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Lección 1
Mayordomía
Administrar la Vida es cuestión de Mayordomía.
Versos claves:
¿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? Porque habéis sido
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:19-20

I. ¿Qué es mayordomía?
A. El diccionario define un mayordomo como “una persona al cuidado de la
administración de la propiedad y asuntos que no son de su propiedad; un
administrador.”
B. En el Nuevo Testamento la palabra traducida “mayordomo” significa “el que
administra una casa o los asuntos de una casa; un administrador” (1 Co. 4:1-2;
1 Ped. 4:10).
Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de
los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada
uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:1-2
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10
C. Un mayordomo es un individuo a quien le ha sido delegada autoridad por el
dueño para velar por sus posesiones, propiedad y asuntos de la casa.
Usted ha escuchado a las personas decir. “Yo puedo hacer lo que quiera. Es mi
vida. No estoy lastimando a nadie. Es mi cuerpo; puedo hacer con el lo que
quiera.” Eso no es cierto. Nosotros le pertenecemos al Señor.
D. Los mayordomos son comunes en la cultura bíblica. La mayoría de las persona
ricas y gobernantes tenían mayordomos a quienes encargaban de velar por el
personal y la propiedad.
1. Abraham tenia a Eliézer (Gn. 15:2). Probó ser muy leal (Gn. 24:1-9).
2. Eliseo tenia a Guehazí (2 Ro. 4:12). Probó ser un mayordomo insensato (2
R 5:20-27). El actuó en su propio interés y abuso de su mayordomía.
II. ¿Cómo es visto este concepto de mayordomía en la relación del creyente con
Dios?
A. Dios es el dueño de todas las cosas (Gn. 14:19; Job 41:11; Sal. 24:1; 50:10-12;
89:11; Hag. 2:8).
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Y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los
cielos y de la tierra. Génesis 14:19
¿Quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya? Todo lo que hay
debajo del cielo es mío. Job 41: 11
De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan.
Salmo 24:1
Porque mía es toda bestia del bosque, Y los millares de animales en los
collados. Conozco a todas las aves de los montes, Y todo lo que se mueve en
los campos me pertenece. Salmo 50:10-11
Como dueño de todas las cosas, Dios es:
1. El dador o fuente (St. 1:17-18; Hch. 17:25).
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las
luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. El, de su
voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos
primicias de sus criaturas. Santiago 1:17-18
2. Aquel a Quien se rendirán cuentas (Ro 14:12).
De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
3. El que recompensa o aquel que paga las cuentas (Heb. 11:6).
B. El creyente es un mayordomo (Mt. 25: 14-30; Lc. 19:11-26). Como mayordomo,
el creyentes:
1. El receptor (1 Co. 4:7).
Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo
recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
2. Contable y responsable ante el dueño (Ro 14:12; Lc 16:2).
3. El que es recompensado por su fidelidad (Mt 25:21, 23).
III. ¿Cuál son los diferentes campos en los que el mayordomo debe ser
reconocido y ser experto?
A. La mayordomía tiene que ver, primero que todo y lo mas importante, con
entregar nuestra vida al Señor (1 Co 6:19-20; Ro 12:1).
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. Romanos 12:1
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B. La mayordomía tiene que ver con un sabio y honorable uso del tiempo (Sal. 90:
10-12; Pr. 24:30-34).
Los días de nuestra edad son setenta años; Y si en los más robustos son
ochenta años, Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, Porque pronto pasan,
y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira, Y tu indignación según que debes
ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al
corazón sabiduría. Salmo 90:10-12
Pasé junto al campo del hombre perezoso, Y junto a la viña del hombre falto de
entendimiento; 31 Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos,
Ortigas habían ya cubierto su faz, Y su cerca de piedra estaba ya destruida. 32
Miré, y lo puse en mi corazón; Lo vi, y tomé consejo. 33 Un poco de sueño,
cabeceando otro poco, Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir; 34
Así vendrá como caminante tu necesidad, Y tu pobreza como hombre armado.
Proverbios 24: 30-34
C. La mayordomía tiene que ver con una inversión sabia y cultivo del talento y las
habilidades del individuo (Mt 25: 14-30).
D. La mayordomía tiene que ver con un entendimiento y uso apropiado de las
posesiones (Mt 6:19-21; Col 3:12).
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde
ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el
orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté
vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:19-21
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no
en las de la tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con
Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros
también seréis manifestados con él en gloria. Colosenses 3;1-4
E. La mayordomía tiene que ver con el uso cuidadoso y con propósito de todas las
finazas (2 Co 9:6-8).
Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el
que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé
como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios
ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros
toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra… 2 Corintios 9:6-8
IV. ¿Cuál es la definición de un mayordomo cristiano?
Mayordomía es la práctica de dar sistemática y proporcionalmente, tiempo,
habilidadades y posesiones materiales, basado en la convicción de que son
depósitos de Dios para ser usados a su servicio para beneficio del reino. Es una
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sociedad divina/humana, con Dios como el socio mayor (superior). Es una forma de
vida; el reconocer que Dios es el dueño de los poderes y posesiones de una
persona, y el fiel uso de estos para adelantar del reino de Cristo en la tierra.
V. ¿Cuáles son las cualidades primarias de un buen mayordomo?
A. Fidelidad y lealtad (1 Co 4: 1-2; Mt 21: 40-41).
B. Diligencia (Mt 25:26; Ro 12:11).
C. Disciplina y obediencia (Col 3:22-24; Tit 2:9).
Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como
los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a
Dios. 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. Colosenses 3:22-24

D. Fructuoso y productivo (Mt 25:20)
E. Humilde y con corazón de siervo (1 Co 4:7; Mc 10:43-45).
Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre
vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será
siervo de todos. Marcos 10:43-44
VI. ¿Qué verdades Jesús enfatiza en sus enseñanzas de mayordomía?
Las enseñanzas principales de Jesús sobre mayordomía se encuentran en dos
parábolas claves en Mateo 25:14-30 y Lucas 16: 1-13 (Lea los pasajes). Pídale a
la clase buscar los principios o verdades que ellos ven en esos versos.
Estas descripciones muestran las siguientes verdades:
A. Si no usamos lo que Dios nos ha dado, lo perdemos.
B. Dios espera que usemos nuestros talentos para engrandecer Su reino.
C. Dios espera que nosotros usemos gran sabiduría según usamos nuestros
talentos.
D. Somos responsables de ser todo aquello que Dios ha hecho posible que seamos
en Cristo.
E. Aunque parezca que Dios no nos está vigilando directamente en lo que
hacemos, habrá un día de pasar factura o rendir cuentas .
F. Los diligentes serán recompensados por el Señor
G. Los malvados y perezosos serán juzgados por el Señor.
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H. La fidelidad sobre lo natural, las cosas materiales nos cualificarán para
verdaderas riquezas espirituales.
VII. ¿Qué clase de preguntas deben hacerse los creyentes en esta área de la
mayordomía?
A. ¿Reconozco diariamente que todo lo que tengo pertenece a Dios?
B. ¿Busca la aprobación de Dios sobre la aprobación del hombre en el estilo de
vida que llevo?
C. ¿Uso mi tiempo, talentos, habilidades y finazas de una manera que traiga gloria
a Dios?
D. ¿Estoy contribuyendo a la extensión del reino de Dios con el uso de todo lo que
tengo?
E. ¿Estoy manejando los asuntos de mi vida de tal manera que será fácil para
Dios decirme, “Bien hecho, tu buen siervo y fiel”?

Resumen
La mayordomía cristiana describe la posición y responsabilidad de un cristiano para
manejar o administrar como un mayordomo de Dios las cosas que Dios les ha
entregado a él en su vida. No somos nuestros dueños. Jesucristo nos compró a un
costo infinito. Le pertenecemos completamente a él. Todo lo que hagamos en la vida
debe reflejar este hecho. Cada persona es dotada con libre albedrío y puede escoger
volverse a Dios, a quien pertenece, o puede negarse a conceder que le pertenece
legítimamente a El. Probemos todos que somos buenos mayordomos de la múltiple
gracia de Dios. (1 Pedro 4:10).
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Lecciones 2-3
Fijando Metas y Estableciendo Prioridades
Versos claves; Efesios 5:15-17
“Vivan pues la vida, con un sentido de responsabilidad, no como hombres que no
conocen el significado de la vida, sino como aquellos que si. Hagan el mejor uso
de su tiempo, no importa los días malos. No sean imprecisos, sino aférrense a lo
que ustedes saben que es la voluntad de Dios” –JB Phillips
“Miren cuidadosamente pues como caminan. Vivan con propósito y dignamente y
correctamente, no como los insensatos y necios, sino como personas
inteligentes, sabias y sensibles; haciendo lo mejor con su tiempo, comprando
cada oportunidad porque los tiempos son malos. Sin embargo, no sean
imprecisos y negligentes y tontos, sino entiendan y agarren (aférrense)
firmemente a lo que es la voluntad del Señor.” –Biblia Amplificada.
I. ¿Cuál es la diferencia entre propósitos, metas y logros?
A. Propósito
1. En sentido amplio, un propósito es aquella cosa para la que una persona
nació. Es su razón para existir. Es aquella cosa única por la que fueron
creados. Es la carrera que deben correr. Es la meta de alto llamado a la que
se deben atener. Es el rumbo que Dios ha señalado para ellos. Es la
voluntad de Dios para nuestra vida.
2. En un sentido mas limitado, un propósito es el objetivo general que una
persona determina ante si misma como el destino a alcanzar. Puedo poner
en marcha varios propósitos que cubren los varios aspectos de mi vida (ej.
Quiero ser un buen padre).
“Mas hombres fracasan por falta de propósito que por falta de talento.”
--Billy Sunday
B. Meta
Una meta es un objetivo a largo o corto plazo, o propuesta, que usted coloca al
frente suyo como un paso específico, o reto, para completar su propósito mayor
o su propósito limitado. Cada propósito es realizado poniendo y llevando a cabo
metas cortas específicas.
C. Logro
Un logro es la realización de una meta o propósito. Es terminar, llevar a cabo,
llevar hasta el final u obtener el resultado final. El lograr (completar) una meta es
suficiente motivación para establecer Poner) metas nuevas y mas altas. Al fin y
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al cabo el logro de nuestro propósito creado le dará un sentido de significado a
nuestras vidas.
II. ¿Cuáles son algunos argumentos u objeciones a la idea de fijar metas?
A. Fijar metas no es algo a lo que la Biblia se refiera específicamente.
B. Fijar metas viola el principio de fe y creer en Dios.
C. Los que se fijan metas son personas con dirección y no es divertido estar con
ellos.
D. Fijar metas nos lleva al fracaso y a la culpa que lo acompaña.
III. ¿Por qué es importante tener metas?
A. Tener metas hace la vida significativa, interesante y excitante.
B. Las metas son una forma efectiva de medir nuestro esfuerzo.
C. Las metas nos dan el objetivo hacia el cual dirigir nuestra fe y nuestra
confesión (de fe).
D. Las metas nos ayudan a permanecer enfocados y motivados.
E. Fijar metas nos fuerza a extendernos y movernos de la mediocridad a la
excelencia.
F. Las metas hacen que permanezcamos moviéndonos hacia el éxito definitivo.
“Los obstáculos son cosas terribles que usted ve cuando saca sus ojos de la
meta.” –Hannah More (1745-1833).
G. Fijar metas y completarlas nos mantiene frescos y vivos.
Vea: Hechos 20:24; 2 Timoteo 4:7; 1 Co 9:24-27
Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me
ha de acontecer; salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da
testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna
cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi
carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar
testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:22-24
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo
demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su
venida. 2 Timoteo 4:6-8
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¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno
solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 25 Todo aquel
que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona
corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 26 Así que, yo de esta manera
corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el
aire, 27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
1 Corintios 9: 24-27
El proverbio para los que fijan metas, ‘Bendecidos aquellos que apuntan a nada,
porque ellos le darán a su objetivo” (“Blessed are those who aim at nothing, for
they shall hit their target”).
‘Jesús sabia de donde venia, porque estaba aquí, y que debería de hacer para
lograrlo. El bajo del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre.
Esa determinación controló cada decisión que hizo.
“Como resultado, él no se distrajo con trivialidades. Nunca estaba apurado,
porque sabía que el Padre nunca le daría una tarea sin el tiempo suficiente para
completarla. Cristo no era dirigido por crisis, sintiendo que debía sanar a todos
en Israel. El podio decir, “Esta terminado”, aún cuando muchas personas
seguían limitados por los demonios y rodeados de enfermedades. Lo que
importa finalmente no era el número de personas sanadas o alimentadas, sino
lo que la voluntad del Padre estaba haciendo. Sus metas claramente definidas
simplificaban sus decisiones.” –Erwin W. Lutzer
IV. ¿Cómo fijar metas se relaciona con la voluntad de Dios?
A. Una meta puede ser afectada por algunas o todas las siguientes:
•
•
•
•
•

