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La Libertad Financiera Bíblica 
Principios para administrar el dinero sabiamente 

 
(Adaptado de “Libertad Financiera”, Financial Freedom, por June Hunt, ©1991–2009 Hope for the Heart) 

 
 

¿Le parece difícil manejar el dinero? ¿Le parece que nunca le alcanza para cubrir todos sus 
compromisos? O quizá envidia en secreto la bonanza económica de otros.  
 
No importa si tiene usted mucho o poco dinero, sus finanzas siempre le causarán 
__________________ hasta que usted crea sinceramente que el dinero que tiene no es de 
usted, sino de                      .  
 
A nuestro Padre celestial le pertenece todo, y sin embargo, nos preocupamos y nos llenamos 
de temor cuando vemos que el dinero no alcanza. Hacemos todo lo posible por tener más… y 
después nos sentimos morir ante la posibilidad de perder lo que tenemos.  
 
Para quedar libre de esa preocupación por el dinero (que constituye esclavitud financiera) 
requiere más que tener lo suficiente como para descansar a la sombra de un estilo de vida 
próspero. Requiere más que aprender a presupuestar los gastos, ahorrar regularmente o 
invertir sabiamente.  
 
La verdadera libertad financiera consiste en vivir                                        con lo que Dios nos 
da; y, ¡el contentamiento es un asunto del                                             ! 
 

“Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: 
No te desampararé, ni te dejaré”. 

(Hebreos 13:5) 
 

 
I. Las Definiciones 

“El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener,  
no sacará fruto. También esto es vanidad”. 

(Eclesiastés 5:10) 
 

A. Conozca cuatro mitos relacionados con el dinero 

#1                                            . 
Es un sistema para administrar el dinero que incluye a los bancos, el dinero 
circulante, el crédito, las inversiones, la economía y la contabilidad. 
Mito: 

“Si usted lleva una vida cristiana consagrada, usted obtendrá ganancias y 
vivirá prósperamente”. 
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Verdad: 
Según la palabra de Dios, la consagración espiritual no es un medio para 
obtener ganancias. La Biblia dice que esa es una falsa doctrina que 
enseñan los falsos maestros. 
“Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de 
nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está 
envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de 
palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas 
sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y 
privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; 
apártate de los tales”. (1 Timoteo 6:3-5) 

#2                                           . 
El dinero es cualquier medio de intercambio comercial, e incluye monedas y 
billetes que circulan en cada país y que han sido expedidos por su autoridad 
civil como medida de valor. 
Mito: 

“El dinero es la raíz de todos los males”. 
Verdad: 

No, el dinero puede usarse para hacer mucho bien. Según la Biblia, es “el 
amor al dinero” el que constituye “la raíz” de todos los males. 
“Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando 
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos 
dolores”. (1 Timoteo 6:10) 

#3                                                           . 
Es un administrador, vigilante o sobreveedor que administra las propiedades 
o asuntos financieros de otra persona. Todo el dinero le pertenece a Dios, y 
nosotros somos mayordomos de sus recursos. 
“De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan”. 
(Salmos 24:1) 
Mito: 

“Si tuviera suficiente dinero, viviría satisfecho”. 
Verdad: 

La satisfacción con su situación financiera no viene de la cantidad de 
dinero que tiene, sino de la sabia administración de lo que posee. 
“Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor”. (Mateo 25:23) 
(Lea la parábola de los talentos en Mateo 25:14-30.) 

#4                               . 
Es la situación de deber algo a otro.  El deudor (el que debe a otro) tiene la 
obligación de pagar la deuda. 
Mito: 

“Usted debe pedir prestado y pagar puntualmente para demostrar su 
responsabilidad financiera y establecer buenas referencias de crédito”. 
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Verdad: 
Pedir prestado y pagar el dinero obtenido no siempre es necesario para 
obtener crédito. La mayoría de los prestamistas están más que deseosos de 
dar crédito a los consumidores para poder cobrar altas tasas de interés 
durante el mayor tiempo posible. Pero la Biblia dice que estemos alertas 
porque... 
“...el que toma prestado es siervo del que presta.” (Proverbios 22:7) 

 

B. ¿Cuáles son las cuatro pruebas financieras del descontento? 

#1 ¿Le gusta el                               ? 
La palabra hebrea keseph, se traduce con mayor frecuencia como “dinero” y 
significa “plata” (por su color pálido). Se deriva de la raíz kasaph, que 
significa “empalidecer”, y por implicación, “echar de menos algo”. 
“El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, 
no sacará fruto. También esto es vanidad”. (Eclesiastés 5:10) 

#2 ¿Otorga el mismo                                tanto al dinero como a Dios? 
En el Nuevo Testamento se traduce la palabra aramea mamonas, como 
“mammón” o “dinero”, para significar “riqueza”. Esa palabra se define como 
“riqueza material o posesiones, en especial las que tienen una influencia 
perjudicial”.  Esta palabra se usa para dar la idea de que el “dinero se considera 
un dios” (y es adorado como tal). 
“Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al 
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a 
las riquezas”. (Mateo 6:24) 

#3 ¿Es usted confiable para                                                                               el 
dinero de Dios? 
Una palabra griega que se traduce como “administrador” en el Nuevo 
Testamento, es oikonomos, que significa “encargado o sobreveedor”. 
También se traduce como “alguien a quien se la entregado un fideicomiso” o 
“un fideicomisario”. 
“Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado 
fiel”. (1 Corintios 4:2) 

 
#4 ¿Está usted en                                                                                        debido  
  a sus acreedores? 

La palabra griega chreopheiletes significa literalmente “el que tiene una 
deuda”. Se menciona en la parábola del mayordomo infiel (Lucas 16:1-13), y 
se refiere al antiguo sistema de fiar o dar crédito. 
“Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: 
¿Cuánto debes a mi amo?” (Lucas 16:5) 
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C. ¿Cuál es el propósito del dinero? 
“Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no 
consiste en la abundancia de los bienes que posee”. (Lucas 12:15) 

 
 

EL PROPÓSITO MUNDANO EL PROPÓSITO DIVINO  
                   DEL DINERO             DEL DINERO 
 

• Obtener lo que                                   . • Darnos lo que                           . 

“No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 
porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe  

que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios  
y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”. 

(Mateo 6:31-33) 
 

• Aumentar los tesoros                               . • Ser confiables con  
   las riquezas                             . 

“El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel;  
y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.  

Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?” 
(Lucas 16:10-11) 

  
• Obtener                                        temporal. • Hacer                       en el cielo. 

“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen,  
y donde ladrones minan y hurtan; 

 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, 
 y donde ladrones no minan ni hurtan”. 

(Mateo 6:19-20) 
 

• Llevar una vida                                            . • Vivir                                                
   del Señor. 

“Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora;  
porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré”. 

(Hebreos 13:5) 
 

• Exaltar el poder del                               . • Exaltar el poder de                  . 

“Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; mas nosotros del nombre  
de Jehová nuestro Dios tendremos memoria”. 

(Salmos 20:7) 
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EL PROPÓSITO MUNDANO EL PROPÓSITO DIVINO  

                   DEL DINERO             DEL DINERO 
 

• Obtener poder                                     . • Demostrar                                            
   para bendecirnos. 

“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; 
 y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, 

si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros  
bendición hasta que sobreabunde”. 

(Malaquías 3:10) 
 

• Edificar un reino                                     . • Beneficiar el reino de              . 

“Les doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, 
 y aun más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les 

concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.  
Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron  

primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios”. 
(2 Corintios 8:3-5) 

 

II. Las Características De La Esclavitud Financiera 
 

“Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción.  
Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció”. 

(2 Pedro 2:19) 
 

A. ¿Cuáles son algunos indicios de que puede tener problemas 
financieros? 
Antes de que quede esclavo de las deudas, sería conveniente que analizara los 
hábitos negativos que ha desarrollado y que empezara a cambiar la forma en que 
administra el dinero. Si su respuesta es sí a cualquiera de las siguientes preguntas, 
es posible que usted tenga problemas con sus adeudos. 

• ¿Sólo paga                                                 de su saldo de la tarjeta de crédito? 

• ¿Pide adelantos de efectivo de su tarjeta de crédito para pagar otros gastos? 

• ¿No lleva al día los saldos de su chequera? 

• ¿Tiene ahorros que ganen intereses? 

• ¿Utiliza sus ahorros para pagar su                                                               ? 

• ¿Hace sus pagos después de su vencimiento? 

• ¿Evita abrir su correspondencia? 

• ¿Queda algo de dinero en su banco después de pagar sus deudas? 

• ¿Espera hasta el último momento para pagar sus impuestos? 
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• ¿Tiene problemas                                              debido al dinero? 

“No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros;  
porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley”. 

(Romanos 13:8) 
 

B. ¿Qué estilos de vida nos endeudan? 
“La mano de los diligentes señoreará; mas la negligencia será tributaria”.  

(Proverbios 12:24) 
 

Estilos De Vida Que Llevan  
Al Endeudamiento 

 
• Vivir con                                                                                                    . 

—usar el dinero para guardar las apariencias sociales 
—usar el dinero para sentirse importante 
—usar el dinero para manipular a otros 
—usar el dinero para parecer “justo” a los ojos de Dios y de otros 

“Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres,  
para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa  

de vuestro Padre que está en los cielos”.   
 (Mateo 6:1) 

• Viviendo a través de mecanismos de                               . 
—gastar para escapar de las presiones personales 
—gastar para eliminar la depresión momentáneamente 
—gastar para satisfacer la obsesión por alguna posesión 
—gastar para obtener amor y afecto 

“Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia;  
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee”. 

(Lucas 12:15) 

• Viviendo                                                           . 
—querer obtener ganancias sin trabajar 
—poner excusas para no tener un empleo remunerado 
—buscar ganancias usando ardides para enriquecerse rápidamente 
—buscar un empleo independiente para evitar la rendición de cuentas 

“La mano negligente empobrece; mas la mano de los diligentes enriquece”. 
 (Proverbios 10:4) 
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• Vivir de                                                                           . 
—pedir prestado para adquirir artículos que se deprecian  

(cosas que disminuyen de valor) 
—pedir prestado a través de las tarjetas de crédito  

(usando el dinero del banco) 
—pedir para invertir en negocios sobre los que no tiene control  

(como la bolsa de valores) 
—pedir grandes sumas con intereses compuestos  

(creyendo que es dueño del futuro) 
 

“¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad,  
y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos;  

cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida?  
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, 

 y luego se desvanece”. 
(Santiago 4:13-14) 

• Vivir                                                                       . 
—evadir la responsabilidad financiera 
—fallar en establecer y cumplir con un presupuesto 
—no preocuparse por planificar el futuro 
—no ajustarse a vivir con un salario  

(como las parejas con niños pequeños en casa) 

“Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos.  
Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no os saciáis;  

bebéis, y no quedáis satisfechos; os vestís, y no os calentáis;  
y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto”.  

(Hageo 1:5-6) 

• Vivir                                                      . 
—ser negligente con sus diezmos 
—no pagar sus deudas 
—no ahorrar para el futuro 
—ser negligente en llenar las necesidades de otros 

“Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo;  
no juzgaron la causa, la causa del huérfano;  

con todo, se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron”. 
(Jeremías 5:28) 

 
C. ¿Cuáles son las características de la esclavitud financiera? 

• _________________________. 
Dios nos da a cada uno la gracia de vivir conformes con las circunstancias en que 
nos coloca. Pero cuando vivimos descontentos con Dios y con otros en relación con 
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las finanzas, nuestro enojo crea profundas raíces de amargura latente que nos 
afectan tanto a nosotros como a quienes nos rodean. 

“Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios;  
que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe,  

y por ella muchos sean contaminados”.  
(Hebreos 12:15) 

 
• Adicción al                                             . 

Dedicarse al trabajo en forma enfermiza nos hace vivir de una forma que no agrada 
a Dios. La adicción al trabajo se centra en los negocios o el trabajo haciendo a un 
lado todo lo demás, como el descanso y las relaciones. Muchos cristianos viven en 
esa clase de esclavitud, que también se caracteriza por... 
• Justificar nuestra necesidad de trabajar de más 
• Llevar el trabajo a todos lados 
• Monopolizar las conversaciones hablando sólo del trabajo 
• Incapacidad de disfrutar el descanso o las vacaciones por culpa del trabajo 
• Sentirse culpable cuando no está trabajando 
• Mantener proyectos pendientes para poder mantener un estilo de vida de 

activismo 
“La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella”. 

 (Proverbios 10:22) 

• Falta de                                                       . 
Ésta nos hace caer inocentemente en las trampas de otros y dejarnos engañar por la 
deshonestidad y falta de honradez. 
• Se siente tentado a caer en ardides para “hacerse rico con rapidez” 
• Pide prestado para invertir 
• No puede resistirse a los vendedores 
• Compra cosas lujosas y descuida las verdaderas necesidades 
• Es vulnerable a los fraudes y estafas 
• Está ciego a los riesgos de negocios poco seguros 
• Inmadurez emocional y espiritual 

“La ciencia del prudente está en entender sé camino;  
mas la indiscreción de los necios es engaño”. 

(Proverbios 14:8) 
• ____________________________. 

El engaño de las riquezas es un mal sutil. A menudo, las mentiras pequeñas e 
inadvertidas son las que revelan un corazón deshonesto, hipócrita, mentiroso, 
tramposo, fraudulento y ladrón. 
• “Nunca descubrirá que me dio más dinero en el cambio”. 
• “Aunque ya estrené esta prenda, puedo devolverla a la tienda”. 
• “Sencillamente le diré que la maquina cortadora ya estaba descompuesta 

cuando se la pedí prestada”. 
• “Voy a cargar esta cena con mi familia a mi cuenta de gastos”. 
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• “Encontraré la forma de hacer este gasto deducible de impuestos”. 
“El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel;  

y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto”.  
(Lucas 16:10) 

• _____________________. 
La ansiedad se manifiesta con una sensación de inestabilidad, aprensión, temor, 
preocupación y tensión emocional acerca de... 
• Cuentas por pagar 
• Inversiones de largo plazo 
• Deudas a tarjetas de crédito 
• Falta de ahorros 
• Problemas familiares 
• Ambición exagerada 
• Falta de confianza en la provisión de Dios 
“La congoja en el corazón del hombre lo abate; mas la buena palabra lo alegra”.  

(Proverbios 12:25) 

• _______________________. 
 

Poseído por sus posesiones—El rico insensato  
(Lea Lucas 12:13-21.) 

Un hombre salió de la multitud que seguía a Jesús y le pidió que dijera a su hermano 
que compartiera con él su parte de una herencia. (Según la ley judía, el hermano 
mayor era responsable de cuidar de los recursos familiares.) El Señor Jesús no se 
dejó arrastrar en esa disputa familiar acerca de las posesiones, pero sí expresó lo 
que sentía acerca de ellas advirtiendo a la gente contra la ambición. La ambición se 
define como “avaricia”, que es el deseo insaciable de obtener riquezas y ganancias”. 
Jesucristo dijo a continuación una historia acerca de un hombre rico que había 
acumulado una gran abundancia de bienes. Entonces el hombre dijo: “Construiré 
bodegas más grandes para guardar todo lo que tengo”.  Es evidente que ese rico 
insensato estaba contento con esa falsa seguridad, pero Jesús les advirtió: “Pero 
Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de 
quién será? (Lucas 12:20) Nuestro Señor nos advierte contra el deseo de amar más 
las cosas materiales que nos dan seguridad en lugar de dedicarnos a invertir en el 
reino de Dios. 

“Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro,  
que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios”.  

(Efesios 5:5) 
• ___________________. 

La envidia es el deseo indebido de tener lo que pertenece a otro. La envidia se 
apodera de un corazón descontento y le provoca un dolor permanente. Conociendo 
las graves consecuencias que acarrea la envidia, Dios la prohibió en los Diez 
Mandamientos. . . Sí, él considera que la envidia o “codicia” es tan grave como la 
idolatría, el hurto y el asesinato. 
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LOS “DIEZ MANDAMIENTOS” DE LA CODICIA 

I. No codiciarás la casa de tu prójimo. 
II. No codiciarás el automóvil de tu prójimo. 
III. No codiciarás los nuevos y atractivos aparatos de tu prójimo. 
IV. No codiciarás las joyas de tu prójimo. 
V. No codiciarás el empleo de tu prójimo. 
VI. No codiciarás la cuenta de banco de tu prójimo. 
VII. No codiciarás las vacaciones de tu prójimo. 
VIII. No codiciarás la esposa de tu prójimo. 
IX. No codiciarás al tiempo de ocio de tu prójimo. 
X. No codiciarás el estilo de vida de tu prójimo. 

“Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,  
no os jactéis, ni mintáis contra la verdad”. 

(Santiago 3:14) 
 
 
III. Las Causas Para Estar En Esclavitud Financiera 

La palabra bíblica mammón, tomada del griego, es poco conocida a la mayoría de las 
personas de hoy. 

El término que se usa con más frecuencia para referirse a la preocupación con los bienes 
y riquezas es                                             . Pero sin importar que usted le llame 
materialismo o adoración a mammón, no tiene nada que ver con la mayor o menor 
cantidad de bienes que usted posea, sino que este es un ¡asunto del corazón! Tanto los 
pobres como los ricos pueden ser materialistas, pero el corazón sólo ¡puede servir a un 
solo Señor! 

“Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro,  
o estimará al uno y menospreciará al otro.  

No podéis servir a Dios y a las riquezas [mammón]”. 
(Mateo 6:24) 

 
A. ¿En qué consiste la adoración a Mammón? 

Tal vez vas a la iglesia la mañana del domingo,  
Para aparentar que eres un cristiano devoto,  
Pero en todo tiempo tu corazón está intranquilo,  
Obsesionado por los bienes de este mundo. 
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El Corazón Que Adora Al Materialismo 

• ¿Tengo un corazón orgulloso? 
“Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de 
Jehová”. (Proverbios 22:4) 

• ¿Tengo un corazón ambicioso? 
“Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no 
consiste en la abundancia de los bienes que posee”. (Lucas 12:15) 

• ¿Tengo un corazón impaciente? 
“El avisado ve el mal y se esconde; mas los simples pasan y reciben el daño”. 
(Proverbios 22:3) 

• ¿Tengo un corazón egoísta? 
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la Gerencia, porque 
a Cristo el Señor servís.”. (Colosenses 3:23-24) 

• ¿Tengo un corazón perezoso? 
“Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para 
reposo; así vendrá té necesidad como caminante, y té pobreza como hombre 
armado”. (Proverbios 6:10-11) 

• ¿Tengo un corazón tacaño? 
“Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza”. 
(Proverbios 28:22) 

• ¿Tengo un corazón que carece de fe? 
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús”. (Filipenses 4:19) 

• ¿Tengo un corazón que no es sabio? 
“Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará; y con ciencia 
se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable”. (Proverbios 24:3-4) 

• ¿Tengo un corazón desagradecido? 
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.”. (Filipenses 4:6) 

• ¿Tengo un corazón mezquino? 
“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 
porque Dios ama al dador alegre”. (2 Corintios 9:7) 

B. Ejemplos bíblicos de personas materialistas 

• Antiguo Testamento 
Un soldado de fortuna  

Josué 7 
Acán era un soldado del ejército de Josué que había participado en la gran 
derrota de Jericó. Él conocía las condiciones que Dios había puesto para darles 
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la victoria. Sabía que el botín de guerra era sagrado y que debía dedicarse al 
tesoro del Señor, de otra forma, Israel sería destruido. Aún así, Acán 
desobedeció esa orden. Su deseo de tener una fortuna material venció a su deseo 
de obedecer a Dios. Él había tomado plata, oro y una hermosísima túnica 
babilónica. Cuando Josué clamó a Dios después de haber sido derrotados por 
los amorreos, el Señor le dijo que la derrota se debía a que había pecado en el 
campamento. Acán fue descubierto y recibió el castigo de Dios. Él y su familia 
fueron lapidados hasta morir y todas sus posesiones fueron quemadas. 

