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DIOS, EL DUEÑO ABSOLUTO DE TODO
Introducción
En el Evangelio de Marcos, Jesús llama la atención de sus discípulos cuando una viuda pobre coloca dos
monedas pequeñas en las ofrendas del templo. Nadie presta atención a la ofrenda insignificante de la viuda.
“En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquéllos echaron para las
ofrendas de Dios de lo que les sobra; mas ésta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía” (Lucas 21:3–4).
Mantenga estas palabras de nuestro Salvador cerca de su corazón cuando encuentre estudiantes que, como
la viuda, enfrentan dificultades financieras.
Mientras que uno de los beneficios de este curso es que es fácil de aplicar a la vida diaria, algunos estudiantes
van a encontrar algunas dificultades para entender completamente los temas financieros más avanzados.
Si siente que su estudiante está intimidado o abrumado, es nuestro deseo que usted lo guíe y lo mantenga
alejado del miedo y el desaliento. Acérquelo a la práctica de las enseñanzas de cada una de las lecciones. Por
ejemplo, a pesar de que muchos estudiantes no tengan las condiciones necesarias para empezar una cuenta de
jubilación, todavía pueden hacer decisiones sabias con sus recursos, aun cuando sus recursos sean pequeños.
Al final, nuestra meta es lograr que en cualquier circunstancia, los estudiantes puedan ser mayordomos
sabios de los recursos que Dios les ha dado. Aquí una anécdota inspiradora. Hace un tiempo el personal de
Crossroads leyó una carta de un estudiante en prisión; el usó una pequeña cantidad de dinero para comenzar
su ministerio personal, cocinando tamales para diferentes secciones de celdas cada mes. Siéntase en libertad
de recordar este tipo de historias que resaltan lo que una persona creativa puede hacer para ser mayordomo
del reino de Dios en las circunstancias más difíciles.
Es posible que aquellos estudiantes que están en prisión de por vida o aquellos estudiantes que han enfrentado
una vida de pobreza se sientan frustrados al hablar de dinero. Pídale al Espíritu Santo que llene su corazón
con paciencia y compasión cuando les comunique que no hay ninguna situación sin esperanza. Como nos
recuerda Jesús cuando alabó la ofrenda de las dos monedas de la viuda pobre, no es la cantidad de nuestros
recursos lo que determina nuestra relación con el dinero, sino la motivación de nuestro corazón.

Respuestas correctas para la Lección 1
DIOS, EL DUEÑO ABSOLUTO DE TODO
ORACIÓN
Ore por usted y por el estudiante. Considere usar esta adaptación de Proverbios 3:3-6:
“Padre Celestial, oro para que el amor y la fidelidad no nos abandonen, que los llevemos en
nuestros cuellos y los escribamos en nuestros corazones. Oro para que confiemos en ti con
todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestro entendimiento. Oro para que en todo
nos sometamos a ti y seas Tú quien enderece nuestras veredas. Amén.”
Reflexione unos momentos en oración. Ore por lo siguiente:
 Entendimiento bíblico
 Maneras creativas para alentar a su estudiante en su caminar espiritual
 Una red de apoyo emocional para su estudiante

ENFOQUE DE LA LECCIÓN
Lección 1: La fuente de todas las cosas

VERDADES FUNDAMENTALES DE LA LECCIÓN 1
 Todo le pertenece a Dios.
 Dios controla todo.
 Dios cuida de aquellos que confían en Él y le obedecen con fe.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN LA LECCIÓN

 Verifique que la versión de la Biblia que el estudiante esté usando para completar el
curso (debe estar mencionada al medio de la página numero cinco de la lección de su
estudiante).
1. El Señor es dueño de todo.
2. Nehemías 9:6 nos dice que Dios solamente es Señor; Dios hizo los cielos, la tierra y
todo lo que hay en ellos; Dios da vida a todo lo que vive y la multitud de ángeles en
el cielo que adoran a Dios.
3. Todo le pertenece a Dios porque Él lo creó.
4. Salmos 50:9–12: “No tomaré de tu casa becerros, Ni machos cabríos de tus
apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque, Y los millares de animales en los
collados. Conozco a todas las aves de los montes, Y todo lo que se mueve en los
campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti; Porque mío es el
mundo y su plenitud.”
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5. Las riquezas y el honor son regalos de Dios.
6. Debemos recordar que nuestra habilidad de producir dinero es un regalo de Dios.
7. Dios quiere tener una relación con nosotros (pueblo suyo somos). Dios también
quiere cuidar de nosotros como un pastor cuida sus ovejas (las ovejas de su prado).
8. El estudiante puede tener reacciones variadas a esta pregunta. El estudiante puede
decir que este conocimiento cambia su perspectiva de concentrarse en las cosas de
este mundo para al contrario, vivir para quien las creó y quien es dueño. Si es necesario,
recuérdele al estudiante versículos como 1 Corintios 6:19–20 y Romanos 12:1 que
enseñan que el propósito de esta vida es vivir para Dios y no para nosotros.
9. Salmos 139:1–6 nos enseña que Dios conoce cuando nos sentamos y cuando nos
levantamos, conoce nuestros pensamientos, cuándo salimos y cuándo entramos y
lo que vamos a decir antes de decirlo.
10. a. Nuestra concepción y nuestro crecimiento, aún antes de nacer, estaba bajo el
control de Dios.
b. Dios nos podía ver aún antes de que naciéramos y Él ya sabía cómo serían
nuestras vidas y cuánto viviríamos.
11. Dios tiene el control total de todos los gobernantes del mundo. Dios puede elevar a
las personas a posiciones de poder y los puede destruir.
12. No estamos aquí por accidente. Dios predeterminó cuánto tiempo viviríamos y
exactamente dónde viviríamos.
13. El mundo está en caos porque la presencia del pecado.
14. Lo siguiente le sucederá a quienes ponen su confianza en Dios:
a. Salmos 32:10: El amor de Dios rodea al que espera en Él.
b. Salmos 55:22: Aquellos que echan sus cargas sobre Dios serán sustentados; Él 		
no dejará para siempre caído al justo.
c. Proverbios 3:5–6: Si nos fiamos de Dios, Él nos dirigirá en todos nuestros caminos.
d. Proverbios 28:25–27: Si confiamos en Dios, prosperaremos.
e. Isaías 26:3: Si perseveramos en Dios, Él guardará en completa paz nuestros 		
pensamientos.
f. Jeremías 17:7: Si confiamos en Dios, seremos benditos.
15. Buscar el reino de Dios y su justicia significa poner a Dios en el primer lugar de
nuestras vidas. Esto incluye vivir según sus mandamientos y preguntarnos a
nosotros mismos en todas nuestras decisiones: ¿Qué quisiera Dios que yo haga en
esta situación?
6
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16. Necesitamos orar. Necesitamos agradecerle por lo que nos ha dado y decirle
nuestras necesidades.
17. La promesa que contiene este versículo es que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Esto verdaderamente se aplica a nuestras necesidades financieras, pero es
importante que lo apliquemos a nuestras necesidades, no a nuestros deseos.
18. Realmente no es fácil para la mayoría de personas confiar en Dios. La mayor parte
de nosotros ha crecido en un ambiente donde somos forzados a cuidarnos a nosotros
mismos. A veces, aún los cristianos encuentran difícil entregar una actividad o su
vida a Dios sin antes haber agotado sus otras alternativas.
19. Los estudiantes tendrán respuestas personales para esta pregunta. Algunas
respuestas son como:
a. Puedo empezar cada día clamando la promesa de que Dios proveerá para mí.
b. No, necesito entregar toda decisión a Dios en oración, confiando que Él guiará mi
camino.
20. Si la gente obedeciera a Dios, Él les ayudaría a conquistar a sus enemigos, aún
aquellos que son más poderosos que ellos mismos. Dios también les habría dado la
tierra que les prometió.
21. a. Salmos 1:1: Las bendiciones de Dios vienen a aquellos que buscan vivir de la
manera que Él nos diseñó y no siguen el consejo de aquellos que constantemente desobedecen las reglas de Dios.
b. Salmos 112:1: Dios bendice a aquellos que confían en Él. Él quiere que no
solamente sigamos sus mandamientos sino que nos deleitemos en seguir sus
mandamientos.
22. a. Deuteronomio 28:1–2: Esta promesa le fue dada a los israelitas. Dios prometió
que si le obedecían, los haría más grande que cualquier otra nación.
b. Jeremías 7:23: Obedece los mandatos de Dios y te irá bien en todas las cosas.
c. Deuteronomio 30:2–3: Aún después de haber pecado, si regresamos a Dios y
le obedecemos, Él tendrá compasión de nosotros y restaurará sus bendiciones
hacia nosotros.
23. Aquellos que no obedecen a Dios encontrarán que sus vidas son difíciles, su trabajo es
frustrante y la maldición de Dios terminará en su ruina. Nota: estos versos se refieren 		
inicialmente y específicamente a Israel. No es verdad que aquellos que
desobedecen a Dios tendrán siempre una vida difícil o su trabajo será frustrante. El
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Salmo 73, por ejemplo, da una perspectiva muy diferente de la vida de muchos no
creyentes.
24. Es difícil para Carlos, así como es difícil para nosotros, aceptar el hecho de que
todo lo que tenemos le pertenece a Dios. El estudiante debe escribir un versículo 		
bíblico que le ayudarían a Carlos, u otros como él, a entender que Dios
es dueño de todo. Algunos ejemplos están abajo:
 Salmos 24:1–2
 Deuteronomio 10:14
 1 Crónicas 29:11–13
25. Algunas maneras de demostrar que realmente crees que Dios es el dueño de todas
las cosas y está en control de todo incluyen las siguientes:
 No estar muy apegado a las cosas en tu vida
 Agradecer a Dios diariamente por las bendiciones que te ha dado
 Estar dispuesto a compartir tus cosas con otros
26. Los estudiantes tendrán unas respuestas variables para esta pregunta. Algunas
respuestas son:
 Confiar en Dios para nuestras necesidades diarias
 Confiarle a Dios nuestra salud
 Confiarle a Dios el cuidado de nuestros familiares

