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MI206ES 

           La Libertad Financiera Bíblica 
 

SÍLABO 
EL PROPÓSITO: 
 
El propósito de este curso es de darle al alumno un conocimiento básico de la libertad financiera bíblica, 
tanto en la vida personal como en los asuntos de la iglesia local. El alumno estudiará la relación espiritual 
con las finanzas y los principios básicos que poder desarrollar un presupuesto personal como para la 
iglesia. 
 
EL CONTENIDO: 
 

• Clase 01 – 5 de febrero           
o Lección 01 - Introducción y Las Características de la Esclavitud Financiera 
o Comienza lectura del libro ¿Cómo Llego a Fin de Mes? por Andrés Panasiuk 
o Examen Semanal 01 (Cuestionario 01) 
o Comienza el trabajo del Proyecto Inversión Responsable 
o Comienza a memorizar los Versículos de Memoria 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El examen semanal puede ser tomado en línea en cualquier momento, pero antes de las 

6:00 PM el 12 de febrero. 

• Clase 02 – 12 de febrero 
o Lección 02 - Las Causas de la Esclavitud Financiera y Los Principios para Administrar el 

Dinero 
o Continúa lectura del libro ¿Cómo Llego a Fin de Mes? por Andrés Panasiuk 
o Examen Semanal 02 (Cuestionario 2) 
o Continúa trabajando el Proyecto Inversión Responsable 
o Continúa memorizando los Versículos de Memoria 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El examen semanal puede ser tomado en línea en cualquier momento, pero antes de las 

6:00 PM el 19 de febrero. 

• Clase 03 – 19 de febrero           
o Lección 03 - Pagando Las Deudas y ¿Es el Diezmo para Hoy? 
o Continúa lectura del libro ¿Cómo Llego a Fin de Mes? por Andrés Panasiuk 
o Examen Semanal 03 (Cuestionario 3) 
o Continúa trabajando el Proyecto Inversión Responsable 
o Continúa memorizando los Versículos de Memoria 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El examen semanal puede ser tomado en línea en cualquier momento, pero antes de las 

6:00 PM el 26 de febrero. 
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• Clase 04 – 26 de febrero            
o Lección 04 - Videos - Una Vida Llena de Bendiciones 
o Continúa lectura del libro ¿Cómo Llego a Fin de Mes? por Andrés Panasiuk 
o Examen Semanal 04 (Cuestionario 4) 
o Continúa trabajando el Proyecto Inversión Responsable 
o Continúa memorizando los Versículos de Memoria 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El examen semanal puede ser tomado en línea en cualquier momento, pero antes de las 

6:00 PM el 5 de marzo. 

• Clase 05 – 5 de marzo 
o EXAMEN 05 – EXAMEN PARCIAL y Videos - Una Vida Llena de Bendiciones 
o Continúa lectura del libro ¿Cómo Llego a Fin de Mes? por Andrés Panasiuk 
o Continúa trabajando el Proyecto Inversión Responsable 
o Continúa memorizando los Versículos de Memoria 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El examen parcial puede ser tomado en línea en cualquier momento, pero antes de las 

6:00 PM el 12 de marzo. 

• Clase 06 – 12 de marzo 
o Lección 05 - Notas y Observaciones de Una Vida Llena de Bendiciones 
o Comienza resumen del libro ¿Cómo Llego a Fin de Mes? por Andrés Panasiuk 
o Examen Semanal 06 (Cuestionario 6) 
o Continúa trabajando el Proyecto Inversión Responsable 
o Continúa memorizando los Versículos de Memoria 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El examen semanal puede ser tomado en línea en cualquier momento, pero antes de las 

6:00 PM el 19 de marzo. 

• Clase 07 – 19 de marzo 
o Lección 07 - Las Finanzas en La Iglesia 
o Termina resumen del libro ¿Cómo Llego a Fin de Mes? por Andrés Panasiuk 
o Examen Semanal 07 (Cuestionario 7) 
o Continúa trabajando el Proyecto Inversión Responsable 
o Continúa memorizando los Versículos de Memoria 
o Comienza el Proyecto Presupuesto Familiar 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El examen semanal puede ser tomado en línea en cualquier momento, pero antes de las 

6:00 PM el 26 de marzo. 

• Clase 08 – 26 de marzo 
o Lección 08 - Las Finanzas en La Iglesia (Continúa) 
o ENTREGA DEL RESUMEN del libro ¿Cómo Llego a Fin de Mes?  
o Examen Semanal 08 (Cuestionario 8) 
o Continúa trabajando el Proyecto Inversión Responsable 
o Continúa Proyecto Presupuesto Familiar 
o Continúa memorizando los Versículos de Memoria 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
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o El examen semanal puede ser tomado en línea en cualquier momento, pero antes de las 
6:00 PM el 2 de abril. 

• 2 de abril – NO HABRÁ CLASE – SEMANA SANTA 
 

• Clase 09 – 9 de abril 
o Lección 09 - Las Finanzas en La Iglesia (Continúa) 
o ENTREGA DEL PROYECTO INVERSIÖN RESPONSABLE 
o Examen Semanal 09 (Cuestionario 9) 
o ENTREGA DEL Proyecto Presupuesto Familiar 
o Continúa memorizando los Versículos de Memoria 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El examen semanal puede ser tomado en línea en cualquier momento, pero antes de las 

6:00 PM el 9 de abril. 

• Clase 10 - 16 de abril  
o EXAMEN 10 – EXAMEN FINAL - El examen final puede ser tomado en línea en 

cualquier momento, pero antes de las 6:00 PM el 16 de abril.  

