
7. Lee Mateo 6:19-21 

a. ¿Qué dijo Jesús que no debemos hacer con nuestro tesoro? 
 

______________________________________________________ 

b. ¿De acuerdo a Jesús, donde debemos amontonar nuestro tesoro? 
 

______________________________________________________ 

c. Cómo utilizamos nuestro dinero, revela o expone nuestro 

__________________, si estamos viviendo para Dios o no.   

 
 

 
 

 

 

 

 

Pregunta para Pensar:   
 

1. ¿Cómo está utilizando su tiempo? ¿Estas haciendo el tiempo para 

leer la Biblia, orar, reunirte con los hermanos regularmente, servir a 

otros, y dar el evangelio a las personas que no conocen de Dios 

(incrédulos) ? 

   

2. ¿Cómo está utilizando su dinero?  ¿Está diezmando?  ¿Dando 

ofrendas?  ¿Siendo generoso con otros? 

 

Verso para Memorizar: 

Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 

estas cosas les serán añadidas. 

Mateo 6:33 

 

 

 

 

 

 

¿De que consiste la vida de una persona?  Si lo pensamos bien, la vida 

consiste de tres elementos: su TIEMPO, sus TALENTOS, y sus 

TESOROS.  En el proximo estudio vamos a estudiar como podemos 

usar nuestros talentos para Dios.  Hoy vamos a estudiar como podemos 

vivir para Cristo entregandole nuestro tiempo y tesoros. 

 

FIDELIDAD CON NUESTRO TIEMPO 
 

1. ¿Cuál fue la oración de Moisés?  Salmos 90:12 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. ¿Para tener una vida prospera, que dos ingredientes tiene que 

existir? Proverbios 21:5a 
 

a._______________________________________________________ 

b._______________________________________________________ 

 

3. ¿Qué debo hacer con los planes que tengo para mi vida?  

 

Proverbios 16:3; 19:21______________________________________ 

________________________________________________________ 

Proverbios 15:22; 20:18 ____________________________________ 

________________________________________________________ 

4. ¿Qué debemos tener en mente cuando hacemos planes? 

Proverbios 16:9; Santiago 4:13-15 ____________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Lección 8: Viviendo para Cristo 

El dar como Dios desea se trata de nuestra FE. 

 ¿Creemos en realidad que Dios va a suplir nuestras 

necesidades si le damos lo que El nos pide?  

 

 



5. ¿Qué quiere Dios que hagamos con nuestra vida (tiempo)?   

Lucas 12:29-31 ___________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué podemos aprender de Cristo sobre el uso del tiempo?  

Lucas 13:31-33 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

¿De qué maneras practicas, puede Usted planificar su tiempo para 

buscar primeramente el Reino de Dios?  Anote dos o tres: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

FIDELIDAD CON NUESTRAS FINANZAS  

 

1. ¿Cuál es la enseñanza de Lucas 16:1-13? _____________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. De acuerdo con Lucas 16:10,11 ¿Cual es el resultado de usar 

nuestros tesoros para el reino de Dios? _______________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Cuando le damos a Dios, ¿De qué parte de nuestro ingreso debemos 

honrarlo?  Proverbios 3:9,10 
 

_________________________________________________________ 
 

4. Dios le mando a los Israelitas a dar una porción de sus ingresos a los 

Levitas y Sacerdotes que trabajaban en el templo.  ¿Qué parte de 

sus ingresos les mando a llevar al templo?  Levítico 27:30 

_________________________________________________________ 

5. ¿Qué dijo Cristo acerca del diezmo?  ¿Lo afirmo o lo rechazo? 

Lucas 11:42 ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lea Malaquías 3:8-11. 

a. ¿Qué estamos haciendo si no le damos el diezmo a Dios? 

_________________________________________________________ 

b. ¿Qué promesa tenemos de Dios si fielmente le damos el diezmo?  

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

Las ofrendas son dineros o tesoros que le damos a Dios que 

están fuera del diezmo.  Normalmente esto es para proyectos 

especiales o de la bondad de nuestro corazón.  

Cristo planificaba su tiempo de acuerdo con el propósito de su 

vida.  ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Estas 

planificando tu vida (días, semanas, meses, y años) de acuerdo 

con ese propósito? 
Por definición, el diezmo es 10%.   

 

Ilustración 
 

Si uno gana $100 a la semana le debe dar $______ al Señor. 

Si uno gana $500 a la semana le debe dar $______ al Señor. 

Si uno gana $1,000 a la semana le debe dar $______ al Señor. 

 

 


