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

Sesión 9 

 

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 

__________, y por el interés compuesto, nos puede __________. 
 

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

1 Corintios 7:23 
 

Nos disciplinamos a vivir de acuerdo con un presupuesto mensual para 

evitar las deudas y levantar una casa _________. 
 

 Con _________ se edificará la casa, y con __________ se afirmará; 

y con ________ se llenarán las cámaras de todo bien preciado y 

agradable. (Proverbios 24:3-4) 
 

 

¿Qué hacemos cuando no hay dinero suficiente cada mes? 
 

Básicamente, hay sólo dos soluciones: _________ los ingresos y _______ 

los gastos. 

 

Por ejemplo: La familia de la semana pasada cuyo ingreso neto mensual es 

$3000 por mes, pero que gasta $3258.05 por mes (108.6% de sus ingresos). 
 

La casa: Gastaban 42.3% de sus ingresos mensuales en la casa ($1268.95); 

ahora quieren bajar este porcentaje a 36% (a $1080, una diferencia de 

$188.95).  Algunas sugerencias: 

  



La comida: La familia gastaba $489.51 de su INM en la comida, o 16.05%.  

Están bien – lo recomendado es 17%.  Pero, como están en tantos apuros, 

vamos a ver si lo pueden bajar un poco más: 

 

 

 

 

El carro: La familia gastaba $526.56 de su INM o 17.55% con los 17% 

recomendado.  Algunas sugerencias: 

 

 

 

El total de los tres C: la casa, la comida y el carro debe ser _____ o menos. 
 

El entrenamiento y la recreación: La familia gastaba 7.65% y debe ser 5%, 

de $229.52 en vez de $150.  Vamos a decir que es por el sueño que sus 

hijos saquen una beca universitaria por los deportes y lleguen a ser atletas 

profesionales.  Algunas sugerencias: 

 

8,000,000 atletas juegan para su escuela ___________; 

495,000 juegan para su ___________. 

Para varones: El béisbol – secundaria: 487,097; universidad: 35,460; 

División I: 2.2%; división II: 2.2%; división III: 2.9% 

El básquetbol – secundaria: 551,373: universidad: 18,816; 

División I: 1.0%; división II: 1.0%; división III: 1.4% 

El fútbol norteamericano – secundaria: 1,036,842; universidad: 73,557; 

División I: 2.8%; división II: 1.8%; división III: 2.5% 

El fútbol – secundaria: 456,362; universidad: 25,072; 

División I: 1.3%; división II: 1.5%; división III: 2.7% 

Para las mujeres: El básquetbol – secundaria: 412,407; universidad: 16,614; 

División I: 1.2%; división II: 1.2%; división III: 1.6% 

El fútbol – secundaria: 390,482; universidad: 27,811; 

División I: 2.4%; división II: 1.9%; división III: 2.8% 

El vólibol – secundaria: 446,583; universidad: 17,471; 

División 1: 1.2%; división II: 1.1%; división III: 1.6% 

 

De las universidades para las ligas _____________, en un año: 

El béisbol: 2.2%; El básquetbol: 0.28%; El fútbol norteamericano: 0.35%; 

El fútbol: 0.3%; El básquetbol para mujeres: 0.20%. 

  



¿Qué quiere decir toda esta información? 

1. Considere el dinero y el tiempo que están ___________ para realizar 

este sueño. 

2. Si gana una beca para asistir a la universidad, ¡todavía hay que 

_______ las clases! 

3. El presupuesto mensual nos da una oportunidad no sólo para ver los 

gastos sino para _______ a la imagen del Señor cuando reconocemos 

el motivo de los gastos. 
 

Viajes y eventos – Algunas sugerencias: 

 

 

 

Misceláneo – Algunas sugerencias: 

 

 

 

Para aumentar los ingresos: Algunas sugerencias: 

 

 

 

¿Debe buscar trabajo la esposa? 
 

 …Que [las ancianas] enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus 

maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su 

______... (Tito 2:4-5) 

 Mujer virtuosa… busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus 

manos.  Es como nave de mercader; trae su pan de lejos.  Se levanta 

aun de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas.  

Considera la heredad, y la compra, y planta viña del fruto de sus 

manos.  Ciñe de fuerza sus lomos, y esfuerza sus brazos.  Ve que van 

bien sus negocios; su lámpara no se apaga de noche…  No tiene 

temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida 

de ropas dobles…  Hace telas y vende, y da cintas al mercader…  

Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. 

(Proverbios 31:10-27) 
 

Trabaja, produce, y toma decisiones financieras ______ y _____ de la casa. 
 

Lo hace para el bien de su familia, no sólo para ____________ a sí misma. 
 

Con sabiduría 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) 


