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LOS FUNDAMENTOS:  
Verdades Bíblicas para el Crecimiento del Creyente 

 
 
 

El Capítulo 1 – La Salvación 
El Regalo de Dios para Ti 

 

El Capítulo 2 – La Seguridad Eterna del Creyente 
Tu Relación con Dios 

 

El Capítulo 3 – La Confesión del Pecado 
Tu Comunión con Dios 

 

El Capítulo 4 – El Bautismo y la Cena del Señor 
Tu Conmemoración de Cristo 

 

El Capítulo 5 – La Palabra de Dios 
El Mensaje de Dios para Ti 

 

El Capítulo 6 – La Oración 
Tu Comunicación Hacia Dios 

 

El Capítulo 7 – La Iglesia Local 
Tu Papel en el Cuerpo de Cristo 

 

El Capítulo 8 – La Tentación 
Tu Lucha Contra el Pecado 

 

El Capítulo 9 – El Espíritu Santo 
La Presencia de Dios Dentro de Ti 

 

El Capítulo 10 – La Santificación Progresiva 
La Obra de Dios en Ti 

 

El Capítulo 11 – La Mayordomía 
Tu Responsabilidad con Dios 

 

El Capítulo 12 – El Evangelismo 
Tu Ministerio al Mundo 

 

 



EL SIGNIFICADO DE LA MAYORDOMÍA 
 
En varias ocasiones, la Biblia se refiere a los creyentes como 
mayordomos (Lucas 12:42, 16:1-8 y Tito 1:7).  La palabra griega 
a menudo traducida como mayordomo es en realidad una 
palabra compuesta de dos palabras que significan “casa” y “ley” 
(o “norma”).  Durante los tiempos bíblicos, el mayordomo o 
administrador de la casa tenía la autoridad de llevar a cabo los 
negocios en nombre del dueño.  En nuestra cultura, la 
autoridad del mayordomo es comparable a alguien que tiene el 
“poder notarial” para otra persona. 
 
Aunque el mayordomo pudiera llegar a manejar grandes 
posesiones, ¿quién era el dueño de las posesiones?  ___________ 
__________________________________________________________ 
 
Ser un mayordomo era un gran privilegio—y, ¡una gran 
responsabilidad! 
 

LA BASE DE LA MAYORDOMÍA 
 

La Biblia enseña que tú eres un mayordomo para el Señor.  El 
fundamento para la buena mayordomía es la realización de que 
tú y todo lo que tienes pertenecen a Dios. 
 

Al momento de tu salvación, fuiste unido inseparablemente con 
Cristo—ahora estás “en Cristo”.  Además, la Biblia enseña que 
ya perteneces a Cristo.  Explica cómo 1 Corintios 6:19-20 
enseña que Dios es tu dueño.  ______________________________ 
__________________________________________________________ 
 

Según 1 Pedro 1:18-19, ¿con qué te compró Dios?  ____________ 
__________________________________________________________ 
 

Puesto que perteneces a Dios, se deduce que todo lo que tienes 
pertenece a Dios también.  Explica cómo Santiago 1:17 enseña 
que eres un mayordomo.  ___________________________________ 
__________________________________________________________ 
Bien se ha dicho que un mayordomo tiene la responsabilidad de manejar su 
tiempo, sus talentos y su tesoro para el Señor.  El enfoque de este estudio es 
tu tesoro. 
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Explica cómo 1 Corintios 4:7 enseña que tú eres un 
mayordomo.  ______________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceptar el hecho de que eres un mayordomo es fácil.  Aceptar 
las implicaciones de la mayordomía no lo es. 
 
Como mayordomo, ¿qué posees personalmente?  ______________ 
__________________________________________________________ 
 
Como mayordomo, ¿quién es dueño de los talentos y las 
posesiones que tú manejas?  ________________________________ 
 
Como mayordomo, ¿qué es tu responsabilidad ante Dios?  
__________________________________________________________ 
 
¿Cómo te influye esta realidad en el manejo de tu dinero?  
¿Cómo debería influirte?  ___________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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El Mérito Selectivo 
Los hombres tienden a ser selectivos en darle mérito a Dios.  Se 
dice que alguien que se levanta de los harapos a las riquezas es un 
“hombre hecho por sí mismo”.  Muchos se jactan de cómo se le han 
hecho una vida para sí mismos con el sudor de su frente.  Sin 
embargo, las tragedias y catástrofes a menudo son conocidas como 
los “actos de Dios”.  Los hombres toman el mérito por las cosas 
buenas y culpan a Dios por el mal.  Pero la Biblia enseña que todo 
lo que tú tienes, recibiste de Dios.  ¡Tu empleo—hasta tu 
capacidad de trabajar—es de Dios!  Todo lo que tienes es un regalo 
de Dios. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del resto de este estudio, notarás varias referencias a 
2 Corintios 8-9.  Este es el texto típico sobre el dar en el Nuevo 

Testamento. 
 

