
“Mayordomía para la Iglesia Local”              Pág.                                       Prof. Edgar Yungán                                                    

                  

1  

  “MAYORDOMÍA PARA LA IGLESIA LOCAL” 

           Presentado  por: 

           Edgar  Yungán 

Profesor  de la Escuela Quiteña de  

Estudios Bíblicos  -  EQEB  Internacional 

     

Introducción: 

El uso que demos al dinero y de otras posesiones es una respuesta a Dios como creador de toda  

la vida y de los recursos confiados a nosotros. Todos estamos conscientes que todo pertenece a 

Dios, Dios nuestro Padre es el creador de todas las cosas y le dio al hombre el poder para usar o 

moldearlas según este convenga lo correcto. 

Por eso es importante que el cristiano utilice lo que Dios le ha confiado según sus propósitos. 

Dios espera que la vida de cada cristiano así como sus bienes materiales sea canalizada según los 

propósitos divinos. La mayordomía en verdad es una relación especial entre el hombre y Dios. 

Dios abundantemente da al hombre vida, personalidad, capacidades, oportunidades de trabajo, 

tiempo, familia y posiciones.  

Por eso, es  importante que entendamos que Dios responsabiliza al hombre del uso de tales cosas. 

Ese  es, el objetivo  de este estudio, dar una perspectiva  y  aplicación  correcta a nuestra 

mayordomía. 

Con  mucho  amor  en Cristo 

Su  servidor, 

Edgar Yungán. 

 

I. “EL MENSAJE BÍBLICO ES DE SUMA IMPORTANCIA” 

1) La Biblia como punto de Partida: Estoy de acuerdo que el punto de partida para esta 

enseñanza debe ser la Biblia. Hay veces que (los líderes, o pastores) para tener una 

perspectiva de cualquier tópico recurren a los libros o experiencias humanas, pero 

siempre debemos recurrir a la fuente de toda inspiración, como es la BIBLIA.  

La Biblia misma nos da la pauta para empezar nuestro estudio sobre la mayordomía de la 

iglesia local. Es en la persona de  Jesucristo, donde esta enfocado nuestra 

mayordomía. Cierto líder dijo: “La mayordomía cristiana es el ordenamiento de toda la 

vida según la voluntad de Dios revelada en Cristo Jesús”.  Yo diría, que no podemos 
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desligar o separar a Cristo Jesús de la mayordomía, ya que él nos demostró un verdadero 

ejemplo sobre cómo debe estar canalizada la mayordomía dentro de cada iglesia. 

 

Cómo dijimos anteriormente, la Biblia debe ser la fuente sobre este tema. Pero la 

realidad nos hace mostrar que existen enemigos, y éstos pueden ser: “la cultura, 

historia y tradición”. En tantas iglesias las  desiciones que se deben tomar sobre la 

mayordomía están enfocadas en la cultura, historia y tradición, y éstas son tan fuertes 

que aún pueden mantener estancadas a  muchas iglesias que desean dar un giro de 360 

grados al respecto. Lo lamentable  es que los líderes no hacen nada para cambiar esta 

óptica, talvez sea porque la cultura, historia y la tradición han sido columnas  fuertes  en 

sus mentes y esto ha permitido que muera la visión sobre la mayordomía de la iglesia 

local. 

2) La mayordomía debe ser Moldeado por la comprensión de la Teología: La  

perspectiva cuidadosa hace evidente que la práctica de la mayordomía de la iglesia  es 

una proyección o efecto de la teología de los miembros. Es Axiomático que uno no 

planea más sabiamente de lo que comprende. Sino comprendemos sobre este o cualquier 

tema, cómo vamos a esperar,   administrar  o  dar abiertamente en nuestras iglesias. 

Una mayordomía paupérrima  es el resultado de limitada o  escasa  teología bíblica, 

mientras que la buena mayordomía esta basada en la comprensión de los ejemplos que 

vemos tanto en el Antiguo como en el  Nuevo Testamento. 

 

Un ejemplo es: 

 La doctrina de la Creación, donde Dios hizo al hombre a su  imagen. 

