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Introducción 
 
Lo PRINCIPIO BIBICO BASICO PARA TU 
VIDA… 

 
(Mateo 6:33)  
“Mas buscad 
primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os 
serán añadidas”. 

 
SINTOMAS DE PROBLEMAS 
FINANCIEROS 
 
 
A menudo las personas con problemas 
financieros se preguntan: 
¿Donde se fue mi dinero? 
 
Las personas que tienen control de sus 
finanzas deciden donde enviaran su dinero 
los que no tienen control solo lo envían 
donde necesitan tapar el primer agujero 
financiero que tienen. 
 
Detectando síntomas de que tenemos 
dificultades con nuestras finanzas. 
 
1. No sabe con exactitud cuánto dinero debe. 
2. Utiliza créditos para pagar gastos básicos 

y cotidianos. 
3. Paga atrasadamente cuotas importantes 

como el crédito de  vivienda o de vehículo. 
4. Pide dinero prestado o hace anticipos en 

efectivo de la tarjeta de crédito para pagar 
deudas pendientes. 

5. Solicita o acepta nuevas tarjetas de 
crédito cuando se ha excedido en el cupo 
límite de las que ya tiene. 

6. Con frecuencia deja cuentas y facturas  a 
un lado y las pospone a un mes y más. 

7. Hacer pagos parciales en lugar del pago 
total de la cuota. 

8. No tiene un fondo de emergencias para 
imprevistos. 

9. A menudo se queda sin dinero en   
efectivo. 

10. No ha ahorrado por lo menos el 10% de 
sus ingresos 

 
 
Manejando nuestras Finanzas. 
 
Dios nos Enseña en su Palabra como 
manejar nuestras finanzas 
 
Hay dos maneras de Manejar nuestras 
finanzas 
 
A la manera Nuestra. 

1. SANANDO LA ECONOMIA DEL HOGAR 
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A la manera de Dios. 
 
 
MANEJANDO NUESTRAS FINANZAS A 
LA MANERA DE DIOS 

 
En la Biblia vemos que Jesús aparte de 

el amor, enseñó mas que cualquier otro 
tema sobre las finanzas y la forma de usar el 
dinero de una manera correcta. Existen 
2.350 versículos referidos al dinero y lo que 
tenemos.  

Al conocer que necesitaríamos mucha 
sabiduría para saber manejar el dinero. Nos 
habla claramente sobre el trabajo, las 
ganancias, los gastos, los ahorros, las 
inversiones, el dar, las deudas. 

 

En las iglesias se enseña generalmente 
sobre un principio que es el dar; y eso es 
muy importante, pero muy pocas veces se 
enseña sobre como ganar el Dinero y de 
que manera gastarlo. Por eso los hijos de 
Dios desconocen como hacerlo a la manera 
de Dios. 

 
1. El Rol que cumple Dios con nuestras 

finanzas 
2. Rol que cumplimos nosotros con 

nuestras finanzas 
  

El Rol de Dios 
 
a. Todo le Pertenece a Dios Todo le pertenece a Dios.  
(incluidos nosotros y todo lo que poseemos) 
(Salmo 24:1) De Jehová es la tierra y su 
plenitud; El mundo, y los que en él habitan. 
(Hageo 2:8) Mía es la plata, y mío es el oro, 
dice Jehová de los ejércitos. 
Nosotros. (1 Corintios 6:19–20). O ignoráis 
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, el cual está en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 
Porque habéis sido comprados por precio; 
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y 
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 
 
 
a. Todo viene de Dios.  

 (1Crónicas 29:12).  Las riquezas y la gloria 
proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en 
tu mano está la fuerza y el poder, y en tu 

mano el hacer grande y el dar poder a todos. La Biblia dice claramente que es El quien nos da 
el poder para hacer riquezas, esa Fortaleza no viene de nosotros mismos (Deuteronomio 8:18). 
Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de 
confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. 

 
c. Todo es controlado por Dios.   

