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Referencia Bíblica: Romanos 12:6-18 

6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de 
profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 
 
7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 
 
8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con 
solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 
 
9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 
 
10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los 
unos a los otros. 
 
11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; 
 
12 gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración; 
 
13 compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad. 
 
14 Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. 
 
15 Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran. 
 
16 Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis 
sabios en vuestra propia opinión. 
 
17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. 
 
18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 
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INTRODUCCIÓN 

Por medio de la mayordomía, Dios dispuso que su pueblo creciera espiritualmente. Al 
hablar de mayordomía se piensa equivocadamente sólo en dinero. Los hermanos 
respiran a fondo y dicen: "Aquí viene otra lección acerca del diezmo". Pero la 
mayordomía abarca todas las áreas de la vida espiritual.  

Todo aquel que no sea un fiel mayordomo, no alcanzará la abundancia en el Espíritu. 
Lucas 16:10-11 "El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy 
poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis 
fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?" Permita que la mayordomía de su vida incluya 
el dinero y los talentos y dones también. La mayordomía es uno de los caminos que nos 
llevan a la madurez espiritual. 

 

LA NATURALEZA DE LA MAYORDOMÍA 

En tiempos muy antiguos, el señor de una casa escogía al más apto de sus servidores y 
lo colocaba como su mayordomo o administrador. José fue el mayordomo en la casa de 
Potifar. El puesto de mayordomo es de mucha honra y responsabilidad. El hombre es un 
mayordomo de Dios.   

Génesis 39:4-6 Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo de su 
casa y entregó en su poder todo lo que tenía.  Y aconteció que desde cuando le dio el 
encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa 
de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el 
campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa 
alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. 

 En Génesis 1:3 leemos que Dios puso al hombre sobre todo lo creado por El. La mayor 
parte de los predicadores, al hablar de la mayordomía, hablan sólo del dinero, dejando 
a un lado la administración de nuestra vida en general. Si no somos buenos 
administradores de nuestra vida entera, estamos fracasando como cristianos. "... se 
requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel" (1° Corintios 4:2). 

 

LAS BASES DE LA MAYORDOMÍA 

Hay tres puntos que la Biblia recalca acerca de la mayordomía.  

• Todos los hombres y las cosas pertenecen a Dios, debido a que Él lo creó todo. 
Salmos 24:1-2 "De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él 
habitan. Porque él la fundó sobre los mares, Y la afirmó sobre los ríos"  
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• El hombre es el administrador de las riquezas de Dios. Génesis 1:26 "... Hagamos 
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree..."  

 

• El hombre deberá dar cuenta a Dios de la calidad de su mayordomía.                   
Romanos 14:12 "... cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí"  

 

Lucas 16:1-2 Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un 
mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó, 
y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya 
no podrás más ser mayordomo. 

Materialmente hablando, todo lo que usted tiene proviene de Dios, y no es para que 
usted lo administre a su gusto. Es para suplir sus necesidades, y también para dar honra 
y gloria a Dios. Dios nos ha dado dones y talentos para ponerlos al servicio de la 
humanidad y con ellos dar gloria a Dios. Romanos 12:6 dice: "De manera que, teniendo 
diferentes dones, según la gracia que nos es dada. . ."  

La palabra "don" viene del griego "carisma” que equivale a "dones de gracia". Somos 
responsables delante de Dios y tendremos que dar cuenta ante Dios de lo que hagamos 
con esos dones. Jesús dejó a sus seguidores con la responsabilidad de extender el 
mensaje del evangelio hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo les 
ayudaría a cumplir esta tarea: 

Hechos 1:8 “Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra”. 

Jesús no dejó a sus seguidores con tan gran responsabilidad sin darles la habilidad de 
cumplir el desafío. Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales dadas por el 
Espíritu Santo para autorizar a los creyentes para ser eficaces testigos del evangelio. 

La palabra “espiritual” significa caracterizado o controlado por el Espíritu Santo. Un 
“don” es algo dado libremente de una persona a otra. Un don espiritual es una habilidad 
sobrenatural dada por el Espíritu Santo a un creyente para él ministrar como parte del 
cuerpo de Cristo. 
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DONES Y TALENTOS 

Hay una diferencia entre los dones espirituales y los talentos naturales. 

• Un talento es una habilidad natural heredada al nacimiento o desarrollada a       
través de entrenamiento. 

• Un don espiritual es una habilidad sobrenatural que no vino de ninguna herencia 
o entrenamiento.  

