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El concepto de “Cuenta Conmigo”
A) La necesidad del curso
En la Selva Peruana, como en otras regiones del Perú, hay familias que sufren de:
1. Ingresos bajos e irregulares
2. Falta de conocimiento sobre cómo manejar bien sus bajos recursos financieros
Las consecuencias:
a. No hay ingreso confiable para las necesidades diarias
b. No hay ahorros para las inversiones necesarias
c. Sobreendeudamiento
d. No hay reservas para emergencias
B) Meta del curso
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.
Formamos maestros del curso, entregamos material para el maestro y para el
alumno. El material del alumno se puede copiar. Así logramos una alta multiplicación
del programa y alcanzamos más familias.
C) Grupo objetivo
1. Habitantes de la Selva Peruana
2. Padres de Familia, solteros, solteras y jóvenes
El curso se puede realizar en iglesias, en escuelas para padres y en otros lugares.
D) Formato y administración del curso
Para enseñar el curso completo se necesitan 20 horas. Se distribuyen en:
>> 10 clases de 2 horas

>> 15 clases de 1.5 horas

La enseñanza se enfoca en 5 áreas:
1. ¿Cuánto vale el dinero?
2. La Biblia y el dinero
3. Cuidando mi dinero
4. Obteniendo dinero y lo que la familia necesita
5. Enseñándoles a mis hijos a cuidar su dinero
Es recomendable enseñar todo el curso en el orden dado, pero también se pueden
elegir partes del curso que sean del interés y necesidad de la gente.
Inscripción: Es recomendable dar el curso de Cuenta Conmigo al costo de las copias
del material. Con este bajo costo, el ingreso debe ser posible para todos.
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Certificado: Es para los alumnos que asistieron a todas las clases y solo faltaron como
máximo dos veces; todos ellos reciben un certificado que confirma su asistencia. Para
estar seguros de ello, se tiene que llevar una lista de asistencia.
E) Las 8 reglas financieras bíblicas
Nuestro programa “Cuenta Conmigo” se basa en las siguientes reglas financieras
bíblicas para ser mayordomos fieles:
1. Ama a Dios y no ames al dinero.
1 Timoteo 6:6-10
Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males; y hay quienes, por codicia,
se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos.
2. Cuida a tu familia.
1 Timoteo 5:8
Pues quien no se preocupa de los suyos, y sobre todo de los de su propia familia,
ha negado la fe y es peor que los que no creen.
3. Haz tu trabajo con diligencia y excelencia.
Proverbios 10:4-5
El que no se anima a trabajar, empobrece: el que trabaja duro, se enriquece.
El hijo inteligente trabaja durante la cosecha; el sinvergüenza se duerme durante
esa época.
4. Da generosamente con amor y alegría.
2 Corintios 9:7
Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana
o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría.
5. Ahorra una parte de tus ganancias.
Proverbios 21:20
En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene.
6. Vive sin deuda.
Romanos 13:8
No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con
otros; pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena.
Proverbios 22:7
El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta.
7. Vive íntegro y resiste cualquier tipo de corrupción.
Lucas 16:10
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco
es injusto, también en lo más es injusto.
8. Ayuda a otros a vivir bien.
Filipenses 2:4
Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros.
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La Metodología
A) La base del curso y la actitud del maestro
“La unicidad y el potencial de cada ser humano”
Cada ser humano es creado a la imagen de Dios. Es una criatura única amada
por Dios, llena de potencial. No hay dos personas iguales en el mundo. Dios le
ha dado a cada persona dignidad, un gran potencial y una voluntad libre.
Esto implica:
1. Cada ser humano – sea pobre o rico – merece un trato de mucho respeto y
amor.
Si ofrecemos ayuda a personas necesitadas, ellos no valen “menos” que ningún
maestro. Todos merecen la mejor atención. Para cada clase, el maestro se debe
preparar de una manera que dé honor a la persona que está sirviendo.
2. Cada ser humano tiene derecho a tomar sus propias decisiones.
Los maestros enseñan principios y dan herramientas para superar problemas
financieros, pero nunca toma ninguna decisión en lugar del alumno. El alumno
mismo es 100% responsable de su vida y libremente elige su camino.
Si tiene otra opinión y toma otra decisión, el maestro debe respetarla y seguir
acompañando igualmente al alumno de la mejor manera.
3. Cada ser humano tiene talentos y un gran potencial. Es hábil.
Los maestros deben creer, que cada alumno es capaz de solucionar sus
dificultades a su manera. Esa fe en los dones y el potencial de cada participante
se convierte en ánimo, que los maestros transmiten y los alumnos pueden sentir
claramente, la fe en ellos.
4. Cada ser humano necesita aprecio y cariño, sobre todo en el proceso de
cambio.
Trabajamos con gratificaciones, palabras de ánimo y no con castigos. Mostramos
aprecio con palabras de elogio ante sus cambios pequeños al inicio.
La motivación baja mucho con frases como “otra vez has hecho mal”. Es
importante encontrar las fortalezas de las personas y enfocarse en ellas.
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B) Técnica de Enseñanza
¿Cómo podemos entrenar algo nuevo y lograr un cambio?
Los principios bíblicos para las finanzas son iguales para todos, sin importar cuánto
dinero tengas o dónde vivas. Pero ¿cómo aplico los principios a mi vida y situación?
¡Este es el reto! Cada uno debe buscar su solución y su camino.
No hay “soluciones correctas” o “caminos correctos”, porque diferentes situaciones
demandan diferentes soluciones y caminos.
Por ello, la meta de enseñanza es, que cada alumno aumente y entrene su capacidad
para pensar por sí mismo, analizar su situación y aplicar el nuevo conocimiento a su
contexto y realidad.
Se entrena y capacita en forma activa. En clases, el alumno debe “hacer” y no
solamente “escuchar y repetir”.
Así, el alumno ya no dependerá del consejo del maestro sino, él mismo
solucionará sus problemas.

C) Medios de Enseñanza
Medios de Enseñanza
1. Las 8 reglas financieras bíblicas y enseñanzas bíblicas:
El curso se basa en la enseñanza de la Biblia. Dios en su palabra, nos da muchos
consejos para administrar bien nuestros recursos y vivir en paz. Con las 8 reglas
financieras bíblicas y muchas enseñanzas bíblicas, damos un conocimiento amplio
sobre lo que dice Dios acerca del manejo del dinero. Creemos en el poder de la
palabra para sanar a las familias y darles una vida más estable económicamente.
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2. Muchas historias:
Una forma muy vivaz es enseñar a través de historias. Los alumnos se identifican
con los personajes de la historia, y piensan activamente si los personajes han hecho
bien o mal y reflexionan por sí mismos si han hecho lo correcto.
Contamos con 2 tipos de historias:
a. Historias de varias familias de la Selva Peruana

b. Historias de la Biblia

Muchas veces, los alumnos deben analizar estas historias en grupos y presentar sus
soluciones.

3. Elaborar el conocimiento de la lección junto con los alumnos
Queremos enseñar de una manera didáctica. El alumno toma un papel muy activo y
así podrá entender el conocimiento. Con muchas preguntas de parte del maestro, el
alumno mismo debe activar el conocimiento que ya obtuvo, dar su opinión y pensar
en soluciones. El maestro acompaña al alumno con sugerencias y conocimiento
adicional que puede encontrar en su libro del maestro.
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Ejemplo:

4. Trabajar con la pizarra
Sería de gran provecho si hubiera una pizarra en el lugar de clase, para que el maestro
pueda desarrollar una buena parte de su enseñanza en la pizarra. Así, lograr una
interacción viva con el alumno.
Los apuntes en la pizarra son para:




Ilustrar la enseñanza.
Desarrollar el contenido junto con los participantes.
Apuntar los cálculos.

Si no fuera posible tener una pizarra, se podrían usar papelógrafos (papeles grandes)
Ejemplo1:
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Ejemplo2:

5. Gráficos e imágenes
Los seres humanos somos visuales. Para entender algo, es mucho mejor tener
gráficos e imágenes y no tantos textos largos.
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6. Trabajo en grupos
Cada miembro de un grupo tiene diferente conocimiento y experiencia. Si deben
solucionar una tarea, cada persona del grupo aporta hacia la solución. Así se aprende
entre ellos. Al final deben presentar sus resultados y así todos en la clase pueden
aprovechar su conocimiento. El maestro puede dar algunas ideas más y así logran
JUNTOS el mejor resultado.

7. Teatro espontáneo
Profundizamos y experimentamos personalmente la enseñanza con pequeños teatros
y juegos de roles.
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8. Tablas sencillas
Para hacer cálculos o algunas listas útiles, hay tablas sencillas, que son fáciles de
entender y aplicar.

9. Oración
De vez en cuando damos espacio para expresarnos hacia Dios en oración.
Dependemos de que Él obre en nosotros su voluntad y que nos ayude a poner en
práctica la enseñanza. Después de la oración dada, hay tiempo para orar libremente
y de forma personal.
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10. Examen final
El examen tiene una lista de declaraciones que pueden ser correctas o falsas. Indicando “falso
o verdadero” los alumnos deben mostrar en un examen final lo que han aprendido.

D) Instrucciones para el maestro
En este libro del maestro se encuentran las instrucciones para los maestros
directamente combinadas con el material que tiene el alumno. Después de cada
párrafo el maestro recibe un cuadro con indicaciones:
Dinámica:

>> ¿Cuáles son las actividades para esta parte del párrafo?

Solución:

>> Si hay una tarea, por ejemplo, un cálculo,
¿Cuál es la solución?

Conocimiento: >> ¿Qué conocimiento adicional necesitas como maestro
para enseñar bien esta parte?
En este cuadro el maestro encuentra todo lo que necesita saber para dar la clase con
seguridad. Se explican las dinámicas y se da la solución; se da el conocimiento y una
explicación adicional que posiblemente necesites.
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Observa el tiempo
Todo el curso es 36 páginas de enseñanza que puedes dar en 20 horas.
Todo el curso: 20 horas
= 10 clases de 2 horas
= 15 clases de 1 hora y media
Solamente logras cumplir con todo el curso en 20 horas, si usas bien el tiempo. No te
demoras demasiado con detalles y conversaciones largas sin terminar lo que
corresponde. Queremos que participen los alumnos en forma muy activa, pero ten
cuidado de que no se dejen desviar del tema con detalles y asuntos que no son tan
importantes.
Es tarea del maestro dirigir al grupo, avanzar con la enseñanza y dar el tiempo
apropiado a cada parte del curso.
Respecto a la duración, recomendamos:
Capítulo 1: ¿Cuánto vale el dinero?
Capítulo 2: La Biblia y el dinero

1 hora y 30 minutos
2 horas

Capítulo 3: Cuidando mi dinero
a. Controlando mis gastos
b. Dando con generosidad y sabiduría
c. Ahorrando e invirtiendo en algo que vale la pena
d. El peligro de los créditos y de prestarse dinero

9 horas
2 horas y 30 minutos
1 horas y 30 minutos
3 horas
2 horas

Capítulo 4: Obteniendo dinero y lo que la familia necesita
a. Proveyendo para mi familia de lo que la selva me da
b. Ganando dinero con un buen trabajo
c. Ganando dinero con un negocio

6 horas
1 horas y 30 minutos
1 hora y 30 minutos
3 horas

Capítulo 5: Enseñando a mis hijos a cuidar su dinero

1 hora y 30 minutos
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1. ¿Cuánto vale el dinero?
¿Cuál es la diferencia entre un pez y el dinero?

¿Dónde se encuentra…

1. el pez? ______________ 2. el dinero? _________________

¿Cuánto tiempo se puede “almacenar”… 1. el pez? __________ 2. el dinero? ________
¿Para qué puedes usar… 1. el pez? ______________ 2. el dinero? ________________
Entendemos que se puede “almacenar” el dinero, lo que no es posible con los peces.
Almacenar dinero es igual que ahorrar, pero pocas personas lo hacen y usan el dinero como
los peces. Esto debe cambiar.
Dinámica:
1. Saluda a los alumnos y ora por la lección.
2. Explica el nombre del curso “Cuenta Conmigo”: Es como decir: Mi familia puede
contar conmigo. Voy a ser un hombre, una mujer responsable.
Como maestro, yo estoy con ustedes y quiero ayudarlos a superar sus desafíos
económicos como familia y encontrar la mejor manera de vivir según la voluntad de
Dios y Su Palabra, la Biblia.
3. Inicia con la comparación: ¿Cuál es la diferencia entre un pez y el dinero?
Conversa con tus alumnos sobre las 3 preguntas y escucha lo que dicen sobre la
diferencia.
4. Luego pídele a un alumno que lea el texto debajo de las preguntas y pídele su
opinión.
Solución:
¿Dónde se encuentra… 1. el pez? En el río y en el mar 2. el dinero? se gana con
trabajo
¿Cuánto tiempo se puede “almacenar”… 1. el pez? un día solamente. Puesto en sal
o hielo duraría un poco más. 2. el dinero? tiempo ilimitado
¿Para qué puedes usar… 1. el pez? comer o vender 2. el dinero? realizar compras
o ahorrar para tener provisiones
Conocimiento:
La gente en la selva no tiene la costumbre de “almacenar” o “ahorrar” su dinero. Su
costumbre es usar el dinero enseguida igual que con el pescado, las frutas o cualquier
cosa que el bosque les ofrezca. Deben aprender una nueva perspectiva sobre como ver
el dinero y usarlo de manera que le dé más provecho.
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Las 2 funciones del dinero:
El dinero es un medio de intercambio y sirve para tener provisiones para el futuro.
Así ingresa y sale el dinero en una familia:
. Ganamos S/ 100
por 15 kilos
de pescado

Ganamos por un
trabajo en la
ciudad S/ 200

Intercambiamos este dinero
por gasolina u otras cosas
que necesitamos
Almacenamos este dinero
para otro momento, sea para
pagar los estudios de un hijo
o comprar calaminas

Así ingresa y sale el dinero de un negocio, por ejemplo, de una piscigranja:
Intercambiamos este dinero
por comida de peces.
Ganamos S/ 500
por vender
2 tinas de pescado

Le damos un sueldo a los
obreros y al dueño.
Almacenamos dinero para
inversiones en el negocio.

