
Mayordomía cristiana 
Cómo manejar nuestros recursos de acuerdo con el plan de Dios 

Sesión 7 

 

Repaso: ______ lo que tenemos pertenece a Dios. 
 

 He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, 

la tierra, y ____________ que hay en ella. (Deuteronomio 10:14) 
 

Dios es el Proveedor _________; nosotros somos sus ____________. 
 

 Deuteronomio 8:7-18; 1 Crónicas 29:11-12; Lucas 14:25-33 

 Mateo 24:42 – 25:46 
 

Según nuestro Señor, el prestar es __________, y el tomar prestado es 

___________. 
 

 Deuteronomio 15:6; 28:12, 43-45; Proverbios 22:5; Romanos 13:8; 

1 Corintios 7:23 
 

Por eso, nuestra meta es _________ las deudas para no permitir que el 

interés compuesto nos _________.  En cambio, invertimos para que el 

interés compuesto trabaje a nuestro favor. 

 Las tarjetas de crédito, los carros, la casa 
 

 

19 consejos para eliminar las deudas: 
 

1. ______ – acuérdese del Soberano Señor, el que es Dueño de todas 

las cosas, y con humildad pídale que le dé sabiduría para manejar 

correctamente la abundancia que le ha dado. 

2. _________ los deseos de corazón que le animaron a descuidarse de 

las finanzas o a querer enriquecerse rápidamente. 
 

 Ve a la hormiga, oh _________, mira sus caminos, y sé sabio… 

prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su 

mantenimiento. (Proverbios 6:6, 8) 

 Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; 

mas todo el que ___________ alocadamente, de cierto va a la 

pobreza. (Proverbios 21:5) 

 Pero fornicación y toda inmundicia, o _________, ni aun se nombre 

entre vosotros, como conviene a santos. (Efesios 5:3) 



 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, 

pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es _________. 

(Colosenses 3:5) 
 

3. ______________ – tomar los pasos activos para demostrar las 

disciplinas de un nuevo corazón. 

4. ___________ las deudas en una lista. 

5. Hacer un __________________ para aprender a controlar los gastos 

y dedicar una parte de sus ingresos para eliminar las deudas. 

6. _____________ con los a quienes les debe dinero. 

7. Si tiene deudas médicas y no tiene seguro, ______ una aplicación 

para la ayuda financiera del hospital. 

8. _________ con el hospital o los médicos para pagarles a plazos, para 

que bajen la deuda, y pedir el mínimo que tienen que pagar a plazos. 

9. __________ la deuda de una tarjeta a otra que no cobre interés para 

los primeros 6 meses o más, o que lo cobre en una tasa más baja. 

10.  Dedicar el dinero ___________ para eliminar las deudas. 

11.  Pagar la deuda más _________, y de más interés, primero. 

12.  Al eliminar la primera, dedicar ese _______ pago a eliminar la 

segunda deuda, a nada más. 

13.  _______ cosas que ya no utiliza, y dedicar todo el dinero de la venta 

a eliminar las deudas. 

14.  Tomar un ______________ por un tiempo y dedicar todos sus 

nuevos ingresos para eliminar la deuda. 

15.  Considerar un ________ de vivienda, de carro, etc. 

16.  Considerar estrategias como el ________ del principal de la casa. 

17.  Recordar que mientras más _________ mira y escucha, más gasta. 

18.  Reconocer que el salir de las deudas es un trabajo difícil y 

___________ a largo plazo… pero con grandes beneficios después. 

19.  __________ de la deuda más grande que ha tenido: 
 

 Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, 

mi rostro a ti, porque nuestras ____________ se han multiplicado 

sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. 

(Esdras 9:6) 

 Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 

___________ que es en Cristo Jesús. (Romanos 3:24) 

 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 

nosotros, ¿cómo no nos dará también con él ______________? 

(Romanos 8:32) 