Es una habilidad especial dada por el Espíritu Santo a ser usada para propósitos 
espirituales específicos. Los dones espirituales proporcionan capacidades espirituales 
mayores que los talentos naturales más finos. Aunque debemos usar todos nuestros 
talentos naturales en la obra del Señor, nosotros necesitamos de los dones espirituales. 

 

LAS ÁREAS DE SERVICIO EN LA MAYORDOMÍA 

Cada creyente tiene al menos un don espiritual. 1° Corintios 12:7 "Pero a cada uno le es 
dada manifestación del Espíritu para provecho".  Y   si alguno tiene más dones que 
nosotros, no debemos envidiarlo. Así como el cuerpo necesita de los ojos, la nariz, la boca, 
etc.,  

para funcionar normalmente, así también la vida espiritual de la iglesia ha sido provista 
con dones espirituales para su buen funcionamiento. Dios ha puesto a hermanos 
capacitados en la iglesia para llevar acabo el trabajo para lo cual ha sido establecida. 
Cuando un creyente no pone sus dones al servicio de la iglesia, está fallando ante el  

En Romanos 12:6-8 se mencionan siete dones espirituales:  

• Profecía: Dios habla con un mensaje específico, que bíblicamente trae 
Edificación, Exhortación y Consuelo. 

• Servicio: El deseo de servir a otros.  
• Enseñanza: La habilidad de enseñar a otros. 
• Exhortación: La capacidad de alentar a otros. 
• Repartición: El querer dar para el servicio del Señor. 
• Presidir: Sabía administración de los asuntos de la iglesia. 
• Misericordia: Amar y ayudar a los necesitados. 

Todos los dones son impartidos por el Espíritu Santo con el propósito de que sean 
puestos todos al servicio de la iglesia del Señor. Si esto hacemos, creceremos en la vida 
espiritual. 

Recuerde que cada uno de los creyentes ha recibido al menos un don espiritual. No 
existe creyente que no haya recibido siquiera un don espiritual.  
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Si algún creyente afirma que no ha recibido ni un solo don, sabemos que está mintiendo 
o sinceramente ignora el hecho que no existe creyente sin dones espirituales.  

Nuestra tarea es identificar ese don o esos dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Para 
ello infórmese lo más posible de los dones, para luego, ponerse a disposición del Señor 
para hacer cualquier cosa que venga, luego involucrarse en la iglesia local en cualquiera 
tarea o actividad que se presente, después mirar detenidamente el resultado de 
ejercitar dicha actividad.  

Donde mayor fruto haya, mayores serán las probabilidades de que nuestros dones estén 
por allí. Identificar los dones que Dios le ha dado requiere tiempo y esfuerzo, lo cual no 
es muy bienvenido por la carne y eso explica por qué la mayoría de los creyentes 
desconoce cuáles son sus dones, los dones son dados soberanamente por gracia, pero 
es nuestra responsabilidad identificarlos.  

Muy bien, el primer paso para desarrollar los dones es saber que dones tenemos. Esto es 
elemental. Si no sabemos lo que tenemos jamás podremos desarrollarlo. 

 

ESCOGIENDO UN SERVICIO AL SEÑOR EN EL ÁREA DE SUS DONES 

Los dones son como las herramientas. Si una herramienta está fuera de uso por un 
tiempo prolongado, se echa a perder por falta de uso. Si no los usamos se atrofiarán. 
Mire lo que dijo Pablo a Timoteo: 1° Timoteo 4:14 “No descuides el don que hay en ti, que 
te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio” 

No descuides el don que hay en ti. ¿Cómo lograría esto Timoteo? 1° Timoteo 4:13 “Entre 
tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza”. Timoteo tenía que 
trabajar si no quería descuidar su don. Por eso es indispensable buscar oportunidades 
para usar nuestros dones. Hable con los líderes de su iglesia y póngase a disposición de 
ellos para trabajar. Siempre existe necesidad de obreros calificados para servir al Señor. 

El área de servicio debe estar de acuerdo con su don. No se involucre en áreas para las 
cuales Dios no le ha capacitado, porque ello conducirá al desánimo y a la falta de fruto 
en su trabajo. No se debe servir al Señor en cualquier área. Si queremos servir al Señor 
dignamente debemos hacerlo en el área en la cual el Señor mismo nos ha capacitado 
mediante los dones espirituales.  