Así ingresa y sale el dinero en el Estado de Perú:
Recaudación de
impuestos a través
de SUNAT y SAT
Son las 2 oficinas
del Estado que
recaudan dinero.

Realización de trabajos a
nivel nacional, regional y de
los municipios para la salud,
educación, servicios
sociales, servicios de agua y
luz, construcción de
carreteras y otra
infraestructura.

Atención: El dinero es un recurso limitado. Tu familia, un negocio y también el
gobierno nunca debe gastar más de lo que gana para no meterse en problemas.
Dinámica:
1. Explica: 1. El dinero es un medio de intercambio = tienes en tu billetera un papel de
valor que puedes intercambiar por cualquier cosa que quieras comprar.
2. Provisiones para el futuro = guarda este papel de valor para usarlo después.
2. Analiza con los alumnos el flujo del dinero en las 3 áreas: familia, negocio y el estado.
Observa cómo ingresa y sale el dinero, de dónde viene y adónde va.
3. Lee la nota “Atención”. Pregúntales a los alumnos qué significa este punto para ellos
de forma personal.
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¿Cuánto vale el dinero?
Es importante saber el valor – lo que recibes por el intercambio – de tus bienes y de tu trabajo.
¿Cuánto vale la madera de un árbol?

___________________________ Soles

¿Cuánto vale el trabajo por un día con motosierra? ___________________________ Soles
¿Cuánto vale una tina de pescado?

___________________________ Soles

Es importante saber el valor – lo que pagas por el intercambio – para recibir cosas o servicios.
¿Cuánto valen 5 kilos de arroz?

___________________________ Soles

¿Cuánto vale una plancha de calamina?

___________________________ Soles

¿Cuánto valen los útiles escolares de tus hijos?

___________________________ Soles

El Señor requiere que seamos muy exactos con lo que valen las cosas. Lee Proverbios 11:1

Oremos:
Amado Padre Celestial, iniciamos este curso de
“Cuenta Conmigo”. Voy a aprender muchas
cosas nuevas sobre el dinero.
Por favor ayúdame a abrir mi mente y mi corazón
para lo nuevo que tú me enseñes.

Dinámica:
1. Hay 3 ejemplos de lo que vale el dinero en cuando a lo que recibes por algo y lo que
debes pagar por algo. Permite que los alumnos trabajen en grupos de dos para fijar los
precios y valores de cada ejemplo. Luego conversa con toda la clase sobre sus resultados
y escríbelos en la pizarra.
2. Observa el texto bíblico de Proverbios 11:1. El Señor quiere que le demos el valor
correcto a cada cosa y a cada servicio.
3. Si te parece bien, deja que los alumnos se levanten para orar, lee la oración dada e invita
a que los alumnos expresen sus oraciones personales con sus propias palabras.
Solución:
No hay solo una solución, porque los precios y valores dependen mucho del lugar. Puede ser
que 5 kilos de arroz cuesten 12 soles en un lugar, pero en otro lugar 16 soles. Lo importante
es, que demos el valor correcto según el lugar donde estén.

18

Cuenta Conmigo

2. La Biblia y el dinero
Más de 2350 versículos de la Biblia se refieren al manejo del dinero y las posesiones.
Jesús abordó el tema con más frecuencia que cualquier otro tema.
¿Por qué la Biblia habla tanto sobre el dinero?
Dame 2 o 3 razones:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
Dinámica:
1. Llegamos al capítulo 2 sobre la Biblia y el dinero. Es impresionante la cantidad de
versículos que encontramos en la Biblia. ¿Cuál puede ser la razón?
Dales a los alumnos 5 minutos para pensar en esta pregunta y anotar 3 razones.
Luego permite que los alumnos den sus respuestas y anótalas en palabras cortas en
la pizarra para que todos las vean.
Solución:
Algunas razones pueden ser:
 El dinero, como el trabajo, constituye una gran parte de nuestro día a día y Dios
quiere ayudarnos a tratar el dinero correctamente.
 Si amamos el dinero, perdemos nuestra libertad. Dios quiere protegernos de eso.
 Dios quiere que confiemos en Él y no en el dinero.

¿Qué es un mayordomo?
Hemos dicho que el curso de Cuenta Conmigo nos ayudará a vivir como buenos
mayordomos. ¿Pero qué es un mayordomo? Vamos a ver y comparar la vida de José con la
vida del Rico Insensato.

José:
Un mayordomo según el corazón de Dios
Texto bíblico: Génesis 37 y 39 – 45
Lee el resumen:
Jacob amaba a José más que a sus 11 hermanos. Por envidia,
sus hermanos lo vendieron a Egipto como esclavo. En Egipto,
José sirvió en la casa de Potifar, como un oficial del Faraón. Dios
puso favor a José ante Potifar y así fue promovido como
encargado de toda la casa. La esposa de Potifar se enamoró de
José, pero José no quería relacionarse con esa mujer y seguir
siendo fiel a su Dios. Entonces la esposa de Potifar se enojó y
engañó a José, por lo que fue a la cárcel.
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En la prisión, José se encontró con el panadero y copero del Faraón. Ambos tuvieron sueños
por la noche y querían saber el significado de sus sueños. José les interpretó sus sueños: El
copero regresaría al servicio del Faraón en 3 días y el panadero sería colgado en 3 días; así
sucedió.
Unos años más tarde, el faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. El sueño
le preocupaba mucho y nadie podía decirle lo que significaba. Entonces el copero recordó a
José, el hebreo, en la cárcel, quien sí pudo interpretar los sueños del Faraón. El Faraón le
encargó a José la administración de toda su casa y la recaudación de trigo durante los 7 años
de abundancia para tener la previsión en los 7 años de escasez.
Cuando recibió el cargo de parte del Faraón, lo primero que hizo José fue viajar por todo el
país, analizar la situación y escuchar a la gente. Luego construyó almacenes y almacenó la
abundancia de grano durante 7 años. Cuando llegaron los años de escasez, el pueblo de
Egipto compró trigo de los graneros de José. En Canaán su familia también sufrió de hambre.
Los 10 hermanos sin el pequeño Benjamín vinieron a Egipto para comprar trigo. Vestido José
con ropa egipcia y hablando lengua egipcia, los hermanos no lo reconocieron.
José les dijo: “No sois venerados, sois espías.” Tiró a uno de sus hermanos a la cárcel y les
exigió que regresaran con su hermano menor para demostrar que no eran espías. Su padre,
Jacob, no quería que regresaran a Egipto con Benjamín porque temía perder a Benjamín.
Pero debido al hambre tuvieron que comprar trigo nuevamente y regresar con Benjamín.
Cuando los hermanos regresaron, José se reconcilió con ellos. Les perdonó sus malas
acciones y les dijo: “Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la
tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá
vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por
gobernador en toda la tierra de Egipto.” Génesis 45:7-8
Dinámica:
1. Tomando como ejemplo la vida de José, queremos entender lo que significa ser un
mayordomo. Leamos el resumen de los 7 capítulos de la historia de José. Permite
que cada alumno lea una parte en voz alta.

Características de un mayordomo según José:

Conoce
y confía en Dios

Tiene un plan
de provisión

Es sabio
y confiable para
ejecutar el plan

Recibió autoridad
y cargo de
administrador

Analiza bien la
situación

Sabe manejar
“las vacas gordas
y las vacas flacas”

Se preocupa por
los demás

Perdona injusticia,
no tiene rencor
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Definición de un mayordomo
Persona responsable que administra los bienes del dueño.
Nosotros mismos y lo que tenemos pertenece a Dios. No hay nada que me pertenezca.
Todo viene de Dios y yo lo administro.
1. Deben juntarse entre dos personas. El maestro reparte a
cada grupo una de las características de un mayordomo.
El grupo debe conversar sobre cómo se puede ver esa
característica en la vida de José. El maestro define que
característica vas a analizar.
2. El grupo comparte con toda la clase lo que entendió.
Oremos:
Amado Padre Celestial, te pido que me hagas un
mayordomo fiel como José. Dame sabiduría según
tu buena voluntad y ayúdame a aprender de ti,
cómo administrar mi dinero y ser responsable.

Dinámica:
1. Después de leer el texto, observamos las 8 características de José. Su manera de
vivir es la de un mayordomo.
2. Observamos la definición de un mayordomo. Deja que 1 o 2 alumnos opinen.
3. Luego de que los alumnos se junten en grupos de 2 personas. El maestro le da a
cada grupito una característica de las 8 que tiene. Deben analizar el texto y encontrar
ejemplos en donde José muestre esta característica.
4. Los grupos presentan sus soluciones en forma BREVE.
5. Nos levantamos para la oración: leemos la oración dada y se invita a los alumnos a
que expresen sus oraciones personales con sus propias palabras.
Solución:
Estos puntos son sugerencias. Es posible que los alumnos presenten otros ejemplos de
la forma como José muestra las 8 características:
1. Conoce y confía en Dios: Tenía una vida de oración. Por esto pudo interpretar sueños.
Confió en Dios durante el momento difícil con la esposa de Potifar. Siguió confiando a
pesar de estar en la cárcel.
2. Tiene un plan de provisión: En vista de la inminente hambruna, José tenía un plan
viable, que salvó a los egipcios.
3. Es sabio y confiable para ejecutar el plan: Potifar observó que el plan de José era
según la sabiduría divina y confió en José.
4. Recibió autoridad y cargo de administrador: Primero Potifar le encargó a José la
administración de toda su casa, luego el Faraón le encargó todo su país.
5. Analiza bien la situación: Cuando recibió el cargo de parte del Faraón, lo primero que
hizo José fue viajar por todo el país, analizar la situación y escuchar a la gente.
6. Sabe manejar “las vacas gordas y las vacas flacas”: José aprovechó los buenos
tiempos para tener provisiones en los tiempos difíciles. Su manera de almacenar trigo
fue muy sabia. En los años de escasez, usó el trigo almacenado poco a poco para
que hubiera provisión hasta el final.
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Solución:
7. Se preocupa por los demás: Almacenó el trigo para darle comida al pueblo, no para
enriquecerse.
8. Perdona injusticia, no tiene rencor: Cuando sus hermanos le pidieron ayuda, José no
buscó venganza. Les dio una lección y buscó reconciliación. Su corazón estaba libre
de rencor. No puedes estar en una posición de autoridad como mayordomo, si no
limpias tu corazón de rencor y perdonas la injusticia.

Parábola de Jesús sobre “el Rico Insensato”
Texto bíblico: Lucas 12:16-21
«Había un hombre rico, cuyas tierras dieron una gran cosecha.
El rico se puso a pensar: “¿Qué haré? No tengo dónde guardar
mi cosecha.” Y se dijo: “Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis
graneros y levantaré otros más grandes, para guardar en ellos
toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: Amigo,
tienes muchas cosas guardadas para muchos años; descansa,
come, bebe, goza de la vida.” Pero Dios le dijo: “Necio, esta
misma noche perderás la vida, y lo que tienes guardado, ¿para
quién será?” Así le pasa al hombre que amontona riquezas
para sí mismo, pero es pobre delante de Dios.»

¿Cuáles son las diferencias entre José y el rico
insensato? Ambos depositaban trigo en un almacén
para el futuro.
En grupos de 4 personas, deben conversar sobre las
diferencias; usa la tabla para identificarlas.
Luego, se completa la tabla en clase junto con el
maestro.
¿Para quién almacenaron
el trigo?
¿Actuó según la voluntad
de Dios?
¿En qué/quién tiene su
confianza?
¿Para qué le sirve la
riqueza?:
¿Quién recibe su
adoración?
¿Dios o el dinero?

