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¿A QUIÉN PERTENECE EL DINERO?

INTRODUCCIÓN Y LA MORALIDAD DE DINERO

1.  Si tu empleador te da cien dólares para comprarle algo y luego te exige una contabilidad de
cómo empleaste el dinero, ¿cómo vas a manejar ese dinero?  ¿Cómo te ayuda la respuesta a
esta pregunta a captar cómo Dios quiere que uses el dinero que ganas?

2. ¿Quién es el enemigo de la administración del dinero de Dios y quiénes te ayudan para que
puedas comprar lo que el enemigo promueve?

3. El modo en que un creyente maneja la administración de sus _____________ y ___________
habla mucho de su condición espiritual.

4. ¿Cuántas de las treinta y ocho parábolas de Cristo hablan del manejo de los tesoros
terrenales? ____   ¿Cuántas referencias hay en la Biblia sobre las riquezas/propiedades? ____

5. En donde gastas tu dinero determina dónde está tu _______________ y cuáles son las 

______________________ de tu vida (Mat 6:20-21).

6. El dinero no es bueno ni malo pero es cierto que necesariamente corrompe.  Sí ____ No ____

7. ¿Cuáles dos verdades nos enseñan Hageo 2:8 y Deuteronomio 8:18?

8. Dios es el único ______________________ de todo lo que nosotros poseemos. 

9. ¿Que dijo John Wesley después de recibir noticias de su casa que fue destruida por un
incendio? 

10. Su perspectiva era que no somos ________________ de nada y si alguna vez perdemos algo, 

realmente no lo perdemos porque nunca fue de nuestra ______________________.

11. Ya que Dios lo controla todo y lo provee todo, ¿cuál debe ser nuestra respuesta razonable a
las preocupaciones monetarias de esta vida (1Tim 6:6-8; Heb 13:5)?
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PAUTAS Y AMONESTACIONES SOBRE EL DINERO

CAPÍTULO 2

1. ¿Qué nos enseñan Efesios 6:5-7 y Colosenses 3:22-24 acerca de la motivación y la meta que
nos deben guiar en nuestro trabajo?

2. ¿Qué enseñanza bíblica ignoran los que mayormente persiguen el dinero de su trabajo?

3. ¿Por qué el gozo personal y la seguridad emocional basados en cosas se pueden considerar
como un tipo de idolatría?

4. Cuando Juan el bautista habló del fruto de arrepentimiento, ¿cuáles cinco ejemplos dio en el
área de las finanzas.

a. d.

b. e.

c.

5. Cuando Zaqueo creyó en Cristo, ¿en qué manera afectó esto su perspectiva sobre el dinero?

6. Cuando el joven rico no pudo desprenderse de sus riquezas, ¿de qué dio esto evidencia?

7. ¿Qué revelaron las ofrendas de la viuda y de los ricos? (Mat 6:19-21)

8. Según Pablo, ¿quiénes, dentro del cristianismo, aman el dinero y quiénes no?

9. ¿Cuáles son las señales de uno que ama el dinero?

a.

b.

c.

d.

e.

10. ¿Cuáles efectos negativos producen la avaricia y el materialismo?

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA ADMINISTRACIÓN BÍBLICA

CAPÍTULO 3

1. Los que promueven la “pobreza cristiana” creen que Jesús dio el ejemplo que debemos
seguir.  Según ellos, ¿cuál es su ejemplo? y ¿tienen ellos la razón?

2. ¿Cuáles cosas proveyó Dios en el principio, las cuales nos muestran que Él no está en contra
de que gocemos de las riquezas? (Gén 1:27-29; 2:8-14)

3. El pecado no radica en disfrutar de la prodigalidad de la tierra.  El pecado radica en ________
__________________________________________________________________________.

4. ¿Cómo podemos adquirir dinero en una manera honorable?
a. (Exod 20:9-10) ___________________________________________________________.
b. (Ef 4:28) ________________________________________________________________.
c. (Prov 28:19) _____________________________________________________________.
d. (Prov 13:4) ______________________________________________________________.
e. (Ef 6:6) _________________________________________________________________.

