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Hay algo seguro sobre nuestra economía: es insegura. Hay períodos en los cuales la “confianza del 
consumidor” es alta. El gobierno de los Estados Unidos presenta informes brillantes sobre la reducción de 
la deuda nacional. Las tasas de interés bajan, el desempleo desciende. El otro lado de la moneda es el 
enorme déficit de la balanza comercial. El mercado de valores es demasiado volátil, y la economía del 
mundo es inestable. Norman Cousins, director del Saturday Review, hizo una afirmación muy perspicaz 
hace ya 40 años. Era cierto en aquella época, pero tiene aún más vigencia hoy. “Estamos tan ocupados 
expandiéndonos y aumentando el tamaño y los ornamentos de nuestro reino personal que difícilmente 
hemos considerado que ninguna época de la historia ha tenido tantas patas flojas como la nuestra”. 
Estamos tan ocupados comprando que no nos hemos dado cuenta de que hay muchos tornillos morales 
flojos en nuestra sociedad. Los cimientos se están resquebrajando. Podríamos estar invirtiendo nuestro 
dinero en las cosas equivocadas. 
 
La Biblia presenta principios financieros eternos que tienen mucho sentido. Revela secretos financieros 
que la mayoría del mundo desconoce. Nos anima a revaluar nuestras prioridades; a buscar lo eterno antes 
que lo terrenal. La Palabra de Dios nos guía hacia inversiones que darán dividendos a largo plazo. 
 
1. ¿Qué dice la Biblia de la soberanía de Dios sobre el mundo? Salmo 50:10-12; Hageo 2:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios es el dueño de nuestro mundo. Todas las cosas le pertenecen por derecho propio. 
 
2. ¿Qué derecho tiene Dios para reclamar que el mundo le pertenece? Salmo 24:1; Isaías 43:1 
(primera parte) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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La Biblia enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron juntos en el proceso de la creación 
(Efesios 3:9; Colosenses 1:15, 16). La tierra es suya. El la formó. 
 
3. ¿Por qué otra razón nos dice la Biblia que este mundo le pertenece a Dios? Isaías 43:1 (última 
parte); 1 Pedro 1:18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Cuando nuestro Señor creó este mundo, se lo confió a Adán. Dios le dio dominio sobre la creación entera 
(Génesis 1:26). Por su caída, Adán perdió ese derecho. Lucifer, el ángel caído, usurpó el dominio y 
reclamó el señorío de la tierra. Los escritores bíblicos se refieren a menudo a Lucifer como el “príncipe de 
este mundo” o “el príncipe de los poderes del aire” (Juan 12:31; 14:30; Efesios 2:2). Dios es el verdadero 
dueño de este mundo, por la creación y por la redención. Todo lo que tenemos es un don de su gracia. 
Somos los mayordomos de los bienes que Dios nos confió. 
 
4. Dado que Dios es el dueño del mundo entero y todo lo que hay en él, ¿qué declara la Biblia sobre 
nuestra responsabilidad sobre los bienes que Dios nos confió? 1 Corintios 4:2; Lucas 16:10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios nos confía a cada uno una porción de sus bienes para que los administremos. Todo lo que poseemos 
es un legado del Rey del universo. Dios nos prueba con las posesiones terrenales para ver si pueden 
confiársenos las riquezas celestiales. 
 
5. ¿De dónde proceden nuestras posesiones terrenales? ¿Quién nos da la capacidad y la fuerza 
para obtener riquezas? Deuteronomio 8:17, 18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo reconocemos que Dios es el dueño de todo lo que tenemos? Malaquías 3:8-10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
7. ¿Qué es el diezmo? ¿Cómo explica la Biblia al diezmo? Levítico 27:30, 32 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Aunque todo nuestro dinero le pertenece a Dios, el diezmo es especialmente sagrado. Es un 
reconocimiento de la soberanía de Dios. Revela que creemos verdaderamente que él es el dueño de todo 
lo que tenemos. 
 
8. ¿Qué promesa les dio Dios a los Israelitas que lo pusieran en “primer” lugar en sus dádivas? 
¿Tiene vigencia esa promesa para nosotros hoy? Proverbios 3:9, 10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
9. ¿Qué hombre es un ejemplo destacado de fidelidad a Dios en el pago de los diezmos? Génesis 
28:20, 22 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
10. ¿Qué dijo Jesús acerca del diezmo? Mateo 23:23 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
 Al discutir el diezmo, Jesús dijo: “Esto debía hacerse”, pero condenó a los fariseos por descuidar la 
misericordia, la justicia y la compasión. El diezmo es sagrado. Se aparta para alcanzar el objetivo divino de 
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esparcir el mensaje del evangelio hasta los confines de la tierra. Pero además, la congregación local y la 
iglesia en general tienen gastos que no se cubren con el diezmo. 
 
11. No obstante que el diezmo (el primer diez por ciento de nuestros ingresos) se aparta porque es 
sagrado, ¿cómo se hace frente a los demás gastos de la iglesia? Deuteronomio 16:17; 1 Corintios 
16:2; 2 Corintios 8:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
12. ¿Qué es más importante ante Dios, la cantidad dada o la actitud con la que se da? 2 Corintios 
9:7; Lucas 21:1-4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios ha prometido suplir las necesidades de todos los que son fieles en la devolución de sus diezmos y 
ofrendas. En Filipenses 4:19 tenemos una promesa eterna: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”. Dios les da la seguridad de que suplirá sus 
necesidades a todos los que son fieles administradores. Las necesidades de los hijos de Dios están 
aseguradas por el banco del cielo. Jesús dijo: “No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos... o qué 
vestiremos?... Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas” (Mateo 6:31-33). 
 
13. ¿Qué seguridad les da Dios a sus hijos que son fieles en sus dádivas? Proverbios 11:24, 25 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Nuestro Padre celestial es el dueño del mundo y asume la responsabilidad de sostener a sus hijos. 
Gracias a Dios, ¡su promesa a los mayordomos fieles es segura! 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Por su gracia seré fiel en la devolución de su diezmo y daré ofrendas en la medida que él me prospere. 


