ASPECTOS ECONÓMICOS PARA EL CREYENTE
En este estudio queremos dar atención a la manera en que el creyente puede y debe actuar y pensar en los
aspectos económicos, o la actitud que debe tener, para que la bendición de Dios pueda fluir a través de su
vida también en este aspecto.

A. SOMOS ADMINISTRADORES DE DIOS
Salmo 24:1-2 (1)
De Jehová es la tierra y su plenitud;El mundo, y los que en él habitan.2 Porque él la fundó sobre los
mares, Y la afirmó sobre los ríos.
¿De quién es la tierra y todo lo que hay en ella?
La tierra y todo lo que hay en ella es de Dios, porque el lo creó.
Éxodo 9:29
Y le respondió Moisés: Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los
truenos cesarán, y no habrá más granizo; para que sepas que de Jehová es la tierra.
¿Para qué Dios iba a parar los truenos y el granizo como respuesta a la oración de Moisés?
Dios iba a parar los truenos y granizos, para que el faraón sepa que la tierra es de Jehová y no de Faraón, ni
de los dioses que él adoraba.
Hageo 2:8
8 Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.
¿De quién es el oro y la plata?
El oro y la plata pertenecen a Dios.
Levítico 25:23
La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es; pues vosotros forasteros y
extranjeros sois para conmigo.
¿Por qué no se podía vender la tierra a perpetuidad o sea para siempre?
La tierra es de Jehová y Él la da a su pueblo con indicaciones específicas de cómo usarla. Este capítulo de
Levítico habla del jubileo, que dice que cada 50 años la tierra vuelve a su dueño original, y las ventas de
tierras, que se hacían, eran ventas de la utilidad de la tierra hasta tal fecha. Al cumplirse los 50 años la tierra
volvía a su dueño original. De esta manera el pueblo aprendía que las cosas son de Dios y Él las da para que
las podamos usar. El pueblo de Israel muy poco practicó este mandamiento.
Así como Dios quiso dejar claro para su pueblo que la tierra le pertenece a Él, como también el oro y la plata,
así nosotros debemos estar conscientes que la tierra y todo lo que en ella hay, aun las riquezas, son de Dios.
1Crónicas 29:14 (12-16)
Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas
semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.
¿De dónde proviene lo que le ofrecemos a Dios?
Lo que le ofrecemos a Dios proviene de Él, o sea que Él primeramente nos dio, y de lo recibido devolvemos
a Dios.
Génesis 1:28
28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread
en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
1 Vea también Levítico 25:23, Éxodos 19:5, 1 Corintios 10:26
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¿Qué tarea tenía que hacer el ser humano en la creación?
El ser humano fue puesto por Dios mismo como administrador de la creación. Esto significa que tiene que
sojuzgarla y señorear en ella. En la versión “Dios habla hoy” dice: “llenen el mundo y gobiérnenlo;” Esto
significa que el ser humano no fue creado para ser dueño de la creación, sino administrador de los bienes que
Dios había puesto a su disposición.
Génesis 2:15
Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo
guardase.
¿Cuál era la tarea de Adán en el Jardín Edén?
Adán tenía que labrarlo, o sea trabajarlo y cuidarlo. Adán era administrador y como tal hacía estas tareas.
Génesis 2:19
19 Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a
Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese
es su nombre.
¿Qué otra tarea le dio Dios para que haga Adán?
Dios le dio a Adán la tarea de darle nombre a las cosas. Dar nombre solo puede hacer uno que tiene autoridad
sobre lo que nombra, o por lo menos influencia. Así los padres dan nombres a sus hijos y no los hijos a los
padres.
Todo esto nos muestra que el trabajo era parte integral de la vida de Adán y Eva en el Jardín Edén o sea el
Paraíso. Allí el trabajo aun no era trabajoso, algo que ocurrió con la llegada del pecado.
Génesis 3:23-24 (2)
Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 24 Echó, pues,
fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se
revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.
¿Cuándo perdió el ser humano esta relación con Dios y la creación?
Esta relación se perdió cuando el ser humano decidió obedecer al diablo (la serpiente) y como consecuencia
el ser humano comenzó a destruir la creación y a si mismo.
¿Cómo podemos revertir este alejamiento de Dios y como consecuencia de su creación?
Comentar, vea pasajes como
Juan 1:12,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios;
Romanos 6:12-13
No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus
concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos
de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y
vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Para poder vivir bajo la bendición de Dios, debemos aclarar en primer lugar que la persona sea hijo de Dios
(Juan 1:12), y siga creciendo en el conocimiento y la vida de un discípulo del Señor.
1Corintios 6:19-20
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis
de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
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¿De quién son el cuerpo y el espíritu que tenemos?
Nosotros mismos, el cuerpo que tenemos no es propiedad nuestra, es de Dios, quien primeramente lo creó y
Cristo lo compró con su sangre, cuando sufrió por nosotros en la cruz. Y el espíritu que tenemos, también es
del Señor, porque Dios nos llenó con su Espíritu Santo.
¿Cómo tenemos que tratar por lo tanto a este nuestro cuerpo?
Tenemos que tratar a nuestro cuerpo y nuestro espíritu de tal manera, que Dios sea glorificado a través de
ellos.
Juan 15:8
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.
¿Cómo se puede glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con el espíritu?
Glorificamos a Dios cuando (1) llevamos mucho fruto y (2) somos sus discípulos.
 Llevar frutos: Cuando la Biblia habla de buenos frutos menciona por lo menos 7 tipos. Vamos a
estudiar algunas citas Bíblicas. En cada cita nos haremos la pregunta:
¿Qué fruto bueno se menciona en este pasaje?
o Gálatas 5:22-23 - Frutos del Espíritu
o Hebreos 13:15 – La Alabanza y el Testimonio
o Romanos 16:5 - Personas que se convirtieron por nuestro testimonio
o Romanos 15:26-28 - Las ayudas materiales son frutos buenos.
o Lucas 3:8 - Fruto de arrepentimiento = una vida cambiada
o Filipenses 1:11 – habla del fruto de justicia – acciones justas
o Romanos 6:22 - Fruto la santificación, o sea la separación del mal y la dedicación a Dios.


Ser sus discípulos:
o Marcos 3:13-15
Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. 14 Y estableció a
doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, 15 y que tuviesen autoridad
para sanar enfermedades y para echar fuera demonios:
¿Qué significa ser un discípulo de Cristo?
Un discípulo de Cristo
 Primeramente reciben el llamado de seguir al Señor Jesús
 Después siguen a Jesús para estar con El. Los discípulos pasaron tres años con Jesús
aprendiendo y practicando.
 Después son enviados a predicar. Primeramente Jesús los envió para practicar y después
de Pentecostés los discípulos salieron a predicar
 Y reciben autoridad para sanar enfermos y echar demonios. Ya cuando salían a practicar
con Jesús habían recibido esta autoridad.
La clave de todo esto es estar con Jesús y recibir de Él las indicaciones sobre lo que hay que
hacer. O en otras palabras significa cuidar que nuestro cuerpo sea instrumento de justicia y no
de pecado (Romanos 6:12-13)
Glorificar a Dios con nuestro cuerpo y espíritu se logra cuando somos sus discípulos y llevamos buenos
frutos, siendo así buenos administradores del cuerpo y del espíritu que Dios nos ha dado.
1Corintios 4:1
Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de
Dios.
¿Qué son los seres humanos para Dios?
Los que siguen a Cristo son siervos de Dios y como tales administradores de los misterios de Dios
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(vea 1Timoteo 3:16). Los misterios de Dios se dan a conocer en el Evangelio.
Pensando en las cosas que hemos recibido: ¿Hay algo que podríamos decir que no hemos recibido?
No, realmente todo lo hemos recibido.
1Pedro 4:10-11
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios. 11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno
ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
¿Qué significa administrar bien los dones que Dios nos ha dado?
Ser buenos administradores de los dones de Dios, que nos ha dado en su multiforme gracia, significa
ponerlos al servicio de los demás. Esto es así, porque los dones que Dios da, tienen el propósito de servir para
el bien común, como dice que 1Corintios 12:7 (RV1995): “Pero a cada uno le es dada la manifestación del
Espíritu para el bien de todos.” (3)
¿Cuáles son los tres ejemplos que da Pedro para mostrar lo que es una buena administración de los
dones de Dios?
 El que habla, tiene que hablar de acuerdo a la Palabra de Dios
 Si alguno ministra, o sea sirve, tiene que servir de acuerdo al poder que Dios le ha dado
 Todo tiene que ser para la gloria de Dios
1Corintios 4:2
Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel.
¿Qué se espera de un buen administrador?
De un buen administrador se espera que sea fiel.
(Compartir sobre lo que esto significa)
La fidelidad de un administrador se ve cuando cumple con los deseos del dueño y cuando no malgasta, ni
engaña.
CONCLUSIONES:
Así nosotros somos administradores de los muchos regalos que Dios nos da, sea la vida, el cuerpo, el espíritu,
la salvación, la salud, el dinero, la familia, el trabajo, los hijos, la fortaleza física, los amigos, etc, para
administrarlos de acuerdo a la voluntad de Dios y para su gloria. A Él le pertenece todo, de Él lo hemos
recibido, y para Él lo administramos y le devolvemos algo a través de las ofrendas y diezmos.

