
 

El valle de las deudas 

Eli y Lucila aprenden a usar su tiempo sabiamente, incluso cuando los últimos libros y correos electrónicos 

los tientan a dejar de hacer sus deberes y el estudio de la Biblia. 

DEVOCIONAL PARA EL MES 

VERSÍCULO 

Proverbios 22:7   

Entre los pobres, el rico es rey; entre los deudores, el prestamista. 

Jesús nunca tuvo mucho dinero, así que ¿por qué habla tanto la Biblia acerca del dinero? ¿Puede terminar 

estos versículos de la Biblia sobre el dinero? 

 

1. Porque  el amor al ___________ es la raíz de toda clase de _______________. (1 Timoteo 6:10) 

2. Entre los ___________, el rico es rey; entre los deudores, el ___________. (Proverbios 22:7) 

 

3. No se puede servir a Dios y a las ________________________. (Mateo 6:24) 

 

4. El que es generoso,_____________; el que da, también_____________. (Proverbios 11:25) 

 

5 ...ni por ambición de______________, sino de_____________ gana. (1 Pedro 5:2) 

 

 

¿Qué tal hiciste? Aquí están los versículos completos: 

 

Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males 

Entre los pobres, el rico es rey; entre los deudores, el prestamista 

No se puede servir a Dios y a las riquezas. 

El que es generoso, prospera; el que da, también recibe 

… ni por ambición de dinero, sino de buena gana. 

 

¿Por qué es el dinero (y el amor al dinero) mencionado tanto en la Biblia? Porque el dinero es importante 

en nuestras vidas. La forma en que manejamos el dinero, refleja cómo amamos a Dios. Dios se preocupa 

por cada detalle de nuestras vidas, incluyendo nuestro dinero y lo que hacemos con él. ¡Utiliza tu dinero 

sabiamente! 

 



PARA LOS PADRES 

TEMA 

Dinero. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Proverbios 22:7   

Entre los pobres, el rico es rey; entre los deudores, el prestamista. 

NOTAS 

Así que, ¿por qué los chicos necesitan aprender acerca de la deuda? Bueno, seguro que hay cosas 

que quieren o necesitan. IPod, teléfonos celulares, video juegos, patinetas, y la lista continúa. Y a veces 

se ven tentados a pedirles a su hermano o hermana un préstamo, para que puedan conseguir las cosas 

que quieren.  

Una de las habilidades importantes de la vida que los niños necesitan desarrollar, se llama "gratificación 

diferida." Gratificación diferida es la capacidad de esperar por algo que uno quiere. Las personas que 

tienen esta habilidad pueden establecer una meta y luego trabajar hacia el logro de ese objetivo. Sea 

ahorrar para un videojuego, o esperar hasta su cumpleaños para esa bicicleta que se ve tan atractiva 

en la tienda. Aprender a esperar, a  ahorrar y evitar distraerse de su objetivo final, servirá a nuestros 

hijos al comenzar la adolescencia y más allá. 

La Biblia tiene mucho que decir sobre el dinero y cómo usarlo. También advierte que no se puede servir 

a Dios y a las riquezas (Mateo 6:24). Cuando pedimos prestado, necesitamos preguntarnos, ¿este 

préstamo me hará servir al prestamista a cambio de mi servicio a Dios y su Reino? 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P. ¿Cuál fue el acuerdo que el padre de Eli le ofreció para animarlo a guardar su dinero?               

R. Poner una cantidad igual en su cuenta de ahorros. 

P. ¿Qué decidió hacer Eli a fin de, "ahorrar", más dinero?                                                        

R. Decide comprar cosas de los Monstruos-X y revenderlas. 

P. ¿A quién compra las cosas para vender? 

R. Al tío de Chinche. 

P. ¿Qué es lo que hace con el dinero que gana? 

R. Compra un monopatín. 

P. ¿Quién le ofrece un préstamo? 

R. Chinche. 

 



BUENA PREGUNTA 

Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar una comprensión bíblica de Dios, quien es y lo 

que hace. La "respuesta" no significa que los padres necesitan leerla a sus hijos. Más bien, su propósito 

es ayudar a los padres a guiar la conversación hacia este entendimiento bíblico. Le recomendamos que 

use una Biblia abierta en esta conversación, edificando conocimiento bíblico, así como teología bíblica. 

P. ¿Por qué lo que hacemos con nuestro dinero es importante para Dios? 

1) La Biblia nos enseña que en nuestro corazón es donde está nuestro tesoro. Si el dinero es nuestro 

tesoro, entonces ahí es donde está nuestro corazón (Mateo 6:21). Pero Dios quiere nuestros corazones 

(Mateo 22:37).  

2) Si gastamos todo lo que tenemos, o más de lo que tenemos, entonces no tenemos nada para dar a 

las causas de la obra del Reino- las misiones, los pobres, los enfermos (Miqueas 6:8; 1 Timoteo 6:8-10; 

2 Corintios 9 9-13). 

¿Y QUÉ?                                      
Si no ponemos en acción lo que escuchamos, no aprendemos, por lo que esta actividad tiene como 
objetivo motivar a acción lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros. 

¿Tienes un plan para tu dinero? Un buen plan es hacer tres sobres: uno para el ahorro, uno para dar, y 
uno para el gasto. Entonces puedes tener dinero para proyectos especiales (como el ahorro para el 
campamento de verano, o para la universidad), dinero para dar en las ofrendas en la iglesia, y para las 
cosas que te gustaría comprar.  

 


