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BIENVENIDO 

Estamos muy agradecidos que haya decidido participar en el estudio “Ponga Su Casa En Orden”, para 
pequeños grupos. El Señor ha utilizado principios que usted está por aprender, en las vidas de millones 
de personas alrededor del mundo. Hemos concluido que las personas se benefician más cuando son 
fieles a lo siguiente: 
 
Primeramente, antes de que el grupo se reúna, lea la edición católica de “Su Dinero Cuenta”. Este libro 
es fácil de leer y le dará un panorama general del estudio. 
 
Luego, complete estas tareas antes de cada reunión semanal: 
 
1. Asignaciones. Le debe tomar solamente 15 a 20 minutos diarios completar las tareas. El Libro 

de Trabajo tiene espacio para contestar las preguntas. Si un matrimonio hace el estudio, cada uno 
usará el libro de trabajo por separado. Se asignan aplicaciones prácticas cada semana, que 
le ayudarán a recopilar sus documentos importantes. Además de encontrar estos formularios en el 
Apéndice C, también los puede bajar del sitio Compass Catholic (ver bajo 
CompassCatholic.org/PSCEO) y llenarlos en su computadora. 

 
2. Memorizar Escrituras. Memorice el versículo de la Biblia asignado cada semana, para 

recitarlo individualmente al inicio de la clase. Así se acordará de los principios más importantes. 
 
3. Oración:  Todos deben orar por los miembros del grupo cada día. Una de las cosas que da 

mayor motivación a la vivencia del grupo, son las oraciones contestadas. 
 

Si alguna persona no puede completar los requerimientos de una semana en particular, le hemos 
pedido a los facilitadores que no le permitan su participación en la discusión de clase. Ser 
responsables del trabajo nos ayuda a ser fieles. Entre más fieles somos, más beneficios recibiremos 
de este estudio. 
 

4. Asistencia. Todos deben asistir por lo menos a 4 de las 5 reuniones semanales. Por favor avísele con 
anticipación a uno de los facilitadores, si no puede asistir a alguna reunión o si llegará tarde. Las 
reuniones están hechas para comenzar y terminar a tiempo. 

 
Nuevamente, le expresamos que estamos muy agradecidos por su participación en el estudio “Ponga 
Su Casa En Orden”. Rogamos al Señor que le bendiga mucho por todo lo que hace para proveer a su 
familia y por su esfuerzo para completar este estudio. 
 
Algo más. Queremos que sepa que Compass Catholic MinistriesTM no recomienda ninguna inversión y 
no autoriza a nadie para aprovechar su vinculación a Compass para promover planes de inversión o 
servicio financiero. 
 

 
 

Jon y Evelyn Bean 
Cofundadores, Compass Catholic Ministries  
 
 



 3 

 
 

HORARIO DE ESTUDIO 
 
SEMANA CAPITULO  PAGINA LA PRACTICA 
 
1  Comencemos   4 Lea la edición católica de Su Dinero Cuenta 
             Organizador de Documentos 
           Lista de Tarjetas de Crédito 
 
2  Construir Cimientos  9  
            Lista de Inversiones 
           Lista de Bienes o Activos 
           La Escritura 
 
3  Inventario                    13 

Lista de Deudas para Eliminarlas como Bola de 
Nieve 

           Estado Financiero 
           Lista de Consejeros     
      Claves Secretas 
           Mapa de Compass 
 
4  Ocuparse de Los Suyos     17   
           Futuro Ingreso 
           Plan Mensual de Gastos 
           Seguros 
           Decisiones Para El Final de La Vida 
 

5  El Legado                23 
           Comparta Su Recorrido 
           Funerales 
           Guardianes de los Niños 
           Generosidad 
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1 

COMENCEMOS 
 

“Pues sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los 
mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto 
por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por 
encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los 
de ustedes”.  

