
El crecimiento espiritual es un esfuerzo diario.  
El Espíritu Santo obra en nosotros a medida 
que aprendemos la Palabra de Dios y tomamos 
decisiones cotidianas a la luz de sus verdades.  
Este segundo libro de la serie de discipulado 
de Grace Church of Mentor examina lo que 
la Biblia tiene que decir sobre diez áreas 
prácticas de la vida.  Usa este estudio en una 
relación de discipulado para crecer en tu andar 
con Cristo, un paso a la vez.
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Capítulo 8 

LA MAYORDOMÍA FINANCIERA 

117

Manejar nuestras finanzas es uno de nuestros mayores desafíos 
hoy.  Todos nosotros podríamos nombrar celebridades que ganaron 
cantidades inimaginables de dinero, pero terminaron en bancarrota.  

En los Estados Unidos, la dificultad financiera es un factor común que 
lleva al divorcio.  El dinero es un tema delicado incluso en la iglesia.  

Menciona la palabra “dar” y los oyentes puedan pensar:  “¿Qué quiere 
el pastor de mí ahora?”

Dios tiene mucho que decir sobre cómo deberíamos manejar 
nuestras finanzas.  De hecho, esta es un área crucial para mantener 
un andar cristiano responsable.  ¿Estás listo para comenzar el viaje?

EL PLAN DE DIOS PARA TUS FINANZAS   
¿Sabías que la Biblia contiene más de 2,300 versículos que tratan con 
el dinero?  Dios tiene mucho que decir acerca del dinero, porque Él se 
preocupa por lo que haces con ello.  El omisciente Dios con sabiduría 
infinita quiere dirigir tu senda financiera.  ¡Sería necio ignorar Su 
consejo!

En el área de finanzas personales, como en toda área de la vida, 
necesitamos el entendimiento de Dios.  Según el Salmo 119:104, ¿de 
dónde adquirimos inteligencia? ____________________________________

¿Cuáles son las dos figuras que usa el Salmo 119:105 para describir la 
Palabra de Dios? _________________________________________________
_________________________________________________________________  
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Estas dos figuras demuestran que la Palabra de Dios es relevante 
a nuestros planes tanto a corto como a largo plazo.  Nuestros pies 
representan lo que está directamente delante de nosotros; nuestro 
camino se extiende más adelante. 

¿Quién puede recibir ese entendimiento, según el Salmo 119:130? 
______________________.  La buena noticia es, no tienes que ser un 
genio para entender y aplicar los principios financieros de Dios.

Proverbios 3:5-6 es un pasaje bien conocido.  ¿Cuál es el resultado 
cuando confiamos en los planes de Dios?  __________________________
_________________________________________________________________

Seguir la Palabra de Dios brinda 
claridad, esperanza y paz sin importar 
nuestras circunstancias.

Por otra parte, hay consecuencias 
cuando no sabemos o seguimos las 
instrucciones de Dios. 

Llena los espacios de Oseas 4:6:  “Mi 
pueblo fue _______________ porque le ___________ __________________”. 

LOS PRINCIPIOS FINANCIEROS BÍBLICOS
La clave para administrar nuestras finanzas según el designio de Dios 
es entender la parte de Dios y nuestra parte.  En nuestra naturaleza 
humana, a menudo intentamos cumplir con la parte de Dios, ¡y 
descuidamos la nuestra!

Aquí hay cuatro principios que examinaremos en este capítulo:

• La apropiación – la parte de Dios

• El control – la parte de Dios

• La provisión – la parte de Dios

• La administración fiel – nuestra parte

Nuestro reconocimiento 
de Dios se refleja en 
nuestra actitud hacia las 
circunstancias. 
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Puedes ver que Dios tiene la 
parte más importante en cuanto 
a nuestras circunstancias 
financieras.  Mucho antes de que 
aprendamos a ser administradores 
fieles de los recursos que Él nos 
da, debemos reconocer quién es el 
Dador.  Nuestro reconocimiento de Dios se refleja en nuestra actitud.  
En nuestro estado natural, nos sentimos felices o descontentos 
dependiendo de las circunstancias.  Al reconocer la apropiación, el 
control y la provisión de Dios, podemos estar agradecidos y contentos 
no importa la situación.

