Dios, el Cristiano y el Dinero
Una de las áreas en dónde hay más predicación y enseñanza contraria a lo que enseña la Biblia es
en lo relativo al dinero y las riquezas. Las razones son obvias. Es muy atractivo a los oyentes una
enseñanza que promete dinero, riquezas y prosperidad. Por otro lado las organizaciones religiosas falsas
buscan manipular a sus seguidores para conseguir su dinero.
Cualquier persona que desea servir al Señor con todo su ser debe conocer y buscar poner en
práctica lo que la Palabra enseña sobre este tema. Una iglesia que desea ser fiel al Señor debe de igual
modo, debe llevar sus finanzas y enseñanza sobre el dinero de acuerdo a la Palabra.
Este estudio busca cubrir la gran mayoría de los textos en el Nuevo Testamento que hablan del
dinero, la riqueza y nuestras actitudes relativas a estas dos cosas.
Les invitamos a leer y estudiar estos pasajes. Un conocimiento de estos textos es la base para tener
una comprensión Bíblica sobre estos temas. Este estudio es largo, porque hemos tratado de incluir todos
los pasajes pertinentes del Nuevo Testamento. Tome su tiempo en estudiarlo el tema vale la pena.
Mateo 6
1 "Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su
Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa.
2 "Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas
en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han
recibido toda su recompensa.
3 Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha,
4 para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará.
1. ¿Si hacemos buenas obras para llamar la atención o para que nos rindan homenaje, recibimos
recompensa de Dios?
_________________________________________________________________________
2. ¿Qué acción pone como ejemplo de buenas obras?
_________________________________________________________________________
3. ¿Cómo debemos ayudar a necesitados o dar limosna?
_________________________________________________________________________
4. ¿Qué promete que hará nuestro Padre si ayudamos a los necesitados o damos limosna en
secreto?
_________________________________________________________________________

Mateo 6
19 "No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se
meten a robar.
20 Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones
se meten a robar.
21 Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
22 "El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz.
23 Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué
densa será esa oscuridad!
24 "Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y
despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas.
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25 "Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán; ni por su cuerpo, cómo se
vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa?
26 Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre
celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?
27 ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida?
28 "¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni
hilan;
29 sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos.
30 Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho
más por ustedes, gente de poca fe?
31 Así que no se preocupen diciendo: '¿Qué comeremos?' o '¿Qué beberemos?' o '¿Con qué nos
vestiremos?'
32 Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan.
33 Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.
34 Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus
problemas.
5. ¿Por qué nos manda a no acumular tesoros aquí en la tierra?
_________________________________________________________________________
6. ¿Por qué nos manda a acumular tesoros en el cielo?
_________________________________________________________________________
7. ¿Qué efecto tiene sobre nuestro corazón el lugar en dónde esta nuestro tesoro?
_________________________________________________________________________
8. ¿Qué tema es el que se trata en los versículos 22 y 23?
_________________________________________________________________________
9. ¿Porque están los versículos 22 y 23 en medio de versículos que tienen que ver con nuestra
relación con el dinero?
_________________________________________________________________________
10. ¿Nuestra forma de relacionarnos con el dinero afecta nuestra visión?
_________________________________________________________________________
11. ¿Podemos servir a Dios y a las riquezas?
_________________________________________________________________________
12. ¿Podemos amar las riquezas y no menospreciar a Dios?
_________________________________________________________________________
13. ¿Por cuales cosas de la vida no debemos preocuparnos?
_________________________________________________________________________
14. ¿La vida vale más que cuales cosas?
_________________________________________________________________________
15. ¿Qué aprendemos de las aves del cielo?
_________________________________________________________________________
16. ¿Quién vale más para el Padre celestial? ¿Nosotros o las aves del cielo?
_________________________________________________________________________
17. ¿Nuestra preocupación puede agregar una hora a nuestra vida?
_________________________________________________________________________
18. ¿Cómo provee Dios para la hierba del campo?
_________________________________________________________________________
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19. ¿Dios va a vestir mejor a la hierba del campo o a nosotros?
_________________________________________________________________________
20. ¿Por qué no nos debemos de preocuparnos por la comida, bebida y vestido?
_________________________________________________________________________
21. ¿Qué debemos buscar primeramente?
_________________________________________________________________________
22. ¿Si buscamos primeramente el reino de Dios como nos van a llegar la comida, bebida y vestido?
_________________________________________________________________________
23. ¿Debemos angustiarnos por el mañana?
_________________________________________________________________________

Mateo 10
7 Dondequiera que vayan, prediquen este mensaje: Él reino de los cielos está cerca.'
8 Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen
a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente.
9 No lleven oro ni plata ni cobre en el cinturón,
10 ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón; porque el trabajador merece que
se le dé su sustento.
11 "En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos, y quédense en su
casa hasta que se vayan de ese lugar.
(Ver también Marcos 6:7-12 y Lucas 9:1-6)
24. ¿Cuánto tuvimos que pagar nosotros por conocer el evangelio?
_________________________________________________________________________
25. ¿Podemos cobrar algo por presentar o dar el evangelio a otros?
_________________________________________________________________________
26. ¿En este viaje misionero deberían llevar monedas de oro, plata o cobre?
_________________________________________________________________________
27. ¿Deberían llevar provisiones de ropa extra en el viaje misionero?
_________________________________________________________________________
28. ¿Cómo describe al que Dios envía a predicar en el versículo diez?
_________________________________________________________________________
29. ¿Qué merece el que va a predicar el evangelio de forma gratuita?
_________________________________________________________________________
30. ¿Quién iba a dar el sustento a los que iban a predicar el evangelio?
_________________________________________________________________________
31. ¿Dónde se iban a hospedar los que salían a predicar el evangelio?
_________________________________________________________________________

