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Bienvenidos
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¡Hola, amigos!

Quiero agradecerles personalmente por asistir a esta sesión de formación de PEACE 

Alivio de la Pobreza. ¡Estoy encantado de que ustedes estén aquí y estén consid-

erando implementar estos conceptos clave en la iglesia!

Es mi deseo que su vida y su Iglesia sean bendecidas por Dios mientras trabajamos juntos 

para hacer lo inimaginable. Juntos, cuidemos lo que más le importa a Dios, que es el 

hecho de que encuentren a sus hijos perdidos, que se preocupen por “los más pequeños” 

y el crecimiento de su Iglesia; cada vez más cálida a través del compañerismo, más pro-

funda, más amplia en el discipulado a través del ministerio, y extendiéndose por todo el 

mundo a través de la evangelización. Esto es lo que Dios quiere.

En la Iglesia Saddleback, concentramos nuestros esfuerzos de alcance para hacer las 

cinco cosas que hizo Jesús durante su tiempo de ministerio en la tierra y que llama-

mos de Plan PEACE. Es nuestro deseo no sólo hacer lo que hizo Jesús, sino también 

concentrarnos en capacitar a las iglesias de todo el mundo para que hagan lo mismo.

¡Prepárense para que Dios use a la gente común de su iglesia de manera 

extraordinaria!

Estoy muy contento de que estén aquí al frente de esta emocionante y cambiante 

aventura.

Pastor Rick Warren

n
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Introducción a la 
Pobreza, Alivio de la 
Pobreza y Grupos de 
Ahorros

En esta sesión usted podrá:

 • Reconsiderar Qué es la Pobreza

 • Saber que el Cuidado de los Pobres es Parte de Nuestra Descripción de Trabajo

 • Ver que La Pobreza es Realmente Acerca de las Relaciones Rotas, 

Diagnóstico y Medir la Pobreza

 • Examinar Cuál es el papel de la Iglesia en la Lucha Contra la Pobreza, y 

que las Buenas Intenciones No son Suficiente

 • Centrarse en los Grupos de Ahorros y créditos como Base para el Alivio 

de la Pobreza

1
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El programa PEACE Alivio de la 
Pobreza/Grupos de Ahorros -
Una Descripción General

Sesión 1: Introducción a la Pobreza, Alivio de la Pobreza 
y Grupos de Ahorros

Sesión 2: Manual del Grupo de Ahorros -Una 
introducción al Manual y la Sección de Orientación de la 
Iglesia

Sesión 3: Manual de Grupos de Ahorros – Sección B– 
Formación de Grupos

Sesión 4: Manual de Grupos de Ahorros- Sección C - 
Capacitación de Líderes

Sesión 5: Manual de Grupos de Ahorros - Sección D - 
Reuniones continuas y el estudio de la Biblia
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Sesión 1: Introducción a la 
Pobreza, Alivio de la Pobreza y 
Grupos de Ahorros

Parte 1- ¿Qué es la Pobreza?

Título: Reconsiderar Qué es la Pobreza

Descripción: La pobreza no es lo que muchos de nosotros pensamos que es.

• ¿Cuántos de nosotros definimos la pobreza?

• Diagnosticar adecuadamente, el problema es crítico para llegar a la solución adecuada

• Lo que los pobres dicen que la pobreza es

• El alivio de la pobreza y la transformación a través de las Asociaciones de 
Ahorros y Créditos (también conocido como Grupos de Ahorros)

Parte 2- ¿Por qué Preocuparse por los Pobres?

Título: Cuidar de los Pobres es Parte de Nuestra Descripción de Trabajo

Descripción: La base Bíblica para el cuidado de los pobres.

Parte 3: ¿Qué es el Alivio de la Pobreza?

Título: Un Marco Bíblico; Diagnóstico y Medición de la Pobreza

Descripción: Las causas de la pobreza son las relaciones rotas; y para seguir 
avanzando en la lucha contra cualquier problema, usted tiene que diagnosticarlo 
correctamente y medirlo.

Parte 4- ¿Cuál es el Papel de la Iglesia?

Título: De Gobiernos e Iglesias; y las Buenas Intenciones No son Suficientes

Descripción: La iglesia tiene un papel único en la solución, y Dios ha ordenado que ella 
sea la única que puede cumplirlo. Pero las buenas intenciones no son suficientes.

Parte 5- ¿Qué son Grupos de Ahorros?

Título: La Fundación para el Alivio de la Pobreza

Descripción: Adoptada y adaptada en el mundo secular, centrados en Cristo, la iglesia 
centrada en Grupos de Ahorros puede iluminar el camino de la reconciliación y la 
transformación. La experiencia de la Iglesia Saddleback y el Plan PEACE en Ruanda.
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Parte 1- ¿Qué es la Pobreza?

Título: Reconsiderar Qué es la Pobreza

Descripción: La pobreza no es lo que muchos de nosotros pensamos que es.

• ¿Cuántos de nosotros definimos la pobreza?

• Diagnosticar adecuadamente, el problema es crítico para llegar a la solución adecuada

• Lo que los pobres dicen que la pobreza es

• Un ejemplo de reducción de la pobreza y la transformación a través de Grupos 

de Ahorros

NOTA: La referencia al VIDEO (PowerPoint) en el manual se incluye en una 

presentación de PowerPoint por separado. La presentación de PowerPoint está 

disponible en la iglesia Saddleback. Los videos son opcionales pero ayudan a 

proporcionar información en las distintas secciones que se enseñan. Los videos solo 

se pueden usar en clases de habla inglés. 

(Nota: Gran parte de los siguientes materiales, como los programas de capacitación, educación, 

investigación y programas disponibles son de nuestro compañero, el Centro de Desarrollo Económico 

de Chalmers, ubicado en Lookout Mountain, Georgia, EE.UU www.chalmers.org)
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¿Qué es la Pobreza?

• Tómense un momento y discutan entre ustedes, o si están viendo esto solos, 

anoten lo que se les ocurre: ¿Qué es la pobreza? Lista de 5-10 palabras o frases 

que vienen a la mente.

• Si usted es como la mayoría de los occidentales, dijo algo como:

• ningún trabajo
• ningún alimento
• ninguna vivienda
• ningún cuidado de salud
• ningún ahorros

• Como occidentales, tendemos a definir la pobreza como una “falta” de las cosas 

materiales y la falta de ingresos, la falta de alimentos, la falta de atención de la 

salud, la falta de riqueza.

• ¿Por qué no lo haríamos? El occidental vive mejor que los reyes de Europa en la 

Edad Media y el Renacimiento. Después de todo, tenemos:

• prendas de algodón respirable (ropa interior cómoda, sin lana)
• agua corriente
• electricidad
• la medicina moderna y el cuidado de la salud.
• automóviles
• viajes en jet

• Mientras tanto, el 40% de los habitantes del planeta llevan una existencia con 

menos de $2 por día.

• Pero aquí radica gran parte del problema: la forma en que debemos definir la 

pobreza dictará las soluciones que podemos usar para solucionar la pobreza:

•Si acude al médico con dolor en la cabeza crónico y recurrente, 
él lo trata prescribiendo dos aspirinas y lo despide, ¿Él resolvió el 
problema? No, si los dolores de cabeza son de un tumor cerebral. 
¿Si el médico le trata los síntomas, en lugar de diagnosticar 
adecuadamente cuál es la causa subyacente, lo ha ayudado a usted? 
¿Sus diagnósticos incorrectos han sido neutros? ¿Le han hecho 
daño sus diagnósticos erróneos, quizás incluso un daño mortal? 
¿Importaba cuánto le amaba el médico cuando le diagnosticó mal? 
¿Importaba cuánta compasión le mostró? En términos del resultado 
final, no lo hizo. Sus diagnósticos erróneos le hicieron daño.

•Del mismo modo, el tratamiento de los síntomas de la pobreza, la 
falta de ingresos, alimentos, vivienda, salud, etc. Por prescripción 
de documentos tales como el bienestar, la comida gratis, libre de la 
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vivienda, etc. Los problemas subyacentes de la pobreza, tampoco 
solucionan el problema, no importa cuánta compasión podemos 
mostrar en el proceso.

• De hecho, nuestra definición en América del Norte, es que el problema tiende 

hacia una falta de cosas materiales, por lo tanto, nuestras soluciones se dirigen 

hacia soluciones materiales.

VIDEO (PowerPoint) – What is Poverty – Helping Without Hurting

•Ahora, si le hacemos la misma pregunta a los pobres ¿Qué es la pobreza? 
-tendemos a obtener respuestas muy diferentes. Tendremos que obtener 
respuestas que se centren en el aspecto psicológico, social y espiritual de la 
pobreza. Basado en un estudio de 2002 del Banco Mundial, mediante el cual se 
entrevistó a más de 60.000 de los pobres del mundo, esto es lo que dicen:

Para una persona pobre, todo es terrible: enfermedad, 
humillación, vergüenza. Estamos lisiados; tenemos miedo de 
todo; dependemos de todos.  Nadie nos necesita. Somos como la 
basura de la que todos quieren deshacerse.

Moldavia

Cuando no tengo ningún alimento para llevarle a mi familia, lo 
tomo prestado, principalmente de vecinos y amigos.   Me siento 
avergonzada de estar delante mis hijos cuando no tengo nada 
para alimentarlos.

Guinea-Bissau

  Durante los últimos dos años no hemos celebrado ninguna 
fiesta con nadie.   No podemos darnos el lujo de ir o invitar.   La 
falta de contacto lo deja a uno deprimido; crea un sentimiento 
constante de infelicidad; un sentido de baja autoestima.

Letonia

Cuando la persona es pobre, ella no tiene voz en público; Ella se 
siente inferior.   Ella no tiene comida, así que hay hambre en su 
casa; sin ropa y ningún progreso en su familia.

Uganda

Tenemos un sentimiento de impotencia e una incapacidad para 
hacernos escuchar.

Camerún
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Si tiene hambre, será siempre hambriento si es pobre; será 
siempre pobre.

Vietnam

• Los temas comunes son sentimientos de:

• Vergüenza

• Humillación

• Temor

• Aislamiento Social

• Depresión

• Inferioridad

• Impotencia

• Desinformación

• Desesperanza
• Por lo tanto, ¿puede ver la desconexión entre cómo vemos a los pobres, y cómo 
se ven a sí mismos? Es la desconexión entre la definición de pobreza material y la 

definición de la pobreza psico-socio-espiritual.

• Comparemos esta auto-percepción -de los pobres, con los pobres, con el video 
testimonio de una persona pobre que ha experimentado una transformación 
integral a través de su iglesia y través del Grupo de Ahorros que comenzó en 
su iglesia después de que miembros de la iglesia local han sido capacitados 
por el Plan PEACE con la conducción de los Grupos de Ahorros. Su nombre es 
Clementine y ella vive en un pequeño pueblo fuera de la ciudad de Kigali, Ruanda:

VIDEO (POWERPOINT) – Testimony from the poor - Clementine

• Observe que el lenguaje que utiliza Clementine estaba relacionado con el lenguaje 
utilizado por la gente pobre para describirse a sí mismos. No obstante, tenga en 
cuenta que, aunque relacionado, el lenguaje utilizado era exactamente el opuesto de 

cómo los pobres normalmente se describen a sí mismos. Clementine fue:

• Una vez fue pobre, pero ya no es más pobre

• Puede pagar sus préstamos

• Puede comprar alimento y ropa para su familia

• Es capaz de pagar las tasas escolares, y seguro de salud.

• Es capaz de vestirse bien, y vestir bien a sus hijos.

•  Es capaz de ir a la iglesia sin sentirse avergonzada, y en su lugar se 

siente digna

• Es capaz de contribuir con su grupo y con su iglesia, así como con su familia

• Está agradecida a Dios por estas bendiciones
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VIDEO (PowerPoint) – What is Poverty – Brian Fikkert

Esta transformación expresada fue realizada por el Espíritu Santo y se logró a través 

de su iglesia local, la Novia de Cristo, y a través del Grupo de Ahorros en que se formó. 

La iglesia local y su grupo de ahorros era el ministerio de reconciliación de Dios para 

Clementine.

• En la sesión siguiente, discutiremos porqué, como Cristianos, debemos cuidar 

de los pobres.
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Parte 2- ¿Por qué Preocuparse por los Pobres?

Título: Cuidar de los Pobres es Parte de Nuestra Descripción de Trabajo

Descripción: La base Bíblicas para el cuidado de los pobres.

¿Por qué preocuparse por los Pobres?
• Tómense un momento y discutan entre ustedes, o si están viendo esto solos, 
anote lo que le viene a la mente: ¿Por qué deberíamos preocuparnos por los 

pobres?

• Cierre sus ojos por un momento e imagínese esta escena:

Después de haber sido bautizado por Juan el Bautista y haber 

regresado del desierto donde fue tentado por Satanás tres veces, Jesús 

comienza su ministerio público en la sinagoga de Nazaret, donde 

creció. Se pone de pie para leer las Sagradas Escrituras y le entregan el 

Libro de Isaías. Jesús abre el libro en este pasaje y lee:

18“El Espíritu del Señor está sobre mí,  
porque Él me ha ungido,
para anunciar la buena noticia a los pobres.

 Me ha enviado para proclamar libertad  
a los cautivos y vista a los ciegos,  
y poner en libertad a los oprimidos, 

19 para proclamar el año de la gracia del Señor.”

Lucas 4:18-19

De todas las cosas que Jesús podría haber leído, cita Isaías 61:1-2 

sobre la profecía del Mesías. ¡¡Él va a anunciar que él es el Único! ¡Y, al 

hacerlo, reafirma que el Mesías está aquí para proclamar el evangelio a 

los pobres!

• Si es un seguidor de Jesús Cristo, debe preocuparse con las cosas que le 
interesa. Y él se preocupa por los pobres. Por lo tanto, como Cristiano, es parte de 
nuestra descripción de trabajo.
• ¿Sabía que hay más de 2000 versículos de la Biblia sobre el pobre, la viuda, el 
huérfano y la justicia para los vulnerables? Y vamos a ir a través de todos y de cada 
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uno ahora mismo. Bueno, no realmente. Solo 1876 de ellos. En serio, echemos un 
vistazo a algunos:

Si hay un hombre pobre consigo, uno de sus hermanos, en 
cualquiera de sus pueblos en su tierra que el SEÑOR su Dios 
está dando usted no endurecerá su corazón, ni cerrará la mano 
de su pobre hermano; pero le abrirá libremente la mano, y 
prestará generosamente lo suficiente para su necesidad en 
lo que le falte... Le dará generosamente, y su corazón no se 
afligirá cuando le entregue, porque para esto el SEÑOR su Dios 
le bendecirá en todo su trabajo y en todos sus compromisos.   
Porque los pobres nunca dejarán de estar en la tierra; por lo 
tanto, te mando, diciendo: “Abrirás libremente tu mano a tu 
hermano, a tus necesitados y pobres en tu tierra”.

Deuteronomio 15:7-11

Reivindicad al débil y sin padre; Haced justicia al afligido y al 
desposeído.  Rescatad al débil y al necesitado; libradlo de la 
mano de los impíos.

Salmo 82:3-4

Si alimenta al hambriento, y sacia el deseo del afligido, elevará 
su luz en la oscuridad y su oscuridad será como el mediodía.

Isaías 58:10

Quien da a los pobres no pasará necesidades, pero el que oculta 
sus ojos recibirá muchas maldiciones.

Proverbios 28:27

Y él [Juan el Bautista] les respondió: “el que tiene dos túnicas 
comparta con uno que no tiene ninguna, y el que tenga comida 
que haga lo mismo”.

Lucas 3:11

  Todas las naciones serán reunidas delante de Él, y Él separará 
a unos de otros, como el pastor separa las ovejas delos cabritos; 
y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.   
‘Venid, vosotros que eres bendito de Mi Padre, heredad el 
reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.   
Porque tuve hambre y vosotros me disteis algo de comer; tuve 
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sed, y me disteis de beber; era forastero, y me recogiste; estaba 
desnudo, y me vestisteis; estuve enfermo y me visitasteis; estuve 
en la cárcel, y vinisteis a mí.”… El rey responde y les dice, “en 
verdad os digo, en la medida en que lo hicieron a uno de estos 
hermanos míos pequeños, incluso al menor de ellos, a Mí lo 
hiciste.”

Mateo 25:32-46

Ser de la misma mente el uno hacia el otro; No te ensoberbezcas en 
mente, sino que te asocies con los más humildes.   No seas sabio en 
tu propia estimación.

Romanos 12:16

Sin embargo, si está cumpliendo con la ley real conforme las 
Escrituras, “amará a tu prójimo como a ti mismo” [Levítico 19:18] 
Estás haciendo bien... ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien 
dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Puede la fe salvarlo?   
No te ensoberbezcas en mente, sino que te asocies con los más 
humildes. “Id en paz, calentaros y hartaros”, y sin embargo no es 
lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve eso?   Aun así, también 
la fe, si no tiene obras, está realmente muerta en sí misma. Pero 
alguien puede decir: “Tú tienes fe y yo tengo obras; Muéstrame tu 
fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras”.

Santiago 2:5-18

“Un mandamiento nuevo Os doy: que os améis como Os 
he amado, así también vosotros os amaréis los unos a los 
otros. Por esto todos los hombres sabrán que ustedes son mis 
discípulos, si se aman los unos a los otros.”

Juan 13:34-35

•Somos muchos, y hay muchas pasiones y ministerios entre nosotros: agua 
limpia, justicia y trata de personas, huérfanos, inglés como segundo idioma, etc. 
Todos estos son dignos. Cualquiera que sea su pasión por servir, lo exhorto, 
como lo hizo Jesús, a encontrar una manera de cuidar a los pobres. Ya sea 
trabajando directamente con los pobres o apoyando un ministerio para los 
pobres en oración o financieramente, considere alguna forma de servir a los 
más pequeños.
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Parte 3 - ¿Qué es el Alivio de la Pobreza?

Título: Un Marco Bíblico; Diagnóstico y Medición de la Pobreza

Descripción: La raíz de la pobreza son las relaciones rotas; para avanzar contra 

cualquier problema, tiene que diagnosticar adecuadamente lo que lo está causando y 

medir los indicadores clave y el progreso en función de los pasos de acción.

Un Marco Bíblico — Pobreza espiritual
• Bien, entonces tenemos este problema: la pobreza. Como dijo Jesús, está 
en todas partes y siempre estará con nosotros. Y bien, ¿qué podemos hacer al 
respecto? ¿Cómo podemos aliviar el problema? Queremos hacer algo, entonces, 
¿qué es lo que debemos hacer como seguidores de Cristo?

• Hemos definido la pobreza: es una condición psico-compañero-espiritual, 
manifestada por sentimientos de vergüenza, miedo, aislamiento social, 
impotencia, falta de voz y Desesperanza La falta de trabajo, ingresos, alimentos, 
vivienda u otras cosas materiales son síntomas materiales comunes.

• Así que ahora, definamos la palabra “alivio”. “Aliviar” algo significa hacerlo 
menos doloroso o grave. Por lo tanto, el alivio de la pobreza significaría hacer que 
el dolor de la pobreza sea menos severo.

• ¿A qué nos lleva todo esto? Nos lleva de nuevo a diagnosticar correctamente 
cuál es la causa fundamental del dolor de la pobreza.

• ¿Qué dice la Biblia que causa los dolores de la pobreza? Bueno, si nos fijamos en 
los problemas observados y expresos de la vergüenza, el temor y el aislamiento 
social, etc., volvemos al modelo relacional de Dios, cómo debemos vivir nuestras 
vidas. Nos lleva de vuelta a su Creación.
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 Creación
• Bryant Myers, en su libro Caminando con los Pobres: Principios de Desarrollo 
Transformacional (Orbis Books, 1999), comparte el siguiente modelo relacional 
basado en las Escrituras; está adaptado por el Centro Chalmers:

• VIDEO (PowerPoint) – The Four Relationships – Brian Fikkert

Las Cuatro Relaciones Fundacionales
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• •Myers plantea el caso de que, para diagnosticar la enfermedad de la 
pobreza, primero debemos considerar la naturaleza fundamental de la 
realidad, comenzando con el Creador de la realidad. Myers nota que Dios es 
inherentemente un ser relacional, y que él nos creó para la relación. Myers explica 
que antes de la caída, Dios estableció cuatro (4) relaciones fundamentales para 

cada persona:

1. Relación con Dios

2. Relación consigo mismo

3. Relación con los otros.

4. Relación con el Resto de la Creación

• Estas relaciones son los bloques de construcción para toda la vida. Cuando funcionan 

correctamente, los humanos experimentan la plenitud de vida que Dios pretendía.

• Para nuestros propósitos, cuando estas relaciones están funcionando correctamente, 
las personas son capaces de cumplir con las vocaciones de glorificar a Dios mediante el 

trabajo y el sustento para ellos y sus familias con el fruto de su trabajo.

• Entonces, ¿cuáles son estas relaciones?

1.  Relación con Dios. Esta es nuestra relación principal, las otras 
tres (3) relaciones son derivadas de esta. Las Escrituras enseñan 
que el propósito principal de los seres humanos es glorificar a 
Dios y disfrutarlo para siempre (Isaías 43: 7; 1 Corintios 10:31; 
Colosenses 3:17). Este es nuestro último llamado. Fuimos creados 
para alabar y servir a nuestro Creador a través de nuestros 
pensamientos, palabras y acciones.Cuando hacemos esto, 
experimentamos la plena presencia de Dios y vivimos en una 
relación gozosa e íntima con él y sus hijos.

2.  Relación con uno mismo. Las personas son creadas de manera 
única a la imagen de Dios y, por lo tanto, tienen un valor y una dignidad 
inherentes (Génesis 1: 26-27). Si bien debemos recordar que no somos 
Dios, tenemos el gran llamado de reflejar el ser de Dios, haciéndonos 
superiores al resto de la creación.

3.  Relación con los demás. Dios nos creó para vivir en una relación 
amorosa entre nosotros (Juan 13:34-35). No debemos ser islas. 
Estamos hechos para conocernos unos a otros, para amarnos unos 
a otros y para alentarnos unos a otros a usar los dones que Dios 
nos ha dado a cada uno para cumplir nuestros llamamientos y 
ayudar a otros a cumplir sus llamamientos. Como le gusta decir al 
Pastor Rick: “¡Estamos mejor juntos!”

4.  Relación con el Resto de la Creación Génesis 1: 28-30 enseña 
que Dios nos creó para ser administradores de su creación. Ser 
personas que entienden, protegen, someten y administran el 
mundo que Dios ha creado con el fin de conservar y producir 
riqueza. Dios llamó a los humanos a interactuar con su creación, 
a hacer posibilidades en realidades, a crear bajo su dominio y 
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mantener a nosotros mismos a través de los frutos de nuestra 
administración.

• Las flechas que apuntan desde el ser humano a los óvalos circundantes 
destacan estas cuatro (4) relaciones fundamentales como los componentes 
básicos de su vida.

• Además de las cuatro (4) relaciones fundamentales, hay cuatro (4) sistemas 
que los humanos crean como parte de la cultura que creen: económicos, sociales, 
políticos y religiosos. Las Escrituras nos enseñan que Cristo participa activamente 
en el sostenimiento de estos sistemas (Colosenses 1: 16-17).

• Tenga en cuenta que las flechas que conectan a los individuos con estos 
sistemas apuntan en ambas direcciones, ya que las personas afectan a estos 

sistemas y estos sistemas a las personas.

La Caída
• Por supuesto, la gran historia de las Escrituras no termina con la Creación. 
Adán y Eva desobedecieron a Dios, y sus corazones se oscurecieron. La cuenta del 
Génesis registra que las cuatro (4) relaciones de Adán y Eva se distorsionaron de 
inmediato, como se muestra a continuación:

VIDEO (PowerPoint) – Broken Relationships - Chalmers

Las Cuatro Relaciones Rotas
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1.  Su relación con Dios fue dañada, ya que su intimidad con él fue 
reemplazada por el miedo.

2.  Su relación con si mismo se vio empañada, ya que Adán y Eva 
desarrollaron un sentido de vergüenza.

3.  Su relación con los demás se rompió, ya que Adán culpó a Eva por 
su pecado.

4.  Su relación con el resto de la creación ha tergiversado cuando Dios 
maldijo el suelo y el proceso de maternidad.

• Además, dado a que las cuatro (4) relaciones fundamentales son los bloques de 
construcción de toda actividad humana, los efectos de la caída se manifiestan en 
los sistemas económico, social, religioso y político que los humanos han creado a 
lo largo de la historia. Por ejemplo, en algún momento de la historia, los políticos 
no “amaban a los demás” como deberían haberlo hecho al aprobar leyes que 
institucionalizan la esclavitud y sancionan la discriminación racial. Del mismo 
modo, algunas corporaciones no se han preocupado “por el resto de la creación” 
por permitir que sus empresas contaminen el medio ambiente.

• Los sistemas están rotos, reflejando la ruptura de las relaciones de los seres 
humanos. Por otra parte, además de la naturaleza pecaminosa del hombre y los 
comportamientos que acompañan, Satanás y sus legiones están trabajando para 
explotar esta desigualdad en los individuos y en los sistemas.

• Estas consideraciones llevan a la descripción de Myers de la naturaleza 
fundamental de la pobreza: 

La pobreza es el resultado de relaciones que no funcionan, que 
no son justas, que no son de por vida, que no son armoniosas 
ni agradables. La pobreza es la ausencia de paz en todos sus 

significados.

• Y mientras que la definición de Myers señala acertadamente los vastos efectos 
de la caída, recuerde que podría ser aún peor. Gracias a Dios que Cristo continúa 
“manteniendo todas las cosas juntas” y “manteniendo todas las cosas con su 
palabra poderosa” (Colosenses 1:17; Hebreos 1:3).

Pobreza Material
• Hasta ahora, hemos hablado principalmente sobre el aspecto espiritual de la 
pobreza, cuyas enfermedades son la raíz de toda la pobreza. Pero ¿qué pasa con el 
aspecto material de la pobreza, que es realmente un síntoma del problema mayor?
• Recientemente dos importantes libros han sido publicados por coautores 
teólogos y economistas sobre el tema de la pobreza y el subconjunto de pobreza 
material:

1.  Defendiendo el mercado libre, por Fr. Robert Sirico (Regnery Publishing, 
Inc., 2012)

2.  La pobreza de las naciones: Una solución sostenible, por Wayne 

Grudem y Barry Asmus (Crossway, 2013)
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• Ambos libros hacen un poderoso argumento de que:

•Tal como enseña la Biblia, tener una relación personal con Dios es 
mucho más importante que la prosperidad material. De hecho, la 
búsqueda de la riqueza puede muy fácilmente ser el primer lugar 
en la vida de una persona, en lugar de una relación con Dios.

•Dios creó al hombre para que el hombre glorifique a Dios y 
dependa de él, y pusiera al hombre en el camino de las opciones 
para perseguirlo, y al hacerlo el hombre sería libre. Una de estas 
opciones significativa es la elección de trabajar para obtener la 
libertad económica.

•La felicidad del hombre se ha incrementada más por el éxito 
obtenido que por la riqueza no heredada (heredada).

•El objetivo económico del hombre debe ser el suministro de 
bienes y servicios, y este es el sistema moral y efectivo para lograr 
la libertad económica para la mayoría de las personas.

•Una economía de libre mercado es la mejor manera de maximizar 
la producción.

•Hay muchos factores distintos pero alcanzables que contribuyen 
al alivio de la pobreza de una nación y su gente.

• Para medir la salud económica de una nación y su gente, los economistas miden 
el Producto Interno Bruto (PIB), que es el valor de mercado total de todo lo que se 
produce en una nación en el transcurso de un año. Además, los economistas 
calculan el ingreso per cápita (es decir, por persona) de un país tomando el PIB y 
dividiéndolo por la población del país. El ingreso per cápita para las naciones 
seleccionadas se muestra en el gráfico a continuación.

PIB = $64
N = 8

Ingreso per cápita = $8

PIB
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Banco Mundial, 2017

Rango País / Territorio PPP$1

1 Catar $128,378

2 Luxemburgo $103,662

3 Singapur $93,905

4 Brunei $78,836

5 Irlanda $76,305

6 Emiratos Árabes Unidos $73,879

7 Kuwait $71,943

8 Suiza $65,006

9 San Marino $62,425

10 Noruega $60,978

11 Estados Unidos $59,532

12 Arabia Saudita $53,845

13 Islandia $53,518

14 Países Bajos $52,941

15 Austria $52,558

16 Alemania $50,715

160 Malí $2,211

161 Kiribati $2,175

162 Zimbabue $2,086

163 Ruanda $2,036

164 Afganistán $1,981

165 Chad $1,941

166 Etiopía $1,899

167 Burkina Faso $1,870

168 Uganda $1,864

169 Haití $1,815

170 Gambia $1,715

171 Guinea-Bissau $1,700

172 Togo $1,570

173 Madagascar $1,555

174 Comoros $1,552

175 Sierra Leone $1,526

176 Mozambique $1,247

177 Malawi $1,202

178 Niger $1,017

179 Congo, Dem. Rep. $887

180 Liberia $827

181 Burundi $771

182 República Centroafricana $726

1El poder de compra Parity es un método para nor-
malizar el poder de compra entre diferentes países, 

teniendo en cuenta sus diferencias de cambio de 
moneda.
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Banco Mundial, 2017

Rango País (de 187) Ingreso Per Cápita (Nominal)

1 Mónaco $163,026

2 Liechtenstein $134,617

3 Luxemburgo $111,162

4 Noruega $100,819

5 Catar $93,352

6 Macau $91,376

7 Bermudas $84,471

8 Suiza $80,477

9 Australia $67,468

10 San Marino $62,188

11 Dinamarca $58,894

12 Suecia $58,269

13 Kuwait  $56,367

14 Singapur $55,182

15 Estados Unidos $53,143

16 Canada $51,911

160 Kenia $994

161 Zimbabue $905

162 Comoros $894

163 Bangladesh  $829

164 Haití $820

165 Sierra Leona $809

166 Benin $805

167 Malí $715

168 Tanzania $695

169 Nepal $694

170 Burkina Faso  $684

171 Afganistán $678

172 Ruanda $633

173 Guinea $527

174 Mozambique $593

175 Togo $636

176 Uganda $572

177 Eritrea $544

178 Guinea-Bissau $504

179 Etiopía $498

180 Gambia $494

181 Madagascar $471

182 Congo (RDC) $454

183 Liberia $454

184 Níger $413

185 República Centroafricana $333

186 Burundi $267

187 Malawi $226
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• De los 187 países evaluados por el Banco Mundial en 2013, los Estados 
Unidos tienen el 15º mayor PIB per cápita de cualquier país del mundo 
($53,143), Ruanda ocupa el puesto 172 ($ 633), y Malawi es el país más pobre 
del mundo ($ 226).

• ¿Qué NO le dice el ingreso per cápita sobre la condición económica de la 
gente de una nación?

• Distribución. El ingreso per cápita es un número promedio y no le dice cómo 
se distribuye la riqueza de un país entre sus ciudadanos. ¿Se concentra la 
riqueza del país en unas pocas manos? ¿La mayoría de la gente es pobre, y tal 
vez los ingresos per cápita son incluso más bajos que los indicados en el gráfico?

• Si su objetivo es maximizar la riqueza económica de la población, ¿cómo 
hacerlo?

• Además, el ingreso per cápita es simplemente el PIB dividido por la población, 
por lo que, desde un punto de vista matemático, sólo tiene dos opciones, 
¿verdad?  Puede aumentar el numerador, PIB, o disminuir el denominador, 
población. Dado que usted es un cristiano, podría aumentar el numerador, el 
producto interno bruto (PIB), en lugar de disminuir el de la población.

• Entonces, ¿cómo se puede aumentar la renta per cápita de un país?

• ¡Incremente la cantidad de bienes y servicios! Al hacerlo, se incrementa el 
PIB de la nación y, por lo tanto, se aumenta el ingreso per cápita y la condición 
económica de la población del país.

• Pero, ¿cómo aumentar los bienes y servicios producidos en una nación?

• Los economistas han discutido sobre la mejor manera de hacer esto desde 
el desarrollo de la teoría económica contemporánea en el siglo XVIII. En su 
libro La Pobreza de las Naciones, Grudem y Asmus compilan en una lista de 
78 factores que determinan el tamaño y la tasa de crecimiento del PIB de una 
nación. A continuación, se muestra una lista de los mejores 17 de estos factores 
clasificados en orden de importancia:
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No. Factor
1 Mercado Libre del Capitalismo
2 Propiedad privada
3 Moneda estable
4 Impuestos Relativamente Bajos
5 Imperio de la Ley; Contratos
6 Gobierno Castiga la Corrupción
7 Delito castigado
8 Defensa Nacional
9 Educación Universal
10 Gobierno Fomenta la Estabilidad de las Estructuras 

Familiares
11 Elecciones Libres/Abiertas
12 Libre Comercio
13 Movilidad Personal
14 Libertad de Religión
15 Creencia en los Valores Divinos
16 Hombres y Mujeres son Igualmente Protegidos
17 Los Valores de la Sociedad, Trabajo Productivo

• ¿Qué notas acerca de esta lista? ¿Son estos factores principalmente de 

naturaleza macroeconómica o microeconómica? En otras palabras, ¿se derivan 

principalmente de la formulación de políticas a nivel nacional, o de decisiones y 

acuerdos individuales a nivel de terreno?
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Parte 4- ¿Cuál es el Papel de la Iglesia?

Título: De Gobiernos e Iglesias; y las Buenas Intenciones No son Suficientes

Descripción: La iglesia tiene un papel único en la solución, y Dios ha ordenado que 

ella sea la única que puede cumplirlo. Pero las buenas intenciones no son suficientes.

¿Cuál es el papel de la Iglesia en el Alivio de la Pobreza?
• En la Parte 3, dijimos que, para mejorar la condición económica de los pueblos 
de una nación, debemos aumentar el PIB de la nación produciendo más bienes 
y servicios. Terminamos con una lista parcial de los 78 factores de Grudem y 
Asmus que determinan el PIB y la salud económica de una nación. ¿Nos preguntan 
de qué se derivan estos factores? ¿Encuentran su fuente principalmente en la 
formulación de políticas macroeconómicas gubernamentales o en las decisiones y 
los acuerdos individuales a nivel de campo?

• Creo que la mayoría de nosotros estará de acuerdo en que la mayoría de la 
lista son derivados de la formulación de políticas gubernamentales. Sí, algunos 
de los factores que se encuentran al final de la lista pueden ser influenciados por 
la iglesia, pero en general, estos factores provienen del liderazgo nacional en su 
formulación de políticas. Por lo tanto, la condición económica general del pueblo 
de una nación depende en gran medida de la buena política socioeconómica del 
gobierno.

• Entonces, cuando se trata de la iglesia, cuando se trata de usted y de mí, ¿qué 
podemos hacer al respecto? ¿Puede la iglesia, puede usted, influir en la política 
gubernamental en un país extranjero?

• Bueno, si es Rick Warren o el Papa, y se reúne con los líderes nacionales de 
manera regular, quizás pueda influir en la política del gobierno. Pero la mayoría 
de nosotros nunca tendremos esa oportunidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? 
¿Qué podemos hacer como iglesia?

• Tomemos el mejor escenario de los países desarrollados del mundo. Estos 
países tienen la suerte de que la mayoría de los 78 factores están presentes. Sin 
embargo, cuando se trata de experimentar estos factores, a un nivel individual, ya 
que se manifiestan en la vida cotidiana, ¿cuán bien estos gobiernos proporcionan 
servicios individuales relacionados con estos factores? ¿Son estos gobiernos 
buenos para ofrecer estas experiencias y servicios a su gente? ¿Se entregan con 
calidez, compasión y amor? ¿Alguien ha estado en su departamento local de 
vehículos motorizados últimamente?

• Esto no es para condenar a quienes trabajan para los gobiernos locales, estatales 
o federales, ya que muchos de ellos son hermanos y hermanas en Cristo. Más bien, 
es decir que en los sistemas donde no hay competencia para los clientes, suele 
faltar el cuidado y la prestación de los servicios. No necesariamente es por causa 
de las personas que trabajan dentro del sistema, pero a menudo, las políticas y las 
pautas dentro el sistema, están diseñadas para cumplir con las normas legislativas y 

administrativas en lugar de centrarse en el cuidado de las personas.
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• ¿Pero qué sistema de seres humanos se enfoca en el cuidado y en el individuo? 

¡La Iglesia! En Juan 13:34-35, después de la Cena del Señor, Jesús les da a sus 

discípulos un nuevo mandato:

 “Un mandamiento nuevo os doy: Que améis unos a otros,  
como Yo os he amado, que también deben amarse unos a los 
otros.  Por esto conocerán a todos mis amigos, si se aman”.

Pero este no era realmente un mandamiento nuevo, ¿no es cierto? Jesús conocía a 

Levítico 19:18:

“No busques venganza ni guardes rencor a nadie entre tu gente, 
sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor”.

¿Por qué fue nuevo el mandato de Jesús en Juan 13: 34-35? Porque iba a morir en la 

cruz, y sería resucitado, y nos enviaría a un ayudante, el Espíritu Santo, que nos guiaría 

en nuestro andar de cristianos y nos permitiría cumplir este mandamiento. Como 

Pablo escribe en Romanos 8:3-4:

Lo que la ley no pudo hacer... Dios lo hizo enviando a su propio 
Hijo a semejanza de carne pecaminosa para que fuera una 
ofrenda por el pecado.  Y así condenó al pecado en la carne, 
para el requisito de la ley que se cumplió en nosotros, que no 
andemos según la carne, sino conforme el espíritu.

¿Cuál es el ‘requisito de la ley’ en Romanos 8:4? Es amarse el uno al otro. ¡Y ahora 

podemos, por primera vez, cumplirlo! Porque el Padre y Jesús nos han enviado su 

Espíritu Santo, que camina con nosotros. ¡Alabado sea Dios!

• Fundada en la cruz, la palabra de Jesús, e inundada en la sangre de Jesús, la 
iglesia es toda sobre el amor. Así que de nuevo nos preguntan:”¿Cuál es el papel 
que la Iglesia puede desempeñar en la mitigación de la pobreza?”.

• Donde hay una buena política socioeconómica, la iglesia puede facilitar la 
prestación de servicios y programas de alivio de la pobreza que muestren el amor 
de Cristo al individuo: al huérfano, a la viuda, al hambriento, a las personas sin 
hogar, a la madre soltera. La iglesia puede ponerle un rostro a Jesús. Recuerde que 
en muchos países no existe una política de separación de la iglesia y el estado. Más 
bien, la iglesia puede colaborar con el gobierno para brindar estos servicios.

• ¿Qué pasa con los lugares donde hay una mala política socioeconómica? La 
Iglesia? Puede mostrar compasión donde no hay ninguno. Y la iglesia puede dar 
esperanza a los desesperados. En términos de alivio de la pobreza, la iglesia a 
través del Espíritu Santo puede equipar a los pobres con formas de liberación de 
los lazos de la pobreza De eso trata gran parte de este manual.
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VIDEO (PowerPoint) – How can Churches Best Help the Poor – Kurt Kandler

¿Por qué Buenas Intenciones No son Suficientes?
•Encender el telediario y ver qué un tsunami ha devastado a Indonesia, dejando 
millones de personas sin alimentos, ropa adecuada, o vivienda. Tras una pausa, 
vuelve a la noticia y presenta una historia acerca de una comunidad de bajos 
ingresos en la ciudad donde muchas personas están también sin la adecuada 
alimentación, vestido y vivienda. A primera vista, las respuestas adecuadas a 
cada una de estas crisis parecen similares. En ambas situaciones, las personas 
necesitan alimentos, ropa y vivienda, y proporcionar estas cosas para ambos 
grupos parece ser la solución obvia. Entonces, ¿qué se supone que debe hacer? 
¿Cómo puede participar efectivamente en la reducción de la pobreza en cada 
situación? ¿Cómo cristianos, no debemos pedir con los brazos estirados para 
ambos grupos lo que necesitamos?

Alivio, Rehabilitación y Desarrollo
VIDEO (PowerPoint) – Relief, Rehabilitation and Development – Steve Corbert

• Un útil primer paso pensando en el trabajo con los pobres en cualquier 
contexto es preguntar y discernir si la situación exige para el socorro, la 
rehabilitación, o Desarrollo. De hecho, la incapacidad de distinguir entre 
estas situaciones es una de las razones más comunes porque hacen daño los 
esfuerzos de reducción de la pobreza. 

¿La situación requiere socorro, rehabilitación o desarrollo?
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• En la figura anterior, vemos un escenario típico. Un individuo se está 
moviendo a través de la vida, y entonces, de repente, ocurre un desastre. 
Podría ser un desastre natural, o uno hecho por el hombre. En cualquier caso, la 
persona declina rápidamente en una caída libre y requiere alivio inmediato.

• El alivio es un esfuerzo para “detener la hemorragia.” Es la provisión urgente 
y temporal de la ayuda de emergencia para reducir el progreso inmediato de la 
catástrofe. Se utiliza principalmente una dinámica de proveedor-receptor, por 
lo que el proveedor brinda asistencia, a menudo material, al receptor, que es 
en gran medida incapaz de ayudarse a sí mismo. Ejemplo: El buen samaritano 
vende al hombre en el camino.

• La rehabilitación es un esfuerzo para restaurar a una persona que vuelve 
a su estado pre-crisis después que la hemorragia inicial se ha detenido. En 
la rehabilitación, la persona comienza a contribuir a mejorar su situación. 
Ejemplo: El Buen Samaritano pone al hombre en el mejor lugar, se lleva a la 
posada, se interesa por él, y luego le paga al posadero por el cuidado continuo 
del hombre.

• El desarrollo es un proceso de caminar con la persona que se mueve a lo largo 
del tiempo y los que la han ayudado a ser más estrecha su relación correcta 
con Dios, consigo mismo, con los otros y con el resto de la creación. Evite 
“haciendo” y se centra en “hacer con”. Se necesita un mayor nivel de implicación 
con la persona y más tiempo en las actividades de socorro o de rehabilitación. 
Ejemplo: El tiempo de Pablo dedicado a la iglesia en Corinto y su desarrollo. 
Tenga en cuenta que la mayoría de las iniciativas de PEACE (Atención de 
huérfanos, Salud/VIH /SIDA, agua potable, etc.) están orientadas al desarrollo.

Uno de los mayores errores de las iglesias se encuentra en la 

aplicación de socorro en situaciones en las que la rehabilitación o 

el desarrollo, es la intervención adecuada y la solución.

