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APUNTES

La Administración
de los Recursos
Económicos

INTRODUCCIÓN

Dios desea que sus hijos sean tan buenos administradores de su
tiempo como de sus recursos materiales y desde el principio, se ha
deleitado en dotarlos con ricos dones. Dios colocó a Adán y a Eva en
el Jardín del Edén, el cual había sido lleno de deliciosos y maravillosos
recursos, para su beneficio y para que tuvieran toda autoridad sobre el
resto de la creación. Antes que el pecado entrara en el mundo, Adán
y Eva no tenían problema alguno para ser buenos administradores de
los recursos divinos. Sin embargo, Satanás engañó a la mujer y le hizo
pensar que Dios, en realidad, no quería darles lo mejor que tenía. Le
hizo creer que Dios estaba reservando algo que no quería darles. Con
objeto de conseguir aquel fruto prohibido que esperó le satisfaría, Eva
extendió su mano y comió del fruto prohibido, arrastrando con ella a toda
la humanidad. Las mismas cosas que Dios deseaba dar a los hombres
como regalo, asentaron su trono en el corazón de ellos, desplazando
para siempre a Dios.
El Dr. A. W. Tozer, refiriéndose a este problema en su libro, “La Búsqueda
de Dios,” dice que esto es exactamente la médula del problema. En su
libro, A. W. Tozer dice que las posesiones o “las cosas” son la fuente
del pecado y la rebelión:
“Antes de hacer al hombre del polvo de la tierra, Dios
creó y preparó un mundo que le fuera a ser útil al
hombre y lo llenó de las cosas más bellas y placenteras para su subsistencia y deleite. En el relato de la
Creación, en el libro de Génesis, estas cosas fueron
llamadas simplemente así, “cosas.” Y fueron hechas
para que el hombre las aprovechara, con la intención
de que fueran externas y estuvieran sujetas al él. En
lo más profundo del corazón del hombre, Dios colocó
un trono que solamente Él podía ser digno de ocupar.
Dentro del hombre estaba Dios y fuera, un millar de
dones que Dios había derramado sobre él.”
“Sin embargo, el pecado trajo como consecuencia, sus
complicaciones e hizo de esos mismos regalos que
Dios les había dado, la fuente potencial para la ruina
del alma. Nuestras desgracias empezaron cuando
Dios se vio forzado a desocupar su trono y estas
“cosas” ocuparon su lugar. Dentro del corazón del
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hombre las “cosas” han llegado a dominar. Es decir,
los regalos de Dios han tomado el lugar de Dios. Por
lo tanto, todo el curso de la naturaleza ha sido trastornado debido a tan monstruosa substitución. Ahora,
el corazón humano tiene profundos anhelos por las
“cosas” y no por Dios. Esto es el pecado en sí. Nos
hemos rebelado en contra de Dios, rindiendo culto a
lo que Él ha creado en lugar de rendirlo a Él.”

LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Nuestra actitud revela la condición de nuestro corazón y nos dice quién
está realmente enl control de nuestra vida. La misma naturaleza pecaminosa del hombre es posesiva y le lleva a querer conseguir más
y más.
El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el
que ama el mucho tener, no sacará fruto. También
esto es vanidad.
					
Eclesiastés 5:10
También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y el
pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque
no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré:
derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí
guardaré todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma:
Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos
años; repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le
dijo: Necio, 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 para con Dios.
					
Lucas 12:16-21
Cuando el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas, empieza a tomar
control de nosotros y nos cambia. Toda nuestra escala de valores es
cambiada con objeto de que reflejemos la naturaleza de Dios... que es
la de dar generosamente.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
					
Juan 3:16
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
					
Romanos 8:32
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el ejemplo de Cristo

APUNTES

Toda vez que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida, su mismo carácter
de Dios dador fluirá a través de nosotros. Dios desea que seamos ejemplos vivos delante del mundo materialista que nos rodea, demostrando
que existe una escala de valores diferente.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el
orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino
haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
					
Mateo 6:19-20
Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en
su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y
repleta. Dios usará con ustedes la misma medida
que ustedes usan con otros.
			
Lucas 6:38 (Dios Llega al Hombre.)
Jesús hizo el siguiente comentario acerca de la ofrenda de una mujer
viuda:
...En verdad les digo, que esta viuda pobre ha dado
más que todos los otros que están echando dinero en
las cajas; pues todos ellos dan de lo que les sobra;
pero ella, en su pobreza, dio todo lo que tenía para
vivir.
		