 La doctrina de la Redención, donde Dios en Jesús da una segunda oportunidad 

 La doctrina de la Iglesia, siendo un ejemplo la iglesia del primer siglo.  

 La doctrina de la “Teología del dar generosamente”, donde vemos la vida 

redimida   en practica 

3) El Ministerio de la mayordomía es moldeado por la comprensión del Propósito de 

la iglesia: De lo que entiendan o no entiendan los miembros con respecto al propósito de 

la iglesia, repercutirá  al buen o al mal desenvolvimiento de la mayordomía de la iglesia 

local.  El problema surge cuando no hay un entendimiento claro sobre “lo que es la 

iglesia” o cuál es su propósito. Por eso es importante que los líderes o pastores de las 

iglesias del Señor hagan hincapié ya sea en mensajes o estudios bíblicos sobre la 

importancia del propósito o  designio de la iglesia en nuestro mundo contemporáneo. 
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II. UNA VISION DEL ALCANCE DE LA MAYORDOMÍA 

La mayordomía en verdad es una relación especial entre el hombre y Dios. Dios 

abundantemente da al hombre vida, personalidad, capacidades, oportunidades de trabajo y 

posiciones. Es por eso, importante que entendamos que Dios responsabiliza al hombre del 

uso de tales cosas. Como humanos debemos integrarnos y promover los intereses de Dios 

en el mundo. Entonces, un mayordomo es, aquel a quien le son confiadas las posesiones de 

otro y debe administrarlas de conformidad con el dueño divino. La palabra mayordomía 

implica; confianza, responsabilidad y sociedad. 

 

1) Definiendo a la “Mayordomía” 

A continuación se notará algunas definiciones de la palabra mayordomía que ayudarán a 

precisar su significado: 

 

a. Un mayordomo es “el administrador de la casa” (Lucas 16. 2), era aquel que se 

responsabilizaba de ordenar los asuntos del negocio, era una un trabajador o 

sirviente responsable y de confianza. 

 

b. La mayordomía es una enseñanza Bíblica y un principio espiritual. Ya que 

reconoce a Dios como el dueño de todo lo que existe en el universo. Cuando Dios 

toma  a un individuo para bendecirles  de todas formas, éste es responsable de su 

trabajo, su ministerio, el ahorro, el gasto, la adoración, el ejemplo de vida que esta 

dando dentro  de la iglesia y fuera de ella. 

 

2)  Distintivos de la Mayordomía  

 Reconoce a  Cristo como su Señor  (Mt. 6. 33) 

 Reconoce a nuestro Dios como el dueño absoluto (Sal 24.1) 

 Sigue los propósitos de Dios, ¿Cómo?: 

o Reflejando el control de Cristo en la adquisición de posesiones. El 

verdadero mayordomo busca el propósito de Dios para su vida la misma 

que es expresado en el trabajo (2 Ts. 3. 12), aquel que NO TRABAJA no 

puede decir que hace el propósito de Dios en su vida. 

 



“Mayordomía para la Iglesia Local”              Pág.                                       Prof. Edgar Yungán                                                    

                  

4  

o Demostrando una vida redimida en el dar. Es necesario estar 

conscientes de este principio leyendo los siguientes textos, 1 Tm 6. 6-17; 

Sal 37. 3-5. Cuando un cristiano ha entendido que Dios nos extendió su 

amor y perdón a través de Cristo en la cruz, redimiéndole de su pecado, el 

cristiano va querer  agradecerle a Dios con gozo y gratitud, para eso se 

despoja de las cosas materiales. Ahora, en su nueva vida canalizará sus 

ofrendas para servir en los propósitos eternos de nuestro Padre Celestial. 

 

 

o Testificando su amor por Cristo en los bienes materiales y 

planificando financieramente para el futuro (Rom. 10. 13). Empieza ha 

mantener una vida de constante mayordomía que abarca lo económico del 

hogar y de todo matrimonio.  Empieza  ha proveer las necesidades 

presentes como futuras de su familia. Procura en lo posible  ayudar, 

colaborar a otros. 
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III. “EL PAPEL DELA IGLESIA EN LA MAYORDOMÍA” 

 

Hay que empezar diciendo que cada iglesia de Cristo es mayordomo  de las bendiciones que 

han recibido de Dios. Sin embargo, aún cuando es aceptado, es mal entendido.  