• Muchos vendrán a la iglesia diciendo que están en crisis y con necesidad de 

alivio. Aquí están algunas de las preguntas clave para diagnosticar si se necesita 

alivio, o si la rehabilitación o desarrollo es la intervención más adecuada:
1. ¿Hay realmente una crisis a la mano? ¿Si usted no necesita 
ayuda, habrá graves consecuencias negativas? Si la respuesta es 
no, quizás el socorro no sea la solución adecuada.
2. ¿Hasta qué grado es el individuo responsable personalmente de 
su situación? No es la falta de compasión, sino para que la persona 
considere su propia culpabilidad en el asunto.
3. ¿La persona puede ayudarse a sí misma? Si es así, entonces un 
puro panfleto casi nunca es la intervención adecuada Disminuye la 
capacidad de la persona para ser un administrador de sus propios 
recursos.
4. ¿Hasta qué punto la persona ya ha estado recibiendo un alivio 
suyo o de otras personas en el pasado? ¿Cómo es probable que siga 
recibiendo ayuda en el futuro? ¿Hay un patrón y una historia de 
alivio?
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El Veneno del Paternalismo

• La clave para ayudar a evitar los daños causados por el apagón es evitar el paternalismo:

Evite el paternalismo. No hacer las cosas para las personas 

que puedan hacerlo por sí mismas.

• El paternalismo puede adoptar formas diversas. Evitar todas y cada una de ellas:

• Paternalismo de Recursos: dar a las personas recursos que 
realmente no necesitan y/o podrían adquirir por sus propios 
medios.

• Paternalismo Espiritual: alejar del liderazgo espiritual a los 
materialmente pobres, asumiendo que tenemos más para ofrecer 
que ellos.

• Paternalismo de Conocimiento: suponer que tenemos las 
mejores ideas sobre cómo hacer las cosas.

• Paternalismo Laboral: trabajar para los materialmente pobres 
que no pueden hacerlo por sí mismos.

• Paternalismo Gerencial: sacarles la opción a los pobres, 
insistiendo en que sigan nuestra manera “mejor y más eficiente” de 
hacer las cosas.

• Por lo tanto, a estas alturas, probablemente vea que el alivio de la pobreza es 
mucho más complejo y matizado de lo que podría haber pensado originalmente. 
Las víctimas del tsunami son diferentes a las familias de bajos ingresos que 
han sido crónicamente pobres. Si no reconocemos estos matices, realmente 
podemos hacer daño en medio de nuestros esfuerzos bien intencionados para 
ayudar. Esto es “cuando la ayuda duele”.

• Y no, no bastan las buenas intenciones. Sí, Dios espera que nosotros seamos 
sabios en nuestra forma de aliviar la pobreza. Sin embargo, no se desanime. 
Recuerde que es la obra de Dios, no nuestra. Dios es la restauración de todas 
las cosas (Colosenses 1:20). Y le complace usar vasos imperfectos para cumplir 
su voluntad.

• Luego, discutiremos un subgrupo especial dentro de la iglesia local que se 
puede formar para ayudar a aliviar la pobreza.
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Parte 5- ¿Qué son Grupos de Ahorros?

Título: La Fundación para el Alivio de la Pobreza

Descripción: Adoptada y adaptada en el mundo secular, centrados en Cristo, la iglesia 

centrada en Grupos de Ahorros puede iluminar el camino de la reconciliación y la 

transformación. La experiencia de la Iglesia Saddleback y el Plan PEACE en Ruanda.

¿Qué son Grupos de Ahorros?

• Hasta aquí hemos hablado de lo siguiente:

• ¿Qué es la Pobreza?

• ¿Por qué preocuparse por los Pobres?

• ¿Qué es el Alivio de la Pobreza? ¿Cómo podemos aliviar la 
pobreza?

• ¿Cuál es el Papel de la Iglesia?

• ¿Cómo podemos diagnosticar la causa de la pobreza en 
cualquier situación dada?

•  ¿Cuál es la mejor intervención o tratamiento, habiendo 
determinado un diagnóstico?

•  ¿Existe una solución única para la pobreza? Sobre la base de nuestros debates 

anteriores, tendríamos que decir que no. ¿Pero lo que sí hemos estipulado es que 

no estábamos participando en situaciones de socorro, hay una base sobre la cual 

la Iglesia podría construir un desarrollado ministerio de alivio de la pobreza? Aquí, 

podríamos decir, sí.

•  PEACE para el Alivio de la Pobreza se ha construido sobre la base del 

ministerio fundacional de las Asociaciones de Ahorros y créditos (SCA), también 

conocido simplemente como Grupos de Ahorros. Si usted es una iglesia que 

quiere ayudar a mitigar la pobreza en una zona subdesarrollada, este es el lugar 

donde le recomendamos que también comience.

•  ¿Qué son Grupos de Ahorros?

• Los grupos de ahorros no son nuevos; Tienen alrededor de 
40 años, y se han iniciado en 1976 por el fundador del Grameen 
Bank, de Mohammed Yunus, de Bangladesh (Premio Nobel de PAZ 
2006).
• Los Ministerios Cristianos adoptados y adaptados son de unos 
15-20 años atrás.
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• Similar a los Grupos de Ahorros secular, pero distintos, PEACE Grupos de 

Ahorros son:
• Centrados en Cristo, la iglesia-los grupos centrados
•  Compuestos de 8-40 personas (el promedio en Ruanda es de 30 

personas)
• Empezaron sin ningún dinero exterior/capital
• Propiedad/administrados por el grupo de participantes
•  Facilitados por líderes laicos dentro de la iglesia que están 

capacitados/equipados por Propósito Dirigido/Iglesias PEACE
• Unos de los tres tipos diferentes (ROSCA, Ahorros Directos, ASCA)
•  Pueden actuar como su propia cooperativa de créditos/banco (solo 

ASCA)
•  Formados con inicio/final de un ciclo de ahorros (4-84 meses; el 

promedio es de 12 meses)
•  Saturados con la oración, el estudio de la Biblia, el discipulado y el 

aliento
• ¿Por qué se forman Grupos de Ahorros? Porque los Grupos de Ahorros:

• Son unos de los pocos métodos que ayudan a los pobres extremos.
•  Ofrecen préstamos con tasas de interés relativamente bajas (solo 

ASCA)
• Tienen un 95% más de tasas de reembolso
•  Empoderan a los pobres a hacer por sí mismos y les da dignidad a 

los participantes
• Construyen la unidad grupal/cohesión
• Ayudan a formar discípulos
• Pueden evangelizar a los incréduloS

• Estos tres Grupos de Ahorros tienen las siguientes características:

• Centrado en Cirsto
• Centrado en la Iglesia
• Capacitado
• Propiedad de los miembros
• Tiene inicio/final
• Establece sus propias politicas 

• PEACE Alivio de la Pobreza utiliza el Manual de los Grupos de Ahorros 
desarrollado en el Centro de Desarrollo Económico de Chalmers Lookout 
Mountain, Georgia, EE. UU. El Centro Chalmers para el Desarrollo Económico 
es una organización de investigación y capacitación que equipa a las iglesias 
con estrategias de desarrollo económico que impactan de manera integral a las 
personas pobres. Quizás su publicación más conocida es el libro, Cuando Ayudar 
Hace Daño, por Brian Likert y Steve Corbett.

PEACE Alivio de la Pobreza/Grupos de Ahorros en Ruanda-
Nuestro Aprendizaje, Modelo y Resultados

• PEACE Alivio de la Pobreza inició un programa piloto para equipar a las iglesias 
locales de Ruanda, que anteriormente habían sido formado en el Propósito 
Driven® (PD) del sistema de salud de la iglesia.
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• Desde este momento los equipos PEACE Alivio para la Pobreza formadores 
de Alivio de la Pobreza de la Iglesia Saddleback, que han sido entrenados y 
certificados en el centro Chalmers Manual de Grupos de Ahorros, del currículo 
de capacitación PEACE Alivio de la Pobreza han sido estudiantes ruandeses de 
iglesias locales que fueron seleccionados por sus pastores y líderes PEACE para 
recibir la capacitación.

• La certificación de capacitadores del Manual de Grupos de Ahorros se basa 
en un curso presencial de 20 horas impartido por instructores certificados por 
PEACE Alivio de la Pobreza. 

• Normalmente, una sesión de capacitación es anunciada y programada al 
menos con 2-4 semanas  de antemano y con una ubicación central (normalmente 
una iglesia) es seleccionado un lugar dentro de un sector de Ruanda (Nota: 
Ruanda está organizado en 5 provincias, 30 distritos, 416 sectores, 2148 
células, y 14,837 aldeas; el promedio de la población de un sector es de 
300.000). Los capacitadores de PEACE Alivio de la Pobreza de las iglesias 
locales están invitados con anticipación y asisten a la capacitación de dos 
días. En una capacitación realizada, el tamaño de la clase es generalmente de 
30-40 capacitadores que representan a 10-20 iglesias diferentes en todas las 
denominaciones. Además, animamos a los pastores y los líderes de PEACE 
para asistir a la primera parte de los medios para comprender el contexto de la 
capacitación que los capacitadores están recibiendo. 

• A partir de 2017, aquí están los resultados de la obra de Dios a través de este 
ministerio en Ruanda:

• más de 350 iglesias participantes

• más de 728 grupos formados e intactos.

• más de 11,222 miembros de grupo

• casi un millón de dólares ahorrado (acumulativo)

• promedio de $87 por miembro (acumulado), el equivalente 
a 4-5 meses de gastos (la mayoría era de la deuda de cuando se 
unieron)

• 11% de los miembros no conocían a Cristo como su Señor y 
Salvador antes de unirse al grupo

• 32% de los miembros han comenzado pequeñas empresas.

• en promedio, el tamaño del grupo es de 15 miembros, cuales el 
75% son mujeres (el promedio mundial es de 90% de mujeres)

• en promedio, cada capacitador formará 1.5 Grupos de Ahorros, 
y este número está aumentando hacia 2.0

• cada capacitador capacitado tendrá un impacto positivo en 45 
vidas, y cada sesión de capacitación de 30-40 capacitadores tendrá 
un impacto de 1350-1800 vidas

• Numerosos testimonios de fe fortalecida, restaura la dignidad 
humana en Cristo y por Cristo, y la mejora de las relaciones con 
los demás y el resto de la creación (hay disponible un archivo 
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PDF de 55 entrevistas individuales/testimonios de miembros de 
nuestros grupos de Ruanda;poverty@saddleback.com por correo 
electrónico una copia)

• Un ejemplo de un viaje misionero a Ruanda para brindar capacitación a los 

grupos de ahorro:
VIDEO (PowerPoint) – 2015 Savings Groups Training in Rwanda – Chris and Connie 
Thomas

A continuación, se muestra un diagrama que representa el proceso:
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• ¿Qué proporciona la iglesia “enviando” PD/PEACE?

•  Instructores certificados (certificados en la capacitación del 

Manual del Grupo de Ahorros para la reducción de la pobreza 

PEACE)

• Manual Grupo de Ahorros ($6/ libro/capacitador)

• Almuerzo ($5 /capacitador/día)

• Té de la mañana ($1/capacitador/día)

• Té de la tarde ($1/capacitador/día)

• ¿Qué proporcionan las iglesias “receptoras”?

• un contacto principal para coordinar la capacitación.

• una ubicación central para que se reúna durante dos días

• capacitadores 

• y comprensión de la PD y PEACE (preferible, pero no obligatorio)

Requisitos y expectativas del facilitador de la iglesia:

• Estos son los requisitos para los facilitadores de iglesias:

o El facilitador de la iglesia debe ser un miembro activo de una iglesia local.

o Él o ella necesita ser recomendado por el pastor o el liderazgo de la iglesia.

o Él o ella debe demostrar interés en aprender y crecer.

o El individuo debe poder leer.

o La persona debe ser capaz de hacer matemáticas básicas.

o Él o ella debe llevarse bien con los demás y ser respetado por los demás.

o Idealmente, el individuo debería haber liderado pequeños grupos en el 
pasado.

• Esto es lo que se espera de los facilitadores de la iglesia:

o Comience un grupo de ahorro en su iglesia.

o Ore regularmente por la iglesia y el grupo de ahorro.

o Dar lecciones al grupo de ahorro.

o Guiar y asesorar al grupo de ahorro y sus miembros.

o Mostrar amor, respeto y humildad en todo momento.

o Alentar a los grupos a seguir la Casa de los Principios.

o Hable con su pastor regularmente sobre el grupo de ahorro.
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• Estos son los 5 pasos que el facilitador de la Iglesia llevará a cabo para 

comenzar un grupo de ahorro en su iglesia:

1.  Promover el ministerio del grupo de ahorro. Hablará sobre grupos de ahorro 
a personas de su iglesia y comunidad. Les informará sobre los beneficios de un 
grupo de ahorro y cómo ayudará a las personas, a la iglesia ya la comunidad 
local.

2. Iniciar el nuevo grupo de ahorro. Ayudará al nuevo grupo de ahorro a hacer 
sus reglas de grupo y elegir líderes de grupo. Luego, capacitará a los líderes de 
grupo para dirigir sus reuniones y mantener buenos registros.

3. Dar lecciones: después de que el grupo de ahorro establezca sus reglas de 
grupo, dará lecciones en cada reunión que ayuden al grupo a fortalecerse.

4.  Capacitar a los líderes de los grupos sobre cómo distribuir el dinero que se 
ha ahorrado.    Al final del ciclo de ahorro, los líderes del grupo distribuirán el 
dinero que los miembros del Grupo de Ahorro ahorraron y ganaron. También 
celebrarás lo que Dios ha hecho a través del grupo.

5. Ayudar al grupo de ahorro a comenzar un nuevo ciclo de ahorro. Cuando el 
grupo comience de nuevo, guiará al grupo para ayudarlo a actualizar las reglas 
de su grupo, elegir nuevos líderes de grupo e iniciar un nuevo ciclo de ahorro.

Resultados de completar este entrenamiento:

• Proporcionará una descripción detallada de los grupos de ahorro.

• La capacitación tendrá una duración aproximada de 16 horas.

• Calificarás como ENTRENADOR CERTIFICADO al finalizar.

• Los siguientes pasos para brindar capacitación a los grupos de ahorro:

o Recibir entrenamiento para clases de grupos de ahorro para la enseñanza en 
los EE.UU.

o Recibir entrenamiento para impartir clases de grupos de ahorro para 
facilitadores de iglesias (en el extranjero).



39M a n u a l  d e l  G r u p o  d e  A h o r r o s

PEACE Alivio de la Pobreza/Currículo de Grupos de Ahorros - 
Una visión general

Sesión 1: Introducción a la Pobreza, Alivio de la Pobreza y Grupos de Ahorros

Sesión 2: Manual de Grupo de Ahorros - Sección A - Orientación de la Iglesia 

Sesión 3: Manual de Grupos de Ahorros – Sección B– Formación de Grupos 

Sesión 4: Manual de Grupos de Ahorros- Sección C - Capacitación de Líderes 

Sesión 5: Manual de Grupo de Ahorros - Sección D - Reuniones continuas y Estudio de la Biblia

Sesión 1: Introducción a la Pobreza, Alivio de la Pobreza y 
Grupos de Ahorros

Parte 1: Como usar el Manual de Grupos de Ahorros

Título: Utilizando el Manual de Grupo de Ahorros

Descripción: Resumen del Manual de Grupos de Ahorros

• Organización General del Manual

• Método de Capacitación - Educación de adultos

• Formato/Señales visuales para ayudar al Capacitador

Parte 2: Sección A - Lección 1 - Tarea 1 - Las Cuatro Relaciones Clave y Un Ministerio 

de Reconciliación 

Título: Las Cuatro Relaciones Clave y Un Ministerio de Reconciliación 

Descripción: Marco Bíblico de las relaciones; Jesús es el Gran Reconciliador

Parte 3: Sección A - Lección 1 - Tarea 2 - Tipos/Características de Grupos de Ahorros -  Centrados 

en Cristo 

Título: Tipos/Características de Grupos de Ahorros - Centrados en Cristo 

Descripción: Tres tipos de Grupos de Ahorros; Tres características de grupos Centrados en Cristo

Parte 4: Sección A - Lección 1 - Tarea 3 - Relación de la Iglesia Local con los Grupos de 

Ahorros 

Título: Relación de la Iglesia Local con los Grupos de Ahorros 

Descripción: La iglesia local es un capacitador y alentador de sus grupos de ahorros, 

pero no dirige ni es propietario de los grupos.

Parte 5: Sección A - Lección 1 - Tarea 4 - Promoción del Ministerio de Grupos de 

Ahorros a la Congregación de la Iglesia Local y la Comunidad. 

Título: Promoción de Grupos de Ahorros a la Congregación y la Comunidad. 

Descripción: Orando, promoviendo, reclutando y formando grupos dentro de la iglesia
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Parte 6: Manual del Grupo de Ahorros 
Descripción General
Parte 1: Como usar el Manual de Grupos de Ahorros

Título: Utilizando el Manual de Grupo de Ahorros

Descripción: Resumen del Manual de Grupos de Ahorros

• Organización General del Manual

• Método de Capacitación - Modelo 4-A’s Educación de Adultos 

• Formato/Señales visuales para ayudar al Capacitador

Utilizando el Manual de Grupo de Ahorros
¿Cómo están organizado los Grupos de Ahorros?

• El Manual del Grupo de Ahorros está elaborado para ser utilizado por 
capacitadores - y NO está destinado para su distribución a miembros de los 
grupos de ahorros.

El Manual del Grupo de Ahorros está elaborado para ser utilizado por CAPACITADORES; 

NO está destinado para su distribución a miembros de los Grupos de Ahorros.

• El Manual del Grupo de Ahorros está organizado en cuatro (4) SECCIONES 

principales:

1. Sección A - Orientación de la Iglesia

2. Sección B - Formación de Grupos

3. Sección C - Capacitación de Líderes

4. Sección D - Formación continua/Lecciones Bíblicas

• En términos de asignación de tiempo, cada sección toma la siguiente cantidad 

de tiempo para llevar a cabo, sin traducción, está dirigida a una audiencia 

determinada, y tiene el siguiente propósito:
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Sección (Tiempo con/sin 
traductor)

No. 
Lecciones

¿Quién? Propósito: 

A 1.5 horas 1 Iglesia Local Orientación de la Iglesia Orientar 
a la iglesia local y reclutar 

participantes
B 6-8 horas 2 Reclutado 

Participantes 
del Grupo:

Formación de grupo: formar el grupo 
de ahorros dentro de la iglesia local 

(Casa de Principios; seleccione el 
tipo de SCA; elija líderes de grupo; 

establezca políticas de grupo)
C 3-7 horas 3-7 Líderes de 

Grupos 
Elegidos

Capacitación del Líder: Para 
capacitar a los líderes de grupo (los 

líderes 1-3 son obligatorios; las 
lecciones 4-7 se pueden hacer más 

adelante)
D 1.5 horas (cada) 15 Total Grupos Lecciones en curso: a hacer que los 

líderes lleven a cabo reuniones de 
grupo y capacitación de discipulado

• Estaremos repasando cada sección individual en detalle en las sesiones 2 a 5 de 

la capacitación de PEACE Reducción de la pobreza/Grupos de Ahorros.

• Cada sección se dividirá en una sola LECCIÓN, o lecciones múltiples.

¿Qué método educativo se utiliza en la capacitación?

• El Manual de Grupo de Ahorros utiliza un método comprobado de educación de 

adultos llamado 4-A’s:

• El Método 4-A: ANCLAR | AGREGAR | APLICAR | SEGUIR 

 º ANCLAR el contenido dentro de la experiencia del alumno;

 º AGREGAR nueva información;

 º Invite al alumno a APLICAR el contenido de una manera o situación nueva;

 º Pídale al alumno que decida cómo o qué será SEGUIR  y use este 

aprendizaje en el futuro.

• Vea los 4A como si cada ‘A’ fuera uno de los cuatro componentes en una sola 

tarea de aprendizaje; estas cuatro partes ANCLAR, AGREGAR, APLICAR y 

SEGUIR) completan un solo ciclo de aprendizaje.
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Paso 1 - ANCLAR

La parte ANCLAR del modelo 4-A conecta el tema que está enseñando con la 

experiencia del alumno. Este componente de una tarea de aprendizaje garantiza la 

relevancia para su grupo particular de individuos y comienza a indicarles por qué esta 

información es importante para ellos en este momento. A través de una pregunta 

de anclaje bien elaborada, los alumnos le dirán a usted y a otros de qué manera el 

contenido es relevante o está conectado a su experiencia.

La investigación más reciente sobre cómo el cerebro crea y almacena información 

(creando recuerdos) indica que la relevancia, especialmente una conexión afectiva 

(emocional), aumenta la probabilidad de retención de conocimiento y de que los 

alumnos estén más abiertos al nuevo aprendizaje.

Paso 2 - AGREGAR

En la tarea AGREGAR, el énfasis está en agregar información nueva y vital, y en invitar 

a los alumnos a hacer algo con el nuevo material para que sea suyo. Una forma de 

aumentar la atención sobre las dimensiones importantes del material es hacer un 

prefacio de una presentación con una instrucción, como, por ejemplo:

• Mientras ve este vídeo, decida qué características pueden ser difíciles y cuáles 
pueden ser las más fáciles de implementar en su sitio.

• Mientras escucha al lector, circule lo que ve en el gráfico de texto como lo más 
importante para su trabajo.

• Mientras observa, decida qué función puede ser más útil para sus clientes.

• Mientras estudias el diagrama, escribe tus preguntas sobre. . .

Esto proporciona un enfoque claro para los alumnos, los convierte en un participante 

activo en la tarea y les recuerda una razón significativa para participar en esta 

actividad. (Observe que las razones significativas provienen de lo que deciden los 

alumnos en cada uno de los ejemplos anteriores).

Paso 3 - APLICAR

Dependiendo del contenido, la cantidad de tiempo que tenga y el nivel de 

competencia de los alumnos y sus aspiraciones que desea alcanzar, hay una variedad 

de formas en que el alumno trabaja con el contenido y son necesarias para el 

aprendizaje que se adhiere.

En la parte APLICAR del modelo 4-A, creará una oportunidad significativa adicional 

para que el alumno decida y haga algo con el contenido para cimentar su aprendizaje. 

He aquí tres ejemplos:
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• Cree un gráfico visual de sus respuestas a las preguntas; escuchemos y 

consideraremos estas ideas.

• En su mesa, comparta lo que rodeó como importante; juntos, creen un póster 

de tres columnas, nombrando los elementos importantes, por qué considera que 

cada uno es importante y una forma en la que podría integrar este contenido en 

su programación diaria.

Con su compañero de trabajo, diseñe una sesión de treinta minutos que incorpore y 

refleje todo lo que ha aprendido sobre este tema mientras se lo enseñaron.

Paso 4 - SEGUIR

La investigación indica que cuando los estudiantes se comprometen verbalmente y 

por escrito a nuevas conductas o prácticas, aumenta la probabilidad de que cumplan 

con estos compromisos. ¿Qué ayudará a los alumnos a tomar su propia decisión 

única de hacer algo diferente o nuevo más adelante? Un ideal SEGUIR brinda a los 

estudiantes la oportunidad de:

• Seleccione un nuevo comportamiento o práctica;

• Comprométete a ello; y

• Cree un recordatorio que los haga responsables de su compromiso.

En otras palabras, una tarea SEGUIR establece que los alumnos tienen más éxito en la 

práctica de su aprendizaje cuando están de vuelta en casa o en el trabajo. En realidad, 

no todas las tareas de aprendizaje tienen o incluso necesitan SEGUIR, ¡pero cada gran 

diseño para un evento de aprendizaje tiene al menos una! Es una buena práctica que 

adquiera el hábito de incluir un SEGUIR para que siempre esté considerando qué es 

lo que espera que el alumno haga de manera diferente debido a su participación en el 

contenido a través de la tarea de aprendizaje que creó.

• Mientras revisamos el Manual del Grupo de Ahorros, tenga en cuenta cómo la 

mayoría de las lecciones, si no todas, se basan en los 4-A.
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¿Cuál es el formato de las lecciones individuales en las 
Secciones? ¿Hay señales visuales?

• Cada lección individual se divide en múltiples TAREAS. Las tareas se alinean 

aproximadamente con las 4-A del aprendizaje de adultos.

• Además de que cada lección se divide en múltiples tareas, el Manual 

tiene múltiples indicaciones visuales que ayudan al capacitador a realizar la 

capacitación. Para ver esto, pase a la Sección A, Lección 1, páginas 7-8:

Bold Box: 
Objetivos para 
lograr con 
aquellos que 
están siendo 
entrenados; 
Preparación 
de Materiales 
necesarios antes 
del tiempo; y 
Tiempo límitet

Bold:    
Títulos/
subtítulos

Regular: 
decir en voz 
alta a los 
participantes

Diamante: 
pregunta para el 
participante

Subrayado: 
acción a ser 
realizada por los 
participantes

Itálicos: 
acción para la 
capacitador que 
no se comparte 
con los 
participantes

Tarea #:    Sección 
principal que 
describe la 
actividad que 
debe dirigir el 
capacitador; y sus 
subsecciones

Caja de Línea 
Delgada: copia y 
publicación para 
los participantes 
(sea de baja 
tecnología o de 
alta tecnología, 
apropiada para la 
audiencia)

1

3

7

5

8

2

6

4
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• Ahora que hemos discutido:

 º Cómo el Manual está organizado

 º el método de aprendizaje de adultos utilizado por Chalmers para 

comunicar los conceptos clave de los grupos de ahorros en el Manual, y

 º el formato de las lecciones individuales y las señales visuales contenidas 

en las mismas, 

comencemos a interactuar con el propio Manual observando la Sección A:

Orientación de la Iglesia 

1 http://www.globallearningpartners.com/blog/4-steps-for-learning-that-lasts
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Manual SCA 
Sección A:
Orientación de la Iglesia

En esta sesión usted podrá:

 • Tener una Orientación al Ministerio del Grupo de Ahorros.

2
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Manual SCA Sección A: Orientación de la Iglesia — Guía del Capacitador
Copyright © 2011 Chalmers Center para el Desarrollo Económico
El Centro Chalmers ayuda a las iglesias y ministerios a descubrir mejores maneras de amar a los 
pobres. Queremos voltear el guion de Alivio de la Pobreza, moviendo iglesias y ministerios desde 
donaciones a corto plazo hasta una transformación duradera.
A través de recursos como el libro de gran venta Cuando Ayudar Hace Daño, Chalmers ha ayudado a 
miles de iglesias y ministerios de todo el mundo a pensar de manera diferente acerca de la pobreza, y 
comenzar a ayudar a nivel local y global.
Para obtener más información sobre los recursos del Centro Chalmers, visite: chalmers.org. Copyright 
© 2011 Chalmers Center para el Desarrollo Económico
14049 Scenic Highway
Lookout Mountain, GA
30750 Estados Unidos de América info@chalmers.org
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VIDEO (PowerPoint) – Introduction to Savings Groups – AGA Kahn Foundation

¿Por qué?
El Manual SCA ha sido creado por el Centro Chalmers para el Desarrollo Económico 

para apoyar la promoción de los grupos de ahorros y créditos como una divulgación 

de la iglesia local. Deseamos ver que los grupos de ahorros y créditos centrados 

en la iglesia transformen las vidas individuales, los hogares y las comunidades a 

través del poder del Espíritu Santo. El Manual SCA debe ser utilizado por personas u 

organizaciones que deseen desarrollar la capacidad de las iglesias locales para apoyar 

a los grupos de ahorros que crean acceso a grandes cantidades de dinero para el 

usuario y alientan una relación personal y creciente con Jesucristo.

El Manual SCA consta de una serie de guías de capacitación que se pueden usar en 

la formación de grupos de ahorros. Basado en investigaciones y pruebas piloto, el 

manual ha sido secuenciado para seguir los pasos más importantes que las iglesias 

necesitan para promover con éxito los grupos de ahorros. Las etapas son las 

siguientes:

A. Orientación de la Iglesia

B. Formación de Grupos

C. Capacitación en Liderazgo de Grupos

D. Formación Continua de Grupos
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Sección A: Orientación de la Iglesia

¿Quién? [participantes]

Líderes de la iglesia, laicos interesados y posibles miembros del grupo.

¿Por qué? [La situación que exige el evento]

• Presentar el propósito de usar los grupos de ahorros y créditos como una 

herramienta de ministerio;

• Introducir la idea de los grupos de ahorros y créditos como una herramienta 

para la iglesia;

• Para crear entusiasmo, manejar las expectativas y explicar el ministerio; y

• Aclarar la estructura de la relación entre la iglesia y el Grupo de Ahorros.
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Tabla de Contenidos
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OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:
1. Describir el propósito del Ministerio de 
Grupos de Ahorros.
2. Apreciar las características clave de los Grupos 
de Ahorros como un Ministerio.
3. Examinar la relación entre la iglesia y los 
Grupos de Ahorros y Créditos.
4. Considerado la posibilidad de forma un grupo 
de ahorro.

PREPARACIONES/
MATERIALES 
NECESARIOS

• Marcadores, cinta adhesiva, papel de rotafolios y la
• Santa Biblia
• Biblias para los participantes (animarles a traer 
sus propias)
• Hojas de papel en blanco y lápices o bolígrafos
• Gráfico de Las 4 Relaciones Clave (tarea 1C)
• Gráfico de 4 cajas con “Con Dios”, “Consigo 
mismo” “Con otros” y “Con el Resto de la 
Creación” (Tarea 1D)
• Gráfico  de 3 Tipos de Grupos de Ahorros 
(Tarea 2B)
• Gráfico: Características Clave (Tarea 2C)
• Gráfico de pasos para Implementar 
Asociaciones de Ahorros y Créditos (Tarea 4B)

TIEMPO 1.5 horas

Lección 1: Orientación al 
Ministerio del Grupo de Ahorros

Introducción
Hoy me han invitado a compartir con el grupo una estrategia para promover grupos 

de ahorros y créditos centrados en la iglesia. Preséntese.

 ◊ Antes de comenzar, ¿a quién le gustaría abrir la oración?
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Tarea 1: Discutir el Marco Relacional en el 
Ministerio Dirigido por el Ahorros

30 minutos

Antes de hablar sobre los grupos de ahorros y créditos, queremos comenzar con la 

meta de este ministerio.

1A: Comparta con el grupo:

 ◊ ¿Quiénes son las personas con quien comparte su vida?

 ◊ ¿Cómo describiría estas relaciones?

 ◊ ¿Cómo trata a estas personas? ¿Cómo le tratan a usted?

Bueno. Gracias por compartir sus respuestas. Vemos que las relaciones son muy 

importantes para todos en la vida diaria. Ellos son importantes para Dios también.

1B: Lea Génesis 1:26-28:

Entonces Dios dijo: “Hagamos a la humanidad a nuestra 
imagen, a nuestra semejanza, para que puedan gobernar 
los peces en el mar y las aves en el cielo, el ganado y todos 
los animales salvajes, y sobre todas las criaturas”. que se 
mueven a lo largo del suelo.” Así creó Dios al hombre a su 
imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó.”  
Dios los bendijo y les dijo: “Fructifiquen y aumenten en 
número; llenen la tierra y sométanla. Gobiernen sobre los 
peces del mar y las aves del aire y sobre todas las criaturas 
vivientes que se mueven en el suelo.”

Dios es relacional. Él siempre ha estado en relación con el Hijo y el Espíritu Santo.

 ◊ ¿Qué piensa acerca de que Dios es relacional?

Una parte de estar hechos a imagen de Dios es que también somos seres relacionales. 

Somos creados para la relación, para conocer a Dios y ser conocidos por Él. Dios creó 

varias relaciones diferentes para las personas.
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1C: Escuche esta descripción de las 4 Relaciones Claves

Publique el gráfico de 4 Relaciones Clave y pídale a alguien que la lea.

4 Relaciones Clave

PERSONAS CON DIOS

“Así creó Dios a la humanidad 

a Su imagen”

Esta es la relación más importante 

de la gente. Debemos conocer a Dios 

como nuestro Padre, a Jesús como 

nuestro Redentor, y al Espíritu Santo 

como nuestro Ayudante. Las otras 3 

relaciones provienen de esta relación.

PERSONAS 
CONSIGO MISMAS
“a imagen de Dios 

Él los creó”

Dios quiere que sepamos por qué 

existimos. Fuimos creados para servir y 

mostrar a otros acerca de Dios a través 

de nuestros pensamientos, palabras y 

acciones.

PERSONAS CON 
OTROS
“hombre y mujer los creó”

Dios nos creó para vivir en una relación 

amorosa uno con el otro. (Juan 13:34-

35). Debemos considerar los intereses 

de  otros más importantes que los 

nuestros.

PERSONAS CON 
EL RESTO DE LA 
CREACIÓN
“para que puedan gobernar 

sobre peces en el mar y las aves 

en el cielo, y sobre el ganado y 

todos los animales salvajes, y 

sobre todas las criaturas que se 

mueven a lo largo del suelo ... ‘Sé 

fructífero y aumenta en número; 

llena la tierra y sométela’”

Dios nos creó para administrar sus 

recursos (dinero, tiempo, cosas y el 

mundo creado). Debemos cumplir 

nuestro rol de gerentes trabajando, 

cuidando el mundo y creando ayuda y 

honrando a Dios y su mundo. 
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Dios comparte Sus deseos para nuestras relaciones a lo largo de Su palabra.

1D: De otros versículos de la Biblia que conoce,

 ◊ ¿Cuál es el diseño de Dios para nuestra relación con Él?

 ◊ ¿Con nosotros mismos?

 ◊ ¿Con los demás?

 ◊ ¿Con el resto de la creación?

Comparta sus pensamientos para discusión con todo el grupo, y anotaremos sus 

respuestas en el rotafolio.

El capacitador debe dividir el rotafolio en 4 gráficos como se ve en la siguiente 

muestra. Cada casilla debe tener 1 relación escrita en ella. Escriba sus respuestas en la 

correspondiente relación. Por ejemplo, si los participantes dicen que se aman, deberían 

escribir este ejemplo en la casilla “Con los demás”. Deben tener alguna descripción para 

cada relación.

Con Dios Consigo Mismo

Con los Demás Con el Resto de la Creación
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La Biblia enseña que cada persona tiene una relación con Dios, consigo mismo, con 

los demás y con el resto de la creación. Cuando todas estas relaciones funcionan 

correctamente, experimentamos la vida que Dios pretende para nosotros.

Aunque nos gustaría que estas relaciones funcionen de esta manera, no vemos esto 

en nuestra vida diaria debido al pecado. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el 

pecado entró en el mundo y todas nuestras relaciones se vieron afectadas.

 ◊ ¿Qué recuerda de esta historia?

 ◊ ¿Cómo cree que este evento afectó las relaciones?

1E: ¿Un voluntario por favor leería Colosenses 1:19-20 en voz alta?

Porque a Dios le agradó que toda su plenitud habitase en él 
[Jesús], y por medio de él reconciliarse consigo mismo, ya 
sea en la tierra o en el cielo, haciendo la paz con su sangre, 
derramada en la cruz.

La Biblia nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados, en otras palabras, 

para reconciliar a las personas con Dios. Este pasaje enseña que Cristo murió para 

reconciliar TODAS las cosas con Él mismo, para sanar todas nuestras relaciones con 

Él, con nosotros mismos, con los demás y con el resto de la creación. Él ha hecho 

posible que las relaciones sean restauradas a través de la muerte y resurrección de 

Jesús. ¡Amén!

Debemos esforzarnos para que estas relaciones sean saludables. Estamos llamados 

a modelar relaciones saludables y restaurar relaciones rotas. Este es el propósito del 

ministerio de grupos de ahorros para ver estas 4 relaciones que reflejan lo que Dios 

realmente quiere para nosotros.

• ¿Cómo describiría el propósito de este ministerio con sus propias palabras?

• ¿Qué sentimientos, observaciones o preguntas tiene sobre este propósito 
para el ministerio?
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Tarea 2: Apreciar las Características Clave de 
los Grupos de Ahorros como un Ministerio

30 minutos

Ahora hablemos sobre la herramienta que su iglesia puede usar para la reconciliación 

de las relaciones. Esta herramienta es Grupo de Ahorros.

2A: Los grupos de ahorros son una forma de ahorrar juntos:

 ◊ ¿Quién ha estado en un grupo de ahorros antes?

Describa cómo funciona. Comparta sus experiencias. Escuchemos a 1 o 2 personas.

Thanks for sharing. We can see that most of you are familiar with Savings Groups.

2B: Aunque es posible que haya tenido experiencia con grupos 
de ahorros en sus comunidades, los grupos que estamos 
promoviendo tienen 3 características diferentes.  Escuche 
las características clave para usar Ahorros Directos son un 
ministerio de su iglesia.

Escriba “Características Clave” como un encabezado en el gráfico en blanco.

Características Clave

1.

2.

3.

Escribir: “1. Políticas de Grupos”

Características Clave

1. Políticas de Grupos

2.

3.
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Dado que el grupo pertenece a sus miembros, éstos son responsables de hacer sus 

propias políticas. También entendemos por la Biblia que las personas están hechas 

a imagen de Dios y, por lo tanto, todos los miembros potenciales del grupo tienen 

dignidad y deben ser respetados. La formación del grupo requiere que todos sean parte 

de un proceso participativo para compartir sus opiniones al crear las políticas de su 

grupo sobre el tipo de grupo, la misión, los requisitos de afiliación, la cantidad a ahorrar, 

el tiempo, las regulaciones de los préstamos y la custodia del dinero. Este proceso lleva 

a la reconciliación de nuestra relación con nosotros mismos, porque reconoce que las 

voces y las opiniones de todos tienen valor. También permite reconciliar las relaciones 

con los demás, porque las personas tienen que trabajar para comprender las opiniones 

de otros para llegar a una conclusión que sea lo mejor para todos.

La segunda característica es que el grupo elegirá líderes que ayudarán a dirigir y 

administrar el grupo.

Escriba, “2.  Líderes, en el gráfico abajo el título “Características Clave.”

Características Clave

1. Políticas de Grupos

2. Líderes

3.

Se capacitará a los líderes en un entendimiento bíblico de liderazgo para que puedan 

servir a los grupos ayudando con la administración, manteniendo las políticas del 

grupo, la contabilidad y el monitoreo y evaluación adecuadas del grupo.

La tercera característica es que las reuniones ocurren cada vez que hay un 

intercambio de dinero. 

Escriba, “3.  Reuniones”

Características Clave

1. Políticas de Grupos

2. Líderes

3. Reuniones
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Sabiendo que somos pecadores y que existe la tentación de pecar, el dinero no se 

intercambia fuera de las reuniones. La razón de esto es promover la transparencia y 

para prevenir el fraude o los malentendidos.

Además, una breve capacitación en cada reunión sobre los principios bíblicos para 

grupos de ahorros promueve la visión para la reconciliación de las relaciones rotas. 

Hay materiales disponibles que ayudarán a guiar al grupo en estas discusiones, 

incluidos temas sobre confianza, disciplina, salud, ahorros y principios de pequeñas 

empresas. Estas capacitaciones permiten oportunidades potenciales para reconciliar 

las 4 relaciones.

 ◊ ¿Qué preguntas o comentarios tiene sobre estas 3 características clave?

2D: Considere lo que sabe acerca de los grupos de ahorros en sus 
comunidades.

◊ ¿Qué le gusta o aprecia acerca de estas características de tener un grupo de 
ahorros como un ministerio?

Gracias por compartir sus respuestas. Esperamos que esto lo aliente a medida que 

piense en utilizar los grupos de ahorros como una herramienta para el ministerio en 

su iglesia.
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Tarea 3: Examinar la Relación Entre la 
Iglesia y los Grupos de Ahorros y Créditos

10 minutos

Para comenzar un grupo de ahorros, debemos tener una comprensión clara de la 

relación entre la iglesia y el grupo de ahorros.

3A: Teniendo en cuenta lo que acaba de escuchar sobre los 
grupos de ahorros que se promoverán, comparta en pares el 
tipo de relación que le gustaría ver entre la iglesia y el grupo de 
ahorros. Tendrá 3 minutos y luego escuchemos una muestra de 
sus respuestas.

Gracias por compartir sus respuestas. Podemos ver que, más que nada, el grupo de 

ahorros sería un ministerio de su iglesia.

3B: Escuche las siguientes consideraciones para la relación entre 
los  grupos de ahorros y la iglesia.

Los grupos de ahorros trabajan porque los miembros siguen las políticas y decisiones 

que toman. Nadie puede simplemente entrar en un grupo de ahorros y exigir su camino; 

los miembros del grupo de ahorros han acordado reglas que guían sus actividades. 

Los miembros del grupo deciden cuál será su grupo y cómo funcionará. Ellos son los 

dueños de este grupo. El grupo de ahorros no pertenece al capacitador, a la iglesia 

ni a la organización capacitadora. La propiedad pertenece a los miembros del grupo 

de ahorros, que administran su propio grupo y toman sus propias decisiones. Esto es 

importante para comprender una relación adecuada entre el grupo y la iglesia.

Se necesita una relación apropiada entre la iglesia y el grupo por 2 razones:

1. Para proteger a la iglesia de recibir la culpa de los problemas dentro del grupo

2. Para proteger a los miembros del grupo de la iglesia usando erróneamente su 
autoridad.

Por estas razones, pensamos que es prudente que los grupos no elijan pastores de 

la iglesia o líderes de la iglesia como líderes de grupo.
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◊ En sus propias palabras, ¿qué escuchó sobre la relación entre la iglesia y el 

grupo de ahorros?

◊ ¿Qué preguntas tiene sobre lo que ha escuchado?

◊ ¿Cuáles son algunas formas prácticas en que puede ver a su iglesia 

manteniendo una buena relación con los grupos de ahorros sin tomar 

demasiado poder?

Usted tiene algunas muy buenas ideas. Muchas gracias por compartir. Estas cosas 

son esenciales para asegurarse de que, aunque los miembros del grupo decidan las 

políticas del grupo, la iniciativa aún se considera un ministerio de la iglesia.
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Tarea 4: Considerar la Posibilidad de 
Promover Asociaciones de Ahorros y 
Créditos en su Comunidad

10 minutos

4A: Considere la Posibilidad de Promover Asociaciones de 
Ahorros y Créditos en su Comunidad.

Publicar los Pasos para Implementar las Asociaciones de Ahorros y créditos.

4B: Escuche y siga a lo largo de la descripción los pasos que 
deberá seguir para participar.

El capacitador lee la descripción de cada paso que se describe a continuación.