8
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Respuestas correctas para Lección 2
DIOS, EL DUEÑO ABSOLUTO DE TODO
ORACIÓN
Ore por usted y por el estudiante. Considere usar esta adaptación de Efesios 3:14–19:
“Por esta razón nos arrodillamos ante Ti, Padre. Oro para que tu gloriosa abundancia
nos fortalezca con poder a través de tu Espíritu en nuestras almas, para que Cristo
more en nuestros corazones a través de la fe. Oro que somos arraigados y cimentados
en amor, que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál
sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo,
que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios.”
Reflexione unos momentos más en oración. Pida por lo siguiente:

 Sabiduría sobre las verdades en esta lección
 Palabras alentadoras
 La gracia de Dios y provisión para la vida del estudiante
ENFOQUE DE LA LECCIÓN
Lección 2: Lo que Dios requiere de nosotros

VERDADES FUNDAMENTALES DE LA LECCIÓN 2






Dios creó a los seres humanos para su propia gloria.
Los seres humanos somos una parte única de la creación de Dios.
Dios nos llama a vivir de cierto modo.
Dios nos hace responsables por nuestras acciones.
Jesús es el ejemplo perfecto para todo, incluso para cómo debemos ganar y
gastar nuestro dinero.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN LA LECCIÓN
1. a. HACEDLO
TODO
PARA
b. PARA
BUENAS
OBRAS

LA

GLORIA

DE

DIOS

2. El estudiante debe mencionar dos cosas que separen a los seres humanos del resto
de la creación:
a. Solamente los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios.
b. Solamente los humanos recibieron responsabilidades específicas como ser
mayordomos de la creación.
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3. El estudiante debe mencionar las responsabilidades que Dios le dio a los seres
humanos: gobernar sobre la tierra y cuidar del Jardín del Edén.
4. QUE QUERÁIS QUE LOS HOMBRES
HACED VOSOTROS CON ELLOS

HAGAN

CON

VOSOTROS

5. a. Marca requerida.
b. Él habría perdonado la deuda que se le debía.
6. Los estudiantes deben explicar por qué es difícil amar a los demás. Pueden observar
que la regla de oro no es natural en su ambiente. Responda explicando que esto
sucede por el pecado. La regla de oro no es natural para nadie, sin embargo es el
mandato que Jesús le da a todos.
7. El mandato más grande es amar a Dios. Los estudiantes también pueden mencionar
el segundo mandato más grande que es amar a nuestro vecino.
8. Podemos demostrar nuestro amor por nuestros vecinos compartiendo con aquellos
en necesidad, aún cuando sentimos que no se merecen nuestra ayuda. Aliente a los
estudiantes a mencionar maneras concretas en las que pueden mostrar misericordia;
como dar a los demás, sin esperar nada a cambio.
9. Aquellos que aman la misericordia recibirán misericordia de Dios.
10. Las características que son más importantes para Jesús son la justicia, la misericordia
y fidelidad.
11. a. Marca requerida.
b. Nuestro vecino es cualquiera con quien tenemos contacto.
12. a. OS
HACÉIS
COMO
NIÑOS
b. SERÁ
VUESTRO
SERVIDOR
c. MAYOR
SIERVO
HUMILLADO

SERÁ
VUESTRO
ENALTECIDO

SIERVO

13. El estudiante debe mencionar una manera práctica de mostrar humildad. Si al estudiante
le cuesta responder, sugiera una de las siguientes ideas: tratar de no jactarse, permitir a los demás servir las necesidades de otros.
14. a. Marca requerida.
b. El estudiante imaginará que es uno de los trabajadores en la parábola. Reconocerá
que mientras puede resultar natural sentir resentimiento sobre el principio de misericordia que Jesús describe en la parábola, podemos aprender a estar agradecidos
a la misericordia al reconocer nuestros pecados. Si aceptamos nuestro pecado 		
10
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con humildad, podremos regocijarnos en vez de sentir enojo porque Dios 			
nos muestra misericordia y nos da—al igual que a los demás—lo que no 			
nos merecemos.
c. Nuestra actitud debe ser de humildad. Debemos ser agradecidos y contentarnos
con lo que Dios y nuestro Señor nos han dado.
15. a. El estudiante debe mencionar algunas maneras que demuestran ser justo con
sus recursos. Por ejemplo:
 Ganar dinero honestamente (si el estudiante es un empleado).
 Pagar a sus empleados de manera justa (si el estudiante es un empleador).
 No aprovecharse de las personas en nuestro andar diario.
 Ser honesto en las actividades que realizamos.
b. Los estudiantes deben mencionar algunas maneras que demuestran ser misericordiosos con sus recursos. Por ejemplo:
 Ayudar a aquellos que lo necesitan.
 Compartir nuestros bienes con aquellos en necesidad.
 Buscar oportunidades para ayudar a los demás.
c. Los estudiantes deben mencionar algunas maneras que demuestran se humildes
con sus recursos. Por ejemplo:
 No ser orgulloso o jactancioso de lo que tenemos o lo que somos.
 Ser conscientes que las cosas que tenemos son un regalo de Dios.
 Estar contentos con lo que tenemos.
16. Jesús quería que sus discípulos se enfocaran en seguirle y servirle, no en producir
mucho dinero.
17. a. Los estudiantes deben dar una descripción de alguien que pone el dinero en
primer lugar. Si al estudiante le cuesta responder, sugiera una de las siguientes
alternativas:
 Aquellos que priorizan el dinero quieren adquirir más cosas.
 Ellos envidian a las personas que tienen más.
 Si tienen que tener más dinero lo adquieren de manera deshonesta.
b. El estudiante debe dar una descripción de alguien que pone a Dios primero. Si al
estudiante le cuesta responder, sugiera una de las siguientes ideas:
 Aquellos que priorizan a Dios confían que Él proveerá.
 Ellos se enfocan en su relación con Dios y otras personas.
 Buscan maneras de ayudar a otros.
c. La enseñanza principal en éste pasaje es que no tenemos de qué preocuparnos,
porque Dios conoce nuestras necesidades. Podemos confiar en El que cuidará 		
de nosotros.
d. La enseñanza principal en éste pasaje es que podemos aprender a no
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preocuparnos, al enfocarnos en el plan que Dios tiene para nuestras vidas.
18. a. Cómo vivimos no nos lleva al cielo. Solamente el creer que Jesús murió por
nuestros pecados puede salvarnos. Pero la manera en que vivimos afecta las
recompensas que obtendremos en el cielo. Esas recompensas son nuestros
tesoros eternos.
b. Estos son algunos ejemplos de cómo podemos almacenar tesoros en el cielo:
 Hacer justicia
 Amar la misericordia
 Humillarte ante tu Dios
El estudiante también puede sugerir otras maneras en las que almacenamos
tesoros eternos.
c. Sin importar la respuesta del estudiante, este es un buen momento para ofrecer
aliento que nunca es tarde para cambiar.
19. a. CADA UNO
b. DARÁN CUENTA

