MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con EL Evangelio de Jesucristo”

SERIE DE ESTUDIOS SOBRE EL VERDADERO REINO DE DIOS

I-	TEMA: LECCIÓN 7 – LA LEY DE LAS FINANZAS

		II- TEXTO

LEER 3 JUAN 2 – “Amado, yo deseo que tu seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, 
					  asi como prospera tu alma.”

III- INTRODUCCIÓN

A-	¿POR QUE A MUCHA GENTE NO LE SOBRA DINERO PARA AHORRAR, IR DE VACACIONES, PARA DIVERTIRSE, Y NI PARA HONRAR A DIOS CON DIEZMOS Y OFRENDAS?
*Pedir a los asistentes que opinen y luego mencionar lo que tengo

1-	TIENEN UNA FAMILIA NUMEROSA
2- 	SUS TRABAJOS NO PAGAN LO SUFICIENTE
3-	GASTAN MAS DE LO QUE GANAN
4- 	PREFIEREN COMPRAR MARCAS FAMOSAS Y CARAS
5-	SON IMPULSIVOS AL COMPRAR (Compran lo que quieren y no lo que necesitan)
6-	NO SIGUEN UN PRESUPUESTO O PLAN FINANCIERO
7-	NO CONOCEN O NO HONRAN LOS PRINCIPIOS BIBLICOS DE DIOS

B- 	ALGUNAS CURIOSIDADES BIBLICAS SOBRE EL DINERO

1- 	El primer apostol que cayo de la gracia de Dios fue por amor al dinero (Judas) y no vivio para
 			disfrutarlo (Juan 12:4-8, Mateo 26:14-16)

2-	El primer pecado en la Iglesia primitiva tuvo que ver son el uso y abuso del dinero, en manos de Ananias y Safira su mujer (Hechos 5:1-10)

3-	El pecado de Simeon el mago, tuvo que ver con la intencion de comprar con dinero lo que no se puede comprar (Los dones del Senor)(Hechos 8:14-24)

4-	Segun I Timoteo 6:7-10, La raiz de todos los males es el mal uso y el amor al dinero que Dios ha dado a los hombres para que le honren.

5-	Casi la mitad de las parabolas de Jesus hacen referencia al uso y abuso del dinero.

	Que nos ensena esta verdad biblica? 

Que si el tema de las finanzas fue importante para Jesus, tambien lo debe ser para nosotros 
Y por eso lo estaremos discutiendo en esta ocasion.






III- PRESENTACIÓN

A-	LAS 5 MANERAS BÍBLICAS DE UTILIZAR EL DINERO: 

*Distribuir los versiculos para que las personas los lean

1-	PARA DAR

a)	A Dios 
*Proverbios 3:9 - Honra a Jehová con tus bienes,...

b)	Al Prójimo 
*Mateo 5:42 - Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses.”
*I Corintios 16:2,3 - ..cada uno de vosotros ponga aparte algo,..
 ...vuestro donativo a Jerusalem.

2-	PARA PAGAR NUESTROS TRIBUTOS (TAXES)
*Mateo 22:21 - ...Dad, pues a Cesar lo que es de Cesar,...

3-	PARA PROVEER A LA FAMILIA SUS NECESIDADES
*I Timoteo 5:8 - ...porque si alguno no provee para los suyos,...ha negado la fe,...

4-	PARA PAGAR NUESTRAS DEUDAS
*Romanos 13:8 - No debáis a nadie nada,...

5-	PARA AHORRAR PARA FUTURAS NECESIDADES
*Proverbios 30:25 - Las hormigas...en el verano preparan su comida...			

B-  EL DESEO Y PLAN DE DIOS PARA LA FAMILIA CRISTIANA 

1- 	JEREMIAS 29:11 - ES UN PLAN DE BIEN Y DE BENDICION
“Porque yo se los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehova, pensamientos de paz, 
  y no de mal, para daros el fin que esperais.”

El deseo de Dios siempre ha sido y será nuestro bienestar y nuestro éxito en la vida. Por eso pondrá personas claves con consejos sabios que si los seguimos nos llevaran al éxito que el Señor a preparado para nosotros.
En ocasiones Dios usara estas personas con palabras de ánimo y motivación pero en ocasión el amor también los llevara a decir la verdad y en ocasiones la verdad duele. Seamos humildes y aceptemos el buen consejo que nos llevara al cumplimiento del plan perfecto de Dios.
		
