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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 
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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. 

Recursos
Para obtener una lista de recursos recomendados, descargas gratuitas y sitios web, 
visite MinistryKits.AdventSource.org

Para obtener una lista completa de recursos, visite AdventSource.org, seleccione la 
pestaña de Tienda y luego tu ministerio.

Puede llamar a AdventSource al 402.486.8800 para obtener información adicional o 
si tiene preguntas sobre el ministerio. Para artículos relacionados con el ministerio, 
vídeos y descargas gratis visite AdventSource.org.
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