
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Introducción 

En la Biblia, un mayordomo cuida de las posesiones y riquezas de otro hombre.  Como siervo de su señor (jefe) y custodio 

de los bienes de su señor, a él se le confía que cumpla todos los requisitos y responsabilidades puestos sobre él por su 

señor.  Espiritualmente, nosotros somos mayordomos de las riquezas del Señor.  Todo lo que poseemos viene de Él.  Por 

lo tanto debemos usar todas las bendiciones a favor de Dios en maneras que lo glorifiquen.  En la lección de hoy, 

consideraremos lo que sxe toma para ser un mayordomo en la casa de Dios (1 Ped 4:10). 
 

Verso Clave 

“Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos” (Prov. 3:9). 
 

Resumen De La Lección 

La mayordomía y el servicio se trata de poner a Dios primero en nuestras vidas. En todo lo que decimos y hacemos, 

debemos buscar a honrar al Señor y glorificarle a través de dándole el primer lugar. Por su puesto, la tentación siempre es 

de no poner a Dios primero.  Es fácil caer en la trampa de tratar de avanzar en la vida, en vez de confiar en el Señor para 

que nos guíe y provee. Jesús nos enseñó de nunca preocuparnos acerca de que nuestras necesidades sean cumplidas; “Mas 

buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mt. 6:33; también vea vv. 25-

33). Una de las maneras básicas que ponemos a Dios primero es a través de pagar nuestros diezmos y ofrendas. Esto 

requiere fe – la fe para creer que menos es más con Dios.  Si un hombre tiene $500 y luego da $50 de diezmos y otros $25 

de ofrendas, lógicamente que el resto de $425 es menos que la cantidad original.  Pero la fe confía en el Señor que provee 

cuando lo ponemos primero en nuestras vidas. En otras palabras, cuando nosotros diezmamos y damos ofrendas, estamos 

honrando al Señor con nuestros bienes y aumento, confiando en él que bendiga nuestro acto de adoración.  El Rey 

Salomón, un hombre de sabiduría remarcable (1 Rey 4:29-34), escribió, “Honra a Jehová con tus bienes, y con las 

primicias de todos tus frutos; Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto” (Pro 3:9-10).  

Salomón experimentó la gran riqueza y prosperidad durante su reinado como rey de Israel (1 Rey. 4:20-28). Él sabía 

personalmente que Dios bendice nuestras vidas cuando lo ponemos primero (3:5-15). Note las palabras “llenos” y 

“rebosarán” en Proverbios 3:10.  Cuando honramos al Señor con nuestros bienes y primicias, se nos promete más que lo 

suficiente para llenar nuestras necesidades. Pero el diezmar y dar no es un plan de “hacerse rico rápidamente.” Más bien, 

el Señor definitivamente bendice la fidelidad y provee por sus hijos.  El profeta Malaquías declaró la misma promesa de 

las bendiciones de Dios, diciendo, “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en 

esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 

sobreabunde” (Mal 3:10). Ciertamente, debemos dar de nuestros bienes; pero no solo debemos dar, debemos honrar a 

Dios con nuestras “primicias” en particular.   Agrícolamente hablando, las “primicias” eran el primer producto de la 

cosecha.  En la ley del Señor, las primicias eran traídas a la casa de Dios y suplían una porción de las provisiones 

sacerdotales (e.g. 2 Cró 31:2-5).  Hoy día, prácticamente hablando, las primicias a menudo son asociadas con los diezmos 

(dando diez por ciento de nuestros ingresos).  Pero aún más que dar el diez por ciento a Dios, honrando a él con las 

primicias significa poniendo a Dios primero y ofreciéndole lo mejor. En otras palabras, cuando diezmamos no debemos 

dar al Seño las sobras.  No debemos diezmar si tenemos lo suficiente.  Más bien, diezmar debe ser el primer diez por 

ciento de nuestro ingreso.  Solo entonces pueden nuestros diezmos ser considerados nuestras primicias.  La ofrenda de 

Abel sobresalió la de su hermano y fue aceptable a Dios porque él dio los primogénitos de sus ovejas (Gén 4:4).  “Por la 

fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín” (Heb 11:4).  
 

