomos?
1.- De las riquezas Espirituales. Nosotros los Cristianos tenemos por gracia de Dios las más grandes riquezas espirituales que existen. 7Co 4:1,2  El evangelio, la Biblia, la Oración, la Iglesia,   la   Vida   espiritual,   los   Dones,   los talentos, la gracia de Dios, el Discipulado, la Alabanza, la Sabiduría de Dios etc. Col 1:25-26,   1P4:10. Ef 1:7,18; 3:8,16
2.- De los bienes Materiales. Esto tiene que
ver con  todos  los  bienes  sean  muebles o
inmuebles, cada uno de ellos debe estar a
disposición del verdadero dueño. 1P 4:9
He 13:2    Naturalmente aquí se incluye nuestro
dinero pero trataremos especialmente esto más
adelante.
3.-De las riquezas intelectuales. Debemos ser buenos administradores de nuestros talentos natos o adquiridos, de nuestro oficio, carrera, trabajo u ocupación. Hch 20:33-35     Ef 4:28
4.- De los bienes Civiles. Los bienes civiles
son la Educación, la Libertad, la Ley, el
"derecho de propiedad", el derecho a votar etc.
Estos	bienes	incluyen nuestras
responsabilidades cívicas. 1P2:13-17 Ro13:1-8
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5.- De nuestra riqueza Física.    Dios nos ha dado un cuerpo del cual tampoco somos dueños y debemos administrarlo bien para Su Gloria. 1Co6:19,20.
Todas estas riquezas han sido puestas por Dios en nuestras manos para que las manejemos de acuerdo a los principios que encontramos en la Biblia. El reto es que testifiquemos de nuestra creencia en Dios por la manera en que vivimos en relación con los bienes que poseemos. En resumen debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Mt 10:8
II.- ¿QUE TIPO DE MAYORDOMO SOY?
Hemos dejado claro que TODOS somos mayordomos,  lo queramos o no... Entonces, ¿Qué nos hace diferentes?
a) Mayordomos honrados. Un mayordomo honrado es aquél que no le roba a su patrón, sino que solo se queda con la parte que el dueño le asignó, y le entrega o regresa al amo lo que le corresponde por derecho o por ganancia.
Ve*
Todos los patrones trabajan de acuerdo a contratos o convenios en los que se estipula cuál es la parte de las ganancias que le corresponde a cada uno.
Por lógica: ¿Qué clase de mayordomo es aquel que se queda con la parte del patrón?
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b) El convenio de Dios con sus Mayordomos.
Dios como Amo, Señor, Patrón, o Dueño tiene también
un convenio con sus administradores:
a).-Dios pone el material. Dios como dueño nos da las fuerzas, la salud, el campo, las semillas, la lluvia, las herramientas, el sol, el aire... TODO.
b).-Nosotros  ponemos  la mano de Obra.
Nosotros trabajamos con SUS materiales, en SU tierra, con SUS herramientas, etc. Nuestra parte es poner nuestras habilidades y esfuerzo, que ya de por sí vienen de Él.
Lo que debemos preguntarnos es entonces ¿qué parte de las ganancias es de Él y que parte es nuestra? Aunque Dios es el propietario de TODO, Él nos permite disfrutar de una parte, pero obviamente no es la que le corresponde a Él. Estudiaremos cuál es el trato que Dios ha hecho con sus mayordomos a través de la Historia.
1.-L.QS patriarcas: Gn 4:3,4 La acción de Caín y Abel nos demuestran que la mayordomía estaba presente desde el huerto con Adán y Eva. Gn 14:18-20, 28:20-22 Aquí aprendemos que Abraham Isaac y Jacob dieron sus diezmos antes de haber una ley escrita sobre eso. Quiere decir que el convenio de Dios con ellos como mayordomos era de 10/90 es decir 10% para el dueño y ¡¡¡¡90 % !!!! para los mayordomos.
2.-La Ley: Gá3:19. Pablo nos enseña que la ley vino a causa de las transgresiones, es decir
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que Dios tuvo que dar una ley porque ya no se podía basar en la "buena fe" de los 'hombres-mayordomos' para tener la parte que le correspondía. En tiempos de Moisés y la Ley un judío pagaba no solo 10%, sino cerca del 25% entre Diezmo a Dios, al Rey y algo para los pobres.
El diezmo no es ningún regalo, ofrenda o limosna, sino que le pertenece a Dios, son de Él de acuerdo al convenio que Dios estableció con sus mayordomos. El convenio general aquí es 25/75 aproximadamente. ¿Qué clase de mayordomo es aquel que no le da a Dios la parte que le corresponde? Mal 3:8
3.-Nuestro Señor Jesucristo:    Jesús nunca cambió la ley ni abolió la mayordomía, mucho menos cambió el principio de los diezmos. Le 11:42,  Mt 5:17-20.