Marcos 12:43-44 (Dios Llega al Hombre.)
Jesús puede revolucionar por completo la escala de valores de la persona que lo tenga en el trono de su corazón, Él dice:
• El dinero y las cosas materiales son temporales.
• Los tesoros deben guardarse en el cielo.
• Dios nos ha dicho cómo acumular tesoros en el cielo.
• Dios bendecirá al que le devuelva generosamente de lo mucho
que Él le ha dado.
¡Jesús te puede liberar de la esclavitud al materialismo!

LOS PRINCIPIOS PARA AJUSTARSE A
LA PERSPECTIVA DE DIOS

Si realmente deseamos que Cristo sea el Señor de nuestra vida y que
nos dé la perspectiva divina sobre los recursos materiales, debemos
buscar Su dirección en las Escrituras. Éstas nos proporcionan los
principios fundamentales en relación con las posesiones o “las cosas,”
lo cual nos será de mucha ayuda para que podamos verlas desde el
punto de vista de Dios.
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Dios es el dueño de todo

Todo el mundo tiene la noción equivocada de que los recursos materiales
y naturales que hay en la tierra les pertenecen por entero. Esto no es
verdad. Todo pertenece a Dios. Cuando no había nada en el mundo, Dios
era el único que estaba ahí y, debido a su poder y autoridad, todas las
cosas vinieron a ser. Todas las cosas le pertenecen simplemente porque
Él es el Dios–Creador de todo, incluyendo a los seres humanos.
En el principio creó Dios... Génesis 1:1
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los
que en él habitan.
					
Salmo 24:1
Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los
ejércitos.
					
Hageo 2:8
Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares
de animales en los collados. Conozco a todas las
aves de los montes, y todo lo que se mueve en los
campos me pertenece.
					
Salmo 50:10-11
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados
por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
					
1 Corintios 6:19-20

Dios nos ha dado todo lo que tenemos

No nos hicimos a nosotros mismos. Dios nos creó y nos dio la capacidad
y los dones que poseemos, así como la fuerza y la salud, para que disfrutáramos de todo esto con provecho. Sin su ayuda y generosidad, estaríamos completamente incapacitados para adquirir cualquier cosa.
Pues, ¿quién te hace mejor que los demás? ¿Qué
tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado,
entonces ¿por qué te sientes orgulloso como si lo que
tienes lo hubieras conseguido por ti mismo?
			
1 Corintios 4:7 (Dios Llega al Hombre.)
Dios nos ha hecho la advertencia de no creer en la falacia de que
NOSOTROS hemos alcanzado o conseguido alguna cosa independientemente de Él.
Y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi
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mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de
Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer
las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a
tus padres, como en este día.
					
Deuteronomio 8:17-18

APUNTES

Dios provee si le servimos a Él

Cuando Dios creó al hombre, lo colocó en un paraíso donde la provisión
de Dios era evidente.
Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el
huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo
árbol del huerto podrás comer...
					
Génesis 2:15-16
No obstante, al entrar el pecado en el mundo, el hombre fue forzado
a proveerse de sus necesidades por sí mismo con el sudor de su frente:
Y al hombre le dijo: Por cuanto obedeciste a la voz
de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé
diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por
tu causa; con dolor comerás de ella todos los días
de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás
plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás
el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella
fuiste tomado; pues polvo eres y al polvo volverás. 		
				
Génesis 3:17-19
Cuando Jesús vino al mundo, dijo que si los hombres ponían a Dios otra
vez en primer lugar en sus vidas, sometiéndose a su Señorío, Dios iba
asumir la responsabilidad de proveer para cada una de
sus necesidades.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 		
				
Mateo 6:33
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre
en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para
toda buena obra...
					
2 Corintios 9:8
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme
a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
					
Filipenses 4:19
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Los hijos de Dios NO TENEMOS que servir a dos amos porque Dios
nos ha prometido que proveerá para nuestras necesidades.
Experimentar estas promesas de la Biblia es una de las cosas más
emocionantes y maravillosas que existen. Muchos creyentes pierden el
gozo de ver la forma en que Dios puede suplir sus necesidades, porque
están frenética y constantemente tratando de suplirlas ellos mismos.

debemos ser mayordomos de los recursos de Dios

definición: Un administrador es aquella persona a la que se le ha
confiado la responsabilidad de cuidar los recursos de otra.
El deseo de Dios es que utilicemos sus recursos y sus dones para
edificar su reino.
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a
los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
					
1 Pedro 4:10
las cualidades de un mayordomo
fiel

sabio

Ahora bien, se requiere de los administradores, que
cada uno sea hallado fiel.
					
