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MAYORDOMÍA 
 

 Busque en diccionario el significado de las palabras “mayordomo” o 
“mayordomía”. Escríbalo acá: ..............................................  Busque sinónimos de la 
palabra mayordomo. 

 
Le pregunto: ¿De quién son los bienes? ¿Cuáles son los derechos del 

mayordomo? ¿Cuáles son las obligaciones del mayordomo?  ¿Para qué el Señor le 
entrega los bienes y las cosas al hombre? ¿De quién  son las cosas? Cristo nos 
sacó del pecado y nos puso en su reino dándonos vida nueva. Así nos hizo sus 
socios. ¿Había pensado que es socio de Cristo?  ¿Consulta a  su socio al usar los 
bienes que Dios puso a su cuidado?   Repita: ¡¡¡TODAS LAS COSAS QUE 
TENGO SON DE DIOS!!!  
 
Complete los renglones vacíos sobre su mayordomía como cristiano:  

a) mis obligaciones son:   
b) mis derechos son:  
 
 
Analice y titule el documento que aparecerá haciendo doble clic en el link,  y 

haga un comentario de cada uno de los puntos del gráfico. Presente sus 
conclusiones al foro de la clase.  Anote sus propias conclusiones del tema.  
Ninguna de las afirmaciones de ese gráfico es verdadera. Son fortalezas de 
argumentos levantadas por el Diablo contra Dios. 
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EL DIABLO QUIERE HACER CREER 
 

OTRAS TRES MENTIRAS DE SATANÁS 
 

1) Cada persona es dueña de todo lo que tiene. 
 

2) Somos más felices mientras más cosas tenemos. 
 

3) Cada uno es dueño de disponer de sus cosas libremente. 
 

 

 Analice el cuadro  sobre las mentiras de Satanás. Fundamente por qué es 
mentira el primer punto. Piense en alguna propaganda de televisión que nos haga 
creer la segunda mentira y explíquela. ¿A qué error o pecado nos lleva tomar 
como cierta esta afirmación? Qué son más importantes: ¿las cosas o las 
personas? ¿A quién puso el Señor para que señorease?  ¿Alguien que tenga más 
dinero es mejor que nosotros?  Por supuesto que no. 

 
 
 

VOLVER A INICIO 
 

...FIN... 


