Clase de Nuevos Miembros
Los Principios de la Administración Financiera
_____________________________________________________________
Llamados a ser Administradores
Lucas 16:10–13 (RVR 1960)
10 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo
muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
11 Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo
verdadero?
12 Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?
13 Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir
a Dios y a las riquezas.
I. La Administración Definida:
Administración = La conducción, supervisión o administración de algo en
especial: la administración cuidadosa y responsable de algo que se
confía al cuidado de uno. – Miriam Webster Dictionary
Hablando bíblicamente; la administración es sobre cuidar algo que le
pertenece a alguien más- particularmente a Dios.
El ser un administrador significa que somos gerentes no propietarios.
II. Los Administradores deben ser Fieles:
Esto significa ser firme, confiable y consistente
1 Corinthians 4:1–2 (RVR 1960)

1 Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y

administradores de los misterios de Dios..
2 Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea
hallado fiel.
La fidelidad en las finanzas de uno es un sello distintivo del cristianismo
biblico.
a. En Lucas 16:10-13, Jesus reveló la importancia de la fidelidad
y ofreció un principio atemporal de administración - Aquel
que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho.
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b. Es un error pensar que podemos ser irresponsables e infieles
en el área de nuestras finanzas personales, pero creer que
seremos fieles a Jesus en otras áreas de consecuencias
eternas. Jesus dejó en claro que si no podemos ser fieles con
el dinero no seremos fieles con “verdaderas riquezas.”
c. Además, de su declaración vemos que la forma en que
manejamos el dinero revela mucho acerca de a quién
servimos. El dinero puede ser un maestro.
Debemos decidir a quién serviremos con nuestro dinero. ¿Serviremos a
Dios o no serviremos a nosotros?

Administracion Financiera – Principios Generales
Como cristianos, estamos llamados a ser administradores en muchas
áreas de nuestra vida. La administración implica el manejo fiel de nuestro
tiempo, talentos, salud y dinero. De hecho la biblia tiene mucho que
decir sobre el dinero y las posesiones. La administración financiera bíblica
es una parte fundamental de nuestro crecimiento y disciplina como
Cristianos.
Lo que hacemos con nuestro tiempo, talento y finanzas indica la
profundidad de nuestro compromiso y confianza.
Se puede descubrir mucho sobre una persona mirando su calendario y su
chequera.
La biblia tiene mucho que decir acerca de cómo debemos ver y
manejar el dinero. De hecho, la Biblia tiene más que decir sobre el dinero
y las posesiones que sobre la fe y la oración combinadas. Dónde
invertimos nuestro dinero es un indicador de lo que realmente nos
importa.
Mateo 6:19–21 (RVR 1960)
19 “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen,
y donde ladrones minan y hurtan;
20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen,
y donde ladrones no minan ni hurtan.
21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
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a. Tenga en cuenta que nuestro corazón siempre seguirá
nuestra inversión.
b. Si quiere sentirse conectado con algo, debería invertir en
ello.
c. Cuanto más invirtamos en el Reino de Dios, más nuestro
corazón estará en la obra de Dios.
I. La Administración Financiera es una cuestion del Corazon:
a. Nuestro corazón naturalmente es egoísta. Debemos estar
dispuestos a enfrentar la codicia en nuestros propios
corazones.
1 Timoteo 6:10 (RVR 1960)
10 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.
b. Otro desafío para la administración financiera bíblica es un
corazón ingrato. Cuando reconocemos que fuimos
comprados por precio, redimidos del pecado y que todo lo
que tenemos viene de Dios, somos empoderados a dar.
II. La administración financiera es una cuestión de confianza:
Dos preguntas que hacer:
a. ¿Nosotros confiamos en Dios con nuestras finanzas?
b. ¿Puede Dios confiarnos sus bendiciones?
Dar a Dios es un tremendo acto de fe(See Marcos 12:43-44)
III. La Administración Financiera es una cuestión prioritaria
El dar es solo una de las muchas formas en que podemos priorizar
nuestra relación con Jesus y la obra de Su Reino.
Mateo 6:31–33 (RVR 1960)
31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué
beberemos, o qué vestiremos?
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32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas.
Lo primero que debemos hacer cada vez que nos pagan es
agradecer y honrar a Dios. No deberiamos ser legalistas sobre esto,
pero deberia estar en la actitud de nuestro corazon. Es
simplemente el principio de poner a Dios primero.