 
Isaías 55. 8-9 
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ASIGNACIÓN INCIAL 
 

Guía de Facilitadores para la Semana 1 
 
 

Resumen: Los principales objetivos para la Semana 1 son: comenzar a desarrollar una 
buena relación entre los participantes y repasar los requisitos del estudio. 
 
Al principio del primer encuentro dígales a las personas que lo que se comparte en los 
pequeños grupos es confidencial y nadie puede compartir nada de lo que habla dentro del 
pequeño grupo con nadie.  Pídale a cada persona individualmente que afirme su 
confidencialidad. 
 
También dígales que a nadie jamás se le pedirá que divulguen ninguna información 
financiera personal dentro del pequeño grupo. 
 
Recuérdeles las Aplicaciones Prácticas: completar las aplicaciones prácticas es crítico 
para el buen éxito del estudio bíblico.  Asegúrese de darles tiempo para que contestar 
cualquier pregunta que los participantes puedan tener y consistentemente motívelos a 
trabajar arduamente para completar el trabajo que requiere cada formulario que se aplica 
su caso particular y el de su familia. 

 
El producto final de este estudio será un juego completo de documentos, ubicados en un 
lugar que conocen el conyugue y/o otros individuos, a quienes se les llame para resolver 
asuntos del participante en cualquier momento durante una enfermedad, accidente o 
muerte. 
 
Tendrán que completar muchos formularios, no obstante, es seguro que algunos 
formularios no estarán listos antes de la próxima clase.  Entonces, motive a los 
participantes a crear una “Lista de Tareas Pendientes” de los formularios que deben 
terminar al final de cada semana.  Los participantes podrán trabajar en estos formularios 
en las semanas inmediatamente después de la conclusión del estudio. 
 
Los participantes deben haber completado los siguientes formularios para la reunión de la 
Semana 1: 

• Organizador de Documentos (página 97 en el libro) 
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• Lista de Tarjetas de Crédito (página 99 en el libro) 
 

Por favor busque en el sitio web, Compass Catholic Ministries los recursos que necesitará 
para facilitar la clase: Compasscatholic.org/facilitadores.  Aquí encontrará el Entrenamiento 
para Facilitadores, así como otros videos de entrenamiento.  Si ya tomó el estudio 
Compass, recuerde bajar los formularios Diarios de Oración.  También encontrará, para su 
uso, el Registro de Cuidado de los Estudiantes. 
 
Nota: El espacio en blanco después de cada tema de la agenda es para que usted llene la 
hora programada para comenzar cada tema. Por ejemplo: si su clase comienza a la 7:00, 
el #1 seria 7:00, el #2 seria 7:05 y así sucesivamente.  Esta diseñado así para ayudarle a 
controlar el tiempo, de manera que la clase termine puntualmente. 

 
 
SEMANA 1 - Agenda: 

 
1. __________ (5 minutos) Oración Inicial.  

 
2. __________ (5 minutos) para que cada persona recite de memoria el siguiente  
                         versículo: 

 
“Pues sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de 
ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, 
así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis 
proyectos son muy superiores a los de ustedes” (Isaías 55. 8-9). 

 
3.    (60 minutos) Pídale a cada persona que se presente a sí misma, 

empezando por un Facilitador. Recuerde que entre más claro y abierto sea 
usted, más lo serán los participantes. Este aspecto inicial es muy 
importante para crear unión y confianza dentro del grupo. Solicite que 
compartan donde se encuentran en su camino espiritual, a que se dedican 
y algo referente a sus familias. Para determinar cuánto tiempo tiene cada 
persona, divida 60 minutos por el número de personas. Si un participante 
es muy breve, hágale preguntas adicionales de forma amable para darle 
oportunidad de expresarse más ampliamente. 

 
Las introducciones deben comenzar con el facilitador, y recuerde que, 
entre más transparente y abierto sea usted, más abiertos serán los 
participantes.  Este momento es muy importante para comenzar el proceso 
de crear buenas relaciones dentro del pequeño grupo. 
 
