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Presentación

Bienvenidos a “RESTORE: Savings” !

¡Fel ic itaciones!  Usted ha sido la persona seleccionada por su iglesia para 
ser facilitador de iglesia y comenzar un ministerio con un grupo de ahorro de 
su iglesia. Los grupos de ahorro pueden impactar a su iglesia y a su comunidad 
mientras las personas estudian la Biblia, oran, se apoyan mutuamente y juntas 
ahorran dinero. Esta guía le ayudará a facilitar a su grupo de ahorro al igual que 
ayudará a los miembros a experimentar el poder y fuerza reconciliadora de Jesús 
en todas las áreas de sus vidas.

Los beneficios de un ministerio de gruPos de ahorro

Un ministerio de grupos de ahorro ayudará a su iglesia de muchas maneras:

• Fomentará y desarrollará la unidad.

• Ayudará a su congregación a fortalecerse y ser más como Cristo.

• Ayudará a su iglesia a crear relaciones en la comunidad. 

• Será una buena herramienta para el discipulado o el evangelismo

Los grupos de ahorro también ayudarán a los miembros del grupo al:

• Establecer relaciones y harán amistades.

• Tener un lugar seguro para ahorrar su dinero.

• Tener acceso a pequeños préstamos.

• Aprender a manejar el dinero.
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•  Aprender acerca de Jesús como nuestro Reconciliador y nuestro Salvador.

•  Recibir apoyo emocional y social. 

sobre Los faciLitadores de igLesia
Luego que su iglesia se enterara de los requisitos para los facilitadores de iglesia, ella 
lo escogió a usted para liderar este ministerio. A continuación se dan los requisitos 
para los facilitadores de iglesias:

•  Debe ser un miembro activo de la iglesia local.

•  Debe ser recomendado por el pastor o el liderazgo de la iglesia.

•  Debe poder servir en el rol de facilitador de iglesia por 3 años.

•  Debe demostrar interés en aprender y crecer.

•  Debe saber leer. 

•  Debe saber hacer operaciones matemáticas básicas.

•  Debe llevarse bien con los demás y ser respetado/a por ellos.

•  Idealmente, debería haber liderado pequeños grupos en el pasado.

Es un honor ser un facilitador de iglesia. ¡También es bastante trabajo! Los ministerios 
de grupos de ahorro que son fuertes y necesitan facilitadores fuertes. 

Lo que se espera de los facilitadores de iglesia es que:

• Inicien un grupo de ahorro en su iglesia.

•  Oren regularmente por la iglesia y por el grupo de ahorro.

•  Den las lecciones a los grupos de ahorro.

•  Guíen y asesoren a los grupos de ahorro y sus miembros.

•  Demuestren amor, respeto y humildad en todo momento.

•  Motiven a los grupos a seguir La Casa de los Principios.

•  Hablen con sus pastores regularmente acerca de los grupos de ahorro.

•  Hablen con su Coordinador Ministerial con regularidad.

•  Vayan a las reuniones mensuales de mentoría para facilitadores de iglesias. 
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gruPos de ahorro como ministerio de La reconciLiación

“Y Dios dijo: ‘Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio 
sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre 
los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo’. Y Dios 
creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó 
y los bendijo con estas palabras: ‘Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y 
sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que 
se arrastran por el suelo.’” —Genesis 1:26-28

En el libro de Genesis 1:26-28, podemos ver como el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo 
siempre han tenido una relación perfecta entre si, el Uno con el Otro.

Toda persona ha sido hecha a la imagen de Dios y creada para relacionarse. Dios nos 
creó con 4 relaciones claves.

1. Nuestra relación con Dios: Debemos amar a Dios y adorarlo solamente a Él.

2. Nuestra con nosotros mismos: Debemos amarnos a nosotros mismos. Dios nos ha 
hecho a Su imagen y nos ama.

3. Nuestra relación con los demás: Dios nos hizo para vivir en una relación de amor con 
el prójimo. Debemos cuidarnos unos a otros y buscar maneras de ayudar a la gente.

4. Nuestra relación con la creación: Dios nos hizo para cuidar al mundo que Él creó. 
Esto incluye las cosas que Dios nos dio, tales como el dinero, el tiempo y las cosas 
materiales. Él quiere que trabajemos, que cuidemos la naturaleza y que podamos 
crear cosas que ayuden a la gente.

Todas estas relaciones se dañaron cuando los humanos decidieron desobedecer a 
Dios. Esta es la pobreza.

Aquí hay algunos ejemplos de como vemos las relaciones rotas:

• En lugar de amarle al Dios único y verdadero, las personas adoran a los espíritus y a los 
dioses falsos.

• En lugar de cuidarse, la gente bebe mucha alcohol.

• En lugar de respetar a todas las personas, la gente odia a otros que son de diferentes 
tribus o regiones.
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• En lugar de cuidar la creación de Dios, la gente arruina la tierra y contamina el agua 
con basura.

“Porque Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y, por medio de él, 
reconciliar consigo todas las cosas, tanto las cosas que están en la tierra como 
las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la 
cruz.” —Colosenses 1:19-20

En Jesús, Dios sana nuestras relaciones rotas. La obra de Jesús nos permite 
experimentar la reconciliación en nuestras relaciones.

Dios se preocupa por todo. Se preocupa por nosotros y por nuestras familias, nuestro 
dinero, nuestra agua y nuestra comunidad. Dios puede y desea hacer nuevas todas 
nuestras relaciones rotas.

“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. !Lo viejo ha pasado, 
ha llegado ya lo nuevo! Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos 
reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación, esto es, que 
en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en 
cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así 
que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio 
de nosotros:  ́En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ́ Al que 
no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él 
recibiéramos la justicia de Dios.” —2 Corintios 5:17-21

Dios puede utilizar los grupos de ahorro para sanar nuestras relaciones aunque 
no serán restauradas por completo hasta que regrese Jesús. Los grupos de ahorro 
pueden ser parte de la ministerio de la reconciliación dado por Dios a nosotros 
sus seguidores.

En su ról de facilitador de iglesia, usted le anima al grupo a seguir a la Casa de los 
Principios y a sus reglas del grupo. Usted es parte de la obra de Dios al reconciliar 
las relaciones de los miembros del grupo en todas las 4 relaciones claves mientras 
crezcan en confiar en Jesús y en la confianza entre si.
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iniciar un ministerio de un gruPo de ahorro
Aquí están los 5 pasos que usted deberá llevar a cabo para iniciar un grupo de 
ahorros en su iglesia:

5. Promover el ministerio del grupo de ahorro. Hablará sobre los grupos de ahorro a la 
gente de su iglesia y comunidad. Les dirá sobre los beneficios de un grupo de ahorro 
y cómo éste ayuda a las personas, a la iglesia y a la comunidad local.

6. Iniciar el nuevo grupo de ahorro. Usted facilitará un proceso para que el nuevo 

grupo elabora sus reglas y elige sus líderes. Luego usted entrenará a los líderes de 

grupo a dirigir sus reuniones y mantener buenos registros.

7. Dictar las lecciones: Luego que el grupo de ahorro haya elaborado las reglas para 
su grupo, usted dictará una lección en cada reunión, lo cual ayudará a que el grupo 
crezca y se fortalezca cada vez más.

8. Entrenar a los líderes de grupo en cómo distribuir el dinero que ha sido ahorrado. 
Al finalizar el ciclo de ahorro, los líderes de grupo distribuirán el dinero que los 
miembros del grupo de ahorro hayan ahorrado y ganado en dicho período. Usted 
también celebrará con ellos lo que Dios ha hecho a través del grupo. 

9. Ayudar al grupo de ahorro a iniciar un nuevo ciclo de ahorro. Cuando el grupo 
empiece nuevamente, usted deberá guiar al grupo a revisar y actualizar las reglas 
del grupo, también deberá elegir nuevos líderes para dicho grupo e iniciar un nuevo 
ciclo de ahorro.

La guÍa deL faciLitador de igLesia 
• Hay 31 lecciones en esta Guía del Facilitador de Iglesia.

• Usted seguirá las lecciones en orden. 

• Cada lección tiene un título y un recuadro de resumen con el mensaje clave y el tiempo 

que tomará la lección. En la parte superior antes de cada lección hay anotaciones sobre 

cualquier preparación y/o materiales que pueda necesitar. 

• Usted se dará cuenta de que algunas de las lecciones son para los líderes de grupo. Los 

otros miembros del grupo de ahorro son bienvenidos a estas reuniones, sin embargo, 

el enfoque de estas lecciones será el capacitar a los líderes de grupo para ayudarlos a 

hacer su trabajo. 
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• Hay símbolos que se utilizarán para representar /explicar las actividades de una lección:

inicio de La 
Lección

gruPos 
Pequeños

 Las 
escrituras

oración fin de La 
Lección 

Pautas o consejos Para La faciLitación

Facilitar no es lo mismo que enseñar. La meta de un facilitador es ayudar a la gente 
de su grupo a compartir y hablar entre ellos para que puedan aprender los unos 
de los otros. Los facilitadores dan la oportunidad a cada persona de compartir 
sus conocimientos, dones y experiencias. Esta es la manera en que los buenos 
facilitadores respetan la dignidad de cada persona.

A medida que va aprendiendo y practicando cómo ser un buen facilitador, usted 
aprenderá tres habilidades importantes: 

1. Formar grupos pequeños. Los grupos pequeños ayudan a las personas a sentirse 
más cómodas y en libertad para hablar. En esta guía encontrará que a menudo la 
gente se divide en grupos pequeños para trabajar. Con frecuencia trabajarán en 
grupos de 2 a 4 personas. 

2. Hacer preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que no pueden ser 
respondidas con un sí o un no y tienen más de una respuesta correcta. Las preguntas 
abiertas ayudan a las personas a hablar y a compartir. Una pregunta cerrada puede ser 
respondida con un sí o un no, o con una sola respuesta correcta. 

He aquí un ejemplo de una pregunta cerrada:

¿Sabe usted acerca de los grupos de ahorro? 

He aquí un ejemplo de una pregunta abierta:

¿Qué sabe usted sobre los grupos de ahorro? 

A continuación se muestran algunos ejemplos de preguntas cerradas que han  

sido cambiadas a preguntas abiertas:
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Pregunta cerrada : ¿Ha estado anteriormente en un grupo de ahorro? 

Pregunta abierta : ¿Cuál ha sido su experiencia con los grupos de ahorro? 

Pregunta cerrada: ¿Le enseñaron sus padres a manejar dinero?

Pregunta abierta: ¿Qué cosas aprendió de sus padres o de su familia 

acerca del dinero?

Pregunta cerrada: ¿Es difícil ahorrar dinero? 

Pregunta abierta: ¿Cuáles son las cosas que hacen que sea difícil ahorrar 

dinero? 

Pregunta cerrada: ¿Tienen alguna pregunta? 

Pregunta abierta: ¿Qué preguntas tienen? 

¿En qué otros ejemplos pueden pensar? Escríbanlos aquí:

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

3. Demuestre respeto hacia cada una de las personas en el grupo. Cuando la 
gente percibe que se le respeta, ellos se sienten cómodos y participan con libertad

Estas son algunas buenas formas en que un facilitador puede demostrar respeto por 
las personas en el grupo:

• Agradezca a las personas por su participación.

• Demuestre humildad y paciencia.

• Escuche atentamente lo que los miembros del grupo dicen. 

• Aliente con frecuencia a los miembros del grupo y dígales cuando estén haciendo un 
buen trabajo.

¿De qué otra manera pueden los facilitadores demostrar respeto por los miembros 
del grupo de ahorro?

Escríbalas aquí:
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formar equiPo con otro faciLitador de igLesia 
Usted formará equipo con otro facilitador u otra facilitadora de iglesia para poderse 
ayudar y alentar mutuamente.

Ambos podrán ayudarse entre sí de muchas maneras:

• Trabajarán juntos para resolver problemas o desafíos. 

• Se comprometerán a orar el uno por el otro. 

• Buscarán formas de motivarse mutuamente.

• Aprenderán de las experiencias de la otra persona con su grupo de ahorro.

• Celebrarán los éxitos juntos.

Una vez que se le asigne un compañero o una compañera, compartan sus números 
telefónicos y otros datos que puedan necesitar para comunicarse. Luego conversen 
sobre cómo podrán ayudarse. ¿Cómo se comunicarán y con qué frecuencia? ¿Se 
reunirán o se llamarán? Si fuese posible, traten de visitar sus respectivos grupos de 
ahorro, aunque sea una vez.

• Mi compañero facilitador de iglesia: ______________________________________

• Número de teléfono:____________________________

• Anotaciónes: ________________________________________________________

PLanificar Los Primeros Pasos
He aquí 3 pasos que deberá seguir para iniciar un grupo de ahorro en su iglesia:

1. Converse con su pastor de qué manera su grupo de ahorro será un ministerio 
de su iglesia. Decidan si el grupo de ahorro estará abierto a otras personas en su 
comunidad que no sean miembros de su iglesia.  

2. Trate que las personas que usted piense que pudieran ser buenos miembros del 
grupo de ahorro asistan a la Lección 1 para que aprendan sobre dichos grupos. 

3. Planifique su primera reunión (Lección 1). Los grupos de ahorro deben reunirse en 
la iglesia o en algún lugar que esté a menos de 30 minutos de los hogares de los 
miembros del grupo, ya sea caminando, en bicicleta o tomando algún transporte 
público que no sea caro. Deberá ser fácil para usted visitar regularmente a los 
grupos en su iglesia y cualquier otro grupo que comience más adelante sin que les 
cueste mucho dinero.
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hoja de PLanificación

registro de caPacitación 
El Registro de Capacitación es parte del índice. Le permite llevar un registro de las 
lecciones que hace con su grupo. Puede dibujar su registro en su cuaderno o utilizar 
el que está en su Guía.  
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Tiempo: 1 hora 30 

minutos

Lección 1 Resumen :

El grupo compartirá 

acerca de los beneficios 

de los grupos de 

ahorro promovidos 

por la iglesia.

Los beneficios de Los gruPos de ahorro
Lección 1

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Invite a su pastor a la primera y segunda reunión (Lecciones 1 y 2) para que lo 

presente a usted como el Facilitador de la Iglesia y explique brevemente a los 

asistentes de qué manera el grupo de ahorro es un ministerio de la iglesia.

1. ¡Bienvenidos a nuestra primera reunión sobre los grupos de ahorro! Me alegra 
mucho que cada uno de ustedes esté aquí hoy. Nuestra iglesia espera iniciar un grupo 
de ahorro como una manera de honrar a Dios y servirnos los unos a los otros.

¡Gracias por acompañarnos, pastor! ¿Podría decirnos de qué forma nuestro grupo de 
ahorro es parte del ministerio de la iglesia? Muchas gracias.

Pastor, ¿podría orar por nosotros, por favor? 

 Dios, gracias por cada persona que está aquí el día de hoy. Gracias por permitirnos 
iniciar un grupo de ahorro. Por favor, te pido que guíes esta reunión y las decisiones que 
tomemos. En el nombre de Jesús, amén.

 › Gracias por orar, pastor. 

Como facilitador / facilitadora, yo los guiaré conforme van formando el grupo de 
ahorro y compartiré con ustedes lecciones que les ayudarán a crecer.

Estoy entusiasmado / entusiasmada con este ministerio de la Iglesia porque sé que puede 
hacer una gran diferencia en nuestras vidas. 

La oración a continuación 
es solo una sugerencia, pero 
la persona que ora puede 

utilizar sus propias palabras.
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¿Todos conocen al resto del grupo? Si no es así, presentémonos cada uno al resto 
del grupo. 

Los grupos de ahorro son una forma de recaudar dinero para que los miembros 
ahorren lo suficiente para comprar cosas importantes que necesiten. Los miembros 
de otros grupos han ahorrado para algunas cosas, tales como las matrículas 
escolares y uniformes, medicinas para un familiar enfermo, semillas para cultivar 
hortalizas, y herramientas para un negocio en casa.

Por favor, conversen con la persona al lado suyo de alguna cosa para la cual ustedes 
ahorraron dinero en el pasado. 

¿Podrían 1 o 2 personas compartir lo que han hablado con la persona a su lado? 

 › ¡Gracias por compartir! 

2. Las personas ahorran dinero de muchas maneras diferentes. He aquí algunas de 
las formas más comunes:

• El dinero se ahorra en un banco.

• El dinero se ahorra y guarda en casa.

• El dinero se ahorra en una cooperativa de ahorros, una cooperativa de crédito, o  una 
institución microfinanciera.

• El dinero se ahorra teniendo cosas, como casas y animales.

• El dinero se ahorra guardándolo en un grupo de ahorro, en un fondo para funerales, o 
con un recaudador de depósitos.

¿De qué manera la gente ahorra dinero en esta comunidad? 

 › ¡Gracias por compartir! 

3. El ahorrar dinero de esta manera algunas veces funciona para una familia, pero 
muchas veces surgen problemas y el dinero se pierde o se gasta antes de que la 
familia pueda comprar lo que tenía pensado. Estos son algunos de los problemas 
más comunes con esta forma de ahorrar:

• Cuando la gente ahorra dinero en la casa, los miembros de la familia pueden ser 
tentados a gastar el dinero en otras cosas.

• Algunas veces el dinero es robado. 

• Los bancos, las cooperativas y las instituciones microfinancieras pueden ser buenos 
lugares donde ahorrar el dinero. Pero muchas familias no pueden hacer uso de dichas 

Cada vez que una persona responda, 
asegúrese de decir gracias. 

¡Que la presentación sea breve!
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instituciones, ya sea porque se encuentran lejos o porque hay requisitos que les son 
difíciles de cumplir.

¿Cuáles son algunos de los problemas que tienen las personas en esta comunidad 
cuando ahorran utilizando las formas tradicionales?

 › ¡Gracias por compartir! 

Los grupos de ahorro pueden ayudar a las personas que tienen problemas con las 
formas tradicionales de ahorrar. Permítanme decirles sobre los grupos de ahorro:

• En un típico grupo de ahorro se reúnen de 10 a 20 personas periódicamente para ahorrar 
dinero. Los miembros del grupo de ahorro crean sus propias reglas, por ejemplo, si 
se permite ahorrar diferentes montos de dinero en cada reunión. También eligen sus 
propios líderes. Los grupos de ahorro pueden dar préstamos a los miembros. Dichos 
préstamos salen de sus ahorros combinados. El grupo decide el cargo por servicio 
que sea mejor para ellos. Los préstamos deben cancelarse antes de finalizar el ciclo de 
ahorro que típicamente es de 12 meses.

•  Al finalizar el ciclo de ahorro, el dinero que ha sido ahorrado por los miembros junto con 
el dinero que se ganó por cobro de servicios, se distribuyen y regresan nuevamente a los 
miembros para que puedan comprar cosas que les son importantes y necesarias. Los 
grupos de ahorro que forman parte de la iglesia, tal como éste lo es, tratan también de 
ayudar a individuos, familias y comunidades a mejorar todas sus relaciones.

4. Ahora, dividámonos en 3 grupos. Le contaré a cada grupo una breve historia para 
que puedan representarla en un drama. Su representación deberá ser muy corta; no 
más de 3 minutos. 

Grupo 1, actúen sobre la siguiente historia:

Raquel es una madre muy trabajadora que está 
preocupada porque no puede pagar las matrículas de 
sus hijos. Tiene problemas para ahorrar porque hay 
muchos gastos en su hogar. Por ejemplo, su esposo y 
vecinos a menudo le piden dinero para pagar cosas que 
ellos dicen son muy urgentes. Entonces Raquel se une a 
un grupo de ahorro en la iglesia local. El grupo de ahorro 
se reúne semanalmente para ahorrar, orar y aprender de 
la Biblia. Gracias al grupo de ahorro, Raquel es capaz de ahorrar dinero para pagar 
las matrículas de la escuela de sus hijos y crecer en su fe. También hace amistad con 
otras personas que la animan y se preocupan por ella. 
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Grupo 2, por favor hagan un drama de esta historia:

David tiene un negocio en el mercado. Él tiene que pedir dinero prestado de un 
prestamista local que pide tazas de interés muy altas. ¡Algunas veces él debe 
pedir dinero prestado de otro prestamista para pagar al primero! Siempre que los 
prestamistas vienen a cobrar, David se esconde de ellos porque no puede pagarles. 
Entonces un amigo invita a David a unirse al grupo de ahorro donde los miembros 
ahorran dinero. También ellos se dan préstamos entre sí de sus ahorros combinados 
y devuelven sus préstamos en 3 meses. Debido al grupo de ahorro, David puede 
pagar a los prestamistas y también puede sacar pequeños préstamos para comprar 
materiales para su negocio sin tener que pagar altos intereses. 

Grupo 3, por favor, crear un drama de esta historia:

Isaac y María ahorraron por mucho tiempo dinero para 
el matrimonio de su hija. Desafortunadamente, robaron 
en su casa el año pasado y perdieron todo su dinero. 
Entonces fueron invitados a unirse a un grupo de ahorro 
en su iglesia. Cada semana los miembros del grupo traen 
sus ahorros y se cuenta el dinero con mucho cuidado. 
El grupo animó a Isaac y María a ahorrar todo lo que 
pudieran, y la pareja pudo ahorrar más de lo que creyeron 
posible. Ahora, tan solo 12 meses después del robo, Isaac y María tienen suficientes 
ahorros para pagar la boda de su hija.

Veamos cada drama.

 › ¡Muchas gracias por sus actuaciones!

¿Podrían 1 o 2 personas describir lo que vieron y escucharon, por favor?

 › ¡Gracias por compartir! 

5.  ¿Alguno de ustedes ha sido miembro de un grupo de ahorro como los que vimos 
en los dramas? Si así fue, ¿qué les gustó de su grupo? ¿Qué fue lo desafiante?

 › ¡Gracias por compartir! 

6. Existen miles de grupos de ahorro alrededor del mundo. De todas estas experiencias 
hemos aprendido que los grupos de ahorro pueden tener muchos beneficios:

• Un grupo de ahorro es un lugar seguro para ahorrar dinero.
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•  Un grupo de ahorro ayuda a la gente a ser disciplinada en ahorrar su dinero. Las 
reuniones del grupo de ahorro son momentos sociales buenos que ayudan a los 
miembros a apoyarse mutuamente.

También puede haber problemas con los grupos de ahorro. Casi todos los problemas 
suceden cuando los miembros del grupo no tienen confianza entre sí mismos y no 
siguen los principios y reglas del grupo. Es por este motivo que tendremos mucho 
cuidado al comienzo en tomar el tiempo necesario para construir la confianza y 
establecer los principios y reglas de nuestro grupo. 

Por favor, hablen con la persona que se sienta a su lado sobre aquellos beneficios de 
los grupos de ahorro que son importantes para ustedes.

¿Podrían 1 o 2 personas compartir lo que han hablado con la persona que está a su 
lado? 

 › ¡Gracias por compartir! 

7. Hemos aprendido que los grupos de ahorro tienen muchos beneficios. Cuando 
son manejados con prudencia y sabiduría, pueden ayudar a las personas a ahorrar 
para algo importante y también para crecer en sus relaciones. 

8. Gracias por venir a la reunión. Hablaremos más acerca de los beneficios de 
los grupos de ahorro en nuestra próxima sesión. Si tienen amigos o familiares 
de confianza que pudieran ser buenos miembros del grupo de ahorro, por favor 
invítelos a la siguiente reunión. Nos estaremos reuniendo el (diga el día, la hora y 
el lugar). 

Oremos: 

Gracias, Dios, por el buen tiempo que hemos pasado juntos. Por favor dale a cada 
persona aquí la sabiduría para saber si debe o no formar parte de este grupo de ahorro. 
Y si hubiera otras personas que pudieran beneficiarse de este ministerio, por favor 
tráelas a la siguiente reunión. En el nombre de Jesús, amen.

Hemos concluido nuestra reunión. Les veré en nuestra próxima reunión. ¡Muchas gracias!

Cuando vean palabras que se ven como 
éstas y estén subrayadas, ustedes 
necesitarán dar información adicional. 
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eL ministerio de Los gruPos de ahorro

Tiempo: 1 hora 30 

Lección 2 resumen: 

El grupo aprenderá cómo 

los principios claves nos 

ayudan a formar grupos 

de ahorro que sean 

fuertes y saludables.

Lección 2

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección: 

•  Invite nuevamente a su pastor para que lo pueda presentar como el Facilitador de la 

Iglesia y que explique de qué manera el grupo de ahorro es un ministerio de la iglesia.

•  Prepare el cartel de La Casa de los Principios. 

1. Bienvenidos a nuestra segunda reunión sobre los grupos de ahorro! Me alegro que 
cada uno de ustedes esté aquí hoy. 

Nuestra iglesia espera iniciar un grupo de ahorro como una manera de honrar a Dios 
y servirnos los unos a los otros. 

¡Gracias por acompañarnos, pastor! ¿Podría decirnos de qué forma nuestro grupo de 
ahorro es parte del ministerio de la iglesia? 

 › ¡Gracias por compartir! 

Pastor, ¿podría orar, por favor, para que Dios guíe esta reunión y las decisiones que 
tomemos? 

 › ¡Gracias por compartir, pastor! 

Como dije en la última reunión, yo seré el facilitador del grupo. Estoy entusiasmado 
con este ministerio de la iglesia porque sé que puede hacer una gran diferencia en 
nuestras vidas. 

¿Todos conocen al resto del grupo? Si no es así, presentémonos cada uno al resto 
del grupo. ¡Que la presentación sea breve! 
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2. En nuestra primera reunión, hablamos de cómo nuestro grupo de ahorro nos 
ayudará a ahorrar dinero para las cosas importantes que necesitemos. Podríamos 
necesitar dinero para pagar las matrículas de la escuela, hacer reparaciones en 
nuestra casa, o para ayudar a nuestros pequeños negocios. También hablamos de 
cómo poder apoyarnos mutuamente en nuestro grupo de ahorro. Hoy hablaremos 
sobre cómo un grupo de ahorro centrado en la iglesia puede bendecir a nuestra 
familia, a nuestra propia iglesia y a nuestra comunidad.

Las iglesias de esta comunidad, ¿de qué manera muestran que se preocupan por 
la gente?

 › ¡Gracias por compartir! 

3. Escuchen esta historia de la Biblia sobre cómo los primeros cristianos se cuidaban 
entre sí. Verán cómo el amor del uno por el otro ayudó a toda la comunidad. 

“[Los nuevos cristianos] se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, 
en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban 
asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. 
Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común: vendían sus 
propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad 
de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa 
partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios 
y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al 
grupo los que iban siendo salvos. —Hechos 2:42–47

¿Cuáles eran algunas de las cosas buenas que sucedían en esta historia bíblica? 

 › ¡Gracias por compartir! 
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4. Tal como ustedes han compartido acerca de esta historia bíblica, muchas cosas 
buenas estaban sucediendo en la iglesia primitiva. He aquí una lista de todas esas 
cosas buenas que los primeros cristianos estaban experimentando:

• Los nuevos cristianos eran amigos.