B. PERTENENCIAS ECONÓMICAS, ADVERTENCIAS
Cuando se habla de las pertenencias o ganancias económicas es importante que estemos conscientes de que la
Biblia nos advierte de varios peligros.
Cristo dijo que Él era el camino y los primeros Cristianos se llamaron a si mismos los del “Camino”. Para ir
por el camino hay que seguirlo y no desviar a las banquinas. También en la administración de nuestros bienes
económicos se nos advierte del peligro de caer en las banquinas y así quedar atrapados allí, sin poder
adelantar. Por un lado del camino existe el peligro de darle tanta importancia a los bienes materiales, que
llegan a ser rivales de Dios, y al otro lado está el peligro de descuidar las responsabilidades y el trabajo por
no darle la importancia que se merece.
3Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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1. Advertencias para los que buscan riquezas
Mateo 6:24
Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno
y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas
¿Qué peligro presentan las riquezas en este pasaje?
En este pasaje vemos que las riquezas pueden llegar a ser el dios de alguna persona y alejarla así del Dios
verdadero.
¿Cómo es posible que el dinero pueda alejar a alguien del Dios verdadero?
Hablar sobre el tema. Puede fijarse en pasajes como Deuteronomio 8:10-20, Proverbios 30:7-9
1Timoteo 6:9-10
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y
dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; 10 porque raíz de todos los males es
el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de
muchos dolores.
¿Qué peligros se presentan a la persona que se pone como meta enriquecerse?
La persona que se pone como meta enriquecerse, cae en
 Tentación y lazo
 En codicias necias y dañosas (Éxodos 20:17)
¿Por qué esto es así?
Esto es así
 porque las codicias son dañosas y hunden a las personas en destrucción y perdición
 y porque la raíz de todos los males es el amor al dinero.
Se puede compartir sobre el efecto de las codicias y del amor al dinero.
¿Qué pasó con algunas de las personas que codiciaron el dinero?
Algunas de las personas que codiciaron el dinero se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos
dolores (Hechos 5:1-11 – Ananías y Safira).
Marcos 4:18-19
Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los que oyen la palabra, 19 pero los afanes de este
siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se
hace infructuosa.
¿Qué efecto tienen las codicias?
Este pasaje es parte de la parábola de la semilla que cae en diferentes tipos de tierra. Las codicias de otras
cosas ahogan la Palabra de Dios en la persona y la hacen infructuosa o sea no le permite dar fruto. (4)
Lucas 18:18-27
Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
19 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios. 20 Los
mandamientos sabes: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso testimonio; honra a tu
padre y a tu madre. 21 Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. 22 Jesús, oyendo esto, le
dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo;
y ven, sígueme. 23 Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. 24 Al ver Jesús
que se había entristecido mucho, dijo: !!Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen
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riquezas! 25 Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el
reino de Dios. 26 Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? 27 Él les dijo: Lo que
es imposible para los hombres, es posible para Dios.
¿Qué fue lo que le impidió a este joven seguir a Jesús?
Este joven no siguió a Jesús, porque no se pudo desprender de sus muchos bienes.
¿Cuán difícil es que un rico pueda entrar en el Reino de Dios?
Es más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja, que un rico entre en el Reino de Dios.
¿Es imposible que un rico entre en el Reino de Dios?
No, para Dios todas las cosas son posibles.
1Timoteo 6:17-19
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las
cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las
disfrutemos. 18 Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos;
19 atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna.
¿De qué se tienen que cuidar los ricos?
Los ricos se tienen que cuidar de
 no ser altivos (orgullosos)
 ni poner sus esperanzas en las riquezas
 de poner sus esperanzas en Dios
 de hacer bien
 de ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando así buen fundamento para el futuro
 que echen mano de la vida eterna
¿Cuál es el propósito de los bienes que Dios les da a los ricos?
El propósito de los bienes que Dios da a los ricos es para que puedan hacer bien a otros, atesorando así un
buen fundamento para su futuro.
Lucas 12:13-21
Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. 14 Mas él le
dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? 15 Y les dijo: Mirad, y
guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que
posee. 16 También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido
mucho. 17 Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis
frutos? 18 Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos
mis frutos y mis bienes; 19 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos
años; repósate, come, bebe, regocíjate. 20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu
alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? 21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para
con Dios.
¿Cuál fue el problema del hombre que tuvo tan buena cosecha?
Dios da los bienes extra para poder invertirlos en obras buenas. Este hombre solo pensó en su estómago y su
propio bienestar. Se olvidó, que todo lo que tiene, en realidad es de Dios, que es administrador de ello y que
todo se queda para otros cuando muere.
¿Cuál fue el problema del hombre que le pidió a Jesús que le obligara a su hermano a repartir la
herencia?
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Jesús le advirtió de avaricia. En nuestro medio las herencias han sido una de las causas más importantes de
divisiones de familias. A veces uno gana más sufriendo la perdida que insistiendo en su derecho (1Corintios
6:7-8). Hay un poema que cuenta el litigio de un dueño de tierras, que hizo juicio a su vecino, porque decía
que la tierra debajo del cerco de división era de él. Fue tan largo y costoso el proceso que perdió sus bienes
en abogados y jueces, pero al final obtuvo la afirmación que si, la tierra debajo del cerco de división era de
él. A veces es mejor perder un poco, para no perder más, o aún para mantener o ganar la amistad de alguien.
Lucas 16:9
Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os
reciban en las moradas eternas.
¿Cuál es una de las cosas que podemos hacer con las riquezas?
Una de las cosas que podemos hacer con las riquezas injustas es hacernos amigos.
¿Cómo son las riquezas?
Las riquezas son injustas. No olvidemos que el dinero o es justo, sino es injusto.
Mateo 6:19-21
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y
hurtan; 20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones
no minan ni hurtan. 21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
19
¿Dónde no debemos hacernos tesoros?
No hay que hacer tesoros en la tierra.
¿Por qué no hay que hacer tesoros en la tierra?
Porque la polilla, el orín lo corrompen y los ladrones lo buscan y lo roban. RV 1995 traduce: “ »No os hagáis
tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan”;
Las posesiones materiales fácilmente se pierden por razones muy variadas. En aquel entonces las ropas
guardadas eran comidas por las polillas y las alhajas quedaban afectadas por el óxido, o por los ladrones que
los buscaban. Hoy le podríamos agregar elementos como inflación, multas, recargos e intereses por créditos
atrasados. Aquí Jesús resalta la naturaleza perecedera de los bienes materiales.
20¿Dónde hay que hacerse los tesoros?
Hay que hacerse tesoros en el cielo, allí donde mora Dios.
¿Por qué?
Porque allí la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones hurtan. En otras palabras allí nuestros tesoros están
seguros.
21¿Qué es un tesoro?
La definición de esta palabra es importante. Un tesoro es lo más precioso que una persona puede tener. Para
algunos es el perro, el gato, la casa, alguna joya, un dinero, etc. La Biblia dice que hay que amar a Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente (Mateo 22:37), o sea que Dios sea nuestro tesoro.
¿Qué efecto tiene el tesoro en la vida de la persona?
Comentar entre todos. Si Dios es nuestro tesoro, entonces haremos todo para Él, para estar con Él, para
agradar a Dios y así nuestras vidas tendrán la dirección correcta.
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Los reyes magos son un ejemplo al depositar sus tesoros a los pies de Jesús (Mateo 2:11-12).
Mateo 19:21
Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro
en el cielo; y ven y sígueme.
¿Cuál es una de las maneras de hacer tesoros en el cielo?
Una de las maneras de hacer tesoros en el cielo, es ayudando a los pobres. Esto se puede hacer de muchas
maneras, apoyar a una plantación de iglesia, una hora bíblica para niños, un programa serio de educación,
etc.
Lucas 12:33-34
Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que
no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. 34 Porque donde está vuestro tesoro, allí
estará también vuestro corazón.
¿Cómo se puede hacer tesoros que no envejecen, que no son afectados por ladrones, ni por algún tipo
de óxido?
Los tesoros en el cielo se logran dando limosna y ayudando a los necesitados.
¿Cómo se puede saber donde está el corazón de alguna persona?
Podemos saber donde está su corazón al mirar en que cosas gasta su dinero, porque allí donde está el tesoro
de la persona allí está también su corazón. Por lo tanto si Dios es nuestro tesoro, nuestro corazón estará con
Dios. Por eso a veces es necesario que la persona se desprenda de otros tesoros, para poder poner su corazón
en Dios.
CONCLUSIÓN:
De manera que Dios nos advierte de los peligros que existen para los que buscan las riquezas:







el peligro de ser fiel al dinero y no a Dios
la tentación y las ataduras que puede traer
la aparición de codicias necias y dañosas, que pueden llevar a extraviarse de la fe y traer muchos
dolores
de ser orgulloso
de poner sus esperanzas en el dinero

Dios también nos muestra el propósito de los bienes materiales, aparte de darnos la oportunidad de proveer
para la vida propia y de aquellos que dependen de nosotros, los podemos usar:





para hacer amigos con ellos
ayudar a los necesitados y así hacer un tesoro en el cielo
al hacer el tesoro en el cielo, el corazón también estará allí

2. Advertencias para la preocupación
MATEO 6:24-34
24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al
uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
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25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni
por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el
vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro
Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27 ¿Y quién de vosotros
podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28 Y por el vestido, ¿por qué os
afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29 pero os digo, que ni
aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30 Y si la hierba del campo que hoy
es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca
fe? 31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis
necesidad de todas estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas. 34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de
mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.
24¿Qué es lo que nadie puede hacer?
Nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo.
¿Qué pasará con la persona que trata de servir a dos señores al mismo tiempo?
Si alguien trata de servir a dos señores al mismo tiempo, terminará inclinándose hacia uno de ellos. La
experiencia de la Biblia demuestra que una persona que quiere servir a Dios y a otra cosa más, termina
sirviendo a esa otra cosa, dejando a Dios de lado. (Pueden comentar sobre ejemplos: Saúl al obedecer más al
pueblo que a Dios (1 Samuel 15:20-23), Salomón al dejarse llevar por sus mujeres paganas,...)
25¿Por qué este pasaje comienza con las palabras: “Por tanto...?”
Las palabras “por tanto”, demuestran que lo que sigue es una conclusión de lo previo.
¿Qué demuestra una persona que siempre está preocupada por lo material?
Una persona que siempre está preocupada por lo material, está en peligro de seguir a los bienes materiales y
dejar de lado a Dios.
¿Por qué cosas no debemos afanarnos?
No debemos afanarnos por la vida, la comida, la bebida y la vestimenta.
¿Por qué no debemos afanarnos?
No debemos afanarnos, porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido.
¿A qué se refiere Jesús, cuando dice que la vida es más que el alimento y el vestido?
(Comentar)
26¿Para qué debemos observar a los pájaros?
Debemos observar a los pájaros, para ver como Dios provee para ellos, aunque no siembran, ni siegan, ni
recogen en graneros, pero Dios igualmente provee para ellos.
¿De qué se ocupan los pájaros y de qué no se ocupan?
Los pájaros se ocupan de hacer sus nidos e ir en busca del alimento que Dios les provee. Ellos tienen que ir a
buscar el alimento.
Nosotros también tenemos tareas que Dios nos da a cada uno y debemos cumplir con ellas. En algunos casos
el trabajo para proveer abarcará más que en otro caso, pero Dios prometió que proveerá para todos.
9

