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

Sesión 14 

 

Hemos visto varios temas en este estudio, incluyendo: 

 La soberanía de Dios sobre nuestros recursos 

 Nuestra mayordomía 

 La __________ de las deudas 

 La __________ de vivir según un presupuesto mensual 

 La __________ 

 El ahorrar e invertir a corto y largo plazo 

 

Ahora examinamos un tema que apoya todos los otros: ___________. 
 

Jesús le dijo: Yo ____… la verdad. (Juan 14:6) 

Dios no es hombre, para que ________. (Números 23:19) 

________ mentira procede de la verdad. (1 Juan 2:21) 

 Dios es honesto _______. 
 

Como aquel que os llamó es santo, sed _______________ santos en toda 

vuestra manera de vivir. (1 Pedro 1:15) 

Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles 

y sencillos, ___________ sin mancha en medio de una generación maligna 

y perversa. (Filipenses 2:14-15) 

No ________.  No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. (Éxodo 

20:15-16) 

 Dios nos exige ser _______________. 
 

El que camina en su rectitud teme a Jehová; mas el de caminos pervertidos 

lo _____________. (Proverbios 14:2) 

Vosotros sois de vuestro padre el diablo…  No ha permanecido en la 

verdad, porque no hay verdad en él.  Cuando habla mentira, de suyo 

habla; porque es mentiroso, y ______ de mentira. (Juan 8:44) 

Los labios mentirosos son ___________ a Jehová. (Proverbios 12:22) 

El labio veraz permanecerá para siempre; mas la lengua mentirosa, sólo 

por un momento. (Proverbios 12:19) 

Mejor es el pobre que el __________. (Proverbios 19:22) 

Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los 

fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los ___________ tendrán su 

parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

(Apocalipsis 21:8) 

 El mentiroso _____ a Dios; Dios _________ y castiga al mentiroso. 
 



En la casa del justo hay gran provisión; pero __________ en las 

ganancias del impío. (Proverbios 15:6) 

Alborota su casa el codicioso; mas el que aborrece el _______ vivirá. 

(Proverbios 15:27) 

Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que 

buscan la muerte. (Proverbios 21:6) 

Camina en integridad el justo; sus hijos son _________ después de él. 

(Proverbios 20:7) 

 Las ganancias deshonestas traen la __________ hasta por 

generaciones; las ganancias honestas traen bendición y __________. 
 

El que camina en justicia y _____________; el que aborrece la ganancia 

de violencias, el que _______ sus manos para no recibir cohecho, el que 

tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias; el que cierra sus ojos 

para no ver cosa mala; éste habitará en las alturas; fortaleza de rocas será 

su lugar de refugio; se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. (Isaías 

33:15-16) 

 El buen siervo y fiel activa y _________________ evita las 

oportunidades para enriquecerse deshonestamente. 

 

Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.  Y sucedió 

que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y _____, 

procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues 

era pequeño de estatura.  Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro 

para verle; porque había de pasar por allí.  Cuando Jesús llegó a aquel 

lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, 

desciende, porque hoy ____________ que pose yo en tu casa.  Entonces él 

descendió aprisa, y le recibió gozoso.  Al ver esto, todos murmuraban, 

diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.  Entonces 

Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis 

bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo 

devuelvo cuadruplicado.  Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta 

casa; por cuanto él también es hijo de Abraham.  Porque el Hijo del 

Hombre vino a _______ y a _______ lo que se había perdido. (Lucas 19:1-

10) 
 

1) Arrepentirse y hacer ____________ por todas las ganancias 

deshonestas. 

2) Andar en el perdón y la _______ de nuestro Señor Jesucristo. 

3) Evitar _______________ toda ganancia deshonesta. 

 

Porque escrito está: Sed santos, porque _____________. (1 Pedro 1:16) 


