
1

 “BUENAS ADMINISTRADORAS DE LA GRACIA DE DIOS”: Lección 01

Por Elizabeth Márquez de Carpinteyro

Cuestionario 1

Dios, el administrador por excelencia

¿Estás lista para un nuevo estudio de la palabra del Señor? Me da mucha alegría saber que
compartiremos una vez más un tiempo significativo para encontrarnos cara a cara con nuestro gran Dios
y Señor. ¡Qué dicha es apartar un tiempo diario a los pies de nuestro Padre para hablar con él y escuchar
sus enseñanzas sublimes! En esta oportunidad entraremos al fascinante mundo de la administración.
Queremos aprender cómo ser buenas administradoras de la gracia de Dios. ¿Por qué hemos de aprender
acerca de esto? Porque la mayordomía es un llamado a la obediencia. Dios es el dueño de todo lo que
existe y de lo que somos. Como hijas suyas hemos recibido mucho de él y espera que hagamos buen uso
de todo lo que nos ha dado. Su palabra dice que los creyentes en Cristo Jesús debemos ser “buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios” (1 P. 4:10). Así que, ¡comencemos!

PRIMER DÍA
1. ¿No te parece que el mejor lugar para empezar cualquier cosa es el principio? Menciona algunos

ejemplos donde esto es verdad. Menciona otros donde esto no sea así.

& Lee Génesis 1:1 y responde:
2. Escribe las primeras tres palabras: _____ ______ ______________

Escribe un comentario personal acerca de esta frase.

3. Escribe las siguientes dos palabras: ________ __________
¿Quién es el que creó? _______ ¿Quién es él para ti?

¿Qué es lo que él hizo? _______ Define esta palabra: (puedes utilizar un diccionario, enciclopedia y
comentario bíblico si quieres)

4. Escribe las siguientes 5 palabras: ____ ___________ __ _____ _____________.

5. Estas 10 palabras en realidad son sencillas y fáciles de comprender. Pero no por eso dejan de ser
profundas y han sido el tema de enciclopedias enteras. Medita con seriedad en este versículo y luego
escribe tus reacciones y pensamientos.
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ó Lee en tu Biblia 1 Pedro 4:10. Medita en este versículo.

SEGUNDO DÍA
& Lee Génesis 1:1-5 y contesta:
1. ¿Cómo estaba la tierra? (v. 2)

2. ¿Qué significa cada uno de esos términos?

En medio de este caos y oscuridad, el propósito inmediato de Dios era crear los cielos y la tierra (v. 1)

3. ¿Qué fue lo primero que decidió hacer? (v. 3)

4. ¿Cómo lo hizo? (vs. 3-4)

5. ¿Qué nombre dio a la luz y a las tinieblas ese primer día? (v. 5)

6. En definitiva, ¿qué sucedió el primer día de la historia del tiempo? (vs. 3-5)

7. Lee 1 Juan 1:5 y relaciónalo con la pregunta # 3. ¿Por qué crees que la creación de la luz era lo
primero y lo más importante para Dios? ¿Qué propósito tendría al hacerlo de esa manera?

 PERSONAL
6.  Dios creó los cielos y la tierra. Escribe una lista de todo lo que está incluido en esta afirmación. ¿Qué
significa para ti en tu situación y en tu generación? ¿Qué significa el ateísmo a la luz de este versículo?

PERSONAL
8.  Tres principios administrativos por excelencia son: 1) establecer una meta, 2) ejecutar la meta y 3) evaluar

la labor rendida. ¿Cómo se relacionan estos principios con el primer día de la creación de Dios? (Lee el
Salmo 36:9).



3

ó Lee en voz alta las veces que sea necesario 1 Pedro 4:10. Trata de entender el versículo.

TERCER DÍA
& Lee Génesis 1:26-28 y responde:
1. ¿Cómo hizo Dios al hombre? (v. 26)

2. ¿Cuál sería la responsabilidad del hombre ante su Creador? (v. 26)

3. ¿Sobre qué tendría que señorear?

4. Después de definir su propósito, Dios lo llevó a cabo en el v. 27. Cópialo aquí. ¿Qué se introduce en
este versículo que no se había mencionado en el v. 26?