Con esta perspectiva, la pregunta clave es:  “Señor, ¿qué quieres que 
yo haga con Tu dinero?”  En vez de preguntar:  “¿Cuánto tengo que 
dar a Dios?”, nuestros corazones dirán:  “¿Cuánto en verdad necesito 
guardar y usar?”  Dios se preocupa por todo aspecto de nuestra 
mayordomía financiera.  Las decisiones sobre ganar, ahorrar, gastar e 
invertir son tan espirituales como dar. 

Toma tiempo para reflexionar antes de que examinemos los cuatro 
principios.  ¿Cuándo te encuentras tratando de “ser Dios” con tu propia 
situación financiera?  _____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Cómo crees que estás haciendo con tu parte de administrar tus 
finanzas ahora mismo?  ___________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

1. La apropiación es la parte de Dios.

Dios es dueño de todo, incluyéndonos a nosotros.  Mira Romanos 12:1. 
¿Qué presentan los creyentes a su Señor? _________________________
En el momento de la salvación, un individuo se entrega a sí mismo 
al Señor como un “sacrificio vivo” a Dios.  Si pertenecemos a Dios, 

Las decisiones sobre 
ganar, ahorrar, gastar 
e invertir son tan 
espirituales como dar. 
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lógicamente todo lo que tenemos pertenece a Dios también. 

Entendemos este principio en el contexto del matrimonio.  Tradicional-
mente, cuando los cónyuges se prometen el uno al otro, esa promesa 
incluye la frase, “y todos mis bienes terrenales te los doy a ti”.  Similar-
mente, cuando nos consagramos al Señor, no podemos retener nada.  
Todo pertenece a Él.

¿Qué pertenece a Dios según los siguientes versículos? 

Salmo 24:1  _____________________________________________________

1 Crónicas 29:11  _________________________________________________

¿Incluye esto todo lo que llamas tuyo (hogar, dinero, auto, muebles, 
inversiones, etc.)? ________________________________________________

Estos versículos nos muestran que Dios es el legítimo dueño incluso de 
los bienes que llamamos nuestros.  Él nunca ha transferido ese derecho 
o esa responsabilidad a nadie más.  Somos administradores temporales 
de las cosas que Él nos permite usar.

Como seguidores del Señor, tenemos la responsabilidad de reconocer 
al dueño legítimo de todo lo que tenemos.  El error en pensar que somos 
dueños de aun una sola cosa será reflejado en nuestra actitud.  Si las 
cosas andan bien con nuestras posesiones, estaremos felices; pero si 
andan mal, estaremos deprimidos o enojados.

Reconocer esta verdad no es opcional; es un requisito para ser un 
discípulo de Cristo.  Jesús explica nuestra parte en términos nada 
inciertos en Lucas 14:33:  “_____________________ de vosotros que no 
____________________ a ____________ ______ _______ ________________, 
no puede ser mi _______________________”.  Debemos estar dispuestos 
a reconocer la apropiación de Dios de todo lo que tenemos.

¿Cómo podría el reconocimiento de esa verdad cambiar tu perspectiva 
de tu dinero y tus posesiones? _____________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
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2. El control es la parte de Dios.

Este puede ser un principio difícil de aceptar.  Todos hemos 
experimentado situaciones que nos hacen pensar:  “¡Sin duda, se 
habría desarrollado de manera diferente si yo hubiera tenido la última 
palabra!” 