Mateo 19
16 Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: --Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para
obtener la vida eterna?
17 --¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? --respondió Jesús--. Solamente hay uno que es bueno.
Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos.
18 --¿Cuáles? --preguntó el hombre. Contestó Jesús: --'No mates, no cometas adulterio, no robes, no des
falso testimonio,
19 honra a tu padre y a tu madre
20 --Todos ésos los he cumplido --dijo el joven--. ¿Qué más me falta?
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21 --Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo.
Luego ven y sígueme.
22 Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas.
23 --Les aseguro --comentó Jesús a sus discípulos-- que es difícil para un rico entrar en el reino de los
cielos.
24 De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el
reino de Dios.
25 Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: --En ese caso, ¿quién podrá salvarse?
26 --Para los hombres es imposible --aclaró Jesús, mirándolos fijamente--, mas para Dios todo es posible.
27 --¡Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte! --le reclamó Pedro--. ¿Y qué ganamos con eso?
28 --Les aseguro --respondió Jesús-- que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del hombre
se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para
gobernar a las doce tribus de Israel.
29 Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos,
recibirá cien veces más y heredará la vida eterna.
30 Pero muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán primeros.
32. ¿Por qué Jesús le dijo a este hombre que vendiera todo lo que tenía para darlo a los pobres?
_________________________________________________________________________
33. ¿Jesús les decía a todos que vendieran todo lo que tenían para darlo a los pobres?
_________________________________________________________________________
34. ¿Las riquezas eran otro “Señor” para este hombre?
_________________________________________________________________________
35. ¿Qué iba a recibir este hombre si vendía todo lo que tenía para darlo a los pobres?
_________________________________________________________________________
36. ¿Qué porcentaje de sus bienes pedía Jesús que diera este joven? ¿El 10%?
_________________________________________________________________________
37. ¿A que o a quien pidió Jesús a este joven que diera su dinero? ¿Al ministerio?
_________________________________________________________________________
38. ¿Las riquezas nos facilitan la entrada al cielo?
_________________________________________________________________________
39. ¿Qué gana el que deja todo para seguir a Jesús?
_________________________________________________________________________

Mateo 25
14 "El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y
les encargó sus bienes.
15 A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos mil y a otro sólo mil, a cada uno según su capacidad.
Luego se fue de viaje.
16 El que había recibido las cinco mil fue en seguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil.
17 Así mismo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil.
18 Pero el que había recibido mil fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.
19 "Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
20 El que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. 'Señor --dijo--, usted me
encargó cinco mil monedas. Mire, he ganado otras cinco mil.'
21 Su señor le respondió: '¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te pondré a cargo de
mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!'
22 Llegó también el que recibió dos mil monedas. 'Señor --informó--, usted me encargó dos mil monedas.
Mire, he ganado otras dos mil.'
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23 Su señor le respondió: '¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! Has sido fiel en lo poco; te pondré a cargo de
mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!'
24 "Después llegó el que había recibido sólo mil monedas. 'Señor --explicó--, yo sabía que usted es un
hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido.
25 Así que tuve miedo, y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo.'
26 Pero su señor le contestó: '¡Siervo malo y perezoso! ¿Así que sabías que cosecho donde no he
sembrado y recojo donde no he esparcido?
27 Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con
intereses.'
40. ¿Qué nos enseña esta parábola acerca de la responsabilidad que tenemos en el reino de Dios?
_________________________________________________________________________
41. ¿Por qué usa dinero como un ejemplo de nuestra responsabilidad en el reino de Dios?
_________________________________________________________________________

Mateo 23
23 "¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la décima parte de sus especias: la
menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la
justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello.
24 ¡Guías ciegos! Cuelan el mosquito pero se tragan el camello.
25 "¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Limpian el exterior del vaso y del plato, pero
por dentro están llenos de robo y de desenfreno.
26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera.
42. ¿El dar una décima parte de todo lo que ganaban hacia muy espiritual a los maestros de la ley?
_________________________________________________________________________
43. ¿El dar una décima parte de sus ingresos era uno de los asuntos más importantes de la ley?
_________________________________________________________________________
44. ¿El dar una décima parte de todo era una parte de la ley?
_________________________________________________________________________
45. ¿El dar una décima parte de los ingresos limpia el vaso y el plato por dentro?
_________________________________________________________________________

Marcos 10
17 Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. --Maestro bueno
--le preguntó--, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
18 --¿Por qué me llamas bueno? --respondió Jesús--. Nadie es bueno sino sólo Dios.
19 Ya sabes los mandamientos: 'No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no
defraudes, honra a tu padre y a tu madre.'
20 --Maestro --dijo el hombre--, todo eso lo he cumplido desde que era joven.
21 Jesús lo miró con amor y añadió: --Una sola cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los
pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme.
22 Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas.
23 Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: --¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de
Dios!
24 Los discípulos se asombraron de sus palabras. --Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios!
--repitió Jesús--.
25 Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios.
26 Los discípulos se asombraron aún más, y decían entre sí: "Entonces, ¿quién podrá salvarse?"
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27 --Para los hombres es imposible --aclaró Jesús, mirándolos fijamente--, pero no para Dios; de hecho,
para Dios todo es posible.
28 --¿Qué de nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? --comenzó a reclamarle Pedro.
29 --Les aseguro --respondió Jesús-- que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa,
hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos,
30 recibirá cien veces más ahora en este tiempo (casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos,
aunque con persecuciones); y en la edad venidera, la vida eterna.
31 Pero muchos de los primeros serán últimos, y los últimos, primeros.
46. ¿Según el versículo treinta en que tiempo se va a recibir las cien veces más lo que hayan dejado
por la causa de Jesús y el evangelio?
_________________________________________________________________________
47. ¿El que los primeros serán últimos y los últimos primeros podría cambiar la expectativa de esta
recompensa?
_________________________________________________________________________

Marcos 12
41 Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas, y estuvo observando cómo la gente
echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades.
42 Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor.
43 Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: "Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más
que todos los demás.
44 Éstos dieron de lo que les sobraba; pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento."
(Ver también Lucas 21:1-4)
48. ¿Es necesario dar una cantidad muy grande o de gran valor para dar mucho?
_________________________________________________________________________
49. ¿Dios se fija si sólo damos lo que nos sobra?
_________________________________________________________________________
50. ¿Que porcentaje de su dinero dio esta mujer? ¿El 10%?
_________________________________________________________________________
51. ¿A Dios le agrada el dar con sacrificio?
_________________________________________________________________________

Lucas 10
3 ¡Vayan ustedes! Miren que los envío como corderos en medio de lobos.
4 No lleven monedero ni bolsa ni sandalias; ni se detengan a saludar a nadie por el camino.
5 "Cuando entren en una casa, digan primero: 'Paz a esta casa.'
6 Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella; y si no, la bendición no se cumplirá.
7 Quédense en esa casa, y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su
sueldo. No anden de casa en casa.
8 "Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan.
9 Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: Él reino de Dios ya está cerca de ustedes.'
52. ¿Escogían los discípulos lo que iban a comer en este viaje misionero?
_________________________________________________________________________
53. ¿Estos primeros predicadores comían y vivían mejor los demás?
_________________________________________________________________________
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54. ¿Una persona que sale a ministrar para Jesús tiene derecho a sueldo?
_________________________________________________________________________

