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PROGRAMA DEL ESTUDIO DE 
GRUPOS PEQUEÑOS

 
Semana Capítulo Página ¡Seamos Prácitcos! 

1 Introducción 1 Lea Su Dinero Cuenta 

2 La parte de Dios & 
Nuestra parte 

9 Escritura, Lista de Bienes, Comezar 
30-Dias Dandole Seguimiento de 
Ingresos y Gastos 

3 Deuda 41 Lista de Deudas & Efecto de Bola de 
Nieve!, Mapa de CompassTM, 
Continue 30-Dias de Seguimiento a 
sus Ingresos y Gastos 

4 Honestidad y Consejo 71 Seguros De Vida, Archivación, 
Continue 30-Dias de Seguimiento a 
sus Ingresos y Gastos  

5 Generosidad 99 Camino de la Generosidad, Continue 
30- Dias Seguimiento a sus Ingresos 
y Gastos 

6 Trabajo 119 Plan Estimado de Gastos, Iniciar el 
plan de Seguimiento y Ajuste. 
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7 Ahorros & Inversión 145 Seguir el Plan de Seguimiento de 
Gastos, Ajustar el Plan de Gastos, 
Calculación de Precio Neto. 

8 Crisis y Perspectiva 173 Plan de Seguimiento y Ajuste. 

9 Eternidad 213 Metas en la Vida, Continue 
Seguimiento y Ajuste de Plan de 
Gastos. 
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BIENVENIDO! 

 

Agradecemos tu decisión de participar como facilitador de grupo de estudio de la Edición 

Católica Navegando Las Finanzas con Dios. Nuestro Señor ha utilizado los principios que los 

participantes van a aprender a usar tal como lo han hecho millones de personas alrededor del 

mundo.   

Antes de que el grupo empiece la primera clase, cada estudiante deberá haber leído Su 

Dinero Cuenta. Este libro es fácil de leer y proporcionará una visión general de los estudios. 

Hemos aprendido que las personas se benefician más cuando son fieles a completer los 

siguientes puntos antes de cada reunion semanal. 

1. Preguntas sobre la Tarea. Las preguntas de la tarea solo tomarán 15 minutos  por  d ía  

para  comple tar .  Se proporciona espacio en el cuaderno de tareas para responder las 

preguntas. Si una pareja de casados estudia juntos, cada uno deberá utilizar su propio 

cuaderno de tareas. 

2. Memorizar las Escrituras. Cada participante (incluyendo el facilitador) deberá 

memorizar un versículo de la Biblia asignado para cada semana y lo recitara individualmente 

al principio de la clase. Esto ayudara a los participants a memorizar los principios más 

importantes. Asegúrense que estén utilizando el verso recibido en su cuaderno de trabajo en 

cada lección de cada semana.. 

3. Seamos Prácticos! Conjuntamente con el estudio Bíblico, hay ejercicios financieros 
prácticos, tales como empezar un plan de gastos o diseñar un plan de pago de deudas. 

4. Orar. Todos rezamos por otros miembros del grupo cada día. Las respuestas que vamos 
recibiendo a nuestras oraciones son los mejores incentivos como testimonios para la 
experiencia del grupo. 

5. Asistencia. Todos debemos asistir por lo menos a siete de las nueve reuniones semanales. Por 
favor asegúrese que los participantes le notifiquen si no pueden asistir o si van a llegar tarde antes de 
la reunión. Las reuniones están programadas para empezar y terminar a tiempo. 

Si alguien no puede cumplir con los requisitos para una semana en particular, le debe indicar 
que no participe en la discución de la clase, (puede participar solo como oyente). Esto ayuda 
al compromiso y honradez de todos, y cuanto más honrados seamos, más beneficioso será el 
estudio para todos.. 

Nuevamente, estamos muy agradecidos por su voluntad de participar como facilitador en los 

estudios de la Edición Católica Navegando Las Finanzas Con Dios. Rezamos a nuestro Señor 

para que les bendiga en todas las formas posibles, mientras facilita estos estudios.. 

 

 

Jon & Evelyn Bean 
Co fundadores, COMPASS Catholic Ministries 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
Guía de Facilitadores para la 1ra Semana  

 
 

Visión General:  El objetivo principal para la primera semana es empezar a desarrollar una 

relación cercana entre los participantes y revisar los requisitos del estudio.   

Nota: El espacio en blanco en cada número de la agenda es para que el Facilitador lo llene en 
el cronograma establecido para empezar cada punto de la agenda.  Por ejemplo: si su clase 
empieza a las 7:00, el #1 dirá 7:00, #2 dirá 7:05, sucesivamente.  Esto es para controlar el tiempo 
y cada clase pueda terminar puntualmente. 

Por favor visite la página web de Compass Catholic Ministries para obtener los recursos que 
necesita: http://compasscatholic.org/facilitators-2/.  En está página puede encontrar la Guía de 
Entrenamiento para el Facilitador. Si usted ya tomó el estudio, recuerde bajar el Registros de 
Oración. Los Registros de Atención también están disponibles para su uso. 

 

Agenda 

1. __________ (5 minutos) Oración inicial. 

2. __________ (5 minutos) para que cada persona recite lo que memorizo: 

 “Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar sucio dinero, ¿quién les 
va a confiar los bienes verdaderos” (Lucas 16:11) 

3. ___________ (60 minutos) Pregunta a cada persona que se presente, empezando por el 
Facilitador.  Recuerde que entre más claro y abierto es usted, más lo serán los participantes. 
Esto es el comienzo y es un aspecto crucial para crear un proceso de unificación y confianza 
dentro del grupo.  Solicite que compartan adonde se encuentran en su camino espiritual, a 
que se dedican y que trabajo tienen, y, algo referente a sus familias.  Para determinar cuánto 
tiempo tiene cada persona, divida el número de personas entre 60 minutos.  Si un participante 
es muy breve, haga preguntas adicionales de forma amable para darle la oportunidad de 
expresarse más ampliamente. 

4. __________ (25 minutos) Comienze la discución de Grupo. 

http://compasscatholic.org/facilitators-2/
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Navegando las Finanzas 

 
Preguntas Sobre La Tarea 

 
1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  ISAÍAS - [La economía divina opera con principios totalmente diferentes.  La diferencia está 
en que la mayor parte de la humanidad no cree que nuestro Señor juega un papel importante 
en las finanzas, pero la Biblia revela que el tiene un papel dominante.] 

