
Los líderes son administradores, no dueños de los recursos de Dios (1 Corintios 4:1-2).
Debemos ser modelos y enseñar al pueblo de Dios sobre la mayordomía de su tiempo, talento
y dinero. El propósito de este estudio es enseñarles los principios financieros de Dios con el fin
de conocer a Cristo más íntimamente, ser libres para servirle y financiar la Gran Comisión.

Dios se interesa en nosotros, debido a ello Él nos dio una guía para el manejo del dinero. La
Biblia contiene más de 2,350 versículos que tienen que ver con el dinero y las posesiones. Jesús
enseñó más sobre el dinero que casi sobre cualquier otro tema. Habló de él en dieciséis de sus
treinta y ocho parábolas. Todos entendemos que el dinero es un artículo práctico en la vida,
pero también es un tema espiritual conforme lideramos a nuestras familias y ministerios.
Dónde invertimos nuestro dinero revela mucho sobre nuestra vida espiritual. Jesús dijo:
“Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”. (Mateo 6:21).

La manera en que manejamos el dinero tiene un impacto en qué tan íntima es nuestra relación
con Cristo. El dinero es un competidor primario de Cristo por el liderazgo de nuestras vidas
(Mateo 6:24). Dios desea ejercer Señorío sobre todo…y esto incluye nuestras finanzas.

En esta sesión  veremos:

• Posesión versus mayordomía.
• Ganar y presupuestar.
• Ahorrar y dar.
• Gastar y deber.
• Integridad y enseñar a su gente.

Liderazgo, posesión y mayordomía.

Es importante para un líder reconocer la diferencia entre ser poseedor y ser mayordomo.
Dios es el dueño. Nosotros somos los mayordomos. Dios mantiene ciertas
responsabilidades para Sí y Él ha dado otras responsabilidades a nosotros. Examinemos la
diferencia:

La parte de Dios

1. Dios es el de . (Salmos 24:1)
2. Dios tiene el . (Salmos 135:6)
3. Dios proveerá para nuestras . (Filipenses 4:19)

Nuestra parte

1. Somos mayordomos de las posesiones de . (Un mayordomo es el
administrador de las posesiones de alguien más.)

2. Deberemos ser . (1 Corintios 4:2)
3. Cuando seamos fieles seremos en tres maneras:

a. Estaremos más cerca de Jesucristo.

El liderazgo es mayordomía
Entendiendo los principios de Dios en la mayordomía financiera

“Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, 
¿quién os confiará lo verdadero?” (Lucas 16:11)
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b. Desarrollaremos un carácter conforme a Dios.
c. Empezaremos a tener estabilidad financiera.

Usemos esto como un esquema para nuestra discusión en esta lección.

todo lo que pueda.

La Biblia nos instruye a trabajar arduamente, como si trabajáramos directamente para el
Señor (Colosenses 3:23-25). En Proverbios 6:6-11, nos dice que estudiemos un pequeño
insecto, la hormiga, para ver un modelo para nuestra ética de trabajo. La hormiga
despliega las siguientes tres características:

1. Iniciativa – La hormiga no necesita de un gobernante que le diga que trabaje.
2. Diligencia – La hormiga trabaja arduamente preparando comida para el futuro.
3. Integridad – La hormiga no trabaja por dinero o ganancia egoísta.

“Gane todo lo que pueda” no significa establecer una meta para hacer más dinero; no se
trata de codicia. De hecho, la Escritura nos advierte sobre la codicia. Timoteo enseña que
la codicia trae todo tipo de lazos, y que el amor al dinero es la raíz de todos los males 
(1 Timoteo 6:9-10).

“Ganar todo lo que se pueda” y no ser controlado por la codicia es esencial. La clave es el
contentamiento. El apóstol Pablo escribió: “Pero gran ganancia es la piedad acompañada
de contentamiento.” (1 Timoteo 6:6). ¿Cuánto podemos acumular como un líder
cristiano? ¿Qué posesiones materiales necesitamos para tener contentamiento? La misma
Escritura nos da la respuesta:

“Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.” (1 Timoteo 6:8)

“Gane todo lo que pueda” significa trabajar arduamente. También implica ganar más para
que podamos invertir en las necesidades de los demás. Discutiremos este punto con
mayor detalle en la sección “Dé todo lo que pueda” de esta lección.

todo lo que pueda.

Ahorrar significa prepararse para el futuro. La Escritura nos anima a ahorrar. Tome nota
de las siguientes directrices en relación a ahorrar dinero:

1. Ahorre solamente si esta .
2. Ahorre .
3. ¿Por qué ahorrar?

a. Ahorre para inesperadas.
b. Ahorre para a largo plazo.
c. Ahorre para mayores.
d. Ahorre para (invertir en el futuro).

Juan Wesley vivió basado en estas reglas en el siglo XVIII:
• Gane todo lo que pueda.
• Ahorre todo lo que pueda.
• Dé todo lo que pueda.

PUNTOS
CLAVES
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4. planes de enriquecimiento rápido y las apuestas (Proverbios 28:22).