Pasos para Implementar las 
Asociaciones de Ahorros y Créditos

1. COMPARTIR Y ORAR

2. RECLUTADOS Y ORIENTADOS

3. GUÍA PARA LA CREACIÓN DE POLÍTICAS

4. COMENZAR A REUNIRNOS Y A AHORRAR JUNTOS
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Pasos para Implementar las 
Asociaciones de Ahorros y Créditos

1. COMPARTIR Y 
ORAR

Comparta lo que ha escuchado aquí 

con otros líderes en la iglesia y ore 

si esto es realmente lo que el Señor 

desea para su iglesia y comunidad. La 

iglesia tendrá que comprometerse con 

el programa durante 1 año.

2. RECLUTADOS Y 
ORIENTADOS

Reclutar y orientar individuos para 

formar grupos de entre 8 y 30 miembros. 

Dependiendo de la visión de la iglesia, los 

grupos pueden estar compuestos solo 

por miembros de la iglesia; puede ser una 

extensión con miembros de iglesias mixtas 

y miembros de la comunidad; o puede er 

una herramienta de evangelización para 

alcanzar a los no alcanzados.

3. GUÍA PARA LA 
CREACIÓN
 DE POLÍTICAS

El capacitador guiará al grupo para 

tomar sus propias decisiones de 

política. Las sesiones de toma de 

decisiones sobre políticas tomarán 

de 5 a 7 horas, dependiendo del tipo 

de grupo que las personas quieran 

comenzar. Los grupos de ahorros 

directos ROSCAs y tomarán menos 

tiempo que ASCAs.

4. COMENZAR A 
REUNIRNOS Y A 
AHORRAR JUNTOS

El grupo comienza a reunirse y a 

ahorrar juntos.
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 ◊ ◊ ¿Qué escuchó de esta descripción de pasos?

 ◊ ◊ ¿Qué preguntas tiene?

 ◊ ◊ ¿Qué interés tiene en iniciar grupos de ahorros?

4C: Comparta sus pensamientos para discusión dentro del grupo 
grande.

Póngase en contacto con para recibir asistencia. Puede comunicarse conmigo por __________.

4D: Vamos a rezar para que el Señor le brinde sabiduría 
al considerar la promoción de grupos de ahorros como un 
ministerio de su iglesia para que las relaciones con Dios, el yo, 
los demás y el resto de la creación se reconcilien.

Permita orar a varios voluntarios. Luego, termine en oración.
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Algunos Consejos Finales sobre el Manual 
del Grupo de Ahorros Sección A: Orientación 
para Iglesias y Líderes de Iglesias

¿Quién debería participar en la Orientación?

Hay algunas consideraciones importantes sobre quiénes deberían participar en la Orientación:

• El liderazgo formal de la iglesia debe conocer y apoyar el ministerio.

• Aunque los líderes formales a menudo toman las decisiones para guiar a 
una iglesia, la iglesia puede tener líderes informales que realmente dirigen las 
actividades y los ministerios de la iglesia. Por lo tanto, sería bueno invitar a 
algunos de estos líderes informales.

• Aunque las mujeres tienden a usar grupos de ahorros más que hombres, es 
vital que tanto las mujeres como los hombres estén presentes en la orientación.

• Los capacitadores deben invitar a personas que parecen estar entusiasmadas 
y alentadas sobre la posibilidad de iniciar un ministerio de ahorros.

• Una orientación puede ser para una sola iglesia o para múltiples iglesias. El 
capacitador necesitará discernir cómo conseguirá la mayor participación y 
considerará que cuando haya más personas, el evento tomará más tiempo para 
permitir una participación saludable.

¿Cuál es el propósito de la Orientación?

Esta orientación está destinada a dar a los líderes de la iglesia suficiente información 

sobre el ministerio para que puedan aumentar su interés y crear entusiasmo. Se espera 

que ayude, entienda y aprecie el propósito del ministerio, cómo funciona el ministerio, la 

relación del grupo de ahorros con la iglesia y los próximos pasos que deben tomar para 

involucrarse en el ministerio. Los líderes de la iglesia y los miembros de los grupos de 

ahorros que se promueven deben considerar al grupo de ahorros como un ministerio 

de la iglesia, y la Orientación es el evento clave para permitir esa comprensión. Todo lo 

que sucede durante la orientación debe dirigir a los participantes a tomar una decisión 

acerca de cómo iniciar grupos de ahorros como un ministerio de la iglesia.

¿Cuáles son los objetivos de la Orientación?
Describa el propósito del Ministerio de Grupo de Ahorros
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Dado que existen grupos de ahorros en muchas comunidades del mundo, es 

importante establecer la diferencia entre los grupos de ahorros normales y los grupos 

de ahorros que el capacitador está promoviendo para los líderes de la iglesia. El mayor 

distintivo es el propósito del grupo de ahorros como un ministerio de reconciliación 

para los quebrantados, relaciones entre la humanidad y Dios, el yo, los demás y el 

resto de la creación. Esta comprensión del propósito del ministerio también puede 

alentar a los líderes de la iglesia a considerar el apoyo a los grupos de ahorros, porque 

proporciona otra herramienta para el evangelismo y el discipulado tanto de los 

miembros de la iglesia como de la comunidad. Es posible que algunas personas estén 

más abiertas a participar en una reunión de un grupo de ahorros que en un estudio 

Bíblico regular o responder a una llamada en una campaña evangélica.

Aprecie las características clave de los grupos de ahorros como un ministerio.

Apreciar las tres características clave de los grupos de ahorros promovidos significa 

que los líderes de la iglesia pueden reconocer lo siguiente:

• La diferencia entre los grupos promovidos y los grupos de ahorros que ya están 
en la comunidad.

• Cómo las tres características clave se basan en el propósito de los grupos de 
ahorros como un ministerio.

• Una de las tres características es para reuniones grupales. En algunos 
contextos, la asistencia obligatoria puede reducir la afiliación donde estos tipos 
de grupos de ahorros suelen tener organizadores que van de puerta en puerta 
a recolectar. Sin embargo, las reuniones grupales permiten la transparencia 
y brindan una oportunidad para que los miembros del grupo crezcan en sus 
relaciones.

• La posibilidad de reconciliación que puede ocurrir como resultado de los grupos 
de ahorros

Examine la relación entre la iglesia y los grupos de ahorros y créditos.

Los líderes de la iglesia deben entender que, si bien el grupo de ahorros será un ministerio 

de la iglesia, los miembros del grupo deben determinar sus propias políticas y estructura. 

Solo ellos son los directivos y dueños del grupo. Una relación apropiada entre la iglesia y el 

grupo de ahorros es esencial para proteger al grupo de la iglesia y la iglesia del grupo.

Considere la posibilidad de formar un grupo de ahorros.

Todo lo que ocurra durante la Orientación debe darles a los líderes de la iglesia 

suficiente información para poder considerar la posibilidad de comenzar un grupo de 

ahorros. Deben tener una comprensión clara de lo que se espera de ellos como iglesia, 

así como los pasos que deberán tomar.
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¿Cuál es la razón detrás de la metodología de capacitación 
utilizada en la Orientación?

De las cinco secciones del Manual, Sección A probablemente ha cambiado más a lo 

largo de los años para hacerla más corta y sencilla. La versión original fue un evento de 

un día de duración. La mayoría de los capacitadores no tendrán ni un día ni medio día 

con los líderes de la iglesia para dirigir la Orientación. Se ha sacado una gran cantidad 

de contenido de esta sesión de capacitación para honrar el tiempo y la capacidad de 

los líderes de la iglesia para poder alcanzar los objetivos en el tiempo dado. Con la 

cantidad de contenido aún en la sesión de Orientación, el capacitador puede sentir 

que hay un poco más de lectura que de diálogo. Las preguntas abiertas que se incluyen 

al principio y al final de la mayoría de las tareas son increíblemente importantes para 

que el capacitador estimule la conversación. Si estas oportunidades para el diálogo 

se pasan rápidamente, entonces toda la sesión puede parecer una conferencia de 

una hora y media para que los participantes no tengan la oportunidad de participar y 

responder.

La Orientación también supone que este evento se usaría para un número mayor de 

personas que cualquiera de las otras Secciones del Manual. La cantidad de personas 

podría dificultar la participación saludable y potencialmente costosa, debe tener 

folletos u otras ayudas visuales que deberían copiarse para todos los participantes 

o ser lo suficientemente grandes para que todos las vean. Los capacitadores pueden 

optar por laminar los gráficos o carteles utilizados en la sesión, de modo que no 

siempre tengan que usar más hojas de papel prensa.

¿Cuáles son los desafíos comunes en la conducción de la 
Orientación?

Expectativas de los Líderes de la Iglesia

Debido a experiencias pasadas, muchas iglesias en comunidades de bajos ingresos 

tienen la expectativa de que un nuevo “programa” para una comunidad traerá 

prosperidad financiera y/o proporcionará dinero gratis, préstamos u otros tipos 

de donaciones. Los líderes de la iglesia que vienen a la orientación pueden tener 

la expectativa de que el capacitador proporcionará algo más que capacitación en 

asociaciones de ahorros y créditos. Los líderes de la iglesia podrían interpretar 

las asociaciones de ahorros y créditos como instituciones micro financieras (u 

organizaciones que otorgan préstamos) o uniones de créditos (que son ASCAs sin 

un fin definido). El capacitador necesita la oración para que los participantes puedan 
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entender los mensajes clave de la Orientación y las necesidades de discernimiento 

para abordar estas expectativas cuando surjan. También es esencial que el 

capacitador sea sensible a las expectativas que plantea con las palabras y acciones 

que usa. Las asociaciones de ahorros y créditos son propiedad y están administradas 

por los miembros del grupo, y no se proporcionarán fondos externos al grupo.

Disponibilidad de los Líderes de la Iglesia

Muchos líderes de la iglesia pueden no tener o hacer tiempo para participar en una 

orientación de 1 hora. También es posible que no sientan la necesidad de participar. 

Dado que la aprobación y aceptación de los líderes de la iglesia es tan importante para 

el éxito a largo plazo del ministerio y para establecer una relación sana entre el grupo 

de ahorros y la iglesia local, puede ser necesario que el capacitador de la iglesia vaya a 

hogares de los líderes de la iglesia para llevar a cabo la Orientación para cada pastor/

líder por separado. Luego, el capacitador podría convocar una reunión con todos los 

líderes de la iglesia para que expresen cualquier pregunta o inquietud y presenten su 

decisión de avanzar o no.

Falta de Interés de los Líderes de la Iglesia

No importa lo que diga o haga el capacitador de la iglesia, en última instancia, Dios 

debe mover los corazones de los líderes de la iglesia para que vean el potencial de los 

grupos de ahorros como un ministerio de su iglesia. Las estrategias para abordar una 

falta de interés son:

• Orar para que Dios mueva a los líderes de la iglesia y por paciencia para el 
capacitador de la iglesia.

• Continuar desarrollando relaciones sólidas con los líderes de la iglesia al 

mostrar amor, preocupación y participación en otras actividades de la iglesia.

• Preguntar a los líderes de la iglesia si sienten que el ministerio de mujeres de 
la iglesia podría probar esta idea de un grupo de ahorros.

¿Qué Sucede Después de la Orientación?

Los capacitadores deben hacer un monitoreo con los participantes de la Orientación 

de manera oportuna. Cuanto más tiempo quede entre la Orientación y Formación 

de grupo, más difícil será mantener la motivación y el compromiso necesarios para 

avanzar.
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Reclutamiento de Miembros del Grupo de Ahorros

Entre Orientación y Formación de Grupos, los líderes de la iglesia deben informar a 

los miembros interesados de la iglesia y la comunidad sobre qué es la asociación de 

ahorros y créditos y lo que conlleva. También deben considerar reclutar a aquellos que 

actualmente no son miembros de grupos de ahorros o que se consideran “pobres” en 

su comunidad. Cada comunidad tiene sus propias opiniones sobre cómo se ve a una 

persona “pobre”. Es posible que las personas no utilicen estos grupos porque no pueden 

(por ejemplo, cumplir con una cierta cantidad de contribución semanal), han optado por 

no participar, o no se les ha permitido unirse a otros grupos de ahorros, tal vez porque 

no han sido fieles en grupos anteriores y se han ganado una reputación poco confiable. 

A medida que los miembros de la iglesia emprenden el proceso de reclutamiento, deben 

preguntarse cómo pueden llegar a los servicios financieros no alcanzados (aquellos 

que actualmente no tienen acceso a ROSCA y/o ASCA), a las redes sociales y/o a los 

que no tienen acceso, de los que aún no conocen a Jesucristo. Los miembros de la 

iglesia deben considerar reclutar a no Cristianos para unirse al grupo. Sin embargo, 

debido a que la confianza es tan importante (especialmente dentro de un grupo recién 

formado), a menudo se crea un argumento en contra de que los no Cristianos sean 

miembros del grupo. A veces se cita 2 Corintios 6:14 para defender esta idea; “No se 

unan con los incrédulos. Porque, ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué la 

comunión puede tener la luz con la oscuridad? Si bien es cierto que los Cristianos han 

sido “apartados” en este mundo y no deben “vivir como lo hacen los incrédulos”, también 

está claro que debemos ser sal y luz en un mundo oscuro. Un método que los Cristianos 

han utilizado para ser sal y luz es a través de ROSCAs y ASCAs, usando la confianza y el 

poder del grupo para discipular y evangelizar a los incrédulos. Algunas iglesias desean 

realizar una prueba piloto ROSCA, Ahorros Directos o ASCA entre los miembros de la 

iglesia antes de abrirla a los miembros que no son miembros de la iglesia. Esto puede 

aumentar la credibilidad y el testimonio del grupo en la comunidad. 
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Manual SCA  
Sección B: 
Formación de Grupos

En esta sesión usted podrá:

 • Ser presentado a la Casa de Principios

 • Crear Políticas para Grupos de Ahorros Directo

 • Enfocar en la Fundación de Alivio de la Pobreza

3
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Manual SCA Sección B: Formación de Grupos — Guía del Capacitador
Copyright © 2011 Chalmers Center para el Desarrollo Económico
El Centro Chalmers ayuda a las iglesias y ministerios a descubrir mejores maneras de amar a los 
pobres. Queremos voltear el guion del alivio de la pobreza, moviendo iglesias y ministerios desde 
donaciones a corto plazo hasta una transformación duradera.
A través de recursos como el libro de gran venta Cuando Ayudar Hace Daño, Chalmers ha ayudado a 
miles de iglesias y ministerios de todo el mundo a pensar de manera diferente acerca de la pobreza, y 
comenzar a ayudar a nivel local y global.
Para obtener más información sobre los recursos del Centro Chalmers, visite: chalmers.org. Copyright 
© 2011 Chalmers Center para el Desarrollo Económico
14049 Scenic Highway
Lookout Mountain, GA
30750 Estados Unidos de América info@chalmers.org



71M a n u a l  d e l  G r u p o  d e  A h o r r o s

¿Por qué?
El Manual SCA ha sido creado por el Centro Chalmers para el Desarrollo Económico 

para apoyar la promoción de los grupos de ahorros y créditos como una divulgación 

de la iglesia local. Deseamos ver que los grupos de ahorros y créditos centrados 

en la iglesia transformen las vidas individuales, los hogares y las comunidades a 

través del poder del Espíritu Santo. El Manual SCA debe ser utilizado por personas u 

organizaciones que deseen desarrollar la capacidad de las iglesias locales para apoyar 

a los grupos de ahorros que crean acceso a grandes cantidades de dinero para el 

usuario y alientan una relación personal y creciente con Jesucristo.

El Manual SCA consta de una serie de guías de capacitación que se pueden usar en 

la formación de grupos de ahorros. Basado en investigaciones y pruebas piloto, el 

manual ha sido secuenciado para seguir los pasos más importantes que las iglesias 

necesitan para promover con éxito los grupos de ahorros. Las etapas son las 

siguientes:

A. Orientación de la Iglesia

B.  Formación de Grupos

C. Capacitación en Liderazgo de Grupos

D. Formación Continua de Grupos
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Sección B: Formación de Grupos

¿Quién? [participantes]

Miembros potenciales del grupo de ahorros

¿Por qué? [La situación que exige el evento]

Crear políticas para el buen funcionamiento del grupo de ahorros y créditos basado en la 

Casa de Principios en las áreas de Misión, Afiliación, Ahorros y Administración.

Nota: Después de completar la Lección Uno: Casa de Principios, el grupo determina el 

tipo apropiado de grupo de ahorros para su contexto. El capacitador guiará al grupo 

en 1 lección para crear políticas (2a, 2b o 2c), según el tipo de grupo que deseen los 

participantes.
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Lección 1: Casa de Principios

Introducción
Hoy, comenzaremos discutiendo los principios que hacen que los grupos de ahorros 

funcionen.

 ◊ Antes de comenzar, ¿a quién le gustaría abrir la oración?

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:

1. Examinar de nuevo la Casa de Principios.

2. Aplicar la Casa de Principios a las políticas de 

grupo.

PREPARACIONS/ 
MATERIALES

• Marcadores, cinta adhesiva, hojas en blanco de 
papel de rotafolio y la
• Santa Biblia
• Hojas de papel en blanco y lápices o bolígrafos
• Gráfico: Casa de Principios (Copiado del 
Apéndice preparado para la Tarea 1)
• Bolsa de plástico transparente con frijoles 
secos y bolsa de papel con frijoles secos adentro 
(Tarea 1)
• Gráfico: Diferentes Tipos de Grupos de 
Ahorros (Tarea 3)

TIEMPO 1 hora
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Tarea 1: Examinar de nuevo la Casa de Principios

 ◊ ◊ ¿A quién le gustaría ofrecerse como voluntario para leer Mateo 7:24-27?

Muchas gracias.

1A: Escuche a un voluntario que lea lo que Jesús dijo en Mateo 
7:24-27.

Por tanto, todo el que oye estas palabras Mías 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 estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el 
que oye estas palabras de Mí y no las pone en práctica es como 
un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena.  La 
lluvia cayó, los arroyos se levantaron, los vientos soplaron y 
golpearon contra esa casa, y cayó con un gran golpe.

 ◊ What do you hear from these verses?

Comente sus ideas para discusión.

Un grupo de ahorros es como una casa. A menos que las partes de la casa funcionen 

correctamente y la casa esté construida sobre la roca, no puede mantenerse en pie.

 ◊ ¿Cuál es la roca sobre la cual se construye la casa?

Pegue el gráfico de la Casa de Principios en blanco en la pared. Escriba ‘Jesús y Su Palabra’ 

son la roca.

Ya que este grupo de ahorros es un ministerio de la iglesia, creemos que Jesús y Su 

Palabra son los que dan fuerza y estabilidad a cualquier cosa. Este grupo tendrá 

discusiones breves sobre los principios bíblicos en cada reunión.

1B: Examine de nuevo la Casa de Principios. Esta casa es un 
símbolo de su grupo de ahorros. Los principios que vamos a 
compartir son los que su grupo necesitará para funcionar bien.

El fundamento de la casa es la confianza. Escriba “confianza” en los cimientos de la casa.

 ◊ ¿Qué significa la confianza para un grupo de ahorros?
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Discuta sus ideas con todo el grupo.

Escuche la siguiente descripción de confianza.

La confianza es la base de todo sistema financiero. Si los miembros del 

grupo no confían entre sí, no participarán en el grupo. Ningún sistema 

financiero puede operar sin confianza entre los miembros y líderes.

1C: Escuche cada una de estas situaciones.

• Un miembro del grupo de ahorros comienza a fallar en sus contribuciones semanales.

• Un grupo de ahorros admite un nuevo miembro que acepta su pago y nunca regresa 
al grupo.

• El tesorero de un grupo de ahorros falla repetidamente en presentar los recibos para 
el depósito en el banco local.

• El presidente usa fondos de grupo para comprar un terreno.

 ◊ ¿Qué nos dicen estas situaciones sobre la confianza?

 ◊ ¿Cuál es el resultado de la confianza rota?

 ◊ ¿Por qué la confianza debe ser la base de un grupo de ahorros?

1D: El primer puesto de la casa es la disciplina.

Escriba ‘disciplina’ en el primer puesto.

 ◊ ¿Qué significa la disciplina para usted?

 ◊ ¿Cuáles son algunos ejemplos de disciplina?

Escuche la siguiente descripción de confianza.

Disciplina significa honrar sus compromisos ante Dios y los demás. Los 

miembros deben practicar la disciplina para ahorrar dinero y  pagar los 

préstamos. El grupo no tendrá ningún ahorro si no tiene disciplina para 

agregar dinero. Si un miembro no sigue ahorrando, no solo daña su 

reputación, sino que también puede dañar al grupo porque no puede 

seguir prestando el servicio. Los miembros contribuirán con ahorros 

o reembolsarán los préstamos si creen que el servicio continuará 

brindándose.
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 ◊ ¿Por qué es necesaria la disciplina para el éxito del grupo?

1E: El segundo puesto de la casa es la transparencia.

Escriba ‘transparencia’ en el segundo puesto.

Mire estas 2 bolsas con frijoles adentro.

 ◊ ¿Cuáles son sus observaciones?

Muestre una bolsa de plástico con frijoles y una bolsa de papel con frijoles.

Gire hacia un compañero. Pregunte:

 ◊ ¿Qué significa la transparencia para un grupo financiero?

Entonces, escuchemos a todos.

Escuche la siguiente descripción de transparencia.

Transparencia significa no esconder nada de los otros miembros. Todas 

las transacciones financieras relacionadas con ahorros, préstamos y 

otros pagos solo deben realizarse durante las reuniones de grupo. Sin 

transparencia, los miembros y/o los líderes pueden sacar dinero del 

grupo y usarlo de manera incorrecta.

 ◊ ¿Por qué es necesaria la transparencia para el éxito del grupo?

1F: El último puesto de la casa es el liderazgo. Escriba ‘liderazgo’ 
en el último puesto.

Escuche la siguiente descripción de liderazgo.

Liderazgo significa dar dirección y ayudar humildemente a gestionar el grupo. 

Los líderes elegidos sirven asegurándose de que el grupo funcione bien.

Discuta las razones por las cuales un buen liderazgo es necesario para el éxito de un 

grupo de ahorros.

1G: Examine el techo de la casa.

 ◊ ¿Cómo sirve el techo para proteger la casa?
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Escriba las 4 partes del techo- administración, apoyo relacional, reflexión, oración y lea la 

siguiente descripción.

Administración- cuando comenzamos a ahorrar juntos, nuestro 
grupo puede aprender cómo administrar adecuadamente lo que 
Dios nos ha confiado.

Apoyo Relacional- cuando nos animamos unos a los otros, 
generamos confianza en nuestro grupo. Esto nos permite crecer 
en nuestras relaciones con los demás y puede llevarnos al éxito 
financiero.

Reflexión- a través de la lectura de la Palabra de Dios, podemos 
comprender mejor quiénes somos como hijos de Dios hechos a 
Su imagen. Incluso aquellos que aún no conocen a Dios pueden 
aprender más acerca de Su propósito para su vida.

Oración- la oración nos permite buscar la sabiduría de Dios y recibir 
Su dirección, ayudándonos a crecer en nuestra relación con Dios.

1H: Divida en grupos de 4. Discuta: ¿Cómo protege cada una de 
estas 4 partes el techo la casa?  Le quedan 5 minutos.  Entonces, 
escuchemos a todos.

Las 4 partes de la casa son los principios que hacen que cualquier 

sistema financiero funcione: confianza, disciplina, transparencia 

y liderazgo. Esto hace que el grupo sea sostenible. Las 4 partes 

del techo deben estar en su lugar para proteger al grupo de los 

problemas que normalmente surgen.
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Tarea 2: Aplicar la Casa de Principios a las 
Políticas de Grupos

2A: Encuentre a un compañero.  Discuta algunas políticas 
de ejemplo que puede hacer en base a los principios que ha 
escuchado.  Tiene 5 minutos. 

2B: Escriba cada una de sus ideas en hojas de papel separadas. 
Luego, coloque cada idea en la pared.

Cuando haya terminado, escuchemos todas sus ideas. Volveremos a publicar estas 

ideas en la próxima sesión para recordarnos lo que ha dicho.

La Casa de Principios nos ayuda a considerar cómo tener un grupo fuerte al aplicar 

estas ideas importantes a las políticas del grupo. En las próximas reuniones, 

discutiremos cada uno de estos principios. Pidámosle a Dios ahora que nos ayude a 

aplicar estos principios durante la formación de políticas de grupo.

 ◊ ¿A quién le gustaría orar?
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Apéndice: La Casa de Principios
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Lección 2A: Crear Políticas para 
Grupos de Ahorros Directos

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:

1. Acordar una misión para el grupo de ahorros

2. Desarrollar pautas desarrolladas para la 

afiliación de grupo

3. Crear políticas sobre el dinero del grupo

4. Administrar grupos considerados y elegidos

PREPARACIONS/ 
MATERIALES 
NECESARIOS

•La Santa Biblia (Introducción)

•Título “Pautas para Discusión” en una hoja de rotafolio 

(Introducción)

•Gráfico: Casa de Principios de la Lección 1 (Introducción)

•Copie la Misión utilizando como modelo el formulario 

de políticas en blanco, escriba en hojas de papel de 

rotafolio (Tarea 1)

•Copie las Políticas de Afiliación utilizando como modelo 

el formulario de políticas en blanco, escriba en 2 hojas de 

papel (o más) de rotafolio (Tarea 2)

•Copie las Políticas de Ahorros utilizando como modelo 

el formulario de políticas en blanco, escriba en 2 hojas de 

papel (o más) de rotafolio (Tarea 3)

•Tarjetas de índice u hojas de papel y lápices (Tarea 3)

•Copie las Políticas de Administración utilizando como 

modelo el formulario de políticas en blanco, escriba en 2 

hojas de papel (o más) de rotafolio (Tarea 4)

•Marcadores, cinta adhesiva, hojas de papel en blanco de 

rotafolio

TIEMPO 7 horas
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Introducción
Pegue en la pared el grafico completo de la Casa de Principios

Hoy, discutiremos la formulación de políticas para grupos de Ahorros Directos.

 ◊ Antes de comenzar, ¿a quién le gustaría abrir la oración?

Las políticas del grupo afectan a cada uno de ustedes directamente. Las decisiones 

sobre sus políticas de grupo, tomadas durante esta reunión, deben ser definidas, 

aprobadas y de propiedad de cada uno de los miembros del grupo. Facilitaré el 

proceso de toma de decisiones; sin embargo, no puedo tomar decisiones por usted. 

Cada miembro debe sentirse libre para hacer preguntas y compartir opiniones. Lo que 

decida le ayudará a guiar a su grupo.

Al considerar la creación de políticas hoy, escuche lo que dice la Palabra de Dios en 

Filipenses 2:3-4:

 No haga nada por ambición egoísta o arrogancia, pero en 
humildad considere a los demás mejor que a sí mismo.   Cada 
uno de ustedes debe mirar no solo a sus propios intereses, sino 
también a los intereses de los demás.

Considere este pasaje.

 ◊ ¿Qué dice acerca de nuestras actitudes y acciones?

 ◊ Cuando presenta una idea al grupo, ¿cómo le gustaría que fuera recibida?

Comente sus respuestas. Vamos a registrar sus ideas en el gráfico “Pautas para Discusión”.

Algunas ideas que podrían incluirse son: respetar incluso si hay opiniones diferentes, 

escuchar, pedir a las personas que repitan con menos palabras y que aclararen, etc.

Estas son excelentes sugerencias. Juntos, acaban de crear pautas para nuestra 

discusión. A medida que creamos políticas para nuestro grupo, sigamos estas pautas.

Hoy vamos a tomar juntos muchas decisiones.

◊ ¿Cómo le gustaría tomar decisiones por consenso (o discutir la idea hasta que 
lleguemos a un acuerdo), votando con una muestra de manos, votando con voto 
en silencio (escribiendo su voto en un pedazo de papel)?, ¿o algún otro camino?

Comparta sus opiniones con todo el grupo. Lo que entiendo que dice es que le gustaría 

tomar decisiones para _________________________ (repita lo que han decidido).
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Tarea 1: Acordar Una Misión para el Grupo 
de Ahorros

Comenzaremos nuestra discusión de políticas hablando sobre la misión del grupo. La 

misión del grupo expresa lo que el grupo logrará. Todas las políticas que hace el grupo 

deberían, en última instancia, ayudar a lograr su misión.

La mayoría de ustedes está aquí, porque tiene algo en mente que le gustaría hacer 

con sus ahorros. De lo contrario, tómese un minuto para pensar qué le gustaría hacer 

con sus ahorros. Tener un objetivo en mente es una forma de practicar una buena 

administración, que forma parte del techo de la casa de principios.

1A: Enumere las necesidades financieras de los miembros de su grupo.

Clasifique de acuerdo con los temas, por ejemplo: artículos para el hogar, gastos de 

educación, inversiones comerciales o pago de deudas.

 ◊ ¿Cuáles son sus observaciones?

 ◊ ¿Dónde cree que Dios le haría enfocar sus metas de ahorros, según estas 
necesidades?

 ◊ ¿Quiere permitir que las personas tengan diferentes objetivos?

1B: Oremos juntos para que Dios nos muestre el mejor uso de 
nuestros ahorros. Como grupo, soliciten orientación sobre la 
cantidad de dinero que necesitarán ahorrar. Tómense 5-10 minutos.

1C: Examine el gráfico de la Casa de Principios de nuestra última reunión.

 ◊ ◊ ¿Cómo estos principios afectan la misión de nuestro grupo?

Coloque “Misión” en el gráfico.

1D: Elija un voluntario para escribir por el grupo en el gráfico “Misión”.

La misión de nuestro grupo es glorificar a Dios mediante la 

implementación de la casa de principios y los ahorros para los 

siguientes objetivos financieros: _______________ (Políticas de grupo, # 1)
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 ◊ ¿Qué preguntas tiene acerca de estos tipos de grupos de ahorros?

1E: Comente sus ideas para el nombre del grupo.  Elija las ideas 
más populares y vote por ellas. Luego, registraremos el nombre 
dado al grupo en el gráfico “Misión”.

Tarea 2: Pautas Desarrolladas para la 
Afiliación de Grupos
Veamos ahora las políticas de afiliación para pensar quiénes podrán participar en el 

grupo. Considerar la Casa de Principios. El grupo necesita miembros para ayudarlos a 

aplicar estos principios.

Publicar “Afiliación” en el gráfico.

2A: Con todo el grupo, mencione las características de las 
personas que pueden participar en el grupo.

Entonces escribiremos sus respuestas en este grafico titulado: 

Afiliación (Políticas de Grupos, # 2.)

Algunas ideas para que el grupo considere incluyen: confiable, disciplinado en los pagos, 

responsable, capaz y comprometido a asistir a las reuniones del grupo, no secreto o divisivo, 

dispuesto a ser enseñado y participar.

 ◊ ¿Quién se compromete a ser miembro del grupo?

Si de 15 a 25 personas desean ser miembros, no es necesario que se busquen a otros 

miembros.

◊ ¿Hay otros que no están aquí hoy y que ustedes sepan que quieren 
convertirse en miembros del grupo?

2B: Vamos a discutir varias preguntas que ayudan a crear 
políticas para la afiliación de grupo. Escriba sus ideas para 
políticas en el gráfico titulado: Afiliación.

¿Qué hará con los nuevos miembros que quieran unirse al grupo 
una vez que el ciclo haya comenzado? (Políticas del grupo, #3)

¿Qué hará con los miembros que abandonen el grupo 
voluntariamente antes de que finalice el ciclo? (Políticas del 
grupo, #4)
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¿Qué hará con los miembros que deben abandonar el grupo por 
circunstancias fuera de su control? (Políticas de Grupos, #5a)

¿Qué hará con los miembros que mueran antes del final del ciclo? 
(Políticas de Grupos, #5b)

¿Bajo qué condiciones se puede expulsar a un miembro del grupo? 
(Políticas de Grupos, #6a)

¿Qué va a hacer con el miembro expulsado y su dinero? (Políticas 

de Grupos, #6b)

◊ ¿Qué preguntas tiene sobre las políticas que ha decidido para Afiliación?

Tarea 3: Crear Políticas a Respecto de 

Ahorros del Grupo
Permítanos ahora discutir dinero. Recuerde, la disciplina es necesaria para ahorrar 
efectivamente.

 ◊ ¿Cuál es el significado de disciplina?

Disciplina significa honrar sus compromisos ante Dios y los demás.

Por razones de transparencia, todas las relaciones con el dinero del grupo solo se 
manejan en las reuniones.

 ◊ ¿Qué es la transparencia?

Transparencia significa no esconder nada de los otros miembros.

Distribuya tarjetas de índice u hojas de papel y lápices para todos.

3A: Anote cuánto desea ahorrar (o la cantidad) y con qué 
frecuencia (por ejemplo, semanal, quincenal o mensual) en esta 
tarjeta. Cuando piense en cuánto quiere ahorrar, recuerde lo que 
habló de su meta de ahorros.

Páseme sus hojas de vuelta cuando termine. Yo escribiré sus respuestas en una hoja 

en blanco de papel de rotafolio.

Escribir “diario”, “semanal”, “quincenal” y/o “mensual” según lo que hayan escrito las 
personas. Junto a cada uno de éstos, escriba el número de personas que desean ahorrar con 
esta frecuencia.

Primero decidamos con qué frecuencia nos reuniremos.
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 ◊ Dé sus respuestas, ¿con qué frecuencia debemos reunirnos?

Publicar “Ahorros” en el rotafolio.

3B: Escuche la siguiente descripción sobre acciones:

Para simplificar las cosas para el mantenimiento de sus registros 

financieros, todos ahorrarán en acciones. Una parte es el valor de 

la cantidad más pequeña que ahorrará cada miembro. Por ejemplo, 

digamos que un valor compartido es 10. Si una persona ahorra 

50 en 5 reuniones diferentes, él/ella tiene 5 acciones. La gente no 

podrá ahorrar medias acciones o porciones de acciones. En otras 

palabras, si el valor de la acción era 10, entonces no se permitiría 

que las personas ahorren 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, o 19. Tendría 

que ser un número en 10 como 10, 20, 30, 40, 50, etc. Más tarde 

se decidirá si será permitido que las personas ahorren más de 1 

acción. También existe la posibilidad de que, si 2 personas no tienen 

suficiente dinero para ahorrar 1 acción, puedan hacer un acuerdo 

informal para ahorrar media acción. Estas 2 personas aún tendrían 

que asistir a todas las reuniones y siempre asistir a la reunión con 

una participación completa.

 ◊ ¿Qué preguntas tiene acerca de este formulario?

En una hoja en blanco de papel de rotafolio, escriba la cantidad que las personas escribieron 

en las tarjetas de índice. Si alguien escribió 40 mensualmente, y el grupo ha decidido ahorrar 

semanalmente, escriba 10 semanalmente. Asegúrese de que todos los números que están 

escritos en el papel se basan en la frecuencia de ahorros que se decidió previamente.

 ◊ De sus respuestas, ¿qué desea establecer como el valor de una acción?

Permítanos registrar el valor de 1 acción y la frecuencia con 
la que el grupo ahorrará en este gráfico bajo el título: Ahorros 
(políticas del grupo, # 7a)

¿Se les permitirá a los miembros ahorrar más de 1 acción?  
Comente sus ideas para discusión. (Políticas de Grupos, #7b)

Permítanos responder varias otras preguntas sobre el dinero del grupo. Registre sus 

respuestas en el gráfico.

 ◊ ¿Vendría un voluntario con buena letra y registraría estas políticas?
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¿Qué fecha le gustaría establecer para el primer pago de ahorros? 

(Políticas de Grupos, #8a) 

Un ciclo grupal no debe ser superior a 1 año. ¿Qué fecha le 

gustaría fijar para el final del ciclo de grupo? (Políticas de Grupos, 

#8b) 

¿Cuándo y dónde se celebrarán las reuniones? (Políticas del 

grupo, #9) 

¿Dónde guardará el dinero del grupo? (Políticas del grupo, #10)

[NOTA: Si es posible, deposite el dinero en un banco o cooperativa de 
créditos. Las cuentas bancarias deben abrirse de modo que al menos 3 
miembros estén presentes para poder retirar dinero. Si el acceso a un 
banco o cooperativa de créditos no está disponible, el dinero también se 
puede almacenar en un cofre con 3 cerraduras diferentes. Las llaves de 
las cerraduras deben ser mantenidas por 3 personas diferentes, y la caja 
debe ser guardada por una cuarta persona.]

¿Cuánto cobrará como cuota de afiliación para pagar el cofre, los 
registros y otros costos que podría tener el grupo? (Políticas del 
grupo, #11)

3C: Discutamos ahora las políticas de préstamo.

¿Cuándo debería el grupo comenzar a ofrecer préstamos? Escribiremos las ideas 

que deseo convertir en política en el papel de rotafolio. (Política de grupo, nº 12).

Recuerda, este grupo de ahorro es nuevo y el riesgo está involucrado. Los préstamos 

deben estar disponibles para varios miembros al mismo tiempo. Si el tamaño del 

préstamo es demasiado grande, el grupo no podrá otorgar préstamos múltiples. Si el 

tamaño del préstamo es demasiado pequeño, entonces nadie tomará un préstamo.

3D: Establece un límite en el monto del préstamo que un 
miembro puede solicitar. Considera vincular el tamaño máximo 
del préstamo con el monto total que un miembro ha ahorrado. 
¿Cuál será la cantidad máxima del préstamo?

La cantidad máxima del préstamo es ________ y los préstamos deben 

pagarse en ____ número de reuniones o menos. Los miembros no 

pueden tener más de un préstamo a la vez. (Política de grupo, nº 13).

El propósito del préstamo puede afectar la capacidad de los miembros para pagar el 

préstamo, así como la prioridad del grupo de cómo distribuir los préstamos.
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3E: Decide cómo se pueden utilizar los préstamos. Di en voz alta 
tus ideas para la discusión.

Escribiremos las ideas que tengas en la gráfica sobre la política. 

(Política de grupo, nº 14).

Reflexiona sobre la Casa de los Principios. Recuerda, la disciplina es necesaria en el 

pago del préstamo. Esta es una de las razones por las que una persona no puede tener 

más de un préstamo a la vez.

3F: Considera: ¿ cómo priorizarás los préstamos? Será por orden 
de llegada? ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar un miembro 
antes de recibir un segundo o tercer préstamo?

Escribiremos las ideas que tengas en la gráfica sobre la política. 

(Política de grupo, nº 15).

3G: Recuerda el principio de transparencia en la casa. Dado 
que todas las transacciones de dinero tienen lugar durante las 
reuniones, los miembros deben solicitar un préstamo frente a 
todos los miembros. Los préstamos se otorgarán en a reunión 
después de la aprobación de todos los demás miembros.

¿Debe el miembro que recibe un préstamo tener una garantía o un 

garante? Si es así, ¿qué se puede utilizar para la garantía? ¿Quiénes 

son los garantes adecuados? Comparte tus ideas par discusión en el 

grupo grande. Escribiremos las ideas que tengas en la gráfica sobre la 

política. (Política de grupo, nº 16).

La tarifa de servicio cobrara por los préstamos no es un medio para dañar o explotar 

al que toma un préstamo del grupo. Más bien, es una tarifa que se cobra por pedir 

prestado y usar dinero del grupo. Para que haya transparencia, todos los miembros 

del grupo deben poder calcular el interés. Si alguien no puede calcular el interés 

usando un método particular, entonces el grupo no debe usar ese método.
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3H: Escucha este método simple para cobrar una tarifa de servicio:

Se cobrará una tarifa de servicio única para un préstamo. Un préstamo 

de 1,000 con una tarifa de servicio del 10% resultaría en que el 

prestatario pague un mono total del 1,100 por su préstamo.

 ◊ ¿Qué preguntas o comentarios tienen acerca de este método para calcular la 

tarifa de servicio?

Este método es la mejor manera de comenzar un grupo porque es muy sencillo para 

entender y calcular para todos los miembros del grupo. En ciclos subsiguientes, tu 

grupo puede hacer ajustes a la forma en que se calcula el interés.

3I: ¿Qué tarifa de servicio es razonable para los préstamos? Di 
en voz alta tus ideas. Decidan juntos sobre una tasa adecuada.

El cargo por servicio que se cobrará sobre los préstamos es el 

porcentaje del monto total del préstamo. (Política de grupo, nº 17).

 ◊ ¿Qué preguntas tienen?

3J: Formen grupos de tres. Decidan qué hacer con la tarifa de 
servicio ganada. Vengan y escriban sus ideas en la gráfica.

 Luego los discutiremos en el grupo grande. (Política de grupo, nº18).

La fecha de finalización del grupo es __________. Todos los préstamos deben ser 

devueltos antes del final del grupo.

3K: Considera tus ideas sobre las siguientes políticas de dinero:

¿Qué acciones tomarás si los prestatarios no devuelven sus préstamos 

en el tiempo asignado? Comparte tus ideas para discusión en el grupo 

grande.

Escribiremos las ideas que tengan sobre la política en la gráfica. 

(Política de grupo, nº19). ¿Qué otras políticas te gustaría crear con 

respecto al dinero? (Política de grupo, nº 20).
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Tarea 4: Considerar la Administración de Grupos

Vamos a discutir ahora la administración. Recuerde, la administración es 1 de los 

puestos de la casa. Sin una buena administración, el grupo no puede tener éxito. La 

administración no se trata solo de los líderes de grupo, sino también de la forma en 

que administrará las políticas de su grupo.

Casi hemos terminado de determinar las políticas del grupo que esperamos nos guíen 

mientras conducimos a nuestro grupo. Sin embargo, durante la vida del grupo, es 

posible que se deban realizar cambios en las políticas.

Publicar “Administración” en el rotafolio. 

4A: Vamos a discutir cómo haremos cambios en nuestras políticas.

 ◊ ¿Qué proceso se utilizará?

 ◊ ¿Qué tipo de votación se utilizará?

Registre sus respuestas en el gráfico titulado Administración.

Los cambios en las políticas de grupo se realizarán por _____________________

_________________________________________________________ (Políticas de grupo, #20) 

4B: Vamos ahora desarrollar políticas para nuestros líderes de 
grupo. Entonces escribiremos sus respuestas en el gráfico.

¿Cuántos términos pueden servir a 1 persona en el Comité de 
administración? (Políticas del grupo, #21)

¿Qué hará el grupo si 1 o más de los líderes no cumplen con sus 
responsabilidades durante el ciclo? (Políticas del grupo, #22)

4C: Ahora, vamos a nombrar a nuestros líderes de grupo.  Piense 
en una persona a la que considera un buen líder, alguien que 
conoce personalmente o un líder ampliamente reconocido.  Pase 
a un compañero y describa al líder.

