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Éste libro contiene cinco lecciones para grupos de estudio, con el 
propósito de ayudarte a meditar en cada verdad y aplicarla a la rea-
lidad de tu vida. Cada lección procura construirse sobre verdades 
bíblicas. Es por esto que te sugiero tener tu Biblia abierta mientras 
recorres este peregrinaje. Vuelve a leer las citas en tu propia Biblia y 
profundiza en cada una de ellas.

A prueba de Tormentas Financieras tiene como propósito ayu-
darte a superar las crisis económicas personales y encontrar esa li-
bertad financiera que cambie el escenario de tu futuro y tu familia.

Cada actividad ha sido diseñada para ayudarles a desarrollar una 
vida cristiana completa y eficaz al cumplir el Gran Mandamiento y 
la Gran Comisión que Jesús ha legado a quienes quieran seguirle. 
Presta atención cuando veas estos gráficos:

Es para practicar el Gran Mandamiento cuando dice:

“Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con toda tu mente”. Éste es el primer mandamiento y el 
más importante. “ Mt 22:37-38 (NTV)

Adorar es demostrar tu amor a Dios tanto en palabras como en 
hechos. Es el fruto de un corazón que se entrega a su voluntad.

Es para practicar el Gran Mandamiento cuando dice:

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” Mt 22:39 

Servir es poner la mirada en los demás, desarrollar compasión y 
ponernos a la obra para satisfacer la necesidad de otros.

A prueba de tormentas
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Es para poner en marcha la Gran Comisión cuando dice:

“Vayan y hagan discípulos de todas las naciones” Mt 28:19 

Evangelismo es compartir las buenas noticias en todas partes. Es 
tomar la iniciativa de ir, visitar, viajar, entablar una conversación, 
provocar la fe en el corazón de todas las personas.

Es para poner en marcha la Gran Comisión cuando dice:

“...bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo.” Mt 28:19 (NTV)

Compañerismo es la oportunidad de Dios para que conozcas una fa-
milia de fe. El bautismo bíblico es el símbolo de haber nacido de 
nuevo, entrado en la comunidad de los hijos de Dios. 

Es para poner en marcha la Gran Comisión cuando dice:

“Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos 
que les he dado.“ Mt 28:20a (NTV)

Discipular es pegarte a una persona y enseñarle como vivir la vida 
cristiana. Llegar a ser un discípulo es adquirir los hábitos y discipli-
nas espirituales que te llevarán a la madurez.

La aventura de crecer en Cristo no siempre será fácil o placentera. 
Puede que encierre la necesidad de valientes decisiones, pero si no te 
rendís, experimentarás la promesa de Jesús cuando dice: “Busquen 
el reino de Dios por encima de todo lo demás, y él les dará todo lo 
que necesiten.”  Lucas 12:31 (NTV)

¡Adelante, Comencemos!
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¿Cómo poner a tu familia a prueba de tormentas económicas? 
Los consejos de la publicidad no están realmente orientados a ayu-
darte sino todo lo contrario. “Compre ahora, pague mas adelan-
te”, “Obtenga un préstamo fácil”, “Usted merece tener esto”, son 
el comienzo de una serie de decisiones que llevan con facilidad a las 
familias a la bancarrota financiera y luego a una crisis relacional. 

La mayor parte de las crisis familiares tienen un componente de 
dinero. Así como cuando baja la marea, un muelle expone sus es-
tructura desnuda y deteriorada, de la misma manera, cuando el di-
nero falta, todas las debilidades de las relaciones quedan expuestas. 