Presupueste su ingreso 

Para poder ahorrar todo lo que pueda, necesitará hacer un presupuesto para administrar
su dinero. Tener un presupuesto es decirle a su dinero simplemente a dónde quiere que
vaya, en lugar de estar adivinando a dónde se fue.

1. Desarrolle y use un plan para controlar sus gastos (Proverbios 27:23). Usar un plan
para gastar es una manera sabia y práctica de controlar sus patrones de gasto.

Ejemplo: Siéntese a planear su presupuesto cada año. Determine qué necesidades son
prioridad en su  presupuesto, incluyendo cualquier deuda que tenga. En seguida,
establezca cuánto dinero puede invertir en cada área antes de gastar cualquier cosa.
Escríbalo sobre papel y escoja a alguien a quien usted le dé cuentas de esto.

2. Pague lo que ha pedido prestado (Salmos 37:21). Si usted tiene deudas, inclúyalas en
su presupuesto para que  pueda pagarlas lo más pronto posible (Proverbios 3:27-28).

todo lo que pueda.

La Escritura nos anima a dar generosamente. En ningún momento somos más como Dios
que cuando estamos dando: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado…”
Jesús alaba a aquellos que dan sacrificando, más allá del llamado del deber. Los siguientes
pasajes de la Escritura nos animan a dar:

1. Dé a su . (Malaquías 3:10; Mateo 23:23)
El diezmo es la décima parte de sus ingresos: Hebreos 7:3,6; Proverbios 3:9-10

2. Dé a otros . (Mateo 10:42; Marcos 10:29-30)
Esto es invertir en el Evangelio por encima de lo que regularmente da: Lucas 6:38

3. Dé a los . (Proverbios 19:17)
Esto es compartir con personas en necesidad, como si fueran Cristo.

En los tres casos ¡Dios considera nuestras ofrendas como si se lo diéramos a Él! Estamos
haciendo tesoros en el cielo. La Biblia nos enseña que dar es una inversión, la cual Dios
promete regresar para usted y para el Reino de Dios.

¿Cuánto debemos de dar?

Leemos acerca de diezmar en Malaquías 3:8-10. Abraham (antes de la ley de Moisés) dio
el diezmo a Melquisedec, el sacerdote de Dios. La ley mosaica requería diezmos y
ofrendas. El principio en el Nuevo Testamento  es dar generosamente; Jesús alabó el
hecho de dar con sacrificio (Marcos 12:42-44). Tanto el Antiguo como el Nuevo
Testamento nos enseñan que debemos dar nuestros primeros y mejores frutos al Señor.

Dando con la actitud correcta.

1. Dé con un corazón amoroso. (1 Corintios 13:3; Juan 3:16)
2. Dé con alegría. (2 Corintios 9:7)
3. Dé a Dios primeramente como una expresión de prioridad. (Proverbios 3:9)
4. Dé a Dios sistemáticamente. (2 Corintios 8:1-4)
5. Dé proporcionalmente. (2 Corintios 8:11-15)
6. Dé a pesar de sus circunstancias. (Filipenses 4:10-19)
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7. Dé estratégicamente, para lograr un impacto máximo en el Reino. (Mateo 6:19-21)

La bendición de dar.

1. Dar a Cristo.

2. Dar y nos hace como Jesús.

3. Dar nos permite colocar nuestros .

4. Dar puede producir un para el dador.

Deshágase de toda tan pronto como pueda.

Juan Wesley no incluyó las deudas en sus reglas financieras, pero sentimos que es un tema
válido e importante que debemos abordar en el siglo XXI. Para los líderes, la deuda puede
ser una distracción  que cause que perdamos el enfoque. También puede ser una carga que
consuma nuestras energías del ministerio. Además puede ser como una cadena, limitando
nuestras opciones, haciéndonos ir más despacio.

La Biblia no dice que pedir prestado sea pecado, pero si desalienta a hacerlo. Deuda es el
dinero o las  posesiones que una persona está obligada a pagar a otra. Incluye dinero que se
debe a bancos, amigos, parientes, compañías de crédito y otras instituciones financieras.

Lo que la Escritura dice acerca de la deuda

1. Somos a tener deudas. (Romanos 13:8)

2. La deuda es considerada una . (Proverbios 22:7)
No tenemos libertad de decidir en qué gastar nuestros ingresos si tenemos deudas.

3. La deuda el futuro. (Santiago 4:13-15) 
Cuando estamos endeudados, asumimos que tendremos suficientes ingresos en el
futuro para pagar la deuda. La Biblia desalienta la suposición.

4. En el Antiguo Testamento la deuda era una por desobedecer.
(Habacuc 2:5-8)

5. Ser libre de deudas era una por la obediencia. 
(Deuteronomio 28:1-2,12,15,43-44)

Siete pasos para salir de deudas

La deuda viene de la ignorancia, por falta de planeación, por satisfacer un placer o por
emergencias inesperadas.

