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INTRODUCCIÓN 
    La educación cristiana siempre ha jugado un papel determinante, 
desde los albores de la historia. Dios determinó que cada familia debía 
seguir al pie de la letra sus enseñanzas.

     En Deuteronomio capítulo seis está bien claro la necesidad y el 
mandato dado al pueblo de Isarel, y por ende a nosotros también. “Es-
tos mandamientos que hoy te doy las enseñarás a tus hijos” y es uno 
de los mandatos más expresos en la Biblia acerca de la repeticicón y 
del reforzamiento. 
    El descuido de la educación cristiana en los hogares ha traído con-
secuencis enormes, en lo moral, espiritual y todas las demás áreas de 
la vida. Como pastores creemos en la necesidad de reunirnos en gru-
pos pequeños (células) al rededor del ambiente familiar, para estudiar 
juntos la Palabra de Dios. Los beneficios son tantos que haremos bien 
en integrarnos de inmediato a un grupo pequeño de nuestra iglesia, y 
comenzar a crecer en la bendita palabra de Dios. 
    
     Te animo para que prepares tu corazón, lleves un cuaderno, un lápiz, 
este material y una Biblia contigo, de manera que tu estudio sea más 
provechoso. Cuando se escucha, se lee y se escribe el aprendizaje que-
da mejor anclado en el corazón de cada discípulo de Cristo.
     Muy agradecido con el equipo que nos ayuda a producir estos recur-
sos para que muchas personas al rededor del mundo reciban el amor 
de Cristo. ¡Bienvenido! 

Prs. Nehemias y Esther
PASTORES EN IGLESIA CUADRANGULAR INDIANAPOLIS





SEMANA 1

Financieros
HAGA PLANES 



SEMANA 1: HAGA PLANES FINANCIEROS

CITA BÍBLICA
GÉNESIS 41

Propósito de la Enseñanza: Instruir en algunas verdades y fundamentos 
ara mejorar el área financiera.

   En la actualidad la sociedad está guiada por un excesivo patron de consumo, 
lo que genera el mal uso o mala administración y la no multiplicación de las 
finanzas.

  La falta de visión en el uso del dinero o de cualquier otro recurso que genere 
bienestar y estabilidad puede llevarnos a la miseria, escacez y al hambre, 
desmejorando en su totalidad la calidad de vida. Por eso es necesario tomar 
tiempo para planificar y proyectar el avance en el àrea financiera; el desarrollo 
de un buen plan permitirà la fluidez y un uso eficaz de los recursos que Dios 
dispone en nuestras manos.

   La palabra de Dios nos enseña que El Señor no es un Dios de confusión 
sino de orden y de paz. (1Corintios 14:33). Vivir el dìa a dìa sin proyecciòn es 
un error que traerá como consecuencia en muchos casos frustración y caos. El 
Espiritu Santo de Dios opera en la vida del creyente precisamente para traer 
orden; referente a esto, se nos permite ver en el libro de Gènesis como en el 
pricipio el Espìritu del Altisimo se movìa sobre el caos para posteriormente al 
sonido de su voz alinear todas las cosas a su diseño y declararlo como bueno. 
    Si hay algo que nos harà llegar lejos en nuestro caminar con Dios y en 
nuestra vida financiera es romper con la improvisación y establecer bajo su 
direcciòn una planificaciòn (Proverbios 16:3). Nuestro Señor Jesucristo enseñó 
que la vida de fe debìa ser planificada expresando que si alguno quiere cons-
tuir algo primero debe sentarse a calcular los gastos a ver si tiene como teri-
narla. (Lucas 14: 25-32) Es por eso que hoy aprenderemos a travès del ejemplo 
de Josè como vivir una vida financiera bajo la proyecciòn y la planificaciòn: 

sabio

presupuesto



SERIE -   abundacia

SÉ PRUDENTE Y
sabio1

José aconsejó a Faraón colocar administradores 
sabios y prudentes sobre todo lo que produciría 
Egipto. Estas cualidades significan: ser cautelozo, 
sensato, de buen juicio en la manera de ser o de 
actuar, tener o desarrollar profundos conocimien-
tos sobre un tema o una cosa. 

A la hora de establecer un presupuesto o hacer un plan financiero dichas        
cualidades nos guiarán a administrar de forma consiente y eficiente todo lo 
que Dios coloque en nuestras manos. (Proverbios 2:2,6). 

