lecc i ó n 3

La Prosperidad—
Una Perspectiva
Balanceada
Nota para los Nuevos Líderes
Usted puede descargar La Guía del Líder de la página web en
www.EveryManAWarrior.com para hacer más fácil el seguimiento mientras dirige la lección. Es importante seguir La Guía
del Líder cuando dirige la lección. Aunque algunos elementos son
los mismos cada semana, otros son específicos, son instrucciones
que se dan una sola vez y si se pierden repercuten negativamente
en el estudio. Estos elementos están marcados con una estrella.

Guía del Líder

La Guía del Líder para la

La Prosperidad—
Una Perspectiva Balanceada
Agrúpense en parejas y recítense el uno al otro sus versículos.
Firme el Registro de Culminación.
Pídale a alguno de los participantes que abra la sesión con
oración.
Pregúntele a los participantes si se recordaron de utilizar la Escritura sugerida en la tarea sobre el dinero para sus Momentos
Devocionales. Anímelos a utilizar esos pasajes para ayudarse a
desarrollar una mayor comprensión del tema.
Empiece a leer la lección párrafo por párrafo.
Pídale a uno de los participantes que lea cada versículo en la
sección, Qué Determina la Prosperidad en página 45, y después
comparta su título.
Haga cada una de las preguntas de las páginas 45-50. Dependiendo
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del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den su respuesta.
Trate de incluir a todos.
Pídale a cada participante que lea su resumen acerca del dinero
en la página 46.
Lea los Cuatro Principios para Invertir en las páginas 47-49.
Después de cada principio, pregúnteles ¿Qué aprendieron? o ¿Cuáles
son sus ideas?
Lea en las páginas 50-51 las Posibles Aplicaciones, los Puntos para
Recordar y el Principio Financiero. Hágales preguntas y pídales comentarios.
Lea la Asignación de la Tarea y la Nota Especial en las páginas 5152.
De acuerdo a la pagina 51 coloque el versículo Eclesiastés 11:2
de primero en su Paquete de Versículos CHUG y memorícelo esta
semana.
Cierre la sesión orando en grupo utilizando el método de oración
APS.

La Prosperidad—
Una Perspectiva Balanceada
Todo el mundo desea tener más dinero. Algunas iglesias convierten la
bendición de sus finanzas por parte de Dios en un tema importante. Algunos maestros dicen que Dios está obligado a bendecirlo a usted si se aplica
una determinada fórmula de dar y de fe. ¿Es eso realmente lo que la Biblia
enseña sobre el dinero y la forma cómo tener éxito financieramente?

Con más de 2.000 referencias acerca del dinero en las Escrituras, la
Biblia tiene mucho más que decir acerca de las finanzas que simplemente
los temas sobre dar, la fe o la confianza en Dios. Estos temas son bíblicos,
pero vamos a ir más profundo y ver qué otras cosas dice la Biblia acerca de
la prosperidad y la administración sabia del dinero.
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Qué Determina la Prosperidad
Busque los versos que aparecen en el lado izquierdo. Dibuje una
línea desde el versículo hasta el título apropiado o a la descripción en
el lado derecho. Si es posible utilice una Biblia Nueva Versión Internacional (NVI).
Versículo

Título o Descripción

Proverbios 22:7 			
Proverbios 21:17 			
Proverbios 14:23 			
Proverbios 27:23 			
Proverbios 23:20-21
Eclesiastés 11:1-2,6

Planifique Bien
Evite las Deudas
Administre sus Activos
Sea Diversificado
No Viva Extravagantemente
Manténgase al margen
de una conducta pecaminosa
Dé Generosamente
Trabaje Duro

Proverbios 3:9-10, 11:24-25
Proverbios 21:05; 14:08 		

La Biblia enseña que muchos factores determinan si usted alcanza o
no el éxito financiero. Los cristianos que conozco y a quienes les va bien
financieramente dan generosamente y confian en Dios. Pero también manejan su dinero bien, trabajan duro, evitan las deudas y viven más modestamente de lo que deberían vivir. Darle atención a todas estas áreas le permite
a usted prosperar. Cada una es importante.
Elija sus tres versículos favoritos del ejercicio anterior. Medite
sobre cada uno y anote sus ideas acerca del dinero.
Versículo 1: _______________________________________________________ Ideas:

Versículo 2: _______________________________________________________ Ideas:

Versículo 3: _______________________________________________________ Ideas:
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Medite sobre los siguientes versículos y conteste esta pregunta:
Como cristiano, ¿Cuál debería ser nuestra meta con el dinero?
Lucas 16:9-13
Hebreos 13:5
1 Timoteo 5:8
1 Timoteo 6:6-11
1 Timoteo 6:17-19
Revise todos los versículos en las páginas 45-46. Escriba un resumen de lo que usted ha aprendido acerca del dinero. Esté preparado para compartir con el grupo.