Estudio de Escrituras 

La lección del Rey Salomón – 1 Rey. 3:5-15; 4:20-34; Mat. 6:25-33 

Primicias y Primogénitos – Pro. 3:9-10; Mal. 3:10; Gén. 4:4; Heb. 11:4 
 

Conclusión 

Nosotros deseamos ser buenos mayordomos en la casa de Dios.  Lo que damos al Señor está definitivamente conectado 

con nuestra fe en la provisión de Dios.  Nuestra fe en las promesas de Dios debe ser bastante fuerte para motivarnos a dar 

a Dios nuestro mejor y a ponerlo primero en todas las cosas, incluyendo nuestras finanzas.  

“Poniendo A Dios Primero” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos     ”Diezmos y Ofrendas” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  
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Introducción 

Abraham puso a Dios primero; él siguió el liderazgo del Señor en su vida (Gén. 12:1-3; He. 11:8-10). Su obediencia a la 

palabra del Señor nos dio un ejemplo primordial de lo que la fe en Dios debe actuar y verse. De hecho, por causa de la fe 

de Abraham, él vino a ser “el padre para todos nosotros” (Rom 4:16). En la lección de hoy, consideraremos el ejemplo de 

la mayordomía de Abraham y su “patrón de buenas obras” que debemos seguir (Tit 2:7). 
 

Verso Clave 

“Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín” (Heb. 7:4). 
 

Resumen De La Lección 

In las Escrituras, se nos enseña a pagar diezmos y dar ofrendas (Mal. 3:8-10; Mat. 23:23; 2 Co. 9:5-7).  “Traed todos los 

diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa” (Mal 3:10).  Dios instituyó (estableció formalmente) estas prácticas bajo la 

ley.  Los diezmos y las ofrendas eran los medios de apoyar el ministerio y la función de la casa de Dios.  Sin embargo, 

Abraham, el padre de los fieles, quien precedió la Ley Mosaica, nos dio su fiel ejemplo para seguir.  Abraham era un fiel 

mayordomo. El escritor de los Hebreos explicó que “Abraham dio los diezmos de todo” (Heb 7:2) – Abraham pagó 

diezmos antes de que se instituyera la ley.  ¿Por qué hizo esto? La historia de Abraham (formalmente llamado Abram) y 

Melquisedec provee la respuesta (Ge. 13:12 – 14:24). Lot, el sobrino de Abraham, estaba viviendo cerca de Sodoma, una 

ciudad extremamente mala; después él habitó dentro de la ciudad misma de Sodoma.  El Rey Quedorlaomer rey de Elam 

encabezó una coalición de reyes que conquistó la región que embarcaba a Sodoma y Gomorra. Después de doce años, los 

reyes de Sodoma y Gomorra se rebelaron contra él; luego Quedorlaomer y sus reyes pelearon contra Sodoma y Gomorra y 

saquearon las ciudades. Como resultado de este conflicto, Lot fue capturado y llevado lejos.  Entonces Abraham hizo algo 

extremamente valiente. La Biblia explica, “Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los 

nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos y les atacó, 

y les fue siguiendo hasta HOba al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, 

y a las mujeres y demás gente” (14:14-16). Abraham hizo algo remarcable.  Él lideró a 318 hombres en persecución delos 

reyes quienes habían aterrorizado a la región.  Luego él y sus hombres pelearon y los derrotaron, librando a Lot.  ¿Cómo 

pudo él librar a Lot de estos reyes poderosos quienes conquistaron a ciudades enteras? ¡Dios claramente le dio la victoria! 