¿Significa esto que no debemos sembrar, segar, cosechar y recoger?
(Comentar) Evidentemente que debemos sembrar y cosechar.
De manera que el tema es no preocuparse por los bienes materiales, ya que la vida es más que lo material, y
ocuparnos en las cosas de Dios para proveer para la familia y aun tener para ayudar a otros.
27Este pasaje también se puede traducir con: “¿Quién puede añadir un codo al tiempo de tu vida?”
¿Podemos lograr algo con la preocupación?
No, la preocupación lo único que hace es dificultar la vida y amargarnos. No hay que preocuparse, ni
despreocuparse, sino ocuparse.
28-29
¿Qué debemos observar cuando nos viene la preocupación por la vestimenta?
Cuando nos preocupamos por la vestimenta podemos observar las flores del campo, que aunque no trabajan,
Dios las vistió mejor que la vestimenta de Salomón. Si Dios sabe darles vestimenta a las flores, como no
podrá dar vestimenta a sus hijos. Capaz podríamos decir que Dios provee trabajo, ayuda, material para
hacerlo o alguna idea nueva para que haya vestimenta para los hijos.
30¿Qué podemos aprender al observar a la hierba?
Si Dios hace la hierba del campo tan linda y especial, sabiendo que hoy crece y mañana seca, como no podrá
Dios proveer para sus hijos.
1Pedro 1:24-25
24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La
hierba se seca, y la flor se cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta
es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
¿Cómo es nuestra vida?
Nuestra vida en esta tierra es temporal como la hierba o como las flores, que se secan y se caen.
Nuestra vida en este cuerpo es solo por un poco de tiempo y después termina, para dar lugar a lo que
viene después de la muerte.
¿Qué es lo que permanece para siempre?
Lo que permanece es la Palabra de Dios y la vida que recibimos de Él.
Por eso debemos buscar en primer lugar y sobre todo lo que permanece.
Volviendo a Mateo 6:30
¿Qué hará Dios con nosotros?
Así como Dios viste a la hierba y las flores, Él también va a vestir a aquellas personas que lo buscan a Él y su
vida en primer lugar.
31Si Dios se ocupa de sus criaturas, ¿Qué es lo que no debemos hacer?
Si Dios se ocupa aun de las plantas que ha creado, para qué nos vamos a preocupar entonces por las
necesidades de comida, bebida y vestimenta.
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¿Quiénes se preocupan de comida, bebida y vestimenta?
Los que se preocupan por la comida, la bebida y la vestimenta son los gentiles, o sea los que no creen en
Dios. Los que creen en Dios no se preocupan, porque creen que Dios va a proveer de alguna manera.
Pensemos: ¿Cómo Dios se informa de lo que necesitamos?
La manera de que Dios se informa de las necesidades de sus hijos es
 A través de la oración y las peticiones (Mateo 7:7-8)
 Porque Dios mismo sabe lo que les hace falta (Mateo 6:8, 6:32)
33¿Qué es lo que debemos hacer?
Debemos buscar sobre todo el Reino de Dios y su justicia. Esto significa que las cosas de Dios tienen que
estar primeras, o sea que en primer lugar hay que darle importancia a lo que es de Dios y su obra en el mundo
y hacer las cosas como Él quiere.
¿Qué pasará si buscamos primeramente a Dios?
Si buscamos primeramente el Reino de Dios y su justicia, Él agregará las demás cosas. Cuando hacemos las
cosas como Dios quiere, Él nos enseñará a darle a cada cosa su lugar e importancia correcta, porque a cada
cosa hay que dedicarle el tiempo apropiado, hay tiempo para Dios, tiempo para la familia, para el trabajo (Ex
20:9-11) y el descanso...
34¿Qué es lo que no hay que hacer?
No hay que preocuparse o afanarse por el día de mañana. No hay que preocuparse, ni despreocuparse, sino
ocuparse.
¿Cómo hay que enfrentar las cosas?
Hay que ocuparse un día a la vez, porque cada día tiene sus propias cargas.
Esto nos advierte también de otro aspecto del afán, la preocupación por lo que pasaría, sí... Esto pasa a
muchos, cuando piensan:
 “¿Qué voy a hacer si mañana llueve?”, aunque ni hay nubes en el cielo.
 “¿Si pierdo el trabajo, que voy a hacer entonces?”, aunque aun no haya indicios de nada.
 “¿Si pierdo el trabajo y no puedo encontrar otro, que voy a hacer?”, cuando por ahora no hay ni
indicios de perder el trabajo.
Este tipo de preocupaciones por lo que podría pasar en un supuesto caso que ni existe, es algo que no se debe
alimentar, sino quedarse con las cargas necesarias de cada día y enfrentarlas con la ayuda de Dios.
CONCLUSIONES:
No se puede servir a dos señores a la vez y así no se puede servir a las riquezas y a Dios al mismo tiempo.
Por eso no hay que preocuparse por las cosas materiales de manera desmedida, sino solo en la medida de
Dios, porque Dios les dio la tarea a las hormigas y también a cada uno de nosotros nos dio nuestras tareas,
cada una con su importancia propia.
Si ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, Él nos enseñará a darle a cada cosa su lugar correcto,
sea Dios, la familia, el trabajo, los amigos, etc. La cosa es buscar la voluntad de Dios para cada una de esas
cosas.

3. Advertencias para la despreocupación
Proverbios 6:6-11
6 Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé sabio; 7 La cual no teniendo capitán, Ni
gobernador, ni señor, 8 Prepara en el verano su comida, Y recoge en el tiempo de la siega su
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mantenimiento. 9 Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
10 Un poco de sueño, un poco de dormitar,
Y cruzar por un poco las manos para reposo; 11 Así vendrá tu necesidad como caminante, Y tu
pobreza como hombre armado.
¿Nos quiere decir la Biblia con su énfasis en repartir, ayudar y de no preocuparse por lo material, que
no hay que trabajar ni proveer para la familia?
No, la Biblia claramente recomienda proveer para la familia y recoger en el verano para el invierno, o sea
recoger en el momento bueno para el momento malo, usando el ejemplo de la hormiga5. O sea que la Biblia
recomienda ahorrar en el tiempo bueno para poder enfrentar el tiempo difícil.
2Tesalonicenses 3:11-12
11 Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada,
sino entremetiéndose en lo ajeno. 12 A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor
Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan.
¿Qué dice la Biblia sobre la necesidad de trabajar?
Nos dice que hay que trabajar y comer el pan propio. El trabajo en la Biblia está visto como una bendición y
una necesidad. Adán y Eva ya trabajaron en el Paraíso, como ya hemos visto (Génesis 1:28 y 2:15), y aun
Dios trabajó en la creación (Génesis 1-2) y hasta hoy trabaja (Juan 5:17).
1Timoteo 5:7-8
7 Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles; 8 porque si alguno no provee para los
suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.
¿Qué pasa con una persona que no provee para los de su propia casa?
Alguien que no provee para los de su casa,
 ha negado su fe
 y es peor que un incrédulo
1Tesalonicenses 4:11-12
11 y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras
manos de la manera que os hemos mandado, 12 a fin de que os conduzcáis honradamente para con
los de afuera, y no tengáis necesidad de nada.
¿Qué aspecto de nuestro testimonio hacia los de afuera se enfatiza aquí?
Aquí se enfatiza, que el testimonio hacia los de afuera se ve también en que cada uno se ocupe de sus
negocios y trabaje para portarse honradamente y para no tener necesidad de nada. En la versión “Dios habla
hoy” dice: “para que los respeten los de fuera y ustedes no tengan que depender de nadie.”(6)
Es evidente que nuestro testimonio es mejor cuando cada uno tiene su negocio o trabajo y puede proveer para
su familia.
Efesios 4:28
28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que
tenga qué compartir con el que padece necesidad.
¿Para qué ésta persona tiene que trabajar?
Esta persona tiene que trabajar para que tenga también para compartir con los que padecen necesidad. No hay
duda que Dios quiere que nuestro trabajo no sea solo para el bien nuestro, sino también para el bien de otros.
De manera que también es un peligro despreocuparse de las cosas económicas, porque debemos trabajar y
proveer para la familia y en los momentos buenos prever para los momentos difíciles, porque si alguien no
5

Recoger en los años buenos para los años malos también fue la recomendación de José (Génesis 41), que salvó la vida a Egipto
y a su propia familia
6Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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provee para la propia familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nuestro testimonio cristiano
también se ve en este aspecto de la vida de proveer y tener para ayudar a otros.