• Nuevo Testamento  
El joven rico  

Mateo 19:16-21 
Un joven adinerado se acercó a Jesús y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué bien 
daré para tener la vida eterna?” (Mateo 19:16). Jesús le respondió diciendo 
que para recibir la vida eterna debía obedecer los mandamientos. El joven 
respondió que él los había guardado desde que era niño. Cuando el Señor 
escuchó esto, le dijo que había una cosa más que debía hacer. Debía ir a vender 
todas sus posesiones, dar todo a los pobres, y seguirle. Si así lo hiciera, el joven 
rico podría acumular tesoros en el cielo. Pero cuando lo escuchó, éste se alejó 
de Jesús muy dolido. El joven se dio cuenta de que su corazón estaba 
esclavizado a sus posesiones terrenales y que no podía dejarlas... aunque eso 
significara perder la vida eterna. 

C. La raíz del problema de la esclavitud financiera 
El materialismo es más que el solo deseo de obtener ganancias materiales. Puesto 
que Dios nos ha dado tres necesidades emocionales internas... la necesidad de ser 
                              , la necesidad de ser                                                   y la necesidad 
de sentirnos                               ...  cuando tratamos de llenar esas necesidades por 
otros medios distintos a confiar en Dios, esos sustitutos toman el lugar del Señor en 
nuestra vida. A esto se le puede llamar “                              ”. El materialismo 
consiste en poner nuestra confianza en las ganancias terrenales para que ellas llenen 
nuestras necesidades internas de amor, reconocimiento y seguridad. Cuando la 
riqueza no se alcanza o no nos satisface, surge en nosotros un sentido de 
disconformidad, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. 

“El que ama el dinero, no se saciará de dinero;  
y el que ama el mucho tener, no sacará fruto.  

También esto es vanidad”. 
(Eclesiastés 5:10) 

 

A menudo, los hombres tienden a basar su identidad en el trabajo y las ambiciones 
materiales. Esa idea con frecuencia los lleva a tener la falsa creencia de que el éxito 
económico y la acumulación de bienes llenarán su necesidad de ________________ 
o reconocimiento, la cual les proporciona un sentido de importancia ante su familia 
y una buena posición ante sus semejantes. 
La necesidad de                                             generalmente es más intensa en las 
mujeres, haciendo que muchas pongan su esperanza en la seguridad falsa que dan 
las cosas materiales. Cuando se casan, a menudo ellas buscan su valor personal y 
estima en el éxito financiero de sus maridos. 
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“Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;  
porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar”. 

(1 Timoteo 6:6-7) 
 

CREENCIA EQUIVOCADA: 
“Estaré contento cuando tenga suficiente dinero para cubrir todas mis 
necesidades. Sólo entonces me sentiré seguro acerca del futuro”. 

CREENCIA CORRECTA: 
El contentamiento no se encuentra en cuánto tenemos o en la cantidad de 
nuestras riquezas. Más bien, el contentamiento viene de confiar en que Dios 
llenará todas nuestras necesidades y crecer en semejanza con su Hijo Jesucristo. 

 
“No lo digo porque tenía escasez, pues he aprendido a contentarme,  

cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener 
abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado 

como para tener hambre, así para tener abundancia como para  
padecer necesidad... Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta  

conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”. 
 (Filipenses 4:11-12, 19) 

 
IV. Pasos Para Encontrar La Solución 

“Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. 
Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no os saciáis;  

bebéis, y no quedáis satisfechos; os vestís, y no os calentáis;  
y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto”. 

(Hageo 1:5-6) 
 

A. Versículos para memorizar 
“El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel;  

y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.  
Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles,  

¿quién os confiará lo verdadero?”  
(Lucas 16:10-11) 

 

LISTA DE COMPROBACIÓN EN CUANTO A SU FORMA DE GASTAR 
¿Cómo sabe usted que es confiable en la forma en que gasta el dinero? Primero que 
nada, usted debe buscar agradar al Señor en cualquier forma en que administra los 
recursos financieros que él le da. Antes de comprar cualquier cosa, hágase las 
siguientes preguntas: 
□ “¿Es esta compra una verdadera                                   , o sólo un                   ?” 

□ “¿Tengo lo suficiente para comprar esto sin hacer uso del                               ?” 

□ “¿Ya                                                                 en otros lugares?” 

□ “¿He                                 acerca de esta compra?” 
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□ “¿He                                     pacientemente a que Dios provea para este gasto?” 

□ “¿Siento                                                        para hacer esta compra?” 
□ “¿Se ajusta esta compra al                                            que Dios tiene para mí?” 

□ “¿Está de acuerdo                                    (si usted es casado) con esta compra?” 

“Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel,  
tendrás autoridad sobre diez ciudades”. 

(Lucas 19:17) 
 

B. Pasaje clave para leer y meditar 
 

¿POR QUÉ PREOCUPARSE? 
Mateo 6:25-34 

 
• La vida es más que sólo comida, bebida o vestido .................................v.25 

Entonces, ¿por qué preocuparse? 

• Dios tiene cuidado de las aves. Él cuidará de usted ................................v.26 
Entonces, ¿por qué preocuparse? 

• Usted no puede añadir un segundo más a su vida ...................................v.27 
Entonces, ¿por qué preocuparse? 

• Dios viste a los lirios. Él le vestirá a usted ...............................................v.28 
Entonces, ¿por qué preocuparse? 

• Las posesiones o bienes humanos no son comparables  
a la provisión divina .................................................................................v.29 

Entonces, ¿por qué preocuparse? 

• Usted es más valioso para Dios que toda la tierra ....................................v.30 
Entonces, ¿por qué preocuparse? 

• No esté ansioso .........................................................................................v.31 
Entonces, ¿por qué preocuparse? 

• Dios el Padre sabe lo que usted necesita ..................................................v.32 
Entonces, ¿por qué preocuparse? 

• Su única preocupación debe ser crecer en la verdad y  
en su parecido con Cristo. Él proveerá a sus necesidades ........................v.33 

Entonces, ¿por qué preocuparse? 

• Rehúsese a estar ansioso acerca del futuro. Viva un día a la vez .............v.34 
Entonces, ¿por qué preocuparse? 
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PREGUNTA: “¿Qué tiene de malo ahorrar dinero? ¿No quiere Dios que 
me prepare para el futuro siendo un mayordomo sabio del dinero que 
tengo?” 

RESPUESTA: Dios quiere que usted sea responsable con sus finanzas y no es 
malo ahorrar para el futuro. La Biblia está llena de principios sabios para 
manejar el dinero. Pero cuando la ansiedad por tener seguridad económica 
nos obliga a poner nuestra esperanza en los bienes materiales o nos impulsa 
a acumular lo que tenemos para el futuro, somos culpables de desconfiar de 
Dios. 
“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y 
donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni 
la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan”.  
(Mateo 6:19-20) 

C. El verdadero cofre del tesoro 
Una de las preguntas más importantes de la Biblia procede del joven rico que 
preguntó a Jesús: “Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?” 
(Mateo 19:16) El Señor le respondió: “...Mas si quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos” (Mateo 19:17). Es evidente que el joven era un 
hombre piadoso, porque era obediente a los mandamientos que Jesús 
mencionó... aún así, él sabía que algo le faltaba. Después de evaluar su 
conducta, “El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué 
más me falta?” (Mateo 19:20). La respuesta del Señor Jesús fue al corazón de 
ese hombre, trayendo a la luz lo que más atesoraba. 

“Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes,  
y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme.  

Oyendo el joven esta palabra, se fue triste,  
porque tenía muchas posesiones”. 

(Pateo 19:21-22) 

La tragedia del joven no era que poseía riquezas, sino que éstas _____________ 
                                              . No pudo seguir el mandato de Cristo porque el 
dinero tenía                                                         en su corazón. No entendió que 
el verdadero tesoro no es la riqueza material, sino la riqueza                                       , 
y el mayor tesoro es tener una relación con Jesucristo, el Hijo de Dios. Con él 
no sólo tenemos vida eterna, también tenemos paz y seguridad sin importar 
nuestra situación financiera. Y si usted somete sus ingresos y gastos a él, usted 
obtendrá la sabiduría divina para ayudarle a vivir en libertad financiera. 
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CÓMO OBTENER EL TESORO DE  
UNA RELACIÓN CON JESUCRISTO 

#1 El propósito de Dios para usted es... la salvación. 
— ¿Cuál fue el motivo de que Dios enviara a Cristo a la tierra? 

¿Condenarla? No, sino expresar su amor por usted y salvarlo: 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él”. (Juan 3:16-17) 

— ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo al venir a la tierra? ¿Hacer todas 
las cosas perfectas y eliminar el pecado? No, Él vino para perdonar 
nuestros pecados, darnos el poder de vencer al pecado y capacitarnos 
para llevar una vida abundante. 
“...Yo [Jesús] he venido para que tengan vida, y para que la tengan 
en abundancia”. (Juan 10:10) 

#2 Su problema es... el pecado. 
— Exactamente, ¿qué es el pecado? El pecado es vivir en forma 

independiente del estándar de Dios, sabiendo lo que es bueno, pero 
eligiendo hacer lo malo. 
“Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado”.  
(Santiago 4:17) 

— ¿Cuál es la principal consecuencia del pecado? La muerte espiritual, 
que es vivir separados de Dios. 
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”. (Romanos 6:23) 

#3 La provisión de Dios para usted es... el Salvador. 
— ¿Hay algo que pueda eliminar la paga del pecado? Sí. Jesucristo murió 

en la cruz para pagar personalmente por le penalidad de sus pecados. 
“Pas Dios muestra sé amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros”. (Romanos 5:8) 

— ¿Cuál es la solución para no permanecer separados de Dios? Creer en 
Jesucristo como el único camino que nos puede llevar al Padre. 
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
padre, sino por mí” (Juan 14:6) 

#4 Su parte es... rendirse. 
— Ponga su fe (confíe) en Jesucristo como su único Salvador personal y 

Señor y rechace sus “buenas obras” como medio para ganar la 
aprobación de Dios. 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se 
gloríe”. (Efesios 2:8-9) 
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— Entregue a Cristo el control de su vida, y confíe en él. 
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos 
de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el 
que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre, si 
ganare todo el mundo, y perdiere sé alma? ¿O qué recompensa dará 
el hombre por sé alma?” (Mateo 16:24-26) 

En el momento en que usted elige creer en él y confía su vida a Cristo, Él le da 
su Espíritu para que viva en usted. Entonces, el Espíritu de Cristo le da su poder 
para vivir la vida plena que Dios planeó para usted. Si usted quiere ser 
completamente perdonado por Dios y ser la persona que Él quería cuando lo 
creó, usted puede decirle una sencilla pero sincera oración como esta: 

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN 

“Dios, anhelo tener una verdadera relación contigo. Acepto que muchas veces 
he decidido seguir mi camino en lugar del tuyo. Por favor, perdona mis 

pecados. Jesucristo, gracias por morir en la cruz para pagar el castigo de mis 
pecados. Ven a mi vida para ser mi Señor y Salvador. Con tu poder, dame la 

capacidad de someterme a ti primero y no permitir que la economía me 
controle. Enséñame a encontrar mi seguridad y libertad en ti solamente. 

Hazme la persona que quieres que sea desde que me creaste.  
Lo pido todo en tu santo nombre. Amén”. 

 
¿QUÉ PUEDE ESPERAR AHORA? 

Si usted hizo esa oración sinceramente, usted puede confiar en la siguiente 
verdad que David expresó en los Salmos. 

“He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,  
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría”. 

(Salmos 51:6) 

Con la ayuda de Dios, usted puede examinar su corazón para descubrir si sus 
prioridades están verdaderamente en orden. Si usted le pide a Dios que guíe su 
vida, puede confiar en que Él le dará su sabiduría que va más allá de los asuntos 
de dinero y llega a los anhelos más profundos de su corazón. 
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D. Sabiduría en asuntos de dinero 
“¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría,  

no teniendo entendimiento?”  
(Proverbios 17:16) 

 

Cinco Principios  
Para Administrar El Dinero 

Primer principio—La ley del                                                         . 

“Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia;  
en todo y por todo estoy enseñado,  

así para estar saciado como para tener hambre,  
así para tener abundancia como para padecer necesidad”.  

(Filipenses 4:12) 

• ¡Nunca olvide que Dios es dueño de todo! 
“Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti; porque mío es el mundo y su 
plenitud”. (Salmos 50:12) 

• Reconozca que Dios es la fuente de toda provisión. 
“...y digas en té corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído 
esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder 
para hacer las riquezas, a fin de confirmar sé pacto que juró a tus padres, 
como en este día”. (Deuteronomio 8:17-18) 

• Lea 1 Crónicas 29:10-18 continuamente. 
“Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado 
para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo”.  
(1 Crónicas 29:16) 

• Pida a Dios que le revele lo que en realidad significa el dinero para 
usted. 
“He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho 
comprender sabiduría”. (Salmos 51:6) 
 
Para usted el dinero simboliza... 
—¿Seguridad? —¿Valor personal? 
—¿Significancia? —¿Estatus? 
—¿Independencia? —¿Poder? 
—¿Un medio para ayudar a otros? 
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Memorice Filipenses 4:19. Cuando sepa qué necesidad o necesidades espera 
usted llenar con el dinero, cite este pasaje en su corazón siempre que Satanás 
quiera tentarlo con pensamientos que lo incitan a gastar. 
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús”. (Filipenses 4:19) 

• Descanse en la seguridad del amor de Dios sin importar cuáles sean sus 
circunstancias económicas. 
“Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; 
porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré”. (Hebreos 13:5) 

 
PREGUNTA: “¿Seré rico si sigo los principios de Dios para administrar el 

dinero?” 

RESPUESTA: Dios no nos garantiza que seremos ricos. Él tiene distintas 
razones para permitir la pobreza en el mundo y para dar posesiones a los 
que no le honran. Pero ciertamente el Señor nos provee de abundantes 
principios en la Biblia para ayudarnos a ser sabios en el asunto de las 
finanzas. En última instancia, debemos confiar en su control soberano sobre 
todas las cosas, sabiendo que él tiene un plan y propósito aun en lo que nos 
parece injusto. 

“El rico y el pobre se encuentran; a ambos los hizo Jehová”.  
(Proverbios 22:2) 
 

Segundo principio—La ley del                                                       . 
“Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría”. (Colosenses 3:5) 

• Empiece _____________________ todo lo que posee a nombre de Dios. 
—  Crea en el amor de Dios por usted. 
—  Crea que Dios quiere lo mejor para usted. 
—  Crea que Dios le concederá los deseos de su corazón. 

“Pía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos”.  
(Hageo 2:8) 

• Aléjese de los pecados de                                      e                                     . 
—  Arrepiéntase y confiese que su confianza en el dinero es pecado. 
— Acepte que ha sido esclavizado por ese pecado. 
— No olvide las consecuencias de la esclavitud financiera. 

“¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia 
abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, 

¿cómo viviremos aún en él?”  
(Romanos 6:1-2) 
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• Póngase nuevas metas para ____________________ sus finanzas. 
— Busque consejería con alguien que tiene dominio propio en cuanto a 

las finanzas. 
— Propóngase seguir el plan de Dios para sus finanzas. 
—  Que su meta sea ser más sabio con el dinero que Dios le ha confiado 

“Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, 
 serle agradables”. (2 Corintios 5:9) 

• Manténgase en la verdad cuando sea tentado a tomar decisiones 
económicas ___________________________. 
— Acepte que en Cristo usted ha sido librado de la esclavitud del pecado. 
— Acepte que en Cristo usted ha quedado libre del poder del pecado. 

— Sepa que en Cristo usted ha muerto al pecado. 

“Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado  
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,  

a fin de que no sirvamos más al pecado”.  
(Romanos 6:6) 

• ___________________ su voluntad a la del Señor. 
— Reconozca que usted pertenece a Dios. 
— Reconozca que el Señor tiene autoridad sobre todo lo que usted posee. 
— Acepte que la decisión debe tomarla usted. Usted tiene la opción de 

obedecer o desobedecer al Señor. 
“Hablo como humano, por vuestra humana debilidad;  

que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para 
servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación 

presentad vuestros miembros para servir a la justicia”.   
(Romanos 6:19) 

• Manténgase en sintonía con el _____________________________. 
— Evite pensar que usted es el único que tiene control de sus finanzas. 
—  No piense que está bien que ocasionalmente usted satisfaga sus 

deseos. 
— Evite salirse de la gracia de Dios y caer en la autosuficiencia. 

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley... 

Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu”.  
(Gálatas 5:22-23, 25) 
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Tercer Principio—La ley de la                                                . 
“Sé señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,  

sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor”.  
(Mateo 25:23) 

• Lea la parábola de los talentos que está en Mateo 25:14-30. 

• Reconozca que usted                                                                                de 
la forma en que gasta el dinero. 

Dar cuentas significa... 
—  Saber exactamente cuáles son sus ingresos 
—  Saber exactamente cuáles son sus egresos 
—  Saber exactamente en qué se usan éstos (presupuestar) 
—  Saber cómo ahorrar (sin importar el monto de sus ingresos) 
—  Saber cómo poner a trabajar su dinero (planificación de inversiones 

seguras) 
—  Crear un plan económico para el futuro (planificación de la 

jubilación) 
—  Saber cuándo y dónde dar dinero a Dios y a otros 

 
• Entregue a Dios el                                                                                de 

sus ganancias; este debe ser un compromiso. 

“Y le dio Abram [al sacerdote de Dios] los diezmos de todo”.  
(Génesis 14:20) 

 

PREGUNTA: “¿No es el diezmo un principio del Antiguo Testamento 
que no se aplica al día de hoy?” 

RESPUESTA: Muchas personas creen que diezmar se enseñó sólo en el 
Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento Jesús condenó 
la hipocresía de los fariseos, y a la vez respaldó totalmente el principio de 
los diezmos. 

“Mas ¡ay de vosotros, fariseos! que diezmáis la menta, y la ruda,  
y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios.  

Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello”.  
(Lucas 11:42) 

•                                       un porcentaje de sus ganancias. 
—  Al igual que la hormiga, un mayordomo sabio hace planes con 

anticipación y se hace el hábito de ahorrar. 
—  Cada vez que reciba su salario, separe una porción de sus ingresos y 

ahórrela. Separe ese dinero antes de sus gastos, o no quedará nada para 
ahorrar. 

—  Separe de su salario una cantidad y póngala en un fondo de emergencia. 
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—  Invierta sus ahorros en planes financieros de bajo riesgo para que pueda 
obtener intereses de sus ahorros. 

“Las riquezas de vanidad disminuirán;  
pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta”.  

(Proverbios 13:11) 

• Responda a las                                                                                         . 
—  Cuanto más crezca en su parecido al carácter y amor de Cristo, más 

experimentará la gracia de Dios, la cual nos permite alcanzar niveles 
más altos. 

—  El diezmo no es una opción; es un mandato de Dios para todos nosotros. 
—  Cuando usted permite que la gracia de Dios se derrame en su corazón 

libremente, sus actitudes hacia el dinero cambiarán, y él usará sus 
ofrendes para ayudar a otros. 

“A Jehová presta el que da al pobre,  
y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar”. 

(Proverbios 19:17) 

• Decida vivir ajustándose a un                                                      . 

Primer paso. Calcule sus ingresos mensuales totales sumando su salario, 
dividendos, intereses, y cualquier otra fuente de ingresos fijos. 

Segundo paso. Calcule cuánto suman los ingresos que quedan disponibles 
restando los diezmos e impuestos. 

 

PREGUNTA: “El gobierno gasta demasiado y a menudo toma 
decisiones inmorales. ¿No es mejor evadir el pago de los 
impuestos y dar ese dinero a causas más nobles?” 

RESPUESTA: No. La Biblia declara que el gobierno tiene el derecho 
y autoridad de cobrar impuestos. Por lo tanto, usted debe ser fiel en 
pagar lo que le debe al gobierno. Usted no puede obedecer a Dios y 
al mismo tiempo desobedecer las leyes impositivas. 

“Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo;  
al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto;  

al que honra, honra”.  
(Romanos 13:7) 

Tercer paso. Calcule los gastos mensuales fijos de las siguientes áreas 
analizando las salidas del año anterior; después, divida los totales 
anuales entre 12. 
— habitación —  gastos médicos 
— automóvil —  esparcimiento 
— comida —  ahorros 
— ropa —  misceláneos 
— seguros —  deudas por pagar 

Los gastos no deben exceder a los ingresos netos disponibles para gastos. 
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Cuarto paso. Reste el total de gastos de los ingresos netos disponibles para 
obtener la diferencia a favor o en contra. 

“El avisado ve el mal y se esconde;  
mas los simples pasan y reciben el daño”. 

(Proverbios 22:3) 

• Niéguese a seguir la senda que le lleva al                                            . 
— Las deudas lo hacen esclavo de otro. 
— Las deudas deshonran a Dios. 
— Las deudas denotan falta de dominio propio. 
— Las deudas son una violación a las Escrituras. 
— Las deudas traen el castigo de Dios. 

“Hay camino que al hombre le parece derecho;  
pero sé fin es camino de muerte”. 

(Proverbios 14:12) 
 

PREGUNTA: “Muchas de las parábolas de Cristo tienen como tema el uso 
del dinero. ¿Por qué relacionó Jesucristo la condición espiritual con las 
finanzas?” 

RESPUESTA: Dieciséis de las 38 parábolas hablan de la relación que hay entre 
el dinero y las motivaciones espirituales. ¿Por qué? Quizá esto se debe a que 
los dos pecados básicos de idolatría y avaricia están íntimamente ligados 
con el amor al dinero. 

“Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro,  
que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios”.  

(Efesios 5:5) 
 

Cuarto Principio—La ley de               . 

•                                                                      lo que Él ha mandado. 
“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de 
los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde”. 
(Malaquías 3:10) 

• Dé, sabiendo que                                                                                       . 

“Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos”.  
(Hageo 2:8) 

• Dé                                                                (sistemáticamente). 

“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, 
según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue  

no se recojan entonces ofrendas”.  
(1 Corintios 16:2) 
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• Dé                                               , prescindiendo de alguno de sus deseos. 

“Pues doy testimonio de que con agrado han dado  
conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas”.  

(2 Corintios 8:3) 

• Dé con                               , no a regañadientes o por fuerza. 

“Cada uno dé como propuso en su corazón:  
no con tristeza, ni por necesidad,  

porque Dios ama al dador alegre”.  
(2 Corintios 9:7) 

• Dé                                                          a los pobres y necesitados. 

“Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra;  
por eso yo te mando, diciendo: Abrirás té mano a tu hermano,  

al pobre y al menesteroso en tu tierra”.  
(Deuteronomio 15:11) 

• Dé en respuesta a las                                               de otros cristianos. 

“Compartiendo para las necesidades de los santos;  
practicando la hospitalidad”.  

(Romanos 12:13) 

• Dé                                            , sin que otros se enteren. 

“Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres,  
para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de 

vuestro Padre que está en los cielos”.  
(Mateo 6:1) 

“Hay quienes reparten, y les es añadido más; y hay quienes retienen más 
de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será 

prosperada; y el que saciare, él también será saciado”. 
(Proverbios 11:24-25) 

 

PREGUNTA: “¿Qué tan importante es la cantidad de mi ofrenda?” 

RESPUESTA: Lo importante no es cuán grande es su ofrenda, sino cuán 
grande es su fe. Tal vez la ofrenda más famosa de todas vino de la persona 
más pobre de todas (Lea Marcos 12:41-44.) 

“Porque todos han echado de lo que les sobra;  
pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía,  

todo su sustento”.  
(Marcos 12:44) 
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Quinto principio—La ley de la                                     .  
(Cómo orar para cubrir sus necesidades.) 

Condiciones de la oración contestada 

• ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Sinceramente ha recibido a Cristo como su 
Salvador y Señor de su vida? 

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,  
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”.  

(Juan 1:12-13) 

• ¿Ha confesado y se ha arrepentido de cada uno de los pecados que hay en 
su vida? 

“Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad,  
el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios; 

atendió a la voz de mi súplica”. 
 (Salmos 66:18-19) 

• ¿Está usted orando basado en su intenso trabajo para el Señor, por haber 
seguido las reglas o porque ha sido una “buena persona”? O, ¿más bien 
basa usted sus oraciones en la relación que tiene con el Señor Jesucristo? 

“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré,  
para que el Padre sea glorificado en el Hijo.  
Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré”.  

(Juan 14:13-14) 

• ¿Están sus peticiones de acuerdo a la voluntad de Dios? 
“Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos  

alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye”.  
(1 Juan 5:14) 

• ¿Cree firmemente en su corazón que Dios tiene el poder para proveerle y 
que está dispuesto a contestar sus oraciones? 

“Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando,  
creed que lo recibiréis, y os vendrá”.  

(Marcos 11:24) 

• En vez de desear que se haga su propia voluntad, ¿está dispuesto a aceptar 
la voluntad de Dios con un corazón sumiso? 

“Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti;  
aparta de mí esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú”. 

(Marcos 14:36) 
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias”. 

(Filipenses 4:6) 
 

 



             La Libertad Financiera Bíblica  Página 26 

 

PREGUNTA: “Si doy ofrendas para Dios, ¿puedo esperar que él me 
bendiga financieramente?” 

RESPUESTA: Dios no nos garantiza riquezas. Aún así, muchos cristianos “dan 
para recibir”. 
Después de la muerte de Jesús, ninguno de sus apóstoles tuvo riquezas. El 
propósito de Dios no es ayudar a las personas a amasar grandes cantidades 
de dinero. Sólo él puede juzgar y premiar las motivaciones verdaderas de 
aquellos que ofrendan. 

“Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión;  
pero Jehová pesa los espíritus”.  

(Proverbios 16:2) 
 

E. Pagando las                               . 
“Escápate como gacela de la mano del cazador,  

y como ave de la mano del que arma lazos”.  
(Proverbios 6:5) 

• Identifique su                                                                                              . 

—  Haga un inventario de sus activos. 
 ¿Qué posesiones tiene? 
 ¿Cuál es el valor aproximado de las cosas que tiene (auto, casa, 

propiedad, pólizas de seguro, mobiliario)? 

— Identifique sus ingresos. 
 ¿Cuánto gana? 
 ¿Cuántas horas a la semana trabaja para obtener esa cantidad? 
 ¿Tiene algunas inversiones? 

—  Describa sus deudas. 
 ¿Qué es lo que debe? 
 ¿Cuándo se vence? 
 ¿Qué cantidad de intereses está pagando con cada deuda? 

—  Haga una estimación de sus cuentas mensuales por pagar. 
 ¿Cuánto paga por servicios, gasolina/transporte, comida, teléfono, 

ropa, seguros y esparcimiento? 

• Considere su                                                         . 

—  Haga un análisis introspectivo. 
 ¿Por qué vive de la forma en que lo hace? ¿Se debe a su deseo de 

avanzar en su carrera, para impresionar a sus amigos o familiares, o 
para vivir cómodamente? 

 ¿Creció viviendo de esta manera? 
 ¿Cómo viven sus amigos, familiares y colegas? 
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—  Considere de qué cosas puede prescindir. 
 ¿Tiene artículos caros que realmente no necesita y que después de 

haberlos comprado requieren de altos costos de mantenimiento? 
 ¿Paga a otros por cosas que usted puede hacer? 
 ¿Sale a comer cuando podría comer con menos dinero en casa? 

—  Analice lo que puede usted sustituir. 
 ¿Puede sustituir con cosas menos caras los productos y servicios 

caros que actualmente usa? 

— Reconsidere sus ofrendas. 
 ¿Hace a un lado su presupuesto y planes de ahorros durante los días 

de fiesta y ocasiones donde debe hacer regalos? 
 ¿Podría usted dar menos regales y menos caros? 
 ¿Significaría que ama menos a sus amigos y familiares si se ajusta a 

sus medios? 
 ¿Les gustaría a sus seres queridos que usted se endeudara para 

comprarles regalos? 
 

• Establezca                                                                       . 

—  Haga una lista de los gastos futuros. 
 ¿Qué gastos prevé que tendrá en el futuro? 
 ¿Está planeando adquirir una casa, pagar la boda de su hija, o 

reemplazar su vehículo? 

—  Considere que habrá cambios en su empleo. 
 ¿Está considerando volver a la escuela o empezar su negocio 

propio? 
 ¿Cómo cambiarán esos planes su situación financiera? 

—  Prepárese para los cambios en la familia. 
 ¿Está usted esperando otro hijo? 
 ¿Se están yendo del hogar sus hijos? 
 ¿Tiene padres ancianos y enfermos? 
 Prepárese para la forma en que esos cambios afectarán su 

economía. 

—  Establezca sus metas financieras del futuro. 
 En el aspecto económico, ¿dónde le gustaría estar dentro de cinco 

años? ¿Dentro de diez años? 
 ¿En qué consisten las expectativas reales? 
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• Tome                                                de sus finanzas. 

—  Pague dinero extra en sus deudas. 
 ¿Cuál de sus deudas tiene el más alto porcentaje de interés? 
 ¿Qué cantidad puede usted pagar cada mes para reducir esa deuda? 

—  Deténgase y no aumente sus deudas. 
 ¿Qué hábitos de su estilo de vida aumentan sus deudas? 
 ¿Ha dejado de usar las tarjetas de crédito y ha decidido pagar en 

efectivo? 

—  Cambie su estilo de vida. 
 ¿De qué cosas puede prescindir y qué cosas realmente no necesita? 
 ¿Qué cosas caras puede vender con ganancia? 

—  Establezca un plan de ahorros. 
 ¿Cuánto dinero está ahorrando para el futuro? 
 ¿Cómo se está preparando para la jubilación y emergencias graves, 

de tal manera que no tenga que endeudarse otra vez? 
—  Establezca un plan para compartir. 
 ¿Cuánto debe planear dar a la obra de Dios? 
 ¿Cuánto dinero está apartando para ayudar a los necesitados? 

“Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio,  
para hacer que los que me aman tengan su heredad,  

y que yo llene sus tesoros”.  
(Proverbios 8:20-21) 

 

F. Preguntas y respuestas 
“El que posee entendimiento ama su alma;  

el que guarda la inteligencia hallará el bien”.  
(Proverbios 19:8) 

• Pregunta acerca de las loterías. 
“¿Es malo para un cristiano participar en las loterías patrocinadas por el 
gobierno?”  
Respuesta: Considere cuál es la perfecta voluntad de Dios en cuanto a sus 
finanzas. 
— Las loterías se aprovechan de la debilidad que hay en muchas personas 

que desean “hacerse ricos con rapidez”. El libro bíblico que trata de la 
sabiduría dice: 

“El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones;  
mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa”.  

(Proverbios 28:20) 
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—  Además, piense en toda la gente adicta al juego y las apuestas que gastan 
su dinero en la lotería (que es una forma de apostar) y después se quedan 
sin recursos para pagar la renta y alimentar a sus hijos. Aunque ese no 
sea su caso, ¿no será que jugar a la lotería haga que otra persona siga su 
ejemplo y tropiece como resultado? La Biblia dice: 

“El que ama a su hermano, permanece en la luz,  
y en él no hay tropiezo”.  

(1 Juan 2:10) 

• Pregunta acerca de la participación de Dios en las finanzas 
“Le he estado pidiendo a Dios que me provea más dinero para cubrir todas 
mis necesidades, pero no me ha contestado. Él prometió “pedid y se os 
dará”, entonces, ¿por qué no ha respondido a mis oraciones?” 
Respuesta: 
Dios siempre contesta la oración, ya sea con un sí, un no, o un todavía no. 
Cuando no hay una respuesta inmediata, considere las dos causas siguientes: 

—  Lo que pedimos debe estar “de acuerdo a su voluntad”. 
“Y esta es la confianza que tenemos en él,  

que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.  
Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,  
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho”.  

(1 Juan 5:14-15) 

—  La sabiduría nos enseña que debemos discernir nuestros motivos 
verdaderos para pedir en oración. Dios conoce nuestro corazón mejor 
que nosotros mismos. Él quiere que examinemos nuestros deseos y 
entendamos las razones verdaderas que tenemos para pedir. 

“Pedís, y no recibís, porque pedís mal,  
para gastar en vuestros deleites”.  

(Santiago 4:3) 

• Pregunta acerca de declararme en bancarrota. 
“Tanto mi cónyuge como yo trabajábamos hasta yo me enfermé y tuve que 
dejar de hacerlo. Puesto que ahora no podemos pagar todas las tarjetas de 
crédito y nuestras deudas están fuera de control, ¿podemos declararnos en 
bancarrota y empezar de nuevo?” 
Respuesta: 
El nombre de Cristo es dañado cuando un cristiano compra cosas y después 
falla en pagarlas. El uso de la tarjeta de crédito equivale a pedir prestado al 
banco. La bancarrota no es la mejor solución. Si puede devolver algunas 
cosas, hágalo. Después, escriba a cada uno de sus acreedores y explique sus 
circunstancias. Dígales que les irá pagado pequeñas cantidades en forma 
regular hasta liquidar toda su deuda. Es indudable que los comerciantes 
prefieren recibir algo de dinero que nada. Asegúrese de cortar el uso de sus 
tarjetas de crédito y de aquí en adelante viva pagando todo de contado. 

“El impío toma prestado, y no paga”. (Salmos 37:21) 
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• Pregunta acerca de retener información financiera. 
“¿Qué puedo hacer si mi esposo se niega a divulgar o compartir conmigo la 
información acerca de nuestras finanzas?” 
Respuesta: 
Muchas personas que acumulan riquezas y lo mantienen en secreto se 
sienten inseguras. Asegure a su esposo que lo ama sin importar cómo se 
comporte en relación con la economía. Dígale que usted quiere tener la 
mejor relación posible con él. Lo que usted quiere es que haya un cambio 
en su corazón, así que alimente su corazón dándole seguridad y confianza. 
Asegúrele que usted confía en que Dios lo usará y le dará sabiduría para 
manejar sus finanzas como cabeza de su familia. 

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta  
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”.  

(Filipenses 4:19) 

• Pregunta acerca de aceptar el manejo de las finanzas por el marido. 
“¿Qué debo hacer si mi esposo quiere hipotecar nuestra casa? Yo prefiero 
pedirle el dinero a mi padre”. 
Respuesta: 
Su esposo debe ser felicitado por querer ser un modelo de independencia 
financiera y no querer depender de su familia. Dios aprecia mucho a un 
hombre que toma en serio sus responsabilidades financieras y quiere 
“ponerse de pie” sin ayuda. Dígale su opinión y preocupación, pero déjele 
saber que está confiando en que Dios lo dirija. Ore al Señor para que ambos 
reciban la sabiduría divina y después apóyelo en cualquiera que sea su 
decisión. 

“Porque si alguno no provee para los suyos, 
 y mayormente para los de su casa, ha negado la fe,  

y es peor que un incrédulo”.  
(1 Timoteo 5:8) 

• Pregunta acerca de dar más importancia al dinero. 
“En verdad estoy muy triste. Tomé una serie de malas decisiones que me 
hicieron dar más importancia al dinero que a mi esposa. Ahora ella me ha 
dejado, ¿qué puedo hacer?” 
Respuesta: 
Si reconoce que ha tenido el hábito de dar más importancia a lo que menos 
la tiene, aún hay opciones. Es sabido que las lecciones dolorosas no se 
olvidan. Puesto que usted mismo provocó lo que le sucede, haga un plan 
para cambiar sus prioridades. Sustituya sus malas decisiones con las 
siguientes: 
—  Evalúe lo que hizo mal. 
—  Arrepiéntase sinceramente. 
—  Admita delante de ella que estaba equivocado y pídale perdón. 
—   Después trate de vivir dando mayor importancia a lo importante. 
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— No la presione. Ella verá por sí misma que usted realmente ha cambiado 
su punto de vista inmaduro acerca del dinero y que ahora ha alcanzado 
verdadera madurez. 

“Porque raíz de todos los males es el amor al dinero,  
el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe,  

y fueron traspasados de muchos dolores”.  
(1 Timoteo 6:10) 

 

• Pregunta acerca de siempre prestar dinero a los amigos. 
“¿Quiere Dios que yo siempre preste dinero a mis amigos cuando me lo 
piden para cubrir una necesidad urgente?” 
Respuesta: 
Cuando alguien pide prestado, generalmente es una señal de que tiene 
presiones económicas. Dios quiere que lo busquemos a él como nuestro 
recurso cuando tenemos necesidades legítimas y que aprendamos a evitar 
las dificultades de dinero. 

“E invócame en el día de la angustia;  
te libraré, y tú me honrarás”. 