El papel que juega la iglesia en este tema es esencial. Ya que debemos ser cristianos activos y 

no pasivos. No debemos reaccionar a la idea de pedir, sino que se debe pedir de sus miembros 

el dar generosamente. 

 

1. La Mayordomía de la iglesia es Conjunta 

Esto se refiere a la de la congregación. Tiene que ver a cómo planea  y administra la iglesia 

sus recursos materiales.  Las responsabilidades que tiene el mayordomo en lo personal son 

las mismas que tiene la congregación, puesto que la mayordomía conjunta o colectiva  es 

una extensión  de la mayordomía personal. 

 

2. La Iglesia es Responsable por el Crecimiento de sus Miembros 

Debemos enseñar  las verdades bíblicas para que los cristianos nuevos procuren el 

crecimiento de los miembros como cristianos  responsables. 

 

Las iglesias fuertes producen miembros fuertes. Cada congregación local escoge 

conscientemente la calidad estilo de vida y del dar de sus miembros. Las cuestiones del 

estilo de vida y el de dar de los miembros debe ser   reconocida como una preocupación  

fundamental de la  iglesia.  

Existe una relación especial entre los ministerios o programas de la iglesia y el de dar de sus 

miembros. Este aspecto requiere algunas interrogativas: 

 

 ¿Cómo afecta la práctica  de dar a la relación del individuo con su iglesia? 

 ¿Qué puede hacer  los líderes de la iglesia para ayudar a los miembros en el dar 

generosamente? 

Es triste ver, en una congregación cuando los líderes dejan de instar, exhortar en este punto 

de que los miembros deben aprender dar generosamente, como Dios lo demanda.  
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En otros casos es la falta de visión de los líderes de la iglesia y la comprensión bíblica 

teológica. También a veces radica en que los líderes no quieren dar el ejemplo al contribuir 

con lo que Dios les ha bendecido. 

 

3. La Mayordomía de la Iglesia Requiere un Plan Consciente de Desarrollo 

 

Cuando una iglesia considera planificar el ministerio de la mayordomía, debe estar 

consciente de la mayordomía conjunta e individual. Existen 2 aspectos que se debe tener 

presente en este plan consciente de  desarrollo: 

 

a. Los ministerios de mayordomía conjunta incluye: 

El sostenimiento de las misiones. Para esto los miembros necesitan educarse 

en  misiones y posteriormente pueda la iglesia convertirse en una iglesia 

patrocinadora en misiones. 

 

b. Los ministerios de mayordomía individual incluye: 

El individuo y su estilo de vida. Esto incluirá su nivel de vida y comprenderá 

programas que le ayuden a desarrollar el don de la administración  del dinero. 

Usando los 2 métodos ya mencionados como guías, no solo simplificará la 

tarea de planificación, sino que  asegurará el equilibrio en el desarrollo de la 

mayordomía. 
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IV. “LA EDUCACIÓN SOBRE LA MAYORDOMÍA” 

 

El uso que demos al dinero y de otras posesiones es una respuesta a Dios como creador de toda  

la vida y de los recursos confiados a nosotros. Todos estamos conscientes que todo pertenece a 

Dios, Dios nuestro Padre es el creador de todas las cosas y le dio al hombre el poder para usar o 

moldearlas según este convenga lo correcto. 

Por eso es importante que el cristiano utilice lo que Dios le ha confiado según sus propósitos. 

Dios espera que la vida de cada cristiano así como sus bienes materiales sea canalizada según los 

propósitos divinos. 

