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4 gallones de agua







 Señor, si no puedo adelgazar; 
¡que engorden todas mis amigas!







Riquezas  

Cosas Materiales 

Autoridad



Conocer a Dios

Ser discípulo de Jesucristo



Administración  
Cristiana 

Es parte importante 
de nuestra vida



Incluye  cada área de nuestra vida  
Tiempo  
Dinero  
Familia  
Hogar  

Negocio  
Trabajo  

Recursos  
Amigos





¿Que tiene que ver el 
diezmo con la 
Administración 

Cristiana? 

¿Que es el diezmo?



Diezmo= Diez  
Decima parte de todo



TEN 



Es decirle a Dios 

TEN 



 10% = DIOS
90 % = Nosotros
100% es de DIOS

Nos permite 
administrar el 90%



Vegetal







1 Corintios 3:6  
“Yo planté, Apolo 
regó, mas Dios ha 

dado el crecimiento”





Calendario

X

X

X

X

X

5 Domingos al año



Deuteronomio 8:17  
“No se les ocurra 
pensar: ‘Toda esta 
riqueza la hemos ganado 
con nuestro propio 
esfuerzo’ 



18 Deben acordarse del 
Señor su Dios, ya que 
ha sido Él quien les ha 
dado las fuerzas para 

adquirirlas”



Deuteronomio 14:22  
“Cada año, sin falta, 

deberán ustedes apartar 
la décima parte de todo 
el grano que cosechen”



23“… para que 
aprendan a 

reverenciar siempre 
al Señor” 



Gracias a Dios







!Hey¡ !Mine¡



Todo es de  
DIOS 



Termino con una 
oración. 

Con el tema sobre la 
ADMINSTRACION 



Señor Dios y padre nuestro, venimos 
a ti agradecidos, reconociendo que 
todo lo que somos y tenemos es un 
regalo de parte tuya.  
Quiero escuchar tus palabras en lo 
profundo de mi alma. 
Por amor y por fe, ayudame a 
escucharte claramente y hacer tu 
voluntad.



Quiero ofrecerte cada área de mi 
vida, mi hogar, mi trabajo, mi 
tiempo de descanso, mi escuela, 
mi vida espiritual; para 
esforzarme para ser una persona 
santa y misericordiosa como Tu 
lo eres. Dame la sabiduría y la 
luz para entender tu voluntad y 
el fervor para llevarla a cabo.



Te ofrezco los dones de mi 
tiempo, talento y tesoro como un 
acto de fe, que reflejen mi amor 
por ti y por mis hermanos. 
Ayudame a ser generoso con 
todo lo que tengo así como tu 
haz sido generoso conmigo. 
Por Cristo Nuestro Señor. Amén.


