
Tema Mas Fuerte …Fe por las Finanzas

Escritura
FIlipenses 4:19
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a 
sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.

Definición

FINANZAS - La administración del dinero e ingresos, la 
actividad o transacción de asuntos de dinero. Recursos 
monetarios, una oferta de dinero o capital. Cualquier 
artículo o sustancia que se utilice como medio de 
intercambio, medida de riqueza o medio de pago.

Herramientas para 
la Oración

Agradezca a Dios por todas las bendiciones, dones, 
habilidades y medios económicos que le ha dado. 
(Mateo 7: 9-11)
Pídale a Dios que le dé estrategias para mantenerse 
sin deudas o salir de ellas.
Ore para ser un buen administrador de todo lo que 
Dios le ha dado y cómo puede ayudar a otros.
Ore a Dios para que le ayude a ser fiel a su Casa de 
Adoración dando sus diezmos y ofrendas.

Oración del Líder  5-6 minutos max

Oración
Colectiva de 

Clausura

Dios, gracias porque Tu Palabra dice que Tu suplirás 
todas mis necesidades de acuerdo con Tus riquezas 
en gloria. También dice que si busco primero Tu reino y 
Tu justicia, Tú proveerás todo lo que necesito. Señor, 
dame la sabiduría para ser un buen administrador de 
los recursos que me has dado. Ayúdame a aprender el 
secreto de estar contento en cualquier situación. Jesús 
ayúdame a cambiar mis hábitos y mi forma de pensar 
para eliminar deudas o no endeudarme. Pon en mí un 
corazón generoso para ayudar a los que me rodean y 
especialmente siendo fiel a mi iglesia dando mi 10%. 
Ayúdame a descansar  en que “si cuidas de las aves 
del cielo, que no siembras ni siegas,” cuánto más 
cuidarás de mis necesidades. En el Nombre de 
Jesucristo, Amén

Ayuno 2021 - Mas Fuerte - Fe por las Finanzas


