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Introducción
El líder de mayordomía de la iglesia local tiene un rol vital como planificador así como 
educador. Como miembro de la junta de iglesia, él o ella deberá trabajar estrechamente con 
el/los pastor(es) y con otros líderes de iglesia en la planificación estratégica para la misión de 
la iglesia y en programar y conducir sermones educativos de mayordomía, programas y otras 
actividades regularmente a través del año. Él líder también funciona como un enlace con la 
asociación local para todo lo relacionado con materiales, presentaciones, actividades de fin de 
semana y oradores invitados

El Ministerio de Mayordomía
El verdadero ministerio de un líder de mayordomía radica en alentar a los creyentes en el 
mejor uso de todos los recursos que Dios ha provisto, incluida la administración de nuestras 
habilidades, el tiempo, nuestro cuerpo y las posesiones materiales. Las congregaciones locales 
tienen la responsabilidad de administrar sus recursos humanos, así como de educar, guiar y 
desarrollar a las personas en su comprensión de la mayordomía. En términos generales, la 
mayordomía es la administración de los recursos tangibles e intangibles para la gloria de Dios. 
En términos teológicos, es santificación práctica.

Jesús dedicaba mucho tiempo a hablar de los aspectos materiales de la vida. Sabía que sus 
oyentes no podían entender los grandes principios de su reino a menos que entendieran su 
relación de “mayordomos” con Dios.

Todos fuimos creados a la imagen de Dios, para reflejar su carácter y llevar a cabo sus 
propósitos, pero la humanidad dio un giro equivocado. Debido al pecado, solo podemos 
reflejar su carácter cuando aceptamos a Jesús como nuestro Redentor. Él nos ayuda a 
retomar su propósito. Cuando reconocemos que todo pertenece a Dios, debemos aprender a 
administrar lo que se nos confió, de acuerdo con el plan divino.

Live Stewardship, Live Happy, Bible Study Guide 
(solo disponible en inglés)

 

De John Mathews  
La habilidad en la mayordomía, no es necesariamente 
fácil de obtener, sino que requiere de mucho aprendizaje 
de nuestra parte y paciente capacitación de parte de 
Dios. Live Stewardship, Live Happy lo ayudará a obtener 
una comprensión integral de lo que significa aplicar los 
principios bíblicos de la mayordomía en cada aspecto de 
su vida. 
No. de ref. #318981 
Disponible en Adventsource.org o al llamar al 
402.486.8800.RE
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Cómo organizarse
La planificación estratégica es imprescindible 
para el éxito de cualquier organización, incluida 
la iglesia. Hay muchas iglesias que no están 
organizadas o carecen de un plan estratégico. Hay 
incluso iglesias (hasta de más de 400 miembros) que no hacen presupuestos. Algunas iglesias 
son tan pequeñas que no necesitan de mucha organización, pero una vez que crecen, la 
planificación estratégica es vital.

Crear una declaración de misión en su iglesia es su primer paso. Esto es responsabilidad de la 
junta de la iglesia y generalmente la escoge una subcomisión que hace las recomendaciones 
necesarias. Una vez que la declaración de misión se decide y adopta, ¡la iglesia tiene una base 
sólida sobre la cual comenzar a construir!

Muchas iglesias tienen una 
comisión de finanzas que 
se encarga del proceso 
presupuestario. Cada 
departamento necesita dar su 
opinión debido a la importancia 
del presupuesto y otros asuntos 
financieros. Su asociación local 
puede proveerle recursos que lo 
ayudarán durante este proceso. 
Consulte con el departamento de 
administración de su asociación 
para obtener más información. Si 

El reconocimiento de que Dios es 
el dueño de todo, es lo que nos 
conducirá a la fidelidad financiera.

7 Great Facts About… (solo disponible en inglés)

 

Preparado por: El ministerio de mayordomía de la DNA   
La mayordomía es una creencia fundamental. Su esencia 
y Fuente principal de poder están centrados en una 
relación con Jesús.  “7 Great Facts About... “ (7 grandes 
factores sobre…) Presenta en un simple librito de 16 
páginas principios espirituales que cuando se ponen en 
práctica, su viaje espiritual será llenado de propósito, 
significado, y Victoria. 
No. de ref. #318960 
Disponible en Adventsource.org o al llamar al 
402.486.8800. 
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para obtener paquetes de 
enseñanza en mayordomía, 
testimonios de mayordomía, 
herramientas y materiales 
diversos, suscribirse a nuestro 
boletín, y más.
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su iglesia no tiene una comisión de finanzas, A Guide for Local Church Stewardship Leaders 
(disponible en AdventSource en AdventSource.org o llamando al 402.486.8800, producto 
# 318965) incluye un ejemplo de cómo es el proceso que puede ser de mucha utilidad. El 
presupuesto debe ser claro, simple e inclusivo, de manera que los miembros puedan entender 
a dónde va el dinero. La transparencia es de vital importancia para generar confianza en el 
corazón de los donantes.