Cuando Abraham regresó de la batalla, Melquisedec luego bendijo al Dios Altísimo quien entregó a estos reyes en sus 

manos. Abraham sabía que Dios peleó por él.  Él entendió que su éxito y bendiciones vinieron del Señor.  Todos sus 

logros eran resultado del divino favor de Dios en su vida.  Él por lo tanto, honró al Señor pagando diezmos (dando el diez 

por ciento) de todo despojos de la batalla al sacerdote del Señor (vv. 18-20; Heb 7:1-2).  El hecho de que el acto de 

diezmar y dar de Abraham era agradable y aceptable al Señor fue establecido más tarde cuando el Señor instituyó el 

diezmo y ofrendas bajo la ley.  Hoy día, continuamos siguiendo la práctica de diezmar y dar, no para cumplir con 

requisitos legales, sino para el fin de ser fieles mayordomos del Señor, como fue Abraham. 
 

Estudio De Las Escrituras 

Abraham puso a Dios primero – Gén. 12:1-3; Heb. 11:8-10 

La historia de Abraham y Melquisedec – Gén. 13:12 – 14:24 

Abraham dio diezmos – Gén. 14:18-20; Heb. 7:1-2 
 

Conclusión 

En las Escrituras, Melquisedec es un tipo y sombra de Cristo (Heb 7:21; Sal 110:4).  El escritor de los Hebreos hace todo 
lo posible para demostrar que el sacerdocio de Cristo es después del orden sacerdotal de Melquisedec, quien precedió a la 

ley, en vez de después del sacerdocio Levítico bajo la ley (vea los capítulos 5-7).  Cuando Abraham pagó diezmos a 

Melquisedec, esto demostró cómo nosotros diezmamos y damos al Señor en vez de al hombre. Por su puesto que, no 

podemos dar a Cristo en la carne, como Abraham le dio a Melquisedec.  Por lo tanto, nuestro diezmar y dar sigue el 

patrón instituido bajo la ley.  Nosotros damos al Señor a través de dar a su alfolí (la tesorería de la casa de Dios) para el 

fin de apoyar ambos a los ministros y los ministerios de la iglesia. 

“El Ejemplo De Abraham” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
         Estudios Bíblicos Para Adultos       ”Diezmos y Ofrendas” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  
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Introducción 

Pregúntese, “¿Soy un dador o un tomador?”  Casi todos han estado en la posición de recibir en algún tiempo de su vida.  

Hay veces que necesitamos a alguien que venga y nos de la mano.  Las finanzas no son una excepción. Sin embargo, 

todos debemos desear ser dadores.  Cada creyente debe esforzarse a propósito a ser un fiel dador, apoyando la misión y 

ministerios en la iglesia.  En la lección de hoy, vamos a pensar acerca de la virtud y actitud como Cristo de dar a como se 

aplica a nuestra mayordomía.   
 

Verso Clave 

“. . . Más bienaventurado es dar que recibir” (Hechos. 20:35). 
 

Resumen De La Lección 

Juan 3:16, declara, “Por Dios amo tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyere en él no 

se pierda, más tenga vida eterna.” La mera naturaleza de Dios es de dar: él dio a su Hijo unigénito por nosotros, y él dio 

vida eterna a nosotros. El amor es la virtud suprema que mueve al Señor a dar tan liberalmente.  Dios nos dio a Jesucristo, 

y luego Jesús nos enseñó a dar por su palabra y ejemplo. En Mateo 10:1-10, Jesús  dio poder espiritual a sus doce 

apóstoles, los envió a predicar el evangelio del reino, y los mandó, diciendo, “Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad 

muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia” (Mat 10:8). En otras palabras, sus discípulos deben 

ministrar a otros sin esperar recibir algo de regreso – sin ningún compromiso.  Jesús entonces siguió explicando que él 

proveería  para sus necesidades financieras y físicas a como ellos liberalmente ministraran a las necesidades de otros (vv. 