La vida de José, es un claro ejemplo de que Dios lo controla todo; él  le dijo a sus hermanos 
después que lo vendieron: (Génesis 45:5-8; 50:20). “20 Vosotros pensasteis mal contra mí, 
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mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho 
pueblo”. 
 

d. Dios es proveedor de lo que necesitamos.  
     (Filipenses 4:19) “19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 

gloria en Cristo Jesús”. 
      Hay dos cosas que debemos saber con respecto a esto: Sabemos que El siempre nos 

proveerá, lo que no sabemos es como lo hará. ( Ejemplo pueblo de Israel, mi viaje a EEUU) 
 
 

e. El Trabajo:  
Cuando dios creo al hombre, lo mandó a trabajar: (Génesis 2:15) 15 “Tomó, pues, Jehová Dios 
al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase”. 
 

• Dios dice que el trabajo es necesario: (2 Tesalonicenses 3:10) “Si alguno no quiere 
trabajar tampoco coma”  

 
• El trabajo es para el Señor. (Colosenses 3:23-24). “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 herencia, porque a Cristo el Señor servís” 

  
• El nos da las habilidades para realizar el trabajo. (Éxodo 36:1) Así, pues, Bezaleel y 

Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para 
saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha 
mandado Jehová. 

 
• Dios tiene que ver con tu Éxito: (Génesis 39:2-3). “Mas Jehová estaba con José, y fue 

varón próspero; y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová 
estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano” 

 
• Dios controla cuando en el trabajo te reconocen: (Salmo 75:6-7) “Porque ni de oriente ni 

de occidente, Ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez; A éste humilla, 
y a aquél enaltece” Aunque resulte sorprenderte en esto también Dios se leva el crédito. 

 
 

Hasta Aquí tenemos claro que todo lo que poseemos le pertenece a Dios. El Es el dueño de 
todo y todo es controlado por El. 
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El Rol del Hombre. 
 
a. Somos mayordomos de lo que le Pertenece a Dios.  

(Mayordomía significa administrar las posesiones de otro). (Salmo 8) La Gloria de Dios y la 
Honra del Hombre. Aquí David declaró, que Dios lo puso todo debajo de nuestros pies.  
La manera en que cada uno maneja su dinero, muestra los principios y valores que seguimos 
en la vida.  

 
b. Debemos ser Fieles. 

• (1 Corintios 4:2) “Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea 
hallado fiel”. 
Por lo tanto no sólo debemos ser fieles con el diez por ciento, si no también con el otro  
90% que nos queda. Pues si lo gastamos de una manera que desagrada a Dios nos 
convertimos en mayordomos infieles. 

 
• Actuamos con nuestras finanzas de acuerdo a nuestra condición interna espiritual 

(Lucas 16:10) “El que es fiel en lo muy poco, también en lo mas fiel; y el que en lo muy 
poco es injusto, también en lo mas es injusto”.  
Nuestra relación con Dios, se ve afectada con la forma en que administramos el dinero. 
(Lucas 16:11) “¿pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo 
verdadero?” 

 
c. Si somos fieles, El nos bendice. 
 “En la obediencia esta la ganancia”  Deuteronomio 28:1-14 Habla de las bendiciones de la 
obediencia. 
 

TODO LE PERTENECE A DIOS 
 

¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios!  ¡Cuán 
insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos!  Pues, ¿quién ha conocido la mente del 
Señor?, ¿o quién llegó a ser su consejero?, ¿o quién le ha dado a El primero para que se le tenga 
que recompensar? Porque de El, por El y para El son todas las cosas.  A El sea la gloria para 
siempre. Amén. 
 
ROMANOS 11:33-36 
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• Si somos fieles nos acercamos más a Dios y nuestro amor por El crece cada día. (Juan 
14:21) “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que 
me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él”  
Cuando no somos fieles hay una competencia en nuestro interior entre Dios y el Dinero. 
(Mateo 6:24) “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”  

 
• Si somos fieles nuestro carácter va cambiando a la imagen de Dios.  
    (2 Corintios 3:18) 18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un 

espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, 
como por el Espíritu del Señor. 
Dios moldea tu  carácter a través de la manera en como  inviertes tu dinero 
Ej. si usted paga sobornos, miente en su declaración de  impuestos, compra cosas 
ilegales etc. Eso muestra cuales son sus principios y que lugar ocupa la palabra de 
Dios en su corazón.  

 
d. El Trabajo. 