 

1. El Uso Bíblico  de los Bienes Materiales:  

 

a. Proveer para las necesidades de uno y los dependientes: La fe bíblica da prioridad a 

la familia. Destaca el carácter de cada miembro de la familia, tanto su desarrollo 

espiritual y sus necesidades materiales (podríamos mencionar a la salud, a su 

educación, al bienestar en si de la familia). 

b. Apoyar a la gente desafortunado o necesitada: Este ejemplo de proveer a los pobres 

viene desde el mismo Antiguo Testamento (Levítico 19.9. 10; 23. 11,22), Jesús 

también enfatizó que es deber del cristiano ayudar a otros (Mateo 25.40; Lucas 10. 30-

37). 

c. Actividades dentro del Reino Espiritual (La iglesia): Un ejemplo parte desde el 

Antiguo Testamento. Los levitas (tribu sacerdotal) no recibían una porción de “tierra”, 

pero debían de vivir del diezmo de las personas (Deuteronomio 14. 28, 29). Y todos 

los que hemos leído esa porción de las escrituras recordarán, que el pueblo trajo sus 

posesiones, algunos con mucho sacrificio, para construir el tabernáculo y el templo 

bajo la dirección de Moisés, David y Salomón. En la dispensación Cristiana, Jesús nos 

habló en los evangelios sinópticos sobre el sostenimiento del ministerio de la 

predicación. Es cierto que Pablo hacia carpas para sostenerse mientras predicaba a las 

personas, para no ser carga a las iglesias, pero que dice en  2 Corintios 12. 13 “Porque 

¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino que yo mismo no os sido 

carga? ¡perdonadme este agravio!  



“Mayordomía para la Iglesia Local”              Pág.                                       Prof. Edgar Yungán                                                    

                  

8  

Que estoy diciendo con todo esto, que podemos invertir en la predicación del 

evangelio. Es hermoso saber que somos parte del plan de Dios, “Redimir al hombre 

perdido a través del mensaje de la cruz”.  

2. El Papel que tiene la Iglesia en la Administración de los bienes materiales. 

Los líderes de la iglesia deben estar conscientes que las familias de la iglesia peligran por la 

mala administración de los bienes materiales. Mayores ofrendas serán uno de los 

resultados de mejor administración, así como también  un ofrendar cristiano más 

significativo.  

Es responsabilidad de la iglesia ayudar a CRECER a todo miembro EN EL DON DE LA 

ADMINISTRACIÓN específicamente en el manejo del dinero. Y es verdad, que por el mal 

uso del dinero y de las cosas materiales no somos vistos como ejemplos a seguir dentro de la 

iglesia y fuera de ella. 

Es por eso necesario crear  programas de administración de los bienes materiales para crear 

una administración responsable dentro de la iglesia.  

Los programas o ministerios que se pueden implementar durante un lapso de tiempo según 

crea conveniente por los pastores son: 

 

 

 

 

 

 

 

La predicación y la enseñanza tienen un papel importante en esta fase de la mayordomía. Sólo 

la iglesia, con la Palabra de Dios, está capacitada para enseñarles cómo vivir. Y es por eso, 

que es vital que los pastores  o líderes conozcan los materiales sobre mayordomía y la 

administración de los bienes materiales que Dios nos ha encargado.  

3. La Gracia de Dar 

El llamado a dar debe ser sólidamente cristiano en su espíritu, método, propósito y cantidad 

esperada. Si la iglesia decide no enfatizar en sus enseñanzas sobre el dar significa 

empobrecer al miembro o a las familias y esto provoca que los cristianos no vivan al nivel 

que Dios demanda de sus hijos. 

Se  debe  enfatizar en el dar. Hay que desafiar a cada miembro de la iglesia a crecer en la 

gracia de dar. Esto es posible a través de la predicación bíblica sobre el dar (1 Crónicas 21. 

 Predicación 

 Enseñanza 

 Cursos de entrenamiento 

 Exposición de materiales 

 Folletos 

 Cartas. 
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24- 26), pero también los estudios bíblicos deben estar enfocados  en la comprensión más 

profunda de la verdad bíblica. Conforme vayamos entendiendo el propósito de Dios iremos 

despojándonos de nuestro egoísmo, y de las cosas materiales que El nos ha confiado.  