(Salmos 50:15) 

• Pregunta acerca de cobrar intereses sobre préstamos. 
“Si siento que Dios me está guiando a dar un préstamo a alguien que está en 
una crisis, ¿debo pedir intereses cuando me paguen?” 
Respuesta: 
Su préstamo debe ser considerado como una dádiva sin esperar que se la 
regresen. Si el que la recibe es honorable y tiene la capacidad, usted recibirá 
su dinero, pero usted no debe cargar intereses. Dios verá la generosidad de 
su préstamo y le recompensará por lo que ha hecho. 

“A Jehová presta el que da al pobre,  
y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar”.  

(Proverbios 19:17) 

• Pregunta acerca de cómo responder a quienes piden prestado 
“¿Qué debo decir cuando alguien me pide prestado?”  
Respuesta: 
Haga preguntas para determinar cuáles son las verdaderas necesidades y 
cuáles son los principios financieros que esa persona debe aprender para 
aplicarlos a su vida. Explíquele que usted quiere ayudarla y que orará 
pidiendo confirmación del Señor en cuanto a lo que debe hacer. Después de 
buscar la dirección del Señor, decida cuánto va a prestar, si es que lo va a 
hacer, y además ofrezca a la persona consejos sabios para el futuro. 

“Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová”.  
(1 Reyes 22:5) 

Si va a dar una respuesta negativa, diga: “He pedido a Dios sabiduría para 
esta situación y no tengo paz para darte el préstamo. Sin embargo, estoy 
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seguro de que el Señor tiene otra forma en que quiere llenar tu necesidad, y 
voy a orar contigo para que te dé a conocer su voluntad para tu vida”. 

• Pregunta acerca de las riquezas.  
“¿Es mala la riqueza? ¿Está Dios en contra de tener o acumular riquezas?” 

Respuesta: 
De ninguna manera. La Biblia dice que Dios dio sus riquezas a Abraham así 
como a muchos otros. Job pasó por pruebas muy severas en las cuales lo 
perdió todo, pero Dios lo restauró y por su fidelidad, hasta le dio el doble de 
lo que había tenido. Dios está más interesado en su corazón que en el dinero 
que usted tiene. 

“Y quitó Jehová la aflicción de Job,  
cuando él hubo orado por sus amigos;  

y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job”.  
(Job 42:10) 

• Pregunta acerca de los cheques sin fondos de mi hijo. 
“¿Qué puedo hacer para evitar que mi hijo de veinte años siga expidiendo 
cheques sin fondos?” 

Respuesta: 
Los límites son de suma importancia, y la forma en que los comunica es igual 
de importante. Él necesita experimentar un revés en un área que es importante 
para él para que descubra la relación que hay entre sus acciones y las 
consecuencias, la causa y el efecto. Asegúrele que lo ama y que siempre lo 
hará, pero que él debe experimentar algunas consecuencias serias para poder 
aprender los límites que son para su propio bien. No le resuelva sus 
dificultades, más bien, ayúdele a planear un presupuesto para que se ajuste a 
él. 

“Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud.  
Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso;  

ponga sé boca en el polvo, por si aún hay esperanza”.  
(Lamentaciones 3:27-29) 

• Pregunta acerca de pagar por una guardería infantil. 
“Mi esposo y yo tenemos miedo de poner a nuestros dos hijitos en una 
guardería para que yo pueda trabajar y ayudar a disminuir nuestras deudas. 
¿Es ésta la mejor opción?” 

Respuesta: 
A través de todas las Escrituras, Dios anima a las mujeres que tienen 
pequeños a atender la casa y cuidar de sus hijos con dedicación y prudencia. 
Además, si usted y su esposo no han aprendido a ser responsables con sus 
finanzas, con seguridad volverán a endeudarse otra vez aún antes de que 
usted salga a trabajar. A los ojos de Dios, es mucho mejor reducir su estándar 
de vida, dedicarse a pagar las deudas y ser sensibles a las verdaderas 
necesidades de su familia 
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“Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,  
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas,  

sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios  
no sea blasfemada”.  

(Tito 2:4-5) 

• Pregunta acerca de las tarjetas de crédito. 
“¿Es malo usar la tarjeta de crédito si pago el saldo cada mes para evitar el 
pago de cargos de financiamiento?” 

Respuesta: 
No. Sin embargo, esté alerta, porque la tarjeta de crédito facilita gastar el 
dinero en objetos innecesarios. Puesto que esas tarjetas nos dan un acceso 
rápido a dinero prestado, crece en forma proporcional el deseo de quien las 
posee por obtener cosas innecesarias. 

“El que ama el dinero, no se saciará de dinero;  
y el que ama el mucho tener, no sacará fruto.  

También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes,  
también aumentan los que los consumen. 

¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos?”  
(Eclesiastés 5:10-11) 

• Pregunta en cuanto a cobrar las deudas. 
“¿Qué recursos tengo como cristiano para cobrar lo que me debe otro 
cristiano que se niega a reconocer su deuda?” 

Respuesta: 
Este problema ya existía en la iglesia de Corinto, donde los cristianos 
demandaban a otros hermanos ante los tribunales. Pablo les recordó que 
algún día, los cristianos vamos a juzgar a los ángeles y al mundo. Así que en 
la iglesia debe haber alguien que decida los asuntos entre hermanos. 
Entonces, su recurso es llevar su caso al pastor de esa persona pidiéndole que 
él elija a varios ancianos o diáconos maduros para que se reúnan con ustedes 
dos para resolver el asunto. Pablo dejó en claro que es mejor salir perjudicado 
que acusarnos unos a otros ante los tribunales y ser juzgados por incrédulos. 

“¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro,  
ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos?  

Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida,  
¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia?”  

(1 Corintios 6:1, 4) 

• Pregunta acerca de préstamos no pagados. 
“¿Cómo trato con alguien que me pidió dinero prestado y después se rehusó 
a pagarme? ¿Debo cortar toda relación y excluir a esa persona del grupo al 
que ambos asistimos?” 
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Respuesta: 
No busque la venganza. Ésta es responsabilidad de Dios. La suya es perdonar 
la deuda. Esto significa que deja libre a la persona de la obligación de pagarle 
lo que le debe. Decida entregar el “pagaré” al Señor. Así se convierte en la 
deuda que Dios debe cobrar o perdonar. Sencillamente, si lo hace, usted 
quitará a esa persona “de su gancho” y la pondrá en el gancho del Señor. Al 
liberar la deuda, usted también queda libre de la esclavitud de la amargura y 
alcanza la libertad emocional. 

“Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros  
si alguno tuviere queja contra otro.  

De la manera que Cristo os perdonó,  
así también hacedlo vosotros”. 

 (Colosenses 3:13) 

G. ¿Se aplican los diezmos al día de hoy? 
La palabra diezmo literalmente significa “____________________________”. 
El acto de diezmar es dar a Dios una ofrenda, una contribución voluntaria de la 
décima parte de nuestros ingresos, para ser usada en la obra de Dios en la tierra. 
Diezmar es un mandato bíblico, aunque muchas personas piensan que no se 
aplica al día de hoy. Pero, ¿cuál es la verdad desde el punto de vista de Dios? 

Pregunta: 
“¿No está el diezmo relacionado con el legalismo del Antiguo Testamento 
que sujeta a las personas a la ley?” 

Respuesta: 
No. El primer diezmo que se menciona en la Biblia fue _________________ 
antes de la ley mucho antes de que ésta le fuera dada a Moisés por Dios. 
Después de rescatar a su sobrino Lot de los reyes enemigos, Abram dio un 
diezmo para mostrar su profunda gratitud a Dios. Él le dio al sacerdote  
“la décima parte de todo lo que tenía”. 

“Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano.  
Y le dio Abram los diezmos de todo”.  

(Génesis 14:20) 

Pregunta: 
“Si el diezmo no se enseña en el Nuevo Testamento, ¿por qué algunos 
cristianos lo practican?” 

Respuesta: 
Jesucristo reformó el concepto del diezmo cuando habló con los líderes 
judíos. Observe que el Señor no dijo a los fariseos que no diezmaran. Más 
bien, declaró que debían practicar las actitudes espirituales de la justicia, 
misericordia y fidelidad sin dejar de diezmar. 
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“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!  
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino,  

y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe.  
Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello”.  

(Mateo 23:23) 
 

Pregunta: 
“¿Debemos diezmar el ingreso bruto o la cantidad neta?” 

Respuesta: 
El diezmo en el Antiguo Testamento se hacía a partir del ingreso bruto, como 
demuestra el hecho de que “____________________________________” 
eran para el Señor. Aunque usted recibe su pago por el trabajo que ha hecho 
después del pago de impuesto y otros cargos, su salario consiste en la 
cantidad fijada antes de las deducciones. Ese es su ingreso bruto. El diezmo 
al Señor debe separarse antes de las deducciones. 

“Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra  
que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios,  

y adorarás delante de Jehová tu Dios”.  
(Deuteronomio 26:10) 

Pregunta: 
“¿Debo basar mi diezmo únicamente en mi salario?” 

Respuesta: 
No. Usted debe incluir todos sus ingresos, tales como: 
• Intereses de la cuenta de ahorros 
• Ganancia por la venta de una casa 
• Ingresos por ventas de cosas usadas 
• Distribución de fideicomisos 
• Dividendos de acciones y bonos 
• Dinero recibido por una herencia 
• Dinero del seguro por muerte del cónyuge 
• Pensión alimenticia de un ex-cónyuge (esto no incluye el dinero 

destinado a la manutención de los hijos porque ese dinero les pertenece a 
ellos) 

En los tiempos bíblicos, se tomaba el diez por ciento de ___________________ 
_____________________ de las personas. El diezmo era llevado al santuario 
principal para beneficio de los sacerdotes levíticos. La ofrenda estaba 
compuesta por “todos los recursos” de la persona. 

“Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere  
tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él 

escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino  
y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados,  
para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días”.  

(Deuteronomio 14:22-23) 
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Pregunta: 
“Estoy tratando de ahorrar para el futuro. ¿No debo esperar a estar 
económicamente seguro para empezar a diezmar?” 

Respuesta: 
Este razonamiento es incorrecto. Si usted es agricultor y gasta todas las 
ganancias de toda su cosecha de maíz sin plantar parte de la semilla en la 
tierra, no cosechará nada el siguiente año. De la misma manera, sus diezmos 
y ofrendas son como semillas que usted planta y que le rendirán una cosecha 
espiritual bendecida por Dios. Pero es importante no “dar esperando recibir”, 
sino más bien dar a Dios ahora confiándole a él el futuro. 

“Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come,  
proveerá y multiplicará vuestra sementera,  
y aumentará los frutos de vuestra justicia”.  

(2 Corintios 9:10) 

Pregunta: 
“¿A dónde debo dar mi diezmo? ¿Sólo en mi iglesia local, o puedo destinarlo 
a otros ministerios?” 

Respuesta: 
Malaquías 3:10 dice: “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en 
mi casa”. En los tiempos bíblicos, el alfolí era una bodega donde el pueblo 
de Dios depositaba sus cosechas y ofrendas de animales. Ese almacén tenía 
tres funciones: 
• Alimentar a los sacerdotes de la tribu de Leví (en la actualidad, se usan 

para suplir las necesidades de los líderes espirituales, pastores, 
trabajadores de la iglesia, evangelistas y misioneros) 

• Dar alimento a los extranjeros (el día de hoy se aplica a los necesitados 
que no pertenecen a la iglesia) 

• Para alimentar a las viudas judías y huérfanos (en la actualidad, a proveer 
para los que necesitan dentro de la iglesia) 

Si su iglesia local tiene ministerios para llenar esas necesidades eficazmente, 
usted puede sentirse a gusto dando en ella. Si no tiene, usted siempre debe 
obedecer a Dios y dar el diezmo a la iglesia. Usted también puede elegir dar 
una porción más a otros ministerios que están cubriendo esas necesidades. 
(Por ejemplo: Compassion Internacional, Samaritan’s Purse, Los Gedeones, 
etc.) 

“Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos  
de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita,  

que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano  
y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados;  

para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tés manos hicieren”.  
(Deuteronomio 14:28-29) 
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Pregunta: 
“¿Quedan exentos del diezmo los pobres, los ancianos y los discapacitados? 
¿En especial aquellos que tienen ingresos limitados y que apuradamente 
logran llegar al final del mes?” 

Respuesta: 
Una de las más conmovedoras historias cortas de la Biblia es la de la viuda 
pobre que dio todas sus escasas monedas a Dios. Aunque lo que ella dio sólo 
fueron las monedas más pequeñas de Palestina, Jesucristo la señaló y la alabó 
por dar más que los demás. 

“Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante.  
Entonces llamando a sus discípulos, les dijo:  

De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han 
echado en el arca; porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, 

de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.”  
(Marcos 12:42-44) 

Según la Biblia, si los pobres no fallan en su confianza en Dios entregando 
sus diezmos, él no fallará al llenar sus necesidades. 

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta  
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”.  

(Filipenses 4:19) 

Pregunta: 
“¿Puedo destinar parte de mi diezmo a campañas políticas exentas de 
impuestos o a escuelas y organizaciones seculares?” 

Respuesta: 
No, el diezmo completo debe darse al Dios de la Biblia y a su obra en la tierra 
a través de la iglesia local. 

“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa;  
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,  

si no os abriré las ventanas de los cielos,  
y derramaré sobre vosotros bendición  

hasta que sobreabunde”.  
(Malaquías 3:10) 

Pregunta: 
“Me voy a dedicar al ministerio y seré sostenido por las ofrendas de los 
cristianos. ¿Debo diezmar los diezmos que me den?” 

Respuesta: 
Definitivamente sí. Todos, incluyendo a los que trabajan activamente en el 
ministerio, deben diezmar sus ingresos. 

“Así hablarás a los levitas, y les dirás: Cuando toméis  
de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos  

por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos  
en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos”.  

(Números 18:26) 
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Pregunta: 
“Si debo mucho dinero, ¿de todos modos debo diezmar?” 

Respuesta: 
Sí. Si usted es fiel en sus diezmos, Dios será fiel con usted. El no dar el 
diezmo equivale a __________________________. 

“¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado.  
Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado?  

En vuestros diezmos y ofrendas”.  
(Malaquías 3:8) 

Pregunta: 
“Si un creyente cree en el diezmo y su cónyuge no cree en él por ser 
incrédulo, ¿qué debe hacer el creyente?” 

Respuesta: 
La relación entre marido y mujer es mucho más importante que el diezmo. 
Con amor y comprensión, hable con su cónyuge acerca de su deseo de 
diezmar. Cuando su cónyuge acepte venir a Cristo, el asunto será más fácil 
de discutir. 

 
Para la esposa creyente: 

“Casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor”.  
(Efesios 5:22) 

Para el marido creyente: 
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia,  

y se entregó a sí mismo por ella”.  
(Efesios 5:25) 

En última instancia, Dios le da a usted una elección. Usted puede guardar y 
gastar el 100 por ciento de lo que Dios le permite ganar. Pero, si como mínimo 
usted da el 10 por ciento a Dios, él hará rendir más su 90 por ciento que el 100 
por ciento. Contrario a la economía secular, la economía bíblica muestra que el 
90 por ciento tiene más poder adquisitivo que el 100 por ciento. 
Quizá usted está pensando, No tengo suficiente dinero para diezmar. Cuando 
gane más, le daré más a Dios. Por el momento, no tengo la capacidad de 
diezmar. Pero cuando usted ve la vida desde la perspectiva de Dios, usted no 
puede permitirse el no diezmar. 

 
Imagine lo que pasaría si todas las personas se convirtieran instantáneamente 
en millonarias. Todos dejarían de trabajar, nada se produciría, no habría nada 
en las tiendas para comprar. Habría disturbios para adquirir los productos que 
quedaran. Por supuesto que el dinero carecería de valor. El dinero no es un fin, 
sino sólo un medio para conseguir un fin. Y, ¿cuál es el fin del cristiano 
verdadero? ¡Glorificar a Dios! 



             La Libertad Financiera Bíblica  Página 39 

 

Usted existe para reflejar esa realidad en la medida en que usted vive la vida 
del Señor ante los demás. En esta forma maravillosa, la Biblia ha determinado 
el propósito de usted y del dinero: ¡todo es para la gloria de Dios! 

—June Hunt 
 

“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa,  
hacedlo todo para la gloria de Dios”. 

(1 Corintios 10:31) 
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PRESUPUESTO MENSUAL 
Año:   Mes: 
 

GASTOS MENSUALES PRESUPUESTO ACTUAL DIFFERENCIA 
+/- 

 
Casa 
Hipoteca o renta S/. S/. S/. 
Segunda hipoteca o renta S/. S/. S/. 
Teléfono S/. S/. S/. 
Electricidad S/. S/. S/. 
Gas S/. S/. S/. 
Agua y drenaje S/. S/. S/. 
Cable/Televisión por satélite S/. S/. S/. 
Pago por disposición de basura S/. S/. S/. 
Mantenimiento y reparaciones S/. S/. S/. 
Suministros S/. S/. S/. 
Jardines y otros servicios S/. S/. S/. 
Varios (cuotas, etc.) S/. S/. S/. 

TOTAL S/. S/. S/. 

Transportación 
Pagos del primer vehículo S/. S/. S/. 
Pago del segundo vehículo S/. S/. S/. 
Autobuses, taxis S/. S/. S/. 
Seguros S/. S/. S/. 
Licencias S/. S/. S/. 
Gasolina S/. S/. S/. 
Mantenimiento S/. S/. S/. 
Varios S/. S/. S/. 

TOTAL S/. S/. S/. 

Seguros 
Casa S/. S/. S/. 
Médicos S/. S/. S/. 
Vida S/. S/. S/. 
Varios S/. S/. S/. 

TOTAL S/. S/. S/. 

Alimentos 
Comestibles S/. S/. S/. 
Restaurantes S/. S/. S/. 
Varios S/. S/. S/. 

TOTAL S/. S/. S/. 
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GASTOS MENSUALES PRESUPUESTO ACTUAL DIFFERENCIA 
+/- 

 
Hijos 
Gastos médicos S/. S/. S/ 
Ropa S/. S/. S/ 
Colegiaturas S/. S/. S/ 
Suministros escolares S/. S/. S/ 
Cuotas y honorarios S/. S/. S/ 
Comida en la escuela S/. S/. S/ 
Guardería S/. S/. S/ 
Juguetes, juegos S/. S/. S/ 
Varios S/. S/. S/ 

TOTAL S/. S/. S/ 

Mascotas 
Comida S/. S/. S/ 
Gastos médicos S/. S/. S/ 
Cuidado S/. S/. S/ 
Juguetes S/. S/. S/ 
Varios S/. S/. S/ 

TOTAL S/. S/. S/ 

Cuidado personal 
Gastos médicos S/. S/. S/ 
Cabello/uñas S/. S/. S/ 
Ropa S/. S/. S/ 
Lavandería S/. S/. S/ 
Club deportivo S/. S/. S/ 
Cuotas de organización S/. S/. S/ 
Varios S/. S/. S/ 

TOTAL S/. S/. S/ 

Esparcimiento 
Video/DVD S/. S/. S/. 
Discos compactos S/. S/. S/. 
Cine S/. S/. S/. 
Conciertos S/. S/. S/. 
Eventos deportivos S/. S/. S/. 
Teatro S/. S/. S/. 
Varios S/. S/. S/. 