9-10).  De igual manera, este principio de dar liberalmente se aplica a nuestra mayordomía, porque el ser frugal (agarrado) 

es contra la mera naturaleza de Dios quien nos dio liberalmente.  La práctica de diezmar y dar está basada en nuestra fe y 

obediencia, sabiendo que el Señor se encargará de nuestras necesidades aun a como nosotros apoyamos a los ministros y 

ministerios en la iglesia.  Pero dar liberalmente está también basado en el amor. Así como Cristo nos amó y se dio a sí 

mismo por nosotros, nuestro amor por Cristo y por otros debe ser nuestra guía de dar financieramente. Porque cuando 

nosotros diezmamos y damos, estamos proveyendo la base financiara para alcanzar y ministrar a las almas perdidas y para 

edificar y crecer la iglesia de Cristo.  Por medio de diezmar y dar, nosotros invertimos en almas eternales y almacenamos 

tesoros en el cielo (Mat 6:19-21).  Nosotros, por lo tanto, debemos dar liberalmente. A veces, la gente es tentada a pensar 

que por medio de dar ellos no tendrán lo suficiente para satisfacer sus propias necesidades.  Sin embargo, Jesús nos 

aseguró que él supliría nuestras necesidades cuando damos. Él dijo, “Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida 

y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida conque medís, os volverán a medir” (Lu. 6:38).  Se ha 

dicho muchas veces, “No puedes darle más a Dios que lo que él da.” El apóstol Pablo amonestó a los santos en Corinto a 

dar abundantemente, diciendo, “Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que 

siembra generosamente, generosamente también segará” (2 Cor 9:6).  Aunque nuestra motivación en dar nunca debe ser 

por recibir, somos asegurados que cuando damos abundantemente, Dios proveerá nuestras necesidades como corresponde.  

En otras palabras, nosotros segaremos lo que sembramos (Gal 6:7). Pablo además enfatizó la virtud de dar cuando él citó 

las palabras de Jesús: Es más bienaventurado dar que recibir” (Hechos 20:35). Por supuesto, no puedes dar de lo que no 

tienes. Por lo tanto, el apóstol amonesta a los santos en Éfeso a laborar y trabajar para que ellos tuvieran los medios para 

ayudar a otros (Ef. 4:28).  Su mensaje era ser un dador, no un tomador. 
 

Estudio De Escrituras 

Dar liberalmente – Jn. 3:16; Mat. 10:1-10; 6:19-21 

Dar y se os dará – Luc. 6:38; 2 Cor. 9:6; Ga. 6:7 

Ser un dador – Hechos. 20:35; Ef. 4:28 
 

Conclusión 

Si todos están en el extremo para  recibir, esperando una limosna, nunca tendremos lo suficiente recursos para cumplir la 

misión e Cristo y suplir las necesidades de los ministerios en la iglesia.  Pero cuando los miembros de la iglesia son 

dadores, trabajando y laborando para la misión, Dios nos suplirá con una abundancia para suplir toda necesidad a 

seguimos adelante en el mundo con el Evangelio glorioso.  

“Ser Un Dador” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos      ”Diezmos y Ofrendas” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  
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Introdución 

Diezmar y dar deben ser un gozo para cada creyente.  Como Cristianos y miembros de la iglesia de Dios, somos 

colaboradores con el Señor en su gran misión mundial.  Una parte importante de apoyar la obra misionera es nuestra fiel 

mayordomía. Cuando damos al señor, ponemos nuestros diezmos y ofrendas en el alfolí, tenemos el privilegio de invertir 

en los ministros y ministerios de la iglesia.  Nuestra inversión se traduce en almas preciosas para el reino de Dios (Luc 

15:10).  Por lo tanto debemos experimentar el gozo de dar.  
 

Verso Clave 

“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, nip or necesidad, porque Dios ama al dador alegre” (2 Cor. 

9:7). 
 

Resumen De La Lección 

Para algunos creyentes, dar es sin duda un don especial de la gracia de Dios (Rom 12:6-8).  El Señor en realidad los usa y 

obra a través de ellos por el don de dar. Dando es por lo tanto una experiencia gozosa para ellos.  Ellos son cumplidos 

haciendo lo que Dios los a habilitados y dotado para hacer.  Cuando un creyente sabe que él ha cumplido el propósito de 

Dios, él entonces experimenta una alegría que acompaña en su corazón.  No hay otra cosa como saber que has hecho lo 

que Dios te ha llamado a hacer, ya sea enseñar, cantar, testificar, o dar de nuestras finanzas y bienes materiales. ¿Has 

conocido a alguien que Dios ha usado en esta manera? Esos miembros usados por el Señor en dar son instructivos al resto 

del cuerpo.  A través de su ejemplo, debemos ver el gozo, bendición y plenitud de dar y la fiel mayordomía. El apóstol 

pablo amonestó, “El que reparte, con liberalidad” (v. 8).  “Liberalidad” a menudo es entendido a significar “sinceridad.” 

