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Segundo lugar



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

nación”. 



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



Genesis 1:25  
“y Dios vio que era 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. 



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

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

cuidarla(5).









“Cuando yo cree el cielo 
y la tierra”



Mío 
Mine 



. Vida 

. Carro 

. Planes 

. Carrera 

. Propiedades 

. Negocio 

. Tiempo 



28 “Dios los bendijo y dijo: 
Tengan muchos, muchos 
hijos; llenen el mundo y 

gobiérnenlo; dominen a los 
peces y las aves, y a todos los 
animales que se arrastran”



Plan de Dios 
El hombre 

riga sobre la 
creación  



La creación 
rige sobre la 
humanidad 



Ya no posemos cosas 
 Hemos permitido 
que las cosas nos 

posean a nosotros.



Lucas 12:16-21 
Jesús les dijo esta parábola: «Había 
un hombre rico, cuyas tierras dieron 
una gran cosecha. El rico se puso a 
pensar: ‘¿Que haré? No tengo donde 
guardar mi cosecha.’ Y se dijo: ‘Ya se 
lo que voy ha hacer. Derribaré mis 
graneros y levantaré otros mas 
grandes, para guardar en ellos toda 
mi cosecha y todo lo que tengo.



Luego me diré: Amigo, tienes 
muchas cosas guardadas para 
muchos años; descansa, come, 
bebe, alégrate.' Pero Dios le dijo: 
`¡Necio! Esta misma noche vas a 
morir, y lo que tienes guardado, 
¿para quién será?' Así le pasa al 
hombre que amontona riquezas 
para sí mismo, pero es pobre 
delante de Dios.»



Necia: 
Imprudente  
Terca y  
Obstinada.









Necia: 
 Imprudente, terca y 
obstinada.



1. Llenarla  
2. Someterla 
3. Gobernarla 
4. Trabajarla    
5. Cuidarla



1 Corintios 3:9  
“Somos compañeros de 

trabajo al servicio de Dios, 
y ustedes son el campo 

que Dios esta trabajando, 
el edificio que Dios esta 

construyendo”



 Closeneses 3:23  
“Todo lo que hagan, 

háganlo de corazón, como 
para el Señor  y no para 

los hombres”



1. Beneficio: 
Felicidad



Mateo 25:21  
“Ya que fuiste fiel en lo 

poco, te pondré a cargo de 
mucho mas” 



1. Dios le confío y esta esperando 
2. La persona ya demostró su 

fidelidad



2. Beneficio: 
En la  

Vida Eterna





Mateo 25:14-30  
14“Porque el reino de los cielos 
es como el hombre rico que 
antes de emprender un viaje 
muy largo, llamó a sus siervos y 
les entregó sus bienes.



–“Y digan, el reino de Dios ya     
esta aquí”



15 A uno dio cinco talentos, y a 
otro dos, y a otro uno, a cada 
uno conforme a su capacidad; y 
luego se fue lejos.



16 Y el que había recibido cinco 
talentos fue y negoció con ellos, y 
ganó otros cinco talentos. 
17 Asimismo el que había recibido 
dos, ganó también otros dos. 
18 Pero el que había recibido uno fue 
y cavó en la tierra, y escondió el 
dinero de su señor.



19 Después de mucho tiempo 
vino el señor de aquellos 
siervos, y arregló cuentas con 
ellos.



20 Y llegando el que había recibido 
cinco talentos, trajo otros cinco 
talentos, diciendo: Señor, cinco 
talentos me entregaste; aquí tienes, 
he ganado otros cinco talentos sobre 
ellos. 
21 Y su señor le dijo: Bien hecho 
siervo bueno y fiel; sobre poco has 
sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor.



22 Llegando también el que había 
recibido dos talentos, dijo: Señor, dos 
talentos me entregaste; aquí tienes, 
he ganado otros dos talentos sobre 
ellos. 
23 Su señor le dijo: Bien hecho 
siervo bueno y fiel; sobre poco has 
sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor.



24 Pero llegando también el que 
había recibido un talento, dijo: 
Señor, te conocía que eres hombre 
duro, que siegas donde no sembraste 
y recoges donde no esparciste; 
25 por lo cual tuve miedo, y fui y 
escondí tu talento en la tierra; aquí 
tienes lo que es tuyo.



26 Respondiendo su señor, le dijo: 
Siervo malo y perezoso, sabías que 
siego donde no sembré, y que recojo 
donde no esparcí. 
27 Por tanto, debías haber dado mi 
dinero a los banqueros, y al venir yo, 
hubiera recibido lo que es mío con 
los intereses. 
28 Quítenle, pues, el talento, y 
dénselo al que tiene diez talentos.



29 Porque al que tiene, le será dado, 
y tendrá más; y al que no tiene, aun 
lo que tiene le será quitado.



30 Y al siervo inútil echadle en las 
tinieblas de afuera; allí será el llorar 
y el rechinar de dientes.



Termino con una 
oración. 

Con el tema sobre la 
ADMINSTRACION 



Dios todopoderoso, te damos 
gracias por todos los dones que 
nos has dado: nuestra vida, 
nuestros seres amados, gracias 
por todo lo que tenemos y todo 
lo que somos. Pero sobre todo, 
gracias por Jesucristo, tu hijo y 
nuestro redentor, el vino a 
mostrarnos el camino a la vida 



eterna.  El administro en esta 
tierra todos lo que le diste de 
una manera perfecta, con su 
propia vida nos enseño que la 
confianza plena en ti es 
necesaria para ser un buen 
administrador; y que el 
darnos, es la parte mas 
importante para seguirle.



Te pedimos que las ofrendas de 
nuestro tiempo, nuestros 
talentos y nuestros recursos 
sean hechos con el mismo 
espíritu de sacrificio que Jesús 
nos enseño, por su vida, muerte 
y resurrección. En su santo 
nombre te lo pedimos. Amen 



Reflexionemos en silencio 
No aplausos “por favor” 