1 Corintios 4:2
Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho
sagazmente...
					
Lucas 16:8

irreprensible
Porque es necesario que el obispo sea irreprensible,
como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo,
no dado al vino, no pendenciero, no codiciosos de
ganancias deshonestas...
					
Tito 1:7
responsable
Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico
que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante
él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó
y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da
cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más
ser mayordomo.
					
Lucas 16:1-2
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LAS INSTRUCCIONES DE DIOS PARA
LA MAYORDOMÍA

APUNTES

En la misma forma que Dios dio instrucciones específicas a Adán y Eva
en el jardín del Edén para no pecar, Dios nos ha dado instrucciones específicas, también, para no vernos atrapados en problemas financieros.
Estas instrucciones tienen que ver con:
INGRESOS – GASTOS
Y
AHORRAR - ATESORAR - OFRENDAR

los ingresos
El hombre debe trabajar y proveer el sustento necesario para su
familia mediante el sudor de su frente.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que
vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues
eres polvo y al polvo volverás.
					
Génesis 3:19
Dios ha ordenado al hombre que debe trabajar seis días a la semana.
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra...
					
Éxodo 20:9
El hombre perezoso padecerá hambre.
La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma
negligente padecerá hambre.
					
Proverbios 19:15
Si el hombre no trabaja, tampoco debe comer.
Porque también cuando estábamos con vosotros,
os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar,
tampoco coma.
					
2 Tesalonicenses 3:10
En algunos países, los gobiernos han ayudado al hombre a violar estos
reglamentos a través de programas de asistencia pública, que pueden
obtenerse fácilmente y sin que los beneficiados tengan que trabajar.
Una de las formas en que Dios ha provisto para el hombre es mediante
la habilidad que le ha dado para trabajar. Sin embargo, los gobiernos
de otros países están evitando lo más que pueden la contratación de
personas calificadas para trabajar en cualquier cosa... y con ello están
destruyendo el respeto propio y la dignidad del hombre.
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Nuestra ganancia debe ser honesta.
Alborota su casa el codicioso; mas el que aborrece
el soborno vivirá.
					
Proverbios 15:27
Debemos trabajar para suplir nuestras necesidades y nunca robar
nada.
No hurtarás 		

Éxodo 20:15

El hombre debe proveer para los suyos - la esposa no es la que debe
hacerlo. La esposa debe aprender a estar contenta con la provisión de
su esposo.
Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor
que un incrédulo.
					
1 Timoteo 5:8

los gastos y los ahorros
dar prioridad al diezmo
El propósito del diezmo es para enseñarnos a siempre colocar a Dios
en el primer lugar.
Indefectiblemente diezmarás todo el producto del
grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás
delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere
para poner allí Su nombre, el diezmo de tu grano, de
tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y
de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová
tu Dios todos los días.
					
Deuteronomio 14:22-23
Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias
de todos tus frutos; y serán llenos tus graneros con
abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. 		
				
Proverbios 3:9-10
no endeudarse
El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale
por fiador en presencia de su amigo.
					
Proverbios 17:18
El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma
prestado es siervo del que presta.
					
Proverbios 22:7
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No tengan deudas con nadie, sino la deuda de amor
que se deben unos a otros; pues el que ama a su
prójimo, con eso ha hecho lo que la ley manda. 		
		
Romanos 13:8 (Dios Llega al Hombre.)

APUNTES

¡Eviten compras a crédito! Desarrollen el hábito de pagar al contado
todo lo que compren. Pagando al contado, es más fácil llevar un registro
del dinero que gastamos.
El hombre que tiene deudas está esclavizado a sus acreedores,
y no se encuentra disponible para ser movilizado por Dios.
ahorrar sistemáticamente, haciendo inversiones sabias
Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio;
mas el hombre insensato todo lo disipa.
					
Proverbios 21:20
Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y
sésabio; la cual no teniendo capitán, ni gobernador,
ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge
en el tiempo de la siega su mantenimiento.
					