>>> Conclusión:

José

Rico Insensato

para el pueblo

para él mismo

Sí

no

en Dios

en su riqueza

para servir al pueblo

para tener una vida fácil

Dios

el dinero

El dinero es para «SERVIR», no es para «TENER».
José sirvió a Dios, el rico sirvió al dinero.
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Teatro Espontáneo
Elige 2 personas para actuar delante de la clase. Cada uno
quiere tener la razón.
1. José:
Explica al otro, por qué es bueno ser un mayordomo.
2. El Rico Insensato:
No quiere escuchar los consejos de José y quiere vivir su
vida de forma egoísta y piensa que así es más sabio.
Dinámica:
1. Pídele a un alumno que lea la parábola de Jesús sobre “el rico insensato”
2. Observamos que ambos – José y el rico insensato – almacenaron trigo para el futuro.
¿Por qué uno lo hizo de manera sabia y otro de manera necia? ¿No habrán hecho
ambos lo mismo? Obviamente no. Forma grupos de 4 personas. Cada grupo llenará
la tabla dada, y de esta manera analizará la diferencia entre José y el rico insensato.
Se les da 10 minutos para llenar la tabla.
3. Solucionan juntos la tarea. Escribe las respuestas en la pizarra.
4. Menciona la conclusión.
5. Elige a 2 personas para el teatro. Informarles sobre su rol y sus motivos. Déjalos
conversar y actuar en forma libre y espontánea por 5 minutos.
Solución:
La solución se encuentra en la tabla.
Conocimiento:
Si no confiamos en Dios, tenemos miedo. Por miedo, buscamos nuestra seguridad en
dinero y posesiones. Cuando buscamos nuestra seguridad en el dinero y posesiones,
nos volvemos egoístas como el Rico Insensato. Acerquémonos a Dios para que nos
quite el miedo y nos transforme para ser como José.

Las 8 reglas financieras bíblicas
Nuestro programa “Cuenta Conmigo” se basa en las siguientes reglas financieras
bíblicas para ser mayordomos fieles. Léanlo juntos en voz alta.
1. Ama a Dios y no ames el dinero.
1 Timoteo 6:6-10
Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males; y hay quienes, por codicia,
se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos.
2. Cuida a tu familia.
1 Timoteo 5:8
Pues quien no se preocupa de los suyos, y sobre todo de los de su propia familia,
ha negado la fe y es peor que los que no creen.
3. Haz tu trabajo con diligencia y excelencia.
Proverbios 10:4-5
Poco trabajo, pobreza; mucho trabajo, riqueza. Cosechar en verano es de sabios;
dormirse en la cosecha es de descarados.

23

Cuenta Conmigo

4. Da generosamente con amor y alegría.
2. Corintios 9:7
Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana
o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría.
5. Ahorra una parte de tus ganancias.
Proverbios 21:20
En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene.
6. Vive sin deuda.
Romanos 13:8
No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con
otros; pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena.
Proverbios 22:7 (RVR 1960)
El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta.
7. Vive íntegro y resiste cualquier tipo de corrupción.
Lucas 16:10
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco
es injusto, también en lo más es injusto.
8. Ayuda a otros a vivir bien.
Filipenses 2:4
Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros.
Dinámica:
1. Se turnan para leer las 8 reglas financieras bíblicas.
Todavía no conversamos ni enseñamos las reglas en detalle. Esto será cuando
apliquemos las reglas según la vida de Zaqueo.
Conocimiento:
Las reglas financieras son el fundamento de la enseñanza bíblica, las cuales tienen como
tema principal el dinero. Junto con la enseñanza sobre la mayordomía, se forma la base
bíblica de este curso. Sobre esta base se construyen todos los otros temas que se puedan
encontrar en este libro.

Si Jesús es el amo de tu vida y tu Señor, Él ordenará tu vida. Lo mismo sucedió
con Zaqueo. Veamos su vida y qué pasó cuando él encontró a Jesús.

Jesús y Zaqueo
Texto bíblico: Lucas 19:1-12
Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí
un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban
impuestos para Roma. Éste quería conocer a Jesús, pero no
conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era
pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y, para alcanzar a
verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar.
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Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: “Zaqueo, baja en seguida, porque
hoy tengo que quedarme en tu casa.”
Zaqueo bajó aprisa, y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a
Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó
entonces y le dijo al Señor: “Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo;
y si le he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más.”
Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es
descendiente de Abraham. Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se
había perdido.”

La vida de Zaqueo cambió totalmente cuando dio su
vida a Jesús.
Se juntan en grupo de dos y conversan sobre:
¿Cuál fue el cambio de Zaqueo en cuanto al uso del
dinero? Marca las reglas financieras bíblicas que
aplicó enseguida a su vida, según el texto bíblico.
1. Ama a Dios y no ames el dinero.
2. Cuida a tu familia.
3. Haz tu trabajo con diligencia y excelencia.
4. Da generosamente con amor y alegría.
5. Ahorra una parte de tus ganancias.
6. Vive sin deuda.
7. Vive íntegro y resiste cualquier tipo de corrupción.
8. Ayuda a otros a vivir bien.
Oremos:
Amado Padre Celestial, con estas reglas basadas
en tu palabra, me estás enseñando el camino
correcto del uso del dinero y todos los bienes que
me has dado. Te agradezco y te pido que me
muestres las costumbres que debo cambiar para
vivir de manera sana y santa.

Dinámica:
1. Lee en voz alta la historia de Zaqueo.
2. Analiza en grupos de 2 personas la vida de Zaqueo. Marca las reglas financieras que
aplicó Zaqueo después de entregar su vida a Jesús.
3. Oren juntos la oración dado e invita a orar libremente con palabras propias.
Solución:
La solución se encuentra arriba. Las reglas financieras están marcadas.
Es muy posible que Zaqueo también aplicara las otras 3 reglas no marcadas, pero en el
reporte no se escribe sobre esto.
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3. Cuidando mi dinero
a. 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?
Dinámica:
1. Lee en voz alta todo el texto bíblico y el primer parágrafo.
2. Permite que un alumno opine sobre la necesidad de planificar bien nuestros gastos.
3. Luego lee Mateo 6:33. Parece una contradicción con Lucas 14:28-30
Deja que 2 o 3 alumnos opinen.
4. Explícales a los alumnos que estos dos aspectos no son una contradicción, pero sí
un complemento: Mientras el Señor quiere que nosotros seamos responsables y nos
esforcemos planificando bien cualquier cosa, debemos seguir confiando totalmente
en el Señor. En todo lo que nos esforcemos sabemos que el control final lo tiene Él.

¿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:
Clavos:
Medicina:

Viene de: bosque
Viene de: ciudad
Viene de: la posta, ciudad

.

.

.

Pago:
Pago:
Pago:

Si
Si
Si

No
No
No

Pago:

Si

No

Pago:

Si

No

Pago:

Si

No

Pago:

Si

No

Pago:

Si

No

¡Soluciona tú!
Pescado:

Viene de: río

Agua:

Viene de: río, aguas subterráneas

Gasolina:

Viene de: ciudad, comunidad

Generador para luz:

Viene de: ciudad

Plantas medicinales:

Viene de: bosque, chacra

.

.

.

.
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Yuca, frutas y verduras:

Viene de: chacra

Pago:

Si

No

Galletas, gaseosas:

Viene de: bodega comunidad

Pago:

Si

No

Uniformes escolares:

Viene de: ciudad

Pago:

Si

No

Estudios, carreras:

Viene de: ciudad

Pago:

Si

No

Arroz, azúcar, aceite, etc: Viene de: bodega comunidad, ciudad Pago:

Si

No

Tamishi para canastas:

Pago:

Si

No

Pago:

Si

No

Ropa como un jean:

Viene de: ciudad, a veces comunidad Pago:

Si

No

Tal vez la esposa:

Viene de: ojalá de Dios

Pago:

Si

No

Pago:

Si

No

Pago:

Si

No

Pago:

Si

No

Pago:

Si

No

.

.

.

.

Viene de: bosque

Pasaje de bus, mototaxi: Viene de: ciudad

Escopeta, cartucho etc.: Viene de: ciudad
Carne del monte:

Viene de: bosque

Televisor:

Viene de: ciudad

Operacion en hospital:

Viene de: ciudad

.

.

.

.

.

.

.

Dinámica:
1. Esta tarea es para identificar lo que necesitas y para saber lo que pagas y lo que no.
Si vives en una comunidad, muchas cosas ya las tienes sin pagar. Entonces no
necesitas tanto dinero.
Llenen junto con todo el grupo esta lista. A su vez, deben decir de dónde reciben el
objeto y si lo pagan con dinero o no.
Solución:
La solución se encuentra arriba.
Es posible que en su comunidad algunas cosas se encuentren en otros lugares.
Entonces, la solución será según la realidad de la comunidad.
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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.
Dinámica:
1. Esta ilustración es igual que la lista anterior, pero en forma visual. Espero que ayude
a que los alumnos se ubiquen y vean de donde tienen sus cosas. Dales a los
alumnos un poco de tiempo para escribir o dibujar directamente en la imagen las
cosas de la lista. Pueden añadir más cosas para completar el dibujo. Tú como
maestro apóyalos en su trabajo individual.
2. El siguiente paso es, marcar las cosas que realmente NO necesitan.
Se puede conversar con la clase sobre qué se puede quitar de la lista y de esa
manera ahorrar dinero.
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Solución:
Nuevamente, la solución será según la realidad de cada alumno y su familia.
La parte de lo que es “necesario” o solamente “deseo” es IMPORTANTÍSIMA para
mejorar nuestra economía familiar.
Conocimiento:
Es sumamente importante eliminar las cosas innecesarias de nuestras vidas y así de
nuestros gastos. La gente de las comunidades a veces gasta por gusto. Compra lo que le
gusta en el momento que tiene dinero en su bolsillo y así pierde mucho dinero. ¡Esto debe
cambiar!

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!
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Fondo de emergencia:
Gastos de salud:

________________ Soles

Otro gasto de emergencia:

________________ Soles

Total del fondo:

_______________ Soles

¿Dónde voy a dejar mi dinero?

Oramos:
Amado Padre Celestial, no estoy acostumbrado a
vivir según un plan. Es todo nuevo para mí.
Ya no quiero malgastar mi dinero. Quiero cuidar
mi dinero y de esta forma cuidar y amar a mi
familia. ¡¡Ayúdame!!

Dinámica:
1. Dales a los alumnos tiempo para llenar esta lista que es como un presupuesto
sencillo.
Hay dos líneas para “otras cosas”. Allí pueden añadir cosas según lo que necesite la
familia. Si hay una pareja deben llenar esta lista juntos. Al final deben sumar el total.
Así saben cuánto dinero necesitan. Apoya a los que encuentran dificultad.
2. En la parte de inversiones deben elegir algo. En el próximo capitulo trataremos el
tema de ahorro. Allí aprenderán cómo alcanzar su meta de ahorro.
3. Luego conversa con los alumnos, dónde quieren juntar y guardar su dinero.
NO DEBEN GASTAR TODO EN UN MOMENTO, deben distribuir su dinero
correctamente para que alcance para todas sus necesidades. Por eso, necesitan un
lugar para guardar el dinero.
4. Oran juntos la oración. Luego invítalos para tener una oración libre.
Solución:
La solución es individual según la realidad de casa alumno y su familia.
Es importante que ellos sientan la libertad de NO COMPARTIR sus números. No todos
quieren que otras personas sepan detalles de su presupuesto.
Conocimiento:
En cuanto a la pregunta ¿Dónde voy a dejar mi dinero? se puede elegir entre estos
4 lugares: Caja Chica o un sobre en casa, la bilítera: pero el lugar más seguro sería una cuenta
en el banco. Si estás ahorrando hacia una inversión, el mejor lugar para tu dinero es el banco
en la ciudad cercana, para que sea seguro contra robos y para que no lo toques.
Si el dinero se queda en casa a tu alcance, la tentación de tocarlo es demasiado alta.
Anima a los alumnos a abrir una cuenta en el banco para sus ahorros.
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b. Dando con generosidad y sabiduría
Texto bíblico: Mateo 6:21
Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón.
¿Qué pasa, si inviertes dinero en algo?
Tus hijos, tu casa, la educación, viajes, la devolución de un crédito,
un ministerio cristiano, misiones o en tu iglesia.
En lo que inviertes, en esto piensas, sobre esto hablas, de esto te
preocupas, en esto pasas mucho tiempo y allí está tu corazón.
Tu corazón está donde inviertes tu dinero. También observa Filipenses 4:10-20
Dinámica:
1. Lee el texto bíblico y luego el texto abajo.
2. Deja que algunos alumnos opinen: ¿Crees que es así? ¿Tu corazón está donde tienes
e inviertes tu dinero?
3. Lee el texto de Filipenses como una expresión de esta verdad. Pablo dio gracias a los
Filipenses por las donaciones como una expresión de su corazón.

¿Qué tengo yo? - ¿Qué comparto? - ¿Qué cosecho?

El círculo de bendición:
Podemos dar:
una sonrisa – cariño – diñero – frutas
apoyo práctico – comida – y muchs más cosas
¿A quién vamos a dar?
A nuestra familia – nuestros vecinos y amigos
hermanos de la iglesia – el pastor
personas con necesidad
Recibimos una cosecha de nuestra “semilla”.
¿Qué vamos a recibir?
una sonrisa – cariño – dinero – apoyo práctico
frutas – comida – y muchas cosas más
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Dinámica:
1. Observa “El círculo de bendición”.
Permite que los alumnos mencionen en voz alta, que dibujos ven en el círculo.
2. Explica: Entendemos que no solamente es dinero lo que podemos dar y sembrar. Hay
muchas más cosas y todo vale.
3. Lee el texto junto con los alumnos.
Entendemos que podemos y debemos “dar y sembrar” a varias personas.
Lo que damos es como una semilla y va a dar fruto y una cosecha según lo que
sembraste.