Amigos
Familia
Circunstancias
Necesidades personales
La Cultura

B. Las metas deben ser sometidas a Dios y en armonía con Su propósito en
nuestras vidas.
C. Fijar metas delante el Señor es discernimiento de metas.
D. Cuando las metas de Dios son discernidas y fijadas, la voluntad de Dios
cooperará con nosotros para que logremos alcanzarlas.
E. Las metas pueden convertirse en declaraciones de fe relacionadas con lo que
creemos es la voluntad de Dios para nuestras vidas.
F. Estas declaraciones de fe pueden convertirse en nuestra confesión de fe según
caminamos nuestro destino.
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V. ¿Cuales son algunas características de una buena meta?
Para que las metas sean efectivas en nuestra vida deben tener las siguientes
características:
A. Las metas deben ser específicas.
Por ejemplo:
1. Una meta no específica; “Yo quiero ser un mejor esposo”
2. Meta específica; “Voy a orar con mi esposa por 10 minutos cada día”
B. Las metas deben ser realistas y alcanzables.
Ejemplo:
1. Meta no realista. ‘Voy a leer la Biblia a través de todos los meses”
2. Meta realista, “Voy a leer la Biblia 30 minutos diarios”
C. Las metas deben ser medibles.
1. Meta no medible, “Quiero ser abogado”
2. Meta medible, “Estoy planificando graduarme con mi grado en leyes en
años.”
VI. ¿Cuáles son algunas guías adicionales para fijar metas?
Cuando fijamos metas:
A. Calcule la cantidad de tiempo, energía y esfuerzo necesario para completar
toda la tarea. (Lucas 14:24-33).
B. Anticipe distracciones, dificultades y obstáculos que podrían aparecer en su
camino.
C. Determine si esta fijando metas muy altas o muy bajas,
D. Determine los pasos prácticos que deben tomarse hacia la realización de sus
metas.
E. Asegúrese de pasar tiempo en sus rodillas según prepara sus metas.
F. Alinéese con personas que estén tan motivados como usted.
G. Haga un pacto con usted mismo de que no dejará que un contratiempo lo
ponga en un estado de desaliento.
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H. Escriba sus metas y úselas como puntos en su oración ante el Señor.
I. Cuando no halla alcanzado metas específicas, fije nuevas inmediatamente
basado en lo que ha aprendido en el proceso.
VII. ¿Qué tiene que pasar si estamos cerca de alcanzar nuestras metas?
Si vamos a alcanzar nuestras metas y cumplir nuestro propósito………
A. Tendremos que ser determinados o perseverantes.
B. Tendremos que ser disciplinados o auto controlarnos.
C. Tendremos que calcular el costo y estar dispuestos a pagar el precio por
nuestros sueños.
D. Tendremos que esforzarnos por la excelencia en lo que hacemos.
E. Tendremos que cultivar un sentido o prioridad devocional.
F. Tenemos que administrar o utilizar nuestros recursos sabiamente.
1. Esto incluye como administramos nuestro tiempo.
2. Esto incluye como administramos nuestro dinero.
VIII. ¿Cómo yo establezco prioridades en mi vida?
Filipenses 1: 9-11
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en
todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e
irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio
de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
Otras traducciones del verso 10;
“De manera que siempre apruebe cosas mejores… ” --Williams
“Que aprendas a valorar lo que es valioso”…. Knox
“Para que disciernan lo que es mejor, y sean puros e irreprochables para el día
de Cristo” – NVI
“Para que sepan cómo elegir lo mejor. Así cuando Cristo vuelva, estarían sin
pecado y nadie podría acusarlos de nada…” TLA (NLT)
Cuando hablamos de prioridades, estamos hablando del valor que le
adscribimos a las cosas en relación con otras cosas en nuestras vidas. Dios
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quiere que le demos valor a lo mas valuable, el quiere que valoremos lo que el
valora.
A. Las prioridades representan el orden de las cosas en las que invertimos
nuestros recursos (tiempo, energía y dinero).
Si usted quiere encontrar que es importante para usted, coteje los talonarios de
sus cheques. Jesús dijo, “Donde estén tus tesoros, allí esta tu corazón”
1. Todos operamos con un grupo de valores o prioridades.
a. Algunos son valores y prioridades consagradas.
b. Algunos son valores y prioridades egoístas.
2. Estas prioridades gobiernan la mayoría de las decisiones que hacemos en
la vida.
3. Nuestras prioridades son frecuentemente construidas sobre las bases de la
relación entre varios aspectos de nuestra vida. Nuestra vida consiste de
varios aspectos incluyendo:
a. Vida Espiritual. Esto trata de nuestra relación con Dios.
b. Vida en familia. Esto trata de nuestra relación con nuestra familia
inmediata y nuestra familia extendida.
c. Vida de Iglesia. Esta trata de nuestra relación con la iglesia local y el
pueblo de Dios.
d. Vida Ministerial. Esto trata con nuestra relación para con nuestro
ministerio en el Cuerpo de la Cristo.
e. Vida Vocacional. Trata con nuestra relación para con nuestra carrera (o
profesión) y nuestra vida en el trabajo.
f. Vida Social. Esta trata de nuestra relación con los amigos.
g. Vida Personal. Esto tiene que ver con nuestra búsqueda personal de la
felicidad, el entretenimiento, los pasatiempos, etc. (Yo, Mi y Yo).
Todos estos aspectos de nuestra vida compiten por los mismos recursos
(tiempo, dinero, energía). ¿Qué lugar ocupan estas cosas en mi vida?
4. Dios quiere que cada uno de nosotros sometamos nuestro sistema de
prioridades a El.
Dios quiere que hagamos eso porque:
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a. El quiere que alcancemos nuestro destino y que su propósito sea
completado..
b. Éxito es el plan de Dios para nosotros, y vivir para Dios es la trayectoria
mas feliz que nos lleva a una vida mas abundante.
J esus (Jesús)
O others (otros)
Y ourself (Tu)
B. Hay modelos que han sido puestos para ayudarnos a establecer prioridades.
1. El Modelo de Tablillero (estante para libros)
a. En este modelo toda la vida se ve como un estante para libros con
tablillas, una sobre la otra.
b. En este modelo a cada aspecto de tu vida le das un orden numérico de
uno a siete.
Modelo de Tablillero
Orden de Prioridades
1. Dios
2. Familia
3. Iglesia
4. Ministerio
5. Vocación
6. Relaciones
7. Yo, Mi, Yo
c. Hay algunos problemas con este modelo.
•

Si usted sigue este modelo nunca saldrás del número uno. Usted
siempre podrá orar, adorar, leer su Biblia mas.

•

Algunas veces lo mas apropiado es hacer lo que es mejor para ti (ej.
descansar, recrearte, etc.)

•

Puede llevarnos a una división de nuestra vida. Dios lo quiere todo. El
quiere ser el Dios de nuestra vida familiar, nuestra vida social y hasta
de nuestro tiempo libre. Dios quiere todas las tablillas y todos los
libros en las tablillas.
¡Hay un modelo mejor!

2. El Modelo de la Rueda de la Carreta
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Social
Personal

Familiar

Vida
Espiritual

Ministerial

Vocacional Iglesia

a. En este modelo Dios es el centro de toda nuestra actividad. El quiere ser
el centro de toda nuestra vida.
b. En este modelo reconocemos que tenemos una responsabilidad real con
cada aspecto de nuestra vida.
c. En este modelo ningún aspecto de nuestra vida cogerá solo lo que sobre.
d. En este modelo la llave es balancear todos los aspectos de nuestra
vida en relación con los de los otros.
e. En este modelo algunos aspectos de nuestra vida pueden necesitar
mayor atención que otros en ciertas ocasiones, dependiendo de
nuestro propósito y nuestras metas.
f.

En este modelo nos podemos mover con discernimiento y guiados por el
Espíritu Santo, para hacer los ajustes necesarios cuando sea necesario.
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Lección 4
Organización
I.

Introducción
A. Citas notables
1. “A menos que se maneje a si mismo efectivamente, ninguna cantidad de
habilidad, destreza, experiencia o conocimiento hará a un ejecutivo efectivo”
2. “Si no nos manejamos exitosamente a nosotros mismos, no seremos
exitosos manejando a otros.”
B. La administración del tiempo y la organización son cuestión de EXCELENCIA.
1. Sobresalir (superar) significa “ir mas allá o sobre; superar; sobrepasar.
Cuando alguien dice, “Usted se ha superado a usted mismo,” eso es lo que
realmente piensan.
2. El concepto griego significa:
a. Superar un número fijado o secuencia
b. Ser incrementado
c. Haber sido abundantemente equipado con
d. Ser pre –eminente
3. La Biblia nos reta a superar o ir más allá de los límites normales. Dios
quiere que vayamos mas allá de los límites previamente establecidos. El
quiere que entendamos que los límites de los hombres no son
necesariamente sus límites.
a. En nuestra expresión de rectitud (Mt 5:20).
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
b. En nuestra demostración de amor de unos a otros (Fil 1:9-11).
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en
ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que
seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de
justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
c.