4. Dios busca personas contentas
1Timoteo 6:6-8
6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; 7 porque nada hemos traído a
este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos
contentos con esto.
¿Con cuánto debemos estar contentos?
Debemos estar contentos, cuando tenemos sustento y abrigo (Mateo 6:31-32)
¿Por qué debemos estar contentos con el sustento y el abrigo?
Debemos estar contentos, porque nada hemos traído al mundo y nada nos podremos llevar cuando nos
morimos.
¿En compañía de qué tiene que estar el contentamiento?
El contentamiento tiene que acompañar a la piedad. Piedad es una vida de santidad que surge de una buena
relación con Cristo.
Esta combinación ayuda a que la persona pueda mantener las cosas en su orden correcto, o sea que cumpla lo
que Jesús dijo en Mateo 6:33: “Buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas.”
Hebreos 13:5-6
5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te
desampararé, ni te dejaré; 6 de manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador;
no temeré Lo que me pueda hacer el hombre.
¿Cómo deben ser nuestras costumbres?
Nuestras costumbres deben ser sin avaricia, contentos con lo que tenemos.
¿Por qué podemos estar contentos con lo que tenemos?
Porque el Señor nos ha prometido que no nos desampararía, ni nos dejaría.
¿Qué es lo que podemos decir confiadamente?
Podemos decir confiadamente, que el Señor es nuestro ayudador y por lo tanto no necesitamos temer lo que
nos puede hacer el hombre. Esto es muy importante tener en cuenta, cuando las leyes y situaciones son
cambiadas por los seres humanos, afectando a todos y también a los creyentes. Pero como creyentes estamos
en primer lugar en las manos de Dios, quien es nuestro ayudador.
Filipenses 4:11-13
11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi
situación. 12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así
para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer
necesidad. 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿Qué había aprendido Pablo?
Pablo había aprendido a contentarse con la situación que tenía que pasar.
¿Significaba eso que Pablo siempre vivía en extrema pobreza?
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No, Pablo vivía humildemente, cuando no había más recursos, y sabía también administrarse en momentos
de abundancia.
¿Qué había aprendido Pablo con la ayuda de Cristo?
Había aprendido a estar saciado, como a tener hambre, a tener abundancia, como a tener necesidad.
1Corintios 7:21
21 ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado; pero también, si puedes hacerte libre,
procúralo más.
¿Qué actitud debemos tener hacia la situación que estamos viviendo en el momento?
En “Dios habla hoy” dice: “Si cuando fuiste llamado eras esclavo, no te preocupes”. En relación con la
situación que vivimos en el momento no debemos preocuparnos.
¿Qué debemos hacer cuando se presenta una oportunidad de mejorar la situación?
Cuando se presenta una oportunidad de mejorar la situación, hay que procurarla, o como lo dice en la versión
“Dios habla hoy”: “si tienes oportunidad de conseguir tu libertad, debes aprovecharla.
Aquí vemos que el contentamiento es un gran regalo de Dios, quien nos ayuda a estar contentos con lo que
tenemos y al mismo tiempo aprovechar las oportunidades que nos da para mejorar la situación.
CONCLUSIONES:
De manera que nuestros recursos, sean intelectuales, económicas, el tiempo, la fuerzas o de otra índole, Dios
los ha puesto a nuestra disposición para administrar.
Al mismo tiempo Jesús nos advierte de no poner nuestra confianza en las riquezas materiales, porque allí
donde está el tesoro, allí está el corazón.
Ni necesitamos preocuparnos por lo que vamos a comer, tomar y vestir, porque Dios mismo quiere proveer
para nosotros, sus hijos, las oportunidades necesarias para ganarse la comida, bebida y vestimenta.
Por eso debemos trabajar y proveer para la familia y ganar nuestro propio pan, ser muy cuidadosos y no dar
lugar a la avaricia, y administrarlos de tal manera que podamos ayudar también a otros y a la obra de Dios y
así poner nuestro tesoro en el cielo.
Dios busca personas contentas que al mismo tiempo aprovechen las puertas de mejoría que Dios provee.

C. MÁS BIENAVENTURADO ES DAR QUE RECIBIR
En una buena relación las dos partes tienen libertad de dar y de recibir.
Para pensar:
Un bebé recién nacido ¿da o recibe?
Es evidente que el bebé primeramente tiene que recibir mucho, aunque también da su cariño, su presencia, su
sonrisa, su llanto, sus pañales sucios, etc. En la medida que crece se espera que crezca también en lo que da y
aporta.
Cuando una persona se convierte o nace como hijo de Dios, ¿qué hace primero, da o recibe?
Es evidente que primero tiene que recibir y en la medida que crece en la fe se espera que también crezca en el
aporte que da.
Filipenses 4:15-16
15 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando
14

partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos;
16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades
¿Qué relación tenían los de Filipo con Pablo?
Ellos tenían una muy buena relación, de manera tal que había una libertad de dar y recibir entre ellos.
¿Qué les daba Pablo a los Filipenses, y qué le daban los Filipenses a Pablo?
Pablo les había dado y les seguía dando la enseñanza del evangelio y los Filipenses le daban para sus
necesidades físicas.
Así como en el caso de los bebes, también es con los creyentes, los más maduros tienen que dar el evangelio,
el mensaje bíblico y los demás pueden dar muchas otras cosas.
¿Qué otras cosas pueden dar los nuevos creyentes?
Los nuevos creyentes pueden dar su testimonio, su ayuda, tiempo, servicio donde sea necesario, su ayuda
económica, etc y de a poco algunos recibirán el llamado para dedicarse a algún ministerio.
El sacrificio de nuestros bienes para la causa de Dios es agradable delane de Dios (Filipenses 4;:18).
Hechos 20:35
35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las
palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.
¿Qué les había enseñado Pablo a los de Éfeso?
Les había enseñado que deben trabajar para ayudar a los necesitados, porque Jesús mismo había dicho: “Más
bienaventurado es dar que recibir.”
¿Cómo se puede recibir una bendición de acuerdo a este versículo?
De acuerdo a este versículo se puede recibir una bendición al dar.
Hay muchas maneras de dar. (Hablar sobre el tema)
1. Dar a Dios.
Como hemos visto al principio de este estudio, Dios nos da los bienes y dones para administrarlos, y ya desde
muy temprano en la Biblia encontramos que los creyentes le devolvían algo de lo que tenían a Dios.
Génesis 4:3-4
3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 4 Y Abel
trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado
a Abel y a su ofrenda;
¿Cómo Caín y Abel trataron de dar a Dios?
Caín y Abel trataron de dar a Dios algo de sus cosechas a través del sacrificio.
Después el pueblo de Israel sacrificaría animales, primicias de cosechas y muchas otras cosas a Dios, de lo
cual algo se quemaba, otras partes recibían los sacerdotes para su sustento y otra parte comían los que hacían
el sacrificio en honor a Dios.
Génesis 14:17-20
17 Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de
Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el Valle del Rey. 18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y
sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino; 19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios
Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; 20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus
enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo.
¿Cuántos porcientos le dio Abram?
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Abram le dio diez porcientos de todo (7) a este sacerdote del Dios Altísimo, llamado Melquisedec.
Esta es la primera vez que aparece el diezmo en la Biblia.
Génesis 28:20-22
20 E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me
diere pan para comer y vestido para vestir, 21 y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi
Dios. 22 Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el
diezmo apartaré para ti.
¿Cuál fue el voto que hizo Jacob en este momento?
Jacob se comprometió con Jehová Dios, de que sería su Dios y le daría el diezmo de todas sus ganancias si
Dios






iba con él
si le guardaría en el viaje
si le daría para comer y para vestir

y si lo hacía volver en paz a la casa de su padre.
Este pacto lo hizo Jacob en el camino de huida de su casa, después de haberse apoderado de la bendición de
su padre de manera fraudulenta.
Nosotros podemos hacer pactos con Dios sobre diferentes áreas en la vida, aunque es evidente que debemos
guardar los pactos hechos (Ecl. 5:4-5).
En este pacto Jacob promete dar el diezmo.
Levítico 27:30-33
30 Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es;
es cosa dedicada a Jehová. 31 Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte
de su precio por ello. 32 Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el
diezmo será consagrado a Jehová. 33 No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará; y si lo cambiare,
tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas; no podrán ser rescatados
¿De qué cosas se daba el diezmo en el pueblo de Israel?
Se daba el diezmo de la agricultura como de la ganadería.
“Rescatar algo del diezmo” significa que alguien no quería dar eso, el trigo, la cebada, el toro, etc. En este
caso se podía dar al sacerdote el valor en dinero, pero tenía que agregarle la quinta parte del valor (8).
Números 18:21-32
21 Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su
ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. 22 Y no se acercarán
más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran.
23 Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad;
estatuto perpetuo para vuestros descendientes; y no poseerán heredad entre los hijos de Israel.
24 Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a
Jehová en ofrenda; por lo cual les he dicho: Entre los hijos de Israel no poseerán heredad. 25 Y
habló Jehová a Moisés, diciendo: 26 Así hablarás a los levitas, y les dirás: Cuando toméis de los
hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de
ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. 27 Y se os contará vuestra ofrenda como
grano de la era, y como producto del lagar. 28 Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de
todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel; y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al
7

No queda del todo claro, si Abram dio el diezmo de todo lo que tenía, o de lo que había reconquistado. Según la Biblia en
Alemán “Jubiläumsbibel”, da el diezmo del botín.
8 Pág. 134The Interpreters Bible, Tomo 2, Abingdon Press, Nashville.
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sacerdote Aarón. 29 De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová; de todo lo mejor de
ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. 30 Y les dirás: Cuando ofreciereis lo mejor de
ellos, será contado a los levitas como producto de la era, y como producto del lagar. 31 Y lo comeréis
en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias; pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio
en el tabernáculo de reunión. 32 Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor
parte de él; y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis.
¿Para quiénes eran los diezmos del pueblo de Israel?
Los diezmos eran de manera especial para los levitas, que no tenían heredad y debían dedicarse
 al servicio del tabernáculo y más tarde del templo -2Crónicas 30:22.
 David también les encargó la tarea de la justicia y de gobierno –1Crónicas 23:4-5, 26:29-32
 Josafat reafirmó la tarea de la educación de levitas –2Crónicas 17:7-10, 19:8-11
¿Para quién era el diezmo o la ofrenda que debían dar los Levitas de los diezmos recibidos?
Los Levitas a su vez tenían que dar el diezmo de lo recibido, y lo presentaban como ofrenda mecida, que
quedaba para los sacerdotes.
Deuteronomio 12:11-12
11 Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las
cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas
elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. 12 Y
os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos
y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones; por cuanto no tiene parte ni
heredad con vosotros.
¿A dónde debían llevar lo que daban a Dios?
Todo lo que ofrecían a Dios tenían que llevar al lugar que Dios iba a elegir para poner allí su nombre, o sea al
lugar de adoración (9).
¿Qué tipo de dádivas para Dios se mencionan aquí?
Aquí se mencionan los holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas y dádivas relacionadas con votos que
hayan hecho. Esto nos demuestra que había varios tipos de dádivas a Dios.
¿Quiénes se tenían que alegrar con estas dádivas a Dios?
Estas dádivas eran para alegrarse delante de Dios, las personas que lo estaban dando, como sus hijos, sus
empleados, y menciona de manera especial también a los levitas, quienes estaban encargados del servicio en
el lugar de adoración.
1Crónicas 29:14
Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes?
Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.