4.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

5.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

6.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

7.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Continuación de la Agenda 

1. __________ (5 minutos) Revise lo que los participantes harán para la próxima clase.  

   Complete la tarea en las páginas  9-15. 

   Complete Lista de sus Bienes en las páginas 27-28. 

   Complete la Escritura en las páginas 30-31. 

  Lea  Opciones de Presupuesto en la página 32 y seleccione el tipo de presupuesto 
que usted prefiere utilizar.  

 Compass – Papel y Lápiz 

 Compass – Hoja de Cálculo Electrónica 

   Empiece a registrar su Seguimiento de 30 días de Ingreso & Gastos en las páginas 
36-37 o electrónicamente del sitio web de Compass Catholic Ministries. 

  Debido a lo extensor, comienze a recordarle a los participantes a memorizer 1 
Crónicas 29:11-12 ahora, y recuérdeles hacer la tarea diaria. 

  Revise el calendario para determinar si algún día de clases coincide con días feriados. 
Si es necesario cambiar las clases con conflictos. 

   Calendarice la reunion social/compartir. 

 

2. __________ (15 minutos) Complete el Registro de Oración. Cada persona o pareja debe 
completar su propio registro.   

   Tomar nota de las peticiones para oraciónes y anotelas en el Registro de Oración.  

Recuerde a los participantes escribir sus peticiones de oración en su registro antes de venir 
a clase.  

3. __________ (5 minutos) Termine en Oración.
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Navegando las Finanzas 

Recordatorio para Facilitadores:  Contacte a cada participante esta semana y escríbalo  en 
su Registro de Atención . 
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Navegando las Finanzas 

 

 
 

 

LA PARTE DE DIOS Y 
NUESTRA PARTE  

Guía de Facilitadores para la 2da Semana 

Visión General: Esta es la sección mas importante porque los estudios restantes se construyen 

sobre el entendimiento que Dios es el dueño de todas las cosas. 

 

¡Seamos Prácticos!  

  Complete Lista de sus Bienes en las páginas 27-28.  

  Complete la Escritura en las páginas 30-31.  

  Lea Opciones de Presupuesto en la página 32 y seleccione el tipo de presupuesto 
que usted prefiere usar.  

  Empieze a anotar 30 días de Ingresos y Gastos en las páginas 36-37 o 
electrónicamente. 

 

 Agenda 

1. __________ (5 minutos) Oración Inicial.  
 
2. __________ (5 minutos) Cada persona recite de memoria lo siguiente: 

“Tuya, oh Yavé es la realeza; tú estás por encima de todo. Te acompañan la gloria y las riquezas. 

Tú eres dueño de todo; en tu mano están el poder y la Fortaleza y es tu mano la que todo lo 

engrandece y a todo da consistencia.” (1 Crónicas 29:11-12) 

 
3. __________ (90 minutos) Comience la discución de Grupo. 



 

 

 
7 

 
 
 

LA PARTE DE DIOS & NUESTRA PARTE 
 

Recuerde: Se procederá con la conversación sobre la tarea de cada día de la siguiente manera: 

(1) Asignar un pasaje de las Escrituras para ese día como tarea a cada persona para que lea 

(Siempre que los versos resulten)  (2) Proceda en círculo, preguntando a cada persona que 

responda todas las preguntas sobre la tarea. Si la respuesta es obvia, no será necesario que los 

demás respondan, con una sola persona que responda es suficiente.  Si el tiempo es corto, haga 

que las respuestas sean breves. 

 

Día Uno (Posesiones de Dios) 
1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  DEUTERONOMIO, SALMOS, 1 CORINTIOS - [El Señor es dueño de todas las cosas del 
mundo.] 

4.  LEVÍTICOS - [El Señor es dueño de la tierra.] 

 SALMO - [El Señor es dueño de todos los animales.] 

 AGEO- [El Señor posee todo el oro y plata del mundo.] 

5. [Considere alterar su vocabulario no utilizando los pronombres posesivos “mi”, “mío” y 
“nuestro” y en su lugar, sustitúyalos por “Suyo” o “De el”. Por treinta días, cada mañana y 
noche, medite y recite en oración 1 Crónicas 29: 11-12.] 

Día Dos (Control de Dios) 
1.  1 CRÓNICAS, SALMO - [El Señor tiene el control de todas las circunstancias.] 

2.  ECLESIÁSTICO - [El Señor es soberano de la tierra y los hombres.] 

 ISAÍAS - [El Señor controla completamente a toda la humanidad.] 

 HECHOS - [El Señor controla los límites y duración de todas las naciones.] 

3.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Día Tres (Circunstancias Desafiantes) 
1.  GÉNESIS, BARUC, ROMANOS - [El Señor utiliza todas las circunstancias para el bien en 

las vidas de aquellos que lo aman y obedecen. José experimento  dificultades, pero estaban 
dirigidas por el Señor para su bien final.] 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

 

      * Facilitador, tiene por lo menos una hora mas de clase. 
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Navegando las Finanzas 

Día Cuatro (Provisión de Dios) 
1.   SALMO, ECLESIÁSTICO, MATEO, FILIPENSES- [El Señor promete suplir nuestras 

necesidades si le tememos, ponerlo siempre primero en nuestras vidas, y seguirlo 
rigurosamente.] 

2.   La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.   [Varios ejemplos de la provisión Divina: El Señor le prometió el maná a los israelitas en el 
desierto (Éxodo 16: 4-35), Jesús alimento a cinco mil (Mateo 14:15-21) y a los cuatro mil 
(Mateo 15:32-38), El Señor envió a los cuervos a alimentar a Elijah (Reyes 1 17:4-6).] 

 

Día Cinco (Nuestro Papel/rol) 
1.  1 CORINTIOS - [Somos responsables de administrar fielmente.  Un administrador es un 

gerente de las propiedades de otro.] 

2.  LUCAS - [El administrador fue reemplazado porque malgasto las propiedades de su patrón.  
Si malgastamos las propiedades que el Señor nos confió, podemos esperar lo mismo.] 

3.  LUCAS- [Si una persona no es fiel en las cosas pequeñas, será infiel con las grandes 
también.  Lo opuesto también es verdadero.  Es importante ser fiel en las pequeñas cosas.] 

4.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Día Seis (Las Notas) 
1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Continuación de la Agenda 

1. __________ (5 minutos) Revisar lo que harán los participantes en la siguiente clase..  

   Complete la tarea en las páginas 42-46. 

  Comience a trabajar con el Mapa de CompassTM en las páginas  64-65. 

