


“SIMPLIFICA TUS FINANZAS 
 Y POSESIONES” 
(Mateo 6:31-34) 



Regalo esta finca a la persona que se sienta 
realmente satisfecha con lo que tiene  



I. CONFIAR EN DIOS. (Mateo 6:31-34) 
 

Afán: El deseo intenso y ferviente respecto de 
algo o de alguien. 

 

(Mateo 6:33) Mas buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os 
serán añadidas.  

 



Logramos confiar más en Dios cuando 
reconocemos que El es el dueño de todas las 
cosas y lo que nosotros tenemos él nos lo ha 
prestado.    

 



• (1 Crónicas 29: 11-12) Tuya es, oh Jehová, 
la magnificencia y el poder, la gloria, la 
victoria y el honor; porque todas las cosas 
que están en los cielos y en la tierra son 
tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres 
excelso sobre todos.12 Las riquezas y la 
gloria proceden de ti, y tú dominas sobre 
todo; en tu mano está la fuerza y el poder, 
y en tu mano el hacer grande y el dar 
poder a todos 
 



• (Deuteronomio 8:18)  Sino acuérdate de 
Jehová tú Dios, porque él te da el poder 
para hacer las riquezas, a fin de 
confirmar su pacto que juró a tus padres, 
como en este día. 

 



II. ESTAR CONTENTOS. (1 de Timoteo 6:6-10) 
 
 Contentamiento: En el original Griego 

significa Suficiencia. Alguien que considera 
tener lo suficiente para ser feliz.     

  



La Locura del “Power Ball” 



• (Eclsiasteis 5:10) El que ama el dinero, no 
se saciara de dinero; y el que ama el 
mucho tener, no sacara fruto. También 
esto es vanidad.  

 

 



• Dos cosas te he demandado; No me las niegues 
antes que muera:8 Vanidad y palabra mentirosa 
aparta de mí; No me des pobreza ni riquezas; 
Mantenme del pan necesario;9 No sea que me 
sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová?  
que siendo pobre, hurte, Y blasfeme el nombre 
de mi Dios.  

(Proverbios 30:7-9) 

  

 



Antes de comprar preguntese: 

• ¿Realmente lo necesito? 

• ¿Realmente Puedo pagarlo? 

• ¿Cuanto me durara? 

• ¿Cuánto me costará durante su vida útil? 

• ¿Cuántas horas tengo que trabajar para pagar 
por esto? 

 



III ELIMINE SUS DEUDAS. (Prov. 22:7) 

 
Dr. Andres Panasiuk : La Esclavitud financiera 
ocurre en nuestras vidas cuando cualquier  cosa 
material toma el lugar de prioridad en nuestras 
vidas que le corresponde a Dios. 
 

 



• (Proverbios 22:26-27) No seas de aquellos 
que se comprometen,Ni de los que salen por 
fiadores de deudas.27 Si no tuvieres para 
pagar,¿Por qué han de quitar tu cama de 
debajo de ti?. 



• (Salmo 37:21) El impío pide prestado 
y no paga, mas el justo es compasivo 
y da. 

 



“ Pero lo Bailado, quien nos lo quita? ” 



IV. SER GENEROSO (Prov. 11:24-25) 

(Proverbios 28:27)  El que da al pobre no 
tendrá pobreza; Más el que aparta sus ojos 
tendrá muchas maldiciones.  

 

 



• 2ª de Corintios 9:6-7  Pero esto digo: El que 
siembra escasamente también segara 
escasamente; y el que siembra generosamente, 
generosamente también segara. Cada uno de 
cómo propuso en su corazón: no con tristeza, ni 
por necesidad, porque Dios ama al dador 
alegre.   

 



V. AHORRE PARA SUS NECESIDADES FUTURAS  
(Proverbios 6:6 y 8) 

(Génesis 41-46-49)  



“ Esclavo del Consumismo” 



• Simplificar nuestras finanzas tiene que 
ver con  honrar a Dios y ser santos en 
toda nuestra manera de vivir y esto 
incluye  administrar sabiamente nuestras 
finanzas y posesiones 



• (2ª de Corintios 9:6-7)  Pero esto digo: El que 
siembra escasamente también segara 
escasamente; y el que siembra 
generosamente, generosamente también 
segara. Cada uno de cómo propuso en su 
corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 
porque Dios ama al dador alegre.   

 




