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Anuncio desde el Ambon para Fe y Finanzas 

 
Anuncio No.1: 
 
Fe y Finanzas es un estudio bíblico de 6 semanas, que se desarrolla en grupos pequeños para 
ayudarle a aprender lo que la Biblia dice acerca del dinero y las posesiones, acerca del uso de su 
tiempo, sus talentos, acerca de buscar consejos piadosos, acerca de ser honestos y hablar la 
verdad, acerca de cómo gasta el dinero, cómo ahorra y cómo hace beneficencia. 
 
Este estudio puede: 

• Transformar vidas 

• Reducir el estrés 

• Fortalecer las relaciones 

• Hacer que las personas se acerquen más a Cristo 
 
La Biblia contiene 500 versículos sobre la oración and casi 500 versículos sobre la fe, pero hay 
más de 2,500 versículos en la Biblia, que tiene que ver con el dinero y las posesiones. 
 
La diferencia entre cómo vemos el dinero y las posesiones y cómo lo presenta la Biblia, se explica 
muy bien en el siguiente versículo: 
 
Isaías 55,8 “Pues sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes, 
dice Yahvé.” 
 
Sabemos que todo viene de Dios.  Desafortunadamente es difícil aceptar esta manera de vivir en 
nuestra sociedad secular y materialista. 
 
La Biblia habla del tema del dinero porque el dinero tiene importancia. 
 
¿Qué es Fe y Finanzas? 
 

• Un estudio bíblico de 6 semanas 

• Enseña una perspectiva nueva para manejar sus finanzas personales, usando los principios 
bíblicos. 

• Las discusiones en los pequeños grupos hacen énfasis en nuestras actitudes y percepciones 
y a nadie JAMAS se le pide que comparta su información personal financiera.  

• Este es un estudio tanto espiritual como practico. 
o Habrá inscripción y más información a la salida de Misa 
o Encontrará un folleto dentro del Boletín dominical con información adicional. 
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Los dejo para que mediten sobre Lucas 16,11: “Si ustedes no son fieles en el uso del dinero 
injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien?” 
 
 

Anuncio No. 2: 

Su parroquia ofrecerá el estudio bíblico Fe y Finanzas, el día, fecha, hora, ubicación.  Este estudio 

bíblico de 6 semanas integra las enseñanzas de la Iglesia, de la Biblia, y del Catecismo, con 

ejercicios prácticos para ayudarle a las personas a manejar su dinero y sus posesiones de acuerdo 

con la Biblia. 

Algunos de los temas incluyen: salir de la deuda; gastar responsablemente; razones para invertir; 

buscar consejos de Dios, como manejar una crisis financiera; nuestra responsabilidad de 

compartir y más importante que todo, el papel de Dios como dueño y nuestro papel como 

Corresponsables. 

Una vez que aprendamos el verdadero significado de corresponsabilidad y una vez que vivamos 

como corresponsables de las muchas bendiciones de Dios, podemos darle vida al evangelio, ya 

que todas las cosas materiales que nos pertenecen las ponemos en su debida perspectiva. 

1 Corintios 4:2 nos dice: “Ahora bien, lo que se pide a un administrador es que sea fiel.”  Este 

estudio le ayudará a ser fiel al manejar su dinero y sus posesiones. 

 

Anuncio No. 3: 

Nuestra parroquia ofrecerá el estudio bíblico Fe y Finanzas el día, fecha, hora, ubicación.  Este 

estudio de 6 semanas le ayudará a aumentar sus ahorros, a reducir su deuda personal, a 

acercarse más a Dios, y a fortalecer relaciones personales.  Mas importante aún, le ayudará a 

aprender el impacto espiritual cuando usted usa su dinero y sus posesiones. 

La 1 Timoteo 6,10 es uno de los versículos más mal interpretados de la Biblia.  Dice así: “Porque la 

avaricia es la raíz de todos los males, y al dejarse llevar por ella, algunos perdieron la fe y se 

ocasionaron innumerables sufrimientos.” 

El dinero es simplemente una herramienta sin valor propio.  El dinero no es malo.  Lo que puede 

ser malo es nuestra avaricia, cuando se convierte tan importante para nosotros, que nos saca de 

lo que es bueno y verdadero.  Únase a este estudio, donde nos retaremos acerca de cómo  
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nuestra cultura y actitud americana hacia el dinero y las posesiones, nos puede impactar nuestra 

vida espiritual. 

 

 