CINCO PRINCIPIOS DEL DAR 
 

1. La Biblia demanda un dar ESPIRITUAL.    
El primer versículo de 2 Corintios 8 se refiere al dar como una 
gracia.  Luego, las palabras gracia o buena voluntad son usadas 
siete veces en 2 Corintios 8-9 (8:1, 6, 7, 9, 19; 9:8, 14).  
Recuerda, gracia es cuando Dios hace para ti algo que tú no 
puedes hacer por ti mismo.  En este contexto significa que el 
dar de tus finanzas al Señor es algo hecho en respuesta a la 
obra del Espíritu Santo en tu corazón.   
 
En tu carne, eres egoísta y avaro.  Bajo la influencia del 
Espíritu eres abnegado y generoso.  El dar—como los demás 
ministerios—es facultado por el Señor antes de que sea 
realizado por el hombre.  Dios te “dota” con la capacidad de dar. 
 
El apóstol Pablo se refiere a la gente de la región de Macedonia 
(la cual incluye las ciudades de Filipo y Tesalónica) como 
ejemplos de dadores generosos en 2 Corintios 8:1-5.  Él 
menciona que ellos dieron a pesar de su pobreza y aflicción (v. 
2), y que dieron muy generosamente.  Sin embargo, su regalo 
financiero al Señor y su obra fue secundario al mayor regalo 
descrito en 2 Corintios 8:5. ¿Cuál era su regalo? ______________ 
__________________________________________________________  
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Dinero: ¿la “raíz de todos los males”? 
Es esencial que no malentiendas este estudio.  La Biblia no enseña que el 

dinero en sí es malo.  De hecho, muchos grandes hombres de la Biblia 
eran sumamente ricos—Abraham, Job y Salomón por nombrar sólo 

algunos. 

Sin embargo, la “raíz de todos los males es el amor al dinero” (1 Timoteo 
6:10).  Tener dinero y posesiones bonitas no es necesariamente un pecado, 

tal como regalar todas tus posesiones no es necesariamente una virtud. 

La pregunta es: ¿Es el dinero tu herramienta o tu tirano?  ¿Eres señor de 
tu dinero, o es el dinero señor de ti? 



Las implicaciones de este principio son numerosas: 
 

• El dar es el resultado de una vida santa, no un sustituto 
para ella. 

• El dar es más una cuestión del corazón que un asunto 
del bolsillo.  Una vez que hayas dado a ti mismo al 
Señor, dándole a Él tus recursos será fácil. 

• El dar, antes que nada, es un acto de adoración, así 
también como el orar y cantar alabanzas al Señor. 

 
2. La Biblia demanda un dar CONSTANTE o FIEL. 
1 Corintios 8-9 presentan 
un método de dar que es 
bien planeado y 
constante, más que 
caprichoso.  1 Corintios 
8:12 enseña que tú debes 
dar según lo que tienes, 
no según lo que no tienes 
(o lo que esperas recibir).  
Así que, el deseo de Dios 
es que des buen uso a lo 
que Él ya te ha dado. 
 
2 Corintios 8:13-15 sigue enseñando igualdad en el dar—no 
cada miembro dando la misma cantidad, sino cada miembro 
sacrificando igualmente.  No todos pueden dar la misma 
cantidad, pero todos pueden dar.  Al igual que los creyentes de 
Corinto, tu dar debe ser bien planeado y constante. 
 
Proverbios 3:9-10 da instrucciones importantes en cuanto al 
dar.  Aunque el dar de muchos cristianos se basa en el saldo 
restante después de cumplir con sus otras obligaciones 
financieras, ¿qué enseña Proverbios 3:9-10 en cuanto a la 
prioridad correcta de dar?  _________________________________ 
 __________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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¿Una Promesa de Fe? 
Muchas iglesias practican algo que se llama 
“una promesa de fe”, un proceso por el cual 
los miembros hacen una promesa de dar 
basada en lo que creen que Dios proveerá 
durante el próximo año.  Aunque esta 
práctica es común y no está necesariamente 
en contra de la Biblia, no es preferible.  La 
Escritura encomienda el dar de lo que 
tienes, no una promesa de dar basada en lo 
que esperas recibir.   