5. ¿A quiénes bendijo y a quiénes habló Dios? (v. 28)

6. Escribe los cinco mandatos que Dios les dio en el v. 28. _________________ y _____________;
______________ la tierra, y _______________, y ___________________. Según tus respuestas a las
preguntas # 5 y # 6, ¿quiénes tenían la responsabilidad de obedecer estos mandatos?

ó Copia aquí 1 Pedro 4:10. Subraya las palabras buenos administradores.

CUARTO DÍA
& Estudia Efesios 3:2 y responde:
1. ¿Qué encargo había recibido el apóstol Pablo?

2. ¿Qué era lo que tenía que administrar?

3. Busca la palabra “administrar” en un diccionario y escribe aquí la definición.

PERSONAL
7. La buena administración de los bienes y dones que Dios nos da es responsabilidad tanto de hombres como
de mujeres. La tarea es grande e importante. ¿Cómo estás fructificando, multiplicándote, llenando la tierra,
sojuzgándola y señoreando sobre ella? ¿Se requieren habilidades administrativas para lograrlo? ¿Por qué?
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Lee Efesios 1 y 2 y  notarás una lista larga de bendiciones espirituales que los creyentes hemos recibido
en Cristo Jesús. Medita en ellas y da gracias al Señor por ellas. Él nos escogió (1: 4); nos predestinó para
ser sus hijas (1:5); nos reveló el misterio de la unidad de los creyentes en la iglesia (1:9); nos dio
herencia (1:11); fuimos selladas con el Espíritu Santo (1: 13); nos dio vida pese a nuestros pecados (2:1);
nos identifica con Cristo en su resurrección y exaltación (2:6); no tenemos diferencia, somos todas
miembros de la familia de Dios (2:19). Si piensas que no has recibido del Señor bienes para administrar,
esta lista te ayudará a ver que en efecto, somos depositarias de nuestro Dios para ser buenas
administradoras de su gracia.

& Lee Hechos 17:26-28 y responde:
4. ¿Cuál es el primer propósito de Dios para todo linaje de los hombres? (v. 26)

5. ¿Cuáles dos cosas les ha prefijado? (v. 26)

6. ¿Cuál es el segundo propósito del Señor? (v. 27)

7. Según el v. 28, ¿en quién vivimos, y nos movemos y somos? ¿por qué?

ó Trata de repetir de memoria 1 Pedro 4:10.

QUINTO DÍA

ó Repite tres veces 1 Pedro 4:10 sin verlo en tu Biblia.

SEXTO DÍA

PERSONAL
En el segundo día de este estudio se mencionaron tres principios por excelencia para la buena
administración. Copia aquí el primero. Ahora escribe tu propia meta en la vida. Quizá ya la tenías y debes
ajustarla y mejorarla. Es posible también que nunca hubieras pensado en ello. Lo importante es que tomes el
tiempo necesario para meditar en ello y escribirlo. Por favor, no dejes este espacio en blanco.

PERSONAL
1. Revisa tu meta que tienes en la vida y que escribiste el día de ayer. Si es necesario, modifica algo, pero

si estás satisfecha con esa expresión de tu meta en la vida, ahora escribe tres pasos concretos que
debes dar para alcanzarla. Estos se llaman objetivos. Son partes de la meta general que te ayudarán a
lograrla. No sigas adelante hasta que los hayas escrito en este espacio.
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& Lee 1 Pedro 4:10 y responde:
2. Escribe las primeras dos palabras: _______ ________ ¿Qué significa esto?

3. ¿Qué responsabilidad tenemos del don que hemos recibido? Busca en un diccionario la palabra
“ministrar” y escribe aquí el significado. Escribe la palabra que resulta si a ella añades el prefijo “ad”
al principio.

4. ¿Cómo debe ser esa ministración?

5. Escribe lo opuesto a “bueno”.

6. Escribe la cualidad de Dios en los siguientes versículos:

Esdras 3:11

Salmo 145:9

7. ¿Cómo es la gracia de Dios? (1 P. 4:10)__________________. Busca esta palabra en el diccionario y
escribe aquí la definición.

8. ¿Cómo pedía que se le considerase el gran apóstol Pablo? (Lee 1 Cor. 4:1)

9. ¿Por qué se esforzaba el apóstol en una buena administración de la gracia de Dios? (Lee 2 Co. 5:10)

ó Termina con la memorización de 1 Pedro 4:10. Compártelo con una amiga y dile lo qué significa
para ti a la luz de tu estudio bíblico esta semana.