TOTAL S/. S/. S/. 
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GASTOS MENSUALES PRESUPUESTO ACTUAL DIFFERENCIA 
+/- 

Préstamos 
Personales S/. S/. S/. 
Tarjeta de crédito #1 S/. S/. S/. 
Tarjeta de crédito #2 S/. S/. S/. 
Tarjeta de crédito #3 S/. S/. S/. 
Varios (préstamos de estudios, etc.) S/. S/. S/. 

TOTAL S/. S/. S/. 

Impuestos 
Federales S/. S/. S/. 
Estatales S/. S/. S/. 
Locales S/. S/. S/. 
Varios S/. S/. S/. 

TOTAL S/. S/. S/. 

Ahorro e inversiones 
Cuenta de retiro S/. S/. S/. 
Cuenta de inversiones S/. S/. S/. 
Previsión de gastos de universidad S/. S/. S/. 
Varios S/. S/. S/. 

TOTAL S/. S/. S/. 

Regalos y donativos 
Diezmos y ofrendas S/. S/. S/. 
Caridad 1 S/. S/. S/. 
Caridad 2 S/. S/. S/. 

TOTAL S/. S/. S/. 

Gastos legales 
Abogado S/. S/. S/. 
Pensión por alimentos a hijos S/. S/. S/. 
Pagos de pagarés y otros S/. S/. S/. 
Varios S/. S/. S/. 

TOTAL S/. S/. S/. 

Ingresos mensuales 
Ingreso 1 S/. S/. S/. 
Ingreso 2 S/. S/. S/. 
Ingreso extra S/. S/. S/. 

TOTAL S/. S/. S/. 
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Una Vida Llena de Bendiciones 

PRIMERO LO PRIMERO 
TEXTO: MATEO 6:33 

INTRODUCCIÓN: 
1.  La primera causa del divorcio es la                                                                                     , 

pero el primer motivo de discusión es el                                   . 
2.  ¿Qué es lo primero cuando se trata de vivir una vida llena de bendiciones? Tome en 

consideración lo siguiente: 
a. Hay más de             versículos en la Biblia que se refieren a la                                     . 
b. Hay más de             versículos sobre la         . 
c. Hay más de                 versículos acerca del                                              y las  

                                           . 
3.  Jesús dijo: “Porque donde esté vuestro                                 , allí estará también vuestro 

                                          ” (Mateo 6:21).  

I. El Primogénito de Ser                                        o                                        . 

A. El Señor declara que el                                             le pertenece. (Lea Éxodo 13:1-2) 
B. Es importante que entendamos el principio del “primogénito”. De acuerdo al 

Antiguo Testamento, los primogénitos                                                                       o 
                                          . No había una tercera opción. (Lea Éxodo 13:12-13) 

C. Recuerde, la Ley decía que si el animal primogénito era                    debía ser 
sacrificado. Pero si era                                     debía ser redimido por un animal 
puro. 
1. Jesús es el                     . 
2. Los hombres son los                                               . 
3. Vea el simbólico.                               , el primogénito de Dios, fue sacrificado 

para                                                  . 
4. Jesús es el “                              ” de Dios. Él entregó primero a Jesús antes de 

que nosotros fuésemos salvos. 
D. Dios es                                               de todo primogénito. 
E. “Lo primero” siempre debe ser ofrecido a Dios: 

1. Primer día. 
2. Primer minuto. 
3. Primer dinero. 
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II. El Principio de los                                                                       . 

A. Éxodo 23:19 
B. Dios jamás será                                            . 
C. Proverbios 3:9-10 
D. Es                                                quién está atacando este principio de las Escrituras 

sobre el diezmo. 
E. No sólo el                                                  le pertenece a Dios, sino también los 

                                                        . 
1.                          , la primera ciudad de la Tierra Prometida, era de Jehová.  
2. Cuando la                                                                    es entregada a Dios, todo lo 

demás queda redimido. (Éxodo 23:19) 
3. No solamente una de cada diez, sino                                          .  
4. Siempre se requiere             para dar lo primero. 

F. La parte de Dios se                                       o se                                            , antes de 
utilizar lo demás.    

G. Génesis 4:3-5 
1. El alinear o ajustar su vida y sus acciones de acuerdo a ellos no puede más que 

traerle                                               . Hay un excelente ejemplo al respecto en el 
capítulo 4 de Génesis. 

2. “Andando el tiempo” Caín trajo “                                                  ” a Jehová. 
Abel trajo “los                                                   ” de sus ovejas. 

III. El Diezmo Debe Estar en                                                                . 

A. Levítico 27:30 
B. El                                              pertenece a Dios, los                                                     

pertenecen a Dios, y el                                pertenece a Dios. 
C. Dios tiene que estar                                             . 
D. El diezmo es            , pero no cualquier 10%, sino el                                10%. 
E. En sus                                              Dios debe ser primero. 
F. La primera porción es la parte                                               ; la parte que tiene la 

                                            . 
G. Cuando diezmamos estamos diciendo a Dios: “Te                                            que a 

cualquier otro.”  
H. Muchas de las personas del cuerpo de Cristo (que no diezman) están viviendo con 

una                                                        . 
I. Lo que le damos a Dios no lo                                              , porque Él lo redime para 

nosotros. Pero si se lo negamos, lo                                                                     . 
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J. Dios pidió a Abraham                                , su primogénito, antes de que tuviera 
otros hijos. 

K. Cuando Satanás se le acerque para darle                               , diciéndole: “Te vas a 
quedar sin                                               , tienes muchas cuentas por pagar. Usted 
contéstele con firmeza: No. Yo doy el                                      y en la Biblia dice que 
Dios va a reprender al                                              para mi bien. Dios es primero 
en mi vida y Él va a                                 y                                     todo lo que tengo”. 

L. 1 Corintios 16:1-2 
M. Dios está indicando a los israelitas como pasar el principio del primogénito a las 

                                                                                       . (Éxodo 13:14-15) 
N. Es válido compartir con nuestros hijos nuestra vida de                 , y sobre nuestra 

                                                       al Señor. 

EL PRINCIPIO DE LA MULTIPLICACIÓN 
TEXTO: Lucas 9:12-17 

I. Una Pequeña Narración del                                               . 

A. El tiempo había                                                . 

B. Habían no menos de                                                       escuchando al Señor Jesús. 
Los discípulos se habían comenzado a                                                  , y le pidieron 
al Señor que despachara a los asistentes a la reunión. 

C. El Señor les pide que ellos les den                                                 . 

• Objetan que                                                                                 de pan no serían 
suficientes para darles de comer. 

II. Dos Asuntos Claves para la Multiplicación. 

A. Algo debe ser                                         , antes que pueda ser                                       . 
(Romanos 11:16) 

B. “SÓLO LO QUE                                SE PUEDE MULTIPLICAR”. 

1. El ejemplo que estamos explorando, los                                                       tenían 
el pan y los pescados. 

2. La comida fue puesta en                                                               , quien la bendijo. 

• Dar al Señor nuestros                                                            , o nuestro primer 
diez por ciento a través de la                                                             , es lo que 
causa que lo que es verdaderamente “nuestro” sea                                            . 
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• El diezmo no significa “                   ” – significa “                                        ” 
porque el diezmo es de Dios. 

• Las ofrendas más allá del diezmo significa “                     ”. 

III. El Poder de                                                     . 

A. En Mateo capítulo 25, Jesús nos narra una historia de tres                                           . 

1. A un administrador se le confiaron cinco talentos. Cuando llegó la hora de hacer 
cuentas, él le devolvió al Señor                                                         – diez en total. 

2. El otro administrador, al que le encomendaron dos talentos, de igual manera, él le 
                                  al Señor más de lo que le había entregado. 

3. El tercer administrador, a quien le habían encomendado un talento, se lo regresó 
                                                                              en que lo recibió. 

B. Se puede dar el                                                                 , pero es difícil dar el propio. 

C.                                                                                  es del Señor. 

D. El problema aparece cuando comencemos a pensar que                                             . 

E. Lo más fantástico de este mundo es                                         cuando Dios te lo pide.  

F. Hay tres maneras de dar: 

1. Los                                           . 

2. Las                                            . 

3. Las                                                                                        . 

G. Tres principios bíblicos importantes: 

1. El                                           . 

2. Salir de                                                                   . 

3.                                                                          para obtener dinero. 

IV. En Malaquías 3:10, vemos que Dios menciona                                           , 
aparte del diezmo. Él dice: “Diezmos y Ofrendas”. 

A. Los diezmos y las ofrendas: 

1. Son lo que remueven la “                                                  ”. 

2. Son los que traen                                                 . 

3. Son los que rechazan al                                                                . 

• Es fácil dar lo que pertenece a                       , pero es difícil dar lo que es  
                                                  . 



             La Libertad Financiera Bíblica  Página 47 

 

•                                                                       pertenece a Dios. 

• Esto nos libera para poder dar                                                             cuando 
Dios nos lo pide. 

• Nunca podemos dar                                                                                     si 
no tenemos nuestras finanzas                                                       . 

Conclusión: 

Dios quiere bendecir y multiplicar sus finanzas, pero es vital que comprenda que nunca las 
verá multiplicarse a menos que atienda estos dos principios. 

a. Primero:                                                               para que bendiga nuestras finanzas. 

b. Segundo: Damos más que sólo el diezmo, porque                                                               
______________________________ puede ser multiplicado. 

 
 

La Prueba del Corazón 
TEXTO: Malaquías 3:6-12 

INTRODUCCIÓN: 

• Pocas verdades cambian el                              de las personas como la verdad del             . 

• Muchos problemas de matrimonio, familia, salud, etc. son causados por problemas en la 
                                               . 

• “Porque, yo Jehová                                                                .” 

• Malaquías habla de regresar a Dios en tres áreas: 

1. La Economía – Tus                                                     . 

2. Nuestra Hogar – Tu                                             . 

3. El Culto – Tu                . 

•                                                   versus                                                        . 

• “Diezmos                                                      ” 

• Dios busca nuestros                                                            . 

• El dar cambia el corazón                                                       que cualquier otra cosa porque 
se trata de nuestros tesoros. 

• Mateo 6:21 - El                                            sigue al tesoro. 
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I. El Diezmo es                                                       . 

A. La gente que habla contra el diezmo siempre es gente de                                         . 

B. La gente que ama al Señor no tiene problema con el diezmo porque casi siempre 
ellos                                                                          . 

C. Ponemos a Dios a prueba y Él nos pone a nosotros                                               . 

D. Excusas, manipulación, etc. 

E. No se trata del 10% - se trata del                                              . 

F. Diez representa pruebas:  

1. Las                                en Egipto. 

2. Los                                                        . 

3. Las                                                                        en el desierto. 

4. Los                                                                           a Jacob. 

5. Las Pruebas de                                              . 

6.                                                   esperando al Esposo 

7. Días de                                                              en Apocalipsis 2 

8.                                     (¡NO! – ¡Eran                       !  ¡Sólo era para probarte!) 

G.                                           versus                                           . 

H.                                        versus                        . 

I. ¿Si estaba mal bajo la ley? ¿Está                               ahora por estar bajo la gracia? 

J. ¿Si estaba bien bajo la ley? ¿Está                               ahora por estar bajo la gracia? 

K. Mateo 5:17-22, 27-28, 33-34 

L. ¡La Gracia siempre                                                    que la Ley! 

M. La Ley decía “dar el 10%”; la Gracias dice “                                                     ”. 

II. El Diezmo es                                                . 

A. Génesis 14:18-20 

•                                                  - ¡Ocurrió 500 años antes de la Ley! 

B. Génesis 28:22 

•                                - ¡Ocurrió casi 500 años antes de la Ley! 

C. Levítico 27:30 
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D. Deuteronomio 26:1-2, 13-15 

• El diezmo es                                                            para Dios. 

• Lo saco de                                     y lo llevo a la                                                 . 

E. Mateo 23:23 

• No deberían dejar de                                (en el Nuevo Testamento). 

• Si Jesús dijo que deberían continuar haciéndolo, ¿Quiénes somos nosotros 
para                                con Él? 

F. Hebreos 7:1-8 

• Estos versículos, que hablan de Melquisedec, describen a                                 . 

• Es Cristo quien recibe los diezmos de los hombres                                            . 

III. El Diezmo es                                                   . 

A. 2 Crónicas 31:4-10 

B. Todos los que diezman dicen que                                                                              . 

C. Todos los que no diezman dicen que                                                                         . 

D. Cuánto das demuestra                                                            a Cristo y a Su esposa. 

E. Lucas 6:38 

F. El                                                  de dar versus el                                               . 

G. Dios quiere que demos porque queremos                                             . Cuándo lo 
hacemos, está la                                                              . 

H. Lucas 6:30-35 - ¡Contexto! 

I. “¡                                                                                                                !” 

J. Dios quiere que demos sólo por                 , no para                                               . 

 

ROMPIENDO CON EL ESPÍRITU DE “MAMMÓN” 
TEXTO: Lucas 16:9-15 

INTRODUCCIÓN: 

1. “                                         ” aparece cuatro veces en los Evangelios. 

2. “Mammón” es una palabra aramea que significa “                                                    ” o 
“                                                          ” pero viene del dios sirio de las riquezas, que 
vino de                                                        . 

3. “Babilonia” significa “                                                                                                  ”. 
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4. “Mammón” no es el dinero, sino un                                       que descansa en el dinero. 

5. El dinero siempre tiene un                                            . 

6. El dinero que                                                              y a Sus propósitos tiene 
                                                     -- esa es la razón por la cual se multiplica y   
                                                                                 por el devorador. 

7. El dinero que está dedicado a servirle a Dios, en lugar de intentar                                     
-- es                                             por Dios. En un sentido muy real, el Espíritu de Dios 
lo bendice. 

8. Jesús sugiere claramente que es posible que “                                                               ” 
en lugar de a Dios. Pero Él va aún más lejos. Afirma que es                                             
________________________________ al mismo tiempo. 

 I. “ROMPAMOS EL                                                                                       ”. 

A. El                                                    de Mammón. 

B. Mammón está buscando                                         , está buscando quien                    . 

1. Para ello nos promete aquellas cosas que                                                               . 

2. Si lo pensamos bien, Mammón no es más que el                                                      
caído que está en                                                                a Dios y a sus caminos. 

3. El espíritu de Mammón está en oposición directa al                                              . 

4. Una aclaración: El dinero y Mammón no son                                                        . 
El dinero no es esencialmente malo. (1 Timoteo 6:10) 

• Es el                                                                      por el espíritu de Mammón, 
lo que es malo. 

• Jesús nunca dijo que "odiemos" el dinero. Dijo que si amamos a Dios, 
                               a Mammón—el espíritu                                       , egoísta, 
mentiroso y falso Anticristo, que opera a través de la                                       
                                                   . 

• Dios –                                         . 

• Satanás –                              (sucio; mezquino, avariento; indecente, inmoral) 

C. Mammón dice: “Te daré                                ”; pero nuestra seguridad está en           . 

D. Mammón promete reconocimiento, importancia,                                                        , 
autoridad y                                            . 

E. El Anticristo gobernará con                                                                                          . 

F. Mammón dice que la respuesta a todos tus problemas es                                            . 
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G. Jesús nunca le dijo a nadie que la respuesta a sus problemas era tener más dinero, 
sino que dijo que tienes que                                                                                         . 

H. No necesitas hacer más dinero para ayudar a más gente; necesitas                               
                                   . 

I. Muchos pensamos o necesitamos que Dios haga un                                                o 
necesitamos                                        – esto es la influencia del espíritu de Mammón. 

J. Mucha gente del mundo ven el dinero como                                          . 

II. ¿Es El Dinero Malo? 

A. El dinero                                                      – que está bajo el espíritu de Mammón – 
es dinero                                                      . 

B. El dinero en sí no es malo...                                                     . 

C. Lucas 16:9 

D. Dios puede tomar el dinero que tú donas y convertirlo en                                           . 

E. Mateo 6:19-21 

F. El dinero no es malo; la                                     y el                                        es malo. 

G. El motivo por lo cual el dinero causa problemas es porque Satanás sabe que                                   
puede convertir el dinero en almas. 

H. Mis ofrendas están                                                      el infierno. 

III. ¿Qué Debo Hacer Con Mi Dinero? 

A. Hay que ser un                                                                  , no importa la cantidad de 
dinero que tengas. 

B. “Yo tengo demasiado poco para poder dar a otros.” 

C. Lucas 16:10 

D. Si no somos                          con lo que tenemos, Dios                                                . 

E. Lucas 16:12 

F. No se trata de cuánto es, sino de                                                     . 

G. Deberíamos estar viviendo con el                                 por ciento de lo que ganamos. 

H. Nacimos para                                        (egoístas); nacemos de nuevo para                 . 

I. Lo que Dios está buscando es personas quienes                                                          . 
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IV. Mammón Tiene                                              . 

A. El espíritu de                                                 . 

1. El enfoque que presenta al respecto el Pastor Morris, es el siguiente: "Un 
espíritu de pobreza causará que usted                                                               de             
las bendiciones de Dios. Si usted es un administrador generoso y fiel, usted será  
                                                  . No se puede evitar... Mientras más damos, Dios 
                                                       ". 

• Si usted ha sido bendecido por Dios porque ha hecho las cosas a Su 
manera, deje de sentirse                                                  . No se sienta 
avergonzado por tener un                                    que Dios puede bendecir. 

B. El espíritu de                                              . 

1. El orgullo dice: Usted                                                               . Su trabajo duro, 
su ingenio y su talento hicieron que lo ganara. 

• Por lo tanto, debe estar                                               por las bendiciones que 
ha recibido. 

2. La clave para resistir los espíritus de Mammón, orgullo y pobreza es                  . 
Tenemos que recordar que fuimos esclavos del pecado, y que todo cuanto hemos 
recibido proviene de la "                                                                                       ". 
(Deuteronomio 8:17-18) 

• Quien esté bajo                                                          de estos dos espíritus de 
Mammón, pida al Señor que le libre, como también a su familia. 

• Esté bajo el control de                                                            , y de nadie más. 

V. Las                                             Verdaderas. 

A. En el Nuevo Testamento hay un pasaje en el que Jesús habla de                                
entre Dios y Mammón. Está en Lucas 16:9-13. 

1. Aquí Jesús llama                                a las riquezas (Mammón), pero note que Él 
no está llamando injusto al                               . Mammón y el dinero no son 
sinónimos. Jesús llamaba injusto al                                       que puede residir en 
el dinero. 

• El dinero puede ser utilizado para propósitos                       o                         . 

• Puede ser usado para propósitos                                                           o  
                                         . 
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2. El dinero que se ha sometido a Dios es                                          . Y es por eso 
que el dinero bendito se multiplica y no es                                  por el devorador. 
Es dinero que puede ser utilizado para hacer el bien y                                            
                                 . 