Aquí nuevamente afirma de que todo le pertenece a Dios y en realidad nosotros le damos a Dios de lo que Él
nos ha dado primero. Somos administradores de Dios.
Deuteronomio 14:22-29 (10)
22 Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. 23 Y
comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo
de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que
9 Después de la trayectoria en el desierto el arca, símbolo de la presencia de Dios, se quedó en Silo (Josué 18:1, 1 Samuel 1:3,
3:3), aunque evidentemente había también otros lugares de adoración a Dios en el territorio de Israel. Durante el tiempo de David
el arca estaba en una carpa en Jerusalén (2 Samuel 6), y desde el tiempo de Salomón estaba en el templo en Jerusalén.
10 Vea también Deut 26:12
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aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. 24 Y si el camino fuere tan largo que no puedas
llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su
nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, 25 entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu
mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere;
26 y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por
cualquier cosa que tú deseares; y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu
familia. 27 Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones; porque no tiene parte ni
heredad contigo. 28 Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y
lo guardarás en tus ciudades. 29 Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el
extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados; para
que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren.
22
¿Cuántos por cientos de los productos tenían que dar a Dios?
Diez por cientos
23
¿Qué tenían que hacer con el diezmo?
Tenían que comer del diezmo delante de Jehová. Cuando presentaban sus ofrendas y sacrificios a Dios, el
sacerdote se llevaba ciertas partes y el resto se comían ellos mismos (11).
Esto es algo que tratamos de hacer, cuando por las celebraciones como congregación no se cobra ticket, o sea
la celebración es pagada con los diezmos de los hermanos. Al hacerlo así cumplimos con uno de sus
propósitos, que es la posibilidad de celebrar delante de Dios.
24-26
¿Qué tenían que hacer con los diezmos en granos y animales, si vivían lejos del templo?
Entonces tenían que venderlo y llevar el dinero, y con ese dinero podían comprar todo lo que deseaban para
la celebración delante de Dios, y para alegrarse con la familia. Hoy diríamos, que podían celebrar con la
familia física y la familia de Fe.
27¿A quiénes tenían que recordar de manera especial con los diezmos?
De manera especial tenían que recordarse de los levíticos, esto incluye a los sacerdotes, todos los encargados
del servicio del lugar de adoración.
28-29
¿Qué otros grupos de personas se tenía en cuenta para la distribución de los diezmos?
Cada tanto se juntaba el diezmo en el mismo lugar donde vivían, sin llevarlo al lugar de adoración
centralizado, para ayudar al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda que estarían viviendo en esa ciudad.
Se tenía en cuenta a los desamparados para ayudarles.
¿Para qué se hacía esto?
Para que todos ellos también tuvieran para comer y para saciarse, y para que Dios bendiga todo lo que se
estuviera haciendo.
De manera que vemos que desde los tiempos de los primeros seres humanos ya existía el deseo de entregarle
dádivas a Dios. Esto se hacía de diferentes maneras, sea por primicias, votos, sacrificios, holocaustos,
diezmos u ofrendas. Ya con Abram se comenzó a dar a Dios el diezmo, que después llegó a ser parte integral
11 Vea Levíticos 6:8-7:38
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del servicio del pueblo de Israel. Preferentemente se llevaban todas estas cosas al lugar donde estaba el arca
del pacto, o sea el lugar de adoración central. Con esto se mantenían los levitas y los sacerdotes, se proveía
para las celebraciones en la presencia de Dios, y para proveer para los necesitados, huérfanos y viudas. Al
cuidar de todo esto, Dios mismo iba a bendecir lo que se hacía.
Malaquías 3:6-12
6 Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 7 Desde los días
de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me
volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos?
8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado?
En vuestros diezmos y ofrendas. 9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me
habéis robado. 10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en
esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre
vosotros bendición hasta que sobreabunde. 11 Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os
destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
12 Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los
ejércitos.
6-7
¿En qué Dios no ha cambiado?
Dios no ha cambiado en volverse con misericordia al ser humano cuando este se vuelve de corazón a Dios
para cumplir con sus principios.
Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos.
8
¿En qué sentido el pueblo de Israel estaba robando a Dios?
El pueblo de Israel estaba robando a Dios en relación con sus diezmos y ofrendas.
A ver si recuerdan:
¿Qué somos nosotros delante de Dios con relación a nuestras pertenencias?
Nosotros somos administradores de nuestras pertenencias, porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios.
9¿Cuál es la consecuencia de este tipo de robo a Dios?
La consecuencia de este tipo de robo a Dios es maldición.
10¿Qué hay que hacer por lo tanto?
La conclusión es que hay que traer todo el diezmo al “Alfolí”. “Dios habla hoy” traduce “al tesoro del
templo”.
¿Por qué hay que traer todo el diezmo al tesoro del templo?
Para que haya alimento en la casa de Dios.
En el libro Nehemías 13:10-13 leemos que no se les había sido entregado a los levitas su porción de los
diezmos y ofrendas, cosa que los obligó a huir e irse al campo, abandonando su trabajo en el templo.
De manera que era una preocupación real que haya alimento en el templo, para que se pueda hacer un buen
trabajo con los sacrificios regulares y para que los levitas y sacerdotes no se vean obligados a abandonar su
trabajo en el templo.
Hoy en día esto se puede aplicar a los misioneros y también otros que trabajan para la congregación.