Lucas 11
37 Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él; así que entró en la casa y se sentó
a la mesa.
38 Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer.
39 --Resulta que ustedes los fariseos --les dijo el Señor--, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por
dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad.
40 ¡Necios! ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro?
41 Den más bien a los pobres de lo que está dentro, y así todo quedará limpio para ustedes.
42 "¡Ay de ustedes, fariseos!, que dan la décima parte de la menta, de la ruda y de toda clase de
legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto, sin dejar de hacer
aquello.
43 "¡Ay de ustedes, fariseos!, que se mueren por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las
plazas.
44 "¡Ay de ustedes!, que son como tumbas sin lápida, sobre las que anda la gente sin darse cuenta.
55. ¿Qué recomendaba Jesús a los fariseos en vez de sus ritos de lavarse antes de comer?
_________________________________________________________________________
56. ¿De dónde debe salir el dar a los pobres?
_________________________________________________________________________
57. ¿El dar la décima parte de la menta, la ruda y toda clase de legumbres es más importante que la
justicia y el amor de Dios?
_________________________________________________________________________

Lucas 12
13 Uno de entre la multitud le pidió: --Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo.
14 --Hombre --replicó Jesús--, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes?
15 "¡Tengan cuidado! --advirtió a la gente--. Absténganse de toda avaricia; la vida de una persona no
depende de la abundancia de sus bienes.
16 Entonces les contó esta parábola: --El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha.
17 Así que se puso a pensar: '¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha.'
18 Por fin dijo: 'Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde
pueda almacenar todo mi grano y mis bienes.
19 Y diré: Alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe
y goza de la vida.'
20 Pero Dios le dijo: '¡Necio! Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que
has acumulado?'
21 "Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios.
22 Luego dijo Jesús a sus discípulos: --Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán; ni por
su cuerpo, con qué se vestirán.
23 La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa.
24 Fíjense en los cuervos: no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero; sin embargo, Dios los
alimenta. ¡Cuánto más valen ustedes que las aves!
25 ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida?
26 Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás?
27 "Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan; sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón,
con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos.
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28 Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¡cuánto más hará
por ustedes, gente de poca fe!
29 Así que no se afanen por lo que han de comer o beber; dejen de atormentarse.
30 El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan.
31 Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios, y estas cosas les serán añadidas.
32 "No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino.
33 Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten; acumulen un tesoro
inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya.
34 Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón.
35 "Manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida.
58. ¿A Jesús le interesaba repartir una herencia entre hermanos?
_________________________________________________________________________
59. ¿De que dice Jesús que nos debemos de abstener?
_________________________________________________________________________
60. ¿De que es lo que no depende nuestra vida?
_________________________________________________________________________
61. ¿Cuál fue el error del hombre rico en esta parábola?
_________________________________________________________________________
62. ¿Qué es mejor acumular riquezas para mí mismo o ser rico delante de Dios?
_________________________________________________________________________
63. ¿De que es que no nos debemos afanarnos?
_________________________________________________________________________
64. ¿En vez de buscar las mismas cosas que los paganos que debemos buscar?
_________________________________________________________________________
65. ¿Qué manda Jesús que hagan con sus bienes?
_________________________________________________________________________
66. ¿Qué mandaba Jesús que hicieran con el producto de la venta de sus bienes?
_________________________________________________________________________
67. ¿Qué lograban al vender sus bienes y dar a los pobres?
_________________________________________________________________________
68. ¿Porque crees que Jesús no pidió que dieran la venta de sus bienes a la iglesia?
_________________________________________________________________________
69. ¿Qué ventajas tiene el acumular un tesoro en el cielo?
_________________________________________________________________________
70. ¿Cómo podemos actuar para poner nuestro corazón en el lugar correcto?
_________________________________________________________________________
71. ¿El tener nuestro tesoro y corazón en el lugar correcto nos hace estar listos?
_________________________________________________________________________

Lucas 18
9 A algunos que estaban seguros de ser justos por sí mismos y que despreciaban a los demás, Jesús les
contó esta parábola:
10 "Dos hombres subieron al templo a orar; uno era fariseo y el otro, recaudador de impuestos.
11 El fariseo se puso a orar consigo mismo: 'Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres
--ladrones, malhechores, adúlteros-- ni mucho menos como ese recaudador de impuestos.
12 Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo.'
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13 En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a
alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: '¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy
pecador!'
14 "Les digo que éste, y no aquél, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido."
72. ¿El ayuno y el diezmar pueden dar un sentido falso de ser justos por nosotros mismos?
_________________________________________________________________________
73. ¿Es bueno ser orgulloso del diezmar o ofrendar?
_________________________________________________________________________
74. ¿El problema del recaudador de impuestos era que no daban un porcentaje suficientemente
alto?
_________________________________________________________________________

Lucas 19
1 Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. 2 Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo,
jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. 3 Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la
multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. 4 Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol
para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí.
5 Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo:
—Zaqueo, baja en seguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa.
6 Así que se apresuró a bajar y, muy contento, recibió a Jesús en su casa.
7 Al ver esto, todos empezaron a murmurar: «Ha ido a hospedarse con un pecador.»
8 Pero Zaqueo dijo resueltamente:
—Mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a
alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea.
75. ¿Cuál era el estado económico de Zaqueo al conocer a Jesús?
_________________________________________________________________________
76. ¿Que porcentaje de sus bienes ofrendo Zaqueo? ¿El 10%?
_________________________________________________________________________
77. ¿A quien o a que causa dio Zaqueo su ofrenda?
_________________________________________________________________________
78. ¿La ofrenda de Zaqueo hubiera ayudado a los discípulos a empezar su ministerio?
_________________________________________________________________________
79. ¿Jesús le sugirió a Zaqueo que diera esta ofrenda al ministerio en vez de darlo a los pobres?
_________________________________________________________________________

Lucas 19
11 Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente
pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento.
12 Así que les dijo: "Un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego
regresar.
13 Llamó a diez de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó: 'Hagan
negocio con este dinero hasta que yo vuelva.'
14 Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: 'No queremos a éste por rey.'
15 "A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes
había entregado el dinero, para enterarse de lo que habían ganado.
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16 Se presentó el primero y dijo: 'Señor, su dinero ha producido diez veces más.'
17 '¡Hiciste bien, siervo bueno! --le respondió el rey--. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el
gobierno de diez ciudades.'
18 Se presentó el segundo y dijo: 'Señor, su dinero ha producido cinco veces más.'
19 El rey le respondió: Á ti te pongo sobre cinco ciudades.'
20 "Llegó otro siervo y dijo: 'Señor, aquí tiene su dinero; lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo.
21 Es que le tenía miedo, porque usted es un hombre muy exigente: toma lo que no depositó y cosecha lo
que no sembró.'
22 El rey le contestó: 'Siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Así que sabías que soy muy
exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré?
23 Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco, para que al regresar pudiera reclamar los
intereses?'
24 Luego dijo a los presentes: 'Quítenle el dinero y dénselo al que recibió diez veces más.'
25 'Señor --protestaron--, ¡él ya tiene diez veces más!'
26 El rey contestó: 'Les aseguro que a todo el que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, se le quitará
hasta lo que tiene.
27 Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de
mí.' "
80. ¿Por qué crees que Jesús usó el dinero para enseñarnos acerca de la responsabilidad que
tenemos en el reino de Dios?
_________________________________________________________________________
81. ¿A Dios le interesa que produzcamos más de lo que él nos da?
_________________________________________________________________________

