
FINANZAS ENDEREZADAS POR DIOS 
Prov. 3:5-10 

 

Mentiras que el mundo “vende” y los cristianos también “compran” 
• Si yo ganara más dinero, todo estaría bien. 
• Si no tuviera deudas, ofrendaría a Dios más generosamente 
• Claro que esa persona está feliz, mira el 

carro/casa/compu/ropa/biblia que tiene 

MAPA 
Prov. 3:5- 
10 
NTV 
5 Confía en el Señor con todo tu corazón,  
no dependas de tu propio entendimiento.  
6 Busca su voluntad en todo lo que hagas,  
y él te mostrará cuál camino tomar.  
7 No te dejes impresionar por tu propia sabiduría.  
En cambio, teme al Señor y aléjate del mal.  
8 Entonces dará salud a tu cuerpo  
y fortaleza a tus huesos.  
9 Honra al Señor con tus riquezas  
y con lo mejor de todo lo que produces.  
10 Entonces él llenará tus graneros,  
y tus tinajas se desbordarán de buen vino.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). ( Pr 3.5–10). Carol Stream, IL: Tyndale 
House Publishers, Inc.  
 
5 Pon toda tu confianza en Dios  
y no en lo mucho que sabes.  
6 Toma en cuenta a Dios  
en todas tus acciones,  
y él te ayudará en todo.  
7 No te creas muy sabio;  
obedece a Dios y aléjate del mal;  
8 así te mantendrás sano y fuerte.  



9 Demuéstrale a Dios  
que para ti él es lo más importante.  
Dale de lo que tienes  
y de todo lo que ganes;  
10 así nunca te faltará  
ni comida ni bebida.  
Biblia Traducción en lenguaje actual ( Pr 3.5–10).  
 
Finanzas TORCIDAS son solo una evidencia de que pecado y pore ende 
necesidad de TOMAR EN CUENTA A DIOS/RECONOCERLE en esa área 
también. 
 
Cuando te rindes a Cristo, tu corazón cambia a ser dador , ya no más un 
consumidor. Y como te vuelves un medio de bendición para mas, Dios 
generalmente dará más.  
 
Tu haces más dinero y solo serás más lo que ya eres hoy. (Eres miserable, solo 
serás más miserable, etcétera...)  
 
El tema es que hacemos caso al consejo equivocado!   
Me guías con tu consejo  
y me conduces a un destino glorioso.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 73.24).  
 
   
Dios no está en modo microondas, el es un artesano, tomará tiempo pero será 
algo glorioso!!!  
IDENTIDAD DETEREMINA ACTIVIDAD 
Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos 
creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado 
desde antes.  
Biblia Traducción en lenguaje actual (Ef 2.10) 
 
 
Mucho en esta vida es un principio de COSECHA:  
lo que siembras cosechas.  
 
 



Mat. 7:24-27 
Se trata de VOLVER A CONSTRUIR  .... al modo correcto:  
Viniendo - Oyendo - Haciendo = Construir en Cristo 
 
DIOS ESTÁ EN EL NEGOCIO DEL RECICLAJE, lo suyo es agarrar ruinas y 
guiar y construir fortalezas que anuncien cien glorioso es el Rey, nuestro Rey 
que la hizo posible.   
 
Todo lo que veremos a continuación tiene directa relación y ejerce efecto sobre 
una base: 
Ríndete al Rey (Rom. 10:9)  
Serás salvo. Tus finanzas también (yo se lo que es desconectar tu eterno 
destino, del destino de tu dinero).   
 
7 materiales para una RECONSTRUCCIÓN FINANCIERA 
 
1.HONRA A DIOS 
Honra al Señor con tus riquezas  
y con lo mejor de todo lo que produces. (Prov. 3) 
 
DA - alegremente con Jesús en mente (J. Hunt). 
 
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 
porque Dios ama al dador alegre.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (2 Co 9.7). 
 
Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar; y no den de mala gana ni bajo 
presión, «porque Dios ama a la persona que da con alegría» 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (2 Co 9.7). 
 
Esto aclara 3 elementos del dar: 
¿Quiénes dan? 
R: cada uno 
 
¿Cómo no dar? 
R: De mala gana, ni bajo presión 
 
¿Cómo dar? 



Habiendo preparado de antemano, hacerlo con alegría 
 
Alegremente viene de divertido; festivo, es alguien que su hobby favorito o su 
top es DAR. 
 
NO CONFUNDAMOS EL DAR CON EL SERVIR.  
 
Es como cuando me preguntan, si diezmamos y ofrendamos, o si ofrendamos a 
la iglesia y a otros ministerios y damos a otros, mi respuesta es, ¿por qué el O?, 
si una de las cosas favoritas del cristianos es DAR, por qué limitarlo a un 
“deber”, cuando lo que en verdad está pasando es que estamos aprovechando 
una aoportunidad para COMUNICAR que Dios es importante para nosotros. 
 