La palabra traducida como “primicias” también es la primera 
palabra del Antiguo Testamento.  ¿Cómo se traduce en Génesis 
1:1 (las primeras tres palabras del versículo)?  _______________ 
__________________________________________________________ 
 
Es natural que otras prioridades desplacen tu dar al Señor— 
Dios no te enviará una factura vencida ni desconectará tu luz o 
teléfono si no le pagas.  Es más, muchas personas determinan 
su dar basado en su estado financiero al final del año—dando 
sólo lo suficiente como para recibir una buena exención 
tributaria.  Pero la Biblia enseña que el dar al Señor debe ser 
tu primera prioridad.  Él merece—y demanda— las “primicias 
de todos tus frutos”, no las sobras. 
 
En Génesis 14, Abram ganó una gran batalla militar, y junto 
con ella el botín.  Cuando Melquisedec, el sacerdote del Señor, 
llegó y le saludó, Abram le ofreció un diezmo (un décimo parte) 
de todo lo que había obtenido (v. 20).  Lee la primera parte del 
versículo.  ¿Qué reconoció Abram con respeto a sus posesiones 
que le hizo dar una porción de ellas al Señor?  ________________ 
__________________________________________________________ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas personas han sugerido que el principio de diezmar no 
es válido hoy en día porque era parte de la ley del Antiguo 
Testamento.  Es cierto, el diezmo aparece más frecuentemente 
en el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia.  Sin 
embargo, el diezmo de Abram en Génesis 14 (y el de Jacob en 
Génesis 28:22) fue dado antes del establecimiento de la ley en 
Éxodo 20.  Así que, el diezmo precede a la ley del Antiguo 
Testamento. 
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Supongamos que tuvieras diez chupetas… 
Muchos creyentes razonan que 10% es simplemente demasiado 
para dar, pero olvidan que todo lo que ellos tienen les ha sido dado 
por Dios.  En forma básica, si Juan le da a José diez chupetas, 
¡José no está siendo excesivamente generoso en devolver una de 
las chupetas a Juan! 



Más aún, Cristo condenó a los fariseos por su hipocresía en 
diezmar hasta las más mínimas porciones mientras que 
ignoraban los principales mandamientos de la Escritura.  Sin 
embargo, presta atención a Su conclusión en cuanto al diezmo: 
“Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello” (Lucas 11:42).  
Cristo alabó su diezmar, pero reprendió su hipocresía.  El 
Nuevo Testamento generalmente enseña un dar alegre y 
constante, sin mencionar la palabra diezmar.  Para el creyente 
Nuevo Testamentario respondiendo al regalo de Dios a 
nosotros, ¡el diezmo es un buen punto de partida! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La Biblia demanda un dar SACRIFICADO. 
En Malaquías 3:8, Dios condena al pueblo de Israel por haberle 
robado.  Inmediatamente ellos le cuestionaron, diciendo: “¿En 
qué te hemos robado?”  ¿Cómo respondió Dios?  ______________  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Nota:  En el libro de Malaquías, Dios se dirigió a la gente que se había 
apostatado—es decir, se habían alejado de Él.  De nuevo, vemos que el dar es 
una respuesta del corazón a Dios.  Se detiene naturalmente cuando el corazón 
se desvía de Dios. 
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“Sin chispas de chocolate, por favor”. 
Se cuenta la historia de un niño que fue a un restaurante y preguntó a la 

camarera el precio de un cono de helado.  Después de responder que le 
costaría veinte centavos, el niño preguntó el precio de un cono con chispas 

de chocolate.  Irritada e impaciente, respondió bruscamente que sería 
veinticinco centavos.  Después de considerar sus opciones unos momentos, el 
niño tímidamente pidió un cono sin chispas.  El mal humor de la camarera 
se suavizó cuando ella volvió a la mesa del niño para encontrar que él había 

pagado la cuenta y además había dejado una propina de cinco centavos. 

¿Qué lección aprendemos del muchacho con el cono de helado?  El diezmar 
no simplemente ocurre—es el resultado de la planificación intencional y la 

determinación de vivir dentro de ese plan.  En otras palabras, hazte un 
presupuesto y atente a ello.  La matemática es fácil (10% de tu salario), pero 

la práctica a menudo no lo es.  Sé disciplinado y da el primer 10% de cada 
paga a la obra del Señor.  Después vive dentro de tu presupuesto (el 90% 

restante) y resuélvete a aumentar ese porcentaje acorde a la manera en que 
Dios permite que prosperes.  Puede ser que tengas que vivir “sin chispas”.  
Pero honrar y obedecer al Señor por hacer pequeños ajustes a tu estilo de 

vida vale la pena. 



