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Introducción
El dinero es un medio por el cual se intercambian bienes, servicios y obligaciones con el fin de
satisfacer una demanda. Este instrumento monetario es tan necesario en nuestra sociedad que su
carencia puede obstaculizar el acceso hasta de los servicios básicos de una amplia mayoría de
la población. No es extraño encontrar personas en cualquier lugar sin la posibilidad solventar
una necesidad por falta de dinero. El mundo gira en torno al dinero por esto el poder del dinero
es incalculable.
Aunque el hombre ha endiosado el dinero, no podemos olvidar que Dios es el dueño absoluto
de todas las posesiones, hecho que se destaca en la Biblia de principio a fin. Por tanto, Dios
mantiene el poder y señorío sobre toda su creación. Aunque el enemigo ha tratado de engañar a
los hombres otorgándoles fama, oro y plata a cambio de servidumbre, dando a entender que
tiene el dominio sobre la creación y al igual que la primera pareja son muchos los que han caído
en la trampa, la inspiración mantiene vivo el principio de la propiedad de Dios sobre todo lo
creado.
Siendo que Dios es el dueño de todo, la administración del dinero debe ser un tema espiritual,
esto plantea la necesidad de integrar los principios divinos en nuestra administración financiera
personal o familiar, para lograrlo, la palabra de Dios es nuestra guía por excelencia, en sus
páginas sagradas podemos encontrar la información necesaria para una administración sabia y
eficiente. Además de la Biblia existen otras fuentes confiables que ofrecen consejos y
orientaciones prácticas para una correcta gestión financiera.
La finalidad de esta guía de estudio es ayudar a cada lector a fijar principios en su mente
referentes con la administración del dinero y las posesiones. Mientras contesta cada pregunta
del cuestionario o llena un espacio en blanco la persona podrá familiarizarse con los conceptos
planteados en el libro “Hablemos de Dinero”.
Las preguntas están elaboradas de manera sencilla y fácil de conseguir en el libro, algunas son
de aplicación personal, para que se reflexione y comente sobre la experiencia individual respecto
al tema de estudio. No busque la respuesta a las preguntas sin antes leer el contenido, porque la
intención es que usted crezca y mejore la forma en que administra los recursos financieros que
recibe.
Esperamos que el Señor le ayude a ser un administrador serio y responsable, que no tenga nada
de qué avergonzarse porque hace un uso sabio del dinero.

Winston Hiciano
Autor
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Hablemos de dinero

-Guía de estudio-

Capítulo 1: Las posesiones: don de Dios
Complete:

1- Muchos por aferrarse a ________________________ llegan a ser _____________________.
2- El ser humano se ha apropiado de __________________ que no le pertenecen.
3- Howard Dayton puntualiza, “el ________________________ afirma ser el dueño de su
______________.”
4- Dios tiene __________________ y _____________ sobre toda su ____________________.
5- Lo primero que establece _______________ es que _______________ es el____________
del ______________________.

Contesta:
6- ¿Qué ha fomentado el materialismo?

7- ¿Por qué el uso del dinero es un tema espiritual?

8- ¿Cuál es la actitud del egoísta con relación al dinero?

9- ¿Cómo consideras el dinero, bendición o maldición? Explica

10- ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida financiera?

Mi decisión:
________________________________

Reconozco que Dios es el dueño y
Señor de todo cuanto existe y me
comprometo a darle el lugar que le
corresponde en mi vida.

Firma
_______________________________
Fecha
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CAPÍTULO 2: Definir el plan de gastos
Complete:
1- Muchos _____________________ actúan de forma ________________ y rebasan su
___________________ económica.
2- La precariedad _________________ provoca _________________ en la _____________
matrimonial.
3- Jesús dijo que no era posible llevar a cabo ningún proyecto sin antes __________ el
_____________________.
4- El presupuesto ayuda a ___________ los __________________ dentro de los _________
adecuados.
5- Los que cuentan con un _____________ plan___________________ estarán mejor
___________________contra las ____________________ económicas.

