
 

 

Mayordomía del Dinero 
 

Serie: Crecimiento Bíblico, Amistad Comunicaciones, Curso 5, Clase 9, 10 y 11              

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el           

11/03/2021, 11/10/2021 y 01/05/2022          

 
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. 

 

 



 

 

 

 

 

2. Que podemos esperar de Dios en cuanto al dinero. 

 

Salmos 20:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Que él conceda los deseos de tu corazón y 

haga que todos tus planes tengan éxito. 

 

Salmos 37:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Deléitate en el SEÑOR, y él te concederá los 

deseos de tu corazón. 

 

 

 

a. Él nos da los deseos legítimos de nuestro corazón. 

 

Santiago 4:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

Aun cuando se lo piden, tampoco lo 

reciben porque lo piden con malas intenciones: desean solamente lo que les dará placer. 

 

 

b. Que si cumplimos con nuestros diezmos y ofrendas el nos va a guiar en nuestras  

      finanzas. 

 

Malaquías 3:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Traigan todos los diezmos al depósito 

del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen dice el SEÑOR de los 

Ejércitos Celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. ¡Derramaré una bendición tan 

grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla! ¡Inténtenlo! ¡Pónganme a prueba! 

 

2 Corintios 9:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Recuerden lo siguiente: un agricultor 

que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra 

abundantemente obtendrá una cosecha abundante. 

 

Proverbios 3:9-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Honra al SEÑOR con tus riquezas y 

con lo mejor de todo lo que produces. 
10 

Entonces él llenará tus graneros, y tus tinajas se 

desbordarán de buen vino. 

 

 

c. El va a hacer que disfrutemos lo que tenemos. 

 

Filipenses 4:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Sé vivir con casi nada o con todo lo 

necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno 

o vacío, con mucho o con poco. 

 

Eclesiastés 5:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

También es algo bueno recibir 

riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar 

lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. 

 

 

d. Te dará riquezas, honra, vida y paz no solo en la tierra sino en el cielo. 

 

Proverbios 3:16-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Con la mano derecha, te ofrece 

una larga vida; con la izquierda, riquezas y honor. 
17 

Te guiará por sendas agradables; 

todos sus caminos dan satisfacción. 

 



 

 

 

Deuteronomio 8:8-12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

Es una tierra de trigo y cebada, 

de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. 
9 

Es una tierra donde abunda el 

alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y 

donde el cobre abunda en las colinas. 
10 

Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, 

asegúrate de alabar al SEÑOR tu Dios por la buena tierra que te ha dado. 
11 

Sin embargo, 

¡ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado! En tu abundancia, ten cuidado de no 

olvidar al SEÑOR tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te 

entrego hoy. 
12 

Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas 

hermosas donde vivir, 

 

Deuteronomio 8:17-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Todo esto lo hizo para que 

nunca se te ocurriera pensar: “He conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y 

energías”. 
18 

Acuérdate del SEÑOR tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, 

a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. 

 

 

e. Nunca mendigaras pan. 

 

Salmos 37:25-26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Una vez fui joven, ahora soy 

anciano, sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. 
26 

Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. 

 

Salmos 92:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Pero los justos florecerán como 

palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano; 

 

 

 

3. Peligros del amor al 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. 

 

Proverbios 18:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Los ricos piensan que su riqueza es una 

gran defensa; imaginan que es una muralla alta y segura. 

 

 

a. Que pongas tu confianza en el dinero y no en él.  

 

Mateo 19:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Les 

digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. 

 

 

b. Trates de resolver todos tus problemas a través de dinero y nunca por fe. 

 

Proverbios 28:20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

La persona digna de confianza 

obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se 

meterá en problemas. 

 

 

 

 



 

 

 

c. Formes un dios del dinero, reemplazando a Dios. 

 

Mateo 6:19-21, 24 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.                                                                                                                            
24 

Nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro; será leal a uno y 

despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. 

 

 

d. Un carácter soberbio, orgulloso y prepotente, en lugar de humilde y amoroso.  

 

Salmos 39:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Somos tan solo sombras que se mueven y 

todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las 

gastará. 

 

Santiago 5:1-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 5 Presten atención, ustedes los ricos: 

lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. 
2 

Su riqueza se está 

pudriendo, y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. 
3 

Su oro y plata se han 

corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace 

el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del 

juicio. 
4 

Así que ¡escuchen! Oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron 

con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos 

del SEÑOR de los Ejércitos Celestiales. 
5 

Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, 

satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la 

matanza. 

 

 

e. Tu salvación la cambies por una vida de lujos. 

