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BIENVENIDA
¡Prepárate a embarcarte en un viaje increíble hacia la libertad 
financiera! 

¡Felicitaciones! Estás dando un paso asombroso hacia el avance financiero que Dios tiene para ti. Sé 
cuán difícil puede llegar a ser el hecho de imaginar una vida nueva, diferente, pero Dios tiene planes 
increíbles para tu futuro. Efesios 3:20 (NVI) dice, “Al que puede hacer muchísimo más que todo lo 
que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros.”

¡Dios tiene reservado para ti más de lo que puedes pedir o imaginar!

Creo que no es una coincidencia que estés aquí. ¡Dios te está equipando para el siguiente nivel! 
Quiero alentarte a confiar en que Dios te creó con un llamado único en tu vida. Tiene planes para 
prosperarte, no para dañarte.

Es muy importante ganar la batalla sobre tus finanzas… y es urgente que aprendas a hacerlo, para 
que puedas adentrarte en el llamado que Él tiene para ti.

Filipenses 4:19 (NVI) dice, “Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las 
gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús.”

En esta serie de cinco semanas, quiero compartir contigo cómo Gary y yo experimentamos avance 
y libertad en el aspecto financiero de nuestras vidas. Dios no hace acepción de personas (Hechos 
10:34). ¡Lo que hizo por nosotros, lo puede hacer por ti!

¡Sé que esos principios van a cambiar dinámicamente la forma 
en que piensas respecto a las finanzas, como sucedió con 
nosotros! 
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QUÉ ESPERARQUÉ ESPERAR

1. 

 
2. 

3.

Esto es lo que puedes esperar  
semanalmente en esta aventura de  
cinco semanas:
 
Nuevos videos para equiparte, 
desafiarte e inspirarte en dirección                                   
a una vida de libertad financiera.
 
Nuevos capítulos de tu Guía de  
Libertad Financiera, desbloqueados            
para ayudarte a reflejar y abrazar 
los principios dinámicos y prácticos 
que compartiré a lo largo de esta 
jornada.

Pasos de acción que te mostrarán cómo 
aplicar a tu vida diaria lo que estás 
aprendiendo en este curso.
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LISTA DE LA SEMANA # 1

“La única diferencia entre 
una persona rica y una 
pobre es la forma en que 
emplean su tiempo.” 

—Robert Kiyosaki

 Vi el Video # 1
 Completé el Capítulo Uno
 Respondí la P1
 Respondí la P2
 Respondí la P3
 Completé los Pasos de Acción
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CAPÍTULO UNO:

¡ADIÓS 
A LAS MALAS 
DECISIONES 

FINANCIERAS!

¡ADIÓS 
A LAS MALAS 
DECISIONES 

FINANCIERAS!
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¿Sientes que no puedes avanzar económicamente? ¿Estás 
cansada de correr tras el dinero para apenas tenerlo? 

Puede que pienses que tu situación no tiene arreglo, pero con Dios no hay situaciones sin 
esperanza. Puede transformar radicalmente tus finanzas cuando entiendes cómo funciona Su Reino. 
¡Lo sé, porque Gary y yo lo vivimos!

Si conoces nuestra historia, debes saber que estuvimos ahogados en deudas durante nueve 
dolorosos años. Y cuando digo ahogados, quiero decir AHOGADOS. Nos hundíamos más rápido 
y más profundo que cualquier ayuda que pudiéramos recibir. Le debíamos dinero a todo el mundo, 
incluyendo a los parientes que fueron lo bastante buenos como para prestarnos. Cuando llamamos 
al padre inconverso de Gary, las primeras palabras que salieron de su boca fueron, “¿Cuánto es esta 
vez?” No era exactamente el testimonio que queríamos darle.

La presión financiera era tan intensa, que tenía que imponer mis manos sobre Gary en las noches y 
orar para que se calmaran sus ataques de pánico. Nuestros pensamientos nos consumían, “¿Cómo 
vamos a alimentar a nuestra familia mañana? ¿Y la próxima semana? ¿Cuánto tiempo más 
podremos vivir así?”