Juan 6
24 En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas
y se fueron a Capernaúm a buscar a Jesús.
25 Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: --Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
26 --Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales sino porque comieron
pan hasta llenarse.
27 Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual
les dará el Hijo del hombre. Sobre éste ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación.
82. ¿Dios sabe cuando venimos a Él solo por el pan o para recibir dinero o riquezas?
_________________________________________________________________________
83. ¿Cuál es la diferencia grande entre la comida de aquí y la comida que da el Hijo de hombre?
_________________________________________________________________________
84. ¿En estos pasajes de los evangelios cuales son las dos cosas en las que indica que debemos dar
dinero como ofrenda?
_________________________________________________________________________

Hechos 3
3 Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna.
4 Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: --¡Míranos!
5 El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo.
6 --No tengo plata ni oro --declaró Pedro--, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de
Nazaret, ¡levántate y anda!
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7 Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron
fuerza.
8 De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios
pies, saltando y alabando a Dios.
85. ¿Según este texto Pedro y Juan habían sido bendecidos con mucho dinero?
_________________________________________________________________________
86. ¿Sería correcto decir que Pedro y Juan eran pobres a esta altura?
_________________________________________________________________________

Hechos 4
32 Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones,
sino que las compartían.
33 Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús.
La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos,
34 pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían,
llevaban el dinero de las ventas
35 y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad.
36 José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé (que significa: Consolador),
37 vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles.
87. ¿Qué hacían aquí los cristianos con sus posesiones?
_________________________________________________________________________
88. ¿Porqué no había necesitados en la comunidad?
_________________________________________________________________________
89. ¿Según el versículo treinticuatro que hacían algunos con sus casas o terrenos?
_________________________________________________________________________
90. ¿En este pasaje hay alguna indicación de que se les mandaba a vender sus bienes?
_________________________________________________________________________
91. ¿Quiénes administraban el dinero de estos donativos?
_________________________________________________________________________

Hechos 5
1 Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y, en complicidad con su esposa Safira, se
quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles.
3 --Ananías --le reclamó Pedro--, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le
mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno?
4 ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se
te ocurrió hacer esto? ¡No has mentido a los hombres sino a Dios!
92. ¿Según el versículo cuatro tenían Ananías y Safira alguna obligación de vender su propiedad?
_________________________________________________________________________
93. ¿Según el versículo cuatro el dinero de la venta pertenecía a Ananías y Safira?
_________________________________________________________________________
94. ¿En que consistía la mentira de Ananías y Safira?
_________________________________________________________________________
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Hechos 6
1 En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra
los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos.
2 Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: "No está bien que nosotros
los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas.
3 Hermanos y hermanas, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu
y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad.
4 Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra."
5 Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu
Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía.
6 Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos.
95. ¿Según el versículo uno que es lo que hacían diariamente para las viudas?
_________________________________________________________________________
96. ¿Por qué crees que los apóstoles servían a las mesas? ¿De dónde habían aprendido esto?
_________________________________________________________________________
97. ¿Porqué era necesario que los que iban a servir las mesas fueran llenos del Espíritu Santo?
_________________________________________________________________________

Hechos 8
17 Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos, y ellos recibieron el Espíritu Santo.
18 Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les
ofreció dinero
19 y les pidió: --Denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos
reciban el Espíritu Santo.
20 --¡Que tu dinero perezca contigo --le contestó Pedro--, porque intentaste comprar el don de Dios con
dinero!
21 No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios.
22 Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala
intención.
23 Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado.
98. ¿Debemos procurar comprar los dones de Dios?
_________________________________________________________________________

Hechos 10
1 Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. 2 Él y toda
su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de
Israel y oraba a Dios constantemente. 3 Un día, como a las tres de la tarde, tuvo una visión. Vio
claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: —¡Cornelio!
4 —¿Qué quieres, Señor? —le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo.
—Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda —le contestó el ángel—.
99. ¿Que fue lo que Dios recibió como ofrenda aparte de la oraciones de Cornelio?
_________________________________________________________________________

Hechos 11
27 Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía.
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28 Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran
hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio.
29 Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a
los hermanos que vivían en Judea.
30 Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo.
100. ¿Fue en forma sobrenatural que Agabo profetizo acerca del gran hambre que venía?
_________________________________________________________________________
101. ¿Fue en forma sobrenatural que los discípulos enfrentaron el gran hambre que venía?
_________________________________________________________________________
102. ¿En el versículo treinta como llama la ayuda que mandaron?
_________________________________________________________________________

Hechos 14
15 --Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas
nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el
cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos.
16 En épocas pasadas él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino.
17 Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y
estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón.
103. ¿Según el versículo diecisiete como da Dios testimonio de si mismo a los paganos?
_________________________________________________________________________

Hechos 18
1 Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto.
2 Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco
habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma.
Pablo fue a verlos
3 y, como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos.
4 Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos.
104. ¿Qué oficio tenía el apóstol Pablo?
_________________________________________________________________________
105. ¿Practicaba Pablo su oficio?
_________________________________________________________________________
106. ¿Ministraba Pablo mientras ejercía su oficio?
_________________________________________________________________________

Hechos 20
31 Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante tres años, no he dejado de amonestar con
lágrimas a cada uno en particular.
32 "Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y
darles herencia entre todos los santificados.
33 No he codiciado ni la plata ni el oro ni la ropa de nadie.
34 Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de
mis compañeros.
35 Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando
las palabras del Señor Jesús: 'Hay más dicha en dar que en recibir.' "
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36 Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró.
107. ¿Codiciaba Pablo la plata, el oro o la ropa de las gentes a quienes predicaba?
_________________________________________________________________________
108. ¿Qué era lo que se ocupaba de las necesidades de Pablo?
_________________________________________________________________________
109. ¿Para quienes proveía Pablo aparte de sus propias necesidades?
_________________________________________________________________________
110. ¿Pablo mostraba con su ejemplo que habría que trabajar duro para que fin?
_________________________________________________________________________
111. ¿En que dicha de Jesús se basaba Pablo para fijar como relacionaba el ministerio, el dinero y
el trabajo?
_________________________________________________________________________