AHORRE, INVIERTA Y
multiplique2

José recomendó recoger y guardar, vender y 
multiplicar. Ahorrar es no malgastar eldinero, 
separándolo del gasto ordinario o de todo 
aquello que se gasta a diario. El ahorro es 
destinado a ser un fondo para actividades 
futuras, de corto mediano y largo plazo.
El ahorro, la inversión y la multiplicación es una fórmula efectiva para la              
estababilidad financiera en el presente y en el futuro. Una recomendación es 
invertir una parte, no todo; será de gran ayuda buscar asesoría.  

ELABORE UN
presupuesto3

Dios reveló a José y de acuerdo a lo que él 
interpretó evaluó,  planificó y se proyectó. Para 
establecer un presupuesto es necesrio calcu-
lar de manera anticipada los ingresos y gastos 
diarios, semanales, mensuales o anuales.

Este plan de acción nos ayuda y dirige a cumplir una meta prevista, expre-
sada en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado 
tiempo, bajo ciertas condiciones. Lograr controlar el área de las finanzas y 
redireccionarla al enfoque de la inversión y la multiplicación nos ayudará a 
tener estabilidad económica.

“Anda a ver a la hormiga, perezoso; fíjate en lo que hace, y aprende la lección: 
aunque no tiene quien la mande ni quien le diga que ha de hacer, asegura su 

comida en el verano, la almacena durante la cosecha.” Proverbios 6: 6-8  



SEMANA 1: HAGA PLANES FINANCIEROS

Declaro que buscaré el consejo y la guía divina para planificar y para 
establecer con prudencia, sabiduría e inteligencia, estrategias para 
administrar, ahorrar, invertir y multiplicar todos los recursos que Dios 
coloque en mis manos. En el nombre de Jesús, Amén

• Ore a Dios y pida dirección para establecer un presupuesto y elabo-
rar un plan financiero. 
• Sientese en compañía de su familia, esposa (o), e hijos; sinceren 
sus ingresos, gastos y disponibilidad.
• De acuerdo a las verdades y fundamentos elabore su presupuesto 
familiar para ahorrar, invertir y multiplicar. 

Pr. Tito Rodríguez
DIRECTOR DEL MINISTERIO EDUCACIÓN CRISTIANA 
IGLESIA CUADRANGULAR CHARALLAVE -VENEZUELA



DIRECTOR DEL MINISTERIO EDUCACIÓN CRISTIANA 
IGLESIA CUADRANGULAR CHARALLAVE -VENEZUELA
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SEMANA 2: HONRE A DIOS CON SUS FINANZAS

CITA BÍBLICA
PROVERBIOS 3: 9-10

Propósito de la Enseñanza: Motivar al creyente a participar del principio de la 
honra a Dios, a través de lo establecido en su Palabra, y así poder disfrutar 

de una verdadera vida en abundancia y libertad financiera. 

Iniciemos estas líneas pensando... ¿Qué significa Honra?

   Al indagar un poco podemos descubrir que la honra conlleva al respeto, su-
misión, acatamiento, y enaltecimiento. Si hacemos una suma de estas actitudes 
tendremos como resultado una persona que sabe reconocer y engrandecer el 
mérito y dignidad de otra. 

     La honra realmente es una expresión de profundo amor en busca de agra-
dar en sobremanera el corazón de aquella persona que tenemos en alta estima, 
está llena de acciones diligentes a fin de dar Gloria y honor a quién lo merece. 
Como creyentes en Jesucristo e hijos de Dios estamos llamados a vivir una 
vida honorable, y ésta es una llave poderosa que abre puertas de dimensiones 
de abundancia en sentidos que pocas veces llegamos a comprender a plenitud. 
Por ello, El Eterno desde la formación de su pueblo nos ha invitado a movernos 
bajo este código del Reino de los Cielos. (Éxodo 20:12) contemplando así una 
abundancia no sólo financiera sino plena en todo sentido. 

     Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de alguién que honra a Dios en 
todas las áreas de su vida, es por ello que logró no sólo que El Espíritu Santo 
desendiense sino que Su Presencia reposara permanentemente sobre él aquí 
en la tierra. Motivados por su ejemplo aprenderemos a honrar a Dios con 
nuestras finanzas entendiendo que todo acto de obediencia abre los cielos y 
hace que  la señal de Dios sea sobre nosotros reconociendonos ante el mundo 
como sus hijos amados.     
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RECONOCER QUE TODOpertenece1
LA HONRA TE AYUDA A

A DIOS(SALMOS 24:1)

Para poder desarrollar y fortalecernos en la capa-
cidad de honrar a Dios con nuestras finanzas es 
necesario reconocer nuestra posición delante del 
trono de Dios a través de la humildad del corazón. 
El Salmo 24 declara que Él puso las bases de la 

tierra, Él es el amo, dueño y Señor quién creó todo para que luego pudiésemos 
disfrutarlo; de tal manera que la honra nace del ser agradecidos entendiendo 
que nada somos y todo lo que somos, tenemos y hemos llegado a alcanzar ha 
sido por Él.. 