2- 	PROVERBIOS 13:22 - QUE ENTENDAMOS QUE LAS RIQUEZAS DEL IMPIO EN
 							  REALIDAD PERTENECEN A LOS HIJOS DE DIOS
“...Pero la riqueza del pecador esta guardada para el justo”

			a)	Es para que los hijos de Dios que conocen y creen la palabra de Dios la manejen
			b)	Dios a provisto las suficientes riquezas en el mundo para suplir todas las necesidades de la
humanidad, pero hay probreza, hambre y falta de refugio por la condicion de pecado en el
corazon del hombre (Avaricia, materialismo, codicia, celos, envidia, odio, etc...)
	Hoy podemos reclamar esta promesa en favor del Reino de Dios y veremos el total cumplimiento

de la misma durante el reino milenial de Jesus aqui en la tierra
 
3- 	PROVERBIOS 13:22 - DIOS ESPERA QUE LOS PADRES DEJEN HERENCIA A SUS HIJOS
“El bueno dejara herederos a los hijos de sus hijos;...”

	Como un testimonio de la bondad de Dios hacia la familia que es fiel, por eso el salmista David asegura en Salmo 37:25:..no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan


4- 	PROVERBIOS 10:4 - DIOS PROSPERARA LA MANO DEL DILIGENTE Y RESPONSABLE
“La mano negligente empobrece; mas la mano de los diligentes enriquece.”

	Nuestras manos siempre deben de estar abiertas para el trabajo, para dar y para recibir de el, 

  	pero la mano cerrada habla de avaricia, vagancia y enojo.

5- 	DEUTERONOMIO 8:18 - DIOS NOS DA LA HABILIDAD PARA PROSPERAR, 
 NO LAS RIQUEZAS
“Sino acuerdate de Jehova tu Dios, porque el te da el poder para hacer las riquezas, 
 a fin de confirmar su pacto que juro a tus padres, como en este dia.”

	El no promete riquezas pero si la habilidad de obtenerlas

Es nuestra responsabilidad prepararnos y seguir las senales y direccion del Espiritu Santo cuando pone en nosotros inquietudes empresariales.
Recuerde que el espiritu de cobardia NO viene de Dios (2 Timoteo 1:7) y que los cobardes no seran bienvenidos en el reino de los cielos (Apocalipsis 21:8) 

6- 	PROVERBIOS 29:18 - QUE NECESITAMOS RECIBIR CONOCIMIENTO
“Sin profecia (palabra de Dios) el pueblo se desenfrena (esta sin control);...”
		
	Otra versión dice que: “el pueblo sin conocimiento perece”
	El éxito depende del conocimiento y las oportunidades. Por lo tanto, aprendamos los principios bíblicos relacionados a las finanzas para que los pongamos en práctica cuando Dios nos ofrezca diferentes oportunidades.
	Dios quiere que obtengamos el conocimiento necesario, sobre todos los temas principales de la Biblia, para que podamos tomar decisiones sabias y beneficiosas al reino de Dios, las familias y cada persona. Por eso hemos sacado tiempo para hablar de los principios bíblicos relacionados al  tema de las finanzas.


	C-	LA LEY DE LA SIEMBRA ENSENA QUE: 

1-	LO QUE SIEMBRAS COSECHA
Galatas 6:7 - ‘No os enganeis; Dios no puede ser burlado; pues todo lo que el hombre sembrare, 
   eso tambien segara.”

a)	Si siembras amor o odio, amistad o enemistad, dar o avaricia
b)	Lo que recibes depende de la semilla que siembras 
   	(Si necesitas dinero, debes sembrar la semilla del diezmo, ofrenda y dar al necesitado)

2- 	LA ABUNDANCIA DEPENDE DE LA CANTIDAD DE SEMILLA QUE SIEMBRAS
2 Corintios 9:6 - “...el que siembra escasamente, tambien segara escasamente; y el que siembra
 							    generosamente, generosamente tambien segara”

a)	Mientras mas semilla se siembre, mas se puede cosechar
b)	El sembrador que se come su semilla no tiene para sembrar ni para comer luego

3- 	NECESITAS SEMBRAR EN BUEN TERRERO PARA RECIBIR FRUTO
Hechos 20:35 - En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, 
                y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. 

a)	El buen terreno son las cosas a las que Dios dice debemos dar, como por ejemplo:
  	1)	Viudas (Deuteronomio 10:18)
2)	Huerfanos (Deuteronomio 10:18)
3)	Pobres (Salmos 112:9)
4)	La Iglesia local (I Corintios 16:2)
5)	Ministerios serios, responsables y con enfasis evangelistico (Cumplan con la gran comision)
6)	Obras humanitarias (A traves de Iglesias y ministerios bien organizadas y con recursos)

D-	PRIORIDADES EN EL ORDEN DE PAGOS

1) 	A DIOS PRIMERAMENTE   (Diezmos, Ofrendas, Promesas y Primicias) 

	Creemos que el primer pago pertenece al Senor como senal de agradecimiento y total obediencia a su palabra (Deuteronomio 12:17 - Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos;)


