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I. Administrando lo que Dios nos presta (Lucas 16:9-15)
Administrar es cuidar algo que pertenece a otra persona y darle cuentas de nuestra administración.
Según 1 Corintios 4:7, Dios nos da todo lo que poseemos. Para él, los bienes materiales no tienen
su mayor importancia en sí mismo, sino en su uso como preparación para manejar asuntos más
importantes. El manejo de las cosas de este mundo nos capacita para administrar cosas de valor
eterno.
Lucas 16:10-12: ¿Qué busca Dios en nuestro manejo del dinero? ¿Por qué? 1 Corintios 4:2
Lucas 16:13-15: ¿Qué piensan Dios y el mundo sobre esto?
Lucas 16:9: ¿Con qué fin debemos usar nuestros bienes en este mundo y por qué?
(Mateo 5:16)
II. Actitudes importantes en el manejo de nuestros recursos
A. No tener a las riquezas como meta:
1. Según 1 Timoteo 6:9, ¿cuáles son los peligros de querer enriquecernos?
2. ¿Cuáles son los problemas de apresurarse para hacer riquezas?
Proverbios 20:21
Proverbios 21:5
Proverbios 28:20
3. Según los siguientes Proverbios, ¿qué cosas valen más que ser rico?
15:16
16:16, 16:19
21:6, 22:1
28:6
B. No amar el dinero (no es cuánto tengas, sino tu actitud)
1. ¿Cuáles son algunas consecuencias de amar al dinero?
1 Timoteo 6:10
Colosenses 3:5
Proverbios 28:22

2. ¿Qué añade Eclesiastés 5:10-12 en cuanto a la avaricia (“querer más”)?
3. ¿Qué le dijo Jesús al que le pidió ayuda para aumentar sus bienes? Lucas 12:13-15
4. Según 1 Timoteo 3:3,8 y Tito 1:7, ¿cómo debe ser el cristiano en cuanto a la avaricia?
C. ¿Cuál es nuestro deber en cuanto a buscar y recibir consejos?
Proverbios 11:14
Proverbios 12:15
Proverbios 13:18
D. Las posesiones no duran
1. La Biblia no prohibe ser rico, pero ¿qué aconseja a los ricos?
1 Timoteo 6:17-19
Santiago 1:9-11
2. Examina Salmo 49 y comenta sobre los que confían en sus posesiones:
3. ¿Qué consejos generales dan estos versículos?
Proverbios 23:4-5
Santiago 4:13-15
4. ¿Por qué dice Cristo que no debemos amontonar cosas?
Lucas 12:16-21
Mateo 6:19-21
E. Describe nuestro contentamiento en el Señor de los siguientes versículos:
Hebreos 13:5
1 Timoteo 6:6-8
Filipenses 4:11-13
III. La importancia de nuestra vida interior
A. No debemos enredarnos con nuestras decisiones económicas:

1. ¿Qué advierten Mateo 13:22 y Lucas 8:14 en cuanto a los efectos del materialismo sobre
nuestra relación con la Palabra de Dios?
2. Usando 2 Timoteo 2:3-4, escribe una declaración sobre por qué no debemos enredarnos
económicamente:

B. Explica cómo una vida disipada, sin disciplina, nos daña económicamente:
Proverbios 13:11
Proverbios 21:17
Proverbios 21:20
Proverbios 23:31
Proverbios 29:3
IV. Aplicación: ¿Qué quiere Dios que hagas en base a este estudio?