Una buena parte de las enseñanzas de Jesús tiene como tema la 
administración de los bienes que Dios nos ha dado. Para muchos 
participantes de este estudio, estas enseñanzas que revisaremos serán 
una emocionante novedad. Para otros ya veteranos amantes de la 
Biblia, pueden resultar un repaso interesante. Pero no te confundas. 
El objetivo de este estudio no es simplemente verificar que sepas la 
verdad, sino que practiques la verdad. Muchos en las iglesias saben 
estas verdades pero pocos la practican. Y allí esta la advertencia:

“Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, 
será como el hombre prudente que construyó su casa sobre roca. 
Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon 
contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque es-
taba construida sobre roca. “Pero el que oiga mis palabras y no 
las ponga en práctica, será como el necio que construyó su casa 
sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos sopla-
ron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo 
un desastre”. “  Mateo 7:24-27 (PDT)

Para resumirlo: Estás sobre la roca sólo cuando practicas los há-
bitos de libertad. La pregunta no es “¿Los sabes?” La pregunta es 
“¡¿Los practicas en tu vida?!”¡Atrévete a hacerlo!

el hábito es la roca
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Es interesante explorar las verdades de la libertad financiera des-
de la palabra de Jesús. Hay quienes acusan que muchos de los há-
bitos bíblicos acerca del dinero pertenecen a leyes del Antiguo Tes-
tamento que no son aplicables a esta era de gracia. ¿Omite, ratifica, 
o invalida, Jesús, esas normas del pueblo judío? ¿Cuál es la relación 
entre las normas del viejo pacto y los principios del nuevo pacto?

“No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he 
venido a anularlos sino a darles cumplimiento. Les aseguro que 
mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la 
ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que 
infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, 
y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pe-
queño en el reino de los cielos; pero el que los practique y enseñe 
será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo 
a ustedes, que no van a entrar en el reino de los cielos a menos 
que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la 
ley.”  Mateo 5:17-20 (NVI)

Jesús no vino a abolir las normas dadas al pueblo de Israel sino a 
enseñarnos como cumplirlas. 

•	 Cumplirlas en su espíritu mas que en su letra.
•	 Cumplirlas por gratitud y no por culpa
•	 Cumplirlas en el corazón antes que exteriormente.
•	 Cumplirlas por convicción y no solo por deber.

Quienes desprecian las enseñanzas de la ley le hacen un mal favor 
al reino de los cielos. En cambio quienes se comprometen en practi-
carlas son la clase de persona de valiosa para el reino. 

Los hábitos de justicia del nuevo pacto no pueden sino ser supe-
riores a los del viejo pacto. ¿Superiores en qué?

•	 En generosidad: Más cantidad de lo que ellos dieron.
•	 En motivación:  Mejores motivos que los de ellos.
•	 En fe:       Mas riesgos de los que ellos tomaron.
•	 En adoración:    Mejores sacrificios que los ellos dieron.

Entonces, ¡Vamos por lo mejor!
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renuncia y Confía todo a Dios
1.

Repitan juntos el verso para memorizar en esta semana:

“De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a 
todos sus bienes, no puede ser mi discípulo.”  Lucas 14:33 (NVI)

Objetivo: Comprender que todo pertenece a Dios y que nuestra 
provisión viene de Él.

Conectar
Si el grupo es nuevo tomen un tiempo apara presentarse y cono-

cerse. Luego intenten responder cada uno a esta pregunta:

¿Cual tu motivo de mayor preocupación financiera?

Crecer

Un detalle: Nada es Tuyo
La primera verdad que aprendemos de las enseñanzas de Jesús es 

que nosotros no somos dueños de nada. Todo pertenece a Dios. Mu-
chas de sus parábolas recalcan el mismo hecho: No somos dueños, 
somos administradores.

“El reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un 
hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus 
siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente.”  Mateo 
25:14 (NTV)

Como cristianos tenemos que aprender a ceder la propiedad de 
todas nuestras posesiones a Dios; incluyendo el dinero, tiempo, fa-
milia, bienes, educación, y carrera. Aprender a manejar nuestros bie-
nes como administradores y no como “dueños”. Esta actitud es cru-
cial si deseamos poner a nuestras finanzas a prueba de tormentas.
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Del estrés a la confianza
Si crees que eres el dueño de aunque sea una sola cosa en su vida, 

entonces tu actitud personal con respecto a ella será muy diferente 
de la actitud que usted tendrías si entendieras que eres simplemente 
administrador de ella. 

