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Visita este
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de la Iglesia
EN

lpespañol.org/
feenelhogar

Finanzas  en

L A  F A M I L I A
Paz Financiera
Todos necesitamos un plan para nuestro dinero. Esta clase 
de seis semanas te enseñará a deshacerte de deudas, 
manejar tu dinero, gastar y ahorrar sabiamente, y mucho 
más. Visita lpespañol.org para fechas y más información. 
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Gastas dinero con la expectativa que tu salario va a aumentar.

Tomas anticipos de efectivo de una tarjeta de crédito para pagar otra.

Gastas más del 20% de tu salario en cuentas de tarjeta de crédito.

Casi siempre haces el pago mínimo en tus tarjetas de crédito.

Se te dificulta imaginar tu vida sin crédito.

A menudo fallas en mantener un registro preciso de tus gastos, 
especialmente en efectivo.

No sabes si estás ahorrando lo suficiente para un retiro digno.

Pospones ahorrar cualquier cosa hasta que “las cosas mejoren.” 

El tener varias tarjetas de crédito te hace sentir más seguro.

Te gusta acumular efectivo de tus amigos en los restaurantes y luego 
cargar la cuenta en tu tarjeta de crédito.

4-5 RESPUESTAS VERDADERAS = Luz Amarilla
(PRECAUCIÓN)
6-10 RESPUESTAS VERDADERAS = Luz Roja
(¡ALTO! Necesitas ayuda para cambiar tus hábitos.)

EVALÚA SI NECESITAS AYUDA
EN TUS FINANZAS AL TOMAR ESTE

PEQUEÑO EXAMEN

{ CALIFICACIÓN }



La Biblia tiene mucho que decir acerca del dinero y mucho que
es específicamente de valor para alguien tratando de ser 
intencional en las relaciones familiares. Una rutina financiera de 
trabajo y consumo puede dominar tu energía y pensamientos al 
grado que tus buenas intenciones de tener relaciones familiares 
quedan a un lado.

¿Cómo puedes dominar tu dinero para
ser intencional en otras áreas? ¿Cómo puedes

administrar tu dinero de manera que puedas ayudar
y no debilitar tus metas espirituales y relacionales?

PASO UNO
Sé Contento y Fiel en lo Poco
A menudo pensamos que la solución a nuestros problemas de 
dinero es tener un poco más, pero Salomón observó, “Quien ama el 
dinero, jamás tiene suficiente; quien ama las riquezas, nunca recibe 
bastante” (Eclesiastés 5:10). El escritor de Hebreos responde, 
“Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que 
tienen, porque Dios ha dicho, ‘Nunca te dejaré; jamás te 
abandonaré’” (Hebreos 13:5). 

Estar contento con lo que tienes no significa que Dios no te pueda 
bendecir con más. Dos de los siervos en la parábola de los talentos 
en Mateo 25:14-30 aprendieron el valor de ser fieles con lo que 
tenían. El señor les dijo a ellos, “En lo poco has sido fiel; te pondré a 
cargo de mucho más.” De esta parábola aprendemos que Dios 
quiere ver lo que vamos a hacer con poco, antes de 
encomendarnos más.

PASO DOS
Valora las Relaciones Más que las Cosas
En Romanos 13:8, el apóstol Pablo dice, “No tengan deudas con 
nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros; porque el que 
ama al prójimo, ha cumplido la ley.” La mayoría de los consejeros 
financieros Cristianos enfatizan el valor de eliminar y mantenerse 

sin deudas lo más posible. Entre menos deudas tengas, más 
puedes enfocarte en la “deuda de amarnos unos a otros.” 

Enfocarse más en las relaciones que en las cosas también puede 
hacerte reconsiderar tus decisiones de compras y trabajo. Isaías 
55:2 hace la pregunta, “¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan, 
y su salario en lo que no satisface?” ¿Alguna vez has sentido que 
estás trabajando duro para pagar deudas de compras que no 
fueron esenciales y ni siquiera te trajeron satisfacción? ¿Cómo 
podrías simplificar tus gastos y hacerlos más consistentes con tus 
prioridades familiares en esta etapa de vida?

PASO TRES
Vuelve a Orientar tus Temores y Deseos
Las personas con diferentes metas relacionales—deseando casarse, 
considerando empezar una familia o queriendo ayudar a un hijo 
atravesando una etapa difícil—pueden no darse cuenta de lo 
mucho que esas metas pueden ser minimizadas por una cultura 
impulsada por el consumidor que actúa basado en sus temores
y deseos. 

Dios nos dice que no debemos temer lo que el mundo teme
(1 Pedro 1:17 y 3:13-15) o desear lo que desea (2 Pedro 1:3-8).
¿Cómo sería tu vida si volvieras a orientar tus temores y deseos 
hacia el diseño de Dios? Entre más lo veas a Él para tu seguridad
y provisión (1 Pedro 5:7 y Filipenses 4:19), más eres dirigido a las 
relaciones eternas a tu alrededor (Efesios 3:14-19 y Juan 13:34-35). 
El permitirle a Dios redireccionar tus temores y deseos, te da la 
libertad para invertir en la familia y para dar generosamente a otras 
familias que están orando por la provisión de Dios.
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El Principio del Tesoro por Randy Alcorn

Paz Financiera por Andrés Gutiérrez

Master Your Money por Jeremy White y Ron Blue