Gary me dio una lista de números a los que NO debía responder si nos telefoneaban mientras él 
no estaba en casa – cobradores, compañías a las que debíamos dinero y bancos que presentaban 
embargos o demandas en contra nuestra por no pagar los recibos. Vendimos cosas en las casas de 
empeño para ir pasando. Gary estaba físicamente enfermo y tomando antidepresivos, ¡TODO por 
el estrés financiero! Hubo momentos en los que pensé, honestamente, que tendría que criar sola a 
nuestros cinco hijos.

Habiendo acumulado tantas deudas, puedes pensar que vivíamos ostentosamente. ¡Definitivamente 
no! Vivíamos en una vieja granja de 1800, con plantas que atravesaban las ventanas, conduciendo 
autos viejos que apenas arrancaban, y buscando tras los cojines del sofá para encontrar las monedas 
necesarias para llevar a nuestros hijos a McDonald.

¿Te haces una idea de nuestra situación?

Por eso, sé que con Dios NO hay situaciones imposibles. Después de nueve años de caos 
financiero, Dios habló a Gary y nos llevó en un viaje para descubrir las leyes de Su Reino. ¡Cambió 
nuestras vidas para siempre! Salimos de la deuda en dos años, comenzamos un negocio exitoso y 
empezamos nuestro ministerio televisivo, dimos conferencias alrededor del mundo y pastoreamos 
una iglesia cerca de Columbus, Ohio.

Ahora que oficialmente apartamos la palabra “imposible”, hablemos sobre TU estado financiero. 
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¿Sabías que el 80% de los divorcios se deben a la presión financiera?

Por eso creo que este tema es tan importante. ¡Afecta cada área de tu vida!

Mateo 6:24 (NVI) dice, “Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al 
otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas.”

Entonces, ¿por qué tomamos malas decisiones con nuestras finanzas?

Muchas de las malas decisiones con respecto al dinero se toman cuando hacemos adquisiciones 
emocionales – sentimos que nos falta algo, que somos inferiores a otros, o que un objeto va a 
definirnos.

¡La inseguridad, la identidad y la falta de mérito impulsan las malas decisiones 
financieras!

El primer paso que puedes dar para salir de la deuda, es reconocer que Satanás quiere usar 
la deuda para atraparte en una vida de ataduras, y que hay personas ahí afuera que quieren 
mantenerte endeudada, haciendo pagos mensuales.

¡No caigas en esas trampas!

Proverbios 22:7 (NVI) dice, “Los ricos son los amos de los pobres; los deudores son esclavos de 
sus acreedores.” ¡La libertad es mucho mejor que los bienes materiales! 

Toma la decisión, hoy, de decir que SÍ a la libertad financiera, y 
comprométete a seguirla. ¡Tu futuro te espera! 
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P & R
¿Tienes patrones negativos 
de gastos en tu vida?

 
 
 
 
¿Qué te gustaría ver cambiar 
en tus finanzas?

 
 
 
 
¿En qué versículo te estás 
apoyando para tu avance 
financiero?

P
 
 
 
 
 

P
 
 
 
 
 

P
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PASOS DE ACCIÓN
Paso #1: Saca todos tus recibos y tu presupuesto, y haz una 
lista de toda la deuda adquirida.
 
Es hora de sacar las deudas y enfrentar la realidad. Haz una lista de todo lo que 
debes. Si no enfrentas el problema, ¡solamente crecerá! En lugar de justificar tus 
compras, sé honesta contigo misma. ¿Son compras emocionales? ¿Las hiciste 
debido a la inseguridad, a la vergüenza, o buscando identidad? 
 
Paso #2: Aprende de tu pasado, pero comprométete a tener 
un futuro diferente.

