
 

 

Lo que el 
dinero me 
enseñó 
Sesión #3 
 
Versículos clave 
Leví�co 27:30 (NBV) 
La décima parte del 
producto de la �erra, sean 
cereales o frutas, es del 
Señor, y es santa. 
 
Romanos 13:8 
No tengan deudas con 
nadie, excepto las deudas 
de amor hacia otros. De 
hecho, quien ama al 
prójimo ha cumplido la ley, 
 
Hebreos 13:5 (NVI) 
Manténganse libres del 
amor al dinero, y 
conténtense con lo que 
�enen, porque Dios ha 
dicho: «Nunca te dejaré; 
    jamás te abandonaré» 
 
 

 

Empieza a hablar 
"La mayoría de las personas no se dan cuenta de que el dinero es 
tanto una prueba como una responsabilidad que Dios nos da." 
-Rick Warren.  

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Estás de          
acuerdo? ¿Cómo el dinero es una prueba? ¿Cómo es         
una responsabilidad? 

 

Empieza a pensar 
➔ Si alguien mirara su estado de cuenta, ¿qué podría decir acerca de usted en 

función de cómo gasta su dinero? 
➔ ¿Qué crees que sucede cuando comenzamos a actuar como "propietarios" en 

lugar de "administradores" en lo que respecta a nuestras finanzas? 
➔ ¿Qué crees que significa ser generoso? 

Empieza a compar�r 
Lee Proverbios 6:1-8  en varias versiones y comenta. 

➔ ¿Alguna vez la deuda en tu vida te ha hecho sen�r que te están cazando? 
¿Qué implica librarse como la gacela? 

➔ ¿Cómo podemos ser nosotros como las hormigas? ¿Qué principio nos 
enseñan? 

 

Empieza a hacer 
Apliquemos la verdad bíblica a ac�tudes o conductas personales. 

➔ ¿Tiene preguntas sobre lo que dice la Biblia acerca de temas relacionados al 
dinero? ¿Qué puede hacer para encontrar respuestas? 

➔ ¿Qué necesita cambiar para ser mejor administrador del dinero que Dios le 
da? ¿En qué área debe trabajar más? 
 

Empieza a orar 
Pídale a Dios que con�núe Su obra en su corazón para que se parezca cada vez más a                  
Él. Pídale que guíe su manejo de sus recursos para que pueda ser un dador alegre. 
 

Memoriza 
Proverbios 22:7 (NBV)   Así como el rico es amo del pobre, el que pide prestado es siervo del que le 
presta. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 