Distribuya tarjetas de índice u hojas de papel y lápices para todos.
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4D: Analice: ¿Qué hace que esa persona sea un buen líder?  
Anote estas características en hojas de papel. Escriba con letras 
grandes. Colóquelos en la pared.

Después de varios minutos, escuchemos a todos y resumiremos nuestras conclusiones.

 ◊ Después de enumerar estas características, ¿qué ejemplos de la Biblia vienen a la mente?

Discuta sus ideas con todo el grupo.

Algunas ideas que podrían incluirse: confiables, con mentalidad de servicio, consideran los 
intereses de los demás por encima de los suyos, son responsables, están disponibles para 
desempeñar las responsabilidades del puesto, están dispuestos a asumir responsabilidades 
de liderazgo.

El capacitador debe anotar estas características para usarlas nuevamente en las Reformas de Grupos.

4E: El grupo debe ser administrado por líderes que compartan estas 
cualidades. Aunque cada miembro es un propietario del grupo, los 
buenos líderes deben administrar las actividades del grupo.

El grupo necesitará un Presidente. El Presidente es responsable de:

a. Asumir el liderazgo del grupo

b. Asegurar que las políticas del grupo sean respetadas

c. Anunciar reuniones abiertas, con la agenda incluida y entre las actividades

d. Dirigir las discusiones

e. Mantener el orden

f. Iniciar la discusión de los problemas

g. Asesorar a los miembros

h. Encontrar soluciones a conflictos de miembros

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

 ◊ ¿Qué otra responsabilidad podría tener el Presidente?

Comunique sus sugerencias para discusión.

El grupo también necesitará un Secretario. El Secretario es responsable de:

a. Registrar o memorizar las operaciones realizadas por el grupo durante cada reunión.

b. Asegurar que todas las actividades se realicen en presencia del grupo
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c. Mantener cuentas

d. Reportar el progreso financiero del grupo

 ◊ ¿Qué otra responsabilidad podría tener el Secretario?

Comunique sus sugerencias para discusión.

El grupo también necesitará un Tesorero. El Tesorero es responsable de:

a. Contar y gestionar los importes recibidos.

b. Guardar el dinero; (si está guardado en un cofre)

c. Hacer depósitos en el banco; (si se guarda en un banco/cooperativa de créditos)

d. Garantizar la seguridad de los fondos del grupo

 ◊ ¿Qué otra responsabilidad podría tener el Tesorero?

Comunique sus sugerencias para discusión.

Su grupo de ahorros debe tener estas 3 posiciones de liderazgo.

¿Qué otra posición de liderazgo le gustaría tener dentro del 

grupo? (Políticas del grupo, #23)

4F: Nomine a candidatos para cada posición de liderazgo.  
Pregúntele a esa persona si está dispuesta y es capaz de 
completar las responsabilidades de liderazgo para el puesto.

Vote por cada posición de liderazgo.

Felicite a sus nuevos líderes. Ore para que Dios los ayude a cumplir sus roles.

◊ ¿Cuándo puedo reunirme con los líderes antes de la próxima reunión para 
comenzar la Capacitación en Liderazgo de Grupos?

El día, la hora y el lugar elegidos para la Capacitación en Liderazgo de Grupos es ________.

Ya ha completado todas las políticas para comenzar un grupo de ahorros directo. 

Levántense y aplaudan por el trabajo que han completado juntos. Este grupo es suyo. 

Ha trabajado duro para hacer estas políticas. Felicitaciones.

 ◊ ¿Quién se ofrecería voluntariamente para leer Hebreos 10:23-24?
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4G: Escuchen a Hebreos 10:23-24.

 Mantengamos inquebrantable la esperanza que profesamos, 
porque Él que prometió es fiel.   Y consideremos cómo podemos 
estimularnos unos a otros hacia el amor y las buenas obras.

Piense en las políticas que acabamos de hacer.

 ◊ De este versículo, ¿cuál es nuestra responsabilidad mutua?

4H: Revise todas las políticas: Misión, Afiliación, Ahorros y 
Administración. Lean juntos estas políticas en voz alta.

 ◊ ¿Qué preguntas o comentarios tiene?

La fecha de la próxima reunión es _________. Recuerde traer su primer depósito de 

ahorros.

 Cerremos en oración.

Permita orar a varios voluntarios. Luego, termine en oración.

Después de la reunión, escriba las respuestas de política en los papeles del rotafolio en el 

formulario en blanco de la página siguiente.
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Políticas de Grupos para _______________________________________________________

(Inserte el Nombre de Grupos de Grupo de Ahorros Directos arriba)

Misión

1. La misión de nuestro grupo es glorificar a Dios mediante la implementación de la 

casa de principios y el ahorros para los siguientes objetivos financieros: _______________

_________________________________________________________________________________________.

 Afiliación

2. Los miembros que quieran unirse deben tener las siguientes características:

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________.

3. Los miembros que quieran unirse después de que el ciclo ya haya comenzado deben: 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.

4. Los miembros que abandonen el grupo voluntariamente antes de que finalice el ciclo:

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________.

5a. Los miembros que deben abandonar el grupo antes del final del ciclo por 

circunstancias fuera de su control:

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________.

5b. Los miembros que mueran antes del final del ciclo:

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________.

6a. Los miembros que serán expulsados por las siguientes razones:

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________.
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6b. El dinero del miembro expulsado será:

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________.

Ahorros

7a. Los miembros ahorran _________ (cantidad) a cada ___________ (frecuencia). Sólo se 

aceptan los ahorros en la reunión.

7b. Les es permitido a los miembros guardar ____________ acciones.

8. El primer pago de ahorros es el __________________________________________, y el grupo 

termina en ___________________ .

9. El grupo se reúne a cada _______________________ (fecha) a las  _______________ (hora) en 

_____________________________________________________________________ (lugar).

10. El dinero será guardado en _________________________________________________________.

11. La cuota de afiliación grupal es ______________________________.

12.Los préstamos estarán disponibles en ________________________(fecha).

13. El tamaño máximo del préstamo es_________________________ y los préstamos deben 

pagarse en _________ número de reuniones o menos. Los miembros no pueden tener más de 

un préstamo a la vez.

14. Los préstamos pueden ser utilizados para: ______________________________.

15. Los préstamos se solicitarán en la reunión del grupo frente a todo el grupo y se 

distribuirán por_________________________________ (método).

16. La garantía o un garante debe presentarse para un préstamo. Los siguientes están 

aprobados como garantía o como garante: _______________________________ .

17. La tarifa de servicio que se cobrará sobre los préstamos es _____ % sobre el monto total 

de préstamo.

18. El dinero recaudado de las multas será utilizado para: _________________.
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19. Si los prestatarios no pagan sus préstamos a tiempo, entonces deben: _____________

______________________________________________________________________.

20. Otras políticas de dinero:

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________.

Administración

21. Los cambios en las políticas de grupo se realizarán por _____________________________

__________________________________________________________________________________________.

22. Los individuos pueden formar parte del Comité de Administración por 

_______________ términos.

23. Si un líder no está cumpliendo con sus responsabilidades, entonces:

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________.

24. El grupo tendrá un Presidente, Secretario, Tesorero ________________________________

___________________________________________________________________________________.



97M a n u a l  d e l  G r u p o  d e  A h o r r o s

Algunos Consejos Finales sobre 
el Manual de Grupo de Ahorros 
Sección B: Formación de Grupos

¿Quién debería participar en la Formación de Grupos?

Las personas que participan son miembros potenciales del grupo de ahorros. En 

una situación ideal, siempre habría una masa crítica de miembros de la iglesia en 

cualquier grupo de ahorros para permitirles el poder de influir en algunos de los 

temas más importantes del grupo. Una masa crítica no significa necesariamente una 

mayoría. También puede referirse al número de personas con personalidades fuertes y 

carismáticas que podrían ser líderes formales o informales del grupo.

¿Cuál es el propósito de la formación de grupo?

Crear políticas para el buen funcionamiento del grupo de ahorros y créditos basado 

en la Casa de Principios en las áreas de Misión, Afiliación, Ahorros y Administración. 

Pasar por el a menudo desafiante proceso de formación de políticas grupales puede 

crear una mayor apropiación del grupo y mitigar conflictos o problemas futuros.

¿Cuáles son los objetivos de la Formación en grupo, Lección 1?

Los objetivos de la Lección 1 son examinar la Casa de los Principios, aplicar la Casa 

de los Principios a las políticas de grupo y determinar el tipo apropiado de grupo 

de ahorros para su contexto. Como Jesús está reconciliando todas las cosas, los 

miembros del grupo de ahorros deben saber que este grupo hablará de Él y lo 

considerará por encima de todo. Los principios de confianza, disciplina, transparencia 

y buen liderazgo son componentes esenciales para establecer un sistema financiero 

saludable. Soporte Relacional (relación con los demás), oración (relación con 

Dios), reflexión (relación con uno mismo) y administración (relación con el resto 

de la creación) son herramientas para honrar a Dios y para la reconciliación de 

las 4 relaciones. Cada uno de estos principios proviene de una perspectiva de la 

cosmovisión bíblica y no solo es importante para un grupo de ahorros que funcione 

bien, sino que también puede aplicarse a la vida en general.
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¿Cuáles son los objetivos de la Formación en grupo, Lección 2? 

Acordar una misión para el grupo de ahorros

La misión del grupo expresa lo que el grupo logrará. La primera parte del formato de 

la misión (especialmente glorificar a Dios y ciertas partes de la Casa de los Principios) 

puede ser sorprendente para algunas personas no eclesiásticas y no Cristianas que 

están invitadas a participar en el grupo y, por lo tanto, pueden requerir sensibilidad 

en el parte del capacitador para saber cómo la iglesia quiere llegar a las personas en 

su comunidad. Si la iglesia quiere que los miembros del grupo sepan que es parte del 

ministerio de divulgación de la iglesia, este formato para la misión puede ser aceptable. 

Si la iglesia busca. Para llegar a la comunidad de maneras más sutiles, el capacitador 

puede decidir cambiar el formato de la misión. La segunda parte de la misión implica 

que los miembros del grupo identifiquen las necesidades financieras que el grupo 

satisfará. Al comprometerse a usar el dinero para un propósito particular, el capacitador 

está fomentando la disciplina y la buena administración. Las “metas financieras de los 

miembros” no tienen que ser las mismas, pero en realidad orar, pensar y verbalizar 

las metas financieras ayuda a las personas a comprometerse a usar el pago de sus 

ahorros al final del grupo para lo que entienden que Dios les está llamando a hacer. con 

este dinero en lugar de utilizarlo en cualquier otro problema que pueda presentarse, 

especialmente en el momento del pago. Todo el esfuerzo y la disciplina en los ahorros 

se pueden perder al final si no lo han verbalizado. Tenerlo escrito en la misión ayuda a 

recordar a cada uno de ellos lo que se han comprometido a hacer con el dinero.

La sección final de la Misión involucra al grupo que determina un nombre. Un nombre 

puede ayudar a crear una identidad de grupo y fomentar la unidad y el trabajo en 

equipo. El nombre también puede mostrar la dirección y la visión del grupo..

Desarrollar pautas desarrolladas para la afiliación de grupo

En las políticas de afiliación, la consideración más importante es permitir la 

participación de aquellos que creen que el grupo puede satisfacer sus necesidades. 

Algunos puntos clave de la afiliación:

• Some characteristics to consider of potential members include: religion, 
Algunas características a considerar de los miembros potenciales incluyen: 
religión, afiliación a la iglesia, situación económica de la familia, donde vive 
la gente (si un miembro potencial vive lejos, entonces puede ser un reto para 
él participar plenamente en las reuniones), género , edad, estado civil (si solo 
las mujeres participan en el grupo, el miembro debe considerar buscar el 
consentimiento de los esposos y las familias de las mujeres para evitar posibles 
conflictos o desafíos durante el ciclo), situación de salud (individuos que son VIH 
positivos, tiene SIDA, o alguna otra enfermedad difícil, y situación social (como 
reputación y capacidad para establecer relaciones con los otros miembros).
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• Es posible que a los nuevos grupos les resulte difícil generar confianza con 
miembros de diferentes géneros, antecedentes económicos, sociales, religiosos, 
culturales o étnicos. Esto debe ser equilibrado, sin embargo, con los deseos de 
Dios de que la iglesia declare un mensaje de reconciliación, que trasciende los 
límites de género, económicos, sociales, religiosos y culturales para compartir 
el amor de Cristo. Cuando la confianza es débil, el grupo debe comenzar con 
algo pequeño. Por ejemplo, pueden comenzar un grupo de ahorros directo 
o ROSCA con solo unas pocas personas y expandirse agregando lentamente 
nuevas personas. Las personas riesgosas se pueden agregar al final (en un 
ROSCA) o solo se pueden otorgar pequeños préstamos que coincidan con sus 
ahorros (en un ASCA). Para obtener más información sobre este tema, consulte 
Reclutamiento de Miembros del Grupo de Ahorros en la sección anterior bajo 
la pregunta “¿Qué Sucede después de la Orientación?”.

• En culturas de no confrontaciones, la lista de características permite a los 
individuos para evaluarse a sí mismos como miembros potenciales sin tener 
otro miembro potencial, dígales que no califican. Puede ser que durante la 
Tarea 2A que el capacitador les pida a los individuos en la sala que se evalúen a 
sí mismos. Sin embargo, el capacitador debe comprender que la afiliación real 
no se finalizará hasta la primera reunión del grupo.

• Es posible que el grupo deba decidir si permitirá que un miembro tenga 
cuentas para otras personas, incluidos otros miembros de la familia o vecinos 
que no puedan asistir a las reuniones. Es importante que seamos conscientes 
de eso. Los individuos no pueden estar físicamente presentes en las reuniones, 
entonces no pueden participar plenamente en una misión integral. No 
recomendamos tener miembros que no hagan los pagos de ahorros acordados 
a menos que simplemente deseen asistir a reuniones de grupo por razones no 
financieras (sociales, espirituales, aliento, etc.) A estos asistentes no se les debe 
dar posiciones de liderazgo.

• Si el grupo es muy grande, esto puede ser una carga para los líderes y el 
tiempo requerido para las reuniones. Tener un grupo grande también puede 
desalentar la participación. Si hay muchas personas interesadas, dividir el grupo 
en 2 o 3 grupos más pequeños pueden permitir menos carga de trabajo para 
los líderes, menos tiempo requerido por todos y más participación durante las 
reuniones. En un grupo más grande, la probabilidad de que las personas no se 
conozcan bien también aumenta. El efecto de esto es que la confianza podría 
debilitarse y la participación podría verse afectada.

• Con las políticas relacionadas con la admisión de nuevos miembros 
después de que el grupo ya haya comenzado (Política # 3) o con personas que 
abandonan el grupo antes de tiempo (Política # 4), es importante proteger 
la confianza, la disciplina, el compromiso y el dinero que está disponible. El 
sistema para no desanimar a los demás miembros. No se recomienda permitir 
que las personas se unan a un ROSCA una vez que ya ha comenzado. Para los 
que se van los miembros del grupo deben anticipar el cobro de una multa o 
sanción por no terminar todo el ciclo.
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• Las políticas que tratan con quienes deben abandonar el grupo por 
circunstancias fuera de su control (5a), por muerte (5b) o por (expulsión) pueden 
ser desafiantes. Las personas no quieren maldecir a su grupo discutiendo 
estos asuntos o no creen que estas cosas puedan suceder. Sin embargo, es 
importante discutirlos antes de que sucedan para que las políticas puedan ser 
imparciales en la protección del grupo en caso de que algo suceda. Por muerte 
y por circunstancias fuera de su control, los ahorros del miembro deben cubrir 
cualquier préstamo pendiente (para proteger los ahorros de los otros miembros) 
y cualquier dinero restante podría ser entregado a un miembro de la familia (en 
caso de muerte) o al miembro (en caso de tener que abandonar el grupo por 
circunstancias fuera de su control). En el caso de la expulsión, el grupo puede 
decidir cobrar una multa y hacer que el miembro espere hasta el final del grupo 
para recibir sus ahorros. Si el miembro está siendo expulsado del grupo por 
extorsión o por dinero adeudado, el grupo puede tomar medidas más drásticas 
para buscar un recurso legal o hacer que un tercer líder mediador para buscar el 
dinero perdido. En estas tres circunstancias, el grupo también debe considerar 
qué otras medidas no financieras tomarán los miembros para apoyar, amar y 
cuidar al miembro (y/o su familia) como Cristo nos ama. Los miembros siempre 
deben determinar cómo equilibrarán la gracia con la responsabilidad o la 
misericordia con la justicia.

• El grupo puede tener una discusión acerca de ofrecer ciertos servicios a los no 
miembros, como la participación en las sesiones en curso o los préstamos. A estas 
personas solo se les debe permitir participar en sesiones continuas si esto no afecta 
la confianza y la seguridad que sienten los demás miembros. Recomendamos 
encarecidamente no otorgar préstamos a los no miembros, ya que los no miembros 
no pueden participar completamente en el grupo y los préstamos a ellos violan 
muchos de los principios de la Cámara. Por ejemplo, no puede haber el mismo 
nivel de confianza con un no miembro que con un miembro. Si algo sale mal y el no 
miembro no paga su préstamo, entonces las medidas tomadas para el reembolso 
serán diferentes a las de un miembro donde hay más confianza. También hay 
menos transparencia, porque los no miembros generalmente no asisten a las 
reuniones y reciben dinero fuera de la reunión. Proporcionar préstamos a los no 
miembros también impone una carga adicional a los líderes para proporcionar 
la responsabilidad y la administración de este dinero. Ninguna de las partes del 
techo de la Casa de los Principios se puede aplicar a los no miembros. Por lo tanto, 
cualquier grupo de ahorros que sea un ministerio de una iglesia local no puede 
llegar de manera integral a los no miembros.

Crear políticas sobre el dinero del grupo

Las políticas de dinero guían cómo se recolectará, almacenará y desembolsará el 

dinero del grupo de manera que resguarde los ahorros de los miembros y mantenga 

los servicios financieros del grupo. Algunos puntos que el capacitador debe considerar 

para las políticas con respecto al dinero incluyen:

• Para determinar el monto de la acción, los miembros del grupo deben 
reflexionar sobre su capacidad para hacer depósitos de ahorros regulares. 
Para aquellos en ASCA, deben considerar si son capaces de ahorrar y pagar los 
préstamos al mismo tiempo.
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• La contabilidad es más fácil cuando todos los miembros del grupo ahorran 
la misma cantidad, pero conlleva una menor flexibilidad en el tipo de personas 
que participan en el grupo.

• El almacenamiento de dinero es un tema vital que influye en la transparencia, 
la confianza y el riesgo. Considere opciones que minimicen eficientemente 
el riesgo de robo o mal uso de los fondos. Si robo es una preocupación en la 
comunidad, entonces asegúrese de incluir la oración por la seguridad de los 
fondos del grupo. Algunas organizaciones han visto altos niveles de éxito 
cuando los grupos usan cajas de seguridad con múltiples bloqueos para 
mantener los fondos del grupo. El cofre está en manos de una persona, y las 
llaves del cofre están en manos de otras personas.

• El dinero sobrante puede permitir a los miembros del grupo ganar intereses 
sobre sus ahorros o puede usarse de alguna manera que promueva el testimonio 
del grupo a la iglesia y/o comunidad al usarlo para proyectos comunitarios.

• Para determinar cuándo deben ofrecerse los préstamos por primera vez, los 
miembros del grupo deben considerar cuánto capital querrían tener en el bote.

• Al determinar el tamaño del préstamo, los miembros del grupo deben 
considerar proporcionar un préstamo de tamaño significativo, que proporciona 
un número máximo de préstamos a todos los miembros a través del ciclo de 
grupo y la cantidad que cada miembro está ahorrando.

• Las aprobaciones de los préstamos deben reflejar la capacidad del 
prestatario para pagar, la garantía/garantía, y el carácter del prestatario o su 
intención de pagar. Todas las aprobaciones de préstamos deben hacerse frente 
al grupo para la transparencia y para que los miembros evalúen la capacidad, la 
garantía y el carácter del prestatario.

• Todos los miembros del grupo deben poder calcular el interés que se cobraría 
en un préstamo. La tasa de interés también debe ser justa y no de usura para los 
miembros. Como mínimo, se debe cobrar suficiente interés para cubrir la inflación.

• Las reuniones de grupo pueden tener lugar en un punto central para 
todos, en la iglesia o incluso en las casas de los miembros. Debe ser un lugar 
donde todos se sientan seguros y cómodos, y donde no haya distracciones ni 
espectadores que puedan robar el dinero.

• Los contextos de VIH/SIDA plantean graves tensiones en los grupos. Si es 
posible, los préstamos a personas que podrían tener SIDA deberían tener 
plazos muy cortos (quizás de 4 a 8 semanas) y el tamaño del préstamo debe 
ser lo suficientemente pequeño para que el grupo no se destruya con un solo 
incumplimiento. Un fondo de emergencia obligatorio también sería bueno para 
un grupo con muchas personas que son VIH positivo. También podría ser sabio 
prestárselo a los familiares y no a la víctima del SIDA.

• Para el pago de préstamos, programar un plan de pago puede ser útil en 
algunos contextos. En otros lugares, las personas pueden preferir pagar intereses 
y pagar sus préstamos en un pago global. Además, el grupo debe considerar 
promover la reprogramación de préstamos, siempre y cuando se deba ejercer 
la gracia, dependiendo de la situación del miembro del grupo. En caso de 
incumplimiento voluntario, el grupo podría considerar medios misericordiosos 
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para aplicar presión y si después de un cierto período de tiempo el individuo aún 
no ha respondido, se puede y se debe tomar la acción legal necesaria y apropiada.

Administración de grupos considerados y elegidos

La administración del grupo involucra tanto la implementación de las políticas como 

el papel de los líderes electos. Aunque los miembros del grupo de ahorros Puede 

pensar que la administración no les concierne, el cuerpo directivo es todos los 

miembros. Cada miembro tiene un solo voto y no depende del número de acciones 

o posiciones de liderazgo en manos de un miembro. Los miembros son responsables 

de responsabilizar a los otros miembros y a los líderes. Dos formas de mantener a 

todos responsables son hacer cumplir las políticas del grupo y garantizar un buen 

mantenimiento de registros. Cada miembro tiene el derecho de impugnar una política 

cuando no se aplica para ayudar al grupo a determinar si se debe cambiar o eliminar 

de las políticas. Por lo tanto, la Política #20 (para grupos de ahorros directo), deberían 

dar a todos los miembros la oportunidad de sugerir cambios a las políticas si no son 

apropiados para el grupo o si no se están haciendo cumplir. Si una política no se 

está aplicando, pero es apropiada para el manejo adecuado del grupo, los miembros 

del grupo primero deben orar por sabiduría sobre la mejor manera de manejar su 

situación y la mejor manera de ser fieles a las políticas que todos ellos han establecido.

Antes de elegir a los líderes, es importante considerar el número de términos para el 

liderazgo y los procedimientos para tratar con los líderes que no están cumpliendo con 

sus responsabilidades. De esta manera, las respuestas del grupo no estarán sesgadas 

por los individuos elegidos para los puestos de liderazgo. En muchas culturas, puede 

ser muy difícil para los miembros del grupo responsabilizar a sus líderes y/o saber cómo 

tratar con ellos cuando no están cumpliendo con sus responsabilidades. Los líderes que 

el grupo elija deben estar dispuestos a rendir cuentas a las políticas y responsabilidades 

del grupo y a operar con total transparencia. Los miembros del grupo no deben tener 

miedo de actuar de acuerdo con sus políticas en caso de que uno de los líderes no esté 

cumpliendo con sus responsabilidades.

Los líderes llevan la visión del grupo y mueven al grupo hacia sus objetivos. El grupo 

debe buscar individuos que sean líderes servidores calificados. Los líderes deben tener 

las características enumeradas para cada función y deben determinar las características 

requeridas para cualquier otra posición de liderazgo que el grupo considere necesario. 

El liderazgo de servicio es el modelo de liderazgo que Cristo demostró para que los 

líderes lo siguieran. Un líder servidor busca poner los intereses de los demás antes que 

los suyos. Idealmente, el grupo elegirá líderes que sean cristianos comprometidos o 

al menos simpatizarán con la misión. En muchos casos, esto puede suceder mejor si al 
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menos un miembro respetado y confiable de la iglesia es elegido para el liderazgo. Hacer 

que los líderes de la iglesia funcionen como líderes de grupo tiene algunos riesgos de 

dañar la reputación de la iglesia si hubiera corrupción o algún otro problema. En muchas 

culturas en grupos de género mixto, las mujeres pueden diferir a los hombres. Esto 

puede resultar en una subrepresentación inicial de mujeres líderes, pero esto puede 

cambiar con el tiempo. Ser un líder entre amigos, familiares y vecinos puede ser un 

desafío. Por lo tanto, es muy importante orar por estos líderes.

A veces, las personas dicen que no quieren ser líderes de grupo debido al tiempo 

requerido. Sin embargo, si estas personas están calificadas y serían buenos líderes 

de grupo, se les debe alentar, ya que los líderes no deben pasar demasiado tiempo en 

actividades de grupo fuera de las reuniones de grupo por motivos de transparencia. El 

tiempo necesario fuera de las reuniones de grupo es solo para las reuniones de los líderes 

de grupo y para el tesorero si el grupo deposita su dinero en una cuenta grupal en el 

banco. La reunión de líderes de grupo más larga es antes de la última reunión de grupo.

¿Cuál es la razón detrás de la metodología utilizada en la 
Capacitación de Grupos?

La Formación de grupos es menos un evento de capacitación que un proceso de 

grupo democrático. Requiere que los participantes trabajen juntos para votar o llegar 

a un consenso sobre varias decisiones utilizando un conjunto básico de principios 

y preguntas para guiar el proceso. Lograr que las personas formen políticas que 

los guíen requiere un tipo de facilitación diferente a un evento de capacitación 

tradicional. El rol principal del capacitador durante este proceso es:

• Guíe la conversación haciendo preguntas abiertas que conducirán a la 
participación y a tomar decisiones sobre cada una de las políticas.

• Promover la participación de todo el grupo.

• Mediar cualquier conflicto que surja en torno a diferentes opiniones.

• Dirija a los participantes a la Casa de los Principios para tomar decisiones 
sabias sobre sus políticas.

Es muy probable que, a lo largo de la Formación de Grupos, el capacitador tenga una 

lucha interna para permitir que el grupo tome sus propias decisiones y que decida 

o responda algunas de las preguntas que se les hacen. Por esta razón, es esencial 

pasar mucho tiempo orando e incluso ayunando antes de comenzar este evento. Un 

capacitador NUNCA debe tomar una decisión de política para el grupo o hablar más 

que los participantes, porque un capacitador nunca puede saber qué sería lo mejor 
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para ese grupo en particular. Si el grupo toma una decisión que tiene consecuencias 

negativas, es importante decirles a los miembros del grupo que reflexionen sobre esta 

mala decisión en el momento de las reformas del grupo. Es muy importante caminar 

con humildad para que las personas comprendan que los miembros del grupo deben 

poseer, cumplir y experimentar los efectos de todas sus decisiones de políticas. Sólo 

ellos pueden determinar los problemas con los que se sienten cómodos.

¿Cuáles son los desafíos comunes en la conducción de la 
Formación de Grupos?

Tener un pequeño subconjunto de personas que decida las políticas

Los líderes confiables que hacen las políticas son populares en todo el mundo. Algunos 

líderes deciden las políticas y luego anuncian a los otros del grupo. Si a la gente le gustan 

las políticas y confían en los líderes, se unirán. Desafortunadamente, esto también 

ha resultado en una asistencia relativamente pobre a las reuniones y en la verdadera 

propiedad de los problemas del grupo, ya que creen que su única función es hacer 

el depósito de sus ahorros. Por esta razón, NO se recomienda que solo un pequeño 

subconjunto de personas o líderes de grupo determinen las políticas.

Tiempo de Administración

Esta sección del Manual puede volverse muy tediosa a medida que los miembros 

del grupo determinan sus políticas. Aunque es mejor que las Lecciones 1 y 2 (a, b, o 

c) se realicen en el mismo evento, puede que no sea realista por el tiempo que los 

miembros potenciales del grupo tienen a su disposición. Es bueno que un capacitador 

siempre enfatice al grupo que el grupo les pertenece y, por lo tanto, ninguna persona 

individual o un grupo pequeño puede decidir cómo debe ser el grupo. El capacitador 

puede animarlos haciendo que reconozcan que trabajar juntos para resolver los 

desafíos desde el principio puede hacerlos un grupo más fuerte más adelante.

Para administrar las lecciones en diferentes días por períodos de tiempo más cortos, 

el capacitador puede dirigir la Lección 1 en una sesión y luego realizar cada tarea de 

la Lección 2 en una sesión diferente. A veces, es aconsejable tomar un descanso de la 

conversación, especialmente cuando un tema es muy difícil o en el que hay muchas 

opiniones diferentes. Este descanso puede dar a las personas la oportunidad de orar 

sobre el tema y escuchar lo que Dios realmente quiere para ellos en una decisión 

política en particular. En general, el capacitador siempre debe asegurarse de que la 

conversación se está moviendo para mantener el impulso y la emoción sobre el grupo 

sin cansar a los participantes.
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Promoviendo la Participación

En las culturas en las que a las personas les gusta expresar su opinión o son muy 

calladas y tímidas, dividirse en grupos más pequeños y hacer que cada grupo llegue a 

un consenso sobre un tema puede ser un mejor uso del tiempo y permitir una mayor 

participación. La gente también puede escribir sus opiniones, leer y luego agrupar 

las respuestas. Así, el grupo puede trabajar con menos respuestas potenciales. Otra 

posibilidad es pedirles a todos que pasen cierto tiempo orando, y luego el capacitador 

puede pedir solo dos o tres opiniones. Sin hablar más, las personas pueden estar de 

acuerdo o en desacuerdo con una muestra de manos (sin usar ninguna palabra).

Administrando el Orden en la Lección 2

Al capacitador le puede resultar difícil seguir el orden de las sesiones y las preguntas. 

Es cierto que muchas de las decisiones políticas están conectadas. Por ejemplo, 

la misión puede ayudar a determinar el valor de una acción y el propósito de los 

préstamos; la cantidad de miembros y la cantidad de ahorros pueden ayudar a 

determinar cuándo se pueden otorgar préstamos; y el número de miembros puede 

determinar cuándo terminará el ROSCA.

¿Qué sucede después de la formación de grupo?

Algunas de las personas que asisten a la Formación en grupo pueden decidir no 

participar en el grupo, porque algunas de las políticas no están en línea con lo que 

querían. La misión podría no ser lo que quieren lograr del grupo; el ahorros o el 

tamaño del préstamo podría no ser adecuado; las cualidades de pertenencia podrían 

no caracterizarlas; el liderazgo podría consistir en alguien que ellos no consideren 

apropiado para el puesto; o pueden simplemente no estar dispuestos a participar en 

reuniones. Si las personas no están de acuerdo con algunas políticas, no sienten que 

sus opiniones hayan sido valoradas o que no encuentren mucho valor en el grupo, lo 

más probable es que no asistan a la primera reunión del grupo. El capacitador debe 

saber que es muy natural para algunas personas quienes participaron en la Formación 

de grupo para no convertirse en un miembro del grupo, mientras que otros que no 

participaron en la Formación de grupo deciden convertirse en un miembro del grupo. 

Después de la formación del grupo, el capacitador capacitará a los líderes del grupo 

utilizando la Sección C del Manual y los miembros del grupo utilizando la Sección 

D del Manual. Él / ella también capacitará, alentará, asesorará y corregirá al grupo 

mientras buscan construir un grupo fuerte que aplique la Casa de los Principios a todo 

lo que hacen.
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Manual SCA
Sección C: Capacitación 
en Liderazgo de Grupos

En esta sesión usted podrá:

 • Aprender a hacer formularios para el registro de grupo

 • Aprende a planificar y realizar reuniones de grupo

 • Discutir el Servicio de Liderazgo

 • Liderazgo Piadoso y Competente

 • Monitorear el progreso del grupo

 • Aprender a lidiar con los conflictos

4
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¿Por qué?
El Manual SCA ha sido creado por el Centro Chalmers para el Desarrollo Económico 

para apoyar la promoción de los grupos de ahorros y créditos como una divulgación 

de la iglesia local. El Centro Chalmers desea que el Manual SCA contribuya al Reino 

de Dios al equipar a la iglesia para encarnar a Jesús Cristo al llevar la reconciliación 

a los pobres. El Manual SCA debe ser utilizado por personas u organizaciones que 

deseen desarrollar la capacidad de las iglesias locales para apoyar a los grupos de 

ahorros que crean acceso a grandes cantidades de dinero para el usuario y alientan 

una relación personal y creciente con Jesucristo. Nuestra principal motivación 

proviene del deseo de que las vidas individuales, los hogares y las comunidades se 

transformen a través del poder del Espíritu Santo trabajando a través de agentes de 

cambio como la iglesia local y los grupos de ahorros y créditos.

El Manual SCA consta de una serie de guías de capacitación que se pueden usar en 

la formación de grupos de ahorros. Según las pruebas piloto y la investigación, estos 

pasos se consideran los elementos más importantes que las iglesias deben facilitar 

para promover con éxito los grupos de ahorros. Las etapas son las siguientes:

A. Orientación de la Iglesia

B.  Formación de Grupos

C. Capacitación en Liderazgo de Grupos

D. Capacitación Continua

Nota Especial

La sección C del Manual SCA ha sido reorganizada y reescrita por la Iglesia de 

Saddleback (en comparación con el manual original del Chalmers Center) en base a 

su experiencia de campo en Ruanda y otros lugares alrededor del mundo, y para ser 

más comprensibles por aquellos que están entrenado en el suelo. Hay dos cambios 

importantes:

• El material que se presenta ha sido reordenado.

• El enfoque del “método de estudio de caso” se ha utilizado para comunicar los 
conceptos de contabilidad.

La reorganización y la reescritura de la Sección C es lo que sigue.
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Sección C: Capacitación en 
Liderazgo de Grupos

¿Quién? [Participantes]

Líderes de grupo que son elegidos en la Sección B: Formación de Grupos Esto 

incluye al presidente, secretario, tesorero y cualquier otro líder elegido. (NOTA: Esta 

capacitación se puede dar a líderes de varios grupos con un máximo sugerido de 15 

participantes).

¿Por qué? [La situación que exige el evento]

Capacitar al liderazgo del grupo para ser piadosos, líderes servidores, hacer cumplir 

las políticas grupales, organizar reuniones grupales, monitorear el progreso del grupo 

y mantener registros adecuados.

¿Qué? [El contenido a aprender]

Nota: Se recomienda capacitar a los participantes personalmente en las primeras 

dos lecciones, y dejar las clases 3-6 para que aprendan por cuenta propia o entrenen 

personalmente más adelante.

Lección 1: 
Formularios 

para mantener 
registros de 

grupo

¿Cuándo?
Después de la formación del grupo y antes de la primera 

reunión del grupo.

¿Para qué? Para aprender las formas financieras.

Lección 2: 
Planificación 
y dirección de 
reuniones de 

grupo

¿Cuándo?
Después de la formación del grupo y antes de la primera 

reunión del grupo.

¿Para qué? Para planificar la primera reunión, planificar reuniones 
continuas y anticipar la reunión y distribución final del grupo

Lección 3: 
Equipar a 

los Líderes 
Servidores

¿Cuándo? Entre la segunda y tercera reuniones de todo el grupo.

¿Para qué? Considerar a Jesús como un líder modelo.
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Lección 4: 
Liderazgo 
Piadoso y 

Competente

¿Cuándo? Entre la segunda y tercera reuniones de todo el grupo.

¿Para qué? Considerar las acciones de los líderes piadosos.

Lección 5: 
Progreso de 

los Grupos de 
Monitoreo 

¿Cuándo? Entre la segunda y tercera reuniones de todo el grupo.

¿Para qué? Para decidir cómo monitorear el progreso del grupo.

Lección 6: 
Lidiando con el 

Conflicto

¿Cuándo? Entre la segunda y tercera reuniones de todo el grupo.

¿Para qué? Aplicar la resolución de conflictos en el grupo. 
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Lección 1: Formularios Para 
Mantener Registros de Grupos

Introducción
Hoy, organizaremos la primera reunión y discutiremos la administración financiera.

Preséntese al grupo grande diciendo su nombre, posición en su grupo y el nombre de 

su grupo de ahorros. Vamos a escuchar todos.

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:
1. Afirmar a los líderes del grupo de ahorros su 
nuevo papel en el grupo.
2. Revisar las responsabilidades de los líderes del 
grupo.
3. Identificarlos formularios necesarios para el 
mantenimiento de los registros grupales.
4. Usar los formularios necesarios para el 
mantenimiento de los registros grupales (usar el 
Método de estudio de caso)

PREPARACIONES/
MATERIALES 
NECESARIOS

• Marcadores, cinta adhesiva, papel para 
rotafolios en blanco.
• La Santa Biblia
•Papel de rotafolio preparado y de 
responsabilidades de los líderes de grupo (Tarea 2)
• Papel de rotafolio preparado de Actividades de 
muestra para la primera reunión (Tarea 3)
• Registro de asistencia en blanco, registro de 
ahorros de los miembros del grupo y registro 
de los fondos recaudados (prepárelos con 
anticipación y péguelos en la pared)

TIEMPO 5 horas
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Tarea 1: Afirmar a los Líderes del Grupo su 
Nuevo Papel en el Grupo de Ahorros

Pídale a un voluntario que lea Efesios 6:7-8 en voz alta de la Biblia.

1A: Escuche a Efesios 6: 7-8:

 Servir de todo corazón, como si estuviera sirviendo al Señor, no 
a los hombres, porque sabes que el Señor recompensará a todos 
por el bien que haga, ya sea esclavo o libre.

 ◊ ¿Qué oye de estos versículos?

 ◊ ¿Cómo se aplica esto a nuestros papeles como líderes de los grupos de ahorros?

1B: Colóquense juntos en un círculo. Sostengan las manos de 
quienes estén a su lado. Oraremos juntos y comprometamos 
nuestro servicio a Dios.

Organice un tiempo de oración para pedir la guía y la fuerza de Dios mientras sirven a sus 

hermanos y hermanas como líderes en el grupo de ahorros.
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Tarea 2: Revisar las Responsabilidades del 
Líder de Grupos

En la última sesión de formación de grupos, discutió las responsabilidades de cada uno 

de los líderes de grupo.

Publicar las responsabilidades de los líderes del grupo, incluyendo cualquier otra cosa que se 

mencionó durante la Formación del Grupo.

2A: Lea la lista de cosas que debe hacer por su grupo.

El Presidente es responsable de:

a. Asumir el liderazgo del grupo

b. Asegurar que las políticas del grupo sean respetadas

c. Elaborar reuniones abiertas, anunciar la agenda y repasar las actividades

d. Dirigir las discusiones

e. Mantener el orden

f. Iniciar la discusión de los problemas

g. Asesorar a los miembros

h. Encontrar soluciones a conflictos de miembros

El Secretario es responsable de:

a. Registrar o memorizar las operaciones realizadas por el grupo durante cada 

reunión.

b. Asegurar que todas las actividades se realicen en presencia del grupo

c. Mantener cuentas

d. Reportar el progreso financiero del grupo

El Tesorero es responsable de:

a. Contar y gestionar los importes recibidos.

b. Guardar el dinero; (si está guardado en un cofre)

c. Hacer depósitos en el banco; (si se guarda en un banco/cooperativa de créditos) 

d. Garantizar la seguridad de los fondos del grupo
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 ◊ ¿Cuál de estas responsabilidades le interesa más?

 ◊ ¿Cuál de las responsabilidades le parece más desafiante?

 ◊ ¿Qué podría ayudarle en el cumplimiento de sus responsabilidades?

2B: Comente sus responsabilidades con sus propias palabras.

 ◊ ¿Qué preguntas tiene sobre sus responsabilidades?
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Task 3: Overview of the Forms
Hay cinco formularios utilizados en el registro de grupo de ahorro. Son:

Forma nº Nombre Alcance Propósito

1 Hoja de registro de asistencia Grupo Mantener la asistencia individual para cada reunión

2 Registro de ahorros de 
miembros

Individual Mantener un registro de los fondos aportados por 
un individuo, por reunión

3 Registro de préstamo para 
miembros

Individual Mantener un registro de los fondos prestados por un 
individuo

4 Registro de los fondos 
recaudados

Grupo Mantener un registro de los fondos aportados por el 
grupo, por reunión

5 Pagos de fin de ciclo Grupo Determinar la distribución final por individuo al final del 
grupo.

Estos formularios son un ejemplo de cómo deben verse los formularios, pero el 

formato exacto de cada uno de ellos puede no ser el que uses. En su lugar, puedes 

optar por utilizar un libro de contabilidad o un cuaderno. Lo que es importante es que 

la información en los formularios debe seguir siendo la misma y cumplir con el mismo 

propósito que el formulario. Una copia de cada uno de los cinco formularios se incluye 

en los formularios en blanco al final de esta sección.

Tarea 4: Formulario 1 – Hoja de registro
La hoja de registro de asistencia es una lista de los miembros. La hoja es útil para que los 

grupos fomenten la disciplina espiritual de la asistencia regular y el compromiso con el 

grupo. Siempre use la pluma de tinta para que los registros no puedan cambiarse.

Vamos a examinar la hoja de registro de asistencia. Recuerda, este formulario es 

mantenido por el secretario.

Primero un poco de información sobre este grupo de ahorro:

Nombre del grupo de ahorro: JESÚS NUESTRA ROCA 
Nombres de miembros para este grupo: 
María, Jorge, Gabriela, Alex, Diego, Fabián, Regina, Peter, Alberto, Hannah

 ◊ ¿Cuántas personas hay en este grupo de ahorro?

De las políticas del grupo: 
El grupo de ahorro se reúne cada dos semanas.
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Mira las cuatro reuniones de asistencia para el grupo de ahorro JESÚS NUESTRA ROCA:

16 de mayo – Cada miembro asiste a la reunión menos Hannah.

30 de mayo – Cada miembro asiste a la reunión.

13 de junio – Cada miembro asiste a la reunión menos Fabián.

27 de junio – Todos los miembros asisten a la reunión menos Gabriela.

Repasa con la clase las primeras 4 semanas del formulario de la Hoja de registro de asistencia 
para el grupo de ahorro JESÚS NUESTRA ROCA. Dependiendo de lo que esté disponible, usa 
PowerPoint, una pizarra blanca o un rotafolio. 