La Escritura es clara:  Dios está en control de cada circunstancia.  
Muchos de Sus nombres se dirigen a esa realidad:

 » Todopoderoso
 » Maestro
 » Pastor
 » Señor de señores
 » Rey de reyes

¿Qué reconoció David acerca de Dios al orar en 1 Crónicas 29:10-13?  _
  ________________________________________________________________  

¿Qué hace Dios según el Salmo 135:6?  ____________________________
_________________________________________________________________
  
¿Dónde hace esto? _______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¡El desarrollo de Dios de Su voluntad tiene un alcance ilimitado!

¿Cuál es nuestra parte si Dios controla todo?  Invitamos a Dios a tomar 
el control de nuestras vidas, incluyendo nuestras finanzas.  Él ya tiene 
el control por el derecho de Su autoridad; pero nos permite administrar 
nuestras finanzas como queremos, bueno o malo.  Cuando le invitamos 
a tomar el control, consentimos en renunciar a la idea de que estamos 
en control.  En cambio, consentimos en 
hacer las cosas a Su manera.

1 Crónicas 29:11 dice:  “Tú eres excelso 
sobre todos”.  El contexto demuestra 
que esta era una razón por la cual el 
pueblo de Dios lo adoró.  La respuesta 
del creyente es adorar a Dios por Su 
autoridad sobre todas las cosas. 

No sólo es omnipotente 
y omnisciente, Dios 
también es bueno.  
Eso significa que es 
confiable.
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Hasta el despótico Rey Nabucodonosor reconoció el control de Dios.  
Tardó siete años siendo obligado a vivir como un animal para lograrlo, 
pero en Daniel 4:34-35, él dijo:  “_________________________ al Altísimo, 
y ______________ y __________________ al que vive para siempre.  ...Él 
hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la 
tierra, y _______ ________ _______________ detenga su mano, y le diga: 
'¿_________ _______________?' "

Nuestra parte es no intentar tomar el control nosotros mismos – 
porque no podemos.  Sólo imagina si intentábamos asumir el control 
en otras áreas.  ¿Qué pasaría si intentaras controlar el clima?  ¿Los 
acontecimientos mundanales?  ¿A dónde y cuándo nacen las personas?  
¿El paso del tiempo?  ¿Las acciones de otras personas?  No podemos 
asumir el control del universo entero, y si pudiéramos, ciertamente 
se derrumbaría en un instante.  Pero Dios tiene esa habilidad.  Él 
sí lo controla todo y está sustentando el universo por Su poder (ve 
Colosenses 1:17). 

Nuestra parte es confiar en Dios.  La buena noticia es, Él es digno de 
esa confianza porque Él es bueno.  Romanos 8:28 dice que Dios usa 
Su control para orquestar todas las circunstancias para nuestro sumo 
______________.  ¿Cómo se define “bien” en el versículo 29? __________
___________________________________.  Qué reconfortante es saber que 
el Padre celestial orquesta hasta las circunstancias más devastadoras 
para hacernos más como Él para que podamos glorificarle a Él. 

Podemos tener confianza porque Dios está en control.  ¡El amoroso 
Padre celestial es confiable!  

3. La provisión es la parte de Dios.

Dios ha prometido suplir nuestras necesidades a medida que le 
seguimos.

Jesús presenta un mandato y una promesa en Mateo 6:33.  ¿Cuál es el 
mandato? _______________________________________________________  
¿Cuál es la promesa?  ____________________________________________  
¿A qué se refiere la frase “todas estas cosas”?  Refiérete al versículo 
25.  ______________________________________________________________  
 Dios ha prometido suplir nuestras necesidades físicas básicas.
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Génesis 22 es una historia dramática de la provisión de Dios.  Lee los 
versículos 1-14 para entender el contexto.  En el versículo 14, Abraham 
le da a Dios el nombre “Jehová-Jireh”.  ¿Qué significa este nombre?  __
_________________________________________________________________

La narrativa es un presagio de la provisión de Dios de Jesús como 
el sacrificio sustitutivo por nuestros pecados.  Si Dios puede 
proporcionarnos la salvación, ¡cuánto más podemos confiar en que Él 
nos cuide físicamente!

