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El dinero es un tema amplio y de mucha importancia en la Biblia. En los evangelios de San Mateo, San 
Marcos y San Lucas, uno de cada seis versículos habla del dinero o de las posesiones, y 12 de sus 
38 parábolas tienen el mismo tema. Jesús habló más sobre el dinero que del cielo, del infierno y de la 
vida eterna.

I. Dios es el origen de todo

A. Resume los siguientes versículos en cuanto a la relación de Dios con las cosas que hay en este 
mundo: Salmo 24:1, 50:10-12, 89:11 y Hageo 2:8.

B. ¿Qué afirman los siguientes versículos en cuanto a nuestras posesiones?

1. Deuteronomio 8:18 y 1 Samuel 2:7

2. 1 Crónicas 29:12-14

3. Proverbios 10:22

4. Proverbios 22:4

5. Job 1:21

C. Hay que poner a Dios primero en cuanto a nuestros bienes:

1. Después de hablar de las preocupaciones que podemos tener por las necesidades de esta 
vida, ¿cuál es el consejo de Jesús en Mateo 6:33-34:

2. Se dice que todo hombre tiene su precio.   Si dejando a Dios a un lado pudieras ser 
dueño de Latinoamérica, ¿lo harías o no?  Entonces, ¿por qué venderte por cantidades más 
pequeñas en tu vida cotidiana?

a. ¿Cuál fue la perspectiva de Moisés al escoger entre ser el rey del imperio más poderoso 
y rico en el mundo, o ser maltratado?  Hebreos 11:24-27

b. ¿Cuál es el valor de nuestra alma comparado con todo lo que este mundo ofrece? 
Marcos 8:35-37

c. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo cuando el diablo le ofreció todo el mundo? Lucas 4:5-8



3. ¿Qué promete Dios en Salmo 112:1-3 a los que lo ponen primero?

4. Según Proverbios 15:6, 21:20 y 24:3-4, ¿cuáles son los beneficios para la familia que sigue 
los caminos de Dios?

5. ¿Qué peligros sutiles menciona Deuteronomio 6:10-12 y 8:12-14 en cuanto a ser bendecido 
por Dios en las cosas materiales?

6. Examina los siguientes versículos y resume cómo las riquezas pueden engañarnos al 
poner nuestra confianza en ellas y no confiar en Dios:

Proverbios 18:11-12, 11:28, 28:11. Apocalipsis 3:17 y Lucas 18:24-25

7. ¿Qué solución propone Agur en Proverbios 30:7-9?

II. Devolviendo a Dios parte de lo que El nos da: El dar cristiano

A.  Dios es un dador generoso: Debemos ser como él (Efesios 5:1)

1. ¿Qué dice Juan 3:16 en cuanto a Dios como dador?

2. ¿Qué añade Romanos 8:32 respecto a la persona de Dios?

3. ¿Cómo describe 2 Corintios 8:9 a Jesucristo?

B. Dios promete bendiciones a los que le dan su dinero a él. (Hechos 20:35)

1. Según Proverbios 3:9-10, ¿qué debemos dar a Dios y cuál es el resultado?

2. ¿Qué paradojas encuentras en el dar según Proverbios 11:24--25?

3. ¿Cuáles cosas enfatiza Dios respeto al dar a él en Malaquías 3:8-10?

4. ¿Qué promete Lucas 6:38 a los que dan como deben?

5. En Filipenses 4:14-19, Pablo da gracias por una aportación que ellos le mandaron. ¿Qué 
resultados positivos menciona Pablo de ese donativo?

6. ¿Cuáles beneficios de dar encuentras en 2 Corintios 9:8-15?



C.  Con quiénes debemos compartir el dinero que Dios nos da y cómo:

1. ¿Qué dicen los siguientes versículos en cuanto a dar a otros cristianos?                   
2 Corintios 8:4, Gálatas 6:10 y 1 Juan 3:16-18

2. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta hacia los que trabajan en la obra de Dios? Gálatas 6:6, 
1 Corintios 9:11-14 y 1 Timoteo 5:17-18

3. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en cuanto a los pobres?
Deuteronomio 15:7-8,10; Proverbios 19:17; 22:9; 28:27 y Gálatas 2:10

4. Si tenemos poco, ¿cómo debe afectar esto nuestro dar?
2 Corintios 8:1-3, Lucas 21:1-4 y 2 Corintios 8:10-12

5. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en aportar?   Exodo 25:1-2 y 2 Corintios 9:5-7

6. Según 1 Corintios 16:1-2, ¿cuándo debemos llevar a cabo nuestro dar?

D. Aplicación: Después de orar, llena los siguientes datos en cuanto a tu dar a Dios:

1. ¿Cuánto y con qué frecuencia?

2. ¿A quiénes?   (Se específico):

3. ¿Cómo vas a llevarlo a cabo?


