
#27 
EL DINERO DE DIOS, NUESTRA 

RESPONSABILIDAD 
 
El dinero y la forma en que lo gastamos es tan importante para Dios como lo es para 
nosotros.  Se ha escrito más sobre el  dinero en el libro de Proverbios que sobre 
cualquier otro tema.  El dinero puede ser una bendición  o una trampa.  La actitud que 
tenemos acerca del dinero determina cómo lo usamos en esta vida.   
 
1. ¿A quién pertenece nosotros, nuestras pertenencias y la tierra?  Salmos 24: 1, 
2  
____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Quién nos da la habilidad de adquirir la riqueza?   Deuteronomio  8:18; 
 1 Crónicas.29: 12 
_______________________________________________________ 
 
3. ¿Qué nos advierte Dios acerca de nuestra actitud hacia el dinero? Proverbios 
11:28; Salmos 49:16-20; Lucas 12:15-21; 1 Timoteo 6: 17-19  
 
____________________________________________________________________ 
 

Nota: Todo nuestro dinero y todas nuestras posesiones pertenecen a Dios y es 
Él que nos lo da.  Quiere que confiemos en Él para nuestras necesidades y no 
en nosotros mismos 

 
4. ¿Puede el dinero  volverse una trampa que nos tienta?  ¿De qué manera?   1 
Timoteo 6: 6-10 
___________________________________________________________________ 
  

Nota: Es fácil caer en la trampa de ir en busca del  dinero hasta el punto de 
excluir todo lo demás en la vida.  Mucha gente vive como si el dinero fuera su 
mayor preocupación en este mundo.  Eventualmente, todo queda dejado a un 
lado, especialmente nuestra fe y confianza en Dios.  Hemos de guardarnos de 
esto en particular.   
 

5. ¿Qué nos dice Dios acerca de este problema?  Lucas 12:22--31  
 
____________________________________________________________________ 



 
6. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacía el dinero con relación a los demás?   
Proverbios 11: 25, 26; Lucas 6:38 
____________________________________________________________________ 
 

Nota: El mundo dice que se debe retener para uno  la mayor cantidad de 
dinero posible, pero Dios bendice a aquellos que dan libremente de sus bienes, 
tiempo y energía.  Cuando nosotros damos, Dios nos suple con más para que  
podamos dar más.  Además, el dar generosamente nos ayuda adquirir la 
perspectiva correcta sobre nuestras posesiones.  Nos damos cuenta de que en 
primero lugar  lo que poseemos no es de nosotros sino que fue dado  por Dios 
para ayudar  a los demás

 
7. ¿Debemos almacenar  para el futuro?   Proverbios 21:20___________________ 
 
8. ¿Qué de dar la  firmar otros para hacer un préstamo?  Proverbios. 17:18; 
22:26, 27____________________________________________________________ 
 
9. ¿Se debe prestar dinero a los demás?   Lucas 6: 34, 35; Deuteronomio  15: 
7,8,10,11  
____________________________________________________________________ 
 

Nota: El dinero que decidimos dar a otros se de considerer  como regalo y no 
un préstamo.  Por lo tanto, debemos asegurarnos que tenemos los medios para 
dar tal  regalo por si acaso no nos devuelven el dinero.       

 
10. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacía el dinero en relación con Dios?  Salmos 
96:8; Proverbios 3:9, 10 ________________________________________________ 
 

Nota: Los “primeros frutos” se refiere a la práctica de dar a Dios la primera y 
mejor porción de la cosecha.  (Deuteronomio 26:9-11)  Mucha gente da de lo 
que le sobra.  Donan si pueden hacerlo.  Estas personas pueden ser sinceras y 
contribuyan voluntariamente; sin embargo, su actitud, no obstante, es 
atrasado.  Necesitamos darle a Dios primero de nuestro ingreso.  Esto 
demuestra que Dios, y no nuestras posesiones, tiene el primer lugar en nuestra 
vida; demuestra que nuestros recursos pertenecen a Él y que solamente somos 
mayordomos de los recursos de Dios.  El dar a Dios primero, nos ayuda 
conquistar la avaricia, nos ayuda manejar los recursos de Dios 
apropiadamente y nos  hace candidados de recibir las bendiciones especiales 
del Padre celestial.   
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11. ¿Cuánto es el “primer fruto” según nuestro Padre Dios?   Deuteronomio  14: 
22, 23  
______________________________________________________ 
 
12. ¿Qué promete Dios si le devolvemos el diezmo?   Malaquías   3: 6-10 
____________________________________________________________________ 
 

Nota: La gente de los tiempos de Malaquías ignoraba el mandato de Dios de 
dar la décima parte de su ingreso a Su Templo.  Quizá temían perder lo que 
habían trabajado tan duro para obtener, pero en esto juzgaron mal a Dios.  
“Dar y os será dado, ” dice en Lucas 6:38.  Cuando nosotros damos, debemos 
recordar que las bendiciones que Dios nos promete no siempre son materiales 
pero Él siempre  cumple  Su Palabra.   

 
13. ¿Qué uso se daba al diezmo durante los días del antiguo Israel?  Números 18: 
21, 23 y 24  _______________________________________________________ 
                                                           
Nota: Cuando Josué llevó a los israelitas a la Tierra Prometida, cada tribu fue dada 
una porción de tierra como su herencia.  La única excepción fue para la tribu de 
Leví.  Como sacerdotes tuvieron que pasar todo el tiempo sirviendo al Señor.  Nos les 
fue dado tierra para cultivar, solamente ciudades en que vivir.  Las demás once 
tribus daban una décima parte de su ingreso o más para apoyar a los levitas en el 
trabajo que hacían para el Señor. 
  
14. ¿Según la Biblia, cómo se debe apoyar a los ministros  de hoy día?  
1 Corintios  9:13, 14 __________________________________________________ 
 

Nota: Al dar el diezmo apoyamos a los ministros  para que la predicación del 
evangelio siga adelante.  Con este acto honramos a Dios y Su oba en nuestras 
vidas.   

 
15. ¿Qué promesa especial hace Dios para usted  y su familia?  Filipenses 14: 19  
____________________________________________________________________ 
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Conclusión:  El dinero NO es la raíz de todo mal;  es el AMOR al 
dinero que es malo.  El dinero es un artículo que todos 
necesitamos en la vida.  Dios nos bendice con dinero para que 
podarmos ser un canal de bendición a otros.  Cuando los fondos 
fluyen libremente de nuestros corazones, también las bendiciones 
de Dios fluirán libremente a nosotros y por medio de  nosotros 
llegan  a otros.   
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN  #27 
 

 
1-  El Señor 
 
2- Dios 
 
3- Que no pongamos la confianza en el dinero 
 
4- Ir en busca del dinero sobre todas las cosas. 
 
5- Ponga su confianza en Dios y Él proveerá.  
 
6- No acumule egoistamente el dinero sino dar generosamente 
 
7- Sí 
 
8- La Biblia nos advierte 
 
9- No preste dinero sino darlo como regalo 
 
10- Darle a Dios los primeros frutos 
 
11- El primer  10% 
 
12- Él le va a bendecir 
 
13- Para mantener a los sacerdotes levíticos 
 
14- Por medio de los diezmos y ofrendas dados a la iglesia para hacer la 
obra de Dios 
 
15- Dios suplirá todas sus necesidades. 
 
 
 