Además de pedirles su información personal para el Diario de Oración, 
pregúnteles donde están en su caminar espiritual, de que viven, y alguna 
reseña de sus familias. 
 
Para calcular cuánto tiempo le puede dar a cada persona para su 
introducción, divida 60 minutos entre el número de personas en el 
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pequeño grupo. Si un participante es muy breve, con mucho cariño, hágale 
algunas preguntas para darle la oportunidad de que se habrá más al 
grupo.  

 
4. __________ (25 minutos) Comienza la discusión de Grupo. 

 
 
 

Días Uno y Dos: 
1. La respuesta está basada en experiencias personales 

2. Algún día moriremos y tenemos la responsabilidad de honrar al Señor, amando a los 
que nos sobreviven y por eso debemos poner nuestra casa en orden. 
 

3. La respuesta está basada en experiencias personales 

4. La economía de Dios funciona bajo principios totalmente diferentes de los del hombre. 
La mayoría de la gente no cree que Dios participa en nuestras finanzas. Sin embargo, 
las Escrituras nos revelan que Dios tiene un papel dominante. 

 

Días Tres y Cuatro: 
1. La respuesta está basada en experiencias personales. 

 
2. La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Días Cinco y Seis: 
1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Continuación de la Agenda: 
 
1.     (5 minutos) Explique la tarea para la próxima clase: 
 

☐  Complete la tarea en las páginas 16-24. 

☐  Complete las siguientes Aplicaciones Prácticas: 

  Lista de Inversiones (páginas 101-104) 
  Lista de Activos (páginas 105-117) 
  La Escritura (página 119) 
☐  Lea las Notas de “Construyendo Cimientos” en las páginas 23-24. 

☐  Recuérdeles a los participantes de entrar a la página CompassCatholic.org y      
     entre en “Newsletter Sign-up” para recibir los boletines de Compass Catholic. 
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☐  Repase el calendario para determinar si los días de clase caen en días feriados.   

     De haber conflicto, cambie la fecha de la clase. 

☐ Programe el evento social durante la quinta semana o después de terminar el  
    estudio. 

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

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

 
3. __________ (5 minutos) Oración Final.  

Recordatorio para Facilitadores: Póngase en contacto con cada participante 
esta semana y anótelo en su Registro de Atención a los Estudiantes. 
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2 
 

CONSTRUIR CIMIENTOS 
 

“Del Señor es la tierra y lo que contiene, el mundo y todos sus habitantes”. 
 

Salmo 24.1 
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CONSTRUIR CIMIENTOS 
 

Guía de Facilitadores para la Semana 2 
 

RESUMEN: El objetivo principal para la Semana 2 es comenzar a desarrollar varios aspectos 
del perfil financiero del participante, para que pueda completar su Estado Financiero durante 
la Semana 3, con el fin de organizar su situación financiera. 
 

SEMANA 2 - Agenda: 
 
1. __________ (5 minutos) Oración Inicial.  
 
2. __________ (5 minutos) para que cada persona recite de memoria el siguiente  
                         versículo: 
 
“Del Señor es la tierra y lo que contiene, el mundo y todos sus habitantes” (Salmo 24.1). 
 
3.    _______ (80 minutos) Comience la discusión de Grupo 
 
 

Asignación del Primer Día (Lo que le Pertenece a Dios) 
 

1. Dios es dueño de todo y sólo El es la fuente de todos los bienes y de todo el amor. 

2. La respuesta está basada en experiencias personales. 

3. Un mayordomo administra la propiedad de otros. 

4. La respuesta está basada en experiencias personales. 

 
Asignación del Segundo Día (Lista de Inversiones) 
 

1. Proverbios 21.5 – Sea consistente y firme en su planificación y no sea apresurado al 
invertir, pues pueden suceder problemas más adelante. 
 

2. Eclesiastés 11.2 – diversifique sus inversiones. 
 

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

 

Asignación del Tercer Día (Lista de Bienes) 
 

1. Controlar nuestros activos es parte de nuestra responsabilidad como mayordomo. Si no 
sabemos lo que tenemos, ¿cómo lo van a encontrar los demás, si quedamos 
incapacitados? 
 