6

Lección 1

Dios, el administrador por excelencia

Introducción:
¡Qué alegría es contar con tu participación en este nuevo estudio bíblico! No hay mejor inversión de
tiempo, dinero y esfuerzo que la que hacemos estudiando la eterna e infalible palabra de nuestro Dios. En
esta oportunidad abordaremos el fascinante tema de la administración y cómo podemos ser buenas
administradoras de la gracia de Dios. La mayordomía es un llamado a la obediencia de parte del Señor,
quien es el dueño de todo lo que existe y de lo que somos. Como seres humanos e hijas de Dios hemos
recibido mucho de nuestro Padre celestial y él espera que hagamos buen uso de todo lo que nos ha dado.
Por tanto, su palabra dice que todos los creyentes en Cristo Jesús deben ser “buenos administradores de
la multiforme gracia de Dios” (1 P. 4:10), incluyéndome a mí y a ti. Comenzamos.

I. ADMINISTRACIÓN MATERIAL.
No hay mejor lugar donde comenzar que en el
principio de todas las cosas. La palabra de Dios
nos muestra en sus primeras páginas a un gran
administrador, nuestro Dios creador. Cuando
leemos el maravilloso relato de lo que el
Todopoderoso hizo cada día, apreciamos un
profundo sentido de orden, lógica y belleza, todo
dentro de un marco de tiempo determinado por
él mismo. Génesis 1:1 nos informa quién,
cuándo y qué fue hecho: “En el principio creó
Dios los cielos y la tierra”. Para nosotras es un
hecho histórico, para Dios fue una meta y su
propósito, era su voluntad. En los siguientes
versículos Moisés nos informa cómo lo hizo una
realidad.

E l primer desafío lo presenta una tierra
“desordenada y vacía” (1: 2). No era un lugar
atractivo. Pero Dios dijo, como primera
prioridad, “sea la luz” (1: 3). Quitó las tinieblas
que cubrían la tierra porque su naturaleza es ser
luz (1 Jn. 1:5). Su deseo era que hubiera luz en
el mundo y que nosotras pudiéramos verla
claramente. La evaluación divina de lo creado
ese primer día fue “es bueno” (1: 4) y así quedó

establecido el primer día y la primera noche
sobre esta tierra. En esos primeros cuatro
versículos de las Escrituras podemos sacar tres
principios administrativos por excelencia. En
primer lugar, se establece una meta: “crear los
cielos y la tierra” (1: 1). En segundo lugar, se
describe la ejecución de esa meta dentro de un
tiempo determinado: “Dijo Dios…vio Dios… y
separó Dios… y fue la tarde y la mañana un día”
(1: 3-5). En tercer lugar, se evalúa la labor
rendida “la luz era buena” (1: 4). Esa es la
expresión más simple de la administración:
meta, ejecución en un marco de tiempo y
evaluación.

E s claro por la narración de los siguientes
sucesos que la meta de Dios no era solamente
separar la luz de las tinieblas, sino que también
tenía propósitos a mediano y a largo plazo. Cada
día, y por los siguientes seis días, fue desarro-
llando una creación hermosa, ordenada y llena
de propósito. Al final tendría un escenario
extraordinario en el cual se llevaría a cabo la
historia más asombrosa: la de la humanidad.
¡Qué deleite es leer acerca de cada día de la
creación de Dios! Primero la luz, después la
expansión y las aguas, luego la tierra y los
mares, después y solo entonces, la hierba y los
árboles. Pero ¿Cómo podría hacer las grandes
lumbreras sin existir antes la expansión? O
¿cómo podría crear los peces y las aves si
primero no existieran los mares y cielo? ¿Podría
haber creado toda bestia, serpientes y animales
sin haber tierra y alimento para todos ellos?

Tú y yo fuimos creadas a la imagen de Dios, con
una capacidad asombrosa de pensar, crear y
lograr. ¿Qué metas te has propuesto para estos
siguientes minutos, días, semanas, meses y
años? Muy pronto todo ello será historia, ¿te
sentirás satisfecha por lo que habrás logrado?
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Claro que no. Es por ello que procedió con
orden, prioridades y lógica. Al final de todo y
para coronar su creación de honra y gloria, hizo
al hombre y a la mujer, “a su imagen” (1: 27).
Por  tanto, podemos prorrumpir en alabanzas
con el salmista y decir: “¡Oh Jehová, Señor
nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la
tierra!” (Sal. 8).