Hechos 24
17 "Después de una ausencia de varios años, volví a Jerusalén para traerle donativos a mi pueblo y
presentar ofrendas.
112. ¿Por qué dejo Pablo su trabajo de evangelismo y discipulado y vuelve a Jerusalén?
_________________________________________________________________________

Romanos 12
1 Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes,
en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
113. ¿Cuánto espera Dios que le ofrezcamos de nosotros mismos?
_________________________________________________________________________

Romanos 12 (Reina-Valera 1960)
6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese
conforme a la medida de la fe;
7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza;
8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que
hace misericordia, con alegría.
114.
¿El repartir es un don dado según la gracia?
_________________________________________________________________________
115.
¿Como se debe repartir si uno tiene el don de repartir?
_________________________________________________________________________
116.
¿Este “repartir” puede ser hacia los necesitados, algún ministro o hacia la iglesia? (La
versión Reina-Valera 1960 es una mejor traducción que la Nueva Versión Internacional en este
sentido.)
_________________________________________________________________________

Romanos 15
25 Por ahora, voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, 26 ya que Macedonia y Acaya tuvieron a
bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén.
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117.
¿Por que iba Pablo a Jerusalén al escribir la epístola de los Romanos?
_________________________________________________________________________

1 Corintios 4
9 Por lo que veo, a nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los
sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles
como para los hombres.
10 ¡Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes; ustedes, en Cristo, son los inteligentes! ¡Los
débiles somos nosotros; los fuertes son ustedes! ¡A ustedes se les estima; a nosotros se nos desprecia!
11 Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde
vivir.
12 Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos; si nos persiguen, lo
soportamos;
13 si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del
mundo, y así hasta el día de hoy.
118. ¿Según el versículo once Pablo y los demás apóstoles tenían una vida de abundancia material?
_________________________________________________________________________

1 Corintios 9
1 ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes el fruto de mi
trabajo en el Señor?
2 Aunque otros no me reconozcan como apóstol, ¡para ustedes sí lo soy! Porque ustedes mismos son el
sello de mi apostolado en el Señor.
3 Ésta es mi defensa contra los que me critican:
4 ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber?
5 ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y
Cefas y los hermanos del Señor?
6 ¿O es que sólo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos?
7 ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y
no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña?
8 No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley?
9 Porque en la ley de Moisés está escrito: "No le pongas bozal al buey cuando trilla." ¿Acaso se preocupa
Dios por los bueyes,
10 o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y
el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha.
11 Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo
material?
12 Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin
embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al
evangelio de Cristo.
13 ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo, y que los que atienden el
altar participan de lo que se ofrece en el altar?
14 Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio.
15 Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera
reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo.
16 Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la
obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el evangelio!
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17 En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa; pero si lo hago por obligación, no
hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado.
18 ¿Cuál es, entonces, mi recompensa? Pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente,
sin hacer valer mi derecho.
119. ¿Cómo se ganaban la vida Bernabé y Pablo?
_________________________________________________________________________
120. ¿Los “demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor” tenían que ganarse la vida con otros
trabajos?
_________________________________________________________________________
121. ¿Según el versículo once los que siembran la semilla espiritual tienen derecho a cosechar de
lo material?
_________________________________________________________________________
122. ¿Según el versículo catorce, el que predica el evangelio tiene derecho a vivir del evangelio?
_________________________________________________________________________
123. ¿Según el versículo doce porque Pablo no ejercía su derecho a sustento de parte de ellos?
_________________________________________________________________________
124. ¿Según el versículo quince Pablo les estaba reclamando su derecho a sustento?
_________________________________________________________________________
125. ¿Por qué no hacía valer Pablo su derecho a sustento según el versículo dieciocho?
_________________________________________________________________________

1 Corintios 13
3 Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas,
pero no tengo amor, nada gano con eso.
126.
¿El repartir todo lo que uno tiene entre los pobres garantiza algo por si solo?
_________________________________________________________________________
127.
¿Sirve de algo dar el 100% a los pobres si no tiene uno amor?
_________________________________________________________________________

1 Corintios 16
1 En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia.
2 El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos,
para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya.
3 Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a
Jerusalén con los donativos que hayan recogido.
4 Si conviene que yo también vaya, iremos juntos.
128. ¿Cuál era el fin de la colecta que menciona aquí?
_________________________________________________________________________
129. ¿Cada cuando debería apartar dinero para esta colecta o ofrenda?
_________________________________________________________________________
130. ¿Qué debería determinar cuanto iban a dar?
_________________________________________________________________________
131. ¿Qué es lo que no quería hacer Pablo a ir con ellos? (v.2)
_________________________________________________________________________
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2 Corintios 6
4 Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios: en sufrimientos,
privaciones y angustias; 5 en azotes, cárceles y tumultos; en trabajos pesados, desvelos y hambre. 6
Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad; en el Espíritu Santo y en amor sincero; 7 con
palabras de verdad y con el poder de Dios; con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas; 8 por
honra y por deshonra, por mala y por buena fama; veraces, pero tenidos por engañadores; 9 conocidos,
pero tenidos por desconocidos; como moribundos, pero aún con vida; golpeados, pero no muertos; 10
aparentemente tristes, pero siempre alegres; pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos; como si
no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo.
132. ¿Según el versículo 10 Pablo era pobre? (Ver 2 Corintios 6:10 en versión Reina-Valera)
_________________________________________________________________________
133. ¿Pablo tenía muchas posesiones? (v. 10)
_________________________________________________________________________
134. ¿Crees que había principios o secretos espirituales acerca de dar y recibir que Pablo no
conocía?
_________________________________________________________________________