En nuestro estilo de vida que sea agradable al Señor (1 Tes 4:1-2)
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús,
que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene
conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis
qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús…
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d. En edificar la iglesia (1 Co 14:12)
Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad
abundar en ellos para edificación de la iglesia.
e. En el trabajo del Señor (1 Co 15:58).
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano.
4. De hecho, tenemos el reto de supererarnos más y más (1Tes 4:10).
Siempre hay espacio para mejorar. Aquellos que quieren sobresalir se ponen
ellos mismos restricciones que otras personas no desean ponerse.
Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y mas……
5. Es parte de la naturaleza de Dios el sobresalir. Dios hace todas las cosas
bien (Gn. 1:10, 12, 18, 21, 25, 31; Sal. 150:2; Is. 12:4-6; 28:19).
Alabadle por sus proezas; Alabadle conforme a la muchedumbre de su
grandeza. Salmo 150:2
Y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres
en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad
salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas; sea sabido esto por
toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; porque grande es en
medio de ti el Santo de Israel. Isaías 12:4-6
¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los
destetados? ¿a los arrancados de los pechos? Isaías 28:9
6. Este es el patrón de Dios para nosotros, el reflejar a nuestro creador. La
iglesia tiene que manifestar excelencia al mundo (Is. 35:2; 60:15).
7. Existen muchas marcas de excelencia en la vida de los creyentes.
Alegría
Ambición
Aprende
Atento
Auto Controlado
Buena Disposición
Celoso
Cooperador
Concienzudo
Consagrado
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Cortesía
Cuidados
Dedicación
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Diestro
Diligente
Disciplina
Discreción
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Eficiencia
Entusiasta
Exactitud
Fiel
Firmeza
Honestidad
Humildad
Ingenioso
Iniciativa
Integridad
Limpieza

Motivación
Obediente
Orgulloso
Perseverante
Productivo
Puntual
Responsabilidad
Sabio
Seriedad Servicial
Trabajador
Virtuosidad

8. Las marcas de excelencia deben extenderse a todas las áreas de la vida.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Actitudes
Apariencia
Vestimenta
Hábitos de trabajo
Comportamientos
Calidad del producto o servicio

Mientras mas estas cosas saturen nuestra vida, más influencia tendremos,
más productivos seremos, más efectivos seremos al establecer dominio y
más la luz de Dios fluirá a través de nosotros.
C. Definición de la palabra “organizar”
1. Organizar significa poner juntos o formar como un todo o la combinación,
como un objetivo común. Tenemos que sacar los cabos sueltos de
nuestra vida y enfocarlos en un propósito.
2. Organizar significa poner en orden sistemáticamente.
D. La relación de Dios con ser organizado
1. Dios es un Dios de disciplina y orden, que se deleita en poner orden en el
caos.
a. El hizo eso en la creación (Heb. 11:3). También lo hizo en nosotros---la
nueva creación.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
“Constituido” significa “ajustar, arreglar, poner en orden y en lugar
apropiado”
b. El quería que esto fuera característico de la iglesia (Col 2:5).
Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy
con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de
vuestra fe en Cristo.
2. Dios es muy sistemático en como aborda los problemas y proyectos.
a. La creación testifica esto (Gn 1-2). Cada acción fue preparada para y
crea el escenario para la subsiguiente acción.
DIA UNO
DIA DOS
DIA TRES
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DIA CUATRO
DIA CINCO
DIA SEIS

b. Su manera de abordar la evangelización del mundo lo demuestra (Hch.
1:8).
…y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta
lo último de la tierra.

3. Dios quería que Adán, quien fue hecho a la imagen de Dios, compartiera
este atributo. Por lo tanto le dio un trabajo para hacer:
a. Atender y guardar el Jardín. Esto conllevaba mantenerlo en orden. Para
llevar a cabo este encargo requería organización de parte de Adán.
b. Poner nombre a los animales. “Una cosa gorda con patas cortas y una
nariz chata” se convirtió en un”cerdo”. “Cosas altas que habían allí, con
rodillas protuberantes y un cuello largo” vino a ser una jirafa.
4. Dios ha dado a cada uno de nosotros, que fuimos hechos a su imagen, un
trabajo específico para hacer.
a. Nunca lograremos hacerlo efectivamente sin organización.
b. Pablo hizo un gran trabajo, pero la organización fue una gran clave.
Estudie sus viajes y encontrará gran organización. Se le olvidó su maleta
una sola vez.
“Cuando nosotros fallamos en planificar, planificamos fallar”.
5. Dios quiere que cada uno de nosotros aumentemos nuestra capacidad de
hacer nuestro trabajo.
Si Adán hubiese sido fiel, él habría podido extender los límites del jardín a
los Cuatro Extremos de la tierra. La única manera que lo hubiera podido
hacer era a través de una mejor organización.
a. Si somos fieles, Dios quiere expandir nuestra capacidad y darnos más
trabajo y mas responsabilidad (Mt. 13:12).
Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no
tiene, aun lo que tiene le será quitado.

¡La recompensa por hacer un trabajo bien es mas trabajo!
Antes de Dios darnos más responsabilidades, él quiere que podamos
manejar lo que ya nos ha dado.
b. La diferencia entre una persona productiva, eficiente y una persona
frustrada, no productiva es, en muchos casos, el nivel de organización
y auto-manejo.
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“La única cosa que se alcanza en la vida sin esfuerzo es el fracaso”.
II.

Recomendaciones para la organización personal.
A. Reconozca sus necesidades (Mt. 5:3).
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Algunos síntomas del un problema en la administración:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Proyectos inconclusos
Metas sin cumplir
Frustración
Falta de sentido de dirección
Ningún sentido personal de logros
Un sentimiento de estar agobiado (abrumado)
Baja auto estima
Vida fuera de control
Culpa

Con frecuencia buscamos balancear estas cosas con excusas que suenan bien.
B. Encuentre a alguien que lo este haciendo bien y sígalo (1 Co 11:1).
1. De lo que adolecemos, tratamos de buscar a otros en el Cuerpo de Cristo
para suplirlo.
2. Trate de encontrar que es lo que ellos están haciendo que usted no hace.
3. Trate de encontrar que es lo que ellos no están haciendo y usted si.
C. Rigurosamente mantenga un libro de citas (electrónico (palm), diario, semanal).
Las personas que fallan en llegar a sus citas dejan la siguiente impresión:
1.
2.
3.
4.

Son descuidados.
Son despreocupados e indiferentes
Son egoístas (Su tiempo es mas importante).
Son irresponsables (No se puede confiar en ellos).

Dios sostiene su palabra sobre su nombre. “Se me olvidó” no es una excusa.
D. Haga las cosas a tiempo.
Haga sacrificios para cumplir con esto.
E. Planifique la semana con anticipación.
1. Ahorre tiempo en transición.
2. Propóngase metas semanales.
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3. Antes de ir a la cama, establezca su plan de ataque para el próximo día.
F. Mantenga papel y lápiz a mano siempre.
1. Escríbalo todo.
2. Esta es una buena forma de compensar una mala memoria.
G. Haga listas (Tonterías que tengo que hacer).
Ilustración:
Hace muchos años un reconocido industrial llamado Charles Schwab le dijo a
un experto en administración llamado I. V. Lee, “Si tu me ayudas a terminar de
hacer mas cosas en un día, Yo te pagaré lo que tu quieras”. Lee le dijo,
“Mañana, haz una lista de todas las cosas que quieres hacer,. Ponlas en orden
de prioridad. Haz el primer trabajo en la lista y permanece en el hasta que lo
completes. Si al final del día todavía tienes tiempo para ir al #2, y al #3, hazlo
según el tiempo te lo permita. El próximo día, continua haciendo exactamente lo
mismo. Luego haz que todos tus subordinados hagan lo mismo. Hazlo por una
semana y luego me envías un cheque por lo que tu creas que vale mi consejo.
Al final del mes, Schwab le envió un cheque a Lee por la cantidad de $25,000.
1. Manténgalas en lugares prominentes.
2. Marque los asuntos a tratar en orden de prioridad, fechas límites y el
tiempo aproximado que requieren.
3. Revíselos diariamente.
H. Haga lo inesperado en la primera oportunidad disponible que tenga.
I. Tenga y mantenga un lugar para cada cosa.
¿Cuánto tiempo perdemos solo buscando cosas? “Un lugar para cada cosa y
cada cosa en su lugar”.
1. Sepa donde cada cosa debe ir y colóquelas allí.
2. Mantenga un sistema de archivo personal (el que le funcione).
J. Organice su ambiente. La organización produce organización.
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Lección 5-6
Administración del Tiempo
I.

¿Qué es tiempo?
Pida la clase que defina “tiempo.”
El diccionario define tiempo de cuatro maneras:
A. La idea general, relación o hecho de la existencia continua o sucesiva;
duración infinita o su medida.
B. Una porción definida de duración; un momento; un período; una estación.
C. Un período considerable marcado por algunas características especiales;
era.
D. La porción de duración asignada a un propósito específico, como aquel
asignado a la vida del ser humano o a cualquier vida particular.

II. ¿Cuáles son algunas ideas falsas sobre tiempo?
¿Qué es incorrecto en la declaración siguiente? Pregunte a la clase
A. “¿Dónde se ha ido el tiempo?”
1. ¿Deja la escena el escenario?
2. No es simplemente que va al ritmo usual mientras que logramos hacer
cada vez menos de lo que debemos
3. Quizás esta frase debe leer, “Cómo pude haber planeado de manera
tan pobre y haber dejado pendiente tanto por hacer con tan poco
tiempo disponible?
B. “¡Cómo el tiempo vuela!”
Significa que no hemos logrado los resultados esperados dentro del tiempo
disponible.
C. “El tiempo se encargara de eso.”
Tiempo no es una fuerza activa. Lo que usted quiere decir es que la
condición o situación se rectificará a sí mismo con el pasar del tiempo.
D. “Casi no tengo tiempo.”
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1. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. (168 horas por semana).
2. Lo que debemos decir es que “lo que nos proponemos hacer no es
suficientemente importante en nuestras prioridades que merezca tomar
tiempo para ello”.
3. Hacemos siempre un espacio para las cosas que son más importantes
para nosotros.
E. “La tiranía del tiempo.”
Referirnos al tiempo como un tirano le atribuye al tiempo la capacidad de
actuar en vez de reconocerlo como una medida. Tenemos simplemente un
gran número de tareas por realizar dentro del tiempo disponible.
F. “Tiempo es dinero.”
El tiempo no es dinero o una comodidad. No va a ningún lugar. No puede
Ser acelerado o retrasado. No puede ser comprado o ser preparado. No es
una fuerza del mal o un juez inescrutable o un sanador omnisciente. El
como el diccionario lo define, “el período durante el cual la acción o el
proceso continúan.” “Como arenas en un reloj de arena, son los días de
nuestras vidas.”
G. “Solo estoy matando el tiempo.”
No puedes matar el tiempo; solo desperdiciarlo. Thoreau dijo una vez,
“Como si usted pudiera matar el tiempo sin herir la eternidad.”
III.

¿Cuáles son algunas citas sobre tiempo?

•

Un hombre ordinariamente tiene tiempo para hacer todas las cosas que él
realmente desea hacer.

•

Los habitantes del siglo 21 tienen más dispositivos de ahorro de tiempo y
menos tiempo que cualesquier otra gente en la historia.

•

En vez de perder el tiempo pensando en excusas debería estar pensando
como evitar malgastarlo.

•

Tiempo es lo que más deseamos y lo que peor usamos.

•

La única persona que ahorra tiempo es quién lo usa sabiamente.

•

No son los días en tu vida, sino la vida en tus días lo que cuenta.

•

El tiempo es como el dinero-usted puede gastarlo solamente una vez.
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Sin embargo, diferente del dinero, usted no puede ahorrar el tiempo para poder
gastarlo más adelante. Contrario al dinero, todos tenemos la misma cantidad de
tiempo.
Tenemos cada día 86.400 segundos, 1440 minutos y 24 horas. Cada día
gastaremos toda la cantidad.
Si usted le pregunta a la gente en el final de sus vidas si ellos habrían hecho
alguna cosa diferente si tuviera que hacerlo todo otra vez, la mayoría de las
personas diría, “¡SÍ!”
Si usted continúa y le pide que le den un ejemplo, la mayoría de las personas
cambiaría algo que tiene que ver con cómo pasaron o invirtieron el tiempo.
La época de considerar el uso de nuestro tiempo, sin embargo no en el final de
nuestras vidas, sino al principio.
Si quisiéramos que nuestras vidas contaran para Cristo, si deseamos lograr
nuestra tarea, si deseamos a hacer una contribución significativa al reino de Dios
debemos aprender a administrar nuestro tiempo.
IV. ¿Cómo lograr administrar bien el tiempo?
A. El manejar bien el tiempo implica como la persona lo administra. El
problema no es con tiempo, el problema es con las personas.
1. Todos los seminarios de la administración terminan en última instancia
en tratar con el individuo.
2. El reloj permanece igual. No tiene respeto de las personas. Los
movimientos del minutero no se detienen.
3. Lo que importa es lo que el individuo hace con el tiempo.
4. La administración del tiempo al final realmente consiste en como te
conduces.
B. No hay fórmulas mágicas que una persona puede poner en práctica que
evite la necesidad de cambio y el deseo de trabajar para ver esos cambios
ocurrir.
1. La gente desea una dieta donde pueda comer todo lo que desee.
2. Desean un método de quehacer doméstico que no requiera disciplina y
trabajo.
3. Desean una fórmula para el éxito personal que no requiere un cambio
de personalidad.
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V.