Una vez creados el hombre y la mujer, Dios
definió su perfecto plan para con ellos. Les dijo
que debían “señorear” sobre toda su creación (1:
26), la iban a llenar y sojuzgar y señorear sobre
ella; sobre los peces del mar, las aves del cielo y
todas las bestias de la tierra (1: 28). La respon-
sabilidad del hombre y la mujer creados a
imagen del Creador era cuidar de todo lo que
por derecho de creación le pertenecía al Señor.
El encargo de señorear denota el dominio que
tendrían sobre las criaturas inferiores. Serían
algo así como el representante de Dios, como
sus mayordomos en la tierra. El Dueño de todo
entregó su obra maestra en manos de sus “admi-
nistradores” para que cuidaran de ella, se
beneficiaran de ella y produjeran en ella.

II. ADMINISTRACIÓN ESPIRITUAL.

Dios es un gran Administrador y Creador pero
no olvidemos que en realidad, él es el Dueño de
todas las cosas. Él no tiene que rendirle cuentas
a nadie. Nosotras sí. Por definición, el
administrador es la persona que recibe un bien
de un superior y se espera que haga un buen uso
de él. El apóstol Pablo escribió que había
recibido “la administración de la gracia de Dios”
(Ef. 3:2) para ministrarla a los hermanos de las
diferentes iglesias. Así que la responsabilidad de
administrar para Dios va más allá de lo
meramente físico y material. Es de vital
importancia que sepamos hacer buen uso de las
abundantes riquezas espirituales que nuestro
Dios nos ha otorgado. Un estudio cuidadoso de
Efesios 1 al 3 nos revela un gran paquete de
bendiciones espirituales que el Padre nos ha
entregado en su Hijo Jesucristo. Toda creyente
debe invertir tiempo para conocerlas y aprender
a administrarlas.

E n Hechos 17:26-28 encontramos una
asombrosa declaración del propósito de Dios
para “todo el linaje de los hombres”. Primero,
quiere que todos habiten sobre toda la faz de la
tierra, dentro de un límite de tiempo y de
espacio. Segundo, tiene como su propósito
principal que le busquen y se acerquen a él para
entender que toda la vida, recursos, tiempo,
planes y caminos se encuentran en él. Él es la
fuente, la razón y el final de nuestra existencia.
Por tanto, somos responsables delante de él de
todo lo que hemos recibido, de lo que hacemos y
de cómo lo hacemos. De esa manera llegamos al
entendimiento de que debemos depender de él
en la formulación de nuestras metas, objetivos y
actividades, como buenas administradoras de su
gracia. Él es quien ordena “los pasos del
hombre, y él aprueba su camino” (Sal. 37:23).
Por ser Dios el Creador de todo lo que existe,
por su eternidad y omnisciencia, él sabe siempre
lo que es mejor para cada persona que ha vivido,
vive y vivirá en esta tierra. Sus planes están por
encima de todo y trascienden hasta la eternidad.
Así que, lo mejor que podemos hacer es pedirle
que ordene nuestros pasos con su palabra (Sal.
119:133) para que podamos llegar al final de
nuestra vida sabiendo que logramos aquello para
lo cuál él nos creó.

Dios tiene metas  y propósitos aun el día de hoy,
para este mundo, para su pueblo y para ti.
¿Tienes tú metas propias? ¿Cuál es tu meta en
la vida? No sigas leyendo hasta que hayas
respondido profunda y seriamente a esta
pregunta. Nadie comienza un viaje a menos que
sepa a dónde va y qué camino tomará ¿verdad?
Estamos transitando por el viaje de la vida y es
de vital importancia saber hacia dónde nos
dirigimos y cuál es el mejor camino para llegar.
Se ha dicho que “la vida sin el trabajo productivo
encaminado hacia alguna meta carece de
significado, es estéril y desordenada”. ¿Qué
piensas de este establecido?

