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La Introducción  

Bienvenido a Money Matters (Los asuntos de dinero) ... 

¿Cuán diferente sería tu vida si vivieras con un presupuesto, sin deudas y si 
pudieras dar más a la iglesia y a los demás? Durante este estudio, explorarás 
cómo crear una visión financiera que te vaya a habilitar para administrar tus 
finanzas de la manera que Dios quería. Aprenderás cómo establecer metas 
financieras, crear un presupuesto, invertir en el futuro y ser generos@ con los 
recursos que Dios te ha dado. Money Matters te ayudará a avanzar hacia la 
libertad financiera. 

¿Para quién está diseñado Money Matters? 

Money Matters es ideal para cualquiera que busque libertad financiera. Money 
Matters te brindará herramientas y recursos prácticos para ayudarte a confiar 
en Dios con tus finanzas y avanzar en la visión financiera que Él tiene para tu 
vida. 

¿Cuál es el objetivo final de Money Matters? 

El objetivo final de este material de Life Group es que todos los participantes 
comprendan la importancia de ser un buen administrador de las finanzas con 
las que Dios les ha bendecido. 

¿Qué puedes esperar de Money Matters? 

Money Matters se divide en cuatro sesiones. El líder de tu Life Group irá al 
ritmo que considere apropiado. Según la decisión de tu líder, tu grupo puede 
hacer una sesión cada vez que todos os reunáis o más. Puede ser tan corto o 
tan largo como todos queráis. Además, que estés preparado para compartir tus 
propias experiencias. Ya sea que haya sido un buen administrador de tus 
finanzas o hayas cometido errores, compartir tus experiencias con el grupo 
será una ayuda para conectar a todo el mundo al contenido.  

 Se copia y se basa este material del currículo de Life Group llamado Money Matters. 1

https://open.life.church/resources/1665-money-matters?item_type=General&view=parts
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MONEY MATTERS: La 1º Semana 
“LA VISIÓN FINANCIERA” 

CALENTAMIENTO:   
1. Cuando piensas en tu vida y dinero, ¿qué ves? Describirlo. 
2. Si el dinero no fuera un problema, ¿qué harías con el resto de tu vida? 
3. ¿De qué manera nuestra cultura nos presiona para amar o perseguir el 

dinero? 

MENSAJE:  
 A medida que empezamos a estudiar las finanzas al usar este material 
llamado Money Matters (los asuntos de dinero), es importante saber que 
TODOS nosotros somos alumnos en esta área. TODOS queremos ser buenos 
administradores del dinero de Dios y TODOS necesitamos mejorar la forma en 
que manejamos nuestras finanzas. En este grupo no necesitamos esconder 
nada ni fingir. El primer paso para un cambio real es ser honestos con nosotros 
mismos. 

 Dondequiera que estés en tus finanzas, lo sabio es empezar siempre con 
una visión. Proverbios 29:18 KJV dice que “Donde no hay visión, el pueblo 
perece…” ¿Cuál es tu visión cuando se trata de dinero? 

 Para ayudarte a llegar allí, hay 5 cosas básicas que debemos saber y 
aplicar si queremos ser buenos administradores del dinero de Dios. Todos estos 
5 conocimientos fundamentales se basan en la verdad: la Palabra de Dios. 
  
1. Sal de la deuda. 

“Los ricos son los amos de los pobres; los deudores son esclavos de sus acreedores.” 
(Proverbios 22:7) 

  
• La deuda nos convierte en esclavos. Los esclavos no tienen ninguna opción. 

Son controlados por sus dueños. De la misma manera, cuando tenemos 
deuda, nuestros acreedores nos controlan. En cierto modo, ellos nos 
“poseen”. 

• Jesús murió por nosotros para que podamos ser libres, libres para hacer la 
voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos bendecidos y que 
seamos una bendición. Si somos esclavos de la deuda, no podemos ser una 
bendición. 
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2. Vive de acuerdo a tu ingreso. 
“... pero los necios gastan todo lo que consiguen.” (Proverbios 21:20) 

• Esto significa muy simple: vive menos de lo que ganas. Si tienes el hábito 
de gastar todo el dinero que ganas, la Biblia lo llama necedad. 

• 1 Timoteo 6:6 dice que "la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza 
en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene.” Este es el secreto 
para vivir menos de lo que ganamos. Confía en esta verdad porque es 
sabia. Cuando ves que todavía tienes dinero en el banco hacia al final del 
mes, ya te permitirá experimentar una forma de paz financiera. ¡Y te 
encantará! 

3. Consigue un presupuesto. 
“Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay 
suficiente dinero para terminarlo?” (Lucas 14:28) 

• Digamos que eres dueño de una empresa y un día le preguntas a tu 
contador: “Muéstrame el desglose de todos los gastos. ¿A donde fue el 
dinero?" Y te responde: “¡No tengo ni idea!” Seguramente despedirías a 
este contador, ¿verdad? Ciertamente ese contador es muy irresponsable. 
Ahora pregúntate: si fueras el contador de tu empresa llamada “mi vida”, 
¿te despedirías? 