Contesta:
6- ¿Qué dice Edward Read acerca del presupuesto?

7- ¿Cuál fue el testimonio de Elena de White en relación con el plan de gastos familiar?

8- ¿Qué es lo primero que debes hacer antes de hacer el plan de gastos?

9- ¿Cuáles son las partidas que deben ser incluidas en el plan de gastos?

10- ¿Qué beneficios te puede reportar trabajar con un plan de gastos?

Mi decisión:
________________________________
Firma

Con la ayuda de Dios incluiré el plan
de gastos en mi planificación personal y
familiar.

_______________________________
Fecha
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CAPÍTULO 3: Provisión para el invierno
Complete:
1- Tránsito hacia la ________________ es una ruta _________________. El ____________
es una actividad que es preciso _____________.
2- La marcha del ______________ no se detiene. La forma más segura para llegar a salvo es el
_____________________.
3- Una abuela repetía a sus nietos: “el ____________________________________________
hay que ___________________________ porque el malo entra solo.”
4- Los _____________________ heredados dificultan la posibilidad de _______________.
5- Albert Einstein creía que _______________________ compuesto era la _____________
más grande de la ________________________.

Contesta:
6- ¿Qué le enfatiza Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4:21? ¿Por qué?

7- ¿Cómo le llama el sabio Salomón a aquellos que son derrochadores?

8- ¿Qué lección podemos aprender de las hormigas?

9- ¿Qué lección podemos aprender del consejo de José a Faraón?

10- ¿Qué beneficios obtendrías si apartaras una porción de tus ingresos para destinarlo al
ahorro?

Mi decisión:
________________________________

Con la ayuda de Dios de mis ingresos
dedicaré un porcentaje para el ahorro.

Firma
_______________________________
Fecha
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CAPÍTULO 4: La enfermedad del siglo
Complete:
1- Los __________________ harán todo cuanto puedan para recuperar su ________________.
2- Las _______________ son una esclavitud.
3- La tendencia al ______________ ha estimulado el ________________ a niveles
____________________________.
4- El comercio promueve la idea: “ __________________ hoy y pague ___________________.
5- “Contraer _____________________ ha sido la ________________________ de su vida.
Contesta:
6- Según Proverbios ¿en qué condición se encuentra una persona endeudada?

7- Comenta con cuanta facilidad se consigue un préstamo hoy día.

8- ¿Cómo consideró Elena de White las deudas y con qué enfermedad de la época la relacionó?

9- ¿Qué consecuencias pueden traer las deudas en la familia?

10- ¿Qué dijo Benjamín Franklin acerca de las deudas?

Mi decisión:
________________________________
Con la ayuda de Dios haré todo lo
posible para no endeudarme.

Firma
_______________________________
Fecha
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CAPÍTULO 5: Como librarnos de la enfermedad del siglo
Complete:
1- Es muy común que la _______________ quiera vivir en el ____________
socioeconómico_________________.
2- Benjamín Franklin Bagette dijo: “Considerábamos el _______________como parte de
nuestros ______________ cuando en realidad no era así.”
3- Completa la afirmación del apóstol Pablo: “Así que teniendo _________________ y
__________________estemos ya ________________”.
4- A veces existen ______________en algún rincón de la _______________que nos
ayudarían a _________________ gran _______________ de nuestros problemas.
5- Una buena vía para incrementar los __________________ es aumentar las ________
laborales.

Contesta:
6- Según el apóstol Pablo ¿Cual debiera ser la actitud del cristiano en cuanto a su vida?
7- ¿Condena la Biblia las deudas?
8- ¿Qué lecciones puedes extraer del relato de la viuda?

9- ¿Cuál es el consejo bíblico para aquellos que se han endeudado?
10- ¿Cuál ha sido tu experiencia personal con relación al endeudamiento?

Mi decisión:
________________________________
Con la ayuda de Dios buscare la
forma de librarme de las deudas.