Si todo es tuyo, todo depende de vos. Deberás levantarte cada 
mañana y enfrentar las fuerzas de la escasez, los imprevistos, las ma-
las decisiones, las crisis nacionales y un montón de circunstancias 
fuera de tu control. Intentar manejar lo inmanejable, conjurar todos 
los fantasmas financieros es algo que te sobrepasará. Cantidad de 
personas conviven con el síntoma de este juego: estrés.

Dios no te obligará a cumplir con Su voluntad. El espera que le 
cedas tu vida voluntariamente. Si le cedes a Dios todo lo que te per-
tenece, puedes estar seguro de que El te demostrará Su poder para 
proveerte todo lo que necesitas en cada área de tu vida, y algo más 
importante incluso: una vida de confianza. Pero para ello, es impor-
tante comprender en que consiste esta decisión de entregarte a Él.

En que consiste renunciar

1. DEJAR DE JUGAR A SER DIOS 
“¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir 
una sola hora al curso de su vida?” Mateo 6:27

2. TERMINAR CON TEMOR A LA ESCASEZ 
“Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o 
beberán; ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida 
más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Fíjense 
en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en 
graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen 
ustedes mucho más que ellas? ...Así que no se preocupen dicien-
do: ‘¿Qué comeremos?’ o ‘¿Qué beberemos?’ o ‘¿Con qué nos 
vestiremos?’ Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y 
el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan.”  Mateo 6:25-32 
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3. DEPENDER DE DIOS PARA TU PROVISIÓN 
“Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les 
abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y 
al que llama, se le abre. “¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, 
le da una piedra?¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? 
Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus 
hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas 
a los que le pidan!”  Mateo 7:7-11 (NVI)

“Danos hoy nuestro pan cotidiano.”  Mateo 6:11 (NVI)

4. PRIORIZAR TU CRECIMIENTO ESPIRITUAL antes que el económico
“...los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de 
esta vida, y no maduran.”  Lucas 8:14 

“Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas les serán añadidas.”  Mateo 6:33 

6. PONER TODO A DISPOSICIÓN DE DIOS
“De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a 
todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. “  Lucas 14:33

7. PASAR DEL ESTRÉS A LA CONFIANZA
“Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana 
es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de 
poca fe? Así que no se preocupen diciendo: ‘¿Qué comeremos?’ o 
‘¿Qué beberemos?’ o ‘¿Con qué nos vestiremos?’ Porque los pa-
ganos andan tras todas estas cosas, y el Padre celestial sabe que 
ustedes las necesitan.” Mateo 6:25-32 

¿PORQUE DIOS QUIERE QUE LE ENTREGUES TODO?

PORQUE DEMUESTRA QUE LO AMAS MAS NINGUNA OTRA COSA.

CUALQUIER COSA QUE NO PUEDAS ENTREGAR SE TRANSFORMA EN TU DIOS

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas.” Mar. 12:30
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Adorar
¿Como entregar tu vida a Dios?

Dios ha hecho todo lo necesario para tu libertad en la cruz. 
Ahora solo espera de tu parte una sola cosa: ______________.

“Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo 
el que CREA en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” Jn 
3:16 (PDT)

Creer es la decisión mas radical que puedas tomar en tu vida. 
Considera lo que significa:

Creer para salvación es:

C _______________ al Dios verdadero,

R _______________ tu miseria espiritual

E _______________ que Jesús murió por vos en la cruz

E _______________ a su voluntad

R _______________ su Espíritu en tu vida.

Si estás dispuesto a hacer declara esta oración:

“Querido Dios, te necesito. Reconozco que he vivido lejos tuyo y 
esa es la razón de mis fracasos. Ahora sé que amas tanto que moriste 
por mi en la cruz. Pero resucitaste y ahora estás aquí para darme una 
oportunidad. Es por ello que te pido que perdones mis pecados. Te 
acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida y sana 
mi corazón. Estoy listo para seguirte y experimentar la libertad que 
solo vos podés dar.”

Evangelizar
Intenta traer a tu memoria aquellas personas que sabes que 

viven tiempos de agobio. Personas que necesitan esa libertad 
que sólo Dios puede dar. Comprométete a invitarlas a la próxima 
reunión de grupo o a alguna de las conferencias de la serie “A prue-
ba de Tormentas Financieras”


