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«Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas». —Mateo 6.33

LA MAYORDOMÍA CRISTIANA



OBJETIVOS

• El objetivo de esta lección es afirmar que la mayordomía Cristiana es un 

estilo de vida. Dios llama a las personas que tienen fe en Cristo Jesús  

desarrollar un estilo de vida que encarne los principios de la mayordomía

cristiana.



BOSQUEJO

I. Introducción.

II. Estudio de Mateo 6.25-34.

III. Afirmación de que la mayordomía es un estilo de vida.

IV. Cierre.



VOCABULARIO

«Padre Celestial» (v. 26): El pueblo judío evitaba decir el nombre de Dios, por lo cual

se referían al Ser Supremo usando frases, tales como «los cielos» o como «padre 

celestial».

«Codo» (v. 27): Medida de longitud. Se refiere a la distancia entre el codo y la punta del 

dedo corazón, aproximadamente 18 pulgadas o 45 centímetros.

«Salomón» (v. 29): Tercer rey de Israel, quien sucedió en el trono a su padre David. 

Dios le dio gran sabiduría, honores y riquezas. Construyó un gran palacio y el edificó el 

Templo de Jerusalén.



VOCABULARIO

«Reino de Dios» (v. 33): Se refiere a la plena manifestación de la voluntad de Dios en el 

mundo.

«Justicia» (v. 33): Se refiere a la conducta que demanda una relación dada. En este caso, 

se refiere a la conducta que se manifiesta al tener una relación personal con Dios. La 

justiciar de Dios se asocial constantemente con su obra salvadora y con su amparo de las 

personas pobres, huérfanas, viudas y forasteras.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 6.25-27

RVR

25 »Por tanto os digo: No os angustiéis por
vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis
de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de 
vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el 
cuerpo más que el vestido?

26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni
siegan, ni recogen en graneros; y, sin embargo, 
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis
vosotros mucho más que ellas?

27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que 
se angustie, añadir a su estatura un codo?

VP

25 »Por lo tanto, yo les digo: No se preocupen
por lo que han de comer o beber para vivir, ni
por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No 
vale la vida más que la comida y el cuerpo más
que la ropa?

26 Miren las aves que vuelan por el aire: no 
siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en
graneros; sin embargo, el Padre de ustedes que 
está en el cielo les da de comer. ¡Y ustedes valen
más que las aves!

27 En todo caso, por mucho que uno se 
preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni
siquiera una hora?



TEXTO BÍBLICO: Mateo 6.28-29

RVR

28 Y por el vestido, ¿por qué os
angustiáis? Considerad los lirios del 
campo, cómo crecen: no trabajan ni
hilan;

29 pero os digo que ni aun Salomón
con toda su gloria se vistió como
uno de ellos.

VP

28 »¿Y por qué se preocupan ustedes 
por la ropa? Fíjense cómo crecen los 
lirios del campo: no trabajan ni 
hilan.

29 Sin embargo, les digo que ni 
siquiera el rey Salomón, con todo su 
lujo, se vestía como uno de ellos.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 6.30-31

RVR

30 Y si a la hierba del campo, que 
hoy es y mañana se quema en el 
horno, Dios la viste así, ¿no hará
mucho más por vosotros, hombres 
de poca fe?

31 No os angustiéis, pues, diciendo: 
“¿Qué comeremos, o qué
beberemos, o qué vestiremos?”,

VP

30 Pues si Dios viste así a la hierba, 
que hoy está en el campo y mañana se 
quema en el horno, ¡con mayor razón
los vestirá a ustedes, gente falta de fe!

31 Así que no se preocupen, 
preguntándose: “¿Qué vamos a 
comer?” o “¿Qué vamos a beber?” o 
“¿Con qué vamos a ves tirnos?”



TEXTO BÍBLICO: Mateo 6.32-33

RVR

32 porque los gentiles se angustian
por todas estas cosas, pero vuestro
Padre celestial sabe que tenéis
necesidad de todas ellas.

33 Buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas.

VP

32 Todas estas cosas son las que 
preocupan a los paganos, pero ustedes
tienen un Padre celestial que ya sabe
que las necesitan.

33 Por lo tanto, pongan toda su
atención en el reino de los cielos y en
hacer lo que es justo ante Dios, y 
recibirán también todas estas cosas.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 6.34

RVR

34 »Así que no os angustiéis por el 
día de mañana, porque el día de 
mañana traerá su propia
preocupación. Basta a cada día su
propio mal.

VP

34 No se preocupen por el día de 
mañana, porque mañana habrá tiempo
para preocuparse. Cada día tiene
bastante con sus propios problemas.



RESUMEN

• La mayordomía cubre muchas áreas, tales como el cuidado del ambiente, el buen
uso del tiempo, el desarrollo de nuestros talentos y la buena administración del 
dinero.

• La mayordomía cristiana es un estilo de vida.

• La buena mayordomía cristiana nos lleva a desarrollar un estilo de vida orientado
al servicio donde, dirigidos por Dios, nos gozamos al compartir los recursos que 
recibidos por la bondad divina.



ORACIÓN

Dios de paz, te damos gracias por tus muchos cuidados. Agradecemos tu 
compañía y tu cuidado constante. Ayúdanos a no desmayar ante los afanes de 
la vida. Permite que nuestra prioridad sea servirte a ti y a los demás, en el 
poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.


