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Lección 11
EL DINERO, ¿AMIGO O ENEMIGO?


No cabe duda de que el dinero es un factor imprescindible en la sociedad moderna.  El dinero y su uso son una parte esencial del buen funcionamiento en el hogar cristiano.  Puede ser un factor positivo o negativo, dependiendo de su uso o abuso.  La pareja cristiana tendrá que cuidarse mucho de que el dinero esté bajo el señorío de Cristo como todo lo demás en su matrimonio, para que rinda lo que debería para el bien de todos y la obra de Dios.


ACTITUDES BASICAS EN CUANTO AL DINERO

La palabra administración o mayordomía se utiliza mucho en la Biblia en cuanto a nuestra actitud básica acerca del origen y propósito del dinero revelados en las Escrituras.  Estudien los siguientes pasajes para profundizar este asunto.
				observaciones					implicaciones
Deuteronomio 8:17,18



I Crónicas 29:12-14



Eclesiastés 5:9-14



I Timoteo 6:6-10



En Filipenses 4:11-13 encontramos un testimonio de Pablo en cuanto a lo que él había descubierto acerca del dinero.  ¿Cuál es el secreto que él había encontrado?





USANDO EL DINERO SABIAMENTE

Tenemos que aprender a evitar los problemas presupuestarios mediante planes para el uso del dinero. Anoten los preceptos que encuentran en los siguientes pasajes.

				observaciones					implicaciones
II Tesalonicenses 3:7-12



Efesios 4:28
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Proverbios 6:6-8



Romanos 13:6,7



II Corintios 12:14



Mateo 15:1-6



I Timoteo 5:8



Proverbios 22:7



LA BENDICION DE DAR

Jesús enseñó, "Más bienaventurado es dar que recibir" (Hechos 20:35).  Pocos experimentan esta bendición aparte de la época de Navidad, cumpleaños, graduaciones, bodas y aniversarios. Si no manejan bien su dinero, no van a poder darle el uso debido que Dios quiere, y esto incluye el poder dar.  Pero ¿a quién?  Estudia los siguientes textos para ver las áreas de comunión que debemos tener con nuestro dinero.

Deuteronomio 15:10,11



I Juan 3:17,18


Filipenses 4:15-19



Resumen de lo que han observado sobre la mayordomía del dinero que Dios les ha ayudado a recibir.
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Aplicación Práctica:  Nada ayuda mejor que un sencillo presupuesto familiar para aprender a disciplinar sus gastos para poder hacer todo lo que deben de hacer con sus recursos.  Abajo hay un plan que podrían probar por un mes y luego ajustar, para seguirlo usando mes por mes (hasta que decidan ajustarlo otra vez a la realidad).



                                                                    !° MES                                                                2° MES
   GASTOS		          	  PREVISTOS      REALES			PREVISTOS      REALES  

VIVIENDA

COMIDA

TRANSPORTE

ROPA

MEDICOS

ESCUELA

DIVERSION

DAR A OTROS

AHORRO

_______________

_______________

_______________

IMPUESTOS*


	TOTALES




*No se olviden de proveer por los impuestos si no son quitados automáticamente de su sueldo.