El diezmo es parte de este círculo de sembrar y cosechar.
Texto bíblico: Malaquías 3:10
Traigan su diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a
prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más
rica bendición.
Aquí habla Dios al pueblo de Israel, a Su pueblo de aquellos días. Igual Dios habla hoy a Su
pueblo, sus hijos e hijas.
¿De qué damos el 10%?
 De los frutos de nuestro trabajo, dinero o frutas de nuestras chacras.
¿A quién damos el diezmo?
 Al templo, para que haya alimentación en Su casa. Hoy Su casa es la iglesia. El
diezmo es para cubrir la necesitad de ambos: de la iglesia y del pastor. Antes en
Israel fueron los levitas y aquellos que servían en el templo.
¿Por qué Dios quiere que demos el diezmo?
 Dando de los frutos de nuestro trabajo
es un acto de gratitud y de confianza.
 Dios se preocupa por la necesidad de
Su casa, la iglesia y Su obra.
 10% son bastante bienes y dinero.
Este dinero y bienes nos falta para
sostener a nuestra familia. Ahora
estamos en una situación de
dependencia de Dios, ya que Él nos
bendice y recompensa como dice el
versículo. ¡Así Dios nos abre las
ventanas del cielo!
Dinámica:
1. Enseña sobre el diezmo.
Lee el texto bíblico y luego los 3 puntos sobre el diezmo.
Quiero que entienden que el diezmo no es el único mandamiento del Señor en cuando
a “dar generosamente”, el diezmo es más como un estilo de vida de gratitud, de
confianza al Señor y de responsabilidad hacia el cuerpo de Cristo, mis hermanos y
hermanas de fe, hacia la iglesia, hacia la obra misionera y hacia el pastor y sus
necesidades.
Enseña que bendecir a otros es nuestra siembra y como nuestra cosecha será que el
Señor nos bendecirá. (2 Cor. 9:6, Recuerden esto: el que siembra poco, cosecha poco,
pero el que siembra mucho, cosecha mucho.)
2. Da espacio para preguntas y expresiones de opiniones y testimonios.
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Calcula el diezmo:
Cosecha 10 kilo de mangos
¿Cuántos llevas a casa?

9
__________
kilo de mangos

1
¿Cuántos llevas a la iglesia? __________
kilo de mangos

Ingreso de 100 Soles
¿Cuántos llevas a casa?

90
__________
Soles

10
¿Cuántos llevas a la iglesia? __________
Soles
Pesca de 30 peces
¿Cuántos llevas a casa?

27
__________
peces

3
¿Cuántos llevas a la iglesia? __________
peces
Dinámica:
1. Vayamos a la parte práctica de la enseñanza sobre el diezmo y calculemos juntos. Las
soluciones se encuentran arriba.

¿Cómo ves la iglesia? ¿Es una iglesia gorda o una iglesia flaca?

Queremos ver familias e iglesias saludables, que den gloria a Dios y bendiga a
los demás. Qué el Señor nos apoye a ser fieles y bendiga nuestro esfuerzo.
Dinámica:
1. Observa junto con los alumnos estas dos iglesias: una iglesia débil y una iglesia fuerte.
Es obvio que queremos una iglesia fuerte. Esta imagen comunica: solamente si
tenemos familias fuertes y saludables, vamos a lograr tener iglesias fuertes y
saludables. Cada uno tome su responsabilidad en forma activa. ¿Entonces cuál puede
ser mi parte?
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Dando de corazón lo que tienes y el Señor lo
multiplicará.
Lee la historia del niño con los 5 panes y 2 pescados.
Texto bíblico: Juan 6:5-11
Algunas personas tienen más bienes para donar, y
si lo hacen, el Señor honrará a estas personas y
obrará en sus vidas.
Lee la historia de Cornelio
Texto bíblico: Hechos 10:1-4
Dinámica:
1. Lee los 2 textos bíblicos. Observa que hay una diferencia en las donaciones de una
persona rica y una persona con menos recursos. El Señor honra y usa a ambos.

Cuando NO DEBES DAR ni ayudar:
Hay momentos en que no es sabio dar dinero u otras cosas a una persona,
aunque sea de la familia. Aquí algunos consejos:

1. No siempre es verdad cuando dicen que tienen una emergencia. A
veces solamente pasan por algunas dificultades.

2. No siempre el apoyo será donando dinero, sino dando consejos o una
mano para apoyarlos en algo.

3. Hay personas flojas que no se esfuerzan para solucionar el problema ellos mismos.
A ellos no debes apoyarlos. Ellos deben aprender a esforzarse por ellos mismos.

4. La prioridad siempre es la necesidad de tu familia. Dando a otros, no debes arriesgar
la economía de tu familia.

5. Los padres a veces son demasiado generosos con sus hijos. Aunque los hijos puedan
ganar ellos mismos su dinero, los padres siguen proveyendo para sus necesidades.

Dinámica:
1. Lean juntos las 5 reglas punto por punto cuando sería NECIO dar. Pídeles a 5 alumnos
que lean estas reglas y den sus comentarios.
Conocimiento:
Es sumamente importante que sepamos cuándo no debemos dar dinero. Si no cuidamos
nuestros fondos limitados, nos faltará fondos para alguna necesidad. Al mismo tiempo no
debemos dar a personas – aun a nuestros hijos – si no es el momento correcto.
No queremos decir que NO – un “No” parece descortés – pero por amor a ellos es mejor.
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c. Ahorrando e invirtiendo en algo que vale la pena
Parábola de los talentos

5

Texto bíblico: Mateo 25.14-30

2

1

Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó
a sus siervos y les entregó sus bienes.
A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a
su capacidad; y luego se fue lejos.

Lee todo el texto en tu biblia hasta el versículo 30.
Conversan sobre estas preguntas:
1. ¿Es justo o injusto que cada uno reciba diferentes bienes o cargos?
2. ¿Por qué una persona ve aumentar sus bienes y otra no?
3. ¿Una vida gozosa es una vida llena de empeño o una vida relajada?
4. De esta parábola de los talentos, ¿qué entiendes sobre la mayordomía?
Dinámica:
1. Lean juntos todo el texto bíblico hasta el versículo 30. Para esto deben abrir sus biblias.
2. Ve pregunta por pregunta permitiendo que los alumnos respondan.
Solución:
1. ¿Es justo o injusto que cada uno reciba diferentes bienes o cargos?
> No es injusto. Somos diferentes y cada uno debe ser fiel con lo que recibió.
2. ¿Por qué una persona ve aumentar sus bienes y otra no?
> Una persona floja y con miedo va a retirarse y no hacer nada, mientras la otra, con
fe y empeño logra una ganancia.
3. ¿Una vida gozosa es una vida llena de empeño o una vida relajada?
> Si te relajas demasiado, tu vida va a ser triste. El gozo viene con los logros.
4. De esta parábola de los talentos, ¿qué entiendes sobre la mayordomía?
> Entendemos que mayordomos son personas que usan y aumentan lo que su Señor
les ha dado. Son personas fieles, llenos de gozo por sus logros. Reciben la
aprobación de Dios.

Mario & Carmen usan sus talentos
Mario y Carmen viven en una comunidad Shipiba a 7 horas de viaje
fuera de Pucallpa. Tienen 3 hijos: Luz (8) Marlon (5) y Josué (4).
Mario es de una familia de padres separados. Ellos se separaron
cuando Mario tenía 4 años. Junto con sus 4 hermanos creció con sus
abuelos en la comunidad Masisea. Sus abuelos eran cristianos, les
enseñaron a sus nietos la biblia. Siempre les aconsejaron bien, también en la parte
económica, por esto los 4 hermanos hoy son “emprendedores”.
En la secundaria llevaron cursos del programa de trabajo. Allí conoció a Carmen. Juntos
aprendieron a criar vacas, gallinas etc. Construyeron su casa y tenían su propia chacra. Iniciaron
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criando gallinas, y para darle la comida a las gallinas, sembraron maíz y yuca. También tenían
naranjas, mangos y piñas. Poco a poco establecieron su vida como pareja y familia.
Conversaron sobre qué podían hacer para aumentar su ingreso.
Solamente criar gallinas y vender sus huevos en Masisea. y, a la vez
comer ellos mismos una gallina de vez en cuando; por ello no había
mucha ganancia. Entonces mientras Carmen quedó cuidando la
chacra y las gallinas, Mario llevó algunas gallinas y gallos a Pucallpa.
Allí las vendió por 25 Soles, y sí los gallos alcanzaron un precio hasta
de 50 Soles. Con este dinero compró una gran variedad de plásticos
buscando ofertas en el mercado de Pucallpa. Regresó a Masisea con
sus plásticos y lo vendió por un mejor precio. Con la ganancia
aumentaron el número de las gallinas y de esta manera creció su
negocio y la mercancía de plásticos. Decidieron gastar solamente lo
necesario e invertir una buena parte de su ganancia en hacer crecer
su negocio. Cuando era posible le daban dinero a la iglesia.
Impresionante, ¿no?
Un día su hija tuvo un accidente. Luz se cayó del árbol. Su pie se rompió de una manera muy
complicada. La posta médica no pudo ayudarla. Entonces, llevaron a Luz al hospital y Carmen,
su madre, se quedó con ella. Las siguientes semanas y meses fueron difíciles y el tratamiento
costoso. Luz estuvo internada por 3 semanas y luego no pudo regresar a la comunidad porque
no caminaba bien con su yeso y tenía citas con los médicos a cada rato. Su madre la atendió y
apoyó. Aunque recibieron apoyo en el hospedaje por parte de familiares, los costos de
recuperación eran fuertes.
En este tiempo cubrieron los costos con la venta de las gallinas. Tenían algo de 60 gallinas
en Masisea y cada vez cuando debía pagar el médico, Carmen se comunicaba con Mario:
“Manda porfa 15 gallinas para vender y pagar”, y luego otra vez: “Manda porfa otras
20 gallinas” Así fue por 3 meses hasta que Luz regreso feliz y sana a Masisea. Si no hubieran
tenido las gallinas como provisión, habrían tenido grandes dificultades y no hubieran podido
pagar las cuentas. Con los quince pollos restantes, pudieron nuevamente levantar su negocio.
Dinámica:
1. Lee la historia – puede ser con el apoyo de un alumno. Informa a los alumnos que es
un testimonio de una familia real de la selva peruana, hemos cambiado su nombre y
algunas cositas, pero así sucedió.
2. Ciertamente es una historia bonita. Con la próxima dinámica vamos a ver más detalle.

Es muy cierto que Mario y Carmen son un ejemplo para
nosotros como emprendedores.
Conversen entre dos:
1. ¿Qué aprendes del ejemplo de Carmen y Mario?
2. ¿Hay algo que quieres aconsejarles?
¿Qué puedan hacer mejor?

36

Cuenta Conmigo

El uso de tu ganancia
Digamos que Mario viaja a Pucallpa para vender:
10 gallinas por el precio de 27 Soles = 270 Soles
7 gallos por el precio de 42 Soles
= 294 Soles
Total de ganancia
= 564 Soles

Uso de la ganancia de 564 Soles
Ofrenda
Ahorros
Negocio

Gastos

Un "mejor" uso de la ganancia de 564 Soles
Diezmo y Ofrenda
Ahorros

Gastos

Negocio
Si tienes un negocio como Mario y
Carmen, es bueno siempre repartir un
parte de tu ganancia para invertir,
como lo han hecho.
Diezmo y ofrenda de la iglesia
Ahorros en una cuenta del banco
Compras de plástico para el negocio
Compras de víveres y otras cosas
Llevar a Masisea para gastos allí

= 60 Soles
= 60 Soles
= 160 Soles
= 200 Soles
= 84 Soles
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Dinámica:
1. Los alumnos tienen el primer grafico en una página y el segundo “mejor” grafico en la
siguiente página. Esto es importante para la dinámica, porque debes primero observar
con los alumnos la primera imagen y los primero números. Vemos que Mario y su
familia ganan 564 Soles con la venta de gallinas. Y ahora como lo usa.
Permite que los alumnos miren, observen y opinen. Mario gasta una buena parte,
al mismo tiempo está ahorrando y ofrendando en la iglesia.
La mayoría de los alumnos va a decirte: Mario está usando su dinero en una
manera excelente.
2. Entonces observamos la siguiente página y comparamos los dos usos de los 564 Soles.
Es obvio, Mario está dando más y ahorrando más. ¿Pero cómo es posible?
Es que cambió el orden: No está saliendo primero a sus compras y gastando.
Así solamente ahorró y dio lo que sobró.
Ahora primero reparte lo que quiere dar (1) y lo que quiere ahorrar (2) y luego sale para
gastar (3).
Como maestro debes guiar a tus alumnos bien, para ver y entender este orden, que
puedes ver al costado. Sin este orden de primero repartir la ofrenda y el ahorro
NO vas a tener una economía exitosa y ahorrar.