Elaboración de un plan de mayordomía
Tome un calendario y planifique las actividades de mayordomía que tendrán lugar durante un 
período de dos a tres años. Estas son algunas actividades sugeridas para cada año:

Año uno

• Seminario El camino a Cristo (disponible en WhiteEstate.org)

• Fe y Finanzas Guía del Participante (disponible en AdventSource.org o al 402.486.8800, 
producto # 318247)

• Narrar una historia para los niños en la iglesia sobre la mayordomía una vez por 
trimestre

• Programa del sábado sobre la mayordomía en abril y noviembre (consulte el Calendario 
de días especiales de la División Norteamericana en NADAdventist.org)

• Ayudar al Club de Conquistadores a ganar el honor de mayordomía

Año dos

• Seminario Live Stewardship, Live Happy (disponible en AdventSource.org o 402.486.8800, 
producto # 318981)

• Seminario de vida santificada (disponible en WhiteEstate.org)

• Seminario Keeper of My Heart (disponible en AdventSource.org o 402.486.8800, 
producto # 319015)

• Programa de la iglesia para niños enfocado en la mayordomía

• Narrar una historia para los niños en la iglesia sobre la mayordomía una vez por 
trimestre 

• Ayudar al Club de Conquistadores a ganar el honor de mayordomía

• Programa del sábado sobre la mayordomía en abril y noviembre (consulte el Calendario 
de días especiales de la División Norteamericana en NADAdventist.org)

• Ponente invitado para un fin de semana dedicado a la mayordomí
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Año tres

• Insufficient: Unique Presentations on the Topic of Stewardship (disponible en AdventSource.
org o 402.486.8800, No. de. ref # 319043)

• Sábado de Mayordomía (visite NADStewardship.org)

• Serie de sermones dirigidos por el pastor (no más de siete)

Educación sobre la mayordomía
El principal objetivo de la educación sobre la mayordomía es desarrollar en los miembros un 
entendimiento de y del compromiso de los conceptos bíblicos de la mayordomía individual 
y corporativa. (Usted encontrará que un calendario de planificación anual es muy útil para 
facilitar el horario y alcanzar equilibrio en este ministerio). Algunos de los temas a desarrollar 
incluyen:

• La base bíblica para la mayordomía

• La mayordomía de toda la vida
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El diario de Villa Mayordomía

 

Creado por el ministerio de mayordomía de la DNA   
Los estudios indican que los padres desean que sus 
hijos entiendan el concepto de dar y de los principios 
de la mayordomía. Si a los niños no se les enseñan estos 
principios en su temprana edad, el.. “comprar lo que 
sea, donde sea” será el concepto de mercadeo que ellos 
adoptaran.

El diario de Villa Mayordomía: Culto infantil consiste de 
13 cultos infantiles. úselo para reuniones evangelistas, 
escuela sabática, o EBV. El tema se basa en la serie de 
libros:  mayordomía con Jack. Haga que los niños le 
canten las canciones a los adultos y así animen a los 
padres a que usen el  marca libro, calculadora de diezmos 
para que les expliquen a sus hijos sobre los diezmos y las 
ofrendas.

El diario de Villa Mayordomía   No. de ref. #318990 
Canciones de Villa Mayordomía          No. de ref. #318991

Disponible en Adventsource.org o al llamar al 
402.486.8800.
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• La responsabilidad individual y 
corporativa

• La importancia de nuestra misión 
global

• Principios para diezmar

• Los principios para dar ofrendas

• La historia de “benevolencia sistemática” en la Iglesia Adventista del Séptimo día

• Como planear dar

• La mayordomía de la salud y otras habilidades

• Enfrentando el egoísmo y la avaricia

RE
CU

RS
O

S

Mi plan personal de ofrendas

 

Creado por el ministerio de mayordomía de la DNA  
Solo una pequeña semilla. Pero de esta brota un tallo que 
forma una plantita, y allí vemos revelado el principio de 
como Dios multiplica todo. Los esfuerzos del agricultor 
aumentan cuando siembra generosamente su campo 
con miles de granos de trigo. Pero Dios en su infinito 
amor provee el sol y el agua. El esfuerzo de cada semilla 
se multiplica y el agricultor recogerá su cosecha la cual 
alimentará y beneficiará a multitudes.