La Biblia hace una distinción entre diezmos y ofrendas.  Una 
ofrenda es algo dado más allá del diezmo normal.  Por lo tanto, 
una ofrenda es un regalo especialmente sacrificado. 
  
Marcos 12:41-44 registra un escenario en el templo.  Aunque 
muchos adoradores dieron regalos sustanciales, Jesús elogió a 
una viuda que dio sólo dos blancas (unos centavos).  Según el 
versículo 44, ¿por qué su regalo tan pequeño era más aceptable 
al Señor que los regalos más sustanciales de los otros?  
__________________________________________________________ 
 
¿Qué principio general de dar puedes hallar de las palabras de 
Jesús en Marcos 12:41-44?  _________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Volviendo a 2 Corintios 8-9, observa las diferentes formas en 
que la Biblia describe el dar que es elogiado por Dios: 

• un dar que abunda a pesar de grande tribulación (8:2) 
• un dar generoso a pesar de profunda pobreza (8:2) 
• un dar que va más allá de las fuerzas de uno (8:3) 
• un dar abundante (8:7) 
• un dar generoso (9:6) 

 

Nota:  La Biblia está alabando un dar sacrificial, no un dar 
irresponsable.  No es ninguna virtud dar grandes ofrendas en 
detrimento a tu familia o a tus otras obligaciones financieras.  Sin 
embargo, limitar otros gastos innecesarios para aumentar tus 
ofrendas es completamente de acuerdo con la enseñanza bíblica. 
 
4. La Biblia demanda un dar ALEGRE. 
Uno de los pasajes más importantes con referencia al dar en el 
Nuevo Testamento es 2 Corintios 9:7. Extrae los principios de 
dar de este versículo. 
 
Debo dar como ____________________________________________ 
 
No debo dar con ___________________________________________ 
 
Dios ama _________________________________________________ 
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Una vez más, nota como la Biblia alaba la disposición del dador 
en 2 Corintio 8-9: 

• es deseoso, entusiasta, determinado (8:10; 9:2) 
• es pronto al querer y al hacer (8:11); tiene una voluntad 

dispuesta (8:12, 19) 
• tiene fervor, ardor (9:2) 

 
5. La Biblia demanda un dar SECRETO. 
En Mateo 6:1-4 Jesús condenó a algunas personas a pesar del 
hecho de que pudieran haber dado de manera regular y con 
sacrificio.  ¿Qué estaban haciendo mal?  _____________________ 
__________________________________________________________ 
 
¿Qué quería decir Jesús cuando dijo: “No sepa tu izquierda lo 
que hace tu derecha” (vs. 3)?  _______________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Según tu entendimiento, ¿por qué mandó Jesús un dar 
anónimo?  ________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MOTIVACIÓN DE LA MAYORDOMÍA 
Debe quedar claro que el dar financiero no es motivado por un 
deseo de llegar a ser más espiritual.  Tampoco es motivado por 
un deseo de parecer espiritual.  Al contrario, el dar que es 
aceptable a Dios es motivado por obediencia, amor y gratitud. 
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Dar en Secreto 
La Biblia es muy clara que el dar es un asunto personal.  Tu 
responsabilidad es comprobar tus propios motivos y no atraer atención a 
ti mismo.  ¡Mantén en secreto tu dar y sé discreto! 

 
La responsabilidad de tu iglesia es fomentar el dar secreto y proteger tu 

anonimidad.  Por eso, sólo aquellos que tienen la responsabilidad de 
contar las ofrendas y mantener los registros financieros deben saber tus 
hábitos de dar, y deben guardar como confidencial esa información.  Este 
principio ayudará a frenar la práctica de publicar registros de dadores o 

de fomentar “ofrendas conmemorativas”. 



1.  El dar es motivado por OBEDIENCIA a Dios. 
Los principios bíblicos sobre el dar han sido explicados a lo 
largo de este estudio.  Por lo tanto, obediencia a la Palabra de 
Dios debería ser razón suficiente para dar. 
 
2. El dar es motivado por AMOR a Dios. 
Pablo enseña en 2 Corintios 
8:8 y 24 que el dar financiero 
te otorga la oportunidad de 
probar la sinceridad de tu 
amor para Cristo.  En 
esencia, Él está diciendo: 
“¡Habla menos, haz más!  
Muéstrame tu amor por tus 
acciones”. 
 