Demuéstrale a Dios  
que para ti él es lo más importante.  
Dale de lo que tienes  
y de todo lo que ganes (Prov. 3:9 TLA) 
 
2. Trabaja  
 
Traten de vivir tranquilos, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen, como ya 
antes les hemos ordenado que lo hagan. De ese modo se ganarán el respeto de 
la gente que no confía en Dios, y no tendrán que pedirle nada a nadie.  
Biblia Traducción en lenguaje actual (1 Tes 4.11–12). 
 
Cuando estábamos con ustedes, les decíamos que quien no quiera trabajar 
tampoco tiene derecho a comer. Pero nos hemos enterado de que hay entre 
ustedes algunos que no quieren trabajar, y que se la pasan metiéndose en 
asuntos ajenos. A esas personas les llamamos la atención y, con la autoridad 
que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la 
vida, y que dejen de molestar a los demás.  
Traducción en lenguaje actual (2 Tes 3.10–12). 
 
La causa bíblica (fuera de un tema de discapacidad que es muy relativo), por el 
que alguien no quiere trabajar es: 
R: PEREZA 
 
 



El haragán siempre pone pretextos  
para no ir al trabajo;  
dice que un león en la calle  
se lo quiere comer.  
Biblia Traducción en lenguaje actual (Pr 22.13). 
 
Solución: SE SABIO Y TRABAJA 
6. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas.  
¡Aprende de lo que hacen y hazte sabio!  
7 A pesar de que no tienen príncipe  
ni gobernador ni líder que las haga trabajar,  
8 se esfuerzan todo el verano,  
juntando alimento para el invierno.  
9 Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo?  
¿Cuándo despertarás?  
10 Un rato más de sueño, una breve siesta,  
un pequeño descanso cruzado de brazos.  
11 Entonces la pobreza te asaltará como un bandido;  
la escasez te atacará como un ladrón armado.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Pr 6.6–11).  
 
“No hay crisis que aguante 2 meses de 12 hr de trabajo diarias” 
 
3. Haz y honra un presupuesto por escrito -  
Luc. 14:28 
 
NO PUEDES IMPROVISAR EL DESTINO DE TU DINERO.  
 
No puedes decir: Señor , estoy bien baboso, vivo y gasto para mi , ¿me darías 
más dinero?  
R: NO (eso lo vez en la parábola de los talentos).  
 
Necesitamos entender algo, muy de Consejeria: 
NADA CAMBIA, HASTA QUE ALGO CAMBIA.   
 
4. SAL DE DEUDAS  
Prov. 22:7 
(solo debes tener un AMO) 



Endeudarte es estupido!!! (Yo lo he sido, y necesitamos arrepentirnos).  
 
El pago mínimo promedio de un carro considerablemente bueno es poco menos 
de 5 mil pesos. Ahorra eso por 4 años, y tendrás al final casi 1/4 de millón de 
pesos.   
 
Le estás dando tu dinero a alguien más!!!!  
 
5. Procura relaciones de calidad   
Hay una directa relación entra lo que experimentas y las personas con las que te 
juntas.  
Vuelvo al Elemento de la importancia del consejo. Pero Pablo lo dice mejor en  
1 Cor. 15:33, 34 
No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque «las malas 
compañías corrompen el buen carácter». Piensen bien sobre lo que es 
correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de 
ustedes no conocen a Dios en absoluto.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (1 Co 15.33–34).  
 
Te conviertes en aquellos con los que te juntas.  
 
6. AHORRA E INVIERTE   
Prov. 21:20 
   
Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio;  
Mas el hombre insensato todo lo disipa.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Pr 21.20) 
 
Los sabios tienen riquezas y lujos,  
pero los necios gastan todo lo que consiguen.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Pr 21.20). 
 
LA GENTE SABÍA AHORRA.   
 
Guarda para los días lluviosos, VENDRÁN!!!! (Lo vimos en Mat. 7:24-27).  
 
-“Lo cancelo!!!!” 



- empieza por cancelar y liquidar tus deudas y después te metes a cancelar el 
clima y lo que pasa en tu vida va?  
 
- “Oye, pero seamos positivos” 
- soy positivo , estoy 100% seguro que SI vendrán lluvias (situaciones no 
esperadas o deseadas).   
 
Ya sea para eso o la vejez. (El sabio hereda a sus nietos dice la Palabra): 
El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos;  
Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Pr 13.22).  
 
Y la Biblia dice que el NECIO gasta todo lo que tiene.   
 
7. SE ESPECTACULARMENTE GENEROSO  
Por? Porque lo has aprendido de Dios. (Efe. 5:1) 
 
DA BUENAS PROPINAS!!!! (12% debe ser la mínima del cristiano) 
 
Dios es un DADOR, y de lo mejor. DIOS A SU HIJO (Jn. 3:16; ROM. 8:32) 
 
Él te está dando este día NUEVAS MISERICORDIAS (Lam. 3) NO LAS 
DESAPROVECHES!!!  
 
Seamos diligentes, y sirvamos al Señor aun con el dinero que Él nos encarga. 
 
No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor 
con entusiasmo. (Rom. 12:11 NTV) 
 
Y al hacerlo veamos como Dios endereza tambien la vereda de nuestras 
finanzas de modo que sean una evidencia más, QUE COMUNIQUE QUE ÉL 
ES NUESTRO SEÑOR. 