5. ¿Cuál es otra manera de adquirir dinero en una manera honorable?
a. (Prov 21:20; 30:25) _______________________________________________________.
b. (Mat 25:27) ______________________________________________________________.

6. ¿Cuáles planes nos ayudan a adquirir dinero honradamente?
a. Ceñirse a un _______________________ planificado cuidadosamente.
b. No gastar más ____________________________________________________________.
c. Cuidarse de no perder el ____________________________________________________.

1) Para no perder el autocontrol financiero, uno tiene que ser fuerte, sabiendo que nos 
bombardean con una _____________________ más sofisticada y _________________
comerciales por medio de la ______________, la ___________ y los ______________.

2) Para no perder el autocontrol financiero, uno tiene que ser fuerte, sabiendo que la
cultura moderna sobre enfatiza la __________________________________.

3) Para no perder el autocontrol financiero, uno tiene que usar su ____________________
con restricción (o no la usa).

4) Tenemos que controlar nuestras finanzas si no queremos hacernos (1Cor 7:23) _______
de hombres.

d. Evadir las dificultades del ___________________ de dinero a otras personas.  Esto
significa que uno no debe fiar o refrendar la __________________ de un amigo o vecino.

7. ¿Qué quiere decir Cristo cuando habla de ser fiel en el uso de las riquezas injustas? (Luc
16:10-11)

8. ¿Qué comunica el cristiano por su manera de manejar el dinero y las posesiones?
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NUESTRAS VERDADERAS RIQUEZAS ESTÁN EN EL CIELO

CAPÍTULO 4

1. Según Colosenses 3:2, ¿en dónde debemos fijar nuestra mira?

2. Los falsos maestros han enseñado que la bendición material es el resultado de la __________

_________________.  Pero Lucas 16:10-11 enseña que la responsabilidad fiscal les conceda 

a los creyentes la oportunidad de ser ____________________________________________.

3. ¿Cómo respondemos a los del evangelio de prosperidad que nos señalan a Deuteronomio
28:1-3 como un texto que apoya su enseñanza?

4. Según Jesús en el Sermón del monte (Mat 6:19-24), ¿en dónde debe uno hacer tesoros y por
qué?

5. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo?

6. ¿Cuál es la única garantía absoluta de no perder nuestros tesoros?

7. ¿Cómo nos trata Dios cuando somos generosos?

a. (Prov 3:9-10)

b. (Luc 6:38)

c. (2Cor 9:6)

8. ¿Qué significa que el ojo es la lampara del cuerpo y qué tiene que ver esto con el asunto del
dinero?

9. Sabemos que Cristo enseñó que no podemos servir a dos señores.  Para captar mejor su
enseñanza, ¿qué tenemos que entender del significado de la palabra “señor”?

10. ¿Cuáles distinciones da el autor en cuanto a la influencia de los dos amos (Dios y el dinero)?

a. Su tesoro está en ___________________ o en __________________.
b. Su señor es ______________ o el _________________.
c. Dios pide que uno ande por __________, y el otro exige que ande por _____________.
d. Dios lo insta a ser ______________, y el otro lo tienta a ser _________________.
e. Dios lo llama a poner su mente en _____________________________, y el otro lo lleva a

centrarse en _____________________________________.
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EL MODELO BÍBLICO DE LA DÁDIVA

CAPÍTULO 5

1. ¿Cuáles son los dos planteamientos clave de Jesús sobre los beneficios de la dádiva?

a. (Luc 6:38) _______________________________________________________________

b. (Hech 20:35) _____________________________________________________________

2. ¿Cómo apoyan Malaquías y Pablo esta enseñanza de Jesús?

a. (Mal 3:10) _______________________________________________________________

b. (2Cor 9:6) _______________________________________________________________

3. ¿Para qué eran las ofrendas de los miembros de la iglesia primitiva?