“¿Quién soy yo, y quién es éste pueblo, para que pudiésemos ofrecer volunta-
riamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te 

damos” 1Crónicas 29: 14 

2obedecerLA HONRA TE AYUDA A

LOS PRINCIPIOS(LEV. 27: 30,32 ; SAL. 96: 8) 

La Palabra del Señor nos invita a acordarnos del Se-
ñor que es quién nos da las fuerzas para hacer las 
riquezas (Deuteronomio 8:18). De esta manera Dios 
mismo ha establecido dos principios que literalmente 
nos ayudan a traer a memoria al Dios soberano que
ha coronado nuestra vida de favores. Éstos principios son el diezmo y la 
ofrenda. A través de ellos testificamos activamente en nuestras vidas nuestra 
dependencia de un Rey que cuida de su pueblo y suple todas sus necesidades.

SIEMPRE DAR UN  paso mas3
LA HONRA TE AYUDA A

(PROVERBIOS 3: 9-10)

El espíritu del dar es el espíritu del cielo pues 
es un fruto del amor (Juan 3:16). Una vez que el 
amor iniciar el proceso de busqueda de honrar 
a Dios, por medio de el encontraremos cada vez 
más formas de hacerlo en las diversas áreas de

nuestra vida. Darle privilegios al Señor en el área financiera siempre producirá 
resultados extraordinarios. Es por ello que te animo a descubrir a través de la 
Palabra cada vez una nueva forma de honrar a Dios sin temor a dar un paso 
más. 



SEMANA 2: HONRE A DIOS CON SUS FINANZAS

Hoy declaro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que pediré 
dirección a su Santo Espíritu para que Su Palabra sea revelada a mi 
vida y pueda entender y esforzarme en cumplir con cada principio 
que me ha enseñado hoy.  Pondré en práctica la obediencia a tra-
vés de la entrega de mis diezmos, ofrendas y primicias porque así 
gozaré de una vida con libertad financiera.  Amén.

• A partir de hoy, al inicio de cada semana da especial cuidado 
a lo que el Señor te va entregando financiermente, y aparta con 
alegría la porción que corresponda según lo aprendido. 
• Cada Domingo, en tu iglesia reflexiona y entrega con amor lo que 
vas cosechando.
• Para enriquecer más tu conocimiento sobre este tema, puedes 
estudiar Malaquías 3:9,10 y 2 Corintios 8:12.  Dios te prospere y te 
bendiga.

Marjell López
ZONA DE CAMPEONES - IGLESIA CUADRANGULAR CHARALLAVE

VENEZUELA 
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SEMANA 3:  SÉ LIBRE DE DEUDAS

CITA BÍBLICA
DEUTERONOMIO 28: 1-14

Propósito de la Enseñanza: Entender que nuestra principal fuente de bendi-
ción proviene de Dios, y es su mano la que nos sustenta para romper con 

la deuda en nuestras vidas. 

   En el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 7, el rey Salomón escribe “... El 
que toma prestado es siervo del que presta.” y es que ciertamente las deudas 
representan un lazo para todos aquellos que alguna vez han incurrido en ellas, 
de cierta forma coartan la libertad del hombre quitándole la posibilidad de 
disfrutar de una vida en plenitud pues no están dentro del propósito de Dios. 
(Ver 2Reyes 4:1) 

   Sin embargo, por diversas circunstancias muchos han caído en deudas in-
terminables que arropan el bienestar personal y familiar empujándolos hacia 
un estado de desesperación, y es allí cuando lo terrenal nubla nuestra visión y 
creemos que para salir de ellas necesitamos un nuevo empleo, o incluso uno 
adicional que abarrota nuestro tiempo, salir a otra nación sin dirección de Dios, 
hay quién para saldar una deuda incurre en otra; en fin, todas estas aparentes 
soluciones son sólo un espejismo pues lo que realmente necesitamos para 
ser libres financieramente se llama “bendición de Dios”. Es la gracia del Dios 
Todopoderoso la que nos hará fluir de una manera sobrenatural poniendo fin a 
la esclavitud y abriendo las puertas a una nueva temporada. 