2 Corintios 8
1 Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia.
2 En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica
generosidad.
3 Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían,
4 rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los
santos.
5 Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y
después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios.
6 De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya
la había comenzado.
7 Pero ustedes, así como sobresalen en todo --en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su
amor hacia nosotros--, procuren también sobresalir en esta gracia de dar.
8 No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la
dedicación de los demás.
9 Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo
pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos.
10 Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto: El año pasado ustedes fueron los primeros
no sólo en dar sino también en querer hacerlo.
11 Lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena
gana propusieron.
12 Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene, y no según lo
que no tiene.
13 No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez; es más bien cuestión de
igualdad.
14 En las circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez
la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad,
15 como está escrito: "Ni tuvo demasiado el que recogió mucho ni le faltó al que recogió poco."
16 Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes.
17 De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su
propia voluntad.
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18 Junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los
servicios prestados al evangelio.
19 Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual
administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir.
20 Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo;
21 porque procuramos hacer lo correcto, no sólo delante del Señor sino también delante de los demás.
135.
¿Cuál era la situación económica de las iglesias en Macedonia según el versículo dos?
_________________________________________________________________________
136. ¿Cuánto dieron las iglesias de Macedonia según el versículo tres?
_________________________________________________________________________
137. ¿Qué dádiva de Dios se ve en estas iglesias de Macedonia según el versículo uno?
_________________________________________________________________________
138. ¿Cuál era el destino de las ofrendas de las iglesias de Macedonia según el versículo cuatro?
_________________________________________________________________________
139. ¿Cómo describe el “dar” en el versículo siete?
_________________________________________________________________________
140. ¿Cómo cambio la situación económica de Jesucristo según el versículo nueve?
_________________________________________________________________________
141. ¿En que sentido llegaron a ser ricos los creyentes en Corinto?
_________________________________________________________________________
142. ¿Este era la primer ofrenda que había levantado para ayuda a los santos? (v. 10)
_________________________________________________________________________
143. ¿Cuánto debían dar según el versículo once?
_________________________________________________________________________
144. ¿No debemos dar según qué? (v. 12)
_________________________________________________________________________
145. ¿Debe una persona ofrendar al grado de quedar en escasez para que otra persona se alivie?
_________________________________________________________________________
146. ¿Qué se debe lograr con ayudar a los santos según el versículo catorce?
_________________________________________________________________________
147. ¿Cómo procuraba administrar la ofrenda según el versículo diecinueve?
_________________________________________________________________________
148. ¿Qué buscaban evitar en la forma que administraba esta ofrenda?
_________________________________________________________________________

2 Corintios 9
1 No hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos,
2 porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los
macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes los de Acaya estaban preparados para dar. El
entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos.
3 Con todo, les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte vano nuestro orgullo por
ustedes, sino que estén preparados, como ya he dicho que lo estarían,
4 no sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. En ese caso nosotros
--por no decir nada de ustedes-- nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros.

www.ElVerbo.net - Se puede copiar y distribuir este material libremente - Mateo 10:8
Los textos de Biblia son de la Nueva Versión Internacional derechos reservados International Bible Society
Dios el Cristiano y el Dinero - Página 18

5 Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los
preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como una
ofrenda generosa, y no como una tacañería.
6 Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia,
en abundancia cosechará.
7 Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque
Dios ama al que da con alegría.
8 Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia,
tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes.
9 Como está escrito: "Esparció y dio a los pobres; su justicia permanece para siempre."
10 El que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y
hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia.
11 Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que
por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios.
12 Esta ayuda que es un servicio sagrado no sólo suple las necesidades de los santos sino que también
redunda en abundantes acciones de gracias a Dios.
13 En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que
ustedes acompañan la confesión del evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad con ellos y con
todos.
14 Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la
sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios.
15 ¡Gracias a Dios por su don inefable!
149. ¿Cuál era el propósito o destino de la ofrenda de la que habla en este pasaje?
_________________________________________________________________________
150. ¿Qué sentimiento de los creyentes de Acaya estimulo a los creyentes de Macedonia? (v.2)
_________________________________________________________________________
151. ¿Qué tipo de colecta estaba esperando Pablo? (v.5)
_________________________________________________________________________
152. ¿Pablo no quería que dieran la ofrenda como qué? (v. 5)
_________________________________________________________________________
153. ¿A que se refiere “siembra” en el versículo seis?
_________________________________________________________________________
154. ¿A que se refiere “cosecha” en el versículo seis? (ver v. 10)
_________________________________________________________________________
155. ¿Debemos dar ofrendas por obligación? (v. 7)
_________________________________________________________________________
156. ¿En dónde debemos decidir dar una ofrenda? (v. 7)
_________________________________________________________________________
157. ¿Conque sentimiento debemos dar nuestras ofrendas? (v. 7)
_________________________________________________________________________
158. ¿Qué cosas promete en el versículo ocho?
_________________________________________________________________________
159. ¿Promete una gran prosperidad en el versículo ocho?
_________________________________________________________________________
160. ¿Qué es lo que promete que abundara en ustedes en el versículo ocho?
_________________________________________________________________________
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161. ¿Qué nos promete en el versículo diez?
_________________________________________________________________________
162. ¿Qué tipo de cosecha nos promete en el versículo diez?
_________________________________________________________________________
163. ¿En que sentido vamos a ser enriquecidos según el versículo once?
_________________________________________________________________________
164. ¿Qué tipo de servicio es la ofrenda de ayuda para los santos? (v.12)
_________________________________________________________________________
165. ¿Qué suple esta ofrenda? (v. 12)
_________________________________________________________________________
166. ¿Esta ofrenda muestra que los lectores acompañan la confesión del evangelio con qué? (v.13)
_________________________________________________________________________

Efesios 4
28 El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener qué compartir
con los necesitados.
167. ¿Qué razón da para que trabajen honradamente?
_________________________________________________________________________

Filipenses 4
10 Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían
interés, sólo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo.
11 No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que
me encuentre.
12 Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y
cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir
escasez.
13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
14 Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia.
15 Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de
Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes.
16 Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades.
17 No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su
cuenta.
18 Ya he recibido todo lo que necesito y aún más; tengo hasta de sobra ahora que he recibido de
Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado.
19 Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en
Cristo Jesús.
168. ¿Qué había aprendido Pablo acerca de las diversas situaciones económicas? (v.11)
_________________________________________________________________________
169. ¿Vivía Pablo siempre en la pobreza? ¿Vivía siempre en la abundancia?
_________________________________________________________________________
170. ¿En el contexto, “todo lo puedo” incluye el hacerse rico?
_________________________________________________________________________
171. ¿La iglesia de Macedonia ayudó económicamente a Pablo en la obra del evangelio? (v. 15)
_________________________________________________________________________
www.ElVerbo.net - Se puede copiar y distribuir este material libremente - Mateo 10:8
Los textos de Biblia son de la Nueva Versión Internacional derechos reservados International Bible Society
Dios el Cristiano y el Dinero - Página 20

172. ¿Alguna otra iglesia ayudó económicamente a Pablo en la obra del evangelio en el principio?
_________________________________________________________________________
173. ¿Qué tipo de ofrenda era la que le enviaron a Pablo según el versículo dieciocho?
_________________________________________________________________________
174. ¿Por qué le llama sacrificio a la ofrenda que dieron?
_________________________________________________________________________
175. ¿Qué promesa les da Pablo en el versículo diecinueve?
_________________________________________________________________________
176. ¿Les promete grandes riquezas?
_________________________________________________________________________