 
 
 
LAS TAREAS Y LOS VERSÍCULOS: 
 

1. Proyecto Resumen de Libro – Lea el libro “¿Cómo Llego a Fin de Mes?” y escriba un resumen 
del libro de 3 a 4 páginas (no escritas a mano), más su hoja titular adecuada. El libro puede ser 
comprado de Amazon y leído en la aplicación gratis de Kindle (valor de $4.99).  
 
El vínculo para encontrar el libro es: Cómo Llego a Fin de Mes? 
 
** El resumen puede ser sobre otro libro cristiano relacionado con las finanzas con autorización 

previa del profesor. 
 

2. Proyecto Inversión Responsable – Cada alumno tomará un capital (cantidad de dinero inicial – 
recomendado aproximadamente $15.00 a $20.00) para invertir en el proyecto de su elección para 
ver hasta qué punto puede hacer crecer esa inversión durante el transcurso del módulo. Mantendrá 
un récord de sus pasos de inversión (tipo de proyecto, gastos, retorno, reinversión, etc.). Entregará 
un reporte escrito de 1 página sobre el proyecto, adjuntando la documentación del récord 
mantenido. 
 

3. Proyecto Presupuesto Familiar – Desarrollar un presupuesto familiar personal (real o ficticio) 
basado en “datos reales” de acuerdo con una familia promedio de su comunidad. 
 

 
 
 
 

 

https://www.amazon.com/%C2%BFC%C3%B3mo-llego-fin-Nelson-Pocket-ebook/dp/B003DCPZPC/ref=sr_1_2?crid=HP1OID7PCVTU&dchild=1&keywords=como+llegar+a+fin+de+mes&qid=1610726078&sprefix=como+llegar+al+fin%2Caps%2C191&sr=8-2
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4.  Memorización de Versículos.  
 
Examen Parcial   - 1 Corintios 4:2 

- Eclesiastés 5:10 
- 1 Timoteo 6:10 

     - Mateo 6:20-21  
- Mateo 6:24 

Examen Final     - Proverbios 21:26 
     - Proverbios 22:7 

- 1 Timoteo 6:6 
- Proverbios 11:24 
- Deuteronomio 8:17-18 
 

EVALUACIÓN:  
 
Se harán un examen parcial y un examen final. La asistencia, participación en la clase y la responsabilidad 
de cada alumno se tomará en cuenta. La nota mínima para ganar el curso es de 70 puntos basados en una 
nota de 100 puntos. 
 
1.  Proyecto Resumen del Libro .......................................................................... 15 puntos 
2. Proyecto de Inversiones ................................................................................. 15 puntos 
3. Proyecto Presupuesto Familiar ...................................................................... 10 puntos 
4.  Tareas y exámenes diarios ............................................................................. 10 puntos 
5. Memorización de Versículos ......................................................................... 10 puntos 
6.  Examen Parcial  ............................................................................................. 20 puntos 
7.  Examen Final ................................................................................................. 20 puntos 
 
 TOTAL.......................................................................................................... 100 puntos 
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PROYECTO INVERSIÓN 
Mateo 25:14-30 

 
 
Inversión Inicial:  Cada alumno recibirá la misma cantidad de dinero (S/ 50.00). 

Tiempo de Inversión:   7 Semanas (31 de mayo al 18 de julio) 

Meta de Inversión: Producir la mejor ganancia posible con el dinero dado en el tiempo  
dado. 

Método de Inversión: Puede utilizar el método de inversión que más le parece (y que sea lícito 
����). También puede reinvertir cualquier ganancia para generar más 
ingresos. Sin embargo, no puede agregar ningún dinero u otro material 
prima que no sea comprado con el dinero de la inversión inicial o de sus 
ganancias. Puede utilizar herramientas ya en su posesión (cocina, platos, 
vasos, herramientas, etc.) para trabajar el material prima para hacer 
cualquier producto. 

Método de Récord: Necesita mantener una lista detallada de compra/venta de materiales y 
productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrega del Proyecto: Al final de las 7 semanas, debe presentar los resultados del proyecto en una 

tarea escrita de 1-2 páginas, incluyendo qué proyecto escogió, cómo 
desarrolló el proyecto, cuáles eran los resultados, etc. y adjuntando 
documentación del récord mantenido. Debe adjuntar los detalles grabadas 
de compra/venta.  

 
 

Fecha Detalle Ingresos Egresos Saldo 
31/05/18 Capital Inicial S/.     50.00  S/.     50.00 
01/06/18 Compra de 2 gallinas   S/.    40.00  S/.     10.00 
01/06/18 Compra de concentrado para gallinas  S/.    10.00 S/.       0.00 
07/06/18 Venta de 1 kilo de huevos S/.       5.50  S/.       5.50 
14/06/18 Venta de 1 kilo de huevos S/.       5.50  S/.     11.00 
21/06/18 Venta de 1 kilo de huevos S/.       5.50  S/.     16.50 
28/06/18 Venta de 1 kilo de huevos S/.       5.50  S/.     22.00 
05/07/18 Venta de 1 kilo de huevos S/.       5.50  S/.     27.50 
12/07/18 Venta de 1 kilo de huevos S/.       5.50  S/.     33.00 
18/07/18 Venta de 1 kilo de huevos S/.       5.50  S/.     38.50 
18/07/18 Venta de 2 gallinas S/.     50.00  S/.     88.50 
     