La Práctica de Diezmar
Malaquias 3:8–10 (RVR 1960)
8 “¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis:
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis
robado. 10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las
ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que
sobreabunde.
Un aspecto importante de la Administración financiera bíblica es
diezmar. Dios habló por medio del profeta Malaquias sobre este tema.
Aquí hay algunas observaciones de este texto:
a. El diezmo le pertenece a Dios. Retener el diezmo es lo mismo
que robarle a Dios.
b. Cuando no diezmamos, prohibimos a Dios que bendiga
nuestras finanzas y sin darnos cuenta somos maldecidos.
c. Dios nos invita a probarlo en esto y promete bendecir a
quienes sean fieles en esta área de la administración
financiera.
I. Historial del Diezmo:
a. Antes de la Ley:
El diezmo es anterior a la ley del Antiguo Testamento.
Abraham pagó los diezmos y Jacob le prometio una decima
parte de todo a Dios – Génesis 14:20 & Génesis 28:20-22
b. Bajo la Ley:
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i. Todo el diezmo es del Señor – Levítico 27:30
ii. Los sacerdotes de Israel recibieron el diezmo – Números
18:20-21
iii. Los diezmos debían llevarse a un lugar de adoración –
Deuteronomio 12:5-6,11
c. En los Evangelios:
En Mateo 23:23 Jesus afirmó y animó la práctica continua de
diezmar.
d. En la iglesia del Nuevo Testamento:
1 Corinthians 16:2 (RVR 1960)
22 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga
aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que
cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
El diezmar es claramente una doctrina bíblica.
Entonces, ¿qué es el diezmo? La palabra “diezmo” literalmente
significa décimo.
Diezmar es dar el 10% de nuestros ingresos o aumento para apoyar
el ministerio y la obra del Reino.
El diezmar ilustra nuestra convicción de que Dios es el dueño de
todos nuestros recursos. Cada vez que diezmamos estamos
reconociendo que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y
estamos declarando a Dios que apreciamos todo lo que Él nos ha
dado.
II. Preguntas sobre el Diezmo:
a. ¿Qué parte de nuestro aumento es diezmo?
El diezmo está conectado con las primicias. El diezmo debe
ser la primera parte de nuestro aumento.
Proverbios 3:9 (RVR 1960)
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9 Honra a Jehová con tus bienes,
Y con las primicias de todos tus frutos;
b. Para que se debe usar el dinero del diezmo?
Malaquias dijo “para que haya alimento en mi casa…”
El diezmo debe apoyar la obra del ministerio. Esto incluira
pastores, evangelistas, asistentes, personal de apoyo, etc.
1 Timoteo 5:17–18 (RVR 1960)
17 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos
de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y
enseñar.
18 Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla;
y: Digno es el obrero de su salario.
(También vea 1 Corintios 9:8-11)
c. ¿A dónde debemos llevar nuestros diezmos?
Malaquías 3:8-10 dice que debemos traerlos al altar de la
casa de Dios.
Uno debe diezmar donde uno es alimentado y cuidado
espiritualmente.
Dado que el diezmo no nos pertenece a nosotros, sino a
Dios, no debemos intentar designar el diezmo para otros
propósitos. Debemos llevar gratuitamente nuestro diezmo a
la casa de Dios.

Ofrendas Generales
2 Corintios 9:6–7 (RVR 1960)
6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente
también segará.
7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por
necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
I. La Ofrenda es del Corazón
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La Biblia frecuentemente hace una distinción entre el diezmo y la
ofrenda. Si bien el diezmo pertenece al Señor, la ofrenda es algo
dado de un corazón generoso.
1 Corintios 16:1–2 (RVR 1960)
1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también
de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga
aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que
cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
II. Ejemplos de Diferentes Ofrendas:
a. Apoyo a las misiones i.e. Soy Global
b. Fondos del Edificio
c. Causas especiales u ofrendas ministeriales
d. Benevolencia es decir, proveer para otros que están en
necesidad. (Vea 1Juan 3:17-18)

Otros Aspectos de Administración Financiera Biblica
I. Trabajar para ganarse la vida:
Efesios 4:28 (RVR 1960)
28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo
que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece
necesidad.
1 Timoteo 5:8 (RVR 1960)
8 porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su
casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.
2 Tesalonicenses 3:10 (RVR 1960)
10 Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos
esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
Nota: Pablo no se refiere a los que no pueden trabajar, sino a los que se
rehúsan a trabajar.
II. Esforzarse por estar Libre de Deudas:
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Proverbios 22:7 (RVR 1960)
7 El rico se enseñorea de los pobres,
Y el que toma prestado es siervo del que presta.
Si bien no es un pecado pedir dinero prestado, se nos advierte sobre los
desafíos que conlleva tener deudas.
Siempre debemos pagar nuestras deudas:
Salmo 37:21 (RVR 1960)
21 El impío toma prestado, y no paga;
Mas el justo tiene misericordia, y da.
En el desafortunado caso de que alguien se enfrente a la perspectiva de
la bancarrota, debe buscar el consejo de su pastor.
III. Ahorrar y usar el dinero sabiamente:
Proverbios 21:5 (RVR 1960)
5 Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia;
Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza..
1 Timoteo 6:17–19 (RVR 1960)
17 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.
18 Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos,
generosos;
19 atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen
mano de la vida eterna.
Aunque los Cristianos no deben depositar su confianza en el dinero,
debemos ser prudentes al prepararnos para nuestra provisión en la
jubilación y en el cuidar de nuestra familia. La planificación de los ahorros
y la jubilación son componentes importantes de la administración
cristiana fiel.
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