¿Cuál es la relación de Dios con la administración del tiempo?
A. Solamente Dios puede manejar el tiempo.
1. Él puede hacer que el sol se detenga (Josué. 10:12-14).
Entonces Josué hablo a Jehová el día en que Jehová entrego al amorreo
delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol,
detente en Gabaon;Y tu luna, en el valle de Ajalon.Y el sol se detuvo y la
luna se paro, Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y no
hubo día como aquel, ni antes ni después de el, habiendo atendid Jehová a
la voz del hombre; porque Jehová peleaba por Israel.
2. Él puede dar vuelta atrás al reloj (II Reyes. 20:9-11).
Respondio Isaías: Esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto
que ha dicho: ¿Avanzara la sombra diez grados, o retrocederá diez grados?
Y Ezequias respondió: Fácil cosa es que la sombra decline diez grados; pero
no que la sombra vuelva atrás diez grados.
Entonces el profeta Isaías clamo a Jehová; e hizo volver la sombra por los
grados que había descendido en el reloj de Acaz, diez grados atrás.
3. Él puede agregar tiempo a nuestra vida (II Reyes. 20:6).
Y añadiré a tus días quince anos, y te librare a ti y a esta ciudad de mano del
rey de Asiría; y amparare esta ciudad por amor a mi mismo, y por amor a
David mi siervo.
No podemos esperar que Dios agregue horas al día o años a nuestra vida.
Debemos hacerlo todo en el tiempo asignado a nosotros.
B. Dios fijó el ejemplo para nosotros de la administración del tiempo (Gn. 1-2).
1. Dios estableció un ciclo del trabajo de siete días.
2. Dios tenía una atención especial para cada día.
3. Dios le dio prioridad a la secuencia de su trabajo.
4. Dios evaluó su trabajo.
5. Dios trabajó con una meta fija en mente.
6. Dios proveyó para el mantenimiento rutinario de eso que él había hecho.
C. Dios se preocupa sobre cómo utilizamos tiempo. Dios desea que hagamos el
mejor uso de nuestro tiempo (Salmos. 90:12).
Enseñamos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón
sabiduría --RV
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Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría’
--NLT
D. Podemos redimir el tiempo con el uso diligente del tiempo que nos
queda(Efesios. 5:15-16; Col. 4:5).
Mirad, pues con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
E. La planificación es una actividad agradable a Dios cuando se hace en
deferencia a la voluntad Dios (Proverbios. 21:5;14:22; 16:3).
Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; Mas todo el
que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Proverbios 21:5
F. Dios quisiera que lo pusiéramos a él primero en el uso de nuestro tiempo
(Marcos 12:30).

VI.

¿Cuáles son algunas ideas para programar nuestro tiempo?
A. Desarrolle una agenda semanal para el fluir normal de los eventos.
1. Complete el programa de la iglesia (los servicios y las actividades).
2. Complete su programa normal de trabajo.
3. Complete sus otros compromisos de trabajo.
4. Dé la prioridad al tiempo restante basado en metas (vea la tabla de
prioridades).
5. Mantenga un balance.
6. Memorice su itinerario para evitar el sobre cargarte o programar doble.
B. Haga el uso sabio del tiempo libre y de días de fiesta.
Utilícelos para los proyectos importantes que no caben en la rutina normal.
C. Utilice domingos para reflexionar en la semana que viene (después de la
experiencia en la Casa del Señor).
D. Sepa manejar interrupciones.
•
•
•

Llamadas telefónicas
Visitantes inesperados
Asignaciones inesperadas

E. Sepa restringir actividades que consumen su tiempo.
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•
•
•

T
 elevisión y otros entretenimientos.
Pasatiempos, proyectos, artes
Libros, periódico, compartimientos

F. Sepa clasificar varias tareas.
•
•
•

Inútil-Importante-Urgente
 ueno-Mejor-El mejor
B
Mi voluntad, la de otros y la de Dios

G. Este seguro de planear el tiempo de descanso y de recreación.

VII. ¿Cuáles son algunos obstáculos que se deben superar en el área de
Administración del tiempo?
A. Problemas de motivación (véase la tabla)
1. Vagancia
•
•
•
•

La gente perezosa está siempre cansada.
La gente perezosa sigue siempre la trayectoria de menos resistencia.
La gente perezosa pasa mas trabajo haciendo proyectos difíciles.
Nadie ha subido a una colina solo mirándola.

2. Dilación
•

L
 a razón principal que le llega a todo el que espera es lamentarse por no
haber actuado antes.

•

No pospongas el leer lo que esta escrito en la pared hasta que lo hayas
leído ya.

•

E
 l lema del que le gusta posponer las cosas es, “me voy a organizar ---mañana.”

•

Los que todo lo posponen es cómo es la vida de injusta y cómo todo lo
negativo.

•

Los que todo lo dejan para mas tarde tiene siempre alguien a culpar por
porqué las cosas no se hacen.

•

Ningún granjero no ha arado un campo dándole la vuelta en su mente.

3. Sobre-Actividad
Todos tenemos tiempo para la voluntad de Dios en nuestra vida. Si usted
está implicado en más actividad de la que usted tiene tiempo real para
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realizar, usted necesita evaluar todo lo que esté haciendo y enfocarse a la
voluntad de Dios para usted en este momento de su vida.
Problema

Holgazanería

Dilación

Sobre-Actividad

Evidencias del problema
Errores frecuentes
• Toma siestas a menudo
• Demasiado sociable
(hablador)
• Tomar la manera fácil
• El soñar despierto
• Falta de escuchar
instrucciones cuidadosamente
• Cruza la línea de mando

Solución al problema
SEA:
Diligente en búsquedas
RECONOZCA:
Su responsabilidad

SEA:
Honesto con usted mismo

•

No completa los proyectos grandes
Dar muchas excusas
Se justificar a si mismo con buenos
trabajos
Preocupado con dificultades personales

•
•
•
•

El decir “sí” a todo
Subestimar el tiempo que necesita
Nunca delegar responsabilidad
Constante fatiga mental y física

SEA:
Realista sobre sus
capacidades

•
•
•

RECONOZCA
Su debilidad

RECONOZCA
Sus limitaciones

B. Problemas de estructura
Problema

Evidencias del problema

Solución al problema

•
•

Indecisión
Sin un objetivo
Opciones emocionales
Controlado por las
circunstancias
Distraído fácilmente
Perdida de tiempo

Establezca las prioridades
en lo referente a:
• Dios
• Familia
• Vocación
• Ministerio
• Vida social

Sin Metas

•
•
•
•

Ninguna motivación
Ningún sentido de la dirección
Ningún sentido de realización
Tiempo perdido

Sin Organización

Falta de procedimientos en
asuntos rutinarias
• Frustración en la transición
• Ineficiencia
• Perdida de tiempo

Establezca metas razonables
• Para el día
• Para la semana
• Para el año
Basado en las metas para su
vida
Establezca los métodos
• Programación semanal
• Listas
• Libro de citas (agendas)
• Sistema de archivos
• Procedimientos rutinarios

No Prioridades

•
•
•
•

•
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Pensamientos adicionales:
•

Una persona que va sin rumbo debe alcanzar su destino.

•

Es fácil disparar primero y dibujar el blanco luego.

•

Lo qué usted hace cuando usted no tiene nada que hacer, demuestra quién es
usted.

VIII.

Ilustración de cierre
Los Grandes Obstáculos de la Vida

Hay la historia de un profesor de la universidad que intentaba enseñar a su clase de
personas con gran poder de cumplir algo sobre las prioridades.
Él sacó una jarra con boca ancha de un galón, y la puso en la mesa delante
de él. Entonces él busco cuidadosamente alrededor de una docena piedras y las colocó
cuidadosamente, una a la vez en la jarra. Cuando fue llenado hasta el tope y no cabían
mas adentro, él pregunto ¿Esta la jarra llena?
Todos en la clase dijeron, “¡Si!”
“¿Realmente?” él dijo, alcanzando debajo de la mesa y sacando un cubo de gravilla.
Entonces él echó un poco de gravilla y sacudió la jarra, haciendo que pedazos de
gravilla se acomodaran entre las rocas grandes hasta llegar al fondo. Después él sonrió
y preguntó al grupo una vez más, ¿Esta la jarra llena?”
Ahora la clase estaba pendiente de él. “Probablemente no,” uno de ellos contestó.
“¡Bien!” él contestó. Después busco debajo de la mesa y trajo un cubo de arena.
Comenzó a descargar la arena dentro y se metió por los espacios entre las rocas y
la gravilla. Una vez más él hizo la pregunta, ¿Está la jarra llena por completo?”
“¡No!” gritó la clase.
Él dijo de nuevo, “¡Bien!” Después asió una jarra de agua y comenzó a verterla dentro
hasta que la jarra fue llenándose hasta el borde. Después miró la clase
y pregunto, ¿Cuál es el propósito de esta ilustración?
Un estudiante impaciente levantó su mano y dicho, “El punto es, no importa cuan
cargada este tu agenda, si haces un esfuerzo; siempre podrás hacer mucho mas.
“No,” el conferencista dijo, “ese no es el punto.” La verdad, que esta ilustración nos
enseña que es, ______________________________________________________.
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Lección 7-8
Prosperidad y Éxito
La administración de la vida envuelve la administración de todos los recursos
incluyendo la administración de nuestro dinero.
I.