AL

QUE

JUZGAR

20. a. Dios sabe cuándo nos sentamos y cuando nos levantamos. Sabe exactamente lo
que estamos pensando.
b. Dios sabe cuando llegamos y cuando volvemos. Él conoce todos nuestros caminos.
c. Dios sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos.
21. Y NO HAY COSA
DAR CUENTA

ANTES

BIEN

TODAS

LAS

COSAS

QUE		

22. El dinero es tangible y creemos que podemos satisfacer nuestras necesidades y
deseos con dinero. Hay muchas razones por las que las personas confían en el
dinero y no en Dios. Por ejemplo: la publicidad en la televisión promueve la creencia de que las posesiones nos harán felices. Sin embargo, la mayor parte de nosotros
confiamos más en el dinero y no en Dios porque tenemos miedo de confiar en Dios
completamente. Erróneamente creemos que tener más dinero nos dará la habilidad
de resolver nuestros problemas y controlar nuestras vidas.
23. Carlos aprendió que aún aquellas personas a quien Dios ha bendecido con mucho
dinero deben actuar justamente, amar la misericordia y caminar humildemente con
Dios.

12
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Respuestas correctas para la Lección 3
DIOS, EL DUEÑO ABSOLUTO DE TODO
ORACIÓN
Ore por usted y por el estudiante. Considere usar esta oración adaptada de la edición
de 1928 de El Libro de Oración Común.
“Poderoso Dios, Padre Celestial que declara su gloria y muestra su creación en los cielos y en la tierra; ayúdanos a que nuestros varios llamados no estén al servicio de las
riquezas o la avaricia, y que hagamos el servicio que Tú nos has ordenado, en verdad,
en belleza y en justicia; con firmeza de corazón como servidores tuyos y para beneficio
de nuestros compañeros seres humanos, lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo,
Nuestro Señor. Amén.”
Reflexione unos momentos más en oración. Pida por lo siguiente:
 Entendimiento de las verdades contenidas en esta lección
 Palabras y pensamientos que agradan a Dios
 Gozo y disfrute del trabajo que Dios nos da

ENFOQUE DE LA LECCIÓN
Lección 3: Lo que la Biblia enseña sobre trabajar

VERDADES FUNDAMENTALES DE LA LECCIÓN 3







Dios también trabaja.
Dios le dio a la gente la capacidad de trabajar.
El pecado le quitó el gozo al trabajo.
Nuestro trabajo agrada a Dios y lo glorifica.
Dios nos dio pautas para trabajar.
Debemos balancear el trabajo con el descanso.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN LA LECCIÓN
1. OBRA OBRA
2. Dios estaba trabajando al crear el mundo.
3. El trabajo central que Cristo logró fue venir a la tierra para ser crucificado por nuestros
pecados y por lo tanto traer salvación para aquellos que ponen su fe en Él y creen
en su muerte y resurrección.
4. a. Génesis 1:26: Dios creó a los seres humanos para gobernar la tierra y todas las
criaturas.
b. Génesis 2:15: Dios ordenó a Adán el cuidado del Jardín del Edén.
DIOS, EL DUEÑO ABSOLUTO DE TODO
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5. ACUÉRDATE ÉL DA PODER HACER
6. a. Los cristianos trabajan para ser respetados por los no cristianos.
b. Trabajamos para no depender de nadie más.
7. MINÍSTRELO A LOS OTROS
8. Marca requerida.
9. El pecado nos roba del gozo de trabajar porque el trabajo puede ser arduo, doloroso
y frustrante. Los efectos del pecado están alrededor nuestro. Cómo somos tratados por
nuestros clientes, competidores, empleados o empleadores está afectado por el
pecado. Estos efectos aplican a personas que ganan su salario trabajando
arduamente como trabajadores agrícolas o empleados en una oficina.
10. COMO PARA EL

SEÑOR CRISTO EL SEÑOR

11. Esperamos que el estudiante indique que estas lecturas han creado una nueva
consciencia de lo que es el trabajo en realidad y se dé cuenta de que tenemos una
oportunidad de traer gloria a Dios en nuestro trabajo.
12. El estudiante debe mencionar tres maneras en que puede glorificar a Dios a través
del trabajo. Algunas respuestas ejemplo son las siguientes:
a. Puedo estar agradecido a Dios por el trabajo que tengo.
b. Puedo estar agradecido a Dios por las habilidades, físicas y mentales, que Dios
me ha dado para trabajar.
c. Puedo dar lo mejor de mí sin importar que trabajo tenga.
13. a. Proverbios 10:4: La mano negligente empobrece; mas la mano de los diligentes
enriquece.
b. Proverbios 10:5: El que recoge en el verano es hombre entendido; el que duerme
en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza.
c. Proverbios 28:19: El que labra su tierra se saciará de pan; mas el que sigue a los
ociosos se llenará de pobreza.
d. Proverbios 14:23: En toda labor hay fruto; mas las vanas palabras de los labios
empobrecen.
14. HAZLO

SEGÚN

TUS

FUERZAS

15. a. OBEDECED TEMOR TEMBLOR SENCILLEZ
b. SIRVIENDO
c. SIRVIENDO COMO AL SEÑOR
d. EL BIEN RECIBIRÁ

14
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16. Este pasaje sugiere que debemos ser diligentes y emprendedores porque no sabemos
cómo Dios va a recompensar nuestro trabajo o qué tan exitosos serán nuestros
esfuerzos.
17. a. HALLAR OCASIÓN ALGUNA O
b. HONRAD TODOS
c. NO ACUSES
d. MANO
DE LOS DILIGENTES