Mario y Carmen optan por ahorrar para
un nuevo motor de su peke-peke
Costo: 1500 Soles
Cada mes se van a Pucallpa 2 veces para vender sus gallinas
Ahorro en un mes >> 2x 60 Soles = 120 Soles
Ahorro en medio año >> 6x 120 Soles = 720 Soles
Ahorro en un año >> 12x 120 Soles = 1440 Soles
El dinero se ahorra en una cuenta del banco allí en Pucallpa.
Así, el dinero está en un lugar seguro de robos y no tiene tanta tentación de gastarlo.

Reparte tu dinero: 1. Dar – 2. Ahorrar – 3. Gastar
Usa la tabla abajo. Se puede trabajar en parejas
Si necesitas apoyo, pregunta al maestro.
Monto de ingreso
Trabajo en Pucallpa
por una semana:
Sueldo 180 Soles
Venta de pescado:
una tina de 50 kilos
por 350 Soles
Tienes una bodega,
por una semana
ganaste 350 Soles

Monto para “Dar”

Monto para “Ahorrar”

Monto para “Gastar”

20 Soles

40 Soles

160 Soles

30 Soles

60 Soles

260 Soles

35 Soles

35 Soles

280 Soles

38

Cuenta Conmigo

Dinámica:
1. Observa como Mario y Carmen quieren ahorrar para su un nuevo motor de su pekepeke. Aprendieron a separar sus ahorros antes de salir de compras y se
comprometieron a ahorrar cada mes 120 Soles. Resulta que en un año tendrán
ahorrado 1440 Soles y así están mucho más cerca de su meta. Ya falta poco.
2. Forma grupos de 2 o 3 personas. Luego déjalos calcular la tabla – la parte de
DAR – AHORRAR – GASTAR. Si la tarea es difícil para los alumnos, calculen juntos
con la clase la primera fila y luego en grupos intenten las próximos dos filas.
3. Soluciona en clase la tabla. Escribe los resultados en la pizarra.
Solución:
La solución dada en la tabla es una posibilidad. Para la parte de DAR he puesto el 10%
del diezmo. Para el parte de AHORRAR, he puesto un monto que puede variar y es
según el plan de ahorros y la inversión/ meta que tiene la familia. Pare el parte de
GASTAR, se resta de la ganancia el monto de la ofrenda y del ahorro.

¿Dónde guardas tus ahorros?

En casa en un sobre o una caja.

Atención: No toques tus ahorros. Espera hasta que logres tu meta.

Para tener un
monto disponible
para ahorrar

Controla y baja tus Gastos
Aumenta tu Ingreso

Ejemplo: Si bajas tus gastos por 50 Soles, y buscas una manera de ganar algo más, digamos
80 Soles, tienes 50 + 80 = 130 Soles para ahorrar y alcanzar tu meta.
Si tienes prestamos, así también logras pagarlos más rápido.
Dinámica:
1. Observa las 2 opciones de guarda tus ahorros. La mejor opción es la cuenta en el
banco como Banco de la Nación. Hay otros como BCP, Continental, etc.
La ventaja del banco es que no puede tocar tus ahorros fácilmente y se encuentra en
un lugar seguro. Así no sufres robos.
2. Observa la siguiente imagen. Si quieres ahorrar, necesitas dinero a la mano. Se logra
de 2 maneras: controlar y bajar los gastos y aumentar los ingresos.
Observa el ejemplo.
Escribe en la pizarra ejemplos para 1. Bajar Gastos
2. Aumentar Ingreso
Pídeles a los alumnos que participen y den sus ideas.
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LLUVIA DE IDEAS:
Escribe en la pizarra:
1. ¿Qué actividades puedo hacer para tener más dinero
en mis manos para mis ahorros?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Dinámica:
1. Escribe en la pizarra las ideas de los alumnos. Los alumnos deben apuntar las ideas
en su material.
2. Aquí algunas ideas de mi parte. Pero puede ser que en esta comunidad haya otras
posibilidades.
a
a. Controla los gastos, eliminar gastos inútiles como demasiada gaseosa y galletas.
b. Cuida bien tus cosas, por ejemplo tu ropa, para que no se rompa y tenga que
comprar de nuevo.
c. Compra solamente los víveres que necesites para que no botes comida.
d. Busca precios bajos, compra por mayor en la ciudad.
e. Esfuérzate para tener un buen ingreso, trabaja tu chacra para que tengas frutas,
maíz etc. que te sobre para vender.
f. Busca una forma de tener un ingreso adicional, por ejemplo, ir a la ciudad para
trabajar. Según tu talento, produce algo que puedas vender por un buen precio.
3. Si es necesario puedes apoyar a los alumnos un poco con esta lista para que tengan
buenas ideas.
2. ¿Cuáles son metas e inversiones útiles y cuáles son inversiones tontas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Dinámica:
1. Escribe en la pizarra:
Meta útil
Meta inútil
Luego pídeles a los alumnos que den su opinión y escriban una lista debajo de cada
uno de los títulos.
Deben copiar la lista en su material.
2. Aquí algunas ideas:
Meta útil
Herramientas para trabajar
Mejorar algo en la casa
Estudio de los hijos
Un evento importante (boda)
Un celular sencillo y útil
Costos de salud
Un viaje importante (visitar familia)
Inscripción de una capacitación
Una carrera, aprender algo nuevo

Meta inútil
Ropa de marca que es demasiado cara
Una televisión, no te da un ingreso
Un viaje que no es importante
Dinero para cosas de lujo
Un celular demasiado bonito y caro
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¿Cuánto tiempo demoraría ahorrar hacia estás metas?
Mira el ejemplo en la tabla, calcula de la misma manera el
ahorro para una motosierra y luego piensa en TU META, que
quieres alcanzar TÚ!!
Calcula ¿cuánto tiempo te demoraría alcanzar tu meta.
Meta de Ahorro

Monto

Monto disponible
para ahorrar cada mes

Tiempo que debes
Ahorrar

Techar la casa con
calaminas grandes.
20 planchas de 30 Soles

600 Soles

100 Soles

casi 6 meses

Motosierra para trabajar

2’500 Soles

125 Soles

20 meses
1 año y 8 meses

____ Soles

_____ Soles

_____ meses

TU META DE AHORRO:

Dinámica:
1. Ahora se vuelve concreto. Calculamos metas de ahorro. También TU META DE
AHORRO. Indicamos con 2 ejemplos. El primer ejemplo está dado. Lean juntos el
ejemplo de techar la casa.
2. Calculen juntos en clase, el ejemplo de la motosierra. ESCRIBE EL CÁLCULO EN LA
PIZARRA. La solución dada es solamente un ejemplo. Trabaja con los números que
los alumnos te den.
Puede ser 2500 Soles, puede ser más o algo menos. Luego piensa: ¿Cuánto tengo
disponible para ahorrar cada mes? El monto puede variar, un mes un poco más otro
mes un poco menos. ¿Pero cuanto seria como promedio? Entonces divide el monto
de la meta con el monto disponible. Aquí en la solución sería 2500 Soles dividido por
125 Soles = 20 meses.
3. Deja que los alumnos fijen su meta. Pregunta: ¿Qué meta tienes tú? – sería bueno si
cada uno pudiera expresar su meta y escribirla en la tabla.
4. Ahora cada alumno debe pensar, cuánto costará y cuánto dinero puede ahorrar cada
mes, o cada semana más o menos. Entonces cuántos meses tomaría ahorrar hacia
su meta de ahorro.
5. Observa la imagen “Ahorrar = Esperar”
Es para animarlos a ahorrar con paciencia y disciplina.
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teatro espontaneo
Elige a 2 personas – si es posible a una pareja - para actuar delante de la
clase. Cada uno va a defender su opinión, pero deben buscar un acuerdo:
1. Esposo: Regresa a casa después de vender sus frutas en Pucallpa.
Ganó 320 Soles y lo gastó allí en Pucallpa para comprar víveres y
otras cosas. Piensa que tiene razón en comprar lo que necesitan.
2. Esposa: No le gusta que su esposo haya gastado todo. Quiere ahorrar
para los uniformes y los útiles escolares. Ya pronto iniciará de nuevo el
colegio y hasta este momento no han separado nada de dinero.
Ella piensa, que no todo lo que compró el esposo era tan necesario.
Sobre todo quiere que sea responsable y ahorre para los gastos
escolares.
Dinámica:
La meta con este teatro es experimentar lo difícil que puede ser lograr un buen acuerdo
en la familia sobre la meta del ahorro. Puede ser que la esposa quiera una cosa diferente
a la del esposo. ¡Entonces deben hablar!
1. Elige a 2 personas para el teatro – una mujer y un hombre, si es posible una pareja.
2. Deja que cada uno lea su parte del teatro. Si es necesario ayúdalos a entender.
3. Es hora de actuar 😊
Oramos:
Amado Padre Celestial, me estás enseñando
cómo ahorrar y juntar mi plata. Estoy agradecido
de aprender. De todo corazón quiero aplicar la
enseñanza con empeño. Así avanzo con mi vida
y le doy lo mejor a mi familia. Por favor, dame la
disciplina para no tocar mis ahorros, para cumplir
con mi meta. Amén.

Dinámica:
Es cierto que estos capítulos sobre el AHORRO son muy difíciles. Nuestras cabezas
están tan llenas y sentimos la presión de todo lo que ahora debemos hacer.
Al mismo tiempo nos sentimos animados e inspirados para lograr nuestras metas.
Por esto, es un buen momento para tener tiempo de oración de forma extendida.
Iniciamos con la oración dada y seguimos con un tiempo de oración libre.
Oramos para que Dios nos apoye a lograr nuestras metas. Con su apoyo podemos ser
fieles en este nuevo camino de mayordomos. GRACIAS SEÑOR.
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d. El peligro de los créditos y de prestar dinero
La pérdida de libertad
Texto bíblico: Proverbios 22:7
El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta.
Con este versículo el Padre Celestial nos exhortar fuertemente:
“El que te presta, tiene poder sobre ti y tú eres como su siervo.
Hasta que tu pagues toda tu deuda estarás bajo su control.”
El Señor quiere que estés libre.

Dinámica:
1. Es un devocional corto. Lee el texto bíblico y el siguiente parágrafo.
2. Pregúntales a los alumnos que entienden de este texto y de esta imagen.
¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida?

Juan y Jesica en la trampa de deudas
Juan y Jesica son creyentes. Tienen 3 hijos de 15, 9 y 5 años.
Juan tiene la fama de ser un cazador. Le gusta cazar tapir y otros
animales salvajes. Jesica es más una mujer tímida, pero Juan es
hablador y además una persona orgullosa. Él les dice a los dueños de
las tiendas: “Soy un buen cazador. Voy a cazar un tapir y vender su carne, con esto voy a
pagar. Por esto puedes fiarme sin duda algo más, y te voy a pagar en un solo pago.” Juan
dice que tiene fe en Dios y Él le va a bendecir con un Tapir.
El asunto es que de esta manera, Juan se prestó de varias bodegas en su comunidad. Ya la
situación se ha puesto cada vez más grave. Yendo de caza, Juan ora: “Dame éxito”. A veces
tiene éxito y regresa con un gran tapir, pero muchas veces no y no ha podido pagar sus
deudas como lo ha prometido.
Ahora los dueños de las tiendas ya no confían tanto en las palabras de Juan. Un día uno de
ellos le gritó en la calle: “¡Mentiroso!”. No le da un buen testimonio como cristiano.
Así Juan y Jesica entraron en la trampa de las deudas. Tienen deudas en todas las tiendas.

Aprendamos de este mal ejemplo y evitemos entrar en la misma trampa de deudas.
Dinámica:
1. Lee la historia de una familia de una comunidad. Es una historia real. Los nombres
los hemos cambiado.
2. Es cierto que no es una historia bonita. Nos da un mal ejemplo de cómo no vivir.
Dios quiere que somos responsable. A veces no escucha nuestras oraciones porque
son oraciones no según su voluntad.
3. Anima a los alumnos: De todos modos, evitemos la trampa de las deudas.
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¿Qué tipo de préstamos hay?
- Fiado en una tienda
- Préstamo de un familiar
- Préstamo con un prestamista
- Crédito en un banco
Atención:
Los préstamos muchas veces tienen
un alto interés y un alto costo.
Compras por ejemplo un generador
con un préstamo, al final te sale por
el doble de precio.
Dinámica:
1. Lee la lista de los diferentes préstamos. No damos más detalles.
2. Lo importante es que reconozcamos que todos los préstamos son caros.
3. Observa el árbol del dinero.
A veces nos comportamos como si existiera este árbol. Buscamos dinero y
posiblemente encontramos en el dinero en forma de un préstamo. Pero este
préstamo es como una mala fruta. Al inicio tiene un sabor dulce y al final se convierte
en una muy amarga.
4. Dibuja en la pizarra una fruta dulce, por ejemplo un mango. Piensa como sería si este
mango de repente se convierte en amargo. A nadie le gustaría comerlo. Así es con
los préstamos. Se transforma en amargo.
Deja que los alumnos comenten esta imagen.