4.-EI Nuevo Testamento - Los Primeros Cristianos: Hch 2:44,45, 4:34,35 Los creyentes primitivos entendían el principio del diezmo como algo normal y regular, pero no llegaban hasta allí, sino que también consideraban a Dios dueño de "su" 90% y por lo tanto lo entregaban todo a los apóstoles.
c) Conclusión:
Antes de la Ley se daba:
Bajo la Ley se daba:
En el Nuevo testamento y Hoy se da:
© Derechos Reservados 2000  Alejandro Sicilia   I.E.P. "Senda de Vida" México D.F.
(7)
Conformándome a Su Imagen Lección #12 "La Mayordomía"
III.- EL SER MAYORDOMO HONESTO ES UNA ACTITUD.
Con esto queremos decir que la mayordomía es un estilo de vida, no se limita a cumplir con ciertas "tarifas", y no solo se refiere a los bienes materiales, sino a la VIDA COMPLETA. Enseguida veremos los principios elementales que controlan este estilo de Vida:
a) Debo darme primero Yo mismo a Dios. Esto se debe hacer con base en el entendimiento de que yo mismo le pertenezco a Dios por Creación, Mantención y Redención. La Biblia me anima a entregarme en un Holocausto VIVO. Ro 12:1,2; Dios me quiere a mí antes que mis finanzas. Yo ahora soy templo del Espíritu Santo. (1Co 6:20). 2Co 8:3-5,12
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YO COMO DISCÍPULO DEBO COMPRENDER QUE
LA VERDADERA MAYORDOMÍA BÍBLICA EMPIEZA DANDO A DIOS MI PROPIA VIDA, E INCLUIR EN ELLA TODOS MIS BIENES.
Si Dios es el Señor de mi vida, lo será también de TODOS mis bienes. Pablo al dar su vida entera a Cristo incluyó en ella todo lo que tenía. FU 3:7-8.
b) ¿Por qué debo dar?
1.-Amar es Dar. Cuando yo doy se prueba la sinceridad de mi amor por Cristo, como Dios probó la sinceridad de su amor hacia nosotros. Jn3:16, 2Co 8:8,9.
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"Yo puedo Dar sin Amar... Pero no puedo Amar sin dar".
2.-AI dar hacemos Tesoros en el Cielo. Al
practicar una mayordomía Bíblica estaremos invirtiendo en las riquezas eternas y esto a su vez nos ayudará a quitar los ojos de las riquezas terrenales. Mt 6:19-21, 19:21 FU 4:17 Ap3:18
3.-Yo soy el más bendecido al dar. Pr 3:9-10, 11:24; Le 6:38, Hch 20:35.
4.-AI dar ejercito mi actitud de gracia. Mt 10:8 2P 3:18.        No  necesito  dones  ni  talentos especiales para dar, sino sólo GRACIA. (2Co 8:6-9,   9:8-11)
c) ¿A dónde debo dar?
Mi primera responsabilidad es dar a mi Iglesia Local que es el medio que Dios está usando para conformarme a Su imagen. 1Co 16:1-3 Ro 15:25-26.
Aunque somos totalmente libres de dar para causas ajenas a la Iglesia, sin embargo nunca debo sacrificar a la Iglesia Local por dar a otras causas. 777 5:76, Me 12:17,   Ge 6:10
La mayordomía está diseñada para funcionar y crecer dentro del contexto de la Iglesia local, y como ya hemos aprendido la mayordomía no se limita al Dinero, sino incluye también todos mis bienes, tiempo, y servicio... O sea mi vida completa.
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d)	Si doy con la actitud correcta es Adoración y
Alabanza a Dios. 2Co 9:12,13   FU 4:18
Mi actitud de mayordomo honesto es en sí algo que agrada y glorifica a Dios, y esta alabanza se exterioriza cuando yo doy cada semana como parte de mi adoración a Dios.
e)	Debo dar según Dios me haya prosperado.
1Co 16:2, 2Co 8:12. La ofrenda que yo doy a Dios no es una "cuota" fija, sino que debo dar de acuerdo a como Dios me haya prosperado esa semana. Dt 16:17
f)	Debo dar más allá de mi capacidad. La gracia que
tenemos para dar se hace más grande cuando el dar
realmente nos cuesta, cuando hay sacrificio de por
medio. 2Co 8:3,    2824:24.   Me 12:41-44
g)	Debo dar consciente del principio de la Siembra
y la Cosecha.   2Co 9:6,   Ge 6:6-10
h) Debo dar con Fe de que Dios proveerá mis necesidades. FU 4:19, Le 6:38.
