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Para muchos es lo mismo que hablar 
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Administración Cristiana



“La administración es el 
acto de gobernar, ejercer 
autoridad y disponer de 
un conjunto de bienes, 
de una institución o una 

nación”. 
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Cristiana



Genesis 1:1  
“En el principio Dios creo 
el cielo y la tierra”



Campos



Arboles



Fruta



Jugó



¿Por que Dios creo al 
hombre?  
¿Por que estamos aquí? 



Genesis 1:25  
“y Dios vio que era bueno”



Genesis 1:31  
“Y Dios vio que todo lo 
que había hecho, era muy 
bueno”.



Genesis 1:31  
“Y Dios vio que todo lo 
que había hecho, era muy 
bueno”.



26 “Entonces dijo: “Ahora 
hagamos al hombre ha imagen 

y semejanza nuestra, tendrá 
poder sobre los peces, las aves, 
los animales domésticos y los 

salvajes, y sobre los que se 
arrastran por el suelo. 



27 Cuando Dios creó al hombre, 
lo creó parecido a Dios mismo; 

hombre y mujer los creó, los 
bendijo diciendo crezcan y 

multiplíquense llenen el mundo 
y gobiérnenlo”.



1.- Diferente en su 
naturaleza.  
Dijo Dios  

“hagamos al hombre 
a imagen y semejanza 

nuestra” 



Salmo 8:4 “¿Que es el hombre? 
¿Qué es el ser humano? ¿Por 

qué lo recuerdas y te preocupas 
por él?” Pues lo hiciste casi 
como un dios, lo rodeaste de 

honor y dignidad, le diste 
autoridad sobre tus obras, lo 
pusiste por encima de todo”









2.- Los seres humanos 
tenemos un rol 

diferente en el mundo. 



 28 y los bendijo diciendo  
“crezcan y 

multipliquense  llenen el 
mundo y gobiérnenlo”.



28 “Dios los bendijo 
diciendo, –crecer y 

multiplicarse llenen la 
tierra y dominenla”



Genesis 2:15 “Tomó, 
pues, el Señor Dios al 
hombre, y lo puso en 
el paraíso para que lo 
cultivara y lo cuidara”



Primero: Crezcan y 
multipliquense.



Llenar la tierra (1), 
someterla (2),  

regir sobre ella (3), 
trabajarla (4) y 

cuidarla(5).



 
Administración



Dios crea al hombre 
para que sea el 

administrador de su 
creación.



1. Dios es dueño de 
todo 

2. Tu y yo somos los 
administradores  



“Por que fuimos 
creados a su imagen y 

semejanza”  



Termino con una 
oración. 

Con el tema sobre la 
ADMINSTRACION 



Señor Dios todopoderoso, te pido 
perdón por todas la veces que no he 
sido un buen administrador de todo 
lo que me has dado. No lo he sido, 
por ignorancia muchas veces, otras 
por flojera, y muchas otras veces 
por que me he creído que todo lo 
que tengo es mío y que lo puedo usar 
como yo quiera.



Deseo que todo eso cambie, quiero ser el 
verdadero administrador que tu quieres 
de mi, y se que eso es posible si me dejo 
guiar por ti, si me tomo en serio la 
responsabilidad que me has dado y 
confiado. Ayudame a ser el 
administrador del cual puedas estar 
orgulloso, y al cual le puedas decir 
“bien hecho, siervo bueno y fiel”. Te lo 
pido por Cristo nuestro Señor.  Amén  