   En tiempos de crisis financiera es necesario manejarse con sabiduría y con-
tar con el favor de Dios son dos factores infalibles contenidos en un atributo 
que el mismo Salomón denominaría “temor de Jehová” (Proverbios 1:7) es por 
ello que hoy aprenderemos tres (3) verdades que nos ayudarán a ser libres de 
deudas de una vez y para siempre. 

prudente
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ESCUCHA EL consejo1
DE DIOS(V.1 )

Si hay alguien que desea vernos caminar en el 
diseño que trazó para nosotros es nuestros Pa-
dre Celestial. Él está completamente interesado en 
darnos todas las bendiciones que alegrarán nues-
tro corazón. El Salmo 23:3 declara que nos guiará 

por sendas de justicia, es decir, nos lleverá a la bendición pero por lugares 
donde ella misma puede alcanzarnos a nosotros. Una de las decisiones más 
certeras que podemos tomar para salir de deudas es ir al Admirable Conseje-
ro  y a través de su palabra oír atentamente Su voz y entonces “Acontecerá”. 
Puedes tomar el ejemplo de la viuda de 2Reyes 4 quien corrió directamente
al proféta no buscando una solución llena de sabiduría terrenal sino de reve-
lación y consejo celestial. 

2justiciaPRACTICA LA

(V. 8, 11  )

Nuestro Señor Jesucristo enseñó que debíamos 
buscar el Reino de Dios y su justicia y todas las 
cosas nos serían añadidas (hablando de las ne-
cesidades terrenales), y al expresar esto no se re-
fiere a la justicia que es por fe para salvación sino 
cuando operamos en la tierra como ciudadanos del Reino de los Cielos, ape-
gados a las leyes celestiales dando toda autoridad a esas bendiciones de 
caracter eterno para venir a nuestras vidas. Practicar la justicia hace que la 
mano de Dios sea visible poderosamente activando innumerables bendiciones, 
ejercer la justicia nos hace estar en la tierra, bajo la cobertura del cielo. 

“Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos.” 
Isaías 3:10

SÉ prudente3
(2TIMOTEO 1: 7)

Como hijos de Dios contamos con su bendición 
sobre nosotros para prosperar y ser libres en to-
das las áreas de nuestra vida, pero algo que de-
bemos evitar al estar luchando por nuestra libera-
ción es incurrir en más cosas que nos afecten en

el área a tratar (Hebreos 12:13). Por medio del Espíritu Santo, Dios nos ha dado 
el dominio propio para vencer y es una verdad que se aplica no sólo al ámbito 
espiritual sino que también nos ayudará a dar fruto en el ámbito financiero. 



SEMANA 3:  SÉ LIBRE DE DEUDAS

Hoy declaro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que buscaré  
el consejo y ayuda del Espíritu Santo de Dios para edificar un futuro 
próspero y libre de deudas para mi vida y familia, renuncio a la 
mala administración, a la ruina y a la escacez; Declaro victoria en 
mis finanzas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén

• Con la ayuda de Dios has una lista de los compromisos financie-
ros que tienes hasta hoy, y propón en tu corazón saldarlos como 
una prioridad. Ora por ella y declara que eres libre de deudas. 

• Revisa que cosas o gastos puedes evitar, recuerda, hay algunas 
cosas que quieres pero en realidad no son necesarias. 

Lesbi Hernandez
LÍDER DE TERRITORIO - IGLESIA CUADRANGULAR CHARALLAVE

VENEZUELA 
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SEMANA 4: AMPLÍE SU DIVERSIDAD FINANCIERA

CITA BÍBLICA
MATEO 25: 14-30

Propósito de la Enseñanza: Motivar al creyente a desarrollar sus capacidades 
creando fortalezas para así alcanzar una vida de completa abundancia en 

el Señor.  

   En oportunidades es común llegar a ver personas que han sumido su vida 
en un estado de pobreza y escazes debido a una mala interpretación del 
evangelio de Cristo, o un concepto errado de la palabra humildad. Dios nos ha 
llamado a vivir la vida de forma apasionada, creyendo que en todas las cosas 
Él es nuestro ayudador e impulsándonos a hacer proezas para la Gloria de 
su nombre. En el libro de Eclesiastés 9:10 el sabio rey Salomón nos exhorta y 
anima diciendo: “Y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño; 
porque en el sepulcro, que es donde irás a parar, no se hace nada ni se piensa 
nada, ni hay conocimientos ni sabiduría.” 