   Complete la Lista de sus Deudas y Efecto “Bola de Nieve” en las páginas 67-70. 

   Continue Seguimiento de 30 días de Ingreso & Gastos en las páginas 36-37 o 
electrónicamente. 

2. __________ (10 minutos) Completar los Registros de Oración.  

Recuerdele a los participantes escribir sus peticiones para oración en su Registro de Oración 
antes de venir a la clase. 

3. __________ (5 minutos) Oración Final. 

Recuerdo para Facilitadores:  Póngase en contacto con cada participante esta semana y 
regístrelo en su Registro de Atención. 
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Deuda 
 

 

 

 
LA DEUDA 

Guía de Facilitadores para la 3RA Semana 

 

Visión General: En esta semana conversaremos acerca de la deuda, causante de la lucha de 

muchos y la cual es desalentada en la Biblia. 
 

¡Seamos Prácticos! 
 

  Comience a trabajar con el Mapa de Compass tm en las páginas  64-65. 

   Complete la Lista de sus Deudas y Efecto “Bola de Nieve” en las páginas 67-70. 

   Continue Seguimiento de 30 días de Ingreso & Gastos en las páginas 36-37 o   
electrónicamente.  

 

Agenda  

1.__________ (5 minutos) Oración Inicial.  

2.__________ (5 minutos) Cada persona recite de memoria lo siguiente:  

“El rico domina al pobre, el deudor está a la merced de su acreedor.” (Proverbios 22:7) 

3.__________ (90 minutos) Comience la discución de Grupo. 

 

Día Uno (Deuda) 
1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  DEUTERONOMIO - [La Deuda era considerada una maldición. Estar libre de deudas (Ser 
un Prestamista) era una bendición.  La desobediencia nos llevo a la deuda y la obediencia 
nos llevo a estar libre de deudas.] 
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Navegando las Finanzas 

4.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Día Dos (Deuda) 
1.  ROMANOS - [Nos urgen a estar libre de deudas.] 

 1 CORINTIOS - [Cristo murió en la cruz por nosotros, no se vuelva esclavo de los hombres 
por deuda.] 

 PROVERBIOS - [Nos urgen a estar libre de deudas.] 

2.   La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.   La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Día Tres (Pago de la Deuda) 
1.  SALMOS - [La persona que pide prestado y no paga su deuda es considerado 

“Moralmente Corrupto”.] 

 PROVERBIOS - [Pague sus deudas con prontitud si tiene los recursos.  Muchas personas 
demoran sus pagos lo mayor posible, pero esto no es enseñanza bíblica.] 

2.   La respuesta está basada en experiencias personales. 

 
Día Cuatro (Saliendo de la Deuda) 

1.  2 REYES - [Busque el consejo de personas creyentes, al igual que la ayuda y dirección del 
Señor. La intervención Divina es necesaria aunque no sea una respuesta  rápida, como fue 
el caso de la viuda.  Debemos utilizar todos los recursos disponibles – sin importar su tamaño 
– en un esfuerzo por salir de deudas.  Incluso involucrando a toda la familia en un esfuerzo 
de salir de deudas.] 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Día Cinco (Firma Colateral) 
1.  PROVERBIOS - [No firme como colateral.  Puede causar que usted pierda activos que 

necesita.] 

 ECLESIÁSTICO - [No firme como colateral – si lo hace, será responsable por la deuda.] 

2.   PROVERBIOS - [Si hemos firmado como colateral, tratemos de forma humilde y diligente 
de ser liberados de esta responsabilidad.] 

 

      * Facilitador, tiene por lo menos una hora mas de clase. 
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Deuda 
 

Día Seis (Las Notas) 
1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Continuación de la Agenda  

1. __________ (5 minutos) Revisar lo que harán los participantes en la siguiente clase. 

   Complete la tarea en las páginas 72-78. 

   Complete Determinar sus Necesidades de Seguro de Vida en las páginas 95-97. 

   Empiece a utilizar el Sistema de Archivo en la página 95. 

   Continue Seguimiento de 30 días de Ingreso & Gastos en las páginas 36-37 o   
electrónicamente. 

   Para reconocer a Dios mas consistentemente como propietario de todo, estimule a 
los participantes a seguir meditando en 1 Crónicas 29:11-12. 

   Recuerde a los participantes a visitar la página web en:  
http://compasscatholic.org/participants/ y presione “Calculadoras” para asistencia en 
cómo salir de deudas. 

   Recuerde a los participantes como encontrar la versión en internet del Catecismo 
de la Iglesia Católica (USCCB.org)  

2. __________ (10 minutos) Complete el Registro de Oración peticiones para oraciones y 
respuestas de oraciones.   

Recurdele a los participantes escribir sus peticiones de oración en su registro antes de venir 
a clase. 

3. __________ (5 minutos) Oración Final.  

Recordatorio a los Facilitadores: Contacte cada participante esta semana y grábelo en su 
Registro de Atención. 

http://compasscatholic.org/participants/
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Navegando las Finanzas 

 

 
 

 

HONESTIDAD & CONSEJO 
Guía de Facilitadores para la 4ta Semana 

 
 

Visión General:  El objetivo de la cuarta semana es haber aprendido que el Señor requiere 

que seamos completamente honestos.  Todos debemos buscar consejos al tomar una decisión 
financiera importante.  En nuestra cultura las personas no son estimuladas para que busquen 
consejo.  

¡Seamos Prácticos!  

   Complete Determinar sus Necesidades de Seguro de Vida en las páginas 95-97. 

   Empiece a utilizar el Sistema de Archivo en la página 95. 

   Continue Seguimiento de 30 días de Ingreso & Gastos en las páginas 36-37 o   
electrónicamente. 

 

Agenda  

1.__________ (5 minutos) Oración Inicial.  

2.__________ (5 minutos) Cada persona recite de memoria lo siguiente:  

"No hurtarán. No mentirán ni se engañaran mutuamente.” (Levítico 19:11) 

3.__________ (90 minutos) Comience la discución de Grupo. 

 

Día Uno (Honestidad) 
1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 (Recuerde que usted puede leer el Catecismo de la Iglesia Católica ingresando a 
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catechism-of-the-catholic-
church / o http://www.scvorromeo.org/cc.htm.) 

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catechism-of-the-catholic-church
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catechism-of-the-catholic-church
http://www.scvorromeo.org/cc.htm
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HONESTIDAD & CONSEJO 
 

 

3.  LEVÍTICOS - [El Señor nos ordena ser honestos.] 

 DEUTERONOMIO - [El Señor exige honestidad en nuestras transacciones de negocios.] 

