
Cómo ganar en todo- 02-Cómo ganar con el dinero 
 
[00] INTRO: 

● Una de las áreas en que nos gustaría ganar es en las finanzas, seas 
cristiano o no 

● No es malo querer ganar con el dinero. 
● Jesús habló de dinero más que del cielo, el infierno, los pecados 

como la mentira, la inmoralidad, etc. 
[00a] diapositiva de título de la lección 
[01] Ganamos con el dinero cuando lo ponemos en su lugar. 

● Tú y yo tendemos a tener el dinero en demasiada estima. Pensamos 
en el dinero como la fuente de nuestro valor o felicidad.  

● Los adolescentes, "Yo soy importante porque tengo el el teléfono 
celular a la moda." (En mis tiempos eran los zapatos tennis). 

[01a] Lucas 12:15 Y luego dijo: «¡Tengan cuidado con toda clase de avaricia! 
La vida no se mide por cuánto tienen». 

● Parte del problema es que vivimos como sí el dinero y las 
posesiones son la meta final de la vida. Esto es una mentira. Si tu vida 
gira entorno a hacer/buscar dinero, serás infeliz. 

[01b / 01c] Mateo 6: 19-20 "No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde 
las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones 
entran y roban. // 20 Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y 
el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. 

● El dinero y las posesiones son temporales. Estos van y vienen. No 
deben ser la meta. 

● Necesitamos un cambio de actitud y aprender a poner el dinero en 
su lugar 

(Trans: Cuando tenemos una actitud diferente sobre el dinero, entonces 
podemos empezar a administrarlo correctamente). 
[02] Ganamos con el dinero cuando aprendemos a administrarlo.  

● Muy práctico, Dios nos ha dado dinero y cosas y tenemos que 
administrarlas. 

● La palabra de Dios nos da bastante sabiduría práctica para con 
nuestro dinero. 

[02a / 02b] Proverbios 6: 6-8 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. 

● Las hormigas no ahorran debido a las ventajas fiscales (por ahorrar 
en los impuestos). 

● El manejo del dinero significa que lo ahorras. Presupuesto:. Calcular 
cuánto haces al mes, y luego gasta menos de esa cantidad 

[02c] Proverbios 22: 7 ... el que pide prestado es sirviente del que presta. 



● Evite deudas tontas (Comprar coches nuevos sólo porque te 
apetece, acumular una deuda de $ 200 mil de escuela para obtener 
un doctorado en poesía francesa) 

● Padres, enséñenles estos  principios a sus hijos. 
(Trans: Pero hay una manera más poderosa para ganar con el dinero aparte 
de hacer un presupuesto y de ahorrar. 
[03]. Ganamos cuando confiamos en Dios con nuestro dinero. 

● Una de las maneras que demostramos que confiamos en Dios con 
nuestro dinero es cuando lo compartimos. 

● Dar al necesitado. 
[03a / 03b] Lucas 12:33 “Vendan sus posesiones y den a los que pasan 
necesidad. ¡Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo! Y las bolsas 
celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. // El tesoro de ustedes 
estará seguro; ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla, destruirlo. 

● Si eres cristiano, da a tu iglesia. 
[03c] 2 Corintios 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» 

● La primera cosa en la primera línea en mi presupuesto es ofrendar. 
● Cuando das tu dinero para las cosas que son importantes para Dios, 

le estás demostrando que confías en Él para que provea para ti. 
(Trans: Quiero dejarte con un último punto. Si eres como yo, piensas mucho 
en el dinero. Tengo tres hijos. Les gusta comer. Creo que querrán ir a la 
universidad algún día.) 
[04] Ganar con el dinero significa que tendrás menos ansiedad en tu vida. 
[04a] Mateo 06:25 “Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, 
si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. 
¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa?” 

● No ganas con el dinero cuando se tiene un montón. No se puede 
ganar con el dinero cuando se tiene una gran cuenta de jubilación.  

● Sucede cuando confiamos en Dios con nuestros recursos. 
● El resultado de dar y poner al dinero en su lugar es que no vas a 

estresarte por tu dinero. Vas a creer que Dios cuidará de ti en todas 
las situaciones.  

● Transición para evangelizar: Si confiamos en Dios con nuestra 
salvación, también podemos confiar en Él con nuestro dinero. 


