
EN 10 SESIONES 

Estudio Bíblico
Financiero

Usted?
Que en la Biblia hay más 

de 2500 versículos que 
hablan del dinero y las 

posesiones, pero solo unos 
500 de la oración y menos 

de 500 de la Fe.

¿Sabía

En el 2006 fui expuesta por primera vez a los 
principios bíblicos financieros cuando asistí a un curso 
en inglés que estaban dando en mi parroquia sobre 
este tema. Me inscribí por curiosidad porque nunca 
había pensado que en la biblia podía encontrar 
consejería financiera.

Eva Cordova
Co-Fundadora del ministerio financiero Compass Católico

En ese momento, mi esposo y yo no podíamos hablar de 
las finanzas del hogar porque terminábamos discutiendo, 
los 2 teníamos diferentes maneras de manejar las 
finanzas y ninguno conocía como manejarlas desde la 
perspectiva de Dios.
Este curso cambio nuestra vida, fortaleció nuestro 
matrimonio y nos ayudó no solo a salir de deudas, 
sino a tener una mejor relación con Jesucristo y 
llegar a fin de mes en paz. 
Gracias a esto, ahora trabajamos como voluntarios 
llevando el mensaje de sanación financiera a nuestros 
hermanos hispanos dentro y fuera de los Estados Unidos.
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¿Qué han logrado
las personas que han

tomado el Curso?

Reducir sus deudas.

Aumentar su capacidad 
de ahorro.

Conocer y reforzar 
principios de 
comportamiento positivo.

Fortalecer su matrimonio.

Compartir su Tiempo, 
Talento y Tesoro.

Dedicar mayor tiempo
a la oración.

Fortalecer su relación 
personal con Jesucristo.  

Este estudio bíblico está diseñado para grupos 
pequeños de 10 a 12 personas que se reúnen 2 
horas semanales por 10 semanas y nos enseña 
a ser buenos administradores del dinero y las 
posesiones.

Los temas a tratar son:
• Introducción
• La Parte de Dios y  Nuestra Parte
• La Deuda
• Honestidad y Consejo 
• Generosidad
• Trabajo
• Ahorro e 
 Inversión 
• Crisis y 
 Perspectiva 
• Eternidad 

Además, la enseñanza bíblica se complementa 
con aplicaciones prácticas, que le ayudan a los 
participantes a llegar a Fin de Mes. 
Transformando su mente y corazón. Logrando la 
verdadera paz financiera.

Maneje
desde la perspectiva de

 Dios 
 su dinero 

Comenzar Compass en su parroquia, es 
tan fácil como reunir un grupo de amigos 
para el estudio bíblico financiero. 

Algunos párrocos han iniciado el estudio 
bíblico con el grupo de líderes de la 
parroquia, tales como los miembros de 
los comités Pastoral, Financiero, etc.  
También con los empleados de la 
parroquia, los cuales podrían servir como 
facilitadores en los cursos que se ofrecen 
a la comunidad.

¿Cómo comenzar el

Parroquia
En su 
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