• Tienes que asignar un nombre a cada euro. Se llama presupuesto. Se llama 
planificación. Si fallas en planificar, entonces planificas fallar. No es de 
extrañar que mucha gente siempre se pregunte a dónde fue su dinero 
porque no sigue un presupuesto. Esto es irresponsable. 

4. Ahorra e invierte. 
“Los sabios tienen riquezas y lujos…" (Proverbios 21:20) 

• Es muy sabio ahorrar y tener un fondo de emergencia porque “va a llover”. 
Se puede evitar mucho estrés con solo tener este tipo de fondo. Esto se 
está preparando para el momento "¡ay no!". Recuerda, es solo cuestión de 
tiempo. Estos momentos vendrán. Tenemos que estar preparados. 
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5. Dar. 
“Traed íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi 
casa." (Malaquías 3:10)  

• La parte más divertida de estos principios básicos de las finanzas bíblicas es 
dar. ¿Te imaginas estos 2 escenarios? Primero, das un porcentaje de tus 
ingresos a tu iglesia local porque quieres honrar a Dios y porque crees y 
apoyas la visión y misión de esta iglesia. Cuando ves que la iglesia es una 
ayuda en la vida de las personas y después, de la comunidad, ¿no sientes el 
gozo que te produce? Segundo, antes de ir a comer a un restaurante, oras 
y pides a Dios que te muestre a la persona que Él quiere bendecir a través 
de ti. Luego entras, comes y luego ves que tu servidor es una mujer 
embarazada. Entonces sientes que el Señor te ha dicho que le bendigas a 
esta persona. Debido a que sigues el plan bíblico para tus finanzas, tienes el 
dinero. ¡Entonces, después de comer, le das una propina de €100! ¿Te 
imaginas la alegría que sentirías al saber la alegría que sentirá tu 
camarera? Entonces le hablas de Jesús. ¡Seguro que te escuchará! Esta 
puede ser tu vida. Esto es lo que Dios quiere para ti. 

 Dios no se preocupa por tu dinero. Él está preocupado por ti porque te 
ama. Él tiene un plan para ti. Y Él te está diciendo: “Hijo mío, así es como 
vives. Y si vives de esta manera, vencerás”. Dios está tratando de cambiar a la 
persona frente al espejo. Quiere que ganes a un nivel que nunca has ganado 
antes. Si los padres humanos quieren lo mejor para sus hijos, cuánto más 
nuestro Padre celestial. Él tiene un plan impresionante para tu dinero. ¡Y 
funciona siempre y sin falta! 

APLICACIÓN:  
1. Si alguien te mirara la cuenta bancaria, ¿cómo te describiría en función de 

cómo gastas tu dinero? 
2. Crea una declaración de misión financiera. En una oración, presenta una 

visión de lo que quieres lograr con respecto a tus finanzas. Tu declaración 
de misión puede relacionarse con una meta a corto o largo plazo. Aquí hay 
unos ejemplos: 

• Mi meta financiera es estar libre de deudas en cinco años. 
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• Nuestro objetivo como familia es aumentar nuestros ingresos para que 
podamos dar más de nuestro diezmo normal. 

• Mi objetivo personal para mis finanzas es invertir el 20% de mis ingresos 
para mi jubilación. 

• Mi objetivo es crear un presupuesto para que no me quede sin dinero antes 
de recibir el próximo sueldo. 

Mi declaración de misión financiera:  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

3. Apunte tus valores fundamentales financieros. Haz una lista de tres a cinco 
valores fundamentales que definirán el enfoque de tus finanzas. Estos valores 
pueden relacionarse directamente con su declaración de misión. Esta es la 
respuesta a la pregunta: “¿Cómo cumpliré con mi Declaración de Misión 
Financiera?” Estos son ejemplos de algunos valores fundamentales: 
• No gastar más de lo que gano 
• No usar tarjetas de crédito 
• Hacer todo lo posible para mantenerme dentro del presupuesto 
• Ahorrar e invertir un porcentaje determinado de mi ingreso para situaciones 

de emergencia. 
• Dar más allá de nuestro/mi diezmo normal no solo a nuestra/mi iglesia sino 

también a otras organizaciones benéficas y personas necesitadas. 

Mis valores fundamentales financieros: 
1. ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________
___________________________________________________________  

4. ___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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4. Los próximos pasos. Considera estos próximos pasos a medida que sigues 
trabajando y refinando tu declaración de misión financiera.  
 1. Lee Proverbios 22:7. Ten una conversación honesta con Dios acerca de 
tus deudas. Pídele a Dios que te dé sabiduría y visión para tratar de salir de tus 
deudas. Ora por aquellos que conoces que están luchando con deudas.Next 
Steps. Consider these next steps as you continue working on and refining your 
financial mission statement.  
 2. Acaba con tu declaración de misión financiera y tus valores 
fundamentales financieros. Si estás casad@, habla con tu cónyuge y juntos, 
completad los 2. Si estás solter@, podrías hablar de estos con tu líder de Life 
Group para tener un rendimiento de cuenta. 
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