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Principios bíblicos de 
finanzas



“Y vendrán sobre ti todas 
estas bendiciones, y te 

alcanzarán, si oyeres la voz 
de Jehová tu Dios”

(Deuteronomio 28:2)

Sábado, 17 de diciembre de 2022

“Nadie puede acumular 
tesoro en el cielo, sin 
descubrir que de esa 

manera se enriquece y 
ennoblece su vida en la 

tierra.”
La Educación, pág. 128.



Finanzas personales

¿Qué puede 
resultar ahora y 
eternamente por 
descuidar la 
causa del Señor?

Si descuidamos la obra de Dios, 
Él no podrá bendecir nuestros 

esfuerzos por prosperar…

…sembraremos mucho, pero 
recogeremos poco y lo que 

guardemos será súbitamente 
dispersado…

…porque en nuestras finanzas 
no tomamos en cuenta el 
adelanto del evangelio de 

Cristo.



Finanzas personales

¿Qué deberían considerar 
todos los que habitualmente 
tienden a pedir ayuda, en 
lugar de ofrecerla?

Dios nos bendice y prospera si 
obedecemos sus mandamientos…

…y ayudamos a los débiles, a quienes 
están en la miseria y a quienes están 

desanimados…

…así seremos cabeza y no cola, 
prestaremos y no tendremos 
necesidad de pedir prestado

¡Tú fidelidad determina de 
qué lado estarás!



Promesas condicionales

Si somos fieles a los mandatos de Dios…

…y administramos como abnegados mayordomos 
cristianos…

…nuestro hijos, finanzas y propiedades serán 
bendecidos.

¿Qué desea Dios para su 
pueblo incluso hoy?



¿Qué promesas están aseguradas para 
todos los que siguen el plan financiero de 

Dios?

Promesas condicionales

Nuestros esfuerzos serán protegidos de pérdidas y los 
frutos de nuestro trabajo no se perderán…

…pero la promesa está condicionada a seguir el plan 
de ser tesoreros que fielmente proveen para satisfacer 

las necesidades de la obra de Dios….

…pues al contribuir con la iglesia no empobreceremos, 
por el contrario esta inversión en la causa de Jesús nos 

vinculará estrechamente con Él.



Lecciones de los días de Cristo

¿Cómo puede servirnos de motivación la 

devoción de los magos por el Niño de Belén?

Los sabios de oriente no fueron con las manos vacías a visitar a 
Jesús, llevar ofrendas fue parte misma de su adoración al Rey que 

había nacido…

…el presente que entregaron fue lleno de amor y por  eso fue 
honrado con una utilidad preciosa al servir de sustento del redentor 

mientras estuvo en Egipto…

…si ofrendamos con alegría nuestros recursos y    talentos a Dios él 
las honrará dándoles la mayor eficacia en su servicio.



Lecciones de los días de Cristo

¿Qué debemos aprender del ungimiento 

de Jesús por parte de María?

María recibió el amor perdonador de Jesús y fue movida a 
expresar su gratitud por tanta bondad recibida 

inmerecidamente…

…llevó un muy costoso perfume para ungir a su Salvador; 
ella no pensaba en el costo, su corazón solo quería dar lo 

mejor, sin escatimar nada.

Ofrendamos a Jesús, quien nos redimió con su propia 
sangre, al reconocer esto no nos detendremos a pensar en 

como dar poco, sino que buscaremos exceder las exigencias 
de Dios.



Lecciones de los días de Cristo

¿Cómo pueden los que dependen habitualmente de la beneficencia 

llegar a ser, como María, dadores de caridad?

Es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, 
en lugar de esperar recibir, pues  es mejor dar que 

recibir…

…para poder dar necesitamos practicar una estricta 
economía, ser abnegados… 

…y no ser perezosos, sino hacer lo que esté a nuestro 
alcance, trabajando duro para ganar nuestro sustento.



En la época de los apóstoles

En la proclamación del Evangelio, ¿qué 

intensidad de propósito debemos 

compartir con los primeros cristianos?

Los primeros cristianos comprendían que estaban en un 
tiempo único de sembrar el evangelio, sustentar a los 

creyentes y establecer la iglesia de Cristo…

…por eso compartían todo, incluso vendían propiedades 
para atender la necesidad de la naciente iglesia...

…y con genuina convicción ponían recursos en manos de 
los líderes para que atiendan las urgentes necesidades de 

la congregación.



¿Qué podemos aprender del astuto 

engaño de Ananías y Safira y sus 

funestas consecuencias?

En la época de los apóstoles

A Dios no se le puede engañar. Pretender ser generoso 
y no ser fiel en la mayordomía es abominable…

…Ananías y Safira pretendieron mostrarse como 
grandes contribuyentes, cuando en realidad eran 
codiciosos que solo querían la admiración de la 

congregación fingiendo ser “abnegados” y “liberales”…

…esto fue tan desagradable para Dios que la sentencia 
fue inmediata, murieron al instante. 



Abnegación sistemática

¿Qué debemos comprender en la operación y el 

sostenimiento financiero de la causa de Dios en 

esta tierra?

Nuestra mayordomía debe ser 
abnegada, ordenada y 

sistemática …

…y la administración en cada 
congregación debe procurar la 

perfección y exactitud...

…para que toda la iglesia en el 
mundo pueda ayudarse y la 

causa de Dios avance en forma 
pareja.



Abnegación sistemática

¿Qué debemos aprender de las formas en que el fiel 

pueblo de Dios ha ejemplificado la abnegación?

En todas las épocas los fieles de 
Dios comprendían que este 

mundo no era su hogar…

…por eso no ponían sus afectos 
en las posesiones terrenales...

...más bien las utilizaban para 
conseguir que muchos 

encuentren la salvación en 
Jesús.



La base de 

unas 

saludables 

finanzas 

personales 

está en ser 

obedientes a 

Dios, cuando 

nos 

sometamos a 

la voluntad 

celestial 

manejaremos 

nuestras 

finanzas 

correctamente. 

Dios ha 

prometido 

bendecirnos y 

se deleita en 

vernos 

prósperos, 

pero las 

condiciones 

para esto son 

claras: 

fidelidad, 

laboriosidad, 

economía y 

abnegación.

Cristo recibió 

con alegría las 

ofrendas 

hechas con 

amor para él y 

se encargó de 

que estos 

dones sean 

honrados 

haciéndolos 

muy eficaces 

para el 

adelanto de su 

reino.

Al inicio de la 

era apostólica 

se necesitaban 

muchos 

recursos para 

establecer la 

naciente 

iglesia, por eso 

los fieles 

vendían sus 

propiedades 

para financiar 

la iglesia en 

este momento 

crucial. 

La causa de 

Dios en la 

tierra siempre 

se ha sostenido 

por la 

abnegación 

sistemática de 

los fieles 

creyentes que 

antepusieron 

el avance del 

reino de Dios a 

sus propios 

intereses.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido practicar una 

abnegación sistemática que 

busque aportar para el 

avance del reino de Dios!

Creo que Dios requiere 

que administre con 

estricta responsabilidad y 

fidelidad mis finanzas 

personales.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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