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1 Timoteo 6:6 al 10, 17         

Introducción

El tema puede parecer complicado, ya que en el mundo el asunto de los bienes materiales 
y las riquezas han causado confusión y problemas, aun entre creyentes.
Una persona, un varón que no conoce del Señor o que recientemente comienza a estudiar 
la palabra de Dios, puede ser que venga arrastrando esta confusión, que lo material y el 
dinero es lo más valioso.

Pero, cuando vamos a las Escrituras nos encontramos textos como:
1ª Timoteo 6:6-10, 17 (leerlo atentamente) 

Textos así, nos ayudan a comprender:

 1.Que todo lo material, se quedará
 2.Amar el dinero se convierte en un problema grave 
 3.El dinero y los bienes son herramientas
 
 • Teniendo esto como base, nos podemos dar a la tarea de administrar todo lo que  
 el Señor nos de, todos los bienes que nuestro sustentador ponga en nuestras   
 manos. 
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 • Para lograr esto debemos seguir y alcanzar   
varias metas, que a su vez están acorde a las   
prioridades.

1º Meta. DIEZMOS
Miqueas 3:10 – Mateo 23:23b

El Señor ratifica esta práctica que se registra aun previo 

La palabra: Administrar es un 
sinónimo de Mayordomía. El plan 

del Señor al respecto, es lo que dice 
1ªCoritnios 4:1-4. 

Que los hombres vean que admi-
nistramos de manera �el.

 Ser de ejemplo en esta área.

a la Ley y permanece hasta nuestros días, la clave está en las palabras del Señor. 
…esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.

2ª Meta. FAMILIA
1ª Timoteo 5:8

Nuestros recursos vienen de Dios, él es nuestro sustentador y nuestro fiel proveedor.
Estos recursos, sean pocos o muchos deben ser bien administrados, es decir, para cubrir 
las necesidades de los nuestros (esposa, hijos y después, si es posible, papás, hermanos, 
cuñados, tíos, etc.).
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3ª Meta. AYUDAR A OTROS
Gálatas 6:9-10

Que nuestros recursos habiendo pasado por las prioridades anteriores deben también ser 
de bendición a otros.
Entre creyentes tenemos la costumbre de apoyar a nuestros hermanos en Cristo con 
ofrendas de amor que el Señor ponga en nuestro corazón.

Si buscamos alcanza estas 3 metas, tengamos por seguro que estaremos siendo Fieles 
Administradores. Esto no significa que por hacer esto no podremos desarrollar planes 
como, ir de vacaciones, ahorrar, comprar ropa, etc. Esto es parte de atender a nuestra 
familia.

Por esto algunos han propuesto la siguiente división presupuestal para el hogar.

 Del 100% de nuestro ingreso mensual NETO.

 10%  Diezmo
 20%  Otros, ahorro, doctor, ropa, etc.
 30%  Casa y coche
 40%  Gastos fijos (servicios como agua, luz, gas; colegiaturas, etc.).

 Otra división.

 10%  Diezmo
 30%  Coche y casa
 30%  Gastos fijos
 30%  Otros

Que el Señor nos de sabiduría para saber ser administradores fieles.

Textos para revisar
1. Lucas 16:19-31. La historia del rico y Lázaro
2. Lucas 12:13-21. La parábola del rico insensato 
3. Marcos 10:17-31. El encuentro de Jesús con el joven rico
4. Lucas 21:1-4. La ofrenda de la viuda pobre
5. Santiago 5:1-6. El rico que oprime
6. Santiago 2:1-13. No tratar con parcialidad a pobres y a ricos
7. Mateo 6:25-34. El afán por lo material.

Ricos en la Biblia que fueron de mucha bendición
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