	Diezmos (Malaquias 3:10) – Es el 10% de todo lo que recibes

Ofrendas (2 Corintios 9:5-8) – Deben ser generosas, voluntarias y de acuerdo hemos prosperado
Promesas o Voto (Deuteronomio 23:21) – Compromiso para un proyecto o causa especifica
Primicias (Nehemias 10:35,36) – Lo mejor de lo primero (Como 1er cheque trabajo o beneficios)

	El no cumplir con nuestro deber financiero es considerado como pecado ante Dios

(Deuteronomio 23:21 - Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo; porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti.)
  
d) 	Solo aquellos que creen en la soberania y senorio de Dios sobre sus vidas y estan agradecidos por lo que el ha hecho lo honran con sus finanzas (Salmo 24:1- De Jehova es la tierra,...)

e) 	Dios siempre paga los mejores beneficios e intereses, por eso dice en Malaquias 3:10 que: 
“…y probadme ahora en estos, dice Jehova de los ejercitos, si no os abrire las ventanas de los
 cielos, y derramare sobre vosotros bendicion hasta que sobreabunde.”

f) 	Los diezmos y ofrendas son una inversion garantizada en la gran empresa de Dios

*Garantia = Habla de proteccion como en Malaquias 3:11 donde dice:
  “Reprendere tambien por vosotros, al devorador, y no os destruira el fruto de la tierra, 
   ni vuestra vid en el campo sera esteril, dice Jehova de los ejercitos”
 
e)	En realidad todos pagamos diezmos, unos lo pagan al Senor y otros lo pagan al devorador,  		asi que se sabio y decidete pagar tus diezmos a aquel que te a dado tanto y los merece.







2) 	A USTED     (Ahorros) 

I Cronicas 28:8 - Ahora, pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente.
A traves de este principio de total obediencia a los principios-mandamientos-preceptos de Dios, El Senor queria ensenar a su pueblo, y tambien a nosotros, que hay garantia de herencia para nuestros hijos si como padres responsables, creemos y practicamos todos los principios biblicos que aprendamos.
	El Senor nos exorta a aprender de la hormiga de Proverbios 6:6-8 				        (Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé sabio; La cual no teniendo capitán, 
   Ni gobernador, ni señor, Prepara en el verano su comida, Y recoge en el tiempo de la siega su          mantenimiento

El Senor habla de la importancia de ahorrar para evitar sufrimientos en el dia malo o tiempo de escases.
	Como podra un padre dar herencia a sus hijos si no tiene ahorros?


	El beneficio del ahorro se puede empezar con poco
	La ensenanza de la taza de cafe de Starbucks

$3.75 taza x 260 dias = $975 x 20 anos de ahorro = $19,500 + Interes del banco para su hijo
	Imaginese la cantidad de ahorros por un almuerzo, revistas, boletos de cine, etc..


La ensenanza es que si se puede ahorrar para dar herencia a nuestros hijos, aunque sea con poco, lo importante es comenzar, honrar al Senor y el se encargara de bendecir y multimplicar tu esfuerzo.

		3)	A SUS ACREEDORES (LAS DEUDAS) (Incluye pago de casas, autos, comida, prestamos, etc.) 

Romanos 13:8 - No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros;
 
La Biblia nos exorta a pagar nuestras deudas a nuestros acreedores, porque haciendo esto damos un buen testimonio a los incredulos de que somos verdaderos hijos de Dios y confiamos en el.

				Recordemos tambien que los acreedores tienen familias que alimentar, compromisos financieros
 				y hasta pueden ser hermanos miembros de la familia de Dios, o sea nuestros hermanos en Cristo.
			
c)	Se debe pagar por orden de importancia y necesidad. 
	Para establecer el orden de importancia se considera si el pago es mandatorio y si se sufren consecuencias adversasr si no se paga (Perdida de propiedad o mal reporte de credito)

4)	POR ULTIMO SE PAGA POR LA RECREACION Y EL PLACER 

	Incluye los viajes, diversion, servicios cable-internet-celulares, equipos electronicos, etc… 

Son gastos opcionales ya que hay diversion que no es costosa 
c) 	Son las cosas que pueden esperar o que no son necesarias ni indispensables
d)	Muchas veces no se puede cumplir con las 3 obligaciones anteriores porque se da demasiada importancia a esta categoria.