Puede que tuvieras patrones negativos de gastos en tu pasado, pero hoy es un 
nuevo día. No dejes que Satanás te venza. Si Gary y yo pudimos salir de nuestra 
situación financiera y sobreponernos a nuestros errores, ¡tú también puedes! 
Aprende de tus errores y niégate a que pasen a tu futuro. Romanos 8:1 (NVI) nos 
dice, “ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús.” 
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NOTASNOTAS
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LISTA DE LA SEMANA # 2

“La oportunidad pasa 
desapercibida para muchos 
porque va vestida de overol 
y se parece al trabajo.”

—Thomas Edison

 Vi el Video # 2
 Completé el Capítulo Dos
 Respondí la P1
 Respondí la P2
 Respondí la P3
 Completé los Pasos de Acción

19



CAPÍTULO DOS:

¿CONFÍAS 
EN DIOS?
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¿En quién confías, en Dios o en tu Mastercard? 
 
Recuerdo que en uno de nuestros momentos más críticos, nos dijeron que un cheque había 
rebotado y que el banco estaba exigiendo su pago. ¿Nuestra solución? Gary fue a otro banco y 
abrió una cuenta. ¡Giró un cheque sobre ese banco para pagar al anterior! ¡Éramos un desastre! Nos 
las arreglamos por un tiempo para pagar los cheques que rebotaban de un lado a otro, hasta que 
los bancos nos descubrieron. Digamos que no era una buena situación.

En ese tiempo, la preocupación y el estrés eran nuestros compañeros diarios.

El teléfono sonaba a las 8:00 a.m., y los cobradores empezaban a acosarnos. Gary y yo peleábamos 
y nos culpábamos mutuamente por nuestros problemas, pero en el fondo sabíamos que ambos 
teníamos la culpa.

Al ver el caos financiero que nos rodeaba, una revelación impactante nos golpeó. Habíamos estado 
confiando en las deudas en lugar de descansar en Dios. Cuando necesitábamos algo, nos volvíamos 
hacia el sistema que conocíamos mejor – LAS DEUDAS – en lugar de volvernos hacia el sistema de 
Dios.

Comprendimos que habíamos estado sirviendo al dinero como a un amo, en lugar de servir a Dios. 
Ese fue el día que cancelamos nuestras tarjetas de crédito y dijimos que NO a la deuda.

Oramos, “Dios, no sabemos cómo nos metimos en este desastre, pero perdónanos. Te entregamos 
esto. Creemos que tu Palabra dice que seríamos libres. No podemos hacer aquello que nos llamaste 
a hacer porque estamos sirviendo a dos señores. Si nos ayudas a salir de este lío, dedicaremos 
nuestras vidas a ayudar a otros a hacer lo mismo.”

Eso fue exactamente lo que sucedió, y Gary y yo hemos pasado más de tres décadas ayudando a las 
personas a entrar en la libertad financiera que descubrimos.

Una de las razones por las que es vital que seamos libres financieramente, es porque la escasez 
nos ata. Somos esclavos de nuestros trabajos y de nuestra deuda. ¡No somos libres para cumplir la 
voluntad de Dios para nuestra vida! ¿Por qué crees que Jesús le mostró a Pedro la moneda de oro 
en la boca del pez? ¡Para que Pedro fuera libre de seguirle!

Dios quiere que tú también seas libre para seguir Su voluntad para tu vida, y eso implica que estés 
libre del grillete de la deuda.

¡Tu dinero no es sólo tuyo; es de Dios!
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Necesitamos invitar a Dios a cada área de nuestra vida, ¡especialmente nuestras finanzas!

Mateo 6:33 (ESV) dice, “Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les 
serán añadidas.”

¡Es tiempo de estar de acuerdo con lo que Dios dice en Su 
Palabra, y no continuar con un estilo de vida que apenas te 
permite sobrevivir! 
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P & R
Santiago 1:5 dice que si necesitas 
sabiduría debes pedírsela a Dios, 
y que Él te la dará. ¿Hay algo 
para lo que necesites pedir a 
Dios por sabiduría?

 
 
 
¿Piensas que has estado confiando 
en el sistema de Dios, o en el 
sistema mundano de las deudas?

 
 
 
¿Qué puedes tomar de este 
capítulo para implementarlo en 
tu vida diaria?