Nuestra parte no es preocuparnos o inquietarnos, sino confiar en Dios y 
mantener nuestras prioridades alineadas con las Suyas. 

Proverbios 29:25 contrasta a una persona que confía en Dios con 
una persona que elige preocuparse en cambio.  “El _________________ 
del _________________ pondrá lazo; mas el que _________________ en 
_________________ será ________________”.  Si estamos confiando en 
nosotros mismos o en otros para nuestra 
provisión, sin duda experimentaremos la 
ansiedad.  ¿Qué pasa si ellos no hacen lo 
necesario?  ¿Qué pasa si yo no puedo suplir 
mis necesidades o las de mi familia?  Por otro 
lado, una persona que confía en el Verdadero 
Proveedor se mantiene seguro.  La palabra 
traducida como “exaltado” en el versículo 25 
literalmente significa puesto en alto.  Estamos 
sumamente seguros cuando descansamos en la provisión de Dios. 

Dios mantiene seguros a aquellos que confían en Él, y Él no necesita 
una economía próspera para hacerlo.  ¿Puedes pensar en algún ejemplo 
bíblico de esto? __________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿Cómo has visto a Dios proveer para ti en circunstancias difíciles?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Estamos sumamente 
seguros cuando 
confiamos en la 
provisión de Dios.
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¿Cómo has visto a Dios proveer para otros creyentes?  _______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Dios siempre puede proveer porque Él no depende de nuestra economía.  
Recuerda, ¡Él sigue siendo dueño de todo, si el mercado de valores sube 
o baja!  A Él se le puede confiar.

4. La administración fiel es nuestra parte.

Hasta ahora, ¡Dios tiene mucho que ver con nuestro bienestar 
financiero!  La parte nuestra de reconocer y confiar a veces no es 
fácil, pero es mucho más factible que intentar controlar nuestras 
circunstancias o proveer para nosotros mismos.  Ahora, descubramos 
cuál es nuestro rol activo en el manejo de las finanzas que Dios nos ha 
dado. 

Nuestra responsabilidad principal en la administración de dinero es ser 
fieles mayordomías de todo lo que Dios nos ha encomendado.  Según 1 
Corintios 4:2, ¿qué se requiere de los administradores?  _____________  
_________________________________________________________________  
Tal como Dios es confiable, nosotros debemos imitarle a Él y ser 
administradores dignos de lo que Él nos ha encomendado.

¿Cómo se ve la mayordomía fiel en la vida real?  Es el resultado de la 
planificación intencional y de la determinación bíblica.  Como aprendimos 
en el capítulo 11 de la serie Los Fundamentos, el primer 10% o el diezmo 
de nuestros ingresos pertenece al Señor.  Pero muchos cristianos no han 
aprendido a manejar el otro 90% de lo que Dios les ha encomendado. 

La falta de entender los principios de Dios sobre la administración de 
dinero a menudo conduce a actitudes incorrectas sobre las posesiones.  
Las actitudes incorrectas llevan a malas decisiones, las cuales a 
menudo resultan en consecuencias tristes y dolorosas.  Podemos evitar 
ese resultado por transformar el proceso desde el inicio:  esforzándonos 
a entender los principios bíblicos de la mayordomía.  Para hacer esto, 
tenemos que estudiar el manual de instrucciones de Dios – la Biblia.

Lucas 16:10-13 presenta varios principios sobre el dinero.  Descríbelos 
en tus propias palabras: 

El principio de la fidelidad (vv. 10-12)  ________________________________  
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_________________________________________________________________  
El primer paso a la mayordomía fiel es ser un buen administrador de lo 
que tienes ahora, aun si es poco. 

El principio del corazón dividido (v. 13)  ______________________________
_________________________________________________________________

El dinero es un competidor principal con Cristo para el señorío de 
nuestra vida.  ¿Cómo puede la preocupación sobre el dinero o el amor al 
dinero impedir nuestra relación con Dios? __________________________
_________________________________________________________________  
La cosa maravillosa es, ¡Dios también provee todo lo que necesitamos 
para cumplir con nuestra parte!  Él nos da los recursos y la capacidad de 
obedecer lo que Él manda.