FALTA

FIEL

VICIO

FALTA

18. Este verso nos dice que debemos verificar nuestras motivaciones. De hecho, no
debemos trabajar arduamente con el propósito de hacernos ricos.
19. a. REFRIGERIO
b. Es importante tener un día de descanso lejos de nuestro trabajo para poder tener
un descanso del trabajo y recargarnos para la semana adelante.
20. La Biblia nos da varios propósitos para trabajar: el trabajo es ganar un salario para
poder cuidarnos a nosotros mismos y nuestras familias, reconocer que en todo lo
que hacemos le damos gloria a Dios. El trabajo es desarrollar los talentos que Dios
nos ha dado para ser de bendición a los demás. El trabajo es cuidar de la creación
de Dios como Él nos ordena. Y el trabajo también existe para ganar dinero y compartirlo con personas necesitadas y apoyar a los misioneros.
21. Dios nos da muchas responsabilidades. Respuestas posibles incluyen las siguientes:
a. Tomar la iniciativa para prepararnos (a través de educación y entrenamiento)
para trabajar.
b. Siempre buscar trabajo.
22. Debido a que ninguno de nosotros merece nada, no es injusto que Dios le dé más
a unos y menos a otros. Si tú sales a la calle y le das cinco dólares a un indigente,
¿estarías siendo injusto con otros indigentes? Para nada. Fue tu elección darle
a esa persona. Y es lo mismo con Dios. Debemos recordar que Dios espera más de
aquellos que reciben más de Él. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe preocuparse por usar los dones que Dios nos ha dado.
23. Solamente debemos depender de los demás cuando no podemos cuidarnos a
nosotros mismos por motivos de edad, enfermedad y otras circunstancias inevitables. Las respuestas de los estudiantes serán variadas de acuerdo a sus experiencias familiares.
24. Tomás entendía que estaba trabajando para Dios. Nuestro consejo hacia Carlos
debe ser de concentrarse en su relación con Dios y los demás y no tanto en sí
mismo. Carlos necesita entender que, a pesar de que el pecado hizo que el trabajo
no fuera gozoso, sigue siendo una bendición de Dios poder trabajar. Carlos necesita
recordar que debe estar agradecido por el trabajo que le permite cuidar a su familia.
DIOS, EL DUEÑO ABSOLUTO DE TODO
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Respuestas correctas para la Lección 4
DIOS, EL DUEÑO ABSOLUTO DE TODO
ORACIÓN
Ore por usted y por el estudiante. Considere utilizar la siguiente adaptación de
Efesios 1:17–19:
“Oro para que Tú, glorioso Padre, nos des el Espíritu de sabiduría y revelación para
que te podamos conocer mejor. Oro para que los ojos de nuestros corazones sean
alumbrados; para que conozcamos la esperanza a la que hemos sido llamados, las
riquezas de tu gloriosa herencia de tu santo pueblo y un poder incomparable para que
aquellos que creen en ti.”
Reflexione unos momentos más en oración y pida por lo siguiente:
 Un corazón lleno de empático
 Conocimiento bíblico y la habilidad de articularlo
 El trabajo del Espíritu Santo en la vida del estudiante, especialmente a la hora de dar

ENFOQUE DE LA LECCIÓN
Lección 4: Lo que la Biblia enseña sobre dar

VERDADES FUNDAMENTALES DE LA LECCIÓN 4





Dios quiere que demos por muchas razones.
Dios ama al dador alegre.
Dios nos ordena dar a los demás.
Dar es nuestra expresión honesta de agradecimiento hacia Dios.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN LA LECCIÓN
1. a. Y
EL DIEZMO DE
b. TRAED TODOS LOS DIEZMOS
c. P ON GA APARTE ALGO
d. DADIVOSOS GENEROSOS
2. Hay muchas maneras en que las personas pueden “diezmar” de recursos no financieros, como el tiempo, talentos o dones espirituales. Podemos dar algunas de
nuestras posesiones a personas que las necesitan, podemos compartir nuestra
comida con personas hambrientas, podemos ser hospitalarios a aquellos que
necesitan un lugar donde estar, podemos aconsejar a personas que necesitan
consejo y amar aquellos que necesitan nuestra amistad.
3. Debemos honrar a Dios.
16
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4. Las personas que oprimen a los pobres desprecian a su Creador (Dios). Las personas
que son generosas con los pobres honran a Dios.
5. Si otros vieran las buenas obras que hacemos y saben que las hacemos por nuestro
amor a Dios, también adorarán a Dios y será glorificado.
6. Cuando damos y experimentamos la bendición de Dios, nuestra fe se fortalece. Esta
bendición es un regalo de Dios a alentarnos a dar aún más.
7. a. Dios nos dice que demos libremente.
b. Dar libremente significa dar cuando vemos una necesidad y buscamos como
satisfacer las necesidades de otros. También significa dar sin esperar nada a cambio.
8. a. Dios nos dice que debemos dar alegremente.
b. El dador alegre está contento de ayudar a alguien y experimenta gozo al dar.
9. a. Dios nos dice que debemos ofrendar regularmente (el primer día de cada semana) y
proporcionalmente a nuestros ingresos.
b. Las personas que esperan dar probablemente están esperando a ver cuánto dinero
les sobra para luego decidir cuánto pueden dar. Estas personas muestran que no
confían en que Dios provee y también se pierden en el gozo de dar regularmente.
10. Dios nos dice nuevamente que debemos dar proporcionalmente a las bendiciones
que Él nos ha dado.
11. Marca requerida.
12. Falsa. Los mandatos de Dios sobre ofrendar se aplican así ganemos poco o ganemos
mucho. En ningún lado dice existen excepciones. Dios espera que todos demos
pero no espera que todos demos la misma cantidad. Por eso es que hay tantos versículos sobre dar proporcionalmente.
13. Dios quiere que demos en secreto. Esto significa que nadie debe saber cuánto
estamos dando.
14. MENESTEROSO ABRIRÁS MANO LIBERALMENTE PRESTARÁS NECESITE
15. a. Marca requerida.
b. Los seis actos de compasión que el rey menciona son los siguientes:
 Usted me dio algo de comer.
 Usted me dio algo de beber.
 Usted me alojó.
 Usted me vistió.
 Usted me cuidó.
 Usted me visitó.
c. Aquellas personas separadas fueron separadas de la presencia de Dios por la eternidad.
DIOS, EL DUEÑO ABSOLUTO DE TODO
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16. Los estudiantes debe mencionar una manera no financiera con la que pueden
ofrendar a Dios esta semana. Si a los estudiantes les cuesta, sugiera una de las
siguientes alternativas: dedicar tiempo extra a leer la Biblia, ayudar en un ministerio,
compartir mi fe con un amigo, etc.
17. DAR

QUE

RECIBIR

18. Los estudiantes considerarán si ellos han experimentado alguna bendición eterna,
divina o profunda luego de dar. Las respuestas variarán. Si el estudiante todavía
no ha tenido esta experiencia, considere alentarlo compartiendo una experiencia
personal apropiada.
19. Para que nuestra ofrenda agrade a Dios debe ser hecha por amor a Él y a los
demás seres humanos.
20. Los estudiantes van a compartir lo que entiendan, de cómo y por qué Dios quiere
que demos. Use esta oportunidad para alentar sus ideas y ayude a aquellos que lo
necesitan a elaborar ideas.
21. Al inicio de la historia, Carlos no estaba dispuesto a dar, ni a Dios ni a los demás.
Al final de la historia, Dios experimentó el gozo de dar. Solamente una persona que
es generosa y dispuesta a compartir puede experimentar este gozo.

18
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Respuestas correctas para la Lección 5
DIOS, EL DUEÑO ABSOLUTO DE TODO
ORACIÓN
Ore por usted y por el estudiante. Considere utilizar la siguiente adaptación de El Libro
de Oración Común, edición de 1928.
“Poderoso Dios, cuyas manos nos han dado todo lo que poseemos, danos la gracia para
que podamos honrarte con sentido y recordemos nuestra responsabilidad de siempre dar
y ser mayordomos fieles de tus dones a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén.”
Reflexione unos momentos más en oración y pida por lo siguiente:
 Conocimiento bíblico
 Maneras creativas para alentar al estudiante en su caminar espiritual
 Confianza y dependencia de Dios cuando las finanzas provoquen preocupación
y miedo