 

ASPECTOS  QUE SE DEBE TAMBIEN OBSERVAR: 

Una de las cosas en que discrepo sobre la mayordomía  es en el énfasis que se le presta a la 

“Gracia de Dar”. (Por  favor  hermano lea  con cuidado) 

 Entiendo correctamente que todos estamos llamados  a ser desafiados en el dar, a 

desprendernos de nuestro egoísmo. Pero, no es nuestro enfoque en la iglesia de predicar 

y dar estudios bíblicos solo de dar y dar. Digo esto, ya que en ciertas iglesias su 

enfoque es lo económico, el dinero, mientras que el bienestar espiritual es algo de 

segundo plano. Deberíamos en nuestras iglesias enseñar a la gente que todo lo que 

somos y poseemos no es nuestro, es de Dios (Hageo 2.8) y que por tal motivo estamos 

en el privilegio de dar para la gloria de Dios, para que las ofrendas sea canalizada de 

buena manera en la iglesia. 

Deberíamos motivar a nuestros hermanos a que den sus ofrendas con un corazón alegre 

(2 Corintios 8.6-8) y no que sea empujados o aún presionados a “Dar”. Nuestra 

teología de dar no está en nuestros bolsillos, sino en nuestros corazones. Lo anterior, 

es solo mi manera de ver sobre este aspecto. 

 

Es  sabio  que haya  dos/o más  hombres  al frente  de cualquier programa  de mayordomía 

de la iglesia, por  lo siguiente:  

 Pienso que sería muy sabio estar al frente del programa de planificación de la mayordomía 

unos dos pastores dentro de la iglesia, los mismos que canalizarían todo el trabajo en 

conjunto para una mejor organización de este proyecto administrativo. Es peligroso que un 

solo hombre esté al frente de toda esta magna labor cómo es educar, organizar y estar 

pendiente de los fondos de la iglesia.  Las experiencias en todo lugar ha enseñado que no 

podemos confiar en el hombre. Grandes pastores, predicadores han caído en este problema  

de adueñarse, apoderarse de las ofrendas para el bienestar personal del “líder”. No son 

opiniones, he visto que la Biblia siempre menciona “hombres” en plural para el desempeño 

de cualquier labor ya sea local o universal. 
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V. “LA PERSPECTIVA  DEL DINERO”     

El  Dinero, ¿Bueno o Malo? 

Primera Lección 

 

“Porque raíz de todos los males es el amor al dinero.” 

(1 Timoteo 6. 10)    RVR 1960 

 

Es  el “amor al dinero” lo que constituye la raíz de muchos  problemas en la tierra.  El dinero 

honestamente  hablando, no es ni bueno ni malo, es  neutral.  El dinero es un instrumento de 

relación humana y es sólo nuestra actitud en relación con el dinero y su uso lo que puede 

calificarse de moralmente bueno o malo. 

Entonces, nuestra perspectiva del dinero comienza con el valor que  el dinero representa  para 

nosotros. Para muchos de nosotros el dinero es solo un medio por medio del cuál obtenemos lo 

necesario para nuestra subsistencia. Mientras que para otros puede significar lo vital, lo esencial 

en sus vidas. Todo empieza en la importancia que tengamos o le demos al  dinero. 

 

A. La Importancia que le damos al Dinero 

 No podemos menguar  la importancia del dinero ni el rol que ocupa en nuestras vidas. En 

cierto sentido el dinero representa nuestra vida, ya que representa nuestro esfuerzo, 

sacrificio, empleados  en el trabajo mediante el cual sostenemos a nuestra familia y 

contribuimos al bien general. En un sentido práctico, mal usar, mal canalizar el dinero es 

malgastar nuestras vidas. 

 

 Para muchos cristianos hablar sobre este tópico es tener poca espiritualidad y que no se debe 

hablar sobre el tema en las iglesias, pues, es del diablo, afirman ciertos cristianos sobre el 

dinero. Pero necesitamos ser reales, todo en esta vida no puede funcionar sin el dinero. Y 

gracias al dinero han existido conflictos inevitables en los matrimonios, llegando a 

enfrentamientos fuertes y aún hasta separaciones conyugales.  

 Casi nada funciona sin el dinero en la tierra. Guste o no le guste la vida es así. Una 

interpretación correcta del dinero y su incidencia en la vida nos ayudará enormemente a que 

actuemos con rectitud y alegría.  
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B.    Dios en su omnisciencia ya lo sabía 

 A veces pensamos que la Biblia solo habla de aspectos espirituales relacionados con Dios, 

el alma y el cielo. Pero la verdad, es que, Dios muy bien sabía que el dinero juega un papel 

preponderante en la vida del hombre, por tal razón a través de las Escrituras Dios nos 

orienta  para canalizar este factor importante, el dinero. 