Aquí está la forma en que el secretario registraría la asistencia durante las primeras 

4 reuniones:

HOJA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

X = asistió la reunión

0 = ausente de la reunión

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre-Fecha: 16-Mayo 30-Mayo 13-Jun 27-Jun 11-Jul 25-Jul 8-Ago 22-Ago 5-Sep 19-Sep 3-Oct 17-Oct 31-Oct

1 Maria X X X X

2 Jorge X X X X

3 Gabriela X X X 0

4 Alex X X X X

5 Diego X X X X

6 Fabian X X 0 X

7 Regina X X X X

8 Peter X X X X

9 Alberto X X X X

10 Hannah 0 X X X

11

ASISTENCIA TOTAL 

DE CADA REUNIÓN

9 10 9 9

◊ ¿Todos entienden cómo se usa la hoja de registro de asistencia? ¿Alguna pregunta?

Ahora completa la hoja de registro de asistencia para las próximas 4 reuniones... tienes 5 minutos

11 de julio - Cada miembro asiste a la reunión menos Hannah.

25 de julio - Cada miembro asiste a la reunión.

8 de agosto - Cada miembro asiste a la reunión menos Fabián.

22 de agosto- Cada miembro asiste a la reunión menos Gabriela y Peter
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HOJA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

X = asistió la reunión

0 = ausente de la reunión

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre-Date: 16-Mayo 30-Mayo 13-Jun 27-Jun 11-Jul 25-Jul 8-Ago 22-Ago 5-Sep 19-Sep 3-Oct 17-Oct 31-Oct

1 Maria X X X X

2 Jorge X X X X

3 Gabriela X X X 0

4 Alex X X X X

5 Diego X X X X

6 Fabian X X 0 X

7 Regina X X X X

8 Peter X X X X

9 Alberto X X X X

10 Hannah 0 X X X

11

ASISTENCIA TOTAL 

DE CADA REUNIÓN

9 10 9 9

Revisemos y veamos cómo lo hiciste:

Consulta las respuestas al final de la sección de formularios. Dependiendo de los que esté 

disponible, usa PowerPoint, una pizarra blanca o un rotafolio.

 ◊ ¿Alguna otra pregunta sobre la hoja de registro de asistencia?

Tarea 5: Formulario 2- Registro de ahorros

El Registro de ahorro para miembros se utiliza para registrar los ahorros individuales 

de cada miembro. El secretario llenará el formulario de registro de ahorros cuando 

cada persona le dé su dinero al tesorero para que lo cuente.

Veamos las primeras 8 semanas de información de ahorros individuales:

De las políticas del grupo: 

Acciones = 200 

Máximo de 5 acciones por reunión

Mira la tabla a continuación, 1 acción es igual a 200. En la primera reunión, María ahorró 

200. Si el grupo está usando sellos, la secretaria colocará 1 “X” en la fila el 16 de mayo y 

una línea a través de la otra. 4 espacios para evitar realizar cambios en el formulario. El 
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grupo podría decidir usar firmas, huellas digitales o cualquier otro símbolo para anotar 

el pago. El grupo debe decidir qué preferirían usar dependiendo de los materiales 

disponibles y los costos asociados con cualquier material que se use. Es mejor usar un 

símbolo para compartir en lugar de un número, porque usar un símbolo para compartir 

libera al secretario y al tesorero de cometer errores simples. En este ejemplo, se utiliza 

una “X” para una acción. Toda la información en este formulario se registra en tinta para 

que los números no puedan cambiarse más adelante.

Aquí hay una tabla que muestra los nombres, la semana y la cantidad de acciones que se 

llevaron a la reunión:

NOMBRE Maria Jorge Gabriela Alex Diego

16-Mayo 1 1 3 4 6

30-Mayo 5 1 2 4 4

13-Junio 3 1 2 2 3

27-Junio 1 1 0 2 2

11-Julio 5 3 2 2 3

25-Julio 3 5 1 3 1

8-Agosto 3 2 4 1 4

22-Agosto 1 1 0 2 2

Ahora revisaremos cómo completar el Registro de ahorro para cinco (5) miembros.

En la parte superior del formulario: Nombre del grupo, Nombre del miembro, 

X=acción colectada y el valor de una acción.

REGISTRO DE AHORRO DEL MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    MARIA                                                    

X = Acciones recaudadas (1 acción =             200                                    

Fecha Ahorros recaudados

16-Mayo X 200

30-Mayo X X X X X 1000

13-Jun X X X 600

27-Jun X 200

11-Jul X X X X X 1000

25-Jul X X X 600

8-Ago X X X 600

22-Ago X 200

5-Sep
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REGISTRO DE AHORRO DEL MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    JORGE                                                    

X = Acciones recaudadas (1 acción =             200                                    

Fecha Ahorros recaudados

16-May X 200

30-May X 200

13-Jun X 200

27-Jun X 200

11-Jul X X X 600

25-Jul X X X x x 1000

8-Ago X X 400

22-Ago X 200

5-Sep

 ◊ ◊ ¿Cuánto dinero ahorró María en las primeras 8 semanas? ¿Qué tal Jorge?

REGISTRO DE AHORRO DEL MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    GABRIELA                                                    

X = Acciones recaudadas (1 acción =             200                                    

Fecha Ahorros recaudados

16-May X X X 600

30-May X X 400

13-Jun X X 400

27-Jun 0

11-Jul X X 400

25-Jul X 200

8-Ago X X X X 800

22-Ago 0

5-Sep
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REGISTRO DE AHORRO DEL MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    ALEX                                                    

X = Acciones recaudadas (1 acción =             200                                    

Fecha Ahorros recaudados

16-May X X X X 800

30-May X X X X 800

13-Jun X X 400

27-Jun X X 400

11-Jul X X 400

25-Jul X X X 600

8-Ago X 200

22-Ago X X 400

5-Sep

REGISTRO DE AHORRO DEL MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    DIEGO                                                    

X = Acciones recaudadas (1 acción =             200                                    

Fecha Ahorros recaudados

16-May X X X X X 1000

30-May X X X X 800

13-Jun X X X 600

27-Jun X X 400

11-Jul X X X 600

25-Jul X 200

8-Ago X X X X 800

22-Ago X X 400

5-Sep
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Ahora completa el Registro de ahorro para miembros de los últimos 5 miembros ... tienes 5 minutos

NOMBRE Fabian Regina Peter Alberto Hannah

16-May 1 4 3 3 0

30-May 2 1 3 3 3

13-Jun 0 4 3 2 3

27-Jun 1 1 1 1 1

11-Jul 3 2 4 4 0

25-Jul 5 2 2 2 2

8-Ago 0 4 2 2 2

22-Ago 3 2 0 3 4

REGISTRO DE AHORRO DEL MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    FABIAN                                                    

X = Acciones recaudadas (1 acción =             200                                    

Fecha Ahorros recaudados

16-May

30-May

13-Jun

27-Jun

11-Jul

25-Jul

8-Ago

22-Ago

5-Sep
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REGISTRO DE AHORRO DEL MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    REGINA                                                    

X = Acciones recaudadas (1 acción =             200                                    

Fecha Ahorros recaudados

16-May

30-May

13-Jun

27-Jun

11-Jul

25-Jul

8-Ago

22-Ago

5-Sep

REGISTRO DE AHORRO DEL MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    PETER                                                    

X = Acciones recaudadas (1 acción =             200                                    

Fecha Ahorros recaudados

16-May

30-May

13-Jun

27-Jun

11-Jul

25-Jul

8-Ago

22-Ago

5-Sep
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REGISTRO DE AHORRO DEL MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    ALBERTO                                                    

X = Acciones recaudadas (1 acción =             200                                    

Fecha Ahorros recaudados

16-May

30-May

13-Jun

27-Jun

11-Jul

25-Jul

8-Ago

22-Ago

5-Sep

REGISTRO DE AHORRO DEL MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    HANNAH                                                    

X = Acciones recaudadas (1 acción =             200                                    

Fecha Ahorros recaudados

16-May

30-May

13-Jun

27-Jun

11-Jul

25-Jul

8-Ago

22-Ago

5-Sep
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¿Cómo les fue? Revisemos las respuestas.

Cuando termine la clase, revisa el Registro de ahorro de los últimos 5 miembros de la clase. 

Consulta las respuestas al fina de la sección de formularios. Dependiendo de lo que esté 

disponible, usa PowerPoint, una pizarra blanca o un rotafolio. 

Decimos que estas son muestras porque cada grupo necesitará usar formularios que 

estén en línea con sus políticas grupales. Por ejemplo, el número de filas

Indica las filas

debe ser determinado por el número de reuniones que el grupo tiene

Indica las columnas

y la cantidad de columnas dependerá de la cantidad de acciones que el grupo permita 

que cada persona lleve a una reunión.

 ◊ ¿Qué cambios necesitarías hacer al formulario para adaptarlo a tu grupo?

 ◊ ¿Todos entienden cómo se usa el Registro de ahorros? ¿Alguna pregunta?

Tarea 6: Formulario 3 - Registro de 
préstamo de miembro

El Registro de préstamos para miembros se usa para rastrear los préstamos otorgados 

y los pagos recibidos de cualquier miembro que tenga un préstamo. Use la pluma de 

tinta para que los registros no se puedan cambiar

De las políticas del grupo: 

La tarifa de servicio para un préstamo es 10% 

Los préstamos deben pagarse en 6 reuniones o antes

Veamos el Registro de préstamos de miembro de Diego:

Diego solicitó y recibió su préstamo de 2,000 el 13 de junio. Su tarifa de servicio es de 

200 (2,000 x 10%). Debe pagar su préstamo en 6 reuniones (la fecha de vencimiento 

es el 5 de septiembre).
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REGISTRO DE PRÉSTAMO DE MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    ALBERTO                                                    

Fecha de préstamo aprobado y recibido: 13-Junio

RESUMEN DE PRÉSTAMO

Monto de préstamo 2,000

Tarifa de servicio @ 10% 200

Total de préstamo 2,200

Fecha de vencimiento 5-Sep

REGISTRO

Fecha Descripción Cantidad

27-Jun Debido

Pago

11-Jul Debido

Pago

25-Jul Debido

Pago

8-Aug Debido

Pago

22-Aug Debido

Pago

5-Sep Debido

Pago
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Examinemos cómo Diego pagó su préstamo:

Diego pagó su préstamo de la siguiente manera: 27 de junio, 200; 11-jul, 900; 8 de agosto, 300; 

22-ago, 800.

REGISTRO DE PRÉSTAMO DE MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    DIEGO                                                    

Fecha de préstamo aprobado y recibido: 13-Jun

RESUMEN DE PRÉSTAMO

Monto de préstamo 2,000

Tarifa de servicio @ 10% 200

Total de préstamo 2,200

Fecha de vencimiento 5-Sep

REGISTER

Fecha Descripción Cantidad

27-Jun Debido 2,200

Pago 200

11-Jul Debido 2000

Pago 0

25-Jul Debido 2000

Pago 900

8-Aug Debido 1,100

Pago 300

22-Aug Debido 800

Pago 800

5-Sep Debido 0

Pago
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Usando el formulario en blanco y la información que se proporciona a continuación, 

completa el Registro de préstamo de miembro de Peter:

Peter solicitó y recibió su préstamo del 4,500 el 30 de mayo. Su tarifa de servicios es 

el 10%. Debe pagar supréstamo en 6 reuniones (vencimiento el 22 de agosto). Pagó 

2,000 el 13 de junio, 1,500 el 27 de junio y 1,450 el 11 de julio.

REGISTRO DE PRÉSTAMO DE MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    PETER                                                    

Fecha de préstamo aprobado y recibido:

RESUMEN DE PRÉSTAMO

Monto de préstamo

Tarifa de servicio @ 10%

Total de préstamo

Fecha de vencimiento

REGISTRO

Fecha Descripción Cantidad

13-Jun Debido

Pago

27-Jun Debido

Pago

11-Jul Debido

Pago

25-Jul Debido

Pago

8-Ago Debido

Pago

22-Ago Debido

Pago

5-Sep Debido

Pago

Necesitamos un voluntario para ayudar a revisar el registro de préstamos de Peter
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Usando el formulario en blanco y la información que se proporciona a continuación, 

completa el Registro de préstamos para María:

María solicitó y recibió su préstamo de 7,500 el 17 de junio. Su tarifa de servicio es 

el 10%. Ella debe pagar su préstamo en 6 reuniones (fecha de vencimiento el 19 de 

sept). Pagó 250 el 11 de julio, 2,000 el 25 de julio, 1,000 el 8 de agosto y 4,500 el 5 de 

septiembre.

REGISTRO DE PRÉSTAMO DE MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    MARIA                                                    

Fecha de préstamo aprobado y recibido:

RESUMEN DE PRÉSTAMO

Monto de préstamo

Tarifa de servicio @ 10%

Total de préstamo

Fecha de vencimiento

REGISTRO

Fecha Descripción Cantidad

11-Jul Debido

Pago

25-Jul Debido

Pago

8-Ago Debido

Pago

22-Ago Debido

Pago

5-Sep Debido

Pago

19-Sep Debido

Pago

3-Oct Debido

Pago

Necesitamos un voluntario para ayudar completar el Registro de préstamos de María

Usa una pizarra blanca o un rotafolio para estos ejercicios con un Registro de préstamo en 

blanco. Las respuestas se muestran en las respuestas a los ejercicios después del formulario 5.
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 ◊ ¿Todos entienden cómo se usa el Registro de préstamos para miembros? 

¿Alguna pregunta?

Aquí hay un ejemplo en vivo en Ruanda de enseñar el Registro de préstamos con un traductor.

VIDEO PowerPoint – Connie teaching loans in Rwanda (Connie enseñando préstamos en Ruanda)

Tarea 7: Formulario 4 Registro de fondos recaudados

El registro de fondos recaudados ayuda al grupo a registrar el monto de los ahorros que 

se recolectan, los pagos de préstamos recolectados, los préstamos desembolsados, la 

red recaudada para cada reunión y el saldo corriente del grupo al final de cada reunión. 

También se registran los nombres de los que toman préstamos en cada reunión.

Examinemos el registro de fondos recaudados para la primera 4 reuniones 

utilizando los registros de ahorro para miembros y los registros de préstamos

REGISTRO DE FONDOS RECAUDADOS

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Fecha

Ahorros 

recaudados
+

Prestamos  

contabilizados

=
Neto recogido 

en reunion
-

Prestamos 

distribuidos

=

Cantidad 

neta en la 

reunion

Total en fondo 

de ahorro

16-May 5,000 + 0 = 5000 - 0 = 5000 5000

30-May 5,600 + 0 = 5,600 - 4,500 

Peter

= 1,100 6,100

13-Jun 4,600 + 2,000 = 6,600 - 2,000 

Diego

= 4,600 10,700

27-Jun 2,200 + 1,700 = 3,900 - 7,500 

Maria

= -3,600 7,100

Ahora completa el Registro de fondos recaudados en las últimas 5 reuniones... tienes 12 

minutos.

Información 

5 de sept: Ahorros recaudados-6,500; Préstamos cobrados-4,500; un préstamo 

otorgado a Alex por 8,000.
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REGISTRO DE FONDOS RECAUDADOS

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Fecha

Ahorros 

recaudados
+

Prestamos  

contabilizados

=
Neto recogido 

en reunion
-

Prestamos 

distribuidos

=

Cantidad 

neta en la 

reunion

Total en fondo 

de ahorro

16-May 5,000 + 0 = 5000 - 0 = 5000 5000

30-May 5,600 + 0 = 5,600 - 4,500 

Peter

= 1,100 6,100

13-Jun 4,600 + 2,000 = 6,600 - 2,000 

Diego

= 4,600 10,700

27-Jun 2,200 + 1,700 = 3,900 - 7,500 

Maria

= -3,600 7,100

11-Jul + = - =

25-Jul + = - =

8-Ago + = - =

22-Ago + = - =

5-Sep + = - =

¿Cómo les fue a todos? Revisemos las respuestas.

Cuando termine la clase, revisa con la clase el Registro de fondos recaudados durante las últimas 

5 reuniones. Consulta las respuestas en las Respuestas a los ejercicios después del Formulario 5. 

En función de lo que esté disponible, use PowerPoint, una pizarra blanca o un rotafolio.

 ◊ ¿Todos entienden cómo se utiliza el Registro de fondos recaudados? ¿Alguna pregunta?

 ◊ ¿Cómo podría ser útil este registro para el grupo?

¿Por qué es importante tener varias copias de los registros? Comparte tus ideas en el grupo grande. 

Posibles respuestas: si solo se conserva un original, puede perderse, ser robado o dañado.

 ◊ ¿Cuántas copias de los registros tendrá tu grupo?

Ahora, si te gustan estos formularios y piensas que todos en el grupo pueden 

entenderlos, entonces una forma de usarlos es copiar el formato en un cuaderno o libro 

de contabilidad escolar. Tendría una página para la Hoja de registro de asistencia, otra 

página para el Registro de los fondos recaudados, páginas individuales para el Registro 

de ahorro de los miembros y el Registro de préstamos de los miembros. Deberá explicar 

a los miembros del grupo cómo funcionan estos formularios.

 ◊ ¿Qué preguntas o comentarios tienen sobre los registros?

 ◊ ¿Dónde guardarás estos registros para protegerlos?

Posibles ideas a considerar: en la caja de seguridad, en las casas de los líderes, en la oficina de la iglesia.
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Tarea 8: Formulario 5-Pagos de fin de ciclo

Los pagos de fin de ciclo es un registro final acumulativo del grupo de ahorro. Solo se 

usa una vez al final del ciclo del Grupo de ahorro. Repasaremos esta lección ahora, 

pero tendremos que repetirla cuando el Grupo de ahorro complete su ciclo.

8A: Cálculo de pagos de fin de ciclo - Líderes de grupo

Resumen de la lección: los líderes del grupo calcularán cuánto dinero dar a cada miembro al final del ciclo 

y practicarán cómo realizar los pagos. 

Preparación y materiales necesarios para esta lección:

• Los líderes de grupo deben saber la cantidad de acciones que cada miembro ha guardado.

• Los líderes de grupo deben saber exactamente cuánto dinero hay en el fondo del grupo.

• Asegúrate de que cada líder tenga un cuaderno y una pluma.

• También puedes traer calculadoras.

• Ten una muestra de un formulario de pago contigo.

• Usa el Formulario de pagos de fin de ciclo en blanco en la sección de formularios en blanco o 
pídele al secretario que lo copie en su cuaderno.

Tiempo: 1 hora

Seguiremos preparándonos para el final del ciclo. Practicaremos el cálculo de cuánto 

dinero recibirá cada miembro.

 ◊ ◊ ¿Qué tan seguro y confiado te sientes acerca de tu trabajo de calcular cuánto 

debemos pagar a cada persona?     

¡Gracias por compartir!

Escucha esta historia:

Jesús Nuestra Roca fue un exitoso grupo de ahorro. Comenzaron a prepararse temprano para el final 

del ciclo. Se reunieron para determinar cuánto dinero se daría a cada miembro. Los miembros hablaron 

sobre sus metas de ahorro. Estaban entusiasmados con sus planes.

1. El presidente dijo que no más dinero podría entrar o salir de la caja una vez que comenzaron la 
reunión. Le pidió al tesorero que contara todo el dinero del fondo del grupo. Tenían 116.500 en 
su fondo.

2. Luego el presidente le pidió al secretario que recopilara todos los registros de ahorros y 
préstamos de los miembros. Los miembros sabían que esta era una reunión muy importante y se 
aseguraron de que todos sus registros estuvieran ordenados.

3. El presidente le pidió al secretario que contara cuántas acciones había ahorrado cada 
miembro. El secretario miró cada libro de registro individual. El en cuaderno de grupo, escribió el 
nombre de cada miembro y cuántas acciones había guardado. Los miembros observaron.

4. A continuación, el secretario contó el total de acciones ahorradas por todo el grupo. Todo el 
grupo estaba mirando. Se ahorraron 548 acciones en total.
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5. El presidente y el secretario trabajaron juntos. Dividieron la cantidad total en el fondo del 
grupo por el número total de acciones que el grupo salvó. Vieron que cada acción ahora valía 212.

6. Luego, el secretario calculó cuánto dinero se daría a cada persona. Empezaron con María. Ella 
ahorró 65 acciones. Multiplicaron sus 65 acciones por el nuevo valor de acciones de 212 para 
obtener 13,818. Esta era la cantidad que María iba a ser dada. Incluía su parte de las ganancias de 
las tarifas del servicio de préstamo.

Todos estaban emocionados de ver cuánto dinero estaban recibiendo. ¡Era más de lo que salvaban! 

¡Estaban listos para que comenzara la celebración!

En la historia, el grupo Jesús Nuestra Roca realizó 6 pasos antes de que los miembros 

obtuvieran su dinero. Nuestro grupo hará los mismos pasos:

1. Para el primer paso. asegúrate de que todo el dinero del grupo esté contigo. 
No más dinero entrará en tu fondo grupal ni lo dejará. Todos los préstamos y 
pagos se resuelven en este momento.

2. En el segundo paso, el tesorero cuenta el dinero en el fondo del grupo. En 
nuestra historia, el grupo tenía 116,500 en su fondo grupal.

3. En el tercer paso, el secretario y el tesorero cuentan el número de acciones 
guardadas por todo el grupo.

Nombre Acciones Ahorradas

1 Maria 65

2 Jorge 45

3 Gabriela 42

4 Alex 60

5 Diego 72

6 Fabian 45

7 Regina 60

8 Peter 54

9 Alberto 60

10 Hannah 45

11

12

22

Total de aciones guardadas 548

4. Para el cuarto paso, el secretario y el tesorero descubren cuánto vale cada 
acción. Hagamos esto juntos por el grupo Jesús la Roca.

Total de aciones guardadas 548 Cantidad total dad 116,500

116,500 / 548 = 212.591

Monto total en fondo de grupo Total de acciones ahorradas Nuevo valor de la accion

5. En el quinto paso, el secretario y el tesorero calculan cuánto se le dará a cada 
miembro. Practiquemos juntos.
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o María ahorró 65 acciones. Toma 65 acciones y multiplícalas por 212.591 (ten 
en cuenta el número de puntos decimales para la precisión en este cálculo). 
¿Cuánto se le dará a María?

o Jorge ahorró 45 acciones. ¿Cuánto se le dará a Jorge?

PAGOS DE FIN DE CICLO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre Acciones ahorradas Nuevo valor de la accione Cantidad que debe darse

1 Maria 65 X 212.591 = 13,818

2 Jorge 45 X 212.591 = 9,567

3 Gabriela 42 X 212.591 = 8,929

4 Alex 60 X 212.591 = 12,755

5 Diego 72 X 212.591 = 15,307

6 Fabian 45 X 212.591 = 9,567

7 Regina 60 X 212.591 = 12,755

8 Peter 54 X 212.591 = 11,480

9 Alberto 60 X 212.591 = 12,755

10 Hannah 45 X 212.591 = 9,567

11 X =

12 X =

22 X =

Total de aciones 

guardadas

548 Cantidad total dada 116,500

116,500 / 548 = 212.591

Monto total en fondo de grupo Total de acciones ahorradas Nuevo valor de la accion

6. Para el ultimo paso, el tesorero prepara el dinero que se le dará a cada 
miembro. Si no hay suficiente dinero, significa que se cometió un error en las 
matemáticas.

8B: Antes de nuestra última reunión de fin de ciclo, practicaremos estos pasos 

con los montos que registraste en tu última reunión. En la reunión de distribución, 

volverás a realizar este cálculo con todo el grupo.

1. El paso 1 es asegurarte de que todo el dinero del grupo esté contigo. Para 
esta práctica, digamos que todos los préstamos y pagos se terminaron y tú 
tienes todo el dinero del grupo contigo en la caja.

2. Para el paso 2, cuenta todo el dinero en la caja o cuenta bancaria. ¿Cuánto ha 
ahorrado tu grupo en total?

3. El paso 3 es contar la cantidad de acciones guardadas por todo el grupo. 
¿Cuántas acciones ha guardado tu grupo?
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4. Para el paso 4, calculamos el nuevo valor de una acción. ¿Cuál es el nuevo 
valor de una acción?

5. En el paso 5, debes averiguar cuánto dinero recibirá cada miembro.

6. Para el paso final, paso 6, prepararás el dinero que se le dará a cada miembro. 
Vamos a omitir este paso. Harás este paso cuando le des dinero a cada miembro 
en la reunión final. 

¡Buen trabajo hoy! ¿Cómo te sientes ahora al calcular cuánto recibirá cada miembro? 

¿Emocionado? ¿Temeroso? ¿Indiferente? En la reunión de distribución, repasaremos 

estos seis pasos nuevamente con todo el grupo presente.

Vamos a terminar nuestra reunión en oración. ¿A quién le gustaría orar para cerrar? 

Ora por todas nuestras actividades conducentes a la distribución y la celebración.
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Sección C

Respuestas a los Ejercicios
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ATTENDANCE RECORD SHEET

X = asistió la reunión

0 = ausente de la reunión

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre-Date: 16-Mayo 30-Mayo 13-Jun 27-Jun 11-Jul 25-Jul 8-Ago 22-Ago 5-Sep 19-Sep 3-Oct 17-Oct 31-Oct

1 Maria X X X X X X X X

2 Jorge X X X X X X X X

3 Gabriela X X X 0 X X X 0

4 Alex X X X X X X X X

5 Diego X X X X X X X X

6 Fabian X X 0 X X X 0 X

7 Regina X X X X X X X X

8 Peter X X X X X X X 0

9 Alberto X X X X X X X X

10 Hannah 0 X X X 0 X X X

11

ASISTENCIA TOTAL 

DE CADA REUNIÓN

9 10 9 9 9 10 9 8

REGISTRO DE AHORRO DEL MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    FABIAN                                                    

X = Acciones recaudadas (1 acción =             200                                    

Fecha Ahorros recaudados

16-May X 200

30-May X X 400

13-Jun 0

27-Jun X 200

11-Jul X X X 600

25-Jul X X X X X 1000

8-Ago 0

22-Ago X X X 600

5-Sep
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REGISTRO DE AHORRO DEL MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    REGINA                                                    

X = Acciones recaudadas (1 acción =             200                                    

Fecha Ahorros recaudados

16-May X X X X 800

30-May X 200

13-Jun X X X X 800

27-Jun X 200

11-Jul X X 400

25-Jul X X 400

8-Ago X X X X 800

22-Ago X X 400

5-Sep

REGISTRO DE AHORRO DEL MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    PETER                                                    

X = Acciones recaudadas (1 acción =             200                                    

Fecha Ahorros recaudados

16-May X X X 600

30-May X X X 600

13-Jun X X X 600

27-Jun X 200

11-Jul X X X X 800

25-Jul X X 400

8-Ago X X 400

22-Ago 0

5-Sep



139M a n u a l  d e l  G r u p o  d e  A h o r r o s

REGISTRO DE AHORRO DEL MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    ALBERTO                                                    

X = Acciones recaudadas (1 acción =             200                                    

Fecha Ahorros recaudados

16-May X X X 600

30-May X X X 600

13-Jun X X 400

27-Jun X 200

11-Jul X X X X 800

25-Jul X X 400

8-Ago X X 400

22-Ago X X X 600

5-Sep

REGISTRO DE AHORRO DEL MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    HANNAH                                                    

X = Acciones recaudadas (1 acción =             200                                    

Fecha Ahorros recaudados

16-May 0

30-May X X X 600

13-Jun X X X 600

27-Jun X 200

11-Jul 0

25-Jul X X 400

8-Ago X X 400

22-Ago X X X X 800

5-Sep
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REGISTRO DE PRÉSTAMO DE MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    PETER                                                    

Fecha de préstamo aprobado y recibido: 30-May

RESUMEN DE PRÉSTAMO

Monto de préstamo 4,500

Tarifa de servicio @ 10% 450

Total de préstamo 4,950

Fecha de vencimiento 22-Aug

REGISTRO

Fecha Descripción Cantidad

13-Jun Debido 4,950

Pago 2000

27-Jun Debido 2,950

Pago 1,500

11-Jul Debido 1,450

Pago 1,450

25-Jul Debido 0

Pago

8-Ago Debido

Pago

22-Ago Debido

Pago

5-Sep Debido

Pago
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REGISTRO DE PRÉSTAMO DE MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    MARIA                                                    

Fecha de préstamo aprobado y recibido: 27-Jun

RESUMEN DE PRÉSTAMO

Monto de préstamo 7,500

Tarifa de servicio @ 10% 750

Total de préstamo 8,250

Fecha de vencimiento 19-Sep

REGISTER

Fecha Descripción Cantidad

11-Jul Debido 8,250

Pago 250

25-Jul Debido 8,000

Pago 2,000

8-Ago Debido 6,000

Pago 1,000

22-Ago Debido 5,000

Pago 500

5-Sep Debido 4,500

Pago 4,500

19-Sep Debido 0

Pago

3-Oct Debido

Pago
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REGISTRO DE FONDOS RECAUDADOS

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Fecha

Ahorros 

recaudados
+

Prestamos  

contabilizados

=
Neto recogido 

en reunion
-

Prestamos 

distribuidos

=

Cantidad 

neta en la 

reunion

Total en fondo 

de ahorro

16-May 5,000 + 0 = 5000 - 0 = 5000 5000

30-May 5,600 + 0 = 5,600 - 4,500 

Peter

= 1,100 6,100

13-Jun 4,600 + 2,000 = 6,600 - 2,000 

Diego

= 4,600 10,700

27-Jun 2,200 + 1,700 = 3,900 - 7,500 

Maria

= -3,600 7,100

11-Jul 5,600 + 1,700 = 7,300 - = 7,300 14,400

25-Jul 5,200 + 2,900 = 8,100 - = 8,100 22,500

8-Ago 4,800 + 1,300 = 6,100 - = 6,100 28,600

22-Ago 3,600 + 1,300 = 4,900 - = 4,900 33,500

5-Sep 6,500 + 4,500 = 11,000 - 8000 

Alex

= 3,000 36,500
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Sección C

Formularios en Blanco
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HOJA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

X = asistió la reunión

0 = ausente de la reunión

Nombre del grupo de ahorro:                                                                                    

Nombre     Fecha:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ASISTENCIA TOTAL DE CADA REUNION
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REGISTRO DE AHORRO DEL MIEMBRO

Nombre del grupo de ahorro:                                                                                    

Nombre del miembro:                                                                                                                              

X = Accion recolectada (1 Accion =                                              )

Fecha Ahorros Recolectados

Totales 0
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REGISTRO DE PRÉSTAMO DE MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                                                                        

Nombre de miembro:                                                                        

Fecha de préstamo aprobado y recibido:

RESUMEN DE PRÉSTAMO

Monto de préstamo

Tarifa de servicio @ 10%

Total de préstamo

Fecha de vencimiento

REGISTRO

Fecha Descripción Cantidad

Debido

Pago

Debido

Pago

Debido

Pago

Debido

Pago

Debido

Pago

Debido

Pago

Debido

Pago
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REGISTRO DE FONDOS RECAUDADOS

Nombre del grup de ahorro:                                                                                       

Fecha

Ahorros 

recaudados
+

Prestamos  

contabilizados

=
Neto recogido 

en reunion
-

Prestamos 

distribuidos

=

Cantidad 

neta en la 

reunion

Total en fondo 

de ahorro

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =

+ = - =
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PAGOS DE FIN DE CICLO

Nombre del grup de ahorro:                                                                                            

Nombre Acciones 

ahorradas

Nuevo valor de la accione Cantidad que debe darse

1 X =

2 X =

3 X =

4 X =

5 X =

6 X =

7 X =

8 X =

9 X =

10 X =

11 X =

12 X =

13 X =

14 X =

15 X =

16 X =

17 X =

18 X =

19 X =

20 X =

21 X =

22 X =

Total de acciones 

guardadas

Cantidad total dada

/ = 21

Importe total en fondo de grupo Total de acciones guardadas Nuevo valor de la accion
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Lección 2: Planificación y 
Dirección de Reuniones de Grupos

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:

1. Considerar los asientos en las reuniones del grupo 

2. Decidir la agenda de la primera reunión del grupo.

3. Decidir una agenda para todas las reuniones de 

grupo en curso

4. Decidir una agenda para la reunión final del grupo.

5. Practicar tomando apuntes de reuniones del grupo.

PREPARACIONS/ 
MATERIALES

•Marcadores, cinta adhesiva, papel para 
rotafolios en blanco.
•La Santa Biblia
•Ejemplo de Agenda de Reunión de Grupos 
(haga copias para todos para la Tarea 2A)

TIEMPO
1 hora



150 M a n u a l  d e l  G r u p o  d e  A h o r r o s

Introducción

Tarea 1: Considerar los Asientos en las 
Reuniones de Grupos

Jesús fue un modelo de líder. Él es un ejemplo de cómo también debemos asumir 

nuestro papel como líderes.

1A: Leen Filipenses 2:5-7:

“ “Tu actitud debe ser la misma que la de Cristo Jesús: 
Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual 
a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó 
voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose 
semejante a los seres humanos.

◊ ¿Qué oye de estos versículos?

◊ ¿Cómo es Jesús un ejemplo para nosotros en nuestro papel como líderes?

◊ ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en que podemos adoptar la actitud de 
Jesús como líderes de grupos de ahorros?

1B: Considere el arreglo de los asientos que usa en las reuniones.
◊ ¿Cómo puede la forma en que los otros están sentados demostrar que usted, 
como líder, está tomando la actitud de Jesús?

1C: Discuta en grupos de 3-4 las ventajas de sentarse en un círculo.

Sentarse en un círculo puede promover el hecho de que los líderes de grupo son como 

miembros del grupo y que los miembros del grupo tienen una voz tan importante 

como los líderes del grupo. Tanto los líderes como los miembros deben cumplir con 

sus responsabilidades.

1D: Determine cuál de los líderes del grupo será responsable por 
configurar físicamente la reunión del grupo antes del  tiempo de 
reunión.
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Tarea 2: Decidir sobre las Actividades de 
Grupos para Lanzar (La Primera Reunión 
del Grupo)

La primera reunión es importante porque crea entusiasmo y compromiso entre todos 

los miembros del grupo.

Abra el papel de rotafolio en blanco.

◊ ¿Qué tipo de actividades podrían ser apropiadas para crear entusiasmo y 
compromiso?

2A: Venga y enumere en el rotafolio en blanco.

2B: Examine algunos ejemplos de actividades para la primera 
reunión.

Escribir “Ejemplos de actividades para la Primera Reunión”.

 Ejemplos de Actividades para la Primera Reunión
Ejemplo A: Escuche Génesis 24: 2-4, 9:

 Un día, Abraham le dijo a su sirviente más viejo, el hombre a 
cargo de su casa, “Haz un juramento poniendo tu mano debajo 
de mi muslo. Jura por el Señor, el Dios del cielo y la tierra, que no 
permitirás que mi hijo se case con una de estas mujeres cananeas 
locales.   Ve a mi tierra natal, a mis parientes y encuentra una 
esposa allí para mi hijo Isaac.”…Entonces, el sirviente hizo un 
juramento al poner su mano debajo del muslo de su maestro, 
Abraham. Y juró seguir las instrucciones de Abraham.

Un símbolo de la promesa del siervo a Abraham de que cumpliría las instrucciones 

de Abraham era poner su mano debajo de su muslo y hacer un juramento. Era una 

expresión cultural para honrar la instrucción.

¿Qué tipo de símbolo o ritual podríamos hacer para honrar nuestro pacto o fidelidad a 

Dios, a nuestras políticas y a los demás? Comparta sus ideas para discusión con todo el 

grupo.
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Ejemplo B: Parados en un círculo, todos tomados de la mano, poniendo todas las 

manos en el centro, o poniendo una mano en la Biblia y la otra en el aire, haciendo la 

siguiente promesa: “Prometo lealtad a las políticas de este grupo de ahorros. Siendo 

un pecador, buscaré el poder y la fuerza del Señor para que pueda cumplir esta 

promesa con mis hermanos y hermanas en este grupo de ahorros.”

Ejemplo C: Invite a una iglesia y/o líder local para dar al grupo una bendición y/o 

palabras de aliento y/o afirmación.

Ejemplo D: En parejas, oren para que Dios ayude a cada uno de ustedes a serle fiel a Él, 

a las políticas y a los demás al comenzar el grupo.

Ejemplo E: Comparta un bocadillo o algún tipo de comida. 

Ejemplo F: Haga un brindis por el éxito de su grupo.

Ejemplo G: Tenga una firma especial (tal vez con un bolígrafo especial) donde cada 

miembro 

 ◊ ◊ ¿Cuál de las siguientes actividades podría ser apropiada?

2C: Considere las ideas que anotó en el gráfico y la hoja de 
ejemplos.  Vote para determinar las actividades más adecuadas.

 ◊ ¿En qué orden realizará estas actividades?

 ◊ ¿Quién será el responsable de realizar estas actividades?

Los secretarios escribirán sus decisiones. Una (1) de sus actividades debe ser revisar 

las políticas del grupo para asegurarse de que todos estén de acuerdo con todo lo que 

se ha escrito.

2D: Divida las responsabilidades para llevar a cabo la primera 
reunión entre ustedes.

 ◊ ¿Quién será responsable de qué parte?

Discutan entre ustedes quienes harán cada parte de la primera reunión. Le quedan 5 

minutos

 ◊ ¿Qué preguntas o inquietudes tiene acerca de facilitar la primera reunión?
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Tarea 3: Administrar Reuniones Continuas  
del Grupo: examen  de la Agenda en Curso
Distribuya para cada participante copias de ejemplos de la agenda.

 3A: Ahora veremos cómo organizará las reuniones. Examine la 
agenda de la reunión de ejemplos de grupo. Le quedan 2 minutos. 

Examine la agenda de Reunión de Ejemplos de Grupo.

1. Oración de Apertura

2. Lectura de las políticas: Como parte de la primera lección de capacitación 

continua, cada persona debe memorizar 1 de las políticas. En cada reunión 

posterior, se le pedirá a cada miembro que declare su política memorizada.

3. Informe de la Reunión Anterior: El secretario debe leer el informe, incluida la 

cantidad de dinero al final de la reunión anterior.

4. Acordar la Agenda de la Reunión

5. Lección de Capacitación Continua para Miembros de Grupos

6. Conteo de Ahorros del Grupo

7. Recoger los Pagos de Ahorros

8. Recoger los Pagos del Préstamo 

9. Desembolsos de Préstamos, los miembros del grupo solicitan préstamos y los 

líderes completan los registros de préstamos. 

10. Conteo de Ahorros del Grupo

11. Informe la Cantidad de Ahorros al Grupos: El presidente usa el cuaderno 

para reportar la cantidad de dinero restante.

12. Cierre del Cofre: Deposite el monto total de los pagos de ahorros, pagos de 

préstamos y pagos de multa cobrados. Cada líder cierra la caja.

13. Anuncios: Uno (1) de los anuncios debe incluir la cantidad de dinero del grupo 

al final de la reunión.

14. Oración de Cierre
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 ◊ ¿Cuáles son sus preguntas?

 ◊ ¿Qué cambios le gustaría hacer a esta lista?

 ◊ ¿Hay otros elementos que le gustaría incluir en sus grupos?

3B: Discuta éstos con todo el grupo y haga una lista de las 
actividades adicionales que hemos acordado.

3C: Escuche las siguientes sugerencias para llevar a cabo la 
recolección de dinero en las reuniones de grupo.

Recoger los Pagos de Ahorros Si usa un cofre, ábrala en este momento y saque 

el dinero que está dentro. Cuente el dinero y anuncie la cantidad al grupo. Cada 

miembro hace su pago regular de ahorros.

• Los líderes de grupo se sientan separados del grupo frente a ellos. Si es 
posible, se sientan en una mesa para representar la gravedad de la transacción, 
pero todos los miembros del grupo deben poder ver las transacciones.

• El Presidente llama a los nombres de los miembros. El Secretario registra la 
asistencia de los miembros.

• El miembro otorga el pago de ahorros al tesorero que lo cuenta, lo deposita en una 
caja grande y anuncia la cantidad al grupo. El miembro firma o marca su registro de 
Ahorros para Miembros por el número de depósitos de ahorros realizados.

Repita este proceso con cada miembro.

Recoger Pagos de Préstamos: Los pagos de préstamos se cobran a los miembros que 

tienen préstamos pendientes.

• El presidente llama a los miembros que deben pagos de préstamos.

• El miembro otorga el pago de ahorros al tesorero que lo cuenta, lo deposita en 
una caja grande y anuncia la cantidad al grupo. El secretario registra el pago del 
préstamo realizado en el registro de préstamo de cada miembro.

• Repita este proceso con cada miembro que tenga que pagar un préstamo.

Contar Ahorros del Grupo: El dinero recaudado menor que cualquier préstamo (si 

es un ASCA) lo cuentan el Presidente y el Tesorero para verificar la cantidad. Esta 

cantidad es registrada por el Secretario y anunciada al grupo.

 ◊ ¿Cuáles son sus reacciones a este proceso?

 ◊ ¿Qué necesitaría hacer para aprender este proceso?

 ◊ ¿Qué podría querer cambiar en este proceso?
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3D: Anote en la agenda que usará para las reuniones de grupo.

Este es el papel del secretario.

Decida quién será responsable de cada parte de la reunión. Comente sus ideas.

Escriba la posición al lado de la parte que facilitará a cada persona.

3E: Todo el grupo se pone de pie (1 a la vez) y comenta sobre su 
responsabilidad en la reunión.

 ◊ ¿Qué preguntas tiene?
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Tarea 4: Reunión final del grupo
4A: Evalúe el logro de la misión del grupo

Los miembros estarán encantados de recibir su pago. Sin embargo, la reunión final 

también es para celebrar y recordar lo que el Señor ha hecho a través de este grupo.

Lluvia de ideas algunas preguntas de reflexión que podemos pedirle al grupo que 

recuerde lo que el Señor hizo durante este ciclo del grupo.

4B: Lea las preguntas a continuación. Use estas preguntas 
además de otras que su grupo haya pensado para evaluar el 
logro de la misión de su grupo.

• ¿De qué manera crecimos en nuestra relación con Dios?

• ¿De qué manera crecimos en nuestras relaciones entre nosotros 
alentándonos, gestionando conflictos y amándonos unos a otros?

• ¿De qué manera nos convertimos en mejores administradores de los recursos 
que Dios nos ha confiado?

• ¿De qué manera impactamos a nuestra comunidad?

• ¿Cómo ha mejorado nuestra situación económica, tanto como grupo de 
ahorros como miembros individuales?

Recopilar “historias de impacto” es una parte importante de informar el progreso de 

un ministerio de grupo de ahorros y créditos.  

4C: Discuta estas preguntas:

 ◊ ¿Cómo puede usar estas preguntas para recordar lo que el Señor ha hecho a 

través de este grupo?