Dios quiere que nosotros prosperemos y seamos exitosos.
¿Qué significa ser próspero? ¿Cómo podemos medir el éxito?
A. Prosperidad y éxito significan muchas cosas para mucha gente.
En la Biblia prosperidad y éxito no solo se refieren a cuanto dinero tenemos o
no. Si alguien es próspero y exitoso significa muchas cosas diferentes
incluyendo las siguientes:
1. Tener descendencia de Dios (Génesis 32:12).
Y tú has dicho: "Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del
mar, que por ser tanta no se puede contar"
La promesa de Dios de tener muchos hijos siempre fue interpretada por los
patriarcas como una de las bendiciones más grandes que una persona
pudiese tener. A pesar de que Abraham tenía riquezas y bienes materiales,
él no se consideraba completamente bendecido sin hijos.
2. Tener una relación personal con Cristo Jesús (Romanos 10:11-13).
La Escritura dice: “Todo aquel que en él cree, no será defraudado. Porque
no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos,
es rico para con todos los que lo invocan; ya que todo aquel que invoque el
nombre del Señor, será salvo.”
Sin Cristo, todo hombre es un hombre pobre. Sin Cristo, el hombre más
rico en la faz de la tierra solo tiene riquezas temporales. El creyente en
Cristo tiene tesoros en el cielo que nunca se acaban y duran por siempre.
3. Cumplir las metas de Dios en la vida (Esdras 6:14: Salmos 20:4).
Así, los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la
profecía del profeta Hageo y de Zacarías hijo de Iddo. Edificaron, pues, y
terminaron la obra, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de
Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esdras 6:14
Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus planes.
Salmos 20:4
4. Experimentar descanso de los enemigos personales (2da Corintios 14;7b)
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Porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios; lo hemos buscado, y él nos
ha dado paz por todas partes». Edificaron, pues, y fueron prosperados.
5. Tener favor y alta estima delante de Dios y los hombres (Prov 3:3-4).
Nunca se aparten de tila misericordia y la verdad: átalas a tu cuello,
escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante
los ojos de Dios y de los hombres.
6. Tener buenas amistades (Eclesiastés 4:7-12, NVI).
Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida: vi a un hombre solitario, sin
hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse; ¡jamás le parecían
demasiadas sus riquezas! “¿Para quién trabajo tanto, y me abstengo de las
cosas buenas?”, se preguntó. ¡También esto es absurdo, y una penosa
tarea! Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo.
Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante! Si
dos se acuestan juntos, entrarán en calor; uno solo ¿cómo va a calentarse?
Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¡La cuerda de tres
hilos no se rompe fácilmente!
Muchas veces las personas que son ricas, también tienen mucha soledad.
Las riquezas no satisfacen, si no hay con quien compartirlas.
7. Ser libres de ataduras que esclavizan (Romanos 8:21: Gálatas 5:1).
Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis
otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1
Hay muchos alcohólicos ricos. Piensa en todas las estrellas del rock, atletas
profesionales y estrellas de cine que luchan contra las adicciones hasta el
punto de arruinar sus carreras.
8. Conocer una profunda paz interna y descanso en el espíritu. (Prov. 3:2;
17:1: Salmos 29:11).
Hijo mío, no te olvides de mi Ley, y que tu corazón guarde mis
mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán.
Proverbios 3: 1-2
Más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer banquete donde
hay discordia. Proverbios 17:1, NIV
Jehová dará poder a su pueblo; Jehová bendecirá a su pueblo con paz.
Salmo 29:11
9. Tener salud física y fuerza (3 Juan 1:2)
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Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas
salud, así como prospera tu alma.
10. Tener abundancia de bienes materiales (Deut. 28:1-14).
Tener abundancia significa que tenemos más de lo que necesitamos para
nuestro propio sustento.
11. Tener respeto de aquellos que te conocen. (Prov.11:16 NIV).
La mujer bondadosa se gana el respeto; los hombres violentos sólo ganan
riquezas.
12. Tener una vida larga, agradable y satisfactoria. (Salmos 91:14-16; Prov.
10:27).
“Yo lo libraré, porque él se acoge a mí; lo protegeré, porque reconoce mi
nombre. Él me invocará, y yo le responderé; estaré con él en momentos de
angustia; lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de
vida y le haré gozar de mi salvación.” Salmos 91:14-16, NIV
El temor del SEÑOR prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan.
Proverbios 10:27
13. Tener seguridad personal para el futuro (1 Juan 2:16-17).
Porque nada de lo que hay en el mundo --los deseos de la carne, los deseos
de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el
mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre.
Todos estos factores añaden algo de calidad a la vida y la ausencia de
alguno de ellos nos dará causa para preocuparnos.
B. Dios tiene una visión acerca de la prosperidad y el éxito de su pueblo.
1. Dios está bien interesado en la prosperidad de sus hijos. (Jer. 29:11).
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
2. Dios a menudo prometió prosperidad como recompensa de la obediencia
(Gén. 32:9; Dt. 28:1-14; Jer.33:9; Zac. 1:17).
3. Dios hace claro en sus mandamientos, que fueron dados para hacernos
prósperos. (Dt. 5:33; 6:24; 29:9).
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Andad en todo el camino que Jehová, vuestro Dios, os ha mandado, para
que viváis, os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis
de poseer. Deuteronomio 5:33
Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a
Jehová, nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos
conserve la vida, como hasta hoy. Deuteronomio 6:24
Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y
observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios,
de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en
todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas… 1 Reyes 2:3
4. Cuando el pueblo de Dios vive una vida de obediencia, Dios disfruta el
bendecir a su pueblo. (Dt. 28:63; 30:5; 9-10).
Jehová, tu Dios, te hará volver a la tierra que heredaron tus padres, y será
tuya; te hará bien y te multiplicará más que a tus padres.9 Entonces Jehová,
tu Dios, te hará prosperar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu
vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien; porque
Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre
tus padres, 10 cuando obedezcas a la voz de Jehová, tu Dios, y guardes sus
mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la Ley; cuando te
conviertas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma.
Deuteronomio 30:5; 9-10
5. Tan seguro que la obediencia llevará al pueblo de Dios a la prosperidad, así
mismo la desobediencia en el pueblo de Dios revertirá el fluir (2 Crónicas
24:20; Dt. 28:15-48). Debemos de notar que Dios trata con el inconverso de
una manera totalmente diferente.
Entonces el espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada,
se puso en pie, en un lugar alto, y dijo al pueblo: “Así ha dicho Dios: ¿Por
qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello,
porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará”.
2 Crónicas 24:20
C. Para que se pueda desatar la prosperidad de Dios en nuestras vidas, tenemos
que colocarnos en posición de ser bendecidos.

¿Cuales son algunas maneras de desatar prosperidad material en nuestra
vidas? ¿Existe alguna manera en la cual yo me puedo colocar en posición para
ser bendecido?
Existen muchas cosas que Dios indica que ayudan a desatar prosperidad en
nuestras vidas. Es sorprendente que muchas de esas cosas no están
relacionadas directamente a las áreas financieras. De todos modos Dios trata
con todos nosotros en todos los niveles al mismo tiempo. Así como estas cosas
desatarán prosperidad en nuestras vidas, lo contrario a estas cosas interrumpirá
la prosperidad y podrá aún traer calamidades en ciertos momentos.
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COSAS QUE IMPIDEN LA
PROSPERIDAD

CLAVES PARA LA PROSPERIDAD
Rectitud
(Salmos 37:25)

Inmoralidad
(Proverbios 5:10)

Poner al Señor primero
(2 Corintios31:21; Proverbios 3:9)

No buscar al Señor
(Jeremías 10:21)

Confiar en Dios
(Jeremías 17:7-8)

Confiar en la fuerza humana
(Jeremías 17:5-6)

Ser plantados en la casa
(Salmo 92:12-15)

No tener compromiso con el Señor
(Salmo 1:4-6)

Temer al Señor
(Salmos 112:1-3; 128:1-6)

No temer al Señor
(Proverbios 17:20)

Guardar los mandamientos del Señor
(Salmo 19:11)

No guardar los mandamientos del
Señor (Dt 28:45)

Buscar sabiduría y consejo
(Proverbios 8:18; 11:14)

Rehusar consejo
(Proverbios 15:22; 13:18)

Generosidad
(Proverbios 11:24-25; 13:7; 22:9)

Egoísmo y avaricia
(Proverbios 28:22)

Dar al pobre
(Proverbios 28:27)

Oprimir al pobre
(Proverbios 22:16; 21:13)

Asociarse con personas sabias
(Proverbios 13:20)

Asociarse con necios
(Proverbios 28:19)

Tener discernimiento al hablar
(Proverbios 10:19)

Hablar demasiado
(Proverbios 14:23)

Trabajar con diligencia
(Proverbios 13:11)

Vagancia
(Proverbios 6:11; 19:15;20:4,13)

Planificar a largo plazo
(Proverbios 21:5)

Buscar hacerse rico rápido
(Proverbios 28:22)

Templanza (moderación)
(Proverbios 10:4)

Intemperancia ( sin moderación)
(Proverbios 23:21; 21:17)

Honestidad
(Isaías 33:15-16)

Deshonestidad
(Proverbios 1:10-19; 10:3; 28:13)

Entrenarse para tareas
(Eclesiastés 10:10; Proverbios 10:14)

Odiar al conocimiento
(Proverbios 1:20-33; *22)

D. Hay otros factores que la Biblia indica pueden afectar la prosperidad de una
persona.
1. Co-firmar (ser co-deudor) para otra persona (Proverbios 11:15)
Si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido te metes en
grandes problemas; evita esos compromisos y vivirás tranquilo. --NLT
2. No cuidar de su propia casa y familia (Proverbios 11:29)
3. Amar el placer (Proverbios 21:17)
4. Cargar intereses exorbitantes en préstamos (Proverbios 28:8)
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El que aumenta sus riquezas con usura y crecidos intereses, para aquel que
se compadece de los pobres las aumenta.
E. ¿Qué causa que la gente se vea tentada a buscar prosperidad a través de
medios deshonestos?
1. Quizás lo más que puede contribuir a que un cristiano falle en esta área es
que haga de las riquezas su meta.
Si las riquezas son la meta, entonces la gente buscará muchos métodos por
los cuales conseguir riquezas que terminarán hiriéndoles a largo plazo.
Nuestra meta debe ser agradar a Dios y extender su reino en la tierra.
Debemos de tomar decisiones diariamente en esta área de nuestras vidas.
•

No debemos de estar motivados por el deseo de ser ricos. (1 Timoteo
6:3-10). Cuando lo hacemos, caemos en trampas; justificamos todas las
cosas que hacemos mal y terminamos poniendo en peligro nuestra
relación con Dios y con otros.

•

No debemos poner nuestros corazones en las riquezas. (Salmos
62:10b).
Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas.

•

El ejemplo de Job: Job era un hombre que poseía muchas riquezas, pero
las riquezas no lo poseían a él (Job 1:21;36:18, NVI).
Cuídate de no dejarte seducir por las riquezas; no te dejes desviar por el
soborno. Job 36:18

2.

Otra cosa que puede causar que un cristiano se vea tentado a bajar sus
estándares por causa de buscar prosperidad es mirar a la prosperidad de
los malvados.
Cuando vemos a los malvados, gente sin principios, haciendo grandes
cantidades de dinero disfrutando “la buena vida”, nos vemos tentados a
cuestionar nuestros estándares.
La Palabra de Dios nos dice claramente que no nos atormentemos por causa
de esto (Sal 37:7).
Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que
prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo.
Existen nueve cosas que causarán que envidiemos a los malvados.
Nosotros envidiaremos a los malvados:
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a. Si solo miramos a las cosas materiales como medio de medi
prosperidad (Salmos 106:1-5; Proverbios 11:16, NVI).
¡Aleluya! ¡Alabado sea el SEÑOR! Den gracias al SEÑOR, porque él es
bueno; su gran amor perdura para siempre. ¿Quién puede proclamar las
proezas del SEÑOR, o expresar toda su alabanza? Dichosos los que
practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Recuérdame,
SEÑOR, cuando te compadezcas de tu pueblo; ven en mi ayuda el día de
tu salvación. Hazme disfrutar del bienestar de tus escogidos, participar
de la alegría de tu pueblo y expresar mis alabanzas con tu heredad.
Salmos 106:1-5
La mujer bondadosa se gana el respeto; los hombres violentos sólo
ganan riquezas. Proverbios 11:16, NVI
¿Y qué de las otras doce marcas de la prosperidad?
b. Si solo vemos a esta tierra como nuestra única herencia (Salmos 49:1620 NVI).
No te asombre ver que alguien se enrique y aumente el esplendor de su
casa, 17 porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su
esplendor.18 Aunque en vida se considere dichoso, y la gente lo elogie
por sus logros, 19 irá a reunirse con sus ancestros, sin que vuelva jamás
a ver la luz. 20 A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales; al
igual que las bestias, perecen.
c. Si no nos damos cuenta que los inconversos están acumulando para
que los justos disfruten (Isaías 60:5; Proverbios 28:8; 13:22; Job 27:1617).
Entonces lo verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu
corazón porque se habrá vuelto a tila abundancia del mar y las riquezas
de las naciones habrán llegado hasta ti. Isaías 60:5
La herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos, pero la riqueza
del pecador está guardada para el justo. Proverbios 13:22
Aunque amontone plata como polvo y acumule ropa como barro, él la
habrá acumulado, mas el justo se vestirá con ella y el inocente disfrutará
de la plata. Job 27:16-17
Piensa en los hijos de Israel que heredaron de las casas de los
Cananitas.
d. Si no nos damos cuenta que es Dios el que da la recompensa y el lleva
un record perfecto. (Malaquías 3:13-18; Santiago 5:1-6).
“Ustedes profieren insolencias contra mí —dice el Señor—. “Y encima
preguntan: "¿Qué insolencias hemos dicho contra ti?" “Ustedes han
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dicho: "Servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus
mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso si nos toca
llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no sólo
prosperan sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya?" “Los
que temían al Señor hablaron entre sí, y él los escuchó y les prestó
atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de
aquellos que temen al Señor y honran su nombre. “El día que yo actúe
ellos serán mi propiedad exclusiva —dice el Señor Todopoderoso—.
Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que
le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos,
entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Malaquías 3:13-18
e. Si no vemos el destino final de los malvados (Salmo73: 1-28,
especialmente verso 17; Salmo 92:7; Proverbios 11:4).
Lea el Salmo 73
Aunque broten como hierba los impíos, y florezcan todos los
malhechores, para siempre serán destruidos. Salmo 92:7, NVI
De nada servirán las riquezas en el día de la ira, pero la justicia librará de
muerte. Proverbios 11:4
f.