El Señor nos ha dado una vida, un hogar, una
familia, un ministerio y un trabajo que debemos
aprender a administrar para el Señor. El quitó lo
“desordenado y vacío” del mundo y nos dio su
luz. ¿Hay alguna área de tu administración como
mujer, esposa, hija o madre donde haya
desorden y vacío? Escríbelo en una hoja de
papel después de tu meta en la vida.
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III. ADMINISTRACIÓN, ¿BUENA O

MALA?
E l apóstol Pedro, uno de los más cercanos
seguidores del Señor Jesucristo, responsabiliza
en su epístola a cada uno de los creyentes en
Cristo a realizar una labor administrativa del don
que ha recibido  (1 P. 4:10). Este es el único
pasaje en el que encontramos la palabra “don”
fuera de los escritos de Pablo. Su uso tiene un
sentido un poco más genérico que el de los
“dones” definidos que Pablo menciona en su
primera epístola a los Corintios. De tal modo,
aunque en nuestra administración está implícito
el buen uso de nuestro (s) don (es) espiritual
(es), también se podría decir que además, somos
responsables de administrar todo lo demás que
hemos recibido de nuestro buen Dios.

Ya que no somos las propietarias de ello, ni aun
de nuestra propia vida, debemos usar todo y
administrarlo “como buenas administradoras”.
¿Quiénes son las buenas administradoras? Son
aquellas mujeres que con diligencia trazan
metas, trabajan con perseverancia hasta lograrlas
y evalúan los resultados. Pero no termina ahí,
sino que el proceso continúa cada día y de por
vida. Los malos administradores reciben el
cargo y no hacen nada o lo pierden todo. El
Señor no quiere que seamos ese tipo de
administradoras. Debemos estar conscientes de
que pesa sobre nosotras una gran responsabi-
lidad y de que habremos de dar cuentas al Señor
de lo que hagamos. El pasaje nos presenta la
razón a continuación. Las riquezas que  hemos
de administrar bien son las que resultan de la
multiforme gracia de Dios (1 P. 4:10). El apóstol
presenta la idea de un cuadro con diversos
colores porque la gracia de Dios es una y sin
embargo, adquiere distintos tonos y matices, de
acuerdo al servicio administrativo que él
requiere de cada una de nosotras.

El apóstol Pablo también se consideraba a sí
mismo y a sus colaboradores en el ministerio
como “servidores de Cristo y administradores”
(1 Co. 4:1). La palabra “servidores” utilizada
aquí era el vocablo que en la época del Nuevo
Testamento designaba a los ministros del César.
Pablo quiere decir que era un servidor que
acompañaba al rey Cristo, pero no solo lo
acompañaba, sino que recibía órdenes de él y las
ejecutaba de inmediato. Cuando usa la palabra
“administradores” bien podría traducirse
“mayordomo o dispensador”. Este último
vocablo se deriva de aquel que distribuye o
asigna deberes dentro de una casa. La idea es
que el administrador o mayordomo es un siervo
en quien el amo ha depositado su confianza,
pero cuya cualidad fundamental y básica es la
fidelidad o confiabilidad (1: 2). Así, el apóstol a
los gentiles reconocía su dependencia del Señor
y su obligación de rendirle un servicio de
excelencia.

Nuestro Dios es bueno (Esd. 3:11; Sal. 145:9) y
espera que sus servidores y administradores
también lo sean. Su buena mano (Esd. 7:9) nos
ayuda en nuestra vida diaria y nos fortalece para
rendirle buenas cuentas porque “es necesario
que todos nosotros comparezcamos ante el
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba
según lo que haya hecho mientras estaba en el
cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Co. 5:10).

El propósito de este estudio es que aprendamos
el arte y el proceso de la buena administración
para que seamos más eficaces en nuestro diario
vivir y en todas las esferas de nuestra vida:
mental, física, espiritual, social, hogareña,
matrimonial, en la maternidad y ministerial.
Nuestra meta principal será llegar a ser “buenas
administradoras de la gracia de Dios”, para
gloria de él, edificación nuestra y bendición de
todos los que nos rodean.

Teniendo en mente la meta que has definido para
tu vida, escribe tres pasos (objetivos) que debes
dar para lograr esa meta. Somételos bajo la
autoridad del Señor y de su palabra y haz las
modificaciones necesarias. Establece un marco de
tiempo dentro del cual te propones lograrlos. Este
será tu plan de acción a seguir.

¿Qué tan confiable y fiel eres en tu administración
para Dios? ¿Eres una buena administradora en
quien él puede confiar y entregar más
responsabilidad cada vez?