 ◊ ¿Qué preguntas adicionales sugeriría?
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Tarea 4A: Decidir sobre las Actividades para 
la Reunión Final 

Hemos discutido algunas preguntas importantes para incluir en la reunión final, pero 

discutamos la agenda específica y las actividades para esta reunión final. Si el grupo ha 

guardado dinero en un banco o cooperativa de créditos, lo saca el mismo día en que se 

distribuirá el dinero.

Los grupos que se reformarán después de este ciclo pueden decidir dejar el saldo mínimo en 

su cuenta, que puede ser parte de la cuota de afiliación pagada al comienzo del ciclo. Esta 

decisión debe tomarse antes de retirar todo el dinero de la cuenta.

4E: ¿Qué tipo de actividades podrían ser apropiadas para 
la reunión final? Comente sus ideas. Venga y enumere en el 
rotafolio en blanco.

4F: Escuche algunos ejemplos adicionales de actividades para la 
reunión final.

Lea las siguientes actividades de muestra para los participantes.

Ejemplo de Actividades para la Reunión de Cierre  

Ejemplo A: Escuche a Josué 4:17:

 Cuando toda la nación terminó de cruzar el Jordán, el Señor le 
dijo a Josué: “Elige a doce hombres entre la gente, uno de cada 
tribu, y diles que tomen doce piedras de la mitad del Jordán 
desde donde estaban los sacerdotes, para llevarlos contigo y 
ponerlos en el lugar donde te quedes esta noche.”   Entonces 
Josué reunió a los doce hombres que había nombrado de los 
israelitas, uno de cada tribu, y les dijo: “Id ante el arca de 
Jehová vuestro Dios, en medio del Jordán. Cada uno de ustedes 
debe tomar una piedra en su hombro, según el número de las 
tribus de los israelitas, para que sirva como una señal entre 
ustedes. En el futuro, cuando sus hijos le pregunten: ‘¿Qué 
significan estas piedras?’   díganles que el flujo del Jordán 
se cortó antes del arca del pacto del Señor. Cuando cruzó el 
Jordán, las aguas del Jordán se partieron. Estas piedras deben 
ser un memorial para el pueblo de Israel para siempre.”
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 ◊ ¿Qué escucha de este pasaje?

Dios le ordenó a Josué que recordara lo que había hecho al construir un monumento o 

un memorial.

¿Qué tipo de monumento o memorial podríamos construir para recordar la 
fidelidad del Señor?

Comparta sus ideas para discusión con todo el grupo.

Ejemplo B: Gire hacia un compañero. Comparta una parte del grupo por el cual está 

agradecido. Complete la siguiente frase: Estoy agradecido a este grupo porque _______. 

Entonces, escuchemos a todos.

Ejemplo C: Oren juntos en grupos de 3.  Alabado sea Dios por lo que Le has visto 

hacer en el grupo.

Ejemplo D: En grupos de 3, hagan una canción, un poema o un dibujo que refleje lo 

que ha aprendido al responder las preguntas para evaluar al grupo. ¡Sea creativo(a)!  

Comparta su creación con el resto del grupo y celebren juntos.

Otras Ideas: Invite a un líder de la iglesia o un líder local para afirmar el grupo, jugar, 

compartir comida y beber juntos.

 ◊ ¿Cuál de estas actividades podría ser apropiada para la reunión de cierre?

Comparta sus ideas para discusión con todo el grupo. Asegúrese de incluir las 

preguntas que discutimos en el folleto como una de las actividades.

4G: Considere las ideas que anotó en el gráfico y la hoja de 
ejemplos. Vote para determinar las actividades más adecuadas.

 ◊ ¿En qué orden realizará estas actividades?

Los secretarios escribirán sus decisiones.

 ◊ Decida quién será responsable de cada parte de la reunión.

El secretario anotará quién es responsable de cada sección de la reunión. Una (1) de 

sus actividades debe ser determinar la fecha para las Reformas del Grupo, si el grupo 

decide continuar con otro ciclo.

 ◊ ¿Qué preguntas o inquietudes tiene acerca de facilitar la primera reunión?

Acabemos en oración para que Dios bendiga nuestra reunión final.

Deje tiempo para que varios de los líderes oren, luego el Capacitador dirige la oración final.
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Tarea 5: Practicar Tomando Apuntes de 
Reuniones de Grupos

Usted querrá anotar las cosas importantes que suceden en las reuniones.

5A: Comente algunas cosas que suceden en las reuniones de 
grupo, aparte del intercambio de dinero, que tendría que anotar. 
Escribiremos su respuesta en un papel de rotafolio titulado 
“Tomando notas”.

Coloque papel de rotafolio en blanco en la pared y escriba “Tomando notas” como título.

Grandes ideas.

5B: Piense sobre su última reunión del grupo de ahorros. 
Individualmente anote lo que sucedió, incluyendo cualquiera de 
las cosas que enumeró.

5C: Compare lo que anotó con otra persona que asistió a la 
reunión para ver qué cosas se perdieron o qué se podría haber 
expresado mejor. Forme grupos con los otros líderes de su grupo 
de ahorros. Escriba un conjunto de notas completas que incluyan 
todo lo que faltaba para que cualquier persona que no estuvo 
presente en la reunión pudiera entender lo que sucedió en la 
reunión.

5D: Comparta las notas que creó con personas que no estuvieron 
presentes en la reunión. Estas personas deberían poder entender 
claramente lo que ocurrió en la reunión, aunque no estuvieron 
allí.

Las personas que escuchan deben repetir lo que entendieron al escuchar las notas 

confirmando que las notas eran claras.

Tomar notas en las reuniones no es solo el trabajo del secretario. Se requerirá la 

ayuda de los otros líderes del grupo para asegurarse de que no se haya perdido nada 

y que todo esté claro. Le llevará algo de tiempo aprender a tomar buenas notas, pero 

siga intentándolo. Son muy importantes para realizar un monitoreo de la historia del 

grupo, especialmente a la luz de los problemas o conflictos que surjan.
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Lección 3: Equipar a los Líderes Servidores

Introducción/Revisión
Hoy, discutiremos el modelo de Jesús como un líder servidor.

Comparta 1 cosa que hizo en la última reunión del grupo de ahorros que mostró su 

aprendizaje de la capacitación de este líder de grupo.

Es bueno saber que está poniendo en práctica lo que ha estado aprendiendo.

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:

1.Describir características de los buenos líderes.

2.Examinar el modelo de Jesús como líder servidor.

3.Discutir Característica de los líderes servidores.

4.Aplicar estas características a su liderazgo del 
grupo de ahorros.

PREPARACIONES/ 
MATERIALES

•Marcadores, cinta, papel en blanco y la

•Santa Biblia

•Gráfico preparado con título: “Líderes de 

Servicio” (Tarea 2B)

•Tiras de papel prensa

TIEMPO 1 hora
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Tarea 1: Describir las Características de los 
Líderes Competentes y Piadosos

1A: Piense en una persona a la que considera un buen líder, 
alguien que conoce personalmente o un líder ampliamente 
reconocido. Pase a un compañero y describa el líder.

1B: En pares, analice a los líderes que ha elegido.

 ◊ ◊ ¿Cómo describiría el carácter y la actitud de ese líder?

Anote estas características en hojas de papel: 1 característica por papel. Colóquelos 

en la pared.

Después de aproximadamente 5 minutos, pídale a los voluntarios que lean las 

características publicadas.

 ◊ ¿Qué piensa acerca de las palabras que hemos enumerado?
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Tarea 2: Examinar el Modelo de Jesús como 
Líder Servidor

Pídale a un voluntario que lea Mateo 20:25-28, 23: 11-12.

2A: Escuche este pasaje de Mateo.

 Jesús los reunió y dijo: “Saben que los gobernantes de este 
mundo lo dominan sobre su gente, y los funcionarios ostentan 
su autoridad sobre los que están debajo de ellos.   Pero entre 
ustedes será diferente.   Quien quiera ser un líder entre ustedes 
debe ser su servidor, y quien quiera ser el primero entre ustedes 
debe convertirse en su esclavo.   Porque incluso el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás 
y para dar su vida en rescate por muchos... El más grande de 
ustedes debe ser un siervo.   Pero aquellos que se exaltan a sí 
mismos serán humillados, y los que se humillen a sí mismos 
serán exaltados.”

Mateo 20:25-28, 23: 11-12

 ◊ ¿Qué escuchó de este pasaje sobre el carácter y la actitud de un buen líder?

 ◊ ¿En qué se parece o es diferente a las características que escribimos 
anteriormente?

2B: Para resumir, lea el gráfico titulado Liderazgo de Servicio en 
voz alta.

Líderes Servidores...

• Influyen en los demás hacia Dios más que hacia ellos mismos.

• Influyen en otros para que utilicen sus dones, en lugar de admirar los dones de 
sus líderes.

• Influyen a los demás hacia la madurez, más que hacia la dependencia.

• Reconocen que Dios cambia a las personas, en lugar de sus propias habilidades.

• Admiten sus errores y humildemente trabajan para corregir sus errores.

• Influencian a otros para servir a los demás.
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 ◊ ¿Qué entiende por “influencia” o cómo alguien influye en otra persona?

 ◊ ¿Cuáles de éstos son un reto para usted y por qué?

2C: Forme grupos menores de 3. Discuta cómo puede adoptar 
la actitud de Jesús e influenciar a otros dentro de su grupo de 
ahorros. Considere las características que ya hemos discutido. 
Invente un drama corto de 5 minutos para mostrar cómo seguirá 
el ejemplo de Jesús.

Después de cada drama, aplauda al grupo y pídale a los otros participantes que describan lo 

que vieron o entendieron del drama.

 ◊ ¿Qué pasos específicos tratará de tomar para tener la actitud de Jesús?

2D: Confíe 3 cosas que le gustaría hacer. Comparta con otro líder 
que lo ayudará a tratar de hacer estas cosas.

Después de varios minutos, escuchemos  los compromisos de cada grupo.

Recuerden: Como líderes, ustedes son elegidos por Dios y el grupo. Su posición no fue 

ganada sino otorgada a usted, porque Dios y otros reconocen su don de liderazgo. Sin 

embargo, debido a que cada persona está hecha a imagen de Dios, todos los miembros 

del grupo merecen ser tratados con amor, honor y respeto y se les debe dar una voz.

2E: Pídale que el Señor le dé el corazón y la mente correctos 
en su papel de líderes.  Ore para que Él lo ayude a ser líder de 
servicio y a cumplir con sus compromisos.

Permita a varios voluntarios. Luego, cierre en oración.
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Lección 4: Liderazgo Piadoso y 
Competente1

Introducción/Revisión
Hoy, discutiremos el liderazgo competente y piadoso.

Comparta 1 cosa que sucedió en la última reunión del grupo que le permitió ser un 

líder como Jesús.

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:
1. Reflexionar sobre un ejemplo bíblico de un 
líder servidor 
2. Aplicar estas características a su liderazgo del 
grupo de ahorros.

PREPARACIONES/ 
MATERIALES

•Marcadores, cinta, papel en blanco y la
•Santa Biblia
•Gráfico preparado con el título: “Líderes 
competentes y piadosos ...
•Gráfico preparado con los títulos: “Escuche 
las necesidades”, “Ore”, “Esté disponible” y 
“Motive a los demás” (Tarea 2)

TIEMPO 45 minutos

1 Lección adaptada de la Lección 8: Liderazgo preparado por Michael Camp en Manual de Capacitación en Valores 
de Mercado por el Dr. Jay A. Lykins.
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Tarea 1: Reflexione Sobre un Ejemplo 
Bíblico de un Líder Servido

En la última reunión, discutimos la actitud de un líder servidor. Hoy nos centraremos 

en las acciones de un líder servidor.

1A: Escuche la historia de Nehemías como un voluntario que 
lee en voz alta la Palabra de Dios. Mientras escucha, note las 
características del liderazgo piadoso.

Los que sobrevivieron al exilio y regresaron a la provincia 
están en un gran problema y en desgracia.   El muro de 
Jerusalén se derrumba, y sus puertas se han quemado con 
fuego.   Cuando escuché estas cosas, me senté y lloré.   Por 
algunos días lloré, ayuné y oré ante el Dios del cielo.   
Entonces dije:   “Oh SEÑOR, Dios del cielo, el Dios grande 
y asombroso, que mantiene su pacto de amor con los que lo 
aman y obedecen sus órdenes, deja que tu oído esté atento y 
tus ojos se abran para escuchar la oración que tu siervo está 
orando antes que Tú, día y noche para sus siervos, el pueblo 
de Israel.   Confieso los pecados que nosotros, los israelitas, 
incluso yo y la casa de mi padre, hemos cometido contra Ti.   
El rey me dijo: “¿Qué es lo que quieres?”   Entonces oré al 
Dios del cielo y le respondí al rey: “Si le agrada al rey y si tu 
siervo ha encontrado favor ante sus ojos, que me envíe a la 
ciudad de Judá donde mis padres están enterrados para que 
pueda renovarlos.”   Por la noche salí por la puerta del valle 
hacia el pozo del chacal y la puerta del estiércol, examinando 
los muros de Jerusalén, que habían sido derribados, y sus 
puertas, que habían sido destruidas por el fuego.   Luego les 
dije: “Ustedes ven el problema en el que estamos:   Jerusalén 
está en ruinas, y sus puertas se han quemado con fuego.   
Vengan, reconstruyamos el muro de Jerusalén, y ya no 
estaremos en desgracia.”  También les conté sobre la mano 
amable de mi Dios sobre mí y lo que el rey me había dicho.   
Ellos respondieron: “Comencemos a reconstruir”.   Entonces 
empezaron este buen trabajo.   Pero cuando Sanbalat el 
Horonita, Tobías el oficial Amonita y Geshem el Árabe se 
enteraron, se burlaron y nos ridiculizaron. “¿Qué es esto que 
están haciendo?” preguntaron.   “¿Se están revelando  contra 
el rey?”   Les respondí diciendo: 
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“El Dios del cielo nos dará éxito.   Nosotros, sus siervos, 
comenzaremos a reconstruir, pero en cuanto a usted, usted 
no tiene participación en Jerusalén ni en ningún reclamo o 
derecho histórico al respecto.”

Nehemías 1:3-6, 2: 4-5, 13 y 17-20

1B: Identifique cómo Nehemías demostró las características del 
liderazgo de servicio. Escuchemos sus ideas con todo el grupo.

Publique la siguiente tabla como un resumen.

Un líder competente y piadoso...

• escucha las necesidades de los demás.

• ora a Dios por dirección, sabiendo que él/ella no tiene todas las respuestas.

• está disponible para satisfacer las necesidades de otros.

• activa y moviliza a otros a trabajar juntos para superar los problemas.
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Tarea 2: Aplique estas Características a su 
Liderazgo de Grupo de Ahorros

2A: Considere formas de aplicar estas características mientras 
dirige a su grupo de ahorros.

Publicar los 4 gráficos con encabezados en la pared.

 ◊ ¿Cómo puede escuchar e identificarse con las necesidades de los miembros del grupo?

Los escribiremos en el gráfico: “Escuche las Necesidades”.

 ◊ ¿Cómo puede orar sabiamente en sus roles de liderazgo?

Los escribiremos en el gráfico: “Ore.”

 ◊ ¿Cómo puede estar disponible para servir a los miembros del grupo?

Los escribiremos en el gráfico: “Estar Disponible.”

◊ ¿Cómo puede motivar a los miembros del grupo a mantener sus acuerdos y 
alentarlos a trabajar juntos?

Los escribiremos en el gráfico: Motive:

2B: Vamos a revisar lo que ha escrito.  Comprométase a tratar de 
implementar al menos 1 de estas prácticas durante la próxima 
reunión del grupo de ahorros.  Mantenga a otros responsables 
de hacerlo.

2C: Pídale que el Señor lo ayude a hacer las cosas que identificó. 
Oremos.

Permita orar a varios voluntarios. Luego, cierre en oración.
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Lección 5: Progreso de los 
Grupos de Monitoreo2

Introducción/Revisión
Hoy vamos a discutir el progreso del grupo de monitoreo. Antes de comenzar, 

repasemos.

 ◊ ◊ ¿Cuál fue una nueva idea que aprendió sobre el liderazgo en nuestra última 

reunión?

Escuchemos algunos de sus pensamientos.

2 Para mantener la confianza y no avergonzar a otro grupo, el Capacitador puede optar por realizar esta lección como una consulta con los líderes de cada grupo.

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:

1. Examinar el progreso de su grupo

2. Diseñar actividades para monitorear el progreso 

del grupo.

PREPARACIONES/
MATERIALES

• Marcadores, cinta, papel en blanco y la

• Santa Biblia

• Copias de las políticas del grupo.

TIEMPO 1 hora
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Tarea 1: Examinar el Progreso de su Grupo

1A: Escuche la siguiente historia:

Una Sólida Plataforma de Grupos de Ahorros es un ASCA que ha 

estado ahorrando durante 1 año. Tienen 22 miembros en el grupo y 

cada persona ahorra 100 (moneda local) cada mes. Cada miembro 

ha tomado un préstamo durante la vida del ciclo. Los líderes están 

planeando su reunión final en la que los fondos se distribuirán a 

los miembros. A medida que los líderes examinan los formularios 

financieros, se dan cuenta de que hay menos dinero disponible que 

lo que está registrado en los formularios. Al mirar hacia atrás en los 

formularios de préstamo, notan que, durante algunas reuniones, 

varios de ellos no se completaron correctamente.

1B: Forme grupos de 3-4.
 ◊ ¿Cuál fue la causa del problema?

 ◊ ¿Qué podrían haber hecho los líderes para evitar el problema?

Respuestas posibles: No completaron correctamente los formularios de préstamo; deberían 

haber mantenido mejores registros.

 ◊ ¿Por qué son importantes los registros?

Respuestas posibles: Monitoreo del progreso del grupo; conociendo el estado financiero del grupo.

1C: Juntos, revisemos cada uno de los formularios financieros del grupo.

Sume la cantidad de dinero que se ha ahorrado. A continuación, agregue la cantidad 

de multas que han recibido. Esta cantidad debe ser igual a la cantidad de dinero que el 

grupo tiene en efectivo (o la cantidad en el cofre o cuenta bancaria).

Llamar la atención a cualquier error que se haya cometido.

 ◊ ¿Cómo abordará estos errores?

Asegúrese de fomentar la transparencia con los miembros del grupo y haga que los líderes 

del grupo admitan sus errores.

Mantenga un registro del dinero es esencial, pero el monitoreo implica más que solo 

rastrear el dinero del grupo.
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1E: Comparta la misión de su grupo con todo el grupo.

 ◊ ¿Cómo ha visto progreso en el cumplimiento de esta misión?

 ◊ ¿De qué manera el grupo no ha logrado su misión?

1F: En parejas, revise cada una de las otras políticas y discuta las 
siguientes preguntas.

 ◊ ¿El grupo ha sido fiel a estas políticas?

 ◊ ¿De qué manera el grupo no ha seguido sus políticas?

Tiene 5 minutos. Entonces, escuchemos a todos. Ahora, volvamos al grupo grande 

para abordar estos problemas juntos.

 ◊ ¿Cómo puede el grupo volver a estar en línea con su misión y políticas?

 ◊ ¿Qué políticas deberían ser cambiadas?

Comparta sus ideas para discusión con todo el grupo.
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Tarea 2: Actividades Elaboradas para 
Monitorear el Progreso del Grupo

Considere formas de monitorear el progreso, asegurándose de seguir la misión del 

grupo y otras políticas.

2A: Forme grupos de 3-4. Determine formas de monitorear el 
desempeño y la fidelidad a las políticas grupales. 
Considere las siguientes preguntas:

 ◊ ¿Qué actividades podría implementar en las reuniones de los líderes de su grupo?

 ◊ ¿Qué actividades podría implementar en reuniones de grupos de ahorros?

Tendrá 10 minutos, luego grabará sus ideas en un gráfico.

Ideas de Muestra: 1. Permita que los líderes de los grupos completen los formularios 

de asistencia y los formularios financieros en cada reunión. Los líderes del grupo 

compartirán los resultados del desempeño financiero del grupo en cada reunión. Los 

miembros del grupo pueden revisar estos formularios en cualquier reunión. 2. Revise 

las decisiones de políticas del grupo con regularidad y pregúnteles cómo sienten que 

están logrando estas políticas. 3. En cada otra reunión de grupo, revise la misión del 

grupo y pregunte a los miembros cómo se encuentran en el cumplimiento de esta 

misión. 4. En cada reunión de grupo, permita un tiempo abierto para plantear preguntas 

o inquietudes sobre el desempeño o las políticas del grupo. Los miembros del grupo 

deben poder hacer preguntas y plantear inquietudes en cada reunión del grupo.

2B: Determine cuál de estas actividades implementará. 
Los secretarios registrarán sus decisiones finales que debe 
compartir con los miembros del grupo en la próxima reunión.

Recuerde, un buen registro es esencial para un grupo fuerte. Supervisar el progreso 

de nuestro grupo ayuda a garantizar que cumplamos fielmente con nuestra misión.

2C: Ore para que el Señor continúe guiando y liderando el 
progreso del grupo. Pida el perdón del Señor por las formas en 
que no hemos sido fieles a las políticas grupales y por Su fuerza y 
motivación para ser fieles.

Permita a varios voluntarios. Luego, cierre en oración.
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Lección 6: Lidiar con el Conflicto

Introducción/Revisión
Hoy, discutiremos sobre el conflicto. Antes de comenzar, repasemos.

 ◊ ¿Cómo ha estado monitoreando el progreso de su grupo?

Compartir 1 acción que su grupo ha realizado.

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:

1. Discutir estrategias para la resolución de 

conflictos

2. Examinar principios bíblicos para la resolución de 

conflictos

3. Aplicar en los grupos de ahorros  principios 

bíblicos para resolución de conflictos 

PREPARACIONES/ 
MATERIALES

•Marcadores, cinta, papel prensa en blanco, 

pequeños pedazos de papel para publicar en la 

pared y la

•Santa Biblia

•Gráfico preparado con título: “Cómo lidiar con el 

conflicto” (Tarea 1D)

•Historias (hacer copias para todos para la Tarea 1B)

•Anexo: versículos sobre Conflicto (recorte los 

versículos para la Tarea 1C)

TIEMPO 1 hora
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Tarea 1: Estrategias Discutidas para la 
Resolución de Conflictos

1A: Considere la última vez que usted o un amigo cercano 
tuvieron un conflicto. Gire hacia un compañero. Comparta cómo 
y si se resolvió el conflicto.

Luego, escuchemos a varios voluntarios.

1B: Forme grupos de 3-4.

Distribuya las historias.

Lea las siguientes historias. Después de cada una, pregunte:

 ◊ ¿Qué ha pasado con las relaciones en estos escenarios?

Historias

Hace seis (6) meses, Dorcas le prestó una olla a su vecina Débora 

para una fiesta que ella estaba preparando. Aunque Dorcas 

preguntó por la olla después, Débora siempre puso excusas y aún 

no la ha devuelto. Dorcas entra a la casa de Débora cuando ella no 

está en casa para ver si puede encontrar su olla.

Miriam es la tesorera de ASCA, un grupo de ahorros. Un día otra 

miembro, María, llega a su casa y deja dinero para el grupo con la 

hija de Miriam. En la próxima reunión, María le pide el dinero que 

dejó en su casa. Miriam no sabe nada sobre el dinero, por lo que 

María discute con ella y acusa a Miriam de robar el dinero.

Cuando hay conflicto dentro del grupo de ahorros y los miembros actúan de acuerdo 

con sus sentimientos, se desarrollan las relaciones rotas. Un grupo puede colapsar 

debido incluso a 1 conflicto.

1C: Divida en grupos de 4.

Dé 2-3 versículos a cada grupo del Apéndice B: Versículos sobre Conflicto.

Discutir:

 ◊ De acuerdo con la sabiduría de este versículo, ¿cómo debería su grupo de 

ahorros lidiar con el conflicto?
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Versículos sobre Conflicto

No permita que salgan de su boca charlas perjudiciales, sino 
solo lo que es útil para formar a los demás de acuerdo con sus 
necesidades, para que pueda beneficiar a quienes lo escuchan.

Efesios 4:29

 No le pague a nadie el mal por el mal. Tenga cuidado de hacer 
lo correcto ante los ojos de todos. Si es posible, en la medida en 
que dependa de usted, viva en paz con todos. .

Romanos 12:17-18

 Si observo lo que digo, me protegeré de los problemas; pero si 
hablo sin pensarlo, me arruinaré.

Proverbios 13:3

 Cuando me enojo fácilmente, hago tonterías, y cuando soy 
desviado, a la gente no le gusto.

Proverbios 14:17

  Por lo tanto, cada uno de ustedes debe dejar de lado la 
falsedad y hablarle sinceramente a su prójimo, porque todos 
somos miembros de un solo cuerpo.

Efesios 4:25

 Si tu hermano peca contra ti, ve y demuéstrale su falta, solo 
entre los dos.   Si él te escucha, has ganado a tu hermano.   Pero 
si no escucha, lleva a uno o dos más, para que todo asunto 
pueda ser establecido por el testimonio de dos o tres testigos.   
Si se niega a escucharlos, dígaselo a la iglesia; y si se niega a 
escuchar incluso a la iglesia, trátelo como si fuera un pagano 
o un recaudador de impuestos.   Te digo la verdad, todo lo que 
ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en 
la tierra será desatado en el cielo.   Nuevamente, les digo que, si 
dos de ustedes en la tierra están de acuerdo con lo que piden, mi 
Padre celestial lo hará por ustedes.   Porque donde están dos o 
tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo con ellos. 

Mateo 18:15-20
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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.

1 Corintios 1:10

Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Señor, ¿cuántas veces 
perdonaré a mi hermano cuando él peca contra mí? ¿Hasta 
siete veces?” Jesús respondió: “Te lo digo, no siete veces, sino 
setenta veces siete.”

Mateo 18:21-22

1D: Escriba cada una de sus sugerencias en hojas de papel, 1 
sugerencia por nota. Publique en el gráfico en blanco con el 
título: Lidiar con el Conflicto

Después de varios minutos, cada grupo compartirá sus ideas con todo el grupo.

Incluya lo siguiente si no se mencionan en el grupo.

• Hable con la persona a solas.

• Hable con la persona con 2 o más personas.

• El conflicto es una experiencia normal y nos obliga a examinar juntos el problema, 
no solo a usted por un lado y a mí por el otro.

• Los conflictos son oportunidades para que los miembros del grupo de ahorros 
crezcan en sus relaciones con los demás.

• La resolución de conflictos también puede significar pedir o perdonar.

• Mientras resuelven juntos el conflicto, busquen al Señor. Perdónense mutuamente 
continuamente como el Señor Jesús lo hace por usted.
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Tarea 2: Principios Bíblicos Aplicados a la 
Resolución de Conflictos en el Grupo de 
Ahorros

2A: En sus grupos pequeños, comparta cualquier conflicto 
que esté ocurriendo actualmente en el grupo. Considere qué 
principios que hemos discutido se aplican a su grupo de ahorros 
ahora. Haga una nota de estos.

2B: En sus grupos, tómense tiempo para orar acerca de cómo 
aplicarán estos principios.

Después de varios minutos, vamos a cerrar juntos en oración.
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Apéndice: Versículos sobre Conflicto

Cada caja se debe cortar por separado. Cada grupo debe recibir 2-3 cajas.

 No permita que salgan de su boca charlas perjudiciales, sino 
solo lo que es útil para formar a los demás de acuerdo con sus 
necesidades, para que pueda beneficiar a quienes escuchan.

Efesios 4:29

 No le pague a nadie el mal por el mal.   Tenga cuidado de 
hacer lo correcto ante los ojos de todos.   Si es posible, en la 
medida en que dependa de usted, viva en paz con todos.

Romanos 12:17-18

 Si observo lo que digo, me protegeré de los problemas; pero si 
hablo sin pensarlo, me arruinaré.

Proverbios 13:3

 Cuando me enojo fácilmente, hago tonterías, y cuando soy 
desviado, a la gente no le gusto.

Proverbios 14:17

 Por lo tanto, cada uno de ustedes debe dejar de lado la 
falsedad y hablarle sinceramente a su prójimo, porque todos 
somos miembros de un cuerpo.

Efesios 4:25
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 Si tu hermano peca contra ti, ve y demuéstrale su falta, solo 
entre los dos.   Si él te escucha, has ganado a tu hermano.   
Pero si no escucha, lleva a uno o dos más, para que todo 
asunto pueda ser establecido por el testimonio de dos o tres 
testigos.    Y si se niega a escuchar incluso a la iglesia; trátelo 
como si fuera un pagano o un recaudador de impuestos.   Te 
digo la verdad, todo lo que ates en la tierra será atado en el 
cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el 
cielo.   Nuevamente, les digo que si dos de ustedes en la tierra 
están de acuerdo con lo que piden, mi Padre celestial lo hará 
por ustedes.   Porque donde están dos o tres reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo con 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.

1 Corintios 1:10

 Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Señor, ¿cuántas veces 
perdonaré a mi hermano cuando él peca contra mí?   ¿Hasta 
siete veces?”   Jesús respondió: “Te lo digo, no siete veces, sino 
setenta veces siete.

Mateo 18:21-22
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Algunos Consejos Finales sobre 
el Manual del Grupo de Ahorros 
Sección C: Capacitación en 
Liderazgo de Grupos

¿Quién debería participar en la Capacitación en Liderazgo de Grupos?

Estas lecciones de capacitación están diseñadas para los líderes de grupo que son 

elegidos por el grupo. Lo ideal es que estas lecciones se impartan para líderes de varios 

grupos de la misma región, pero no debe haber más de 15 personas en un evento de 

capacitación. Uno de los mayores beneficios en la conducción de estas lecciones para 

los líderes de numerosos grupos es que pueden generar capital social y cohesión entre 

los líderes, especialmente con el deseo de verlos, aprender a apoyarse mutuamente en 

lugar de crear dependencia del capacitador. Esto es especialmente valioso una vez que 

el capacitador comienza a apoyar a los grupos en otras comunidades.

¿Cuál es el propósito de las diferentes lecciones en la 
Capacitación en Liderazgo de Grupos?

Las 6 lecciones en esta sección se enfocan en capacitar a los líderes del grupo para que 

sean líderes servidores y piadosos, para cumplir con sus responsabilidades, para hacer 

cumplir las políticas grupales, para llevar a cabo reuniones grupales, para monitorear 

el progreso del grupo, para planificar un evento de inicio y un evento de cierre, el grupo 

comienza y termina, para administrar las finanzas y para mantener registros adecuados. 

El grupo debe poder contar con sus propios líderes electos para gestionar sus operaciones 

por sí mismos sin la ayuda del capacitador. El capacitador necesita equipar, apoyar y dirigir 

a los líderes para que tengan éxito en el futuro sin la ayuda del capacitador.

La Lección 1  brinda la oportunidad de afirmar a los líderes y revisar sus 

responsabilidades, especialmente aquellos que tal vez nunca hayan ocupado una 

posición de liderazgo y necesiten estímulo. Es importante que comprendan que Dios 

les dio su papel y todas sus responsabilidades.

Lección 2  se enfoca en sentarse, hacer una agenda, practicar, tomar notas y usar los 

formularios de préstamo. Esta lección, más que ninguna otra, establece el orden que 
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los líderes de grupo mantendrán en cada reunión de grupo. Es un paso esencial para 

promover confianza,  disciplina, transparencia y liderazgo. Muchas de estas tareas 

deberán ser reforzadas por el capacitador hasta que quede claro que los líderes del 

grupo pueden mantener la estructura de las reuniones.

Las lecciones 3 y 4  animan a los líderes a ver a Jesús como su modelo de liderazgo. 

Aunque las lecciones son muy similares en lo que buscan lograr, la Lección 3 tiende 

a centrarse más en el carácter y las actitudes y en hablar sobre Jesús, mientras que 

la Lección 4 se centra en las acciones al hablar de Nehemías. Jesús como un líder 

servidor es muy diferente de la mayoría de los líderes autoritarios en el mundo. Los 

líderes deben reconocer que Dios les dio su papel como líderes y deberían hacerlo con 

humildad con los otros miembros del grupo. Dios también puede usar este concepto 

para evitar que los líderes abusen de su posición en el grupo, especialmente en las 

culturas donde los líderes realmente dominan su posición sobre los demás.

La Lección 5  está en el monitoreo del progreso del grupo y brinda la oportunidad 

de reflexionar sobre qué tan bien el grupo está cumpliendo su misión, siguiendo sus 

políticas y manteniendo sus registros financieros.

Lección 6  proporciona a los líderes de grupo principios y estrategias Bíblica para usar 

cuando surgen conflictos. Dado que tratar con el conflicto puede ser una actividad 

culturalmente condicionada, el capacitador necesitará un discernimiento especial en 

las adaptaciones que deberá realizar.

¿Cuáles son los objetivos de la Capacitación en Liderazgo de Grupos?

Si bien cada una de las 6 lecciones tiene objetivos diferentes, el objetivo general 

es que al final de cada lección, los líderes del grupo deberían haber aprendido y/o 

practicado alguna actitud o habilidad que les ayude a honrar a Dios a través de Su 

ejemplo, y/o ejecutar y administrar el grupo mejor.

¿Cuál es la razón detrás de la metodología de capacitación 
utilizada en la Capacitación en Liderazgo de Grupos?

La mayoría de las lecciones de liderazgo de grupo están diseñadas para darles a los 

participantes la oportunidad de ver, practicar y/o aplicar una actitud o habilidad a su 

liderazgo. Mientras que abordar las actitudes puede requerir confrontar las creencias 

prevalecientes, las habilidades de direccionamiento deben afirmar a los líderes, 

especialmente cuando los líderes de grupo no tienen mucha experiencia en contabilidad, 
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la toma de notas, el manejo de conflictos y la dirección de la reunión. Los capacitadores 

deberán orar por discernimiento para desafiar las creencias prevalecientes de los 

líderes como personas que dominan su posición sobre los demás, así como para afirmar 

y alentar a los líderes en el desarrollo de habilidades. Algunas de estas habilidades 

pueden requerir más tiempo para practicar de lo que se da en la lección de una hora, por 

lo que puede ser útil realizar una sola lección más de una vez.

¿Cuáles son los desafíos comunes en la conducción de la 
Capacitación en Liderazgo de Grupos?
Papel de Equilibrio del Capacitador

Un capacitador debe preguntarse continuamente: “¿Estoy haciendo algo en este 

grupo que un líder de grupo, miembro de grupo o miembro de iglesia pueda y deba 

hacer?” Las respuestas a esta pregunta variarán de la situación de un grupo a otro. 

Un grupo puede estar listo para asumir responsabilidades dentro de unas pocas 

semanas mientras que otro puede que no esté listo para hacerlo durante varios 

meses o incluso años. El capacitador debe buscar estar presente en el grupo como 

un alentador y entrenador durante mucho tiempo, mientras se retira de hacer cosas 

para el grupo lo antes posible. Por ejemplo, un capacitador debe capacitar a los 

líderes para organizar reuniones, mantener registros precisos, resolver problemas de 

grupo lo antes posible mientras el capacitador observa y aconseja. Existe un delicado 

equilibrio entre presionar al grupo por la presencia del capacitador y guiar al grupo 

cuando aún necesitan consejo. Como todas las cosas que requieren discernimiento, 

un capacitador debe presentar este tema al Señor en oración.

Mantenimiento de Registros

El mantenimiento de registros tiende a ser la tarea más desafiante en la 

administración de grupos de ahorros. Por esta razón, puede ser útil preguntar a los 

líderes qué podrían haber usado en otros grupos y qué les facilitaría los formularios. 

Es esencial que todos los líderes y miembros del grupo entiendan los registros. Es 

posible que algunos grupos necesiten todo el primer ciclo para aprender a usar los 

formularios. Un capacitador debe observar de cerca la recolección de dinero y la 

sección de mantenimiento de registros de cada reunión del grupo de ahorros. Su 

función debe ser principalmente afirmar a los líderes cuando hayan completado bien 

los formularios y corregir con cuidado cuando hayan cometido un error.

Ahorros para Formularios Financieros y Caja de Seguridad

Es posible que los líderes de grupo quieran esperar hasta después del primer pago 

para recibir las cuotas de afiliación con las que pueden hacer copias de los formularios 
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financieros, un cuaderno y/o un cofre. Si la cuota de afiliación se paga en la primera 

reunión junto con su primer pago de ahorros, entonces, para la primera reunión, 

los líderes del grupo pueden simplemente copiar las cantidades en un papel. Estas 

cantidades pueden ser transferidas a los registros en la segunda reunión. Cualquier 

dinero que se gaste en un cofre, cuaderno y/o copias de los formularios se debe 

informar al grupo en la segunda reunión.

Sensibilidad para Corregir Errores

En algunos países, corregir un error frente a otros puede causar mucha vergüenza. Los 

capacitadores deberán tener cuidado al decidir cómo corregir los errores cometidos 

por los líderes. A veces, puede ser útil corregir indirectamente compartiendo historias 

(reales o ficticias) para que las personas se den cuenta de su propio error. Para la 

mayoría de las culturas, es útil afirmar más que corregir a las personas.

Las lecciones de Liderazgo de Grupos sobre monitoreo y resolución de conflictos 

se pueden realizar mejor con un solo grupo de líderes en lugar de varios grupos 

diferentes de la misma región. Aunque el deseo del capacitador es crear un 

cuerpo regional de líderes quienes pueden apoyarse mutuamente sin la ayuda del 

capacitador, pueden surgir conversaciones durante estas lecciones que realmente 

rompen relaciones debido a la vergüenza o la vergüenza que los líderes de grupo de 

un grupo en particular pueden sentir si han sido corregidos frente a otros.

Distribución de Ahorros al Final del Ciclo

La tarea 8 de la Lección 1 dirige a los líderes a distribuir el dinero al final del ciclo. Es 

mejor si la distribución física real del dinero ocurre durante la reunión, pero los líderes 

del grupo deben entender cómo calcular los ahorros de cada miembro para un grupo 

de ahorros directo y un ASCA. Para el dinero que se ha guardado en un banco, los 

líderes del grupo deben retirar el dinero el mismo día de la última reunión o lo más 

cerca posible de la reunión. Con el consentimiento de los miembros del grupo, los 

líderes del grupo podrían distribuir y dividir el dinero antes de la reunión, colocando 

los ahorros de cada miembro en un sobre o envueltos en un papel. Sin embargo, el 

proceso que utilizaron los líderes del grupo debe presentarse a los miembros del 

grupo junto con los registros financieros con fines de transparencia.

Ahorros entre Ciclos de Grupos

El grupo puede decidir dejar parte del dinero en la caja o en su cuenta bancaria para 

ayudar a comenzar su segundo ciclo con un capital más grande. Aunque el mejor 

medio de auditoría es vaciar la cuenta por completo, una forma de hacerlo sería 
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distribuir todo el dinero primero y luego pedir a todos los miembros del grupo que 

realicen un pago inicial.

Estos ahorros iniciales se deben registrar en nuevos registros para el segundo 

ciclo. Los miembros que no deseen continuar en el grupo no deben ser obligados a 

cumplirlo.

¿Qué sucede después de la Capacitación en Liderazgo de 
Grupos?

Para los ciclos subsiguientes del grupo de ahorros, es mejor para aquellos que han 

servido como líderes de grupo capacitar a los nuevos líderes en cómo cumplir con 

sus responsabilidades. Será importante enfatizar a los líderes de grupo que deben 

capacitar a nuevos líderes de grupo tanto en las actitudes como en las habilidades 

necesarias para los líderes de grupo, ya que probablemente habrá una tendencia 

entre los anteriores a centrarse únicamente en que los nuevos líderes de grupo 

aprendan las habilidades que han necesitado para gestionar el grupo.
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Manual SCA  
Sección D: 
Capacitación Continua

En esta sesión usted podrá:

 • Revisar la Casa de los Principios

 • Aprender la Sostenibilidad de la Casa

 •  Enfocar en Confianza, Transparencia, Disciplina, Apoyo Relacional, 

Oración, Liderazgo y Administración

5
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¿Por qué?
El Manual SCA ha sido creado por el Centro Chalmers para el Desarrollo Económico 

para apoyar la promoción de los grupos de ahorros y créditos como una divulgación 

de la iglesia local. Deseamos ver que los grupos de ahorros y créditos centrados 

en la iglesia transformen las vidas individuales, los hogares y las comunidades a 

través del poder del Espíritu Santo. El Manual SCA debe ser utilizado por personas u 

organizaciones que deseen desarrollar la capacidad de las iglesias locales para apoyar 

a los grupos de ahorros que crean acceso a grandes cantidades de dinero para el 

usuario y alientan una relación personal y creciente con Jesucristo.

El Manual SCA consta de una serie de guías de capacitación que se pueden usar en 

la formación de grupos de ahorros. Basado en investigaciones y pruebas piloto, el 

manual ha sido secuenciado para seguir los pasos más importantes que las iglesias 

necesitan para promover con éxito los grupos de ahorros. Las etapas son las 

siguientes:

A. Orientación de la Iglesia

B. Formación de Grupos

C. Capacitación en Liderazgo de Grupos

D. Capacitación Continua de Grupos
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Sección D: Capacitación Continua

¿Quién? [Participantes]

Miembros del grupo de ahorros durante las reuniones del grupo.

¿Por qué? [La situación que exige el evento]

Apoyar a los grupos de ahorros en su primer ciclo para establecer políticas y prácticas 

que apliquen la enseñanza integral bíblica al grupo y alienten relaciones de apoyo más 

profundas entre los miembros del grupo.

Nota: Estas lecciones están organizadas en un orden lógico en el que cada lección se 

basa en la otra. Sin embargo, el Capacitador debe elegir la lección que mejor se adapte 

a la situación del grupo.

Este conjunto de quince lecciones está diseñado para que un grupo en su primer 

ciclo establezca y profundice la comprensión y la aplicación de las diferentes partes 

de la Casa de los Principios. En ciclos posteriores, el currículum: Capacitación para 

Personas de Bajos Ingresos en Negocios, Hogar y Salud pueden utilizarse como una 

continuación de la Capacitación Continua.
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Lección 1: Revisar la Casa de 
Principios

Introducción
Hoy, discutiremos la Casa de Principios y las políticas de nuestro grupo. Antes de 

comenzar, abramos en oración.

Pídale a un voluntario que dirija la oración.

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:

1. Identificar las partes de la Casa de Principios.

2. Aplicar la Casa de Principios a las políticas 

grupales.