¿Qué enseñó Jesús en cuanto a las finanzas en Mateo 6:21? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
3. El dar es motivado por GRATITUD a Dios. 
¿Cuál motivación convincente para la mayordomía 
encontramos en 2 Corintios 8:9?  ____________________________ 
__________________________________________________________  
__________________________________________________________ 
 
¿Cómo terminó Pablo los dos capítulos sobre el dar en 2 
Corintios 9:15?  ___________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

LA BENDICIÓN DE LA MAYORDOMÍA 
 
Como con cada esfuerzo del creyente, la primera y más 
importante bendición del dar es que ello glorifica a Dios (2 
Corintios 9:12-13).  Pero hay otras bendiciones que resultan de 
la fidelidad financiera al Señor. 
 
 
 

10 

¿Termómetro o Termostato? 
El dar es un termómetro, no un 

termostato.  No te hace 
espiritual, pero sin duda revela 
la temperatura de tu corazón. 



1. La buena mayordomía asegura la provisión física para la 
iglesia. 
2 Corintios 9:12 explica que la ministración de dar a Dios 
“suple lo que a los santos falta”.  ¿Cuáles necesidades 
financieras particulares son mencionadas en los siguientes 
versículos?   
 
1 Corintios 9:6-14 y 1 Timoteo 5:17-18   ______________________ 
__________________________________________________________ 
 
3 Juan 5-8   _______________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Gálatas 6:10   _____________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
1 Timoteo 5:3-4, 16   _______________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
1 Juan 3:17 y Hechos 11:29   _______________________________ 
__________________________________________________________ 
 
2. La buena mayordomía asegura la provisión física para ti. 
En 2 Corintios 9:6, ¿el dar se compara con qué?  ¿Cuál verdad 
se extrae de la comparación?  _______________________________ 
__________________________________________________________ 
 
En Proverbios 3:10, ¿cuál promesa hace Dios después de Su 
mandato en Proverbios 3:9 para darle a Él las primicias de 
todos tus frutos?  __________________________________________ 
 

Nota que la provisión física es una de las bendiciones de la 
mayordomía, no la motivación para ella.  Aunque Dios promete suplir 
tus necesidades y es verdad que no puedes dar más que Dios, el 
énfasis que muchos maestros colocan al concepto de “dar para 
conseguir” es absolutamente contrario a la Escritura.  Lee Mateo 6:33 
para ver la actitud de los mayordomos piadosos y la provisión que 
Dios los promete. 
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3. La buena mayordomía asegura una recompensa espiritual 
para ti.  La recompensa de Dios por tu fidelidad no es 
solamente física—de hecho, es principalmente espiritual.  Por 
ejemplo, 2 Corintios 9:9-10 equipara la mayordomía financiera 
con la justicia.  
 
¿Cuál promesa hace la Biblia en cuanto al dar (y otros 
ministerios) en Hebreos 6:10?  ______________________________ 
__________________________________________________________ 
 
¿Qué dice 3 Juan 8 en cuanto a aquellos que dan apoyo 
económico a los misioneros?  “Debemos acoger tales personas, 
para que _____________________ con la _________________”. 
 
¡Qué perspectiva emocionante!  Aquellos que apoyan 
económicamente el ministerio serán recompensados junto con 
los que actualmente lo lleva a cabo. 
 
4. La buena mayordomía asegura la alegría espiritual para ti.  
¿Cuál instrucción bien conocida referente al dar se halla en 
Hechos 20:35?  ____________________________________________ 
Nota:  La palabra “bienaventurado” significa una genuina alegría espiritual.   
 
SUGERENCIAS PRÁCTICAS EN CUANTO AL DAR 

 
Las siguientes sugerencias prácticas contestan algunas 
preguntas comunes en cuanto al dar y la iglesia local. 
 
• ¿Importa dónde doy mi diezmo?  La Biblia establece que 

apoyes económicamente al ministerio que te sirve a ti 
espiritualmente (2 Corintios 9:11).  Además, la iglesia local es el 
principal medio por el cual Dios está obrando durante esta época.  
Por eso, debes dar tus diezmos y ofrendas a tu iglesia local.  Es 
más, debes dirigir tu diezmo al fondo general de tu iglesia y 
después regalar tus ofrendas adicionales para cualquier otra área 
específica (ej. el fondo para la construcción, el fondo de 
benevolencia, etc.). 
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• ¿Debo diezmar del dinero que recibo encima de mí salario 
regular (ej.:  un regalo)?  Primero, debes recordar que el dar 
es un privilegio de disfrutar, no una carga para soportar.  
Compara tu situación con Proverbios 3:9. Sin duda, un regalo es 
otra provisión adicional del Señor.  Puede ser que no tengas que 
reportarlo cuando rellenas tu declaración tributaria, pero todavía 
debes honrar al Señor por regalarlo a ti. 