Este mismo principio se aplica y se coloca en práctica 
en la iglesia de Dios. Aunque la iglesia está compuesta 
de individuos, encontramos nuestra fortaleza cuando 
unimos nuestros esfuerzos. Cada miembro juega un 
papel de vital importancia en el cuerpo de Cristo y 
cuando todos contribuyen podemos reflejar al mundo 
la imagen de Jesús. También reconocemos que nuestro 
tiempo, nuestros talentos y nuestras posesiones no son 
nuestras, sino que nos fueron dadas por nuestro amante 
Creador para ser administradas. Es por eso que la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día ha desarrollado un programa 
sugerido de ofrendas sistemática: Mi Plan personal de 
ofrendas. 
No. de ref. #319046  
Disponible en AdventSourceEspanol.org o al llamar al 
402.486.8800.

Una iglesia con visión y con líderes visionarios 
es una de las mejores maneras de incrementar 
la participación financiera de todos.
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• Haciendo que Dios sea primero

• Ideas de propiedad

• Socios

• Unidad y cooperación

• El rol de la alabanza

• La filosofía de la prosperidad y la riqueza

Los medios de llevar a cabo la educación sobre la mayordomía para los miembros de iglesia 
pueden variar de acuerdo a las necesidades de la congregación local. Los siguientes métodos 
han sido utilizados exitosamente en muchas iglesias:

• Sermones sobre la mayordomía

• Planificación cuidadosa y presentaciones de comentarios de diezmos y ofrendas durante 
el servicio de adoración

• Testimonios de miembros acerca de sus experiencias de su mayordomía

• Enseñar a través de clases especiales, seminarios y estudios bíblicos

• Uso de material impreso como carteles, folletos y tarjetas de compromiso

• Presentaciones de video (video, DVD, etc.)

• Seminarios sobre finanzas personales y familiares

• Conferencias sobre mayordomía

• La participación anual de la semana de mayordomía de la iglesia

• Promover el calendario Adventista del Séptimo día de los días especiales de la iglesia y 
las ofrendas

• Fomento y entrenamiento especial para los niños y nuevos miembros

• El ejemplo personal del líder de mayordomía

• Visitación personal

La respuesta de todos los miembros
Es importante que tantos como sea posible participen para que la misión de su iglesia sea un 
éxito financiero.

La planificación e implementación cuidadosas son cruciales para el éxito de este programa. 
Comience preparando un paquete de materiales para todos los miembros de la iglesia, que 
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incluya la declaración de misión de la iglesia, los desafíos, las metas, los planes de acción 
ministeriales y el presupuesto (que forman parte del plan maestro de la iglesia).

Explique la importancia de aumentar el porcentaje de miembros que apoyan activamente 
los ministerios de la iglesia y su presupuesto. El objetivo no es un monto en dólares, sino 
una participación del 100 por ciento de los miembros. Cuánto da una persona en ofrendas 
y otras donaciones, es un asunto entre cada quien y Dios. La responsabilidad de la iglesia 
es proporcionar información adecuada para que cada miembro pueda tomar una decisión 
inteligente.

Tipos de donantes
Los niveles de dadivosidad entre 
sus miembros se pueden mejorar 
identificando y alcanzando a los 
diferentes “tipos de donantes”:

1. El no-donante: Tristemente, 
en muchas iglesias hoy día hay 
un porcentaje sorprendente 
de miembros quienes dan 
virtualmente nada para el apoyo 
de la misión de sus iglesias. 
Estos miembros disfrutan de 
los beneficios y privilegios 
del compañerismo, pero 
aparentemente sienten poco 
sentido de responsabilidad. 
Muchos han sido cautivados por 
la filosofía de la vida materialista. 
Otros han perdido la visión de 
la misión de su iglesia, o han 
perdido la confianza en la manera 
como la iglesia maneja el dinero. 
Algunos miembros simplemente tienen poco o ninguna educación en los principios de 
mayordomía cristiana o en el manejo de sus finanzas personales.

2. El donante ocasional: Frecuentemente estos miembros son irregulares en la asistencia 
– tal vez asisten una vez al mes, o tan poco como tres o cuatro veces en un año. La 
manera de dar es usualmente confinada a cantidades simbólicas de regalo.

3. El donante selectivo: Un grupo de miembros son “donantes selectivos”. Ellos sólo 
apoyan los proyectos que les resulta atractivo. Ellos deberán estar interesados en el 
proyecto especial u actividad antes de hacer un compromiso.

