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Lección 14 

 

UUNNAA  BBUUEENNAA  SSAALLUUDD  EECCOONNOOMMIICCAA    
 

2Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así 
como prospera tu alma. 3Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron 

testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. 4No tengo yo mayor gozo que 
este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 3ª. Juan 1:2-4 

19No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan; 20sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, 

y donde ladrones no minan ni hurtan. 21Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará 
también vuestro corazón. Mateo 6:19-21 

 
La Biblia dice que donde está tu tesoro allí está también tu corazón 
Mateo 6:19-21 y Lucas 12:32-34 
 
Como iglesia con una mentalidad apostólica y profética, tenemos que quitarle al dinero 
los excesos que pueden afectar a nuestra vida personal, nuestra vida familiar y como 
iglesia.  
 
Y para eso hay que hacer una circuncisión de nuestras finanzas para tener una vida 
saludable en el área de las finanzas. 
 
Cuando hablamos de circuncisión estamos hablando de cortar los excesos que puedan 
afectarnos como ciudadanos del Reino de Dios.  
 
Ya que en el reino el dinero trabaja para nosotros y no nosotros para el dinero, nosotros 
le decimos al dinero a donde tiene que irse y no el dinero a nosotros.  
 
I) NUESTRO RETO COMO IGLESIA ES VIVIR CON LA MENTALIDAD DE LA IGLESIA 

APOSTÓLICA DEL LIBRO DE LOS HECHOS 
 

1) La iglesia del principio aplico principios bíblicos que le iglesia de hoy puede 
aplicar para el establecimiento del reino de Dios. 

 
a) La iglesia de hoy debe responder a los desafíos que se enfrentan en un mundo 

de cambios con respuestas basadas en verdades que permanecen. 
b) La voluntad de Dios es que sus hijos sean bendecidos y sean de bendición. 3ª. 

Juan 1:2   
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c) Desconocer las herramientas que el Señor nos provee en las sagradas 
escrituras condena a la pobreza  y al error. 

d) No cumplir con sus principios estanca el crecimiento de la iglesia . 
e) La salvación es un regalo de Dios para el mundo, para el inconverso.  
 

2) Pero los principios de finanzas son un regalo a los hijos en su camino al cielo por 
lo tanto preguntamos? 

 
a) ¿Cuáles son las claves para edificar el Reino de Dios con estos principios? 
b) ¿Qué posición tomaremos entre tantos ofrecimientos y demandas? 
c) ¿Cómo deben de vivir los siervos de Dios y los creyentes? 
d) ¿Cómo ayudara la prosperidad a la evangelización del mundo? 

 
II) ESTABLECIENDO DEFINICIONES Y PRINCIPIOS 

 
1) El dinero tiene un valor no lo es todo pero es una bendición. Deut. 8:18  1ª. 

Timoteo 6:3-10 y 17-19 
 

a) La raíz de todos los males es el amor al dinero. 
b) Esto nos lleva a pensar que darle demasiada importancia al dinero es 

peligroso. 
c) De la misma manera no darle la importancia nos puede llevar a ser 

traspasados a muchos dolores. 
 

2) Una persona puede desarrollar amor al dinero sin tener dinero. 
 

a) Como también hay personas que están navegando en plata y que su dios es el 
dinero. 

b) Como también hay personas que caen del hambre pero se levantan de puro 
orgullo. 

c) La explicación en este pasaje es afecto a la plata y el contexto que esta 
hablando pablo es refiriéndose a los falsos maestros que se extraviaron de los 
principios de la Fe y la palabra y que cayeron en una idolatría al dinero. 

 
3) Cuando una persona se extravía de los principios de la palabra coloca el dinero 

en remplazo en lugar de Dios. 
 

a) El dinero es amoral  depende de quien lo tenga 
 

(i) Hay ricos y pobres que aman al dinero 
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(ii) Como también hay ricos y pobres que NO aman al dinero 
 

b) La Palabra del Señor en 1ª. Timoteo 6:9 dice: Porque los que quieren 
enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, 
que hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de todos los 
males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, 
y fueron traspasados de muchos dolores.  
 

c) La codicia hunde al hombre en destrucción y perdición, no solo puede 
perderte eternamente sino destruirte aquí en la tierra.  

