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«Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido
fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor».

-Mateo 25.23

LA MAYORDOMÍA CRISTIANA



OBJETIVOS

• El objetivo de esta lección es considerer el uso responsable

de nuestras habilidades de acuerdo a los principios de la 

mayordomía cristiana, resaltando la importancia del servicio

cristiano.



BOSQUEJO

I. Introducción.

II. Estudio de Mateo 25.14-30.

III. Consideración de la mayordomía de las habilidades.

IV. Cierre.



VOCABULARIO

«Reino de los cielos» (v. 14): Sinónimo de «reino de Dios». 
Se refiere a la plena manifestación de la voluntad divina en el 
mundo.

«Siervos» (v. 14): Un siervo es un esclavo o criado que está
bajo el mandato incondicional de un amo. En la esfera
religiosa, expresa obediencia absoluta a Dios.



VOCABULARIO

«Talento» (v. 16): Medida empleada para pesar metales como
el oro, la plata, el hierro y el bronce. Se estima que en los
tiempos del Nuevo Testamento, un talent equivalía a 125 libras 
(41 kilogramos) o 6,000 denarios. En sentido figurado, se 
refiere a algo que una persona confía a otra. En términos
espirituales, un talento es un don dado por el Espíritu Santo.

«El lloro y el crujir de dientes» (v. 30): Frases usa das por
Mateo para evocar el horror del juicio final.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 25.14-15

RVR

14 »El reino de los cielos es como
un hombre que, yéndose lejos, 
llamó a sus siervos y les entregó sus
bienes.

15 A uno dio cinco talentos, a otro
dos y a otro uno, a cada uno
conforme a su capacidad; y luego se 
fue lejos.

VP

14 »Sucederá también con el reino
de los cielos como con un hombre 
que, estando a punto de irse a otro
país, llamó a sus empleados y les 
encargó que le cuidaran su dinero.

15 A uno de ellos le entregó cinco
mil monedas, a otro dos mil y a otro
mil: a cada uno según su capacidad. 
Entonces se fue de viaje.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 25.16-18

RVR

16 El que recibió cinco talentos fue
y negoció con ellos, y ganó otros
cinco talentos.

17 Asimismo el que recibió dos, 
ganó también otros dos.

18 Pero el que recibió uno hizo un 
hoyo en la tierra y escondió el 
dinero de su señor.

VP

16 El empleado que recibió las cinco 
mil monedas hizo negocio con el 
dinero y ganó otras cinco mil 
monedas.

17 Del mismo modo, el que recibió 
dos mil ganó otras dos mil.

18 Pero el que recibió mil fue y 
escondió el dinero de su jefe en un 
hoyo que hizo en la tierra.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 25.19-20

RVR

19 »Después de mucho tiempo
regresó el señor de aquellos siervos
y arregló cuentas con ellos.

20 Se acercó el que había recibido
cinco talentos y trajo otros cinco
talentos, diciendo: “Señor, cinco
talentos me entregaste; aquí tienes, 
he ganado otros cinco talentos sobre
ellos.”

VP

19 »Mucho tiempo después volvió el 
jefe de aquellos empleados, y se puso
a hacer cuentas con ellos.

20 Primero llegó el que había recibido
las cinco mil monedas, y entregó a su
jefe otras cinco mil, diciéndole: 
“Señor, usted me dio cinco mil, y aquí
tiene otras cinco mil que gané.”



TEXTO BÍBLICO: Mateo 25.21-22

RVR

11 Reprenderé también por vosotros
al devorador, y no os destruirá el 
fruto de la tierra, ni vuestra vid en el 
campo será estéril, dice Jehová de 
los ejércitos.

12 Todas las naciones os dirán
bienaventurados, porque series 
tierra deseable, dice Jehová de los
ejércitos.

VP

11 No dejaré que las plagas destruyan
sus cosechas y sus viñedos.

12 Todas las naciones les llamarán
dichosos, porque ustedes tendrán un 
país encantador. Yo, el Señor
todopoderoso, lo he dicho.»



TEXTO BÍBLICO: Mateo 25.23-24

RVR

23 Su señor le dijo: “Bien, buen
siervo y fiel; sobre poco has sido
fiel, sobre mucho te pondré. Entra
en el gozo de tu señor.”

24 Pero acercándose también el que 
había recibido un talento, dijo: 
“Señor, te conocía que eres hombre 
duro, que siegas donde no sembraste
y recoges donde no esparciste;

VP

23 El jefe le dijo: “Muy bien,eres un 
empleado bueno y fiel; ya que fuiste fiel
en lo poco, te pondré a cargo de mucho
más. Entra y alégrate conmigo.”

24 »Pero cuando llegó el empleado que 
había recibido las mil monedas, le dijo a 
su jefe: “Señor, yo sabía que usted es un 
hombre duro, que cosecha donde no 
sembró y recoge donde no esparció.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 25.25-27
RVR

25 por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu
talento en la tierra; aquí tienes lo que es
tuyo.”

26 Respondiendo su señor, le dijo: “Siervo
malo y negligente, sabías que siego donde no 
sembré y que recojo donde no esparcí.

27 Por tanto, debías haber dado mi dinero a 
los banqueros y, al venir yo, hubiera recibido
lo que es mío con los intereses.

VP

25 Por eso tuve miedo, y fui y escondí su
dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es
suyo.”

26 El jefe le contestó: “Tú eres un empleado
malo y perezoso, pues si sabías que yo
cosecho donde no sembré y que recojo donde
no esparcí,

27 deberías haber llevado mi dinero al 
banco, y yo, al volver, habría recibido mi 
dinero más los intereses.”



TEXTO BÍBLICO: Mateo 25.28-30

RVR

28 Quitadle, pues, el talento y dadlo al 
que tiene diez talentos,

29 porque al que tiene, le será dado y 
tendrá más; y al que no tiene, aun lo que 
tiene le será quitado.

30 Y al siervo inútil echadlo en las 
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el 
crujir de dientes.”

VP

28 Y dijo a los que estaban allí: “Quítenle las 
mil monedas, y dénselas al que tiene diez
mil.

29 Porque al que tiene, se le dará más, y 
tendrá de sobra; pero al que no tiene, hasta lo 
poco que tiene se le quitará.

30 Y a este empleado inútil, échenlo fuera, a 
la oscuridad. Entonces vendrán el llanto y la 
desesperación.”



RESUMEN

• Dios desea que administremos correctamente nuestras
habilidades.

• Todo ser humano, no importa sus limitaciones, tiene
habilidades dadas por Dios.



RESUMEN

• No hay tal cosa como una persona sin habilidad alguna.

• Debemos desarrollar las habilidades que Dios nos ha dado.

• Debemos usar nuestras habilidades para la gloria de Dios y 
para fomentar el bienestar de los demás.



ORACIÓN

Dios bueno, nos regocijamos en ti. Te damos gracias por 
los talentos y las habilidades que nos has dado. Sabemos 
que podemos usarlos para el bien o para el mal. Ayudamos 
a administrar bien nuestras habilidades, usándolas para 
glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.


