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»He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la
miseria, ni que sus hijos mendiguen pan«. Salmos 37:25

Una de las lecciones de vida más importantes que debemos
enseñar a nuestros hijos es cómo vivir con paz financiera. 
La falta de paz financiera en el hogar va a traer problemas serios. 

Una mala administración del dinero trae tensión entre nosotros,
angustia, depresión, y desesperación. Los problemas en el área
financiera pueden llevar a la familia a un viaje de dolor
interminable, y a meter a nuestros hijos en problemas. 

Por eso, debemos aprender a administrar y llevar nuestras
finanzas con Dios.

Paz Financiera



Proverbios 10:16

Memoriza en familia.



»En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume,   
 pero el necio todo lo despilfarra.« Proverbios 21:20

La obligación de enseñar a los hijos sobre finanzas recae
en los padres, y en aquellos que están como responsables
del hogar. 
Es nuestro deber enseñar y modelar los principios
fundamentales para tener paz financiera, tales como:

· Vivir dentro del presupuesto:
Como individuos, debemos manejar un presupuesto estable,
que nos permita tener ordenadamente nuestras finanzas,
diferenciado los gastos, pagos y ganancias.

Principios Financieros



»Los ricos son los amos de los pobres; los deudores son
esclavos de sus acreedores.«

Proverbios 22:7
 

· No asumir deudas que van a comprometer nuestra paz
financiera

 
Una tarjeta de crédito mal administrada, un préstamo

innecesario, una inversión no consultada, un negocio mal hecho,
y una sociedad económica no balanceada, le quitan la paz a

cualquiera, y sin paz económica, vienen las peleas y divisiones
en el hogar, los gritos, la desesperación, frustración y crea en

los hijos una mentalidad de pobreza y escases.

Principios Financieros



»Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así
habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto —dice el Señor
Todopoderoso—, y vean si no abro las compuertas del cielo y
derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde«.
Malaquías 3:10

A los hijos primero debemos enseñarles y modelarles los
principios de una sana administración financiera. 
Existe la posibilidad de brindar una mesada y cómo manejarla.

Enseñemos a ofrendar, a diezmar, a ser generosos con el
necesitado, y a tener contentamiento. Eso es lo más importante;
modelar el tener contentamiento y gratitud por lo que Dios nos da.

Modele una sana Administración



1.. ¿Tienes Paz financiera? Si es así, debes orar en agradecimiento a Dios, sino es así, debes
orar por poder ser un buen administrador, y creer en la provisión que da Dios para obtener

esta Paz.
 

2.. Si como familia hemos tenido problemas y división por la economía, es tiempo de pedir
perdón unos a otros y orar para que las finanzas no sean motivo de disgusto.

 
3. Entreguemos a Dios nuestra provisión económica, como familia reunamos la mejor

ofrenda, de amor y dependencia;
 no olvides llenar tu reporte y hacerlo llegar a tus lideres junto a tu ofrenda, 

 
¿aún no tienes un líder?, diligencia el formulario de Contacto que encontraras en

www.misionberakah.org para contactarte y orar por ti.
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