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Proceso de Discipulado

7 Niveles de Crecimiento

Iglesia Bautista Victoria en Cristo

Del Discípulo

Meta 1: “Establecer al Discípulo en la Palabra de Dios”
Seguridad

1. Salvación
2. Seguridad de Salvación
3. Bautismo

1.- El Arrepentimiento

4. El Espíritu Santo
Meta 2: “Establecer al discípulo en el Compañerismo de
Cristianos”
Comunión

los

2.- La Iluminación

5. La Palabra de Dios
6. La Oración
7. La Voluntad de Dios

3.- La Participación en el Ministerio

8. La Iglesia Local
Meta 3: “Establecer al Discípulo en la Iglesia local”
Sumisión

4.- El Desarrollo del Liderazgo

9. Otros Cristianos
10. Ofrendar

5.- La Consagración y Separación

11. El Dinero y las Posesiones en General
12. Tratando con el Pecado
Meta 4: “Establecer al Discípulo en el Ministerio”
Servicio

6.- La Responsabilidad

13. Libertad en Cristo
14. Mi Trabajo y Mi Jefe
15. El Mundo Perdido
16. El Tribunal de Cristo

7.- La Visión de la obra de Dios a nivel Mundial

Notas y Apuntes Personales

EL DISCIPULADO BÍBLICO
Lección 10: “La Mayordomía”
“¿Qué significa la Mayordomía, y cuáles son mis responsabilidades en
ésta área?”
La mayordomía es una cuestión extremadamente controversial dentro
del cristianismo, debido en gran parte, a fuertes presiones ejercidas
sobre el pueblo de Dios para contribuir para causas dignas. Quizás éste
sea uno de los temas más malentendidos entre los cristianos en
general.
Esta lección (La Mayordomía) trata acerca de la responsabilidad del
cristiano de administrar sabiamente, tanto su vida como sus
recursos.
I. ANTES DE QUE USTED EMPIEZE ACONSIDERAR SI DARÁ DE
SU DINERO PARA LA OBRA DE DIOS, DEBE PRIMERO ESTAR
DISPUESTO A DARSE A SÍ MISMO AL SEÑOR.
A. DIOS LO COMPRÓ A USTED CON UN PRECIO: LA SANGRE
DE JESÚS, Y POR LO TANTO, USTED LE PERTENECE A ÉL
1 Corintios 6:19-20 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
6:20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
B. DIOS DESEA QUE USTED PRESENTE SU CUERPO COMO
SACRIFICIO VIVO, NO SOLO SU BOLSILLO

Romanos 12:1-2 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro culto racional. 12:2 No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
C.ANTES DE DAR LO ECONOMICO, DEBE HABER UNA MENTE Y
UN CORAZÓN DISPUESTOS CON UNA VIDA ENTREGADA AL
SERVICIO A DIOS.
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D. USTED DEBE ENTENDER BIEN QUE LA VERDADERA
MAYORDOMÍA, USTED LA EMPIEZA ENTREGANDO SU VIDA A
DIOS, PERO ESO TAMBIÉN INCLUYE TODOS SUS RECURSOS Y
POSESIONES.

Notas y Apuntes Personales

Si usted realmente le ha permitido a Dios que Él tome el control de su
vida, Él también debe tener el control de sus recursos y posesiones.
II. ¿POR QUÉ DEBO OFRENDAR?
A. PORQUE AL OFRENDAR SE PRUEBA LA SINCERIDAD DE
SU AMOR POR CRISTO JESÚS
2 CORINTIOS 8:8 No hablo como quien manda, sino para poner a prueba,
por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro.

Si nosotros amamos sinceramente a nuestro Dios, no escatimaremos
tiempo, dinero ni servicios para darlos a nuestro Dios.
B. PORQUE AL OFRENDAR, EN USTED SE DESARROLLA UNA
ACTITUD DE GRACIA PARA OTRAS OBRAS Y MINISTERIOS.

Usted no necesita de talentos ni habilidades para ofrendar, sino
únicamente GRACIA. Usted solo necesita tener UN CORAZÓN
GENEROSO Y NOBLE
2Corintios 8:6-7 de manera que exhortamos a Tito para que tal como
comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia.
8:7 Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda
solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta
gracia. , 9:8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda
gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra
C. PORQUE AL OFRENDAR, USTED INVIERTE EN LAS RIQUEZAS
ETERNAS, Y ESO LE AYUDA A QUITAR SUS OJOS DE LAS
RIQUEZAS TERRENALES, LAS CUALES SE DESVANECEN
Filipenses 4:17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde
en vuestra cuenta.
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A continuación Escriba V o F Frente a las preguntas respecto a la
mayordomía:
1.- Los cristianos no deben diezmar._______

Mateo 6:19-21 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;
6:20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen,
y donde ladrones no minan ni hurtan.
6:21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.

