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El Gran Malentendido

 Puede hacer todo lo que le he enseñado y si lo hace va a 
 prosperar.  Pero si no logra entender esta lección, nunca va a tener 

______________ ___________________.

 El gran malentendido es una gran mal interpretación.  Es una 
 creencia errónea para tener ___________________ necesitamos 

___________________ a lo que tenemos.

DUEÑOS Y ADMINISTRADORES
 Nosotros somos ___________________ de los bienes del 

___________________; por lo tanto, es evidente que no estamos 
 dando dinero que nos pertenece.  

 Un  ___________________ es un administrador, no el
___________________.

 ¿Por qué Dios nos dice tanto que debemos de 
___________________?

 El dar nos hace más como ___________________.
 El dar nos hace menos ___________________ y los que son 
 menos egoístas tienden a ___________________y tener 
 amistades de calidad.  

“No es posible saludar 
a alguien con el puño 
cerrado.”
   

—Golda Mier

“Hay hombres que sólo 
ganan de su abundancia 
el miedo de perderla.”
   

—Antoine Riveroli

“La riqueza en excedente 
es una confi anza 
sagrada que se 
manejará para el bien 
de otros.”
   

—Andrew Carnegie

PASITO #7

¡ACUMULAR RIQUEZA Y    !
“Del Señor es la 
tierra y todo lo que hay 
en ella”
   
Salmos 24:1 (BDLA)
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“Dios ama al dador 
alegre.”
   
2 Corintios 9:7 
(RV 1960)

“Y a todo sobreviviente, 
en cualquier lugar que 
habite, que los hombres 
de aquel lugar lo 
ayuden con plata y oro, 
con bienes y ganado, 
junto con una ofrenda 
voluntaria para la casa 
de Dios que está en 
Jerusalén.”
   
Esdras 1:4 (LBLA)

 Hemos sido diseñados al imagen de Dios y por eso sentimos 
 más gozo y satisfacción cuando estamos___________________ 
 y ___________________.

¿POR QUÉ DAR?
 El Dar:
 1. Nos ___________________ quién es el _________________.
 2. Es ___________________ y ___________________.
 3. Es un ___________________ ___________________.

INSTRUCCIONES PARA DAR
 El diezmo signifi ca el 10% de su ___________________. 

 La Biblia dice que el dar es lo ___________________que tiene 
 que hacer antes que nada.  

 Las ___________________ son diferentes a los diezmos.  

 Las ofrendas son ___________________el diezmo y se 
 dan ___________________ .

 Nunca den __________________ que se les va a
___________________.  

 La Paz Financiera llega cuando el gran malentendido 
 es ___________________.
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“Y esta piedra que he 
puesto por señal será 
casa de Dios; y de todo 
lo que me des, te daré 
el diezmo.”
   
Génesis 28:22 (LBLA)

“¡Ay de ustedes, 
maestros de la ley y 
fariseos, hipócritas! 
Dan la décima parte de 
sus especias: la menta, 
el anís y el comino. 
Pero han descuidado 
los asuntos más 
importantes de la ley, 
tales como la justicia, 
la misericordia y la 
fi delidad. Debían haber 
practicado esto sin 
descuidar aquello.”
   
Mateo 23:23 (NVI)

METAS SEMANALES/INTENSIDAD DE GACELA

Desde ahora en adelante, siempre voy a tener mi presupuesto 

por escrito a proposito cada mes antes de que comience el mes. 

Esta semana, tambien voy a .......´

´

RESPUESTAS

Dar   
Paz 
Financiera 
Más 
Aferrarnos
Administradores
Señor
Mayordomo
Dueño
Dar

Cristo
Egoístas
Prosperar
Sirviendo
Dando
Recuerda
Dueño
Adoración
Alabanza
Arma

Espiritual
Ingreso
Primero
Ofrendas
Sobre
Libremente
Pensando
Devolver
Entendido
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PLATICA Y PRACTICA

Repaso de la Clase Pasada

1. ¿Cuál es el propósito de los cobradores?

2. ¿Quién debe establecer las prioridades en su familia?

3. ¿Qué tan seguido debe usted revisar su reporte de crédito? 
 ¿Por qué?

4. Explique el concepto de las cuatro paredes.

5. ¿Cuáles son los siete “Pasitos”?

Platica y Practica en Grupo

1. ¿Por qué no podemos dar como quisiéramos?

2. ¿Cómo se siente cuando da?

3. ¿Le ha sorprendido alguien con un buen hecho de generosidad? 
 ¿Cómo le hizo sentir?

4. ¿Por qué es importante el dar mientras se sacude de las deudas?  

5. ¿Cuál es la lección más importante que aprendió en este curso?

6. ¿Cuáles son los resultados y cómo ha cambiado su vida ahora 
 que tiene el dinero bajo control?  

7. ¿Le han ayudado los principios espirituales de este curso?

¡No se olvide!

1. Vistazo Financiero: Llene la última columna y entregue su Vistazo al 
 coordinador del curso.  

2. Encuesta de Evaluación: Favor de llenar y entregar su Encuesta de 
 Evaluación al coordinador del curso.

3. ¿Quiere compartir lo que ha aprendido?  ¡Ayúdenos a transformar  
 nuestra comunidad!  Empiece un curso de Paz Financiera en su área 
 llamando al 1-800-781-8897.

andresgutierrez.com

Visite nuestro sitio de web 
para ver lo que Andrés 
dice sobre otros temas.




