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

Sesión 15 

 

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 

 El ser ________ 

 

¿Cómo enseñamos estos principios a nuestros hijos? 
 

 Les enseñamos dentro de la _______________ de la palabra de Dios 
 

Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.  Y amarás a Jehová tu 

Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.  Y estas 

palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las __________ 

a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el 

camino, y al acostarte, y cuando te levantes.  Y las atarás como una señal 

en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los 

postes de tu casa, y en tus puertas. (Deuteronomio 6:4-9) 
 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre 

de Dios sea perfecto, ____________ preparado para toda buena obra. (2 

Timoteo 3:16-17) 
 

 Les enseñamos por _________ en la Biblia: 
 

¿Quién en la Biblia aprendió a estar contento?  ______ (Filipenses 4:11-13) 

¿Quién en la Biblia se hizo pobre para enriquecer a los otros?  ______ (2 

Corintios 8:9), ____________ (2 Corintios 6:10) 

¿Quién en la Biblia demostró el valor de ahorrar e invertir?  ______ 

(Génesis 41:46-57), ______ (1 Crónicas 28:10 – 29:5) 

¿Quién en la Biblia demostró la verdadera generosidad?  ______ (2 Samuel 

9), _______________ (Lucas 21:1-4); ____________ de Macedonia 

(2 Corintios 8:1-5) 

¿Quién en la Biblia malgastó el dinero?  __________ (2 Reyes 18:13-18) 

¿Quién demostró el valor del trabajo duro?  _______ (Hechos 20:34; 1 

Corintios 9:1-18), ___________, _____ 



¿Quién en la Biblia fue castigado por no ser honesto con las finanzas? 

______ (2 Reyes 5:20-27), ________________ (Hechos 5:1-11) 
 

 Les enseñamos por mandamientos, _________ y parábolas en la 

Biblia 

 

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) 

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

del impío. (Proverbios 15:6) 

Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; mas en la 

_________ de consejeros se afirman. (Proverbios 15:22) 

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) 

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

todo lo disipa. (Proverbios 21:20) 

Con ___________ se edificará la casa, y con prudencia se afirmará; y con 

ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. 

(Proverbios 24:3-4) 

Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por 

necesidad, porque Dios ama al dador _______. (2 Corintios 9:7) 

Pero gran ganancia es la piedad acompañada de _____________. (1 

Timoteo 6:6) 

 

 Les damos oportunidades para poner en ________ lo que aprenden. 
 

Por ejemplo, cuando nuestros hijos reciben dinero, enséñeles a dividirlo en 

tres partes: para _______, para _________, y para __________. 

Deles dinero, pero no para que puedan tener ________________ de una 

vez.  Ponga lo que sobra en un __________________________. 

Si desean comprar algo, enséñeles a ________ para conseguirlo y cómo 

__________ precios. 

_________ el día cuando lo puedan comprar y su paciencia en conseguirlo. 

Ayúdeles a considerar sus gastos de ______________ plazo. 

Deles la oportunidad de recibir dinero por _______________ en la casa, 

después de cumplir los quehaceres diarios. 

Pónganse ___________ sobre el pago antes de hacer el trabajo. 

Pague sólo por el trabajo ___________________. 

Pague más si trabajaron __________________ bien. 

  



Encuentre oportunidades para que participen en ofrendas especiales o en 

dar a los _____________. 

Anímeles a dar ______________ y en casos especiales también. 

En casos especiales, ofrezca _________ su ofrenda dólar por dólar. 

_______________ del presupuesto mensual y otras finanzas familiares. 

Déjeles ver de una forma práctica cuánto gana y cuánto gasta usted. 

Déjeles ver los _________ y el pago gradual de las deudas. 

Demuestre la ___________ para que tengan un buen ejemplo que seguir. 
 

 Les enseñamos con el ________ nuestro. 
 

Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. (1 Corintios 11:1) 