 EFESIOS - [No debemos mentirnos los unos a los otros.] 

 CCC - [El Octavo Mandamiento  - no dar falso testimonio en contra de tu prójimo.  Dios es 
la fuente de la verdad por lo que todos sus creyentes deben vivir en la verdad.] 

4.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

5.   La respuesta está basada en experiencias personales. 

6.  PROVERBIOS - [No, los que son deshonestos odian al Señor. Cuando las personas son 
deshonestas, actúan como si Dios no fuese capaz de proporcionar lo que ellos necesitan, 
es incapaz de descubrir su deshonestidad, y no tiene el poder de disciplinarlos.  En otras 
palabras, la gente deshonesta vive como si Dios no existiera.] 

7.  PROVERBIOS, ECLESIÁSTICO, ROMANOS - [No, porque las personas deshonestas 
odian a aquellos que hieren.  El amor no hace daño al prójimo. La deshonestidad siempre 
hace daño a las personas, no podemos amar y ser deshonestos a la misma vez.] 

 

Día Dos (Honestidad) 
1.  SALMOS - [Más acercamiento intimo con el Señor.] 

 PROVERBIOS - [Los hijos de una persona honesta son bendecidos.] 

 PROVERBIOS - [Los que son sinceros agradan al Señor.] 

 ISAÍAS - [El Señor protegerá y proveerá las necesidades del honesto.] 

2.  PROVERBIOS - [Una persona deshonesta es abominable para el Señor.] 

 ECLESIÁSTICO - [Nunca resulta en algo bueno.] 

 PROVERBIOS - [Obtener riquezas a través de mentiras solo produce ganancias 
temporales y eventualmente lleva a la ruina.] 

 

Día Tres (Indemnización y Soborno) 
1.  ÉXODO, NÚMEROS, LUCAS, CCC - [La Indemnización (reparación) eran requisitos bajo 

las leyes del Antiguo Testamento. Zaqueo es un ejemplo de cumplir con esta obligación. La 
restitución contempla devolver los bienes que fueron adquiridos con deshonestidad, mas 
una penalidad.] 

2.  [Pedir perdón del Señor a través del Sacramento de Reconciliación, confesar la 
deshonestidad a la persona perjudicada, y hacer la restitución.  Algunas veces la restitución 
es un tema delicado y complejo.  El cómo cumplir con este principio de restitución se debe 
ser llevar a cabo a través de la oración.] 

3.  ÉXODO, PROVERBIOS - [Nunca debes recibir un soborno porque influenciará tu juicio.  La 
persona no involucrada en sobornos vivirá, pero un líder que recibe sobornos será 
arruinado.] 



 

 

 
14  
 

Navegando las Finanzas 

4.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Día Cuatro (Consejo) 
1.  PROVERBIOS - [La persona que oye consejo es sabia.] 

 PROVERBIOS - [Si no buscas consejo tus planes fallaran, pero tendrán éxito con mucho 
consejo.] 

 ECLESIÁSTICO - [No tendrás arrepentimientos si buscas consejos.] 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  SALMOS- [El Señor nos aconseja principalmente a través de la oración, la Biblia, la Iglesia 
y sus representantes.] 

 

Día Cinco (Consejo) 
1.  SALMOS, 2 TIMOTEO, HEBREOS, CCC - [Si, la Biblia está inspirada en la palabra de Dios, 

está viva, y provee dirección para nuestras vidas.  El Catecismo provee el contenido esencial 
y fundamental de la Doctrina Católica.] 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  [Los esposos son los mejores consejeros entre sí.  Buscar consejo de un esposo honra a 
ambos y les ayuda a prepararse para el futuro.  La comunicación constante ayuda a ambos 
a mantenerse al día y “de acuerdo en todo lo que hacen”.] 

4.  SALMOS, PROVERBIOS - [Evite la maldad como consejero.] 

5.  [En nuestra opinión, es aceptable pedir consejo de aquellos que no conocen a Cristo cuando 
se están reuniendo los hechos.  Después de la evaluación de los hechos, se debe solicitar 
consejo de aquellas personas que siguen a Dios, antes de llegar a una decisión.] 

 

Día Seis (Las Notas) 
1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.   La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.   La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Continuación de la Agenda  

1. __________ (5 minutos) Revisar lo que harán los participantes en la siguiente clase. 

   Complete la tarea de las páginas 100-105. 

   Continue Seguimiento de 30 días de Ingreso & Gastos en las páginas 36-37 o   
electrónicamente. 

      * Facilitador, tiene por lo menos una hora mas de clase. 
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HONESTIDAD & CONSEJO 
 

   Complete Jornada de Generosidad en las páginas 115-117. 

2. __________ (10 minutos) Complete el Registro de Oración peticiones para oraciones y 
respuestas de oraciones.  

Recurdele a los participantes escribir sus peticiones de oración en su registro antes de venir 
a clase. 

3. __________ (5 minutos) Oración Final.  

Recordatorio a los Facilitadores: Contacte cada participante esta semana y grábelo en su 
Registro de Atención. 

.
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Navegando las Finanzas 

 

 
 

 

GENEROSIDAD 
Guía de Facilitadores para la 5ta Semana 

 

 

Visión General: En la quinta semana, damos importancia al dar con la actitud correcta.. 

 

¡Seamos Prácticos! 

 

   Continue Seguimiento de 30 días de Ingreso & Gastos en las páginas 36-37 o   
electrónicamente. 

   Complete Jornada de Generosidad en las páginas 115-117. 

 

Agenda 

1.__________ (5 minutos) Oración Inicial. 

2.__________ (5 minutos) Cada persona recite de memoria lo siguiente: 

“Recuerden las palabras del Señor Jesús: Hay mayor felicidad en dar que en recibir.'"  (Hechos 
20:35) 

3.__________ (90 minutos) Comenzar la discusión de grupo. 

 

Día Uno (Actitudes De Dar) 
1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  ECLESIÁSTICO - [Con un espíritu de regocijo dar como has recibido del Señor.]  
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 MATEO - [Los fariseos dieron exactamente la cantidad correcta – aun un poquito de sus 
hojas de menta.  Sin embargo, porque dieron con la actitud incorrecta, el Señor no los 
bendijo.] 