Colosenses 4
1 Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también
tienen un Amo en el cielo.
177. ¿Qué tipo de pago debemos dar a los que trabajan para nosotros?
_________________________________________________________________________

1 Tesalonicenses 2
3 Nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie.
4 Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio: no tratamos de
agradar a la gente sino a Dios, que examina nuestro corazón.
5 Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero; Dios es
testigo.
6 Tampoco hemos buscado honores de nadie; ni de ustedes ni de otros.
7 Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con
delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos,
8 así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no sólo el evangelio
de Dios sino también nuestra vida. ¡Tanto llegamos a quererlos!
9 Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios, y cómo
trabajamos día y noche para no serles una carga.
10 Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa,
justa e irreprochable.
178. ¿Qué son dos cosas a las que no ha recurrido Pablo para obtener dinero? (v. 5)
_________________________________________________________________________
179. ¿Cómo se sostenía Pablo al estar en Tesalónica? (v. 9)
_________________________________________________________________________

1 Tesalonicenses 4
10 En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les
animamos a amarse aún más,
11 a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus
propias manos. Así les he mandado,
12 para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes, y no tengan que
depender de nadie.
180. ¿Qué debemos hacer con nuestras manos según el versículo once?
_________________________________________________________________________
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181. ¿Damos testimonio a los no creyentes con nuestro trabajo material?
_________________________________________________________________________
182. ¿Debe un cristiano depender económicamente de otro?
_________________________________________________________________________

2 Tesalonicenses 3
6 Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté
viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros.
7 Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre
ustedes,
8 ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso
para no ser una carga a ninguno de ustedes.
9 Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo.
10 Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos: "El que no quiera trabajar, que tampoco
coma."
11 Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que
sólo se ocupan de lo que no les importa.
12 A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a
trabajar para ganarse la vida.
13 Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien.
14 Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se
relacionen con él, para que se avergüence.
15 Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a hermano.
183. ¿Debe el creyente vivir como vago o estar ocioso?
_________________________________________________________________________
184. ¿Pagaba Pablo por su pan?
_________________________________________________________________________
185. ¿Cómo se sostenía Pablo? (v. 8) ¿Le era fácil esto?
_________________________________________________________________________
186. ¿Tenía Pablo derecho a una ayuda de parte de los de Tesalónica?
_________________________________________________________________________
187. ¿Puede el cristiano dejar de trabajar y esperar ayuda de los demás creyentes?
_________________________________________________________________________
188. ¿Debe la iglesia relacionarse con creyentes que no trabajan y quieren comer de los demás?
_________________________________________________________________________

1 Timoteo 5
3 Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas.
4 Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su
propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios.
5 La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus
oraciones y súplicas.
6 En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida.
7 Encárgales estas cosas para que sean intachables.
8 El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que
un incrédulo.
9 En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de sesenta años, que haya sido fiel a
su esposo,
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10 y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los
pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien.
11 No incluyas en esa lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les
da por casarse.
12 Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso.
13 Además se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa. Y no sólo se vuelven holgazanas sino
también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben.
14 Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y a que lleven bien su hogar y no
den lugar a las críticas del enemigo.
15 Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás.
16 Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia;
así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas.
17 Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los
que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza.
18 Pues la Escritura dice: "No le pongas bozal al buey que trilla", y "El trabajador merece que se le pague
su salario".
189. ¿Se debe preocupar la iglesia por las viudas desamparadas?
_________________________________________________________________________
190. ¿Los cristianos deben proveer para sus familiares necesitados? (v. 4 y 16)
_________________________________________________________________________
191. ¿Puede uno mantener la fe y no proveer para los suyos? (v. 8)
_________________________________________________________________________
192. ¿Por qué va a ser peor que un incrédulo uno que no provee para los suyos?
_________________________________________________________________________
193. ¿Cómo deben portarse las viudas que ayuda la iglesia?
_________________________________________________________________________
194. ¿La iglesia debe ayudar a las viudas desamparadas? (v. 16)
_________________________________________________________________________
195. ¿A que se refiere el “doble honor” para los ancianos en el versículo diecisiete?
_________________________________________________________________________
196. ¿Se enseña que es bueno pagar un salario a un anciano?
_________________________________________________________________________

1 Timoteo 6
6 Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero sólo si uno está satisfecho
con lo que tiene.
7 Porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevarnos.
8 Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso.
9 Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos
afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción.
10 Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la
fe y se han causado muchísimos sinsabores.
11 Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el
amor, la constancia y la humildad.
197. ¿A que tipo de ganancias se refiere en el versículo seis?
_________________________________________________________________________
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198. ¿Se refiere a bienes materiales cuando dice “si uno está satisfecho con lo que tiene”? (v.6)
_________________________________________________________________________
199. ¿Los versículos siete y ocho se refieren a bienes materiales?
_________________________________________________________________________
200. ¿Los bienes materiales duran más allá de nuestra muerte?
_________________________________________________________________________
201. ¿Cuáles son los dos peligros de querer enriquecerse? (v. 9)
_________________________________________________________________________
202. ¿En que se puede hundir uno si tiene el afán de enriquecerse?
_________________________________________________________________________
203. ¿Qué sentimiento hacia el dinero es la raíz de toda clase de males?
_________________________________________________________________________
204. ¿Qué pasa si codiciamos el dinero?
_________________________________________________________________________
205. ¿De que debe huir el hombre de Dios?
_________________________________________________________________________
206. ¿Qué debe de seguir el hombre de Dios?
_________________________________________________________________________
207. ¿Existe la humildad en cuestiones económicas?
_________________________________________________________________________

1 Timoteo 6
17 A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas,
que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos.
18 Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y generosos, dispuestos a compartir lo que
tienen.
19 De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera.
208. ¿Qué actitud no deben tener los ricos?
_________________________________________________________________________
209. ¿En que es lo que no deben poner su esperanza los ricos?
_________________________________________________________________________
210. ¿Este versículo nos lleva a entender que había cristianos ricos?
_________________________________________________________________________
211. ¿Cómo provee Dios de todo?
_________________________________________________________________________
212. ¿El que Dios provee en abundancia hace personas ricas?
_________________________________________________________________________
213. ¿Qué acciones deben de tomar los ricos según el versículo dieciocho?
_________________________________________________________________________
214. ¿Qué atesoran para sí los ricos que son ricos en buenas obras?
_________________________________________________________________________

Tito 3
13 Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje.
14 Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es
realmente necesario y no lleven una vida inútil.
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215. ¿La ayuda que Pablo pide para Zenas y Apolos era una ayuda material?
_________________________________________________________________________
216. ¿Qué es lo que es realmente necesario?
_________________________________________________________________________