 
(i) La raíz de todos los males que existen es el amor al dinero.  

 
d) La Palabra dice que codiciando muchos se apartaron de la fe.  

(i) Cuando por codiciar el dinero te apartas de Dios, es obvio que amas al 
dinero.  

 
e) Cuando la Biblia habla de codicia en el contexto de pecado, lo hace 

refiriéndose en codiciar lo que no es de uno sino de alguien más. 
 
(i) Más adelante en el verso 17 dice: A los ricos de este siglo manda que no 

sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son 
inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia 
para que las disfrutemos. 

 
(ii) En el verso 9 dice: que los que quieren enriquecerse caen en tentación y 

lazo y en el 17 dice que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas 
que son inciertas, sino en Dios. 

 
(iii) Entonces, ¿en qué quedamos?, ¿Deben o no ser ricos?  

 
f) Cuando lees el 9 y 10 algunos dirán que es malo tener riquezas, pero en el 17 

no dice que los ricos se hagan pobres.  
 

(i) En otras palabras dice: Que bueno que tienes, pero no pongas su 
esperanza en lo que posees sino en que Dios que da abundantemente 

 
4) No le debemos dar demasiada importancia al dinero, como tampoco debemos 

de ignorar su importancia. 
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a) Oseas 4:6 dice Mi pueblo fue destruido porque le falto conocimiento. 
 

b) La gente es libre; Por el conocimiento de la verdad , no solo la verdad en si. 
Juan. 8:32 

 
(i) Aunque el dinero no lo es todo es una bendición como instrumento de 

intercambio. 
(ii) Dejamos en claro lo que dice la Biblia que Dios nos da el poder de producir 

riquezas no que nos de riquezas , sino que nos da la habilidad y el poder 
para producirlas. 

 
III) LAS FINANZAS Y LA FIDELIDAD 1ª. Corintios 4:1-2 

 
1) El mensaje apostólico es vivir en el principio de la obediencia a Dios y a su 

revelación. 
 

a) Las cosas no son pecado, la fuente de los ingresos con que se compran las 
cosas es la honesta o deshonesta.  

b) Muchos admiran las cosas que la gente ha comprado con fuente de dinero 
deshonesto.  

 
(i) El hecho que los bares y burdeles estén autorizados no hace la ganancia de 

ese lugar es honesta.  
(ii) Entonces, todo lo que se compra con ese dinero es ganancia deshonesta.  
(iii) Que un negocio está aprobado por el gobierno y el dueño pague sus 

impuestos no lo hace honesto del todo, sólo es honesto delante del 
gobierno pero no delante de Dios.  

(iv) No es cuestión de que tengas o no, es cuestión de con qué lo compras.  
 

2) Como ministras el dinero en tu vida personal , familiar , empresarial y 
ministerial = Es como eres internamente. 

 
a) La iglesia y los ministerios que caminan en revelación y en obediencia = no 

obedecen a las técnicas del mundo. Sino caminan en la economía del cielo. 
 

(i) Ejemplo de Cornelio el Centurión (Inconverso) Hechos 10:4 
(ii) El Centurión en el evangelio de Lucas 7:1-10 
 

b) Los recursos del Reino de Dios solo serán liberados por el espíritu de 
revelación que nos imparte el conocimiento del Cristo; el cual nos reviste de 
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un poder sobrenatural para cumplir con excelencia nuestro llamado y 
administrar como Dios manda,  todos los recursos que El nos ha concedido. 
(2ª. Pedro 1:3 NVI) 
 

c) Quienes comprendan, vivan y fluyan en esta dimensión podrán alcanzar la 
perspectiva,  

 
(i) Matthew Henry tenía un concepto muy claro al respecto de este tema, 

cuando dijo: “Por ser Dios lo único necesario, ninguna otra cosa es 
suficiente; por ser Dios lo único suficiente, ninguna otra cosa es 
necesaria” 

 
d) Moisés trabajo por planos que recibió del cielo y Dios también le dio los 

planes financieros. 
(i) En 1ª. Reyes 17:1-7 Elías recibió la revelación y la provisión ;  
 

e) Dios tenia recursos para Elías , pero hay que estar abiertos a la revelación. 
 