P
 
 
 
 
 

P
 
 
 
 
 

P

24



Paso #1: Di NO a la deuda.
 
¡Este es el momento de comprometerte a pagar la deuda que tienes y a decir 
NO a acumular más! Gary y yo cancelamos nuestras tarjetas de crédito para no 
regresar a nuestros viejos hábitos, y es algo que te recomiendo definitivamente 
si tienes un problema con las deudas como el que teníamos. Decir que SÍ a la 
libertad financiera puede significar decir que NO en este momento a un nuevo 
abrigo. ¡Créeme, la libertad financiera es mucho mejor que todo lo que puedas 
comprar en una tienda!
 
Paso #2: Ora.
 
¡La oración es un arma poderosa! Declara vida sobre tus finanzas. Con Dios no 
hay situaciones desesperadas. Cuando llevas Su poder a tu situación, ¡la victoria 
ya es tuya! 
 
Paso #3: Escucha.
 
Cuando le pides ayuda a Dios, Él te habla. De ti depende escuchar, obedecer 
Su Palabra y permitirle que te revele las respuestas. “Quédense quietos, 
reconozcan que yo soy Dios. ¡Yo seré exaltado entre las naciones! ¡Yo seré 
enaltecido en la tierra!” (Salmos 46:10, NVI). 

PASOS DE ACCIÓN
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NOTASNOTAS
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LISTA DE LA SEMANA # 3

“Cada vez que pides 
dinero prestado, le estás 
robando a tu futuro yo.”
 

—Nathan W. Morris

 Vi el Video # 3
 Completé el Capítulo Tres
 Respondí la P1
 Respondí la P2
 Respondí la P3
 Completé los Pasos de Acción
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CAPÍTULO TRES:

LOS DOS 
SECRETOS 

QUE DEBES 
CONOCER

LOS DOS 
SECRETOS 

QUE DEBES 
CONOCER
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¡El gozo y la identidad que estamos buscando llegan, 
únicamente, con la libertad a través de Dios y Su Palabra! 

La mayoría de las personas entregan sus vidas a cambio de cosas que terminan acumulando 
polvo en sus sótanos, en ventas de garaje o donadas a la caridad local. El llamado en tu vida 
vale mucho más que una casa más grande, un auto nuevo o nuevas tecnologías.

La libertad financiera va a conllevar algunos sacrificios de tu parte, ¡pero créeme cuando te digo 
que vale la pena!

Hay dos cosas que tenemos que entender para experimentar un avance en nuestro dinero:

1. Los Conceptos Financieros Espirituales: ¿Qué Dice la Palabra de Dios?

Tenemos que entender lo que la Palabra de Dios dice sobre las finanzas. La Biblia nos dice una y 
otra vez que si ponemos nuestro dinero en las manos de Dios, Él nos bendecirá.

Jesús dijo en Lucas 6:38 (NVI), “Den, y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, 
apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a 
ustedes.”

Cuando damos al Reino de Dios, ¡le damos a Él jurisdicción para moverse en nuestras finanzas!

Algunas personas piensan, “¿Qué tiene que ver eso con que yo salga de la deuda?” ¡Todo! 
Tienes un pacto con Dios, y Él ha establecido Su sistema de cosechar y sembrar para tener 
acceso legal a la posibilidad de bendecirte.

¿No es increíble?

Gary y yo solíamos pensar que estábamos en una quiebra tan grande que no podíamos 
permitirnos diezmar. ¡Lo que comprendimos es que estábamos tan en quiebra, que no podíamos 
permitirnos NO diezmar! ¡Ja! Fue un cambio total de paradigma, y cambió nuestras vidas.
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2. Las Herramientas Financieras Prácticas: ¿Tienes un Plan?

Hemos hablado un poco sobre los pasos prácticos que necesitas dar para el éxito financiero – 
identificar las deudas que tienes, decir que no a más deudas, y comprometerte con un plan para 
quedar libre de las deudas de una vez y por todas.