 No nos olvidemos que cuando Dios creó al hombre y lo colocó en el huerto, fue para que 

trabajara y administrara. Ya en los evangelios en Lucas 18, Jesús habló sobre lecciones 

importantes con respecto al dinero. Jesús no condenó al joven rico porque tenga mucho 

dinero. Jesús simplemente le puso en claro sus prioridades básicas. Este joven rico buscaba 

heredar la vida eterna, pero cuando Jesús le dijo que vaya y venda sus propiedades y le 

siguiera, este joven rico se alejo de Jesús y se fue muy triste, porque amaba más sus 

riquezas que seguir al Hijo de Dios. Fue en este contexto que Jesús afirmó que “era más 

fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de los cielos”. 

Esto nos muestra que el lugar donde está nuestro tesoro, allí está nuestro tesoro. 

 

C. Lo que NO SE puede COMPRAR con el dinero 

“La felicidad no está basada en el dinero, y la mejor prueba de ello son  nuestras 

familias”. 

¿Está de acuerdo en que el problema de muchos, individuos o familias, no está en la 

cantidad de lo que poseen sino en su administración? 

 Alguien ya lo expreso de la siguiente manera: 

 Se compra una casa, pero no un hogar 

 Se compra las medicinas, pero no la salud 

 Se compra los libros, pero no la inteligencia 

 Se compra un templo, pero no la salvación. 

 Se compra un payaso para que nos haga reír, pero no la alegría 

 Se compra siervos, pero no amigos 

 Se compra lentes, pero no la vista. 

 

En los ejemplos anteriores, el autor anónimo nos invita a reflexionar que las cosas más 

esenciales de la vida no se pueden comprar con dinero. En este mundo corrompido, 

materialista, se nos ha mentido que todo tiene un precio y que es accesible a cualquiera, es 

una farsa esta filosofía materialista que lo único que hace es destruir las familias. 
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De la misma forma, se ha llegado ha creer como éxito a la acumulación de riquezas. Un 

ejemplo de aquello es el rey Salomón, que vivió con mayor esplendor. Era de sangre real, 

llegó a ser uno de los hombres más sabios en su época. Sin embargo, el exclama ante el 

concepto que tuvo de la vida, “Vanidad de vanidades, todo es vanidad.”, la palabra 

vanidad, significa algo que está vació. Jesús ya lo había enseñado en (Lucas  12.15) 

enfatizando, que el vació  del alma humana no se puede llenar con el  dinero, la fama, o las 

cosas materiales. 

 

 

 

 

D. El dinero no es trascendente, se queda aquí 

Este principio, deberíamos entenderlo.  Pero la gran verdad es que no es así. Muchas 

personas creen que lo que poseen, sus casas, sus títulos, sus trofeos van ha ser eternos. 

Todos un día vamos a morir, y nada, nada de lo que poseemos van ha ir con nosotros, todo 

se queda aquí.  

Jesús aplicó este principio mencionado anteriormente, con la parábola del rico insensato  

(Lucas 12. 15- 21)  “Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre 

no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
 16

También les refirió una parábola, 

diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho.
 17

Y él pensaba dentro de sí, 

diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos?
 18

Y dijo: Esto haré: derribaré 

mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes;
 19

y diré a mi 

alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate.
 

20
Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién 

será?
 21

Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios”. 

 

E.       Necesitamos un poco de  dinero y buena administración 

Mientras vivamos en este mundo debemos estar conscientes de que sí necesitamos un poco 

de dinero. No podemos pensar, que es pecado en todo el sentido de la palabra al hablar 

sobre el dinero. Hay que recordar, que el mal está en nuestras actitudes que damos al 

dinero o  el manejo que demostramos hacia el.  

El aspecto negativo del dinero está específicamente en su administración. Las estadísticas 

muestran que por los menos uno de cinco parejas se separan a causa del dinero. El punto 

El verdadero éxito no está en la cantidad de dinero que podamos ganar o 

acumular. Está en que tengamos una relación correcta con Dios. 
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es que casi todos compran y compran sin ver realmente sus necesidades. Y casi muchos, 

antes de terminar el mes, están sin ningún centavo en sus bolsillos. 

