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Un cristiano es…un administrador/mayordomo  
Mike Willis 

 
 El apóstol Pedro escribió: “Cada uno 

según el don que ha recibido, minístrelo a los 

otros, como buenos administradores de la 

multiforme gracia de Dios” (I Pedro 4:10). 

“Porque es necesario que el obispo sea 

irreprensible, como administrador de Dios” (Tito 

1:7). En nuestra consideración de los que un 

cristiano es, debemos recordar que el cristiano es 

un administrador de las cosas que se le han 

confiado. 

 

¿Qué es un administrador o mayordomo? 

 La palabra “mayordomo” se usa rara vez 

en español debido a que la práctica de emplear 

mayordomos es obsoleta, de hecho, toda vez que 

una persona es puesta en una posición similar, le 

damos títulos tales como “administrador” o 

“manager.” La palabra “mayordomo” o 

“administrador” (oikonomos) es definida por 

Joseph Henry Thayer de la siguiente manera: “el 

gerente de la casa o de los asuntos de la casa; esp. 

un administrador, gerente, superintendente…a 

quien el jefe de la casa o propietario le ha 

confiado la gestión de sus asuntos, el cuidado de 

sus ingresos y los gastos, así como el deber de 

distribuir la parte correspondiente a todos los 

siervos e incluso a los hijos que todavía son 

menores de edad” (Léxico Griego-Inglés, pp. 440-

441). 

 La práctica de usar mayordomos es 

evidente en varios ejemplos bíblicos. José sirvió 

en el papel de mayordomo a Potifar (Génesis 

39:4). La parábola del mayordomo infiel (Lucas 

16:1-12) refleja la práctica de la mayordomía. El 

amo de la parábola había confiado sus bienes al 

mayordomo, esperando que los usara de manera 

rentable en su ausencia. 

 Al considerar la práctica de la 

mayordomía haciendo la aplicación espiritual a 

nosotros como cristianos, podemos entender  el 

por qué somos llamados administradores o 

mayordomos. Aquí algunas razones: (1) Dios es 

dueño de todo lo que Él ha creado. Debemos 

contemplar todo lo que tenemos como eso que le 

pertenece a Dios: “porque del Señor es la tierra y 

su plenitud” (I Corintios 10:26). (2) Los hombres 

usan eso que le pertenece a Dios. No somos 

dueños de nada; solo estamos usando eso que le 

pertenece a Dios. La tierra que “poseemos” 

estará aquí mucho después de que hayamos 

muerto; nuestro dinero será dejado a nuestros 

herederos. (3) Somos responsables del cómo usar 

las cosas que Dios nos ha dado. El mismo hecho 

de ser administradores implica que cuidamos los 

bienes de Dios. Podemos usarlos correctamente 

(esto es, como el propietario lo ha indicado) o en 

forma incorrecta (esto es, despilfarrándolos para 

nuestro placer). Tenemos la libertad de elegir. Sin 

embargo, nunca hay que olvidar que debe “dar 

cuenta de tu mayordomía” (Lucas 16:2). 

 

Áreas de responsabilidad 

1. Nuestras habilidades. Dios ha dotado 

a cada persona con ciertas capacidades naturales 

de las cuales es tenido por responsable. Esta fue 

la idea que llevó a Pablo a escribir: “Pues si 

anuncio el evangelio, no tengo por qué 

gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y 

¡ay de mí si no anunciare el evangelio!” (I 

Corintios 9:16). La parábola de los talentos 

muestra que la responsabilidad se relaciona con 

la capacidad de cada persona: “A uno dio cinco 

talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno 

conforme a su capacidad y luego se fue lejos” 

(Mateo 25:15). Dios me ha dado ciertas 

capacidades por la que me tendrá como 

responsable. 
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 Muchos hermanos usan un doble patrón 

con referencia a la idea de la mayordomía de las 

habilidades. Por ejemplo, muchos de los que 

critican al predicador de que debería dejar de 

predicar no toman la responsabilidad de 

desarrollar sus propias habilidades. El mismo 

principio que dice que debería predicar, si tengo 

la habilidad de hacerlo, implica que toda persona 

que tiene la habilidad de predicar debería 

desarrollar sus capacidades para poder hacerlo. 

