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

Sesión 12 

 

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 
 

El mayordomo bueno y fiel evita la __________ de las deudas y vive de 

acuerdo con un _________________ para edificar una casa próspera. 
 

 Deuteronomio 15:6; 28:12, 43-45; Proverbios 22:5; 24:3-4; 

Romanos 13:8; 1 Corintios 7:23 
 

El mayordomo bueno y fiel da _________, __________, y ____________, 

especialmente a los pastores, los misioneros, los familiares y los pobres. 
 

 Proverbios 11:24-25; Mateo 6:20-21; 25:31-46; Hechos 20:35; 

1 Corintios 16:1-2; 2 Corintios 8:1-5; 9:6-7, 10-11 

 Jeremías 22:16; Mateo 25:40; Hechos 20:35; Gálatas 6:6; 

Filipenses 4:15-16; 1 Timoteo 5:4-8, 17; 1 Juan 3:17-18; 3 Juan 7-8 
 

 

¿Qué nos enseña la Biblia sobre los ahorros y las inversiones? 
 

La heredad de un hombre rico había producido mucho.  Y él pensaba 

dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis 

frutos?  Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, 

y allí guardaré todos ____ frutos y ____ bienes; y diré a mi alma: Alma, 

muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, 

regocíjate.  Pero Dios le dijo: ______, esta noche vienen a pedirte tu alma; 

y lo que has provisto, ¿de quién será?  Así es el que hace para sí tesoro, y 

no es rico _____________. (Lucas 12:16-21) 
 

Entonces, no vamos a _____________ todos los principios anteriores para 

mirar con __________ el tema de las inversiones. 
 

  



¿Qué significa ser «rico para con Dios»? 

 Reconocer que Él es el Dueño y nosotros, los _____________ 

 Mirar hacia la ______________ del Señor (Lucas 12:35-36) 

 _________ regularmente para los otros (Lucas 12:42) 
 

Entonces, ¿es malo ahorrar e invertir para el futuro? 
 

Ve a la hormiga, oh perezoso, 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) 
 

Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio; mas el hombre insensato 

todo lo disipa. (Proverbios 21:20) 
 

Pero gran ganancia es la piedad acompañada de _______________ (1 

Timoteo 6:6) 
 

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 _____ al dinero, el cual 

codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de 

muchos dolores. (1 Timoteo 6:9-10) 
 

Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y 

multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, 

para que estéis enriquecidos en todo para toda ____________, la cual 

produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. (2 Corintios 

9:10-11) 
 

Entonces, ¿cuál será nuestro plan para ahorrar e invertir? 

 Primero, pague las ________ y los impuestos 

 Segundo, gaste _______ del presupuesto mensual 

 Tercero, recuerde Proverbios 21:5: Los pensamientos del _________ 

ciertamente tienden a la abundancia; mas todo el que se apresura 

alocadamente, de cierto va a la pobreza. 

 Empiece a ahorrar / invertir con las metas de ___________: para 

reemplazar carros, los aparatos domésticos, para reparar la casa, y 

para emergencias como la pérdida de trabajo – ponga como meta el 

ahorrar entre ______ meses de ingreso neto mensual – en un banco 

por internet como Ally que le permite el poder ahorrar sus fondos 

con un interés competitivo y la ________________ también. 

  



 Empiece a ahorrar / invertir a ____________: la vejez, las herencias, 

la familia en generaciones: 

El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos; pero la 

riqueza del pecador está guardada para el justo. (Proverbios 13:22) 

 No toque los ahorros / las inversiones a largo plazo hasta el día 

planeado (mínimo ___ años, no antes de los _____ años de edad). 

 Busquen los consejos de varias personas que siguen la palabra de 

Dios y que demuestran la estabilidad financiera: 

El camino del necio es derecho en su opinión; mas el que 

obedece el _______ es sabio. (Proverbios 12:15) 

Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; mas 

en la __________ de consejeros se afirman. (Proverbios 15:22) 

 Divida las inversiones en ____________: 

Reparte a siete, y aun a ocho; porque no sabes el mal que 

vendrá sobre la tierra. (Eclesiastés 11:2) 

 Evite las inversiones de ___________, las que tienen las 

características siguientes: 

1) la posibilidad de una tasa de interés o ganancias muy altas, 

casi garantizadas; 

2) exigen una decisión ________; no hay tiempo para 

investigar; alguien le hace saber de la oportunidad como un favor; 

3) hay poco o nada de riesgo o _________ de su parte. 

 Acuérdese del interés ___________: mire la sesión 5. 

 La importancia del ________: 

Dos jóvenes que invierten para su vejez. 

El primero, a los 21 años, invirtió $1000 por año a 10% por 8 

años seguidos; luego dejó de invertir más; continúa a crecer. 

El segundo, a los 29 años, invirtió $1000 por año a 10% por 

los próximos 37 años. 

Entonces, el primero ha invertido sólo _______; el segundo, 

_________, a la misma tasa de interés.  ¿Cuál de los dos tiene más 

dinero a los 66 años de edad? 

El segundo ahora tiene ___________.  El primero ahora tiene 

___________. 

 Imagine si las inversiones del primero empezaron _____________… 

El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. (Proverbios 

13:22) 