2.- Los cristianos están siempre obligados a dar de su dinero para
todas las buenas causas._______

A.PORQUE LA PERSONA QUE MÁS SE BENEFICIA AL DAR, ES
USTED MISMO

Con base en los principios bíblicos que han sido enseñados en esta
lección, usted puede entender perfectamente que estas 2 creencias son
totalmente ________________

Hechos 20:35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a
los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más
bienaventurado es dar que recibir.
III. ¿DÓNDE DEBO DAR MIS OFRENDAS?
SU RESPONSABILIDAD PRINCIPAL ES DAR EN SU IGLESIA
LOCAL.

Todos los casos del Nuevo Testamento en que se mencionan ofrendas,
están dentro del contexto de algún ministerio de la iglesia local.
1 Corintios 16:1-3 es un pasaje clave. En cuanto a la ofrenda para los
santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de
Galacia.16:2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga
aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo
llegue no se recojan entonces ofrendas. 16:3 Y cuando haya llegado, a
quienes hubiereis designado por carta, a éstos enviaré para que lleven
vuestro donativo a Jerusalén.
A. CLARO QUE CUALQUIER CRISTIANO ES LIBRE DE OFRENDAR
PARA CAUSAS NOBLES FUERA DE LA IGLESIA LOCAL, PUES ESO
PUEDE SER DE MUCHA BENDICIÓN DE PARA OTROS, DE PARTE
DE DIOS.

No obstante, es la iglesia local la que ocupa el lugar central en el plan
de Dios. Todas las ofrendas fuera de la iglesia nunca deberán hacerse
tomando del diezmo con que usted contribuye a su iglesia local.
Esto también se aplica a su tiempo y su servicio, así como a sus
posesiones.
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IV. ¿EN QUÉ SE USA MI DINERO?
A. PARA EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DEL PASTOR Y
MINISTROS DE LA IGLESIA

Enumere cuatro áreas en las que se debe utilizar el dinero en la iglesia.
Y dé un verso bíblico para apoyar su respuesta.
A.____________________________________________________

1 Corintios 9:13-14 ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas,
comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? 9:14
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del
evangelio.

B.____________________________________________________

Gálatas 6:6 El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa
buena al que lo instruye.

D.____________________________________________________

1 Timoteo 5:17-18 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por
dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
5:18 Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es
el obrero de su salario.
B. PARA OTRAS OBRAS Y MINISTERIOS DE DIOS SOSTENIDAS
POR MEDIO DE SU IGLESIA
Filipenses 4:15-16 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio
de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia
participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos;
4:16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis
necesidades.
C. PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS NECESITADOS DENTRO DE
LA IGLESIA, QUE NO SE PUEDEN SOSTENER A SÍ MISMOS, Y QUE
SON FIELES AL SEÑOR JESUCRISTO Y A LA IGLESIA
Hechos 6:1 En aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de
aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria.
1Timoteo 5: 16 Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las
mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para
las que en verdad son viudas.

C.____________________________________________________

9. Enumere otros tres principios a considerar al ofrendar en la iglesia
local.
B._____________________________________________________
C._____________________________________________________
D._____________________________________________________

10. Explique en qué consiste la acción de ofrendar para la obra
misionera.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Versos bíblicos clave para memorizar:
2 Corintios 8:9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su
pobreza fueseis enriquecidos.
2 Corintios 9:7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza,
ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.

Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón.
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2 Corintios 8:20-21 evitando que nadie nos censure en cuanto a esta
ofrenda abundante que administramos, 8:21 procurando hacer las cosas
honradamente, no sólo delante del Señor sino también delante de los
hombres.

LA MAYORDOMÍA
Lección # 10
1. Esta lección (La Mayordomía) trata de la _______________ del
cristiano de __________________ su vida y sus recursos.
2. Antes de considerar dar dinero para la obra del Señor, primero debe
darse usted mismo.
Enumere tres razones para ello:
A.____________________________________________________
B.____________________________________________________
C.____________________________________________________

1. Si Dios tiene el control de su _______________ , Él entonces tendrá
el control de sus _________________
2. Enumere tres razones por las cuales usted debe dar sus recursos:
A._____________________________________________________
B._____________________________________________________
C._____________________________________________________

3. El cristiano debe dar de su tiempo, servicio y recursos, primero a la
iglesia local. Explique brevemente por qué es cierto esto.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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D. PARA SATISFACER LAS NECESIDADES QUE DETERMINEN EL
PASTOR Y LOS LÍDERES DE LA IGLESIA
2 Corintios 8:4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el
privilegio de participar en este servicio para los santos.
Hechos 11:27-30 En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén
a Antioquía. 11:28 Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a
entender por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra
habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio. 11:29 Entonces los
discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a
los hermanos que habitaban en Judea; 11:30 lo cual en efecto hicieron,
enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.