Cuatro Principios para Invertir
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cumplimiento de ese reto y hacerlo con éxito. En las páginas siguientes
vamos a examinar algunos principios financieros que pueden ayudarlo a
tener éxito. “Los planes bien pensados: ¡pura ganancia! Los planes apresurados: ¡puro fracaso!” (Proverbios 21:5).

Las siguientes páginas tienen que ver más con nuestras metas a largo
plazo, tales como ahorrar para el pago de la universidad o para la jubilación.
Todos tenemos que planificar para el futuro. Muchas personas utilizan el
mercado de valores o los fondos mutuales para lograr esto. Para invertir
en el mercado de valores usted necesita tener una perspectiva de siete a
diez años. Si usted necesita tener acceso a ese dinero antes de ese tiempo,
utilice otra opción de inversión.

Principio N° 1: Empezar Tan Pronto
Como Sea Posible

Empezar: La primera lección en el crecimiento de la riqueza es empezar tan pronto como sea posible. Por ejemplo: ¿Cuánto necesito ahorrar cada
mes con un retorno del 12 por ciento sobre la inversión, a fin de tener un fondo
de jubilación de 200,000 dólares a la edad de sesenta y cinco años?
Quien ahorra, poco a poco se enriquece.

—Proverbios 13:11

Si usted empieza a:
La edad de 25 años—necesita ahorrar 21,72 dólares al mes
La edad de 35 años—necesita ahorrar 69,09 dólares al mes
La edad de 45 años—necesita ahorrar 231,30 dólares al mes
La edad de 55 años—necesita ahorrar 949,78 dólares al mes
¡Es fácil de hacerlo si usted empieza temprano en la vida!
Discútalo en grupo.
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Principio N° 2: La Regla del 72
La regla del 72: Consiste en tomar el numero 72 dividirlo entre la tasa de
interés a fin de determinar cuánto tiempo se requiere para que su dinero se
duplique.
EJEMPLO:

Si el interés es de 8% , dividimos 72 entre 8 = 9, usted necesita 9 años
para duplicar su dinero.
Si el interés es de 12%, dividimos 72 entre 12 = 6, usted necesita 6
años para duplicar su dinero.

Pregunta: Si usted tiene 5,000 dólares en una Cuenta Individual de
Retiro (CIR) a una tasa de interés de 8 o 12 por ciento, ¿Cuánto va a
crecer en 36 años?
A un interés de 8% su dinero se duplicará cada 9 años:

Inicio
A 9 años
A 18 años
A 27 años
A 36 años
I----------------------I---------------------I--------------------I----------------I
5,000 $
10,000
20,000
40,000
80,000
A un interés de 9% su dinero se duplicará cada 6 años:

Inicio A 6 años A 12 años A 18 años A 24 años A 30 años A 36 años
I------------I------------I-------------I---------------I-------------I--------------I
5,000 $ 10,000 20,000 40,000
80,000
160,000 320,000

Esta ilustración muestra la recompensa de tener inversiones a largo
plazo en instrumentos de inversión de alto rendimiento. Un 12 por ciento de
retorno por la inversión de un fondo mutual parecía bajo en los años 80 y 90.
Con la reciente caída en el mercado de valores, parece alto. Por eso, es que una
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perspectiva de siete a diez años o más es esencial para las inversiones en el
mercado.
Discútalo en grupo.

Principio N° 3: Costo Promedio del Dólar
El costo promedio del dólar es un sistema donde se coloca una cantidad
fija mensual, por ejemplo, 250 dólares, en una inversión fluctuante tal como
una acción o un fondo mutual. A medida que el precio por acción sube y baja,
usted siempre va a comprar más acciones cuando bajen y menos acciones
cuando suban. Esto asegura que el costo promedio por acción será menor que
el promedio general de precios de ese mercado de valores.
Discútalo en grupo.

Lea el pasaje a continuación y considere cómo se aplica a la siguiente ilustración.
Lanza tu pan sobre el agua; después de algún tiempo volverás a
encontrarlo, Comparte lo que tienes entre siete, y aun entre ocho,
pues no sabes qué calamidad pueda venir sobre la tierra.