• Debemos trabajar mucho. 
La Palabra de Dios condena la vagancia y alienta a trabajar esforzadamente. 
(Proverbios 12:27). “Haber precioso del hombre es la diligencia”  
(Proverbios 18:9) “También el que es negligente en su trabajo. Es hermano del hombre 
disipado” 
Pablo nos dejó un ejemplo claro de este Principio. (2 Tesalonicenses 3:8-9) “Ni comimos 
de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser 
gravosos a ninguno de vosotros; no porque no tuviésemos derecho, sino por daros 
nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis”  

 
• No es bueno excedernos. 

(Éxodo 34:21) “Seis días trabajaras, mas en el séptimo día descansaras; aun en la 
arada y en la siega, descansaras” Aunque parezca loco, el descanso tiene que ver con 
FE. ¡CLARO!!  Dios creó el descanso para que tengamos salud física, mental y espiritual. 

 
• Debemos ser Honestos. 

(Levítico 19:11). “No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro”  
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Ejercicios Prácticos 
 
 

1. Siendo el  1 el mas bajo y el 10 el mas alto ¿Generalmente sabes donde va tu dinero?  
 
2. Siendo el  1 el mas bajo y el 10 el mas alto ¿Cuántos  de los diez  síntomas que 

demuestran dificultades en las finanzas, afectan a tu familia y a la iglesia. 
 
3. Siendo el  1 el mas bajo y el 10 el mas alto ¿hemos manejado nuestras finanzas a la 

manera de Dios?  
 
4. Siendo el  1 el mas bajo y el 10 el mas alto ¿Hemos puesto en practica los principios 

Bíblicos sobre Administración financiera? 
 
5.  Siendo el  1 el mas bajo y el 10 el mas alto ¿Existe un balance entre tu trabajo, tu  

familia, tu descanso y la iglesia? 
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La Biblia nos enseña a pedir Consejo: 
 
a. Pedir consejo a nuestro esposo/sa.  

(Génesis 2:18) “No es bueno que el hombre esté sólo; le haré ayuda idónea para él”  ( Si 
esta casado es muy importante pedir consejo a su esposo/sa. Recuerden que las mujeres 
poseen una naturaleza mas intuitiva y los hombres nos concentramos mas en los hechos. ) 
(Conferencia Matrimonios) 
   

b. Pedir consejo a nuestros padres.  
     (Proverbios 6:20-22)  “Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la 

enseñanza de tu madre; átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán 
cuando andes; cuando duerme este guardarán; hablarán contigo cuando despiertes” (Los 
padres tienen mas experiencia y nos conocen bien.)  

 
c. Buscar consejo en la Biblia (Hebreos 4:12).“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y 

más cortante que toda espada de dos filos... y discierne los pensamientos y las intenciones 
del corazón”  

 
d. Pedir consejos a cristianos de buen testimonio. (Proverbios 13:20) “El que anda con sabios, 

sabio será́; mas el que se junta con necios será́ quebrantado” 
 
e. No Consultar a  adivinos, médiums o espiritistas. (Levítico 19:31). “No os volváis a los 

encantadores ni a los adivinos; no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová 
vuestro Dios”  

 
El Ejemplo de Saúl (1 Crónicas 10:13- 14). “Así murió Saúl por su rebelión con que prevarico 
contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una 
adivina, y no consultó a Jehová”  

 
 
La Biblia nos enseña a controlar Gastos 
 
a. Vivir con contentamiento 

(Hebreos 13:5) “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; 
porque el dijo: No te desampararé, ni te dejaré” El contentamiento que habla la Palabra de 
Dios ha sido reemplazado por el consumismo del mundo, somos esclavos de las 
Publicidades. (1 Timoteo 6:8)  

2. DIOS EN SU PALABRA NOS ENSEÑA A: 
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“Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto”. (La Biblia habla de 
Contentarnos, esto significa que tenemos paz interior al aceptar lo que Dios ha escogido 
para nuestra actual situación financiera). 

 
b. No ser codiciosos: (Éxodo 20:17). “No codiciaras la casa de tu prójimo, no codiciaras la 

mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu 
prójimo”  

 
c. Vivir una vida tranquila: (1 Tesalonicenses 4:11-12). “Y que procuréis tener tranquilidad, y 

ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos 
mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis 
necesidad de nada”  

 
d. Ayudar a los necesitados: (2 Corintios 8:13-15). “Porque no digo esto para que haya para 

otros holgura, y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la 
abundancia vuestra supla la escases de ellos, para que también la abundancia de ellos 
supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: El que recogió́ 
mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos”. (La iglesia primitiva era un claro 
ejemplo de esto, que lindo seria que cada iglesia tuviera un ministerio para ayudar a los mas 
necesitados, los que tienen mas ayudando a los que tienen menos). (Testimonio nuestro de 
las misiones) 

 
e. Crear un presupuesto para gastos: (Proverbios 27:23 y 24). “Sé diligente en conocer el 

estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para 
siempre” 

 
 
 
La Biblia nos enseña a pagar nuestras deudas. 
(Contraemos deudas a través de…) 
 
a. La Biblia nos llama esclavos cuando debemos  

(Proverbios 22:7). “El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo 
del que presta”  

No es pecado pedir un préstamo, Tenemos el ejemplo en Deuteronomio 15 Donde Dios les 
permitió al pueblo de Israel prestarse el uno al otro. Sin embargo Dios quiere que sus hijos 
sean libres de las deudas para servirle a El y dejen de ser siervos de los prestamistas. 

 
 

• La biblia dice que no debamos a nadie. (Romanos 13:7 y 8). “Pagad a todos lo que 
debéis... No debáis a nadie nada” 

 
• La Biblia nos enseña a no hacer presunción del futuro.                                                             

Muchos compran a crédito presumiendo que lo pagaran con ganancias futuras. 
(Proverbios 27:1) “No te jactes del día de mañana; porque no sabes que dará́ de si el día” 
(Ejemplo compramos una maquina de coser pensando en las ganancias que 
obtendremos cociendo). 
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• La Biblia nos Enseña a ser responsable para pagar nuestras deudas. (Proverbios 3:27-28) 

“No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No 
digas a tu prójimo: Anda, y vuelve, y mañana te daré́, cuando tienes contigo qué darle” 

 
b. La Biblia nos enseña porque estamos endeudados. 

• Falta de conocimiento 
(Proverbios 24:3,4) “Con sabiduría se edificara la casa y con prudencia se afirmara; y con 
ciencia se llenaran las cámaras de todo bien preciable”. Un gran porcentaje del pueblo de 
Dios, no conoce los Principios Bíblicos sobre finanzas. 

 
• Falta de planear y ser disciplinados  

(Proverbios 21:5) “Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia; mas todo 
el que se apresura alocadamente, de cierto va ala pobreza” 

 
• Circunstancias  

El Aceite de la Viuda (2 Reyes 4:1-7)  
 

c. Dios quiere que seamos saludables financieramente. 
 

 
La Biblia nos enseña la importancia de aprender a Dar 
 
La Biblia nos enseña que debemos ser generosos. La verdad es que si hablamos de versículos 
Bíblicos sobre finanzas, existen muchos mas versículos que hablan de dar que de cualquier otro 
punto.  
A esta altura debo decirles que mas que aprender a dar el 10% de nuestras entradas, debemos 
aprender a dar.  

 
a. Dar con la actitud correcta. 

• Dar por amor  
(1 Corintios 13:3) “Y si repartiese todos mis bienes... y no tengo amor, de nada me sirve”.. 
La actitud correcta a la hora de dar es muy importante,   

 
• Dar con alegría (2 Corintios 9:7). “Cada uno de cómo propuso en su corazón: no con 

tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre” 
 
• Dios esta primero a la hora de DAR.  

(Proverbios 3:9). “Honra a Jehová́ con tus bienes, y con las primicias de todos tus   frutos” 
 
• Dar sin poner límites para Dios.  

(Génesis 14:20) “Y le dio Abram los diezmos de todo.”  
Cuando el pueblo de Dios faltó a este principio, Dios los trató de ladrones. (Malaquías 3:8-
9 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te 
hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque 
vosotros, la nación toda, me habéis robado”. 
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El Señor Jesús nos enseñó cual es la manera de dar. (Marcos 12:42-44) “Y vino una 
viuda pobre, y echo dos blancas, o sea un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos, 
les dijo: “De cierto os digo que esta viuda pobre echo mas que todos los que han echado 
en el arca; porque todos han echado de lo que les sobra; pero esta, de su pobreza echo 
todo lo que tenia, todo su sustento.” Debemos dar de acuerdo a como Dios nos ha 
prosperado, el Diezmo es la base para comenzar. 

 
b. Debemos saber las bendiciones que recibimos al dar.  