Firma
_______________________________
Fecha
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CAPÍTULO 6: El crédito: todo lo que necesitas saber
Complete:
1- La ____________________ financiera tiene mucho que ver con las __________________
que una persona toma.
2- Cuando una ________________ decide tomar ________________________ debería
_________________ las mejores ___________________________ disponibles.
3- Tomar _________________ prestado no es un _______________ de _____________.
4- Los ______________ y la __________________ en los ________________ son
perjudiciales.
5- En los _______________ los ____________ se aseguran de incluir las ____________ del
mercado.
Contesta:
6- ¿Qué estrategias utilizan los bancos cuando el mercado está ralentizado?

7- ¿Cuál es la recomendación para aquellos que han cometido el error de endeudarse con varias
instituciones al mismo tiempo?

8- ¿Qué sucede cuando la tasa de interés sobre un préstamo hipotecario sube?

9- ¿Cuáles son las consecuencias negativas que puede tener una persona que acude al sistema
informal a solicitar crédito?

10- ¿Qué pasos puedes dar para salir del abismo de las deudas?

Mi decisión:
________________________________

Con la ayuda de Dios haré todo mi
esfuerzo para cumplir con mis
compromisos financieros y a la vez
evitar endeudarme.

Firma
_______________________________
Fecha
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CAPÍTULO 7: El uso responsable del dinero plástico
Complete:
1- El uso masivo de las _________________________ ha incrementado el _______________
de manera extraordinaria.
2- Las ______________________________ son un instrumento de pago por medio del cual una
empresa o persona accede a una línea de crédito.
3- Muchas ___________________ se aventuran a utilizar este instrumento de pago sin
___________________ tipo de criterio.
4- Las __________________________ son un medio _______________ de pago, pero pueden
__________________ en un grave dolor de cabeza.
5- Siempre es conveniente leer la ______________ pequeña de cada contrato de tarjeta de
crédito.
Contesta:
6- ¿Qué estrategias están utilizando las grandes tiendas para aumentar sus ventas?

7- ¿Cuál es la mejor estrategia a utilizar para nunca estar endeudado con su tarjeta de crédito?

8- ¿Cuál es el primer paso que debe dar si le roban o se extravía la tarjeta de crédito?

9- ¿Qué consecuencias puede tener el pagar una tarjeta de crédito con otra?

10- ¿Qué podría suceder si firmas un comprobante de tu tarjeta de crédito sin antes asegurarte
de que el cobro esta correcto?

Mi decisión:
________________________________
Con la ayuda de Dios seré responsable
con el manejo de mi tarjeta de crédito.

Firma
_______________________________
Fecha
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CAPÍTULO 8: La publicidad ¿una trampa?
Complete:
1- Sin lugar a dudas la ___________________ lo ha invadido todo, lo que no se ____________
no se_________________________.
2- Las ___________________ afirman que un _________________ medio recibe diariamente
unos _________________ impactos publicitarios.
3- La ______________________ es la divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial.
4- Los productos ________________ se promueven mostrando sus aparentes bondades.
5- El ___________________ es presa fácil de los comerciantes, ya que por medio de la
publicidad, los inducen a comprar lo que no necesitan.
Contesta:
6- ¿En qué lugares se han encontrado muestras antiguas de anuncios publicitarios?

7- ¿Qué recurso didáctico utiliza la publicidad y con qué fin?

8- Menciona lo tipos de publicidad que se enumeran en el capítulo.

9- ¿Qué consejo nos da el apóstol Pablo en Colosenses 2:4 que nos puede ayudar a no dejarnos
engañar por la publicidad?

10- ¿Contiene la Biblia algún mensaje publicitario? Citar.

Mi decisión:
________________________________

Con la ayuda de Dios haré un plan para
consumir el dinero de manera
responsable y no me dejaré arrastrar por
las seductivas propuestas publicitarias.