 

El caos económico de una familia no se resuelve de un día al otro, así como una 

enfermedad necesita tiempo, así también es para la recuperación de esta enfermedad, 

denominada mala administración financiera. 

Hay sugerencias para esta recuperación, pero previo ha esto se requiere la voluntad 

decidida para solucionar el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero, debería ser nuestra prioridad orar a Dios pidiéndole perdón por 

no ser buenos mayordomos y también para que nos dé sabiduría en esta 

recuperación  financiera. 

1. Elaborar un presupuesto 

2. Examinar uno a uno sus egresos 

3. Decisión y paciencia para estabilizar su economía 

4. Ahorrar e invertir 
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VI. Los Créditos,  

¿Resorte del Progreso  o trampa del diablo? 

Segunda  Lección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivimos en una sociedad que está acostumbrada  al crédito. A todo lugar que usted vaya, ya sea, 

almacenes de electrodomésticos, supermercados, almacenes de zapato, patios de carro, en todo 

lugar está lleno de ofertas de crédito. Nos  guste o no es una realidad latente. Desde niños hemos 

sido enseñados que si queremos o necesitamos de algo y no disponemos del  dinero en efectivo 

para comprarlo, podemos adquirirlo a crédito. Así crecemos y así  nos comportamos. 

¿Son malos los créditos? ¿Es pecado endeudarse? Esta y otras preguntas más cabrían en esta 

lista respecto a este tópico.  Comencemos diciendo, que, en principio no hay nada malo en el 

crédito en sí.  

  

 

 

 

  

 

 

El crédito es moralmente neutro, y puede ser bien  usado o mal usado. Al contrario del dinero, que 

desaparece cuando se usa, el crédito está ahí, a nuestra disposición, tantas veces como lo 

necesitemos, que poco a poquito nos hemos adentrado en las DEUDAS. En este sentido el crédito 

es malo  y hasta peligroso, que nos causaría serios problemas. 

 

¡Compre ahora  y  

Pague como pueda! 
Disfrútelo desde 

ahora, mientras que 

lo va pagando 

“De buen estima es el buen nombre que las muchas 

riquezas, y la buena fama más que la plata y el 

oro”. (Proverbios 22.1) 

El  Crédito es la capacidad que tenemos  de 

conseguir dinero en razón de la confianza que 

inspiramos. Tener buen crédito significa, que los 

demás confían en nosotros. 
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¿Qué de las tarjetas de crédito? 

 

  

 

 

Nos conviene saber ciertas cosas sobre las tarjetas de crédito: 

1. Uno de los peligros, son las compras compulsivas o emocionales. 

2. Usted debe estar consciente de que va ha pagar más. 

3. No se meta sin antes pensarlo o consultarlo en las entidades de crédito. 

4. Existen abusos en la aplicación de las facilidades  de créditos 

5. Producen problemas familiares (cónyuges) 

6. También, trastorna su salud. 

 

 Concluyo diciendo que   la única deuda que el cristiano puede tener es respecto al amor. En 

romanos 13.8, dice:   “No debáis a nadie nada”, no significa que sea malo adquirir  deudas. Lo 

malo  es no cancelarlas  debidamente.  El  cristiano  no debe  incurrir  en  ninguna  deuda que no 

piensa  pagar. La paga de las deudas  es parte  del  amor  hacia el prójimo.  El que ama al prójimo 

no  toma lo suyo  sino que paga siempre sus  deudas  materiales. Sigue diciendo el texto: “Si no el 

amaros unos a otros” El amor es una deuda que tenemos para el prójimo. Nunca  pagamos  

completamente  esta deuda. Esta clase  de amor (ágape) es el amor  de la  voluntad; es  desear  el 

bien del prójimo  y actuar  de tal manera que se promueve este bien para él.  Es una desición 

racional, y  no  algo  emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tarjeta de crédito puede ser usada correctamente, pero 

requiere de conocimiento, dominio propio, disponer de 

un presupuesto hecho, de buenos hábitos y metas 

concretas. 
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VII. Presupuesto Familiar 

Tercera Lección 

 

¿Qué es un presupuesto Familiar?, es un plan elaborado conjuntamente por el marido y la 

mujer para organizar y manejar debidamente los ingresos y gastos de la familia. Un presupuesto 

bien hecho, convenientemente ajustado a las necesidades de la familia, les permitirá sacar al 

máximo de provecho de sus ingresos.  

