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Principios de Reino

Libertad
FINANCIERA



Sistema Financiero, se compone de tres elementos:

01 Instrumentos financieros, los títulos recogen el derecho que 
posee el prestamista (o ahorrador) sobre el prestatario (inversor) de 
que le devuelvan lo prestado en las condiciones pactadas 
buscando: liquidez, riesgo y rentabilidad.

02 Mercado financiero, es el mecanismo o lugar a través del cual se 
produce un intercambio de instrumentos financieros (activos y 
pasivos) entre los distintos agentes económicos con el objetivo de 
determinar sus precios.

03 Instituciones financieras, los activos financieros emitidos por las 
unidades económicas de gasto para cubrir su déficit, como ya 
hemos visto, pueden ser adquiridos directamente por los 
ahorradores últimos de la economía.



CRONOLOGÍA DE LAS 

CRISIS FINANCIERAS
https://www.elsaltodiario.com/crisis-financiera/cronologia-de-crisis-y-

burbujas-financieras-del-capitalismo

https://www.elsaltodiario.com/crisis-financiera/cronologia-de-crisis-y-burbujas-financieras-del-capitalismo










El diccionario define la crisis
como:
01 Cambio brusco en el curso 

de una enfermedad.
02 Mutación en procesos físicos, 

históricos o espirituales.
03 Juicio que se hace de algo 

después de examinarlo.
04 Coyuntura de cambios de 

una realidad inestable.
05 Momento decisivo de un 

negocio.



Entonces la crisis es 

oportunidad :

01 Hay oportunidad para ser sano.
02 Hay oportunidad para crecer 

espiritualmente.
03 Hay oportunidad para corregir 

errores.
04 Hay oportunidad para sanar las 

heridas del alma.
05 Hay oportunidad para 

emprender en tiempos de 
crisis.



¿QUÉ TIENEN EN COMÚN?



Adam Smith Padre 
del  CAPITALISMO

“Es un Sistema Económico 
basado en la propiedad privada 
de los medios de producción y 
en la libertad de mercado”



Karl Marx Padre 
del SOCIALISMO

“Es una sociedad basada en la 
igualdad, la equidad económica, la 
iniciativa personal, la cooperación 
moral de un individuo, eliminando las 
compensaciones estratificadas por 
esfuerzo, promoviendo estructuras 
políticas y económicas de distribución 
como por ejemplo el seguro social.”



EL MODELO ECONÓMICO 

DE EGIPTO



“ EL MODELO FINANCIERO DEL SISTEMA 
ACTUAL TIENE SU ORIGEN EN EGIPTO ”

01 La IDEA y DISEÑO fue entregado a Faraón en un sueño.
02 La PLANIFICACIÓN y EJECUCIÓN a través de José.

SISTEMA 
FINANCIERO



En años de 
abundancia el 
pueblo no se 

preparó para la 
escasez.

En la escasez, 
el pueblo 

compró semilla 
gastando sus 

últimos ahorros. 

En la escasez, 
se les acabó el 

dinero y 
vendieron sus 

ganados.

En la escasez, 
sin dinero 

vendieron sus 
propiedades y 

sus vidas.

En la escasez, 
sin dinero se 

volvieron 
esclavos y sin 

herencia.

1 2 3 4 5

¿CUAL ES EL
MODELO

FINANCIERO?

MODELO CICLICO 
ABUNDANCIA ESCASEZ



14 Y José recogió todo el dinero que había en la tierra de
Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que le
compraban, y José trajo el dinero a la casa de Faraón.

16 Entonces José dijo: Entregad vuestros ganados y yo os
daré pan por vuestros ganados, puesto que vuestro dinero
se ha acabado.

23 Y José dijo al pueblo: He aquí, hoy os he comprado a
vosotros y a vuestras tierras para Faraón; ahora, aquí hay
semilla para vosotros; id y sembrad la tierra.

Génesis 47:14,16, 23 (LBLA)



AMOR
FILARGURIA

“ HAY DISFERENTES TIPOS DE AMORES, 
AGAPE, FILADELFIA, FILIOS, EROS, 

FILARGURIA ”
01 El origen de los PROBLEMAS FINANCIEROS es la filarguria.
02 La fe de muchos cristianos es extraviada por la AVARICIA.



Todo comienza
con el deseo, 

una intención, y 
luego el 

pensamiento.

La caida viene 
con la tentación, 

los lazos, los 
deseos necios y 

engañosos.

