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"Debes dar de acuerdo con tus ingresos para que Dios no haga que tus ingresos sean equivalentes a lo que das". 
Brlan Kluth 

CONOCER LA SITUACIÓN FIANCIERA 

1. ¿Cuál sería el significado actual de "ovejas" y "rebaños"? Proverbios 27:23, 24 

2. ¿Cuál es el consejo de Jesús en relación a tu salario? Lucas 14:28 

ANIMO PARA HACER UN PRESUPUESTO 

3. ¿Qué calificativo da el sabio al que prepara un presupuesto (planifica) y qué recibe el que 
no lo hace? Proverbios 21 :5 

4. ¿Qué consejo de Pablo a los corintios, también puede aplicarse a las finanzas familiares? 
1 Corintios 14:40 

5. Hacer un presupuesto familiar es importante; entonces, ¿qué elementos son la base para el 
éxito financiero familiar? Proverbios 24:3 

6. Al proponer en tu corazón incluir en tu presupuesto los diezmos y las ofrendas, ¿cuál debe ser 
tu actitud? 2 Corintios 9:7 

MI RESOLUCIÓN 

7. Reconozco que debo hacer un presupuesto para mejorar 
intencionalmente mi generosidad. 

8. Así como Dios planificó anticipadamente mi salvación, 
decido hacer mi presupuesto para mejorar en mis finanzas. 

MI ORACIÓN 

( ) Mateo 25:23 

( ) Efesios 2:1 O 

Querido Padre, perdóname si no he sido tan cuidadoso en mis finanzas. 
Sé que con tu ayuda puedo reorganizar mi vida financiera y así también 

glorificar tu nombre. En el precioso nombre de Jesús, mi Salvador. 
Amén. 

) 
') 

) 
") 

PASAJES BIBLICOS DE APOYO 

Aliado dela 
generosidad 

presupuesto 

1. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque 
las riquezas no duran para siempre, ni una corona es para generaciones perpetuas. 
Proverbios 27:23, 24 

2. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, 
a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lucas 14:28 

3. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, y ciertamente va a la pobreza 
todo el que alocadamente se apresura. Proverbios 21 :5 

4. Pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40 

5. Con sabiduría se construye la casa; con inteligencia se echan los cimientos. 
Proverbios 24:3 (NVI) 

6. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza ni por obligación, porque Dios 
ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7 

7. Su señor le dijo: "Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. 
Entra en el gozo de tu señor. Mateo 25:23 

8. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10 

SUGERENCIAS PARA UN PRESUPUESTO 

Animamos a las parejas a establecer su presupuesto en base a un solo ingreso, el del esposo. 
Sin embargo; si la esposa también trabajase recomendamos que (después de separar el 
diezmo y la ofrenda) este segundo in9reso se use para concretar proyectos financieros como 
vacaciones, auto, ahorros o reduccion de deudas, porque muchas veces el ingreso de la 
esposa es interrumpido por enfermedad, embarazo o cambio de trabajo del esposo. 
Si el total de los gastos excede al de los ingresos, usted debe buscar un método para 
controlar los 9astos en su hogar. 
A continuacion le entregamos un modelo sugerente de presupuesto. Está basado en un 
ingreso mensual de S/. 1500 soles para tres personas. Los porcentajes no son absolutos y 
pueden variar dependiendo de la zona geográfica donde usted vive. 

DETALLE 

Diezmos 
Ofrendas 

Casa y Servicios 

Alimentación 

Transporte 

Educación 

Deudas 

Ropa 
Ahorros 

Entretenimiento 

Otros 
TOTALES 

Presupuesto sugerente 

% MENSUAL 

10 SI. 150 
10 SI. 150 

30 SI. 450 

15 SI. 225 

10 SI. 150 

7 SI. 105 
4 SI. 60 

3 SI. 45 

5 SI. 75 

3 SI. 45 

3 SI. 45 

100 Sl.1,500 ~ -JAS 
~Fenerosas 
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