ADVENTIST GIVING
Cuando usted agrega Adventist 
Giving [Dadivosidad Adventista]  
a su sitio web de la
iglesia, usted les da a las
personas una manera flexible de compartir 
sus diezmos y ofrendas. El Adventist 
Giving permite que las personas den no 
importando dónde se encuentren
el sábado, y hace que sea fácil para las 
personas que pagan todas sus cuentas en 
línea para que incluyan la dadivosidad en su 
presupuesto mensual. Adventist Giving es 
un servicio gratuito provisto por la División
Norteamericana.Para más información 
o para inscribir a su iglesia, visite 
AdventistGiving.org. An Adventist Giving 
app is also available for iPhone and Android 
devices.
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4. El donante impulsivo: Los miembros de este grupo son razonablemente consistentes 
en su asistencia, pero su manera de dar es esporádica. Ellos están inspirados en dar 
de tiempo en tiempo – algunas veces muy generosamente. Pero su emoción no es 
duradera.

5. El donante comprometido: Aproximadamente el 25% de la membresía de muchas 
iglesias son donantes comprometidos. Estos miembros son activos en su servicio y en 
su asistencia, y están comprometidos en dar regularmente para apoyar la misión de la 
iglesia. Un número creciente de estos miembros además están comprometidos en el 
crecimiento de la dadivosidad.

Mientras usted observa bajo mucha oración sobre su membresía de su iglesia, pregúntese: 
¿Qué podemos hacer para alcanzar estos diferentes grupos de donantes y dadores? ¿Cómo 
podemos ayudarlos para que tengan un profundo compromiso hacia Cristo y a la misión de la 
iglesia? Luego dirija sus programas de educación de mayordomía de acuerdo a ello.

Formas de mejorar la dadivosidad
1. Visite lo más pronto posible a todos los nuevos miembros en sus hogares. Deles la 

bienvenida a su familia de iglesia y ofrézcales responder a cualquier. pregunta que 
pudieran tener concerniente al uso de los fondos dados a la iglesia. Comparta como 
Dios lo ha bendecido personalmente por su fidelidad financiera

2. Distribuya sobres para los niños y los jóvenes en sus clases de escuela sabática. 
Explique cómo llenarlos y hable acerca de la importancia de dar los diezmos y las 
ofrendas.

3. Haga arreglos para que los miembros den testimonios personales cortos (3 – 4 minutos) 
los sábados por la mañana. Ellos deberán estar bien preparados y tener un mensaje 
positivo acerca de cómo empezaron a dar, y cómo Dios los ha bendecido y cómo ellos 
planean crecer como dadores.
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Consejos sobre mayordomía Cristiana

 

De Elena G. White  
Este libro es una compilación de las enseñanzas de Elena 
G. White de los diezmo, las ofrendas, los principios de las 
finanzas personales, de la familia y de la iglesia. Consejos 
sobre mayordomía cristiana presenta un seminario usando 
guías disponibles en White states en la pagina web: 
WhiteEstate.org. 
No. de ref. #318240 
Disponible en Adventsource.org o al llamar al 
402.486.8800.
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4. Estudie prácticas del manejo 
de la iglesia concerniente a 
los diezmos y los fondos de 
iglesia desde contar y depositar 
a recibir y reportar. Si es 
necesario, recomiende métodos 
para mejorar la eficiencia, la 
responsabilidad y la privacidad del miembro.

5. Mantenga los registros de dar actualizados. Reporte el progreso regular, utilizando el 
boletín de la iglesia, el boletín informativo, la visitación, y los carteles especiales o en 
anuncios en el tablero, y durante presentaciones verbales.

6. Programe una auditoria anual de las finanzas de la iglesia y comparta información 
pertinente con sus miembros. Al mantenerlos informados le ayudará a construir su 
confianza en el liderazgo de la iglesia.

7. Invite a un orador invitado a presentar una serie de seminarios sobre mayordomía.

8. Lleve a cabo un seminario sobre El camino a Cristo. Guías de estudio gratuitas están 
disponibles en la página web del Patrimonio White, en:  WhiteEstate.org. 

9. Evalúe al final de cada año el progreso y la efectividad de los objetivos, planes, 
presupuestos y participación de los miembros de la iglesia. Recomiende los cambios 
necesario.

10. Lleve a cabo un seminario sobre el libro The Sanctified Life. Guías de estudio gratuitas 
están disponibles en la página web del Patrimonio White, en:  WhiteEstate.org. 