ENFOQUE DE LA LECCIÓN
Lección 5: Lo que la Biblia enseña sobre la deuda

VERDADES FUNDAMENTALES DE LA LECCIÓN 5





Prestarse dinero tiene consecuencias.
No te prestes dinero por las razones incorrectas.
No te prestes dinero para pagar un estilo de vida falso.
Salir de la deuda no es fácil pero es posible.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN LA LECCIÓN
1. Proverbios 22:7: El rico se enseñorea de los pobres, Y el que toma prestado es
siervo del que presta. (Otras traducciones de este versículo también son aceptables.)
2. Los esclavos han perdido su libertad. Están sometidos a un señor. Por lo tanto una
persona que pide prestado dinero a otra ha perdido algo de su libertad porque debe
trabajar para ganar dinero y luego devolvérselo al prestamista.
3. Cuando pidemos prestado dinero, no estamos permitiendo que Dios provea en su tiempo
y responda a nuestras oraciones y peticiones. Esencialmente, estamos diciendo que
no podemos esperar a Dios, que lo queremos ahora y nos vamos a prestar dinero si
es la única manera de conseguirlo.
4. Cuando pedimos prestado dinero, nuestra confianza en Dios falla pues no creemos que
Él satisfacerá nuestras necesidades como nos promete en este versículo bíblico.
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5. Cuando pedimos prestado dinero, estamos haciendo las cosas a nuestra manera y
apoyándonos sólo en nuestro entendimiento y no estamos colocando toda nuestra
confianza en Dios y reconociendo su habilidad de cuidarnos.
6. Si estoy viviendo fuera de mis medios y pido prestado dinero para compensar
la diferencia, obviamente no he aprendido “a contentarme, cualquiera que sea mi 		
situación.”
7. Si estoy viviendo fuera de mis medios y pido prestado dinero para compensar la
diferencia, estoy mostrando una falta de contentamiento que produce un desmesurado amor por el dinero; en mi corazón todavía no he puesto la advertencia de
Pablo de que el enfoque primario de mi vida sea la búsqueda de “la justicia, la
piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.”
8. Si estoy viviendo fuera de mis medios y pido prestado dinero para compensar la
diferencia, claramente no estoy siguiendo el consejo de este pasaje de mantener mi
vida lejos del amor al dinero, estar contento con lo que tengo y confiar en que Dios
cuidará de mí.
9. Marca requerida.
10. Según Mateo 6:25–34 y Mateo 7:9–11, podemos confiar que Dios proveerá para
nosotros porque es bueno. Él es quien gobierna toda la creación. Si provee para las
aves que trabajan duro para producir su propio alimento. Más aún, Él es nuestro Padre celestial que está muy interesado en la vida de cada uno de nosotros. Él
conoce nuestras necesidades y puede responderlas completamente y mejor que
otro ser humano.
11. La Biblia sugiere firmemente que no debemos firmar garantías de préstamo para
un amigo. Esto reafirma la posición bíblica de que endeudarse no es una buena
idea. Ser garantes es quizás permitir que alguien que no debería pedimos prestado
lo haga.
12. El estudiante puede mencionar cualquiera de los siguientes principios para salir de
una deuda que hemos mencionado en la lección. Algunas respuestas posibles son:







Ora a Dios para que te ayude a comprometerte para salir de la deuda
Decidir estar contento con lo que Dios te ha dado
No endeudarse más
Hace un inventario de las deudas para ver cuánta deuda tienes
Establecer un plan de pago de la deuda que incluya un presupuesto, vender
algunos activos para pagar la deuda y pagar las deudas más pequeñas primero

13. a. Carlos creyó todos los halagos del vendedor. Carlos compró un carro impulsiva20
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mente. Carlos envidiaba lo que tenían sus vecinos. Carlos no consultó con su
esposa antes de hacer una compra tan grande.
b. Los vecinos de Carlos entendían el concepto de esperar para comprar algo que
necesitaban hasta que pudieran pagarlo al contado.
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Respuestas correctas para la Lección 6
DIOS, EL DUEÑO ABSOLUTO DE TODO
ORACIÓN
Ore por usted y por el estudiante. Considere utilizar la siguiente adaptación de
Proverbios 1:2–7:
“Bueno y clemente Dios, danos sabiduría e instrucción para entender las palabras
de conocimiento; danos instrucción y comportamiento prudente para hacer lo que es
correcto y justo; danos discernimiento y guía para un comportamiento prudente para
entender los proverbios y las parábolas, los dichos y los enigmas de los sabios. Haznos
recordar que el temor al Señor es el principio de la sabiduría.”
Reflexione unos momentos más en oración y pida por lo siguiente:
 Maneras creativas y compasivas para responder al estudiante
 Guía del Espíritu Santo en la vida del estudiante
 Esperanza para el estudiante, aun cuando su situación financiera sea desalentadora

ENFOQUE DE LA LECCIÓN
Lección 6: Lo que la Biblia enseña sobre gastar

VERDADES FUNDAMENTALES DE LA LECCIÓN 6





Todos deberíamos separar dinero para impuestos y ahorros.
Para gastar el dinero sabiamente, es necesario buscar consejo y hacer un plan.
Dios nos llama a acumular tesoros celestiales.
No debemos dejar que nuestras posesiones terrenales se interpongan en nuestra
relación con Dios.
 Dios mira nuestros corazones más que nuestras posesiones.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN LA LECCIÓN
1. La respuesta de Jesús reconoce que hay dos reinos, un reino terrenal y un reino
celestial. En el reino terrenal, estamos obligados a hacer cosas como pagar impuestos al gobierno (lo cual en el versículo está representado en el César). En el
reino celestial, rendimos nuestra fidelidad a Dios y Dios espera que le demos nuestros corazones. Por lo tanto, debemos pagar nuestros impuestos al César, pero
debemos entregar nuestros corazones a Dios.
2. a. La Biblia es muy clara y señala que debemos someternos a la autoridad del gobierno
b. La autoridad que existe ha sido establecida por Dios
c. Si debes impuestos, debes pagar tus impuestos
3. El estudiante debe parafrasear los siguientes versos, todos enfatizan la importancia
de buscar sabio consejo.
22
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a. Proverbios 12:15: El camino del necio es derecho en su opinión;
Mas el que obedece al consejo es sabio.
b. Proverbios 15:22: Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; mas
en la multitud de consejeros se afirman.
c. Proverbios 19:20: Escucha el consejo, y recibe la corrección,
Para que seas sabio en tu vejez.
d. Proverbios 11:14: Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; mas en la multitud
de consejeros hay seguridad.
4. El consejo de José fue recolectar el excedente de la cosecha durante los años
productivos y almacenarla para que pudiera ser usada como alimento para las personas
durante la temporada de hambruna.
5. a. En este pasaje, Jesús habla sobre la importancia de calcular el costo antes de
embarcarse en una costosa aventura. “Porque ¿quién de vosotros, queriendo
edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que
necesita para acabarla?”
b. Para aplicar este versículo a la compra de un carro, primero debes identificar
todos los costos de ser dueño de un carro como el combustible, cambio de
aceite, mantenimiento, seguro y el costo del carro en sí. Una vez que has identificado
todos estos costos debes calcular el costo total para ver si puedes hacer la compra.
6. Proverbios 19:21 nos enseña que al final, el plan de Dios es el que realmente se
cumple. Por eso es importante operar dentro del plan de Dios; no hacerlo traerá
caos y desconsuelo en nuestras vidas.
7. Las respuestas del estudiante variarán. Una respuesta sólida explicará que Jesús
desea que nos enfoquemos en los tesoros celestiales porque sabe que las posesiones terrenales son temporales y pueden interferir con nuestra relación con
Jesús. Esta relación es eterna.
8. Un resumen de Miqueas 6:8 (hacer justicia, y amar la misericordia, y humillarte ante
tu Dios) sería una respuesta apropiada. El estudiante también puede mencionar
otras maneras de almacenar tesoros en el cielo, por ejemplo: ser honesto a la hora
de hacer un negocio, dar dinero a aquellos en necesidad, ser agradecido por las
cosas que Dios nos ha dado en vez de querer más.
9. Salomón concluyó que no había un valor eterno en las cosas que había adquirido.
10. El enfoque de nuestras vidas debe ser nuestra relación con Dios. Perseguir ese enfoque
incluye almacenar tesoros en el cielo, usar nuestros talentos y ayudar a satisfacer
las necesidades de los demás y servir a Dios con nuestro tiempo y talentos.
11. DESPOJÉMONOS