El precio de los préstamos:
Muchas veces el banco o los prestamistas te dicen una MENSUALIDAD
El pago mensual por la devolución del préstamo.
Ejemplo:
El monto de préstamo es 600 Soles.
Te dicen: Tienes una mensualidad de 85 Soles por un año.
Entonces ¿cuánto debes devolver? Sería 12 meses por 85 Soles = 1020 Soles.
¿Cuánto te costara el préstamo? Son 1020 Soles menos 600 Soles = 420 Soles
Resumamos: Este préstamo de 600 Soles te cuesta 420 Soles.
Hay préstamos más baratos y hay préstamos mucho más caros. Muchas veces LOS BANCOS
NO QUIEREN DICIRTE EL PRECIO, pero tú tienes el derecho de saber, que al final sería la
devolución total y el precio. Para que el banco no pueda engañarte, tú debes saber, como
calcular el monto de devolución y el precio.
Dinámica:
1. Lee junto con los alumnos el ejemplo. Usa la pizarra y pon los números en la pizarra
para que sea más claro.
2. Observa el resumen y hablar sobre los bancos que no quieren que tu sepas el precio
de los préstamos para aprovecharse de cada uno de sus clientes.
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¡¡Ahora vamos a entrenar en los cálculos!!
Para esto sigue el ejemplo.
En caso de que tú, en este momento, tengas un préstamo o
estés planificando sacar un préstamo, usa la última fila para
calcular la devolución y el precio.
Monto del
Préstamo

Mensualidad

Meses del Pago

Devolución
total

Precio del
préstamo

600 Soles

85 Soles

12 meses

1020 Soles

420 Soles

400 Soles

150 Soles

6 meses

900 Soles

500 Soles

1500 Soles

220 Soles

12 meses

2640 Soles

1140 Soles

200 Soles

70 Soles

4 meses

280 Soles

80 Soles

Tu préstamo
_____ Soles

_____ Soles

_____ meses

_____ Soles

_____ Soles

Observa: ¿Cuál préstamo es caro y cuál préstamo es barato?
Si recibes la oferta de un préstamo, SIEMPRE calcula el precio según el modelo. Si es un mal
préstamo, debes buscar la oferta de otro banco o persona hasta recibir una buena oferta.
¡¡NADIE DEBE ENGAÑARTE!!
Dinámica:
1. Es sumamente importante que sepamos cómo calcular el precio de un crédito. Por eso
tenemos varios ejemplos – algunos son préstamos caros, otros no son tan malos. Los
cálculos no son tan fáciles. Por eso lo hacemos juntos.
USA LA PIZARRA PARA APUNTAR LOS RESULTADOS.
Inicia leyendo la primera fila. Es el ejemplo anterior en la tabla.
2. Puede ser que algunos alumnos tengan préstamos. Ellos pueden hacer el cálculo en
casa. Si tienen la confianza en ti como maestro, puedes ofrecerles apoyo con el
cálculo.
3. Al final: observa: cuáles de estos créditos son malos, cuáles más o menos, o cuáles
son buenos. Pídeles a los alumnos que den su opinión.
4. Si hay alumnos que tienen un préstamo, pueden usar la última fila para calcular el
precio de su préstamo. Mejor que lo hagan en casa.
Sería bueno ofrecerles a los alumnos que puedan preguntarte fuera de la clase si
tienen preguntas y necesitan apoyo.
Solución:
La solución la encuentras en la tabla.
Préstamo malo: el segundo (400 Soles, el precio es más del doble)
Préstamos un poco mejor: el primero y el tercero (600 Soles, 1500 Soles, el precio es
algo menos del doble)
Préstamo barato: el cuarto (200 Soles, allí el precio es menos como la mitad)
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REGLAS:
1. Siempre el financiamiento de cualquier cosa es mejor con tus ahorros – no con
préstamos.
El Señor quiere que seamos libres de deudas.
2. En caso de que no haya otra salida y necesites sacar un préstamo, toma en cuenta:
a. NUNCA TE PRESTES DINERO PARA ALGO DE CONSUMO (compras de víveres o
cosas que no tienen un alto valor), solamente prestas para una inversión.
b. No te prestes tanto dinero que resulte en pagos tan altos que tu familia sufrirá por los
pagos altísimos.
3. Siempre busca ofertas baratas, calcula el precio del préstamo.
Dinámica:
1. Lee las reglas y observa lo que dicen. Puede ser que los alumnos quieran opinar.
2. Puede ser bueno mencionar y leer la enseñanza abajo junto con cada regla.
Conocimiento:
Regla 1:
Del devocional sabemos que el Señor quiere que seamos libres. También hemos visto
en esta clase que los préstamos son caros. Como buenos mayordomos esto es como
una pérdida de dinero y el Señor quiere que cuidemos nuestros Solcitos.
Él quiere que ganemos no perdamos. Lo mismo es para la familia.
Por esto, siempre es mejor financiar una cosa con ahorros y NO con préstamos.
Regla 2:
Hay momentos – ¡¡deben ser pocos!! – que no hay otra opción.
Por ejemplo: El techo está roto. Es temporada de lluvia y debes proteger a tu familia. Por
falta de dinero te prestas para techar tu casa.
Otro ejemplo: No tienes trabajo y el ingreso de tu chacra es muy bajo. Recibes una oferta
para trabajar la madera con motosierra. Entonces, no puedes esperar y te compras al
crédito una motosierra barata, si es posible de segunda mano, e inicias a trabajar. Así
puedes pagar el prestamos mientras ganas dinero para la familia.
Otro punto importante es que no debes préstate para algo que será de consumo.
Después de “este viaje bonito” o “esta comida rica” o “esta ropa de marca” solamente te
quedará el dolor de los pagos.
Un prestamos SIEMPRE debe ser para una inversión que rinda, que te dé una ganancia
como en el ejemplo de la motosierra o que aumente el valor de tu casa como en el
ejemplo del techo.
Muchas veces los bancos y prestamistas nos ofrecen prestamos altos, porque es su
negocio. ELLOS QUIEREN GANAR DE TI.
Ten cuidado con el monto del préstamo. No debe ser demasiado alto, para que los
pagos no sean demasiado altos y al final la familia sufra.
Regla 3:
Si es posible, hay que ir a varios bancos para preguntar sobre las ofertas. Luego haz tus
cálculos como aprendiste en este curso y así podrás optar por la oferta más barata.

46

Cuenta Conmigo

4. Obteniendo dinero y lo que la familia necesita
a. Proveyendo para mi familia de lo que la selva me da
“Trabajo” en los Proverbios
Proverbios 14:23
De todo esfuerzo se saca provecho; del mucho hablar, sólo miseria.
Proverbios 10:4-5
El que no se anima a trabajar, empobrece: el que trabaja duro, se enriquece. El hijo
inteligente trabaja durante la cosecha; el sinvergüenza se duerme durante esa época.
Proverbios: 6:6-11
Anda a ver a la hormiga, perezoso; fíjate en lo que hace, y aprende la lección:
aunque no tiene quien la mande ni quien le diga lo que ha de hacer,
asegura su comida en el verano, la almacena durante la cosecha.
¡Basta ya de dormir, perezoso! ¡Basta ya de estar acostado!
Mientras tú sueñas y cabeceas, y te cruzas de brazos para dormir mejor,
la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado.
Proverbios está lleno de versículos que nos
anima a “trabajar duro” y así lograr una vida
de provecho y alegría. Lee en casa estos
versículos: Proverbios 12:11, Proverbios
16:26, Proverbios 19:15, Proverbios 20:4,
Proverbios 22:29 y Proverbios 26:14-16
Para poner esta enseñanza en práctica y
realmente TRABAJAR DURO, en la selva
peruana por el clima no siempre es fácil,
pero debemos hacer lo mejor – así
cosechamos una vida feliz.
Dinámica:
1. Lee el texto de Proverbios 14:23 y Proverbios: 6:6-11.
Es obvio que Dios quiere que nos esforcemos. Dios aborrece la flojera.
2. Pregúntales a los alumnos: ¿Qué significa “trabajar duro” para ti?
3. Indica que hay más versículos sobre “trabajo” en Proverbios. Pueden leerlos en casa.
4. Indica, como dice en el último párrafo, que el clima en la selva peruana es un factor
que se debe tomar en cuenta.

Una entrevista con una persona que vivió en una comunidad alejada.
¿Cómo describirías su “cultura de trabajo”?
La gente trabaja en sus chacras, pero no con mucho empeño. A veces trabajan algunas horas,
pero algunos días no trabajan nada. La tierra es buena, cada familia tiene un gran terreno, pero
no aprovechan “esta riqueza”. Deben sembrar suficiente y con variedad. Deben trabajar cada
día. Muchas veces falta en la familia porque no lo hacen.
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¿Cómo pasan los adultos su tiempo libre?
Muchas veces los hombres juegan fútbol, tanto que no trabajan. Juegan fútbol, pero no alcanzan
a reparar el techo de la casa u otros hechos importantes. A las mujeres les gusta su vóley. Les
gusta mucho el chisme, hablan mucho sobre los demás y observan que están haciendo.
3 preguntas:
1. ¿Estas personas son pobres? _______ Si _______ No
2. ¿Por qué a veces hace falta en su casa? ______________________________________
3. ¿Así a veces pasa en tu comunidad? _______ Si _______ No

Dinámica:
1. Lee la entrevista. Es obvio que es gente muy floja. Es un caso extremo. Pero hace
entender el punto muy claro.
2. Hazle a la clase las 3 preguntas. ¿Cuáles son sus respuestas?
Solución:
Pregunta 1: ¿Estas personas son pobres?
No son pobres, tienen una buena tierra. La razón, por la que no tienen, es su flojera.
Muchas veces viven en el presente y no en el futuro, no tienen una meta y visión por algo
más allá. Así no se esfuerzan tanto.
Pregunta 2:
Hace falta en la casa porque no nos esforzamos lo suficiente como buenos mayordomos.
Pregunta 3:
Es una pregunta personal. Si la respuesta es “sí” ¿qué se puede hacer contra esto?

Aprovechando al máximo mi día y planificando bien mis horas.
Ahora hacemos un plan para ver cómo puedes sacar más provecho de tu día.
Hay tiempo para todo, también para jugar fútbol, pero ¿cuándo?
-

Leer la biblia y orar
Bañarse
Preparar comida
Comer: desayuno, almuerzo, cena
Trabaja en la chacra
Pescar y cazar
Conversar en la familia
Apoyar los hijos con sus tareas

-

Llevar la ropa
Trabajar en tus manualidades
Apoyar en la casa
Mantener la casa
Jugar fútbol o vóley
Ir de compras
Ir a la iglesia
Otras cosas

El día de una mujer es diferente al día de un hombre. Tú no vas a hacer todo lo que
encuentras en la lista, pero muchos puntos si tú lo haces.
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¿Cómo sería un día ideal para ti?
Queremos ser buenos mayordomos no solamente de
nuestro dinero, también de nuestro tiempo. Por esto,
planifica cómo se puede desarrollar un día ideal.
¿Cuántas horas vas a invertir en cada cosa?
¿Qué vas a hacer y cuánto tiempo vas a gastar?
Mañana
5 am –
mediodía

Tarde
Mediodía
hasta las
5 pm

Noche
5 pm hasta
acostarse

Después de llenar la tabla, un alumno presentará su “día ideal” delante de la clase.
Oramos:
Amado Padre Celestial, quiero ser un buen
mayordomo de mi dinero y de mi tiempo. Por
favor apóyame en usar todo mi día para tu gloria
y trabajar duro. Te pido, bendice y prospera mi
tierra, mi chacra, mis animales y mi familia.
Amén
Dinámica:
1. Observa y lee todas las actividades diarias. Son bastantes, ¿no?
2. Ahora cada uno por sí mismo escribir en la tabla ¿Cómo sería tu día ideal? ¿De qué
manera aprovecharía al máximo mi tiempo?
¿Qué vas a hacer en la mañana, que en la tarde y que en la noche?
Aprovechando al máximo mi día y planificando bien mis horas.
Dales a los alumnos un poco de tiempo para apuntar su plan.
3. Deja que algunos lean su plan delante de la clase. Pueden ser 2-3 alumnos.
4. Oramos juntos la oración escrita y complementamos esta oración con oraciones
libres y personales.
Solución: Cada alumno tiene diferente plan – no hay una solución común.
Conocimiento: Puedes preguntarte ¿Qué hago con un plan así? Al final de cada día va
a ser un poco diferente, pero es bueno tener una rutina y es bueno ver una forma de
usar bien tu tiempo. Un plan puede ser de apoyo.
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b. Ganando dinero con un buen trabajo
Un servicio al Señor y no a los hombres
Texto bíblico: Efesios 6:7-8
Realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y no a los hombres.
Pues deben saber que cada uno, sea esclavo o libre, recibirá del Señor según lo que haya
hecho de bueno.
Imagínate, este es tu jefe en el trabajo. Un hombre que te
manda. Un hombre exigente. A veces es amable, a veces no.
Si leemos el texto de Efesios,
¿Qué dice Jesús, cómo vamos a servir a este jefe?
Conversa en grupos de 4-5 personas.
¿Tú ya trabajaste para una empresa o un jefe?
Piensa en las experiencias que has tenido.
¿Qué fue bueno? ¿Qué fue difícil?
Según el texto bíblico ¿Qué puedes hacer mejor?