 
• Dar nos acerca mas a Dios(Mateo 6:21) “Porque donde este vuestro tesoro, allí ́ estará́ 

también vuestro corazón”. Si ofrendamos para el Señor, esto nos  acercará mas a El. 
 
• Dar nos ayuda a crecer con el carácter de Jesús. (Filipenses 2:5) “Haya, pues, en 

vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,”  Imitando la forma en que Cristo 
dio, nos hace parecernos mas a El. 

 
• Dar hace que acumulemos tesoros en el cielo.  

(Mateo 6:20) “Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 
donde ladrones no minan ni hurtan”. 

 
• Dar puede resultar en un incremento de los bienes materiales del dador  (Proverbios 

11:24-25). “Hay quienes reparten, y le es añadido más; y hay quienes retienen más de lo 
que es justo, pero vienen a pobreza”. (2 Corintios 9:6-11). “El alma generosa será́ 
prosperada; y el que saciare, el también será́ saciado” 

 
c. Debemos saber a quien dar. 

 
• A la iglesia local, a los ministros, los ministerios, obreros y misioneros cristianos. 
• A los que tienen necesidad 

 
 
La Biblia nos enseña a Ahorrar. 
 
a. La Biblia nos alienta a ahorrar. (Proverbios 21:20) ““Tesoro preciado y aceite hay en la casa 

del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa”. 
 
b. La Biblia nos enseña a ahorrar todo el tiempo. (Proverbios 21:5) “Los planes del diligente 

ciertamente tienden a la abundancia, y ciertamente va a la pobreza todo el que alocadamente 
se apresura”. 

 
c. La Biblia enseña cuanto debemos ahorrar. Génesis 41:34“Haga esto el faraón: ponga 

gobernadores sobre el país, que recojan la quinta parte de las cosechas de Egipto en los 
siete años de la abundancia”. 

 
d. La Biblia enseña porque debemos ahorrar. 
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• Para tener ahorros cuando tengamos necesidad. Proverbios 6:6-8“Mira la hormiga, 
perezoso ,observa sus caminos y sé sabio: Ella, sin tener capitán, gobernador ni 
señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su sustento”. 

 
• Para tener ahorro para necesidades en el futuro. Proverbios 30:24-25“Cuatro de 

las cosas más pequeñas de la tierra son más sabias que los sabios: las hormigas, 
pueblo que no es fuerte, pero en verano preparan su comida;” 

 
 
 
Ejercicios Prácticos: 
 
 
1. Siendo el  1 el mas bajo y el diez el mas alto ¿Cuantas veces buscamos consejos sabios 

para administrar nuestras finanzas? 
 

2. Siendo el  1 el mas bajo y el diez el mas alto ¿Cuanto aplicamos los principios Bíblicos para 
controlar nuestros gastos? 

 
3. Siendo el  1 el mas bajo y el diez el mas alto ¿cuantos tenemos deudas? 
 
4. Siendo el  1 el mas bajo y el diez el mas alto. De acuerdo a lo que vimos hoy ¿Que 

conocimiento teníamos acerca de los principios Bíblicos de dar?  
 
5. Siendo el  1 el mas bajo y el diez el mas alto ¿Cuantos practican el Principio Bíblico de 

Ahorrar? 
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Diez Principios para ser libres en las Finanzas 

 
 
1. Lo primero es orar antes de tomar cualquier decisión. 
 
2. No se haga de nuevas deudas, con las que tiene ya es suficiente. 
 
3. Es importante tener una lista de todas sus deudas y de las cosas que le pertenecen. 
 
4. Crear un presupuesto   para         controlar gastos. 
 
5.Hacer cálculos para crear un plan de pago para cada deuda. 
 
6. Buscar la manera de tener un ingreso adicional. 
 
7. Reducir los gastos lo mas que se pueda 
 
8. Cada vez que va a adquirir nuevas deudas hágalo a la luz de la Palabra.  

(Romanos 13-7-8) “Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, 
impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.  No debáis a nadie nada, sino el 
amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley”. 

 
9. No se comprometa si no está seguro que pagará.  

(Proverbios 22:26-27) “No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por 
fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de 
ti?” 

 
10. Evite ser fiador de alguien  

(Proverbios 17:18) “El hombre falto de entendimiento presta fianzas, y sale por fiador en 
presencia de su amigo”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  PRINCIPIOS 
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Dios nos exhorta a ser Fieles. 
 