Si juzgamos la situación antes de que termine (Jeremías 17:11; Salmos
37:35-38).
El que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos.
En la mitad de la vida las perderá, y al final no será más que un
insensato. Jeremías 17:11, NVI
He visto al déspota y malvado extenderse como cedro frondoso. Pero
pasó al olvido y dejó de existir; lo busqué, y ya no pude encontrarlo.
Observa a los que son íntegros y rectos: hay porvenir para quien busca
la paz. Pero todos los pecadores serán destruidos; el porvenir de los
malvados será el exterminio. Salmos 37:35-38, NVI
En 1923 un grupo de los hombres de finanzas más exitosos del mundo
se reunieron en el Hotel Edgewater Beach en Chicago. Colectivamente,
esos magnates controlaban más riquezas que las que había en todo el
Tesoro de Estados Unidos y por años, periódicos y revistas han estado
urgiendo a los jóvenes de la nación americana a seguir su ejemplo..
Cuando los cotejamos en el 1950, veintisiete años mas tarde, esto es lo
que encontramos:


Charles Schwab, el presidente de la compaña de acero más grande,
vivió los últimos años de su vida con dinero prestado y murió sin un
centavo.
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Arthur Cutten, el más grande negociante de trigo, murió en el
extranjero, totalmente en banca rota.



Richard Witney, el presidente del mercado de la bolsa en Nueva
York, fue liberado de pasar muchos años en la cárcel.



Albert Fall, un miembro el gabinete del presidente, fue dejado en
libertad de la cárcel para que pudiera morir en su casa.



Jesse Livermore, el más grande comprador en Wall Street, cometió
suicidio.



Leon Frazer, el presidente de un gran banco nacional, cometió
suicidio.



Ivan Kruger, la cabeza de uno de los monopolios más grandes del
mundo, cometió suicidio.

Todos estos hombres habían aprendido como hacer dinero, pero ni uno
de ellos aprendió como hacer una vida.
g. Si no nos damos cuenta que los malvados solo tienen herencia en esta
vida (Salmos 17:14).
h. Si no vemos el dolor o la pena que viene con ella (Proverbios 15:6, cf.
Proverbios 10:22).
En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación hallen lganancias
del malvado. Proverbios 15:6
La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con
ella. Proverbios 10:22
i. Si no vemos que las riquezas no nos brindan satisfacción (Ecl. 5:10-15,
NVI).
Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas
nunca tiene suficiente. ¡También esto es absurdo! Donde abundan los
bienes, sobra quien se los gaste; ¿y qué saca de esto su dueño, aparte
de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma
poco. Al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir. He visto un mal
terrible en esta vida: riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de
su dueño, y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su
dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del
vientre de su madre, así se irá: desnudo como vino al mundo, y sin
llevarse el fruto de tanto trabajo.
F. Dios quiere bendecir a cada cristiano, pero lo quiere hacer a su manera (Isaías
61:1-11)
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Lea Isaías 61:1-11
III. ¿Tenemos algún ejemplo bíblico de personas que Dios bendijo en esta
forma?
Sí. Algunos de estos ejemplos incluyen:
A. José (Génesis 39:2-4)
Más 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. Así halló José gracia en sus ojos,
y le servía; y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que
tenía.
B. Ezequías (2 Reyes 18:6-7)
Pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos
que Jehová prescribió a Moisés. Jehová estaba con él, y adondequiera que iba,
prosperaba. Ezequias se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió.
C. Daniel (Daniel 6:28)
Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro, el persa.
Ninguno de estos hombres tuvo que comprometer sus principios para ver la
bendición de Dios.
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Lecciones 9-10
Administrando los Recursos Financieros
I.

Introducción

La administración de la vida implica la administración de todo el nuestros
recursos y enfocarlo en aquello para lo que fuimos creados. Un recurso clave
que Dios ha puesto en nuestras manos es el tiempo. Otro recurso que
desempeña un papel significativo es el dinero.
Citas
“Conseguir el dinero es difícil, mantenerlo es más difícil, pero gastarlo
sabiamente es más difícil que todo.”
El “dinero es buen sirviente, pero un amo pobre.” –Bonhours
“El uso apropiado del dinero es la única ventaja de tenerlo.”
“Consiga todo lo que pueda… ahorre todo lo que pueda… De todo lo que usted
pueda” --John Wesley
II. ¿Cuáles son algunos conceptos bíblicos generales que sirven como
fundamento para la administración apropiada de los recursos financieros?
A. Dios es el Señor de nuestras finanzas y de todas las otras posesiones
de nuestra vida.
Si un hombre cree que las riquezas provienen de fuentes naturales, su propio
esfuerzo, su iniciativa innata, o sus conexiones en el mundo de los negocios, él
pondrá sus lealtades y dedicación a ellos en lugar de a Dios. Como
consecuencia su confianza estará mal colocada lo que causará que sus
prioridades se salgan de balance. Terminará en desilusión porque en última
instancia todas estas cosas no podrán dar una vida verdadera.
Dios es el Señor de sus finanzas porque:
1. Él es la fuente de toda abundancia (Juan 3:27; Santiago. 1:17)
Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado
del cielo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.
Juan 3:27
Cada buen regalo y cada regalo perfecto es de arriba, y viene abajo de
Padre de las luces, con las cuales no hay variación o sombra de dar vuelta.
Santiago. 1:17
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2. Él posee todo (Dt. 10:14; Sal 24:1; 50:10 - 12; 115:16; Hag. 2:8).
He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra,
y todas las cosas que hay en ella. Deuteronomio 10:14
Porque mía es toda bestia del bosque, Y los millares de animales en los
collados. Conozco a todas las aves de los montes, Y todo lo que se mueve
en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti;
Porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo 50:10-12
3. Él es nuestro proveedor (II Cor. 9:10-11; Filipenses. 4:18-20; Eclesiastés
5:19).
Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da
también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su
trabajo, esto es don de Dios. Eclesiastés 5:19
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús. Filipenses. 4:19
4. El controla los factores que afectan las finanzas (Neh. 9:6).
Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo
su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en
ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran.
Eclesiastés 5:19
a. Esto incluye los recursos naturales y los leyes (Génesis 1:1).
b. Esto incluye la trayectoria de reinos y de naciones.
c. Esto incluye economías mundiales y gobiernos.
d. Esto incluye circunstancias y catástrofes del mundo.
5. Él nos da la capacidad y la fuerza para adquirirlas (Dt. 8:11-18; Salmo
100:3; Ro. 12:3-6; I Corintios 4:7; I Pedro. 4:11).
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos,
sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; 12 no suceda que comas
y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, 13 y tus vacas y tus
ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que
tuvieres se aumente; 14 y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová
tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre; 15 que te
hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes
ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó
agua de la roca del pedernal; 16 que te sustentó con maná en el desierto,
comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a
la postre hacerte bien;17 y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi
mano me han traído esta riqueza. 18 Sino acuérdate de Jehová tu Dios,
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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. Deuteronomio 8:11-18
Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo
recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? I Corintios 4:7
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable
conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al
poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a
quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
I Pedro 4:10-11
6. Él nos da la sabiduría y la capacidad inventiva (Pro 8:12; Stgo 3:17).
Yo, la sabiduría, habito con la cordura, Y hallo la ciencia de los consejos.
Proverbios 8:12
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre
ni hipocresía. Santiago 3:1
7. Él nos hace responsables de su uso (I Co 4:1 - 2; Lucas 16:11 - 12).
Esta responsabilidad se relaciona con el propósito que él ha asignado al
dinero.
B.

Dios ha dispuesto los propósitos para el dinero.
1. Para proveer a las necesidades básicas de las familias (Mateo. 6:32; II
Corintios 12:14; I Ti. 5:8).
…pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los
hijos. 1 Corintios 12:14b
Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su
casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. 1 Ti 5:8
2. Para establecer su pacto y ampliar su reino (Dt 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
3. Para dar a los que tienen necesidad (Isaías 58:7; Lucas 3:11; Ro. 12:13;
Gal. 6:10; Efesios 4:28; I Juan 3:17).
¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que
rompáis todo yugo? 7 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los
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pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras,
y no te escondas de tu hermano? Isaías 58:6-7
El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que
es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.
Efesios4:28
C. Nuestras finanzas son afectadas por la ley de la siembra y de la cosecha
(Lc. 6:38; 2 Co 9:6; Gal 6:7).
Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el
que siembra generosamente, generosamente también segará. 2 Corintios 9:6
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la
carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará
vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo
segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6 :7-9
1. Si sembramos el trabajo honesto, cosecharemos el aumento (Proverbios
13:11; 14:23; 21:25).
Las riquezas de vanidad disminuirán; Pero el que recoge con mano laboriosa
las aumenta. Proverbios 13:11
2. Si sembramos en diligencia, cosecharemos las riquezas (Proverbios 10:4 5; 12:24).
La mano negligente empobrece; Mas la mano de los diligentes enriquece.
El que recoge en el verano es hombre entendido; El que duerme en el
tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Proverbios 10:4 - 5
3. Si sembramos libremente, cosecharemos generosamente (2 Corintios 9:6).
Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente;
y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
4. Si sembramos en rectitud, cosecharemos la misericordia (Óseas 10:12;
Proverbios 22:8).
Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia;
Oseas 10:12ª
5. Si sembramos en el espíritu, cosecharemos la vida eterna (Gálatas 6:7-8).
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la
carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu
segará vida eterna.
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D. El prestatario es el criado del prestamista (Pr 22:7; Gálatas. 5:1-2).
1. Le pone bajo esclavitud de otra persona.
2. Quita su libertad debajo del señor.
E. El contentamiento personal nos coloca para la mayordomía (Filipenses
4:11-13; I Timoteo 6:6-10).
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera
que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y
por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así
para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Filipenses 4:11-13
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque nada
hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo
sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren
enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas,
que hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de todos los
males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y
fueron traspasados de muchos dolores. 1 Ti 6:6-10
1. Hay varias definiciones útiles de contentamiento.
a. Contentamiento es lo contrario de la envidia, preocupación, ambición y
la competencia.
b. Contentamiento es un descanso de la mente, satisfacción, liberación de
la preocupación.
c. Contentamiento implica el apaciguamiento al punto donde uno no se
desespera o se turba por un deseo de lo que uno no tiene, incluso
aunque cada deseo no te satisfaga completamente.
d. Contentamiento está limitada a los deseos que tiene uno.
e. Contentamiento es mantener un espíritu de paz en todas las
circunstancias.
f. Contentamiento es aceptar el plan de Dios para nuestra vida.
g. Bill Gothard dijo, “Contentamiento es darte cuenta que Dios ha provisto
todas Ias necesidades para mi felicidad presente.”
2. Hay varias citas relacionados con el contentamiento.
a. Salmo 16:5 - 6 (NLT))
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Tu eres mi Dios, eres todo lo que tengo,: tú llenas mi vida y me das
seguridad. Gracias a ti, la herencia que me tocó es una tierra muy bellab.
b. Proverbios 15:15
Todos los días del afligido son difíciles; Mas el de corazón contento tiene
un banquete continuo.
c. Proverbios 30:8 - 9 (NLT)
Mantenme alejado de la mentira, y no me hagas pobre ni rico; ¡aléjame
de toda falsedad y dame el pan de cada día! 9 Porque si llego a ser rico
tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco. Y si
vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza
d.