Firma
_______________________________
Fecha
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CAPÍTULO 9: Un problema muy común
Complete:
1- Salir de _______________ ya es un hábito arraigado en la vida de un gran número de
personas.
2- Quienes sufren la _______________ de la compra ____________________ sienten gran
satisfacción en el momento de la compra.
3- Las compras ______________ deben seguir un proceso de _____________.
4- El __________________ es un indicador de primera línea de las __________________
____________.
5- El comprador ___________________, compra no para satisfacer una _______________,
sino para aliviar la ____________________.

Contesta:
6- ¿Cuáles son algunas razones por las que se fomentan las compras innecesarias?

7- ¿Qué debilidades exhiben aquellos que son compradores compulsivos?

8- ¿Con quienes relaciona la Dra. Graciela Morresby a los compradores compulsivos y por qué?

9- ¿Qué consecuencias tuvo que afrontar Jacob por ser impaciente y actuar de forma irracional?

10- ¿Cómo se puede vencer el mal hábito de las compras compulsivas?

Mi decisión:
________________________________

Con la ayuda de Dios seré una persona
equilibrada, con pleno dominio propio de
mi vida y consultare al Señor todas mis
decisiones financieras.

Firma
_______________________________
Fecha
12

Hablemos de dinero

-Guía de estudio-

CAPÍTULO 10: Un salto al vacío
Complete:
1- Cuando una persona solicita un ________________, el banco no se arriesga a perder su
dinero.
2- “No seas de aquellos que se comprometen a ser _____________ de deudas ajenas”.
3- La Biblia describe a aquel que sale por fiador, como carente de _______________ o
____________________ mental.
4- Es muy habitual que quienes firman como _______________ olviden que se han convertido
en ________________ directos
5- Lanzarse al vacío sin ______________ es un salto mortal. Del mismo modo servir de
_________________ puede llevar al fracaso.
Contesta:
6- ¿Cuáles son las consecuencias que implica servir de garante en un préstamo?

7- ¿Es aconsejable ser garante de amigos o familiares? Explique.

8- ¿Cómo define Larry Burket la garantía o fianza?

9- ¿Qué consejo da el sabio Salomón a quienes han caído en la trampa de las fianzas?

10- ¿Qué sugerencias se ofrecen para quienes en algún momento pudieran ser requeridos a
servir de garante?

Mi decisión:
________________________________

Con la ayuda de Dios no cederé bajo
ninguna circunstancia ante cualquier
requerimiento a servir de garante de
alguien.

Firma
_______________________________
Fecha
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CAPÍTULO 11: El cristiano y los negocios
Complete:
1- Ser honrado en los _______________ es un verdadero reto. El ___________________ está
por todos lados.
2- Uno de los desafíos a los que se enfrenta el _________________ que dirige algún negocio
es la ______________________ ___________________.
3- La persona que es ___________ no _____________, no _____________, no vende un
producto por otro, no entrega ____________________falsa.
4- Un negocio debe llevar registros ______________________ que permitan asentar de manera
___________________ los ingresos y los _____________________.
5- En ninguna circunstancia se puede jugar con el _______________ y el _____________ de
los empleados.

Contesta:
6- ¿Qué recomendación da Elena White a aquellos cristianos que practican algún tipo de
negocio?

7- ¿Cuáles insinuaciones comerciales anti éticas evita un cristiano honesto?

8- ¿Qué sucedía en los días de Amos que llamó la atención del profeta y lo llevó a condenar
semejante pecado?

9- ¿Qué promesa ofrece Dios para aquellos que sean honestos? Filipenses 4:19.

10- ¿Cuál es el proceso correcto a seguir para devolver los diezmos y ofrendas de un negocio
cristiano?
Mi decisión:
________________________________

Con la ayuda de Dios, seré honesto
en todas mis transacciones
comerciales.

Firma
_______________________________

Fecha
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CAPÍTULO 12: Educación financiera para la familia
Complete:
1- La antigua forma de gestión ________________ elimina la posibilidad de la participación
________________ en las decisiones financieras.
2- Actualmente la _________________ vive en tiempos de cambios y se fomenta la
______________ en todos los órdenes.
3- Quien mejor sepa ______________ y ejercer control en los gastos, es quien ha de tener la
__________________ del dinero.
4- La _________________ y ______________ se hará experta en llevar las cuentas.
5- Orientar a los ________________ en el uso del dinero es esencial.
Contesta:
6- ¿Por qué es necesario que la madre sepa manejar las cuentas?