•  Las personas constantemente aprendían cosas nuevas de los apóstoles.

•  Disfrutaban de buenos momentos al comer juntos.

•  Cosas maravillosas sucedían, y la gente estaba asombrada.

•  Nadie sufría necesidad porque todos compartían sus cosas.

•  Había confianza entre ellos. 

•  Juntos alababan a Dios. 

•  El resto de la comunidad los admiraba. 

•  Muchos otros querían unirse al grupo.

¡Nuestro grupo de ahorro puede experimentar muchas de estas cosas buenas! Pero 
para que esto suceda, debemos edificar y desarrollar a nuestro grupo en base a 
principios saludables tal y como lo hizo la iglesia primitiva.

5. Este dibujo de La Casa de los Principios nos 
recuerda las cosas que hará que nuestro grupo de 
ahorro se mantenga fuerte y firme. Un grupo de 
ahorro fuerte es similar a una casa bien construida.

La Casa de los Principios tiene 4 partes 
principales: (1) la roca sobre la cual se construye 
la casa, (2) el fundamento (3) las columnas o 
pilares que sostienen la casa, y (4) el techo.

En primer lugar, la roca es Jesús. Edificamos 
nuestro grupo de ahorro en el amor de Jesús y 
en Su poder para sanar las relaciones rotas. Él es 
nuestra Roca –nuestra fuerza. La iglesia en el libro 
de los Hechos fue construida también sobre la 
Roca, Jesús.

Cuelgue el cartel de la Casa 
de los Principios donde todos lo 

puedan ver.
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¿Por qué debería Jesús ser la roca de nuestro grupo de ahorro? 

 › ¡Gracias por compartir! 

6. Ahora vamos a hablar de el fundamento de la casa: La Confianza. La confianza es 
el fundamento de nuestro grupo de ahorro. Si no nos tenemos confianza, el grupo se 
viene abajo. En la Biblia, en el libro de los Hechos, los cristianos trabajaban juntos y 
compartían todo lo que tenían. Ellos tenían mucha confianza 
entre sí.

¿Por qué debe ser la confianza el fundamento de nuestro 
grupo de ahorro?

 › ¡Gracias por compartir! 

7. A continuación, veremos las 3 columnas: Disciplina, 
Liderazgo, y Transparencia. 

• La Disciplina significa siempre practicar los buenos hábitos. Los miembros deben 
practicar la disciplina de asistir a las reuniones, de ahorrar su dinero y de pagar sus 
préstamos.

•  El Liderazgo significa dirigir con humildad al grupo. Los líderes sirven a su grupo de 
ahorro asegurándose de que el grupo funcione bien.

•  La Transparencia significa ser una persona abierta. Cuando hay transparencia, todos los 
miembros del grupo de ahorro saben lo que está pasando. Todos son abiertos y honestos con el 
resto del grupo. Una parte importante de la transparencia es asegurarse que cualquier cosa que 
involucre dinero se haga durante las reuniones de grupo y jamás en ningún otro lugar. 

Las 3 columnas --La Disciplina, el Liderazgo y la Transparencia –son igualmente 
importantes. Todas estas columnas deben practicarse para que la casa pueda 
sostenerse.

¿Por qué creen que estas columnas son importantes para nuestro grupo de ahorro? 

 › ¡Gracias por compartir!
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8. Ahora les contaré sobre el techo de la casa: La Mayordomía, la Biblia, la Oración 
y Compañerismo.

• La primera parte del techo es la Mayordomía. La mayordomía significa cuidar de lo que Dios 
nos ha dado. En este grupo seremos buenos administradores de nuestro dinero.

•  La segunda parte del techo es la Biblia. La Biblia nos ayuda a entender quién es Dios, 
quiénes somos nosotros, y lo que Dios desea de nosotros. Juntos estudiaremos la Biblia en 
nuestro grupo de ahorro. 

•  La tercera parte del techo es la Oración. La oración es la manera en que nos comunicamos 
con Dios. Podemos darle gracias y pedir Su ayuda en todo lo que hacemos. Es una parte 
importante de nuestro grupo de ahorro. 

•  La cuarta parte del techo es el Compañerismo. El compañerismo es cuando nos ayudamos y 
alentamos entre sí. Cuando crece la confianza entre nosotros, podemos trabajar mejor para 
llegar a nuestras metas de ahorro.

¿Por qué cree que el techo es importante para nuestro grupo de ahorro? 

 › ¡Gracias por compartir! 

9. Por favor, divídanse en grupos de 3 o 4 personas. Daré a cada grupo un principio: la 
Mayordomía, la Biblia, la Oración o el Compañerismo. Una vez que les entregue sus respectivos 
principios, conversen sobre cómo dicho principio ayudará a nuestro grupo de ahorro. 

¿A quién le gustaría compartir lo que conversó su grupo? 

 › ¡Gracias por compartir! 

10. Ahora les voy a leer 2 testimonios de los miembros de los grupos de ahorro en 
África Occidental. Escuchen con atención lo que estos miembros dicen:

Aquí está el primer testimonio de Débora:

“Me encanta ser parte de nuestro grupo de ahorro. Cada miembro del grupo tiene 
su propio negocio pequeño. Vendemos diferentes cosas, como plátanos, yucas y 
zapatos. Es en el grupo de ahorro donde nos ayudamos 
los unos a los otros. Cada uno de nosotros ahorra cada 
semana. Cuando nos reunimos, hablamos de cómo van 
nuestros negocios y lo bien que estamos haciendo en 
ahorrar nuestro dinero. Estamos logrando poco a poco 
ahorrar dinero.”
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Aquí está el segundo testimonio de Ester:

“Cuando me dieron el dinero que ahorré, lo 
utilicé para comparar alimentos y semillas. 
Algunas veces también suceden cosas 
buenas que son inesperadas. Cuando di 
a luz, el grupo me ayudó con jabón, ropa, 
leña, y dinero. Mi grupo hizo por mi más de 
lo que yo jamás hubiera esperado, gracias 
al Espíritu Santo. En nuestro grupo de 
ahorro, estudiamos la Biblia y oramos, y la 
gente puede ver la transformación en nuestras vidas.”

¿Qué es lo que sobresale para ustedes en el testimonio de Ester? 

¿Cómo se ve que están trabajando los principios de la casa en este testimonio?

 › ¡Gracias por compartir! 

11. Hemos aprendido hoy día sobre La Casa de los Principios. Queremos ser como 
los primeros cristianos que fueron una bendición para su comunidad. Al seguir La 
Casa de los Principios, seremos un grupo fuerte que será de bendición a nuestra 
iglesia y comunidad. 

12. Por favor, pónganse de pie si están dispuestos a orar en los próximos días para 
saber si deben o no ser miembros del grupo. 

 › Gracias. Por favor, tomen asiento. 

Ahora, pónganse de pie si en los próximos días ustedes piensan hablar con sus 
familias sobre si deberían o no formar parte del grupo.

 › Gracias. Por favor, tomen asiento. 

Muchas gracias por venir hoy día. Si tienen amigos o familiares de confianza que 
pudieran ser buenos miembros del grupo de ahorro, por favor, invítenlos a la 
siguiente reunión.
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En nuestra próxima reunión comenzaremos a formar nuestro grupo mediante la 
creación de las reglas y eligiendo a los líderes del grupo. Ustedes tomarán muchas 
decisiones juntos. Nuestra siguiente reunión será (diga el día, la hora y el lugar). 

Terminemos la reunión con una palabra de oración:

Por favor, dale a cada persona aquí la sabiduría para saber si debe o no formar parte 
de este grupo de ahorro. Y si hubiera otras personas que pudieran beneficiarse de este 
ministerio, por favor tráelas a la siguiente reunión. En el nombre de Jesús, amen. 

Gracias nuevamente por venir. Hemos terminado nuestra reunión. Será un gusto 
verlos en nuestra próxima reunión.
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Las regLas Para La membresÍa y Los ahorros

Tiempo: 1 hora

Lección 3 Resumen: 

El grupo comenzará a 

hacer las reglas para 

su grupo de ahorro. 

Lección 3

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Poner el cartel de La Casa de los Principios donde todos lo puedan ver

•  Tener el formulario para las reglas del grupo y un bolígrafo 

1.  ¡Bienvenidos a nuestra reunión del grupo de ahorro. Hoy comenzaremos a 
elaborar las reglas para nuestro grupo. 

Oremos:

Gracias Señor por cada persona que ha venido hoy. Gracias por la oportunidad de 
comenzar un grupo de ahorro. Por favor, te pedimos que tú nos guíes en las decisiones 
que estamos por tomar. En el nombre de Jesús, amen.

2. En nuestra última reunión aprendimos que nuestro grupo de ahorro glorificará a 
Dios al utilizar La Casa de los Principios. ¿Qué recuerdan de La Casa de los Principios?

 › ¡Gracias por compartir! 

Un grupo de ahorro saludable está basado en estos principios. Tengamos estos 
principios en mente cuando hagamos las reglas para nuestro grupo el día hoy. 
Nuestra primera regla ya se nos ha dado. Dice que glorificaremos a Dios al utilizar La 
Casa de los Principios.

3. Yo los guiaré conforme vayamos haciendo el resto de las reglas para nuestro grupo 
de ahorro, pero ustedes serán los responsables de tomar las decisiones por el grupo. 
Decidiremos, entre otras cosas, el propósito de nuestro grupo de ahorro, quiénes 

 Antes de orar, solicite a las 
personas nuevas que se presenten.
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estarán en el grupo, cuál será nuestra cuota de ahorro, cuánto podemos dar como 
préstamo, y cómo se manejará o administrará el dinero y el grupo.

Piensen en las reglas o normas que ustedes siguen en sus vidas. ¿De qué manera 
les son útiles a ustedes estas reglas? ¿De qué manera las reglas que establezcamos 
podrían ser útiles para nuestro grupo?

 › Recordemos hoy estas cosas al hacer las reglas. 

4. Conforme vayamos tomando decisiones hoy, es importante recordar que todos 
aquí deben ser respetados. Todos deben poder expresar sus ideas sin ningún temor.

Leamos de la Biblia, Filipenses 2:3-4: :

“No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los 
demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios 
intereses sino también por los intereses de los demás.” 

¿Qué dice este pasaje acerca de cómo nos debemos tratar los unos a los otros?

 › ¡Gracias por compartir! 

5. Podemos tener diferentes puntos de vista y podemos no estar de acuerdo algunas 
veces. Esto está bien y así aprenderemos unos de otros –pero necesitamos encontrar 
la manera de poder tomar decisiones cuando no todos estemos de acuerdo.

En primer lugar, necesitamos hablar de cómo vamos a hacer las reglas. He aquí 
algunas opciones:

• Podemos hablar de nuestras ideas hasta que todos estemos de acuerdo.

•  Podemos votar alzando nuestras manos. 

•  Podemos escribir nuestros votos en pedazos de papel.

•  Podemos escoger otra forma de decidir.  

¿Cómo podríamos decidir acerca de las reglas para nuestro grupo de ahorro? 

 › ¡Gracias por compartir! 

Parece que queremos (diga el método que se seleccionó) para decidir sobre 
nuestras reglas.
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Después de que todos estemos de acuerdo en una regla, 
la escribiré en este formulario de reglas del grupo para que 
podamos recordar lo que hemos decidido hoy. Más adelante, 
seremos responsables de memorizar estas reglas. 

6. Oremos: 

Dios, muchas gracias por este grupo de ahorro. Gracias por darnos un lugar donde poder 
aprender cómo tomar decisiones juntos. Por favor, guíanos al decidir sobre las reglas para 
nuestro grupo de ahorro. En el nombre de Jesús, amen. 

7. Primero, necesitamos decidir con qué frecuencia nos reuniremos para ahorrar 
dinero. ¿Debiéramos reunirnos cada semana o cada 2 semanas?

Hemos decidido reunirnos cada (diga Regla 2). 

8. Ahora les explicaré sobre las acciones:

Nuestro grupo ahorrará utilizando acciones. Una acción es el valor del monto más 
pequeño que se le permitirá a cada persona llevar a la reunión para ahorrar. Los 
miembros del grupo de ahorro tienen que traer por lo menos 1 acción a cada reunión. 
Si pueden ahorrar más dinero, ellos pueden traer hasta un total de 5 acciones a la 
reunión. Los miembros pueden ahorrar diferentes montos de dinero, entre 1 a 5 
acciones en cada reunión. 

Escuchen este ejemplo sobre las acciones:

En el grupo de ahorro de José, Fátima y Florencia, 
una acción es igual a 5 monedas. 

• José trae 10 monedas a la reunión. José tiene 
suficiente para ahorrar 2 acciones.

•  Fátima trae 30 monedas a la reunión. Pero Fátima 
puede ahorrar tan solo un máximo de 5 acciones, o 
sea 25 monedas. 

•  Florencia trae 3 monedas a la reunión. Florencia no 
puede ahorrar porque ella no tiene el mínimo de monedas para completar 1 acción. 
El mínimo son 5 monedas.

Muestre el 
formulario para 
las reglas del 

grupo.
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¿Qué preguntas tienen acerca de las acciones? Es muy importante que todos 
entendamos cómo funcionan las acciones.

9. Bueno, ahora debemos decidir juntos sobre el monto más pequeño (lo mínimo) 
que se le permitirá traer a la reunión a una persona para que ahorre. Necesitamos 
decidir en nuestro grupo de ahorro el valor de una acción. 

¿Cuál debería ser el valor de una acción en nuestro grupo? Tomaremos esta decisión 
utilizando el método que decidimos hace un rato, (diga el método). Consideremos la 
Disciplina de La Casa de los Principios al hacer esta decisión. 

Hemos decidido en nuestro grupo que el valor de una acción es (diga Regla 3). 

10. Ahora aprenderemos acerca de un ciclo de ahorro. Un ciclo de ahorro comienza 
cuando se reúnen para depositar sus primeras acciones. El ciclo durará entre 8 y 12 meses, 
y terminará cuando el grupo lo decida. Al final, el grupo de ahorro distribuirá entre los 
miembros el monto que ahorraron más una porción del dinero que el grupo obtuvo por el 
cargo por servicio y por las multas. Después que un grupo termina un ciclo, ellos deciden 
si desean comenzar otro ciclo de ahorro.

Ahora vamos a decidir cuándo comenzará el primer ciclo y cuándo terminará. El 
primer ciclo no podrá ser de más de 12 meses. ¿De cuántos meses desean que sea su 
primer ciclo de ahorro?

El ciclo de ahorro comenzará y terminará en (diga lo que se ha decidido como 
Regla 4).

11. Bien, ahora es el momento de pensar en qué utilizará cada uno su dinero al 
finalizar el ciclo de ahorro. 

Preguntémosle a Dios en oración para qué le gustaría que ahorráramos. Oremos: 

Dios, gracias por la oportunidad de ser parte de este grupo de ahorro. Ayúdanos a 
utilizar nuestros ahorros sabiamente, para bendecir a nuestras familias, nuestra 
iglesia y nuestra comunidad. Enséñanos, por favor, cuáles son las cosas para las cuales 
debemos ahorrar. En el nombre de Jesús, amen. 

Ahora, tomemos un minuto en silencio para pensar cuáles serían nuestras respectivas 
metas para ahorrar. 
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¿Para qué quieren ahorrar su dinero? Como ejemplo, se podría decir que se quiere 
ahorrar para las matrículas de la escuela o para un pequeño negocio. Al hacer sus 
metas, piensen en la Mayordomía de La Casa de los Principios 

Escribiré sus metas de ahorro en nuestro formulario para las reglas del grupo. 

12. Ahora trabajaremos en 3 grupos. Le daré a cada grupo pequeño una regla para 
que conversen al respecto. 

• Grupo 1: ¿A quién se le permitirá participar en el grupo de ahorro y qué características 
debiera tener cada miembro? Consideren la Confianza y el Compañerismo de La Casa 
de los Principios mientras conversan sobre la pregunta. 

•  Grupo 2: ¿Qué día de la semana y dónde se llevarán a cabo las reuniones? Consideren la 
Transparencia de La Casa de los Principios mientras conversan sobre la pregunta.

•  Grupo 3: ¿Dónde deberíamos guardar el dinero del grupo-- en el banco o en una 
caja para dinero? ¿Cuánto nos costaría mantener el dinero en el banco y abrir una 
cuenta, o comprar una caja fuerte pequeña de metal con 3 candados? Consideren la 
Transparencia y el Liderazgo de La Casa de los Principios mientras conversan de este 
tema.

Ahora que todos ya han conversado en sus grupos pequeños, hablemos de sus ideas. 

Grupo 1, ¿Qué decidieron sobre los requisitos para ser miembro? 

 › Tomemos una decisión. 

Grupo 2, ¿Qué han decidido en cuanto a cuándo y dónde llevar a cabo las reuniones 
del grupo de ahorro? 

 › Tomemos una decisión.

Grupo 3, ¿Dónde creen que sería el mejor lugar para 
mantener seguro el dinero de nuestro grupo? 

 › Tomemos una decisión.

13. Ahora, le daré a cada uno de sus grupos pequeños una nueva pregunta para 
que puedan conversar al respecto.

Escriba la Regla 6.

Escriba la Regla 9.

Escriba la Regla 5.

Escriba la Regla 7.
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• Grupo 1: ¿Qué tendríamos que hacer si un miembro quiere retirarse del grupo sin un 
buen motivo antes de que se termine el ciclo. Consideren la Disciplina al conversar de 
esto.

•  Grupo 2: ¿Por qué razones deberíamos expulsar a un miembro del grupo? ¿Qué 
haríamos con el dinero del miembro que ha sido expulsado? Consideren la Disciplina 
mientras hablan de esto.

•  Grupo 3: ¿Cuánto le costaría a nuestro grupo obtener lo siguiente: lapiceros, calculadora 
(opcional), cuadernos grandes para llevar los registros y cuadernos pequeños para cada 
miembro?

Hablemos de sus ideas.

Grupo 1, ¿Qué decidieron que se debería hacer si un miembro desea retirarse del 
grupo antes de que termine el ciclo sin tener una buena razón para ello?

 › Tomemos una decisión.

Grupo 2, ¿Qué decidieron acerca de las razones por las cuales expulsaríamos a un 
miembro del grupo de ahorro, y qué haríamos con el dinero de dicho miembro?

 › Tomemos una decisión.

Grupo 3, ¿Qué han decidido sobre los costos de los materiales para poner en marcha 
al grupo de ahorro? 

 › Tomemos una decisión.

14. Muy bien, le daré ahora a cada grupo una pregunta final para que dialoguen al 
respecto.

• Grupo 1:¿Qué tendríamos que hacer con los miembros que se ven forzados a retirarse del 
grupo debido a circunstancias fuera de su control –tal como tener que mudarse o estar 
muy enfermo? ¿Qué harían si un miembro muere? Considere el Compañerismo mientras 
estén conversando de esto.

•  Grupo 2: ¿Cómo creen que podría llamarse el grupo? 

•  Grupo 3: ¿Cuánto tendría que pagar cada miembro para comprar materiales y también 
para mantener el dinero en una cuenta bancaria o en una caja fuerte pequeña? Esa sería 
nuestra cuota de membresía.

Dialoguemos sobre sus ideas. 

Escriba la Regla 10.

Escriba la Regla 13.

Escriba en la primera parte de la Regla 8 cuando 
hayan decidido el costo de los materiales.
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Grupo 1, ¿que debiéramos hacer con los miembros que se ven forzados a retirarse 
del grupo por circunstancias fuera de su control antes de que termine el ciclo? ¿Qué 
haremos si un miembro muere?

 › Tomemos una decisión. 

Grupo 2, ¿Qué decidieron acerca de encontrar un buen nombre para el grupo?

 › Tomemos una decisión.

Grupo 3, ¿Cuánto debe pagar cada miembro para cubrir los costos del grupo? Esto 
sería la cuota de membresía que cada miembro tiene que pagar. 

 › Tomemos una decisión. 

15. ¡Hoy han hecho un buen trabajo en cuanto a las reglas para el grupo de ahorro! 
Ahora les leeré todas las reglas que hemos decidido hoy. En nuestra próxima reunión 
terminaremos de completar dichas reglas. Luego seleccionaremos a nuestros líderes. 
¿A quién le gustaría guardar las reglas del grupo y traerlas a la siguiente reunión? 

16. Para terminar, memorizaremos la Regla 1 como señal de nuestro compromiso de 
formar un grupo de ahorro que honre a Dios. Repitamos esta regla hasta que todos la 
sepamos bien:

“Nuestro grupo de ahorro glorificará a Dios al utilizar La Casa de los Principios.”

 › ¡Buen trabajo! Esta será una importante guía para nuestro grupo de ahorro.

Nuestra próxima reunión será el  (diga el día, la hora y el lugar). 

Recuerde, para participar en el grupo deberá traer su cuota de membresía. Una vez 
que hayamos elegido a los líderes del grupo, ellos utilizarán ese dinero para comprar 
los materiales que se necesitan para comenzar a ahorrar. 

Oremos: 

Gracias, Dios, por ayudarnos a hacer las reglas para nuestro grupo. Por favor, haz que 
estas reglas nos ayuden durante nuestro primer ciclo. En el nombre de Jesús, amen.

Escriba las Reglas 11 y 12. 

Escriba el nombre en la parte superior del 
formulario de las reglas del grupo.

Escriba en la segunda parte de la Regla 8. 





Las regLas Para La membresÍa y eL ahorro

1. Nuestro grupo de ahorro glorificará a Dios al utilizar La Casa de los Principios.

2. El grupo se reunirá 
frecuencia de reuniones

 . Solo se recibirán los ahorros en las reuniones.

3. El valor de una acción es igual a 
monto de 

. Los miembros pueden ahorrar hasta un máximo de 5 

acciones en cada reunión. 

4. El ciclo de ahorro comenzará en 
fecha de inicio

 y terminará en 
fecha

 .

5. Nuestro grupo se reunirá primero a las 
hora de reunión

 el 
día de la reunión

 en 
lugar de reunión

 .

6. Nuestro grupo desea ahorrar para las siguientes metas: 
las metas de ahorro                   

7. Guardaremos el dinero de nuestro grupo en 
una caja de dinero o en el banco

 . 

8. El costo de los materiales para comenzar nuestro grupo: 
totaliza  

 . La cuota de membresía para 

cubrir los costos del grupo es de: 
cuota de membresía 

.

9. Personas que desean unirse al grupo deben tener las siguientes características: 
cualidades de 

los miembros                                                                   

No se permitirán nuevos miembros después de la primera reunión del grupo de ahorro.

39

Nombre del grupo: 

regLas deL gruPo

regLas deL gruPo Página 1 de 4



10. Cuando un miembro se retira del grupo de ahorro sin motivo alguno, 
poner la respuesta para los 

miembros que se retiran sin un motivo justificado 
.

11.  Los miembros que se ven forzados a retirarse del grupo antes de que finalice el ciclo de ahorro 

debido a circunstancias fuera de su control: 
   poner el proceso para dejar el grupo                 

 

  

12. Si un miembro fallece, se 
poner la acción que se deberá tomar en caso de fallecimiento         

 

13. Expulsaremos a un miembro por los siguientes motivos: 
razones del despido                   

  

14.  Si una regla no está funcionando para nuestro grupo, la cambiaremos mediante 
el proceso para    

cambiar una regla                                                                    

regLas Para Los Préstamos

15. El monto más grande que se puede ofrecer es 
número

 veces lo que una persona ha ahorrado.

16. Un miembro que saca un préstamo pagará un cargo por servicio de 
el monto de la cuota de servicio

 . 

El grupo cobrará las siguientes multas:

a. Cuando un miembro llega tarde a la reunión sin tener un buen motivo, pagará una multa de 

poner el monto de la multa por tardanza 
.
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B. Cuando un miembro no asiste a una reunión sin tener una buena razón, pagará una multa de 

cuota por absentismo
 . 

c. Cuando un miembro deja de dar su cuota de ahorro y no hay un buen motivo para ello, 

pagará una multa de 
monto de multa 

 por falta de dar la cuota de ahorro.

17. Nuestro grupo de ahorro decidirá quién recibe el préstamo en primer, segundo y tercer lugar 

siguiendo 
el proceso de la toma de decisiones.                                                        

Los préstamos estarán disponibles a partir del tercer mes de reuniones. Todo el grupo aprobará el préstamo. 

18. Los préstamos se pagan en 3 meses o menos. Cuando un miembro no paga su préstamo a tiempo, 

tomaremos las siguientes acciones: 
acciones cuando un préstamo no se paga a tiempo              

 

19. El dinero que nuestro grupo gane durante un ciclo de ahorro a través del cargo que se cobra por 

servicio y multas será utilizado de la siguiente manera: 
mencionar el uso que tendrá el dinero 

ganado durante dicho ciclo                                                                  

regLas Para eL fondo de emergencia 

20. Cada miembro dará una cuota de
 la cuota

 para el Fondo de Emergencia. Se recogerá este dinero 

poner la frecuencia con que se recogerá una cuota para dicho fondo de emergencia
 

21.  Permitiremos que un miembro reciba dinero del Fondo de Emergencia en las siguientes 

situaciones: 
dar los motivos para entregar fondos de emergencia                   
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22.  El monto máximo que los miembros pueden sacar del Fondo de Emergencia es 
poner el monto    

máximo que se puede dar 
.

23. Un miembro puede solicitar dinero del Fondo de Emergencia a través de 
proceso de solicitud del   

fondo de emergencia                                                                

 

24.  El dinero que queda en el Fondo de Emergencia después de un ciclo de ahorro será utilizado para 

poner el uso que se le dará 
.

25. En caso de mantener el dinero de nuestro grupo en el banco, guardaremos nuestro Fondo de 

Emergencia de forma segura y accesible en 
mencionar dónde se guardarán dichos fondos        

regLas deL LÍder deL gruPo 

26. Si un líder de grupo no está cumpliendo con sus responsabilidades procederemos a 
respuestas en 

caso de tener un liderazgo deficiente                                                    

27. Nuestro grupo tendrá los puestos de presidencia, tesorería y secretaría, los cuales serán ocupados 

por miembros del grupo. También tendremos puestos de liderazgo para 
otros puestos de liderazgo     

 

28. Las personas podrán servir como Líder de Grupo por un máximo de 2 períodos.
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Las regLas Para Los Préstamos 
y eL fondo de emergencia 

Tiempo: 1 hora  

30 minutos

Lección 4 resumen: 

El grupo decidirá las 

reglas para otorgar los 

préstamos y para el 

Fondo de Emergencia.

Lección 4

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Poner el cartel de La Casa de los Principios donde todos lo puedan ver. 

•  Tenga con usted un lapicero y las reglas del grupo. 

1. ¡Bienvenidos a la reunión de nuestro grupo de ahorro! 