¿Cuáles son las dos maneras en que el creyente debe trabajar según 
Colosenses 3:23?  _______________________________________________  
Filipenses 2:13 dice que “Dios es el que en vosotros produce así el 
querer como el hacer, por su buena voluntad”.  Esta combinación 
– nuestro esfuerzo junto con la capacitación de Dios – es cómo 
colaboramos con Dios en Su obra de provisión. 

La fidelidad con el dinero requiere dominio propio, y Dios lo provee.  
Gálatas 5:22 nombra la templanza (el dominio propio) como un fruto 
del Espíritu.  ¿Se esfuerza un árbol para producir fruta?  No, sucede 
naturalmente.  Similarmente, los creyentes, quienes son habitados por 
el Espíritu Santo, natural y gradualmente manifiestan los frutos de Su 
obra en sus vidas.

¿Qué otros frutos del Espíritu se podrían aplicar al manejo de dinero?  
¿Cómo?  ________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 
Al verlo así, nuestro deber es la parte fácil.  Dios ha proporcionado 
incluso los medios para obedecer.
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LOS PENSAMIENTOS DE DIOS  Las opiniones 
humanas 

sobre cómo manejar el dinero abundan.  Sin pensar mucho, probablemente 
podrías nombrar 5 personas que ofrecen asesoría financiera.  Pero la voz 
más importante para escuchar es la de Dios.  No aceptes la palabra de 
otra persona; descubre lo que Él dice.

Cuando estudies lo que Dios dice sobre el manejo de dinero, descubrirás 
que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos.  ¿Cuán 

PIENSA EN ELLO
¿Cuáles son algunas implicaciones de estos principios para tu trayectoria 
financiera?

Para tu hogar  _______________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Para la actitud de tu corazón  ____________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Para tu éxito espiritual  ________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Cuando las cosas no salen como planeas  ____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Otras implicaciones  ___________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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grande es la diferencia según Isaías 55:8-9?  ________________________
_________________________________________________________________

El camino 
de Dios es 
direccionalmente 
opuesto y 
cualitativamente 
diferente de 
los caminos 
del hombre.  Es 
infinitamente 
mejor que 
cualquier cosa 
que pudiéramos 
idear solos.  Cada 
vez que veas a 
la mayoría de la 
gente yendo en 
una dirección, ¡es probablemente la dirección equivocada!

Puesto que la gente no ha aprendido el método de Dios de manejar el 
dinero, ellos han adoptado el método del mundo.  Y el método del mundo 
de administrar dinero conduce a consecuencias desastrosas.  Hacer lo 
que parece bien en nuestros ojos nunca termina bien.

Isaías 57:17-21 también contrasta nuestro camino con el camino de 
Dios.  ¿A qué nos lleva nuestro propio camino?  _____________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿Hay una manera de evitar esto?  ¿Cuál es el deseo de Dios para 
nosotros? _______________________________________________________
 
¿Es esta la intención de Dios sólo para las personas perfectas? ______.   
¡Incluso es para aquellos de nosotros que hemos ido por nuestro propio 
camino!  (Y si somos honestos, eso incluye a cada uno de nosotros.) 

Seguir nuestro propio camino conduce a la destrucción del tamaño de 

¿Puedes imaginar la distancia entre la tierra y los 
cielos? 

Sólo para darte una idea, la estrella más cercana 
a nuestro planeta está a 4.3 años-luz de nosotros.  
Eso es casi 6 trillones de millas.  Los astrónomos 
han encontrado más de trillones de estrellas en 
nuestro universo – y no han terminado de buscar.  
El universo que podemos observar hoy se extiende 
a través de 91 billones de años-luz.  Cada vez que 
nuestra tecnología mejora, hay más para descubrir. 