7- ¿Cuál es el peligro de llevar cuentas separadas entre los esposos?

8- ¿Por qué es importante que los padres enseñen a sus hijos a manejar las finanzas?

9- ¿Qué riesgos corren los jóvenes solteros en su administración financiera personal?

10- Menciona algunas pautas que se dan para la administración de las finanzas familiares.

Mi decisión:
________________________________
Me guiaré por los principios de la
palabra de Dios en lo referente a la
administración financiera de mi familia.

Firma
_______________________________
Fecha
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CAPÍTULO 13: ¿Es malo ser rico?
Complete:
1- Las escrituras comentan que el templo de ________________ estaba cubierto de
__________ ____________ y metales preciosos.
2- Casi toda la sociedad corre tras las ___________________ sin que le importe el precio a
pagar.
3- Un segmento del mundo cristiano considera las riquezas con el __________ y califica a los
ricos como “fuera de la ______________ de Dios.”
4- Notables hombres de Dios fueron _____________ con muchas posesiones.
5- Aquellos a quienes el Señor ha bendecido con ___________ tienen que ser ______________
y aceptar la voluntad de Dios para sus vidas.

Contesta:
6- Según lo estudiado ¿es mala la riqueza? Explica tu respuesta.

7- ¿Cuál es el problema que hay con las riquezas?

8- ¿Por qué el joven rico no quiso aceptar la invitación de Jesús?

9- ¿Qué piensas de aquellos cristianos que buscan las riquezas afanosamente a cualquier costo?

10- ¿Cuál es la verdadera riqueza que debe exhibir todo seguidor de Cristo?

Mi decisión:
________________________________
Aceptaré la voluntad de Dios para mi
vida en relación con el tema de las
finanzas y las riquezas.

Firma
_______________________________
Fecha
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CAPÍTULO 14: La bendición del trabajo
Complete:
1- La idea del trabajo nace en la mente de _____________ por lo tanto, el cielo es un lugar de
constante ________________.
2- El verdadero regocijo solo lo encuentran los _______________ y ____________ que
____________________.
3- El _______________ es el medio creado por Dios para la subsistencia humana.
4- Mediante el ______________ arduo constante y tenaz, se perfecciona el ________
__________ y se alcanzan las metas.
5- A su debido tiempo ______________ premia el esfuerzo diligente.
Contesta:
6- ¿Qué tareas le asignó Dios al hombre tan pronto este fue creado?

7- ¿Piensas que el trabajo es una bendición o una maldición? ¿Por qué?

8- Según Elena de White ¿cuáles fueron los males por los cuales fueron destruidas Sodoma y
Gomorra?

9- ¿Cuál fue la experiencia del apóstol Pablo en relación con el trabajo?

10- ¿Cuál es la responsabilidad de los padres para con sus hijos en relación con el trabajo?

Mi decisión:
________________________________

Con la ayuda de Dios dedicaré mi tiempo
a ser productivo y útil para Dios y la
sociedad.

Firma
_______________________________
Fecha
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CAPÍTULO 15: Y después de trabajar ¿qué?
Complete:
1- Un número considerable de personas malgaste su ________________ y sus recursos
en ___________________ y vicios.
2- Es preciso aprovechar de forma cabal las mejores ______________ de la vida.
3- De David, las Escrituras dicen que _________________ bien su __________________.
4- La preparación para la jubilación debe empezar al inicio de la _____________ laboral.
5- Puesto que los ________________ reciben una pensión reducida, se requiere
______________ para la edad dorada.

Contesta:
6- ¿Según la Biblia cuales son los días aproximados que nos toca vivir en esta tierra?

7- ¿Cuáles son las tres etapas en las cuales está dividida la vida del ser Humano?