DE

TODO

PESO
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12. Los estudiantes probablemente responderán listando posesiones materiales como
carros, casas o computadoras. Otros simplemente identificarán un deseo de ser
ricos o de constantemente perseguir más y más posesiones materiales.
13. Esta pregunta le dará información sobre el caminar con Dios del estudiante.
Aproveche esta oportunidad para ofrecer aliento. Recuérdele al estudiante de
que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Si algo interfiere con nuestra
relación con Dios, debemos orar para que Cristo nos ayude a superar ese obstáculo.
14. No te agotes tratando de hacer más rico. Desde una perspectiva eterna las riquezas
son solamente temporales y no tienen un valor a largo plazo.
15. Este verso sugiere que en vez de estar ansiosos, debemos estar agradecidos a
Dios por lo que nos ha dado y compartir nuestras necesidades con Él en oración.
16. a. Este verso sugiere que debemos estar contentos si tenemos comida y vestido.
b. Estas son necesidades.
17. Si nos aferramos mucho a las cosas de este mundo, nos vamos a aferrar menos a
Dios.
18. Job no tenía culpa y era honesto. Job temía a Dios y se apartaba del mal.
19. El estudiante va a mencionar algunas maneras en las que Carlos falló por no seguir
los principios bíblicos:
 Carlos no buscó consejo.
 Carlos no planeó para sus necesidades futuras.
 Carlos no estaba contento con lo que Dios le había dado.
 Carlos se había enamorado de las cosas materiales.
20. El estudiante va a mencionar los motivos que tuvo Carlos para comprar el carro:
 Carlos compró un carro nuevo porque quería un carro nuevo y porque quería
mejorar su día.
 La decisión que tomó Carlos estaba motivada por orgullo.
 Carlos pensaba que se merecía un estilo de vida mejor.
 Carlos quería compararse con sus vecinos o ser “mejor” que ellos.
21. U n amigo sabio habría alentado a Carlos a orar por esta decisión y buscar consejo en
su esposa. Carlos necesitaba reflexionar en cuál era la mejor manera de honrar a Dios y
necesitaba examinar cuidadosamente sobre si el carro estaba a su alcance o no, o si
debía posponer la compra del nuevo auto.
22. Aliente a su estudiante a seguir intentando con la ayuda de Dios. Dígale que estará
orando por él o ella esta semana y provea versos bíblicos relevantes y consejo en
su carta de ánimo si es necesario.
24
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Respuestas correctas para la Lección 7
DIOS, EL DUEÑO ABSOLUTO DE TODO
ORACIÓN
Ore por usted y por el estudiante. Considere usar esta adaptación de una antigua
oración puritana:
“Oh Dios, Espíritu Santo, mantennos como discípulos en la escuela de Cristo, aprendiendo diariamente que somos criaturas caídas y pecadoras. Permite que nunca perdamos de vista la necesidad de nuestro Salvador o que nos olvidemos que sin Él somos
nada y no podemos hacer nada. Danos entendimiento para conocer las Sagradas
Escrituras y enséñanos a acercarnos a Cristo con un corazón puro, rápidamente convencidos de su amor por nosotros y en completa seguridad de nuestra fe. No permitas
que nos desanimemos. Amén.”
Reflexione unos momentos en oración. Ore por lo siguiente:
 Entendimiento bíblico
 Maneras creativas para alentar a su estudiante en su caminar espiritual
 Que su estudiante logre conocer el amor de Cristo y su bondad de una manera
profunda

ENFOQUE DE LA LECCIÓN
Lección 7: Lo que la Biblia enseña sobre ahorrar

VERDADES FUNDAMENTALES DE LA LECCIÓN 7





Separa dinero para el futuro.
Ahorra dependiendo de acuerdo en proporción con tus ingresos.
Practica la disciplina.
Actúa ahora, no después.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN LA LECCIÓN
1. La hormiga es alabada por ahorrar provisiones y trabajar esforzadamente.
2. a. El necio no almacena comida o dinero pero al contrario devora todo.
b. Esto significa que el necio es alguien que usa todo su dinero inmediatamente.
3. Durante los años de abundancia José ahorró toda la comida que había recolectado
en almacenes.
4. a. HEREDEROS
b. PROVEE
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5. MAL
6. DE LA

SEMANA

SEGÚN

HAYA

PROSPERADO

7. Verdadera. Aun cuando estés pagando deudas, necesitas dinero para otros gastos
en tu vida y en caso de emergencia.
8. a. Dios le advierte a su pueblo que deben tener un corazón que no se olvide del
Señor cuando prosperen y estén satisfechos, o que cuando tienen en abundancia
deben ahorrar.
b. Dios nos recuerda que hay una conexión entre la prosperidad terrenal y olvidarnos del
Señor. Como nos recuerdan Apocalipsis 3:17–18 y Jeremías 17:5, solamente en
Cristo somos fuertes, por lo tanto no debemos confiar en nuestros propios medios
por seguridad y justificación.
9. GRACIA

DEUDA

CREE

FE

JUSTICIA

10. Almacenar en extremo eventualmente va a herir a la persona que realiza esta acción.
11. MANO

LABORIOSA

AUMENTA

12. Dios estaba descontento con los ahorros del hombre rico porque había almacenado
todo para sí, y “no es rico para con Dios” (Lucas 12:21).
13. No. Está bien que los creyentes ahorren dinero. Si recordamos quien nos dio nuestras
riquezas y las usamos responsablemente para honrar a Dios, ahorrar no está mal;
de hecho es muy sabio. Proveer para nuestra familia es un mandato bíblico y ahorrar
es una de las maneras en las que podemos hacerlo. También vale la pena mencionar
que la generosidad es algo que siempre debemos considerar cuando decidimos qué
hacer con nuestro dinero. Dios quiere que tengamos una actitud generosa para que
usemos el dinero que nos ha dado de una buena manera. Solamente cuando nos
enfocamos en nosotros mismos, sin pensar en los demás o Dios, Dios está descontento. Ahorrar en sí no es un problema.
14. El estudiante dará consejos sobre ahorros que deben incluir una lista de elementos
para tener un plan de ahorros. Algunas respuestas posibles incluyen:
 Desarrollar un plan de ahorros que incluya dinero para gastos de emergencia,
gastos a corto plazo y gastos a largo plazo.
 Ahorra diez por ciento de tu ingreso mensual (antes impuestos).
 Sé diligente y paciente, ahorrando poco a poco tu dinero crecerá.
15. Carlos probablemente no debería empezar tres cuentas de ahorro inmediatamente,
pero debería tener algunos ahorros para pagar por emergencia (como los pagos
médicos de la fractura de María) y gastos planeados (como el tratamiento ortodontista de María). Las respuestas de los estudiantes variarán; asegúrese que las
respuestas van de acuerdo con lo enseñado en la lección.
26
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Respuestas correctas para la Lección 8
DIOS, EL DUEÑO ABSOLUTO DE TODO
ORACIÓN
Ore por usted y por el estudiante. Considere usar esta adaptación de Hebreos 13:5 y
Filipenses 4:19:
“Señor, ayúdanos a mantener nuestras vidas libres del amor al dinero y estar contentos
con lo que tenemos, porque Tú has dicho, ‘Nunca te dejaré y nunca te desampararé.’
Danos fe en que Tú satisfarás todas nuestras necesidades de acuerdo a las riquezas
de tu gloria en Cristo Jesús. Amén.”
Reflexione unos momentos en oración. Ore por lo siguiente:
 Entendimiento y compasión por la situación financiera del estudiante
 Entendimiento bíblico y la habilidad de articularlo
 Bendiciones y provisión financiera por la familia del estudiante

ENFOQUE DE LA LECCIÓN
Lección 8: Lo que la Biblia enseña sobre invertir

VERDADES FUNDAMENTALES DE LA LECCIÓN 8






Los ahorros pueden ser una inversión.
Hay una variedad de inversiones.
Cuando inviertas, investiga tus opciones y evalúa los riesgos.
Persigue gratificación a largo plazo, no inmediata.
No dejes a la avaricia dentro de ti.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN LA LECCIÓN
1. SABES