Oremos: 

Gracias Señor por cada persona en este lugar. Gracias por la oportunidad de iniciar un 
grupo de ahorro. Por favor, guía esta reunión y las decisiones que estaremos tomando. 
En el nombre de Jesús, amen.

Continuemos elaborando nuestras reglas.

2. En la última reunión tomamos decisiones acerca de las reglas de ahorro y 
membresía. Ahora, repitamos juntos la Regla 1: 

“Nuestro grupo glorificará a Dios al utilizar La Casa de los Principios.”

¿Quién puede compartir algo que aprendió sobre La Casa de los Principios?

 › ¡Gracias por compartir! 

Si seguimos estos principios, tendremos a un grupo de ahorro saludable que 
glorifique a Dios.
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3. El día de hoy vamos a terminar de elaborar las reglas que nuestro grupo necesita. 
Escribiré sus decisiones finales en el formulario de reglas del grupo para que 
podamos recordar lo que se ha decidido. 

Antes de comenzar, recordemos Filipenses 2:3–4.

“No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los 
demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios 
intereses sino también por los intereses de los demás.”

¿Quién puede recordar lo que dijimos sobre este verso en nuestra última reunión?

 › ¡Gracias por compartir! 

Que Dios nos ayude a poner esto en práctica hoy. 

4. En primer lugar, hablaremos sobre los préstamos. Después de ahorrar juntos por 
3 meses, podríamos decidir que ya queremos ofrecer préstamos individuales a los 
miembros del grupo de ahorro.

• Cualquier préstamo debe ser pagado y devuelto al grupo en 3 meses.

•  Los préstamos estarán disponibles una vez al mes. 

•  Por motivos de transparencia, los préstamos serán aprobados en las reuniones 
por todo el grupo frente a todos los miembros.

•  Un miembro podrá sacar solo un préstamo a la vez.

•  Los préstamos deben estar a disposición de varios miembros al mismo tiempo.

Los préstamos deben ser 1,2, o 3 veces el monto que la persona ha ahorrado. ¿Cuál 
es el monto más grande de préstamo que quieren ofrecer? Seleccionen el tamaño del 
préstamo que ustedes confíen será devuelto. 

Hemos decidido que el préstamo más grande que ofreceremos será (diga Regla 15) 
veces el monto que la persona ha ahorrado.

5. El siguiente paso es decidir acerca del cargo por servicio. 

Se cobra un cargo por servicio al hacer uso del derecho de sacar un préstamo. En la 
mayoría de los grupos de ahorro, el cargo por servicio es el 5% o 10% del préstamo, 
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porque estos montos son fáciles de calcular. Esto significa que los miembros pagan 
50 o 100 por cada 1000 que piden prestado. 

El cargo por servicio se cobra una sola vez al comienzo. No se cobra mensualmente. 
El dinero que se gana por medio de los cargos le pertenece a todo el grupo. Haremos 
una regla de grupo más adelante para determinar lo que queremos hacer con este 
dinero al finalizar el ciclo de ahorro. 

Ahora, les haré algunas preguntas para asegurarme que todos entendamos los 
cargos por servicio. Les daré tiempo para encontrar las soluciones y luego les 
daré las respuestas.

Lea ha sacado un préstamo de 100 monedas. Si su grupo está cobrando el 10%, ¿cuál 
es el monto del cargo por servicio? Son 10 monedas. ¿Cuál es el total del monto que 
Lea necesita devolver? Son 110 monedas. 

Ana sacó un préstamo de 60 monedas. Si su grupo cobra el 5%, ¿Cuál es el monto 
del cargo por servicio? Son 3 monedas. ¿Cuál es el total del monto que Ana 
necesita devolver? Son 63 monedas.

¿Qué cargo por servicio le gustaría al grupo cobrar para los préstamos: 5%, 10% u otra 
cantidad?

Hemos decidido que los beneficiarios de un préstamo pagarán un cargo por servicio 
de (diga Regla 16) .

6. Trabajaremos en 4 grupos pequeños. A cada grupo le daré una pregunta para que 
conversen al respecto. 

• Grupo 1: Muchos grupos de ahorro hacen que sus miembros paguen una multa si llegan 

tarde a la reunión, o no van a una reunión, o si interrumpen las reuniones, o no traen 

su cuota para ahorrar. ¿Qué multa se podría establecer para cada uno de estos casos? 

Consideren la Disciplina, que es una de las columnas de La Casa de los Principios. 

• Grupo 2: ¿Cómo decidirá su grupo en cuanto a quién recibe el primer préstamo, el 

segundo, tercero, y así sucesivamente? Por ejemplo, hay un grupo que decidió dar 

los préstamos a aquellos que lo piden primero. En cambio, otro grupo decidió dar el 

préstamo a la persona que lo necesite más. Hubo otro grupo que decidió otorgar el 
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préstamo a la persona que estaba comenzando un pequeño negocio o una actividad 

productiva. Consideren el Compañerismo, la Mayordomía y la Confianza.

• Grupo 3: Los préstamos se pagarán en 3 meses o menos. ¿Qué haríamos si un miembro 

no paga su préstamo a tiempo? Mientras conversan, consideren la Disciplina.

•  Grupo 4: ¿Qué haríamos si una regla no funciona y quisiéramos cambiarla?

Bien, ahora que todos han conversado en sus grupos pequeños, hablemos acerca de 

las ideas que tengan.

Grupo 1, ¿Qué decidieron acerca de las multas? 

 › Tomemos una decisión. 

Grupo 2, los préstamos se dan una vez al mes. ¿Cómo decidirán quién recibirá el 
primer préstamo, el segundo y así sucesivamente?

 › Tomemos una decisión. 

Grupo 3, ¿Qué han decidido que se tendría que hacer si alguien no devuelve su 
préstamo en 3 meses? 

 › Tomemos una decisión. 

Grupo 4, ¿Qué decidieron acerca de cambiar una regla que no esté funcionando 
para el grupo? 

 › Tomemos una decisión.

7. Tenemos varias decisiones más que tomar como grupo. ¡Están haciendo un buen 
trabajo!

En primer lugar, nuestro grupo de ahorro ganará dinero durante cada ciclo de ahorro 
a través de los cargos por servicio de préstamo y por las multas. Existen muchas 
maneras en que este dinero puede ser utilizado. Por ejemplo, nuestro grupo puede 
utilizar este dinero para proyectos pequeños o para ayudar a alguien en necesidad. 
También podemos dividir el dinero entre los miembros de acuerdo al monto de las 
acciones que cada persona posee.

¿Qué les gustaría que nuestro grupo hiciera con el dinero que hemos ganado?

Escriba la  
Regla 17. 

Escriba la 
Regla 18. 

Escriba la 
Regla 19. 

Escriba la 
Regla 14. 
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Con el dinero que ganamos durante el ciclo de ahorro, vamos a (diga la Regla 20).

Ahora vamos a conversar sobre el Fondo de Emergencia. Los grupos de ahorro en 
todo el mundo han encontrado útil recoger dinero para las emergencias. Escuchen la 
siguiente historia:

El grupo de ahorro Aleluya comenzó con gran 
entusiasmo. Cada miembro hizo su pago de ahorro sin 
fallar una sola vez. Sin embargo, pronto varios miembros 
que tenían niños chicos dejaron de hacer sus pagos. 
Ellos dijeron al grupo que deseaban ahorrar pero que sus 
hijos se habían enfermado y necesitaban tratamiento. 
Informaron también que volverían a hacer sus pagos 
para ahorrar una vez que sus hijos se hayan sanado.

¿Qué le ocurriría a nuestro grupo si algo similar le sucediera? 

 › ¡Gracias por compartir! 

Todos sabemos que cualquiera de nosotros en el grupo de ahorro puede sufrir una 
enfermedad, un accidente o un robo. Es por ese motivo que tenemos un Fondo de 
Emergencia. El Fondo de Emergencia es una forma de cuidarnos unos a otros. 

El Fondo de Emergencia no es lo mismo que el dinero de los ahorros, y los miembros 
necesitarán traer a las reuniones sus contribuciones, tanto de sus ahorros como del 
Fondo de Emergencia. El Fondo de Emergencia le pertenece al grupo y cada miembro 
debe contribuir a dicho fondo con montos iguales. 

8. Aprovechemos este tiempo para establecer algunas reglas para nuestro Fondo de 
Emergencia. Trabajen en los mismos grupos pequeños de 3 personas. Le daré una 
pregunta a cada grupo. 

• Grupo 1: ¿Cuánto dinero pondrá cada miembro en el Fondo de Emergencia? ¿Con qué 

frecuencia se recolectará este dinero?

•  Grupo 2: ¿Por qué tipo de situaciones se permitirá que un miembro pueda recibir dinero 

del Fondo de Emergencia? 
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•  Grupo 3: ¿Cuál es el monto máximo que un miembro del grupo podría recibir del Fondo 

de Emergencia durante un ciclo de ahorro?

Conversemos sobre sus ideas.

Grupo 1, ¿A qué conclusión llegó su grupo en lo que respecta a cuánto dinero debe 
poner un miembro en el Fondo de Emergencia y la frecuencia con que se cobrará 
dicho dinero? 

 › Tomemos una decisión. 

Grupo 2, ¿A qué conclusión llegaron acerca de aquellas situaciones en que a los 
miembros se les permite solicitar dinero del Fondo de Emergencia? 

 › Tomemos una decisión.

Grupo 3, ¿A qué conclusión llegaron sobre el monto máximo de dinero que un 
miembro puede recibir del Fondo de Emergencia? 

 › Tomemos una decisión. 

9. Ahora, le daré a cada grupo pequeño una pregunta 
final sobre el Fondo de Emergencia.

• Grupo 1: ¿Cómo puede un miembro obtener dinero 
del Fondo de Emergencia? 

•  Grupo 2: ¿Qué desean hacer con el dinero que quede 
en el Fondo de Emergencia al finalizar el ciclo? 

•  Grupo 3: Si su grupo está guardando el fondo de ahorro en un banco, también necesitan 
decidir dónde se podrá mantener el Fondo de Emergencia para que estén seguros y 
accesibles. ¿Dónde les gustaría guardar el dinero del fondo para las emergencias? 

Grupo 1, ¿A qué conclusión llegaron acerca de lo que necesita un miembro para 
solicitar dinero del Fondo de Emergencia? 

 › Tomemos una decisión. 

Grupo 2, ¿A qué conclusión llegaron acerca del resto del dinero que queda en el 
Fondo? 

 › Tomemos una decisión.

Escriba la 
Regla 21.

Escriba la 
Regla 22.

Escriba la 
Regla 23.

Si el grupo está utilizando 
una caja de dinero, omita la 
Pregunta 3. El dinero para el 

Fondo de Emergencia se puede 
guardar en la caja de dinero en 

una bolsa separada.

Escriba la 
Regla 24.

Escriba la 
Regla 25.
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Grupo 3, ¿A qué conclusión llegaron de cómo guardar el dinero del Fondo de 
Emergencia y mantenerlo seguro?

 › Tomemos una decisión.

¡Buen trabajo! Ahora tenemos buenas reglas para nuestro Fondo de Emergencia.

10. Nuestra próxima reunión será el (diga el día, la hora y el lugar) . 

En la próxima reunión eligeremos a los líderes. Deberán traer su cuota de membresía 
a esta reunión. Una vez que los líderes hayan sido entrenados, todos comenzaremos 
a ahorrar juntos.

Oremos: 

Amado Dios, por favor ayúdanos a poner las nuevas reglas de nuestro grupo en práctica. 
Quédate con nosotros a medida que vayamos creciendo en tener confianza, disciplina, 
transparencia y liderazgo. En el nombre de Jesús, amen. 

Muchas gracias por venir. ¡Nos veremos en la 
próxima reunión!

Usted puede hacer la 
Lección 5 ahora, si el 

grupo desea elegir a los 
líderes en esta reunión.

Escriba la 
Regla 26.
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Lección 5 resumen : 

En esta lección el grupo 

seleccionará a los 

líderes para el próximo 

ciclo de ahorro.

Tiempo: 1 hora

La seLección deL Liderazgo 
Lección 5

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección: 

•  Traer papel para registrar las cuotas de membresía que se recogerán en esta reunión.

•   Traer el cartel de La Casa de los Principios.

•   Traer el Formulario de las reglas del grupo.

1. Sean bienvenidos a la reunión de nuestro grupo de ahorro. 

Oremos: 

Dios, muchas gracias por cada persona aquí presente. Gracias por la oportunidad de 
iniciar un grupo de ahorro. Por favor, guía esta reunión y danos sabiduría para elegir 
buenos líderes. En el nombre de Jesús, amen. 

Esperamos que todos estén preparados para completar y terminar con nuestras 
reglas del grupo y que hayan traído su cuota de membresía. Recogeremos dichas 
cuotas más adelante en esta reunión. 

2. La última vez que estuvimos reunidos decidimos y elaboramos reglas para los 
préstamos y para el Fondo de Emergencia. ¿Quién podría mencionar una de las reglas 
que acordamos?

 › ¡Gracias por compartir! 

Ahora digamos todos juntos la Regla 1:

"Nuestro grupo glorificará a Dios al utilizar La Casa de los Principios.”
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¿De qué manera nos ayudó La Casa de los Principios mientras hacíamos nuestras 
reglas?

 › ¡Gracias por compartir! 

3. Ahora, tomemos una decisión sobre nuestros líderes antes de seleccionarlos. Si un 
líder de grupo no está haciendo bien su trabajo, ¿qué haremos?

 › Tomemos una decisión y escribámosla en nuestro Formulario de reglas del grupo. 

4. Nuestro grupo de ahorro necesitará los cargos de presidencia, secretaría y tesorería. 
Las personas que ocupen estos cargos servirán en ellos por no más de 2 ciclos de ahorro.

Hablemos primero de los deberes del presidente o la presidenta del grupo de ahorro. 

1. Debe dirigir las reuniones.

2. Debe dirigir las discusiones o diálogos sobre algún punto o 
problema. 

3. Debe asegurar que el grupo siga las reglas y mantener el orden. 

4. Debe recordar al grupo acerca de La Casa de los Principios.

De las personas que se encuentran aquí, ¿quién podría cumplir con estas 
responsabilidades de una buena manera?

Ahora necesitamos decidir quién será el presidente o la presidenta. Tomaremos la 
decisión utilizando el método que hemos acordado. 

Tomaremos el tiempo en estos momentos para decidir quién será nuestro presidente 
o presidenta durante este ciclo de ahorro. 

Hemos decidido que (decir el nombre de la persona escogida) será el presidente / 
presidenta del grupo de ahorro. De aquí en adelante nos referiremos a él / ella como 
la presidencia. Escribiré esto como la Regla 28 de las reglas de nuestro grupo. 

Escriba la 
Regla 28. 

Escriba la 
Regla 27. 
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Ahora hablemos de los deberes del secretario o la secretaria. 

1. Debe anotar cualquier cosa que hagamos o decidamos con el 
dinero.

2. Debe anotar todas las cosas importantes que suceden en las 
reuniones.

3. Debe asegurar que los registros se guarden en un lugar seguro. 

4. Debe informar sobre el progreso que ha hecho el grupo en cuanto 
a sus ahorros. 

El secretario o la secretaria debe saber leer y escribir y hacer cálculos matemáticos. 
De las personas que están presentes aquí, ¿quién podría cumplir con estas 
responsabilidades de una buena manera?

Tomemos el tiempo ahora para decidir quién podría ser el secretario/a.

Hemos decidido que (diga el nombre la persona que ha sido elegida) será el 
secretario/ la secretaria de nuestro grupo de ahorro. De aquí en adelante nos 
referiremos a él /ella como la secretaría. Escribiré esto en nuestro reglamento.

Por último, decidiremos sobre el tesorero o tesorera. Sus deberes son

1. Debe recibir y contar el dinero que se ahorra en las 
reuniones.

2. Debe asegurar que el dinero del grupo se guarde en un 
lugar seguro.

De las personas que están aquí presentes, ¿quién podría cumplir estas 
responsabilidades de una buena manera? 

Ahora, tomaremos un tiempo para decidir quién debe ser el tesorero o tesorera.

Hemos decidido que (decir el nombre de quien ha sido escogido) será nuestro 
tesorero / tesorera. De aquí en adelante nos referiremos a él / ella como la tesorería. 
Esto también se pone en la Regla 28. Escriba la 

Regla 28. 

Escriba la 
Regla 28. 
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5. Si nuestro grupo guarda su dinero en una cuenta bancaria, necesitaremos que 3 
miembros abran una cuenta mancomunada. Estas personas no tienen que ser los 
líderes de grupo. Estas 3 personas deben ser responsables y tener disponibilidad para 
ir al banco.

Vamos a guardar el dinero que no esté en el banco en una caja de dinero con 3 
candados. Deberán seleccionar a 3 personas –que no sean líderes—para que cada 
una de ellas pueda guardar una de las 3 llaves. En estos momentos decidiremos qué 
personas desean ustedes que abran la cuenta bancaria, así como las 3 personas para 
guardar las llaves. 

Hemos decidido que estas 3 personas abran una cuenta bancaria mancomunada: 
(diga los nombres, salvo que hayan decidido no utilizar una cuenta bancaria).

Hemos decidido que estas 3 personas tengan las 3 llaves de la caja de dinero: (diga 
los 3 nombres).

¿Hay necesidad de que nuestro grupo elija otros cargos de liderazgo que deseen 
tener? Si así fuere, tomemos una decisión al respecto ahora.

Hemos decidido que estas personas ocupen cargos adicionales de liderazgo: (diga los 
nombres y cargos de los otros líderes que han decidido tener). 

¡Bien hecho, buen trabajo! Oremos ahora por nuestros nuevos líderes. Si usted es 
uno de los nuevos líderes, por favor póngase de pie en el centro del grupo. Nos 
pondremos alrededor suyo y de los demás nuevos líderes y oraremos por ustedes. 

Dios, gracias por estos nuevos líderes. Ayúdales a que sean de bendición a nuestro grupo de 
ahorro mediante el cumplimiento fiel de las responsabilidades que se les han dado. Hoy te 
pedimos una bendición muy especial para cada uno de ellos y sus familias. En el nombre de 
Jesús, amen.

6. Ahora los líderes harán su primera tarea al recoger la cuota de membresía. 
Utilizaremos este dinero para comprar las cosas que necesitamos para iniciar nuestro 
grupo de ahorro. Cualquier dinero que quede irá a nuestro Fondo de Emergencia. 
Esta es la manera en que lo haremos:

1. La presidencia llamará a los miembros para pagar su cuota de membresía.

2. La tesorería recibirá el dinero, lo contará, y dirá en voz alta el monto que la persona 
trajo para la cuota de su membresía ese día. 



Lección 5: La seLección deL Liderazgo 55

3. Una vez que la tesorería haya terminado de verificar el dinero, la secretaría registrará 

el nombre y el monto en un pedazo de papel. 

 › ¡Buen trabajo! Muchas gracias por recolectar la cuota de membresía para este ciclo. 

Antes de la primera reunión donde entregaremos nuestros ahorros, tendremos una 
reunión para los líderes del grupo de ahorro. Los líderes planificarán nuestra primera 
reunión de grupo y aprenderán cómo llevar los registros de los ahorros, la asistencia 
y el Fondo de Emergencia. Los líderes tienen que asistir a esta reunión, pero todos los 
otros miembros también serán bienvenidos. Líderes, ¿cuándo estarían disponibles para 
reunirse conmigo? 

Líderes, por favor, utilicen las cuotas de membresía para comprar 3 cuadernos y 5 
lapiceros antes de nuestra reunión. Asegúrense que les den un recibo de cada cosa que 
compren para que seamos transparentes. 

7. Para terminar, vamos a dividir las reglas del grupo para memorizarlas. Conforme vaya 
leyendo cada regla, necesito un voluntario que se ofrezca para memorizar esa regla. En 
nuestra próxima reunión las recitaremos.

8. Oremos: 

Amado Dios, por favor ayúdanos a poner en práctica nuestras reglas del grupo. Sé tú con 
nuestro grupo conforme vayamos creciendo en confianza, disciplina, transparencia y 
liderazgo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amen. 

Lea las reglas del grupo, comenzando con 
la Regla 2. Asigne a una persona para que 

memorice la regla que se ha leído. 

Guíe a los líderes mientras llevan 
a cabo sus tareas.
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Lección 6 - Para los líderes del grupo
Tiempo: 1 hora

Lección 6 resumen: 

Los líderes del grupo 

planificarán la primera 

reunión y practicarán 

el llevar los registros.

La PLanificación Para La Primera 
reunión deL gruPo de ahorro

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección: 

•  Antes de la reunión, haga muestras o ejemplos del Formulario de Asistencia, del 

Formulario de Ahorros y del Formulario de los fondos del grupo. 

•  Hágale recordar a los líderes de grupo que vengan con sus cuadernos y lapiceros.

1. ¡Sean bienvenidos a la primera reunión de capacitación de líderes de grupo! Estoy 
agradecido por ustedes y contento de que estén aquí.

Oremos: 

Dios, gracias por nuestro nuevo grupo de ahorro. Gracias por estos nuevos líderes. Por 
favor, ayúdales a que guíen al grupo de ahorro para que sea una bendición a la iglesia y 
a la comunidad. En el nombre de Jesús, amen.

Piensen en la primera vez que ustedes ingresaron a algún tipo de grupo. ¿Qué hizo el 
grupo para hacerles sentir bienvenidos?

 › ¡Gracias por compartir! Yo sé que harán un excelente trabajo dando la bienvenida a los 
nuevos miembros de nuestro grupo de ahorro.

2. Hoy planificaremos la primera reunión de nuestro grupo de ahorro y 
practicaremos como llevar los registros. Es importante que la primera reunión salga 
bien para que los miembros del grupo se animen a ser parte del grupo y sientan que 
ustedes son buenos líderes. 
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Para comenzar, hablaremos acerca de cómo se organizará nuestra reunión de grupo. 
Cada reunión tendrá 4 partes importantes: (1) la Apertura, (2) la Lección que se dará, 
(3) el Cobro del Dinero, y (4) el Cierre. Estas 4 partes nos ayudarán a mantener el 
orden y la disciplina en la reunión.

Mientras conversamos sobre cada parte de la reunión del grupo de ahorro, la 
secretaría registrará cualquier decisión que tomemos.

3. La Apertura es la primera parte de la reunión. Ustedes darán la bienvenida a los 
miembros del grupo, asegurándose que todos los asistentes se sientan especiales.

Ahora haremos unos dramas sencillos. Piensen en formas en que ustedes se sintieron 
bienvenidos en un grupo. Cada uno se va a turnar y fingirá que es el líder y el resto 
de nosotros seremos los nuevos miembros del grupo de ahorro. Cada uno actuará 
la manera en que saludaría y daría la bienvenida a estos miembros en su primera 
reunión.

 › ¡Muchas gracias por sus dramas

Como han podido ver, hay muchas maneras de hacer que nuestra Apertura sea 
especial en la primera reunión del grupo de ahorro. Tomemos una decisión ahora 
sobre cómo vamos a saludar a las personas en nuestra primera reunión. ¿Quién será 
el responsable? La secretaría, tenga la bondad de apuntar nuestra decisión. 

 › ¡Muchas gracias!
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Como parte de la Apertura, la secretaría es responsable de tomar la asistencia 
utilizando el Formulario de Asistencia. Le guiaremos en el uso de este formulario más 
adelante en esta reunión. 

4. Una parte importante de la Apertura de la reunión del grupo de ahorro es la 
oración. Uno de los líderes deberá orar pidiendo la bendición de Dios durante la 
reunión, o pueden decidir solicitar a un pastor o líder de iglesia a que ore. ¿Quién 
orará para abrir nuestra primera reunión?

Tomemos una decisión. ¿Quién será responsable? La secretaría, tenga a bien registrar 
esto, por favor. 

5. Lo siguiente en la Apertura de nuestra reunión del grupo de ahorro será decir de 
memoria las reglas que están en el Formulario de Reglas del grupo. El memorizarlas 
ayudará a nuestro grupo a permanecer fuerte. 

¿Quién dirigirá al grupo para que se reciten las reglas? 

Tomemos una decisión. ¿Quién será la persona responsable? La secretaría anotará la 
decisión.

 › ¡Muchas gracias!

6. Después de la Apertura, viene una lección programada para enseñar más acerca 
de La Casa de los Principios. Yo daré está lección. La lección dura 30 minutos. La 
secretaría por favor, registre que yo daré la lección. 

7. A continuación tenemos el Cobro del Dinero. Deberán recoger los ahorros de la 
gente y el dinero para el Fondo de Emergencia. Contarán todo el dinero que hay en el 
fondo del grupo y en el Fondo de Emergencia y luego se deberá registrar los montos 
de cada uno.

La secretaría y la tesorería tendrán bastante que hacer durante el Cobro del Dinero. 
Más adelante en esta reunión practicaremos con los formularios que se utilizarán.

 La secretaría por favor, anote que haremos el Cobro del Dinero después de dar la 
Lección programada. 
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8.  La parte final de cada reunión es el Cierre. La presidencia cerrará la reunión con 
los anuncios que puedan haber y con una oración. 

La presidencia ¿tiene algunas preguntas acerca de hacer estas cosas en la próxima 
reunión del grupo de ahorro? 

La secretaría por favor, anote que la presidencia cerrará dicha reunión. 

9. Bien, ahora ya debiéramos estar listos para llevar a cabo nuestra primera reunión 
del grupo de ahorro. 

¿Qué otras cosas se podrían hacer para que esta primera reunión sea aún más 
especial y significativa?

 › ¡Gracias por compartir! 

Han hablado de muchas cosas buenas. Una manera en que algunos grupos hacen 
que la primera reunión sea especial es, por ejemplo, invitando a su pastor a que dé 
un breve mensaje bíblico. Otro grupo puede decidir compartir un refrigerio sencillo o 
un refresco. ¿Cuáles serían 1 o 2 cosas que ustedes decidirían hacer? La secretaría por 
favor, asegúrese de anotar lo que decidan.

La secretaría tenga la bondad de leernos todo el orden de actividades que ha escrito 
para nuestra próxima reunión. 

 › ¡Muchas gracias por su buen trabajo!

Antes de continuar, ¿qué preguntas tienen acerca de nuestra primera agenda de la 
reunión?

10. Bien, ahora ya tenemos una agenda para la primera reunión. Como parte de la 
Apertura, la secretaría es responsable de tomar la asistencia utilizando el Formulario 
de Asistencia. Este es un ejemplo: Muestre a los líderes un 

modelo del Registro de 
Asistencia.
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Como pueden ver en este formulario, la X significa que la persona llegó a tiempo. Una 
O significa que la persona está ausente. Una línea — significa que la persona llegó 
tarde a la reunión. 

 › ¿Tienen algunas preguntas sobre el Formulario de Asistencia? Todos los líderes deben 
saber cómo llenarlo. 

11. Para recolectar el dinero se necesitará un Formulario de Ahorros para cada 
miembro de nuestro grupo de ahorro.

12. La secretaría llenará un Formulario de Ahorros por cada persona mientras dicho 
miembro esté dando su dinero a la tesorería para que lo cuente.