El hundimiento
de los hombres 

en la ruina y 
perdición viene 
por la filarguria. 

EL amor al 
dinero es 

avaricia y es 
una raíz que 
corrompe. 

Amar el dinero 
nos extravía del 
propósito, de la 
fe y el resultado 

es el dolor.

1 2 3 4 5

¿CUAL ES EL
MODELO DE LA 

FILARGURIA?



09 Pero los que quieren enriquecerse caen en
tentación y lazo y en muchos deseos necios y
dañosos que hunden a los hombres en la ruina y
en la perdición.

10 Porque la raíz de todos los males es el amor al
dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se
extraviaron de la fe y se torturaron con muchos
dolores.

1 Timoteo 6:9-10 (LBLA)



ENEMIGOS 
FINANCIEROS…no seas 

fiador
(Proverbio 11:15)

…el deudor
es esclavo del 

acreedor (Proverbios 22:7)

…no te dejes 
sobornar

(Proverbio 17:8)

…el perezoso
desea pero nada 

consigue (Proverbio 13:4)

…no seas 
avaro 
(Proverbio 28:22)

…vanidad es amar 
el dinero y no saciarse

(Eclesiastes 5:10)

…el justo no 
exige USURA

(Ezequiel 18:18)



ALMA: Amadores de si mismos
 Avaros  
 Vanagloriosos
 Sobervios
 Blasfemos
 Desobedientes a los padres
 Ingratos
 Impios

CUERPO: Adulteros
  Fornicación
  Inmundicia
  Lascivia
  Hechicerías
  Idolatría
  Enemistades
  Pleitos
  Celos

Iras
Contiendas
Disesiones
Herejias
Envidia
Homicidios
Borracheras
Orgias

CORAZON: Malos pensamientos
  Adulterios
  Fornicaciones
  Homicidios
  Hurtos
  Avaricia
  Maldades
  Engaños  
  Lascivia
  Envidia
  Maledicencia
  Sobervia
  Insensatez

LAS 4 GENERACIONES AFECTADAS POR LA HERENCIA
CONTAMINACION DEL:

YO

PADRE

ABUELO PATERNO ABUELO MATERNO

BISABUELO PATERNO BISABUELO PATERNOBISABUELO MATERNO BISABUELO MATERNO

MADRE

ABUELA PATERNA ABUELA MATERNA

BISABUELA PATERNA BISABUELA PATERNABISABUELA MATERNA BISABUELA MATERNA

1º

2º

3º

4º

ARBOL GENEALOGICO

2 Tim. 3:1-5 Gal. 5:19-21 Marc. 7:21-23



“ EL MODELO FINANCIERO BIBLICO TIENE SU 
BASE EN LA MAYORDOMIA ”

01 La MAYORDOMIA = ministro, es una estatura espirtual.
02 Las bases de la mayordomía son la ADMINSITRACION y

MINISTRACION.

MODELO 
OIKONOMOS

BIBLICO



En el reino de 
los cielos los 
principios de 
mayordomía
funcionan.

Dios nos está 
llamando a ser 
mayordomos

para ir contra el 
sistema mundo. 

Un mayordomo
sabe que los 
recursos que 

tiene no son de 
él, sino de Dios.

Dios conoce 
nuestro corazón
y a cada uno le 
da conforme a 
su capacidad.

Dios nos va a 
pedir cuenta de 
todo, él espera 

resultados y 
multiplicación.

1 2 3 4 5

MODELO 
BIBLICO

FINANCIERO

MODELO BIBLICO 
LIBERTAD



14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que al
emprender un viaje, llamó a sus siervos y les
encomendó sus bienes.

15 Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, a cada uno
conforme a su capacidad; y se fue de viaje.

19 Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y
arregló cuentas con ellos.

29 Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia;
pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará.

Mateo 25:14, 15, 19, 29 (LBLA)



PRINCIPIOS 
FINANCIEROS…administradores 

de la paz
(Isaias 60:17)

…administradores de los 
misterios de Dios 

(1 Corintios 4:1)

…administradores 
de la multiforme 

gracia de Dios 
(1 Pedro 4:10)

…darás el  
dinero por lo 

que deseas 
(Deuteronomio 4:26)

…Dios hace 
pacto contigo

(Génesis 17:7)

…administrar y ministrar el 
diezmo que abre 

compuertas en los cielos
(Malaquía 3:10)
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