1. Dios nos exhorta a ser Fieles. 

Todos los días nos enfrentamos a tomar decisiones honestas o deshonestas con respecto a 
la administración de nuestras finanzas. Ej. Si nos dan un vuelto de mas en el Supermercado 
¿Qué hacemos? 
( Proverbios 12:22), “Los labios mentirosos son abominación a Jehová; pero los que hacen 
verdad son su contentamiento”. 
(Proverbios 6:16-17) “Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma: Los ojos 
altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente”,  
(Levítico 19:11), “No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro”.  
(Efesios 4:25,28) “Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su 
prójimo; porque somos miembros los unos de los otros”. 
 
 

a. La Biblia nos enseña que debemos ser Auténticos. 
• Nos enseña que debemos ser Verdaderos porque Dios es Verdad (1 Pedro 1:15-16), 

“sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo”.  

 
• Nos enseña que no podemos amar a Dios y ser infieles Proverbios 14:2, “El que 

camina en su rectitud teme a Jehová; mas el de caminos pervertidos lo menosprecia” 
 
• Nos enseña no podemos ser infieles y amar al prójimo (Romanos 13:9-10) “Porque: 

No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y 
cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo”. 

 
• Nos enseña que siendo fieles tenemos la base para hablarles a otros de Cristo. 

(Filipenses 2:15) “para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha 
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis 
como luminares en el mundo” 

 
• Nos enseña a caminar en la Voluntad de Dios. (Proverbios 4:24-26) “Aparta de ti la 

perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, 
y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, 
Y todos tus caminos sean rectos”. 
Nos enseña a ser fieles en lo poco (Lucas 16:10) “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”. 

 

4. LA GRAN VERDAD DE DIOS 
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b. La Biblia nos enseña como evitar ser infieles 
 

• Nos enseña a estar sujetos al Espíritu (Gálatas 5:16-17) “Digo, pues: Andad en el 
Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra 
el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no 
hagáis lo que quisiereis”. 

 
• Nos enseña a tener temor de Dios (Proverbios 16:6) “Con misericordia y verdad se 

corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal”. 
 
• Nos enseña a juntarnos con las personas correctas (1 Corintios 15:33) “No erréis; las 

malas conversaciones corrompen las buenas costumbres”. 
 
c. Nos enseña a como actuar cuando le fallamos a Dios. 
 

• Nos enseña a recomponer la relación con Dios (1 Juan 1:9) “Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad”. 

 
• Nos enseña que si hemos adquirido algo de manera deshonesta, debemos devolverlo. 

(Levítico 6:4) “entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el 
daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló”. 

 
d. Nos enseña cuales son las bendiciones o maldiciones de acuerdo a la manera de 

comportarnos  
Dios nos enseña en su Palabra que seremos bendecidos si permanecemos fieles, pero que 
las maldiciones nos alcanzarán si no lo somos. A muchos les es muy difícil avanzar en lo 
personal, ministerial, financieramente. La pregunta que debemos hacernos, ¿que tan fiel soy 
a la voluntad de Dios?.  Solo tenemos que echar una mirada a la situación de los países 
latinoamericanos principalmente, no se trata que la globalización, el mercado, las políticas 
económicas. La Realidad que la mayoría de nuestros gobiernos se han corrompido. 

 
• Nos enseña que si somos fieles recibiremos bendición (Proverbios 3:32), “Porque 

Jehová abomina al perverso; Mas su comunión íntima es con los justos”.   Proverbios 
15:6) “En la casa del justo hay gran provisión; pero turbación en las ganancias del 
impío” 

 
 
• Nos enseña que si somos infieles recibiremos maldición (Salmos 101:7), “No habitará 

dentro de mi casa el que hace fraude; el que habla mentiras no se afirmará delante de 
mis ojos”. 
(Proverbios 28: 13) “El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los 
confiesa y se aparta alcanzará misericordia”. 

 
e. Nos enseña que no debemos aceptar el soborno 
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(Deuteronomio 16:19)“No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes 
soborno;  porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los 
justos”. 

 
Dios nos exhorta a encargarnos de la educación espiritual de 
nuestros hijos. 
 
