PROSPERAR A TRAVES DEL AHORRO
Introduccion – Vivimos en una sociedad orientada a la deuda que no es sostenible.
Estaba basada en la mentira de que podríamos construir la prosperidad en una
montaña de deudas, desechos y el exceso. Los resultados fueron la crisis de deuda a
partir de 2008. La solución está prosperando a través del ahorro. Esto requiere la
obtención, moderación, y mayordomía.
Romanos 13:8
A. Veamos cómo nos va en un cuestionario sobre ahorro del Instituto Americano de
Valores.
1. La palabra más cercana en significado a ahorrar es:
a. cuidando
b. ahorrando
c. protegiendo
2. Ser generoso es:
a. Lo opuesto de economizar
b. Lo mismo que economizar
c. Una parte de economizar
3. Tomar dinero prestado:
a. Puede ser bueno si esto encrementa su riqueza en el futuro
b. Nunca es una buena idea
c. Puede ser bueno si es para algo
4. Ahorro se enfoca en:
a. ganancias
b. planificacion
c. ahorrar
d. todo lo anterior
5. Economizar es:
a. Un uso racional del dinero
b. Siempre comprar lo mas barato
c. Conseguir tanto dinero como sea posible
6. Lo opuesto de frugalidad es:
a. egoista
b. imprudente
c. generoso
7. Una persona ahorrativa cree que lo que tiene:
a. es mi propiedad para ser usada como yo quiera
b. es un regalo para ser usado por mí y por los demás
8. Durante el curso de la vida de una persona ahorrativa probablemente:
a. Gasta menos que una persona que no es ahorrativa
b. Gasta más que una persona que no es ahorrativa
c. Gasta más o menos lo mismo que una persona que no es ahorrativa

9. Con el fin de hacer que la economía crezca, es mejor para los
estadounidenses:
a. Ahorrar mas
b. Gastar mas
10. ? Si los estadounidenses se volvieran más ahorrativos, ¿qué diferencia habría?
a. Sería Bueno para el país.
b. No haria mucha diferencia.
c. Esto dañaria la economia.
B. Tenemos algunos malentendidos acerca de la clase de ahorros que lleva a la
prosperidad.
1 Corintios 8:1-5
1. Falsamente creemos que uno debe estar bien financieramente bien antes de
que poder vivir con generosidad.
2. Falsamente creemos que una persona debe vivir dentro de sus posibilidades;
en vez de eso tenemos que aprender a vivir por debajo de nuestras
posibilidades.
3. La congregación de Corinto era rica en comparación con los macedonios, pero
eran dadores reacios.
4. Our commitment to the Lord includes a disciplined use of our resources that
allows us to share for the work of the Lord. Nuestro compromiso con el Señor
incluye un uso disciplinado de nuestros recursos que nos permite compartir
para la obra del Señor.
Conclusion – La mayoría de la gente ya sea gastan y se endeudan o el extremo
opuesto acumulan dinero. Personas piadosas planifican sus gastos e inversiones
sabiamente y ahorran para que puedan invertir y dar generosamente
Proverbios 11:24-25