B. ¿Qué más nos dice este pasaje? Que debemos utilizar nuestro dinero para lo que es 
                              . ¿Y qué es eterno en nuestras vidas?                                            . 

1. Actualmente, la única cosa eterna que usted puede encontrar es la gente. El 
                                                                         es eterna. 

2. Cuando utilizamos el dinero en causas justas, estamos                                           
                                           en el cielo. 

3. Dios usa el dinero para                                               la predicación del evangelio 
en los lugares más remotos de la tierra. 

 

Para finalizar: 

• Recuerde que nadie puede servir a                                                              . 

• Decídase por ser servir “AL REYES DE REYES, AL ETERNO SEÑOR DE 
SEÑORES” 
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Las Finanzas En La Iglesia 

Basado en el libro:  
“La Administración de las Finanzas de las Iglesias”  

por Inés J. Figueroa 
 

Introducción 

1. La                                de las leyes y los principios relacionados con los procesos 
económicos y financieros ha llevado a muchas personas y organizaciones (incluyendo 
iglesias) a una                                                               y al                               . 

2. Existe una manera de                                   de una crisis sin tener que recurrir a la 
                                          o la práctica de otras acciones                                                  .  

3. Los principios que vamos a estudiar no tienen como propósito primordial llevar a la 
gente a                                                            materiales, sino ayudarla a disfrutar de una 
vida                                                 en esta tierra, así como prepararse para la eternidad. 

4. Mucho del mundo occidental ha sido afectados por la mentalidad                                    . 

5. Muchos tienen problemas económicos porque tienen cierto                                                 
que quieren alcanzar o mantener. 

Capítulo Uno – Los Procesos Financieros y La Espiritualidad 

6. Un                                es cualquier asunto que merece ser tratado con                                            y 
que requiere el intercambio de cosas. 

7. En ninguna parte de la Biblia se dice que hacer negocios u ocuparse de un negocio, tenga 
o no fines de lucro, sea algo                                                               . 

8. Casi todos los                                que se han escrito sobre la Biblia y su relación con los 
negocios tienden a defender o atacar el                                               .  

9. Los que lo defienden ponen un desmedido énfasis en la teología de la ________________                                 
y colocan a Jesús en un rol de                                                                    de una empresa.  

10. Los que lo atacan, suelen defender el                                           o colocar a los negocios 
en un plano                                               . 

11. Mucha gente piensa que Dios está en la esfera de lo religioso, pero fuera de la esfera de 
lo secular. Falso o Verdadero=                                                      . 

12. El pueblo judío no tuvo ningún reparo en dar sus                                     y ofrendas para 
el                                                             de ese estilo de gobierno.  

13. Los mayordomos no son dueños de                        . 
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14. La eficiencia se basa en el uso de pocos recursos para lograr una mejor y mayor 
producción. Falso o Verdadero=                                                      . 

15. Lo primero que salta a la vista es que, en sus                               , la iglesia comenzó a 
sostenerse gracias a las                                          económicas de sus                                   .  

16. Las parábolas del reino colocan al creyente en la posición de un ____________________ 
cuya única misión consiste en                                                         los recursos de su amo. 

17. El “primer amor” para con el Señor provocó el inicio de un movimiento que se ha sido 
denominado como «                                                                                     ». 

18. Ellos no se convencieron que la gente debía dar según sus fuerzas y recibir según sus 
necesidades. Falso o verdadero=                                                       . 

19. A partir del capítulo        del libro de Hechos, encontramos a la iglesia llevando a cabo 
un                                      de organización mucho más                                                .  

Capítulo Dos – Mitos y Realidades – Teología de la Prosperidad 

20. En la antigüedad, las labores                                                             eran realizadas por los  
                                         . 

21. Algunos de estos esclavos fueron sumamente                                                              . 

22. Lo que sí quiero destacar es que los                       alcanzados por                         no fueron 
asunto de magia. 

23. Fue una combinación de muchos                                          y                     estuvo presente 
en todos ellos. 

24. El “                                     ” de Dios incluía muchas cosas. Una de ellas era la prosperidad 
                                                 .  

25. La                                material, la enfermedad y todas las demás                                     se 
interpretaban como                                                         de Dios. 

26. La salud y las posesiones de                                materiales se interpretaron como 
                                                     .  

27. Dos escuelas teológicas emergieron durante ese largo periodo de desasosiego del pueblo 
judío: la                                                    y la                                                       .    

28. La teología de la distribución no murió completamente y pienso que nunca será 
erradicada en su totalidad. Falso o Verdadero=                                             . 

29. La teología de la                                                       ahora ha resurgido bajo el nombre de 
“la teología de la                                                          .” 

30. El filántropo da una porción de su dinero para desarrollar                         encaminadas al 
mejoramiento de la                                                             . 
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31. La                                            se entiende como la acción de  _______________________ 
para gente pobre. 

32. El arte de                  es interpretada por muchas personas como un                                                de 
Dios y como parte esencial para obtener la                                                 .  

33. La gente                                      a manos llenas porque creía de todo                                que 
Dios les                                            al cien por ciento todo lo que daba. 

34. Favor de escribir y memorizar Marcos 10:25 (RV1960):     
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                 

35. Jesús dejó establecido que Dios no tiene ninguna intención de que la gente invierta para 
perder, sino para ganar. Falso o Verdadero=                                                . 

36. Favor de escribir y memorizar Eclesiastés 11:1(RV1960):   
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

37. Tenemos el deber de                                    todas las                                            financieras 
a la luz de nuestra realidad antes de                                cualquier decisión.  

38. Toda persona debía contar siempre con los servicios de un                                             , 
un                                     de familia, un                                         y un                                         .  

39. Se puede hablar de la pobreza y de la riqueza…… 

a. ______________________. 

b. ______________________. 

c. ______________________. 

d. ______________________. 

40. La Biblia repudia la vagancia y exhorta al trabajo.  Falso o Verdadero=                                     

41.  La bondad y la                                     hay que verlas desde otra ____________________ 
que en nada tiene que ver con la                                              para hacer o gastar el dinero. 

42. El                                        mal entendido ha dado lugar a una cultura de __________________ 
que busca gratificaciones al instante.   

43. La iglesia tiene que recobrar la función                                                    que le fue 
                                                      por la cultura secular. 

Capítulo Tres – Conceptos Básicos Que Todo Pastor Debe Entender 

44. Los bancos no son instituciones muy importantes dentro de un sistema capitalista. Falso 
o Verdadero=                                      
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45. Los                                          de los bancos provienen mayormente de los ________________ 
que les cobran a sus clientes y de sus                                                     .  

46. La corporación es una                                que tiene personalidad                               ,  
lo que le requiere estar                                                     en los foros gubernamentales.  

47. Los dueños y las dueñas de las corporaciones con fines de lucro se conocen como 
accionistas. Falso o Verdadero                                                  . 

48. Las corporaciones sin                      de                                que se crean en Puerto Rico y 
en los Estados Unidos están                                                del pago de contribuciones.  

49. En la Biblia encontramos algunas enseñanzas y leyes sobre el crédito. Falso o Verdadero=  
                                                  . 

50. La ley de Moisés establecía que una persona era                                         por lo que 
tomaba                                            y debía restituirlo si se le perdía – Éxodo 22:14.  

51. La ley de Moisés                                      a cualquier                                               entrar 
en la casa de su deudor para recobrar o tomar                                por lo prestado – 
Deuteronomio 24:10.  

52. Los países latinoamericanos se han                                                        en gran manera a 
causa de la deuda                                que han contraído sus gobernantes.  

53. Favor de escribir y memorizar Proverbios 22:7…….  
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

54. El salmista entendió que Dios es siempre nuestro                                                  . Él no 
nos debe nada, sino que nos da por                                                                     .  

55. Dentro de un sistema socialista, aun las iglesias se ven en la necesidad de incurrir en 
préstamos para adquirir ciertos bienes. Falso o verdadero=                                                   . 

56. Existen varios tipos de créditos, anótelos abajo: 

a.                                                                                                                           . 
b.                                                                                                                           . 
c.                                                                                                                           . 
d.                                                                                                                           .  
e.                                                                                                                           . 
f.                                                                                                                           . 
g.                                                                                                                           . 
h.                                                                                                                           . 
i.                                                                                                                           . 
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57. Sobre                                                                           . 

a. Pueden considerarse como líneas de                                                                                              . 

b. Pero no requiere ser                                                              al concluir cada año. 

c. Pueden ser muy peligrosas en manos de                                                                                  . 

d. Facilita la adquisición de artículos y servicios                                                        . 

e. Los tenedores de tarjetas tienden a pasar por alto muchas cosas, entre ellas, los 
                                                                                   que cobran por el uso del dinero. 

f. Olvidan que a más alto sea el balance adeudado, mayor es el____________________ 
que hay que cubrir mensualmente. 

g. Los pagos que se hacen a una tarjeta de crédito no son             , sino que 
                               de mes a mes. 

h. Ese                                                         es equivalente a un treinta y seis (1/36) de la 
cantidad total adeudada (incluyendo los intereses acumulados). 

EJEMPLO:  

Suponga que usted tiene que adquirir un equipo cuyo costo es de $3,600  
(S/. 13,104.00). Ese equipo es imprescindible para llevar a cabo su tarea, pero usted no 
dispone del dinero al momento de esa necesidad.  

¿Debe utilizar su tarjeta de crédito o conseguir un préstamo personal del banco? 

 Tarjeta de crédito Préstamo Personal 

Principal  $3,600.00  $3,600.00 

Termino de pago  3 años (36 meses) 3 años (36 meses) 

Interés sobre principal  15% 15% 

Pago mensual mínimo   (Varia de mes a mes. 
Primer pago sería igual a 
$145.00, según tabla) 

 $124.80 

 

Costo por concepto de 
interés 

$832.50 si decide pagar 
en 36 meses  

$892.80 a lo largo del 
préstamo 

Costo real del equipo $4,432.50 $4,492.80 

APR  7.71%  8.27% 

 

Obviamente, el préstamo personal resulta ser más costoso. Pero el uso sabio de la tarjeta 
de crédito en ese caso en particular requerirá de lo siguiente: 

1. Que usted pague su deuda en                                                                                        . 
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2. Que usted                                                                                     hasta que salde la 
totalidad de los $3,600.00. 

3. Que usted efectué                                                                                  en o antes de la 
fecha de vencimiento. 

 

La siguiente tabla le permite entender el comportamiento de esa deuda mediante el uso 
de una tarjeta de crédito: 

Mes Balance Inicial Cargo Mensual de 
Interés Estimado 
(15%/12)=0.0125 

Pago Establecido por 
Usted 

(P=I) 

Balance Final  
de Mes 

1 3,600.00 45.00 145.00 3500.00 

2 3,500.00 43.75 143.75 3,400.00 

3 3,400.00 42.50 142.50 3,300.00 

4 3,300.00 41.25 141.25 3,200.00 

5 3,200.00 40.00 140.00 3,100.00 

6 3,100.00 38.75 138.75 3,000.00 

7 3,000.00 37.50 137.50 2,900.00 

8 2,900.00 36.25 136.25 2,800.00 

9 2,800.00 35.00 135.00 2,700.00 

10 2,700.00 33.75 133.75 2,600.00 

11 2,600.00 32.50 132.50 2,500.00 

12 2,500.00 31.25 131.25 2,400.00 

13 2,400.00 30.00 130.00 2,300.00 

14 2,300.00 28.75 128.75 2,200.00 

15 2,200.00 27.50 127.50 2,100.00 

16 2,100.00 26.25 126.25 2,000.00 

17 2,000.00 25.00 125.00 1,900.00 

18 1,900.00 23.75 123.75 1,800.00 

19 1,800.00 22.50 122.50 1,700.00 

20 1,700.00 21.25 121.25 1,600.00 

21 1,600.00 20.00 120.00 1,500.00 
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Si hubiera comprado el mismo equipo en SODIMAC con su tarjeta de crédito CMR:  

 

22 1,500.00 18.75 118.75 1,400.00 

23 1,400.00 17.50 117.50 1,300.00 

24 1,300.00 16.25 116.25 1,200.00 

25 1,200.00 15.00 115.00 1,100.00 

26 1,100.00 13.75 113.75 1,000.00 

27 1,000.00 12.50 112.50 900.00 

28 900.00 11.25 111.25 800.00 

29 800.00 10.00 110.00 700.00 

30 700.00 8.75 108.75 600.00 

31 600.00 7.50 107.50 500.00 

32 500.00 6.25 106.25 400.00 

33 400.00 5.00 105.00 300.00 

34 300.00 3.75 103.75 200.00 

35 200.00 2.50 102.50. 100.00 

36 100.00 1.25 101.25  

Total  832.50 4432.50  

Mes Balance Inicial Cargo Mensual de 
Interés Estimado 

(54%/12)=4.5 

Pago Establecido por 
Usted 

(P=I) 

Balance Final  
de Mes 

1 3,600.00 162.00 262.00 3500.00 

2 3,500.00 157.50 257.50 3,400.00 

3 3,400.00 153.00 253.00 3,300.00 

4 3,300.00 148.50 248.50 3,200.00 

5 3,200.00 144.00 244.00 3,100.00 

6 3,100.00 139.50 239.50 3,000.00 

7 3,000.00 135.00 235.00 2,900.00 

8 2,900.00 130.50 230.50 2,800.00 
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9 2,800.00  126.00  226.00 2,700.00 

10 2,700.00  121.50  221.50 2,600.00 

11 2,600.00  117.00   217.00  2,500.00 

12 2,500.00  112.50  212.50 2,400.00 

13 2,400.00  108.00  208.00 2,300.00 

14 2,300.00  103.50  203.50 2,200.00 

15 2,200.00   99.00   199.00 2,100.00 

16 2,100.00   94.50   194.50 2,000.00 

17 2,000.00   90.00   190.00 1,900.00 

18 1,900.00   85.50   185.50 1,800.00 

19 1,800.00   81.00   181.00 1,700.00 

20 1,700.00   76.50   176.50 1,600.00 

21 1,600.00   72.00   172.00 1,500.00 

22 1,500.00   67.50   167.50 1,400.00 

23 1,400.00   63.00   163.00 1,300.00 

24 1,300.00   58.50   158.50 1,200.00 

25 1,200.00   54.00   154.00 1,100.00 

26 1,100.00   49.50   149.50 1,000.00 

27 1,000.00   45.00   145.00 900.00 

28 900.00   40.50   140.50 800.00 

29 800.00   36.00   136.00 700.00 

30 700.00   31.50   131.50 600.00 

31 600.00   27.00   127.00 500.00 

32 500.00   22.50   122.50 400.00 

33 400.00   18.00   118.00 300.00 

34 300.00   13.50   113.50 200.00 

35 200.00    9.00  109.00 100.00 

36 100.00    4.50    104.50  

Total  2,997.00 6,597.00  
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58. Las tarjetas de débito tienen algunas limitaciones, peligros e inconvenientes: 

a.                                                                                                                                       . 
b.                                                                                                                                        

                                                                                                                                      . 
c.                                                                                                                                       . 

59. El                                                                                          es muy utilizado por la empresa 
privada debido a sus ventajas                                                                       .  

60. Los ahorros se convierten en                                                  cuando se utiliza para comprar 
                               que aprecian.  

61. La Biblia nos ilustra un extraordinario caso de ahorro productivo en la persona del 
patriarca                        .  

62. La parábola del rico                                               narrada por Jesús nos permite reflexionar 
sobre el ahorrar                                                         o miserablemente – Lucas 12:16-20.  

63. La mejor inversión que puede hacer una iglesia es en la educación de sus miembros. Falso 
o Verdadero= ______________________________. 

 

Ventajas y desventajas del                                                                           . 

1.  Obliga al deudor a pagar cierta                                                                       por 
el término del préstamo 

2.  El interés establecido en el origen es                          . No puede ser cambiado. 

3.  Los intereses se cobran durante los                                                                del 
préstamo. Eso implica que el principal se viene pagando casi                                
del término del préstamo. 

4.  Está sujeto a unos                                                            para obtenerlo, lo que 
requiere mayor consumo de tiempo y esfuerzo. 

5.  Está sujeto a una                                             si lo paga                                de 
la fecha de vencimiento. 

6.  La                                                                                del deudor se ve limitada 
hasta el vencimiento de la deuda. 

7.  Conceden un periodo de                                luego de la fecha de vencimiento 
del pago, pero luego de esa fecha se cobre una                                    por pago 
tardío. 
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Ventajas y desventajas de la                                                                    . 

1.  El pago mensual mínimo                                            de mes a mes, según el 
balance adeudado y el número de días de cada ciclo. 

2.  El interés puede ser                                                          por el banco. 

3.  No hay                                                      por pago tardío. Pasada esa fecha de 
vencimiento del pago, se le cobra una cantidad fija hasta un máximo fijado por 
el banco. 

4.  Puede saldar la cuenta en cualquier momento __________________________ 
de ninguna clase. 

5.  No requiere                                                                                   a menos que la 
cantidad de la compra                                                           su límite de crédito. 

6.  El                                               que queda disponible en la línea de crédito se 
computa de mes a mes. 

7.  Si se acoge al                                                          , la deuda puede extenderse 
por                         . 

 

Ventajas y desventajas del                                                                          . 

1.  El costo de la deuda es                     . Hay que pagar                                           
                                    , contribuciones, tasaciones, estudio de títulos de la 
propiedad y otros. 

2.  La propiedad queda                                                                hasta el saldo del 
préstamo. Dicha propiedad no puede                                                   a menos 
que se pague el préstamo en su totalidad. 

3.  Se otorgan por periodos no menor de                                             . 

4.  Al igual que sucede con los préstamos personales, los ___________________ 
se cobran primero. La                                                                     viene al final. 

5.  Hay una                                                         si el préstamo se salda antes de los 
primeros                                          de otorgarse. 

6.  El pago mensual es                       y, al igual que sucede con los préstamos de 
consumo, tienen un periodo de gracia. Pero existe una penalidad por                  
                              . 

7.  Los pagos sobre el principal son                                                                  . 
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Capítulo Cuatro – Dinero: Lo Que La Biblia Dice y Cómo Obtenerlo 

64. El dinero es clasificado en tres categorías: 

a. Aquel cuyo valor nominal es idéntico a su                                           . (En inglés 
recibe el nombre de “commodity money.”) Las monedas eran hechas de algún metal 
valioso como el                      , la                               , el bronce y el cobre las cuales 
tenían el mismo valor del metal. Su                                                          tenía un 
respaldo idéntico al de su valor nominal. Este sistema fue conocido como el  
“                                               ” (“gold standard”) en los Estados Unidos, y fue 
utilizado hasta 1933 y la “Gran Depresión”. 

b. La moneda basada en la                                                                              del país o 
institución que la emite. (En inglés recibe el nombre de “credit money.”) Ese es el 
tipo de dinero que es utilizado en                                                 , incluyendo a los 
Estados Unidos. El valor nominal del dinero está                                                      del 
valor del material de lo cual está hecho (su valor real). El valor del dinero se basa en 
la                                                                          de un país. Por esa causa es que 
cambian constantemente las tasas de intercambio. 

c. En ese caso, el dinero emitido se basa en la credibilidad que tiene la ______________ 
                                                 . (En lo que en ingles se conoce como “fiat money.”) 
Un ejemplo de tal emisión de dinero ocurrió en el siglo 19 en los Estados Unidos 
durante la Guerra Civil. El gobierno emitió una moneda conocida como “greenback”. 
Este tipo de conversión se ha dado en países que atraviesan por una ______________ 
                                                               . Si la emisión de papel moneda que se hace 
en esos casos no es excesiva, la gente suele sentirse                           . Pero si la emisión 
es exagerada o se prolonga por mucho tiempo, la moneda de curso legal de un país 
termina por                                                 . 

