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Cuidando mis finanzas, mi fe y mis relaciones
«Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel».

      I Corintios 4:2

¿Cuáles son las mayores fuentes de estrés en la vida de las personas? De acuerdo a una investigación 
hecha por una respetada corporación, hay cuestiones relacionadas con el tiempo y el dinero. Con mucha 
frecuencia pasamos tiempo comprando cosas que en verdad no queremos con el dinero que en realidad no 
tenemos ¡para impresionar a la gente que en última instancia no nos agrada! En esta sesión examinaremos 
tres asuntos de los cuales se habla más en el Nuevo Testamento que sobre cualquier otro tema: dinero, fe y 
relaciones.

Nuestras finanzas: mis finanzas de hoy me dan opciones
La Biblia tiene más que decir del dinero que casi cualquier otro tema. Existen 500 versículos sobre la oración 
y más de 2,000 sobre el dinero y las posesiones. Jesús habló con regularidad acerca del dinero, diciéndonos 
que este revelaba donde está realmente nuestro corazón. Dieciséis de treinta ocho de sus parábolas se 
relacionan con el dinero y las posesiones. Empecemos nuestra discusión observando estas tres afirmaciones 
acerca de las finanzas. Reflexione y responda: 

1. El dinero no lo hará feliz.
Las personas ganan ahora a nivel mundial más dinero que nunca, pero las estadísticas revelan que somos 
menos felices actualmente que hace cuarenta años atrás. La mayoría está de acuerdo con la afirmación 
previa, sin embargo no actuamos como si fuera así. Discusión: ¿Por qué ahora hay personas menos felices?
_______________________________________________________________________

2. La deuda lo hará infeliz.
El rey Salomón escribió: «Los ricos son los amos de los pobres; los deudores son esclavos de sus acreedores». 
Discusión: ¿Cómo es que la deuda contribuye a su dolor y su infelicidad?
_______________________________________________________________________

3. Tener un margen financiero le da opciones.
La verdad es que el dinero es una prueba y un recurso para nosotros. Revela nuestros corazones, y si lo 
poseemos, nos puede dar opciones de hacer más de lo que queremos. Discusión: ¿Cómo ha sido el dinero 
una prueba para usted? ¿Cómo ha sido un recurso en sus manos? 
_______________________________________________________________________

Un caso de estudio bíblico: Job (Job 1, 19:25-27)
Job era un hombre rico que controlaba una vasta cantidad de dinero y posesiones, incluyendo 7,000 ovejas, 
3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 mulas y una casa bastante grande. Job 1:3 lo describe como el 
hombre más importante que vivió en el oriente. Lo tenía todo. 

Sin embargo, su vida fue probada para ver qué papel desempeñaba su riqueza en su felicidad.  Parecía que 
había perdido todo, incluyendo su ganado, sus hijos, su casa y su tierra. ¿Cómo respondió a su pérdida?  
Examine Job 1:20: «Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y 
adoró». 

Es interesante. La respuesta de Job ante la pérdida de casi toda su riqueza material fue adorar. De alguna 
manera, Job sabía que la única manera en la que podía mantener una buena perspectiva en esa horrible 
situación, era adorando a Dios, declarando su señorío sobre su vida. Él sabía que la adoración le daba la 
bienvenida al poder del Reino dentro de sus circunstancias. Job tenía una perspectiva diferente de sus 
circunstancias a la que tenían sus amigos. Él vio lo que Dios vio. ¿Qué le permitió hacer eso?
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1.  Él renovó su ________________: Se aferró a la justicia y al carácter de Dios. 

2.  Dejó ir su ________________: Estaba dispuesto a dejar ir aquello que había perdido. 

3.  Recordó su ________________: Se dio cuenta que existía sólo para glorificar a Dios. 

Tomar la decisión de manejar correctamente las finanzas. 
Más de doscientos años atrás, el clérigo Juan Wesley vivió bajo un principio financiero que resumiría en tres 
oraciones. Cuando empezó su ministerio ganaba 30 libras, vivía con 28 libras y daba dos a la iglesia. Después 
ganaba 60 libras, aún así vivía con 28 libras y le daba 32 a la iglesia. Con el tiempo, ganaba 120 libras y 
continuaba viviendo con 28. Le daba sistemáticamente 92 libras a la iglesia. ¿Cuál era su pequeño principio?