(i) La llave esta en lo que Dios dijo a Elías. (vino otra vez palabra de Jehová a 
Elías) 

(ii) Y se convierte en palabra de dirección para el pueblo 
 

3) Dios ha hablado a gente que te de o te sustente pero hay que predicarle hay 
que soltar la palabra. ( Nuestro mayor recurso es la Palabra)      

 
a) Agua del arroyo= palabra fresca de Dios 
b) y carne (Provisión de Dios)   
c) cuervos ; animal  inmundos ( instrumentos de provisión) 
 

4) La palabra de Cristo era sanadora y produjo milagros de provisión en su 
ministerio. Lucas 8:1-3 

 
IV) LAS FINANZAS Y LOS ACTOS DE FE  Romanos 9:33 

 
1) Hay que enseñarle a la iglesia el principio de la dependencia de Dios 

 
a) Que los hombres y Mujeres de Fe son atrevidos 
b) Muchos cristianos y ministerios se detienen ante grandes posibilidades, por 

temor a hacer el ridículo o darle gusto a la gente. 
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2) Solo acciones diferentes trae resultados diferentes. 
 

a) Dios te dará la palabra como a Pedro para sacar el pez y encontrar el estátero. 
 

(i) Si metes la pata el corrige el camino, porque el conoce tu corazón. Prov. 
3:6 

(ii) Pablo dijo que Dios lo tuvo por fiel habiendo sido antes un blasfemo.1ª 
Timoteo 1:12 

 
3) Liderazgo comienza al pie de la meza. 

 
a) Hay ocasiones que las bendiciones vienen disfrazadas através de un 

problema. 
b) Los soñadores que le ponen zapatos a tu FE = Te ayudan a tomar lo prometido 
c) Ejecutemos cosas grandes ya que Dios pone los sueños.   

 
V) LAS FINANZAS Y EL PENSAMIENTO EMPRESARIAL 

 
1) Caminemos en el Principio de la habilidad de Dios en nosotros. 

 
a) Dios te da el poder, la habilidad de producir riquezas. 

 
b) En la iglesia del pastor David Jongi Cho hay 2000 billonarios y lo mas increíble 

es que todos eran pobres. 
c) Los empresarios confían que sus inversiones traerán éxito. 
 

2) El fundamento doctrinal es bueno, pero también tengamos buen conocimiento 
de lo material. 
a) La iglesia está tomando RADIO,  TV,  INTERNET,  
 

3) El ministerio cada día es más gerencial y corporativo 
a) Lucas. 2:49 En los negocios de mi padre mes necesario estar 
b) Lucas. 14:28 Calcula tu administración con “sabiduría” 
c) Lucas. 19:13 Negociad 
d) Lucas. 16:8-13 Mayordomo infiel   
e) Dios es dueño de todo: Cuidémonos del espíritu de Nabucodonosor. 

(i) Nabucodonosor no dio gloria a Dios por lo que tenia, sino que se jacto que 
lo que tenia era por su esfuerzo. 

 
f) Para acceder a mas cuidemos lo que tenemos. Prov. 21:5 y 6 
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(i) 700 referencias al dinero vemos en la Biblia 
 

4) Dos terceras partes de las parábolas de Jesús están relacionadas a las finanzas 
 

a) Rodéate de gente que sepa hacer lo que tu no sabes. 
 

VI) LAS FINANZAS Y LA SIEMBRA ECONÓMICA 
 

1) Caminemos en El principio de la FE de Dios 
 

a) Para disfrutar las recompensas hay que seguir el plan divino. 2ª. Cor 9:7-11 
 

b) Usted y Yo con gozo entregamos los diezmos a un ministerio al cual 
reconocemos que esta sobre nosotros y lo hacemos en pacto, sin presión sino 
por amor.  

 
(i) Núm. 18:21-24 porque he dado a los levitas por heredad los diezmos, lo 

que los hijos de Israel presenten a Jehová como ofrenda alzada. 
 

(ii) Gén 14:14 Cuando Abram oyó que su sobrino había sido tomado cautivo, 
reclutó a sus 318 criados nacidos (Hijos) en su casa, y los persiguió hasta 
Dan. Los atacó de noche, él con sus siervos, los derrotó y los persiguió 
hasta Hoba, que está al norte de Damasco. Así recobró todos los bienes y 
también recobró a su sobrino Lot, sus bienes, y también a las mujeres y a la 
gente. Cuando Abram volvía de derrotar a Quedarlaomer y a los reyes que 
estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Savé, 
que es el valle del Rey. 