Además, el principio dice que, si tiene la 

capacidad de enseñar una clase, dirigir el canto, 

hacer anuncios, limpiar el edificio de la iglesia, 

preparar la Cena del Señor, cortar el pasto del 

jardín, etc., entonces tiene la responsabilidad de 

hacerlo. Toda persona debe considerar sus 

capacidades y usarlas en el servicio del Señor. La 

iglesia funciona cuando cada persona hace su 

parte, usando sus habilidades que Dios le ha 

dado en Su servicio (I Corintios 12:12-21: Efesios 

4:16). 

2.  Nuestro tiempo. Así como somos 

responsables del uso adecuado de nuestras 

habilidades, así también somos responsables del 

uso de nuestro tiempo. Pablo escribió: “Mirad, 

pues, con diligencia cómo andéis, no como necios 

sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, 

porque los días son malos” (Efesios 5:15-16; 

Colosenses 4:5). Con frecuencia, cuando se nos 

pide hacer algo, nos excusamos al decir: “No 

tengo tiempo para hacerlo.” Algunos dicen: “No 

tengo el tiempo” para asistir a la adoración, al 

estudio de la Biblia, visitar al enfermo o hacer 

cualquier otra de las responsabilidades que Dios 

nos ha dado. No obstante, tenemos tiempo para 

ver TV, ir al futbol, ver TV, ir a comer y ver TV. 

El problema no es que el hombre no tenga 

tiempo para hacer algo para el Señor; el 

problema es que Dios no está en la parte alta de 

sus prioridades. Ha desperdiciado el tiempo que 

Dios le ha confiado para sus placeres (cf. II 

Timoteo 4:4; Filipenses 3:19). El salmista escribió: 

“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, 

que traigamos al corazón sabiduría” (Salmo 

90:12). 

3. Nuestra riqueza. Tanto la riqueza que 

tenemos como la capacidad para obtenerla viene 

del Señor (Hageo 2:8; Deuteronomio 8:18). Dios 

simplemente nos ha confiado el uso de nuestro 

dinero. Un hermano que tiene un buen salario y 

apenas contribuye con solo $10 por semana para 

el Señor es algo anómalo. Tal uso del dinero 

refleja una actitud impropia hacia la riqueza. 

Los cristianos no deberían hacer tesoros 

en la tierra (cf. Mateo 6:19-34). Algunos tienen 

esa actitud. Tienen la “mentalidad de ricos” (cf. I 

Timoteo 6:9-10, 17-19). Tienen más preocupación 

por su ahorro para el futuro que dar para el 

Señor ahora (cf. Mateo 6:34; Lucas 12:15-21). 

Deberíamos usar la prosperidad que hemos 

recibido del Señor para los siguientes propósitos 

(además de proveer para el nuestro): (a) ayudar 

al necesitado (Gálatas 2:10; 6:10; Santiago 1:27; 

Hechos 2:44-45; 4:35-37) y (b) apoyar la 

predicación del Evangelio (Gálatas 6:6; Filipenses 

4:15-17; I Corintios 9:1-15; 16:1-2; 9:6ss). 

Algunos le traen las sobras al Señor. 

Después de cumplir con toda clase de pagos y 

gastar en sus placeres, entonces de lo que les 

sobra hacen su donación al Señor. El cristiano no 

usa así su dinero. El Señor recibe las “primicias” 

de su prosperidad. 

4.  El Evangelio. Uno de los más ricos 

tesoros del Señor, el Evangelio de Cristo, ha sido 

confiado a nosotros. Pablo dijo: “Así, pues, 

téngannos los hombres por servidores de Cristo 

y administradores de los misterios de Dios. 

Ahora bien, se requiere de los administradores, 

que cada uno sea hallado fiel” (I Corintios 4:1-2). 

Aquí están algunas de las responsabilidades que 

tenemos: (a) Pasar la palabra intacta a la 

siguiente generación. “Retén la forma de las 

sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor 

que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito 

por el Espíritu Santo que mora en nosotros” (II 

Timoteo 1:13-14). (b) Predicarlo al mundo 
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perdido. Mi responsabilidad es llevar el 

Evangelio a los que están viviendo en pecado (II 

Timoteo 2:2; Mateo 28:18-20). ¿Por qué muchos 

de nosotros estamos alegres mientras que el 

mundo que nos rodea muere sin conocer el 

Evangelio de Cristo? Pablo escribió sus 

pensamientos acerca de esta responsabilidad: “A 

mí, que soy menos que el más pequeño de todos 

los santos, me fue dada esta gracia de anunciar 

entre los gentiles el evangelio de las inescrutables 

riquezas de Cristo” (Efesios 3:8). (c) Predicar a 

todos el Evangelio. “Por tanto, yo os protesto en 

el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de 

todos; porque no he rehuido anunciaros todo el 

consejo de Dios” (Hechos 20:26-27; cf. I 

Tesalonicenses 2:4). No me atrevería a dejar de 

enseñar algo que los hombres necesitan escuchar 

por temor a algún rechazo o persecución. 