El punto:  nuestra sabiduría es finita y limitada.  La 
de Dios es sin límites.
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un huracán y a una falta de paz en nuestra vida.  Pero el plan de Dios es 
para sanación y paz, si elegimos permitirle gobernar y reinar en nuestra 
vida.  No importa si estás cerca o lejos de Él en este momento.  No 
importa nuestras circunstancias, Él puede proveer sanación y paz. 

¿A DÓNDE VOY DESDE AQUÍ?  El asunto 
central de tus 

finanzas y de tu vida es esto:  ¿Quién estará a cargo?  ¿Quién tiene el 
control sobre el dinero que tienes?

Escribe cómo Isaías 9:6 describe al Señor Jesucristo.  _______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿Cómo está funcionando tu método de manejar el dinero?  Nunca 
tendrás la paz financiera a menos que decidas seguir al maravilloso y 
todo-sabio Consejero descrito en aquellos versículos.

El primer paso a la paz financiera es permitir que el Príncipe de paz 
tome el control.  ¡Se te concede el privilegio de tener una relación íntima 
con Alguien que tiene recursos infinitos!  Es más que simplemente 
tener un amigo rico que te da todo lo 
que quieres:  hay que someterte al 
Señorío de Jesucristo en cada área de 
tu vida, incluyendo la administración de 
todo el dinero que tú tienes.

Al resolver la cuestión de quién es 
Señor de tu vida, ya estás listo para 
comenzar a aprender lo que la Biblia 
tiene que decir acerca de las finanzas.  
La Palabra de Dios aborda cada 
decisión que puedas enfrentar con respeto al dinero:

 » La deuda
 » La asesoría
 » La honestidad
 » El trabajo

El camino de Dios 
es direccionalmente 
opuesto y 
cualitativamente 
diferente de los 
caminos del hombre.  
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 » El ahorrar e invertir
 » El dar
 » El instruir de los hijos

Podemos estar seguros de que la Biblia ofrece soluciones para los 
desafíos financieros de hoy.

Una de las razones por qué tenemos tantas dificultades en entender 
el modo de Dios de manejar las finanzas es que en verdad no 
comprendemos quién es Dios.  Lo reducimos a las limitaciones 
humanas porque eso es lo que vemos en la vida cotidiana.  Sin embargo, 
debemos filtrar la vida por la verdad de la Palabra de Dios.  La manera 
de expandir nuestra comprensión es a través del estudio de la Biblia. 

Abajo están algunos pasos prácticos que puedes seguir para aplicar el 
plan de Dios para tus finanzas:

1. Desarrolla un plan de flujo de caja (un presupuesto) para el dinero 
que crees que Dios te dará en este año.

2. Implementa el plan de flujo de caja que Dios tiene para ti.  Desarrolla 
la disciplina de adherirte a él durante todo el año, ¡un mes a la vez!

3. Desarrolla la disciplina de gastar menos que ganas.

4. No te enamores del dinero.  Conténtate con lo que tienes.  El mayor 
tesoro que tenemos es nuestra relación con el Señor, y ha prometido 
que Él no nos desamparará ni nos dejará (Hebreos 13:5).

5. Empieza a ahorrar para contingencias imprevistas.  El Señor sabe 
todo, pero nosotros no.  Eventualmente tu meta debería ser ahorrar 
el salario de 3-6 meses.

6. Establece un plan de pago para cancelar tus deudas, empezando con 
tus tarjetas de crédito.

7. Ahorra hoy – compra después.  (Ve Proverbios 21:20.)  Esto es lo 
opuesto a la filosofía del mundo, pero es mejor.  ¿Preferirías pagar 
los intereses o recuperarlos?
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Este estudio es sólo una introducción a los principios fundamentales 
para manejar el dinero según el plan de Dios.  ¡Hay mucho más que 
aprender acerca de las instrucciones específicas en Su Palabra!  Habla 
con tu pastor para aprender más acerca del plan de Dios para tus 
finanzas.