Así se ve el Registro de Ahorros: 

Yo les ayudaré con los formularios en nuestra primera reunión. La secretaría pondrá 
una X o cualquier otro símbolo en el casillero por cada acción que la persona traiga. 
La secretaría tachará el casillero que no se utilice cuando un miembro ahorra menos 
de 5 acciones.

 › ¿Qué preguntas tienen acerca del Formulario de Ahorros?

13. Vamos a practicar ahora utilizando el Formulario de Ahorros. Encuentre 1 o 2 
personas con quienes trabajar y asegúrese que tengan un lápiz y un cuaderno.

Primero, dibujen un Formulario de Ahorros en blanco. 

Muestre a los líderes un modelo 
del Registro de Ahorros.
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Llenemos el formulario para María. En este ejemplo, una acción equivale a 1000.

• Para la primera reunión María ahorró 5000.

•  En la segunda reunión María no ahorró nada.

•  En la tercera reunión, ahorró 2000.

•  En la cuarta reunión, María ahorró 3000. 

 › ¿Qué preguntas tienen? 

14. Bien, ahora hablaremos sobre cómo manejar el fondo de emergencia. Dado 
que cada miembro contribuye el mismo monto para el Fondo de Emergencia en cada 
reunión, se puede utilizar un sistema sencillo para memorizar quiénes no han hecho 
el pago al fondo. Formemos un círculo para practicar cómo se hace esto.

• Durante cada reunión, la presidencia le pedirá al grupo que forme un círculo. Formaremos el 
mismo círculo en cada reunión con la misma persona de pie a nuestra izquierda y a nuestra 
derecha. Practiquemos ahora formando un círculo. 

• Cada persona recordará los pagos que no fueron hechos por la persona parada a su 
izquierda y aquella que está a su derecha. 

Por ejemplo, la 
persona 2 memoriza 

la cantidad de 
pagos que no se han 
hecho de la persona 
1 y de la persona 3.
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• Dado que cada pago semanal es el mismo monto, solo tiene que memorizar la cantidad 
de pagos que no se han hecho.

• Por ejemplo, si la persona a su izquierda no hizo un pago para el Fondo de Emergencia, 
usted deberá memorizar el número 1. Si la persona a su derecha no ha omitido ningún 
pago y está al día, usted también tendrá que memorizar el número 0.

• Practiquemos esto ahora.

 › ¿Qué preguntas tienen acerca de cómo vamos a manejar el Fondo de Emergencia? 

15. Al finalizar el cobro de dinero, la secretaría registrará los montos totales en el Fondo 
de Ahorros y en el Fondo de Emergencia. Estos dos montos serán registrados en el 
Formulario de los Fondos del Grupo. A continuación verán una muestra del Registro 
de los Fondos del Grupo. 

En cada reunión, la tesorería contará el dinero que se encuentra en la caja de dinero o 
que está por depositar en la cuenta del banco. Luego, la secretaría registrará el monto 
total de dinero en cada fondo. La secretaría incluirá todo el dinero que se encuentra 
en la caja de dinero o en la cuenta del banco.

Recuerden, yo los guiaré con todos los formularios en nuestras reuniones. 

 › Tienen algunas preguntas acerca del Formulario de los fondos del grupo? 

16. Como preparación para la primera reunión, la secretaría va a necesitar preparar 
un cuaderno importante que tenga un Formulario de Asistencia en blanco así como 
un Formulario para los fondos del grupo. Asimismo, cada miembro deberá tener su 
Formulario de Ahorros en un pequeño cuaderno o libreta.

¿Cuándo les gustaría preparar estos formularios? 

17. Aunque la secretaría anotará la mayor parte de la información en los 3 
formularios, todos los líderes tienen la responsabilidad de asegurarse que el 

Este es un 
modelo del 
Registro de 

los fondos del 
grupo. 
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grupo mantenga registros exactos. La presidencia anunciará el momento en que 
se depositarán los ahorros y se harán los pagos para el Fondo de Emergencia. Los 
miembros siempre deberán controlar y verificar para saber cuál es el monto que el 
grupo tiene en el Fondo de Ahorros y en el Fondo de Emergencia.

La secretaría, ¿qué tan bien preparada se siente para llenar estos formularios en la 
reunión del grupo de ahorro? La tesorería, ¿qué tan bien preparada se siente para 
colectar el dinero y contarlo en la reunión?

¿Qué otras preguntas relacionadas con la primera reunión tienen?

18. Terminemos con una palabra de oración:

Señor, gracias por esta primera reunión de líderes. Gracias por ayudarnos a aprender 
cómo llevar buenos registros y por ayudarnos a preparar nuestra reunión con el grupo 
de ahorro. Gracias también te damos por el compañerismo entre nosotros. En el nombre 
de Jesús, amen. 

Muchas gracias por su presencia el día de hoy. ¡Nos vemos en la siguiente reunión!
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Tiempo: 30 minutos

Lección 7 resumen: 

Los miembros del grupo 

crearán una canción 

para ayudar a recordar 

las partes de las que 

está compuesta La Casa 

de los Principios.

La canción de La casa de Los PrinciPios 
Lección 7

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección: 

•   Asegúrese que el cartel de La Casa de los Principios se coloque donde todos lo 

puedan ver. 

•   Tenga a la mano una copia de las reglas del grupo listo para ser utilizado.

1. ¿Qué recuerdan de las reglas que ustedes ayudaron a crear en la última reunión? 

 › ¡Gracias por compartir! 

Tomemos unos momentos para recitar nuestras reglas.

2. Leamos Proverbios 24:3:

 Con sabiduría se construye la casa; con inteligencia se echan los cimientos.

3. Ahora piensen en La Casa de los Principios. ¿Qué partes de la casa recuerdan? 

 › ¡Gracias por compartir! 

Echemos una mirada al cartel de La Casa de los Principios. Nuestro grupo de 
ahorro es como una casa. A menos que todas las partes de nuestra casa estén bien 
construidas, no podrá resistir.

• La roca hace que la casa se mantenga firme. Jesús es la roca sobre la cual nuestro 
ministerio del grupo de ahorro está construido.

•  El fundamento sostiene toda la casa. La confianza es el fundamento de nuestro grupo. 

•  Las columnas son la estructura de la casa. La disciplina, la transparencia y el liderazgo 
son las columnas de nuestro grupo.

Lea las reglas 
del grupo. 
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• El techo protege la casa. La mayordomía, el compañerismo, 
la Biblia y la oración son el techo de nuestro grupo.

¿Qué preguntas tienen sobre La Casa de los Principios? 

4. Los dividiré en 3 grupos. Cada grupo creará una 
canción corta acerca de La Casa de los Principios. La 
canción deberá hacernos recordar todas las partes de la 
casa. Tomaremos 10 minutos para crear las canciones y 
luego cada grupo presentará su canción.

Bien, escuchemos la canción de cada grupo ¿A qué grupo 
le gustaría presentar su canción primero?

 › ¡Gracias por ofrecerse de voluntario! 

De las canciones que hemos escuchado, ¿cuál quisiéramos cantar como grupo en 
nuestras reuniones? 

Ya hemos decidido la canción para nuestro grupo. Practiquémosla todos ahora. Los 
grupos de ahorro glorifican a Dios utilizando La Casa de los Principios. En lecciones 
futuras aprenderemos más sobre cada principio y cómo éstos son importantes para 
nuestro grupo.

Por favor, esta semana practiquen cantando en casa nuestra canción de La Casa de 
los Principios. La volveremos a cantar en nuestra próxima lección. 

Antes de nuestra siguiente reunión de ahorro, necesitamos tener una reunión con el 
grupo de líderes. ¿Cuándo quisieran tenerla? 

¡Muchas gracias por su participación el día de hoy!

 

 

Que cada grupo 
presente su canción. 

Decidir sobre la canción que se 
utilizará para las reuniones del grupo.

Practicar la canción.
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La organización de Las reuniones de gruPo 
Lección 8 — Para los líderes del grupo

Tiempo: 1 hora

Lección 8 resumen: 

Los líderes de grupo 

aprenderán los 

pasos para organizar 

una reunión del 

grupo de ahorro.

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Asegúrese que los líderes tengan con ellos una copia de las reglas del grupo.

•  Tenga una Biblia con usted.

1. Bienvenidos a la capacitación para los líderes del grupo. Estoy muy contento de 
poder trabajar juntos nuevamente hoy.

¿Cómo se sienten de haber dirigido su primera reunión del grupo de ahorro?

 › ¡Es muy bueno escuchar de sus experiencias como nuevos líderes! 

Hoy vamos a hablar de cómo organizar reuniones de grupo.

 Oremos: 

Gracias, Señor, por estos momentos que tenemos para aprender a ser buenos líderes 
de grupo. Te rogamos que te quedes con nosotros mientras trabajamos juntos. En el 
nombre de Jesús, amen. 

2. Los buenos hábitos son cosas que se hacen repetidas veces y ayudan a 
mantenernos saludables y bien. 

Cierren sus ojos. Ahora piensen en los buenos hábitos que ustedes practican todos 
los días. ¿Se lavan los dientes?¿Ustedes saludan a los miembros de su familia todos 
los días? ¿Oran? ¿Qué más hacen? Traten de pensar en todos los buenos hábitos que 
practican a diario.
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Abran sus ojos. ¿Qué cosas buenas suceden cuando se practican buenos hábitos 
diariamente?

 › ¡Gracias por compartir! 

Hoy vamos a aprender buenos hábitos que mantendrán a nuestro grupo de ahorro 
saludable y bien.

3. Escuchen lo que dice Oseas 6:3 en la Biblia:

“Conozcamos al Señor; vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el 
sol, él habrá de manifestarse; vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la 
lluvia de primavera que riega la tierra.” 

Este versículo nos dice que la salida y la puesta del sol y la llegada de las lluvias nos 
ayudan a saber que Dios es Fiel. El sol y las estaciones del año son la manera en 
que Dios trae estructura a nuestras vidas para ayudarnos. Ahora vamos a crear una 
estructura para nuestras reuniones de grupo que, a su vez, ayudará a nuestro grupo 
de ahorro. 

4. Por favor, pónganse de pie y prepárense a actuar y mostrarnos cómo debe 
funcionar la reunión. 

Tal como hemos aprendido en nuestra última reunión, cada reunión del grupo de ahorro 
tiene 4 grandes partes: 

1. Apertura

2. Lección

3. Cobro de dinero

4. Cierre
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Por cada una de estas grandes partes, existe una serie de pasos más pequeños. Hablaré 
de cada uno de estos pasos mientras ustedes los actúan. 

Conforme vayamos representando la estructura, ustedes actuarán en los verdaderos 
cargos de liderazgo que ocupan actualmente.

• (Nombre al nuevo Presidente), usted es la presidencia.

•  (Nombre al nuevo Secretario), usted es la secretaría.

•  (Nombre al nuevo Tesorero), usted es la tesorería.

•  El resto de nosotros seremos los miembros del grupo.

¡Comencemos!

Estos son los pasos para que una reunión de ahorros tenga éxito: 

Primero es La apertura:

1. Los líderes llegan al lugar de la reunión antes que los miembros del grupo para 
asegurarse que el lugar esté limpio y listo. El lugar debe estar arreglado de tal 
manera que cada miembro del grupo pueda ver todo lo que está ocurriendo, 
especialmente con el dinero.

2. Los miembros del grupo llegan. Los líderes saludan a cada miembro.

3. La presidencia inicia la reunión con una palabra de oración.

4. La secretaría toma la asistencia. 

5. Cada miembro recita la regla del grupo que se le dio para memorizar.

Lo siguiente es La lección : 

1. El Facilitador de la Iglesia da la lección sobre La Casa de los Principios.

Lo tercero es El cobro del dinero y los préstamos: 

1. La secretaría informa sobre lo que el grupo habló en la última reunión de ahorro. Él 
o ella anuncia cuánto dinero tiene el grupo. Luego la secretaría pregunta al grupo si 
hay algunas correcciones o si tienen comentarios. 

2. La caja de dinero se abre y la tesorería y 2 miembros del grupo cuentan el dinero 
juntos.

Asegúrese que el grupo 
actúe conforme usted 

vaya diciendo las 
palabras siguientes.
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3. La tesorería muestra el recibo del último depósito 
que se hizo y el libro del banco que muestra el 
monto total que hay en la cuenta.

4. La presidencia llama a todos los miembros, uno por uno, para que traigan su dinero para 
ahorrar y su dinero para el Fondo de Emergencia. La tesorería recibe el dinero y confirma el 
monto frente a todos. Luego la tesorería pone el dinero en el plato o tazón que se utiliza para 
recoger los fondos del grupo. El Fondo de Emergencia se coloca en otro tazón o plato. 

5. La secretaría anota los ahorros en el registro individual de cada miembro. La presidencia 
pide a los miembros recordar cualquier pago pendiente que tengan que hacer al Fondo 
de Emergencia.

6. La presidencia llama a todas las personas que deben multas para que las paguen. 
La tesorería recibe el dinero y lo pone en el plato o tazón de los fondos del grupo.

7. La presidencia entonces llama a todas las personas que están pagando un 
préstamo. 

8. La tesorería recibe el dinero, confirma el monto y anuncia dicho monto al grupo. El 
dinero se pone en el tazón de los fondos del grupo y la secretaría anota este monto 
en el registro del miembro.

9. La tesorería cuenta el dinero que hay en los fondos del grupo y lo anuncia al 
grupo. Este es el monto que está disponible para préstamos.

10. A partir de la fecha que se determinó en las reglas del grupo, una vez al mes la 
presidencia pregunta a quién le gustaría sacar un préstamo y el propósito de 
dicho préstamo. La presidencia explica de qué manera se pagará el préstamo 
según las reglas del grupo. La secretaría llena el Resumen de préstamos por 
cada miembro que recibirá el préstamo. Luego la secretaría escribe la fecha 
y el monto en el registro de préstamos del miembro. Los beneficiarios del 
préstamo cuentan sus respectivos préstamos y anuncian el monto. Luego dichos 
beneficiarios dicen al grupo cuándo se harán los pagos y cuánto es lo que tienen 
que pagar/devolver.

11. La tesorería cuenta el dinero nuevamente y anuncia al grupo el monto total de 
dinero que le queda al grupo después de haber dado los préstamos. Dos miembros 
del grupo confirman dicho monto. La secretaría registra y declara este monto en los 
formatos financieros.

12. Todo el efectivo se guarda bajo llave en la caja de dinero o se deposita en el banco.

Si en esta reunión no se dan préstamos, omita los pasos 7 y 8. 

Esto es solo para grupos 
con dinero en una cuenta 
bancaria. .
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Se termina la reunión con El Cierre:

1. La presidencia hace los anuncios y luego termina la reunión con una oración.

2. Los líderes se despiden cálidamente de cada uno de los miembros del grupo.

3. Antes de irse, los líderes se aseguran que el lugar de la reunión quede limpio.

 › ¡Excelente trabajo en actuar su parte en todos estos pasos!

5. Ahora, ustedes conversan nuevamente sobre estos pasos sin ninguna ayuda mía. 
Les daré algunas pautas si se quedan atascados. Y si pueden, por favor cópienlas en 
sus cuadernos. Quiero que se sientan seguros cuando sigan estos pasos en la próxima 
reunión del grupo de ahorro. 

 › ¿Algo más que necesitemos hacer para que se sientan cómodos con estos pasos?

6. Estoy deseoso de verlos poner en práctica estos pasos en nuestra próxima reunión 
el (diga el día, la hora y el lugar de la próxima reunión). 

Cerremos con una oración:

Dios, gracias por mostrarnos tu amor a través de la salida y la puesta del sol, al igual 
que a través de las estaciones del año. Ayúdanos a aprender la disciplina para que todos 
estos pasos de una reunión nos ayuden a que dichas reuniones salgan bien. Te pedimos 
que estés con nosotros y con todos los miembros de nuestro grupo. En el nombre de 
Jesús, amen. 
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Lección 9
La restauración de Las reLaciones 

Tiempo: 30 minutos

Lección 9 resumen: 

El grupo hablará acerca 

de las 4 Relaciones Clave 

que han sido dadas por 

Dios y cómo los grupos 

de ahorro puedan 

sanar sus relaciones.

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Asegúrese que el cartel de La Casa de los Principios esté en un lugar donde todos lo 

puedan ver. 

1. ¿Quién compartirá algo que aprendió en nuestra última reunión del grupo de 
ahorro y cómo lo ayudó?

 › ¡Gracias por compartir! 

Hoy hablaremos sobre cómo puede su grupo de ahorro reparar las relaciones rotas.

2. Por favor, conversen con su compañero de al lado y respondan esta pregunta: 
¿Cuáles son sus relaciones más importantes? Usted tendrá 2 minutos y luego 
escucharemos algunos ejemplos de sus respuestas. 

¿Quiénes estarían dispuestos a compartir las relaciones más importantes en sus vidas? 

 › ¡Gracias por compartir! 

Escuchen estas palabras de Jesús en Mateo 22:37–40.

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y con toda tu mente” 
– le respondió Jesús. “Este es el primero y el más importante de los mandamientos. 
El segundo se parece a éste: Ama a tu prójimo como a ti mismo.” De estos dos 
mandamientos dependen toda la ley y los profetas". 

También puede pedirles que canten la 
canción de La Casa de los Principios. 
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¿Qué les dicen estas palabras de Jesús? 

 › ¡Gracias por compartir! 

Dios nos creó para estar en 4 relaciones clave como seres humanos.

1. Nuestra relación con Dios: Debemos amar a Dios y adorarlo solamente a Él.

2. Nuestra relación con los demás: Dios nos creó para vivir en una relación de amor 
con el prójimo. Debemos cuidarnos unos a otros y buscar maneras de ayudar a la 
gente. 

3. Nuestra relación con nosotros mismos: Debemos amarnos a nosotros mismos. Dios 
nos ha hecho a Su imagen y Dios nos ama. 

4. Nuestra relación con la creación: Dios nos hizo para cuidar el mundo que Él creó. 
Esto incluye las cosas que Dios nos dio, tales como el dinero, el tiempo y las cosas 
materiales. Dios quiere que trabajemos, que cuidemos la naturaleza y que podamos 
crear cosas que ayuden a la gente.

¿Qué preguntas tienen acerca de estas relaciones?

3. Cuando los humanos decidieron desobedecer a Dios, 
todas nuestras relaciones fueron dañadas.

Cuando pueda, responda con 
el conocimiento bíblico que 
usted tenga; permita que otros 
respondan, o diga, “Esa es una 
buena pregunta” o “Déjenme 
buscar más información y les 
daré la respuesta”.
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Aquí hay algunos ejemplos de cómo vemos nuestras relaciones rotas:

• En lugar de amar al único y verdadero Dios, las personas adoran a los espíritus y a los 
dioses falsos. 

•  En lugar de cuidarse, la gente bebe mucho alcohol.

•  En lugar de respetar a todas las personas, la gente 
odia a otros que son de diferentes tribus o regiones. 

•  En lugar de cuidar la creación de Dios, la gente 
arruina la tierra y contamina el agua con basura.

¿Cuáles son algunas formas de relaciones rotas que se ven en nuestra comunidad?

 › ¡Gracias por compartir! 

4. En Jesús, Dios sanó nuestras relaciones rotas. 

Escuchen lo que dice en Colosenses 1:19–20: 

“Porque Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar 
consigo todas las cosas, tanto las cosas que están en la tierra como las que están en el 
cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz.” (NVI)

¿Qué entienden o les dicen estos versículos? 

 › ¡Gracias por compartir! 

5. Dios se preocupa por todo. Se preocupa por nuestras familias, nuestro dinero, 
nuestra agua y nuestra comunidad. Dios puede y desea hacer nuevas todas nuestras 
relaciones rotas.

6. Dios puede utilizar a los grupos de ahorro para sanar nuestras relaciones.
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Diríjanse a la persona que está a su lado. Conversen acerca de cómo Jesús está 
utilizando a su grupo de ahorro para restaurar las relaciones. 

¿Qué compartieron con sus compañeros sobre el trabajo que está haciendo Jesús en 
nuestro grupo de ahorro? 

 › ¡Gracias por compartir! 

Piensen en lo que hemos aprendido hoy. Digan algunas cosas que podemos hacer 
como grupo de ahorro para mejorar nuestra relación con Dios, con los demás, con 
nosotros mismos y con la creación de Dios.

¿Cuáles de estas cosas quieren hacer como grupo para ayudar a mejorar estas 
relaciones?

 › ¡Han hecho un gran trabajo hoy! 

7. Cerremos con una palabra de oración:

Dios, gracias por crearnos para que podamos vivir en relación contigo, con nosotros 
mismos, con los demás y con tu creación. Por favor, ayúdanos a fortalecer nuestras 
relaciones en nuestro grupo de ahorro para poder honrarte. Te lo pedimos en el nombre 
de Jesús, amen.
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Tiempo: 30 minutos

Lección 10 resumen: 

Los miembros del grupo 

nombrarán formas de 

mantener al grupo de 

ahorro con los ojos puestos 

en Jesús, nuestra Roca. 

jesús, La roca
Lección 10

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección: 

•  Asegúrese que el cartel de La Casa de los Principios esté en un lugar donde todos lo 

puedan ver. 

•  Tenga a la mano una Biblia para leer.

1.  ¿Quién desea compartir algo que hicieron con lo que aprendieron en nuestra 
última reunión?

 › ¡Gracias por compartir! 

2. Hoy hablaremos de Jesús, quien es nuestra Roca sobre la cual se sostiene nuestro 
grupo de ahorro.

Piensen en las casas en su comunidad. ¿De qué manera se puede tener seguridad 
que una casa está bien construida y es fuerte? 

Una casa puede construirse con buenos materiales, pero si el suelo es blando o está 
suelto, la casa no será fuerte. 

Jesús es la Roca sobre la cual nuestros grupos de ahorro se sostienen. Nuestro grupo 
buscará a Jesús como su fuente de poder, fuerza y sabiduría. 

3. Escuche lo que dice Mateo 7:24–27 en la Biblia:

“Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre 
prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y 
soplaron los vientos y azotaron aquella casa; con todo, la casa no se derrumbó porque 

Señale la Roca en el cartel de 
La Casa de los Principios. 
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estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en 
práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron 
las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se 
derrumbó y grande fue su ruina”. 

¿Qué observan en estos versículos?

 › ¡Gracias por compartir! 

El tener a Jesús como la Roca para nuestro grupo de ahorro significa que 
dependemos de Jesús y le alabamos por las cosas buenas que suceden en nuestro 
grupo. 

Un grupo de ahorro es como una casa. A menos que las diferentes partes de la casa 
funcionen adecuadamente y la casa esté construida sobre la roca, no podrá quedar 
en pie, no podrá sostenerse. Jesús es la Roca.

4.  Por favor, divídanse en grupos de 3 personas. Compartan juntos una manera en 
que el grupo de ahorro puede depender de Jesús y lo puede buscar. Dentro de 5 
minutos nos contarán sobre lo que han hablado.

Bien, ahora escucharemos sobre lo que cada grupo conversó.

 › ¡Gracias por compartir! 

¿Cuál de estas ideas podemos poner en práctica en nuestro grupo de ahorro en esta 
reunión? ¿Y que podríamos agregar o cambiar a las reglas del grupo para que nuestro 
grupo glorifique a Jesús? La secretaría, por favor anote cualquier decisión que 
tomemos.

 › ¡Gracias por compartir! 

5. ¿Qué comentarios adicionales tienen antes de concluir con nuestra reunión? 
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Por favor, pónganse de pie. ¿A quién le gustaría orar y pedirle a Dios que nos ayude a 
mantener a Jesús como la roca de nuestro grupo de ahorro?

 › ¡Muchas gracias!
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Tiempo: 30 minutos

Lección 11 resumen:

Los miembros del grupo 

hablarán acerca de por qué 

la confianza entre unos 

y otros es el fundamento 

de un grupo de ahorro 

para que sea fuerte.

eL fundamento de La confianza 
Lección 11

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Asegúrese que el cartel de La Casa de los Principios se coloque donde todos lo 

puedan ver. 

•  Tenga una Biblia lista para leer.

1. ¿Quiénes pueden compartir algo que hicieron con lo que aprendieron en nuestra 
última reunión? 

 › ¡Gracias por compartir! 

2. Veamos La Casa de los Principios. Nuestra Roca es Jesús. En Jesús construimos un 
grupo de ahorro fuerte. La Confianza es el fundamento de nuestra casa. 

Una buena forma de aprender acerca de la confianza es pensar en Dios, que es 
siempre digno de confianza. Conversen ahora con un compañero acerca de las 
diferentes maneras en que Dios ha sido fiel y digno de confianza en sus vidas.

Voy a leer I Corintios 4:2:

“Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos 
de confianza”.

Al ser un miembro de este grupo, a cada uno de nosotros se nos ha otorgado 
confianza. Ahora debemos demostrar que somos fieles y confiables. Siempre 
podemos aprender del ejemplo de Dios. 

Señale los principios mientras 
esté hablando de ellos. 
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3. Escuchen la siguiente historia:

Los miembros del grupo de ahorro Aleluya sabían que las reglas de su grupo decían 
que ellos solo podían utilizar el dinero en los gastos de la escuela y en negocios. 
Durante el ciclo de ahorros, Débora preguntó al grupo si podía utilizar su préstamo 
en los gastos del matrimonio de su hija. El grupo estaba contento de que ella pidiera 
permiso para cambiar sus planes. Dijeron que la acción de Débora ayudó a construir 
la confianza en el grupo porque ella fue abierta y honesta. 

¿Qué podemos aprender de esta historia en cuanto a ser una persona confiable? 

 › ¡Gracias por compartir! 

Escuchen esta otra historia: 

A Raquel no le fue posible ahorrar en la última reunión del grupo. Varios días después 
de la reunión, Raquel le pidió a Isaac, el Secretario del grupo de ahorro Aleluya, que 
le recibiera sus ahorros y los registrara como si los hubiera ahorrado en la última 
reunión. Isaac sabía que tenía que seguir las reglas del grupo, así que le dijo a Raquel 
que no podía aceptar el dinero y que tendría que esperar hasta la siguiente reunión.

¿Qué podemos aprender de esta historia sobre ser confiable?

 › ¡Gracias por compartir! 

4. Reúnanse en grupos de 3, conversen sobre las maneras en que ustedes pueden ser 
dignos de confianza en este grupo de ahorro en los próximos meses. Luego de 5 minutos, 
compartiremos con todos sobre lo que se ha hablado. 

De acuerdo a lo que han conversado en sus pequeños grupos ¿Cuáles son algunas formas 
de ser dignos de confianza? La secretaría, por favor, escriba estos comentarios.

 › ¡Gracias por compartir! 

La secretaría, por favor, ¿podría leer las maneras de ser dignos de confianza de las 
cuales hemos hablado? 