V. ¿CUÁNTO DINERO DEBO DAR?
Examinemos algunas cantidades que son mencionadas en la
Biblia:
A. EL DIEZMO.
En el Antiguo Testamento, a los judíos se les pedía que diesen un
cierto porcentaje de acuerdo con su ley religiosa.
Aunque el diezmo era una décima parte de sus ingresos, había otros
diezmos para varios propósitos que provenían de diferentes porciones
de sus ingresos.
En su totalidad, lo que se le demandaba al judío era entre el 25 y 30
por ciento de su ingreso total. La mayor parte de ese dinero se usaba
para lo mismo que se usan hoy los impuestos en muchos países.
Además de eso, los judíos debían dar ofrendas para otras obras de
Dios.
B. LOS PRINCIPIOS DEL NUEVO TESTAMENTO SOBRE
OFRENDAR PARA LA OBRA MISIONERA, SE ENCUENTRAN
RESUMIDOS EN 2 CORINTIOS 9:7, el cual dice así:
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre.
5

1. “Cada uno dé como propuso en su corazón.” Usted debe dar, tanto
como el Señor le dé a usted gracia para dar.
2. “No con tristeza”.

2 Samuel 24:24 Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré;
porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada.
Entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta siclos de plata
3. Recuerde siempre la ley de la siembra y la cosecha

3. “Ni por necesidad”. Usted no está sujeto por la ley del diezmo
cuando da para la obra misionera.
4. “PORQUE DIOS AMA AL DADOR ALEGRE.”

C. OTROS PRINCIPIOS:
1. Dé según Dios lo haya prosperado. No se preocupe de dar más que
otros cristianos; solo dé de acuerdo con lo que Dios lo haya bendecido
1 Corintios 16:2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros
ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando
yo llegue no se recojan entonces ofrendas

2 Corintios 8:12 Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta
según lo que uno tiene, no según lo que no tiene.
2. Dé más allá de su capacidad. La gracia de dar en su vida se
magnifica cuando tiene que sacrificar para poder dar. Como ejemplo la
ofrenda de la viuda pobre
Lucas 21:1-4 Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas
en el arca de las ofrendas. 21:2 Vio también a una viuda muy pobre, que
echaba allí dos blancas.21:3 Y dijo: En verdad os digo, que esta viuda pobre
echó más que todos. 21:4 Porque todos aquéllos echaron para las ofrendas
de Dios de lo que les sobra; mas ésta, de su pobreza echó todo el sustento
que tenía.

2 Corintios 8:3 Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme
a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas,

6

2 Corintios 9:6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también
segará escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente
también segará.
Gálatas 6:7-9 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo
que el hombre sembrare, eso también segará. 6:8 Porque el que siembra
para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el
Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 6:9 No nos cansemos, pues, de
hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.
D. LA VERDADERA OFRENDA DE LA QUE HABLA EL
NUEVO TESTAMENTO VA MÁS ALLÁ DEL SIMPLE DIEZMO.

Ofrendar verdaderamente, y de todo corazón, es darle al Señor
Jesucristo todo el control de su vida y sus recursos. Todos los
principios anteriores sobre el ofrendar se pueden aplicar a su tiempo y
servicio, así como a su dinero.
VI. PREGUNTAS FUNDAMENTALES:
A. ¿CÓMO PUEDO ESTAR SEGURO DE ESTAR DANDO LOS
DIEZMOS CORRECTOS, Y QUE MI DINERO Y MI TIEMPO ESTÁN
SIENDO USADOS COMO DIOS QUIERE?

1. Edifique su ofrendar (tiempo, servicio y dinero) en conexión con la
iglesia local. Es la institución ordenada por Dios para esta era.
2. En la mayoría de las iglesias, se encarga a unos cuantos hombres la
responsabilidad de controlar los asuntos financieros de la iglesia.
Si usted ha buscado en oración el liderazgo de parte de Dios al
seleccionar su iglesia local, y ha seguido los principios en su
Palabra. Debe estar tranquilo y si tiene dudas debe comunicarlas a las
personas adecuadas.
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