Proverbios 6:6-8

CONSEJOS PRÁCTICOS
apartar un salario personal
Si no, te encontrarás pagando nada más las cuentas del
médico, los servicios, la comida, la colegiatura, etc.

hacer inversiones sabias
Ejemplo:
Si un individuo ahorra cierta cantidad durante 15 años, al
cabo del tiempo, tendrá una suma considerable sin importar
la tasa de interés bajo la que hizo su inversión. Si acaso
desea retirar parte de esta cantidad una vez al año durante
los siguientes 20 años, todavía le quedará un fondo de
ahorros bastante bueno.
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mantener una cuenta de ahorros
porque:

APUNTES

• Necesitas un margen para reemplazar artículos necesarios y para
pagos al contado de ciertas necesidades.
• Te enfrentarás con emergencias de vez en cuando.
• Tendrás la capacidad de ayudar a los que tienen necesidad.
• Estarás disponible a colaborar en algún ministerio de la obra de
Dios (todos los ministerios de Dios cuestan dinero.)

hacer un presupuesto y seguirlo
El corazón del hombre piensa su camino; mas Jehová
endereza sus pasos.
					
Proverbios 16:9
Un presupuesto bien elaborado debe ser como esto:
Ingresos
Impuestos, Seguro de Vida, Ofrendas de amor. etc.
Diezmo
10%

Gastos
60%

Ahorros
10%

Pago de Deudas
20%

Si no tienes deudas, la parte designada a estos pagos puede ser colocada dentro de tus ofrendas o tu cuenta de ahorros.
Es muy importante tener un presupuesto debido a que durante todo
el tiempo de trabajo en nuestra vida vamos a manejar una pequeña
fortuna.
Si mi ingreso
mensual es de
(dólares):
En cuarenta
años habré
manejado:

$750

$1000

$2000

$360.000

$480.000

$960.000

$3000

$4000

$1.200.000

$1.440.000

no atesorar egoístamente

Dios nos ha bendecido con todos sus recursos. Estos recursos no nos
fueron provistos nada más para suplir nuestras necesidades, sino que
nos han sido dados para ayudar a los necesitados y para edificar el
reino de Dios. El plan de Dios nunca ha sido que nos convirtamos en
acaparadores de sus recursos.
Santiago, en su epístola, nos advierte que los que acaparan para sí sus
riquezas, tarde o temprano se enfrentarán a la miseria.
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¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias
que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas,
y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro
oro y plata están enmohecidos; y su moho testificará
contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes
como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días
postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que
han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño
no les ha sido pagado por vosotros; y los clamores
de los que habían segado han entrado en los oídos
del Señor de los ejércitos.
					
Santiago 5:1-4

APUNTES

El libro de Proverbios nos enseña que acaparar, no es necesariamente
una garantía de que hay riqueza, de hecho, puede que sea exactamente
lo contrario.
Hay quienes reparten, y les es añadido más; y hay
quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen
a pobreza. El alma generosa será prosperada; y el
que saciare, él también será saciado.
					
Proverbios 11:24-25

Jesús también habló acerca del acumulamiento de riquezas y nos advirtió del juicio de Dios contra ello.
• El joven rico (Marcos 10:17-22)
Jesús sabía cual era la debilidad de este joven al decirle que guardara los mandamientos. Sus posesiones eran su dios.
• El hombre rico y ... necio (Lucas 12:16-21)
Este hombre no era rico en Dios, no tenía tesoro en el cielo. ¡No
se dio cuenta que su vida le iba a ser requerida en tan poco
tiempo!
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• El hombre rico y Lázaro (Lucas 16:19-31)
Jesús dijo que si los ricos no escuchan a Moisés y a los profetas,
tampoco escucharán al que se levantare de los muertos.
Estos tres hombres servían a dos amos: Dios y las riquezas. Tenían el
dinero acaparado y escondido y nunca lo usaron para edificar el reino
de Dios o ayudar a los necesitados. Su actitud hizo que se perdieran de
las bendiciones de Dios en esta vida rehusando ayudar a los demás, y
pagaron caro por su avaricia.

ofrendar

La Biblia nos enseña que Dios está todo el tiempo trabajando para
conformarnos a la imagen de su Hijo. Debido a que la naturaleza de
Dios es el dar, este atributo debe formar parte de nuestra naturaleza
también.
Dios está capacitado para darnos los recursos necesarios para que
podamos dar.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre
en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para
toda buena obra.
					