 

Sin ambages, debo decir que la elaboración del presupuesto familiar, y de toda la administración  

del hogar  debe ser conjuntamente compartida por los esposos. No es una tarea exclusiva de uno 

u otro, sino de los dos. Dios ha planificado de esa forma, ha colocado a dos seres juntos, y 

ninguno de ellos es superior o inferior al otro, sino que ambos son diferentes y 

complementarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS DEL PADRE 

       INGRESOS  DE LA MADRE 

  INGRESOS DE LOS HIJOS 

INGRESOS DE  TODA LA FAMILIA 
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Presupuesto de nuestro Familia 

 

Ingreso     Mensual    Anual 

 

1. Padre              ___________________________________________ 

 

2. Madre             ___________________________________________ 

 

3. Hijos              ___________________________________________ 

 

 

 

 

Egresos     Mensuales    Anuales 

 

Ofrenda al Señor ____________________________________ 

Casa (alquilada o comprada) ____________________________________ 

Comida ____________________________________ 

Agua y Luz (Servicios básicos) ___________________________________ 

Escuelas (Educación) ____________________________________ 

Materiales Varios ____________________________________ 

 

 

Todo presupuesto debe ser hecho de la manera más simple posible. Todo matrimonio que tenga 

ingresos y gastos por separado, no podrán preparar un buen presupuesto y lograr que funcione 

mientras no se unan. Hay que recordar  que uno de los elementos que contribuyen a la fortaleza y 

felicidad familiar es la unidad de propósito. 

Hay que comenzar conociendo exactamente cuánto ganan, cuanto gastan y cuánto deben. Se 

sorprenderán al averiguar que probablemente están gastando más de lo que ganan. 

 

Compras compulsivas  

Es ceder a la tentación de adquirir aquello que queremos aunque no lo necesitemos. 

Se debe realizar dos cosas en estas circunstancias: 

1. Considerar cada compra a la luz del presupuesto y no comprar nada que no este bien 

pensado y haya dinero disponible. 

2. Si tiene tarjeta de crédito, dejarla en casa cuando vaya a grandes almacenes, y si no entra, 

mejor, hay que evitar las tentaciones. 
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Conclusión: 

 

Todo lo anterior nos debe llevar a un análisis introspectivo de nuestras propias vidas. Es evidente 

que todos hemos pasado  por situaciones similares al mal manejo del dinero. Lo bueno de todo 

esto, es que, gracias a Dios estamos  aún conscientes y necesitamos hacer cambios profundos en 

nuestras vidas, debemos empezar con mejorar  nuestra relación con Dios. Es en EL donde debe 

estar nuestro apoyo y confianza. 

También debemos poner de nuestra parte. Como padres tenemos responsabilidades con nuestra 

esposa e hijos, y creo, dejando el orgullo aparte, debemos pedirles perdón por estar 

equivocándonos en la mala distribución del dinero. Muchas veces si nuestras ofrendas en las 

iglesias es poco, es debido a nuestro mal entendimiento del dar, o al no desprendernos totalmente 

de “nuestro dinero”. Personalmente, doy gracias a Dios por tema sobre  la mayordomía, porque  

nos conduce a que  Dios nos brinde sabiduría para ser mejores administradores y que juntos como 

iglesia podamos glorificar a Dios con nuestras finanzas. 

 

 

 

 

QUE DIOS  NOS  DE  SABIDURÍA  EN NUESTRA MAYORDOMÍA. 

 

 

 

 

SI DESEA  SABER  MAS  SOBRE  ESTE  MATERIAL  O  QUIERE   

DAR UN  COMENTARIO  PUEDEN  ESCRIBIR  A: 

eyungan97@gmail.com 

 

 

 