Medita en tu plan financiero, y visualiza cómo se ve la libertad para ti. ¿Se trata de tener pagadas 
tus deudas? ¿De la posibilidad de viajar adónde desees cuando lo desees? ¿De decidir tu 
propia agenda y tener más tiempo para pasarlo con tus hijos? ¿De ser capaz de pagar por la 
construcción de todo un orfanato en otro país?

No basta con decir que quieres ser financieramente libre; necesitas saber lo que eso significa 
para ti. Proverbios 23:7 (NRV1990) dice, “porque tal como piensa en su corazón, así es él.”

¡Necesitas una imagen en tu interior que sea mayor que los 
obstáculos que te rodean! 
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P & R
¿Cómo imagino la libertad 
financiera?

 
 
 
En cinco años, me gustaría verme:

 
 

 
¿Sientes que tienes un buen 
entendimiento de los conceptos 
prácticos y espirituales para lograr 
éxito en las finanzas? ¿Hay un 
área en la que necesites crecer?

P
 
 
 
 
 

P
 
 
 
 
 

P
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Paso #1: Escribe cómo imaginas la libertad financiera.
 
¡Mientras más específica seas, mejor! Necesitas poder visualizar tu avance. No 
basta con decir, “Quiero salir de la deuda.” Necesitas una imagen específica 
en tu mente. Por ejemplo: “Quiero pagar una deuda de 10 mil dólares y tener 
un trabajo que disfrute, para poder pasar más tiempo con mis hijos.” Hazte 
preguntas como: ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué 
estaría usando? ¿Qué carro conduciría? ¿Dónde viviría?
 
Paso #2: Pon lo que escribiste en un lugar en que puedas 
verlo a diario.
 
No es suficiente con tener la imagen; ¡necesitas meditar sobre ella! Pon tu meta 
financiera en algún lugar donde puedas verla a diario, ¡y comienza a declarar 
sobre tu vida! Es un principio espiritual de la fe: ¡tal como un hombre piensa, así 
es él!

PASOS DE ACCIÓN
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NOTASNOTAS
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LISTA DE LA SEMANA # 4

“Sólo hay dos opciones: 
generar progreso o generar 
excusas.” 

—Anónimo

 Vi el Video # 4
 Completé el Capítulo Cuatro
 Respondí la P1
 Completé los Pasos de Acción
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CAPÍTULO CUATRO:

TU 
ARMA 

SECRETA
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“El dinero es un amo terrible, pero un servidor excelente.”

 —P.T. Barnum

Nunca olvidaré el día en que mi madre llamó y me preguntó cómo me iba. Dije, “Nos va genial, 
mamá.” Ella respondió, “¿Sí? Ve al refrigerador y abre la puerta. ¿Qué ves?” (¡Gracias a Dios por las 
madres que saben cuándo estamos fingiendo!) “¡Una jarra de mayonesa vacía!,” admití, estallando 
en lágrimas al teléfono.

Para empeorar las cosas, la noche antes intentamos usar algunos certificados de “comidas para 
niños” gratuitas en un restaurante local. Hacía mucho tiempo que no comíamos en un restaurante 
real, así que pensamos que si podíamos reunir suficientes monedas, Gary y yo podíamos compartir 
una comida y los chicos podían comer de gratis. Revisamos los cojines del sofá, los bolsillos de 
los abrigos viejos y debajo de los asientos del auto, hasta que pudimos reunir unos 12 dólares, 
mayormente en cambio. Los llevamos hasta la tienda de comestibles, los convertimos en vales y 
fuimos hacia el restaurante.

El restaurante tenía una hora y media de espera, y nuestros hijos estaban demasiado hambrientos 
para esperar. Decepcionados, nos fuimos. Conduciendo de vuelta a casa, Gary no respetó una 
luz roja y terminó sentado en un auto de policía, conmigo y los niños llorando en nuestra vieja 
camioneta. 

El pequeño Tim dijo, “Papá no irá a la cárcel, ¿verdad, mami?” Nos pusieron una multa que nos 
costó casi 100 dólares. A través de las lágrimas, nos las arreglamos para llegar a McDonald con 
nuestro dinero restante.