No hace falta decir, en términos de la mayordomía, debemos hacer nuestro mejor, siempre dando liberalmente con una 

motivación correcta.  Como la oración y el ayuno, dar debe hacerse como al Señor, no para ser visto, pero como un acto 

de adoración sincera (Mat 6:1-4).  Jesús dijo, “Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos 

de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos” (v. 1).  Sin embargo, cuando 

damos al Señor con sencillez, tenemos la seguridad que Dios nos recompensará como corresponde (v. 4).  Una parte 

esencial de tener el motivo correcto es de dar alegremente (2 Cor 9:7-8).  Dar alegremente empieza con una evaluación 

personal. Pablo dijo, “Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al 

dador alegre” (v. 7).  Por tanto, dar alegremente es un asunto individual y tiene que ver con el corazón de uno.  Dios mira 

nuestros corazones (1 Sam 16:7). Entonces las preguntas que necesitamos contestar son: “¿¿Qué deseo dar,” y Qué 

deseara Dios que yo de?” Entonces dé alegremente sabiendo que “Dios ama al dador alegre” (2 Cor 9:7).  De nuevo, el 

gozo de dar es sabiendo que hemos hecho lo que le agrada y honra al Señor. Finalmente, somos bendecidos en nuestra 

fidelidad en dar.  A como damos liberalmente y alegremente, tenemos la confianza que Dios suplirá nuestras necesidades 

(v. 8).  Cuando escribió a la iglesia en Filipos, Pablo elogió a los santos por su fidelidad en dar y por suplir sus 

necesidades en el ministerio (Fil 4:14-18).  A si vez él les aseguró de la fidelidad de Dios, diciendo, “Mi Dios, pues, 

suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (v. 19).  
 

Estudio De Las Escrituras 

El don de dar – Rom. 12:6-8 

Dando al Señor – Mat. 6:1-4 

Dar alegremente – 2 Cor. 9:7-8 

Bendecido en dar – Fil. 4:14-19 
 

Conclusión 

Dios ha bendecido a sus hijos en tantas maneras maravillosas. Sobre todo, él nos ha dado vida eterna.  Nosotros debemos 

en regreso demostrar al Señor la profundidad de nuestro amor y gratitud por medio de nuestra fiel mayordomía. A como 

damos liberalmente con los motivos correctos, experimentaremos el gozo verdadero de dar al Señor. 

“El Gozo De Dar” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos       ”Diezmos y Ofrendas” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  
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Introducción 
¿Es posible seguir a Cristo sin embargo retener algo de él? ¿Puede Jesús ser Señor de nuestras vidas y sin embargo no ser Señor de 
nuestras finanzas? Si en verdad servimos al Señor, entonces necesitamos servirle en todas las áreas de nuestras vidas reteniendo 
nada. En la lección de hoy, veremos que todo lo que somos y todo lo que poseemos le pertenece a Dios; por lo tanto, debemos ser 
fieles mayordomos.  
 

Verso Clave 
“Porque todos aquéllos echaron para las ofrendas de Dios de los que les sobra; mas ésta, de su pobreza echo todo el sustento que 
tenía” (Luc. 21:4). 
 