3. Memorizar al menos 1 de las políticas del grupo.

PREPARACIONES/ 
MATERIALES

• Marcadores, cinta adhesiva, hojas en blanco de 

rotafolio y la

• Santa Biblia

• Rotafolio pre impreso de la “Casa de Principios” 

de la Formación de Grupos

•Políticas de grupo (Copias para todos en un grupo 

alfabetizado, de lo contrario, copias para los líderes)

TIEMPO 30 minutos
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Tarea 1: Identificar las Partes de la Casa de 
Principios

1A: Comparta lo que recuerde como el propósito de la Casa de 
Principios.

La Casa de Principios simboliza las partes necesarias de un grupo de ahorros fuerte.

1B: Discusión:

 ◊ ¿Qué recuerdas que son las partes de la Casa de Principios?

Publique la “Casa de Principios” que se usó en la Formación de Grupos, señalando cada 

parte de la casa mientras revisa. La roca es Jesús y Su Palabra; la base es la confianza; los 

puestos son disciplina, transparencia y liderazgo, y el techo son la administración, apoyo 

relacional, reflexión y oración.

1C: Con un compañero, defina confianza, disciplina, 
transparencia y liderazgo.

Después de 2 minutos, escuchemos una definición de cada par.

Use las siguientes definiciones para revisar:

La confianza es la base de todo sistema financiero. Si los 

miembros del grupo no confían entre sí, no participarán en el 

grupo. Ningún sistema financiero puede operar sin confianza 

entre los miembros y líderes.

Disciplina significa honrar sus compromisos ante Dios y los 

demás. Los miembros deben practicar la disciplina para ahorrar 

dinero y pagar los préstamos. El grupo no tendrá ningún ahorro 

si no tiene disciplina para agregar dinero. Si un miembro no sigue 

ahorrando, no solo daña su reputación, sino que también puede 

dañar al grupo porque no puede seguir prestando el servicio. 

Los miembros contribuirán con ahorros o reembolsarán los 

préstamos si creen que el servicio continuará brindándose.
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Transparencia significa no esconder nada de los otros miembros. 

Todas las transacciones financieras relacionadas con ahorros, 

préstamos y otros pagos solo deben realizarse durante las reuniones 

de grupo. Sin transparencia, los miembros y/o los líderes pueden 

sacar dinero del grupo y usarlo de manera incorrecta.

Liderazgo significa dar dirección y ayudar humildemente a gestionar 

el grupo. Los líderes elegidos sirven asegurándose de que el grupo 

funcione bien.

1D: Levántese y repita después de mí, 1 a la vez: “¡Confianza! 
¡Disciplina! ¡Transparencia! ¡Liderazgo!” Dígalo otra vez 
mientras marcha o salta en su lugar, “¡Confianza! ¡Disciplina! 
¡Transparencia! ¡Liderazgo!”
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Tarea 2: Analizar Políticas de Grupos en 
Relación con la Casa de Principios

2A: Forme grupos de 3-4. Examine las políticas del grupo. 
Después de cada sección, discuta cómo su grupo ha aplicado 
confianza, disciplina, transparencia y buen liderazgo.

 ◊ ¿Qué cambios deben hacerse?

Después de 5 minutos, escuchemos los compromisos de cada grupo.

2B: Considere lo que debe hacer para asegurarse de que el techo 
proteja la casa. Comente sus ideas.

Use las siguientes definiciones para revisar:

Administración: cuando comenzamos a ahorrar juntos, nuestro 
grupo puede aprender cómo administrar adecuadamente lo que 
Dios nos ha confiado.

Apoyo Relacional: cuando nos animamos unos a los otros, 
generamos confianza en nuestro grupo. Esto nos permite crecer 
en nuestras relaciones con los demás y puede llevarnos al éxito 
financiero.

Reflexión: a través de la lectura de la Palabra de Dios, podemos 
comprender mejor quiénes somos como hijos de Dios hechos a Su 
imagen. La reflexión nos ayuda a crecer en nuestra relación con 
Dios y tener una mejor comprensión de nosotros mismos. Incluso 
aquellos que aún no conocen a Dios pueden aprender más acerca 
de Su propósito para su vida.

Orar: la oración nos permite buscar la sabiduría de Dios y recibir 
Su dirección, ayudándonos a crecer en nuestra relación con Dios.

Estas partes del techo son las que hacen que los grupos de ahorros centrados en la 

iglesia sean diferentes del grupo de ahorros comunitario normal. La administración, 

el apoyo relacional, la reflexión y la oración son formas mediante las cuales el grupo 

puede enfrentar y resolver problemas que normalmente surgen.

 ◊ ¿Qué preguntas tiene?
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Tarea 3: Memorice al Menos Una de las 
Políticas de Grupos

3A: Dividan las políticas entre ustedes, cada miembro toma 1 o 
2.  Lea y comparta su política con un compañero. Memorice la 
política que ha adoptado. En la próxima reunión, la repetirá la 
política a su compañero.

 ◊ ¿Qué recompensa se dará a los que cumplan con este compromiso?

 ◊  O, ¿qué multa podríamos aplicar a aquellos que no cumplen con este 

compromiso?

3B: Pídale al Señor que fortalezca al grupo dándonos sabiduría 
para implementar estas políticas y la Casa de Principios. 
Cerremos en oración.

Permita orar a varios voluntarios. Luego, termine en oración.
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Apéndice: La Casa de Principios
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Lección 2: Sostenibilidad de la 
Casa

Introducción/Revisión
Hoy vamos a discutir la sostenibilidad. Antes de comenzar, repasemos.

 ◊ ¿Quién puede recordar lo que hemos logrado en la última reunión?

Mostrar Gráfico: Casa de Principios.  Al aplicar la Casa de Principios, el grupo será 

fuerte. La base de la casa es la confianza, y los mensajes son disciplina, transparencia y 

liderazgo. El techo que protege la casa es la oración, la reflexión, el apoyo relacional y la 

administración.

Gire hacia un compañero y comparta la política que memorizó de la lección anterior.

Entonces, escuchemos a todos.

◊ ¿Qué decidimos que fueron las multas o recompensas por memorizar la 
política que se nos otorgó?

Hagamos lo que dijimos que haríamos dando multa o recompensa.

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:

1. Examinar la Sostenibilidad 

2. Identificar la necesidad de sostenibilidad del grupo.

3. Comprometerse a garantizar la sostenibilidad del 

grupo.

PREPARACIONES/
MATERIALES

•Marcadores, cinta, papel en blanco, pequeños 

pedazos de papel y la

•Santa Biblia

•Olla

•Políticas de grupo (5 copias)

•Gráfico: Casa de Principios 

TIEMPO 30 minutos
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Las 4 partes de la casa son los principios que hacen que cualquier 

sistema financiero funcione: confianza, disciplina, transparencia y 

liderazgo. Esto hace que el grupo sea sostenible.
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Tarea 1: Sostenibilidad Examinada

Levante la olla.

1A: Si fuera a cocinar ___________ (plato local), ¿qué le gustaría 
poner en la olla? Comente sus ideas.

◊ Después de poner estas cosas en la olla, ¿qué podría sacar de la olla?

La sostenibilidad significa que la olla permanece llena para que el grupo pueda continuar 

accediendo al dinero, los servicios y el apoyo del grupo. Si los miembros ponen su 

dinero, tiempo, amor y oración en la olla, podrán obtener préstamos, pagos de ahorros, 

amor y respuestas a las oraciones. Si continuamos poniendo las cosas en nuestra olla, 

entonces podemos continuar sacándolas. Esto es sostenibilidad. Sin embargo, si los 

miembros no ponen nada en la olla, entonces no se puede sacar nada de la olla.

 ◊ ¿Cómo podría describir la sostenibilidad con sus propias palabras?

1B: Divida en grupos de 4. En una hoja de rotafolio, haga una 
ilustración de la sostenibilidad utilizando imágenes o símbolos o 
piense en una historia o proverbio que describa la sostenibilidad.
Tiene aproximadamente 7 minutos. Luego, presentaremos 
nuestras ilustraciones al grupo grande.

Dé tiempo para presentar sus ilustraciones, 1 a la vez, aplauda y agradezca a cada grupo.
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Tarea 2:  Identificar la Necesidad de 
Sostenibilidad del Grupo

2A: Reúna de nuevo en sus grupos. Considere sus ilustraciones e 
historias.

 ◊ ¿Qué debe hacer para asegurar la sostenibilidad del grupo?

Escriba cada una de sus ideas en hojas de papel separadas. Publique sus ideas en el 

gráfico titulado: “Sostenibilidad del grupo”.

Luego, escuchemos varias muestras de cada grupo.
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Tarea 3: Compromisos para Garantizar la 
Sostenibilidad del Grupo

 ◊ ¿Cómo se comprometerá a asegurarse de hacer estas cosas?

3A: Comente sus ideas para discusión. Nos anote éstas en el 
gráfico.

3B: Formen pares. Elijan 1 de estas ideas. Oremos juntos para 
que Dios nos ayude a garantizar la sostenibilidad dentro del 
grupo.

Cierre con oración.
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Lección 3: Reflexión 1 - Misión 
del Grupo

 Introducción/Revisión
Hoy vamos a discutir la misión de su grupo. Antes de comenzar, repasemos.

 ◊ ¿Quién puede recordar lo que discutimos en la última reunión sobre 

sostenibilidad?

La sostenibilidad significa que la olla permanece llena para que el grupo pueda continuar 

accediendo al dinero, los servicios y el apoyo del grupo.

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:
1. Discutir lo que significa glorificar a Dios.
2. Demostrar maneras de crecer en las 4 Relaciones 
Clave
3. Decidir cómo mejorar estas relaciones con el 
grupo.

PREPARACIONES/ 
MATERIALES

•Copia de la Misión del Grupo
•Marcadores, cinta, papel prensa en blanco, 
pequeños pedazos de papel y la
•Santa Biblia
•Versículos sobre Relaciones copiados del Apéndice

TIEMPO 30 minutos
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Tarea 1: Discutir lo que significa glorificar a Dios

 ◊ ¿Quién memorizó la misión del grupo?

 ◊ ¿Puede por favor decirlo de nuevo?

Parte de la misión del grupo es glorificar a Dios.

1A: Gire hacia un compañero y discuta qué vería, escucharía 
y sentiría si este grupo estuviese glorificando a Dios. Tendrá 2 
minutos y luego escuchemos un ejemplo de sus respuestas.

Muchas gracias. Estas son todas ideas geniales y muestran todas las cosas 

maravillosas que desea que sucedan en este grupo.

La misión del grupo dice que debemos glorificar a Dios. Una forma de glorificar a Dios 

es crecer en 4 relaciones clave: nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con 

los demás y con la creación.

Distribuya 1 de los 4 cuadrados del Apéndice a cada grupo.

1B: En grupos de 4, lea los versículos en las tarjetas que le dieron. 
Como grupo, identifique 3 acciones que podemos tomar para 
crecer en la relación que se le asignó.  Escriba sus ideas en una 
hoja de papel y publique en la pared. Le quedan justo 5 minutos.

Vamos a leer las respuestas.

En sus grupos, elija 1 de estos versículos e invente un drama o parodia breve de 2 

minutos sobre 1 cosa que puede hacer para crecer en esta relación.

Tendrá 5 minutos para planificarlo. Entonces, veremos todo.
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Tarea 2: Decidir Cómo Mejorar las 
Relaciones del Grupo

2A: Según lo que hemos aprendido hoy, dice algunas cosas que 
su grupo puede hacer para mejorar estas cuatro relaciones 
dentro de nuestro grupo.

 ◊ ¿Cómo nos aseguraremos de que estamos haciendo estas cosas?

2B:  Pídale a que el Señor fortalezca estas relaciones dentro 
del grupo para que podamos honrar a Dios y así cumplir con el 
propósito del grupo. Cerremos en oración.

Permita orar a varios voluntarios. Luego, termine en oración.
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Apéndice: Versículos sobre las 4 Relaciones 
Clave

Cada caja se debe cortar por separado. Cada grupo debe recibir solo 1 caja.

Relación con Dios

Jesús respondió:   “Ama al 
Señor tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma 
y con toda tu mente.  Este 
es el primero y el mayor 
mandamiento.”

Mateo 28:37-40

Relación Consigo Mismo

Jesús respondió: “‘Ama al 
Señor tu Dios [adoración] con 
todo tu corazón y con toda 
tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y el mayor 
mandamiento. Y el segundo es 
semejante: ‘Ama a tu prójimo 
como a ti mismo’.  Toda la 
ley y los profetas se basan en 
estos dos mandamientos.” 

Mateo 28:37-40

Relación con los Otros

    Jesús respondió: “Ama al 
Señor tu Dios [adoración] con 
todo tu corazón y con toda 
tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y el mayor 
mandamiento. Y el segundo es 
semejante: ‘Ama a tu prójimo 
como a ti mismo’.  Toda la 
ley y los profetas se basan en 
estos dos mandamientos.” 

Mateo 28:37-40

Relación con la Creación

 Dios los bendijo y les dijo: 
“Fructifiquen y aumenten 
en número; llenen la tierra 
y sométanla.   Gobiernen 
sobre los peces del mar y las 
aves del aire y sobre todas 
las criaturas vivientes que se 
mueven en el suelo.”

Génesis 1: 28

Conviértete en tu ambición 
de llevar una vida tranquila, 
ocuparte de tus propios 
asuntos y trabajar con las 
manos, tal como te dijimos.

1 Tesalonicenses 4:11
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Lección 4: Confianza

Introducción/Revisión
Hoy vamos a discutir la fundación de la Casa: la confianza. Antes de comenzar, 

repasemos.

 ◊ ¿Quién puede recordar lo que hemos logrado en la última reunión?

 El crecimiento en las relaciones con Dios, el yo, los demás y la creación es una forma de 

glorificar a Dios.

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:

1. Discutir el significado de la confianza e

2. Identificar formas prácticas de mostrar confianza.

PREPARACIONES/ 
MATERIALES

• Marcadores, cinta, papel en blanco, pequeñas hojas 
de papel y la
• Santa Biblia
• Gráfico: Cuotas (Prepárese con anticipación para la 
Tarea 1B)

TIEMPO 30 minutos
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Tarea 1: Discutir el Significado de Confianza 

La confianza es la base de la Casa de Principios. Es muy importante para nuestro 

grupo. La Biblia nos enseña que Dios es digno de confianza.

1A:  Comparta al menos 1 ejemplo de cómo Dios ha sido 
confiable en su vida.

 ◊ ¿Qué ha hecho Él para demostrar que Él es digno de confianza?

 ◊ Por lo que has escuchado, ¿cuál cree que es el significado de confianza?

Escribiremos sus ideas en un papel titulado: El significado de la confianza.

1B: En grupos de 4, elija 1 de los 4 pasajes de la Biblia:

•  Éxodo 14:1-4, 10-12, 27-28, 31

•  Salmo 9:1-10

•  Isaías 25

•  Lucas 8:22-25, 43-48.

Lea el pasaje. Determine cómo Dios es digno de confianza.

◊ Al ver cómo Dios es confiable en el pasaje, ¿qué puede agregar a la lista del 
significado de confianza?

Tendrá 10 minutos, y luego escuchemos sus respuestas.

 Gran trabajo..

1C:  Considere todo lo que se compartió en el significado de 
confianza. En su grupo, ilustre el significado de confianza 
mediante el uso de imágenes o proverbios en un papel de gráfico. 
Después de 10 minutos, publique su gráfico en la pared.

Luego, veamos y escuchemos una breve descripción de cada ilustración o proverbio.

1D: La confianza es la base de la Casa de Principios. 
Discuta en con todo el grupo :

 ◊ ¿Cómo es que la confianza mantiene al grupo fuerte?

Escuchemos todas sus ideas.
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Tarea 2: Identificar Formas Prácticas de 
Ejercer Confianza
2A: Sustente algunas formas en que el grupo puede garantizar la 
confianza. Anote algunas de sus ideas en el gráfico.

Incluya ser fiel a las políticas de grupo en la lista.

Para lograr todas estas cosas, necesitará mantener a los demás responsables y recibir 

la fuerza y el poder de Dios.

2B:  Reflexione en silencio sobre la necesidad de confianza.  
Pídale al Señor que le ayude a ser digno de confianza.

Después de 3 minutos de silencio, cerraremos en oración.
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Lección 5: Reflexión 2 - El Desafío 
de Confiar

Introducción/Revisión
Hoy vamos a discutir los desafíos para confiar. Antes de comenzar, repasemos.

 ◊ ¿Quién puede recordar lo que hemos logrado en la última reunión?

La definición y aplicación de la confianza

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:

1. Identificar desafíos para confiar

2.Considerar una relación personal con Jesús.

PREPARACIONES/ 
MATERIALES

•La Santa Biblia

•Citas de la Lección 4 sobre las definiciones de 

confianza

•Papel prensa y marcadores

TIEMPO 30 minutos
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Tarea 1: Desafíos Identificados para Confiar

1A:  Lea las siguientes citas:

Ahora se requiere que aquellos a quienes se les ha otorgado un 
fideicomiso deban ser fieles.

1 Corintios 4:2

La confianza viene de la acción. Debe hacerse y rehacerse y, por 
lo tanto, reforzarse, una y otra vez.

Stuart Rutherford

1B: Comparta con un compañero un ejemplo en su propia vida en 
el que la confianza se rompió y tuvo que levantarse y rehacerse.

Escuchemos a algunos de ustedes que quieran compartir sus experiencias.

1C: Teniendo en cuenta sus ejemplos, identifique desafíos para 
confiar. Grabaremos sus respuestas en un papel prensa.

Las personas son difíciles, porque todos somos pecadores.

 ◊ ¿Cómo le hace sentir esto al ver esta lista?

Gracias por sus respuestas.
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Tarea 2: Considerar una Relación Personal 
con Jesús

2A:  Escuche la siguiente historia:

Después de que Dios hizo el primer hombre, Adán, y la primera 

mujer, Eva, los puso en un hermoso jardín donde la vida era 

perfecta y sin ningún desafío o dificultad. Se les dio varias 

instrucciones, cuidar la creación y no comer de un árbol en 

particular. Adán y Eva desobedecieron esta instrucción. La 

consecuencia de esta desobediencia es que el mundo ya no 

era perfecto; el pecado afectó todo. Hubo separación entre el 

pueblo y Dios. Ya no caminaron con Él y ni hablaron con Él como 

lo hicieron Adán y Eva. La separación con Dios también condujo 

a la ruptura de relaciones entre las personas y ellos mismos, las 

personas y otros, y las personas y la creación.

 ◊ De esta historia, ¿cuál es la razón principal por la que la confianza es difícil?

Afortunadamente, incluso cuando las personas no son confiables, Dios siempre es 

confiable. Incluso envió a Su hijo, Jesús, para liberarnos de los efectos del pecado en 

nuestras relaciones. Jesús murió en una cruz como sacrificio para romper la maldición 

del pecado. Cuando nos presentemos ante Dios, pidamos perdón por nuestros pecados 

y entreguémonos a Él, Él es fiel y digno de confianza. Él puede liberarnos y darnos el 

Espíritu Santo para que podamos desarrollarnos de manera saludable. Podemos ser 

dignos de confianza cuando Él dirige nuestras vidas y nos ayuda a ser obedientes.

 ◊ ¿Qué piensa acerca del sacrificio de Jesús?

 ◊ ¿Le gustaría pedir perdón y conocerlo?

2B: Escuche la siguiente historia:

El pecado es la razón principal por la que las personas no son dignas de 

confianza y por la que se debe hacer y rehacer la confianza.

 ◊ ¿Qué cree usted de todo esto?

Comparta sus ideas para discusión con todo el grupo.
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2C: Vamos a terminar cerrando con esta oración:

Querido Dios,

Sabemos que hemos heredado el pecado de Adán y Eva. Perdónanos por nuestro 

pecado. No podemos ser dignos de confianza sin el perdón de Jesús, sin fe en ti y sin 

el poder de tu Espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos a ser dignos de confianza. en el 

nombre de Jesús lo pedimos,

Amén.
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 Lección 6: ¡Transparencia!

Introducción/Revisión
Hoy discutiremos la transparencia. Antes de comenzar, repasemos.

 ◊ ¿Quién puede recordar lo que hemos logrado en la última reunión?

El pecado hace difícil la confianza. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas para que seamos 

dignos de confianza.

Sabiendo que somos pecadores, debemos mantenernos responsables. Una forma es 

practicar la transparencia: 1 de los puestos de la casa.

 ◊ ¿Cómo definirías la transparencia?

Transparencia significa no esconder nada de los otros miembros.

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:

1. Considerar la necesidad de transparencia.

2. Examinar la necesidad de registros precisos.

3. Revisar los formularios de ahorros, préstamos y 

asistencias.

4. Elegir métodos para garantizar la transparencia 

dentro del grupo.

PREPARACIONES/ 
MATERIALES

• Marcadores, cinta, papel en blanco, pequeñas 
hojas de papel y la
• Santa Biblia
• Gráfico: formulario de ejemplos de ahorros y 
formulario de préstamos 
• Ejemplo de formulario de ahorros y ejemplo de 
formulario de préstamos (copias para todos)

TIEMPO 40 minutos
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Tarea 1: Considerar la Necesidad de 
Transparencia

1A: Escuche la siguiente historia de 2 Corintios 8:16-21:

Agradezco a Dios, quien puso en el corazón de Tito la misma 
preocupación que tengo por ti. Porque Tito no solo recibió con 
agrado nuestro llamamiento, sino que también se acerca a ti 
con entusiasmo y por iniciativa propia. Y estamos enviando 
junto con él al hermano que es elogiado por todas las iglesias 
por su servicio al evangelio. Lo que, es más, fue elegido por las 
iglesias para acompañarnos mientras llevamos la ofrenda, que 
administramos para honrar al Señor mismo y para mostrar 
nuestro afán de ayudar. Queremos evitar cualquier crítica de 
la forma en que administramos este don liberal. Porque nos 
esforzamos por hacer lo correcto, no solo ante los ojos del Señor 
sino también ante los hombres.

 ◊ ¿Un voluntario volvería a leer este pasaje?

1B:  Diríjase a un compañero y discuta por qué las iglesias 
enviaron a otro hermano junto con Tito a la iglesia de Corinto. 
Después de 3 minutos, discutiremos con todo el grupo.

1C:  Considere de qué manera puede este grupo evitar las 
críticas y hacer lo correcto a los ojos de los miembros y de Dios. 
Comente sus ideas.

Incluya lo siguiente si no se mencionan en el grupo.

•  Realizar transacciones en reuniones, no fuera de la reunión

•  Aprobar préstamos en reuniones

•  Mantener buenos registros

•  Mantener la transparencia
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Tarea 2: Examinar la Necesidad de Registros 
Precisos

 ◊ ¿Cómo pueden ayudar los registros al grupo?

2A: Comente sus ideas.

Sin registros precisos, el grupo no puede saber cuánto ahorran los miembros y cuánto 

deben. Los registros ayudarán al grupo a mantener la transparencia.

 ◊ ¿Qué podría pasarle a nuestro grupo si no hubiera registros?

2B:  Discuta sus ideas con todo el grupo.

Robando, con malentendidos, el grupo podría desmoronarse
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Tarea 3: Revisar los Formularios de Ahorros, 
Préstamos y Asistencias1

Ahora discutiremos los formularios que guarda para el grupo. Sin registros precisos, 

el grupo no puede saber cuánto ahorran los miembros y cuánto deben.

3A:  Examine el formulario de ahorros de muestra pegado en la 
pared. Este formulario se puede utilizar para ahorros directos, 
ROSCAs y ASCAs.

En este grupo, 1 acción es igual a 100. En la primera reunión, Sara ahorró 200. Si el 

grupo está usando sellos, entonces el secretario colocará 2 sellos en la fila con Mtg 

1, y una línea a través de los otros tres espacios. Esto muestra otro método para 

registrar los ahorros de las personas.

Nombre: Sara Abraham

Mtg 1

En la primera reunión, Sara ahorró 200. El secretario pone 5 sellos en la fila con Mtg 2.

Nombre: Sara Abraham

Mtg 1

Mtg 2

1 Para esta tarea, el capacitador debe usar los registros reales que el grupo está usando.
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En el tercer encuentro, Sara no pudo salvar nada. El secretario pone una línea a través de Mtg.3.

Nombre: Sara Abraham

Mtg 1

Mtg 2

Mtg 3

En la cuarta y última reunión de este grupo, Sara ahorró 300. El secretario pone 3 

sellos y una línea a través de 2 casillas.

Nombre: Sara Abraham

Mtg 1

Mtg 2

Mtg 3

Mtg 4

 ◊ ¿Cuánto dinero ahorró Sara en el grupo?

Respuesta: 1000

 ◊ ¿Qué preguntas tiene acerca de este formulario?

3B: Examina la muestra del formulario de préstamo pegado en la pared.

El grupo Jesús Nuestra Roca se reúne cada dos semanas y cobra una tarifa de servicio 

del 10% sobre los préstamos. Peter obtiene un préstamo de 4,500 el 30 de mayo. 

Debe pagar su préstamo antes del 22 de agosto. Su préstamo total a reembolsar es de 

4,950. Sigamos cómo Peter pagó su préstamo.
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REGISTRO DE PRÉSTAMO DE MIEMBRO

Nombre del grup de ahorro:                    Jesús Nuestra Roca                                                    

Nombre de miembro:                    PETER                                                    

Fecha de préstamo aprobado y recibido: 30-May

RESUMEN DE PRÉSTAMO

Monto de préstamo 4,500

Tarifa de servicio @ 10% 450

Total de préstamo 4,950

Fecha de vencimiento 22-Aug

REGISTRO

Fecha Descripción Cantidad

13-Jun Debido 4,950

Pago 2000

27-Jun Debido 2,950

Pago 1,500

11-Jul Debido 1,450

Pago 1,450

25-Jul Debido 0

Pago

8-Ago Debido

Pago

22-Ago Debido

Pago

5-Sep Debido

Pago

 ◊ ¿Qué preguntas tienes sobre este formulario?
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3C: ¿Qué otros registros2 debe mantener el grupo para una mejor 
administración? Comente sus ideas.

ideas potenciales: El secretario toma minutos o notas en las reuniones para recordar las 

multas pendientes, las discusiones sobre políticas, los cambios en las políticas, los problemas 

o los conflictos presentados y las preguntas que surgen en las reuniones. Este registro puede 

ayudar a resolver conflictos o confusiones sobre lo que se pudo haber discutido o decidido 

en las reuniones.

Un registro de asistencia - una lista de los nombres que el secretario rastrea en un 

cuaderno - puede ser útil para grupos que cobran multas por no asistir a las reuniones.

En este punto, el capacitador debe describir cualquier registro que el grupo esté usando actualmente.

3D: Examine el registro de muestra donde un X muestra que un 
miembro está presente. Los líderes también pueden usar P para 
Presente, A para Ausente y T para Tardar.

Registro de Asistencia

Nombre Mtg 1 Mtg 2 Mtg 3 Mtg 4 Mtg 5 Mtg 6

Sarah 

Abraham
X X X X

María 

Magdalena
X X X X

Marco Pablo X X X X

Un registro de los fondos recaudados ayuda al grupo a registrar la cantidad de 

dinero que se cuenta al final de cada reunión. Para las ASCAs, también se pueden 

registrar los nombres de quienes toman préstamos en esa reunión.
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3E: Examine el registro de muestra:

Registro de Fondos Recaudados

Reunión
Cantidad 
ahorrada

Nombres de los 
beneficiarios del 

préstamo

Total en caja o 
cuenta de ahorros

1 2000 Ninguno 2005

2 4600 Ninguno 6605

3 3200
María Magdalena, Sara 

Abraham
8320

4 4800 Mark Paul 12715

 ◊ ◊ ¿Cuál de estos registros mantendrá el grupo?

3F:  Considere por qué podría ser necesario tener varias copias 
de los registros.

Comente sus respuestas.

Una (1) copia puede perderse, ser robada o dañada. Tener múltiples copias crea 

responsabilidad y protege a los miembros de la tentación de hacer trampa. Mantener 

buenos registros es una forma importante de mantener la transparencia. Tanto los 

líderes como los miembros deben tener cuidado de hacer esto en todo momento.
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Tarea 4: Elegir Métodos para Garantizar la 
Transparencia Dentro del Grupo

4A: En parejas, consideren otras formas de mantener la 
transparencia dentro del grupo.

 ◊ ¿Qué cambios de políticas podría considerar para hacer cumplir la transparencia?

Tiene 5 minutos. Entonces, escuchemos a todos.

Somos responsables de todo lo que se nos ha confiado. En 

nuestro grupo de ahorros, somos responsables ante los miembros 

del grupo y ante Dios. Al mantener la transparencia, no solo 

hacemos lo que es correcto para nuestro grupo, sino que también 

honramos a Dios.

4B:  Pídale al Señor que ayude al grupo a mantener buenos 
registros y mantener la transparencia entre ellos y ante Él.

Permita a varios voluntarios. Luego, termine en oración.
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 Lección 7:  Disciplina3

Introducción/Revisión
Hoy, discutiremos la disciplina en el contexto de su grupo de ahorros. Antes de 

comenzar, repasemos.

 ◊ ¿Quién puede recordar lo que hemos logrado en la última reunión?

Transparencia significa no esconder nada de los otros miembros. Mantener buenos registros 

y mantener la transparencia es una manera de mantener al grupo fuerte.

Mantener buenos registros y mantener la transparencia del grupo requiere disciplina 

- otra publicación de la casa.

 ◊ ¿Cuál es el significado de disciplina?

Disciplina significa honrar sus compromisos ante Dios y el grupo; 

Es la práctica constante de los buenos hábitos. La disciplina puede 

mantener al grupo fuerte.

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:

1. Identificar maneras de que la disciplina mantenga 

fuerte al grupo.

2.Reflexionar sobre la aplicación de la disciplina 

dentro del grupo.

PREPARACIONES/ 
MATERIALES

•Marcadores, cinta, papel en blanco y la

•Santa Biblia

•Gráfico: Definición de Disciplina

•Gráfico — Fortalezas/debilidades en la disciplina

• Escenarios al final de la lección (copias para todos)

TIEMPO 45 minutos

3Lección adaptada de la Disciplina por Jason Trimiew y Steve Corbett.
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Tarea 1: Identificar Maneras de que la 
Disciplina Mantenga Fuerte al Grupo

1A:  Divida en grupos de 4.  Cada grupo recibirá un escenario 
diferente.  Cree un juego de roles de 3 minutos en torno al 
escenario, incluidos todos los miembros del grupo.  Exprese el 
área de disciplina dada de su escenario.  Le quedan 5 minutos.

Después de cada actuación, pregunte: ¿Qué puntos fuertes en el uso de la disciplina 

observó? ¿Qué debilidades en el uso de la disciplina observó?

1B:  Comparta con todo el grupo cómo la disciplina mantiene a 
un grupo fuerte.

los miembros pagarán sus ahorros a tiempo, por lo que los préstamos (para ASCAs) 

se pueden otorgar a tiempo. Los miembros sabrán lo que sucede en las reuniones y se 

mantendrán buenos registros. Los miembros serán dignos de confianza al ser fieles a las 

políticas.
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Tarea 2: Reflexionar Sobre la Aplicación de 
la Disciplina Dentro del Grupo

2A: Recitemos juntos la siguiente definición de disciplina:

La disciplina está trabajando duro para mantener sus acuerdos. 

A través de la práctica y la confianza en la familia de Dios, su 

sabiduría y su Espíritu Santo, las mujeres y los hombres pueden 

aprender a controlar su propio comportamiento, produciendo 

un buen carácter.

2B:  Considere esta definición.
◊ ¿Cómo puede fomentar la disciplina dentro del grupo?

◊ ¿Qué políticas y/o procedimientos grupales deberían ser agregados o 
modificados para fomentar aún más la disciplina?

Discuta su respuesta en grupos de 3. Entonces, escuchemos a todos.

2C:  Escuche el siguiente versículo de Hebreos 12:11:

 Ninguna disciplina parece agradable en ese momento y sí 
dolorosa.   Más tarde, sin embargo, produce una cosecha de 
justicia y paz para aquellos que han sido entrenados por ella.

 ◊ ¿Qué podría pasar en su grupo como resultado de una disciplina fallida?

La falta de cumplimiento de las políticas en pagos por inversiones, pagos por 

retorno, asistencia, participación y registro limita el grupo. Estos límites no solo 

son financieros sino también relacionales, ya que buscamos el éxito que impacta 

positivamente en todas nuestras relaciones.

2E:  Discuta cómo Dios puede ayudarnos a usar la disciplina 
dentro de nuestro grupo.

Sabiendo que somos débiles, Dios es misericordioso. Él nos ha dado Su palabra y los 

unos a los otros por apoyo. Más importante aún, Él les ha dado a Sus hijos el Espíritu 

Santo para ayudarnos a vivir una vida disciplinada, dentro de este grupo y en nuestra 

vida personal.
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2F:  Ore para que su Palabra, su pueblo y su espíritu nos ayuden 
a practicar la disciplina en nuestro grupo y en nuestra vida 
personal.

Permita a varios voluntarios. Luego, termine en oración.
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Apéndice: Escenarios

Cada caja se debe cortar por separado. Cada grupo debe recibir solo 1 caja.

Escenario 1

Área de Disciplina: Pagos por inversiones de miembros del grupo

Antecedentes: El grupo se ha reunido durante 6 semanas. Y a mitad de la reunión, 

las colecciones semanales han tardado más de lo habitual. Aunque la mayoría de 

los miembros del grupo están presentes, varios no han podido guardar.

Escenario 2

Área de Disciplina: Pagos por retorno del “fondo” grupal (ASCA)

Antecedentes: Los miembros del grupo caminan a casa, discutiendo asuntos que 

surgen de la reunión que acaban de abandonar. Uno está decepcionado porque 

no recibió el préstamo que solicitó hace algunas semanas. Otra es compartir que 

escuchó el tesorero del grupo decir que no había dinero en el fondo del grupo para 

hacer préstamos.

Escenario 3

Área de Disciplina: Asistencia fiel

Antecedentes: Para los miembros del grupo que asistieron, la sorpresa es que 

están casi solos, ¡nadie ha venido! La semana pasada, cuando el capacitador 

estaba allí, parecía que toda la comunidad estaba presente. Durante esa reunión, 

les dijo a todos que ya no asistiría a todas las reuniones.

 Escenario 4

Área de Disciplina: Mantenimiento de registros actuales (actualizado)

Antecedentes: Los líderes acaban de terminar su reunión regular. Por lo general, 

se quedan después de la reunión para verificar que los registros estén correctos. 

En este día, sin embargo, el tesorero dice que (él) debe ir temprano y que pueden 

verificar los registros después de la próxima reunión de grupo.
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Lección 8: Reflexión 3 - Jesús y Su 
Palabra

Introducción/Revisión
Hoy, discutiremos la roca sobre la cual se encuentra nuestra Casa de Principios, que 

es Jesús y Su palabra. Antes de comenzar, repasemos.

 ◊ ¿Quién puede recordar lo que hemos logrado en la última reunión?

Disciplina significa honrar sus compromisos ante Dios y el grupo; es la práctica constante de 

los buenos hábitos; la disciplina puede mantener fuerte al grupo.

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:

1. Explicar lo que significa tener a Jesús y su palabra 

como la roca debajo de la casa

2.Identificar maneras en que Jesús y su palabra que 

mantengan estable a su grupo.

PREPARACIONES/ 
MATERIALES

•Marcadores, cinta, papel en blanco y la

•Santa Biblia

•Apéndice de Versículos sobre Jesús y Su Palabra 

TIEMPO 30 minutos
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Tarea 1: Explicar Qué Significa Tener a Jesús 
y Su Palabra como Base de la Casa
1A: Escucha a Mateo 7:24-27 mientras lo leo:

Por tanto, todo el que oye estas palabras Mías 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 estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el 
que oye estas palabras de Mí y no las pone en práctica es como 
un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena.  La 
lluvia cayó, los arroyos se levantaron, los vientos soplaron y 
golpearon contra esa casa, y cayó con un gran golpe.

 ◊ ¿Qué oye de estos versículos?

 Comente sus ideas para discusión.

Un grupo de ahorros es como una casa. A menos que las partes de la casa funcionen 

correctamente y la casa esté construida sobre la base, no puede mantenerse en pie. 

Jesús y Su palabra son la base.

1B: En grupos de 3, comparta lo que piensa que significa tener a 
Jesús y su palabra como la base. Tendrá 5 minutos, luego escriba 
sus respuestas en un gráfico con la etiqueta “Jesús y Su Palabra”.

Distribuir versículos de la Biblia sobre Jesús y Su palabra.

1C:  Lea los versículos que se les da a su grupo. Discuta cómo 
estos versículos le ayudan a entender lo que significa tener 
a Jesús y Su palabra como la Base. Al leer los versículos, es 
importante saber que la palabra de Dios también se puede 
entender en estos versículos con las siguientes palabras “ley”, 
“estatutos”, “decretos” o “preceptos”. Usted tiene 10 minutos.

◊ De lo que discutió en sus grupos, ¿qué podemos agregar a la lista de cosas que 
tenemos en el gráfico con la etiqueta “Jesús y Su palabra”?

◊ ¿Qué siente cuando ve lo que significa tener a Jesús y Su palabra como la roca 
de su grupo?
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Tarea 2: Maneras Identificadas de que Jesús 
y Su Palabra Mantienen Estable a su Grupo.

2A:  Gire hacia un compañero y comparta cómo cree que Jesús y 
Su palabra pueden mantener al grupo de ahorros en un terreno 
estable.

Después de 5 minutos, escuchemos tus ideas.

◊ ¿Qué cambios o ideas tiene para el grupo para que podamos asegurarnos de 
mantener a Jesús y Su palabra como la roca?

Cuando tengamos a Jesús y Su palabra como parte del grupo, seremos estables y 

fuertes. Oremos para que Dios nos permita entender y aplicar Su palabra a su grupo.

 ◊ ¿Puedo pedirles a 1 o 2 personas que oren por nosotros ahora?

Permita que 1-2 personas oren.
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Apéndice:  Versículos sobre Jesús y Su Palabra

Cada caja se debe cortar por separado. Cada grupo debe recibir solo 1 caja.

Salmo 119
 1 Bienaventurados aquellos cuyos caminos son irreprensibles, que caminan 
según la ley del SEÑOR.    2 Bienaventurados los que guardan sus estatutos 
y lo buscan con todo su corazón.    3 No hacen nada malo; ellos caminan en 
sus caminos.    4 Él ha establecido preceptos que deben ser obedecidos en su 
totalidad.    5 ¡Oh, mis maneras fueron firmes en obedecer tus decretos!    6 
Entonces no me avergonzaré si considero todas tus órdenes.    7 Te alabaré 
con un corazón sincero mientras aprendo tus justas leyes.    8 Obedeceré 
tus decretos; no me abandones por completo.

Salmo 119
 9 ¿Cómo puede un joven mantener su camino puro?     Viviendo de acuerdo 
con tu palabra.    10 Te busco con todo mi corazón; No me dejes alejarme 
de tus órdenes.    11 He ocultado tu palabra en mi corazón para no pecar 
contra ti.    12 Alabado seas, OH SEÑOR; enséñame tus decretos    13 Con 
mis labios, cuento todas las leyes que provienen de tu boca.    14 Me regocijo 
al seguir tus estatutos mientras otro se regocija en grandes riquezas.    15 
Medito en tus preceptos y considero tus maneras.    16 Me deleito en tus 
decretos; No olvidaré lo que has dicho.

Salmo 119
17 Haz bien a tu siervo, y viviré; Obedeceré tu palabra. 18 Abre mis ojos para 
que pueda ver cosas maravillosas en tu ley.    19 Soy un extraño en la tierra; 
no me ocultes tus órdenes.    20 Mi alma se consume con el anhelo de tus 
leyes en todo momento.    21 Tú reprendes a los arrogantes, quienes están 
malditos y se alejan de tus órdenes.    22 Aparta de mí burla y desprecio, 
porque yo guardo tus estatutos.    23 Aunque los gobernantes se sienten 
juntos y calumniándome, tu sirviente meditará en tus decretos.    24 Tus 
estatutos son mi delicia; ellos son mis consejeros. 

Salmo 119
 25 Estoy hundido en el polvo; Conserva mi vida según tu palabra.    26 Te 
conté mis caminos y tú me respondiste; enséñame tus decretos    27 Déjame 
entender la enseñanza de tus preceptos; entonces meditaré en tus  
maravillas.    28 Mi alma está cansada de tristeza; fortaléceme conforme tu 
palabra.    29 No dejes que me engañe; ten piedad de mí por tu ley.    30 He 
elegido el camino de la verdad; he puesto mi corazón en tus leyes.    31 Me 
aferro a tus estatutos, OH SEÑOR; no me dejes avergonzar.    32 Corro en el 
camino de tus órdenes, porque has liberado mi corazón. 
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Salmo 119
33 Enséñame, OH SEÑOR, a seguir tus decretos; entonces los guardaré 
hasta el final.    34 Dame entendimiento, y guardaré tu ley y la obedeceré 
con todo mi corazón.    35 Dirígeme en el camino de tus órdenes, porque 
allí encuentro placer.    36 Dirige mi corazón hacia tus estatutos y no hacia 
ganancias egoístas.    37 Aleja mis ojos de las cosas sin valor; preserva mi 
vida de acuerdo  a tu palabra.    38 Cumple tu promesa a tu sirviente para 
que puedas ser temido.    39 Quita la desgracia que temo, porque tus leyes 
son buenas.    40 ¡Cuánto añoro tus preceptos!   Conserva mi vida en tu 
justicia. 

Salmo 119
 41 Que tu amor inquebrantable venga a mí, OH SEÑOR, tu salvación 
según tu promesa; 42 entonces responderé al que se burla de mí, porque 
confío en tu palabra.    43 No me arrebates la palabra de verdad, 
porque he puesto mi esperanza en tus leyes.    44 Siempre obedeceré tu 
ley, por los siglos de los siglos.    45 Caminaré en libertad, porque he 
buscado tus preceptos.    46 Hablaré de tus estatutos ante los reyes y no 
me avergonzaré, 47 porque me deleito en tus mandamientos porque los 
amo.    48 Levanto mis manos a tus órdenes, que amo, y medito en tus 
decretos.
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Lección 9: Soporte Relacional 1

Introducción/Revisión
Hoy, discutiremos la importancia de estar en un grupo. Antes de comenzar, 

repasemos.

 ◊ ¿Quién puede recordar lo que hemos logrado en la última reunión?

Tener a Jesús y Su Palabra como la base de su Casa mantiene al grupo estable.

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:

1. Considerar la fuerza de estar en un grupo.

2. Reflexionar sobre el papel de Dios en las 

relaciones grupales.