El único plan de Dios para el apoyo de su 
iglesia es a través de personas que devuelven 
fielmente todo el diezmo, y dan las ofrendas 
bondadosa y voluntariamente.
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Children’s Tithe Envelopes (solo disponible en inglés)  

 

Creado por el Ministerio de Mayordomía de la DNA 
(AdventSource) 
¿Cómo desarrollar un buen habito? Por la repetición a 
temprana edad. Esta es una excelente forma visual y 
practica de enseñarles a los niños la diferencia entre el 
diezmo y las ofrendas también enseñarlos para que den 
sus diezmos y ofrendas regular y fielmente.

Children’s Tithe Envelopes             No. de ref.  #023735 
Stewardship Jack Tithe Envelopes     No. de ref.  #312025 
 
Disponible en AdventSourceEspanol.org o al llamar al 
402.486.8800.
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11. Realice un seminario sobre finanzas personales. Tenemos un seminario de finanzas 
familiares de 12 semanas disponible en AdventSource.org o llamando al 402.486.8800, 
producto # 318246. También en AdventistBookCenter.com o llamando al 
800.765.6955.

12. Aumente la asistencia a la iglesia.

13. Desarrolle un programa de tres años para su iglesia que cree conciencia 
estratégicamente sobre la importancia de la mayordomía. Enseñe a los miembros a 
financiar la necesidad de llevar a cabo la obra.

14. Incluya una pequeña sección de mayordomía en el boletín de la iglesia o cree un enlace 
en la página web de la iglesia que destaque los principios de la mayordomía.

15. Obtenga la certificación a través del curso de mayordomía disponible en 
AdventistLearningCommunity.com.

La administración del dinero según el mandato de Dios
Los cristianos adventistas creen que Dios nos dio la responsabilidad de administrar sus 
posesiones. Aceptamos a Dios como el Creador y, por lo tanto, como el verdadero Dueño del 
mundo y de todo lo que hay en él. Un principio vital en la administración del dinero cristiano 
es que el dinero y las posesiones materiales deben usarse según los deseos y las instrucciones 
del Propietario.

“Nunca debemos olvidar que se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar 
nuestra aptitud para la vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter 
haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí 
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Keeper of My Heart DVD (solo disponible en inglés)  

 

Creado por el Departamento de Mayordomía de la DNA  
Keeper of My Heart ayudará a los participantes a descubrir 
que la mayordomía es nuestra vocación. El consejo y 
las historias personales ilustran varias manera de cómo 
diferentes personas han aprendido los principios de la 
mayordomía y como resultado han desarrollado fe en los 
cuidados de Dios. Esta colección incluye seis sesiones 
de videos de una hora. Las hojas de trabajo puede ser 
descargada en NADStewardship.org. 
No. de ref. #319015 
Disponible en AdventSourceEspanol.org o al llamar al 
402.486.8800.
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entregándonos posesiones temporales a fin de que el uso que hagamos de ellas demuestre si 
se nos pueden confiar las riquezas eternas” (Consejos sobre la Mayordomía Cristiana, pág. 24).

Debido a que el manejo del dinero y las posesiones es una prueba de consecuencias eternas, 
cada cristiano necesita saber y explícitamente seguir los principios de administración de Dios.

1. Adquirir dinero. “Te ganarás el pan con el sudor de tu frente,...” (Génesis 3:19 NVI). 
Después que Adán y Eva dejaron el Jardín del Edén la humanidad tendría que ganarse 
la vida por medio de la labor. Considere esta declaración iluminada de El Conflicto de 
los Siglos: “No hay nada tan desmoralizador y tan embriagador, especialmente para los 
jóvenes, como la adquisición de dinero o de propiedad sin trabajo” (pág. 438). Debemos 
conscientemente reponer las ideas populares de la sociedad (que promociona hacerse 
rico lo más rápido posible y por cualquier medio posible) con un sistema de valor que 
atesora la dignidad del trabajo honesto.

2. La devolución del diezmo. 
Primero, diezmar es mostrar 
lealtad a Dios como el Creador 
y Dueño de todo. Segundo, es 
una declaración de fe en Dios. 
Tercero, el diezmo está destinado 
a apoyar a quienes trabajan y 
viven en la obra de la predicación 
del evangelio. Una porción que la humanidad no debe tocar está asignada a Dios. El 
diemo tiene el propósito de enseñar el principio de propietario/administrador, el cual 
encontramos por primera vez en el Jardín del Edén a través de la restricción impuesta al 
árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol era un recordatorio constante de 
la propiedad de Dios sobre todas las cosas. Al tomar para sí lo que Dios había prohibido, 
Adán y Eva violaron el principio de propietario/administrador (Ver Testimonios para la 
iglesia, t. 6, p. 384). 
 
“Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. 
Pruébenme en esto —dice el Señor Todopoderoso—, y vean si no abro las compuertas 
del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde” (Malaquías 3:10 
NVI). Antes de que cualquier porción del ingreso sea utilizada debemos reconocer 
la propiedad de Dios al apartar lo que Dios ha especificado como Suyo. Esto no es 
cuestión de demostrar gratitud o generosidad, sino de simple honestidad. Aquellos que 
consistentemente llevan a cabo este principio encontrarán que a través de la bendición 
de Dios sus nueve decimas es de mayor valor que la cantidad completa sin Su bendición.

3. Dar ofrendas. “Cada uno llevará ofrendas, según lo haya bendecido el Señor tu Dios” 
(Deut. 16:17 NVI). Las ofrendas son una expresión de amor y gratitud a Dios, dado 
por un corazón dispuesto para el sostén de la adoración de Dios y Su obra. Parte de 
la belleza del plan de Dios es que está en el poder de todos hacer algo para la causa 
de Dios. Aquellos quienes regularmente dan ofrendas llegarán a reconocer el valor del 
sacrificio para el beneficio de otros.

El único plan divino para mantener a la iglesia, 
Dios lo lleva a cabo a través de aquellos 
que devuelven fielmente todo el diezmo y 
ofrendan de manera amorosas y voluntaria.
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La División Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo día invita a dividir  
las ofrendas de la siguiente manera:

• Operación de la Iglesia local (5 por ciento) 

• Desarrollo de la asociación (2 por ciento) 

• Misión mundial (2 por ciento)

• Proyectos especiales (1 por ciento)

En el Plan de Dadivosidad Personal se sugiere a los miembros de América del Norte que 
distribuyan ofertas de forma habitual en estas cuatro áreas específicas de necesidad. 
Estas cuatro áreas de las ofrendas deben aparecer claramente especificadas en todos los 
sobres de las ofrendas (ver General Conference Working Policy, Sec. T 0520). Recuerde, 
el sistema de los diezmos y las ofrendas funciona cuando ambas cosas se practican. Son 
como dos caras de una moneda: se necesitan ambos lados para que la moneda sea una 
moneda. Si los lados se separan, deja de ser una moneda.

4. Ahorro. Los cristianos deben desarrollar el hábito de ahorrar una parte de sus ingresos. 
En el mundo se toma prestado y se gasta, pero los cristianos deben ahorrar e invertir. 
Esto es esencial para una buena administración del dinero, ya que proveerá para las 
necesidades y emergencias anticipadas, así como para la obra de Dios. 

Sin embargo, hay una diferencia entre ahorrar y acaparar. Dios bendecirá a los que se 
disciplinen en la práctica del hábito del ahorro. Por otro lado, el dinero acumulado es 
como un tesoro enterrado, no tiene utilidad..

5. Evitar deudas. La mejor práctica es seguir las Escrituras. No le deba nada a nadie. 
Romanos 8:13 dice: “No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse 
unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley”. Tal vez la mayor 
bendición de aprender a ahorrar es aquella que ha ayudado a las personas a evitar la 
pesadilla financiera de llegar a estar atrapado en la montaña de la deuda. Hay momentos 
cuando una persona deberá por necesidad entrar en deuda, tal como es el caso de 
comprar una casa. Sin embargo, la deuda nunca debe ser tomada sin un plan realista de 
liquidación.

Muchas deudas amenazan la seguridad financiera hoy resultando en dos causas 
relacionadas: el fracaso de hacer y vivir dentro de un presupuesto y la incapacidad de 
distinguir entre las necesidades y deseos. Muchas personas no se han educado para 
mantener sus gastos dentro del límite de sus ingresos. Ellos se encuentran atrapados en 
un ciclo vicioso de vivir en crédito de mes en mes.

Debemos recordar que en Mateo 6:31–33 Jesús no obligó a Su Padre que provea 
para nuestros deseos – solo nuestras necesidades. La educación de mayordomía nos 
puede ayudar a los administradores financieros cristianos a desarrollar la madurez para 
discernir entre la diferencia de las verdaderas necesidades y deseos.
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6. Invertir. Aquellos que han adquirido honestamente riqueza material podrán, a través de 
la planificación sabia, invertir sus medios de tal manera que por su generosidad la obra 
de Dios será fortalecida. Así que al guardar estrictamente los principios correctos, el 
mayordomo cristiano que sea fiel finalmente escuchará las palabras: ¡Hiciste bien, siervo 
bueno y fiel! Has sido fiel en lo poco; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la 
felicidad de tu señor! (Mateo 25:23)

Conclusión
Gracias por asumir esta importante responsabilidad. A través de su esfuerzo, los miembros de 
su iglesia aprenderán cómo poner en práctica los principios de la mayordomía bíblica en cada 
aspecto de sus vidas..
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Recursos recomendados
Los siguientes recursos están disponibles en AdventSource en nuestra pagina web: 
AdventSource.org o llamando al 402.486.8800. Consulte con AdventSource para solicitar una 
lista completa de los recursos del ministerio de Mayordomía.

