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SALUD FINANCIERA PARA LAS FAMILIAS
UN CURSO BÍBLICO QUE TE AYUDA A
VIVIR COMO BUEN MAYORDOMO,
SACANDO MÁS PROVECHO DE LO QUE TIENES Y
SUPERANDO TUS DESAFÍOS
EN EL MANEJO DEL DINERO

UN PROGRAMA QUE SE REALIZA
POR LA SELVA PERUANA BAJO LA CUBERTURA DE
FAIENAP
FRATERNIDAD DE ASOCIACIONES DE
IGLESIAS EVANGÉLICAS NATIVAS DE LA AMAZONÍA PERUANA

La meta de Cuenta Conmigo

¡Ahora te toca a ti!

Cuenta Conmigo es un curso bíblico que
te ayuda a vivir como buenos
mayordomos, sacando más provecho de
lo que tienes y superando tus desafíos en
el manejo del dinero.
La meta del curso es la salud financiera de
las familias, para lo cual tomamos como
base los principios bíblicos. Enseñamos
en forma muy dinámica cómo ser
mayordomos fieles según la voluntad de
Dios y mejorar la economía de la familia y
de esta manera de la iglesia.

La biblia dice en Romanos 12:2 (DHH):
No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al contrario, cambien su manera
de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad
de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto.
Te pregunto: ¿Conoces la voluntad de Dios por la vida económica de tu familia?
Los miembros de tu iglesia, ¿Tienen conocimiento de los principios bíblicos sobre
“dinero”? ¿Saben superar los desafíos económicos y en qué manera lanzar negocios
exitosos? Esto y mucho más queremos te enseñar a ti, a tu congregación y a los
hermanos de tu etnia.

Las actividades de Cuenta Conmigo
1. Desarrollar material de formación para maestros y alumnos para los
diferentes grupos objetivos.
2. Empoderamiento y formación de maestros de diferentes etnias y
acompañarlos en la realización del programa por su zona.
3. Realizar cursos y conferencias con el tema de mayordomía y de
emprendimiento.
4. Verificar los resultados del programa y preocuparse de un constante
proceso de mejora.
Los grupos objetivos
1. Habitantes de la Selva Peruana
2. Padres de familia, solteros, solteras
y jóvenes y líderes de iglesias.
El curso se puede realizar en iglesias,
institutos bíblicos, en escuelas para
padres y en otros lugares.

Material de enseñanza
Apto para realizar un curso de 5 días o
clases de discipulado
Libro de alumnos de 43 páginas
Libro de maestro de 78 páginas
Material del programa de jóvenes
Apto para realizar un campamento de
3-4 días o clases de discipulado
Libro de joven de 29 páginas
Libro de maestro de 52 páginas
Hay otros materiales específicos para
los diferentes grupos objetivos en
planificación.
Se puede descargar los libros en la
página web: www.cuenta-conmigo.org
Se permite copiar los libros con libertad.

Se puede solicitar este tipo de eventos de formación:
1. Capacitaciones de maestros
2. Curso o conferencia sobre mayordomía y el emprendimiento
3. Programa para jóvenes, por ejemplo, enseñar en tu campamento de jóvenes

Así realizamos el programa de Cuenta Conmigo con las diferentes etnias
1. Por invitación de una asociación reconocida por las iglesias de la etnia se

realiza el evento inicial. Se solicita este evento al Coordinador General.
2. La asociación nombra a un coordinador de su etnia como punto de contacto

hacia FAIENAP y hacia las diferentes comunidades de la etnia.
3. Con el respaldo técnico y la consejería de parte de FAIENAP, el coordinador

de su etnia realiza el programa de Cuenta Conmigo por su etnia.
Financiamiento del programa de Cuenta Conmigo
Principalmente el presupuesto de Cuenta Conmigo es para la realización del trabajo
de FAIENAP en favor de las diferentes etnias. Es decir que cada etnia se
responsabiliza por el financiamiento de sus propias actividades. Por los inicios de
la obra en una etnia, el coordinador de la etnia puede solicitar cierto aporte de parte
de Cuenta Conmigo.