 
(iii) Gén 14:18 También Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del 

Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: "Bendito sea Abram del 
Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios 
Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos." Y Abram le dio a él el 
diezmo de todo. 

 
c) En Nehemías 12:44-47 encontramos que los ministerios deben ser cuidados y 

honrados.  
 

2) El dar a Dios tiene que ver con actitudes correctas 
 

a) Hay mucha bendición para los que son diezmadores y ofrendadores. 
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b) El pastor y los lideres son los mejores sembradores 
 

(i) Núm 18:26 "Habla a los levitas y diles: ‘Cuando toméis de los hijos de Israel 
los diezmos que os he dado de ellos como vuestra heredad, vosotros 
presentaréis, como ofrenda alzada a Jehovah, el diezmo del diezmo. 

 
c) Las ofrendas son para el sostenimiento y el empuje de la obra de Dios. Exodo 

35:20; Lucas 8:1-3; 1ª. Cor. 16:2;  2ª Cor 8:15 y 9:6 
 

3) En la Biblia la siembra se enfatiza tanto como la salvación 
 

a) La siembra te mantiene en el suelo , mientras llegas al cielo. 
b) La generosidad se aprende no se siente. 
c) Deut. 14:26 La siembra como acto de FE= conscientes de lo que hacemos 
d) Malaquías 3:10-11 Las siembras son las llaves para mover las manos de Dios. 
 

4) En Hechos 10 Cornelio habilito recursos apostólicos a su favor (y no era 
cristiano) 

 
a) La locura más grande es cuando hacemos lo que hizo la viuda  
b) Pero más locura fue la que hizo Elías.( pidió para el )  1 Reyes 17:8-16  

 
5) El secreto más grande en la vida de un cristiano no solo es la semilla que tiene 

para sembrar sino la tierra donde pondrá la semilla 
 

a) En Nehemías 13:1-13 la palabra nos enseña sobre el espíritu de Tobías ( un 
espíritu de codicia) cuidémonos mucho de este espíritu que puede afectarnos 
como cuerpo de Cristo 
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Clase 14: Una buena Salud Económica 

 

Como iglesia con una mentalidad apostólica y profética, tenemos que quitarle 

al dinero _______________ que pueden ___________________________ personal, 

nuestra vida ___________ y como __________.  

 

1. Nuestro reto como iglesia es __________con ________________de la iglesia 

_____________del libro de los ___________ 

 

2. Estableciendo Definiciones y Principios 

a. El dinero tiene un valor no _________________pero es ______________  

b. La raíz de todos los males es_________________________. 

c. Cuando una persona se extravía de _______________________de 

________________coloca el dinero en remplazo en lugar de _________. 

d. No le debemos dar ___________________importancia al __________, como 

tampoco debemos de ______________su importancia. 

 

3. Las finanzas y la Fidelidad 1ª. corintios 4:1-2 

a. El mensaje apostólico es vivir en el ______________de la ______________a 

_________ y a su ______________. 

b. Como ministras el ____________ en tu vida personal , familiar , empresarial y 

ministerial = Es ____________________internamente. 

 

4. Las Finanzas y los Actos de Fe  Romanos 9:33 

 

a. Hay que enseñarle a la iglesia el principio de la ______________ de ________ 

b. Solo ______________diferentes trae ____________________ diferentes. 

c. Liderazgo comienza al _________ de la ___________. 

d. Hay ocasiones que las _________________ vienen disfrazadas através de 

________________. 

 

5. Las Finanzas y el Pensamiento Empresarial 

a. Caminemos en el _______________de la _______________de __________ en 

nosotros. 

 

6. Las Finanzas y la Siembra Económica 

a. Caminemos en El principio de la _____de _________ 

b. Para disfrutar las ____________________hay que seguir el _________________-. 

2ª. Cor ____________ 

c. El secreto ______________________en la vida de un _____________no solo es 

la _____________que tiene para sembrar sino la _________donde pondrá la 

semilla 