PASAJES PARA MEMORIZAR  Salmo 24:1 – 
De Jehová es la 

tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan.

Lucas 16:10, 13 – 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.
…Ningún siervo 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 6:33 – Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

1 Corintios 4:2 – Ahora bien, se requiere de los administradores, que 
cada uno sea hallado fiel.

Isaías 55:8-9 – Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.  Como 
son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más 
altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos.

REVISA TU PROGRESO ¿Cuáles son las 
tres lecciones más 

significativas que has aprendido de este estudio bíblico?  ¿Por qué son 
importantes? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento de la 
mayordomía financiera:

1. ¿Por qué aspectos de nuestra vida financiera se preocupa Dios (p. 
119)?  ________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

2. ¿Qué parte tiene Dios en cuanto a tus finanzas y qué parte tienes tú 
(p. 118)?  _____________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

3. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a la apropiación y al control de 
Dios (p. 121)?  _________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

4. ¿Cómo sabemos que Dios es confiable (p. 122)?  __________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

5. ¿Para quiénes ha prometido Dios proveer (p. 122)?  _______________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

6. ¿Cuál es clave a la mayordomía fiel según Lucas 16:10-13 ? (pp. 
124-125)? _____________________________________________________
  _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

7. ¿Cuál es la diferencia entre los pensamientos de Dios y nuestros 
pensamientos?  ¿Cuál es el resultado de seguir cada uno (pp. 126-
127)?  ________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
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8. ¿Cuál es la pregunta más importante que hay que contestar en 
cuanto a tus finanzas y tu vida (p. 128)?  ________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

9. ¿Cuál es el próximo paso que tomarás para aplicar los principios 
de esta lección a tu vida ?  ____________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos de 
memoria:

 F 1 Corintios 4:2

 F Salmo 24:1

 F Lucas 16:10, 13 

 F Mateo 6:33 

 F Isaías 55:8-9

11. ¿Crees que conoces esta información lo suficientemente bien 
como para enseñarlo a alguien más?  ________   Si no, ¡revísalo 
hasta que lo puedas! 


	EL ANDAR PORTADA, COPYRIGHT, PREFACIO PDF
	EL ANDAR PORTADA 2 PDF
	EL ANDAR PORTADA, COPYRIGHT, PREFACIO PDF.pdf
	El Andar Tabla de Contenidos PDF


	El Andar Capítulo 8 PDF Interactivo.pdf

	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 
	33: 
	34: 
	35: 
	36: 
	37: 
	38: 
	39: 
	40: 
	41: 
	42: 
	43: 
	44: 
	45: 
	46: 
	47: 
	48: 
	49: 
	50: 
	51: 
	52: 
	53: 
	54: 
	55: 
	56: 
	57: 
	58: 
	59: 
	60: 
	61: 
	62: 
	63: 
	64: 
	65: 
	66: 
	67: 
	68: 
	69: 
	70: 
	71: 
	72: 
	73: 
	74: 
	75: 
	76: 
	77: 
	78: 
	79: 
	80: 
	81: 
	82: 
	83: 
	84: 
	85: 
	86: 
	87: 
	88: 
	89: 
	90: 
	91: 
	92: 
	93: 
	94: 
	95: 
	96: 
	97: 
	98: 
	99: 
	100: 
	101: 
	102: 
	103: 
	104: 
	105: 
	106: 
	107: 
	108: 
	109: 
	110: 
	111: 
	112: 
	113: 
	114: 
	115: 
	116: 
	117: 
	118: 
	119: 
	120: 
	121: 
	122: 
	123: 
	124: 
	125: 
	126: 
	127: 
	128: 
	129: 
	130: 
	131: 
	132: 
	133: 
	134: 
	135: 
	136: 
	137: 
	138: 
	139: 
	140: 
	141: 
	142: 
	143: 
	144: Off
	145: Off
	146: Off
	147: Off
	148: Off
	149: 
	17: 


