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Controlando mis gastos 
 
Texto bíblico: Lucas 14:28-30 
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta 
primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para 
acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, y no 
pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de 
él, diciendo:  
Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. 
 
 
Esta parábola de la construcción de una torre nos muestra claramente lo que el Señor 
quiere, que planifiquemos bien nuestros gastos para no fracasar. 
 

¿Pero esta no es una contradicción con Mateo 6:33-34?  
Busca Mateo 6:33-34 en tu biblia. ¿Qué opinas? 

 
 
¿De dónde vienen mis cosas? 
En la siguiente página tenemos una ilustración de tu comunidad, con un río cercano, el 
bosque y la ciudad más cercana, como Pucallpa, Iquitos o cualquier otra.   
 
Aquí una lista de las cosas que posiblemente necesites: 
¿Dónde lo encuentras? ¿Qué debes pagar? ¿Qué no pagas? 
 
Madera para la casa: Viene de: bosque                              .       Pago:        Si         No 

Clavos: Viene de: ciudad                              .       Pago:        Si         No 

Medicina: Viene de: la posta, ciudad               .       Pago:        Si         No 
 

¡Soluciona tú! 

Pescado: Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

Agua:  Viene de:                                         . Pago:        Si         No 

Gasolina:  Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

Generador para luz:  Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

Plantas medicinales:  Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

Yuca, frutas y verduras:  Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

Galletas, gasiosas:  Viene de:                                         .       Pago:        Si         No 

Uniformes esculares:  Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

Estudios, carreras:  Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

Arroz, azúcar, aceite, etc:  Viene de:                                         . Pago:        Si         No 

Tamishi para canastas:  Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

Pasaje de bus, mototaxi:  Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

Ropa como una jeans:  Viene de:                                         . Pago:        Si         No 

Tal vez la esposa:  Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

Escopeta, cartucho etc.:  Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 
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Carne del monte:  Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

Televisor:  Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

Operacion en hospital:  Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

 

Hay muchas más cosas que tienes y quieres. Dibuja o escribe en la imagen, de 
dónde vienen esas cosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Analiza y marca con colores: ¿Qué cosas solamente deseo, pero no necesito tanto? 
 

¡¡ NO MALGASTES NI PIERDAS DINERO EN COSAS QUE NO NECESITAS !! 
Para mejorar nuestra economía familiar debemos dejar de gastar en cosas inútiles. 

En el momento que tienes dinero en tu bolsillo, no gastes por gusto en 
cualquier cosa, guarda el dinero en tu billetera.   
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Plan de tus gastos 
Entonces, ¿Qué compras con dinero? ¿Cuánto dinero 
necesitas? Haz una lista y pon los montos. 
 

 

Cosas de “día y día”. Piensa cuánto dinero gastas en una semana. 

Víveres (azúcar, aceite, etc.)  ________________ Soles 

Galletas, gaseosas:  ________________ Soles 

Gasolina:  ________________ Soles 

Petróleo y mechero:  ________________ Soles 

Teléfono: ________________ Soles 

Pasaje de bus, mototaxi:  ________________ Soles 

Gastos escolares: ________________ Soles 

Medicina:  ________________ Soles 

Otra cosa __________________: ________________ Soles 

Otra cosa __________________: ________________ Soles 
 

Total:  _______________ Soles 

 

 

 

 
 

Inversiones, algo que vale la pena y dura mucho tiempo. Elige de esta lista:  

Material para construcción, clavos:  ________________ Soles 

Generador de electricidad:  ________________ Soles 

Motor para tu bote:  ________________ Soles 

Ropa:  ________________ Soles 

Uniformes y útiles escolares:  ________________ Soles 

Celular: ________________ Soles 

Otra cosa __________________: ________________ Soles 
 

Atención: ¡Para estas cosas debes juntar dinero y ahorrar! 

 

Fondo de emergencia: 

Gastos de salud:  ________________ Soles 

Otro gasto de emergencia:  ________________ Soles 
 

Total del fondo:  _______________ Soles 
 

 
¿Dónde voy a dejar mi dinero? 

 