2. La respuesta está basada en experiencias personales. (Otra manera de decirlo: Si sus 
seres queridos no saben dónde encontrar los datos importantes suyos, no podrán ellos, 
a su vez, ensenarles a los seres queridos de ellos dónde encontrar su información. 
 

  

 
Asignación del Cuarto Día (Lista de Bienes-Continuación) 
 

1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 
 

Asignación del Quinto Día (La Escritura) 
 

1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

Asignación del Sexto Día (Notas sobre Construir Cimientos) 
 

1.  La respuesta está basada en experiencias personales. 

2.  La respuesta está basada en experiencias personales. 
 
Continuación de la Agenda: 

 
1.    _______ (5 minutos) Explique la tarea para la próxima clase: 
 
☐ Complete la Tarea en las páginas 22-31 

 
☐ Complete las siguientes Aplicaciones Prácticas:  

Lista de Deudas (páginas 120-123) 
Estado Financiero (páginas 124-125) 
Lista de Consejeros (páginas 127-128) 

* Facilitador, tiene por lo menos una hora mas de clase. 
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Lista de Claves (páginas 129-130) 
 
☐ Lea las Notas Sobre “Inventario” en las páginas 32 - 35. 

 
☐ Recordarles a todos de memorizar Proverbios 24.3-4 y de hacer la tarea 

diaria. 
 
☐ Señale [a los estudiantes] que el Mapa del Dinero es una buena guía para 

definir prioridades financieras.  
 
☐ Hábleles [a los estudiantes] del estudio bíblico Maneje Su Dinero Desde la 

Perspectiva de Dios, si es ofrecido en su parroquia.  
 
2. __________ (10 minutos) Completar los Diarios de Oración.  

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

3. __________ (5 minutos) Oración Final.  
 
Recordatorio para Facilitadores: Póngase en contacto con cada participante 
esta semana y anótelo en su Registro de Atención a los Estudiantes. 
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3 

INVENTARIOS 
 

“Gracias a la sabiduría se construye una casa, merced a la experiencia se 
la consolida; por medio del saber sus cuartos se llenan de muchas cosas 

preciosas y agradables” 
 

Proverbios 24.3-4 
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INVENTARIOS 
 

Guía de Facilitadores para la Semana 3 
 

RESUMEN: el objetivo principal para la Semana 3 es desarrollar la lista de deudas para que 
pueda identificar exactamente cuanta deuda tiene.  Este ejercicio se usará para completar el 
Estado Financiero en el Dia 2 y se puede usar para comenzar el proceso de crear la bola de 
nieve. 

El objetivo de los Días 3 y 4 es enfocar [al estudiante] en buscar consejos en base a lo que 
Dios nos dice para luego crear una lista de consejeros que pueda usar la familia. 

El Dia 5 se debe dedicar a crear la Lista de Claves.  Crear esta lista, quizás no sea muy difícil.  
Sin embargo, siempre hay sitios en el internet que se le olvidarán. La Lista de Claves debe ser 
un documento vivo, el cual debe poner al día, casi diariamente. Siempre se recomienda 
probar el URL para cada sitio, junto con el nombre del usuario y la clave, para estar seguro de 
que está enumerando la información más reciente. 
 

 
SEMANA 3 - Agenda: 
 
1. __________ (5 minutos) Oración Inicial.  
 
2. __________ (5 minutos) para que cada persona recite de memoria el siguiente  
                         versículo: 
 
“Gracias a la sabiduría se construye una casa, merced a la experiencia se la consolida; por 
medio del saber sus cuartos se llenan de muchas cosas preciosas y agradables”. 

