
E/hombre 
administrador 

"Dios ha dado al hombre cosas perecederas de la vida para determinar su habilidad 
en el manejo de las posesiones eternas". M. E. Rees 

1. ¿Cómo expresa Moisés que el hombre fue creado para administrar la tierra? Génesis 1 :26 

2. ¿Qué espera Dios de ti como administrador de todo lo que te ha confiado? 1 Corintios 4:2 

3. ¿En qué proporción se penalizará a los malos administradores? Lucas 12:48 

4. Si eres un administrador infiel de los bienes materiales, ¿crees que Dios te dará riquezas 
eternas? ¿Por qué? Lucas 16:10, 11 

5. ¿Qué promete Dios a los administradores fieles? Mateo 24:46, 47 

MI RESOLUCIÓN _ · 

6. Reconozco que Dios me ha confiado la administración de sus bienes. ) Mateo 25: 14 

7. Acepto que pronto tendré que rendir cuentas. ) Mateo 25:19 

8. Decido ser un buen administrador de los bienes de Dios. ) Proverbios 28:20 

MIORACION 
Querido Padre, reconozco que todo lo que tengo 
te pertenece y que un día tendré que rendirte 

cuentas. Humildemente suplico que me ayudes 
a ser un buen administrador. Amén. 

,_.--,l/"-··-' 

~J,krosas 

E/hombre 
administrador 

1. Y dijo: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los 
peces del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales 
salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis 1 :26 (NVI) 

2. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. 
1 Corintios 4:2 (NVI) 

3. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien 
se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio; y alguien a quien se le ha confiado 
mucho, aún más se le exigirá. Lucas 12:48 (NTV) 

4. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho; y el que no es íntegro en lo 
poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso 
de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas?Lucas 16:10, 11 (NVI) 

5. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo halle haciendo así. 
De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Mateo 24:46, 47 

6. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 
entregó sus bienes. Mateo 25:14 

7. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. 
Mateo 25:19 

8. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que quiere enriquecerse de prisa no 
estará libre de culpa. Proverbios 28:20 

CAMBIO DE ACTITUD 

Hubo un hombre que le entregó su negocio a Dios. Había luchado y peleado con eso por 
dos décadas. Un día decidió: "Ya me cansé; ¡ya basta!" Había oído de su pastor esa mañana 
en cuanto al valor de entregar por completo su empresa a Dios. Fue cuando conducía a su 
casa, después del culto, que decidió que se había preocupado lo suficiente. Para cuando 
llegó a su casa, en forma total e inequívoca le había entregado a Dios su negocio. 

Esa noche el edificio se incendió. Él recibió una llamada de emergencia. En forma más bien 
calmada condujo al lugar de su comercio y se quedó en la calle, viendo cómo el lugar se re
ducía a cenizas. En cierto sentido estaba sonriendo. Uno de sus colegas corrió a su lado y 
cuestionó su actitud relajada sobre lo que sucedía. "¡Vaya! ¿No sabes lo que te está pasan
do? ¡Se está quemando!" 

Él replicó: "Lo sé. Lo sé. No hay problema, Fred. Esta mañana le entregué a Dios esta com
pañía, y si él quiere quemarla, es asunto suyo. 
(Charles R. Swindoll, Living on the Ragged Edge) 
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