19

10-11
¿Qué haría Dios si lo probamos en este aspecto?
Si probamos a Dios, llevando el diezmo al templo, él promete
- abrir las ventanas de los cielos
- derramar bendición hasta que sobreabunde
- reprender al devorador para que
 no destruya el fruto de la tierra,
 ni vuestra vid en el campo quede estéril
Hoy muchos viven en la ciudad, pero el principio es el mismo, que Dios quiere mandar bendición, y cuidar
para que nuestro trabajo sea fructífero.
12¿Qué dirán los demás sobre todo esto?
Los demás dirán que son bienaventurados, porque el lugar será un lugar agradable y atractivo.
Para que nuestros hogares, las iglesias y los lugares de trabajo sean atractivos, agradables y deseables,
debemos cuidar la práctica del diezmo y de las ofrendas como Dios lo manda, aparte de los otros principios,
que Dios manda.
De manera que hay una bendición especial sobre la practica del diezmo y las ofrendas, de tal manera que, en
vez de maldición habrá bendición, en vez de trabajo estéril habrá trabajo fructífero, en lugar de hogares y
lugares de trabajo áridos, serán atractivos y agradables, en lugar de haberle robado a Dios, nos podrán decir
que somos buenos administradores.
Mateo 23:2312
23 !!Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el
comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario
hacer, sin dejar de hacer aquello.
¿Qué nos dice Jesús del diezmo?
Jesús simplemente dice que hay que cuidar el diezmo, pero no olvidarse de otras cosas como la justicia y la
misericordia.
O sea que Jesús reafirma la practica del diezmo.
2Corintios 9:7
7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al
dador alegre.
¿Cuánto se debe dar a Dios según este versículo?
Debemos dar a Dios según hayamos propuesto en el corazón. O sea que Dios nos pide decidirnos de
antemano, cuanto vamos a dar. Siempre se puede dar más de lo propuesto, pero lo mejor es decidir de
antemano lo que vamos a dar como un compromiso hecho con Dios.
1Corintios 16:213
2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado,
guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
¿Qué consejo nos da Pablo aquí referente al dar a Dios?
Pablo enseña que debemos decidir el monto que vamos a dar en relación con lo que hemos ganado. En otras
palabras no debe ser en relación con lo que gastamos, sino en relación con lo que ganamos, un cierto
porcentaje previamente decidido. Previamente decidido, no es que se decide cada semana, sino se decide un
12 Lucas 11:42
13 Este concepto de dar “según haya prosperado” también se encuentra en el Antiguo Testamento: 1Crónicas 29:14, 2Crónicas
8:11-12, Deuteronomio 16:10 y 17
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porcentaje y con ese por ciento se cumple siempre.
Lucas 21:1-4
1 Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. 2 Vio
también a una viuda muy pobre, que echaba allí dos blancas. 3 Y dijo: En verdad os digo, que esta
viuda pobre echó más que todos. 4 Porque todos aquéllos echaron para las ofrendas de Dios de lo
que les sobra; mas ésta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía.
¿Con qué criterio evaluó Jesús las ofrendas de los que ofrendaban en el templo?
El criterio que Jesús usó para evaluar lo dado era en relación a las pertenencias que tiene la persona. Lo que
dio la viuda fue muchísimo, porque dio todo lo que tenía, mientras los que daban mucho, dieron poco, porque
solo daban lo que les sobraba.
Aquí nos da un principio para hacer una evaluación de lo que damos de acuerdo a los principios de Dios.
De manera que Jesús toma por sentado que sus discípulos darían el diezmo, y Pablo nos ayuda para decidir
de antemano para dar a Dios un monto en porcentaje de lo que hemos ganado. Además hay otras muchas
formas de dar a Dios, a través de ofrendas, primicias, etc.
2. Principios para el dar
2Corintios 9:6-15
6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra
generosamente, generosamente también segará. 7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 8 Y poderoso es Dios para hacer que
abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra; 9 como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia
permanece para siempre. 10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, 11 para que estéis
enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias
a Dios. 12 Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino
que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios; 13 pues por la experiencia de esta
ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la
liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos; 14 asimismo en la oración de ellos por
vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. 15 !!Gracias a
Dios por su don inefable!
-6
¿Cuál es el principio que se enseña aquí sobre el dar?
Aquí se enseña, que el dar es como el sembrar. Si se siembre escasamente se cosechará escasamente, si se
siembra generosamente se cosechará generosamente. O sea que cuanto más generosamente se siembra, se
aumenta considerablemente la posibilidad de que se nos devuelva generosamente.
La agricultura funciona así: el agricultor calcula la fertilidad de la tierra para decidir cuán generoso puede ser
la siembra, considerando al máximo su potencial, pero sin sobrecargarla. De esa manera podrá tener la
máxima posibilidad de una buena cosecha.
Lucas 6:38
38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro
regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
¿Cuál es el principio que se enseña aquí sobre el dar?
Aquí Jesús mismo enseña que se nos volverá a dar con la medida con que hemos dado. O sea que si
damos generosamente, es muy posible que se nos vuelva a dar generosamente.
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De manera que vemos que uno de los principios de la Biblia referente al dar es ser generoso, ya que eso
aumenta considerablemente la posibilidad de que se nos dé también de manera generosa.
Volviendo a 2Corintios 9:7
¿Cómo debemos dar?
Debemos dar
 De acuerdo a lo propuesto en nuestro corazón
 No con tristeza
 Ni por necesidad
¿Qué van a hacer, si se dan cuenta que se sienten tristes al dar, o se sienten obligados (14)?
Lo mejor es llevar eso a Dios y analizar frente a Dios lo que ha pasado. Puede ser que solo está dando,
porque se sintió presionado y que no era por un trato hecho con Dios. Si te das cuenta que le estás dando
demasiada importancia en tu vida a los bienes económicos, confiésalo a Dios y pida que te ayude a poner en
orden esta área. En el caso del Joven Rico (Lucas 18:18-22) Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía,
que lo dé a los pobres y le siga, para escaparse de las garras del amor al dinero.
¿Qué tipo de persona ama Dios?
Dios ama al dador alegre.
Romanos 12:8
8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con
solicitud; el que hace misericordia, con alegría.
¿Dice este pasaje algo parecido a lo que encontramos en 2Corintios 9:7?
Si, dice que el que reparte, lo debe hacer con liberalidad, o sea con generosidad y el que hace
misericordia, que lo haga con alegría.
Deuteronomio 28:47-48
47 Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la
abundancia de todas las cosas, 48 servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová
contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas; y él pondrá
yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte.
¿Qué pasa si no se sirve a Dios con alegría y gozo por la abundancia de todas las cosas?
Cuando no se sirve a Dios con alegría y gozo, llegará el momento cuando se tendrá que servir a los
enemigos y experimentar la falta de esas cosas, por las cuales no se fue agradecido.
De manera que otro principio sobre el dar consiste en dar con alegría lo propuesto en el corazón.
Volviendo a 2Corintios 9:8
¿Qué puede hacer nuestro Dios poderoso?
Nuestro Dios poderoso puede abundar en nosotros toda gracia, o sea todo aquello que es bueno, o como lo
dice en “Dios habla hoy”: “Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que
tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras”
¿Qué propósito tiene Dios, cuando hace que abunde algo o alguien tenga lo suficiente en todas las
cosas?

14 En la Biblia “Dios habla hoy” dice: “de mala gana o a la fuerza”, la NIV Inglés dice: “under compulsión”
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El propósito de Dios en esto es para que podamos abundar en toda buena obra. Es evidente que aquí la
abundancia y lo suficiente no solo se refiere a lo económico, sino a toda la vida, porque es evidente que
buenas obras no solo se hacen en lo económico, sino también al dar tiempo, compañía, consejo, ayuda para
hacer algo, etc.
2Corintios 9:9
9 como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para siempre.
¿Qué pasa con el que reparte a los pobres?
El que reparte a los pobres asegura que su justicia permanezca para siempre. O sea que Dios ve al que reparte
a los pobres y se lo considera.
Hechos 10:1-6
1 Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana,
2 piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a
Dios siempre. 3 Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de
Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. 4 El, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo:
¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
5 Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
6 Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te dirá lo que es
necesario que hagas.
¿Qué importancia le dio Dios a las limosnas?
Dios consideró las oraciones y las limosnas de Cornelio con tanta importancia, que le envió un ángel para
que le de instrucciones de cómo encontrar una relación más cercana con Dios.
De manera que Dios hace abundar las cosas y da lo suficiente para que podamos abundar en buenas obras y a
su vez abundando en buenas obras para con los pobres, Dios lo considera con mucha importancia, de tal
manera que afirma la justicia de la persona.
2Corintios 9:10-11
10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera,
y aumentará los frutos de vuestra justicia, 11 para que estéis enriquecidos en todo para toda
liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.
¿Qué hace El que da semilla al que siembra y pan al que come?
Dios, que da todo esto,
-proveerá y multiplicará vuestra sementera, o se aumentará su posibilidad de sembrar. No hay duda
que es Dios quien nos pone en lugares donde se puede sembrar, tanto con el testimonio como en lo
que se refiere a lo económico.
-aumentará los frutos de la justicia, o sea aumentará su justicia. En la práctica del sembrar y del
ayudar Dios mismo aumentará nuestra justicia.
¿Para qué Dios proveerá y multiplicará la sementera y aumentará los frutos de justicia?
Dios hará todo esto para que podamos distribuir con liberalidad o generosidad. Esto ya lo había dicho en el
versículo 8.
¿Qué produce la liberalidad de la ayuda en otros?
En otros palabras esa liberalidad produce acción de gracias. Cuando alguien está dispuesto de dar con
generosidad, la persona que recibe esa bendición dará gracias a Dios por lo recibido. Esto es cierto de toda
persona que recibe y especialmente de aquellos que son creyentes.
2Corintios 9:12-14
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12 Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que
también abunda en muchas acciones de gracias a Dios; 13 pues por la experiencia de esta
ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la
liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos; 14 asimismo en la oración de ellos por
vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros.
Cuando habla aquí de “ministración a los santos”, se refiere a la ofrenda que estaban juntando para los pobres
en Jerusalén, ofrenda de la cual Pablo estaba hablando en el capítulo 8 y al comienzo del capítulo 9.
“Ministración” también se puede traducir con “servicio”.
¿Qué produce la ministración o el servicio, refiriéndose a la ofrenda?
La ofrenda
 suple lo que falta a los santos, o sea los creyentes en Jerusalén
 y produce mucha acción de gracias a Dios, o sea muchos estarán agradeciendo a Dios por ella.
De manera que este tipo de ayuda tiene muchos beneficios, ya que no solo suple la necesidad sino que
produce acción de gracias y buenas relaciones. Esto es así, si las relaciones están bien.
¿Por qué cosas Dios es glorificado mediante esta ofrenda?
Dios es glorificado
 por la experiencia de esta ayuda o servicio (ministración)
 por la obediencia que profesan al evangelio de Cristo
 por medio de la oración que ellos hacen por los que dieron la ayuda
 Y hay una cosa indirecta: este servicio les ayudó a amar a los que dieron la ayuda, por saber de ellos y
de su amor para los necesitados.
Aparte de la acción de gracias, la ayuda también hace que Dios sea glorificado de muchas maneras y que
oren unos por otros.
2Corintios 9:15
15 !!Gracias a Dios por su don inefable!
Al ver tantos beneficios producidos por medio de un servicio o ayuda, realmente no queda otra que alabar a
Dios quien nos ha ayudado y enseñado a practicar las cosas de tal manera, que podamos experimentar más de
estos beneficios.
Gálatas 6:10
10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de
la fe.
¿A quién tenemos que ayudar?
Tenemos que ayudar a todos y prioritariamente a los de la familia de la fe, o sea hermanos en la fe.
Conclusión:
De manera que hemos podido aprender varios principios sobre el tema dar:
1. Dar es como sembrar, se cosecha según la generosidad con que se siembra
2. Debemos dar de acuerdo a lo propuesto en nuestro corazón, o sea lo planeado de antemano
3. El dar no debe ser con tristeza, ni por necesidad, cosas de las cuales debemos buscar liberación
4. El dar debe ser con alegría y generosidad
5. Dios ama al dador alegre
6. Dios puede hacer abundar las cosas buenas para con nosotros
7. Cuando Dios da abundancia es para que podamos abundar aun más en buenas obras.
8. La justicia de la persona que reparte es reafirmada por Dios mismo
9. A su vez la generosidad produce en el receptor agradecimiento y glorificación de Dios
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10. Y la generosidad suple la necesidad de los Santos
11. Debemos ayudar a todos y prioritariamente a los hermanos de la fe.
Gracias a Dios por darnos el privilegio de participar en acciones tan beneficiosas.
(Ejemplos: Exodos 36:5, 1 Reyes 17:13-15, Mateo 26:7, Hechos 4:34, 2 Corintios 8:4)