	E-	ALGUNOS MALOS HABITOS PARA CORREGIR 
		(Habito = Es algo que se practica repetidas veces)

  		1)	El solo comprar articulos de marcas - son mas costosos
  		2)	Comprar por inpulso y capricho y no por necesidad
  		4)	Gastar o comprometernos con mas de lo que recibimos de entrada al mes
 		5)	No honrar a Dios con los diezmos, ofrendas, promesas y primicias (Solo si sobra)
    			*Existia penalidad de 20% para los que no pagaban el diezmo o se atrazaban (_________)
6)	No esforzarnos en tener ahorros
7)	Gastar sin seguir un presupuesto
8)	Confesar pobreza (Proverbios 23:7, Josue 1:8)
*Alguien dijo que: “La Pobreza esta en el corazon y no en el bosillo”
9)	Depender de juegos de azar, como la loteria, y no de Dios 

    			*Personas que se convirtieron en Millonarios Jugando loteria y hoy dia no tienen nada:
      		  a) Evelyn Adams - 1985 y 1986 - $5.4 millones - Lo regalo y jugo - Hoy vive en un trailer
  b) William Post - 1988 - $16.2 millones - La novia lo demando y el hermano contrato a alguien
                               para matarlo y quedarse con el dinero. Lo invirtio en malos negocios - Hoy dia 
                               vive del Seguro Social y estampillas de alimentos.
c) Suzanne Mullins - 1993 - $4.2 millones- Hizo un prestamos de miles de $ que iba a pagar con su
 								cheque anual de la loteria, pero gasto ambos y ahora lo unico que tiene es una
 								gran deuda a pagar	
d) Willie Hurt- 1989- $3.1 millones - Lo perdio en drogas y su divorcio
      		e) Janite Lee - $18 millones - 5 anos despues habia presentado bancarota y solo tenia $700 en banco

F-	EL PRESUPUESTO O PLAN FINANCIERO

  		1)	Los expertos en finanzas recomiendan el uso regular de un presupuesto (plan financiero) en el cual se desglose las entradas y las salidas fijas con el proposito de manejar mejor nuestros recursos
2) 	Refleja donde esta siendo gastado el dinero y ayuda a establecer prioridades y ajustes de gastos
 		3) 	Se debe determinar la cantidad y clase de cuentas (Cheques, ahorros, inversiones)  
4)	En caso de cuentas separadas, se debe distribuir los compromisos financieros (pagos)

  			*Dar copias del presupuesto a los presentes

G-	ALGUNOS CONSEJOS SOBRE LAS TARJETAS DE CREDITO

1)	Para muchos, comenzo siendo una bendicion que se convirtio en una maldicion o pesadilla
2) 	Se debe tener solo una y para casos de emergencia solamente
3)	Para salir de la deuda:
a) 	Romber las tarjetas para que no te sientas tentado a usarla nuevamente
b) 	Solicitar al banco un interes mas bajo, y si no acceden, transferir el balance a otra tarjeta con cero interes o mas bajo.
c) 	Aplicar por tarjetas que ofrezcan 0% de interes en compras y tranferencias, No cargos por transferencias de balance (puede ser 3% o $50) y no costo anual (Anual Fee), 

	
	




H- OTROS CONSEJOS PRACTICOS

  		1)	Padres- Si ama realmente a sus hijos y desean la bendicion de Dios - Ensenales a honrar a Dios con sus Diezmos y ofrendas desde que son pequenos 
    			*Para que no se cree en ellos un espiritu de avaricia y materialismo y no se aparte de ellos la     bendicion de Dios
     			*Pueden diezmar de sus regalos en efectivo, pensiones, becas escolares, trabajos, etc..
 			*Padres le dicen a Dios que su palabra solo aplica a ellos y no a sus hijos

  		2)	Use cupones de descuento (Comida, servicios, ropa, escuelsa, etc...) 
*En el periodico del domingo
*Ahorra en gas si sabe donde ir

  		3)	Venda lo que no usa o no necesita

  		4)	De a su auto y equipo en la casa el debido mantenimiento

  		5)	Controle el gasto de luz y gas en el hogar (mantenga temp de 78 grados)

  		6)	Nunca compre los viveres con hambre 
  
7)	Pague todas sus deudas a tiempo o antes de tiempo 
   			*Tendra una puntuacion alta en su Reporte de Credito (Credir Report) 

8) 	Consolide los viajes en el automobil

IV- CULMINACION

A-	Aunque no podemos cambiar el pasado, si podemos mejorar nuestro futuro.
            Los errores y malos habitos del pasado pueden ser cambiados por lo que es correcto y justo ante los ojos
 		de Dios.

B- 	El deseo de Dios es que usted prospere en todos los aspectos de su vida, incluyendo el area de las finanzas. La palabra nos enseno que el nos a dado la habilidad de ser exitosos en el area de las finanzas y hoy a traves de esta platica hemos recibido el conocimiento que necesitamos para disfrutar de un mejor futuro.

La decision esta en nuestras manos,

Seguire viviendo una vida miserable y de continua necesidad o voy a creer y poner en practica el
 Consejo de Dios para vivir una mejor vida.

“La pobreza del hombre no esta en un bolsillo vacio, sino en el corazon que esta vacio de la palabra de
 		Dios.” 