IV.- ¿PARA QUÉ USA DIOS EL DINERO?:
LOS DIEZMOS.
El diezmo es el 10% del total de TODOS nuestros ingresos. Debemos empezar por entender que los diezmos no son ninguna Ofrenda o Regalo a Dios, sino es la parte que le corresponde a Dios como dueño.
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 a)	La Gran Empresa de Dios. Dios tiene la empresa
más grande del  universo,  su  máxima meta es el
establecimiento de su reino en el universo, y su pueblo
es el principal encargado de este negocio.   Dios en su
sabiduría ha designado a líderes para que guíen a su
pueblo en el cumplimiento de esta meta.  El Señor ha
señalado sus diezmos para pagar sueldos a estos
líderes que están encargados de dirigir sus negocios.
Veamos el registro bíblico para entender mejor esta
verdad.
 b)	El uso de los diezmos en los Patriarcas.
Gn 14:20, 28:22, He 7:1-10 Melquisedec como obrero de Dios recibió de Abraham los diezmos de todo.
c) El uso de los diezmos en la Ley. Dios decidió que los Levitas serían los que estarían en el servicio del sacerdocio. Cuando entraron a la tierra prometida Dios no les dio una parte especifica de la tierra, sino varias partes distribuidas entre todo los Hijos de Israel. (Jos 18:7 Nm 35:2-8)
Los levitas eran sostenidos por Dios mismo.   Dios no necesita que nadie sostenga a sus obreros, ya que Él los sostiene con dinero propio para que no tengan que agradar a los hombres por recibir un salario de ellos. Nm 18:20,21,24
Lo que vemos aquí es que Israel NUNCA le pagó a los siervos de Dios, sino Dios mismo era quien lo hacia con SU dinero, los israelitas solo les proporcionaban casa y terrenos.
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d) El uso del diezmo en el Nuevo Testamento = Hoy. Podemos aprender esto simplemente por darnos cuenta que Dios sigue teniendo obreros hoy que trabajan en sus negocios. El apóstol Pablo nos enseña que así como los levitas eran sostenidos por Dios con SUS diezmos así debe suceder con los obreros de Dios hoy. 1Co 9:13-14
Si Dios usó los diezmos para el sostenimiento de sus obreros en la época de los patriarcas, y usó los diezmos para el sostenimiento de sus siervos bajo la ley... ¿Por qué habría Dios de cambiar este principio en este tiempo que también tiene obreros? 1 Ti 5:17-18
Reflexiona sobre esto:
Malaquías 3:10 La situación en tiempos de Malaquías era tan grave que por la mala mayordomía el alimento para los que servían en la casa de Dios empezó a faltar. De todo esto yo puedo aprender que la manera en cómo conduzco mi mayordomía va a influir directamente la obra de Dios al afectar el medio de sostenimiento de los obreros.
V.- ¿PARA QUE USA DIOS EL DINERO? : LAS OFRENDAS.
¿Qué es una ofrenda?    Las ofrendas son voluntarias, y vienen del 90% que nos queda para administrar después de
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que pagamos nuestro diezmo. Es importante hacer notar que el que paga el diezmo No DA Nada, y que la verdadera ofrenda del Nuevo Testamento empieza donde el diezmo termina. En este sentido el diezmo no es lo máximo que debemos dar, sino lo mínimo.
Podemos estudiar algunos tipos de ofrendas:
a) Ofrendas de Amor. Estas son las ofrendas que hace toda la comunidad de creyentes según la dirección de Dios a un siervo de Dios.
b) Ofrendas de Beneficencia. Son ofrendas que se entregan para suplir las necesidades de otros, ya sea dentro de nuestra comunidad o en otra diferente. Hch 4:34,35,  6:1,11:29,30,  20:35;   1 Ti 5:9,10,16
c) Ofrendas Personales o Limosnas. Estas son las que damos de manera particular y no comunitariamente. Dios muchas veces nos guía a dar este tipo de ofrendas a Hermanos en situaciones particulares. Mt6:1-4; Le 12:32-34; Hch 24:17
d)	Ofrenda Misionera.    Es la que Dios usa para
sostener otras obras a través de la iglesia local.
2Co 9:5-8;   FU 4:15-16
e)	Ofrendas de  Fe,  o de Sacrificio.  Es cuando
entregamos a Dios (de acuerdo a Su guianza) alguna
ofrenda    que    desbalancea    nuestro    presupuesto
creyendo que nuestro Señor ha de suplir esa falta.