2 Corintios 9:8

Lo mínimo que Dios requiere es el diezmo

El patrón del Antiguo Testamento en cuanto al diezmo se debe considerar como un mínimo para los creyentes actuales.
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis
robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En
vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con
maldición, porque me habéis robado. Traed todos
los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Reprenderé también por vosotros al devorador, y no
os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el
campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y
todas las naciones os dirán bienaventurados; porque
seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
					
Malaquías 3:8-12
En este pasaje podemos aprender lo siguiente:
• El creyente trata a veces de robar a Dios quedándose con el 10%
que le pertenece a Él.
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• Viene al templo a adorar a Dios con buenos vestidos y coches
comprados con el dinero que le pertenece a Dios.

APUNTES

• Si los hijos de Dios le dieran a Él la parte que le pertenece, Dios
sería fiel y nos probaría cómo puede derramar sobre nosotros
sus bendiciones en proporciones mucho más grandes que las
del diezmo.
Si Dios te da $100, diez le pertenecen a Él. Dios hará que los $90 restantes se multipliquen más allá de los $100 originales… si tu le regresas
fielmente la parte que le pertenece a Él.

¿A QUIÉNES DEBO OFRENDAR?

Las escrituras nos instruyen a ofrendar de la siguiente manera:

a la iglesia local
Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento
en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová
de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta
que sobreabunde.
					
Malaquías 3:10

a los pobres y necesitados
Y si un hermano o una hermana están desnudos, y
tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y
alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y
saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias
para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
					
Santiago 2:15,16
Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo
que tienes, y dalo a los pobres; y tendrás tesoro en
el cielo; y ven y sígueme.
					
Mateo 19:21

a Tu maestro espiritual
El que es enseñado en la Palabra, haga partícipe de
toda cosa buena al que lo instruye.
					
Gálatas 6:6
Si has recibido bendición del curso PLS, tal vez Dios te guiará a contribuir a este ministerio, para que este curso de entrenamiento sea
disponible en otras partes del mundo. Continuamente nos han pedido
traducir los materiales en diferentes idiomas. Actualmente, estamos
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en el proceso de hacer ediciones en ruso e italiano. Hace unos años
gastamos $70.000 dólares para publicar PLS en chino. Este proyecto
incluyó, también, crear 486 lecciones didácticas grabadas, para poder
difundirlas por radio a toda China. Nuestros recursos económicos son
muy limitados, y necesitamos ayuda económica para seguir con tales
proyectos. Tus donaciones nos ayudarán a seguir realizando este tipo
de expansión misionera.

¿CÓMO DEBO OFRENDAR?
con las primicias de mis bienes
Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias
de todos tus frutos; y serán llenos tus graneros con
abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. 		
					
Proverbios 3:10

con un mínimo de 10%
Indefectiblemente diezmarás todo el producto del
grano que rindiere tu campo cada año.
					
Deuteronomio 14:22

con regularidad, según Dios me
prospere
En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros
también de la manera que ordené en las iglesias de
Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de
vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado,
guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan
entonces ofrendas.
					
1 Corintios 16:1, 2

con gozo, sin quejarme
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador
alegre.			
2 Corintios 9:7
Cada uno debe ofrendar conforme a su propia decisión,
No con tristeza, ni por necesidad,
sino con gozo.

con humildad, sin jactarme
Para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que
ve en lo secreto te recompensará en público.
					
Mateo 6:4
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LAS BENDICIONES DE OFRENDAR

APUNTES

Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones,
para que así tengan siempre todo lo necesario para ustedes mismos, y
además tengan bastante para ayudar en toda clase de buenas obras.
La Escritura dice así:
Ha dado generosamente a los pobres, y sus buenas
obras quedan para siempre.
Dios, que da la semilla para sembrar y el alimento para
comer, les dará a ustedes todo lo necesario para su
siembra, y la hará crecer y dar una gran cosecha de
buenas obras.
Así ustedes tendrán toda clase de riqueza para poder
dar generosamente. Y por medio de nosotros, la
colecta que ustedes mandan hará que los hermanos
den gracias a Dios.
Porque al dar esta ayuda a los hermanos, no solamente
les damos algo que necesitan, sino que también hacemos que ellos den muchas gracias a Dios.
Ellos van a alabar a Dios, pues esta ayuda les demuestra cómo ustedes obedecen el evangelio de Cristo.
También ellos honrarán a Dios por la generosa contribución que den ustedes para ellos y para todos.
Y ellos a su vez orarán por ustedes, teniéndoles mucho cariño por la gran bondad que Dios ha mostrado
por ustedes.
Gracias a Dios porque nos ha dado algo tan grande
que no podemos explicarlo. 2 Corintios 9:8-15 (Dios
Llega al Hombre.)