De todas estas ideas, comprometámonos a tratar de poner en práctica una de ellas 
en nuestras reuniones.
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Nos estamos comprometiendo a lo siguiente en nuestras reuniones para ser 
dignos de confianza: (diga la decisión tomada). 

5. Oremos : 

Dios, gracias por ser fiel a tu palabra. Ayúdanos a ser dignos de confianza en este 
grupo de ahorro, tal como tú eres digno de confianza en nuestras vidas. En el 
nombre de Jesús, amen. 
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Los roLes deL Liderazgo y Los 
registros de Préstamos 

Lección 12 — Para los líderes del grupo

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección: 

•  Tener lista una copia de las reglas del grupo.

•  Tener una Biblia a la mano. 

•  Prepare una muestra del Formulario de Préstamos con un resumen y un registro.

•  Pida a los líderes traer consigo un cuaderno y lápiz o un bolígrafo.

•  Haga dinero falso de los siguientes billetes: 5 billetes de 1000, 5 billetes de 500, 10 

billetes de 100, y 5 billetes de 50.

•  Asegúrese que usted sepa las siguientes reglas sobre los préstamos:  

• Un miembro solo puede sacar un préstamo a la vez.

• Los préstamos se dan una vez al mes, independientemente de la frecuencia en 

que se reúna el grupo.

• Los miembros que tienen préstamos pueden hacer sus pagos en cualquier 

reunión. 

• En el primer ciclo, el cargo por servicio se calcula una sola vez para que el proceso 

de préstamos sea fácil.

1. En nuestra última capacitación de Líderes de Grupo hablamos de cómo organizar 
una reunión de grupo de ahorro. ¿Qué preguntas tienen acerca de cómo organizar sus 
reuniones?

 › ¡Gracias por compartir! 

Hoy revisaremos los roles de los líderes y el proceso de recoger y registrar los 
préstamos.

Tiempo: 1 hora

Lección 12 resumen:

El grupo de liderazgo 

revisará sus roles de 

liderazgo y practicarán 

el llenar los Formularios 

de Préstamos.
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2. Escuchen esta historia de una conversación entre Dios y Moisés, uno de los líderes 
más grandes de la Biblia. Esta historia se encuentra en Éxodo 4: 10-12.

 “Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad 
de palabra –objetó Moisés. Y esto no es algo que haya 
comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a 
este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho 
trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? –Le 
respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo 
hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? 
Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te 
diré lo que debas decir”.

Dios llamó a Moisés para guiar y liderar a Su pueblo. Dios los ha llamado a ustedes a 
ser líderes de un grupo de ahorro. Dios los ayudará a guiarlos bien, tal como ayudó a 
Moisés. Conforme vayan guiando y liderando, asegúrense de siempre buscar a Dios, 
depender de Él y honrarlo en todo lo que hagan. 

3. Repasemos sus roles y funciones como líderes. 

El presidente o la presidenta debe:

1. Presidir las reuniones y atender cualquier asunto o problema.

2. Asegurar que las reglas del grupo se respeten.

3. Mantener el orden en las reuniones.

4. Asegurar que los líderes del grupo y los miembros mantengan 
sus acuerdos. 

El tesorero o la tesorera debe:

1. Contar el dinero y maneja todo tipo de dinero del grupo. 

2. Mantener el dinero a la mano en la caja de dinero. 

3. Manejar cualquier tipo de cuenta bancaria que pudiera tener 
el grupo.

4. Vigilar que todos los fondos del grupo estén seguros.
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El secretario o la secretaria debe:

1. Registrar o memoriza los pasos de cada reunión.

2. Asegurar que todas las actividades se lleven a cabo en 
presencia del grupo.

3. Mantener las cuentas financieras.

4. Informar sobre el progreso financiero del grupo.

¿Qué preguntas tienen acerca de sus roles y responsabilidades? 

4. Ustedes han sido líderes de su grupo por algún tiempo ahora. ¿Qué parte de sus 
roles como líderes disfrutan?

¿Qué partes son un reto para ustedes? 

Hablemos todos sobre cómo nos podremos ayudar mutuamente a manejar aquellas 
partes de nuestro trabajo que son un reto.

 › ¡Gracias por sus buenas ideas!

¿Cuál sería una cosa que podemos prometer hacer en este próximo mes para crecer 
como líderes del grupo de ahorro? La secretaría, por favor, anote nuestra decisión. 

 › ¡Gracias por estar dispuestos a trabajar duro para crecer como líderes! 

5. Ahora hablaremos sobre cómo los líderes registran los préstamos.

Revisemos nuestras reglas de préstamos en el formulario de las reglas del grupo. 
Estas reglas nos ayudarán a hacer préstamos que tengan éxito en nuestro grupo. 

¿De qué manera creen ustedes que estas reglas ayudarán a su grupo cuando 
comience a dar préstamos? 

6. Cuando un miembro saca un préstamo, la secretaría lo registrará en el Formulario 
de Préstamos de dicha persona en la parte de atrás de su cuaderno de ahorro. 
Nuestros Registros de Préstamos mantendrán todo claro y nos ayudarán a evitar 
malos entendidos. 

Lea en voz alta las Reglas 15–20.
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Para aprender cómo utilizar el Formulario de Préstamos, vamos a practicar con el ejemplo 
de María del grupo de ahorro Aleluya. Necesito una voluntaria para ser María. ¿Quién 
desea ser María? 

 › ¡Gracias!

Necesito otro de ustedes para ser el Tesorero o Tesorera del Grupo Aleluya. ¿Algún 
voluntario? 

 › ¡Gracias!

Tengo algún dinero falso que utilizaremos. Bien, comencemos nuestra práctica.

Primero repartiré algo de dinero. 

Dele la mayoría del dinero al Tesorero o Tesorera, y una cantidad 
menor a María. 

Ahora, escuchen bien.

1. El 1° de agosto María solicita un préstamo de 5000 al grupo. El grupo aprueba el 
préstamo. 

Asegúrese que el Tesorero o Tesorera le dé a María los 5000.

2. El grupo Aleluya cobra, por una sola vez, un cargo por servicio de 50 por cada 1000 
que se presta. Esto es un cargo por servicio del 5% del préstamo. El monto que María 
pago por el servicio es de 250. 

3. En total, María ahora debe 5000 por el préstamo más 250 por cargo de servicio. Ella 
debe en total 5250. 

4. Para registrar un préstamo, el Secretario llena un resumen del préstamo de María en 
el Formulario de Préstamos.

Muestre el modelo del Registro de Préstamos de María.

5. Luego de llenar el resumen del préstamo, el Secretario registrará el préstamo en el 
Formulario de Préstamos.

Muestre cómo el préstamo ha sido registrado en el cuaderno.

6. El 2 de septiembre, María paga 750 de su préstamo.

Asegúrese que María le entregue los 750 al Tesorero o Tesorera.

7. Ahora restamos 750 de los 5250 que se deben en el registro de préstamos. El monto 
que se adeuda después de este pago es de 4500.
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8. El 15 de septiembre, María devuelve 400. Restamos 400 de 4500 que es el monto 
adeudado. La cantidad que ahora debe es 4100. 

Asegúrese que María entregue los 400 al Tesorero

9. El 1 de octubre, María paga 2500. Restamos los 2500 de 4100 que es el saldo que 
adeuda. El monto que ahora debe es de 1600.

10. 1 de noviembre, María paga 1600, la cantidad restante que debe. 

Asegúrese que María entregue 1600 al Tesorero.

7. Ahora vamos a practicar juntos. Busque a un compañero con quien trabajar o 
trabajen juntos con los otros líderes de grupo. Siéntanse con libertad de ayudarse 
mutuamente en esta práctica.

Imagínense que Pablo es un miembro de nuestro grupo de ahorro. Vamos a llenar un 
Registro de Préstamo por un préstamo que él sacó. 

Registro del 
préstamo de 
María
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1. ¿Cuál es el cargo por servicio de préstamo de nuestro grupo? Registre esto en el 
resumen de préstamos. 

2. El 1 de enero, Pablo saca un préstamo de 1500.

3. Llene el resumen de préstamos y el primer ingreso 
en el formulario.

4. El 2 de febrero, Pablo paga 500.

5. El 16 de febrero , Pablo paga 800. 

6. El 1 de abril, paga 275 y termina de pagar su 
préstamo. 

Hablemos del Formulario de Préstamos. ¿Qué preguntas tienen sobre el Formulario? 

¿Cómo se sienten ahora al poder registrar la actividad de un préstamo?

Dentro de poco, su grupo estará otorgando préstamos. ¿Qué necesitan hacer antes de 
la primera reunión de préstamos para estar totalmente preparados para darlos?

 › ¡Gracias por sus comentarios!

Vaya despacio 
enseñando 
este ejercicio y 
asegúrese que 
todos completen el 
formulario antes de 
pasar al siguiente 
ingreso. Anímelos a 
trabajar juntos.

Conteste cualquier 
pregunta que podría 
surgerir.
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8. Pidámosle a Dios que esté con nosotros al buscar tener transparencia y un buen 
liderazgo en nuestro grupo al registrar los préstamos correctamente.

Gracias, Señor, por habernos llamado a ser líderes de este grupo de ahorro. Por favor 
ayúdanos a ser precisos en nuestro trabajo de registrar los préstamos. Ayuda a aquellos 
que sacan préstamos a devolverlos fielmente. En el nombre de Jesús, amen
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Tiempo: 30 minutos

Lección 13 resumen: 

Los miembros del grupo 

mencionarán las diferentes 

maneras de ser dignos de 

confianza para mantener 

al grupo de ahorro fuerte.

La dificuLtad de confiar 
Lección 13

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección: 

•  Coloque el cartel de La Casa de los Principios donde todos los miembros del 
grupo lo puedan ver.

1. Oremos juntos mientras nos preparamos hoy para hablar de la confianza:

Jesús, tú eres nuestra Roca y dependemos de ti para que nos ayudes. Ayúdanos en 
este día para hablar sobre cómo confiar y ser confiables en nuestro grupo. Con tu 
ayuda, Señor, podemos crecer en la confianza. En el nombre de Jesús, amen. 

2. ¿Qué pudieron hacer con lo que aprendieron en nuestra última lección?

 › ¡Gracias por compartir! 

3. Hoy hablaremos más sobre la Confianza, el fundamento de La Casa de los 
Principios.

4. En grupos de 2 personas, compartan acerca de un momento en sus vidas cuando 
la confianza se rompió con alguien y tuvo que ser reparada. Tienen 5 minutos. 

5. La confianza entre las personas no sucede automáticamente sin esfuerzo. La 
confianza crece entre las personas cuando demuestran a través del tiempo que son 
fieles a su promesa. La confianza es como una planta. Toma tiempo para que salgan 
y crezcan sus raíces, y pueden fácilmente ser dañadas. A menudo, la confianza se 
rompe cuando las personas pecan unas contra otras.

Señale la Confianza en La Casa de los Principios. 
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6. Escuchen esta historia del libro de Génesis en la Biblia: 

Después que Dios creó a las primeras personas, Adán y Eva, el Señor las puso en un 
hermoso jardín donde la vida era perfecta. Dios les dijo que cuidaran del jardín y que 
disfrutaran de todo lo que producía –excepto del fruto de un árbol, el cual no podían 
comer.

Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto 
de ese árbol. Después de eso, el mundo se echó a perder.

El pecado dañó todo y separó a la gente de Dios. El 
pecado de la gente también provocó problemas en las 
relaciones entre ellos, con otras personas y con la tierra 
que Dios creó.

A causa del pecado, hoy todavía sufrimos debido a las relaciones rotas. La gente ya no 
es confiable y nos herimos los unos a los otros. Afortunadamente, Dios siempre es fiel. 
Dios envió a Su Hijo, Jesús, a pagar el precio por nuestros pecados y a sanar nuestras 
relaciones. Cuando nosotros, con actitud humilde, invitamos a Jesús a entrar en 
nuestras vidas, Jesús nos reconcilia con Dios. Jesús cura nuestro quebranto y nos ayuda 
a ser confiables.

¿Qué nos enseña esta historia acerca de la confianza? 

 › ¡Gracias por compartir! 

7. Piensen en las historias sobre la confianza que se rompió que ustedes 
compartieron en pareja hace unos minutos. Hablen y oren con su compañero sobre 
cómo el perdón y el amor de Dios pueden restaurar esa relación rota. Tienen 5 
minutos.

8. ¿Cuáles pueden ser 2 formas en que podemos modelar el amor de Dios y el 
perdón en nuestro grupo de ahorro? Pensemos en cosas que verdaderamente 
podamos poner en práctica, sabiendo que somos pecadores y que necesitamos la 
ayuda de Dios para ser dignos de confianza .

 › ¡Gracias por compartir! 
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He aquí un resumen de lo que se ha dicho: (diga en unas pocas frases lo que se 
compartió).

De todas estas ideas, comprometámonos con una cosa que trataremos de poner en 
práctica en nuestras reuniones. La secretaría, por favor, anote nuestra decisión. 

Si el grupo tiene planificado dar préstamos pronto, también planifique a la 
brevedad, programar una capacitación para el grupo de liderazgo acerca 
de los registros de préstamos utilizando la Lección 12. 

Cerremos orando a Dios por Su ayuda: 

Dios, tú enviaste a Jesús a ser nuestra Roca. Con la ayuda de Jesús, el tener confianza 
dentro de nuestro grupo es posible. Danos, por favor, las fuerzas para evitar el pecado y 
ser dignos de confianza. En el nombre de Jesús, amen.
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Tiempo: 30 minutos

Lección 14 resumen: 

El grupo mejorará la 

transparencia de las 

actividades de su grupo, 

especialmente la de 

llevar la contabilidad. 

La transParencia
Lección 14

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección: 

•  Repase los registros y cómo llenar los formularios.

1.  ¿Qué pudieron hacer con lo que aprendieron de la última lección?

 › ¡Gracias por compartir!

Hoy hablaremos sobre la Transparencia, una de las columnas de La Casa de los 
Principios. Transparencia es ser abiertos y honestos. No se esconde nada.

2. Voltéense hacia 2 personas que estén cerca de ustedes. 
Hablen de alguna vez en que alguien se enteró de algo que 
ustedes querían mantener en secreto. 

¿Qué se siente cuando la gente se entera de su secreto? 

3. Escuchen estos versículos bíblicos de Efesios 5: 8-13: 

“Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos 
de luz (el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad) y comprueben lo que 
agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino 
más bien denúncienlas, porque da vergüenza aun mencionar lo que los desobedientes 
hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la 
luz es lo que hace que todo sea visible”.

¿Qué dicen estos versículos bíblicos en cuanto a hacer algo a escondidas?

Señale la Transparencia en La Casa de los Principios. 
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¿Qué nos enseña este pasaje bíblico sobre la transparencia?

4. Escuchen esta historia: 

En cada reunión del grupo de ahorro Aleluya los miembros del grupo conversaban 
alegremente mientras el Secretario registraba los ahorros. Nadie verificaba la 
cantidad de marcas que ponía el Secretario en los registros de ahorro. Al finalizar el 
ciclo, el grupo contó su dinero y los líderes dieron a cada miembro las acciones que 
dichos miembros habían ahorrado. Varios miembros estaban molestos y dijeron que 
ellos habían ahorrado más de lo que se les había devuelto. 

¿Cómo podría volverse más transparente el grupo de ahorro Aleluya?

Ahora, escuchen otra historia:

Débora sacó un préstamo de su grupo de ahorro. Después de 3 meses, ella pensaba 
que había terminado de pagar su préstamo. Pero el grupo le dijo que ella necesitaba 
pagar también el cargo por servicio de préstamo. Ella no entendía cómo se calculaba 
el cargo por servicio y pensó que la estaban engañando. Débora se retiró molesta y 
herida de la reunión. Ella abandonó el grupo un mes más tarde. 

¿Cómo podría ser el grupo de Débora más transparente? 

5. Divídanse en grupos de 3 o 4 personas. Hablen sobre 2 maneras en las que nuestro 
grupo ha sido transparente. Después de eso, conversen acerca de otras 2 formas en 
que podemos ser aún más transparentes y mantener buenos registros.

Escuchemos algunas maneras en que ustedes piensan que nuestro grupo está 
haciendo bien al ser transparente. 

 › ¡Gracias por compartir! 

¿Qué podemos hacer como grupo para ser aún más transparentes?

 › ¡Gracias por compartir! 

Escojamos algo que ustedes harán para ser más transparentes como grupo. La 
secretaría, por favor, tome nota de esto.
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Hemos decidido (diga lo que el grupo ha decidido hacer) para ser más transparente.

¿Cómo podemos estar seguros que se haga esto?

6. ¿A quién le gustaría concluir nuestra lección de hoy con una palabra de oración? 

 › ¡Gracias por ofrecerse como voluntario! 

Por favor, pida a Dios que nos ayude a ser más abiertos y honestos en todo lo que 
hagamos como grupo. Pida a Dios que nos ayude a mantener buenos registros como 
una manera de ser transparentes.

 › ¡Muchas gracias por orar! 
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Tiempo: 30 minutos

Lección 15 resumen:

El grupo hablará 

sobre la disciplina 

y cómo mejorarla 

dentro de su grupo.

La disciPLina
Lección 15

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección: 

•  Asegúrese que La Casa de los Principios esté ubicada donde todos la 
puedan ver. 

1. ¿Quién podría compartir algo que aprendieron de nuestra última reunión?

 › ¡Gracias por compartir! 

2. Hoy hablaremos sobre la Disciplina, una de las columnas de La Casa de los 
Principios. Recuerden que la Disciplina es la práctica constante de buenos hábitos. 
Con la disciplina, mantenemos nuestras promesas a Dios y al grupo. La Disciplina 
mantiene a nuestro grupo fuerte. 

¿Cuáles son algunas maneras en que mostramos disciplina en nuestro grupo en estos 
momentos?

3. Ahora se van a dividir en 4 grupos. Iré a cada uno de los grupos y les contaré una 
historia de los miembros de un grupo de ahorro que no muestran disciplina. Luego su 
grupo hará una breve actuación de lo que escucharon. Asegúrese que cada miembro 
de su pequeño grupo participe en el drama. Tendrán 5 minutos para prepararse.

Grupo 1, esta es su historia:

El grupo de ahorro ya se ha estado reuniendo por 6 semanas. Llegó el momento de 
recoger los ahorros en la reunión. Si bien la mayoría de los miembros están presentes, 
varios de ellos no han llevado dinero para ahorrar. No es la primera vez que un par de 
miembros no lleva dinero para ahorrar. El grupo se siente muy incómodo.

Señale la Disciplina en La Casa de los Principios.
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Grupo 2, esta es su historia:

Los miembros del grupo de ahorro caminan de regreso a casa después de una 
reunión y hablan sobre lo que ocurrió allí. Uno de los miembros está triste 
porque ella no recibió el préstamo que solicitó algunas semanas atrás. Otro 
miembro dijo que ella había escuchado al Tesorero decir que no había dinero 
en el fondo del grupo para hacer préstamos, porque varios miembros no están 
pagando sus préstamos a tiempo. 

Grupo 3, esta es su historia:

Un grupo de ahorro tenía a 12 personas que 
iban a las primeras reuniones del grupo de 
ahorro cuando la facilitadora estaba allí para 
ayudarlos. Seis meses han pasado desde 
que el grupo se inició. Al finalizar la reunión 
de la semana pasada, la facilitadora les dijo 
que ya no podía venir tan seguido, pero que 
debían seguir teniendo sus reuniones y ahorrar 
su dinero. ¡A la siguiente semana solo unas 
cuantas personas se presentaron a la reunión!

Grupo 4, esta es su historia:

Los líderes del grupo de ahorro acaban de terminar su reunión ordinaria. Usualmente 
ellos se quedan tarde para verificar que los registros estén correctos. Sin embargo, 
hoy la Tesorera dice que debe salir temprano, pero que pueden verificar dichos 
registros después de la próxima reunión del grupo. Esta es la tercera vez que los 
líderes del grupo no verifican los registros después de la reunión. 

Bien, ahora cada grupo actuará la historia que se le dio. Después que cada grupo 
haga su presentación, les preguntaré lo siguiente:

• ¿Qué vieron en este drama? 
•  ¿Qué consejo le podrían dar al grupo que actuó para ayudarlos a ser más disciplinados?

Asegúrese de agradecer a cada grupo por su trabajo.
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4. Bien, ahora conversemos sobre nuestro propio grupo de ahorro. Recuerden, la 
disciplina es la práctica constante de buenos hábitos que nos mantienen fuertes. 

5. Dividámonos nuevamente en los mismos grupos pequeños. Dialoguen sobre 
cómo nuestro grupo de ahorro puede ser más disciplinado. Hablen acerca de 
cualquier cambio que debería hacerse a las reglas para ayudarnos en este aspecto. 

Compartamos nuestras ideas con el grupo grande. Luego tomaremos una decisión de 
grupo sobre ¿cómo se puede ser más disciplinado? 

 › ¡Gracias por compartir! 

Tomemos una decisión de grupo sobre ¿cómo podemos ser más disciplinados? La 
secretaría, por favor tome nota de nuestra decisión. 

Hemos decidido que (mencione las decisiones del grupo) para ser más disciplinados.

6. Para concluir, por favor regresen a sus grupos pequeños. Compartan entre ustedes 
una cosa que harán esta próxima semana para ser más disciplinados.

Bien, por favor terminen tomando tiempo para orar juntos pidiendo a Dios que los 
ayude a ser disciplinados como grupo de ahorro y también en sus hogares. 

Trabajar en grupos pequeños por 5 minutos. 

Ayude al grupo a elegir 
1 o 2 cosas. 
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La disciPLina Para mantener eL fondo 
deL gruPo comPLeto y seguro

Tiempo: 30 minutos

Lección 16 resumen: 

El grupo hablará sobre la 

disciplina para mantener 

el fondo del grupo 

completo y seguro.

Lección 16

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección: 

•  Asegúrese que el cartel de La Casa de los Principios esté ubicado donde todos lo 

puedan ver. 

•  Prepare una pequeña muestra de semillas que comúnmente se encuentren 

en su comunidad. 

1. ¿Qué hicieron con la lección que aprendieron en nuestra última reunión?

 › ¡Gracias por compartir! 

2. Hoy hablaremos nuevamente de la disciplina. En esta oportunidad nos 
enfocaremos en la disciplina que mantiene al fondo del grupo completo y seguro. 

Muestre las semillas de una fruta o legumbre que sea común.

Cierren sus ojos o miren hacia abajo a sus pies. Piensen en todas las cosas que deben 
suceder para que estas semillas crezcan y produzcan. 

Abran sus ojos. ¿Qué es lo que debe ocurrir antes de que estas semillas crezcan y se 
conviertan en algo que se pueda comer? 

 › ¡Gracias por compartir! 

3. Los fondos de nuestro grupo son como las semillas que sembramos. Podemos 
disfrutar de su cosecha con la ayuda de Dios y cuando seamos disciplinados en 
cuidar dicha cosecha.
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Necesitamos disciplina para proporcionar suficiente agua y sol para que crezcan 
las semillas. También necesitamos protegerlas de los insectos, de los animales, del 
sol, del fuego o también de mucha agua. Cuando tenemos este tipo de disciplina, 
entonces podemos disfrutar los frutos de estas semillas.

Del mismo modo, debemos tener disciplina para mantener y proteger nuestro fondo 
del grupo. Necesitamos disciplina para alimentar a nuestro fondo grupal con las 
cuotas de membresía, con los ahorros, con los pagos al Fondo de Emergencia, con 
las multas y el pago de los cargos por servicio de préstamos. También necesitamos 
disciplina para proteger la caja de dinero del grupo o la cuenta bancaria de robos o 
de ser dañadas. 

Cuando nos preocupamos por los fondos del grupo de esta manera podremos 
disfrutar los frutos del grupo –los ahorros, los préstamos cuando los necesitamos, 
y el dinero de los cargos por servicio. Cuando nuestra caja de dinero o nuestra 
cuenta bancaria está completa y segura, entonces podemos continuar haciendo 
desembolsos y préstamos. Cuando se encuentra vacía o la han robado, entonces no 
podemos desembolsar ni prestar. 

4. Las reglas de nuestro grupo nos ayudan a ser disciplinados en poder proporcionar 
lo necesario para los fondos de nuestro grupo y para mantenerlos seguros. 

Primero veamos las reglas del grupo, las cuales ayudan a mantener la caja de dinero 
o la cuenta bancaria completa. Tratemos de recordar las reglas que su grupo tiene 
para varias cosas: 

• ¿Cuál es la cuota de membresía para cada miembro? 

•  ¿Cuánto debería ahorrar la gente en cada reunión?

•  ¿Por qué se debería multar a un miembro? ¿Cuánto sería la multa?

•  ¿Cuál es el préstamo más grande que puede sacar un miembro?

•  ¿Cuál es el cargo por servicio que los miembros deben pagar por los préstamos?

•  ¿Qué sucede cuando un miembro no paga su préstamo a tiempo?

En grupos de 3, conversen por 5 minutos sobre cómo estas reglas ayudan a que el 
fondo del grupo se mantenga completo y mencionen una cosa que su grupo podría 
hacer mejor para colaborar y aportar al fondo del grupo.

Escuchemos a 1 o 2 grupos hablarnos acerca de su conversación.

Anime al grupo a 
recitar o repasar 

las reglas en 
caso que no las 

recuerden o no las 
sepan bien. 
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 › ¡Gracias por compartir! 

Como grupo, ¿qué les gustaría hacer acerca de estas ideas? ¿Cuál de ellas podría 
llevar a cabo el grupo? La secretaría, por favor anote nuestra decisión.

5. A continuación hablaremos de cómo proteger la caja de dinero o la cuenta 
bancaria. El grupo decidió guardar su dinero en (decir dónde se guardará el dinero).

En los mismos grupos pequeños, hablen sobre cuál piensan que es el mayor riesgo 
para los fondos de su grupo. Esto puede ser robo, conflictos o una amenaza natural 
como una sequía o un incendio. Decidan una cosa que su grupo podría hacer para 
manejar o hacer frente a este riesgo. 

Ahora escuchemos a cada grupo. ¿Cuál es la mayor amenaza que su grupo ve para los 
fondos del grupo? ¿Cuál es su idea para manejar dicha amenaza?

 › ¡Gracias por compartir! 

¿Qué desean hacer como grupo sobre estas ideas? ¿Cuál sería aquella que el grupo 
puede hacer? La secretaría, por favor, escriba nuestra decisión.

6. ¡Gracias por su arduo trabajo! Es muy importante trabajar y esforzarse para 
mantener los fondos del grupo completos y seguros.