 1 CORINTIOS - [Dar sin amor no tiene valor para el donante.] 

 2 CORINTIOS - [La clave es dar con una actitud apropiada/adecuada. La única forma de dar 
con amor es dar desde el corazón, conscientemente, como Jesús nos dio, como un acto de 
adoración.] 

4.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Día Dos (Beneficios De La Generosidad) 
1. HECHOS, ECLESIÁSTICO - [En el sistema económico de Dios, tiene mas bendiciones el dar 

que el recibir.  La mayoría de las personas cree lo contrario.  Tienen la mano apretada cuando 
es la hora de dar, pero la abren a la hora de recibir.] 

2.  PROVERBIOS - [Los resultados de dar son las bendiciones al donante – a la manera y en el 
tiempo del Señor.] 

 MATEO - [Podemos acumular tesoros en el cielo que podremos disfrutar durante la 
eternidad.] 

 TOBÍAS - [Dar ayuda y el Señor no te volteara la cara.  Almacenarás tesoros divinos. Dar te 
libera de la muerte y de la oscuridad.] 

 LUCAS - [El corazón del donante es atraído a Cristo, mientras tesoros son dados a él.] 

 1 TIMOTEO- [Podemos almacenar tesoros en el cielo y mientras en la tierra “podemos tomar 
el de aquí que es la vida misma”.] 

 

Día Tres (Cantidad A Dar) 
1.  MALAQUÍAS, TOBÍAS – [El diezmo era requerido por ley, y no dar lo requerido era 

considerado robar a Dios.] 

2.  2 CORINTIOS - [Este pasaje se enfoca en las iglesias de Macedonia, las cuales 
experimentaron circunstancias difíciles (“una prueba severa de aflicción y pobreza profunda”) 
pero dieron generosamente (“mas allá de sus posibilidades”) y alegremente (“con abundancia 
de alegría”).] 

•   [Se dieron al Señor, pidiéndole a el que los dirija en sus donaciones.  De manera similar, 
debemos seguir a Dios para determinar cuanto debemos dar.] 

•   [estaban tan entregados al Señor, que a pesar las terribles circunstancias, rogaban poder 
dar.] 

• [experimentaron la alegría como resultado de dar con sacrificio.] 
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Día Cuatro (Dónde Dar) 
1.  NÚMEROS - [Se requiere que la gente de Dios done a su ministerio. Al que creía en El 

Antiguo Testamento se le requería cuidar el lugar de adoración y a los Levitas que servían 
en el ministerio.] 

 GÁLATAS - [Aquellos que reciben enseñanzas de la Biblia deben ayudar financieramente a 
sus maestros.] 

 1 TIMOTEO - [El instrumento del Nuevo Testamento de Dios es la Iglesia, y debemos dar y 
ayudar adecuadamente a aquellos que sirven como pastores y maestros.] 

 

Día Cinco (Dar Al Pobre Y Necesitado) 
1.  ECLESIÁSTICO - [Dar limosna (ofrenda) vale más que el costo del oro; no haga esperar al 

pobre por su limosna y no lo despida con las manos vacías.] 

 ISAÍAS - [Cuando damos al pobre, el Señor nos protegerá, responderá a nuestras oraciones 
y nos bendecirá con alegría.] 

 EZEQUIEL - [El pecado principal de Sodoma fue su orgullo y no cuidar de los pobres, a pesar 
de tener abundancia de bienes materiales.] 

2.  MATEO - [Jesús se identifica personalmente con los pobres.  Cuando damos a los pobres, 
estamos dándole al mismo Cristo.  Cuando no damos a los pobres estamos negándole a 
Cristo, y lo dejamos desnudo y hambriento.] 

3.  GÁLATAS - [Las discípulos tenían una profunda preocupación por los pobres. Después de 
la confirmación de Pablo a servirle a los gentiles, el único consejo que los discípulos le dieron 
fue no olvidarse de los pobres. Piense en los muchos temas que ellos pudieron haber 
conversado.  Sin embargo, ellos solamente le pidieron a Pablo recordar a los pobres.] 

4.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Día Seis (Las Notas) 
1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

4.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 
Continuación de la Agenda 

1. __________ (5 minutos) Revise lo que los participantes harán para la siguiente clase. 

   Haga la tarea de las páginas 120-126. 

   Continue Seguimiento de 30 días de Ingreso & Gastos en las páginas 36-37 o   
electrónicamente. 

  Complete el Plan Estimado de Gastos (Presupuesto) en las páginas 138-144.  
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2. __________ (10 minutos) Complete el Registro de Oración peticiones para oraciones y 
respuestas de oraciones.  

Recurdele a los participantes escribir sus peticiones de oración en su registro antes de venir 
a clase. 

3. __________ (5 minutos) Oración Final. 

Recordatorio a los Facilitadores: Contacte cada participante esta semana y grábelo en su 
Registro de Atención. 
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Navegando las Finanzas 

 

 
 

 

TRABAJO 
Guía de Facilitadores para la 6TA Semana 

 

Visión General:  En la sexta semana, conversaremos sobre el trabajo, lo cual puede ser 

frustrante o agradable.  Nuestra satisfacción depende en el entendimiento que tengamos del 
trabajo del Señor. 

¡Seamos Prácticos!  

   Complete el Plan Estimado de Gastos (Presupuesto) en las páginas 138-144.  

NOTE: Por favor dele a su Facilitador el nombre de alguna persona que pueda estar interesada en 
participar en alguno de los cursos futuros del Ministerio Católico Compass  para grupos pequeños. 

 

Agenda 

1.   _________ (5 minutos) Oración Inicial. 

2. __________ (5 minutos) Cada persona recite de memoria lo siguiente: 

“Cualquier trabajo que hagan, háganlo de Buena gana, pensando en que trabajan para el Señor 
y no para los hombres…Su Señor es Cristo y están a su servicio.” (Colosenses 3:23-24) 

3.  __________ (90 minutos) Comenzar la discusión de grupo. 

 

Día Uno (Trabajo) 
1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  GÉNESIS - [El trabajo empezó antes de que el pecado entrara al mundo.  En el ambiente 
perfecto y sin pecado del Jardín del Edén. Dios creó el trabajo para nuestro beneficio.  No 
fue el resultado del pecado y maldición.] 

4.  GÉNESIS - [El trabajo se hizo duro como consecuencia del pecado.] 
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5.  CCC - [El trabajo es un deber que honra a nuestro Creador y nos redime.] 

  ÉXODUS - [Según el Antiguo Testamento se requería trabajar seis días a la semana.] 