    Un mal enfoque de las verdades espirituales puede ser un detonante que 
paralice a una persona impidiéndole desarrollar lo que Dios ha confiado para 
bendecir no sólo su vida sino su entorno. La versión Dios Habla Hoy (DHH) 
refleja las palabras de Jesús elogiando al mayordomo infiel diciendo que en lo 
referente a “sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos 
que los que pertenecen a la luz” (Lucas 16:8). Cuando en realidad Dios nos ha 
llamado a dar mucho fruto no sólo espíritualmente sino con toda nuestra vida.

    La Parábola de los talentos es un ejemplo perfecto para hablar de cómo 
ampliar la diversidad financiera y a través de ella estudiaremos tres aspectos 
a tomar en cuenta para alegrar el corazón de Dios al ser prosperados en todo 
así como prospera nuestra alma:
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CONFÍA EN TU capacidad1
(V.14-15 )

La Palabra de Dios nos enseña que éste hombre 
dió a uno cinco, a otro dos y a otro un talento, 
pero a cada uno de ellos lo dió según su capaci-
dad. Un talento equivale a mil denarios; Es decir, 

el salario correspondiente a mil días de trabajo., en realidad pudieramos decir 
que no dió a unos mas y a otros menos sino que dió según sus capacidades, 
porque Dios da a todos abundantemente. Lo que Dios ha colocado en tu mano 
en este tiempo es lo mejor, y mayor aún ha visto en ti la capacidad de multi-
plicarlo.

“Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo... que reparte 
a cada en uno en particular, según su voluntad” 1Corintios 12: 4-11

2multiplicar
SE FIEL AL 

(V. 23)

La fidelidad de los siervos en la parábola no es 
contada por su capacidad de cuidar lo que recibie-
ron sino por su capacidad de producir aún más 
con el bien recibido. Pues manejaron los recur-
sos de su Señor como si fuese de ellos mismos.  
La palabra que usó el Jefe para referirse a lo entregado aún al que recibió cinco 
talentos fué “fuiste fiel en lo poco”. Y es que siempre hay una bendición mayor 
esperando porque estemos listos. No menos precies lo que parece “poco” pues 
siempre puede ser multiplicado y no creas que lo mucho que puedes tener es 
todo lo que Dios preparó para ti.; En todo tiempo sé fiel. 

CAMBIA EL MIEDO EN
motivacion3

(V. 24-26)

´ Todos los siervos tenían el mismo conocimiento 
de las características del amo, un hombre “duro” 
que cosecha donde no sembró y recoge donde no 
esparció, pero mientras ese conocimiento cuasó

temor en el último siervo, los otros dos lo usaron como una motivación para 
esforzarse en dando un fruto que alegró el corazón de Su Señor, logrando no 
sólo vivir en gozo sino con abundancia. “A los que usan bien lo que se les da, 
se les dará aún más y tendrán en abundancia; pero a los que no hacen nada se 
les quitará aun lo poco que tienen.” (V. 29 NTV)



SEMANA 4: AMPLÍE SU DIVERSIDAD FINANCIERA

Hoy declaro, en el nombre de Jesús que en este tiempo determino 
desarrollar todas las capacidades que Dios ha colocado en mi para 
ser de bendición, reconozco que lo que El Señor me ha confiado es 
único y el lo mejor. Me propongo ser fiel en lo poco para recibir en 
abundancia. Amén

• Piensa que cosas que son de alto valor para Dios ha confiado en 
tus manos en este tiempo..

• Evalúa que cosas pudieses aportarle y cómo lo harás.

• Si has sido infiel en otro tiempo, pide perdón a Dios y una nueva 
oportunidad comprometiendote a dar lo mejor.

Erick Castro
RECURSOS EVANGELÍSTICOS - IGLESIA CUADRANGULAR CHARALLAVE

VENEZUELA 
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SEMANA 5: PRACTIQUE LA GENEROSIDAD I

CITA BÍBLICA
HECHOS 20:35

Propósito de la Enseñanza: Aprender los principios bíblicos que rigen nuestra 
vida y conducta en el reino de Dios aquí en la tierra para vivir una vida de 

abundancia y libertad financiera. 

   Los principios bíblicos son verdades que sirven de base para saber cómo 
actuar en diversas situaciones, además fomentan el amor y la unidad, nos 
benefician en lo espiritual emocional y material nos ayudan a vivir una vida 
plena en Dios.