Oremos:

Dios, sé con nosotros cuando practiquemos la disciplina que mantiene completo y 
seguro el fondo de nuestro grupo. Estamos agradecidos por la oportunidad que nos das 
de ahorrar nuestro dinero y de aprender de los buenos hábitos que practicamos en el 
grupo de ahorro. En el nombre de Jesús, amen. 
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Tiempo: 30 minutos

Lección 17 resumen: 

El grupo hablará acerca 

de cómo apoyar a 

sus líderes y velar por 

que rindan cuentas.

eL aPoyo a Los LÍderes de gruPo 
Lección 17

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección: 

•  Tenga el cartel de La Casa de los Principios donde todos la puedan ver.

1. ¿Qué hicieron con lo que aprendieron en la última lección?

 › ¡Gracias por compartir! 

Hoy hablaremos sobre el liderazgo, que es una de las columnas de La Casa de los 
Principios. Un buen liderazgo ayuda a que nuestro grupo de ahorro sea fuerte. 

2.  Líderes, estamos agradecidos por su disposición de ayudar a que nuestro grupo 
de ahorro sea un grupo sólido. “¿Cuáles son algunas de las cosas que han visto en 
nuestros líderes que han mantenido a nuestro grupo de ahorro fuerte?

 › ¡Gracias por compartir! 

Agradezcámosles porque sirven a nuestro grupo. 

3. Para que nuestros líderes hagan su trabajo bien, todos nosotros necesitamos 
alentarlos y ayudarlos. También necesitamos velar por que rindan cuentas. Esto 
quiere decir que si vemos que ellos están haciendo algo que no es correcto, es 
nuestro deber corregirlos, hablándoles la verdad con amor. 

Leamos juntos Efesios 4:15-16:

“Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la 
cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y 
ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro.”

¡Gracias líderes!
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4. Dividámonos en 3 grupos teniendo un líder en cada grupo. En primer lugar, 
les diré las responsabilidades del líder en sus grupos pequeños. Luego, los líderes 
compartirán en sus grupos pequeños una manera en la que ustedes y los otros 
miembros pueden alentarlos y ayudarlos. Después, en sus respectivos grupos 
hablen con el líder acerca de una forma en que ustedes pueden ayudarlo en su 
responsabilidad de rendir cuentas.

Grupo 1, las siguientes son las responsabilidades de quien ocupa la presidencia. 

1. Conducir las reuniones y atender cualquier asunto o problema 
que pueda presentarse.

2. Asegurar que las reglas del grupo se respeten. 

3. Mantener el orden en las reuniones. 

4. Asegurar que los líderes del grupo y los miembros mantengan sus 
acuerdos. 

Presidente (o presidenta), por favor comparta con su grupo pequeño una forma en la 
que ellos puedan apoyarle y otra forma en la que ellos también puedan ayudarle en 
su responsabilidad de rendir cuentas.

Grupo 2, permítanme decirles acerca del trabajo de la tesorería:  

1. Contar y manejar todo el dinero que el grupo recibe.

2. Mantener el dinero a la mano en la caja de dinero. 

3. Manejar cualquier cuenta de banco que el grupo pudiera tener.

4. Asegurar que todos los fondos del grupo estén seguros.

Tesorero (o tesorera), por favor comparta con su grupo pequeño una manera en 
la que ellos lo pueden apoyarle y otra manera en la que puedan ayudarle en su 
responsabilidad de rendir cuentas.

Si su grupo de ahorro tiene otros líderes, 
agréguelos a uno de los 3 grupos pequeños, 
mencionen sus responsabilidades y solicite 

que dichos líderes también compartan.
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Grupo 3, su grupo tiene a quien ocupa la secretaría. He aquí las responsabilidades: 

1. Registrar o memorizar los pasos de cada reunión.

2. Asegurar que todas las actividades ocurran en presencia del 
grupo. 

3. Mantener las cuentas financieras.

4. Informar el progreso financiero del grupo.

Secretario (o secretaria), por favor comparta con su grupo pequeño una manera en 
la que ellos puedan apoyarle y una manera en la que ellos puedan ayudarle en su 
responsabilidad de rendir cuentas.

5. Ahora, trabajen en sus pequeños grupos para planificar un drama acerca de la 
forma en que ustedes pueden motivar a su líder y ayudarlo a tener la responsabilidad 
de rendir cuentas. Después de 5 minutos mostraremos los dramas.

 › ¡Buen trabajo con los dramas! 

¿Qué vieron en los dramas en cuanto a la manera en que podemos apoyar a 
nuestros líderes?

 › ¡Muchas gracias por sus buenas ideas! 

De lo que compartieron, veo que podemos hacer las siguientes cosas en apoyo a 
nuestros líderes: (diga 2 o 3 cosas que se han compartido). 

¿Qué les mostraron los diferentes dramas en cuanto a que nuestros líderes sean 
responsables de rendir cuentas?

 › ¡Gracias por sus buenas ideas! 

Entiendo que ustedes están diciendo que para que nuestros líderes rindan cuentas 
podemos hacer las siguientes cosas: (diga 2 o 3 cosas que fueron compartidas).

6. Para terminar esta lección, oren por nuestros líderes del grupo de ahorro, allí 
mismo, en sus grupos pequeños. Oren para que todos nuestros miembros puedan 
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apoyar a nuestros líderes en amor. Oren que tengamos sabiduría para que podamos 
también nosotros hacer que ellos responsablemente rindan cuentas. 

 › ¡Muchas gracias! 
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eL comPañerismo y eL 
Pertenecer a un gruPo

Tiempo: 30 minutos

Lección 18 resumen: 

El grupo hablará acerca 

del compañerismo 

y la importancia de 

pertenecer a un grupo.

Lección 18

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Asegúrese que el cartel de La Casa de los Principios esté ubicado donde todos lo 

puedan ver. 

•  Prepare una cuerda corta que sea de 3 o más hebras . 

1. ¿Quién podrá compartir algo que aprendió en nuestra última reunión?

 › ¡Gracias por compartir! 

Hoy vamos a hablar de la importancia de pertenecer a un grupo. El pertenecer a un grupo 
hace posible el compañerismo. El compañerismo es una parte del techo de La Casa de los 
Principios. 

2. Conversen con la persona a su lado sobre una época en que ser miembro de 
un grupo les ayudó. Podría ser, por ejemplo, un tiempo en que trabajaron juntos, o 
cuando usted tuvo problemas y su grupo lo ayudó.

¿Qué les dicen estás historias sobre las ventajas de estar en un grupo?

 › ¡Gracias por compartir! 

3. Escuchen lo que dice Eclesiastés 4:9–12:

“Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno 
levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante! Si dos se acuestan juntos, 
entrarán en calor; uno solo ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos 
pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente!”
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¿De qué están hablando estos versículos?

El versículo comienza hablando de 2 personas y termina hablando de una cuerda 
de 3 hebras. Dos personas pueden ser fuertes estando juntas, pero 3 son aún mejor 
–igual que una cuerda de 3 hebras es mejor que una cuerda de 2 hebras. De igual 
manera, siendo parte de nuestro grupo de ahorro nos hace más fuertes.

¿Cuáles son algunas de las maneras en que este grupo los ha ayudado a ser fuertes?

 › ¡Gracias por compartir! 

4. Cerraremos esta lección orando los unos por los otros. Encuentren a 1 o 2 
personas y compartan pedidos de oración. Luego oren unos por otros. Asegúrense 
de agradecer a Dios por nuestro grupo de ahorro y por otros grupos que también nos 
bendicen. 

Muestre una cuerda 
de 3 o más hebras. 
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Tiempo: 30 minutos

Lección 19 resumen:

El grupo hablará sobre 

el poder de la oración 

para proteger a los 

grupos de ahorro.

La imPortancia de La oración
Lección 19

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Asegúrese que el cartel de La Casa de los Principios esté ubicado donde todos lo 

puedan ver.

1. ¿Quiénes pueden compartir algo que hicieron en nuestra última reunión? 

 › ¡Gracias por compartir! 

Hoy hablaremos de la importancia de la oración. La oración es parte del techo de 
nuestra Casa de los Principios. La oración protege a nuestro grupo de ahorro. 

2. Con la persona que está a su lado, compartan una buena experiencia que hayan 
tenido con la oración. 

¿Podría un voluntario compartir la experiencia que ha tenido con la oración? 

 › ¡Gracias por compartir! 

3. Escuchen lo que dice 1 Tesalonicenses 5:16–18: 

“Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta 
es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.”

4. La oración es hablar y escuchar a Dios. Debemos orar porque tenemos grandes 
necesidades y porque Dios es un Dios poderoso y amoroso. Dios desea que hablemos 
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con Él de todos los aspectos de nuestra vida. Dios desea tener una estrecha relación 
de amistad con nosotros.

Presten atención a las siguientes historias:

En el primer ciclo del grupo de ahorro Aleluya, los miembros temían por la seguridad 
de su caja de dinero. Decidieron guardarla en la casa de Sara, un miembro en quien 
la gente más confiaba. En cada reunión, el grupo oraba que Dios protegiera su caja 
de dinero. Durante el primer ciclo de ahorros, varias casas cerca del hogar de Sara 
fueron robadas, pero Dios protegió la casa de Sara y la caja del grupo. El grupo dio 
gracias a Dios por Su misericordia y protección.

A continuación otra historia:

Lidia, la hija de Paula, estaba enferma. Paula llevó a Lidia al médico, pero la enfermedad 
continuó por semanas. Paula no tenía el dinero para ahorrar porque tenía que comprar 
más medicinas y pagar las visitas al doctor. Ella tenía vergüenza y miedo de que el grupo 
la expulsara porque ya no podía ahorrar. Finalmente le dijo al grupo el motivo por el cual 
ella no iba a las reuniones. Oraron allí mismo y fueron a su casa para orar por su hija. 
Continuaron visitando a menudo a Paula y a su hija para orar por sanación. Con el tiempo 
su hija sanó y Paula pudo continuar con el grupo de ahorro. 

He aquí la última historia acerca de la oración: 

La hija de María se había peleado con el hijo de Ana. María le dijo a su grupo de ahorro 
que su familia necesitaba oración. Cuando Ana se negó a orar con ellos, los miembros del 
grupo la animaron y le dijeron que ellos querían orar por su hijo también. Le pidieron a 
Dios que sanara el conflicto que había entre las familias. Después que terminó la oración, 
Ana le pidió perdón a María por su mala actitud y respuesta.
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¿Qué les muestran estas historias acerca de cómo la oración puede proteger a un 
grupo de ahorro?

 › ¡Gracias por compartir! 

5. Hablemos de la oración dentro de nuestro propio grupo de ahorro. ¿Cuáles son 
algunas cosas que deberíamos llevar a Dios en oración? La secretaría, por favor tome 
nota de estas cosas.

 › ¡Gracias por sus buenas ideas! 

Dividámonos en pequeños grupos de 3 y oremos por estas cosas ahora mismo. Quien 
está a cargo de la secretaría y yo le vamos a entregar a cada grupo pequeño 1 o 2 de 
los pedidos que acaban de hacer.

6. Para cerrar, el encargado de la secretaría leerá todos los pedidos de oración. Cada 
uno de ustedes, por favor ofrézcanse como voluntarios para orar por 1 o 2 cosas en 
nuestra lista durante el resto de este ciclo de ahorro. Nos aseguraremos de que cada 
uno de nosotros tenga al menos un pedido por el cual orar.

¡Han hecho un buen trabajo hoy! 

Programe una reunión de 
los líderes de grupo antes 
de la siguiente reunión 

del grupo de ahorro para 
estudiar la Lección 20. 

Pida al encargado de la secretaría que vaya con usted a cada grupo pequeño 
y que le dé a cada grupo, 1 o 2 de los pedidos de oración que apuntó. 





 119Lección 20: jesús, nuestro LÍder

Tiempo: 1 hora

Lección 20 resumen:

Los líderes del grupo de 

ahorro hablarán sobre 

cómo seguir el modelo 

de liderazgo de Jesús.

Lección 20 — Para los líderes del grupo

jesús, nuestro LÍder

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Asegúrese que el cartel de La Casa de los Principios lo puedan ver todos.

1. Comencemos con una palabra de oración:

Dios, gracias por este tiempo que tú nos permites estar juntos para estudiar y saber más de 
Jesús, nuestro líder perfecto. Ayúdanos a aprender de Jesús para ser de bendición a nuestro 
grupo de ahorro. En Su nombre oramos, amén.

Hoy, estaremos hablando del Liderazgo, una parte importante de La Casa de los 
Principios. Un buen liderazgo ayuda al grupo de ahorro a evitar muchos problemas.

Piensen en los líderes que ustedes conocen en su comunidad. ¿Qué es lo que les 
gusta de uno o más de ellos?

 › ¡Gracias por compartir! 

2. Escuchen lo que dice Mateo 20:25–28:

“Jesús los llamó y les dijo –como ustedes saben, los gobernantes de las naciones 
oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre 
ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes 
deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los 
demás; así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan sino para servir y para 
dar su vida en rescate por muchos.” 

¿Qué están escuchando decir a Jesús acerca de cómo deben ser los líderes?

Señale la palabra Liderazgo en La Casa de los Principios.
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3. Bien, ahora vamos a tomar algunos minutos para pensar en silencio sobre nuestro 
propio liderazgo. Seamos honestos con nosotros mismos cuando pensemos en la 
forma en que estamos ejerciendo nuestro liderazgo en el grupo de ahorro. 

Háganse estas preguntas: 

• ¿De qué maneras han seguido el estilo de Jesús de ser un líder 
servidor?

•  ¿De qué manera tendrían que cambiar para ser más como Jesús? 

Tomen 5 minutos para pensar en silencio. 

4. Ahora dividámonos en grupos de 3. Compartan en sus grupos pequeños de qué 
manera cada uno de ustedes puede ser como Jesús y liderar sirviendo a otros. 

Pasen unos minutos haciendo un breve drama sobre cómo los líderes del grupo 
pueden seguir el ejemplo de Jesús de ser un líder servidor.

Veamos las obras que han preparado.

 › ¡Buen trabajo con sus dramas!

5. Bien, ahora busquen una persona y compartan con ella una cosa específica que 
van a hacer en las siguientes semanas para crecer como un líder que sigue a Jesús. 
Luego tomen tiempo para orar juntos.

 › ¡Muchas gracias por este tiempo tan valioso que hemos pasado juntos! 

¿Quién desea ofrecerse para cerrar con una palabra de oración? 

 › ¡Muchas gracias!
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La bibLia, nuestra Luz 
Tiempo: 30 minutos

Lección 21 resumen:

El grupo hablará de 

cómo la Biblia puede 

ayudar a mantener 

al grupo fuerte. 

Lección 21

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Coloque el cartel de La Casa de los Principios donde todos lo puedan ver.

•  Traiga una luz pequeña. Puede ser una vela, una antorcha, una lámpara o la luz de un 

teléfono celular

•  Pida a los miembros o a los líderes traer una Biblia si tuvieran una.

1. ¿De qué manera pudieron poner en práctica lo que aprendieron de la última lección?

 › ¡Gracias por compartir! 

Hoy hablaremos de la Biblia. Como ustedes saben, la Biblia es parte del techo de La 
Casa de los Principios. El leer todos juntos las Escrituras mantiene al grupo de ahorro 
fuerte.

2. Muchos de nosotros sabemos por nuestra propia vida que la Palabra de Dios es 
poderosa. ¿En qué ocasión las palabras de la Biblia los han ayudado en una situación 
difícil?

3. Escuchen lo que dice el Salmo 119:105 :

“Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero”. 

Encendamos una luz mientras compartimos acerca de lo que significa 

este versículo.

¿De qué manera nos ayuda una luz en la oscuridad?

Enseñe la luz que usted trajo.
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¿Cómo nos puede ayudar la Palabra de Dios cuando estamos en problemas o cuando no 
sabemos qué hacer?

 › ¡Gracias por compartir! 

4. Escuchen esta historia:

María sacó un préstamo en su grupo de ahorro. Utilizó el dinero para comprar (diga 
el nombre de la verdura que le gusta a la gente pero que es difícil de obtener) 
y venderlo en su comunidad para obtener una ganancia. Desafortunadamente, 
María solo puede comprar verduras de baja calidad que no se venden muy bien. 
Regresando a casa con las verduras que quedaron, ella se preocupa que no pueda 
pagar el préstamo que le han hecho. Luego se entera que cuando ella salió, 2 de sus 
hijos se habían enfermado. En la siguiente reunión del grupo de ahorro, María recibe 
algo de dinero del Fondo de Emergencia para comprar medicinas para sus hijos. Ella 
todavía no puede pagar su préstamo.

Divídanse ahora en 3 grupos para hablar de esta historia. En sus grupos pequeños, 
elijan un pasaje bíblico que pudiera ayudar al grupo de María a decidir qué hacer. 
Tienen 5 minutos para conversar al respecto. 

¿Qué pasaje bíblico escogieron? Que cada grupo comparta su versículo bíblico y 
explique por qué lo eligieron.

 › ¡Gracias por su buen trabajo! 

5. Ahora, vamos a pensar acerca de nuestro propio grupo de ahorro. 
¿Cuáles serían algunas formas de utilizar la Biblia para ayudarnos?

 › ¡Gracias por compartir! 

6. De las cosas que han conversado, ¿qué actividad nos gustaría 
prometer que vamos a hacer como grupo? La secretaría, por favor tome nota de esto. 

Por lo que estoy escuchando, nosotros haremos (diga la acción específica que su 
grupo decidió).

¿Por cuánto tiempo nos comprometeríamos a hacer esto?
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Entonces llevaremos a cabo esta acción por esta cantidad de tiempo: (diga el tiempo 
del compromiso).

7. Para cerrar, por favor, ¿podría alguien orar para que seamos fieles en leer la 
Palabra de Dios y dejar que su luz ilumine nuestro camino como grupo?

 › ¡Gracias por ofrecerse de voluntario! 
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La mayordomÍa

Tiempo: 30 minutos

Lección 22 resumen: 

El grupo de ahorro 

hablará acerca de 

cómo ser un buen 

administrador de los 

recursos de Dios.

Lección 22

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Asegúrese que el cartel de La Casa de los Principios se ubique donde todos lo 

puedan ver. 

1. ¿Qué aprendieron y qué pusieron en práctica de la última lección del grupo de ahorro?

 › Me alegro que estén aprendiendo cosas buenas en nuestras reuniones.

Hoy vamos a hablar sobre la Mayordomía, que es otra parte del techo de nuestra Casa 
de los Principios.

2. Piensen en el dueño de un negocio que contrata a un gerente. El dueño y el gerente 
tienen diferentes trabajos o responsabilidades. El dueño está a cargo del negocio. El 
gerente debe manejar dicho negocio de tal manera que complazca al dueño. 

¿Cuáles creen ustedes que son las cosas que el gerente hace para manejar el negocio 
y complacer al dueño?

Ahora escuchen lo que dice el Salmo 89:11:

“Tuyo es el cielo, y tuya la tierra; tú fundaste el mundo y todo lo que contiene.”

Como dice este versículo, Dios es el dueño de todo. Dios nos permite usar y disfrutar 
de las cosas, pero en realidad nada nos pertenece. 

Somos administradores o gerentes de la creación de Dios. Todo lo que tenemos –
incluyendo nuestro tiempo, talentos y pertenencias—nos han sido dadas por Él.  
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El Señor quiere que utilicemos lo que Él nos ha dado para ayudar a otros, cuidar de 
nuestra familia y honrar a Dios. 

3. Hablemos de lo que ustedes sienten respecto a la idea que somos gerentes o 
administradores de la creación de Dios y que no somos dueños de nada. 

¿Quién quisiera compartir sus pensamientos sobre esto?

 › ¡Gracias por compartir! 

4. Bien, ahora en grupos de 2 o 3 hablen sobre la siguiente pregunta: ¿Cómo podrían 
gastar su dinero o utilizar su tiempo de manera diferente si siempre se acordaran que 
todo le pertenece a Dios? 

¿De qué hablaron en los grupos pequeños? 

 › ¡Gracias por compartir! 

5. En nuestro grupo de ahorro, somos gerentes o administradores de las cosas que Dios 
nos ha dado. Tomen 5 minutos para conversar en sus grupos pequeños acerca de ¿cómo 
creen que le está yendo a nuestro grupo de ahorro como administradores de la creación 
de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué piensan que se podría hacer 
mejor? 

Escuchemos ahora de lo que se habló en sus grupos. ¿Qué podemos hacer mejor? 

¿Cuál de estas cosas queremos comprometernos a hacer en nuestro grupo de ahorro? 

¿Quién podría resumir la decisión que acaba de tomar su grupo? La secretaría, por 
favor escriba la decisión en su cuaderno. 
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Hoy hemos tomado una buena decisión que nos ayudará a ser buenos 
administradores de los dones que Dios nos ha dado.

6. ¿A quién le gustaría terminar esta lección con una palabra de oración?

 › ¡Gracias por ofrecerse como voluntario! 

Por favor ore para que podamos administrar nuestro dinero y recursos de forma tal 
que Dios pueda estar complacido con nosotros. Programe una reunión del grupo 

de líderes antes de la siguiente 
reunión del grupo de ahorro 
para hacer la Lección 23. 
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Lección 23 — para los líderes del grupo
Tiempo: 1 hora

Lección 23 resumen:

Los líderes aprenderán 

a verificar los registros, 

monitorear cómo está 

cumpliendo el grupo su 

misión, y asegurarse de 

que ellos estén siguiendo 

las reglas del grupo.

eL monitoreo deL Progreso deL gruPo 

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Recuérdele al encargado de la secretaría que debe traer el cuaderno del grupo y 

tener a la mano las reglas del grupo, en caso de que las reglas estén escritas.

•  Traiga consigo una copia de las reglas del grupo, si la tuviera. 

1. Hoy verificaremos el progreso de nuestro grupo. Antes de comenzar, vamos a 
repasar.

Digan una cosa que aprendieron de nuestra última reunión acerca de Jesús como líder.

 › ¡Gracias por compartir! 

2. Escuchen la siguiente historia:

El grupo de ahorro Aleluya ha estado ahorrando por espacio de un año. Tiene 20 
miembros y cada persona ha ahorrado el mismo monto mensualmente. Cada 
miembro solicitó un préstamo durante el ciclo. Los líderes están planificando para su 
última reunión devolver los ahorros a cada uno de los miembros. Mientras los líderes 
contaban el dinero y leían los registros, se dieron cuenta que no tenían suficiente 
dinero. Al volver a revisar los registros de préstamos, notaron que varios formularios 
no se habían llenado correctamente.

Este es un ejemplo de los problemas y dificultades que pueden crear los formularios 
llenados incorrectamente. Los líderes del grupo de ahorro Aleluya tuvieron un gran 
problema que pudo haber sido evitado.
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¿Qué otras dificultades pueden traer aquellos registros que son incorrectos?

 › ¡Gracias por compartir! 

3. Vamos a tomar tiempo ahora para revisar todos nuestros registros y buscar 
errores. Revisaremos cada uno de los registros del grupo de ahorro. 

Si detectamos errores, ¿cómo se podrían enfrentar dichos errores de manera honesta 
y transparente? La secretaría, por favor registre nuestra decisión en su cuaderno. 

4. El trabajo que estamos haciendo en estos momentos se llama monitoreo. El 
monitoreo consiste en ver cuán bien el grupo está haciendo su trabajo. También trata 
de asegurarse que se están siguiendo las reglas del grupo y que se está cumpliendo 
con la misión que tiene el grupo.

La secretaría, ¿podría por favor leer la misión de nuestro grupo de ahorro?

 › ¡Gracias!

5. Por favor, divídanse en grupos de 2 o 3 para responder 
a la siguiente pregunta:

• ¿De qué manera nuestro grupo ha sido fiel a nuestra 
misión? 

Ahora, hablen con su pequeño grupo acerca de las 
maneras en que no hemos cumplido con nuestra misión.

• ¿De qué parte de nuestra misión nos hemos olvidado?

6. Revisemos nuestras reglas del grupo. ¿Le pedimos a la secretaría que las lea, o 
también las pueden decir de memoria?

 › Es bueno revisar nuestras reglas del grupo.

Continúen hablando con su grupo o compañero acerca de las reglas del grupo. 
Revisen cuán bien hemos acatado las reglas y cómo las hemos roto. Tienen 5 
minutos.

Tome el tiempo que necesite para revisar 
todos los registros del grupo de ahorro. 

Antes de continuar, por favor tome tiempo para ver sus registros. 



Lección 23: eL monitoreo deL Progreso deL gruPo 131

7. Regresemos al grupo grande para hablar sobre cuán bien hemos seguido nuestras 
reglas.

• ¿Qué podríamos hacer para mejorar lo bien que nuestro grupo ha seguido las reglas del 
grupo?

•  ¿Qué reglas, si las hubiere, no están funcionando bien y necesitan ser cambiadas? 

La secretaría, por favor tome nota de las reglas que deberán cambiarse. Si hacemos 
cambios, necesitaremos seguir las reglas del grupo sobre la manera de hacer dichos 
cambios. También necesitaremos hablar con todo el grupo.

He aquí algunas cosas que otros líderes de grupo han hecho:

• Los líderes de grupo deciden darse tiempo en cada reunión para completar los 
formularios de asistencia y los formularios financieros. Todos los miembros del grupo de 
ahorro saben que todos los registros de su grupo están allí y que a ellos se les permite 
revisarlos en cualquiera de las reuniones.

•  Los líderes deciden revisar las reglas del grupo periódicamente en las reuniones y 
preguntan a los miembros cuán bien el grupo está siguiendo dichas reglas. 

•  Los líderes deciden revisar la declaración de misión en cada reunión y preguntan a los 
miembros cómo les está yendo en el cumplimiento de dicha misión.

•  Los líderes deciden permitir un espacio de tiempo en cada reunión para que los 
miembros del grupo hagan preguntas y hablen de sus preocupaciones o inquietudes.

¿Qué les parecen estas ideas? ¿Cuáles son otras formas de asegurarnos de que 
estamos siguiendo nuestras reglas y cumpliendo con nuestra misión? 

La secretaría, por favor escriba cualquier decisión que tomemos para poder 
compartirla en nuestra próxima reunión del grupo. Muchas gracias. 

8. También necesitamos pensar en cuándo comenzar a planificar para las 
actividades de fin de ciclo. Todo nuestro grupo necesita hablar acerca del fin del ciclo 
al menos un mes antes que llegue el día. De esta manera se pueden resolver asuntos, 
como los préstamos pendientes, mucho antes que se requiera entregar los ahorros.
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¿Cuándo deberíamos reunirnos como líderes para hablar de las actividades de fin 
de ciclo?

9. Hoy hemos aprendido acerca del monitoreo, que es el comprobar el progreso de 
nuestro grupo para asegurarnos que estamos manteniendo buenos registros y que 
estamos siguiendo nuestra misión y las reglas.

Cerremos con una oración. En esta oportunidad vamos a tener a 2 personas para orar. 
Que una persona ore pidiendo el perdón del Señor por la forma en que no hemos 
seguido las reglas del grupo. Otra persona que ore para que el Señor nos ayude a 
seguir nuestras reglas y nuestra misión conforme sigamos trabajando como un grupo. 
¿Quiénes quisieran orar por estas 2 cosas?

