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Mateo 5:13 

“Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no 
sirve para nada, si no para que la gente la deseche y la pisotee.” 

Mateo 5:13 

"El prudente ve el peligro y lo evita; el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias.” 

Proverbios 27:12 

Introducción: 

Visión Bíblica de las Crisis económicas 

Dios enseña a través de 

• Guerras 

• Hambrunas 

• Plagas 

Las cuatro hambrunas 

Plan SALT 

S = SAVE (Ahorro) 

A = ASSET ALLOCATION (Colocación de Activos) 

L = LIQUIDEZ  

T = TRUTH (Verdad) 

Escritura Hambruna Servicio de Dios Cualidades

Génesis 41 Egipto José Ahorro

1 Reyes 18 Israel Elías Servir a Dios

2 Reyes 6-7 Hambruna/ Guerra Eliseo F i n d e l a 
autosuficiencia

Hechos 11 La Iglesia primitiva Agabo Servir a otros



Liquidez 

En términos bíblicos a menudo vemos que la liquidez es simplemente estar disponible, sin 
obstáculos y móviles para responder a la llamada de Dios. 

Mantener su vida en liquidez es lo opuesto a tener una mentalidad de búnker. 

El señor le dijo a Abram: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te 
mostraré.  

Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás una bendición.  

Génesis 12: 1-2 

En ese entonces, hubo tanta hambre en aquella región que Abram se fue a vivir a Egipto. 

Génesis 12:10 

Truth (Verdad) 

1. Cuide a su familia primero y después a los demás. “El que no provee para los suyos, y sobre 
todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo”. (1 Tim 5:8) 

2.  La sabiduría es mas valiosa que el oro. “Más vale adquirir sabiduría que oro: más vale adquirir 
inteligencia que plata”. (Prov. 16:16) 

Muchos de los que leen esto no estarán preparados para una crisis económica severa. Puede que 
les falte el ahorro, la colocación de activos, la liquidez, pero lo que nunca les faltara es la sabiduría 
de Dios, no se desespere, Dios lo protegerá y lo guardará.  

3. El plan de Dios es satisfacer nuestras necesidades en un cuerpo creyente y para nosotros 
satisfacer las necesidades de aquellos que Él pone en nuestras visas. “El amor debe ser sincero. 
Aborrezcan el mal; aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose 
y ahorrándose mutuamente.” (Romanos 12:9-10) 

¿El cristianismo en el tiempo de crisis tendrá una mentalidad de supervivencia o mentalidad de 
sacrificio? En las crisis reconoceremos el grano entre la paja. 

4. Dios es la única verdadera seguridad en la vida. “Manténganse libres del amor al dinero y 
conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: “Nunca te dejaré, jamás te abandonaré”. Así 
que podemos decir con toda la confianza: “El señor es quien me ayuda; no temeré. ¿Qué me 
puede hacer un simple mortal? (Hebreos 13:5-6) Una crisis pone fin a la seguridad falsa, por tanto, 
no debería ser un tiempo de temor sino de fe. Cuando las estructuras de apoyo tradicional 
tambaleen, reconozca que nada lo puede separar del amor de Dios: ni hambruna, ni persecución, 
ni siquiera la muerte. 



7 pasos  

Para preparar tus finanzas contra el impacto económico del COVID-19 

1 paso:  

REDUZCA LOS GASTOS UN 25% POR LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS 

"Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien 
penosa; sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido 
entrenados por ella" 

 
HEBREOS 12:11 

• Compre lo necesario (granos y semillas) 

• Instale un medidor de bajo consumo      

• Elimine las compras por ansiedad  

• Mantenga un control estricto de todos los   gastos 

Paso 2:  

INCREMENTA SUS AHORROS LO MAS RÁPIDO POSIBLE.  

” EN CASA DEL SABIO ABUNDAN LAS RIQUEZAS Y EL PERFUME, PERO EL NECIO TODO LO 
DESPILFARRA”  

PROVERBIOS 21:20 

• Meta ahorro $1.000 en 3-6 meses 

• Mantenga efectivo casa  

• Ahorros a la vista (liquidez) 

• Recibe bono, ahorre una parte 

Paso 3:  

SEA SACRIFICIALMENTE GENEROSO 

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

2 CORINTIOS 8:2 

• Puede ser incomodo en este momento pensar en dar, pero es en estos momentos 
donde realmente debemos ser capaces de mostrar nuestra fe y nuestra confianza en el 
Señor. 

• Comparte tus recursos con tus vecinos y amigos. ¿Eres capaz de dar más a tu 
iglesia cuando otros se están absteniendo?  

• ¿Conoces a alguien sin trabajo o con un permiso no remunerado que necesite ayuda? 
Busca una forma de compartir.  



Paso 4:  

ACONSEJA A TUS HIJOS PARA QUE CAMBIEN SUS HÁBITOS FINANCIEROS 

"Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Inculcádselas continuamente a tus hijos. 
Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y 
cuando te levantes."  

DEUTERENOMIO 6:6-7.  

• Tus hijos recordaran este evento de una forma diferente a cómo lo hará usted. Esta es 
una oportunidad de oro para que ellos aprendan la realidad acerca del dinero y de 
cómo deben honrar a Dios con sus finanzas. 

Paso 5:  

SI PIERDES SU TRABAJO, SEA FLEXIBLE 

"Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y 
cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra 
como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece."  

FILIPENSES 4:12-13.  

• Busca nuevas oportunidades de ingreso. Muchas veces las grandes ideas se forman 
en medio de la necesidad.  

• Tenga en cuenta sus habilidades y talentos, revisa el test de Career Direct y pide 
asesoría y oración. 

Paso 6:  

INVITA A DIOS PARA QUE LE AYUDE 

"No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus 
peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus 
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús."  

FILIPENSES 4:6-7.  

• Invita a Dios a ayudarle con el estrés, con el miedo y con las dificultades financieras. Él 
sabe más de dinero que usted, que yo o que todos los gurú financieros combinados.  

Paso 7:  

INVIERTA TU TIEMPO APRENDIENDO SOBRE LOS CONCEPTOS FINANCIEROS DE DIOS  

"Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en 
abundancia, en abundancia cosechará".  

2 CORINTIOS 9:6.  

• Si tú nunca ha estudiado que dice la palabra de Dios acerca del dinero, ahora es un buen 
momento para empezar. ¿Sabías que hay alrededor de 2.300 versículos sobre el dinero y 
las posesiones en la Biblia? Dios tiene mucho que decir acerca de cómo gastar nuestros 
recursos. Entonces evita malgastar tu tiempo en Netflix y aprende con los cursos en línea 
de Crown. Lo que siembras hoy, cosecharas en tu futuro.  

www.crownespañol.org


