INTRODUCCIÓN

LA PARTE DE DIOS Y NUESTRA PARTE

“Si, pues, no fueron fieles en el dinero injusto,
¿quién les confiará lo verdadero?”
—Lucas 16,11

“Tuya, oh Yahvé, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia,
el esplendor y la majestad; pues tuyo es cuanto hay en el cielo
y en la tierra. Tuyo, oh Yahvé, es el reino; tú te levantas por
encima de todo. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú lo
gobiernas 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

SEMANA 2

SEMANA 1

LA DUEDA

HONESTIDAD Y CONSEJO

“El rico domina a los pobres, el deudor es esclavo
de su acreedor”.
—Proverbios 22,7

“No hurtarán, no mentirán; no se engañen unos a
otros”.
—Levítico 19,11

SEMANA 3

SEMANA 4

GENEROSIDAD

EL TRABAJO

“Hay que tener presentes las palabras del Señor
Jesús, que dijo: Mayor felicidad hay en dar que en
recibir”.
—Hechos 20,35

“Todo cuanto hagan, háganlo de corazón, como
para el Señor y no para los hombres (…). El Amo
a quien sirven es Cristo”.
—Col 3,23-24

SEMANA 5

AHORRO E INVERSION

SEMANA 6

CRISIS Y PERSPECTIVA

“Tesoro precioso y perfumes en la casa del sabio,
pero el necio los devora”. — Proverbios 21,20
“Los proyectos del diligente traen ganancia, los
del alocado solo indigencia”. —Proverbios 21,5

SEMANA 7

ETERNIDAD
“Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo
entero si arruina su vida?”.
—Marcos 8,36

SEMANA 9

“No digo esto movido por la necesidad, pues he aprendido a
contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso y sobrado.
Estoy acostumbrado a todo y en todo: a la saciedad y al hambre;
a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo con Aquel que
me da fuerzas”.
—Filipenses 4,11-13

SEMANA 8