  TESALONICENSES - [Según el Nuevo Testamento también se requería trabajar.  Este 
versículo no recomienda el hambre para aquellos que no pueden trabajar debido a 
limitaciones físicas o mentales – solamente para aquellos que pueden, pero deciden no 
trabajar.] 

 

Día Dos (Rol/Papel de Dios en el Trabajo) 
1. GÉNESIS - [El Señor controla el éxito.] 

 ÉXODO - [El Señor nos da las habilidades para el trabajo y para enseñar.] 

 SALMO-  [El Señor controla las promociones y las degradaciones.] 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Día Tres (Empresarios y Empleados) 
1. EFESIOS, COLOSENSES, 1 PEDRO: 

Responsabilidades de los empleados: [Obediencia genuina al empleador, aun cuando no 
sea bueno ni gentil.  Trabajar duro como si fuera para el Señor.] 

Responsabilidades del Empleador: [El empleador debe servir y no amenazar a sus 
empleados.] 

2.   [Trabajamos para el Señor.  Esta perspectiva nos permitirá hacer un esfuerzo sincero – aun 
en las situaciones más difíciles – para servir a nuestros superiores o subordinados]. 

 

 

 

Día Cuatro (Trabajar Arduamente y Descansar) 
1.  PROVERBIOS - [Las hormigas son honradas por su duro trabajo y los perezosos son 

advertidos de la pobreza]. 

  PROVERBIOS - [Al ocioso se le compara con alguien que destruye.] 

  TESALONICENSES - [Pablo fue modelo de trabajo duro.] 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

      * Facilitador, tiene por lo menos una hora mas de clase. 
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3.  ÉXODO, CCC - [El trabajo fuerte debe balancearse con el descanso adecuado y otras 
prioridades bíblicas.  Aun en los tiempos mas ocupados, se requiere un día de descanso a la 
semana.] 

4.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Día Cinco (Trabajo de la Mujer, Asociación y Retiro) 
1.  PROVERBIOS - [La esposa excelente era diligente, trabajo con sus manos, adquirió y 

preparo la comida; invirtió, proporciono ropa para la familia, y vendió mercancía.  Trabajo 
fuera del hogar, pero siempre enfocada hacia su hogar.] 

  TITO - [Las esposas jóvenes fueron estimuladas a quedarse en casa.] 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  2 CORINTIOS - [El principio de union se aplica a las asociaciones empresariales. Es 
permitido a un empleado trabajar para un empleador que no conoce a Cristo, pero se 
desalienta el asociarse con un no creyente.] 

4.  [La Biblia no da ejemplos de personas retiradas y proporciona solamente una referencia 
directa, la cual se encuentra en los Números 8:24-26.  Estas instrucciones aplican solamente 
a los levitas que trabajaban en el tabernáculo.] 

5.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Día Seis (Las Notas) 
1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  La respuesta está basada en experiencias personales.  

 

Continuación de la Agenda 

1. __________ (5 minutos) Revise lo que los participantes harán para la siguiente clase. 

   Complete Cálculos de su Activo Neto en la página 164.  

   Complete Revisando y Ajustando su Plan de Gastos en las páginas 164-171.  

 Revise todas las Herramientas y Recursos para aumentar sus Ahorros en 
compasscatholic.org y presione “Estudio Biblico Financiero/Participantes” al final de la 
página.  

   Anote los nombres de las personas que pudiesen estar interesados en participar en 
una reunión de grupo en el futuro. 

2. __________ (10 minutos) Complete el Registro de Oración peticiones para oraciones y 
respuestas de oraciones.  

Recurdele a los participantes escribir sus peticiones de oración en su registro antes de venir a 
clase. 

http://www.compasscatholic.org/
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TRABAJO 

3. __________ (5 minutos) Oración Final. 

Recordatorio a los Facilitadores: Contacte cada participante esta semana y grábelo en su 
Registro de Atención. 
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AHORRO & INVERSIÓN 
Guía de Facilitadores para la 7MA Semana 

 

Visión General: Los objetivos de esta semana son aprender dentro del marco bíblico las 

actitudes hacia los ahorros y las inversiones.  

 

 

¡Seamos Prácticos! 

   Complete los Cálculos de su Activo Neto de la página 164.  

   Continúe Revisando y Ajustando su Plan de Gastos en las páginas 164-171.  

   Revise todas las Herramientas y Recursos para aumentar sus Ahorros en 
compasscatholic.org y presione “Estudio Biblico Financiero/Participantes” al final de 
la página.  

 
Agenda 

1.  _________  (5 minutos) Oración Inicial.  

2.  __________  (5 minutos) Cada persona recite de memoria lo siguiente:  

“El sabio tiene en su casa aceite y provisiones, el tonto solo sabe gastarlas.”  (Proverbios 
21:20) 

“Los proyectos del empeñoso acaban en ganancias; para el que se agita solo hay déficit.” 
(Proverbios 21:5) 

3.  __________ (90 minutos) Comenzar la discusión de grupo. 

 

El Ministerio Católico Compass no recomienda ninguna inversión.  Nadie 
está autorizado a utilizar ninguna afiliación con Compass para promover 

venta, inversión o servicios financieros en su nombre. 

http://www.compasscatholic.org/
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AHORRO E INVERSIÓN 
 

Día Uno (Ahorro) 
 
1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  GÉNESIS - [José ahorró durante el tiempo de abundancia para prepararse para el tiempo 
de escasez.] 

 PROVERBIOS - [El sabio ahorra, pero el tonto solamente gasta.] 

  PROVERBIOS - [Las hormigas son consideradas sabias porque ahorran.] 

  ECLESIASTÉS - [Si usted no empieza a ahorrar temprano en la vida, como lograra 
ponerse al día mas adelante?] 

4.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

5.  LUCAS - [El hombre rico fue tonto porque almaceno todos sus bienes y no fue rico para con 
Dios pues no dio generosamente.] 

6.  [Si solo ahorramos y no damos, nuestros corazones se alejaran de Cristo y se acercaran a 
nuestras pertenencias.] 

 

Día Dos (Metas de Ahorro) 
1.  1 TIMOTEO - [Ahorrar es permitido para satisfacer las necesidades de la familia.] 

2.  1 TIMOTEO - [El deseo de volverse rico es inaceptable.  Sin embargo, no es malo convertirse 
en rico si es el resultado de haber sido un mayordomo fiel.] 