1. ________________TODO LO QUE PUEDA

2.  ________________ TODO LO QUE PUEDA

3. ________________ TODO LO QUE PUEDA

Consejos bíblicos acerca de las finanzas:

1. Ponga el _____________________de las cosas en perspectiva.

2. Reconozca cuál es su _____________________ en la vida.

3. Reduzca su _____________________.

4. Ajuste su _____________________financiero y apéguese a él.

5. No se _____________________con los demás.

6. Sea _____________________todos los días por la provisión de Dios. 

7. ________tanto como le sea posible.

Discusión: Repase la filosof ía de John Wesley acerca del dinero: Gane todo lo que pueda, ahorre todo lo que 
pueda y dé todo lo que pueda. 
•		¿Cómo	aplica	estos	tres	principios	en	su	vida?
•		¿En	qué	necesita	mejorar?

Nuestra fe: La fe de hoy me da paz.
Para nosotros los líderes cristianos es fácil asumir que ya hemos «llegado» cuando se trata de la fe. Nuestra 
travesía espiritual ahora está enfocada frecuentemente en ayudar a los demás. Aun cuando esto es, 
efectivamente, verdad, no podemos dejar de crecer en nuestro propio caminar espiritual. Lo ha oído antes: 
usted no puede guiar a nadie, más allá de donde usted mismo haya llegado. Si deja de crecer hoy, dejará de 
liderar mañana. Nuestra fe debe de continuar siendo estirada.

Discusión: 
•		Nombre	un	área	de	su	travesía	espiritual	en	la	cual	cree	que	haya	crecido	en	los	últimos	tres	años.	¿Por	qué	
cree que haya crecido en esta área?
•		Ahora,	diga	un	área	en	la	cual	cree	que	haya	decrecido,	en	donde	tal	vez	su	crecimiento	se	atrasó.	¿Por	qué	
cree que haya decrecido en esta área?
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Un caso de estudio bíblico: Jairo y la mujer con el flujo de sangre (Marcos 5:21-43)
Cuando ejercitamos nuestra fe, toma una de dos formas: una «fe reclamante» o una «fe confiada». Si la 
comparamos con un evento deportivo, un tipo sería la ofensiva y el otro la defensa.

1.  La «__________________________________» es como jugar a la ofensiva.
Es agresiva. Toma la iniciativa y se aferra a lo que Dios ha prometido, persistiendo activamente a través de la 
oración y obediencia hasta obtener la respuesta.

Ejemplo: La mujer con el flujo de sangre (5:25-34)
La mujer con el flujo de sangre ejerció la «fe reclamante». Persiguió a Jesús, lo alcanzó y lo tocó.  Su 
toque fue diferente al toque de todos los demás. Recurrió al poder de Dios y Jesús lo supo. Su fe 
radical la sanó (v. 34).

Discusión: ¿Puede mencionar un momento reciente cuando usted ejercitó su «fe reclamante»?

2.  La «__________________________________» es como jugar a la defensiva.
Es calmada y quieta, construida en una relación personal con Jesucristo. Descansa en el conocimiento del 
carácter de Dios en tiempos dif íciles.

Ejemplo: Jairo (5:21-24, 35-43)
Jairo era un oficial de la sinagoga. Su hija estaba en casa, enferma y cerca de la muerte. Cuando Jesús 
fue interrumpido en el momento que iba en camino a verla, Jairo no se alarmó. Calmadamente, 
descansó en su relación con Jesús. Conf ío a pesar de que no entendía. 

Discusión: ¿Puede mencionar un momento reciente cuando usted ejercitó su «fe confiada»?

Las dinámicas de la fe.
La fe está en todas partes a nuestro alrededor. Todos nosotros la ejercitamos todos los días. Por ejemplo, 
usted va a un doctor cuyo nombre no puede pronunciar, le da una receta médica que no puede leer, se la 
lleva a un farmaceuta que nunca había visto. Él le da la medicina que ni entiende… y aún así usted se la 
toma. 
He aquí unas cuantas verdades acerca de la fe de todos los días.
 