D – PRESTAR Y PEDIR PRESTADO
Otra área de gran importancia en la Biblia es la enseñanza referente al prestar y pedir prestado.
Desde siempre ha habido dificultades económicas y una manera de enfrentarlas ha sido siempre la
posibilidad de tomar prestado. Para que eso sea posible es necesario que haya personas que estén dispuestas
de prestar. El prestar y tomar prestado tiene mucha importancia en la vida diaria de las economías actuales.
Así que queremos dedicar un tiempo para estudiar este tema desde la perspectiva bíblica.
1. PRESTAR:
Éxodo 22:25-27
25 Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él
como logrero, ni le impondrás usura. 26 Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta
del sol se lo devolverás. 27 Porque sólo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En
qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso
¿A qué tipo de personas se refieren estas indicaciones para prestar?
Estas indicaciones son para personas que son del pueblo de Israel. Para nosotros esto sería referente a
personas de la misma congregación o hermanos en la fe.
¿Qué tipo de indicaciones se da en el caso de prestar a personas de la congregación o hermanos en la
fe?
En caso de prestar a personas de la misma congregación o a hermanos en la fe
 No debemos portarnos como logreros o sea prestamistas, ni debemos imponer usura (15)
 Y en el caso de tomar como prenda algo de su vestimenta, hay que devolverla antes que se ponga el
sol
¿Por qué hay que devolver la prenda de vestir antes que se ponga el sol?
 Hay que devolverla, porque con ella la persona se cubre para dormir durante la noche. Era como los
gauchos con el poncho, que era prenda de vestir durante el día y frazada durante la noche.
 Pero también había que devolverla, porque podría ser que la persona clamara a Dios para que le ayude
y entonces Dios actuaría en contra de la persona que presta, porque Dios es misericordioso.
De manera que aprendemos que debemos prestar en el caso de que alguien pida, y en el caso de ser una
persona pobre no hay que tomar como prenda las cosas que necesita para vivir, sino temer a Dios, porque él
es misericordioso.
Deuteronomio 24:10-13
10 Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle
prenda. 11 Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. 12 Y si el hombre
fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. 13 Sin falta le devolverás la prenda cuando el
sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga; y te será justicia delante de Jehová tu
Dios.
¿En qué se parece este pasaje al pasaje de Éxodos 22:25-27?
Se parece, en que no se debe quedar con la vestimenta como prenda de vestir, sino la tiene que devolver.
15 “Dios habla hoy” traduce que no hay que imponer intereses
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¿En qué se diferencia este pasaje del de Éxodos 22:25-27?
Se diferencia en que el que presta no debe entrar en la casa del que toma prestado para buscarse una prenda.
Esto se refiere a que aun cuando la persona sea pobre, no hay que humillarla y entrar con prepotencia para
sacar una prenda, sino hay que darle lugar a que la persona elija la prenda que va a dar.
O sea aun en el caso de que una persona pobre tiene que prestar, no la debemos humillar, sino tratarla de la
manera más respetuosa posible.
Deuteronomio 28:12
12 Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para
bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado.
¿Cuál es una de las bendiciones que Dios da a los que hacen su voluntad?
Una de las bendiciones que Dios da a los que hacen su voluntad es que los bendice de tal manera, que no
haya necesidad de tomar prestado, sino que puede prestar a otros. O sea, la posibilidad de prestar a otros es
una bendición de Dios.
Deuteronomio 28:43-44
43 El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo.
44 El te prestará a ti, y tú no le prestarás a él; él será por cabeza, y tú serás por cola.
¿Cuál es una de las maldiciones que Dios da a los que no hacen su voluntad?
Una de las maldiciones es, que el extranjero podrá prestarle a uno, pero uno no tendrá lo suficiente para
prestarle a él.
De manera que aun en el tema de poder prestar a otros o tener que tomar prestado se muestra la bendición o
maldición.
Salmo 37:25-26
25 Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo desamparado, Ni su descendencia que mendigue
pan. 26 En todo tiempo tiene misericordia, y presta; Y su descendencia es para bendición.
¿Qué dice este pasaje del justo en relación con el prestar?
Dice que el justo tiene misericordia y presta.
Mateo 5:42
42 Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses.
¿Qué dice Jesús referente al prestar?
Jesús enseña que no debemos rehusarnos o negarnos a prestar al que nos pide.
De manera que se puede ver claramente que en toda la Biblia se enseña que hay que prestar especialmente a
los hermanos de la fe, sin imponerles intereses, ni tomar de ellos alguna prenda que sea necesaria para su
vida, ni humillarlos, porque el poder prestar es parte de la bendición de Dios para los justos.
2. REFERENTE AL PERDÓN DE LAS DEUDAS
Deuteronomio 15:1-6,
1 Cada siete años harás remisión. 2 Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo
aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo; no lo demandará más a su
prójimo, o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. 3 Del extranjero demandarás
el reintegro; pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, 4 para que así no haya en
medio de ti mendigo; porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te
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da por heredad para que la tomes en posesión, 5 si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. 6 Ya que Jehová tu Dios te
habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás
prestado; tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio.
¿Qué es lo que se tenía que hacer cada siete años?
Cada siete años se tenía que perdonar las deudas, porque Dios lo hizo pregonar así.
¿De quiénes se podía pedir el reintegro de la deuda y de quiénes no?
De los Israelitas no se podía pedir el reintegro de la deuda después de siete años, pero de los extranjeros si se
podía pedirlo.
Para nosotros significaría que se perdonaría la deuda a los hermanos en la fe. A los no creyentes no sería
necesario, aunque posible.
¿Por qué era tan importante que se perdonen las deudas a los hermanos en la fe?
El perdón de la deuda era tan importante, porque Dios no quiere que hayan mendigos entre su pueblo, y
porque Dios bendecirá a su pueblo que escucha fielmente a Dios.
¿Cuál es una de las consecuencias de la bendición de Dios sobre su pueblo?
Una de las consecuencias de la bendición de Dios sobre su pueblo es que puede prestar en vez de tener que
tomar prestado.
Nehemías 10:31
31 Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de
reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado; y que el año séptimo dejaríamos
descansar la tierra, y remitiríamos toda deuda.
Esto es parte de un pacto que hizo el pueblo de Israel al volver del cautiverio de Babilonia (Nehemías
9:38-33), que incluye entre otras cosas el perdón de las deudas cada siete años.
De manera que vemos que Dios le manda a su pueblo a perdonar las deudas cada siete años a los hermanos
de su pueblo.
Levítico 25:24-28
24 Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. 25 Cuando tu
hermano empobreciere, y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y
rescatará lo que su hermano hubiere vendido. 26 Y cuando el hombre no tuviere rescatador, y
consiguiere lo suficiente para el rescate, 27 entonces contará los años desde que vendió, y pagará lo
que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. 28 Mas si no consiguiere lo suficiente
para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo; y
al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión.
¿Qué se podía hacer después que se había vendido la tierra?
Después que alguien había perdido la tierra por endeudamiento, un pariente o aun la misma persona podía
venir y redimirla, o sea recuperarla, pagando el precio en relación al año del jubileo (vea Nehemías 10:31).
Levítico 25:47-55
47 Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él
empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del
extranjero; 48 después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado; uno de sus hermanos lo
rescatará. 49 O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo
rescatará; o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. 50 Hará la cuenta con el que lo
compró, desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo; y ha de apreciarse el precio de su
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venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo
de un criado asalariado. 51 Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate,
del dinero por el cual se vendió. 52 Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará
un cálculo con él, y devolverá su rescate conforme a sus años. 53 Como con el tomado a salario
anualmente hará con él; no se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. 54 Y si no se rescatare
en esos años, en el año del jubileo saldrá, él y sus hijos con él. 55 Porque mis siervos son los hijos de
Israel; son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios.
¿Qué se podía hacer con la persona que se había vendido a si mismo o algún familiar suyo, para pagar
una deuda?
Alguna persona cercana o aun la misma persona podía recuperar la libertad propia o del familiar pagando la
diferencia con relación al año del jubileo (16), en el cual se soltaban todos los esclavos (Vea Jeremías 34:8-22
y Nehemías 10:31).
Esto nos muestra la gran preocupación que tiene Dios para que su pueblo no sea vuelto a la esclavitud por
endeudarse sin salida. Por lo tanto Dios proveyó un camino aun para los endeudados graves.
De la historia sabemos que esto se ha practicado muy poco en el pueblo de Israel.
Lucas 6:34-35
34 Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los
pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. 35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y
haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del
Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y malos.
¿De qué manera dice Jesús que debemos prestar a otros?
Debemos hacer bien y prestar sin esperar nada a cambio de ellos.
¿Por qué lo debemos hacer así?
Lo debemos hacer así, porque de esa manera
 nuestro galardón será grande
 y seremos hijos del Altísimo, ya que es Su característica de hacer las cosas así y de perdonar
En otras palabras lo que el pueblo de Israel tenía que cumplir cada siete años, Jesús nos desafía a practicar
continuamente, ya que Dios también lo hace.
Cuando se presta sin esperar nada a cambio, en realidad se le da la cosa o el dinero.
En la práctica hemos visto que era mejor dar algo al necesitado y darle la posibilidad de devolverlo si quiere,
capaz poniéndolo en la ofrenda. De esta manera nosotros se lo dimos, y como consecuencia la devolución es
un tema que la persona arregla con Dios. Así la persona queda libre frente a nosotros y nosotros quedamos
libres frente a la persona.
Proverbios 19:17
17 A Jehová presta el que da al pobre, Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar.
¿Qué pasa con la persona que ayuda al pobre?
La persona que ayuda el pobre
 presta a Dios
 y El le volverá a pagar el bien que ha hecho
Este pasaje muestra que es mejor hacerlo así que insistir en prestar.
Mateo 6:12
12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
16 Se ve que esta práctica de liberar a los esclavos no era uniforme, y capaz se practicó poco, ya que en Levítico se prescribe la
libertad de los esclavos cada año de Jubileo mientras que en Éxodos 21:2 era cada siete años

28

¿Cómo oramos en el Padre Nuestro?
En el Padre Nuestro oramos: “perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros
deudores.”
O sea que nuevamente Jesús nos invita a practicar el perdón continuamente, así como Dios nos perdona, aun
en el tema de deudas.
Dios nos enseña a perdonar las deudas de los que tomaron prestado de nosotros.
Es interesante que muchas veces este tema está relacionado con la ayuda a los pobres. Muchas veces para el
pobre será mejor darle una ayuda, que prestarle algo, que después le puede ser de carga demasiada pesada y
le puede llegar a ser una maldición. Dios está muy interesado en proveer un camino de salida aun para los
casos de endeudamiento grave.
El pasaje de Deuteronomio 15:7-11 hace un buen resumen del tema prestar.