3.  1 TIMOTEO - [Cuando deseamos volvernos ricos amamos más al dinero.  El deseo de 
volverse rico es común pero puede destruir nuestra relación con Dios.] 

4.  1 TIMOTEO- [Evita el deseo de volverte rico y sigue una vida de amor a Dios.] 

 

Día Tres (Inversión) 
1.  PROVERBIOS - [Se fiel, constante y no te apresures a invertir.] 

 PROVERBIOS - [Desarrolla medios de producir ingresos antes de adquirir una casa.] 

  PROVERBIOS - [Debes saber el estado de tus activos en todo momento.] 

  ECLESIASTÉS - [El tiempo es importante al tomar decisiones de invertir.] 

  ECLESIASTÉS - [Diversifica las inversiones por que no sabes lo que va a pasar.] 

 

 

      * Facilitador, tiene por lo menos una hora mas de clase. 
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Día Cuatro (Herencia) 

1.  GÉNESIS, PROVERBIOS, CORINTIOS - [Si, los padres deben tratar de dejar una herencia 
a sus hijos.] 

2.  PROVERBIOS - [Una herencia no debe ser dejada al cuidado de un niño hasta que no tenga 
la sabiduría suficiente para administrarla.] 

 GÁLATAS - [El nombramiento de un guardián a través de un testamento ayuda a asegurar 
que el niño alcance la madurez antes de recibir una herencia.] 

 

Día Cinco (El Juego) 
1.  [Las personas que juegan estar motivadas por el deseo de volverse ricos rápidamente, la 

codicia, y el conseguir algo sin trabajar.  Muchos quieren volverse ricos y dejar de trabajar.  
Estas motivos no complacen al Señor pues son contrarios a los principios encontrados en la 
biblia.] 

2.  PROVERBIOS - [Una persona que acelera su riqueza está identificado con el mal y 
experimentara la pobreza.  Por favor motive a su clase a nunca apostar ni un centavo.  Las 
loterías del estado son particularmente tentadoras porque han sido legalizadas por el 
gobierno y realzadas por los medios publicitarios.] 

3.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Día Seis (Las Notas) 
1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Continuación de la Agenda 

1. __________ (5 minutos) Revise lo que los participantes harán para la siguiente clase. 
 

    Complete Organizar su Patrimonio en las páginas 203-208. 

    Complete su Presupuesto de Crisis en las páginas 209-211. 

   Continúe Revisando y Ajustando su Plan de Gastos en las páginas 164-171.  

    Asegúrese de tener un testamento actualizado si todavía no tiene uno. 

  Revise todas las Herramientas y Recursos para aumentar sus Ahorros en 
www.compasscatholic.org  y presione “Estudio Biblico Financiero/Participantes” al 
final de la página. 

2. __________ (10 minutos) Complete el Registro de Oración peticiones para oraciones y 
respuestas de oraciones.  

Recuerde a los participantes escribir sus pedidos de oraciones en su registro antes de 
regresar a la siguiente clase. 

http://www.compasscatholic.org/
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3. __________ (5 minutos) Terminar con oraciones.  

Recordatorio a los Facilitadores: Contacte a cada participante esta semana y escríbalo en su 
Registro de Cuidados.  

Recomiende al coordinador de su iglesia a los participantes que califican como futuros 
facilitadores. 
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CRISIS & PERSPECTIVA 
Guía de Facilitadores para la 8VA Semana 

 

 

Visión General:  El objetivo de esta semana es comprender como lidiar con cualquier crisis 

con paz y calma. Si nuestra mente no está basada en la Avenida Madison, sino en Dios y lo que 

dicen las escrituras, tendremos una perspectiva apropiada. 

 

¡Seamos Prácticos!  

    Complete Organización de su Patrimonio en las páginas 203-208. 

    Complete el Presupuesto de Crisis en las páginas 209-211. 

   Continúe Revisando y Ajustando su Plan de Gastos en las páginas 164-171.  

    Asegúrese de tener un testamento actualizado, si todavía no tiene uno. 

Agenda  

1. __________ (5 minutos) Oración Inicial.  

2. __________ (5 minutos) Cada persona recite de memoria lo siguiente: 

“Pues he aprendido a arreglarme con lo que tengo … sé pasar privaciones y vivir en la 
abundancia…estoy entrenando para todo y en todo momento: a estar satisfecho o hambriento, 
en la abundancia o en la escasez. Todo lo puedo en aquel que me fortalece.” (Filipenses 4:11-
13)  

3. __________ (90 minutos) Comenzar la discusión de grupo. 

 

Día Uno (Crisis) 
1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 
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CRISIS & PERSPECTIVA 
 

3.  ROMANOS, DANIEL, JEREMÍAS - [Una crisis puede asustar y desalentar.  Por lo que es 
muy importante reconocer que el Señor nos ama profundamente y nos cuida.  El es poderoso 
y ultimadamente controla todas nuestras dificultades.] 

 

Día Dos (Nuestra Respuesta Durante Una Crisis) 
1.  ROMANOS - [El objetivo de Dios durante una crisis es usarla para conformarnos a Cristo.] 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  ECLESIÁSTICO - [Ten fe y confianza completa en el Señor y él recompensara tu fe y tu 
confianza.] 

  SANTIAGO - [Debemos considerar las dificultades alegremente porque nos ayudan a 
madurar en nuestra relación con Cristo.] 

  TESALONICENSES - [Debemos dar gracias en todo momento porque las dificultades son 
por voluntad de Dios y fueron hechas para nuestro beneficio.] 

4.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

   

Día Tres (Preparación Para Crisis y Prosperidad) 
1.  MATEO - [Debemos aprender a aplicar los principios financieros de Dios para que cuando 

lleguen las tormentas de la vida, tengamos nuestras finanzas construidas sobre roca solida 
como es la palabra de Dios.] 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  DEUTERONOMIO- [Una de las bendiciones por la obediencia es la prosperidad.] 

 JOSUÉ - [Conociendo y obedeciendo todos los mandamientos de Dios resultaba en 
prosperidad.] 

 HEBREOS - [Aun los creyentes experimentaron pobreza y dificultades estando en la Fe.] 

4.  GÉNESIS, CORINTIOS - [Si, ellos experimentaron tiempos de abundancia y tiempos de 
carencia.] 

5.  [La pobreza de Jose y Pablo no fue por falta de fe o por pecado. Una vez que una persona 
ha sido fiel en todas las áreas, él o ella está en una posición para que el Señor les de 
prosperidad.  Sin embargo,  Dios puede no hacerlo porque (1) Está reforzando su carácter 
(Romanos 5:3-4); (2) Nos disciplina para darnos el valor de vencer al pecado (Hebreos 12:6, 
10); o, (3) la soberanía de Dios (Hebreos 11:36-40).] 