65. La Biblia dice que cuando aumentan las ganancias, aumentan los que las consumen 
(Eclesiastés 5:10). Falso o Verdadero=                                               

66. Nuestra relación con el dinero es patológica. Sabemos que tiene valor real y que hasta 
puede hacernos daño, pero lo deseamos. Falso o Verdadero=                                              

67. Las ofrendas del Antiguo Testamento se clasificaban de varias maneras: 

a.                                        . 
b.                                        . 
c.                                                                                                                                  . 
d.                                        . 
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68. Los profetas veían el dinero como un elemento con muchas desventajas, tales como: 

a.                                                                                                                                     
                                                                                                                                  . 

b.                                                                                                                                   . 
c.                                                                                                                                   . 
d.                                                                                                                                   . 

 
_______________________ 

 
PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL DINERO 

 
1. El                                no consiste en guardar grandes sumas de dinero, sino en realizar 

                                                    que dejen buenos                                            (véase la 
parábola de los talentos en Mateo 25:14-29). 

2. El manejo del dinero puede tornarse                                          en manos de _____________ 
                                          . Los corruptos le dan al dinero una ______________________ 
                                       y no les importa explotar al prójimo para obtenerlo (Mateo 18:24-
25,30; 21:12; 27:7-10; 28:15; Lucas 3:12-14). 

3. El                                                               nos puede ocasionar aun la misma muerte. 
(Hechos 1:17; 5:1-10). 

4. Dios no                                        a los ricos por tener riquezas, pero desecha a los ricos que 
ponen                                                            en el dinero. El dinero no puede                                    a 
nadie (Mateo 19:16-23). 

5. No se puede servir a Dios y a las riquezas simultáneamente. Sin embargo, debemos ser  
                                   manejándolas, tal como lo hace la gente del mundo (Lucas 16:1-14). 

6. La finalidad de la vida no consiste en                                                    (véase la parábola 
del rico insensato; Marcos 4:18; Lucas 12:32; Hechos 13:5-6; y Santiago 4:13-17; 5:1-4). 

7. No existe                                en el mundo en cuanto a la distribución de las riquezas. 
Algunas personas tienen más                                              que otras para hacer dinero. No 
debemos                                                                      por esa realidad (Mateo 20:11,14-15). 

8. Es un deber ciudadano pagar las                                                al gobierno (Mateo 17:27). 

9. No debemos vivir con                                                      en cuanto a cómo vamos a conseguir 
el dinero necesario para realizar la obra que el Señor nos encomienda (Mateo 10:9; Juan 
6:7). Sin embargo, eso no descarta la importancia de una __________________________ 
(Lucas 14:28-29; 22:36). 
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10. El filántropo no es aquella persona que da de lo que le sobra, sino que practica el ________ 
                                     independientemente de lo mucho o poco que posee (Mateo 26:9; 
Marcos 12:41; Lucas 8:3; 10:35; Hechos 2:44; 4:37; 11-29; Romanos 15:25-29;  
1 Corintios 16:1-4; 2 Corintios 9:10-12; 11:715; 12:11-13). 

11. El                                              es más valioso que todo el dinero del mundo (Hechos 3:3). 

12. La                                              comienza por casa (Mateo 15:16). 

13. No siempre se puede comprar la                                              con dinero (Marcos 5:21-34). 

14. El dinero que                                                                  jamás se recobra (Lucas 15:11-17). 

15. El ministerio no fue establecido para                                                                 (Juan 10:11; 
1 Tesalonicenses 2:4-10; 3:1-3,8; Tito 1:10; 1 Pedro 2:2-3, 14-15; 5:2; Judas 11). 

16. Aunque el ministerio no es para enriquecerse, tampoco tiene como finalidad  
                                             a quienes lo ejercen (1 Corintios 16:1-4; 2 Corintios 8:12-15). 

17. Los pastores no deben tener la carga de llevar el _________________________________ 
                                                    (Hechos 6:2). 

18. Los                         y                                                     no se compran con dinero (Hechos 
8:18; 16:16-19). 

19. El obrero es                                de su salario. Los siervos de Dios deben ser _______________ 
                                      por su labor (Hechos 20:33-35; Romanos 4:4; 1 Timoteo 5:17-18). 

20. El trabajo no es                                                                , sino una bendición (Efesios 4:28). 
Dios reprueba la                                      (Proverbios 6:6-11). 

_______________________ 

69. En definitiva, el dinero: 

a. Compra una casa, pero no compra                                                   . 
b. Compra medicina, pero no compra                                                  . 
c. Compra influencias, pero no compra a un                                                                   . 
d. Compara la instrucción, pero no compra                                                                  . 
e. Compra la alegría pasajera, pero no compra el                                                           .  
f. Compara el silencio, pero no compra                                         . 
g. Compra una vida frívola, pero no compra la                                                            .  

70. Existen cuatro maneras de obtener dinero estas son: 

a.                                                                                                                                   . 
b.                                                                           . 
c.                                                                                                                                   . 
d.                                                                           . 
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12 Razones Por Las Cuales La Gente Da Dinero 

1. La persona entiende la causa y está                                                                                         
para la cual se les pide dinero. 

2. Es la manera de                                                               con algo o con alguien. 

3. Porque siente                                               por la persona que levanta fondos. 

4. Porque                                      en la persona que le pide. 

5. Por                                   , sea cual sea el objeto del mismo. 

6. Por                                                                     . 

7. Para acallar                                                         . 

8. Por una                                       pasajera producto de la                                                     . 

9. Para                                                        dentro de la organización. 

10. Para obtener                                                                                           . 

11. Porque                                                          . 

12. Es una manera de                                                                      . 

_______________________ 

71.                                                               . 

72. Nunca debemos aceptar dinero cuando de seguro sabemos que proviene de ________ 
                                             . 

73. Nunca debemos                                           o                                                           con 
el fin de obtener fondos. 

74. Acceder a recibir dinero a cambio de favores políticos es                                            . 

75. El diezmo se computa partiendo del dinero                       que la persona recibe porque 
no se puede                    lo que no se                               .  

** Esta es la opinión del autor del libro.  Sin embargo, hay que tener cuidado con esta 
forma de pensar. Al llevarlo a un extremo, cuando pago la casa, el carro, la 
gasolina, la luz, etc. entonces sería muy poco sobre lo cual tendría que diezmar. 
Cuando me preguntan a mí si deben diezmar sobre los ingresos brutos o netos, yo 
siempre he dicho: “Depende. ¿Quieres bendiciones “brutas” o “netas”? 

76. La iglesia siempre debe hacer                                      y ofrecer ___________________ 
                                      de todos los recursos que recibe.  

77. El                                                   es la manera más efectiva de lograr esos propósitos. 
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Capítulo Cinco – El Manejo del Presupuesto 

78. El                                               es un plan de                                dirigido a cumplir 
una meta prevista, expresada en valores y términos                                                    .  

79. Un                            es cuando los                                superan los ingresos 

80. Un                                    es cuando los                                         superan a los gastos.  

81. Lo importante no es tan sólo aprender a                                           un presupuesto, 
sino                                               al presupuesto para que rinda buenos frutos. 

82. Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles                                               como 
correctivos dentro de la                                                           .  

83. El presupuesto comprende lo siguiente: 

a.                                                                                                                                  
                                                                                                                                . 

b.                                                                                                                                 . 
c.                                                                                                                                 . 

84. Los estados o informes financieros básicos son: 

a.                                                                                                         . 
b.                                                                                                         . 
c.                                                                                                         . 

 

El Estado de Situación 

85. Favor de definir los siguientes términos: 

a. Activos:                                                                                                                            
                                                                                                                                . 

b. Pasivos:                                                                                                                    
                                                                                                                                . 

c. Capital:                                                                                                                      
                                                                                                                                 
. 

 

 
 

 

 

 

ACTIVOS = PASIVOS + CAPITAL 
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El Estado de Ingresos y Gastos 

 

 

 

86.                                                                         : Son aquellos que se reciben de forma 
regular y que conforman las operaciones habituales de un individuo u organización  
(Ejemplo: Personal = salario; Iglesia = diezmos y ofrendas). 

87.                                                                             : Son aquellos ingresos ocasionales.  
(Ejemplo: Personal = herencia, regalo, bono extraordinario; Iglesia = campaña para 
levantar fondos para proyecto específico) 

LAS EROGACIONES O DESEMBOLSOS 

88. Los gastos corrientes: Los gastos de                                            o producción, aquellos 
relacionados con las operaciones                                               , o sea de día a día. 

89. Las inversiones de capital: Son los desembolsos destinados a la ________________ 
                               y las transferencias de capital. 

90. Repago de las deudas contraídas: Esto, al igual que la partida anterior, no 
corresponde a gastos ordinarios de la iglesia o la familia (préstamo para equipo, deuda 
de tarjeta de crédito). 

LA INFLACIÓN 

91. La inflación es el aumento general y prolongado en el nivel de los precios. Falso o 
Verdadero=                                                         . 

92. Unas causas de la inflación: 

a. El aumento del                                                                              , que favorece una 
mayor demanda, o  

b. El costo de los factores de la                                                          (materia prima, 
energía, salario, etc). 

93. Una                                         que se                                                        por mucho 
tiempo puede llevar a un país a experimentar una                                          económica.  

94. Antes de incurrir en un gasto fuerte, usted y los líderes de su iglesia deben hacerse las 
siguientes preguntas:  

a. ¿Cómo                                              el gasto que piensan incurrir? 
b. ¿Qué                                                          se tienen? 
c. Si el gasto es necesario, ¿quién ofrece un                                                             ? 
d. ¿Se puede funcionar                                                           en ese preciso momento? 

INGRESOS – GASTOS = GANANCIA (PÉRDIDA) 
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95. Las iglesias viven de los diezmos y ofrendas voluntarias de los miembros y visitantes, 
pero muchos de ellos viven sin hacer uso de un                                               , gastando 
                                                                           ; o viven del                               , 
gastando aun lo que no tienen. 

96. Más del cincuenta por ciento de los divorcios ocurren por razones económicas. Falso 
o Verdadero= ___________________________ 

97. La Biblia nos enseña lo siguiente: 

a. Debemos adoptar un                                que se ajuste a nuestros 
                                          (2 Pedro 3:11-14; Santiago 4:13-15). 

b. Practicar el                                                    es una obligación, no una opción 
cristiana. La                                                            es parte integrante de la religión 
cristiana (2 Corintios 8:13-15). 

c. Tenemos que aprender a determinar                                                 , poniendo 
siempre las                                                                  (la justicia, la paz, el amor, 
la verdad y la misericordia) en primer lugar (Hebreos 13:14-15). 

d. Debemos                                                                          por todo lo que nos da, 
sea que tengamos mucho o poco (Filipenses 4:4, 12-13). 

e. Hay que mantener en                                        nuestras finanzas y las finanzas de 
la iglesia. La oración y el presupuesto nos ayudan a erradicar el ______________ 
al futuro. 

f. Hay que buscar la                                                                  en todo y siempre 
confiar en sus promesas (Levítico 22:35). 

98. Es recomendable basar el presupuesto en lo que, bajo condiciones normales, se espera 
recibir durante un periodo dado. Nunca                                                 los ingresos. 
En cambio, es recomendable sobrestimar los                                . 

 

EL PRESUPUESTO DE LA IGLESIA 

99. Por medios de un presupuesto, se planifica la                                                      de los 
deseos de la congregación ajustados a su                                                                     . 

100. El presupuesto explica a todos la                                de la iglesia expresada en 
términos de                                          y salidas de                               .  

CÓMO HACER UN PRESUPUESTO 

A.  Seleccionar un                                        . 

101. Seleccionar un comité de personas claves como el                               ,  
el                                                     , y otras personas miembros de la iglesia.  

102. Como es un presupuesto                               , el comité debe empezar a preparar el 
presupuesto aproximadamente en                                                       del año anterior, 
y presentarlo a                                                 en la primera semana de enero. 
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B.  Estimar la                                                                 . 

103. Usando los                                                       como base y comparado con la 
                                               , la composición y el                                de la 
congregación, se estiman las contribuciones futuras a recibir.  

104. Identifique y sume todos aquellos ingresos                                                     que la 
iglesia recibe anualmente. Los más comunes son: 
a.                                      .  
b.                                                                          . 
c.                                                                          . 
d. Ingresos por concepto de                                                                       . 

C. Estimar los                                     . 

105. El tesorero o la tesorera divide los gastos en                                                  de acuerdo 
con los desembolsos de los últimos                                                      .  

106. Ejemplos de categorías serían: 
a.                                                                            . 
b.                                           o renta. 
c.                                                                                    . 
d.                                                      (papel, fotocopias, artículos de limpieza, etc.) 
e.                                                                          (luz, agua, teléfono, etc.). 
f.                                                     (fondo para ayudar a los necesitados). 
g.                                                (buses, gasolina para el pastor, etc.). 
h.                                                             . 
i.                                                                              . 
j.                                                                              . 
k.                                                              de la planta. 
l.                                                            (tratados, volantes, etc.). 
m.                                      , etc. 

D.                                                              del Presupuesto. 

107. Hay que proveer una copia del presupuesto para                                                                     del 
comité de finanzas. 
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E.                                                             Presupuestario 

108. En la preparación de ese informe se puede utilizar un programa de computadoras 
para manejo financiero, como                               ™ o                                        ™. 
Los programas de contabilidad proveen maneras para exportar los balances del 
mismo,                                                 la labor. 

Columna B - Columna C = Columna D = Superávit o Déficit 

(Presupuesto menos desembolsos reales es igual a superávit o déficit presupuestario) 

•  Columna A: Se enumeran las secciones principales del presupuesto, así como el 
detalle de las cuentas o partidas relacionadas con las secciones principales del 
documento. 

•  Columna B: Indica las partidas de operación presupuestadas. Cabe señalar que 
este ejercicio se hace de mes a mes para poder atacar los problemas que vayan 
surgiendo y hacer los ajustes necesarios, maximizando así el rendimiento de los 
recursos. Esta información se obtiene del presupuesto anual aprobado por la 
congregación en pleno. Usualmente, esa cantidad se divide entre  
                                           para determinar el promedio mensual. Pero si se quiere 
ser más riguroso, se puede dividir entre 52 semanas para tener un cuadro más 
exacto de lo que se recibe y se gasta mensualmente. Recuerde que en el ano hay 
cuatro meses de cinco semanas y ocho meses de cuatro semanas. 

•  Columna C: Indica las partidas actuales de operación. 

•  Columna D: Esta columna se obtiene de la                                               entre lo 
presupuestado (Columna B) y lo que realmente se recibió y gasto (Columna C). 
Presenta la diferencia entre lo presupuestado y lo actualmente desembolsado. 

•  Columna E: Presenta el cambio en                                                                    . La 
Columna E se computa dividiendo el resultado que aparece en la Columna D entre 
lo presupuestado (Columna B). Ese por ciento nos permite ver cuánto nos fuimos 
por encima o por debajo de lo presupuestado. Lo ideal es que los porcentajes se 
neutralicen. Un buen presupuesto no debe irse más de un diez por ciento por 
encima o por debajo de lo presupuestado. Es aconsejable subestimar los ingresos 
en un cinco por ciento y sobrestimar los gastos en otro cinco por ciento. 

109. Las iglesias suelen gastar en cosas superfluas que en nada añaden al                               . 
Descuidan la ayuda que debían ofrecerles a las personas                             , 
                                       y                                                         . 

110. La iglesia pide para                                   , no para gastar y                                             . 

111. Una sana administración mantiene como parte de sus fondos operacionales la 
cantidad correspondiente al equivalente a un mínimo de                                         de 
los gastos recurrentes y hasta un máximo de                                . 
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F. El Presupuesto                                                        . 

112. El presupuesto familiar es una                                                      que le ayudara a 
determinar si tiene los recursos y la capacidad personal para ____________________ 
                                              financieras de su familia. 

113. Lo que realmente permitirá que                                                      financiero es aprender 
a                                                 el dinero que gana, cualquiera que sea la cantidad. 

114. Todo pastor debe fijarse metas                                                   de la misma manera 
que se fija metas                                                         , familiares y demás.  

115. El éxito financiero no es un                                ; es el resultado de un 
                                                             , de                                             y de 
                                               hacia la realización de sus sueños. 

116. La manera sencilla para empezar a                                el control de sus propias 
                                        es desarrollar un presupuesto                                                 .  

117. Nunca obtendrá su                                                                           si está gastando más 
de lo que gana. Desarrollar un presupuesto para controlar sus gastos no es una  
                                                 , es una                                                            . 

118. Hacer un presupuesto es                           los gastos y desembolsos durante un 
                                     de tiempo, de acuerdo con las                                              que 
se                                                 regularmente durante ese mismo periodo.  

119. Mientras se cambian los viejos hábitos a un nuevo                                                    , 
es necesario mantenerse atado al presupuesto y evitar la                                               . 

120. Debe implantar poco a poco lo siguiente: 

a. Nuevos                                                                       . 

b. Evitar los gastos                                                . 

c. Pague el                                de las tarjetas de crédito a fin de mes. 

d.                                mensualmente parte de los ingresos anuales hasta alcanzar 
tener disponibles al menos                                                    de sus gastos y/o 
desembolsos mensuales. 

121. El presupuesto debe incluir tanto las metas                                               como las 
familiares y                       deben participar en su                                                          .  
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** OBSERVACIONES SOBRE ESTE PRESUPUESTO FAMILIAR 

• No tiene ningún lugar para mostrar los                                            . 

• La penúltima línea de los gastos es “Donaciones (iglesia, comunidad, diezmos, 
etc.) – Si uno quiere salir de la                                                              debe poner 
las cosas en orden.  Dios tiene que ser primero y esta línea (                              ) 
debe aparecer como el                                                                   del presupuesto. 

• No es un presupuesto                                                en el sentido que cada familia 
pueda tener categorías                                                 o diferentes. Este presupuesto 
sí da un                                                            de categorías que muchas veces 
                                                                         o no tomamos en cuenta.  

 

Capítulo Seis – La Importancia de Mantener Récord de Contabilidad 

122. La contabilidad nos permite escribir la                                                                      de 
una persona u organización. 

123. Las iglesias están                                           de informes financieros certificados por 
un contador público certificado,** sin embargo, es                                  y                                
que lo hagan.  

