
"Gana todo lo que puedas; ahorra todo lo que puedas; da todo lo que puedas". 
John Wesley 

1. ¿Cómo describe el sabio Salomón al que no tiene ahorros? Proverbios 21 :20 

2. ¿Qué ejemplo de la naturaleza se debe imitar con relación al ahorro? Proverbios 30:25 

3. ¿Qué deber cristiano recuerda el apóstol Pablo a los padres? 2 Corintios 12: 14 

4. ¿Dónde debes hacer tus mejores inversiones? Mateo 6:19, 20 

5. ¿Cuál es la actitud de un cristiano con respecto a las ganancias? Filipenses 4:12 

6. ¿Qué dijo Juan el bautista respecto al salario que recibes? Lucas 3:14 

7. Agradezco a Dios por lo que tengo, aprenderé a vivir 
con contentamiento. 

( ) Filipenses 4:11 

8. Reconozco la importancia del ahorro. ) Proverbios 13:22 

9. Decido confiar en que Dios suplirá mis necesidades básicas. ) Mateo 6:25 

MIORACION 
Querido Padre, valoro la enseñanza sobre el ahorro. Ayúdame a esta
blecer un plan e invertir en el Reino de los cielos. También, ayúdame a 

vivir contento con lo que me das. En el precioso nombre de Jesús. 

Amén. "'j{:if BS 
~·7=1enerosas 

Aliados de la generosidad 
ahorro, inversión y contentamiento 

:'..illll!'l'!'Pl.mf!!!l'!ll'!lfll!ll'Wll~~ l'f!lf!~ -

1. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. 
Proverbios 21 :20 (NVI) 

2. Las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. 
Proverbios 30:25 (NVI) 

3. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres 
para los hijos. 2 Corintios 12:14 

4. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones 
entran y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y 
donde ladrones no entran ni hurtan. Mateo 6:19, 20 

5. Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en 
todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a 
tener de sobra como a sufrir escasez. Filipenses 4:12 (NVI) 

6. Les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestro salario. 
Lucas 3:14 

7. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea 
mi situación. Filipenses 4:11 

8. El hombre de bien deja herencia a sus nietos, las riquezas del pecador se quedan para los 
justos. Proverbios 13:22 

9. Por tanto os digo: No os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de 
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el 
cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25 

VIVIR SIN · ¡ • 
CONTENTAMIENTO , , • • 

En una serie de conferencias en México, Jorge y María me confiaron que tenían tensiones en 
su matrimonio a causa de su situación económica. Dijeron que sus salarios no les permitía 
vivir dignamente. Jorge era obrero en una compañía de la ciudad y ganaba solamente cinco 
dólares diarios. María también trabajaba y ganaba otro tanto. El tema me tocó el corazón. 

Esa misma noche, Ignacio y Rosa también se me acercaron. Rosa era la hija de un empresario 
importante al otro lado de la frontera. Ellos también eran muy buenas personas, respetados en 
su ciudad e iglesia. Daban donativos y ayudaban a los demás cuando podían. Sin embargo, 
también ellos tenían problemas económicos. Con las entradas que percibían les era imposible 
vivir dignamente. El salario de ambos era de unos diez mil dólares al mes. 

Esa noche pensé: Si Jorge y María recibieran los diez mil dólares mensuales que ganan Igna
cio y Rosa, se convertirían en la pareja más feliz de la tierra, pero, lo serían hasta que ellos 
también se acostumbraran a gastar diez mil dólares por mes. Entonces, ¡tampoco les alcan
zaría para vivir "dignamente"! (Andrés Panasiuk) 

Si pedimos a Dios un salario que supla nuestras necesidades y no nuestros deseos, 
lograremos vivir dignamente. 
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