6.  SALMO – [El salmista estaba envidioso y se preguntaba porque los malvados prosperaban. 
La vida en Dios parecía no dar frutos.  Entonces el Señor les mostro el final de una persona 
malvada – castigo repentino y eterno.] 

 

 

      * Facilitador, tiene por lo menos una hora mas de clase. 
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Día Cuatro (Hijos e Impuestos) 
1.   DEUTERONOMIO, PROVERBIOS, EFESIOS – [Los padres son responsables por enseñar 

a sus hijos los caminos de Dios, incluyendo como administrar su dinero.] 
 
2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

4.  MATEO, ROMANOS – [Dios requiere que paguemos nuestros impuestos porque el instituyo 
el gobierno para servir al pueblo.  La consecuencia por evadir impuestos tiene castigo.] 

 

Día Cinco (Satisfacción y Estilo de Vida) 
1. ECLESIÁSTICO – [Conténtate con lo que tienes por poco o mucho que sea.] 

  FILIPENSES – [El Contentamiento no sucede de forma natural; se aprende. Podemos 
aprender a estar contentos en cualquier circunstancia.] 

  1 TIMOTEO – [La vida en Dios con contentamiento es un medio de grandes ganancias. 
Cuando morimos no nos podemos llevar nada y debemos estar contentos cuando nuestras 
necesidades básicas están satisfechas.] 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  HECHOS - [La igualdad de necesidades satisfechas dentro del cuerpo y la vida en Cristo, 
llevan a la renovación.] 

  TESALONICENSES - [Debemos vivir vidas tranquilas e industriosas.] 

4.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

5.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Día Seis (Las Notas) 
1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Continuación de la Agenda 
 
1. __________ (5 minutos) Revise lo que los participantes harán para la siguiente clase. 
 

  Continúe Revisando y Ajustando su Plan de Gastos en las páginas 164-171.  

   Complete sus Metas Financieras y Estilo de Vida en las páginas 228-234. 

   Comparta sus experiencias con Compass y denos consejos de cómo mejorar el curso 
de Navegando por tus Finanzas visitando www.compasscatholic.org y presione 
“Contactar Compass”. 

2. __________ (10 minutos) Complete los Registros de Oraciones y respuestas recibidas a las 
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solicitudes de oración.  

Recuerde a los participantes escribir sus pedidos de oraciones a largo plazo en su registro 
antes de regresar a la siguiente clase. 

3. __________ (5 minutos) Oración Final. 

Recordatorio a los Facilitadores: Contacte a cada participante esta semana y escríbalo en su 
Registro de Cuidados. 
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ETERNIDAD 
Guía de Facilitadores para la 9NA Semana 

 

 

Visión General:  El objetivo de esta semana es comprender que no importa donde estemos en 

nuestro camino espiritual, podemos y debemos trabajar fuerte en nuestra relación con Jesús. 

 

¡Seamos Prácticos!  
 

  Continúe Revisando y Ajustando su Plan de Gastos en las páginas 164-171.  

   Complete sus Metas Financieras y Estilo de Vida en las páginas 228-234. 

   Comparta sus experiencias con Compass y denos consejos de cómo mejorar el curso 
de Navegando por tus Finanzas visitando www.compasscatholic.org y presione 
“Contactar Compass”. 

 

Agenda 
 
1.__________ (5 minutos) Oración Inicial. 

2.__________ (5 minutos) Cada persona recite de memoria lo siguiente: 

“¿De qué le sirve a uno si ha Ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? 
(Marcos 8:36) 

3.__________ (90 minutos) Comenzar la discusión de grupo. 

 

Día Uno (Metas Financieras) 
 
1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 
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3.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Día Dos (La Vida es Corta) 
1.  SALMO - [La vida en la tierra es muy corta.] 

2.  SALMO - [Contando nuestros días de permanencia en la tierra nos ayuda a llevar a entender 
la brevedad de nuestras vidas, así estaremos capacitados para hacer decisiones sabias en 
cómo usar nuestro tiempo y dinero.] 

3.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

4.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

Día Tres (Mi Identidad) 
1.  1 CRÓNICAS - [Somos extranjeros, forasteros y huéspedes.] 

  FILIPENSES - [Somos ciudadanos del cielo, el cual es nuestro hogar.] 

  1 PEDRO - [Somos extranjeros en la tierra.] 

2.  2 PEDRO - [La tierra y todo en ella será completamente destruida.] 

3.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Día Cuatro (Juicio) 
1.  ECLESIASTÉS - [El Señor juzgará todas nuestras acciones, aun las que creemos que 

están escondidas.] 

 2 CORINTIOS - [Nosotros estaremos parados ante Cristo para que nos jusgue y examine 
nuestras acciones.] 

2.  1 CORINTIOS - [Cualquier acción fuera de lo que la Biblia llama carne – cualquier cosa 
separada de Cristo como Señor – será quemada.  Esto incluye cualquier cosa hecha por 
orgullo o por motivos impropios.] 

3.  [La acción más pequeña, cuando se hace por gloria a Cristo, será recompensada.  En Mateo 
10:42 el Señor nos dice que dar un vaso de agua será recompensado.] 

4.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Día Cinco (Eternidad) 
1.  2 CORINTIOS - [Lo que vemos durara poco. Lo que no podemos ver duraran para siempre 

y deben ser de prioridad para nosotros.] 

 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

      * Facilitador, tiene por lo menos una hora mas de clase.. 
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4.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Día Seis (Las Notas) 
 
1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

3.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Continuación de la Agenda 
 
1. __________ (10 minutos) Anote las peticiones de oración a largo plazo en su Registro de 

Oración.  

2. __________ (10 minutos) Facilitadores, Rece por cada participante individualmente.  

 

Recuerde:  Comparta sus experiencias con Compass y denos consejos de cómo mejorar el 

curso de Navegando por tus Finanzas visitando www.compasscatholic.org y presione “Contactar 
Compass” 

 

Recuerde:  Facilitadores, sugerimos que escriba el nombre de cada participante (o pareja) y a 

través de una carta, correo electrónico o mensaje de texto resuma lo que usted valora más de 
ellos. 

 
 
 

Que el Señor te bendiga en todas las formas por servir a otros a 
través de este Ministerio. 
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