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Constancia
8 o más asistencias



Fuente:
Pilar Jericó





Se encuentra el labriego con la peste y le pregunta:
—¿Peste, para dónde vas?
A lo que la peste contesta:
—Voy para Bagdad, a matar a 500 personas.

Días después vuelven a encontrarse y el labriego dice a la peste:
—¡Mentiroso! Dijiste que ibas a Bagdad a matar a 500 personas ¡y mataste 5 mil!

Y la peste responde:
—Efectivamente yo maté a 500 personas ¡las demás se murieron de miedo!

Fabula El labriego y la peste



Cuidado con la manipulación



Tengo miedo de perder mi empleo

«Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su 
desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den 

los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida».  
[1 Reyes  17.3-4]

Reinvéntate
Redirecciona



Tengo miedo de perder mi empresa

«Los perversos piden prestado y nunca pagan, 
pero los justos dan con generosidad». 

[Salmos 37:21 NTV]

Renegocia deudas
Paga a acreedores y empleados



No hay opciones en mi área laboral

«En el barbecho de los pobres hay mucho pan; 
mas se pierde por falta de juicio»

[Proverbios 13:23 RVR]

El camino es la creatividad
Diversifícate



Qué dirán de mí si baja mi estilo de vida

«Hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen nada; y hay quienes 
pretenden ser pobres, y tienen muchas riquezas».  

[Proverbios 13:7 RVR]

No gastes lo que no tienes
No sucumbas ante la pasarela de las redes sociales



Si se reducen mis entradas no me va 
alcanzar para cubrir las 

necesidades de mi familia

«Compraréis de ellos por dinero los alimentos, y comeréis;  y también 
compraréis de ellos el agua, y beberéis…».  

[Deuteronomio 2:6 RVR]

Distingue entre deseos y necesidades



Cómo evitar endeudarme

«Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto 
de vivir en cualquier situación, sea con el estómago 

lleno o vacío, con mucho o con poco»
[Filipenses 4:12 NTV]

Evita compras por impulso
Resiste ventas bajo presión
Ahorra



Paga tus deudas

«Quienes son generosos, reciben en abundancia; 
quienes ni sus deudas pagan,

acaban en la miseria»
[Proverbios 11:24 TLA]

Enlista tus deudas
Haz un plan
Usa la tarjeta como medio de pago, solamente



Solo debo meses sin intereses

«Engañoso es el corazón más que todas las cosas, 
y perverso; ¿quién lo conocerá?»

[Jeremías 17:9 RVR]

¿Realmente NO tiene intereses?
¿Realmente lo necesito?
¿Durará más que los pagos?



Soy malo para hacer planes

«Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, 
no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene

lo que necesita para acabarla?»
[Lucas 14:28] 

Busca ayuda
Disciplínate



Me bajaron los ingresos, no puedo dar 

«En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su 
extrema pobreza abundaron en rica generosidad». 

[2 Corintios 8:2 NVI]

Ayudar a otros nos levanta a todos
Sé selectivo con estratégia



1
Recursos 
naturales

2
Necesidades

Humanas

3
Habilidad

4
Fuerza y 
talento 
humano

5
Circunstancias

Factores de
Control del dinero



1
Recursos 
naturales

2
Necesidades

Humanas

3
Habilidad

4
Fuerza y 
talento 
humano

5
Circunstancias

Dios«Tuya es, Señor, la magnificencia 
y el poder, la gloria, la victoria y 
el honor; pues tuyas son todas las 
cosas que están en los cielos y en 
la tierra. Tuyo es, Señor, el reino. 
¡Tú eres excelso sobre todas las 
cosas!».
[1 Crónicas 29:11 RVC].



La potestad de Dios sobre la economía

«Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en casa, y yo 
lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos. 

Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros 
corre a su propia casa».

[Hageo 1:9 RVR]



La verdadera libertad financiera

«Manténganse libres del amor al dinero, 
y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: 

“Nunca te dejaré; jamás te abandonaré”» .
[Hebreos 13:5 NVI]



Preguntas o comentarios
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Muchas gracias
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