Nunca me había sentido tan desesperanzada, tan avergonzada, tan abatida. Nadie debería verse 
sin un modo de cuidar de sus hijos. Me sentí tentada a culpar a Dios, pero sabía que Dios no había 
firmado los papeles que nos metieron en una deuda tan grande.

Determiné ese día, igual que Scarlett O´Hara en Lo que el Viento se Llevó, “Por Dios que es mi 
testigo, nunca volveré a pasar hambre.” ¡Mi autocompasión se volvió determinación! Busqué en la 
Palabra de Dios y comencé a cambiar mi perspectiva. Descubrí que cuando estamos lo bastante 
desesperados para ponernos serios con la Palabra de Dios, ¡las respuestas han estado ahí todo el 
tiempo!

¿Sabes que tienes un arma secreta con el poder de cambiar las circunstancias? ¡Es cierto! ¡La Palabra 
de Dios es tu arma contra los ataques del enemigo!
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A medida que Gary y yo nos adentramos en esta aventura de confiar en el sistema de Dios y no en 
la deuda, continuamente pasamos y fallamos pruebas con el dinero, y con cada una aprendimos más 
sobre los caminos de Dios y sobre cómo desengancharnos de confiar en la deuda.

He visto a Dios librarnos de situaciones financieras que se veían IMPOSIBLES, pero Gary y yo no 
tendríamos que haber aprendido de la manera difícil. Las respuestas estuvieron todo el tiempo 
en Su Palabra, pero debido a nuestra tozudez esperamos hasta llegar a un punto de completa 
desesperación para tomarnos el tiempo de conocer Su Reino. ¡Tú no tienes que hacerlo!

No tienes que experimentar años de escasez financiera. ¡Dios tiene un camino mejor! ¡No malgastes 
nueve años como lo hicimos nosotros! Comprométete a hacerlo a la manera de Dios, y aprende con 
seriedad sobre Su Palabra. Si pudimos pasar de un refrigerador vacío y no tener comida, a pagar 
nuestra deuda en tres años, ¡imagina lo que Dios puede hacer en tu vida si descansas en Él!

¡Dios quiere ser parte de nuestras finanzas, tanto como quiere 
ser parte de nuestros cultos de adoración!
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P & R
¿En qué versículo te apoyas hoy 
para tu avance financiero?

P
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Paso #1: Escribe 10 mentiras que hayas creído sobre tus 
finanzas.
 
¿Qué mentiras has creído sobre tus finanzas? ¿Que eres un fracaso? ¿Que tus 
padres tuvieron dificultades en esa área, así que contigo será lo mismo? ¿O que 
no tienes la habilidad para salir adelante? ¿Has culpado a Dios por tu situación? 
Escribe 10 mentalidades tóxicas que hayas tenido respecto a tus finanzas. 
 
Paso #2: Escribe lo que dice la Palabra de Dios al lado de las 
10 mentiras que el enemigo te ha dicho sobre tus finanzas.
 
¡Esta es la parte divertida! Escribe lo que Dios dice sobre cada una de esas 
mentiras que el enemigo ha querido que creas. ¡Pon esos versículos en algún 
lugar que puedas ver a diario!

PASOS DE ACCIÓN
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NOTASNOTAS
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LISTA DE LA SEMANA # 5

“No me digas dónde están 
tus prioridades. Muéstrame 
dónde gastas tu dinero, y 
yo te diré dónde están.”  

—James W. Frick

 Vi el Video # 5
 Completé el Capítulo Cinco
 Respondí la P1
 Respondí la P2
 Respondí la P3
 Completé los Pasos de Acción
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CAPÍTULO CINCO:

TRES 
LECCIONES 

PARA LA PAZ 
FINANCIERA

TRES 
LECCIONES 

PARA LA PAZ 
FINANCIERA
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El Reino de Dios tiene todo lo que necesitamos; 
¡simplemente, tenemos que creerlo y después vivirlo! 