3. DAR FIANZA
Un tema relacionado con el prestar es salir de garantía para alguien que va a prestar.
Proverbios 17:18
18 El hombre falto de entendimiento presta fianzas, Y sale por fiador en presencia de su amigo.
¿Qué tipo de persona sale de garantía para otro?
La persona falta de entendimiento sale de garantía a otro
Proverbios 22:26-27
26 No seas de aquellos que se comprometen, Ni de los que salen por fiadores de deudas. 27 Si no
tuvieres para pagar, ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti?
¿Por qué no es bueno salir de garantía para otros?
No es bueno salir de garantía para otros, para no perder la cama de debajo de uno al tener que pagar la
garantía que dio.
Proverbios 11:15
15 Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño; Mas el que aborreciere las
fianzas vivirá seguro.
¿A qué tipo de personas uno nunca debería salir de garantía?
Ya es peligroso salir de garantía para un conocido, pero para un desconocido nunca lo debería hacer, porque
pasará por ansiedad (Proverbios 20:16, 27:13).
Proverbios 6:1-5
1 Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, Si has empeñado tu palabra a un extraño, 2 Te has
enlazado con las palabras de tu boca, Y has quedado preso en los dichos de tus labios. 3 Haz esto
ahora, hijo mío, y líbrate, Ya que has caído en la mano de tu prójimo; Ve, humíllate, y asegúrate de tu
amigo. 4 No des sueño a tus ojos, Ni a tus párpados adormecimiento; 5 Escápate como gacela de la
mano del cazador, Y como ave de la mano del que arma lazos.
¿Qué hay que hacer cuando uno salió de garantía?
Cuando saliste de garantía a un amigo, cuida muy bien lo que pasa, para escapar del peligro. Si fue de un
extraño, con más razón líbrate pronto de ella para escaparte. Aquí dice: “Ve, humíllate, y asegúrate de tu
amigo, no des sueño a tus ojos, ni tus párpados adormecimiento, escápate...”
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De manera que la Biblia claramente enseña a no salir de garantía para otros, y en el caso de hacerlo, ser muy
cauteloso, y vigilar mucho para no caer como gacela en la mano del cazador, o como ave en la mano del que
arma lazos.
4. PEDIR PRESTADO
Proverbios 22:7
7 El rico se enseñorea de los pobres, Y el que toma prestado es siervo del que presta
¿Qué dice este pasaje a las personas que toman prestado?
Este pasaje les dice a los que toman prestado, sea por préstamo, por tarjeta o en forma personal, que lo más
probable es
 que el rico, que le presta se va a enseñorear del más pobre que pide prestado.
 Y que al final de la cuenta, el que toma prestado le sirve al que le prestó.
Creo que todos conocemos suficiente casos donde esta verdad se ha hecho más que evidente. Muchos de
estos casos son jubilados y aun personas que fueron engañadas para entrar en tal tema.
Pero aun en caso de que haya una buena relación entre el que presta y el que toma prestado, el que toma
prestado no se siente libre con el que le prestó hasta que le devolvió lo prestado, y así la relación queda
afectada muy fácilmente.
Debemos ser muy cuidadosos con tomar prestado. Si no nos alcanza el dinero para el presupuesto normal, el
crédito no es remedio, sino empeora la cosa. Lo mejor es reducir el presupuesto enseguida, que muchas veces
significa sacrificios importantes. Pero es mejor reducir el presupuesto a tiempo, que después tener que
hacerlo obligado por el juez y con una carga aun mayor de multas, intereses de intereses y recargos.
Romanos 13:7
7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto,
respeto; al que honra, honra
¿Qué se debe hacer con lo que se debe?
Lo que se debe hay que pagarlo
Salmo 37:21
21 El impío toma prestado, y no paga; Mas el justo tiene misericordia, y da
¿Quiénes son los que no pagan?
Los que no pagan son los impíos (“Dios habla hoy” traduce “los malvados”). O sea que los justos pagan lo
que deben.
Mateo 5:25-26
25 Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que
el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. 26 De cierto te digo
que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante.
¿Qué hay que hacer cuando se ha tomado prestado y no se puede pagar?
Cuando se ha tomado prestado y no se puede pagar, hay que ir y hablar con el otro antes que inicie los
tramites judiciales, para ponerse de acuerdo con él lo más rápido posible sobre una manera de pagar, porque
de lo contrario es como lo dice Jesús, te van hacer pagar todo, aunque sea con tu hambre.
Puedes compararlo también con el pasaje de Lucas 12:57-59.
Mateo 18:23-27
23 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. 25 A éste,
como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se
le pagase la deuda. 26 Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia
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conmigo, y yo te lo pagaré todo. 27 El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le
perdonó la deuda.
¿Qué hizo este siervo frente a la demanda de su patrón a quien le debía?
Este siervo pidió misericordia, compasión y paciencia. En otras palabras, no le acusó al patrón de ser malo,
injusto, abusador, etc, aunque puede haber sido. El siervo le pidió misericordia, porque sabía que esta es la
única manera de lograr algo frente al que tiene el derecho.
Ezequiel 18:5-9
5 Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia; 6 que no comiere sobre los
montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se
llegare a la mujer menstruosa, 7 ni oprimiere a ninguno; que al deudor devolviere su prenda, que no
cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, 8 que no
prestare a interés ni tomare usura; que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero
entre hombre y hombre, 9 en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer
rectamente, éste es justo; éste vivirá, dice Jehová el Señor.
¿Quién es el justo que vivirá, según la Palabra de Dios?
El justo que vivirá según la Palabra de Dios es









el que devolviere la prenda,
que diere de su pan al hambriento
que cubriere al desnudo con vestido,
que no prestare a interés
ni tomare usura,
que de la maldad retrajere su mano,
e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, ...

Al hablar del pedir prestado, la Biblia
 nos advierte fuertemente sobre el tema, ya que generalmente el rico que presta se enseñorea del pobre
a quien presta, y el que pide prestado fácilmente llega a ser siervo del que le prestó.
 Nos dice que hay que devolver lo prestado
 Que solo los malvados no devuelven lo prestado
 Que cuando no se puede pagar hay que ir en seguida para hablar con la persona para ponerse de
acuerdo sobre la manera de pagarlo, o pedir misericordia y paciencia.

CONCLUSIONES:
En este estudio hemos visto que SOMOS ADMINISTRADORES DE DIOS
 La tierra y todo lo que en ella hay es de Dios
 Dios nos puso a los seres humanos como administradores de su creación.
 De un administrador se pide que sea fiel a su superior
En este estudio se nos advierte por las PERTENENCIAS ENCONÓMICAS
 de que las riqueza pueden alejar de Dios
 Enseña que el propósito de los bienes que Dios da son para hacer bien a otros, atesorando así un buen
fundamento para su futuro.
 Enseña que podemos hacer amigos con las riquezas injustas
 Que una de las maneras de hacer tesoros en el cielo es ayudar a los pobres.
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Que no debemos afanarnos o sea preocuparnos, ni despreocuparnos, sino ocuparnos de las
necesidades
 Que debemos buscar primeramente el Reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos será añadido
 Todos tienen que trabajar, porque aun Dios trabaja
 Que debemos estar contentos, cuando tenemos sustento y abrigo
En este estudio se nos enseña: “MÁS BIENAVENTURADO ES DAR QUE RECIBIR”
 Que el dar es más bienaventurado que el recibir
 Que en una buena relación se da y se recibe
 A Dios podemos dar a través de la ofrenda, el diezmo, la ayuda a los pobres, etc
 Dios evalúa lo dado en proporción a lo que se tiene y no por el monto dado
 Que dar es como el sembrar, se cosecha de acuerdo a lo sembrado
 Que debemos dar
o De acuerdo a lo propuesto en el corazón
o No con tristeza, sino con alegría
o No por necesidad, sino por decisión previa y generosidad
 Que Dios ama al dador alegre
 Dios hace abundar las cosas para que podamos abundar en buenas obras
 Que la justicia del que da a los pobres se afirma
 El dar como Dios quiere produce
o Acción de gracias
o Suple la necesidad de otros
o Y hace que Dios sea glorificado
 Tenemos que ayudar a todos, en primer lugar a los que son de la familia de la fe
En este estudio aprendimos del PRESTAR Y PEDIR PRESTADO:
 A los hermanos en la fe no debemos pedir intereses al prestarles
 Jesús aun nos anima a no esperar nada en cambio cuando prestamos a los hermanos
 Y si las prendas son de necesidad primaria para la vida, hay que devolverlas antes que se ponga el sol
 Tampoco no hay que humillar a la persona que toma prestado
 Una de las bendiciones de Dios se ve en que el justo puede prestar a otros en vez de tener que pedir
prestado
 Que cada tanto hay que perdonar las deudas, para que no haya mendigos en el pueblo de Dios
 Que solo la persona “falto de entendimiento” sale de garantía
 Que el que pide prestado fácilmente llegará a ser siervo del que le presta
 Que lo prestado hay que pagarlo
 Cuando no se puede pagar hay que pedir misericordia y arreglar las cosas antes que es llevado a Juez
No podemos olvidar que por medio del sistema sabático y del jubileo, la actitud hacia los bienes materiales
está firmemente arraigado en aquello que da reposo, y todo lo que tiene que ver con el reposo que
encontramos en Dios
¡Que Dios nos ayude para serle fiel en este aspecto tan importante de la vida y que con el dinero podamos
hacernos amigos como dice en Lucas 16:9!
HW
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