EL

MAL

2. “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor.”
3. El Señor estaba descontento porque el sirviente no había invertido el dinero que se
le había dado.
4. El estudiante debe compartir algo no monetario en lo que él o ella puede invertir.
Algunas respuestas incluirán invertir tiempo estudiando la Biblia, invertir emocionalmente en relaciones e invertir eternamente al compartir bienes no monetarias como
el conocimiento o la hospitalidad con aquellos que lo necesitan.
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5. Debido a que la tierra le pertenece a Dios y nosotros vivimos en ella como arrendatarios, no debemos apegarnos demasiado a nuestros hogares y propiedad.
6. El estudiante debe mencionar una inversión que dará buenos resultados a largo
plazo. El estudiante puede describir una inversión financiera o algo no monetario,
como invertir en nosotros haciendo ejercicio, nuestra educación o la iglesia.
7. El estudiante debe subrayar la descripción de la gente sabia y debe subrayar con
dos líneas la descripción de la gente tonta. Lo subrayado del estudiante no debe coincidir
exactamente con las respuestas, pero deben tener la idea correcta de cada verso.
a. Proverbios 10:14: Los sabios guardan la sabiduría; mas la boca del necio es
calamidad cercana.
b. Proverbios 13:16: Todo hombre prudente procede con sabiduría; mas el necio
manifestará necedad.
c. Proverbios 14:15: El simple todo lo cree; mas el avisado mira bien sus pasos.
d. Proverbios 19:2: El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con
los pies, peca.
8. Invertir en más de un área disminuye el riesgo de perder todo tu dinero si la
inversión falla.
9. ABUNDANCIA

POBREZA

10. Si te apresuras o eres impaciente, podrías cometer errores en tu inversión o errores
financieros que no hubieras hecho si hubieras tomado el tiempo de considerar tus
acciones.
11. Eclesiastés 11:1 dice que “después de muchos días lo hallarás” refiriéndose a una
devolución. Los resultados de una inversión no son inmediatas; la inversión
requiere paciencia.
12. a. Todo tipo de avaricia
b. La vida no se trata de una abundancia de posesiones
13. a. ENCOMIENDA A JEHOVÁ TUS OBRAS
b. EXAMÍNAME CONOCE MI CORAZÓN GUÍAME
14. a. La gente rica debe poner su esperanza en Dios, no en las cosas materiales o
el dinero. Esto es verdad para todos nosotros, sin importar la cantidad de dinero
que tengamos.
b. Deben hacer lo bueno, deben ser generosos y estar dispuestos a compartir.
15. a. No, porque huyó con el dinero.
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b. Carlos y Pedro fallaron al no investigar la oportunidad de inversión, conseguir
el teléfono de Pedro y conversar la decisión con sus esposas. Tomaron una
decisión apresurada en vez de una decisión pensada y la decisión estaba motivada
por el deseo de “hacerse rico rápidamente.”
16. Es importante investigar las inversiones que haces para no caer en estafas y para
que puedas invertir tu dinero de manera sabia.
17. Debemos recordar que Dios tiene el control de nuestra vida. Nuestras vidas son
cortas e impredecibles, y no debemos hacer planes sin consultar a Dios y escuchar
al Espíritu Santo por guía.
18. Debido que todo le pertenece a Dios, incluso nuestro dinero, tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestro dinero y usarlo prudentemente. Esto también significa
que si invertimos dinero, debemos invertirlo sabiamente, recordando que en realidad no
es nuestro. No debemos encariñarnos demasiado con el dinero, porque Dios es
quien finalmente provee para nuestro futuro.
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Respuestas correctas para la Lección 9
DIOS, EL DUEÑO ABSOLUTO DE TODO
ORACIÓN
Ore por usted y por el estudiante. Considere usar la adaptación esta oración que se le
atribuye a San Francisco.
“Poderoso y glorioso Dios, alumbra la oscuridad de nuestros corazones y danos verdadera fe, esperanza certera y amor perfecto, sentimientos y conocimientos. Para que,
Señor, podamos hacer tu santa y verdadera voluntad. Amén.”
Reflexione unos momentos en oración. Ore por lo siguiente:
 Sabiduría sobre las verdades de esta lección
 Ánimo para el estudiante a medida que él o ella se compromete a vivir honestamente
 Un sentimiento de paz en la vida del estudiante, especialmente en el área de las
finanzas

ENFOQUE DE LA LECCIÓN
Lección 9: Lo que la Biblia enseña sobre la honestidad

VERDADES FUNDAMENTALES DE LA LECCIÓN 9
 Dios espera honestidad absoluta.
 La deshonestidad es motivada por la avaricia y la falta de fe.
 De la manera en que manejamos las cosas pequeñas indica como manejaremos
las cosas grandes.
 Los actos de honestidad y deshonestidad tienen consecuencias.
 La confesión y restitución llevan a la restauración o renovación de tu ser.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN LA LECCIÓN
1. Estos versos enseñan que Dios detesta a aquellos que son deshonestos.
2. Todos los ejemplos violan el mandato “no hurtarás.”
3. El Salmo 15 menciona seis tipos de personas que agradan a Dios:
a. Aquellos que andan en integridad.
b. Aquellos que hacen justicia.
c. Aquellos que hablan verdad en su corazón.
d. Aquellos que no calumnian con su lengua.
e. Aquellos que no hacen mal a su prójimo.
f. Aquellos que no admiten reproche alguno contra su vecino.
4. La persona que no puede ser confiada con cosas pequeñas tampoco puede ser
confiada con cosas grandes.
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5. El estudiante debe subrayar las consecuencias que son un resultado de la honestidad
y subrayar con dos líneas las consecuencias de la deshonestidad. El subrayado no
debe coincidir exactamente con lo que se muestra abajo, pero el estudiante debe
tener una idea correcta por cada verso.
a. Proverbios 13:11: Las riquezas de vanidad disminuirán; pero el que recoge con
mano laboriosa las aumenta.
b. Proverbios 15:27: Alborota su casa el codicioso; mas el que aborrece el soborno
vivirá.
c. Proverbios 21:6: Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de
aquellos que buscan la muerte.
d. Proverbios 10:9: El que camina en integridad anda confiado: mas el que pervi
erte sus caminos será quebrantado.
e. Proverbios 12:19: El labio veraz permanecerá para siempre; mas la lengua
mentirosa sólo por un momento.
f. Proverbios 28:16: El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión;
mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días.
g. Isaías 33:15–16: El que camina en justicia y habla lo recto; el que aborrece la
ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que
tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias; el que cierra sus ojos para
no ver cosa mala; éste habitará en las alturas; fortaleza de rocas será su lugar de
refugio; se le dará su pan, y sus aguas serán seguras.
6. a. Dios detesta los labios mentirosos.
b. Dios se alegra con aquellos que hacen verdad.
7. Dios nos hará responsable por todas las cosas que hacemos.
8. CONFESAMOS NUESTROS PECADOS PERDONAR NUESTROS PECADOS
9. CONFESAOS VUESTRAS OFENSAS UNOS OTROS SEÁIS SANADOS
10. Estos versos nos dicen que si hemos adquirido algo de manera deshonesta,
debemos devolverlos al dueño y pagar una restitución completa.
11. Zaqueo prometió a cualquiera que había engañado que pagaría cuatro veces la
cantidad que había tomado.
12. Por favor, aliente al estudiante a ser abierto sobre su deshonestidad. Aliente al
estudiante a continuar confesando su deshonestidad a un amigo cristiano o un 		
mentor.
13. El estudiante debe mencionar algunas cosas que lo motivan a actuar deshonestamente. Si al estudiante le cuesta responder, sugiera alguna de las siguientes cosas:
 La avaricia: querer algo que no tenemos.
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 Miedo: olvidarnos que Dios cuida de nosotros.
 Hábito: tomar cualquier cosa que llegue a tus manos sin considerar si es
honesto o no.

