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- S E S I Ó N  1 -
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A FIN DE MES?
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INTRODUCCIÓN
Tres ideas básicas:

1. Prosperidad Integral   /   2. Los Principios “P“    /   3. “Ser” es más importante que “Hacer”

Las Olimpiadas Griegas antiguas incluían una competencia muy interesante. En esta carrera particular, los corredores 
corrían con una antorcha en la mano. Para ganar, no solo había que cruzar la meta primero, había que llegar con la antorcha 
encendida.

1. EL CONCEPTO DE PROSPERIDAD INTEGRAL.
El concepto de prosperidad integral es bien parecido a la carrera griega. Manejar nuestras finanzas no es meramente llegar 
a fin de mes. Es muy importante llegar a la meta con el resto de nuestra vida intacta. Debemos encontrar balance entre el 
tiempo, talentos, y tesoros - cosas tangibles como el dinero o ropa, y cosas intangibles como el amor y respeto de nuestros 
hijos.

2. EL DESCUBRIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS “P”.
Hay una serie de principios que, como regla, nos lleva a un bienestar. El famoso escritor británico C.S. Lewis, autor de “Las 
Crónicas de Narnia” y “Meramente Cristianos”, las llama “Principios del Tao” (en chino significa el camino=Principios del 
camino).

Estos son principios universales que fueron establecidos en el momento que el mundo fue creado. Los podemos aplicar a 
nuestras vida hoy - no importa en dónde vivamos. Sé que lo que llamo “Los Principios Universales de Prosperidad“, o los 
principios “P“, va a tener un impacto profundo en tu vida no importa el país en que vivas, tu trasfondo cultural, o la religión 
que practiques. Si violamos estos principios - aún sin saberlo - podremos terminar nuestra maratón financiera entre los 
primeros lugares, pero al mismo tiempo, con tristeza en el corazón nos daremos cuenta que nuestra antorcha estaba 
apagada.

3. LA IMPORTANCIA DEL “SER”.
Es obvio que la forma en la que gastamos el dinero es la clave que eventualmente determina si logramos o no llegar a fin 
de mes financieramente fuertes. Sin embargo, es importante notar que la forma en la que gastamos el dinero está directa-
mente relacionada con nuestros valores, y esos valores son una directa consecuencia de nuestro carácter. 

“La forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna.”
– Larry Burkett (1923-2003) -

SIETE DECISIONES PARA EL ÉXITO ECONÓMICO

El Principio de...
1. La Entrega/la renuncia
2. La Verdadera Felicidad
3. La Perseverancia
4. El Ahorro
5. La Integridad
6. El Amor y la Compasión
7. El Dominio Propio

1. La Entrega / La renuncia
Nunca llegaremos a la sanidad financiera si no renunciamos a la propiedad de las cosas que tenemos y dejamos de ser 
“dueños” para ser “administradores”.
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2. La Verdadera Felicidad / Contentamiento
Debemos aprender a ser felices más allá de nuestras circunstancias económicas.

3. La Perseverancia/ Paciencia activa
Paciencia “activa”... “Nuestra mayor gloria no está en que nunca hemos fallado, sino en que cada vez que fallamos nos 
hemos levantado”. -Confucio- Proverbio chino

4. El Ahorro
Esta es la primera generación de latinoamericanos que nos hemos olvidado del colchón de los abuelos...

-OBJETIVO PARA LA SESIÓN UNO-

Comprender que la diferencia entre el éxito y el fracaso económico se encuentra primordialmente en controlar de una 
manera efectiva los gastos que tenemos y no tanto en incrementar nuestras entradas. Reconocer que el éxito o el fracaso 
en controlar los gastos están íntimamente relacionados con las actitudes con que enfrentamos la vida. 

«LA DIFERENCIA ENTRE LLEGAR A FIN DE MES Y NO LLEGAR
 NO SE ENCUENTRA EN LA CANTIDAD DE DINERO QUE GANAMOS,

S I N O  E N  L A  Q U E  G A S TA M O S »
PRINCIPIOS "P" 
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En esta sesion vamos a comenzar por el lugar donde los cambios profundos comienzan: en el Ser. Vamos a comprender que 
la diferencia entre el éxito y el fracaso económico se encuentra primordialmente en controlar de una manera efectiva los 
gastos que tenemos y no tanto en incrementar nuestras entradas.

Finalmente,vamos a reconocer que el éxito o el fracaso en controlar los gastos están íntimamente relacionados con las 
actitudes con que enfrentamos la vida. Nota: Hemos colocado entre (paréntesis) los títulos de secciones correspondientes 
a las versiones más antiguas del libro.

