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Creo en el uso sabio del dinero

4 de febrero  |  Mayordomía

#SábadodeInstrucción

I. Introducción

Un conocido predicador escribió cierta vez la palabra “Dios” sobre un pedazo de papel. 

Luego, se lo mostró a un amigo acaudalado que se encontraba de visita, y le preguntó: 

¿Puedes leer lo que escribí? ¡Claro que sí! Respondió el amigo, A continuación, el pre-

dicador tomó una moneda y cubrió con ella la palabra “Dios”. Entonces le preguntó al 

amigo: ¿Puedes leer ahora? Y cuando este respondió que no, el predicador le comentó 

cuán fácilmente el dinero puede impedirnos ver a Dios. 

Hoy hablaremos del uso sabio del dinero y cómo evitar que éste aleje a Dios de nuestra 

vista.

a. Ejercicio de canto: (Elegir cantos que promuevan la fidelidad a Dios).

b. Honores.

c. Bienvenida especial por nuestros amigos especiales.

d. Canto tema: “Padre amado” # 368.

e. Lectura bíblica: Proverbios 11:28

f. Momento de oración (Dinámicas de oración) Haga tres carteles con las siguientes 

palabras: “Reconozco” “Agradezco” “Prometo” Invitar a tres JA a la oración: cada 

uno invita a la congregación a repetir las palabras que vayan diciendo con cada uno 

de los carteles. 

 Reconozco, Señor, que el dinero proviene de ti, tú eres la fuente de toda bendición 

económica.

 Agradezco porque has puesto dinero en nuestra mano, con eso podemos proveer 

para nuestras necesidades y para nuestros planes. 

 Prometo, fielmente, con alegría y planificación, devolver el diezmo, y una ofrenda 

igual o mayor al diezmo. Porque de lo recibido de tu mano, damos, hoy oramos en 

el nombre de Jesús, Amén.

g. Participación especial (cantos, poesías, cuadros, etc.): Himno # 236.

 La dinámica se llama: “El uso sabio del dinero”, los materiales a usar son: Una paleta 

payaso, una paleta con chicle, una bolsa de Sabritas, un jugo Jumex (en caso que se 

pueda, un bote con chicles), un billete de 200 pesos. ¿Qué haremos? Invitaremos a 

dos niños que pasen al frente y a continuación: 

 El director de la dinámica: Pone sobre una mesa los productos, los $200 pesos toda-

vía no... 

 Y pregunta a los dos niños: ¿Quién quiere ganarse estos productos? ¿Quién quiere 

comer esto?
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 El director de la dinámica dice: Yo lo daré, pero primero deben elegir. Entonces saca 

los $200 pesos y dice: Aquí hay 200 pesos, si eligieran entre los productos que ven 

y los 200 pesos ¿cuál elegirían? Si eligen los $200.00 se los daré, pero será hasta 

que entren a la preparatoria mientras yo los tendré conmigo, en la preparatoria lo 

necesitarán para los útiles escolares o alguna otra cosa. Pero los dulces y los chiles, 

esos los pueden ganar ahora mismo. ¿Cuál quieren? 

 Será sorprendente la elección de los niños, muchos eligen los productos sobre la 

mesa, y en la elección de ellos está la enseñanza sobre el uso del dinero. 

II. Evaluando y motivando a la iglesia.

a. Registro de la tarjeta (Pase de lista).

b. Desafío (Aquí se debe hacer énfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.

d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA. 

(REALICE un PowerPoint, bien diseñado, que contenga los anuncios, téngalos en 

PDF y en el grupo de WhatsApp de la iglesia, mándelo). 

III. Desarrollo del programa

a. Participación especial (Cantos, poesías, cuadros, etc.) Leer Proverbios 13:23, buscar 

diferentes versiones de la Biblia, y pedir dos opiniones respecto al texto. 

b. Dinámica bíblica: (Hacer 4 equipos, dos grupos que representen el Antiguo Testa-

mento y dos del Nuevo Testamento): tienes dos opciones, buscar una sopa de letras 

en internet y/o que busquen textos que hablen de dinero y ahorro en ambos testa-

mentos, el equipo que recoja más textos, es el ganador. 

c. Testimonio o Entrevista: (Video llamada con un hermano, misionero, pastor, etc., 

que haya experimentado un cambio en su vida y que cuente su testimonio de con-

versión o reportaje alusivo al tema).

d. Tema: “CREO EN EL USO SABIO DEL DINERO”

“El que confía en sus riquezas, caerá como hoja seca, pero los justos reverdecerán como las 

ramas” (Proverbios 11:28, DHH).

Si el dinero no es malo, entonces, ¿en dónde está el problema? ¿Se puede ser rico y a la 

vez no perder la cabeza? Si es posible, ¿Qué se necesita hacer?

En la sociedad actual el dinero es el dios que gobierna y rige la voluntad de muchas 

personas, no porque el pedazo de papel en que se imprime el dinero tenga algún valor. No 

es así. Lo importante es lo que tú crees que ese pedazo de papel te puede proveer. 
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Recuerda, el dinero no es bueno ni malo; es tu actitud acerca del dinero lo que puede 

causarte problemas. John Lennon, el muchacho de un barrio obrero de Liverpool, que as-

cendió a la fama y a la riqueza como miembro del cuarteto musical los Beatles, declaro: “No 

he encontrado nada en la riqueza y la fama. Los problemas son los mismos. Pasamos por el 

infierno y el cielo cada día. Ser famoso y rico no responde nada” 

Qué testimonio impactante. Muchos jóvenes creen que tendrían mejor vida si tan solo 

tuvieran más dinero, es fácil creer que si posees más dinero serás más importante o tendrás 

más poder. En ocasiones se persigue el dinero tan ciegamente que se sacrifica, la familia, la 

salud física y la integridad misma. 

Filipenses 4:19 declara: “Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, 

conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús”. Si deseas ser un triunfador 

debes tener firme convicción de que Dios te ama y quiere lo mejor para ti, Dios comenzó a 

proveer para tus necesidades desde la eternidad, antes de que nacieras. 

Aleja tu corazón de la codicia, la envidia y del peligro de amar el dinero, haz tesoros en 

el cielo, recuerda: “Pobre no es el que tiene poco, sino el que mucho desea” (Lucio Séneca) 

Dios dirija tu vida. 

IV. Conclusión

a. Misión RETO (Mandar un mensaje en WhatsApp a todos nuestros amigos)

b. Despedida de Sábado: Invite a los ancianos y encargados de iglesia que todos pa-

sen al frente, haga el anciano o encargado en turno un llamado a los JA a pasar al 

frente, la pregunta del llamado es: ¿Se comprometen ustedes a hacer un uso sabio 

del dinero, poniendo a Dios en primer lugar? Y que se haga una cadena de oración.

c. Canto de despedida de sábado: Estando los ancianos y JA, invite a la iglesia ponerse 

de pie, y entonen el himno # 50 (Baja el sol).

d. Oración final: Invite a los padres de familia unirse a sus hijos, y que juntos se com-

prometan a ser fieles a Dios. SE RECOMIENDA QUE ORE UN PADRE CON SU HIJO. 

e. Lanzamiento de RETO semanal.
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