8- ¿Qué sucede cuando una persona tiene setenta años de edad?

9- ¿Por qué Larry Burkett dice que para muchos la jubilación es un sueño imposible?

10- Siendo que el salario al momento de jubilarse se reduce de manera significativa ¿qué pasos
puedes dar para prepararte al momento de jubilarte?

Mi decisión:
________________________________

Haré todo cuanto esté a mi alcance para
tener una jubilación digna de un hijo de
Dios.

Firma
_______________________________
Fecha
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CAPÍTULO 16: El mayordomo juzgado
Complete:
1- Desde los inicios de la humanidad quedó establecido que el hombre tenía que _______
cuentas a Dios.
2- El ser humano ha de tener presente que los ojos divinos están atentos a sus ______________.
3- El tema del juicio recorre toda la Biblia. En ella se establece que cada uno tendrá que rendir
________________ a Dios por la administración de su vida y ____________________.
4- Las estadísticas señalan que un porcentaje significativo de los miembros de iglesia no son
______________ a Dios.
5- Dios considera la retención de los diezmos y ofrendas como un ________________.

Contesta:
6- ¿Qué preguntas formuló Dios a Adán después de su caída?

7- ¿Cuáles personas sufrieron el castigo de Dios por sus malas acciones?

8- ¿Qué señalan varios escritores bíblicos acerca del juicio?

9- ¿Qué se examinará en el juicio divino llevado a cabo a los seres humanos?

10- Según Rolando Soto ¿Qué beneficios tendrán los mayordomos fieles?

Mi decisión:
________________________________

Con la ayuda de Dios seré un
mayordomo fiel para ser declarado sin
falta en el juicio divino.

Firma
_______________________________
Fecha
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CAPÍTULO 17: Ordena tu casa
Complete:
1- Dos tipos de personas habrá en el mundo a lo largo de la historia: los _______________
_____ y los ________________________.
2- La ciencia del______________ esta en comprender su camino; la indiscreción de los
___________________ es engaño.
3- El administrador ___________________ no tiene en cuenta lo planes de Dios.
4- El administrador ___________________ mantiene su casa ordenada en todo tiempo.
5- Mientras vive, el administrador prudente tiene en consideración la obra de
___________________.

Contesta:
6- Según la parábola de Jesús ¿dónde construyen el hombre prudente y el insensato sus
respectivas casas?

7- ¿Qué hace un administrador sabio y prudente?

8- ¿Cuál fue el mensaje del profeta Isaías al rey Ezequías?

9- ¿Qué puede suceder con las posesiones y familiares de aquellos que al momento de morir no
pusieron en orden su casa?

10- ¿Por medio de cuales vías pueden las personas aportar para la obra de Dios antes y después
del fallecimiento?

Mi decisión:
________________________________

Ante la eventualidad de la muerte,
siempre tendré mi casa ordenada y haré
provisión para la obra de Dios

Firma
_______________________________

Fecha
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CAPÍTULO 18: La administración del dinero en la iglesia
Complete:
1- El ___________________ es el custodio de todos los fondos de la iglesia.
2- En el santuario _________________ Aarón y sus hijos tenían la __________________ de
administrar las finanzas.
3- El ________________ pertenece al Señor y ha de ser devuelto a la tesorería de la iglesia.
4- No está permitida la ___________________ de fondos, ni mucho menos utilizarlo para
________________ personales.
5- Todos los fondos deben ser _________________ en una institución bancaria.
Contesta:
6- ¿Cuáles son las funciones de la comisión de recepción de fondos y de finanzas?

7- ¿Cuál es la función de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día?

8- ¿En que utiliza la iglesia Adventista los diezmos y ofrendas recibidas?

9- ¿Quién nombra los auditores y cuál es su responsabilidad?

10- ¿Cómo maneja la iglesia las donaciones para fines específicos?

Mi decisión:
________________________________

Me comprometo a apoyar mi iglesia para
terminar de cumplir la misión de preparar
un pueblo para el encuentro con Jesús.

Firma
_______________________________
Fecha
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