¿quién recibe las bendiciones?

				
Dios

					
					
					
El que
					

recibe
				
la ofrenda
				
El que
				
ofrenda
				
				
				
				
				

•Muchos dan gracias a Dios –vers.11
•Abunda en acciones de gracias –vers. 12
•Glorifican a Dios –vers. 13
•Acción de gracias por el don inexplicable de Dios
–vers. 15
•Necesidades cubiertas –vers.12
•Abundancia a Dios –vers.8
•Todas las necesidades cubiertas –vers. 8
•Multiplicación de la semilla y aumento de frutos –vers. 9
•Enriquecidos –vers. 11
•Su fe verificada a través de la ofrenda –vers. 13
•Los hermanos harán oración por ustedes –vers. 14
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Perfeccionando A Los Santos
PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

estudio bíblico:
el llamado a una vida
fructífera

Muchos creyentes miden lo fructífero de sus vidas por la cantidad de actividades que desarrollan.
No obstante esto no nos proporciona una verdadera descripción del caso. Lo que eres es más
importante que lo que haces.
La Biblia hace mucho énfasis sobre lo que somos y sobre nuestro carácter.

el deseo de Dios para ti

1. Lee Juan 15:4-5. En este pasaje Jesús nos da una visión de lo que significa llevar fruto.
a. En esta analogía, ¿quién es la vid y quiénes son las ramas?

b. ¿Por qué es necesario que la rama lleve fruto?

c. ¿Por qué necesita la rama estar unida a la vid?

d. Explica lo que significa para ti “permanecer en Cristo.”

2. ¿Por qué lo que tú eres hace que otros fijen su atención en Dios? Mateo 5:16

El Llamado a una Vida Fructífera 21

3. Lee la enseñanza de Gálatas 5:22-23 acerca del significado del fruto del Espíritu. Haz una lista
de las cualidades que Dios quiere reproducir en tu vida, y una breve definición de cada una.
EL FRUTO DEL ESPÍRITU		

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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DEFINICIÓN BREVE DEL FRUTO

4. Haz un contraste entre los dos tipos de hombres en Jeremías 17:5-8.
El hombre que confía en el hombre

El hombre que confía en el Señor

5. A la luz de estos pasajes examina si tu vida lleva fruto o no. ¿Que determinación necesitas
tomar?

creciendo en el carácter cristiano
6. ¿Qué desea Dios para ti mientras continúa cambiando tu vida? 1 Pedro 1:15

7. La Escritura revela ciertas áreas importantes de la vida en que nuestro carácter se despliega.
¿Cuáles son?
Filipenses 4:8
Colosenses 4:6
1 Pedro 2:12
¿Cuál es la relación entre estas tres áreas?

8. ¿Alguna de las áreas mencionadas en la pregunta 7 es más importante que las demás? Si es
así, menciona cuál y por qué. (Compara esto con lo que dice Lucas 6:45.)
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9. ¿Qué va a suceder con tu mente al madurar tu carácter? Efesios 4:23-24.

¿Crees que la memorización de la Biblia contribuye a este proceso de madurez?

10. Examina 2 Pedro 1:1-8 cuidadosamente. Esta porción de la Escritura trata con el asunto del
crecimiento del carácter cristiano.
a. ¿En qué forma ha provisto Dios todo lo necesario para que crezcas en carácter? Versículos
2-4

b. ¿Qué dice el versículo 8 acerca de la fructificación?

c. Escribe las cualidades mencionadas en los versículos 5-7.

d. De estas cualidades, ¿cuál puedes empezar a fortalecer?

e. Con la ayuda de Dios, ¿qué medida vas a tomar para ser más como Cristo al desplegar en tu
vida la cualidad que acabas de mencionar?
En tu forma de pensar:

En tu forma de hablar:
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En tu forma de actuar:

Siembra un pensamiento, cosecha una acción; Siembra una acción, cosecha un hábito;
Siembra un hábito, cosecha un carácter;
Siembra un carácter, cosecha un destino.
Tomado del “Libro de Ilustraciones” (Knight, Chicago: Moody Press, 1970.)
11. ¿Cuáles son los pensamientos que honran a Jesucristo? 2 Corintios 10:5

la sabiduría de lo alto

12. Uno de los propósitos del libro de Proverbios es que los hijos de Dios obtengan sabiduría. “Para
obtener sabiduría y disciplina, para percibir palabras comprensibles”. Proverbios 1:2 (Traducción
literal del Hebreo.)
¿Qué enseñan estos versículos acerca de la sabiduría?
Proverbios 3:13-14

Proverbios 9:10

Proverbios 19:20

La próxima vez que leas el libro de Proverbios, haz una lista de las características que distinguen
a un hombre sabio y piadoso.
13. Lee Santiago 3:13-18
a. ¿Cómo se describe la sabiduría que viene de Dios? Versículo 13
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b. Haz un contraste entre la sabiduría que viene de Dios y la diabólica. Versículos 15-17
SABIDURÍA QUE VIENE DE DIOS		

SABIDURÍA DIABÓLICA

14. ¿Qué enseña Santiago acerca de obtener sabiduría para hacer decisiones en circunstancias
difíciles? Santiago 1:5-6

La sabiduría es mucho más que el conocimiento, éste es la acumulación de hechos.
La sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento en asuntos morales y espirituales.
J. OSWALD SANDERS
15. Compara el valor de la sabiduría con el valor de las riquezas. 1 Reyes 3:5-13.

el gozo de una vida de santidad

16. ¿Cuál es la enseñanza persistente que se desprende de los siguientes versículos? Juan
15:11, 16:24, 17:13

17. ¿Qué prometió Jesús dar a aquellos que lo han dejado todo para seguirlo? Lucas 18:29-30
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Preocuparse y decir: “¿Qué tiene que ver conmigo?” o “¿Qué es lo que tengo que dejar?” revela
una comprensión inmadura de la relación que Dios quiere tener con los creyentes. Dios quiere que
experimentemos la mejor calidad de vida que pueda haber. Nos ha dado direcciones específicas
de cómo podemos vivir la vida en esta forma.
18. ¿Cómo puedes mantener una actitud de gozo? Salmo 16:11

19. Lee Filipenses 3:4-14.
a. Haz una lista de algunas de las nuevas actitudes y modo de ser de Pablo que difieran de los
anteriores.
ACTITUDES ANTERIORES (vers. 4-7) 			

ACTITUDES NUEVOS (vers. 7-14)

1. Confianza en la carne

2. Líder religioso

3. Perseguidor de la iglesia

4. Irreprensible en la ley

5. Contaba todo como
ganancia para sí mismo
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b. ¿Por qué crees que Pablo tenía una actitud tan positiva acerca del futuro?

20. En el Sermón del Monte, Jesús enseña los ocho componentes básicos para vivir una vida
santa y feliz. Haz una lista de las bendiciones que Jesús prometió para la vida de cada persona
que posea esas cualidades.
LOS BIENAVENTURADOS			
1. El pobre de espíritu: reconoce su pobreza espiritual.
(vers. 3)

2. El que llora (vers. 4)

3. El misericordioso (vers. 5)

4. El que tiene hambre y sed
de justicia (vers. 6)

5. El misericordioso (vers. 7)

6. Él de limpio corazón
(vers. 8)

7. El pacificador (vers. 9)

8. El perseguido a causa de
la justicia (vers. 10)
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LAS PROMESA DE JESÚS

RECUERDA ESTOS PUNTOS

Agrega un par de oraciones a las declaraciones siguientes para resumir las cosas más interesantes
que hayas aprendido en esta lección:
el deseo de Dios
Dios quiere producir frutos en tu vida como resultado de tu relación con Él.

creciendo en el carácter cristiano
La madurez del carácter cristiano involucra pensamientos, lenguaje y acciones.

la sabiduría de lo alto
La sabiduría que viene de Dios es más que el conocimiento.

el gozo de una vida de santidad
El gozo es la característica principal de que estamos viviendo una vida centrada en Jesucristo.
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