Si vamos a usar los dones espirituales debemos buscar ministerios acordes con nuestros 
dones. De modo que para desarrollar los dones espirituales debemos primero identificar 
los dones que poseemos, segundo determinar un plan para desarrollar esos dones y 
tercero, escoger un servicio al Señor en el área de los dones que poseemos. 
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LA PRÁCTICA 

¿Con qué espíritu debe ser puesto en práctica todo don de Dios? No debe ser con un 
espíritu de orgullo o de confianza en nosotros mismos. Romanos 12:9-18 nos da la 
explicación de esto. Aun un don espiritual puede ser usado equivocadamente si nuestra 
actitud mental y espiritual no es correcta.  

• Ejercite su don espiritual en amor (Romanos 12:9,10). Hágalo con sencillez y 
afecto en el nombre de Jesús. 

• Use su don espiritual con fervor (Romanos 12:11). No se deje dominar por el 
desánimo ni el desaliento. Esfuércese en la gracia que hay en Cristo Jesús. 

• Ejercite su don espiritual con perseverancia, alegría y oración (Romanos 12:12). 
La esperanza le llenará de gozo siempre que usted sea un hombre de oración. 
Así se mantendrá firme en todas las circunstancias. 

• Use su don espiritual con liberalidad (Romanos 12:13). Nunca considere el don 
como de su propiedad. Este ha sido dado por Dios para el servicio suyo al través 
de sus semejantes. 

• Ejercite su don espiritual libre del egoísmo (Romanos 12:14). No use sus dones 
para su propio provecho. Úselo para el beneficio de todos, aun de aquellos que le 
son desagradables. 

• Practique su don espiritual sin excepción de situaciones e circunstancias 
(Romanos 12:15). Ría con el que ríe, y llore con el que llora. 

• Ejercite su don espiritual con un espíritu de unidad y armonía (Romanos 12:16). 
La armonía es esencial entre los hermanos para el ejercicio de los dones 
espirituales. 

• Use su don espiritual con humildad (Romanos 12:16). La ambición mala y el 
espíritu de orgullo no caben en el reino de Dios. No se nos dieron los dones 
espirituales para sobre salir nosotros, sino pan que sirvamos a otros. 

Tomando en cuenta los puntos anteriores, examine su vida y vea qué clase de 
administrador de los dones de Dios es usted. Siendo un buen administrador de los dones 
de Dios, usted crecerá y madurará en la vida espiritual. El Señor no quiere que 
permanezcamos en un estado eterno de infantilismo; Él quiere que crezcamos.  

Esto solo podrá ser posible si ponemos nuestros dones al servicio de nuestro; semejantes. 
Si esto hacemos todos los miembros de la iglesia, entones creceremos y maduraremos 
espiritualmente como congregación cristiana. Seamos fieles y activos administradores 
de los dones espirituales. La recompensa será una fuerza poderosa en la vida cristiana 
espiritual. 

 

 



La Mayordomía y el Servicio a Dios 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

Recordemos estos cuatro sencillos pasos para desarrollar los dones que Dios nos ha 
dado. 

• Identifique sus dones 
• Un plan para desarrollar esos dones 
• Escogiendo un servicio al Señor en el área de sus dones 
• Debemos procurar vivir vidas santas delante de Dios 

Que por la gracia los pongamos en práctica en nuestras vidas y a favor del cuerpo de 
Cristo, que es la iglesia. 

 

CONCLUSIÓN 

La mayordomía es nuestro testimonio obediente a la soberanía de Dios. Es lo que 
motiva a los seguidores de Cristo a ser activos, haciendo obras que manifiestan su fe en 
Jesús.  

La mayordomía de Pablo consistía en proclamar lo que le fue encomendado, la verdad 
del evangelio. La mayordomía define nuestra obediencia práctica en la administración 
de todo lo que está bajo nuestro control, todo lo que se nos ha confiado. Es la 
consagración de nuestra propia vida y de nuestros talentos y dones al servicio de Dios.  

La mayordomía reconoce en la práctica que no tenemos el derecho de controlarnos a 
nosotros mismos, Dios tiene ese control. Esto significa que como administradores de 
Dios estamos bajo su permanente autoridad. Una mayordomía fiel significa que 
reconocemos plenamente que no somos dueños sino que pertenecemos a Cristo, el 
Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros. 

¡Cuán grande es la bendición que recibimos al emplear en el servicio de Dios el don 
especial que Cristo nos ha concedido por medio del Espíritu Santo! 