Proverbios 24.3-4 
 
3.    _______ (80 minutos) Comience la discusión de Grupo 
 
Asignación del Primer Día (Enumere Sus Deudas Para Eliminarlas) 
 

1. La Biblia no acepta estar endeudado. La Biblia asocia la deuda con la esclavitud. 

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

4. No debe firmar ninguna fianza. Si ha firmado una fianza, debe hacer provisiones en su 
presupuesto para pagar la deuda, si el deudor no cumple con la deuda o se atrasa en 
hacer los pagos.  Cualquier pago atrasado o falta de pago será reportado contra su 
crédito. 
 

5. Si ha firmado una fianza a largo plazo, debe buscar cómo salirse de ella lo más pronto 
posible. 
 

6. La respuesta está basada en experiencias personales. 
 

Asignación del Segundo Día (Estado Financiero) 
 

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

 

Asignación del Tercer Día (Busca Consejo) 
 

1. La Biblia y la Iglesia se deben tomar como fuentes de consejo.  La Biblia es la Palabra 
inspirada de Dios; es [palabra] viva y ofrece dirección para nuestras vidas. Se reconoce 
en las enseñanzas de la Iglesia que mucho de lo que somos como católicos, ha sido 
transmitido oralmente y se ha hecho parte de nuestra tradición de la Iglesia.  Fuentes 
como el Catecismo y los documentos del Vaticano nos ofrecen un sinfín de consejos de 
Dios. 
 

2. La respuesta está basada en experiencias personales. 
 

3. La persona que escucha consejo es sabia, especialmente cuando recibe consejos de 
muchas personas. 

 
4. La respuesta está basada en experiencias personales. 

 

 
Asignación del Cuarto Día (Lista de Consejeros) 
 

1. Debemos evitar el consejo de los malvados, aquellos quienes no conocen al Señor. 
Debemos buscar consejos de personas sabias que aman a Dios. 
 

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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Asignación del Cinco Día (Claves de Seguridad) 
 

1.    La respuesta está basada en experiencias personales. 
 

Asignación del Sexto Día (Notas de Inventario) 
 

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) Explique la tarea para la próxima clase: 
 
☐ Complete la Tarea en las páginas 36-51. 

 
☐ Complete las siguientes Aplicaciones Prácticas:  

Listas de Futuros Ingresos (páginas 131-133)  

Hoja de Trabajo de Gastos Variables (página 134) 

Lista del Plan de Gastos (páginas 135-138) 

Cálculo de Seguro de Vida (página 139) 

Inventario de Seguros & Seguros del Trabajo (páginas 140-144) 

Decisiones de la Salud (páginas 145-151) 
 
☐ Leer las Notas de “Ocuparse de los Suyos” en las páginas 51 - 57. 

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

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

 
3. __________ (5 minutos) Oración Final.  
 

Recordatorio para Facilitadores: Póngase en contacto con cada participante 
esta semana y anótelo en su Registro de Atención a los Estudiantes. 
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4 

OCUPARSE DE LOS SUYOS 
 

“Quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de su casa, ha 
renegado de la fe y es peor que el que no cree". 

 
1 Timoteo 5.8 
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OCUPARSE DE LOS SUYOS 
 
 

Guía de Facilitadores para la Semana 4 

RESUMEN: El principal objetivo para la Semana 4 es determinar el ingreso futuro, tanto 
para pensionarse como para después del fallecimiento de un ser querido. 
 
En los Días 1 a 4, los participantes podrán desarrollar presupuestos para el futuro y 
determinar las fuentes de ingreso que definirán ese presupuesto. 
 
A partir del Día 5, la clase se enfoca en Decisiones para la Salud.  Nuestra fe católica hace 
hincapié en la dignidad de la vida en todas las edades.  Es tan importante al nacer como al 
morir y la información del Día 5 y 6 le ayudará a explicar las Decisiones sobre la Salud 
desde la perspectiva de fe católica, contra el punto de vista secular.  
 

 
SEMANA 4 - Agenda: 

 
1. __________ (5 minutos) Oración Inicial.  
 
2. __________ (5 minutos) para que cada persona recite de memoria el siguiente  
                          versículo: 
 
“Quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de su casa, ha renegado de la fe y 
es peor que el que no cree” (1 Timoteo 5.8). 
 
