
 

LA MAYORDOMÍA 

 

INTRODUCCIÓN. 

La palabra mayordomía viene del griego OIKONOMIA (oijkonomiva, 3622)1

DESARROLLO. 

, 

que quiere decir comisión, administración. Es como se traduce en Lucas 16:2-4, 

del mismo modo puede traducirse dispensación. 

 

Mayordomía es la práctica sistemática y proporcional del tiempo, las habilidades y 

las posesiones materiales basadas en la convicción, éstos son un depósito de Dios 

para ser usados en su servicio y para el beneficio de su Reino. 

Es una manera de vivir; el reconocimiento del Señorío de Dios, de su persona, de 

su poder, de sus posesiones, y el uso fiel de estos, son el avance del Reino de 

Cristo en este mundo. 

Es la manera en que administramos, todo lo que el Señor nos da. 

En el caso de los que servimos de tiempo completo es la comisión que el Señor 

nos ha dado, para cuidar, multiplicar y administrar todo lo que el Señor, como 

dueño, ponga en nuestras manos. 

 
¿Cuál es la diferencia entre posesión y mayordomía? 

Posesión: Dios es el dueño de todas las cosas (Génesis 14:19-22, Salmos 14:1, 

50:1-12, 68:19, 89:11, Hageo 2:8, 1ª. Corintios 10:26). 

Mayordomía: Nosotros no somos dueños, somos mayordomos, responsables que 

tenemos que rendir cuentas de todo lo que el Señor nos ha dado (Mateo 25:14-30, 

Lucas 19:11-26). 

 

                                                 
1 Vine Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento Exhaustivo, Vine, W.E., (Nashville: Editorial 
Caribe) 2000, c1999. 

¿Cuáles son algunas relaciones entre dueño – mayordomo? 



 

La vida   = lo que usted ha recibido (Génesis 1:27-28, Hechos 17:25, Santiago 

1:17). 

El tiempo =  lo que a usted es asignado (Proverbios 24:30-34, Salmos 90:12). 

Los talentos = lo que se le ha dado para usar (Mateo 25:14-30). 

Las posesiones = lo que le es encomendado (Mateo 6:19-21, Colosenses 3:1-2). 

Las finanzas  = por lo cual usted labora (1ª. Corintios 16:1-2). 

 

La palabra MAYORDOMO viene del griego EPITROPOS (ejpivtropo", 2012)2

El Señor Jesús habló en parábolas sobre un mayordomo fiel (Lucas 12:42-46) y 

otro infiel (Lucas 16:1-12). A veces se traduce el término como administrador (1ª. 

Corintios 4:1-2, Tito 1:7, 1ª. Pedro 4:10). Estas expresiones tienen un énfasis en 

los misterios de Dios, o en Dios, o en la Gracia de Dios, como lo que se administra. 

 

que significa: alguien a cuyo cuidado se encomienda algo. EPI: sobre, TREPO: 

girar, dirigir. 

Se traduce “mayordomo” en Mateo 20:8; “intendente” en Lucas 8:3; “tutores” en 

Gálatas 4:2. 

 
Mayordomo: Persona que tiene la responsabilidad de administrar, todo lo que hay 

en la casa del Señor, teniendo como un código de honor el cuidar muy bien de 

todo, desde el inmueble hasta la gente que ocupa la casa. El mayordomo tiene que 

administrar con excesiva responsabilidad todos los asuntos de una casa que 

pertenece a otro. Por ejemplo: 

 
Eliezer era el mayordomo de Abraham (Génesis 15:2,24). 

José fue hecho mayordomo de la casa de Potifar (Génesis 39:4). 

José tuvo su propio mayordomo en  casa (Génesis 43:19). 

Booz tenía un mayordomo (Ruth 2:5). 

Salomón tenía su mayordomo Ahisar (1° Reyes 4:6). 

Acab tenía un mayordomo bueno, Abdías (1° Reyes 18:3). 

                                                 
2 Vine Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento Exhaustivo, Vine, W.E., (Nashville: Editorial 
Caribe) 2000, c1999. 



 

Pero por lo general se habla de mayordomía entre cristianos para referirse a la 

buena administración de los bienes materiales, el tiempo y los dones recibidos del 

Señor. 

 

 
¿Cuáles son los requisitos de un buen mayordomo? 

 
*Fidelidad (1ª. Corintios 4:1-2 “Que todo hombre nos considere de esta manera: como 

servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.2Ahora bien, además se requiere de 

los administradores que cada uno sea hallado fiel”). 

* Deseo de servir a la gente (Romanos 12:10-13 “Sed afectuosos unos con otros con 

amor fraternal; con honra, daos preferencia unos a otros;11no seáis perezosos en lo que requiere 

diligencia; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor,12gozándoos en la esperanza, perseverando en 

el sufrimiento, dedicados a la oración,               13contribuyendo para las necesidades de los 

santos, practicando la hospitalidad”). 

*Recibe instrucción (Salmo 27:11 “SEÑOR, enséñame tu camino, y guíame por senda llana 

por causa de mis enemigos”.). 

* Tener un corazón de siervo (Gálatas 5:13 “Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis 

llamados; sólo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos 

a los otros”). 

* Estar dispuesto a dar (Lucas 6:38 “Dad, y os será dado; medida buena, apretada, 

remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida con que midáis, se os 

volverá a medir”). 

* Tener plena identidad de a quien sirve. 

* Tener conciencia plena del principio de autoridad. 

* Ser responsable de todas las cosas del Señor (gente/cosas). 

* Estar dispuesto y muy conciente que vamos a dar cuentas de todo lo que Dios 

nos dio, y de todo lo que el Señor nos puso a cuidar y administrar (Lucas 16:1-13 

“Decía también Jesús a los discípulos: Había cierto hombre rico que tenía un mayordomo; y éste 

fue acusado ante   él de derrochar sus bienes.  

2Entonces lo llamó y le dijo: "¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu 

administración, porque no puedes ser más mayordomo."3Y el mayordomo se dijo a sí mismo: 



 

"¿Qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para cavar, y me da 

vergüenza mendigar.4"Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración me 

reciban en sus casas."5Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: 

"¿Cuánto le debes a mi señor?"6Y él dijo: "Cien barriles de aceite." Y le dijo: "Toma tu factura, 

siéntate pronto y escribe cincuenta."7Después dijo a otro: "Y tú, ¿cuánto debes?" Y él respondió: 

"Cien medidas de trigo." El le dijo: "Toma tu factura y escribe ochenta."8El señor elogió al 

mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más 

sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz.9Y yo os digo: Haceos amigos por 

medio de las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas.10El que 

es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho; y el que es injusto en lo muy poco, también es 

injusto en lo mucho.11Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os 

confiará las riquezas verdaderas?12Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo 

que es vuestro?13Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al 

otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas”). 

* Ser manso y humilde. 

 
CONCLUSIÓN. 

El principio de la mayordomía establece que Dios es dueño de todas las cosas y 

que nosotros somos Mayordomos, administradores, responsables ante Dios, por 

todo lo que Él nos ha dado y por todo lo que nos a dejado a cuidar sus cosas. La 

responsabilidad es de todos no solo del Pastor. 
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