1. Ore y confíe en que Dios le permitirá liberarse de las deudas.

2. No acumule nuevas deudas.
3. Haga una lista de todas sus deudas y de todo lo que posee. Enliste sus deudas para

determinar su situación financiera actual. Luego decida si deberá vender alguna posesión
para reducir la deuda.

4. Utilice un plan de gastos o presupuesto por escrito. Desarrolle un plan por escrito para
asegurarse de que sus gastos no serán mayores que sus ingresos y para que identifique
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“dinero extra” que podría tener, para poder pagar las deudas con mayor rapidez.

5. Establezca un plan de pagos para cada deuda. Comuníquese con sus acreedores. La
mayoría de los acreedores están dispuestos a trabajar con personas que honestamente
quieren pagar sus deudas. Comuníquese con regularidad y dele seguimiento.

Primero intente pagar las deudas más pequeñas o aquellas que tengan los intereses
más altos. Una vez que usted haya pagado la primera deuda, sume esta cantidad que
pagaba al pago regular de la segunda deuda que usted haya planeado pagar. Cuando
ésta se haya pagado, aplique ambos pagos a la siguiente deuda y así sucesivamente
hasta que todas las deudas sean pagadas. 

6. Considere ganar un ingreso adicional. Muchas personas tienen empleos que
simplemente no producen suficientes ingresos para poder cumplir con sus
necesidades aunque gasten sabiamente. Podrían necesitar tener un ingreso adicional
para estar sin deudas.

7. Baje su gasto. Algunas personas necesitan bajar su gasto para poder estar sin deudas.

Seis reglas si usted debe tener alguna deuda:

1. Comprométase a pagarla. (Romanos 13:7-8)
2. Como regla, no sea fiador de un préstamo. (Proverbios 17:18)
3. Evite “presuponer el futuro”. (Proverbios 27:1)
4. Nunca ponga en un lugar de riesgo a su familia. (1 Timoteo 5:8)
5. Use el crédito revolvente sabiamente. (1 Corintios 4:2)

Integridad y enseñar a su gente.

La palabra “integridad” viene de la palabra matemática “integral”, que significa: “estar
entero y unido, estar completo, no estar dividido, sin duplicidad o una farsa”. Integridad
significa ser coherente.

Una persona de integridad guarda su palabra aunque le dañe. Sus principios públicos y
privados son los mismos. Esto es vital especialmente cuando tiene que ver con dinero.
Debemos ser ejemplos del bien en la mayordomía honesta del dinero antes de pedir a
nuestros seguidores que lo sean.

Dios ha establecido el valor de la honestidad.

1. Dios desea que seamos honestos. (Proverbios 6:16-17; 12:22)

2. La veracidad es uno de los de Dios. (Juan 14:6). Él nos ordena
que seamos un reflejo de su carácter de santidad. (1 Pedro 1:15)

3. No podemos ser y amar a Dios. (Proverbios 14:2)

4. No podemos ser y amar a nuestro prójimo. (Romanos 13:9)

5. La integridad a Dios. (1 Crónicas 29:17)

6. La integridad seguridad. (Proverbios 10:9)

7. La integridad la credibilidad para el ministerio. (Filipenses 2:15)
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8. La integridad orientación de parte de Dios. (Proverbios 4:24-
26;11:3)

La honestidad es un requisito para los líderes.

1. Un líder deshonesto seguidores deshonestos. (Proverbios 29:12)

2. La deshonestidad debería a una persona para el liderazgo. (Éxodo
18:21)

3. La integridad el liderazgo. (Proverbios 28:16)

4. La integridad es importante aún en las cosas . (Lucas 16:10)

Enseñando a otros sobre la mayordomía.

Conforme usted comunica los principios bíblicos sobre el dinero y la mayordomía, debe
de recordar que se trata tanto de sus palabras como de su vida. Las personas tal vez no
crean lo que usted dice, pero ellos definitivamente creerán lo que usted haga. ¿Puede
usted recordar el principio número uno de la administración en el mundo? Puede ser
resumido en una frase:

Las personas hacen lo que ven.

Enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Esto es una ley de la
naturaleza. En consecuencia, le animamos a que tenga sus finanzas en orden antes de
desafiar a otros a que las tengan.

Tres verdades que el dinero y las posesiones revelan de nuestras vidas:

1. Su dinero y posesiones son un .
Son un instrumento que Dios quiere utilizar para que avance Su Reino.

Pregunta: ¿Habrá alguna cosa eterna que venga de mi dinero o de mis posesiones?

2. Su dinero y posesiones son una .
Son una prueba que revela qué tan bien maneja lo que posee.

Pregunta: ¿Ganaré más debido a que he invertido muy bien mi dinero en la tierra?

3. Su dinero y posesiones son una .
Son una marca registrada (título) que demuestra quién es el que verdaderamente los posee.

Pregunta: ¿He sometido mi dinero y posesiones al verdadero Dueño?

EVALUACIÓN: ¿Qué tan bien lo ha hecho cuando usted evalúa su mayordomía basado
en las tres verdades citadas anteriormente?

APLICACIÓN: Haga un presupuesto de un año para su vida personal y su ministerio..
PLAN DE
ACCIÓN
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