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Enseñando a mis hijos a cuidar su dinero
¿Educamos o nos enojamos?
Texto bíblico: Efesios 6:4
Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más
bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor.
Pregunta: ¿Cómo puedo educar a mis hijos en el buen uso
del dinero con sabiduría, amor y sin perder la paciencia?
Es la responsabilidad de los padres instruir a los hijos para
que sean en el futuro padres responsables.
Debemos tener pensamientos bueno sobre nuestros hijos.
Ellos son hábiles y quieren aprender.
Observa Filipenses 4:8
“Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en
todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo
puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama.
Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece
alabanza.”

¿De qué manera debemos educar a nuestros hijos
sobre el dinero?
Si faltara uno de los ingredientes,
¿cuál sería el resultado?
1. Ejemplo y amor sin orientación = ¿?
2. Amor y orientación sin ejemplo = ¿?
3. Ejemplo y orientación sin amor = ¿?

No alcanza el dinero de Gina
Gina, una chica guapa de 19 años, creció con sus padres y
3 hermanos en una comunidad 3 horas fuera de la cuidad.
Sus padres trabajan fuertemente. Con los ingresos de la chacra están
proveyendo para sus hijos. Venden piña, mango y plátano en el
mercado. También tienen gallinas.
Los padres quieren que sus hijos estudien en la ciudad y así logren una vida mejor.
No les exigen tanto que apoyen en la chacra. Gina inició sus estudios para ser profesora de
primaria. Vive en un cuarto en la casa de una Señora. Sus padres le mandan dinero cada dos
semanas pero Gina gasta todo el dinero en la primera semana, y pide que le manden más.
Por eso, los padres buscan un ingreso adicional y si no lo encuentran se prestan dinero.
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Analiza en grupos de 4 personas:
1. ¿Por qué a Gina se le hace difícil que su dinero alcance
para 2 semanas?
2. ¿Qué les falta a los padres de Gina en la educación de sus
hijos? Elige entre un buen ejemplo, amor u orientación.
3. ¿Qué pueden hacer mejor?
Comparte en la clase las respuestas.

El sistema de “Dar – ahorrar – gastar” para tus hijos
La manera más poderosa de enseñarles a tus hijos a administrar el dinero es con la propina.
Si ellos tienen un poco de dinero en sus manos y tú los guías cómo deben usar estas
monedas, aprenden rápido un buen uso del dinero. Así desde pequeños tus hijos deben
aprender a cuidar su dinero.

>> Ahora enséñales a tus hijos a repartir su propina.

Ejemplo: Propina de 3 Soles semanal.
1. DAR
>> 30 Centavos
>> ofrenda a la iglesia
2. AHORRAR
>> 1.50 Soles
>> para una meta que tengan, por ejemplo, un juguete,
una mochila bonita u otras cosas que les guste.
3. GASTAR
>> 1.20 Soles
>> en algo útil que necesiten, por ejemplo un lápiz
o algo que quieren, por ejemplo algunos dulces.
Si aprenden a repartir su dinero desde niños, pueden repartir su dinero como adultos.
Oramos:
Amado Padre Celestial, gracias por permitirme
aprender TU manera de administrar
el dinero. Es bueno.
gr
Ahora te pido tu apoyo para poner todo en práctica, ser
un papá/una mamá responsable y enseñarles a mis hijos
tus caminos. Para TI será la gloria. AMÉN.
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Historias de la biblia sobre el dinero para niños y escuela dominical

El rico insensato,
el mayordomo tonto
Lucas 12:16-21

El joven rico
Mateo 10:11-29

José,
el mayordomo sabio
Génesis 37 y 39 – 45

Abolición de la usura
Nehemías 5:1-12

Parábola sobre la
administración de los talentos
Mateo 25:14-29

Zaqueo, y cómo corrigió su mala
conducta con referencia al dinero
Lucas 19:1-12
La multiplicación
del pan y de los peces
Juan 6:5-13

La gran pesca de Pedro
Lucas 5:1-11

Versículo sobre dinero para memorias en escuela dominical.
Proverbios 20:7
¡Felices los hijos que deja quien ha vivido con rectitud y honradez!
Proverbios 6:6
Anda a ver a la hormiga, perezoso; fíjate en lo que hace, y aprende la lección.
Lucas 14:28
¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero
y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
Filipenses 4:19
Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas
riquezas que tiene en Cristo Jesús.
Gálatas 6:2
Ayúdense entre sí a soportar las cargas, y de esa manera cumplirán la ley de Cristo.

