
$Dios es el 
dueno de toda 

las cosas.
Yo soy su mayordomo.

Del SEÑOR es la tierra y todo lo que 
hay en ella; el mundo y los que en él 
habitan. Salmo 24:1

La tierra es mía; porque vosotros 
sois sólo forasteros y peregrinos
para conmigo….”Mía es la plata y 
mío es el oro.” 
Levítico 25:35; Hageo 2:8

Ahora bien, además se requiere de 
los administradores que cada
uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2
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$
Dios quiere 

que yo use los 
tesoros de

la tierra para 
ganar tesoros 

en el cielo.

En el momento actual vuestra 
abundancia suple la necesidad de 
ellos…Seréis enriquecidos en todo 
para toda liberalidad, la cual por medio 
de nosotros produce acción de gracias 
a Dios. 2 Cor. 8:14; 9:11

Dios ama al dador alegre. 2 Cor. 9:7

Sino acumulaos tesoros en el cielo. 
Mateo 6:20

De modo que cada uno de nosotros 
dará a Dios cuenta de sí mismo. 
Romanos 14:12
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