Siembra tu semilla en la mañana, y no te des reposo por la tarde, pues
nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si ésta o aquélla, o si ambas
serán igual de buenas.
—Eclesiastés 11:1- 2, 6

Principio N° 4: Reduzca el Riesgo en
Cualquier Mercado con la Diversificación
Hay dos inversionistas, cada uno con 10,000 dólares para invertir para
su jubilación en 25 años (Los porcentajes representan el rendimiento
anual promedio sobre los 25 años.)
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INVERSIONISTA A—Con un Portafolio Diversificado de 10,000
dólares invertidos en 5 diferentes instrumentos de inversión de 2.000
dólares cada uno:
Inversión #1
2,000 $
Perdió todo
el valor y
se convirtió
en 0 $

#2
2,000 $
ganó 0%
y permaneció
en 2,000$

#3
#4
2,000 $
2,000 $
ganó 5% y ganó 10% y
aumentó a aumentó a
21,669 $
6,773 $

INVERSIONISTA B—Con un Portafolio no Diversificado:

#5
2,000 $
ganó 15% y
aumentó a
65,838 $

Total 96.280$

Con una inversión unica de 10.000 dólares, ganando un interés del
8% aumentó a un total de 68.485 dólares.

A pesar de que el Inversionista A hizo mal las inversiones # 1 y # 2, ganó
un 40% más, o sea 27.795 dólares, utilizando la aproximación de la inversión
diversificada.
Discútalo en grupo.

Posibles Aplicaciones

1. Precaución: no empiece a invertir en un plan de inversión a largo
plazo hasta que usted haya cubierto todas las deudas de interés alto y
tenga establecido un fondo de emergencia.
2. Debido a que su casa también es una inversión a largo plazo, acelere
los pagos para conseguir terminar de cancelarla pronto. Ahorrará
interés y puede utilizar lo que pagaba por su casa en otra inversión.
3. Evite esquemas o inversiones para “hacerse rico rápidamente”.
Invertir en alguna nueva empresa de alguien siempre se ve bien en
el papel antes de empezar el negocio. Ellas sólo se vuelven malas
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despues, cuando los supuestos presentados en la propuesta del negocio se tornan poco realistas.

Puntos para Recordar
1. La prosperidad y el éxito financiero provienen de una combinación
de muchos factores, y todos son importantes. Para ser buenos administradores, tenemos que entender y aplicar los principios financieros
básicos de la inversión.
2. Dios también quiere que nos centramos en la felicidad, siendo
buenos administradores, proporcionando para nuestras familias, y
utilizando nuestros recursos para lo que es eterno.

Principio Financiero
Para invertir en el mercado de valores usted necesita tener una
perspectiva al menos de siete a diez años o más. Si usted necesita
tener acceso a ese dinero antes de ese tiempo, utilice otra opción
de inversión.

Tarea para la Próxima
Semana
1.Trate de tener sus Momentos Devocionales en
estos pasajes acerca de el dinero. Mientras usted
medita, ellos le ayudarán a captar algunos principios bíblicos claves sobre este tema: Deuteronomio 8:1-18, Salmo 49:16-20,
1 Juan 3:15-20; Eclesiastés 2:3-11.

2. Coloque el versículo Eclesiastés 11:2 de primero en su Paquete de Versículos
CHUG y memorícelo esta semana. Esté preparado para repasar todos sus versículos y compartir sus Momentos Devocionales con alguien en el grupo.

51

Cada Hombre un Guerrero Libro 3.indd 51

31/07/2013 11:04:05 a.m.

CADA HOMBRE UN GUERRERO - Libro 3 - El Dinero, el Sexo, el Trabajo, los Momentos
Difíciles, y Cómo Hacer que su Vida Tenga Valor

3. Venga con su lección terminada y esté dispuesto para discutir.

Cierre la sesión orando en grupo utilizando el método de oración
APS.

Nota Especial
Llegar a ser un mejor administrador del dinero es un proceso. Eso tomará tiempo. Para algunos de ustedes, estos conceptos financieros son nuevos y las lecciones le han dado mucha
información para digerirla. Tomará tiempo para capturar, entender y poner en práctica un
plan financiero sabio y bíblico. Le tomó a una pareja que conozco siete años para salir de la
deuda, establecer un fondo de emergencia y empezar a ahorrar para la jubilación. Después
que usted haya terminado CADA HOMBRE UN GUERRERO, puede regresar a estas lecciones
para estudiar, continuar desarrollando o poner en práctica su plan financiero.
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