Recientemente, estaba comprando un regalo de cumpleaños para uno de mis nietos, y vi una 
pequeña caja registradora de Mickey Mouse. Qué linda, pensé, pero cuando la miré de cerca, 
me horroricé al ver que el juguete no sólo venía con billetes imitados, sino con una pequeñísima 
tarjeta de plástico.

¡¿Qué está mal en esta imagen?!

Pasé todo el día pensando sobre el juguete y me pregunté, ¿Qué les estamos enseñando a los 
niños, inadvertidamente, sobre el dinero?

En marzo de 2018, ABC News publicó un artículo online afirmando que los norteamericanos, por 
primera vez en la historia, habían alcanzado más de 1 trillón de dólares en deudas por tarjetas 
de crédito. ¡De hecho, el hogar norteamericano promedio tiene una media de 8 600 dólares de 
deuda por crédito!

Conozco esa vida demasiado bien.

Durante 9 largos años, Gary y yo estuvimos en un caos financiero. No sólo debíamos dinero por 
nuestra granja derruida y dos autos oxidados, abollados y de mucho uso, sino que teníamos 
10 tarjetas sobregiradas, 3 préstamos de compañías financieras con un interés del 28%, más de 
13 mil de deuda en impuestos atrasados, más de 26 mil que debíamos a nuestros familiares, y 
juicios y demandas en contra nuestra.

Está de más decir que vivíamos bajo una intensa presión financiera.

¡Aquí tienes tres tácticas increíbles que nos llevaron del tumulto financiero a la paz financiera!

1. El trabajo duro tiene su pago. Literalmente.

Sean cuales sean los sueños de tu corazón, son alcanzables, pero tienes que trabajar duro para 
que se hagan realidad.

Proverbios 13:4 (NVI) nos dice, “El perezoso ambiciona, y nada consigue; el diligente ve 
cumplidos sus deseos.”

¡Los sueños requieren diligencia!
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¡Dios no nos da asignaciones para que nos calmemos y nos relajemos! ¡Tienes que hacer tu parte!

2. La espera vale la pena. ¡Así que espera!
Cuando me sentía tentada a hacer una compra impulsiva, Gary me decía siempre, “¡Lo seguirán 
vendiendo!” Era un gran recordatorio – nada es tan valioso como para sacrificar tu libertad. 
¡Seguirán produciendo esas cosas! Me alejaba de la compra, diciéndome, “Cuando salgamos de 
la deuda, ¡puedo venir y comprarlo!” Y lo hice, cuando se trataba de cosas que realmente quería, 
pero no tuve que sacrificar la libertad de mi familia a cambio.

La libertad vale la espera. No te apures, sigue poniendo un pie delante del otro y haz las cosas 
correctas de forma consistente.

Evitar la deuda de las tarjetas de crédito es una de las cosas más importantes que puedes hacer 
por ti misma. Desde tu crédito regular hasta tu habilidad de obtener un préstamo para la casa 
o el auto, acumular una gran deuda en la tarjeta de crédito es como lanzar un mazo contra una 
pared en perfecto estado.

3. ¡Cuida tus palabras!

“Nunca saldré de la deuda.”

“Estaré pagando plazos el resto de mi vida.”

“Probablemente, nunca tendré éxito.”

¿Alguna vez has dicho palabras como esas, o pensado de esa forma, sobre tus finanzas?

Es fácil hacerlo cuando estás enfrentando lo que parece una imposible montaña de deudas sin 
solución. El punto es que tus palabras son mucho más que mero hablar – ¡la Biblia dice que son 
el timón que dirige tu vida!

Proverbios 18:21 (NVI) dice, “En la lengua hay poder de vida y muerte; quienes la aman comerán 
de su fruto.”

“Porque yo sé muy BIEN los planes que tengo para 
ustedes —afirma el Señor—, planes de BIENESTAR y no de 
calamidad, a fin de darles UN FUTURO y una esperanza.” 
(Jeremías 29:11, NVI) 

53



P & R
¿Dices cosas negativas sobre 
tus finanzas? Si lo haces, ¿qué 
puedes confesar en su lugar?