   La Plenitud de Dios representa todo, Él es el dueño de todo lo que existe 
(Salmo 24:1-2), Dios en su infinito amor no dió la dicha de habitar en esta tierra 
obra de sus manos, de Él proviene la generosidad; lo primero que nos dio fue 
el soplo de vida, nos dió a su hijo y hoy somos portadores de su esencia. No 
podríamos jactarnos diciendo soy bueno porque doy a los pobres y ayudo al
necesitado, o doy dinero a otros, porque solo hay uno bueno y ese es Dios.

    El dar es un privilegio que nos otorga el Señor, es una acción que viene del 
corazón porque de él mana la vida, cuando damos entregamos vida, debemos 
aprender que dar no nos quita, sino más bien nos multiplica lo que hemos 
dado. “Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, 
para que tengan todo lo necesario y a demás les sobre para ayudar en toda 
clase de buenas obras” 2Corintios 9:8 

   Hoy aprenderemos 2 principios que nos llevaran a la verdadera libertad         
financiera a través de la generosidad.
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DAR ES UN PRINCIPIO DE
Obediencia1

Una doctrina es un conjunto de enseñanzas o 
principios definidos que rigen una conducta. Y 
parte de la doctrina de los Apóstoles estaba ba-
sada en expresar el amor de Cristo a través de   

la generosidad entre los hermanos de la fe. El Apóstol Pablo promovió fervien-
temente este acto en varias de sus cartas pues veía el trabajo no sólo como la 
forma de obtener el sustento necesario para la vida sino como la forma perfecta 
de servir de ayuda y apoyo a alguien más. Ser obedientes a este principio es-
tablecido por los precursores de la Iglesia de Jesucristo traerá consigo la misma 
unción de poder del Espíritu que vemos plasmada  en el libro de los hechos a 
nuestras comunidades. Añadiendo Dios no sólo abundantes bendiciones finan-
cieras, sino añadiendo de forma abundante a todo aquellos que han de creer por 
medio de nosotros. (Juan 13:35)

“Así que, según tengamos oportunidad  hagámos bien a todos, y mayormente a 
la familia de la fe”  Gálatas 6:10

2recibir
DAR ES MEJOR QUE

El dar es un principio de Reino, porque es una
manifestación de la esencia de Dios. El Señor 
no está interesado en lo que no tenemos. Él sólo
está interesado en formarnos a través de su Palabra   

para estar listos y mostrar su esencia en un mundo carente de amor verdadero. 
(2Timoteo 3:16-17). La generosidad es un practica en la que seremos ejercitados 
y fortalecidos cada día más a través de la experiencia de acercarnos y conocer 
el corazón de Dios por medio del Espíritu Santo. Un acto de generosidad nos 
permite conocer y manifestar una dimensión extraordinaria del amor de Dios. Y 
este es el mejor tiempo para darlo a conocer. 

“Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros; así 
también nosotros, debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pues si uno es 
rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, ¿Cómo puede tener 
amor de Dios en su corazón? Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente 

de palabra, sino que se demuestre con hechos”  1 Juan 3: 16-18



SEMANA 5: PRACTIQUE LA GENEROSIDAD I

Señor Jesús, hoy decido poner en práctica este principio de dar con
desprendimiento, de dar por amor, porque cuando damos tiempo, 
servicio, ayuda estamos dando de tu esencia, de tú vida que repre-
senta tu plenitud, y tu plenitud es la sobreabundancia. En el nombre 
de Jesús Amén..

• Evalúa a los hermanos de tu iglesia y mira si alguno tiene una 
necesidad u anhelo que puedas ayudar a cumplir. 

• Dispón en tu corazón y presenta tu ayuda al hermano de parte 
de Dios. Siéntete recompensado al saber que estas haciendo lo 
que agrada al Señor. 

Lisa Lamon.
LIDER DE TERRITORIO - IGLESIA CUADRANGULAR CHARALLAVE

VENEZUELA 



SEMANA 6

Generosidad
PRACTIQUE LA  

PARTE II  



SEMANA 6: PRACTIQUE LA GENEROSIDAD II

CITA BÍBLICA
PROVERBIOS 11: 24-25

Propósito de la Enseñanza: Instruir al creyente en la práctica de la genero-
sidad como parte de la vida cristiana, determinandola como un medio para  

expandir el amor de Dios por la creación.   