1. La fe se _____________ de Dios (Romanos 12:3/Efesios 2:8).
Ya la tenemos. Lo importante es saber donde aplicarla.
 
2. La fe es _______________ a través de la Palabra de Dios (Romanos 10:17).
Al aprender de la Palabra de Dios y ejercitarla, fortalecemos el músculo interior de la fe.
 
3. La fe _____________ a través de nuestras palabras y acciones (Romanos 10:9/Marcos 11:23).
Tener fe y confesar siempre van acompañados. Tener fe y actuar siempre van acompañados. 

4. La fe es _______________ en nuestras circunstancias diarias (Santiago 1:2-3).
La vida le mandará días dif íciles que probarán y ejercitarán su fe.
 
Discusión: 
•		¿Cuál	es	en	la	actualidad	la	mayor	prueba	de	fe	en	su	liderazgo?
•		¿Cómo	le	pediría	Dios	que	respondiera	a	esta	prueba?
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Nuestras relaciones: Las relaciones de hoy me hacen sentir realizado
Cada uno de nosotros tiene relaciones importantes en su vida, pero es impresionante el poco tiempo que 
invertimos en decidir quién va a estar involucrado en nuestras relaciones claves. La mayoría de nosotros 
permitimos que simplemente sucedan. Dejamos nuestras relaciones al azar, demostrando el poco valor que 
les damos. Dos expertos en relaciones escriben: «Las relaciones nos ayudan a definir quiénes somos y en 
lo que nos convertimos. La mayoría de nosotros podemos observar que nuestros éxitos se deben a relaciones 
cruciales».

1. Las _______________más grandes de la vida involucran a otras personas.

2. Usted ________________ más la vida si le agradan las personas.

3. Llegará más lejos en la vida si usted les ____________________a las personas.

4. Las personas son el recurso más ____________________de una organización. 

Su red de relaciones
Cada uno de nosotros tiene una red de relaciones.  Como ya hemos hablado, la mayoría de los líderes dejan 
esa red a la suerte. En el siguiente diagrama, usted tiene oportunidad de escribir los nombres de las personas 
claves que forman parte de su red de relaciones. Sea honesto consigo mismo al escribirlos. Vea en donde su 
red es fuerte y en donde es débil.

HÉROES
Persona que admira y estima.

______________________

______________________

 ALGUIEN A QUIEN LE RINDE CUENTAS  MENTORES
Personas que lo ayudan a cumplir sus compromisos.     Personas que le entrenan y le guían.

  _____________________   _______________________

  _____________________   _______________________

            MODELOS    CÍRCULO ÍNTIMO
 Personas que hacen lo que usted desea hacer.          Familia y amigos con los que comparte la vida.

  _____________________   ______________________

  _____________________   ______________________

DISCÍPULO
Personas a las que entrena y sirve como mentor.

______________________

______________________
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Un caso de estudio bíblico: Abigail versus Nabal (I Samuel 25:1-42)
Abigail es uno de los personajes favoritos de la Biblia para muchos. Era agradable y carismática, manejaba 
las relaciones hábilmente. Su esposo, Nabal, era todo lo contrario; sus destrezas relacionales eran su 
perdición.  David hubiera matado a Nabal y a todos los de su casa si no fuera por Abigail.  Examine el 
contraste entre los dos en I Samuel 25.

Las lecciones sobre relaciones de Abigail:
1. Iniciativa riesgosa: Abigail dio el primer paso con David para resolver una situación violenta. 
2. Seguridad emocional: Abigail demostraba seguridad interna en su identidad.
3. Humildad genuina: Abigail se sometió a David al inclinarse a sus pies.
4. Responsabilidad personal: Abigail tomó la responsabilidad de explicar la conducta de Nabal.
5.  Actitud altruista: Abigail se enfocó completamente en el bienestar de David y su éxito futuro.

Discusión:
•		¿Con	qué	lucha	más	cuando	se	trata	de	relaciones	saludables?

Evaluación y aplicación

Evaluación:  
En la escala del uno al diez, (siendo 
10 muy bien) calif íquese qué tan bien 
maneja el dinero, la fe y las relaciones. 
¿Por qué se dio esta calificación?

•	 Dinero:
•	 Familia:
•	 Relaciones:

Aplicación:  
¿Cuál sería el paso que tomaría  
para mejorar en cada una de estas  
tres áreas?

•	 Dinero:
•	 Familia:
•	 Relaciones:
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