14. Por favor, aliente al estudiante nuevamente y, si lo considera apropiado, sugiera
maneras concretas y medibles de corregir su comportamiento. Examine las
respuestas del estudiante a la pregunta 13 para que le ayude comprender porqué a
él o ella le cuesta actuar honestamente.
15. Carlos se dio cuenta que su hijo aprendería más de sus acciones que de lo que le
dijera. Muéstrele esto a los estudiantes pues es un buen ejemplo de cómo la
honestidad es una parte integral de la vida del creyente y como testificamos; nunca
sabemos quién está prestando atención al ejemplo que estamos demostrando.
16. a. Lo correcto es dar una lista de los defectos conocidos. Debemos hacerlo porque
si no lo hacemos sería deshonesto ante los ojos de Dios.
b. Es deshonesto aprovecharse de alguien porque él o ella es ingenuo/a. En esta
situación, sería mejor determinar si el vendedor conoce cuánto cuesta el producto.
Si él o ella lo quieren vender a un precio menor, está bien. Sin embargo, de no
ser así, se le puede dar la oportunidad para pensar el precio.
c. Lo correcto es ser honesto con el trámite. Dios aborrece aún las mentiras más
pequeñas. Esto también es una manera de testificar a la persona comprando el
automóvil.
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Respuestas correctas para la Lección 10
DIOS, EL DUEÑO ABSOLUTO DE TODO
ORACIÓN
ORACIÓN
Ore por usted y por el estudiante. Considere usar esta adaptación de Salmos 19:7–10:
“Padre, tu ley es perfecta, refresca nuestras almas. Tus estatutos son honestos que
hacen sabio al sencillo. Tus preceptos son correctos que traen gozo al corazón. Tus
mandatos son radiantes, dando luz a los ojos. Tus decretos son firmes y todos son correctos. Permite que tu Palabra sea más preciosa y más dulce que la miel. Amén.”
Reflexione unos momentos en oración. Ore por lo siguiente:
 Conocimiento bíblico sobre las verdades de esta lección.
 Provisión financiera para el estudiante luego de terminar este curso.
 Un espíritu de esperanza en la vida del estudiante, sin importar los prospectos
desalentadores.

ENFOQUE DE LA LECCIÓN
Lección 10: La decisión es tuya

VERDADES FUNDAMENTALES DE LA LECCIÓN 10
 Dios nos permite escoger a qué señor servir.
 Debemos tomar una decisión; no podemos servir a Dios y al dinero.
 Si escogemos el dinero, nunca estaremos satisfechos.

 Si escogemos a Dios, Él cuidará de nosotros.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN LA LECCIÓN
1. a. ENGRANDECÍ MIS OBRAS
b. ME HICE HUERTOS Y JARDINES
c. ME HICE ESTANQUES
d. COMPRÉ SIERVOS Y SIERVAS
e. ME AMONTONÉ TAMBIÉN PLATA Y ORO
f. Y FUI ENGRANDECIDO Y AUMENTADO
g. NO NEGUÉ A MIS
h. VANIDAD
2. Salomón concluyó que sus riquezas no tenían un valor eterno.
3. Salomón tenía todo pero se dio cuenta que eso no lo hacía feliz. Durante los
momentos de dificultades financieras, podemos recordar las conclusiones de
Salomón que las riquezas materiales no tienen un valor eterno y enfocarnos en las
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cosas que sí tienen un valor eterno. Podemos volvernos a Dios para encontrar
satisfacción y contentamiento.
4.

Si tenemos más dinero del que necesitamos, probablemente terminaremos
preocupándonos o dependeremos demasiado del dinero, lo cual es un factor
negativo para nuestra relación con Dios. Más aún, probablemente nos convertiremos
en personas egoístas, orgullosas o que están tan enamoradas de su “éxito” que
seremos insensibles a las necesidades de los demás.

5.

Alguien que es tan avaro que escoge el dinero antes de escoger a Dios no tendrá
ningún tipo de herencia en el reino de Dios.

6.

El dinero no tiene un valor eterno porque no nos lo llevaremos cuando fallezcamos.

7.

No aprovecharán las riquezas en el día de la ira (Proverbios 11:4a).

8.

a. La persona que confía en las riquezas caerá.
b. Mas los justos reverdecerán como ramas.

9.

Ser justo es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, confiar y obedecer, actuar de
manera justa, amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios.

10. a. Los tesoros terrenales son temporales.
b. Debemos almacenar tesoros en el cielo.
c. Almacenamos tesoros en el cielo cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de
Dios, fortaleciendo y alentando a otros creyentes, ayudando a otros en necesidad,
mostrando amor a los demás. El estudiante también puede mencionar otras maneras
de almacenar tesoros en el cielo.
11. a. Las personas que quieren enriquecerse pueden caer en la tentación de ser
deshonestos para tener más riquezas o pueden terminar trabajando más de lo
que deben, y descuidan o abusan de aquellos que los rodean.
b. El comportamiento deshonesto o avaro lleva a la destrucción y ruina. Trabajar
muy arduamente puede afectar nuestra salud y nuestras relaciones. Además,
existe el peligro de depender de nuestras riquezas para nuestra seguridad en
vez de confiar en Dios. Finalmente, el comportamiento deshonesto es castigado
por Dios y las instituciones humanas.
12. a. El raíz de todos los males es el amor al dinero.
b. Las personas que están ansiosas por acumular dinero ponen en juego su
relación con Dios y terminan con más dolor que antes.
13. Una persona que ama el dinero está obsesionada con adquirir dinero de manera
honesta o deshonesta, quiere más y más posesiones materiales y se enfoca en
sí misma en vez de enfocarse en los demás. El estudiante también puede mencionar otras características de alguien que ama el dinero.
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14. Si el estudiante admite tener algunas de estas características, felicítelo por ser
honesto y aliéntele a confesar sus pecados a Dios y pedir su perdón.
15. La afirmación A es la correcta. Dios nos promete que cuidará de nosotros. En ningún
lugar Dios promete que una vida cristiana es fácil. Dios no se enfoca en nuestra
vida terrenal sino en nuestra vida eterna.
16. a. Salmos 55:22a: Dios te sustentará.
b. Salmos 55:22b: Dios no te dejará caer.
c. Salmos 32:10: Dios le rodea la misericordia.
17. a. Quiere ser protegido de la pobreza para no ser tentado a robar y por lo tanto
deshonrar el nombre de Dios.
b. Quiere ser protegido de las riquezas para no ser muy independiente y como
consecuencia olvidarse de Dios.
18. NO

TE

DESAMPARARÉ

NI

TE

DEJARÉ

19. Dios proveerá generosamente para aquellos que confían en Él.
20. Alguien que ha escogido poner su confianza en Dios es obediente, fiel, justo y generoso. El estudiante puede mencionar otras palabras que describen a alguien que
ha escogido poner su confianza en Dios.
21. Aliente al estudiante basándose en su respuesta.
22. Muchas personas quieren ver resultados inmediatamente. Creen en la mentira de
que el dinero puede comprar la felicidad. Más aún, porque no tienen una relación
con Dios, creen que Dios no está involucrado en nuestras vidas y es un Dios lejano.
Creen en su eternidad en algo que inicia en un momento muy lejano al presente,
sin darse cuenta que podrían morir hoy.
23. a. Las personas ricas tienen muchos de los placeres del mundo de hoy disponibles
para ellos, y por un momento, es posible que puedan evitar reconocer su necesidad
de la gracia salvadora de Cristo.
b. Dios valora nuestros corazones, no nuestras riquezas. Recuerde a los estudiantes
que, ricos o pobres, solamente obtenemos nuestra salvación a través de la gracia
de Dios.
24. Pablo aprendió a confiar en Dios. Sabía que sin importar lo que pasara, si muriera o
viviera, Dios estaría ahí para cuidarlo.
25. a. Carlos pensó que tener suficiente dinero le daría contentamiento, pero las posesiones
materiales no satisfacen nuestras necesidades fundamentales. Solamente el amor
de Dios nos puede dar contentamiento y satisfacción.
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b. Las respuestas de los estudiantes serán distintas, pero la mayor parte de los
estudiantes entenderán que Carlos probablemente decidió abandonar su estilo
de vida nuevo por irse con su familia.
c. Las respuestas de los estudiantes serán distintas, pero la mayor parte de los
estudiantes explicarán que Carlos aprendió que la verdadera felicidad se encuentra
en nuestra relación con Dios y en nuestras relaciónes con aquellos alrededor
nuestro.
26. Esta es una oportunidad para reafirmar la respuesta del estudiante y ayudarle a
establecer un plan por aquellas cosas que deben ocurrir para luego entregarse
completamente a Cristo. Quizás quiera comentar esta respuesta en su carta de
ánimo.
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