a. (1Cor 9:11; Gál 6:6; 1Tim 5:17) ______________________________________________

b. (Hech 2:44-45; 4:32-35; 6:1-7) _______________________________________________

4. Según 1Corintios 16:1-3, ¿cuáles principios dio Pablo en cuanto a la ofrenda? (En este caso
era ofrenda especial para los pobres de Jerusalén y no era una ofrenda normal.)

a. ¿Cuándo? ________________________________________

b. ¿Quiénes? ________________________________________

c. ¿Cómo? _________________________________________

d. ¿Cuánto? ________________________________________

e. ¿Cómo protegerla? (2Cor 8:16-21) ____________________________________________
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LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DÁDIVA BÍBLICA

CAPÍTULO 6

1. No importa qué tan pobre seamos, Dios nos promete suplir lo que necesitamos para ser
generosos con otros.  ¿Cuáles pasajes enseñan esto?

a. (Fil 4:18-19) _____________________________________________________________
________________________________________________________________________

b. (2Cor 9:8,11) _____________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las características de la dádiva bíblica?

a. (2Cor 8:1) “Os hacemos saber la _______________ de Dios que se ha dado a las iglesias.”
Es motivado por __________________________________________.

b. (2Cor 8:2) “En grande prueba de ____________________________.”
Superará las ___________________________________________.

¿Qué dicen los que quieren disculparse de cualquier dádiva? _______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

c. (2Cor 8:2; 9:7) “La abundancia de su ___________.”  “Dios ama al ________________.”
Va acompañada de un ___________________ y ____________________.

d. (2Cor 8:2) “Abundaron en riquezas de su ______________________.”
La ____________________ sin límites.

e. (2Cor 8:3) “Han dado conforme a sus __________ y aun _____________ de sus fuerzas.”
Una generosidad ___________________ (sacrificada) y ___________________.Dieron según sus posibilidades o capacidades y aun más de esto.

f. (2Cor 8:3-4) “Con __________ han dado.”  “Que les concediésemos el ______________.”
Es _________________ y un ____________________.

g. (2Cor 8:5) “A sí mismos se dieron primeramente al ____________.”
Sobrepasa bastante los actos _____________ de donación caritativa o contribución
ocasional.  Asciende al nivel de ___________________________________.

h. (2Cor 8:7) “Abundáis . . . en vuestro ______________ para con nosotros.”
Motivado por la virtud más grande de todas, el ______________.
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¿DIEZMO O DÁDIVA VOLUNTARIA?

CAPÍTULO 7

1. Unos dicen que debemos diezmar porque existía el diezmo aun antes de la ley de Moisés. 
¿Por qué no es un buen argumento a favor de diezmar hoy en día?

a. Antes de la ley (Gén 2:2-3) y bajo la ley (Éxod 20:8-11) se guardaba __________________
pero después de la ley se anuló esta práctica en la iglesia (Col 2:16-17; Rom 14:5).

b. Antes de la ley (Gén 4:4) y bajo la ley (Éxod 29:38-39) se ofrecían ___________________
pero después de la ley se anuló esta práctica en la iglesia (Heb 9:11-15; 10:1-18).

2. En Génesis, antes de la ley de Moisés, la palabra “diezmar” no hace referencia a una ofrenda
_______________ sino que se refiere a una ofrenda __________________.

3. Ni la dádiva obligatoria (20%) de los egipcios para Faraón, ni las dádivas voluntarias en
Génesis fueron “diezmos” como se encuentran en la ley de Moisés (impuesto de 10% para la 
teocracia).  La dádiva voluntaria en la época previa a Moisés estaba dirigida a Dios y se 
hacía con __________, con _______________ y __________________.  

4. El primer diezmo en la ley de Moisés (Núm 18:25-30) era el ________________ del 10% o
un décimo obligatorio de los animales y productos agrícolas para suplir las necesidades de los 
______________ porque no tenían con qué ganarse la vida.