   En el libro de los Hechos capítulo 2 se presenta la figura de la Iglesia primitiva 
como el modelo de congregación donde los creyentes vivían llenos del Espíritu 
Santo y el fruto del mismo era totalmente reconocible, es un escenario del 
que muchos anhelarían participar y que marca referencia hacia el crecimiento 
de cada uno de los hijos de Dios de hoy en día. “Todos los que habían creído 
estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y vendían sus propiedades 
y sus bienes, y lo repartían a todos según sus necesidades de cada uno... y 
partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.” Hechos 2: 44-47.

   Una Iglesia agresivamente perseguida pero profundamente admirada por su 
forma distintiva del resto, unificada perfectamente como un sólo cuerpo por el 
cuál fluye la sangre del cordero. 
   Pero ésta no es la única vez que encontramos un llamado a la vida en co-
munidad en las Escrituras. Desde el principio Dios ha llamado a su pueblo a 
la generosidad y la benignidad entre hermanos, con los desprotegidos y ex-
trangeros; desde Éxodo, Deuteronomio, Proverbios, hasta el nuevo testamento 
Dios ha colocado la generosidad como una marca en Su Pueblo que habla de 
su inmenso amor. 

   Es por esa razón que hoy estudiaremos 3 aspectos fundamentales que nos 
ayudarán a poner en practica una vida de generosidad: 



SERIE -   abundacia

HAZ QUE TUS DÌAS SEAN
agradables1

A DIOS(ISAÌAS 58: 5-11)

Como creyentes en Dios uno de los anhelos 
más profundos que alberga nuestro corazón 
es de vivir una vida consagrada al Señor. Para 
esto, las prácticas espírituales son totalmente 

necesarias. Sin embargo, cuando estas prácticas carecen de un conociemiento 
pleno del corazón de Dios pierden todo sentido, pues están diseñadas para 
derramar los deseos y diseños de Dios en el corazón del hombre. Cada día 
tenemos la posibilidad de vivir de forma agradable al Señor, consagrándonos 
al apartarnos de nuestros propios deseos y tomando la decisión de caminar 
conforme a lo que Dios espera, dando a conocer así el amor de Dios a toda la 
creación. 

“Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificios. Porque 
no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento”  Mateo 9: 13

2nadaSIN DESCUIDAR

(MATEO 23: 23)

La integridad es una cualidad que requiere entere-
za, para que alguo sea considerado como ìntegro 
necesita estar en un estado completo sin que falte 
ninguna de sus partes. Como creyente, estamos de-
safiados a llevar una vida de fe íntegra en la verdad 
de Dios, con el fin de agradar a nuestro Padre Celestial. Muchos pudiesen pensar 
que al traer ofrendas, o diezmos al templo están siendo íntegros en las finanzas 
según los principios divinos; otros, menospreciando lo establecido expresan 
que prefieren agradar a Dios a través de las dádivas ayudando a otros que “más 
lo necesitan”. Pero con franqueza Nuestro Señor Jesús nos enseña que son 
cosas que no debemos separar si deseamos conservar la entereza en el área 
financiera pues “esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello”. 

DESAFÍATE A PRESTAR A
Dios3 (PROVERBIOS 19: 17)

Este es un gran día para recuperar esta virtud del 
mensaje de salvación, siendo un instrumento de 
bendición y logrando dilusidar el rostro de Dios 
en nuestro prógimo, fortaleciéndonos unos con 

otros. El Maestro nos motivó a abundar en buenas obras pues todo lo que hace-
mos por cada uno de ellos lo hacemos directamente a Él. (Ver. Mateo 25: 35-45).
Seámos siervos de Jesucristo, con el corazón en el cielo y con los pies en la 
tierra. 



SEMANA 6: PRACTIQUE LA GENEROSIDAD II

Dios bueno, hoy oro para que por medio de tu Espíritu Santo          
reveles en mi vida tu carácter, ayudándome a reflejar tu imagen y 
semejanza para con los más necesitados, ayúdame a vivir una vida 
financiera, íntegra, plena y completa, según lo que tu esperas de mi. 
En el nombre de Jesús. Amén

• ¿Conoces a alguna personas de bajos recursos a quién puedas 
bendecir de parte de Dios?

• Ora al Señor y pide que te mueva a hacer en este tiempo lo que 
Él desea que hagas, en el lugar, las personas específicas, y la for-
ma adecuada. Es un desafío, pero ¡será toda una bendición!