FU 4:19;   2Co9:8-11
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En general todas estas ofrendas sirven para suplir las necesidades generales que tenemos como Comunidad y para cubrir los gastos que determinen los líderes de la Iglesia.
2Co 9:7    Resume  las características básicas que debemos tener para ofrendar: "Como propuso en su corazón"
"No con tristeza" "Ni por necesidad'
"Dios ama al dador alegre" Puesto que dar es una de las cosas que más nos cuestan trabajo, Dios se agrada de aquellos que desarrollan la gracia de dar hasta el punto que lo hacen con alegría.
** Concluimos que la verdadera mayordomia del Nuevo Testamento va más allá del "simple diezmo", es darle al Señor Jesús el control total de mi vida, mis bienes y mis recursos.
VI.- VIVIENDO LA PALABRA.
 1	) La Actitud. Recordemos que lo más importante en
todo esto es el estado de mi corazón al dar. Debemos
tener una actitud que nos lleve a vivir de tal manera
que   demostremos   con   acciones   que   Dios   es   el
verdadero y único dueño y que nosotros somos siervos
honrados.
 2	) La Excelencia. Hemos aprendido cómo en el
Nuevo Testamento los Discípulos lo daban TODO
empezando   por  darse   ellos   mismos.   Deberíamos
considerar en oración el aumentar la cantidad de
"diezmo" y la cantidad de nuestras ofrendas.
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3 ) La Adoración. Puesto que el dar viene de una actitud de adoración debemos considerar el consejo de Pablo, y hacerlo cada primer día de la semana. 1Co 16:2
4 ) Mayordomia Integral. Si Dios es dueño de TODO, y yo le he dado mi vida completa, mi mayordomía abarca también mi tiempo, servicio, bienes, dinero y recursos.
5 ) El propósito del Diezmo. Como miembros del cuerpo de Cristo debemos revisar si nuestros líderes están recibiendo sueldos dignos, y si el diezmo está siendo usado para lo que Dios lo destinó.
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LECCIÓN 12 "LA MAYORDOMÍA"
1.- ¿Cuáles son las dos filosofías predominantes en cuanto a nuestra relación con los bienes? a)
b) 2.- ¿Qué es un mayordomo?
3.- ¿Son nuestros los bienes que poseemos?
4.- Si Dios es el dueño de todo ¿Le ha cedido el derecho de propiedad a alguien?
5.- ¿Es optativa la miayordamía?
6.- Dios es "tres veces dueño" ¿Por qué?
a)
b)
c)
7.- ¿A qué nos referimos con "Mayordomía Integral"?
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8.- ¿Cuáles son las riquezas que Dios nos ha llamado a
administrar? a)
b)
c)
d)
e)
9.- ¿Qué es un mayordomo honrado?
10.- Siempre entre patrón y mayordomos existen convenios, ¿cuál es el convenio de Dios con sus mayordomos?
11.- Cuál era el convenio de Dios en la época de: los Patriarcas:
Bajo la Ley:
En el Nuevo Testamento:
12.- Completa el cuadro.
Antes de la Ley se daba
Bajo la Ley se daba
En el Nuevo Testamento y Hoy se da
13.- ¿Qué queremos decir con: "ser mayordomo honesto es una ACTITUD"?
14.- Debo darme primero,	a Dios.
Dios me quiere a mí	.
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15.- La verdadera mayordomía del Nuevo Testamento va más allá
16.- ¿Por qué debo dar? 1)
2)
3)
4)
17.- ¿Adonde debo dar?
18.- ¿Para qué usa Dios el diezmo?
19.- ¿Qué es una ofrenda?
20.- Menciona los tipos de ofrenda.
a)
b)
c)
d)
e)
15.- Escribe el punto central de la lección y explícalo con tus propias palabras.
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Versículos Clave para memorizar.
2a Corintios 9:6-7, Proverbios 3:9, Malaquías 3:10
Algunas enseñanzas comunes sobre la mayordomía son:
1.- Nosotros somos dueños de lo que poseemos.
2.- Dios se agrada con que yo cumpla fielmente con mis aportaciones aunque no le dé mi vida.
3.- El diezmo se limitó al periodo de la Ley de Moisés.
4.- La vida cristiana es "Espiritual", y no tiene nada que ver con el dinero.
5.- Lo máximo y lo único que debemos dar para Dios es el Diezmo.
Tú   puedes   comparar   estas   enseñanzas   con   las   que encontramos claramente en la  Biblia,  y explicar en qué consiste el error. Consulta cualquier duda o inquietud con tu maestro.
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