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La Gran Omisión 

 

La estrategia que veras te ayudara a desarrollar 

intencionalmente y a largo plazo un plan que te permita 

formar en la congregación una cultura de generosidad donde 

el dar es un gozo. 

Mateo 6:21 - NTV 

 Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos 

de tu corazón. 

 

¿Qué Es Mayordomía? 

Mayordomía es la sabia ____________________________________________________ de la vida. 

(1 Corintios 4:1-2 “Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores 

de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea 

hallado fiel”). 

 

 

¿De Dónde Viene La Palabra Mayordomía? 

 

 

5 Áreas de Mayordomía Integral 

1. Mayordomía del ____________________________________________. 

2. Mayordomía de las finanzas y bienes ____________________________. 

3. Mayordomía del _____________________________________________. 

4. Mayordomía de los ___________________________________________. 

5. Mayordomía de la creación ___________________________________. 

 

La mayordomía de los creyentes trata con la totalidad de la vida no solo con el dinero. 

 

Suposición # 1  

Es imposible llegar a ser 

un hijo maduro en Cristo y 

no convertirse en un fiel 

mayordomo de los 

recursos económicos. 

 

Oikonomía, es la palabra griega 

que aparece en la Biblia y que 

se traduce como Mayordomía” 

la palabra propiamente tal, 

significa administración de los 

bienes, propios o ajenos. De 

esta palabra griega también 

viene la palabra economía. 



Como Aumentar Las Finanzas En La Iglesia Y Pedir Menos Dinero  
 

7 Áreas Que Deben Ser Administradas Correctamente 

1. ____________________ 

2. ____________________ (Intelectual) 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

6. ____________________ 

7. ____________________ 

 

Hay una gran diferencia entre tener una mentalidad de 

levantar fondos y la de ser buenos mayordomos. 

La mayordomía trata con desarrollar hijos maduros para el 

cumplimiento de un propósito y el financiamiento de una 

visión local - levantar fondos tiene que ver con una 

transacción financiera que no requiere madurez para 

ejecutarla.  

Una persona puede ser manipulada a dar por los 

motivos que sean y nunca ser un buen 

administrador de sus bienes y recursos. 

 

“La gran omisión en la mayoría de las congregaciones es que la enseñanza de 

la mayordomía y generosidad no es parte de su estrategia de edificación.” 

 

Realidades: 

1. _____ de los pastores se sienten incomodos o no equipados para predicar o ensenar sobre 

finanzas y generosidad en sus congregaciones. (Lily Endowments) 

2. _____ de las congregaciones no tienen los planes o recursos para ensenar los principios de 

mayordomía/generosidad. (CSA) 

3. _____ de los seminarios no tienen cursos para enseñar a sus estudiantes los principios de 

la mayordomía/generosidad. (CSA) 

4. En la mayoría de las congregaciones el 80% da irregularmente, un 10% da con frecuencia y 

solo un 10% o menos dan generosamente. 

5. La mayoría de las congregaciones se han concentrado en levantar fondos (una transacción 

financiera) “recibir dinero” cubrir el presupuesto” “construir un edificio” “pagar las 

cuentas” etc. La enseñanza primaria no ha sido sobre los principios mayordomía que 

ayudan a las personas en su jornada de madurez y transformación espiritual 

convirtiéndolos en dadores generosos y mayordomos fieles. 

Suposición # 2 

La mayoría de los pastores 

no le ensenan a la 

congregación mayordomía 

financiera corporativa 

porque ellos mismos no 

son buenos mayordomos. 
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6. Más de la mitad de las congregaciones siempre están atrasados en sus presupuestos 

mensuales.  

7. La opresión de muchos gobiernos y nuevas leyes está haciendo cada vez más difícil y 

peligroso la transferencia de dinero a líderes y congregaciones en otros países.  

 

 

 