1. Lea El Principio de la Paciencia (Rápidos o Pacientes), y realice la tarea que está al final del capítulo.

2. ¿A qué se refiere el Dr Panasiuk cuando habla del Ser y cuando habla del Hacer?

3. ¿En dónde reside el problema para la mayoría de la gente: falta de dinero o estilo de vida?

4. ¿A qué se refiere el Dr Panasiuk cuando habla de la "Prosperidad Integral"?

5. ¿Qué aprendió el Dr Panasiuk del Dr Larry Burkett con respecto a la forma en la que manejamos nuestro dinero y qué 
significa eso en nuestras vidas?

6. ¿Cuál es su convicción personal con respecto al tema del soborno?

7. ¿Qué es una "actitud" y por qué es importante entenderlas con relación a nuestra vida financiera?

8. Lea Salmos 8, Salmos 24:1 y 1 Crónicas 29:11-12. Piense en ejemplos de cómo los cristianos decimos que Dios es el dueño 
de todo, pero todavía estamos aferrados a la propiedad de las cosas.

9. Lea El Principio de la Renuncia (Dueños o Administradores) y realice las tareas que están al final del capítulo.

TAREAS PARA EL ESTUDIO BÍBLICO / DESICIONES Y ACTITUDES
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10. Lea 1 Timoteo 6:68 y Filipenses 4:11-13. ¿Cuáles son las áreas de su vida donde todavía lucha con la falta de                       
Contentamiento?

11. Lea El Principio de la Felicidad (¿Contentos o Inconformes?) y realice el ejercicio que está al final del capítulo.

12. Lea Proverbios 21:5. Medite en la conexión que existe entre confiar en Dios y el decidir comprar cosas a crédito. ¿Por qué 
cree usted que la sociedad nos está llevando al endeudamiento?

13. Lea El Principio del Ahorro (¿Ahorradores o "Inversionistas"?). Escriba con honestidad: ¿Cómo reacciona usted frente a 
las necesidades y deseos que tiene como un ahorrador o un "inversionista"? ¿Por qué? Lea y escriba su comentario personal 
de Proverbios 21:20

14. Realice la tarea que está al final del capítulo sobre El Principio del Ahorro (¿Ahorradores o "Inversionistas"?)
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- S E S I Ó N  2 -
TENDENCIAS EN EL CARÁCTER

A FIN DE MES?
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6. El Amor y la Compasión

“Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso; es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta;
es no enojarse, ni guardar rencor; es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo 
todo, esperarlo todo, soportarlo todo.”  -San Pablo-

5. La Integridad / Honestidad

Integridad es...

Hacer lo que se tiene que hacer.
Cuando se tiene que hacer.
Como se tiene que hacer.
Sin importar las consecuencias.

Sembrando y Cosechando...
Si siembras un pensamiento cosecharás una acción;

si siembras una acción, cosecharás un hábito;
si siembras un hábito, cosecharás un carácter;
si siembras un carácter, cosecharás un destino.

-Autor anónimo-
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7. El Dominio Propio

Dominio Propio es...
La habilidad para llevar a cabo algo que se nos ha pedido hacer, para modificar un comportamiento, para posponer una 
acción y para comportarnos de una manera socialmente aceptable sin ser guiados o dirigidos por alguna otra persona. 

Carácter: Mejor cuidarlo que recobrarlo...
-Tomás Paine-

INTEGRIDAD: 
HACER lo que se tiene que hacer, 

CUANDO se tiene que hacer, 
COMO se tiene que hacer, 

SIN IMPORTAR LAS CONSECUENCIAS.

-OBJETIVO PARA LA SESIÓN DOS-

Consolidar una prosperidad integral, comprendiendo que no solamente debemos desarrollar un actitud diferente ante la 
vida (sesión uno), sino que también debemos trabajar en nuestro carácter el cual nos permitirá tomar las decisiones 
económicas exitosas que necesitamos tomar cada día. 
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En esta sesión vamos a consolidar el concepto de la prosperidad integral, comprendiendo que no solamente debemos 
desarrollar una actitud diferente ante la vida (Sesión Uno), sino que también debemos trabajar en nuestro carácter.          
Aprenderemos que valores y principios sólidos nos permiten cada día tomar decisiones económicas exitosas. Nota: Hemos 
colocado entre (paréntesis) los títulos de secciones correspondientes a las versiones más antiguas del libro

1. Defina qué significa para usted el "carácter" de una persona.

2. ¿Cómo definiría usted la "integridad"? ¿Qué significa ser "íntegro"?

 

3. ¿Qué significa que la salvación es incondicional, pero la bendición es condicional?

4. Explique las siguientes citas bíblicas, en relación a las bendiciones o maldiciones que vienen como consecuencia de la 
obediencia o desobediencia a la Palabra de Dios.