5. Mis hijos. Los hijos son herencia del 

Señor (Salmo 127:3). Dios ha confiado a los 

padres la tarea de criar a sus hijos en la disciplina 

y amonestación del Señor (Efesios 6:4), para 

enseñarles la Palabra de Dios (Deuteronomio 6:6-

7; Salmos 78:5-6). Los hijos vienen a nosotros de 

la mano de Dios; nos han sido confiados a 

nuestro cuidado, haciéndonos responsables de 

enseñarles su Palabra. Un hijo dejado a sí mismo 

traerá vergüenza a sus padres (Proverbios 29:15). 

Mi responsabilidad es enseñar a mis hijos la 

Palabra de Dios, dándoles el entrenamiento que 

necesitan para funcionar en la sociedad, en los 

negocios, en el gobierno y en la adoración. 

 

Conclusión 

 Todo mayordomo o administrador debe 

dar cuenta de su mayordomía. La parábola del 

mayordomo infiel (Lucas 16:1-15) habla de un 

mayordomo que abusó de los bienes que se le 

confiaron. Tuvo miedo cuando llegó el momento 

de dar cuenta de su responsabilidad. La parábola 

de los talentos describe que el siervo de un 

talento no usó los bienes de su amo en su servicio 

(Mateo 25:14-30). Llegará un día en que cada uno 

de nosotros dará cuenta del uso de sus bienes en 

el servicio de Dios. ¿Ha sido un buen 

mayordomo de los bienes de su Dios?     
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Preguntas 

1. ¿Qué es un mayordomo? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se comparan los cristianos a los mayordomos? ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué capacidades extraordinarias tiene usted? _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo las usaría en el servicio de Dios? _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo ha intentado desarrollar sus capacidades naturales para usarlas en el servicio a Dios? _________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es la condición de alguien que no usa sus capacidades al servicio de Dios? (I Corintios 9:16; 

Mateo 25:14-30) _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuántas horas a la semana emplea en lo siguiente? 

a. ¿Horas trabajando? ______________________________________________________________________ 

b. ¿Horas durmiendo? ______________________________________________________________________ 

c. ¿Horas comiendo? _______________________________________________________________________ 

d. ¿Horas viendo TV? ______________________________________________________________________ 

e. ¿Horas en actividades recreativas? _________________________________________________________ 

f. ¿Horas en actividades espirituales? ________________________________________________________ 

8. ¿Por qué  es una excusa inaceptable decir “No tengo tiempo” para no hacer lo que Dios ha ordenado? 

(Efesios 5:15-16; Colosenses 4:5) ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Por qué una persona “no tiene tiempo” para hacer lo que Dios manda (II Timoteo 4:4; Filipenses 3:9)?   

___________________________________________________________________________________________ 

10.  Si analiza sus ingresos ¿Qué porcentaje utiliza para…?  

a. Vivienda (pagos, servicios, etc.) ___________________________________________________________ 

b. Comida ________________________________________________________________________________ 

c. Esparcimiento __________________________________________________________________________ 

d. Ahorro _________________________________________________________________________________ 

e. Transporte _____________________________________________________________________________ 

f. Ofrenda ________________________________________________________________________________ 

11.  ¿Podría sobrevivir 10 veces con lo que usted le da al Señor? ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12.  ¿Qué malos usos de la prosperidad de una persona podrían llevarla a no dar cómo debería? _________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13.  ¿Cómo podría una persona estar dando las “sobras” al Señor? __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14.  ¿Qué responsabilidad tenemos con la siguiente generación en pasar el Evangelio? (II Timoteo 1:13-14) 

___________________________________________________________________________________________ 

15.  ¿Qué responsabilidad tenemos con el perdido? (II Timoteo 2:2) ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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16.  ¿Qué responsabilidad tienen los padres para con sus hijos como mayordomos de Dios? (Deuteronomio 

6:6-7; Salmo 78:5-6) ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

17.  ¿Cuántos años me quedan para llevar a cabo esta mayordomía? _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

18.  ¿Qué les sucede a los padres del hijo que no fue adecuadamente educado? (Proverbios 29:15) ________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 