Una guía para los líderes de Mayordomía de la iglesia 
local
De John Mathews and Nikolaus Satelmajer  
Si usted es un líder de mayordomía, un anciano de iglesia u otro líder 
de la iglesia, este libro está escrito para aquellos que tienen el deseo de 
enfatizar la importancia de la mayordomía a los miembros de la iglesia. 
No. de ref. #318966

Beyond Blessings (solo disponible en inglés)
Editado por: Nick Satelmajer
Este libro presenta los manuscrito de 12 sermones en el tema de 
administración financiera. 
No. de ref. #318940

 

Faithful Stewards (solo disponible en inglés)
Compilado por: Walter Brown
Este libro presenta 40 historias inspiradoras sobre la mayordomía en 
acción. 
No. de ref. #318995

 
 



Life Smoothies (solo disponible en inglés)
De Jeff Metherell 
Este libro de sátiras ayudará a los jóvenes a aprender y compartir los 
principios bíblicos de la mayordomía que se  aplican en cada aspecto de la 
vida.
No. de ref. #318975

 In$ufficient DVD (solo disponible en inglés)
Creado por la DNA departamento de mayordomía
El proyecto de In$ufficient consiste de 15 presentaciones únicas sobre el 
tema de mayordomía, presentado por cinco (5) damas líderes, espirituales 
de la División Norteamericana. Los cristianos con frecuencia viven con 
una mentalidad “insuficiente”;  es decir ellos no viven como si Dios y su 
cuidado para con ellos fuera suficiente. Sin embargo, la meta de este 
proyecto es ayudar a las personas a pensar mas intencionalmente sobre 
el significado de vivir como un mayordomo fiel a Dios y sus recursos. No 
solo en sus bendiciones en la parte financiera, sino también en nuestro 
tiempo y talentos. ¡Dios nos ha dado más que suficiente! 
No. de ref. #319043

Stewardship and Everything (solo disponible en inglés)
Por Mitch Hazekamp 
En este libro, el autor Mitch Hazekamp comparte lecciones en la que el 
ha aprendido sobre la administración de la mayordomía reflejado desde 
nuestra vida personal y familiar a nuestros bolsillos, en la vida cristiana, de 
alcance y en el ministerio. Presenta lecciones ilustradas con referencias 
bíblicas e historias de su propia experiencias vividas.
No. de ref. #318945 
 



Director de Mayordomía
Descripción del ministerio para líderes de iglesias locales 

Introducción
Aunque a menudo es considerado como algo que sólo tiene que ver con las finanzas, el 
ministerio de mayordomía significa ayudar a los miembros para que ser verdaderos discípulos 
de Cristo en el uso de todos los recursos que Dios les ha proporcionado. Esto incluye el 
cuidado de la salud, y responsabilidad personal en la administración de los bienes materiales, 
las habilidades y el tiempo.

Jesús ocupó mucho tiempo con sus seguidores considerando los aspectos materiales de la 
vida. Él supo que sus oidores no pudrían entender los grandes principios de Su reino a menos 
que tuvieran una comprensión de su posición como mayordomos de Dios. Dijo en el Sermón 
del Monte: “Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Mateo. 
6:21).

Dios ordena que la iglesia sea una confraternidad con un propósito en común, que 
continuamente crezca en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Pablo describe a la 
iglesia como “ . .. su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo” (Efe. 1:23).

Cristo nos llama en su iglesia con el propósito que establezcamos una relación salvadora 
con Él, y con la comunidad de creyentes. Como comenta Elena G. de White, “Cada creyente 
debe ser sincero en su unión con la iglesia. La prosperidad de ella debe se su primer interés, 
y a menos que sienta la obligación sagrada de lograr que su relación con la iglesia sea un 
beneficio para ella con preferencia a si mismo, la iglesia lo pasará mucho mejor sin él”—
Consejos Sobre Mayordomía Cristiana, página 46

La iglesia debe ser un lugar de aprendizaje para cada miembro. Es menester que, 
“considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras” y “no dejando 
de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos” (Heb. 10:24-25). 
La mayordomía es una las maneras por las cuales los miembros de la iglesia se cuidan y se 
atienden los unos a los otros.