 
2. Dios nos exhorta a encargarnos de la educación espiritual de nuestros hijos. 

Cada Padre tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos las verdades Bíblicas, incluyendo 
los principios financieros de Dios, Todos los niños necesitan aprender como Dios quiere que 
administren el dinero y que deben ejercer mayordomía con fidelidad al dueño de todas las 
cosas. (Proverbios 22:6)“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él”. 

 
Nos enseña como educar a nuestros hijos.  

• verbalmente (Deuteronomio 6:6-7) “Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre 
tu corazón. 7 Se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y 
andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes”. 

 
• Dando el ejemplo (1 Corintios 11:1) “Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo”. 
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1. Jesús nos habló mucho acerca de las finanzas, porque nos quería enseñar la relación entre 

la vida espiritual y lo material.  
 
2. Dios es el dueño de todo y nos encomendó la gran responsabilidad de administrar todo. 
 
3. El quiere que seamos sabios y fieles y la manera de hacerlo es poniendo en práctica los 

principios financieros que nos dejó en su Palabra. 
  
4. El nos dio el trabajo para que tengamos todo lo que necesitamos y de esa manera desarrollar 

nuestro carácter. Es importante entender que al trabajar mucho y responsablemente lo 
hacemos para Cristo. 

 
5.  Es importante hacer un balance entre el trabajo y otras prioridades que nos ha dado el Señor. 

Como la familia, el descanso y las actividades del Reino de Dios.  
 

6. Dios nos enseña a pedir concejo antes de tomar una decisión con respecto a nuestras 
finanzas. El buscar un consejo sabio nos ayudará a tomar las mejores decisiones.  
 

7. La Biblia nos enseña importantes principios básicos que nos dan luz sobre como gastar el 
dinero de una manera sabia.  
 
 

8. Los principios Bíblicos nos enseñan que no es Bueno contraer deudas, por que esto nos 
vuelve esclavo de quien es nuestro acreedor. Dios quiere que tengamos libertad financiera 
para servirle a El.  
 

9. La Palabra de Dios nos enseña que dar es una prioridad. Es mas bendición dar que recibir. 
Es importante aprender a ser generoso, bondadosos, usando el diezmo para comenzar y no 
la meta que queremos alcanzar para agradar a Dios.  
 

10. La Biblia nos enseña sobre la importancia del ahorro para nuestro futuro. Debemos gastar 
un poco menos de lo que ganamos y ahorrar lo que nos queda por un periodo de tiempo 
prolongado.  

 
11. La Biblia nos enseña que Dios anhela que nosotros seamos fieles a su Voluntad. Que con 

cada acto honesto, fortalecemos nuestra Fe y la Relación con el Padre. También la Biblia 
nos enseña que hacer en caso de que le seamos infieles con Dios. 
 

12. Aprendimos que la educación Cristiana de los hijos es responsabilidad de los Padres 
 

4. RESUMEN 
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CONTROLANDO LOS GASTOS 
Ingreso y Egreso Mensual 

Ingreso Mensual 
Sueldo esposo 
Sueldo esposa 
otros 
 
Total de ingresos 

   

Egreso Mensual:  
 

   

Diezmos y Ofrendas  Entretenimiento y Recreación:   
Vivienda  Gastos varios  
Utilidades  Ropa  
comida  Gastos médicos  
Transporte  Gastos para los niños.  
Seguros  Inversiones  
Tarjetas de Crédito  Ahorros mensuales  
Otras deudas  Total gastos mensuales  
Total de Pagos mensuales  Ingresos menos gastos totales  

 
 
 
 
 
 
 

ANALIZANDO DEUDAS 
Nombre de la 

Deuda 
Numero de 

teléfono 
Cantidad que 

debo 
Pago mensual Interés que 

me cobran 
Notas 

      
      
      
      
      

 
 
 

6. PLANILLAS DE REFERENCIA 
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CUANTO INGRESO MENSUAL NECESITO 
Metas financieras 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 
 
 
 

Presupuesto Semanal 
 

Entradas Primer Semana 
$ 

Segunda Sem. 
$ 

Tercer Semana 
$ 

Cuarta Semana 
$ 

Gastos: 
 

    

Diezmo     
Transporte     
Casa     
Ahorro     
Deudas     
Gastos Varios     
Recreación     
Ropa     
Salud     
Educación     
Gastos niños     
     
Total Gastos     
Cuanto Queda     
     

 
 
 