 › ¡Muchas gracias!
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Tiempo: 30 minutos

Lección 24 resumen: 

El grupo descubrirá 

cómo la Biblia nos ayuda 

a manejar el conflicto. 

eL manejo de confLictos
Lección 24

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Tenga al menos una Biblia con usted.

1. ¡Bienvenidos! Comencemos nuestra reunión con un repaso de nuestra última 
lección sobre la mayordomía. 

¿De qué manera han trabajado para administrar mejor su dinero desde nuestra 
última lección? Por favor, compartan las cosas que han hecho.

 › ¡Gracias por compartir! 

Hoy estaremos hablando de qué hacer cuando tenemos conflictos o desacuerdos 
con otras personas. 

2. Voltéense hacia la persona que está a su lado y conversen sobre alguna ocasión en 
que ustedes u otra persona que conocen tuvieron problemas con un amigo o con algún 
miembro de la familia. ¿De qué manera ustedes o esa persona resolvieron el conflicto. 

¿A quién le gustaría compartir lo que hablaron con la persona sentada a su lado? 
Escuchemos a 1 o 2 personas. 

 › ¡Gracias por compartir! 

3. Es normal que hayan algunos desacuerdos en los grupos de ahorro. Sin embargo, 
si los miembros del grupo no saben cómo hacer frente a los conflictos, el grupo se 
puede caer. Afortunadamente, Dios nos ha dado buenas instrucciones en la Biblia. 
Veamos algunas de ellas. 
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4. Por favor, divídanse en pequeños grupos de 3 o 4 personas. Le daré a cada grupo 1 o 2 
versículos bíblicos sobre el conflicto. Escuchen lo que dicen estos pasajes y luego hablen 
de cómo dichos versículos pueden resolver los conflictos de buena forma. 

Versículos bíblicos sobre el Conflicto:

"Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la 
necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan.”  
—Efesios 4:29 

“No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es 
posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. —Romanos 12:17-18

“El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina.” 
—Proverbios 13:3

“El iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar.” —Proverbios 14:17

“Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque 
todos somos miembros de un mismo cuerpo.” —Efesios 4:25

“Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has 
ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que “todo asunto 
se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos.” Si se niega a hacerles caso a 
ellos, díselo a la iglesia; y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un 
incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará 
atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además 
les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que 
pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se 
reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. —Mateo 18:15-20

“Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en 
armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un 
mismo pensar y en un mismo propósito. —I Corintios 1:10

“Pedro se acercó a Jesús y le pregunto: -Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi 
hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces siete? –No te digo que hasta siete veces, 
sino hasta setenta y siete (77) veces, le contestó Jesús. —Mateo 18:21-22

Todos los versículos son de la 
Nueva Versión Internacional.
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Bien, ahora por favor, que cada grupo comparta lo que aprendieron acerca de las 
buenas maneras de tratar el conflicto.

 › ¡Gracias!

5. Ustedes han mencionado muchas maneras importantes de tratar los conflictos. 
Permítanme compartirles algunas formas que los cristianos alrededor del mundo han 
encontrado son las más útiles: 

• En primer lugar, hablen con la persona a solas.

•  Si eso no funciona, busquen a 2 o más personas de confianza que ustedes y la persona 
conocen para que se reúna con los dos juntos.

•  Estén dispuestos a pedir perdón o perdonar a la otra persona. Recuerden todo lo que 
Dios los ha perdonado.

•  Recuerden que el conflicto es algo normal y parte de la vida y no siempre es malo.

•  Piensen en el conflicto de manera diferente. El conflicto puede ser un problema que 
puede ser resuelto juntos en lugar de ser algo que nos pone en diferentes lados del 
argumento. 

•  Traten de ver el conflicto como una oportunidad de crecer en las relaciones del uno con 
el otro. 

•  Oren muy a menudo pidiendo la ayuda de Dios. 

6. En sus grupos pequeños, hablen de las relaciones en nuestro propio grupo de 
ahorro. ¿Cuáles podrían ser formas de mejorar la manera de tratar los conflictos o los 
desacuerdos en nuestro grupo?

 › Muchas gracias por su buen trabajo el día de hoy.

Oremos: 

Señor, gracias por este tiempo donde hemos aprendido cómo la Biblia nos ayuda a resolver 
los conflictos que tenemos con otras personas. Por favor, ayúdanos a manejar los conflictos 
de tal manera que nuestro grupo de ahorro se mantenga fuerte. Ayúdanos a cada uno a ser 
humildes y a estar dispuestos a perdonar. Gracias por habernos perdonado. En el nombre de 
Jesús, amen. 

.





Lección 25: aPrender eL comPañerismo  137

Tiempo: 30 minutos

Lección 25 resumen: 

El grupo aprenderá 

la importancia de 

pensar en lo que otros 

necesitan y desean. 

aPrender eL comPañerismo
Lección 25

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Asegúrese que el encargado de la secretaría traiga un cuaderno y un bolígrafo.
•  Asegúrese que el cartel de La Casa de los Principios esté ubicado donde todos lo 

puedan ver. 

•  Tenga una Biblia lista para utilizarla.

1. ¿Qué hicieron con lo que aprendieron de la lección anterior?

 › ¡Gracias por compartir! 

Hoy hablaremos de cómo nuestro compañerismo puede fortalecerse más. El 
compañerismo es otra manera de describir las relaciones entre las personas que se 
conocen y que comparten metas comunes. Nosotros queremos que haya un buen 
compañerismo en nuestro grupo de trabajo. 

2. Imaginen a un padre que llega a casa cansado del trabajo queriendo tomar una 
siesta. Su hijo corre a la puerta emocionado de ver a su padre. Le pide a su papá 
jugar con él. El padre decide jugar con su hijo en lugar de tomar una siesta. Si ustedes 
fueran el hijo, ¿cómo les haría sentir esto?

Ahora piensen en algún momento en que alguien puso de lado sus propias necesidades 
para hacer algo por ustedes. ¿Podrían 1 o 2 voluntarios compartir, por favor? 

 › ¡Gracias por compartir! 

Señale Compañerismo en La 
Casa de los Principios.
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Cuando la gente pone de lado sus propias necesidades para ayudarnos nos hace sentir 
importantes y que somos cuidados. Nos ayuda a recordar que cada persona es valiosa a los 
ojos de Dios. 

3. Leamos lo que dice Filipenses 2:3–4:

“No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los 
demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no sólo por sus 
propios intereses sino también por los intereses de los demás.”

Juntos repitamos estos versículos hasta que hayamos memorizado las palabras. 

• Primero, solo diremos las palabras. 

•  Ahora caminaremos en un gran círculo y diremos las palabras hasta que estemos 
seguros que las sabemos. 

4. Por favor formen grupos de 3 o 4 personas para que podamos hablar en grupos 
pequeños.

Primero, en sus grupos pequeños piensen sobre algo que se pueda hacer en nuestro 
grupo de ahorro para "poner las necesidades e intereses de otros antes que los 
nuestros".

¿De qué hablaron en sus pequeños grupos?

 ›  ¡Gracias por compartir! 

Ahora hablemos de 1 o 2 cosas que podamos hacer para honrar las necesidades y 
deseos de nuestras familias, especialmente cuando saquemos un préstamo o cuando 
recojamos nuestros ahorros al finalizar el ciclo de ahorro.

¿En qué cosas pensaron sus grupos pequeños para honrar a sus familias?
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 ›  ¡Gracias por compartir! 

Bien, ahora hablemos de algo que nuestro grupo de ahorro puede hacer para 
recordar las necesidades e intereses de nuestra iglesia y de la comunidad local.

¿Qué se les ha ocurrido para recordar a nuestra iglesia y a la comunidad local?

 ›  ¡Gracias por compartir! 

5. Acabamos de escuchar muchas ideas buenas. Ahora escojamos un máximo de 3 
ideas para anotarlas y llevarlas a cabo antes de nuestra próxima reunión.

Hemos acordado que haremos (diga lo que decidieron hacer). La secretaría, anote 
esto por favor. 

La secretaría, por favor, ¿podría leer lo que ha escrito? 

 › ¡Gracias!

6. Cerremos con una palabra de oración:

Dios, gracias por tu Santa Palabra. Ayúdanos a seguir a Jesús poniendo atención a las 
necesidades e intereses de los demás. Haz que nuestro grupo, nuestras familias, nuestra 
iglesia y la comunidad local sean saludables y fuertes. En el nombre de Jesús, amen. 
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Tiempo: 30 minutos

Lección 26 resumen: 

Los miembros del grupo 

pensarán en el uso 

sabio de sus ahorros 

y de sus préstamos.

La mayordomÍa en eL gasto de dinero
Lección 26

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Asegúrese que la secretaría tenga un cuaderno y un bolígrafo.

1.  ¡Comencemos! ¿Qué hicieron con lo que aprendieron en la lección anterior?

 ›  ¡Gracias por compartir! 

2. Conversen con la persona que está a su lado de algún momento cuando ustedes o 
alguien que ustedes conocen gastó su dinero sabiamente. 

¿Qué cosas buenas ocurrieron debido a esa buena decisión que se tomó? 

¿Quién desea compartir su historia con todo el grupo?

 ›  ¡Gracias por compartir! 

Ahora piensen cada uno en una ocasión cuando una persona gasto su dinero 
locamente. ¿Quién podría compartir lo que sucedió a raíz de esa mala decisión? 
Escuchemos lo que tienen que decir 1 o 2 personas. 

 ›  ¡Gracias por compartir! 

3. Para comenzar a pensar en cómo podemos utilizar nuestro dinero sabiamente, 
escuchen esta historia de Mateo 25: 14-30.
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Un hombre rico estaba a punto de salir en un viaje largo. Dio a 3 de sus siervos dinero 
para que lo cuidaran mientras estaba ausente. Dos de los siervos trabajaron con el 
dinero mientras el amo estaba de viaje. El tercer siervo hizo 
un hoyo y enterró el dinero de su señor. Cuando regresó 
el amo, sus siervos le enseñaron lo que habían hecho con 
el dinero que les había dado. Dos de los hombres que 
trabajaron el dinero que les dejó devolvieron el doble a su 
señor. ¡Ellos ganaron mucho poniendo a trabajar el dinero! El 
amo estaba contento con ellos y les dio más responsabilidad. 
El siervo que había enterrado el dinero devolvió el mismo 
monto a su amo. No había trabajado con el dinero porque 
tenía miedo de perderlo. El amo se enojó y le dijo a su siervo 
que era un perezoso. Le dijo que al menos hubiera puesto el 
dinero en el banco para que ganara intereses para el amo. 

Esta historia nos muestra que Dios quiere que utilicemos lo que Él nos ha dado. 
¡Aun el dinero de los ahorros y de los préstamos es dinero de Dios! Necesitamos orar 
pidiendo la ayuda de Dios para utilizar bien nuestro dinero para servir a nuestras 
familias y a los demás. Cuando utilizamos nuestro dinero bien, eso edifica nuestra 
amistad con Dios y con las otras personas. Cuando lo utilizamos mal, somos como el 
mayordomo malo. El no usar nuestro dinero con sabiduría puede causar problemas 
en nuestra relación con Dios y con los demás. 

En las reglas del grupo, la Regla 5 habla de las metas del grupo de ahorro. Recitemos 
la Regla 5: “Nuestro grupo desea ahorrar para cumplir las siguientes metas: (Digan las 
metas de ahorro).”

 › ¡Buen trabajo!

4. Ahora, por favor divídanse en pequeños grupos de 3 o 4.

Hablen en sus pequeños grupos sobre las cosas que harían difícil que se utilice el 
dinero que ahorramos tal como lo habíamos planificado utilizar originalmente. 
También piensen en formas de superar estos desafíos. 

Escuchemos a 1 o 2 grupos acerca de algunos de los desafíos que se conversaron. ¿A 
quién le gustaría compartir?

 › ¡Gracias por compartir! 
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Nuevamente, en sus grupos pequeños compartan una cosa que les gustaría tratar de 
hacer esta próxima semana o mes para gastar su dinero de manera sabia y que honre 
a Dios. También compartan una manera en que su grupo puede ayudarle a gastar su 
dinero sabiamente.

A ver, tengamos un voluntario de cada grupo que comparta lo que se habló en su 
grupo. 

 ›  ¡Gracias por compartir! 

5. Cerremos con una palabra de oración:

Gracias, Dios, por llamarnos tus hijos. Gracias por nuestro grupo de ahorro. Quédate con 
nosotros mientras tratamos de ayudarnos mutuamente a ser buenos administradores 
del dinero y los recursos que tenemos. En el nombre de Jesús, amen. 

Si el grupo se está 
acercando al final del ciclo, 

programe una reunión de 
capacitación de Líderes de 

Grupo para la Lección 27. 
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Lección 27 — para los líderes del grupo

Tiempo: 1 hora

Lección 27 resumen: 

Los Líderes de Grupo 

planificarán las 

actividades para la última 

reunión del grupo. 

La PLanificación Para eL cierre deL cicLo

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Tenga por lo menos una Biblia con usted. 

•  Asegúrese que tenga las reglas del grupo.

1. ¡Bienvenidos a esta reunión de líderes de grupo! Estoy muy agradecido por el 
buen trabajo que han hecho durante este ciclo de ahorro.

Oremos: 

Dios, te damos gracias por nuestro grupo de ahorro. Gracias por estos líderes. Ayúdales 
conforme guían al grupo hacia el final de este ciclo de ahorro. Ayúdanos a ser de bendición 
mutua, a bendecir a nuestro grupo de ahorro, a nuestras familias, a la iglesia y a nuestra 
comunidad. En el nombre de Jesús, amen. 

2. Nos estamos acercando al final del ciclo de ahorro. ¿Cuál sería una cosa que los 
entusiasma en cuanto a terminar nuestro ciclo de ahorro?

 › ¡Gracias por compartir! 

¿Qué cosa les preocupa al estar terminando el ciclo? Siempre es bueno compartir 
nuestras preocupaciones así como nuestro entusiasmo. 

 › ¡Gracias por compartir! 

3. El fin del ciclo es un momento emocionante. Los miembros están felices de poder 
obtener sus ahorros y celebrar ese hecho. También puede haber preocupación 
cuando un miembro está experimentando dificultades para devolver un préstamo. 
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Leamos lo que dice Lucas 14:28–30:

“Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta 
primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los 
cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él, y 
dirán: ‘Este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir.’”

Es bueno mantener en mente esta sabia enseñanza mientras estamos pensando en 
el proceso de terminar el ciclo.

4. Hoy planificaremos el cierre de nuestro ciclo de ahorro. Primero daremos una 
mirada a varias reglas de nuestro grupo. Éstas nos ayudarán a tomar algunas decisiones 
importantes al finalizar el ciclo. 

Comencemos con la Regla 4 en cuanto a las fechas de inicio y de cierre del ciclo de ahorro.

La secretaría, por favor lea la Regla 4.

 › ¡Gracias!

¿De qué manera esta regla nos recuerda decisiones adicionales que debemos tomar, 
si hubiere necesidad de ello? Mientras conversemos, mantengamos en mente la 
Transparencia, el Liderazgo y la Confianza. También, necesitamos asegurarnos que 
todos estén presentes cuando tomemos decisiones importantes.

Pida al encargado de la secretaría escribir las decisiones adicionales que 
se puedan tomar.

Bien, ahora por favor lea la Regla 25 en cuanto al dinero sobrante en nuestro Fondo de 
Emergencia.

 › ¡Gracias!

¿Hay otras decisiones que debamos tomar 
en relación al Fondo de Emergencia?

Leamos en estos momentos las Reglas 9, 10, 12, y 13. Estas reglas tratan de los 
miembros que son expulsados o que salen del grupo antes del fin del ciclo. ¿Qué 
otras decisiones necesitamos tomar respecto a los miembros que ya salieron de 
nuestro grupo?

Asegúrese de dar al grupo el 
tiempo suficiente para que 

elaboren sus decisiones.
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Y finalmente, leamos las Reglas 19 y 20 sobre los préstamos.

 › ¡Gracias! 

¿Cómo se sienten respecto a las decisiones que han tomado? ¿Qué preguntas tienen 
sobre este particular?

¿De qué más tenemos que hablar fuera del tema de la celebración? Hablaremos de 
nuestra celebración después de esto.

5. Muy bien, ahora tomaremos un tiempo para planificar nuestra última reunión y la 
celebración. 

En primer lugar, hablemos sobre la seguridad al momento de distribuir el dinero y 
la celebración. La seguridad es un tema muy importante. Algunos grupos de ahorro 
se reúnen en comunidades donde se sienten seguros de recibir su dinero y celebrar 
con los demás al mismo tiempo. En otras comunidades donde la seguridad es un 
problema, los grupos distribuyen su dinero en secreto y tienen una fiesta en otro 
momento diferente.

Pensemos en nuestra comunidad. ¿Cuál sería la manera más segura de distribuir el 
dinero? ¿Les gustaría distribuirlo el mismo día que la celebración, o en otro momento 
diferente?

¡Gracias por compartir! Hemos decidido que distribuiremos el dinero y 
celebraremos de esta manera: (diga lo que se ha decidido). La Secretaría, por 
favor tome nota de esto.

6. Ahora hablemos de cómo lo vamos a celebrar. ¿Cuál sería la mejor manera de 
celebrar y alabar a Dios por la forma cómo Él ha trabajado en nuestro grupo? 
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 › ¡Gracias por sus ideas! 

Elaboremos una agenda para la celebración. 

¡Buen trabajo! La Secretaría, ¿podría por favor leer la agenda? 

 › ¡Gracias! 

¿Qué necesitan compartir de lo que se ha tratado hoy con todo el grupo en la 
siguiente reunión?

7. En la siguiente reunión del Grupo de Líderes ustedes aprenderán a calcular el 
dinero que cada miembro recibe al finalizar el ciclo. Para hacer esto, necesito su 
ayuda. Necesitamos conseguir algunas cifras durante la siguiente reunión del grupo 
de ahorro antes de que tengamos nuestra próxima reunión de capacitación:

• Necesitamos contar el número de acciones que cada miembro ha ahorrado durante 
todo el ciclo de ahorro. 

• También necesitamos calcular exactamente cuánto dinero hay en los fondos del grupo 
de ahorro.

Por favor, pónganse de pie los que están dispuestos a ayudar a reunir esta 
información.

 › ¡Gracias por su ayuda!

Cerremos con una palabra de oración:

Dios, el fin del ciclo es a la vez desafiante y emocionante. Por favor, te pedimos que 
protejas a nuestro grupo mientras preparamos el cierre de nuestro ciclo de ahorro. 
Danos sabiduría y fuerzas para manejar los problemas que se puedan presentar. 
Ayúdanos a terminar bien este ciclo. En el nombre de Jesús, amen. 

. 

Dé tiempo al grupo para 
elaborar la agenda. 
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Lección 28 — Para los lideres del grupo
 eL cáLcuLo de Los Pagos de fin deL czxicLo 

Tiempo: 1 hora

Lección 28 resumen:

Los Líderes de Grupo 

calcularán cuánto 

dinero darán a cada 

miembro al finalizar 

el ciclo y practicarán 

haciendo los pagos.

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Los líderes del grupo deben saber la cantidad de acciones que cada miembro ha 

ahorrado.

•  Los líderes deben saber exactamente cuánto dinero hay en los fondos del grupo.

•  Asegúrese que cada líder tenga un cuaderno y un bolígrafo.

•  También puede traer calculadoras.

•  Tenga un Formulario de Pago

•  Utilice el Formulario de Pago en blanco que está ubicado al fin de esta lección o pida 

al encargado de la secretaría que lo copie en su cuaderno. 

1. ¡Bienvenidos a esta reunión de líderes de grupo!

Oremos:

Dios, gracias por nuestro grupo de ahorro. Gracias por estos líderes. Danos paciencia 
el día de hoy mientras aprendemos a calcular los pagos para los miembros de nuestro 
grupo. Ayúdanos a ser cuidadosos y precisos. En el nombre de Jesús, amen.

Hoy continuaremos preparándonos para el cierre del ciclo. Practicaremos el calcular 
cuánto dinero recibirá cada miembro. 

2. ¿Cuán seguros y confiados se sienten en su tarea de calcular cuánto se le debe 
pagar a cada persona? 

 › ¡Gracias por compartir! 
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Escuche la siguiente historia: 

El grupo de ahorro Aleluya era un grupo exitoso. Comenzaron temprano a preparar 
el cierre del ciclo. Se reunieron para averiguar cuánto dinero iba a recibir cada 
miembro. Los miembros hablaron de sus metas de ahorro. Estaban emocionados 
con los planes que tenían.

1. Sara, la Presidenta, dijo que ningún dinero más podía entrar o salir de la caja de 

dinero después que haya comenzado la reunión. A continuación, Sara le pidió al 

Tesorero contar todo el dinero que había en los fondos del grupo. Tenían 21550 en 

los fondos del grupo.

2. Luego Sara pidió al Secretario recoger todos los registros de los ahorros y los 

préstamos de los miembros. Los miembros sabían que esta era una reunión muy 

importante y se aseguraron que sus registros estuvieran en una pila ordenada.

3. Sara solicitó al Secretario que contara cuántas acciones había ahorrado cada 

miembro. El Secretario revisó el libro con cada registro individual. En el cuaderno 

del grupo ella escribió el nombre de cada miembro y cuántas acciones había 

ahorrado cada uno.  Los miembros observaban.

4. A continuación, el Secretario contó el total de las acciones que había ahorrado todo 

el grupo. Todo el grupo observaba Ellos ahorraron l340 acciones en total.

5. Sara y el Secretario trabajaban juntos. Dividieron el monto total de los fondos del 

grupo entre el total de las acciones que el grupo había ahorrado. Vieron que ahora 

cada acción valía 16. 

6. Entonces el Secretario calculó cuánto dinero recibiría cada persona. Comenzaron 

con Fátima. Ella ahorró 175 acciones. Multiplicaron las 175 acciones por el nuevo 

valor de cada acción que era de 16 y obtuvieron 2800. Este fue el monto que Fátima 

había ahorrado. Ese monto incluía su parte de las ganancias por los cargos por 

servicio. 

Todos estaban emocionados al ver cuánto dinero estaban recibiendo. ¡Era más de lo 
que habían ahorrado! Estaban listos para comenzar a celebrar.
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3. En la historia, el grupo Aleluya siguió 6 pasos antes de que cada miembro recibiera 
su dinero. Nuestro grupo seguirá esos mismo 6 pasos:

1. En el primer paso, se debe asegurar que todo el dinero del grupo esté con ustedes. 
No más dinero podrá entrar ni salir del fondo. Todos los préstamos y pagos ya 
deben estar resueltos y cancelados para entonces.

2. En el segundo paso, el encargado de la tesorería cuenta el dinero que hay en los 
fondos del grupo. En nuestra historia, el grupo Aleluya tenía 21,550 en los fondos de 
su grupo.

3. En el tercer paso, los encargados de la secretaría y la tesorería cuentan la cantidad 
de acciones que fue ahorrada por todo el grupo. 

4. En el cuarto paso, los encargados de la secretaría y la tesorería calculan cuánto vale 
ahora una acción. Vamos a calcular juntos lo del grupo Aleluya:

5. En el quinto paso, los encargados de la secretaría y la tesorería calculan cuánto se le 
dará a cada miembro. Practiquemos juntos. 

• Fátima ahorró 175 acciones. Tomen 175 acciones y multiplíquenlas por 16. 
¿Cuánto recibirá Fátima?

• Ana María ahorró 50 acciones. ¿Cuánto se le dará a Ana María? 
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6. Para el último paso, el sexto, el encargado de la tesorería prepara el dinero que se le dará 
a cada miembro. Si no hay suficiente dinero, significa que se hizo un error de cálculo, 

pero está bien para el grupo que quede un poco de dinero en el fondo del grupo.

4. Ahora vamos a practicar estos pasos con los montos que ustedes registraron en la 
última reunión del grupo de ahorro. En la reunión de distribución ustedes volverán a 
calcular junto con todo el grupo.

1. El primer paso es asegurarse que ustedes tengan todo el dinero del grupo. Para 
esta práctica, digamos que todos los préstamos y pagos ya han finalizado y ustedes 
tienen  todo el dinero del grupo en la caja de dinero que está con ustedes.

2. En el segundo paso, ustedes cuentan todo el dinero que está en la caja de dinero o 
en una cuenta bancaria. ¿Qué cantidad ha ahorrado su grupo en total?

3. El tercer paso es contar la cantidad de acciones que todo el grupo ahorró. ¿Cuántas 
acciones ahorraron en su grupo? 

4. En el cuarto paso, calculamos el nuevo valor de una acción. ¿Cuál es el nuevo valor 
de una acción?

5. En el quinto paso, necesitan averiguar cuánto dinero recibirá cada miembro. Hagan 
el mismo cálculo para cada uno de los miembros. 

6. En el último paso, el sexto, ustedes prepararán el dinero que se le dará a cada 
miembro. Por ahora, vamos a saltarnos este paso.  Ustedes lo harán cuando 
entreguen el dinero a cada miembro en la reunión final. 

5.  ¡Han hecho un buen trabajo hoy! Y ahora, ¿cómo se sienten acerca de cómo 
calcular cuánto recibirá cada miembro?  ¿Están emocionados? ¿Temerosos? 
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¿Indiferentes?  En la reunión para distribuir el dinero vamos a hacer nuevamente los 6 
pasos pero con todo el grupo presente. 

6. Cerremos nuestra reunión con una palabra de oración. ¿A quién le gustaría 
orar para terminar? Oremos por todas nuestras actividades previas a la 
distribución y celebración.

Pida al encargado de la 
secretaría copiar en su 

cuaderno el Formulario de 
Pago en blanco.
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La distribución deL dinero y La ceLebración 

Tiempo: 2 horas

Lección 29 resumen: 

El grupo compartirá 

historias del último ciclo 

del grupo de ahorro, 

y luego los líderes 

distribuirán el dinero a 

los miembros del grupo. 

Lección 29

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Asegúrese que el grupo tenga con ellos todo el dinero de la caja donde lo guardan o de la 

cuenta bancaria.

•   Asegúrese que estén a la mano todos los registros de los ahorros individuales y de los 

préstamos a los miembros 

•   Converse con los líderes cómo coordinar esta lección con otras actividades previstas para 

la distribución del dinero o la celebración. 

•   El encargado de la secretaría deberá tener un Formulario de Pago en blanco listo y 

dibujado en su cuaderno. 

•   Tenga una calculadora a la mano o recuerde a los líderes de traer una.

1. ¡Casi hemos terminado con el ciclo de ahorros! Ustedes han trabajado duro para 
llegar hasta aquí hoy. 

Antes de comenzar a calcular el dinero que recibirán, tomaremos algunos momentos 
para pensar acerca del ciclo de ahorros desde el principio hasta el final.