Resumen De La Lección 
Una parte importante del mensaje contracultural de la iglesia es nuestra vista de la mayordomía. Mucha gente se ve a sí mismo como 
su propio patrón, como señores de su propio destino, y como estando encargados de sus propias vidas. Pero en la iglesia, vemos la 
vida de un punto muy diferente.  Somos mayordomos.  La mayordomía depende en una vista correcta de posesión. Nosotros no 
somos los dueños; todo es de Dios.  Nosotros somos mayordomos de las cosas que le pertenecen a él.  Aun nuestro cuerpo y espíritu 
le pertenecen a Dios.  Como tal, nosotros ni aun tenemos jurisdicción sobre nosotros mismos.  El apóstol Pablo declaró, “¿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? (1 Cor. 6:19-
20; 7:23). Fiel mayordomía es por tanto, comprensiva – es una mayordomía de la vida. Debemos servir al Señor fielmente en todo 
aspecto de nuestras vidas.  En nuestra relación con el Señor, nunca debemos sentirnos como cualquier cosa es “no se toca.” Como 
un ejemplo, consideremos el joven rico (Mt. 19:16-22; Mk. 10:17-22; Lu. 18:18-27).  Él vino a Jesús buscando vida eterna, pero él 
nunca esperaba que el Señor le dijera, “Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el 
cielo; y ven, sígueme”(Luc 18:22).  ¿Estaba pidiendo Jesús demasiado de él? ¿Fue injusto que Jesús requiriera que diera todo lo que 
tenía para el fin de seguir al Señor? El Señor conocía su corazón; él conocía que las riquezas de este hombre eran obstáculos para él. 
Últimamente, él amó a su dinero más que al Señor.  Pero la lección es mucho más que dinero.  Nada debe jamás estar entre nosotros 
y el Señor, porque todo en nuestras vidas le pertenece a él.  Todo es de Él; y nosotros somos sus mayordomos.  Pedro entendió que 
seguir a Cristo significa sumisión total en cada área de nuestras vidas (vv. 28-30).  Viendo la vida a través del lente de la mayordomía 
en vez de nuestra posesión nos prepara para rendir todo al Señor. Vamos a contrastar al joven rico con la viuda pobre (Mar. 12:41-44; 
Lu. 21:1-4). El joven rico sentía que sus riquezas eran de él para posesionar; él no estaba dispuesto a renunciarlo.  Pero note que la 
viuda pobre estaba más que dispuesta a dar sus últimas blancas a la tesorería de la casa de Dios. Como el joven rico, había gente 
rica en el templo quienes echaban grandes cantidades de dinero a la tesorería.  Pero Jesús se dio cuenta de esta pobre mujer porque 
ella llevó el “dar” a un nivel completamente nuevo. Quizás, a veces, ponemos un premio sobre lo que damos (la cantidad) en vez de 
sobre dando sacrificialmente (la calidad). Sin embargo, nunca debemos enfatizar la cantidad de la ofrenda sobre la actitud de 
ofrendar. En los ojos del hombre, mil dólares vale claramente más que diez dólares, pero no necesariamente con Dios.  Jesús lo hizo 
claro que un dólar puede en realidad significar más para Dios que diez mil dólares.  Él pesa nuestras ofrendas en un tipo de escala 
diferente – una escala que trasciende el sistema de valor del hombre. El Señor mide la ofrenda de acuerdo al dador. Mientras que los 
ricos dieron de su abundancia, la pobre viuda dio de su necesidad (i.e. pobreza, la falta).  Jesús dijo, “pero ésta de su pobreza echó 
todo lo que tenía, todo su sustento” (Mar 12:44).  En Su medida, su ofrenda fue más grande que la de todos los otros combinados (v. 
43). 
 

Estudio de Escrituras 
Nosotros le pertenecemos a Dios – 1 Cor. 6:19-20; 7:23 
Ve y vende – Mat. 19:16-22; Mar. 10:17-22; Luc. 18:18-30 
Las blancas de la viuda – Mar. 12:41-44; Luc. 21:1-4 
 

Conclusión 
La pobre viuda no retuvo nada; ella dio sacrificialmente. A su manera, ella hizo exactamente lo que Jesús estaba pidiendo al joven rico que 
hiciera.  Ya sea que tenemos poco o mucho, debemos vernos como mayordomos de los bienes del Señor, sabiendo que todo lo que 
tenemos le pertenece a Él. Como sus mayordomos, debemos ser fieles y hacer nuestro mejor para agradar al Señor en todas las cosas. 

“Todo” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos      ”Mayordomía de la Vida” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  
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