• Si soy endeudado, ¿todavía debo diezmar?  El primer paso 
para salir de la deuda es reconocer que—con pocas excepciones—
la mala mayordomía te llevó allí.  Si es necesario, confiesa al 
Señor como pecado tu falta de disciplina.  Segundo, resuelve 
“honrar al Señor” con todo lo que Él te da… ¡empezando hoy!  No 
pospongas tu obediencia.  La obediencia retrasada es, en realidad, 
desobediencia.  Comienza a diezmar hoy, y fíate en el Señor y Su 
Palabra.  Tercero, decide dónde puedes reducir tus gastos para 
que puedas cancelar tus deudas.  Emula al niño con el cono de 
helado: “¡Sin chispas, por favor!”  ¡La forma más rápida de salir de 
la deuda es dejar de gastar!  Finalmente, pide que el Señor supla 
tus necesidades y que te ayude a ejercitar domino propio sobre tus 
hábitos de gastar. 

• ¿Se puede contar el dinero gastado en la educación 
cristiana o en los libros cristianos como parte de mi 
diezmo?  Otra vez, realizar esta pregunta es malentender el 
espíritu del dar bíblico.  El dinero dado por un servicio prestado o 
un artículo comprado no debería ser considerado como un regalo 
al Señor.  Esto es un intento de encontrar una escapatoria, no un 
diezmo o una ofrenda al Señor.  Nota el espíritu de David en 2 
Samuel 24:24—“No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no 
me cuesten nada”. 

• ¿Qué pasa si falto una semana de dar por la enfermedad 
o las vacaciones?  Disfruta tus vacaciones del trabajo.  Pero, no 
tomes vacaciones de la obediencia y de la adoración.  Si faltas una 
semana de diezmar, paga lo que debes cuando vuelvas.  Haz la 
determinación de ser concienzudo con el dinero del Señor.  No lo 
gastes en otro lugar. 

• ¿Es legítimo gastar el dinero del Señor en edificios, 
vehículos y equipo, aunque la iglesia primitiva no tenía 
estas cosas?  Todas estas cosas son herramientas para el 
ministerio.  No se deben convertir en la meta final.  Muchas 
iglesias construyen edificios como monumentos a su grandeza, no 
la de Dios.  Sin embargo, estas cosas son legítimas al grado que 
promuevan y faciliten el ministerio espiritual. 
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VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR 
 

Proverbios 3:9-10 
Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus 

frutos; y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus 
lagares rebosarán de mosto. 

 
2 Corintios 9:7 

Cada uno dé como propuso en su corazón:  no con tristeza, ni 
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 

 
REVISA TU PROGRESO 

 
¿Cuáles son las tres cosas más importantes que has aprendido 
de este estudio bíblico?  ¿Por qué son importantes? 
  
1. _______________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________  
3. _______________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento 
de la mayordomía: 
 
1. ¿Qué es un mayordomo?  ¿En cuál sentido eres tú un 
mayordomo de las posesiones de Dios (p. 2)?  _________________ 
__________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué es “la base de una buena mayordomía (p. 2)?  ________  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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3. Enumera los cinco principios de dar según este estudio (p. 
4-9).  _____________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué es la aplicación práctica del mandato de Proverbios 
3:9 para dar al Señor las primicias de todos tus frutos (p. 5-6)?  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué es un diezmo (p. 6)?  _______________________________ 
__________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuál es la diferencia entre un diezmo y una ofrenda (p. 8)?  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
7. ¿Por qué mandó Jesús un dar privado o secreto (p. 9)?  
__________________________________________________________  
 
8. ¿Cuáles son las tres motivaciones básicas del dar (p. 9-10)? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
9. ¿Dónde debes dar tus diezmos y ofrendas?  ¿Por qué (p. 12)?  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos 
de memoria: 

  Proverbios 3:9-10   2 Corintios 9:7 

¿Crees que conoces este material lo suficientemente bien como 
para enseñarlo a otra persona?  ______   Si no, ¡Repásalo hasta 
que lo puedas hacer! 
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NOTAS 
 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________________________ 
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