El Director de Mayordomía, como todos los oficiales de la iglesia, es un siervo ministrante de 
Dios. Cada creyente cristiano es llamado al ministerio, asignádosele dones espirituales por el 
Espíritu Santo, y por medio del bautismo es ordenado para que desempeñe su ministerio.

Dios proporciona a cada persona en la iglesia los recursos necesarios para el ministerio: Las 
Escrituras, el poder espiritual, el carácter de Dios, y los dones espirituales.

El reconocimiento que Dios es el dueño de todo conduce a la fidelidad financiera. Esta 
fidelidad se manifiesta en la devolución del diezmo honesto y las ofrendas voluntarias.



Responsabilidades del Director de Mayordomía
Aunque puede variar de iglesia en iglesia, en general estas responsabilidades incluyen los 
siguientes componentes:

1. La educación. La enseñanza a los miembros de los principios de mayordomía en 
forma sistemática es la fase más importante de las responsabilidades del Director 
de Mayordomía. Esto involucra la planificación y aplicación de un programa de 
educación de mayordomía; ayudar al pastor en el día mundial de mayordomía en el 
mes de diciembre, planear y/o dirigir clases de mayordomía, presentaciones referente 
a los diezmos y ofrendas durante el culto, instrucción en cuanto a los conceptos de 
mayordomía durante la Escuela Sabática, presentación de clases para los nuevos 
miembros, y énfasis en mayordomía en las reuniones de oración y otras. 

2. Elaboración del presupuesto de la iglesia. Como miembro de la junta de iglesia, el 
Director de Mayordomía debe ser informado acerca de los planes generales, y ayudar 
en la adquisición de fondos para facilitar los planes de crecimiento de la iglesia. También 
debe desempañar un papel importante en el proceso de la elaboración del presupuesto, 
sea como coordinador general o participante activo. Es esencial que los planes y el 
presupuesto de la iglesia sean en conjunto, y no dos actividades separadas. 

3. Las reuniones de la comisión de finanzas. Es esencial que el Director de Mayordomía 
sea un miembro activo de esta comisión. En algunas iglesias pequeñas a menudo él 
preside esta comisión. El Director de Mayordomía puede facilitar consejos prácticos 
basados en el conocimiento que él tiene de la congregación, ayudar a la comisión en 
la integración de los ingresos, gastos, y otros elementos que tienen que ver con la 
mayordomía. 

4. La visitación. Cuando se organiza una comisión de visitación como parte de un plan 
educativo de mayordomía, el director generalmente sirve de presidente. En cooperación 
con el pastor y la junta de iglesia, organiza un horario de visitas, pone en claro el 
propósito de las visitas, y determina quienes serán los que participarán en la visitación. 
Es responsable de entrenar a los que visitan, organizar el sistema de registros, la 
adquisición de materiales, y la comunicación del plan a la iglesia.  

5. Representante de la Conferencia. El Director de Mayordomía representa la Conferencia 
local en cuanto al programa de mayordomía vigente entre la hermandad de iglesias, 
así como las ofrendas dedicadas a los programas de la Conferencia. La congregación 
depende del Director para información, respuestas a preguntas, e informes del uso de 
sus aportes para la misión mundial de la iglesia. 

Responsabilidades en la Iglesia Local, por el Consorcio de Recursos de la División Norteamericana de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día. Copyright © 1997, 2017. Permiso para reproducir para uso de la iglesia local



MAYORDOMÍA

Esta guía rápida para el Ministerio de Mayordomía está llena de información 
importante que lo ayudará a iniciar y revitalizar un ministerio en su iglesia local. 
Esta guía contiene una descripción de su responsabilidad, instrucciones para 
iniciar, consejos para mantener un ministerio exitoso, sugerencias, recursos 
recomendados y mucho más. No importa si usted es nuevo en este ministerio o 
un voluntario con experiencia, esta guía rápida le inspirará con muchas ideas útiles 
que podrá poner en uso inmediatamente en su iglesia local.

Otros títulos de la serie de guías rápidas:

• Coordinador del Ministerio de Oración

• Diáconos y Diaconisas

• Director de Comunicaciones de la Iglesia

• Inversión de la Escuela Sabática

• Miembro de la Junta de Iglesia

• Ministerio de Recepcionistas

• Ministerio Web para la Iglesia Local

Para una lista más completa de las guías rápidas disponibles visite 
AdventSourceEspanol.org

Mayordomía
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Ayuda para comenzar o revitalizar un ministerio en su iglesia