Proverbios 3:32

Proverbios 20:7

Proverbios 15:6

Proverbios 28:9

Proverbios 15:27

Proverbios 19:19

Proverbios 13:11

5. ¿Cuál es la conexión entre el amor como expresión de nuestro caráctery el dinero?

6. Lea el Principio del Amor y la Compasión (Amor y Compromiso). Comparta una idea que le haya llamado la atención de 
esta lectura.

TAREAS PARA EL ESTUDIO BÍBLICO / TENDENCIAS EN EL CARACTER
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7. Explique la importante conexión que hay entre el dar y el amor según 1 Corintios 13:3. ¿Cómo se compara esta enseñanza 
de San Pablo con lo que muchos cristianos creen con respecto al dar?

8. ¿Cuál es la diferencia entre "compasión" y "lástima"?

9. ¿Cómo afecta el dominio propio nuestra vida económica? Provea algunos ejemplos de la vida real.

10. ¿Cómo podemos trabajar en incrementar nuestro dominio propio?

11. Realice la tarea que está al final del capítulo sobre El Principio del Dominio Propio.

12. ¿Qué decisiones y aplicaciones prácticas sobre el dominio propio podría compartir con el resto de la clase?

13. Comente qué significa para usted cómo aplicaría a su vida 2 Timoteo 1:7
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- S E S I Ó N  3 -
PLAN DE CONTROL DE GASTOS

A FIN DE MES?

13



-OBJETIVO PARA LA SESIÓN TRES-

Proveer las herramientas necesarias para lograr una sanidad financiera. Conocer y ejercitar siete ingredientes básicos para 
asegurar el éxito financiero. Primero, trataremos con estos principios en forma general para luego tratar cada uno                  
individualmente. En esta sesión discutiremos los dos primeros ingredientes.

SIETE INGREDIENTES PARA LA SANIDAD FINANCIERA

1. Desarrolle un plan.
2. Establezca un estilo de vida razonable.
3. Elimine todas sus deudas.
4. Aprenda el arte de la generosidad.
5. Viva basado en Principios.
6. Prepárese para la edad madura.

1. DESARROLLE UN PLAN

Cómo desarrollar un plan... 

· Comprométase

· Colecte

· Compare (ver formulario)

· Corrija 

· Controle

2. ESTABLEZCA UN ESTILO DE VIDA RAZONABLE.

Dos palabras clave...

1.  2. 

¿Cuáles son sus metas? 

· Casa 
· Auto(s) 
· Educación hijos   
· Cobertura médica 
· Edad madura 
· Viajes 
· Vacaciones regulares

¿Cuál es su sueño?

«Conoce bien el estado de tus rebaños,
y presta atención a tu ganado; 

porque las riquezas no son eternas» 
Rey Salomón
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En esta sesion vamos a comenzar a proveerle las herramientas necesarias para lograr la Sanidad Financiera. Usted va a 
empezar a conocer y ejercitar siete ingredientes básicos para asegurar el éxito financiero personal y familiar. Primero, 
trataremos con estos principios en forma general para luego tratar cada uno individualmente. En esta sesión discutiremos 
los dos primeros ingredientes. Nota: Hemos colocado entre (paréntesis) los títulos de secciones correspondientes a las 
versiones más antiguas del libro.

1. ¿Cómo influye en nuestras vidas el saber que el éxito no es algo "puntual", sino que es un camino que transitamos todos 
los días? Más que "llegar al éxito", caminamos exitosamente.

2. Haga una lista de los siete ingredientes para la sanidad financiera. En una frase o dos, explique por qué es necesario este 
ingrediente y cuál sería la consecuencia de no aplicarlo.

Primer Ingrediente:

Segundo Ingrediente:

Tercer Ingrediente:

Cuarto Ingrediente:

Quinto Ingrediente:

Sexto Ingrediente:

Séptimo Ingrediente

3. Comience a preparar un Plan para Controlar Gastos. Use las planillas en papel, la aplicación para teléfonos inteligentes, 
el software o el archivo electrónico que le estamos proveyendo.

4. Lea Proverbios 27:23,24. Haga una lista de las enseñanzas y aplicaciones prácticas que surgen de estos dos versos              
bíblicos.

5. Escriba las recomendaciones que dá el Dr. Panasiuk para hacer un buen Plan para Controlar Gastos (Cita con el cónyuge, 
caja de zapatos, etc.)

6. Lea nuevamente Hebreos 13:5. ¿Cómo deberíamos conducirnos en la vida de acuerdo a este verso?

7. ¿Cuál es el mensaje de Hebreos 13:5 para una persona rica?... ¿Cuál es el mensaje para una persona pobre?

