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MAYORDOMO O ADMINISTRADOR: 

Aquel que no es dueño de nada y 
debe responder por todo lo que se le 

ha confiado.
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“¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al 
cual puso su señor sobre su casa para que 

les de el alimento a tiempo?”
Mateo 24:45 (RVR60)
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MISIÓN

Como ministros de niños deseamos instruir una 
generación que dependa más de Jesús y desee servirle 
con excelencia y amor. Teniendo claro lo que Dios pide 
de nosotros como mayordomos fieles, prudentes y 
buenos cuidadores de su Reino; valorando lo que Él 
depositó en nuestras manos.   
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INTRODUCCIÓN

El Salmo 24 nos habla que nuestro Dios es dueño de 
toda la tierra y también de lo que hay en ella, el mundo 
y cuantos lo habitan. Éste es el principio fundamental 
de la mayordomía bíblica, Dios es el dueño de todo, 
nosotros somos simplemente cuidadores que actúan 
en su nombre. 



7

Ministerio Nacional de Niños

Él nos nombró mayordomos desde que vino a la tierra y 
así será hasta el día que vuelva. 

No es opcional, pues, cuando decidimos rendir 
nuestra vida a los pies de Cristo automáticamente nos 
convertimos en ello, la diferencia es si seremos buenos 
o malos administradores. 
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OBJETIVO

Un buen mayordomo se identifica con tres 
características principales:

1. Responsable 
2. Rinde cuentas 
3. Recibe su recompensa
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“Y Jehová respondió a Samuel: no 
mires a su parecer, ni a lo grande de 
su estatura, por que yo lo desecho; 

por que Jehová no mira lo que mira el 
hombre; pues el hombre mira lo que 
esta delante de sus ojos, pero Jehová 

mira el corazón”.                     
1 Samuel 16:7                  
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1. Responsable

Como hijos de Dios y mayordomos debemos ser 
responsables para ser luz a los demás y poder transmitir 
a la sociedad el amor de Cristo; Él nos da todas las cosas 
para que las disfrutemos en abundancia, también 
somos responsables de la medida en que lo hacemos. 

Nosotros hablamos de derechos como hijos de Dios, 
pero en su Palabra nos recuerda sobre nuestras 
responsabilidades; los propietarios tienen derechos, 
los administradores responsabilidades.
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 “Por que es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo 

para que cada uno reciba según lo que 
haya hecho mientras estaba en el cuerpo, 

sea bueno o sea malo”. 
(2 Corintios 5:10-9).
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2. Rindo cuentas

Como mayordomos responderemos por los bienes 
que se nos encomendaron que son de otro (Dios) y no 
nuestros y daremos cuentas. Responderemos por los 
dones, riquezas, tiempo, dinero, habilidades, cuerpo y 
relaciones de compañerismo. 
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“El que es fiel en lo muy poco también en 
lo más será fiel, y el que en lo muy poco es 

injusto, también en lo más es injusto”. 
Lucas 16:10
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3. Recibo mi recompensa

Servimos a un Dios vivo y justo que no se queda con 
nada. Por lo tanto, tenemos una motivación para ser 
mayordomos fieles, justos, confiados y francos.

Él siempre ha dado según la medida justa y necesaria. 
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“Cada uno según el don que ha recibido, 
minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia 
de Dios”. 

1Pedro 4:10.
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CONCLUSIÓN

 

Dios es el dueño de todo y nosotros somo sus 
mayordomos, por lo tanto, todo aquello que nos 
ha sido dado por Él es para servirle.
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Trabajemos fielmente para que nuestros niños 
tengan una identidad clara de quienes son para 
Dios. Enseñemos bases solidas para que se 
conviertan en buenos administradores de Aquel 
que es dueño de todas las cosas, y podamos usar 
los recursos puestos en nuestras manos para 
la construcción de su Reino al vivir una vida de 
santidad en Él.
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Elaboró: Hna. Alejandra García Mayren   
Acapulco, Guerrero.     
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Ponte en contacto con nosotros:

FACEBOOK
Ministerio-Nacional-de-Niños-México

PÁGINA WEB
www.idp-mexico.org/ninos/ 

WHATSAPP
986 107 1877