Eclesiastés 6:9
Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y
aflicción de espíritu.

3. La alegría debe impregnar cada aspecto de la vida del creyente (Lc 3:14; I
Corintios7:17, 20-21; 12:18; Galón. 5:26).
a. Salarios (Lucas 3:14)
También le preguntaron unos soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué
haremos? Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y
contentaos con vuestro salario.
b. Vocación, jefe, posición (I Corintios 7:17, 20-21)
c. Reconocimiento, honor (Galatas 5:26)
d. El ministerio (I Corintios 12:18)
La alegría debe extender a nuestra familia, nuestros papeles, nuestro
aspecto físico, nuestras capacidades naturales, nuestras posesiones,
nuestro guardarropa, nuestro automóvil, etc.
4. Hay varias llaves a cultivar un espíritu de contentamiento.
a. Reconozca las riquezas verdaderas que usted tiene y cultive la gratitud
(Proverbios 17:5; 16:8; Eclesiastes4:6; 5:12; Hebreos 13:5).
Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho.
Proverbios 16:8
Más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con
trabajo y aflicción de espíritu. Eclesiastés 4:6
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Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco; pero al rico
no le deja dormir la abundancia. Eclesiastés 5:12
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis
ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; de manera que
podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré Lo
que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:5 - 6
Aquellos que constantemente viven en lo que no tienen son los que no
dan gracias por lo que tienen. Ellos no cuentan sus bendiciones. La
satisfacción real no depende de la pobreza o la riqueza sino de una
actitud interna del espíritu. Un hombre que no se contenta con poco no
se contentará con mucho.
Preguntaron a un multi-millonario, “¿Cuántos millones se requieren para
tener usted satisfacción?” La respuesta, “Solo uno más!” Siempre es solo
un poco más.
b. Reconozca que todo lo que tenemos viene de Dios y no merecemos
nada (Eclesiastes3:13). Dios no nos debe nada. Nuestros padres no nos
deben nada. Nadie nos debe nada.
c. Rechace compararse con los otros creyentes o los no creyentes (II
Corintios 10:12).
Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que
se alaban a sí mismos; pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí
mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos.
d. Recuerde que Dios ha provisto todo lo que usted necesita para su
felicidad presente. (II Corintios 9:8).
“Bendecido es el hombre que Dios recuerda, es conveniente para él.”
Salmo de Salomón 5:18, Apocrypha
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin
de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis
para toda buena obra... II Corintios 9:8
e. Reestablezca un sistema apropiado de valores (Colosenses 3:1-4).
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde
está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de
arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está
escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.
“La satisfacción viene cuando escapamos de servir a cosas, cuando
encontramos nuestra riqueza en el amor y la amistad y el compañerismo,
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y cuando comprendemos que nuestra posesión más preciosa es nuestra
amistad con Dios, hecha posible por medio de Jesucristo.” –Barclay
5. Hay ejemplos del viejo y nuevo testamento de tales creyentes.
a. Moisés podía aceptar el cambio radical en su forma de vida debido a
estos valores (Éxodo 2:21; Hebreos11:25 – 26).
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del
Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que
gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores
riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque
tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11:24 – 26
Y Moisés convino en morar con aquel varón; y él dio su hija Séfora por
mujer a Moisés. Exodo 2:21
b. Bernabé podía responder al Señor por estos valores (Hechos 4:32 -37).
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y
ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían
todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban
testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era
sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque
todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio
de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a
cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles
pusieron por sobrenombre Bernabé (que traducido es, Hijo de
consolación), levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió
y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos 4:32 -37
6. Esta actitud traerá la nueva libertad a nuestras vidas.
La satisfacción nos hace libre para:
a.

Regocijarse con la bendición de otra persona.

b. Ser sensible a las necesidades de otros.
c. Gozar de la vida en el sitio donde Dios le tiene.
d. Confiar en que Dios está trabajando en Su propósito para tu vida.
F. Necesitamos saber la diferencia entre las necesidades y lo que no es
indispensable (I Timoteo 6:6-11).
La definición de Dios de la necesidad es algo diferente que nuestra definición.
En última instancia Dios dice que si tenemos alimento y ropa que debemos estar
satisfechos (quizás podríamos agregar tener un techo a esa lista).
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Dios quisiera que viviéramos una forma vida contenta que pueda tener descanso
y paz interna aun cuando cada petición o deseo no sea completado.
1. Una necesidad: Una necesidad es algo que se considera indispensable para
mantener la vida, salud y bienestar espiritual (Filipenses 4:19).
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús.
2. Un deseo: Un deseo es algo que se mide, se anhela o se pide para
satisfacer una pasión, apetito o lujuria (Santiago 4:1 - 3).
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de
vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y
no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y
lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís,
porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
III.

¿Cuáles son algunas llaves financieras que nos ayudarán a mantener la
bendición Dios y para conseguir el la mayoría de los recursos disponibles
para nosotros?
A. Guarde el servicio a Dios y a la búsqueda de la rectitud como meta en todo
asunto financiero (Mateo 6:33; Proverbios 30:8-9).
No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué
vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana
traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:31-34
¿Está usted buscando a Dios o al dinero? Busque a Dios no al dinero.
Debemos elegir servir Dios.
B. Mantenga el diezmar como recordatorio constante de su mayordomía del
restante. (Proverbios 3:9-10).
Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos; Y
serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto.
Esto significa incluso diezmar cuando usted está en deuda. Ésta puede ser la
razón que usted este endeudado.
C. Evite los planes financieros que violan las leyes que establece el gobierno
acerca de las finanzas (Proverbios 27:12; 28:20).
El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y llevan el daño.
Proverbios 27:12
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D. Haga una meta para vivir libre de deudas (Romanos13:8).
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros… Romanos 13:8ª
E. Utilice un sistema de contabilidad inteligente (I Corintios 4:2).
Somos administradores y, como tal, tendremos que dar una cuenta. Con un
buen sistema de contabilidad lograremos lo siguiente:
1. Nos ayudará a ver lo que tenemos.
2. Nos ayudará a vivir dentro de nuestros medios.
3. Nos ayudará a manejar las verdaderas riquezas (Lucas 16:11).
F. Establezca una norma mensual de ahorros (Proverbios 30:25).
Las hormigas son un pueblo no fuerte, sin embargo en el verano preparan su
comida….
Sugiera el 10% de su ingreso
G. Desarrolle una resistencia a las ventas especiales (Proverbios 14:15).
H. Busque las mejores ofertas (Proverbios 11:1).
La medida deshonesta es abominación al Señor; mas la pesa cabal le agrada.
Un equilibrio falso es cuando lo qué usted compra no refleja el valor apropiado.
Para conseguir el mejor valor para su dinero:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I.

Compare los costos.
Hable con otros dueños.
Coteje las guías del consumidor.
Hable con el personal de servicio.
Mire el precio primero.
No tenga miedo de hacer una oferta.

Escuche consejos de otros especialmente de su conjugue en sus
decisiones financieras. (Proverbios 11:14; 15:22; 31:11 - 12).
Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la multitud de consejeros
hay seguridad. Proverbios 11:14

J. Haga planes de levantar una herencia para los hijos de sus hijos.
Esta herencia debe incluir:
1. Un buen nombre (Proverbios 22:1; 10:7; I Pedro 2:12).
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De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas,
Y la buena fama más que la plata y el oro.
Proverbios 22:1
2. Una impartición de los principios divinos (Dt. 4:9; 6:7).
Las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos… Deuteronomio 4:9b
3. Una reserva financiera de ayuda para comenzar (II Corintios 12:14;
Proverbios 13:22).
El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos; Pero la riqueza del
pecador está guardada para el justo. Proverbios 13:22
4.

La preparación de un testamento apropiado.
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Lecciones 11-12
Libertad de la Esclavitud Financiera
I.

¿Cuáles son algunas palabras claves relacionadas al área de la esclavitud
financiera?
A. Esclavitud (Éxodo 6:5-7)
Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los
egipcios, y me he acordado de mi pacto. 6:6 Por tanto, dirás a los hijos de
Israel: Yo soy JEHOVÁ; y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de
Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con
juicios grandes; 6:7 y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros
sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas
pesadas de Egipto. 6:8 Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando
que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob; y yo os la daré por heredad. Yo
JEHOVÁ.
Los egipcios (el diablo) intentó mantener el pueblo de Dios en esclavitud, pero
Dios escuchó sus ruegos y tuvo un plan para rescatarlos de la esclavitud.
1. Servidumbre compulsoria
2. Cautividad; sujeción
3. Cualquier estado de sujeción donde no halla esperanza de escapar excepto
rompiendo las cadenas.
B. Servidumbre (esclavitud) (Juan 8:33).
Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de
nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres?
1. Completa sujeción de una persona a otra persona
2. Esclavitud mental, moral o espiritual.
3. Pérdida de la libertad personal y sojuzgación a otro
Las deudas pueden causar esclavitud mental, presión, ansiedad y frustración.
C. Sujeción (Hebreos 2:14-16)
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó
de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la
muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no
socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
Dios desea ayudar a su pueblo a salir de la esclavitud.
1. De estar bajo el poder de otro.
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2. De estar debiendo o rindiendo obediencia a una autoridad soberana.
D. Deudas (Romanos 13:8)
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que aAdministrando
la Vida 2
ma al prójimo, ha cumplido la ley.
1. Aquello que debemos; una obligación
2. Una condición de estar en esclavitud a otra persona
3. Una condición en la que otra persona reclama en contra de usted
E. Intereses (Levítico 25:35-37)
Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás; como
forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino
tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a
usura, ni tus víveres a ganancia.
1. Pagar por el uso del dinero.
2. Algo más de lo que se adeuda.
F. Tomar prestado (Proverbios 22:7)
El rico se enseñorea de los pobres, Y el que toma prestado es siervo del que
presta.
Tomar u obtener algo con la promesa de devolverlo en el futuro o su
equivalente.
Bill Rogers dijo una vez, “Demasiadas de muchas personas gastan el dinero que
todavía no han ganado en comprar cosas que no necesitan para impresionar a
gente que no le caen bien”.
II. ¿Cual es el deseo de Dios en el área de esclavitud financiera?
A. Dios desea a su pueblo libre. (Juan 8:30-36).
Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. 31 Dijo entonces Jesús a los
judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. 33 Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido
esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres? 34 Jesús les respondió: De
cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del
pecado. 35 Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para
siempre. 36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.

Administrando la Vida 2 ©Bill Scheidler
Traducido al Español ICCR
Manual del Maestro

52

B. El ministerio de Jesús estaba diseñado para liberar a los cautivos (Lucas 4:1819).
El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los
oprimidos; A predicar el año agradable del Señor.
Jesús vino para predicar liberación a los cautivos. Las deudas financieras lo
ponen a usted en una prisión. El interés de Dios es traerlo a años de jubileo
donde las deudas son canceladas.
C. El Señor quiere que continuemos caminando en libertad (Gal. 5:1).
Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra
vez sujetos al yugo de esclavitud.
III.

¿Cuáles son los frutos de la esclavitud financiera?
A. Amargura y dolor (Ex. 1:14)
“y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda
labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor.”
B.

