TRANSFORMADO EN MI SALUD FINANCIERA SIETE
HABITOS PARA LA SALUD FINANCIERA
¿Sabías que Jesús habló más del dinero que del cielo o del infierno?

1. DEBO CONFIAR EN DIOS COMO MI ___________Y MI __________________.
La fuente de ingresos es Dios, no es mi trabajo.
Todas las cosas provienen de él (Dios) y existen por su y son para su gloria. Romanos 11:36 NTV
Recuerda al Señor tu Dios, porque es él quien te da el poder para producir esa riqueza.
Deuteronomio 8:18 NVI

2. DEBO MANTENER BUENOS ___________________
 Si quiero la bendición de Dios debo aprender a usar un presupuesto.
Las riquezas no son eternas ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban, y la
hierba se seca. Por eso, cuida bien tus rebaños. Proverbios 27:23-24 TLA










Debes saber lo que ganas
Debes saber lo que debes
Debes saber lo que te pertenece
Debes saber lo que gastas (A donde se va tu dinero)

3. DEBO DAR EL PRIMER ____________ POR CIENTO A DIOS.
El propósito del diezmo es ensenarle a poner siempre primero a Dios en sus vidas.
Deuteronomio 14:23 (Paráfrasis)
Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros
se llenaran a reventar y tus bodegas rebosaran de vino nuevo. Proverbios 3:9-10 NVI

4. DEBO _____________ E ______________________PARA EL FUTURO.
El hombre sabio ahorra para el futuro, pero el hombre necio gasta todo lo que recibe.
Proverbios 21:20 (Paráfrasis).
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 Cuando ahorras el dinero trabaja para ti aun mientras duermes
Lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba; ahorra poco a poco, y un día serás rico.
Proverbios 13:11 TLA

5. DEBO ESTABLECER UN ___________ DE PAGOS PARA PODER SALIR DE MIS
DEUDAS.
No niegues el pago de tus deudas. Proverbios 3:27 (Paráfrasis).
 ¿Por qué Dios quiere que estés libre de deudas?
No tengas deudas pendientes con nadie. Romanos 13:8 NVI

6. DEBO HACER UN ____________________ DE MIS GASTOS.
 El presupuesto te permite controlar el dinero en lugar de que el dinero te controle a ti”.
Los planes cuidadosos (el presupuesto) tienen éxito; los que se hacen de afán llevan fracaso.
Proverbios 21:5 PDPT
Los necios gastan todo lo que consiguen. Proverbios 21:20b NTV

7. DEBO ______________________ LO QUE TENGO.
La piedad es una gran ganancia, cuando va acompañada de contentamiento. 1 Timoteo 6:6 RVC
Es mejor ser feliz con lo que se tiene que querer siempre tener más y más. Eclesiastés 6:9 PDPT
Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: “Nunca te
dejare; jamás te abandonaré. Hebreos 13:5 NVI
No se preocupen…. Su Padre celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por
encima de todo lo demás (La condición) y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que necesiten
(La promesa). Mateo 6:31-33 NTV

Respuestas: 1. Fuente. Proveedor. 2. Registros. 3. Diez. 4. Ahorrar. Invertir. 5. Plan. 6. Presupuesto. 7. Disfrutar
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