
1. DIOS ES a DUEio. 
Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la llllflldad. 
Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo tambl6n es el l'llno, 

y tú esüs por encima de todo. 1 Crónicas 29:11 

2. a HOMBRE ES AD••STRADOR. 
Y los bendijo con estas palabras: •Sean fructfferos y multlplfquense; 

llenen la tierra y sométanla; 
dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, 

y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo•. Génesis 1 :28 

3. TRABAJA COMO PARA EL sdoR Y NO PARA LOS HOMBRES. 
Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Seftor 

y no como para nadie en este mundo. Colosenses 3:23 

4. RECONOCE A DIOS CON rus INEZml. 
El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los senlbnl4DI 

o fruto de los árboles, pertenece al Seilor, pues le esü consagrado . ...... fil: 

5 • ADORA A DIOS CON rus OFRBtDAS. 
Entonces celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta solemne de las ........ 

en la que presentarás ofrendas voluntartas en propon:16n 
a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. Deuteronomio 18:10 

6. ACUéRDATE DE LOS POBRES. 
Pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra; por eso yo ta mando: 

Abrtrás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Oeutaronomlo 15:11 

7. HARÁS UN PRESUPUESTO. 
supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta prtmaro 

a calcular el costo, para ver si tiene suflclenta dinero para termlnarta? Lucas 14:28 

8. TENDRÁS AHORROS. 
En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despllfarra. 

Proverbios 21 :20 

9. NO OBTENDRÁS DEUDAS. 
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo 

ha cumplido la Ley. Romanos 13:8 

10. APRENDE A VIVIR CON LO QUE TIENES. 
Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. 

He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, 
tanto a quedar saciado como a pasar hambre, 

a tener de sobra como a sufrtr escasez. Rllpenses 4:12 
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