Hebreos 7
1 Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que
regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo.
2 Abraham, a su vez, le dio la décima parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar,
"rey de justicia" y, además, "rey de Salem", esto es, "rey de paz".
3 No tiene padre ni madre ni genealogía; no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios,
permanece como sacerdote para siempre.
4 Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la décima
parte del botín.
5 Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen, por ley, el mandato de cobrar los
diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también son descendientes de Abraham.
6 En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al
que tenía las promesas.
7 Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición.
8 En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales; en el otro caso, los recibe
Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive.
9 Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham,
10 ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro.
217. ¿Qué porcentaje le dio Abraham a Melquisedec?
_________________________________________________________________________
218. ¿Por qué le dio Abraham la décima parte del botín a Melquisedec? (v. 4)
_________________________________________________________________________
219. ¿Por qué norma tienen el mandato de cobrar diezmos el sacerdocio?
_________________________________________________________________________
220. ¿Hoy en día estamos bajo la ley de los judíos?
_________________________________________________________________________
221. ¿Abraham estaba bajo la ley?
_________________________________________________________________________
222. ¿Menciona alguien más que los Levitas y Melquisedec que deben recibir los diezmos?
_________________________________________________________________________
223. ¿Si los cristianos deberías pagar diezmos no lo debería de mencionar aquí?
_________________________________________________________________________

Hebreos 10
32 Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una
dura lucha y soportaron mucho sufrimiento.
33 Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución; otras veces se solidarizaron
con los que eran tratados de igual manera.
34 También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo
aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente.
35 Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada.
www.ElVerbo.net - Se puede copiar y distribuir este material libremente - Mateo 10:8
Los textos de Biblia son de la Nueva Versión Internacional derechos reservados International Bible Society
Dios el Cristiano y el Dinero - Página 25

36 Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que
él ha prometido.
37 Pues dentro de muy poco tiempo, "el que ha de venir vendrá, y no tardará.
224. ¿Los hebreos receptores de esta carta habían recibido abundancia de bienes? (v. 34)
_________________________________________________________________________
225. ¿Por qué aceptaron con alegría el que les confiscaran sus bienes?
_________________________________________________________________________
226. ¿Cuándo pensaba el autor de Hebreos que iban a recibir lo que “él” ha prometido? (v. 37)
_________________________________________________________________________

Hebreos 11
24 Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón.
25 Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado.
26 Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto,
porque tenía la mirada puesta en la recompensa.
27 Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera
viendo al Invisible.
227. ¿Cómo valoró o comparó Moisés el oprobio por causa del Mesías con los tesoros de Egipto?
_________________________________________________________________________
228. ¿La recompensa en la que Moisés tenía puesta su mirada era material?
_________________________________________________________________________
229. ¿La recompensa en la que Moisés tenía puesta su mirada era aquí en esta tierra?
_________________________________________________________________________

Santiago 1
9 El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad,
10 y el rico, de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo.
11 El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A ésta se le cae la flor y pierde su belleza.
Así se marchitará también el rico en todas sus empresas.
230.
¿En que consiste la alta dignidad del hermano de condición humilde?
_________________________________________________________________________
231.
¿En que forma pasará el rico como la flor del campo?
_________________________________________________________________________
232.
¿Puede alguien tener seguridad de sus riquezas?
_________________________________________________________________________

Santiago 1
27 La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es ésta: atender a los huérfanos y a las
viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo.
233. ¿Cuál es la religión pura?
_________________________________________________________________________
234. ¿En qué forma se debe atender a los huérfanos y a las viudas?
_________________________________________________________________________
235. ¿Qué se debería hacer además de atender a los huérfanos y a las viudas?
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_________________________________________________________________________

Santiago 2
1 Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos.
2 Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra
también un pobre desharrapado.
3 Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: "Siéntese usted aquí, en este lugar cómodo", pero
al pobre le dicen: "Quédate ahí de pie" o "Siéntate en el suelo, a mis pies",
4 ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones?
5 Escuchen, mis queridos hermanos: ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que
sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman?
6 ¡Pero ustedes han menospreciado al pobre! ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los
arrastran ante los tribunales?
7 ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen?
8 Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: "Ama a tu prójimo como a ti
mismo";
9 pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser
transgresores.
10 Porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto ya es culpable de haberla quebrantado
toda.
236. ¿Debemos practicar favoritismos sobre la base de la posición económica de una persona?
_________________________________________________________________________
237. ¿Las personas que Dios escogió son principalmente de que posición económica?
_________________________________________________________________________
238. ¿Cuáles son algunas de las conductas reprensibles de los ricos? (v. 6-7)
_________________________________________________________________________
239. ¿Qué es lo que hacemos si mostramos favoritismos? (v. 9)
_________________________________________________________________________

Santiago 2
15 Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario,
16 y uno de ustedes les dice: "Que les vaya bien; abríguense y coman hasta saciarse", pero no les da lo
necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso?
17 Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta.
240. ¿Qué tipo de fe tenemos si vemos a un hermano o hermana con necesidad y no los ayudamos?
_________________________________________________________________________

Santiago 5
1 Ahora escuchen, ustedes los ricos: ¡lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima!
2 Se ha podrido su riqueza, y sus ropas están comidas por la polilla.
3 Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus
cuerpos. Han amontonado riquezas, ¡y eso que estamos en los últimos tiempos!
4 Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El
clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso.
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5 Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es
engordar para el día de la matanza.
6 Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia.
241. ¿Qué calamidad viene a futuro para los ricos?
_________________________________________________________________________
242. ¿Cómo es que han amontonado riquezas los ricos contra los que profetiza Santiago? (v. 4)
_________________________________________________________________________
243. ¿Qué otro pecado han hechos los ricos contra los que profetiza Santiago? (v. 6)
_________________________________________________________________________

3 Juan 1
1 El anciano, al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad.
2 Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como
prosperas espiritualmente.
3 Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad, y de cómo estás
poniendo en práctica la verdad.
4 Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad.
5 Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los
conozcas.
6 Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje,
como es digno de Dios.
7 Ellos salieron por causa del Nombre, sin nunca recibir nada de los paganos;
8 nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad, y así colaborar con ellos en la verdad.
244. ¿Qué tipo de prosperidad le desea Juan al hermano Gayo?
_________________________________________________________________________
245. ¿Cómo podría Gayo hacer algo por los hermanos aunque no los conocía?
_________________________________________________________________________
246. ¿Qué tipo de ayuda le pide Juan a Gayo en el versículo seis?
_________________________________________________________________________
247. ¿Qué tipo de ayuda se les debe dar a los que salieron por causa del Nombre? (v. 8)
_________________________________________________________________________
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