REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
Hasta que las Deudas Nos Separen
Lucas 19:11 – 26

PUNTO DE PARTIDA
Al igual que los grandes cilindros de gas comprimido, las parejas casadas deben manejar
el dinero con extremo cuidado. Desafortunadamente, a menudo la situación financiera
del matrimonio promedio puede describirse en seis palabras: Malas decisiones. . . deudas
enormes. . . préstamos financieros. Un experto financiero escribió lo siguiente: “Nueve
de cada diez personas con un ingreso son un fracaso financiero”. No quiere decir que
se declaran en bancarrota o tienen mal crédito o no ganan lo suficiente. Lo que él está
diciendo es que ellos no logran manejar su dinero sabiamente. La mala administración no
solamente pone nuestras finanzas en riesgo, sino también nuestros matrimonios.

DESCUBRA EL CAMINO

Herramientas
para Excavar más Hondo

Regresar al
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por Charles R. Swindoll
y Carlos A. Zazueta
Mensajes en CD/MP3

1. Hechos Bíblicos que Corrigen las Malas Actitudes (Lucas 19:11 – 26)
•
•
•
•
•
•
•

Todo lo que tenemos proviene de Dios (vv.11 – 13a).
Nuestras negociaciones son importantes para Dios (v. 13b).
Hacer negocios a la manera de Dios es contrario a la manera del hombre (v 14).
La sabia administración agrada a Dios (vv.15 – 19).
La mala administración desagrada grandemente a Dios (vv.20 – 22a).
La administración y la planificación disciplinada van de la mano (v. 23).
Las pérdidas y ganancia financieras proveen lecciones eternas (vv.24 – 26).

2. Los Principios Bíblicos que Motivan las Acciones Correctas
•
•
•

Las Cuatro “C”
del Matrimonio
por Charles R. Swindoll
Librito tapa blanda

Dar. . . (Génesis 14:18; Malaquías 3:8 – 10)
Ahorrar. . . (Proverbios 21:7)
Gastar. . . (Proverbios 16:3; 21:5)

INICIE SU PROPIO VIAJE
Considere cuidadosamente las siguientes tres implicaciones al ser Dios dueño de todo, y
usted solo un administrador de lo que Dios le da.
Al ser Dios el dueño de todo…
1. Él tiene el derecho de hacer con lo suyo lo que Él quiera y cuando quiera.
2. El dar no solamente es una decisión espiritual, sino también el gastar.
3. Usted no puede fingir ser buen mayordomo delante de Dios.
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Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.
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