
 

 

Mayordomía del Dinero 
 

Serie: Crecimiento Bíblico, Amistad Comunicaciones, Curso 5, Clase 9               

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 11/03/2021           

 
A. INTRODUCCION. 

 

Para Dios es muy importante la administración de nuestro dinero. Porque muestra prácticamente 

hacia donde se inclina nuestro corazón. 

 

Mateo 6:19-21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde 

las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. 
20 

Almacena 

tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a 

robar. 
21 

Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. 
 

1. Mas de 700 versículos hablan de dinero en la Biblia. 
2. Dos terceras partes de las parábolas de Jesus hablan de dinero. 

 

Definición cristiana del dinero: es un medio de mover la maquinaria de la evangelización de la 

palabra de Dios. Solo eso; un medio. 
 

 

B. CONFIA EN DIOS Y NO EN EL DINERO. 

 

El peor enemigo de la fe en el Señor Jesucristo, no son los ídolos, sino el amor al dinero. Tenemos 

mas confianza en lo que poseemos que en Dios mismo, recurrimos primero a solucionar nuestros 

problemas en base al dinero que en la búsqueda de Dios. Por eso el dinero toma el lugar de Dios. 

 

1 Timoteo 6:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase 

de mal; y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y 

se han causado muchas heridas dolorosas. 

 

 

1. Que espera Dios que hagas en cuanto al dinero. 

 

a. Debemos trabajar para obtenerlo. 

 

2 Tesalonicenses 3:10-11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Incluso mientras estábamos 

con ustedes les dimos la siguiente orden: Los que no están dispuestos a trabajar que 

tampoco coman. 
11 

Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se 

niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. 

 

      Trabajar no como para los hombres, sino para el Señor. 

 

Efesios 6:5-9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Esclavos, obedezcan a sus amos 

terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a 

Cristo. 
6 

Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como 

esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. 



 

 
7 

Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. 
8 

Recuerden 

que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos 

esclavos o libres. 
9 
Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los 

amenacen; recuerden que ambos tienen el mismo Amo en el cielo, y él no tiene favoritos. 

 

 

b. Que cubra mis necesidades básicas y no mis deseos.  

 

Hebreos 13:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

No amen el dinero; estén contentos con 

lo que tienen, pues Dios ha dicho: Nunca te fallaré. Jamás te abandonaré. 

 

Proverbios 30:7-9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

Oh Dios, te ruego dos favores; 

concédemelos antes de que muera. 
8 

Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, ¡no me 

des pobreza ni riqueza! Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. 
9 

Pues si me 

hago rico, podría negarte y decir: ¿Quién es el SEÑOR? Y si soy demasiado pobre, podría 

robar y así ofender el santo nombre de Dios. 

 

 

c. Que creamos en sus promesas por fe y actuemos.  

 

Santiago 1:2-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

Amados hermanos, cuando tengan que 

enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse 

mucho 
3 

porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene 

una oportunidad para desarrollarse. 
 

Proverbios 11:28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
28 

El que confía en su dinero se hundirá, 

pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. 

 

 

d. Que seamos buenos administradores.  

 

Salmos 8:6-8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Los pusiste a cargo de todo lo que 

creaste, y sometiste todas las cosas bajo su autoridad: 
7 

los rebaños y las manadas y todos 

los animales salvajes, 
8 

las aves del cielo, los peces del mar, y todo lo que nada por las 

corrientes oceánicas. 

 

1 Corintios 4:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

Ahora bien, alguien que recibe el cargo 

de administrador debe ser fiel. 

 

 

e. Que no nos enamoremos del dinero.  

 

1 Timoteo 6:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Pues el amor al dinero es la raíz de 

toda clase de mal; y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de 

la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. 

 

Los homicidios, robos, narcotráfico, todo es para obtener el dinero la base o raíz de todos los 

males es ese el amor desmedido del dinero. 

 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 



 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 

misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