Erick Castro.
RECURSOS EVANGELÌSTICOS - IGLESIA CUADRANGULAR CHARALLAVE

VENEZUELA 



SEMANA 7

Firmes
ESTABLEZCA BASES FINANCIERAS 



SEMANA 7: ESTABLEZCA BASES FINANCIERAS FIRMES

CITA BÍBLICA
MALAQUÍAS 3: 6-12

Propósito de la Enseñanza: Dar a conocer los principios y/bases fnancieras 
que nos llevarán a alcanzar la libertad en ésta importante área de nuestras 

vidas.  

   El libro de Malaquías nos enseña como es posible ser bendecido a través de 
la obediencia y fidelidad y como se puede llegar a cer en maldición a través de 
la desobediencia e infidelidad.

  El proféta Malaquías da a conocer al pueblo de Israel cuán grande es el amor 
de Dios para con ellos, sin embargo, sus malas actitudes y acciones han lle-
vado a que El Señor se enoje con ellos y les advierta las consecuencias de no 
seguirle y de hacer lo malo ante sus ojos.

  Hoy en dia son muchos los que están sumegidos en delitos y pecados, sólo 
con la esperanza de alcanzar sus propios anhelos, sin importar a quien pue-
dan llevarse por delante; olvidandose así de los valores y principios estable-
cidos por Dios.
   Como hijos del Eterno no podemos olvidar quien nos creo y quien tiene el 
poder para darnos todo lo que necesitamos en abuandacia. Establecer bases 
sólidad en nuestra vida financiera nos ayudará a edificar de forma segura en la 
roca que es Cristo Jesús, creyendo que áún cuando los vientos fuertes soplen 
estaremos confiados y seguros. (Mateo 7: 24-27)

 Es por ello que hoy aprenderemos 3 principios básicos que nos llevarán a 
alcanzar la verdadera libertad financiera:

bendicion



SERIE -   abundacia

DAR ES UN PRINCIPIO DE
Obediencia1

Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el libro 
de Lucas 12:31 que debemos buscar primeramente
el Reino de Dios y su Justicia y todas las cosas 
nos serán añadidas.   

El Pueblo de Isarel decidió voltear su mirada en contra de Dios y estaban viviendo 
las consecuencias de dicha decisión. Sin embrago, El Señor en su infinito amor 
les da una segunda oportunidad. En el verso siete les hace una invitación lo cuál 
determina que no importa cual sea la condición financiera que estemos pasando 
podemos tomar un rumbo distinto y Dios hará cosas extraordinarias.

2mandatos
SER FIEL 
CUMPLIDOR DE SUS

El pueblo de Isarel desde los dias de sus antepasa-
dos decidieron no apegarse a las leyes establecidas
por Dios y la primera ira del Señor contra ellos era 
tanta que en Malaquías 1:4 nos muestra lo siguiente: 

“Y aunque Edom diga: nos hemos quedado pobres, pero volveremos a levantar lo
destruído, Yo, El Señor de los ejercitos declaro: Yo volveré a destruir lo que ellos 
edifiquen”. La Palabra de Dios es clara y es la misma ayer hoy y siempre y sus 
mandatos tiene vigencia. Hoy podemos caminar en justicia, cumpliendo a través 
del amor los códigos del reino y trayendo la bendicón a nuestras vidas

CREER QUE RECIBIRÁS LA
bendicion3

Cuando decidimos caminar en obediencia a nues-
tro padre el mostrará sus infinitas misericordias
para con nosotros y nos perdonará y seremos 
como tesoros muy especiales para Él. Depender 
única y exclusivamente de nuestro Padre Celestial

es la mayor clave para alcazar el éxito en nuestra vida financiera tanto que se-
remos bienaventurados ante todas las naciones de la tierra como recompensa a 
nuestra obediencia.

“Con esto pueden ponerme a prueba: verán si no les abro las ventanas de los 
cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, El Señor 

de los ejércitos.”  Gálatas 6:10



SEMANA 7: ESTABLEZCA BASES FINANCIERAS FIRMES

Hoy declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que volveré 
mi corazón a mi Padre Celestial y que me someteré a sus leyes 
como señal de obediencia para así alcanzar su abundante bendi-
ción. Amén

• Determina ser fiel a Dios en las bases financieras establecidas 
en su Palabra (diezmo, ofrenda, primicia) y ora a Dios para que te 
ayude a ser integro en ellas. 

Mauricio Yurden.
ADORACIÓN Y ALABANZA- IGLESIA CUADRANGULAR CHARALLAVE

VENEZUELA 





“Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase 
de bendiciones, para que tengan siempre lo necesario y 
además les sobre para ayudar en toda clase de buena 

obra.”  2 Corintios 9:8