PREPARACIONES/ 
MATERIALES

•Marcadores, cinta, papel en blanco y la

•Santa Biblia

•3 Hilos de cuerda o cuerda pesada.

TIEMPO 30 minuto
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Tarea 1: Considerar la Fuerza de Estar en un 
Grupo

Tener disciplina puede ser difícil. Afortunadamente, no están solos - estamos juntos 

dentro de este grupo.

1A:  Escuche los siguientes versículos de Eclesiastés 4:9-12:

Dos personas son mejores que una, porque tienen un buen 
rendimiento de trabajo:   Si uno se cae, su amigo puede ayudarlo 
a levantarse.   ¡Pero compadezca al hombre que se cae y no tiene 
a nadie que lo ayude a levantarse!   Además, si dos se acuestan 
juntos, se mantendrán calientes.   Pero, ¿cómo puede uno 
mantenerse caliente solo?   Aunque uno puede ser dominado, dos 
pueden defenderse.   Un cable de 3 hilos no se rompe rápidamente.

 ◊ ¿Qué oye de estos versículos?

1B:  Forme grupos de tres.  Comparta sus propias experiencias 
de vida en:

a. Trabajar juntos en un grupo hacia el éxito;

b. Recibir ayuda después de caer;

c. Ser consolado al sentir pena; y

d. recibir ayuda o protección al ser atacado o derrotado. 

Tiene 10 minutos.

 ◊ ¿Qué le dicen estas historias sobre el poder de estar en un grupo?

Discuta sus ideas con todo el grupo. Los escribimos en este gráfico titulado:  

Considerar la Fuerza de Estar en un Grupos 

1C:  Consideren cómo pueden apoyarse mejor entre sí.
¿Qué ideas nuevas tiene?

¿Qué cambios podría necesitar hacer en las políticas o reuniones de su grupo 
para poder apoyarse mutuamente?
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Tarea 2: Reflexionar Sobre el Papel de Dios 
en las Relaciones del Grupo

 ◊ ¿Dos voluntarios, por favor, vendrían a ayudarme?

2A:  Mire la siguiente demostración.

_____________ (nombre del voluntario 1): Doble estas 2 piezas de 

cuerda juntas. Sosténgalas para que el grupo las vea. Luego, suelte 

la parte inferior. ¿Qué pasa con las cuerdas?

Las cuerdas se desenredan.

______________(nombre del voluntario 2): Doble estas 2 piezas de 

cuerda juntas. Sosténgalas para que el grupo las vea. Luego, suelte 

la parte inferior. ¿Qué pasa con las cuerdas?

Las cuerdas permanecen juntas.

 ◊ ¿Leería esto un voluntario?

2B: Escuche los versículos de Eclesiastés nuevamente.

Dos personas están mejor que una, porque pueden ayudarse 
mutuamente a tener éxito. Si una persona se cae, la otra 
puede acercarse y ayudar. Pero alguien que cae solo está en un 
verdadero problema. Del mismo modo, dos personas que estén 
juntas pueden mantenerse calientes entre sí.   Pero, ¿cómo 
puede uno mantenerse caliente solo?   Una persona que está 
sola puede ser atacada y derrotada, pero dos pueden estar de 
espaldas y vencer. Tres (3) son aún mejores, porque un cordón 
de triple trenzado no se rompe fácilmente.

Eclesiastés 4:9-12

Recordemos la demostración de la cuerda.

 ◊ ¿Qué oye de estos versículos?
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El versículo comienza mencionando a 2 personas, pero termina hablando de una soga de 3 

cuerdas. Dos personas pueden ser fuertes juntas. Pero, 3 son aún mejores. Tener a Dios y 

al grupo como la “tercera persona” en nuestras relaciones nos fortalece y nos une.

2C:  Encuentre a su grupo de 3 nuevamente.  Ore por las 
necesidades personales de los demás.  Dele gracias por los 
momentos en que se ha fortalecido al dar o recibir ayuda dentro 
de un grupo.

Permitir 10 minutos de oración grupal. Luego, termine en oración.
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Lección 10:  Oración4

Introducción/Revisión
Hoy vamos a discutir la importancia de la oración. Antes de comenzar, repasemos.

 ◊ ¿Quién puede recordar lo que hemos logrado en la última reunión?

Estar y trabajar juntos puede darnos fuerza y éxito. Pero, tener a Dios y a los demás como la 

‘tercera persona’ en nuestra cuerda fortalece al grupo y nos une.

En la última lección, pasamos el final de la sesión en oración. La oración es el tema de 

la lección de hoy.

 ◊ ¿Alguien quisiera abrir en oración hoy?

4 Lección adaptada de una tarea titulada Trabajando Juntos por Susan Linderman, 2008.

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:

1. Discutir sobre la importancia de la oración

2. Reflexionar sobre ejemplos bíblicos de oración

3. Determinar la importancia de la oración para el 

grupo. 

PREPARACIONES/ 
MATERIALES

• Marcadores, cinta, papel en blanco y la

• Santa Biblia

• Oraciones al final de la lección (copias para cada 

grupo)

•Gráfico: Casa de Principios 

TIEMPO 30 minutos
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Tarea 1: Discutir Sobre la Importancia de la 
Oración

 ◊ ¿Qué es la oración?

1A:  Comparta su definición con todo el grupo a medida que se 
sienta líder.

La oración es una manera importante de comunicarse con Dios.

 ◊ ¿Cuáles son algunas de las razones por las que podríamos querer comunicarnos 

con Dios?

1B: Comente sus respuestas.

1C:  Divida en grupos de 4.  Lea la oración que su grupo recibe en 
conjunto.  Discuta lo que el hombre o la mujer le están diciendo a 
Dios.  Le quedan 10 minutos. 

Entonces, compartimos nuestras reflexiones.
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Tarea 2: Determinar la Importancia de la 
Oración para el Grupo

2A:  Examine de nuevo la Casa de Principios.

 ◊ ◊ ¿Por qué se incluye la oración como parte del techo que protege la casa?

 Discuta sus ideas con todo el grupo.

 ◊ ¿Qué significa esto para las políticas de su grupo?

Discuta sus ideas con todo el grupo.

2B:  Reflexione sobre lo que ha aprendido en esta lección.  Pasa 
varios minutos orando en silencio. Luego, cerraremos juntos en 
oración.

Permitir 5 minutos de silencio. Luego, cierre en oración.
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Apéndice: Ejemplos de Oraciones

Cada caja se debe cortar por separado. Cada grupo debe recibir solo 1 caja.

Oración 1 
 ¡Mi corazón se regocija en el Señor!   El Señor me ha fortalecido.   Ahora 
tengo una respuesta para mis enemigos; Me alegro porque me ha 
rescatado.   ¡Nadie es santo como el Señor!   No hay nadie más que Tú; No 
hay Roca como nuestro Dios.

1 Samuel 2:1-2, Hannah

Oración  2
 Oh, Señor, he venido a ti en busca de protección; No me dejes caer en 
desgracia.   Sálvame, porque Tú haces lo que es correcto.   Pon tu oído 
para escucharme; Rescátame rápido.   Sé mi roca de protección, una 
fortaleza donde estaré a salvo.   Tú eres mi roca y mi fortaleza.   Por el 
honor de tu nombre, sácame de este peligro.

Salmo 31:1-3, David

Oración  3
 Finalmente, te confesé todos mis pecados y dejé de intentar esconder 
mi culpa.   Me dije a mí mismo: “Confesaré mi rebelión al Señor”.   ¡Y 
me perdonaste!   Toda mi culpa se ha ido.”   Por lo tanto, que todos los 
piadosos oren a Ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en 
las aguas del juicio.   Porque tú eres mi escondite; Tú me proteges de los 
problemas.   Me rodeas con canciones de victoria.

Salmo 32:5-7, David

Oración  4
 Mi oración no es por el mundo, sino por aquellos que me has dado, 
porque te pertenecen.   Todos los que son míos te pertenecen, y tú me los 
diste, así que ellos me traen gloria.   Ahora, me estoy yendo del mundo; se 
están quedando en este mundo, pero yo voy a ti.   Santo Padre, Tú me has 
dado Tu nombre; ahora protégelos por el poder de tu nombre para que se 
unan tal como somos nosotros.

Juan 17:9-12, Jesús
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Oración  5
 “’Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a 
nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.   Danos 
hoy nuestro pan de cada día. 
 Perdónanos nuestras deudas, como también hemos perdonado a nuestros 
deudores.   Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno.

Mateo 6:9-13, Jesús

Prayer 6
 Pero Moisés protestó a Dios: “¿Quién soy yo para comparecer ante el 
Faraón?   ¿Quién soy yo para sacar al pueblo de Israel de Egipto? “   Dios 
respondió: “Estaré contigo.   Y esta es tu señal de que Yo soy el que te ha 
enviado:   Cuando hayas sacado a la gente de Egipto, adorarás a Dios en 
esta misma montaña.”   Pero Moisés protestó: “Si voy al pueblo de Israel y 
les digo: ‘El Dios de tus antepasados me ha enviado a ti’, me preguntarán, 
 ‘¿Cuál es Su nombre?’   Entonces, ¿qué debo decirles? “   Dios le respondió 
a Moisés: “YO SOY EL QUE SOY.   Dígale esto al pueblo de Israel:   YO SOY 
me ha enviado a ti”.

Éxodo 3:11-14, Moisés
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 Lección 11: Liderazgo5

Introducción/Revisión
Hoy, discutiremos el liderazgo y la rendición de cuentas. Antes de comenzar, repasemos.

 ◊ ¿Quién puede recordar lo que hemos logrado en la última reunión?

Ejemplos de oración bíblica y la importancia de la oración para el grupo

5 Lección adaptada de una tarea titulada, Superando las Barreras para Abrir la Comunicación de Grupos por Bill Baker.

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:

1. Discutir el liderazgo del grupo de ahorros.

2. Examinar principios bíblicos para líderes de 

grupos de ahorros.

3. Decidir cómo apoyar y mantener a los líderes de 

los grupos de ahorros responsables

PREPARACIONES/ 
MATERIALES

•Marcadores, cinta, papel en blanco y la

•Santa Biblia

•Versículos e introducciones (copias para todos).

TIEMPO 30 minutos



240 M a n u a l  d e l  G r u p o  d e  A h o r r o s

Tarea 1: Discutir Liderazgo de Grupos

1A:  Llame a los líderes de su grupo y sus fortalezas: Presidente, 
Secretario y Tesorero.

Incluya cualquier otro líder de grupo que no esté incluido en la lista anterior.

 ◊ ¿Cómo le ha ayudado cada uno?

 ◊  ¿Qué hacen generalmente?

 Discuta sus ideas con todo el grupo.

Agradecemos a nuestros líderes al aplaudirlos.

1B:  Piense cuando los miembros del grupo tienen preguntas o 
inquietudes sobre las acciones de un líder.

 ◊  ¿Qué hacen generalmente?

¿Qué sucede si un miembro del grupo ve que un líder actúa de manera incorrecta? Por 

ejemplo, es posible que no apliquen adecuadamente una política importante.

 ◊ ¿Qué podría hacer el miembro del grupo?

 ◊ ¿Por qué el miembro no quiere compartir sus observaciones?

Vergüenza, falta de confianza o comprensión, o temor al cuestionar o desafiar a un líder 

electo.

 ◊ ¿Cómo podría afectar la reluctancia de este miembro para compartir con el 

grupo?

Riesgo de mala administración, no responsabilizar a los líderes, estableciendo un hábito de 

comunicación débil.

◊ ¿Por qué un líder puede ignorar, evitar responder u ofrecer una respuesta 
parcial a una pregunta de un miembro del grupo?

Orgullo, desdén por falta de conocimiento o comprensión, proteger a un compañero líder, o 

vergüenza por la propia falta de conocimiento del líder.
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Tarea 2:  Examinar los Principios Bíblicos 
para los Líderes

2A:  Divida en grupos de 3. 

Distribuya ejemplos bíblicos, 1 a cada grupo.

2B:  Prepare un drama de acuerdo con la persona que tenga en el 
papel. Tiene 10 minutos para prepararse. Luego, observemos el 
drama de cada grupo.

¡Gracias por su arduo trabajo y creatividad!

 ◊ ¿Qué principios bíblicos para los líderes observó?

2C:  Escriba cada uno en una hoja de papel. Luego, publique en 
la pared. Incluya todo lo que pueda aprender de los versículos 
en su papel. Después de 3 minutos, caminemos y observemos las 
ideas de otros.
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Tarea 3: Decidir Cómo Apoyar y Mantener 
Responsables a los Líderes de Grupos de 
Ahorros

3A: En sus grupos, discuta cualquier desafío de liderazgo en 
particular en el grupo.

 ◊ ¿Qué pasos podemos dar para superar estos desafíos?

Tendrá 5 minutos, y luego escuchemos a cada grupo.

Para tener buenos líderes y para mantener el puesto de liderazgo 

fuerte, los líderes deben ser apoyados y responsables.

3B: Con su pareja, ore para que su grupo apoye y responsabilice a 
los líderes para que cumplan con sus responsabilidades.

Permitir 10 minutos de oración grupal. Luego, cierre en oración.



243M a n u a l  d e l  G r u p o  d e  A h o r r o s

Apéndice:  Ejemplos Bíblicos

Cada caja se debe cortar por separado. Cada grupo debe recibir solo 1 caja.

Grupos 1

 Jesús los reunió y dijo: “Saben que los gobernantes de los Gentiles los 

dominan, y sus altos funcionarios ejercen autoridad sobre ellos.   No es así 

contigo.   En cambio, quien quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su 

servidor, y quien quiera ser el primero debe ser su esclavo, así como el Hijo 

del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida 

como un rescate para muchos.”
Matteo 20:25-28

 Servir de todo corazón, como si estuviera sirviendo al Señor, no a los 

hombres, porque sabes que el Señor recompensará a todos por el bien que 

haga, ya sea esclavo o libre.
Efesios 6:7-8

Moisés es el Presidente del Grupo de Ahorros Burning Bush. Antes de que todo el 

grupo se reúna, él llama a una reunión para que los líderes organicen su agenda y 

discutan posibles problemas. Es la primera persona que llega a las reuniones y la 

última persona que se va. Visita a quienes han dejado de asistir a las reuniones o 

a quienes están atrasados en sus pagos. Él siempre escucha los desafíos que otros 

enfrentan.

Grupos 2

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.
1 Corintios 1:10

 Vivir en armonía unos con los otros.   No sea orgulloso, pero esté dispuesto 

a asociarse con personas de posición baja.   No seas engreído.
Romanos 12:16

Cuando viene el orgullo, luego viene la desgracia, pero con humildad viene la sabiduría.
Proverbio 11:2

Pedro, el secretario de la Primera Iglesia de Grupo de Ahorros, verifica dos veces cada 

registro antes y después del final de cada reunión. Cuando cualquier miembro del grupo 

lo corrige, no discute, pero discute con calma el problema con los otros miembros.
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Grupos 3

 Deje que la palabra de Cristo le habite abundantemente, mientras se 

enseña y se amonesta con toda sabiduría, y mientras canta salmos, himnos 

y canciones espirituales con gratitud en su corazón a Dios.
Colosenses 3:16

 El que reprende a un hombre al final ganará más favor que el que tiene 

una lengua halagadora.
Proverbios 2:23

 En cambio, hablando la verdad en amor, en todas las cosas creceremos en 

aquel que es la Cabeza, es decir, Cristo.
Efesios 4:15

Los miembros de Grupo de Ahorros Grace Covenant creen en la justicia y en honrar 

y amar a los demás. Practican hablar la verdad en amor corrigiendo a los líderes 

y entre ellos cuando sea necesario. Cuando corrigen a los demás, son firmes pero 

amables: no hacen que la persona corregida se sienta inferior.
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Lección 12: Reflexión 4 —
El Centro de Nuestras Vidas

Introducción/Revisión
Hoy, discutiremos el centro de nuestras vidas. Antes de comenzar, repasemos.

 ◊ ¿Quién puede recordar lo que hemos logrado en la última reunión?

En la última lección, discutimos cómo apoyar a los líderes de grupo y cómo los líderes 

de grupo pueden apoyar al grupo.

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:

1. Reflexionar sobre lo que está en el centro de 

nuestras vidas.

2. Discutir la importancia de mantener a Dios en el 

centro.

PREPARACIONES/ 
MATERIALES

•Marcadores, cinta, papel en blanco y la

•Santa Biblia

•Fotografía de un bebé (o usar el Apéndice A)

TIEMPO 30 minutos
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Tarea 1: Reflexionar Sobre lo Que está en el 
Centro de Nuestras Vidas.

1A:  Mire esta foto de un bebé.

 ◊ ¿Cómo describiría la vida diaria de un bebé, desde la mañana hasta la noche?

llorando, comiendo, jugando, durmiendo

 ◊ ¿Por qué llora el bebé?

hambriento, mojado, queriendo algo de los padres

 ◊ ¿Cómo somos similares a este bebé en la imagen?

 ◊ ¿Qué debería estar en el centro de nuestras vidas además de nosotros mismos?

1C: Comente sus respuestas.

El pecado nos tienta a enfocarnos completamente en nosotros mismos. Cuando 

el pecado entra en nuestras vidas, el dinero, los logros personales, las posesiones 

materiales o las relaciones malsanas pueden convertirse en nuestra concentración. 

Cuando el pecado entra en nuestras relaciones, Dios ya no está en el centro de 

nuestras vidas.
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TTarea 2: Discutir la Importancia de 
Mantener a Dios en el Centro

2A:  Escuche el pasaje de Hebreos:

 Corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto 
delante de nosotros.   Hacemos esto manteniendo nuestros ojos 
en Jesús, el creador y perfeccionador de nuestra fe.

Hebreos 12:1b-2a

Gire hacia un compañero y pregúntele:

 ◊ ¿Cómo este versículo alienta a su grupo a mantener a Dios en el centro?

Luego, escuchemos de cada par.

2B:  Confíe para aplicar estas ideas a su grupo de ahorros.

 ◊ ¿Qué cambios podría significar esto para las actividades o políticas de nuestro grupo?

 Discuta sus ideas con todo el grupo.

Los escribiremos en este gráfico titulado: Dios como Centro de nuestro Grupos.

2C:  Ore para que el Señor nos ayude a mantenerlo a Él en el 
centro de todo, como individuos y en nuestro grupo.

Permita a varios voluntarios. Luego, cierre en oración.
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Lección 13: Reflexión 5 - 
¿Quiénes Somos? 

Introducción/Revisión
Hoy vamos a discutir quiénes somos. Antes de comenzar, repasemos.

 ◊ ¿Quién puede recordar lo que hemos logrado en la última reunión?

Reflexionar sobre lo que está en el centro de nuestras vidas; Discutimos la importancia de 

mantener a Dios en el centro.

Debemos mantener a Dios en el centro de nuestras vidas al tener una relación 

saludable con Él. Sin embargo, en cualquier relación, es sabio considerar quiénes 

somos.

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:
1. Reflejar al ser hecho a imagen de Dios.
2. Discutir las implicaciones de ser hecho a 
imagen de Dios.

PREPARACIONES/ 
MATERIALES

•Marcadores, cinta, papel en blanco y la

•Santa Biblia

TIEMPO 30 minutos
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Tarea 1: Reflejar al Ser Hecho a Imagen de 
Dios

1A: En parejas, comparte al menos 3 palabras que usaría para 
describirse.

1B:  Escuche Génesis 24:

Así creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, 
hombre y mujer los creó.”

Génesis 1:27

 ◊ ¿Qué escucha de este versículo sobre quién es usted?

Vamos a grabar algunas de sus respuestas en un gráfico titulado: Hecho a la imagen de Dios.

1C:  Compare sus respuestas sobre su comprensión de este 
versículo con sus respuestas anteriores sobre quién es usted.

 ◊ ¿Qué observa?

 ◊ ¿Qué similitudes y diferencias ve?

Saber que estamos hechos a imagen de Dios afecta cómo nos vemos a nosotros 

mismos.

 ◊ ¿Cómo le hace sentir esto?
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Tarea 2: Discutir las Implicaciones de Ser 
Hecho a Imagen de Dios

2A: En grupos de 3-4, identifique implicaciones para hacerse a 
imagen de Dios.

 ◊ ¿Cómo debemos describirnos?

 ◊ ¿Cómo debemos vernos y tratarnos?

Escribiremos sus respuestas en el gráfico titulado: Implicaciones de Ser Portadores de 

Imágenes.

 ◊ Cuando mira esta lista, ¿cómo se siente?

2B:  Comparta con el grupo numeroso cómo las personas de 
su comunidad reconocen a las personas que son especiales o 
importantes.

Hagamos esto a nosotros mismos y al otro. Cada uno de nosotros es especial. Cada 

uno de nosotros es importante. Cada uno de nosotros es de gran valor, porque 

estamos hechos a imagen de Dios.

2C:  Comprométase a aplicar cualquiera de las ideas que haya 
compartido y que sean relevantes para su grupo de ahorros.

 ◊ ¿Qué cambios podría significar esto para las actividades o políticas de nuestro 

grupo?

 Discuta sus ideas con todo el grupo.

22D:  Ore para que el Señor nos ayude a considerarnos a 
nosotros mismos como hechos a Su imagen y haga cambios en 
nuestras vidas como individuos y en nuestro grupo.

Permita a varios voluntarios. Luego, cierre en oración.
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Lección 14: Soporte Relacional 2 
- Crear un Grupo de Soporte 

Introducción/Revisión
Hoy, discutiremos la necesidad de un grupo de apoyo. Antes de comenzar, repasemos.

 ◊ ¿Quién puede recordar lo que hemos logrado en la última reunión?

◊ ¿Quién puede recordar lo que hemos logrado en la última reunión?

Ser hecho a la imagen de Dios no solo afecta la forma en que nos vemos a nosotros 

mismos, sino que también afecta la manera en que vemos, tratamos y nos 

relacionamos con los demás. Así como nos consideramos hechos a imagen de Dios y, 

por lo tanto, tenemos dignidad y valor, y somos dignos de respeto, también lo son los 

demás.

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:
1. Discutir cómo considerar las necesidades de los 
demás en las relaciones de nuestro grupo.
2. Principios aplicados a la creación de un grupo de 
apoyo.

PREPARACIONES/ 
MATERIALES

•Marcadores, cinta, papel en blanco y la

•Santa Biblia

•Filipenses 2: 3-4 (copias para todos)

TIEMPO 30 minutos
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Tarea 1: Discutir Cómo Considerar las 
Necesidades de los Demás en las Relaciones 
de Nuestro Grupo

1A:  Escuche este pasaje de Filipenses 2:3-4.

 ◊ ¿Leería esto un voluntario?

 No sea egoísta; no trate de impresionar a los demás.   Sean 
humildes, piensen en los demás como mejores que ustedes 
mismos.   No cuide solo sus propios intereses, sino que se 
interese en los demás.

 ◊ ◊ ¿Qué escucha de este pasaje?

Comente sus respuestas.

 ◊ ¿Por qué Dios nos dice esto?

 ◊ ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para obedecer el pasaje que hemos 

escuchado?

1B: Comente sus respuestas.
◊ Para considerar mejor las necesidades de los demás, ¿qué decisiones, cambios 
de políticas o compromisos deberíamos tomar como grupo?

Vamos a grabar sus ideas en el gráfico.



253M a n u a l  d e l  G r u p o  d e  A h o r r o s

Tarea 2: Principios Aplicados a la Creación 
de un Grupo de Apoyo

2A:  Decida sobre 1 idea que implementaremos en nuestro grupo 
esta semana.

 ◊ ¿Cuál sugiere?

Dios desea que su pueblo viva en una relación correcta entre ellos, marcada por una 

unidad que crece al servir a los demás. Esto incluye pensar, hablar y actuar de una 

manera que fortalezca a los demás en lugar de derribarlos. ¿Qué podemos hacer como 

particulares? El considerar los intereses de los demás afecta el éxito de este grupo. A 

través de la presencia y el poder del Espíritu Santo, Dios obra en nosotros, dándonos 

el poder y el deseo de obedecer.

2B: Ahora, memoricemos el pasaje de Filipenses juntos:

No sea egoísta; no trate de impresionar a los demás.   Sean 
humildes, piensen en los demás como mejores que ustedes 
mismos. No cuide solo sus propios intereses, sino que se interese 
en los demás.

Filipenses 2:3-4

2C:  Oren juntos porque al fijar nuestros ojos en Jesús y 
considerar los intereses de los demás, honramos a Dios dentro 
del grupo.

Permita a varios voluntarios. Luego, cierre en oración.
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Lección 15: Administración

Introducción/Revisión
Hoy vamos a discutir la administración. Antes de comenzar, repasemos.

 ◊ ¿Quién puede recordar lo que hemos logrado en la última reunión?

Considerar los intereses propios no más importantes que los nuestros nos permite tener 

unidad y construir un grupo fuerte

Recitemos Filipenses 2:3-4 juntos.

 ◊ ¿Cómo hemos aplicado como grupo esta Escritura?

 ◊ ¿Cómo hemos hecho lo 1 que acordamos la semana pasada?

OBJETIVOS

Al finalizar la lección, el participante podrá:
1. Examinar su papel como mayordomo
2. Discutir el uso correcto de su pago
3. Reafirmar sus compromisos sobre el dinero de 
pago.

PREPARACIONES/
MATERIALES

• Marcadores, cinta, papel en blanco, pequeñas 

hojas de papel 

• Hojas de papel con “mi”, “mío”, “nuestro”, “de Él” y 

“suyo” y la

•Santa Biblia

TIEMPO 30 minutos
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Tarea 1: Examinar Nuestro Papel de Servidores

1A:  Escuche la siguiente historia de Lucas 12:42-48.

 ◊ ¿Quién se ofrecería voluntariamente para leer?

 Un sirviente fiel y sensible es aquel a quien el maestro puede 
dar la responsabilidad de administrar a los otros sirvientes de 
la casa y alimentarlos.   Si el maestro regresa y encuentra que 
el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa... 
El maestro pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee.   
Pero, ¿qué pasa si el sirviente piensa: ‘Mi amo no regresará 
por un tiempo’, y comienza a golpear a los otros sirvientes, 
vivir en fiesta y emborrachándose?  El maestro regresará sin 
previo aviso e inesperado, y cortará al sirviente en pedazos y 
lo desterrará con los infieles.   Y un sirviente que sabe lo que 
quiere el maestro, pero no está preparado y no cumple con esas 
instrucciones, será severamente castigado.   Pero alguien que no 
sabe, y luego hace algo mal, será castigado a la ligera.   Cuando 
a alguien se le ha dado mucho, se requerirá mucho a cambio; 
y cuando a alguien se le ha confiado mucho, se requerirá aún 
más.

 ◊ ¿Qué pasa en esta historia?

Comente sus respuestas.

1B: Jesús dijo esta parábola para enseñar un mensaje a sus oyentes.

 ◊ ¿Quién crees que podría ser el maestro en la historia?

 ◊ ¿Quién podría ser el sirviente?

 ◊ ¿Cuál es el significado de la historia?

 Discuta sus ideas con todo el grupo.

1C:  Escuche este versículo del Salmo 89:11:

 Los cielos son Tuyos, y la tierra es Tuya; todo en el mundo es 
Tuyo, Tú lo creaste todo.
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En grupos pequeños, enumere las cosas que cree que están incluidas en todo. Escriba 

cada una de sus ideas en hojas de papel separadas. Luego, publica en este gráfico.

Plantas, árboles, animales, nuestros cuerpos, hogares, pertenencias, 

agua, tiempo, tierra, niños

 ◊ Si todo le pertenece a Dios, ¿cuál es nuestro papel?

Comente sus respuestas.

Administradores, cuidadores, sirvientes, guardianes, gerentes

1D:  Considere todo como de Dios y no suyo, sacando mí, mío y 
nuestro de su vocabulario.

Coloque las hojas de papel que dicen mí, mío y nuestro en la pared y entregue a los 

participantes los papeles con “Suyo” y “Tuyo”.

Reemplace estos con Sus y Tus. Permítanos cubrir mí, mío y nuestro con hojas de 

papel que dicen Suyos y Tuyos.

Al considerar a Dios como el dueño de todas las cosas y Aquel que vendrá de nuevo, 

podemos entender la importancia de cuidar de todo y buscar siempre Su ayuda en el 

uso de nuestros recursos.



257M a n u a l  d e l  G r u p o  d e  A h o r r o s

Tarea 2: Discutir el Uso Apropiado  
de Su Pago

También debemos usar el dinero con prudencia para ayudar a nuestras familias y para 

mantener nuestra promesa al grupo.

2A: Considere lo que podría suceder en la situación siguiente:

Un miembro de un grupo de ahorros le pide que pida dinero prestado 
para comprar un inventario para su tienda y el grupo lo aprueba. 
Cuando obtiene el dinero, utiliza parte de él para comprar un juguete 
para su nieto, parte de él para comprarse un vestido para ella y parte, 
ella invierte en su tienda.

 ◊ ¿Cuáles son algunos problemas que ella podría enfrentar como resultado de sus 

acciones?

2B: Comente sus respuestas para discusión con todo el grupo.

Ella podría tener problemas para pagar su carga a nuestro grupo. Ella podría evitar al grupo. 

Nuestro grupo podría estar herido. Puede que sea más difícil para nosotros querer orar.

Considere los ahorros/pagos de ahorros que recibe como parte de Dios. Si 

administramos bien nuestro pago, puede ayudarnos a establecer mejores relaciones 

entre nosotros. Cuando no lo hacemos, puede causarnos problemas en nuestras 

relaciones con los demás e incluso en nuestra relación con Dios.
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Tarea 3: Reafirmar Sus Compromisos Sobre 
los Reembolsos

Durante la formación de grupos o la formulación de políticas, oramos y nos 

comprometemos sobre qué hacer con los reembolsos y préstamos.

3A: Reflexione sobre esta decisión.  Ore en silencio durante 
varios minutos para que Dios le dé discernimiento con respecto 
al uso del préstamo/reembolso.  Reafirme su propio compromiso 
en su corazón.  Modifíquelo si el Señor lo guía a hacerlo.

3B: Cuando se sienta cómodo, comparta lo que cree que Dios le 
está pidiendo que haga con su préstamo/reembolso.  Comparta 
su definición con todo el grupo a medida que se sienta líder.

Como miembros de este grupo e hijos de Dios, debemos ayudarnos unos a otros a ser 

buenos administradores de nuestro dinero.

Gracias a los participantes. Oración de Cierre.
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Algunos Consejos Finales sobre 
el Manual del Grupo de Ahorros 
Sección D: Capacitación Continua

¿Quién debería participar en la capacitación continua?

Estas lecciones están diseñadas para los miembros del grupo de ahorros de un solo grupo. 

Dado que estas lecciones están diseñadas para ayudar a construir relaciones entre los 

miembros del grupo de ahorros y sus relaciones con Dios, el yo, los demás y el resto de la 

creación, es mejor que los miembros de un solo grupo participen en las sesiones.

¿Cuál es el propósito de la Capacitación Continua?

Las quince lecciones en esta sección ayudan al grupo a profundizar su comprensión y 

aplicación de la Casa de Principios para que el grupo funcione bien financieramente, 

comparta la Palabra de Dios y ayude a sus miembros a fomentar relaciones más 

profundas y de apoyo entre los miembros del grupo. En esta serie de Capacitación 

Continua para Miembros de Grupo, las lecciones representan la parte más importante 

de este ministerio, porque es donde los miembros pueden ser más impactados y 

confrontados con Dios, Su palabra y Sus deseos. Hasta este punto, es muy posible 

que los grupos recién formados se hayan parecido a otros grupos similares dentro de 

la comunidad. Esto no es necesariamente algo malo, pero la esperanza es que estos 

grupos de ahorros directos, ROSCA y ASCA sean grupos que glorifiquen a Dios y 

sirvan como una herramienta de la iglesia para el ministerio de reconciliación.

¿Cuáles son los objetivos de las Lecciones de Capacitación 
Continua?

Lecciones de la Casa de Principios

Los objetivos de las lecciones varían, pero todos se centran en alguna parte de la 

Casa de Principios (Jesús y Su palabra, confianza, disciplina, transparencia, liderazgo, 

oración, reflexión, apoyo relacional y administración). Al final de cada lección, los 

miembros del grupo de ahorros deben poder entender el concepto de una parte 

particular de la Casa y aplicarla a las políticas y procedimientos de su grupo e incluso a 

veces a sus vidas personales. Analizar y aplicar la Casa de Principios no solo fortalece 
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el funcionamiento general del grupo, sino que también permite que los miembros del 

grupo crezcan en sus relaciones con Dios, el yo, los demás y el resto de la creación. 

Estas lecciones de capacitación introducen perspectivas bíblicas sobre cada uno de 

los principios. La intención es que las personas vean las implicaciones prácticas y 

poderosas de aplicar la Palabra de Dios en sus vidas. Las lecciones son un ejemplo 

de cómo la Palabra de Dios puede integrarse en la sangre vital del grupo financiero. 

En algunos casos, la lección toma un principio bíblico que se estaba discutiendo en el 

contexto del éxito del sistema financiero e identifica formas en que podría aplicarse 

más en la vida del individuo..

Capacitación de Personas de Bajos Ingresos en Negocios, Hogar y Salud

Estos nueve módulos de capacitación de 6-8 lecciones cada uno son una extensión 

de las lecciones de capacitación continua, pero brindan capacitación técnica en 

planificación y administración de negocios, administración financiera de hogares y 

algunos temas de salud. Los tres temas clave que se integran en estas capacitaciones 

son dignidad, administración y disciplina. Estos tres temas son componentes esenciales 

necesarios para fomentar relaciones reconciliadas y contribuir a una cosmovisión 

bíblica transformada en las vidas de personas muy pobres. Todos los módulos de 

capacitación abordan la cosmovisión animista que prevalece entre las personas muy 

pobres en el mundo mayoritario. Los estudiantes tendrán la oportunidad de reflexionar 

sobre los motivos de sus comportamientos y prácticas en materia de salud, negocios y 

administración financiera, y tomar medidas para abordar la pobreza y el animismo en 

sus propias vidas y contextos a través de medios muy prácticos, ya sea a través de la 

resolución de problemas o la aplicación de una nueva habilidad.

¿Cuál es la razón detrás de la metodología de capacitación 
utilizada en la Capacitación en Liderazgo de Grupos?

Esta sección utiliza lecciones breves y simples de 30 minutos para promover el 

diálogo y la participación mediante la aplicación de los principios y las prácticas del 

aprendizaje de adultos (ver Apéndice A). Se utiliza una variedad de métodos para 

tratar de llegar a personas con diferentes estilos de aprendizaje. Estas lecciones 

están organizadas en un orden lógico en el que cada lección se basa en la otra. Esto es 

posible, sin embargo, que haya un tema de lección que sería más útil para un grupo en 

un momento determinado para tratar un tema que se ha convertido en un desafío o 

preocupación para los miembros del grupo y/o si el grupo está violando un principio. 

Estas lecciones están diseñadas para ser muy simples y ser comprendidas incluso por 
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personas con niveles más bajos de educación. Sin embargo, cuando las lecciones son 

demasiado complejas, el capacitador debe buscar los mejores medios para simplificar 

y contextualizar los conceptos y métodos. La mayoría de las lecciones presentan 

una oportunidad para que los líderes de los grupos de ahorros reflexionen sobre sus 

políticas y realicen los cambios apropiados. Estos cambios ayudan a los grupos de 

ahorros a aplicar la Casa de Principios a sus políticas. El capacitador debe asegurarse 

de que siguen las políticas de sus grupos para realizar cambios (Política de Ahorros 

Directo #20, Política de ROSCA #21 y Política de ASCA #28).

¿Cuáles son los desafíos comunes en la conducción de la 
Capacitación en Liderazgo de Grupos?

Mantener el nivel de interés de los miembros del grupo

Aunque las lecciones ayudan a construir un grupo más fuerte, algunos miembros del 

grupo pueden no parecer interesados en esta sección de la reunión del grupo. Dios es 

el único que puede cambiar los corazones, así que dedique tiempo a la oración para 

que la gente pueda ver la importancia de las lecciones para su grupo y que Él le dé 

las palabras al capacitador para comunicarse. Es esencial tratar de involucrar a estos 

participantes tanto como sea posible, enfatizando en cada lección que son los dueños 

de este grupo y, por lo tanto, tienen la tarea de convertirlo en el mejor grupo posible. 

El capacitador también debe administrar bien el tiempo para no tomar más que los 30 

minutos asignados. Si el capacitador se da cuenta de que tomará más de 30 minutos, 

debe buscar un final natural y terminar la lección en la siguiente reunión.

¿Qué sucede después de realizar todas las Lecciones de 
Capacitación Continua con el grupo?

Las 15 lecciones están diseñadas para permitir a los miembros del grupo una 

comprensión y aplicación completas de la Casa de Principios para fortalecer la 

estructura del grupo y establecer el escenario para los ciclos subsiguientes. Otro plan 

de estudios sería más relevante en ciclos subsiguientes donde se puedan introducir 

diferentes ideas y donde la aplicación de la Casa de Principios se vuelve automática. 

Para los grupos que se reúnen semanalmente o quincenalmente durante un año, 

el capacitador puede considerar dividir cada lección en dos lecciones o desarrollar 

o profundizar la comprensión de cada uno de los principios de otras maneras. Las 

lecciones también pueden repetirse o reforzarse según sea necesario para enfatizar 

un principio particular.
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SCAs: ¿Qué hay en un nombre?
Los grupos de ahorros (Asociaciones de Ahorros y créditos, SCA) se pueden encontrar en 

todo el mundo y tienen diferentes nombres en diferentes regiones y países. Un ejemplo:

África

• Benín Asusu, Yissirou, Ndjonu, Tontine

• Botsuana Motshelo, fiestas de cerveza.

• Burkina Faso: Tontine, Tibissiligbi, Pari, Song-taaba

• Burundi: Upato (en Kiswahili)

• Camerún: Jangi, Ujangi, Djana, Mandjon, Djapa, Tontine, Djanggi, Njanggi, 

Ngwa, Ntchwa

• Egipto: Gameya, Jam’iyya

• Etiopía: Ekub, Ikub

• Gabón: Bandoi

• Gambia: Osusu, susu, esusu, Compin

• Ghana: Susu, Nanamei akpee, Onitsha, Nnoboa

• Costa de Marfil: Tonton, Tontine, Moni, Diaou Moni, War Moni, Djigi Moni, 

Safina, Akpole wule, Susu, Aposumbo, Kukule, un tche le sezu, Komite, n’detie, 

m’bgli sika, Monu, mone

• Kenia: Mabati, Nyakinyua, Itega, Mkutano ya wanwake, Mkutano ya wazee

• Liberia: Esusu, susu, sau

• Madagascar: Fokontany

• Malí: Pari

• Mozambique: Upato, Xitique

• Níger: Adasse, Tomtine, Asusu

• Nigeria: Esusu, Osusu, Enusu, Ajo (Yoruba), Cha (Ibo), Oha, Oja, Adashi (Haussa, 

Tiv), Bam (Tiv), Isusu (Ot), Utu (Ibo), Dashi (Nupe), Efe (Ibibios) ), Oku (Kalabari 

Ijawas), Mitiri, Compiri, Club (Ibo)
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• Congo, PR: Temo, Kitemo, Ikilemba, Kikedimba, Kikirimbahu, Likilimba, Efongo 

Eambongo, Otabaka, Ekori, Otabi

• Senegal: Tontine, Nath

• Sierra Leona: Asusu, Esusu

• Somalia: Haghad, Shaloongo, Aiuto

• Sudáfrica: Chita, Chitu, Stokfel, Stockfair, Mahodisana, Motshelo, Umangelo

• Sudán: Khatta, Sanduk, Caja Sandook

• Suazilandia: Stokfel

• Tanzania: Upato, Fongongo

• Chad: Pare

• Togo: Soo, Tonton, Sodzodzo, Sodyodyo, Abo

• Túnez: Noufi, Sanduk

• Uganda: Chilemba, Kiremba, Upato, Kwegatta

• Zaire: Ikelemba, Osassa, Bandoi, Kitemo, Kitwadi, Adashi, Tontine, Bandal

• Zambia: Icilimba, Upato, Chilenba

• Zimbabue: Chilemba, Stockfair, Kutunderrera Asia

• Bangladesh: Samity

• Camboya: Tontina

• China: Lun-hui, Yao-hui, Piao-hui, Hui, Ho-hui, Foei-Tsjing

• Hong Kong: Tipos chinos y clubes de Chit

• India: Kameti, Kuri, Chitty, fondos de Chit, Vishi, Bishi, Nidhi, Comité

• Indonesia: Arisan, Paketan Daging, Paketan Kawinan, Mapalus, Bajulo julo, 

Jula-jula, Mengandelek

• Japón: Ko, Kou, Miyin, Mujin, Musin, Tanamoshi

• Corea: Keyes, Kyes, Mujin, Ke

• Líbano: Al-tawfir el medawar

• Malasia: Kutu, Kootu, Kongsi, Tontine, Hui, Main, Kut

• Nepal: Dhikur, Dhituti
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• Pakistán: Comité, Bisi, Kistuna

• Papúa New Guinea: Hui, Sande

• Filipinas: Paluwagan, Turnohan

• Singapur: Tontine, Kutu

• Sri Lanka: Chit Funds, Cheetu / Sheetu, Sittu Danawa, Situ Mudal, Sittu 

Wendesiya

• Taiwán: Hui

• Tailandia: Chaer, Hui, Hue, Pia Huey, Len Chaer

• Vietnam: Hui, Hui Thao, Hui hue hong, Hui bac (ho), Yi hui

• Yemen: Hacba 

América Latina, Caribe y Pacífico

• Bahamas: Esu

• Barbados: Reuniones

• Belice: Sindicato, Tanda

• Bolivia: Pasanacu

• Brasil: Consorcio, Pandero, Sindicatos

• Curasao: Sam, Hunga Sam

• República Dominicana: San

• Guatemala: Cuchubal, Cuchuval

• Guayana: Lanzar una caja, dinero de Boxeo

• Jamaica: Socios, (Lanzar la) Caja, Susu

• Mauricio: Piscina, Ciclo, Sábana

• México: Tanda, Cundina, Mutualista ...

• Panamá: Pandero

• Perú: Pandero

• Surinam: Kasmonie

• Tobago: Susu
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• Trinidad: (E) susu, Sou Sou Hui, Chitty.

• Antillas: Susu

• Samoa Occidental: Pelagolagomai

Adoptado de:

Bouman, F.A.J., “ROSCA: On the Origin of the Species” Savings and Development 

Volume XIX, No.2, 1995, pp. 129


