
ESTUDIO BÍBLICO DE LA CAMPAÑA DE 
MAYORDOMÍA DEL MINISTERIO HISPANO 

Todo el ministerio de Inglés/Español de la iglesia está involucrado en un estudio 

bíblico de mayordomía. Comenzamos a mediados de octubre y planeamos terminar 

a mediados de noviembre de 2021. 31 familias solicitaron el material “Tu Dinero 

Cuenta” de Howard Dayton y está acompañado de un libro de trabajo distribuido 

por Crown Ministries. 

 

Para conocimiento este es el resumen de lo aprendido en el estudio de grupos 

pequeños: 

* Necesitamos seguir los principios bíblicos para ser buenos mayordomos del 

Señor: El primer gran principio debe tener un corazón agradecido por todo lo que 

el Padre nos ha dado. “Regocíjense en el Señor siempre. Lo diré de nuevo: 

¡Regocíjate! Deje que su dulzura sea evidente para todos. El Señor está cerca. No 

os preocupéis por nada, pero en cada situación, con oración y súplica, con acción 

de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios”. Filipenses 4: 4-6 

 

* Segundo Principio: Dios es el dueño, propietario de todo lo que existe en la tierra 

y el universo. Salmo 24: 1 “De Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella, el 

mundo y todos los que habitan en él; porque la fundó sobre los mares y la 

estableció sobre las aguas. 

Necesitamos darle la propiedad al Señor de todo lo que poseemos. (El libro tiene 

una página con un documento hecho para esto, firmamos marido y mujer para 

simbolizar que entregamos todo lo que poseemos a nuestro Señor). 

 

* Tercer principio Dios tiene el control. Daniel 4: 34-35 explica la historia cuando 

el rey Nabucodonosor fue humillado por su actitud orgullosa. “Al final de ese 

tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos hacia el cielo y mi cordura fue 

restaurada. Entonces alabé al Altísimo; Honré y glorifiqué al que vive para 

siempre. Su dominio es un dominio eterno; su reino perdura de generación en 

generación. Todos los pueblos de la tierra son considerados como nada. Hace lo 

que le place con los poderes del cielo y los pueblos de la tierra. Nadie puede 

retener su mano o decirle: "¿Qué has hecho?" 

Dios Padre es el que da riquezas y saca y saca reyes. Somos solo instrumentos de 

Su gloria y buena voluntad. Nunca dejes que el éxito, la fama y la fortuna te 

extrañen, siempre debemos dar gloria a Dios. 



* Tercer principio: Dios es el Proveedor Jehová Jireh. El libro de Génesis 22 relata 

una impactante historia de fe, obediencia y entrega total en la voluntad de nuestro 

Señor. Abraham fue probado en su fe y Dios pidió la vida en sacrificio de Su único 

Hijo: “Entonces Dios dijo: “Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y 

vete a la región de Moriah. Sacrifícalo allí como holocausto en un monte que te 

mostraré”. Cuando llegaron a la montaña, el joven Isaac le preguntó a su padre 

dónde estaba el cordero para el sacrificio. Génesis 22:8 “Abraham respondió: 

“Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío ”. Y los dos 

siguieron juntos”. Y el Señor lo hizo, por eso Abraham es llamado el padre de 

nuestra fe porque él creyó en Dios que Él proveerá. 

 

En este mismo monte nuestro Dios Padre proveyó de nuestro verdadero Cordero de 

Dios que quita y limpia de nuestro pecado. La lección es que debemos creer 

totalmente y depender de nuestro Señor para la provisión espiritual y material. 

There are lessons that really impacted our faith like: “The money is a measure of 

our character.  Money reflects our true character” and “Money is in direct fight 

against Jesus’ lordship in our life”.  

Mateo 6:24 "¡No puedes servir a Dios y a las riquezas!"... Nadie puede servir a 

dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se aferrará al uno y 

despreciará al otro ". 

Además, ser fieles a nuestro Señor en lo poco para que Él nos ponga en lo mucho. 

Al mismo tiempo, debemos ser buenos administradores de lo que no nos pertenece. 

Cuidando bien lo que nos es prestado como un libro, una bicicleta o incluso el 

edificio de la iglesia, incluso si no nos pertenece, debemos cuidarlo bien como si 

fuera nuestro. Podemos encontrar esto en Lucas 16: 10-11. 

 

“A quien se le puede confiar muy poco también se le puede confiar mucho, y quien 

es deshonesto con muy poco también será deshonesto con mucho. Entonces, si no 

has sido digno de confianza en el manejo de las riquezas mundanas, ¿quién te 

confiará las verdaderas riquezas? 

A nuestras familias se les está enseñando a organizar su presupuesto, salir de 

deudas, aprender a ahorrar para la jubilación, pero es más importante aprender a 

ser buenos administradores no solo del 10% por ciento que pertenece a nuestro 

Señor, sino a ser buenos administradores de la resto, el 90% para que podamos 

crecer en seguridad financiera y en dar por el reino de nuestro Señor. 

Estamos en una crisis financiera en nuestra iglesia, pero tengo una fe total en 

nuestro Señor, si somos fieles en dar y aprender a administrar, no mi dinero, sino 

Su dinero con oración, con sabiduría y con consejos tendremos un futuro 



tremendo. Esta iglesia ha estado aquí durante 150 años siendo la luz en el zurcido 

de esta comunidad. Nuestros hermanos en la mañana y muchas generaciones 

pasadas dejaron este hermoso edificio de adoración valió la pena. Gracias por tu fe 

y amor al Señor. Ahora nuestras nuevas generaciones de creyentes en inglés / 

español se levantarán para la gloria de nuestro Señor y dejarán un legado que 

permanecerá hasta que el Señor regrese. 

 

Nuestro Señor está quemando nuestro corazón para comenzar un nuevo fondo que 

tendrá el nombre de nuestra hija “Britney Del Campo Fund”. Ella nació sin visión, 

pero la visión de este fondo irá mucho más allá de nuestra generación. Con la 

oración y las ofrendas de sacrificio, algún día tendrá $ 1 millón para el uso 

exclusivo del ministerio en nuestra iglesia local, la Primera Iglesia Presbiteriana de 

Dunellen (lo anunciaremos después de que este Estudio Bíblico de Mayordomía 

esté terminado). 

 

 

Gracias y Dios le Bendiga, 

 

 

Pastor Silvio y Alexandra Del Campo 
 