Dinámica:
1. Lee el texto bíblico.
2. Trabajen en grupos de 4-5 personas. Pregúntales: ¿Qué significa este versículo, si
tienes un jefe que no te gusta, como el jefe en la imagen?
No hay exposición de lo que hablaron en grupo.

50

Cuenta Conmigo

Cada uno escribe algunas características en los
círculos. Luego compartimos, recolectamos y
escribimos en la pizarra.

Dinámica:
1. Con esta dinámica activas el conocimiento de los alumnos. Ellos ya saben, que hace
a un jefe feliz.
Los alumnos tienen una imagen sin palabras en los círculos. Ellos mismos deben
pensar y apuntar por qué un jefe elige a una persona, pero no a otra.
Dales a tus alumnos un momento para que puedan apuntar una característica en
cada círculo.
2. Dibuja en la pizarra los 6 círculos vacíos. Recolectar de tus alumnos sus
características que han apuntado. Espero que puedan ser entre de 20 o 30
características que te mencionen. Por esto, apunta en cada círculo varios.
3. Observen juntos todos los atributos apuntados. ¡Deben ser bastantes!
Ahora es el momento de decir: Yo voy a ser esta persona que se fuerza para
hacer a mi jefe o a mi cliente feliz.
Solución:
Encuentras algunas características importantes arriba en los círculos para darte una
pista, pero hay muchos más.
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LLUVIA DE IDEAS:
¿Dónde se puede encontrar un buen trabajo?
Opinen y escriban en la pizarra:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Anda paso por paso hacia un buen trabajo:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Busca el trabajo según las ideas apuntado arriba.
Analiza la oferta, asegúrate que cumples con los requisitos.
Investiga la empresa: ¿Es una buena empresa o tiene una mala reputación?
Prepárate para las preguntas comunes que te van a hacer en una entrevista:
¿Cuáles son tus experiencias laborales?
¿Cuánto tiempo han trabajado para cuál empresa?
¿Qué formación tienes? ¿Cuáles son tus talentos?
¿Qué persona puede dar referencias sobre ti?
¿Como te describirías a ti mismo – tu persona? ¿Cómo trabajas en equipo?
Cuando te vas a presentarte vístete con ropa adecuada y limpia.
Lleva todos tus documentos.
Llega 10 minutos antes de la cita.
Haz tu trabajo con excelencia, para que te promuevan y te den más responsabilidades.

Dinámica:
1. Como “Lluvias de Ideas” recolecta ideas de los alumnos. Escribe sus ideas en la
pizarra. Los alumnos deben copiar los que hay en la pizarra para que tengan esta
información para su búsqueda de trabajo. Mira nuestras ideas en la solución.
2. Observen juntos los pasos hacia un buen trabajo
Aplicamos las preguntas comunes en un teatro.
Solución:
El trabajo se encuentra más en la ciudad. Cada ciudad tiene sus lugares para buscar.
Debes preguntar, ¿Dónde están?
Aquí algunas ideas:
1. Recomendaciones de amigos y familiares
2. Avisos de parlantes
3. Anuncios en el periódico, en la radio y en el internet
4. Agencia del trabajo
5. Busca ofertas y toca puertas:
Trabajo en seguridad – trabajo en el aserradero - empresa de palmas - cocinero para
equipos que trabajan en la madera – ayudante en un restaurante - obrero en la
cosecha en Ica, Trujillo y otros lugares (café, uvas, palta, etc.)
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Teatro Espontáneo
¿Cómo vas a presentarte a un trabajo?
Vamos a tener 4 pequeños teatros y solicitudes para 3 diferentes puestos
de trabajo. Con cada teatro elegimos a 4 personas para actuar y solicitar
un puesto de trabajo. El maestro actúa como el jefe y te hace las
preguntas.
>> Toca la puerta e inicia la conversación:
1. Puesto: Cocinero / cocinera en un restaurante
2. Puesto: Trabajador en la cosecha de uvas o palta u otra fruta
3. Puesto: Trabajo de limpieza de las calles, te presentas a la Municipalidad de un distrito
de la ciudad cercana (Pucallpa)
4. Puesto: Trabajo como obrero en un aserradero

>> ¿Qué puedes aprender tú?
Dinámica:
1. Hay 4 diferentes teatros con 4 puestos.
Entonces elige a 4 alumnos que van a solicitar un puesto.
Tú como maestro vas a actuar y manejar las preguntas. Usa las preguntas arriba:
1. ¿Cuáles son tus experiencias laborales?
2. ¿Cuánto tiempo han trabajado para cuál empresa?
2. ¿Qué formación tienes? ¿Cuáles son tus talentos?
3. ¿Qué persona puede dar referencias sobre ti?
4. ¿Como te describirías a ti mismo – tu persona? ¿Cómo trabajas en equipo?
2. Pregunta al grupo sus observaciones y opinión:
¿Qué fue bueno? ¿En qué aspecto pueden mejorar su presentación delante del jefe?
3. Habla sobre “la educación” como una llave que te abre puertas hacia un buen
trabajo.
Esto no solamente vale para los jóvenes. También los adultos pueden aprender algo
nuevo. Aquí algunos ejemplos que puedes mencionar como maestro:
- Sembrar nuevas verduras en tu chacra. Criar otro tipo de animales.
- Conducir un mototaxi
- Vigilancia
- Como operar una piscigranja.
- Como vender tus productos en el mercado de la ciudad.
- Mecánico de motores.
- Mecánico de paneles solares y de electricidad.
- Administrar mejor mi dinero.
- Computación.
- Un curso que te permita trabajar en la posta medica de la comunidad.
>> Hay muchas más habilidades que puedes aprender. Buscar el curso que te
convenga y que te ayuda para seguir adelante.
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Trabajando en la ciudad
Tu meta:
Construir una casa mejorada
en mi comunidad, con material
noble, para mi familia.
Tu inversión: 4,000 Soles
Para eso, buscas trabajo en la ciudad, digamos en la construcción.
O buscas trabajo en la cosecha de uvas, palta, palmeras aceiteras otras plantaciones.
¿Cuánto tiempo te quedarás en la ciudad y lejos de tu familia?
>> muchas veces son 3 meses, 6 meses o más

¿Qué dificultades encuentras en la ciudad?

Mucho tiempo tus hijos
se quedan sin papá.

En la ciudad, todo
cuesta. Es una vida de
preocupación.

No conoces las costumbres.
No hay la comida que conoces
de tu comunidad.

Malgastar tu dinero en
“ofertas y cosas
bonitas”.

¿Dónde te vas a
quedar?
¿Necesitas hospedaje?

Si estás lejos de tu esposa por
largo tiempo, debes
mantenerte fiel a ella.

Dinámica:
1. Escribe en la pizarra la meta – casa mejorada con material noble
Inversión: 4,000 Soles
>> pregunta por otras metas que tienen los alumnos y el monto de inversión
>> escríbelas en la pizarra
>> ¿Cuánto tiempo debes quedarte en la ciudad para alcanzar tu meta?
>> apunta los tiempos en la pizarra
2. Ahora, imagínate que quieres realizar este meta a través de un trabajo en la ciudad.
Pregunta: ¿Qué dificultades puedes encontrar en la ciudad?
Deja que los alumnos opinen.
3. Lee los 6 puntos de nosotros. Habla sobre cada punto. Es bueno no cerrar los ojos
de los retos y peligros.
4. Menciona:
Es mejor no ir a la ciudad por largo tiempo si no estás listo para enfrentar las
dificultades.
Conocimiento:
Sabemos que queridos hermanos han caído por su viaje y estancia en la ciudad sobre
todo en 2 problemas
1. Malgastar su dinero y al final no regresan con NADA en sus manos
2. Algunos hombres no soportan estar sin su esposa por largo tiempo y por esto
pueden caer en infidelidad. Esto no debe pasar porque destruye el matrimonio
con la esposa.
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Calcula el costo de trabajar en la ciudad:
Pasaje + Vivienda + Comida = ________ Soles
NO MALGASTES TU DINERO EN “COSAS
BONITAS”

PARA NO TOCAR Y MALGASTAR

1. Abre una cuenta en el banco allí
en la ciudad.
2. Cuando recibas tu sueldo, AL
TOQUE pon una gran parte de tu
dinero y ahorra para tu casa o la
meta que tengas.
3. Nunca saques dinero – solamente
para invertir en tu meta.

Oramos:
Amado Padre Celestial, cuando salga a la cuidad
para trabajar, necesito tu protección para ser fiel
a mi esposa y para realmente no gastar el dinero
en algo tonto. Amo a mi esposa. Quiero hacer a
mi esposa feliz y traer el sueldo a la casa.
¡Gracias por tu gran apoyo!

Dinámica:
1. Observa: Para prevenir los dos peligros más fuertes debes ver 2 cosas:
1. Ama a tu esposa, no te quedes demasiado tiempo en la ciudad
2. Ahorra tu dinero en una cuenta en el banco
AL TOQUE lleva una gran parte de tu sueldo al banco
2. Puede ser que algunos hombres y también mujeres hayan caído en uno de los dos
peligros.
Menciona que hay perdón si confesamos nuestros pecados.
Leer juntos 1. Juan 1:9: Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo,
nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
3. Luego observen que su trabajo en la ciudad tiene un costo.
Deben calcular y ser conscientes del costo.
¿Cuánto te van a pagar?
Si al final tienes más gastos y no ganas tanto, debes pensar si realmente es lo
correcto trabajar en la cuidad.
4. Honren al Padre Celestial por su ayuda.
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c. Ganando dinero con un negocio
¿Amas a Dios o al dinero?
Texto bíblico: Salmo 62:10b
“Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas.”
Te pregunto en forma personal:
¿Por qué quieres un negocio? ¿Para ser rico?
Ciertamente, el Señor quiere que seamos emprendedores, a la vez,
tengamos cuidado con nuestros motivos.
El amor al dinero rápido nos engaña.
Dinámica:
1. Lee el texto bíblico.
2. Sigue con la pregunta dada y deja que los alumnos opinen.
3. Amonesta a tus alumnos: El amor al dinero, incluso como empresario, es una trampa.
¡No caigamos en esto! El amor al Señor debe ser más fuerte en todo momento y
circunstancia de nuestras vidas.

Raúl y Liz – emprendedores exitosos
Raúl y Liz con sus 5 hijos son cristianos fieles. En su iglesia siempre
apoyaron al pastor. Para ganarse la vida se dedicaron a la pesca.
Un día el pastor viajó a la ciudad. Allí se encontró con un hermano
que se llamaba Marcial. Marcial tenía una empresa de transporte
de madera. Necesitaba un vigilante, y como cristiano deseaba darle
este puesto a un hermano en la fe. Le preguntó al pastor si podía recomendarle a alguien y le
recomendó a Raúl. Raúl aceptó la oferta y así se mudó a la ciudad.
Marcial observó que Raúl era un buen trabajador y muy confiable. Por eso, lo capacitó para
lavar los camiones y cambiar sus llantas y aceite. Después de 6 años Raúl fue responsable de
un equipo de 3 trabajadores.
Marcial estaba muy contento con Raúl. Su economía fue mejorando. Raúl y Liz compraron un
terreno y construyeron su casa. Asistían a la iglesia allí en la ciudad y servían al Señor en su
nuevo lugar. Disfrutaron de una linda amistad con Marcial y su familia.
Raúl observó como Marcial ganaba mucho dinero con su empresa de transporte. Un día le propuso
a su esposa Liz que tuvieran su propio negocio. “¿Por qué trabajo para Marcial si podemos ganar
más dinero con algo propio?” Acordaron que iban a abrir un taller para lavar carros. Al día siguiente
Raúl le anunció a Marcial que iba a dejar su trabajo. Raúl estaba muy triste. Intentó cambiar la
decisión de Raúl, pero no tuvo éxito. Así, Raúl alquiló un taller, compró al crédito el equipo
necesario y puso un gran letrero encima de la puerta del taller.
El inicio no fue fácil pero sí lograron sus metas. Pagaron sus letras del crédito puntualmente y con
el dinero que ganaban salían a comer. Con sus salidas hicieron nuevos amigos y poco a poco
dejaron de ir a la iglesia. Ya no era tan importante para ellos. Ya no eran amigos de Marcial y su
familia. Pasaban su tiempo con nuevos amigos de su nueva vida.
Un día Raúl entró a su taller. Fue un choque. Alguien le había robado todos sus equipos y su taller
era un gran caos. “¿Qué voy a hacer ahora? No puedo sacar otro crédito para comprar nuevo un
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equipo.” Entonces cerró Raúl su taller y buscó trabajo pero no lo encontró. Sus nuevos amigos no
lo apoyaron y no se sentía cómodo para tocar la puerta de Marcial. Raúl estaba enojado con Dios:
“¿Por qué no me cuidaste? ¿Por qué no me apoyas?”