 

1 Timoteo 6:7, 9-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

Después de todo, no trajimos nada 

cuando vinimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos                                 
9 

Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados 

por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. 
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. 

 

 

 

4. Uso que Dios quiere que le des al dinero que Él te da. 

 

a. Una relación de dependencia a Dios.  

 

Mateo 6:31-33 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
31 

Así que no se preocupen por todo eso 

diciendo: “¿Qué comeremos?, ¿qué beberemos?, ¿qué ropa nos pondremos?”  
32 

Esas cosas 

dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre celestial ya conoce todas sus 

necesidades. 
33 

Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida 

justa, y él les dará todo lo que necesiten. 

 

 

 



 

 

 

 

Éxodo 16:4-29 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: 

Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger 

todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o 

no mis instrucciones. 
5 

El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá 

el doble de lo normal. 
6 

Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: Antes de 

anochecer, sabrán que fue el SEÑOR quien los sacó de la tierra de Egipto. 
7 
Por la mañana, 

verán la gloria del SEÑOR, porque él oyó las quejas de ustedes, que son contra él y no contra 

nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? 
8 

Luego Moisés 

añadió: El SEÑOR les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, 

porque él oyó todas sus quejas contra él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de 

ustedes son contra el SEÑOR, no contra nosotros. 
9 
Después Moisés le dijo a Aarón: Anuncia 

lo siguiente a toda la comunidad de Israel: “Preséntense ante el SEÑOR, porque él ha oído 

sus quejas” 
10 

Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el 

desierto, y allí pudieron ver la imponente gloria del SEÑOR en la nube. 
11 

Luego el SEÑOR le 

dijo a Moisés: 
12 

He oído las quejas de los israelitas. Ahora diles: “Por la tarde tendrán 

carne para comer, y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que 

yo soy el SEÑOR su Dios” 
13 

Esa tarde, llegó una cantidad enorme de codornices que 

cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban 

húmedos de rocío. 
14 

Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta 

por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. 
15 

Los israelitas quedaron 

perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto?, porque no tenían idea de 

lo que era. Entonces Moisés les dijo: Este es el pan que el SEÑOR les da para comer. 
16 

Estas 

son las instrucciones del SEÑOR: cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 

dos litros por cada persona en su carpa. 
17 

Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. 

Algunos recogieron mucho; otros, solo un poco. 
18 

Pero cuando lo midieron, cada uno tenía 

lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron 

solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. 
19 

Entonces Moisés 

les dijo: No guarden nada para el día siguiente. 
20 

Sin embargo, algunos no hicieron caso y 

guardaron un poco hasta la mañana siguiente; pero para entonces se había llenado de 

gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. 
21 

Después de este incidente, cada 

familia recogía el alimento cada mañana, conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, 

los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. 
22 

El sexto día recogían el 

doble de lo habitual, es decir, cuatro litros por persona en lugar de dos. Entonces todos los 

líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. 
23 

Él les dijo: 

Esto es lo que el SEÑOR ha ordenado: “Mañana será un día de descanso absoluto, un día 

sagrado de descanso, reservado para el SEÑOR. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que 

necesiten y guarden para mañana lo que les sobre” 
24 

Entonces ellos dejaron un poco aparte 

para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Al otro día la comida sobrante 

estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. 
25 

Así que Moisés dijo: Coman este 

alimento hoy, porque es el día de descanso, dedicado al SEÑOR. Hoy no habrá alimento en el 

campo para recoger. 
26 

Durante seis días se les permite recoger alimento, pero el séptimo 

día es el día de descanso; ese día no habrá alimento en el campo. 
27 

Aun así, algunas 

personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron alimento. 
28 

Entonces 

el SEÑOR le preguntó a Moisés: «¿Hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis 

mandatos y mis instrucciones? 
29 

Tienen que entender que el día de descanso es un regalo 

del SEÑOR para ustedes. Por eso él les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin 

de que tengan suficiente para dos días. El día de descanso, todos deben quedarse en el lugar 

donde estén; no salgan a buscar pan el séptimo día. 

 

 

 



 

 

 

b. Que unifiquen al cuerpo de Cristo.  

 

Proverbios 3:28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
28 

Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no 

le digas: Vuelve mañana y entonces te ayudaré. 

 

2 Corintios 8:13-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Claro, con eso no quiero decir 

que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero 

decir que debería haber cierta igualdad. 
14 

Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y 

pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán 

compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera, habrá igualdad. 
15 

Como 

dicen las Escrituras: A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron 

solo un poco, nada les faltaba. 

 

 

 

c. Seamos sensibles a las necesidades de los demás (viudas, huérfanos).  

 

Proverbios 19:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Si ayudas al pobre, le prestas 

al SEÑOR, ¡y él te lo pagará! 