Diríjanse a la persona que está sentada a su lado y conversen sobre esta pregunta: ¿Qué 
cosa importante ha sucedido en su hogar en los últimos 6 meses? A continuación algunos 
ejemplos:

• Uno de nuestros hijos comenzó a asistir a la escuela.

•  Su esposo o esposa estuvo muy enfermo/a y no pudo trabajar por 3 semanas.

•  Usted comenzó a vender algo diferente en el mercado.

•  Su casa necesitaba reparaciones después de una fuerte tormenta.
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¿A quién le gustaría compartir lo que ocurrió en su hogar en los últimos 6 meses? 
Escuchemos a 1 o 2 personas.

 › ¡Gracias por compartir! 

2. Muchas cosas les han pasado a nuestras familias en los últimos meses. Algunas 
cosas fueron buenas, otras han sido difíciles. Nuestro grupo de ahorro también ha 
tenido éxitos y dificultades.

Queremos compartir estas cosas ahora para poder agradecer a Dios por haber estado 
con nosotros en lo bueno y en lo malo. También queremos pensar en estas cosas 
porque nos van a ayudar a mejorar en el siguiente ciclo de ahorro.

3. Dividámonos en grupos de 3 o 4 personas. Por favor, juntos hablen de las cosas 
más importantes que hayan sucedido en este grupo de ahorro. Pueden ser cosas 
buenas o difíciles. Tendrán 3 o 4 minutos.

Bien, ahora como grupo, elijan un cambio, que haya sucedido durante este ciclo 
de ahorro, que ustedes quieran recordar. Trabajen juntos para hacer un breve 
drama acerca de dicho cambio. Dentro de unos minutos compartiremos con 
todos nuestros dramas. 

Ahora veamos el drama de cada grupo.

 › ¡Buen trabajo!

¿Qué notaron acerca de los dramas? ¿Qué es lo que quisieran recordar de estos 
cambios que han actuado?

Estas historias son muy importantes para recordar lo que Dios ha hecho y lo que nos 
puede hacer un mejor grupo de ahorro. La secretaría, por favor escriba las cosas que 
hemos dicho que queremos recordar.

La secretaría, por favor ¿podría leer lo que ha escrito? 

 › Muchas gracias, y gracias a Dios por permanecer con nosotros a través de estos cambios.

4. En nuestra siguiente reunión, hablaremos acerca de iniciar un nuevo ciclo 
y revisaremos las reglas de nuestro grupo. Fijemos ahora la fecha en que nos 
volveremos a reunir. ¿Cuándo nos gustaría reunirnos para revisar nuestras reglas?

Dé a los grupos el tiempo 
para planificar sus 
presentaciones.
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Hemos decidido que nuestra próxima reunión será (diga el día, la hora y el lugar).

5. En tan solo unos cuantos minutos recibirán el dinero que ahorraron y la parte del 
dinero que el grupo recogió de los préstamos y multas. Voltéense hacia la persona 
sentada a su lado y compartan su meta con los ahorros que recibirán hoy.

Tomen un tiempo para orar con la persona sentada a su costado, que Dios proteja 
el dinero que recibirán y que los ayude a utilizarlo para cumplir con las metas que se 
han propuesto.

6. Los líderes seguirán los 6 pasos para calcular el monto de dinero que cada uno de 
ustedes recibirá. Yo estaré guiando a los líderes en cada uno de estos pasos. 

1. En primer lugar, nos debemos asegurar que todo el dinero del grupo esté aquí hoy 
en nuestra caja de dinero. ¿Ya han sido pagados todos los préstamos y multas? Si 
todavía deben dinero, ese dinero será descontado de su pago. 

2. Ahora se contará todo el dinero que hay en el fondo del grupo. Quien está a cargo de 
la tesorería y quienes cuentan el dinero contabilizarán el dinero que hay en el fondo 
del grupo para asegurarse que el total sea el correcto. 

• El total en el fondo del grupo es (diga el monto total que hay en el fondo del grupo).

3. Bien, ahora la secretaría contará la cantidad de acciones que han sido ahorradas 
por todo el grupo. Primero, la secretaría registrará la cantidad de acciones que cada 
miembro ha ahorrado y que fue registrada en el cuaderno de cada uno de ellos. 

• Ahora la secretaría sumará todas las acciones que fueron ahorradas por todos los 
miembros. 

• La cantidad total de acciones que nuestro grupo ha ahorrado es (diga la cantidad 
de acciones).

4. A continuación, la secretaría y la tesorería calcularán cuál es ahora el valor de cada 
acción para hacer el pago correspondiente. Sabrán el valor de la acción dividiendo 
el total del dinero que tenemos en el fondo del grupo entre el total del número de 
acciones que se han ahorrado. 

• El total del fondo de nuestro grupo es (diga el monto total del dinero).

• Lo dividiremos entre el total de acciones, que es (diga la cantidad total de las 
acciones).

• El resultado de los cálculos es (diga el resultado del total del fondo del grupo 
dividido entre el total de la cantidad de acciones).
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• Esto quiere decir que el nuevo valor de una acción es: (repita el resultado de los 
cálculos, que es el nuevo valor de una acción).

 › ¿Qué preguntas tienen antes de pasar al quinto paso? Es muy importante que todos 
entiendan antes de continuar.

5. La secretaría y la tesorería calcularán ahora cuánto dinero recibirá cada miembro. 
Ellos multiplicarán la cantidad de acciones que cada persona ahorró por el nuevo 
valor de una acción.

 › ¿Tienen algunas preguntas acerca de este paso antes que se comience a calcular el 
monto que cada miembro recibirá?

6. Ahora prepararemos los montos que se deberá entregar a cada miembro. Si quedara 
un poco de dinero después de hacer todos los cálculos, decidiremos como grupo 
qué hacer con ese dinero. Si no hubiese suficiente dinero, ¡tendremos que hacer 
nuestros cálculos nuevamente! 

7. ¡Ha llegado el momento de recibir nuestros pagos! Por favor, pasen adelante 
cuando llamemos su nombre para recibir su dinero. Juntamente con cada uno de 
ustedes, contaremos el dinero antes de que se lo lleven. 

Tengan su celebración en estos momentos en caso que hayan decidido 
celebrar al mismo tiempo de recibir los pagos. Si no fuese así, termine 
siguiendo los pasos que a continuación se dan.

8. Antes que se retiren, quisiera recordarles que pronto estaremos comenzando un 
nuevo ciclo de ahorro. Pueden invitar a otras personas a nuestra próxima reunión 
para iniciar el nuevo ciclo. En dicha oportunidad, haremos cambios a nuestro 
reglamento y cobraremos las cuotas de membresía. No hace mucho decidimos que 
nos reuniríamos (diga el día, la hora y el lugar).

Cerremos con una palabra de oración:

Dios, gracias por las cosas buenas que han sucedido en nuestro grupo de ahorro. Gracias 
por las fuerzas y la voluntad para ahorrar dinero. Quédate con nosotros y guíanos a 
utilizarlo sabiamente y a poder ahorrar nuevamente. En el nombre de Jesús, amen.
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Tiempo: 2 horas

Lección 30 resumen:

El grupo hablará de los 

cambios que desean hacer 

a las reglas del grupo 

así como el seleccionar 

nuevos líderes.

Los cambios a Las regLas deL gruPo 
y eLecc ión de nuevos L Íderes

Lección 30

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Copia de las reglas del grupo del último ciclo.

•  Utilice la Lección 5 para guiar al grupo en la selección de nuevos líderes. El grupo 

puede decidir elegir a los líderes en estos momentos o fijar otra fecha de reunión 

para hacerlo. 

1. Hoy vamos a ver las reglas del grupo y a hacer cambios para que nuestro próximo 
ciclo sea aún mejor que el anterior. 

Todos los miembros de este grupo de ahorro son responsables de decidir de qué 
manera se manejará el grupo. Todos ustedes son responsables de elaborar las reglas 
y de exigirse los unos a los otros el cumplirlas. 

Es muy importante para nosotros buscar la ayuda de Dios para esto. ¿Quién podría 
orar para pedir a Dios sabiduría?

 › ¡Gracias por orar!

2. En la última reunión hablamos sobre las cosas que estuvieron bien en nuestro 
último ciclo de ahorro y compartimos historias al respecto. 

La secretaría, ¿podría por favor, leer las cosas que decidimos que queríamos recordar 
de nuestro último ciclo de ahorro?

 › ¡Gracias por leerlas!

¿Qué cambios queremos hacer a nuestro grupo de ahorro según lo que acabamos de 
escuchar?
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3. Miremos más de cerca las reglas de nuestro grupo. En primer lugar, debemos 
decidir de qué manera vamos a tomar decisiones. He aquí algunas opciones:

• Podemos hablar de nuestras ideas hasta que todos estemos de acuerdo.

•  Podemos votar alzando nuestras manos. 

•  Podemos escribir nuestros votos en un pedazo de papel.

•  Podemos escoger otra manera de decidir. 

¿En este ciclo, de qué manera vamos a tomar decisiones para nuestro grupo de 
ahorro?

Decidiremos sobre las reglas de esta manera: (mencione la forma en que el grupo ha 
decidido hacerlo). La secretaría, por favor, tome nota de esto. 

 › ¡Gracias!

4. Dividámonos en grupos de 3. Se le dará a cada grupo un conjunto de reglas para 
que hablen al respecto. Más de un grupo tendrá el mismo conjunto de reglas. Su 
grupo hablará de los cambios que quieren realizar. 

Formen sus grupos ahora. Le daré a su grupo las reglas 
de la número 1 a la número 5 o las reglas de la número 6 
a la número 14. 

Ahora vamos a escuchar estas reglas. La secretaría, por favor podría leer las reglas de 
la número 1 a la número 14. Escuchen con atención las reglas que fueron asignadas a 
su grupo. 

Bien, ahora hablen con sus grupos sobre los cambios que quisieran hacer a las reglas 
que les tocó.

Escuchemos a los grupos que tienen las reglas número 1 a número 5. ¿Qué 
cambios sugieren hacer a estas reglas?

 › ¡Gracias por compartir! 

Estoy escuchándoles decir que debemos hacer los siguientes cambios a estas reglas: 
(Diga los cambios que el grupo está sugiriendo). 

Asigne un conjunto de 
reglas a cada grupo. 
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Votemos por estos cambios a las reglas número 1 a número 5. Utilizaremos el proceso 
de la toma de decisiones que se decidió para el actual ciclo de ahorro. 

 › ¡Buen trabajo en la toma de decisiones!

La secretaría, por favor lea las reglas número 1 a número 5 con los cambios que se 
han hecho para este nuevo ciclo de ahorro.

 › ¡Gracias!

5. Escuchemos ahora a los grupos que tienen las reglas de la número 6 a la número 
14. ¿Qué cambios sugieren para estas reglas? 

Estoy entendiendo que debemos hacer los siguientes cambios a estas reglas: (diga los 
cambios que los grupos han sugerido). Hagamos la votación para estas sugerencias.

Buen trabajo. La secretaría, por favor, ¿puede leer las reglas desde la número 6 hasta 
la número 14 para el siguiente ciclo de ahorro?

 ›  ¡Gracias! 

6. Las siguientes reglas tienen que ver con los préstamos. Antes de trabajar estas 
reglas, hablemos sobre los cargos por servicio de préstamo del grupo. En el último 
ciclo se decidió cobrar un monto fijo por los préstamos. Como dice la regla número 
16 de las reglas del grupo, nosotros cobramos un cargo por servicio de préstamo por 
la cantidad de: (diga el importe del cargo por servicio del último ciclo de ahorro). 

Hay 2 maneras en que ustedes pueden considerar cobrar por los préstamos y las 
cuales ayudarían a la gente a querer pagar sus préstamos lo más pronto posible. 

1. La primera forma es cobrar un monto fijo cada mes por un préstamo pendiente que 
una persona tenga. Por ejemplo, si una persona está pagando 5 por un préstamo de 
100 –un 5% de cargo por servicio –entonces la persona pagaría 5 cada mes. Eso le ayuda 
a querer pagar sus préstamos en el menor tiempo posible. 

2. La segunda forma es que el grupo decida bajar el cargo por servicio cada mes que 
la persona pague parte de su deuda. Si una persona saca un préstamo de 100 con 
un cargo por servicio del 5%, esa persona tendrá que pagar un cargo por servicio de 
5 por su primer pago. Dicha persona entonces debería 105. Si la persona paga 30 el 
primer mes, el siguiente mes pagaría el 5% de 75 en lugar de que sea el 5% de 100. 
Por lo tanto, el segundo mes la persona pagaría un cargo por servicio de 3.75.

Votar por los cambios a las reglas 
número 1 a número 5.
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Piensen acerca de estas opciones. Cuando hablemos de la regla número 16, 
quizás querríamos escoger una de estas formas de calcular el cargo por servicio de 
préstamos. Recuerden que cada miembro necesita entender exactamente cómo se 
calcula el cargo por servicio.

7. Trabajemos con las reglas de la número 15 a la número 20 que tratan sobre 
préstamos. La secretaría leerá cada regla, una a la vez, y luego votaremos para decidir 
si vamos a mantener la regla tal cual está o si la cambiamos. 

La secretaría, por favor lea las reglas empezando en la número 15 hasta la número 20 
del ciclo pasado. 

 ›  ¡Gracias por leerlas!

¿Qué cambios quieren hacer?

Votemos por los siguientes cambios a las reglas de la número 15 a la número 20: 
(describa cualquier cambio que hubiere y luego voten).

Buen trabajo en tomar decisiones acerca de los préstamos. La secretaría, ¿podría por 
favor, leer nuestras reglas de la número 15 a la número 20 para este siguiente ciclo?

 ›  ¡Muchas gracias! 

8. Vuelvan a sus grupos nuevamente. A cada grupo se le dará otro conjunto de reglas. 
Hablarán sobre los cambios que desean hacer. Los grupos dialogarán ya sea de las 
reglas desde la número 21 a la número 26 sobre el Fondo de Emergencia, o las reglas 
desde la número 27 a la número 29 acerca de los líderes. 

Primero, vamos a escuchar las reglas de la número 21 a la número 29. Por favor, la 
secretaría, lea las reglas desde la número 21 hasta la número 29 del último ciclo 
de ahorro.

Ahora, ustedes conversen con su grupo acerca de los cambios que les gustaría 
hacer a las reglas que les han sido asignadas. 

Vamos a escuchar a los grupos que tengan las reglas de la número 21 a la número 26. 
¿Qué cambios están sugiriendo?

Asignar un conjunto de 
reglas a cada grupo. 



163Lección 30: Los cambios a Las regLas deL gruPo y eLección de nuevos LÍderes

Votemos por los siguientes cambios a las reglas de la número 21 a la número 26: 
(describa cualquier cambio). 

 › Buen trabajo en tomar decisiones sobre nuestro Fondo de Emergencia.

Escuchemos a los grupos que tienen las reglas de la número 27 a la número 29. ¿Qué 
cambios sugieren?

 › ¡Gracias! 

Votemos por los siguientes cambios a las reglas de la número 27 a la número 29: 
(describa cualquier cambio).

 › Buen trabajo tomando decisiones acerca de los líderes de grupo.

9. Hay una cosa más sobre la que me gustaría que ustedes piensen añadir a su 
grupo. Es la idea de tener un tercer fondo adicionalmente al fondo del grupo y al 
Fondo de Emergencia. Algunos grupos también tienen otros fondos. 

10. He aquí dos ejemplos:

• El grupo de ahorro El Buen Mayordomo se reúne en casas de los 
miembros. En cada reunión, la persona que recibirá al grupo la 
siguiente semana pide algo pequeño que él o ella necesite. Por 
lo general es algo como tazas, platos o jabón. Cada miembro 
trae el artículo solicitado a la siguiente reunión juntamente 
con sus ahorros normales. Esto continúa hasta que todos los 
miembros del grupo de ahorro hayan recibido un artículo. 

• Un grupo de madres del grupo de ahorro Ágape desea ahorrar 
dinero para las matrículas escolares de sus hijos. Ellas comienzan un fondo de ahorro 
donde ponen el mismo monto en cada reunión. Dos semanas antes que la escuela 
comience, el dinero se divide en partes iguales entre los miembros. 

Luego de haber escuchado estos ejemplos, ¿cuán útil creen ustedes que sería 
iniciar otro fondo, adicionalmente a nuestro fondo del grupo y a nuestro Fondo de 
Emergencia? ¿Qué quieren hacer?

En caso que decidieran tener otro fondo, tendríamos que tomar algunas decisiones más.

luego voten

luego voten
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• ¿El fondo estaría basado en dinero o en objetos?

•  ¿Cuánto dinero? ¿Qué tipo de objeto sería?

•  ¿Cuándo se tendrían que hacer los pagos?

•  Si decidimos hacer un pago en cada reunión, ¿cómo se decide quién recibe el dinero o 
el objeto en la reunión?

Hemos decidido lo siguiente acerca de los fondos adicionales del grupo: (describa 
cualquier fondo adicional). La secretaría, por favor, escriba esto en la parte inferior de 
nuestras reglas de grupo. 

La secretaría, por favor, lea nuestra decisión final sobre los fondos adicionales del grupo. 

 ›  ¡Gracias! 

Han hecho buen trabajo estableciendo reglas para el próximo ciclo de ahorros.

11. ¿Conocen a otras personas que les gustaría unirse al grupo de ahorro y que no 
están presentes en esta reunión? Si fuere así, por favor denos sus nombres ahora para 
votar como grupo si debemos invitarlos o no.

Votemos ahora si invitar o no a estas personas. La secretaría, por favor, tome nota de los 
nombres de cualquier posible nuevo miembro que se decida invitar.

La primera reunión del grupo de ahorro será (diga día, hora y lugar). Para la primera 
reunión, asegúrense de venir con su cuota de membresía así como con sus primeros 
ahorros. 

Antes de que nuestro grupo comience a ahorrar dinero, también debemos decidir 
acerca de nuevos líderes. Una vez que se hayan elegido los líderes, tendremos una 
reunión con los líderes del grupo antiguo y nuevo. 

¿Cuándo podemos reunirnos para decidir sobre el nuevo grupo de líderes? Si gustan, 
pueden decidir seleccionarlos ahora. 

Cerremos con una palabra de oración:

Dios, gracias por bendecir a nuestro grupo de ahorro. Señor, pedimos que las reglas del 
grupo nos guíen para honrarte a ti y amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a ser fieles a 
estas reglas. En el nombre de Jesús, amen.

Utilice las indicaciones de la Lección 5 para 
guiar al grupo en la selección de nuevos líderes.
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Tiempo: 2 horas

Lección 31 resumen :

Los líderes salientes 

compartirán sus 

experiencias y consejos 

con los nuevos líderes. 

Los nuevos líderes 

aprenderán más acerca 

de sus nuevas tareas.

Lección 31 — Para los líderes del grupo
La transferencia de resPonsabiLidades 

a Los nuevos LÍderes

Preparación y materiales que se necesitan para esta lección:

•  Tenga listo un Formulario de Asistencia, un Formulario de Ahorro, un Formulario de 

Préstamo y cualquier otro Formulario que el grupo esté utilizando.

1. Hoy hablaremos acerca del trabajo de los líderes del grupo de ahorro. 

¿A quién le gustaría abrir este tiempo con una oración? Por favor ore tanto por 
nuestros líderes que están concluyendo su trabajo como por los líderes que están 
justamente comenzando con el nuevo ciclo. 

 › ¡Gracias por orar! 

2. Agradezcamos a los líderes salientes por su arduo trabajo en este último ciclo. 
¿Cuál sería una cosa que ustedes han apreciado de estos líderes?

 ›  Gracias por demostrar su aprecio, y gracias, líderes salientes, por su arduo trabajo y 
empeño. 

3. Divídanse en grupos pequeños de acuerdo al papel de liderazgo que tienen 
actualmente. Por ejemplo, quien ha ocupado la presidencia y quien la ocupará deben 
reunirse en un grupo, y quien ha ocupado la secretaría debe buscar a quien la ocupará. 

Me acercaré a cada grupo y les leeré las responsabilidades de su puesto. Los líderes 
salientes compartirán con los nuevos líderes acerca de cómo se han sentido con cada 
tarea realizada durante el último ciclo de ahorro. Tendrán 10 minutos para compartir. 
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Aquí están los deberes de la presidencia:

• Debe dirigir las reuniones.

•  Debe dirigir las discusiones o diálogos sobre algún punto o problema.

•  Debe asegurar que el grupo siga las reglas establecidas y mantiene el orden.

•  Debe recordar al grupo acerca de La Casa de los Principios.

Presidente /presidenta saliente, por favor comparta con el nuevo presidente / presidenta 

cómo fue para usted el llevar a cabo estas tareas durante el último ciclo de ahorro. 

Aquí están los deberes de la secretaría del grupo de ahorro:

•  Debe anotar cualquier cosa que hagamos o decidamos con el dinero.

•  Debe anotar todas las cosas importantes que suceden en las reuniones.

•  Debe asegurar que los registros se guarden en un lugar seguro. 

•  Debe informar sobre el progreso que ha hecho el grupo en cuanto a sus ahorros.

Secretario/secretaria saliente, ¿cómo fue para usted el llevar a cabo estas tareas 
durante el anterior ciclo de ahorro?

Estas son los deberes de la tesorería : 

• Debe recibir y contar el dinero que se ahorra en las reuniones.

•  Debe asegurar que el dinero del grupo se guarde en un lugar seguro.

 Tesorero / tesorera saliente, ¿cómo fue para usted el llevar a cabo estas tareas 
durante el anterior ciclo de ahorro?

Haga lo mismo con cualquier otro líder que tenga el grupo de 
ahorro. Que el líder saliente se reúna con el nuevo líder. Dígales sus 
responsabilidades y que los líderes salientes compartan.

Bien, ahora que los líderes salientes han compartido, es tiempo de que hablen los 
nuevos líderes. ¿Qué cosas llamaron su atención de lo que han escuchado de los 
líderes salientes?

Vaya al grupo donde están 
quien ha ocupado y quien 
ocupará la presidencia. 

Vaya al grupo donde 
están quien ha ocupado la 
secretaría y quien la ocupará.

Vaya al grupo donde están quien ha 
ocupado la tesorería y quien la ocupará. 
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¿Qué preguntas tienen que les puedan ayudar a entender mejor su rol? Los líderes 
salientes y yo los ayudaremos a aclarar cualquier duda que tuvieran sobre su trabajo 
en el grupo de ahorro.

4. Veremos ahora a un líder en la Biblia.

Moisés es uno de los líderes más importantes en la 
Biblia. Después de sacar a Israel fuera de Egipto, él tenía 
demasiadas tareas que cumplir como para hacerlas solo. 
Moisés necesitaba entrenar a gente que pudiera ayudarlo 
a liderar. Escogió a Josué como su asistente y pasó 
muchos años enseñándole, dándole tareas, y equipándolo 
para ser un buen líder. Debido al entrenamiento de Moisés, 
y con la ayuda de Dios, Josué pudo liderar al pueblo de 
Israel cuando Moisés murió.

Aquellos de ustedes que fueron elegidos por los miembros del grupo en el último 
ciclo para liderar el grupo de ahorro son como Moisés, y los nuevos líderes son como 
Josué.

A los líderes del ciclo pasado, ¿cuáles son 2 cosas que ustedes pueden hacer para 
ayudar a los nuevos líderes, tal como Moisés lo hizo con Josué?

 › ¡Gracias por compartir! 

5. Hay 5 grandes tareas que los nuevos líderes necesitarán hacer. Tomaremos un 
tiempo para que los líderes antiguos muestren a los nuevos líderes cómo hacer 4 de 
estas tareas. 

6. Diré en voz alta una tarea de liderazgo, y los líderes salientes enseñarán a los 
nuevos líderes cómo hacer dicha tarea.

1. La primera tarea es organizar la primera reunión del grupo de ahorro. Líderes 
salientes, por favor digan a los nuevos líderes cómo hacer esta tarea. Asegúrense de 
hablar acerca de Dios como parte de esto. 

• Líderes nuevos, por favor tomen tiempo ahora para decidir 
cuándo se reunirán para planificar la primera reunión del nuevo 
ciclo. 

Utilice cualquier 
información que 
le sea útil de la 
Lección 6. 
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• Ustedes han decidido que planificarán la primera reunión (diga el día, el tiempo y 
el lugar). Nuevo secretario / secretaria, por favor escriba esto en su cuaderno.

2. La segunda tarea es mantener los registros. Hay diferentes formularios que son 
utilizados por nuestro grupo de ahorro. Éstos son el Formulario 
de Asistencia, el Formulario de Ahorro y el Formulario de 
Préstamo. Tomemos tiempo para revisar cada uno de estos 
formularios. Los nuevos líderes deben saber cómo utilizar cada 
uno de ellos.

3. La tercera tarea es organizar las reuniones regulares del grupo 
de ahorro. Líderes salientes, por favor compartan con los 
nuevos líderes los pasos para planificar una reunión.

 › Líderes nuevos, ¿ qué preguntas tienen? 

4. La cuarta tarea de los líderes es monitorear el progreso de los 
ahorros del grupo. Líderes salientes, por favor compartan cómo 
vigilar las finanzas del grupo de ahorro. También, por favor, 
expliquen las formas en que se aseguran que su grupo está 
obedeciendo las reglas del grupo. 

5. La última tarea de los líderes del grupo de ahorro es ver que el 
ciclo de ahorro llegue hasta el final, hasta que se concluya. 

7. ¿Cómo podrían los líderes antiguos ayudar a los nuevos líderes a hacer bien su 
trabajo?

 › ¡Gracias por sus ideas! 

¿Cómo podrían los nuevos líderes continuar aprendiendo de la experiencia de los 
líderes antiguos? 

 ›  ¡Gracias por sus ideas! 

Comprometámonos a hacer algunas de estas cosas que han dicho. Líderes salientes, 
¿cuál sería una cosa con la que se pueden comprometer a hacer para ayudar a los 
nuevos líderes? 

Nuevos líderes, ¿cuál sería una cosa con la cual ustedes pueden comprometerse a 
hacer para aprender del liderazgo anterior?

Ver las Lecciones 
6 y 12. 

Ver Lección 8.

Ver Lección 23.

Ver Lecciones 27 
y 28.
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8. Recuerden, Dios nos ha permitido ser líderes. Necesitamos seguir el modelo de 
liderazgo de Jesús y pensar en nosotros mismos como siervos del grupo.

9. Para terminar, revisemos nuestros planes para las siguientes reuniones. Hemos 
decidido lo siguiente: (diga los planes para las siguientes reuniones así como para 
cualquier capacitación adicional que se requiera).

10. Cerremos con una palabra de oración:

Dios, gracias por este grupo de líderes. Por favor, guíales a que modelen a Jesús y sirvan 
al grupo de ahorro con humildad. Ayúdales a que hagan sus respectivos trabajos con 
habilidad y sabiduría. En el nombre de Jesús, amen. 


