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AYUDA #31 BUENOS MAYORDOMOS

BUENOS MAYORDOMOS DEL TESORO DE DIOS

Los regalos que Dios nos ha dado
son un precioso tesoro. Este
tesoro requiere de contenedores
especiales que lo mantengan a
salvo: buenos mayordomos.

Dos de los regalos que los
predicadores deben cuidar son la
Palabra de Dios y nuestro llamado
de ser predicadores de esa Palabra.
Los mayordomos son personas que
cuidan y manejan las posesiones de
su amo de la mejor manera posible.
Algunas cualidades que
caracterizan a un buen mayordomo
son:

Confiable. Se nos ha dado un depósito
sagrado (1 Tes. 2:4; 2 Tim 1:14). Dios
nos ha confiado enseñar sus secretos
revelados, su Palabra. Debemos ser
personas que merecen esa
confianza (1 Cor 4:1,2).
Fiel. Dios nos ha dado el mensaje
que predicamos: las Buenas Nuevas,
la Sagrada Escritura. Si somos
buenos mayordomos,
proclamaremos este mensaje
fielmente. No cambiaremos la
verdad de Dios, sino la
comunicaremos tal cual es (2 Cor
4:2).

Enseñable. El llamado a predicar
incluye cierta autoridad de Dios –
autoridad que se sujeta a Dios y su
Palabra. Aprendemos a cargar esta
autoridad con humildad al dejar que
la Palabra nos enseñe primero a
nosotros (Isaías 66:2). Luego
podemos trasmitirla a otros.
Disciplinado. Los buenos mayordomos trabajan
duro para saber y entender todo el Tesoro que se les
ha encargado (Hch. 6:2, 4).

Mayordomo es una palabra
Lee estos pasajes que se enfocan en mayordomos y su trabajo. ¿Qué
casera. El Nuevo Testamento se tipo de cosas deben manejar bien? ¿Fueron buenos mayordomos?
refiere a la iglesia como Mateo 20:1, 8 (administrador o capataz); Lucas 16:1-9
una casa o una familia. (administrador); Daniel 1:6-9 (oficial en jefe, señor del palacio)
Vease: Romanos 8:29; Génesis 43:16-25; Isaías 22:15-19 (amo de casa)
Gálatas 6:10; 1 Pedro 2:17 y
4:17.
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