 

Proverbios 12:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Los perversos quedan atrapados por 

sus propias palabras, pero los justos escapan de semejante enredo. 

 

Proverbios 11:24-25 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
24 

Da con generosidad y serás más 

rico; sé tacaño y lo perderás todo. 
25 

El generoso prosperará, y el que reanima a otros será 

reanimado. 

 

 

 

d. Nos gocemos con la familia de la provisión de Dios y seamos agradecidos.  

 

1 Timoteo 5:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

Aquellos que se niegan a cuidar de sus 

familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que 

los incrédulos. 

 

 

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. 

 

 

e. Primicias y Diezmarle lo mejor de lo que él nos ha dado.  

 

Proverbios 3:9-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Honra al SEÑOR con tus riquezas y 

con lo mejor de todo lo que produces.
10 

Entonces él llenará tus graneros, y tus tinajas se 

desbordarán de buen vino. 

 

 

 

 



 

 

 

Deuteronomio 26:1-2, 10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 26 Cuando entres en la tierra 

que el SEÑOR tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en 

ella, 
2 

coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de 

adoración designado, el lugar que el SEÑOR tu Dios elija para que su nombre sea honrado. 
10 

Y ahora, oh SEÑOR, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra”. 

Luego coloca las primicias ante el SEÑOR tu Dios y póstrate ante él en adoración. 

 

 

Génesis 14:17-20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Después de que Abram regresó de su 

victoria sobre el rey Quedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse 

con él en el valle de Save (que es el valle del Rey). 
18 

Y Melquisedec, rey de Salem y 

sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abram. 
19 

Melquisedec bendijo a Abram 

con la siguiente bendición: Bendito sea Abram por Dios Altísimo, Creador de los cielos y la 

tierra. 
20 

Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abram dio a 

Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. 

 

 

Mateo 23:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

¡Qué aflicción les espera, maestros de la 

ley religiosa y fariseos! ¡Hipócritas! Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo 

ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la 

ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las 

cosas más importantes. 

 

 

5. Siendo un buen administrador. 

 

a. No violar los principios establecidos por Dios. 

 

(1) No pereza. 

  

Proverbios 23:21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

porque van camino a la 

pobreza, y por dormir tanto, vestirán harapos. 

 

1 Corintios 5:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Lo que quise decir es: no 

se relacionen con ninguno que afirma ser creyente
 
y aun así se entrega al pecado 

sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni 

siquiera coman con esa gente. 

 

 

(2) No avales. 

 

Proverbios 6:1-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 6 Hijo mío, si has salido 

fiador por la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un 

extraño, 
2 

si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por 

tus palabras, 
3 
sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu 

amigo. Ahora trágate tu orgullo; ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. 

 

Proverbios 28:22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Los avaros tratan de 

hacerse ricos de la noche a la mañana, pero no se dan cuenta de que van directo 

a la pobreza. 

 

 



 

 

 

(3) No pedir prestado. 

 

Romanos 13:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

No deban nada a nadie, 

excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las 

exigencias de la ley de Dios. 

 

 

(4) No codiciar. 

 

Salmos 73:2-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

Pero en cuanto a mí, casi 

perdí el equilibrio; mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, 
3 

porque 

envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. 

 

 

(5) No avaricia. 

 

Lucas 12:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Y luego dijo: ¡Tengan cuidado 

con toda clase de avaricia! La vida no se mide por cuánto tienen. 

 

 

b. Detectar y quitar de tu vida la pereza y la disipación. 

 

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. 

 

 

c. Siempre buscar guardar un buen testimonio, que guardar riquezas. 

 

1 Corintios 10:31-33 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
31 

Así que, sea que coman o beban 

o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. 
32 

No ofendan a los 

judíos ni a los gentiles ni a la iglesia de Dios. 
33 

Yo también trato de complacer a todos en 

todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí; hago lo que es mejor para otros a 

fin de que muchos sean salvos. 

 

 

d. Aprender a recibir fondos a través de la fe. 

 

Efesios 3:20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, 

quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su 

gran poder, que actúa en nosotros. 

 

Malaquías 3:10-11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Traigan todos los diezmos al 

depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen dice 

el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. ¡Derramaré una 

bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla! ¡Inténtenlo! 

¡Pónganme a prueba! 
11 

Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y 

enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar dice el SEÑOR de los 

Ejércitos Celestiales. 

 

 



 

 

 

e. Oír el consejo de tu pareja. 

 

Proverbios 1:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Que el sabio escuche estos proverbios y 

se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección 

 

Proverbios 31:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

¿Quién podrá encontrar una esposa 

virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. 

 

 

 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.  


