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Sábado, 5 de noviembre de 2022



“Mía es la plata, y mío 
es el oro, dice Jehová 

de los ejércitos”
(Hageo 2:8).

Sábado, 5 de noviembre de 2022

“Cada vez que pensemos 
gastar de nuestros recursos, 

debemos esforzamos por 
satisfacer el propósito de 

Aquel que es el alfa y la omega 
de todo esfuerzo cristiano.”

Testimonios para la Iglesia, Tomo 9, pág. 40.

.



Corazones revelados

¿Cómo revela nuestro uso 
del dinero la profundidad 
de nuestra consagración 
a Dios?



Corazones revelados

¿De qué manera la devoción de David a Dios es una 
inspiración y una reprensión para muchos de nosotros?



Conscientes del plan del enemigo

¿Cómo somos advertidos acerca de un siniestro complot 
contra los observadores del sábado?



¿Por qué somos amonestados 
específicamente contra la codicia?

Conscientes del plan del enemigo



Un asunto solemne

¿Cómo el amor al dinero deteriora nuestra 
vida espiritual?

¿Cuál es la 
solución 
para ello?



¿Dónde quiere Dios que 
centremos nuestra 
atención?

Un asunto solemne

¿Por qué?



Un pacto mediante sacrificio

En vista de la 
brevedad del tiempo 

que tenemos por 
delante, ¿qué debe 

considerar cada uno 
en la gestión de las 

finanzas personales?



¿Qué advertencia específica sobre la 
mayordomía hace Cristo a los padres?

Un pacto mediante sacrificio



La caja de seguridad más segura

¿Qué seguridad reconfortante ofrece Cristo a todos los 
que hacen un pacto con él mediante el sacrificio?



¿Cuál es la forma más fructífera de 
conservar nuestra riqueza?

La caja de seguridad más segura



La forma en 

que utilizamos 

los recursos a 

nuestro cargo 

revela si 

nuestro 

corazón está 

puesto en lo 

terreno o en lo 

divino. El rey 

David mostró 

que para él lo 

más era que la 

gloria de Dios 

se revelara al 

mundo. 

Satanás quiere 

que vivamos 

pensando en 

las 

recompensas, 

así nos domina 

de a poco. 

Incluso si logra 

que seamos 

cristianos por 

la 

conveniencia 

de la 

recompensa y 

no por amor 

va ganando la 

victoria.

El amor al 

dinero arruina 

a multitudes, 

esclaviza a la 

gente con 

afanes que no 

se sacian y 

desvía los 

afectos de lo 

eterno hacia 

lo terrenal y 

perecedero.

El cristiano 

administra el 

dinero 

recordando 

siempre que 

no es el dueño 

sino el 

encargado 

temporal de 

los recursos 

que Dios ha 

puesto a su 

cuidado, por 

eso le honra 

por sobre todo 

afecto filial.

En esta tierra 

no existe 

ninguna caja 

fuerte más 

segura que la 

protección que 

el cielo puede 

dar, ni 

rendimiento 

más seguro 

que el que la 

eternidad 

puede brindar. 

Pon tus 

recursos en las 

manos de 

Jesús

Afirmo lo que aprendí



¡Decido hacer con Dios un 

pacto mediante sacrificio y 

depositar en favor del 

evangelio de Cristo recursos 

para su avance!

Creo que el uso que 

hago del dinero y 

recursos revela lo que 

domina mi corazón.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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