5. El segundo diezmo obligatorio en la ley de Moisés (Deut 12:10-11,17-18) era para el bien de
la ________________________________________ de los judíos y también promovió la
__________________________________________.

6. El tercer diezmo obligatorio (Deut 14:28-29) se conocía como el diezmo del ____________ o
de los ___________ y se usaba para ayudar al ____________, al __________ y las ________.

7. ¿Cómo eran las dádivas voluntarias bajo la ley de Moisés?

a. (Núm 18:12; Prov 3:9-10) Seguían el principio de la ____________________.

b. (Éxod 35:4-5,21-22,29; 36:5-6) Hacían hincapié en la actitud del ____________ del dador.

8. Bajo la ley de Moisés (el AT y los Evangelios), el diezmo era para pagar _________________
con el fin de sustentar el gobierno de Israel.  Pagaban hasta un ________ por año en diezmos.

9. Bajo el Nuevo Pacto (Hechos a Apocalipsis), la dádiva no se deriva de algún ______________
__________________ sino que nace del _______________ y se determina ______________.
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ADMINISTRACIÓN CON INTEGRIDAD

CAPÍTULO 8

1. ¿Qué es la definición de la administración o mayordomía?

2. Según 2Cor 8:10, la dádiva será ________________________.

3. ¿Cuáles cosas hacen algunas organizaciones cristianas que muestran que la solicitud de
mayordomía no es voluntaria y por eso no es bíblica?

4. Según 2Cor 8:11, la dádiva se ________________.

5. Si por el discernimiento piadoso y la guía bíblica, en algún momento creíste que un plan de
administración era la voluntad de Dios, ¿qué debes hacer ahora?

6. Según 1Cor 16:2, 2Cor 8:3 y 2Cor 8:11, la dádiva será ___________________.

7. Aquellos que usan integridad para recaudar fondos no le pedirán a las personas que den _____
__________________, que se ___________, ni que prometan _________________________.

8. Según 2Cor 8:13-15, la dádiva __________________ los recursos en el cuerpo de Cristo.

9. La expresión “igualdad” no se refiere a alguna forma de _______________, e _____________
__________________________.

10. Según 2Cor 8:18-21, la dádiva será dirigida por el ___________________________.

11. ¿Cuál pasaje no nos permite decir: “Mientras actuemos de un modo apropiado ante Dios, ¿a    
   quién le importa lo que las personas piensen?”

12. Absolutamente nada es más característico del amor que _____________________________.

13. Si una iglesia quiere ser un ejemplo de generosidad, ¿cuáles tres pasos tiene que tomar?
  a.

  b.

  c.

14. Según 2Cor 9:5, lo que uno da no debe ser afectado por la ________________.
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EL VERDADERO CAMINO A LA PROSPERIDAD

CAPÍTULO 9

1. ¿Qué significa el “evangelio de la prosperidad”?

2. ¿Qué es el plan de Dios para que tengamos la prosperidad genuina?

3. ¿Sobre cuál pasaje en Proverbios desarrolla Pablo su argumento respecto al camino de Dios
para obtener la prosperidad?  ¿Qué enseña ese pasaje en Proverbios?

4. Utilizando palabras agrícolas, ¿cómo describe Pablo el verdadero camino de Dios que lleva a
uno a la prosperidad? (2Cor 9:6)

5. ¿Cuáles son los beneficios espirituales y físicos para el creyente que da generosamente?

a. _____________________.  Dios tiene un afecto especial para los ____________________.

b. _____________________.  Dios nos es generoso para que podamos participar de nuevas 

oportunidades de ___________________________.

c. _____________________.  Su dádiva tocará a ___________________________________

________________________________________________.

En otras palabras, cuando demos con magnanimidad y amor de corazón, eso ____________

________________________________________________________________________.

d. _____________________.  Los que reciben las dádivas de usted reconocen que Dios está

obrando en su vida, ___________________________ con usted y __________ por usted.

e. _________________________________________.  Somos más semejantes a Él cuando 

damos ___________________, ___________________ y ___________________ para que 

otros se ___________________.
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