Desesperación (Ex. 2:23-25)
Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de
Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron; y subió a Dios el clamor
de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se
acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de
Israel, y los reconoció Dios.
La esclavitud financiera lleva a perder la esperanza, la desconfianza y la
desesperación.

C. Necesidades familiares esenciales no alcanzadas.
Cuentas, cuentas, cuentas----una montaña de cuentas cada mes que comienzan
a poner en peligro la comida, el vestido y la vivienda.
D. Siempre jugando a alcanzar, nunca teniendo control
E. Pasando una herencia negativa (Neh. 5:4-5)
Y había quienes decían: Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey,
sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de
nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos; y he aquí que nosotros dimos
nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo
están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y
nuestras viñas son de otros.
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Frecuentemente, debido a la forma en que hemos vivido, nuestros hijos han
nacido en un estilo de vida de esclavitud. Ellos no heredan nuestras deudas,
pero con frecuencia adoptan nuestros estilos de vida de endeudamiento--- ¡que
es peor!
F. Incapacidad para escuchar el mensaje de liberación (Ex. 6:9)
De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel; pero ellos no escuchaban a
Moisés a causa de la congoja de espíritu, y de la dura servidumbre.
Los hijos de Israel se habían movido de desaliento a aflicción de espíritu. Estar
afligido es estar preocupado, apesadumbrado y oprimido. Podemos estar tan
endeudados que parece que el problema es muy grande para poder manejarlo.
Estamos abrumados con el problema. Pensamos que no tenemos lo que se
necesita para salir de el. En este punto estamos muy vulnerables y con
frecuencia tomamos malas decisiones con relación a nuestras deudas.
IV.

¿Cuales son las raíces que causan la esclavitud financiera?
A. La incapacidad de confiar en Dios (Salmos. 37:7)
Sentimos que Dios no esta respondiendo a nuestras necesidades y deseos y
que debemos ayudarlo (Sal 37:7). Tenemos nuestra programación para cuando
hacer las cosas y Dios tiene las suyas. A veces no vemos los milagros en
nuestras vidas porque no esperamos a que Dios supla.
Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que
prospera en su camino, Por el hombre que hace maldades.
B. Codicia (Lucas 12:15; I Tim. 6:10)
Vemos muchas cosas que otros poseen, y nos metemos en deudas para
tenerlas.
…les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no
consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15
…porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.
I Tim. 6:10
C. Avaricia (Ecl. 4:6; 5:10; II Tim. 3:1-5)
Siempre queremos algo un poco mejor de lo que tenemos o de lo que otros
tienen. O siempre tenemos que tener lo mejor de todo. Esta actitud puede ser un
espíritu de orgullo en el que queremos parecer mas afluentes de lo que en
realidad somos.
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4:6 Más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y
aflicción de espíritu.
5:10 El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener,
no sacará fruto. También esto es vanidad.
También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos
peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos,
impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. 2 Timoteo 3: 1-5
D. Falta de auto disciplina
No tenemos la abilidad para negarnos a nosotros mismos y ahorrar por un
tiempo para las cosas que deseamos. Cuando las personas quieren algo, ellos
estan mas interesados en financiaciamientos creativos que en ahorrar por un
periodo de tiempo. La verdad es que apreciarian mas la compra si esperaran y
trabajaran para ello.
E. Sobre-indulgencia (Prov. 21:17; Lucas 15:11-14)
Disfrutamos tanto los placeres de la vida y los estilos de vida extravagantes que
gastamos neciamente sin dejar nada para las necesidades.
La definición de sobre-indulgencia es “gastar irresponsablemente en cosas que
llevan a una satisfacción temporal con poca utilidad.”
Los síntomas incluyen cosas como comer demasiado, ofrecer pagar las cuentas
de otro o usar la excusa, “yo me lo merezco”.
Hombre necesitado será el que ama el deleite, Y el que ama el vino y los
ungüentos no se enriquecerá. Proverbios 21:17
También dijo: Un hombre tenía dos hijos; 12 y el menor de ellos dijo a su padre:
Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los
bienes. 13 No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos
a una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo
perdidamente. 14 Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en
aquella provincia, y comenzó a faltarle. Lucas 15:11-14
F. Falta de conocimiento -Ignorancia (Oseas. 4:6)
Abusamos del crédito sin pensar en la amarga realidad de las tasas de
Intereses. Con frecuencia, cuando ya tenemos algo pago, hemos pagado doble
o hasta el triple por ello.
No hay forma de “tomar prestado el camino al éxito”.
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Mi pueblo perece por falta de conocimiento….
V.

¿Que es lo incorrecto de tomar prestado desde el punto de vista bíblico?
Dios es fiel y nos advierte de los múltiples problemas que conlleva el tomar
prestado. Se pueden incluir muchas cosas, pero los problemas principales son:
A. El tomar prestado nos pone bajo esclavitud) y te hace esclavo (Prov.22:7).
Cuando tomamos prestado, nos ponemos en estado voluntario de Esclavitud.
“Aquel que pide prestado, vende su libertad”

Proverbio Alemán

“Antes de pedir prestado dinero a un amigo, mejor decida cual de los dos
necesita mas” --Desconocido
“Los ricos gobiernan sobre el pobre, y el que pide prestado del que presta”
B. El tomar prestado se basa en un futuro que nadie puede saber (Santiago. 4:1315; Prov. 27:1).
¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos
allá un año, y traficaremos, y ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana.
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un
poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: Si el
Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:13-15
No te jactes del día de mañana; Porque no sabes qué dará de sí el día.
Proverbios 27:1
C. El tomar prestado remueve nuestras finanzas como la principal avenida de Dios
confirmar su guianza (Stg. 4:3).
D. El tomar prestado fomenta la falta de fe en la provisión y habilidad de Dios para
proveer (Fil. 4:19).
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús.
E. El tomar prestado nos aleja de la dependencia necesaria hacia el cuerpo de
Cristo (2 Co. 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 escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la
necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: El que recogió
mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos.
VI. ¿Cuales son algunas de las maneras de ser libre y mantenernos libres de
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deudas y de la esclavitud financiera?
Nuestra meta como cristianos es ser libres. Para poder obtener nuestra libertad
debemos estar dispuestos a pagar el precio (Hechos 22:27-28). Cada uno de los
siguientes pasos nos ayudara a obtener la libertad. Cuantos más de esos pasos
pongamos en practica mas libertad experimentaremos. ¿Cuan seriamente usted
quiere su libertad?
Vino el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú ciudadano romano? El dijo: Sí. Respondió el
tribuno: Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pero
yo lo soy de nacimiento.
La libertad de este hombre era importante para él así que deseaba pagar el precio
por ello.
A. Para lograr salir de deuda:
1. Confiesa tu culpa y esta dispuesto a abandonar los viejos caminos
(Prov. 28:13).
El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se
aparta alcanzará misericordia.
2. Determinar no incurrir en nuevas deudas. Tenemos que cancelar la cuenta
antes que tratemos de acabar de derramarla.
3. Estar dispuesto a hacer sacrificios por el bien de la libertad personal.
Deshágase de los catálogos, si es necesario.
4. Estar dispuesto a ajustar su estándar de vida presente
Haga cortes en la ropa y la comida. Haga de esto un proyecto familiar.
Permita que cada miembro de la familia conteste la pregunta, “ ¿Que parte
puedo jugar?” Puede que hasta tenga que considerar mudarse a un lugar
mas barato por una temporada. Tome medidas drásticas por el bien de la
libertad.
5. Considere la venta de ciertos artículos no esenciales.
6. Corte las tarjetas de crédito que puedan ser una tentación para usted.
En nuestro mundo es difícil funcionar sin una tarjeta de crédito. Pero hay una
manera apropiada de usar una tarjeta de crédito y una manera impropia de
usarla. La manera apropiada es en ánimo de conveniencia donde todos los
balances se reconcilian mensualmente.
7. Establezca un plan realista y comience a liquidar todas las deudas vigentes.
Contacte sus acreedores. Haga compromisos mensuales. Manténgalos al
día. Corra hacia los acreedores; no corra de ellos (su nombre está en juego).
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8. Solicite la ayuda de Dios y espere por Su Ayuda (II Reyes. 4:1-7).
Dios quiere ayudarnos a salir de las deudas en formas milagrosas. El quiere
darnos ideas creativas para ingresos adicionales.
B. Para lograr estar fuera de deudas:
1. Establezca un sistema de “pague al servirle”. Si no tiene el dinero, no lo
compre.
2. Ore sobre compras mayores y sométalas a la voluntad de Dios. Después de
orar, espere con paciencia y de a Dios la oportunidad de proveer.
3. Investigue y busque consejo respecto a las compras mayores (Pr.18:15). El
artículo más caro disponible no es siempre la mejor calidad o la mejor opción
para usted. Compra usted mas calidad que la que realmente necesita.
4. Busque sobresalir en su trabajo. El trabajo duro dispara todas las promesas
relacionadas con la diligencia y levanta la plataforma para posibles
aumentos, promociones y bonos.
5. Desarrolle un presupuesto estricto para manejar las finanzas regulares. No
permita que pagos trimestrales o anuales se metan solapadamente (se le
cuelen).
6. Cultive un espíritu de satisfacción. Deje que su lema cuádruple sea::
a. ¡Úsalo!!
No permita que la moda lo fuerce a tener un guardarropa nuevo cada
año.
b. ¡Cómaselo!
No desperdicie las cosas y termine botándolas.
c. ¡Haga que funcione!
¿Qué/ ¡Cualquier cosa! El carro, la podadora, lo que sea. Cuide bien lo
que tiene; ponga sus manos si es necesario. Mientras tanto ahorre para
una nuevo.
d. ¡Agradezca al Señor por eso!
Sea agradecido por las cosas que usted tiene porque ha pagado por
ellas.
Pegadizo: (Bumper Sticker): NO SE RIA, VALE LA PENA
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7. Establezca una política mensual de ahorros. Trátelo como cualquier otra
cuenta y aprenda a vivir con menos.
Ese fondo puede ser usado en emergencias, compras mayores, vacaciones
familiares, la universidad de los hijos y por el estilo.
8. Conviértase en un diezmante y en un dador
Cuando usted diezma activa las “ventanas de los cielos” , cierra la “bolsa
con huecos” y el devorador es reprendido por tu bien.
El necio toma prestado y nunca repaga, pero el sabio es dador generoso.
Salmos 37:2
Dios nos quiere en una posición de ayudar a los que lo necesitan, pero la
mayoría de nosotros tiene tantas deudas que esto es virtualmente imposible.
C. Sea cuidadoso con las soluciones incorrectas que pueden llevarlo a
consecuencias graves.
1.

Bancarrota,
Esta no es realmente una opción para un cristiano. No es una manera
honorable de manejar deudas reales. Usted esta en efecto defraudando a
otros y pidiéndole que involuntariamente pague por sus irresponsabilidad.

2. Soluciones apresuradas
A veces pensamos que si tomamos un Segundo trabajo podríamos salir del
hoyo. Esta podría ser una opción, pero puede también llevarnos a un
desbalance en nuestro estilo de vida que podría tener futuras consecuencias
con nuestros hijos. Los hijos siguen necesitando a sus padres.
3. Consolidacion de deudas
Esto puede ayudar si usted a tomado prestado fondos a una tasa de interés
muy alta. Sin embargo, a veces usted realmente extiende su esclavitud por
un tiempo mas largo o hasta puede que le cueste mucho mas a largo plazo.
En esta solución, estamos pagándole a alguien para hacer lo que nosotros
deberíamos estar haciendo. Si nos disciplinamos para de ir saliendo de las
deudas, nos servirá como un disuasivo en el futuro para mantenernos fuera
de deudas.
Cierre esta sección orando por aquellos que están endeudados.
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