3.    _______ (80 minutos) Comience la discusión de Grupo 
 

Asignación del Primer Día (Futuro Ingresos) 
 

1. Es importante conocer su situación financiera actual para que pueda planear sus 
futuras necesidades. 
 

2. Mientras yo cumpla con mis responsabilidades en trabajar y manejar el dinero a la 
manera de Dios, no debo temer que no podré proveer las necesidades de ingreso para 
mi familia.  El Señor es quien me ayuda y proveerá las necesidades de mi familia. 
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3. La respuesta está basada en experiencias personales. 

 
Asignación del Segundo Día (Plan de Gastos) 
 

1. Debemos actualizar nuestras posesiones y finanzas fielmente, en este caso, rebaño y 
ganado. 
 

2. La respuesta está basada en experiencias personales. 
 

3. La respuesta está basada en experiencias personales. 
 

Asignación del Tercer Día (Cálculo de Seguro de Vida) 
 

1. El pasaje nos comunica de una manera fuerte, nuestra responsabilidad de proveer para 
nuestra familia.  Si no lo hacemos, hemos negado nuestra fe y se nos considera peor 
que alguien que no conoce a Cristo.  Sin embargo, proveer se da de muchas maneras 
y no necesariamente significa dejar una ganancia inesperada. Proveer significa estar 
seguro de que la familia tiene toda la información importante para seguir adelante 
cuando usted no puede estar allí. 
 

2. La respuesta está basada en experiencias personales. 
 

3. El esposo de la viuda la deja endeudada.  En su cultura, los niños podían ser 
cambiados para pagar la deuda.  Hoy día, el seguro de vida es una herramienta común 
para proveer en caso de que fallezca el que lleva el pan a la casa. 
 

4. La respuesta está basada en experiencias personales. 

 
Asignación del Cuarto Día (Inventario de Seguros) 
 

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

 

Asignación del Quinto Día (Decisiones Sobre Salud) 
 

1. Nuestro tiempo en la tierra es corto. 
 

2. Enumerar nuestros días nos ayuda a darnos cuenta de la brevedad de nuestras vidas 
en la tierra y nos ayuda a tomar decisiones sabias en cuanto a la manera en que 
usamos el tiempo y los recursos que se nos han confiado. 

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

4. La respuesta está basada en experiencias personales 
 

Asignación del Sexto Día (Notas sobre Ocuparse de los Suyos) 
 

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) Explique la tarea para la próxima clase: 
☐ Complete la Tarea en las páginas 60-70. 

 
☐ Complete las siguientes Aplicaciones Prácticas:  

Carta, Video o Audio del Legado (página 153) 

Instrucciones del Funeral (páginas 155 - 158) 

Guardianes de los Niños (página 159) 

Distribución de Propiedad Personal (página 161) 

Lista de Donaciones (página 162) 

Lista de Documentos del Patrimonio (página 163) 

Hoja de Planificación del Patrimonio (páginas 164-169)  

Encuesta de Ponga Su Casa En Orden (página 171) 

☐ Lea las “Notas Sobre el Legado” en las páginas 70-75. 
 
☐ Recuerde a todos aprender de memoria Sirácides 44. 10b-11 y hacer la tarea diaria. 

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

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

 
4. __________ (5 minutos) Oración Final.  
 

Recordatorio para Facilitadores: Póngase en contacto con cada participante 
esta semana y anótelo en su Registro de Atención a los Estudiantes. 
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5 

Su Legado 
 

“Pero hablemos de los hombres de bien cuyas buenas obras no se han 
olvidado. Sus descendientes han heredado ese hermoso legado". 

 
Sirácides 44.10-11 
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SU LEGADO 
 
 

Guía de Facilitadores para la Semana 5 

RESUMEN: En esta Semana 5 se le ayuda a las personas a pensar en qué pasa cuando 
mueren.  La muerte es la última oportunidad que tendrán para compartir su fe con sus seres 
queridos. 
 