** No en todo país. 
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124. Para evitar la amenaza de robo a reportar los detalles de la contabilidad a la 
congregación, lo que las iglesias tienen que hacer es mejorar sus ________________ 
                                        y mantener                                    para ese tipo de contingencia.  

Capítulo Siete – Determinación de la Compensación Pastoral 

125. Los pastores tienen el deber                                de responder a las                                de 
los miembros de sus iglesias y sus                                                .  

126. La Biblia dice que todo obrero es                                de su salario, lo que incluye a 
quien tiene el cargo                                                       . 

127. Nadie puede ejercer bien su trabajo cuando se siente                                          por 
cuestiones                                                    . 

128. Por esa causa, es que creo que toda Iglesia debe ser                                                en 
el establecimiento de un buen sistema de                                                                      . 

129. La recompensa de cualquier profesional se basa en tres factores importantes: 

a. La                                                                                   . 
b. La                                                       .  
c. Las                                                                                                     .  

130. Se deben tomar en cuenta otras variables a la hora de establecer la compensación 
pastoral: 

a.                                                                                       . 
b.                                                                                                                              . 
c.                                                                                        . 

131. Si es posible, el sostén pastoral debe partir de una base mínima (no menor al 
                                      de                                                 de la población) y desde ese 
punto                                     sus ingresos según los criterios anteriormente establecidos.  

132. Es aconsejable el uso de                                                                               para el 
sostén pastoral que pueda incluir                                         , transportación, bono, 
retiro, y                                                 . 

Capítulo Ocho – Decálogo de la Mayordomía Cristiana 

133. Algunas personas piensan que el vocablo “                                                            ” es 
un concepto anticuado que debía ser                                                      .  

134. La iglesia debe                                a sus miembros en cuanto a la correcta manera 
de preservar el ambiente                                                   .  

135. Un buen programa de mayordomía debe incluir el manejo de las ________________ 
                                                              . 
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136. La mayoría de las personas no entienden que no es el                                   lo que 
hay que administrar, sino los                                que se                                    en ello.  

137. Los dones espirituales no tienen una finalidad                               , pero forman parte 
del                                                    de la espiritualidad cristiana.  

 

El Decálogo de la Mayordomía Cristiana 
1.  Dios es el creador, sustentador y                               de todo lo que existe (Génesis 1:1-25). 

2.  Dios encomendó a los seres humanos - hombres y mujeres – ser _____________________ 
de todo lo creado (Génesis 1:28-29). 

3.  Para cumplir con el rol de administradores, Dios nos otorgó varios recursos: poder limitado 
sobre lo creado, emociones, inteligencia,                                                           y Su Palabra. 

4.  Dios nos da a todos dos vocaciones importantes:                                y                               ; 
y descubrir los                                                 que tuvo para darnos vida (Juan 7:37-38). 

5.  Están claramente escritos los                                 y                                                  , tanto 
de la obediencia a Dios, coma las de la desobediencia (Deuteronomio 28). 

6.  El primer pecado del ser humano es                                                    de su destino y de sus 
posesiones. Es decir, el primer pecado es tratar de jugar el papel de Dios (Génesis 3:1-13). 

7.  El cumplimiento de toda misión requiere de la realización de las cinco funciones 
administrativas básicas:                                            (Levítico 14:28-32), ___________________ 
(Éxodo 18:13-23), escoger o                                             la gente apropiada (en inglés 
“staffing”, Marcos 3:19),                                              (Mateo 23:1-12) y ___________________ 
(Hebreos 12:1-12). 

8.  Dios da a cada persona los                                                                            que necesita 
para cumplir con la misión que le encomienda (Mateo 25:14-30, Proverbios 30:8). 

9.  El amor al dinero es la raíz de todo mal. Pero el dinero hay que ganarlo con                                , 
gastarlo con                                       e invertirlo con                                                    . 

10  El “                                               ” no es una opción para el cristiano. Más que una 
obligación, es un privilegio (1 Corintios 16:1-4, 2 Corintios 8:1-16 y Filipenses 4:10-20). 

 
 
 

 
 
 
 



             La Libertad Financiera Bíblica  Página 80 

 

La Transformación Total De Su Dinero: 
 Un Plan Efectivo  

Para Alcanzar Bienestar Económico 
Por Dave Ramsey 

Si en algún momento has pasado por las siguientes situaciones: 

• Tienes un ingreso, pero no sabes bien cómo                                  para multiplicar tu dinero. 
• Has hecho algún presupuesto, pero no te has mantenido                                                    y 

no sabes en qué se te va el dinero. 
• Tienes                                (tarjetas de crédito y otras) y no sabes cómo salir de ellas. Te 

agobian. 
• Te gustaría tener más control sobre tus                                         , pero no sabes cómo 

comenzar y mantenerte. 
• Quieres planificar para                                           , generar riqueza y saber que tu futuro 

financiero es sólido como acero. 
Si alguna vez has sentido alguno de los puntos mencionados, entonces sigue leyendo porque 
este resumen te dará todas las respuestas que andabas buscando. 

¿Quién es Dave Ramsey y por qué escucharlo? 
Dave Ramsey es un autor y empresario norte americano que ha escrito un buen número de 
libros y contenido en relación al tema financiero desde la época de los 80. Según su historia, 
ha sido rico un par de veces y también ha perdido todo por culpa de _____________________ 
                                                    con relación al dinero. 
Su filosofía en cuanto al dinero está basada en                                                                            , 
ya que es un cristiano practicante. Una de las cosas que más llamativas de sus enseñanzas es lo 
simple que son. Realmente no es complicado nada de lo que promueve, ahora bien, decir que 
es fácil seguir el plan, eso ya es otra cosa. 
Su filosofía es fácil de entender, pero cumplir estos pasos con                                               , 
allí es donde la mayoría tiene más dificultades. 
No te preocupes. Si tomas notas, comprendes y aplicas bien estos conceptos, al final de este 
resumen tendrás un plan fácil, paso a paso, para lograr unas finanzas sólidas y un excelente 
bienestar económico para ti y tu familia. 
De manera que puedas entender bien los conceptos sobre la transformación total de su dinero, 
es bueno darte algunos principios filosóficos que Dave Ramsey promueve. 

1. La ley del                  (efectivo). 
Dave Ramsey odia literalmente las deudas, todas ellas. Por tanto, uno de sus principios 
básicos consiste en romper todas las tarjetas de crédito y jamás comprar nada a crédito. 
Pagar todo de contado—o de otra manera                                                        —es una 
filosofía extrema y puede sonarte una locura, pero más adelante te explicare porque 
tiene sentido. 
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2. La fuente principal de riqueza viene del                                          . 
Aprender que la mejor herramienta para generar riqueza consiste en ______________ 
                          tus ingresos. 

3. La ley del             . 
Dave Ramsey hace hincapié en el hecho de contribuir, donar y                                     . 
Hay personas que todavía no comprenden la importancia de este punto, y por eso aún 
no han podido disfrutar de una salud en sus finanzas.  

4. Todo comienza y termina en                                          . 
Los problemas de dinero solo son un reflejo de su manera de administrar y su pobre 
sentido de las finanzas, el problema es usted y sus creencias, no su dinero. 

5. 80% de su éxito con el dinero es                                                   ,  
y 20% es                                                                     . 

Veamos entonces ahora una parte muy divertida que tiene que ver con los mitos del dinero, 
Esto me encanta porque desmonta un montón de creencias falsas en relación al dinero. 

Los Mitos Sobre el Dinero… 
Estas son algunas de las creencias falsas que nos promueve la sociedad consumista/ corporativa 
en que vivimos… 

1. Hay deudas                                y deudas                               . 
Falso. Toda deuda es mala y nuestra meta es salir de ellas cuanto antes (Proverbios 
22:7). Pagar en efectivo y de contado es la estrategia de los ricos. 

2. Necesito construir mi                                         con tarjetas de crédito. 
Esta es quizás la mentira más grande de todas. Por supuesto que construir su crédito 
significa pedir más prestado y así siempre estar endeudado. Construir su crédito es 
solamente necesario si usted quiere ser ______________________________________ 
el resto de su vida. 

3. No tengo tiempo para hacer un                                                 . 
Si usted no tiene tiempo para saber cuánto está entrando y saliendo de su bolsillo, 
usted jamás tendrá libertad financiera.  

4.                                                         la deuda es pagar menos cada mes. 
Falso, consolidar la deuda en tarjetas de crédito solamente es tratar un síntoma y no las 
causas reales del problema. Más adelante en los 7 Pasos de Bebé se explica cómo salir 
de deudas sistemáticamente sin tener que consolidar nada ni seguir creyendo en los 
cuentos del banco. 
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5. Comprar un                                                                   a crédito es más barato. 
Falso. Comprar un vehículo nuevo a crédito es tremendamente insensato, ni hablar de 
los famosos “leasing” tan populares en Norteamérica. Está demostrado una y otra vez 
que comprar un auto de contado usado en buenas condiciones es mucho más inteligente 
y además es la estrategia de los ricos. 

 

Los 7 Pasos de Bebé Hacia La Riqueza 

El plan que Dave Ramsey nos urge a tomar consiste en salir de deudas, ahorrar e invertir 
sistemáticamente. 
Este plan no es una respuesta fácil ni algo                                                         que va a ocurrir 
de un día a otro. Este plan puede tomar entre 20 y 30 años, cualquier persona que esté dispuesta 
a pagar el precio de no dejarse llevar por la gratificación instantánea y la emoción, puede 
retirarse dignamente con suficiente dinero para su vejez. 
Otra cosa que debo aclarar es que este es un plan                                                          , no es 
para aquellas personas que quieren ganar dinero agresiva o rápidamente. Este es un plan de 
hormiga, paso a paso. 
Sigamos entonces con los 7 pasos que describe detalladamente D. Ramsey en su fabuloso libro 
“La Transformación Total de su Dinero”. 
Este es un excelente modelo para aprender cómo salir de las deudas económicas rápidamente. 

Paso 1:  Reúna                                            (soles, pesos, etc.) rápidamente para 
su fondo de emergencia. 

En este primer paso la intención es comenzar a programarnos para el ahorro. Antes de 
comenzar a pagar deudas o invertir, es necesario reunir rápidamente 1.000 dólares (soles, 
pesos, etc.) y colocarlos en una cuenta de ahorros a la que no tengamos fácil acceso. Este 
dinero está reservado solo para emergencias, llámese enfermedad, accidentes o un vehículo 
dañado el cual es necesario para ir al trabajo. 
Más adelante se reunirá más dinero para este fondo, pero por ahora solo debe reunir 1.000 
dólares. 

Paso 2:  Pague sus                                (usando el método bola de nieve).  
Salir de todas sus deudas es el camino hacia la libertad. 
Vivir sin deudas es una                                                                                                       y 
son muy pocos los que pueden disfrutar de esa increíble sensación. 
En el segundo paso de bebé, vamos a colocar una lista de todas nuestras deudas desde las 
más bajas hasta las más altas (a excepción de la hipoteca), y vamos a empezar a concentrar 
toda nuestra energía en pagar las de                                                                          primero. 
Si es necesario trabajar más tiempo, conseguir horas extras o vender algunas cosas que 
realmente no necesitemos, estaremos realmente comprometidos a matar esas deudas. La 
intención es concentrarnos tremendamente y obsesionarnos con pagar estas deudas poco a 
poco. 
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Por supuesto que                                                                                     y llamar al banco 
para cancelarlas de una vez y para siempre es un paso importante en este punto. Ya deje de 
pensar que usted tiene control sobre ellas. Si está endeudado hasta el cuello con tarjetas de 
crédito es hora de cortarlas para siempre. No se engañe. 
Veamos con un ejemplo cómo realmente pagar sus deudas sistemáticamente con este 
proceso del paso 2. 

Este es un caso hipotético… 
Digamos que usted tiene 4 deudas principales… 

Deuda 1: 1,300 dólares en una tarjeta de crédito 
Deuda 2: 2,500 dólares por concepto de un televisor 4K. 
Deuda 3: 6,500 dólares por concepto de un vehículo. 
Deuda 4: 12,000 dólares por concepto de otra tarjeta de crédito. 

Entonces vamos a organizar las deudas en el orden en que están presentadas, de menor a 
mayor, para así comenzar a pagar cada una de ellas, nos vamos a enfocar en la menor deuda 
primero y haremos pagos mínimos únicamente en las deudas restantes. 
Sin importar la tasa de interés por ahora, vamos a enfocarnos en pagar la deuda numero 1 
a como dé lugar. 
Digamos que logramos reunir 500 dólares mensuales extras para pagar la deuda 1 en dos 
meses y medio logramos pagarla. 
Entonces pasamos a atacar la deuda numero 2… 
No vamos a disminuir los 500 dólares extras que ya habíamos logrado apartar para pagar 
la deuda 1, si pudimos hacerlo 2 meses y medio, podremos hacerlo más tiempo. 
Este tipo de                                                              nos está ayudando a modificar nuestros 
                                         y así también nos premia por las pequeñas victorias que vamos 
logrando. 
Nuestro cerebro es adicto a las victorias y si vemos que estamos progresando matando las 
deudas pequeñas primero, nos gustará el proceso y nos mantendremos enfocados. 
Una vez completados los pasos 1 y 2, entonces (solo entonces) pasamos al paso de bebe 
numero 3… 

Paso 3:  Reúna de                                            de gastos en su fondo de emergencia. 
En el paso 3 es donde realmente comenzamos a ponernos serios con el ahorro y así llevamos 
nuestro fondo de emergencia a un monto sustancial. 
Este fondo de emergencia debe ser suficiente para cubrir nuestros gastos fijos de 3 a 6 
meses en caso de que una emergencia ocurra. 
Es decir, si tus gastos mensuales son de 2,000 dólares, deberías reunir entre 6,000 y 12,000 
dólares. 
La vida da muchas vueltas y debemos siempre pensar                                                                … 
Nos enfermamos y quedamos incapacitados, nos caemos de una escalera pintando el 
techo… Nos botan del trabajo sin ningún tipo de aviso (esto pasa todos los días en todo el 
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mundo). O simplemente ocurre cualquier evento de esos que jamás queremos vivir… pero 
que inevitablemente ocurren. 
Un fondo de emergencia nos ofrece un                                                                      que nos 
permitirá recuperarnos y no quedarnos noqueado en el suelo.  

Paso 4:  Invertir el            % de tus ingresos en un fondo de retiro  
(Fondos de pensiones privados) 

Luego de haber reunido suficiente dinero para una emergencia, haber pagado todas nuestras 
deudas (excepto la hipoteca de la casa) es tiempo de invertir. 
Podemos invertir el 15% de nuestros ingresos para comenzar, pero puedes invertir aún más 
si no tienes muchos gastos. Invertir 30% y hasta 50% de tus ingresos en una cuenta de 
inversiones (fondos de pensiones privados) va a aumentar radicalmente la velocidad del 
crecimiento de tu fondo de ahorros (nido de riqueza). 
Si hacemos nuestra tarea y vamos cumpliendo con estos pasos, estaremos asegurando 
nuestro futuro financiero y el bienestar de nuestra familia. 
¿Quién quiere llegar a los 70 años pobre, enfermo y aún teniendo que trabajar duro para 
subsistir? 
Espero que tomes acciones                                                      con este plan, te pongas los 
patines y comiences a trabajar activamente en alcanzar tu libertad financiera. 
Luego de comenzar a invertir nuestros ingresos, entonces pasamos al siguiente paso. 

Paso 5:  Comenzar a ahorrar para pagar la                                      de tus hijos. 
La mayoría de los países desarrollados no ofrecen educación gratis. 
Es por eso que debemos ser precavidos y comenzar a ahorrar desde ahora para pagar la 
educación de nuestros chicos. 
La mayoría de los bancos ofrece opciones para invertir para el futuro (incluyendo la 
educación de los hijos) y es cuestión de averiguar cual nos ofrece más beneficios a largo 
plazo. 

Paso 6: Pague su                                                     . 
El paso numero 6 consiste en pagar la deuda más grande que normalmente tenemos:  
la hipoteca de nuestra casa. 
Aunque Dave Ramsey aconseja tratar de comprar la casa de contado (si, hay personas que 
no adquieren deudas y ahorran mucho para pagar de contado sus casas), estamos de acuerdo 
en que la gran mayoría de familias adquieren una hipoteca para poder comprar su casa. 
En esta etapa de nuestro plan financiero (luego de haber completado los otros pasos) nos 
vamos a concentrar en pagar el resto de nuestra deuda de la hipoteca. 
Ahora bien, lo ideal, en caso de tener que adquirir una hipoteca para comprar casa, sería 
adquirir una hipoteca con intereses fijos a                                      . Normalmente con este 
tipo de hipotecas se paga una cuota más alta al mes, pero nos estamos ahorrando 
literalmente miles de dólares al disminuir el número de años en los cuales estaremos 
pagando nuestro hogar. 
Hay muchas familias que logran (haciendo muchos sacrificios) pagar sus casas entre 8 y 10 
años. 
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Por supuesto, estos sacrificios que hagamos hoy se convertirán en paz (y riqueza) 
mañana, ya que una vez logramos saldar la deuda más pesada que tenemos, podemos 
invertir mucho más dinero en nuestra cartera de inversiones. 

Menos                                     + más ingresos + más inversiones =                                      . 
Esa pequeña fórmula resume el proceso hacia la verdadera salud en sus finanzas. 
Ahora veamos el paso numero 7 dentro de la ecuación de la transformación total de su 
dinero. 

Paso 7:  Construir riqueza y               (contribución) 
El paso numero 7 es tremendamente importante, lamentablemente muchas personas lo 
saltan, o son demasiado                                                   para dar más. 
La verdad es que una vez se pavimenta la autopista hacia la riqueza y la libertad financiera, 
sus ingresos se multiplicaran en gran manera. Usted tiene la responsabilidad de dar más y 
ayudar más. 
¿De qué sirve tener riqueza y amasar fortuna si solo pensamos en nosotros mismos? 
¿Qué sentido tiene el                                                                  solo por acumular? 
La riqueza verdadera solo tiene sentido cuando la usamos para                                          , 
cuando usamos nuestros recursos para invertirlos en causas en las cuales creamos. 
En esto consiste el paso 7: Dejar un                                               . 

 

Conclusión 
Me encanta la filosofía de Dave Ramsey por su simpleza y profundidad. 
Uno puede ser medianamente responsables con el dinero, pero la pregunta es: ¿si tiene un 
plan sólido y si ya está tomando acción? Comienza con hacer tu presupuesto mensual hoy 
mismo. Habla con tu esposa u esposo, tengan una                                                                
en torno a este tema.   
No tener un plan financiero y pensar que las cosas tomarán su rumbo solas es una  
                                                                              y muy costosa. Por favor, tomes 
conciencia y no cometas el error que comete el 95% de nuestra sociedad inmersa en deudas 
y destinada a la pobreza. Debes ver este tema como algo de vida o muerte, demasiado 
importante para no meditar en ello y accionar hoy mismo.  
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