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2. La Biblia y el dinero
¿Qué enseñó Jesús sobre “el dinero”?
Aquí hay 5 pasajes – 5 ejemplos.
Mateo 6:3-4: Cuando tú ayudes a los necesitados, no
se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo; hazlo
en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto,
te dará tu premio.
Lucas 12:15: Cuídense ustedes de toda avaricia;
porque la vida no depende del poseer muchas cosas.
Lucas 14:28: Si alguno de ustedes quiere construir una
torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos,
para ver si tiene con qué terminarla?
Mateo 25:20-21: Primero llegó el que había recibido las cinco mil monedas, y entregó a su
jefe otras cinco mil, diciéndole: “Señor, usted me dio cinco mil, y aquí tiene otras cinco mil que
gané.” El jefe le dijo: “Muy bien, eres un empleado bueno y fiel; ya que fuiste fiel en lo poco,
te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo.”
Lucas 16:11:
verdadero?

Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo

Júntense de dos y conversen por 10 minutos sobre estas
2 preguntas:
1. ¿Qué entienden de estas enseñanzas de Jesús sobre la
manera cómo debemos tratar “el dinero”?
2. ¿Piensan que el tema de dinero es un tema importante en
la biblia?

Una sorpresa
Muchos se sorprenderían al saber que Jesús habló de dinero más veces de las que habló
sobre el cielo y el infierno. De hecho, habló más del dinero que de cualquier otro tema, 16 de
las 38 parábolas se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes. La Biblia contiene
500 versículos sobre la oración, menos de 500 versículos acerca de la fe, pero más de
2,350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones.
¿Por qué la Biblia habla tanto sobre el dinero? Dame 2 o 3 razones:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
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¿Qué es un mayordomo?
Hemos dicho que el curso de Cuenta Conmigo nos ayudará a vivir como buenos mayordomos.
¿Pero qué es un mayordomo? Iniciamos con una definición sobre quién es un mayordomo y
vamos a observar y comparar la vida de José con la vida del Rico Insensato.

Definición de un mayordomo
Persona responsable que administra los bienes del dueño.
Nosotros mismos y lo que tenemos pertenece a Dios. No hay nada que me pertenezca.
Todo viene de Dios y yo lo administro.

José:
Un mayordomo según el corazón de Dios
Texto bíblico: Génesis 37 y 39 – 45
Lee el resumen:
Jacob amaba a José más que a sus 11 hermanos. Por envidia,
sus hermanos lo vendieron a Egipto como esclavo. En Egipto,
José sirvió en la casa de Potifar, como un oficial del Faraón. Dios
puso favor a José ante Potifar y así fue promovido como
encargado de toda la casa. La esposa de Potifar se enamoró de
José, pero José no quería relacionarse con esa mujer y seguir
siendo fiel a su Dios. Entonces la esposa de Potifar se enojó y
engañó a José, por lo que fue a la cárcel.
En la prisión, José se encontró con el panadero y copero del Faraón. Ambos tuvieron sueños
por la noche y querían saber el significado de sus sueños. José les interpretó sus sueños: El
copero regresaría al servicio del Faraón en 3 días y el panadero sería colgado en 3 días; así
sucedió.
Unos años más tarde, el faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. El sueño
le preocupaba mucho y nadie podía decirle lo que significaba. Entonces el copero recordó a
José, el hebreo, en la cárcel, quien sí pudo interpretar los sueños del Faraón. El Faraón le
encargó a José la administración de toda su casa y la recaudación de trigo durante los 7 años
de abundancia para tener la previsión en los 7 años de escasez.
Cuando recibió el cargo de parte del Faraón, lo primero que hizo José fue viajar por todo el
país, analizar la situación y escuchar a la gente. Luego construyó almacenes y almacenó la
abundancia de grano durante 7 años. Cuando llegaron los años de escasez, el pueblo de
Egipto compró trigo de los graneros de José. En Canaán su familia también sufrió de hambre.
Los 10 hermanos sin el pequeño Benjamín vinieron a Egipto para comprar trigo. Vestido José
con ropa egipcia y hablando lengua egipcia, los hermanos no lo reconocieron.
José les dijo: “No sois venerados, sois espías.” Tiró a uno de sus hermanos a la cárcel y les
exigió que regresaran con su hermano menor para demostrar que no eran espías. Su padre,
Jacob, no quería que regresaran a Egipto con Benjamín porque temía perder a Benjamín.
Pero debido al hambre tuvieron que comprar trigo nuevamente y regresar con Benjamín.
Cuando los hermanos regresaron, José se reconcilió con ellos. Les perdonó sus malas
acciones y les dijo: “Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la
tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá
vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por
gobernador en toda la tierra de Egipto.” Génesis 45:7-8
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Características de un mayordomo según José:

Conoce
y confía en Dios

Analiza bien la
situación

Mantiene su
integridad en
cualquier situación

Sabe manejar
“las vacas gordas
y las vacas flacas”

Tiene un plan de
provisión y sabe
cómo ejecutarlo

Se preocupa por
los demás

Recibió autoridad de
administrador y
cumple con su tarea

Perdona injusticia,
no tiene rencor

Se forman 8 grupos.
1. Por 10 minutos cada grupo analiza el texto sobre una de
las 8 características de un mayordomo, como se
manifestaban en la vida de José. El maestro define que
característica vas a analizar.
2. Cada grupo comparte con toda la clase, en forma breve
de 2 minutos, lo que entendió.
Oremos:
Amado Padre Celestial, te pido que me hagas un
mayordomo fiel como José. Dame sabiduría según
lo que entendió.
tu buena voluntad y ayúdame a aprender de ti,
cómo administrar mi dinero y ser responsable.

Parábola de Jesús sobre “el Rico Insensato”
Texto bíblico: Lucas 12:16-21
«Había un hombre rico, cuyas tierras dieron una gran cosecha.
El rico se puso a pensar: “¿Qué haré? No tengo dónde guardar
mi cosecha.” Y se dijo: “Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis
graneros y levantaré otros más grandes, para guardar en ellos
toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: Amigo,
tienes muchas cosas guardadas para muchos años; descansa,
come, bebe, goza de la vida.” Pero Dios le dijo: “Necio, esta
misma noche perderás la vida, y lo que tienes guardado, ¿para
quién será?” Así le pasa al hombre que amontona riquezas para
sí mismo, pero es pobre delante de Dios.»
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¿Cuáles son las diferencias entre José y el rico insensato?
Yo veo que ambos han hecho lo mismo: Después de una
buena cosecha depositaron trigo en un almacén para el futuro.
En grupos de 4 personas, conversan sobre las diferencias;
usan la tabla para identificarlas.
Luego, se completa la tabla en clase junto con el maestro.
José

Rico Insensato

1. ¿Para quién
almacenaron el trigo?
2. ¿Actuó según la voluntad
de Dios?
3. ¿En qué/quién tiene su
confianza?
4. ¿Para qué le sirve la
riqueza?:
5. ¿Quién recibe su
adoración?
¿Dios o el dinero?

>>> Conclusión:

El dinero es para «SERVIR», no es para «TENER».
José sirvió a Dios, el rico sirvió al dinero.

Teatro Espontáneo
Elige 2 personas para actuar delante de la clase. Cada uno
quiere tener la razón.
1. José:
Explica al otro, por qué es bueno ser un mayordomo.
2. El Rico Insensato:
No quiere escuchar los consejos de José y quiere vivir su
vida de forma egoísta y piensa que así es más sabio.

Una reflexión breve
Si observarnos al mundo, podemos ver que:
Si tienes dinero tienes poder. El dinero manda. Cuanto tienes, eso vales. No tienes nada, no
vales nada.
Pero el Señor les da valor a las personas por lo que son, no por lo que tienen. El dinero no
manda. Es el Señor quien manda.
1 Samuel 16:7: Pero el Señor le dijo: «No te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura,
pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve; pues el hombre se fija en las
apariencias, pero yo me fijo en el corazón.»
Salmo 135:6: El Señor hace todo lo que quiere, lo mismo en el cielo que en la tierra, lo
mismo en el mar que en sus profundidades.