En el Dia 1, se les ofrece la oportunidad de escribir una carta, hacer un video o grabar su 
voz, para contarle a sus seres queridos de su vida, su camino de fe y cualquier otra cosa que 
quisieran compartir. 
 
El Dia 2 se utiliza para enfocar [a los estudiantes] en todos los detalles necesarios para un 
funeral. Planificar los detalles de antemano, les da tranquilidad a sus seres amados en uno 
de los momentos más estresantes en sus vidas. 
 
En los Días 3 y 4 tendrán oportunidad de tomar decisiones sobre la herencia. ¿Quién recibirá 
su riqueza? ¿Dejará un legado a la Iglesia u otras organizaciones de caridad? También 
delinea lo que puede considerar cuando establece guardianes para menores de edad. 
 
El Dia 5 se dedica a la Planificación del Patrimonio, el testamento, el fideicomiso y todas las 
otras variables que se asocian con la Planificación del Patrimonio. 
 
 
SEMANA 5 - Agenda: 
 
1. __________ (5 minutos) Oración Inicial.  
 
2. __________ (5 minutos) para que cada persona recite de memoria el siguiente versículo: 
 
“Pero hablemos de los hombres de bien cuyas buenas obras no se han olvidado. Sus 
descendientes han heredado ese hermoso legado” (Sirácides 44.10-11). 
 
3.    _______ (80 minutos) Comience la discusión de Grupo 
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Asignación del Primer Día (Comparta su Recorrido) 
1. Cuando le contemos a la próxima generación acerca del Señor y su fidelidad, puede 

bendecir a muchas futuras generaciones. 
 

2. La respuesta está basada en experiencias personales. 
 

3. La respuesta está basada en experiencias personales. 
 

Asignación del Segundo Día (Planes del Funeral) 
 

1. Aquellos que tienen una relación con Jesús estarán en el cielo por la eternidad. Esta 
gran esperanza nos ayuda a sobrepasar el dolor de perder un ser querido. 
 

2. La respuesta está basada en experiencias personales. 
 

Asignación del Tercer Día (Herencia) 
 

1. Sí, los padres deben intentar dejar una herencia a sus hijos.  Es más, deben tratar de 
dejar una herencia a sus nietos. 

2. Si los herederos no están bien preparados para administrar la herencia prudentemente, 
puede que sea malgastada y dañar la integridad de los herederos. 

3. Escoger un guardián dentro del testamento o fideicomiso, ayuda a asegurar la madurez 
del niño antes de recibir la herencia. 

4. La respuesta está basada en experiencias personales. 
 

 
Asignación del Cuarto Día (Generosidad) 
 

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

 
3. La respuesta está basada en experiencias personales. 

 
Asignación del Quinto Día (Testamento Para Honrar a Dios y Planificación del 
Patrimonio) 
 

1. El Salmista transmite la bondad y el poder de Dios a futuras generaciones.  Incluir su 
testimonio de la fidelidad de Cristo en su testamento es una forma efectiva de honrar a 
Dios. 
 

2. La respuesta está basada en experiencias personales. 
 

* Facilitador, tiene por lo menos una hora mas de clase. 
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3. Le dio a su familia instrucciones específicas para su entierro. 
 

4. La respuesta está basada en experiencias personales. 
 

Asignación del Sexto Día (Notas sobre El Legado) 
 

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 sus 
observaciones de cómo mejorar el curso de “Maneje su Dinero desde la 
Perspectiva de Dios visitando www.compasscatolico.org y/o 
www.compasscatholic.org y presione “Contactar Compass”.  
 
Recordatorio a Facilitadores: sugerimos que escriba una carta, correo 
electrónico o mensaje de texto, a cada estudiante o pareja resumiendo lo que 
usted valora más del tiempo con ellos. 
 
Si no han hecho su reunión social, asegúrese que finalicen los planes para 
este evento. 