TAREAS PARA EL ESTUDIO BÍBLICO / PLAN DE CONTROL DE GASTOS
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8. Según el Dr. Panasiuk, ¿Cómo podemos determinar cuánto es suficiente para cada uno de nosotros?

9. Lea nuevamente 2 Corintios 8:14. ¿Qué le dice Dios a usted a través de este verso?

10. Trate de elegir las categorías de gastos para las que usará dinero en efectivo cada semana. Comience a llenar el              
formulario de Días de Pago Familiar.
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- S E S I Ó N  4 -
SABIDURÍA PRÁCTICA

A FIN DE MES?
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3. ELIMINAR TOTALMENTE LAS DEUDAS.

PRE-REQUISITOS PARA PEDIR PRESTADO

1. Lo que se pide se paga.
2. Nunca salga de garante.
3. Obedezca el principio del “Compromiso Garantizado”.
4. Proteja los bienes familiares.
5. Evite las deudas de consumo.
6. No caiga en la Presunción del Futuro.

¿CÓMO SALGO DE LAS DEUDAS?

a. Hacer un plan de gastos. (Ver hoja anexa)
b. Hacer un análisis de deudas. (Ver hoja anexa)
c. Mantener la comunicación abierta.
d. Pagarles a todos un poco.
e. Eliminar las deudas más pequeñas.
f. Aplicar los pagos hechos a deudas no liquidadas (canceladas).
g. Ahorrar para no necesitar pedir prestado.

4. APRENDER A DAR. / El compartir es una expresión externa que demuestra nuestro carácter interno.

5. MANTENERSE FIRME EN SUS PRINCIPIOS.

6. PROVEER PARA LA EDAD MADURA.
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-OBJETIVO PARA LA SESIÓN CUATRO-

Continuamos en esta sesión con el resto de los ingredientes para el éxito financiero. Discutiremos cada uno individualmente 
y continuaremos con ejercicios que nos ayudarán a ponerlos en práctica. 

7. PLANEAR LA HERENCIA.

¿Cómo planear la herencia?

• Educar la viuda.
• Educar a los herederos.
• Escribir una carta.
• Hacer un testamento.
• Lista de consejeros.
• Archivo económico.
• Seguro de vida.
• Dejar un legado (caridad).

 
«NUNCA… NUNCA… ¡NUNCA SE DEN POR VENCIDOS!» 

WINSTON CHURCHILL 
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Continuamos en esta sesión con el resto de los ingredientes para el éxito financiero. Discutiremos cada uno individualmente 
y continuaremos con ejercicios que nos ayudarán a ponerlos en práctica.Nota: Hemos colocado entre (paréntesis) los títulos 
de secciones correspondientes a las versiones más antiguas del libro.

1. Termine de preparar su Plan para Controlar Gastos. Use las planillas en papel, la aplicación para teléfonos inteligentes, el 
software o el archivo electrónico que le estamos proveyendo.

 
2. Lea Proverbios 22:7. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Dios a través de este verso?

3. Medite en cómo se relacionan los siguientes pasajes de la Biblia con el tema de las deudas. Prepárese para comentar 
estas ideas con su grupo de estudio.
Romanos 13:78:

Proverbios 3:27-28:

Proverbios 22:26-27:

1 Timoteo 5:8:

Proverbios 27:1:

4. ¿Cómo definiría a las deudas de consumo y cuáles son algunos ejemplos?

 

5. ¿Cómo deberíamos manejar nuestra relación con las tarjetas de crédito?

6. Lea 2 Corintios 9:8,10 y 11. También lea 1 Timoteo 6:1718. Explique cómo podemos llegar a honrar a Dios siendo generosos 
de una manera sabia e inteligente.

7. Lea totalmente el capítulo 3 de Proverbios tres veces. Marque las recomendaciones que nos dá la Palabra para tener una 
vida larga y bendecida por Dios. Escriba una lista de todas esas recomendaciones.

TAREAS PARA EL ESTUDIO BÍBLICO / SABIDURÍA BÍBLICA PUESTA EN PRÁCTICA
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8. Si tiene compromisos económicos, hága un Análisis de Deudas usando como base la explicación que hay en el libro y el 
formulario que le estamos proveyendo.

9. Lea Proverbios 6:68. Aplique este pasaje a su vida personal. ¿Cuáles son las cosas que usted debería hacer en forma    
práctica con el fin de prepararse para la edad madura?

V

10. Lea Proverbios 13:22 y 2 Corintios 12:14. Explique cómo se preparará usted para pasar la herencia sabiamente a sus hijos 
y a los hijos de sus hijos. Hága una lista.
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