 
 
¿Eres buena diciendo que no 
a compras impulsivas? ¿Cómo 
puedes mejorar en este aspecto?

 
 

¿Hay áreas en tu vida en las que 
sientes que no estás manejando 
bien tu dinero? ¿Cómo puedes 
lograr un cambio en ellas?

P
 
 
 
 
 

P
 
 
 
 
 

P
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Paso #1: Explora las oportunidades de ganar dinero extra.
 
¿Haces pastel de manzanas? ¿Disfrutas haciendo joyería en tu tiempo libre? 
¿Tienes un montón de cosas en tu sótano que podrías vender en una venta de 
garaje o por Internet? Si tienes un hobby, ¡puede que logres sacarle algo de 
dinero! Busca las oportunidades de un ingreso adicional, y haz un plan para 
ejecutarlas. 
 
Paso #2: Sé constante.
 
¡No te rindas! El progreso puede parecer lento, ¡pero lo vale! Tomará tiempo 
antes de que veas grandes resultados, pero tienes que estar a la altura de tu 
victoria. El secreto del progreso es que se multiplica. ¡Mientras más progresos 
hagas, más rápido progresarás! 

PASOS DE ACCIÓN
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NOTASNOTAS
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VALORES DEL GRUPO

NUESTRA MISIÓN:
Somos un movimiento de mujeres comprometidas a 
liberarnos de la tristeza, la vergüenza y el desconsuelo, 
abrazando la libertad, el apoyo y el aliento que 
experimentamos a través de la Vida Feliz.

NUESTRA VISIÓN:
Estamos apasionadas por ayudar a las mujeres de todo 
el mundo a vivir vidas felices, sin importar la edad que 
tengan, con apoyo práctico y espiritual en sus familias, 
comunidades y en todo el mundo. Queremos alentar 
a las mujeres a ser líderes, a unirse a un Grupo de Vida 
Feliz y afirmar, activar, inspirar e impulsar a las mujeres 
a vivir vidas felices.
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CALENDARIO

FECHA LECCIÓN LUGAR NOTAS

1
2
3
4
5

DEL GRUPO

¡TOMA NOTA DE LOS ENCUENTROS 
DEL GRUPO Y DE LOS EVENTOS DE 
VIDA FELIZ!
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Healing Hurting Hearts es un Movimiento.
Nues t ro  corazón y  nues t ra  m i s ión  en 
Fa i th  L i fe  Now es  r e sc a ta r  a  los 
da ñ a dos ,  pe rd idos,  so l i ta r ios,  ad ic tos, 
abusados,  en fe rmos,  des t rozados y 
des t ru idos,  y  poner los  f ren te  a f ren te 
a Jesús  p a r a  q u e  s ea n  c omp le ta dos . 
Todo lo  que se recauda en Fa i th  L i fe 
Now se d i r ige a H3 ,  nues t ro  a lcance 
m i s ione ro.
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healing • hurting • hearts
@DrendaKeesee

@DrendaKeesee

@DrendaKeesee

Por medio de nuestros hogares de transición, ofrecemos apoyo espiritual y 
material para las personas en peligro debido a sistemas familiares 

y relaciones disfuncionales, y a dificultades financieras.

ADÓNDE VAN TUS DONACIONES

Comida y Provisiones 
para los Pobres y 
Desprotegidos

Liderazgo y Mecenazgo 
a través de Eventos 

Internacionales

Rescate de Mujeres y Niños 
de la Esclavitud y el 

Abuso Sexual

Protección y Refugio para 
Niños Huérfanos y 

Abusados

Alcance y Mecenazgo de las Próximas 
Generaciones a través de Televisión 

y Recursos

Equipamiento de Hombres y Mujeres 
para el Liderazgo, la Provisión y la 
Protección de la Vida y la Libertad

Establecimiento de Ambientes 
Hogareños Seguros y Amorosos 
para Aquellos en Necesidad
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