Hemos escuchado la historia de Raúl y Liz. Conversen en la clase:
1. ¿Qué han hecho bien Raúl y Liz?
2. ¿En qué manera ellos cayeron?
Dinámica:
1. Lee la historia. En turnos, que varios alumnos lean una parte de la historia.
2. Hay 2 preguntas. Analiza junto con los alumnos, que han hecho bien y no.
Solución:
1. ¿Qué han hecho bien Raúl y Liz?
- Eran fieles en su iglesia.
- Raúl trabajó siempre bien, dispuesto a aprender algo nuevo. Así subió en la
empresa de Marcial, recibió más responsabilidad y esperó un mejor sueldo.
Usaron su dinero para construir una casa para la familia.
-

2. ¿De qué manera ellos cayeron?
- Sus deseos fuertes por una vida linda con salidas. Amaron más las cosas
llamativas más que a Dios.
- Acusaron a Dios, cuando las cosas no iban tan bien.
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Juntos observemos un ejemplo.
Luego toma tiempo para apuntar los datos de tu
idea de negocio.
Ejemplo

Idea de negocio

Mis talentos

Tus Clientes

El mercado
La competencia

Tus datos

En la temporada de cosecha
vender mis frutas directo a
las juguerías y restaurantes
en la ciudad. Vendo gallinas
en temporadas fuera de
cosecha.
Sé sembrar frutas, mangos y
plántanos y criar gallinas.
Todavía no sé mucho de las
ventas directas, pero no tengo
miedo de hablar ni negociar.
En la ciudad hay 12 juguerías y
25 restaurantes que me puedan
comprarme las frutas
directamente sin intermediarios.
Algunas juguerías y
restaurantes compran sus
frutas en el mercado o con
mayoristas. No todos cuentan
con el personal para ir de
compras.
Así una oferta de transporte
“delivery” puede ser muy
interesante para ellos.

¿Cuál es la diferencia entre vender las frutas de tu chacra y tu pescado en el
puerto al intermediario, y si transportas y le vendes directamente al cliente?
1. El intermediario te da un precio muy bajo por tus productos.
2. Los precios con ventas directamente al cliente son mucho más altos.
3. Si deseas vender directamente, debe levantar poco a poco una base de
clientes. Esto no es fácil, porque no te conocen y todavía no confían en ti,
pero vas a lograrlo con paciencia. Debes hacer publicidad y organizar el
transporte para que llegue al cliente. El esfuerzo vale la pena. Así, vas a tener
tu propio negocio.
Dinámica:
1. Nosotros queremos promover negocios que den gloria a Dios y funcionen según sus
principios. Si quieres levantar un negocio, siempre al inicio debes pensar en tu “Idea
de Negocio”. Observa con los alumnos “el triángulo de tu negocio” y sus 3 aspectos:
TÚ y TUS TALENTOS – el CLIENTE – el MERCADO/ QUE HACEN OTROS
2. Luego observa estos 3 aspectos en un ejemplo “Vender mis frutas directamente a las
juguerías y restaurantes en la ciudad.” Adicionalmente vender gallinas para tener un
ingreso en la temporada baja.
3. Ahora cada alumno debe pensar en una idea de negocio – algo real que le gustaría
realizar – y apuntar en el espacio libre los detalles de los 3 aspectos según el ejemplo.
4. Observen juntos el siguiente párrafo, sobre las ventas directas al cliente.
Sabemos que muchos venden sus productos en el puerto, pero queremos animarlos
a intentar algo nuevo y vender directamente al cliente. Así ganar más dinero.
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Para realizar tu negocio en forma exitosa, ¿que “ladrillos” necesitas?

1. Producto
bien definido

3. Mano de obra

4. Capital para
invertir

6. Máquinas

8. Clientes
potenciales

2. Conocimiento
y Experiencia

5. Proveedores

7. Lugar para
vender

9. Publicidad

10. Conocimiento
administrativo

Ideas de Negocio:
1. Sembrar productos que se pueden cosechar a corto plazo y que puedes vender por un
precio más alto. Por ejemplo: maní, soya, frijoles, etc. El maíz por ejemplo, es más trabajo y
menos pago, porque es muy común y la oferta es grande.
2. Tener un puesto y vender tus frutas como jugo y ensalada de fruta por un precio mayor.
3. Preparar turrones con maní y venderlos con azúcar.
4. Sembrar productos de semilla para artesanía: por ejemplo huairuro. Los pequeños se
pueden sembrar, los grandes se encuentra el árbol, pero casi no hay. Ventas: en la ciudad.
5. Artesanía: tallados (de raíces) de madera, telas pintadas y bordadas entre otras. Ventas: en
la ciudad, donde llegan los turistas (Pucallpa, Lima, Cuzco, Ica, Arequipa)
6. Crianzas de aves menores como gallinas, patos o crianza de cerdos (5 cerdos a la vez) y
vender en la ciudad.
7. Compra y venta: Pueden comprar de la ciudad ropa, plásticos, combustibles u otras cosas
por mayor para llevar a vender en las diferentes comunidades.
8. Panadería: producir panes con un horno de barro y vender en la comunidad o ciudad.
9. Tener una piscigranja y vender el pescado en la ciudad. Puedes vender procesado como
filetes por un precio mayor.
Dinámica:
1. Para que un negocio pueda ser exitoso y fuerte como esta muralla, tú debes construir
tu negocio con TODOS LOS 10 LADRILLOS = 10 ASPECTOS. Observa los ladrillos.
2. En el siguiente paso vamos a aprender a aplicar estos aspectos a un ejemplo.
3. Pero primero leemos la lista de algunas ideas de negocio. Son ideas aptas para la
selva peruana. En algunas comunidades se puede realizar una cosa, en otra
comunidad otros negocios puede ser más apto. Por supuesto hay muchas más
oportunidades según las circunstancias de la comunidad y las habilidades de una
persona.
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Juntos observemos un ejemplo.
Luego tomémoslo para ver ¿cuál “ladrillo” ya tienes
y cuál todavía no? ¿Qué pasos vas a tomar para
tener todo listo para iniciar tu negocio?
Ejemplo
Idea de negocio

En la temporada de cosecha
vender mis frutas directo a las
juguerías y restaurantes en la
ciudad. Vendo gallinas en
temporadas fuera de cosecha.

Producto bien
definido

Ventas de frutas frescas 1 vez
por semana a juguerías y
restaurantes.
Precio: un poquito más que en el
mercado.
Vender gallinas, en la
temporada fuera de cosecha.

Conocimiento y
Experiencia

Aprendí de mis padres como
sembrar mangos y plátanos.
También aprendí de familiares la
crianza de aves menores.
Todavía no tengo experiencia en
ventas directas. Siempre vendí a
los intermediarios en el puerto.
Debo aprender ventas directas y
buscar una forma de acompañar
a un intermediario para observar,
como trata a los clientes.

Mano de obra

Yo, mi esposa y mi hermano y
su familia

Capital para
invertir

Proveedores

Vamos a ahorrar 800 Soles:
- para imprimir publicidad.
Necesitamos dinero para:
- cajas para el transporte
- movilidad (viaje de la
comunidad, moto taxi cargo)
- Hospedaje para 2 personas de
una noche, porque vamos a
quedar en la ciudad
- comprar gallinas y gallo para la
crianza.
Buscamos proveedor para los
recipientes.
Tener siempre la misma moto,
taxi o carro que nos brinde el
servicio con descuento.
Buscar el hospedaje o quedarse
con un familiar.
Buscamos vendedor de gallinas.

Tus datos
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Máquinas, todo
para la
producción

Construimos un gallinero para
los pollitos.
Nos gustaría invertir en algunas
máquinas para trabajar en la
chacra. Las compramos cuando
nos sobre el dinero de la
ganancia.

Lugar para
vender

No necesitamos un puesto.
Vendemos directamente a las
juguerías y restaurantes.

Clientes
potenciales

Todas, 12 juguerías y
25 restaurantes en la ciudad.

Publicidad

Folletos sencillos para invitar a
las juguerías y restaurantes
nuestro servicio.

Conocimiento
administrativo

Cumplí la secundaria, sé
calcular.
Voy a llevar un libro de caja en
un cuaderno para controlar el
ingreso y egreso.
Para todos los papeles tengo
una carpeta.

Inicio del nuevo
negocio:

En 3 meses.
Hasta esta fecha queremos
ahorrar el dinero para invertir e
investigar y buscar todas las
cosas que necesitamos.

Dinámica:
1. Ahora vamos con la aplicación de “los 10 ladrillos” para un negocio.
Aprendemos con un ejemplo de lo que significa cada aspecto.
a. Los aspectos deben ser leídos uno a uno por diferentes alumnos y luego comentar.
b. Complementa el comentario del alumno.
c. Sigue con el próximo aspecto hasta el final. Toma tu tiempo para entender bien
cada aspecto y su aplicación.
2. Sabemos que necesitamos todos los aspectos. En el caso del ejemplo, se puede
iniciar con el negocio después de 3 mes.
3. Ahora el alumno debe pensar en SU IDEA DE NEGOCIO
¿Tienes todo para realizar tu negocio? ¿Qué no tienes todavía?
En casa debe apuntar los detalles para cada aspecto – según el ejemplo.
Si quieres puedes ofrecerle apoyo para llenar la tabla fuera de clase.
4. En la siguiente clase, pídele a un voluntario que presente su idea de negocio y sus
detalles de los 10 ladrillos 😊
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Controlar tu dinero en el “Libro de Caja”
Para saber cuáles son tus gastos, ingresos y ganancia para tu negocio, lleva un “Libro de
caja” en un cuaderno. Observa el ejemplo:
Fecha
3 de junio
3 de junio
3 de junio

4 de junio
4 de julio

Asunto
Viaje a Pucallpa
Moto Taxi Cargo
Ventas de 82 kilos de frutas
4 Soles por kilo =
A 3 juguerías y 2
restaurantes
Hospedaje para 2 personas
Viaje a la comunidad

Total
Ganancia

Gastos
15 Soles
5 Soles

328 Soles

20 Soles
15 Soles
55 Soles

328 Soles – 55 Soles

Ingresos

328 Soles
273 Soles

Dinámica:
1. “El libro de caja” es la parte administrativa del negocio. Es sumamente importante
que sepas:
a. ¿Cuánto gastaste?
b. ¿Cuánto te pagaron tus clientes?
c. La diferencia: Ingresos menos gastos = tu ganancia
2. En el ejemplo ¿ganaron o perdieron dinero?
Respuesta: Ganaron 273 Soles
En caso de que salga con perdida, debes ver si hay algo para mejorar en tu negocia,
para que ya no pierdas o tal vez debas cambiar tu negocio.
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Marcos, un hombre listo y de buen corazón.
Marcos levantó un negocio de crianza de
Paiche en 2 piscigranjas. Su motivo fue dar
un ingreso y desarrollo a la gente de su
comunidad a través de un negocio. En
forma rotativa, los hombres de la
comunidad cada mes trabajan por algunos días. Marcos les paga a los
obreros por día. De esta manera todas las familias tienen un ingreso
adicional. Vende el Paiche por un buen precio en la ciudad. Así tiene
dinero para pagar a los obreros.
Marcos no es el dueño de las piscigranjas sino la comunidad. Las
piscigranjas son de todos. Marco es el gerente. Se preocupa por la
administración y las ventas.
Bajo la gestión de Marcos se cuidan bien las piscigranjas. Marcos siempre
ahorra una parte de la ganancia para un fondo. Con este fondo paga el
mantenimiento y las inversiones en las piscigranjas. Bajo la gestión de
Marcos el negocio prospera para el provecho de toda la comunidad.
Oramos:
Amado Padre Celestial, gracias por esta
enseñanza de gestión de negocio, que te da la gloria
a Ti. Marcos y su gestión
gr de negocio, es un gran
ejemplo para mí. El negocio es para servir a mi
familia y amar al prójimo. Pido tu Espíritu Santo y tu
apoyo para vivir sin al amor al dinero, sino amor a Ti
y al prójimo.

Dinámica:
1. Otra enseñanza es sobre “el círculo del dinero”. Otra vez con un ejemplo
aprenderemos.
Inicia explicando con “las compras del material”. El costo es de 50 Soles. Necesitan
un capital de 50 Soles para realizar las compras.
Luego venden sus telas bordadas al cliente por un precio de 200 Soles.
Reparte este pago:
>> 50 Soles para nuevamente comprar material
>> 15 Soles para el diezmo
>> 15 Soles para ahorro/reserva
>> 120 Soles para tu ganancia, que puedes usar para tu familia.
Conclusión:
No todos los 200 Soles es tu ganancia. Solamente 120 Soles.
Es importante tener ahorros para tu negocio. Así tendrás “en tiempo de vacas flacas” o si
necesitas hacer una inversión.
Nunca toques tu “Capital de Negocio” – esto debo circular y regresar para que puedas
comprar el material para la producción.
2. Lee la historia de Marcos como un ejemplo positivo. Recordemos que es una historia
real. De esta manera un negocio bien hecho, puede influenciar positivamente la vida
de la comunidad.
3. Oren juntos con la oración dada. Sigan orando en forma libre.
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5. 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.”
Dinámica:
1. Lee el texto bíblico.
2. Conversen sobre la responsabilidad de los padres para enseñar a sus hijos también
en el aspecto del dinero. Deja que los alumnos opinen.
3. Lee el texto de Filipenses 4:8.
¿Qué nos enseña este versículo? Nos anima a pensar bien sobre nuestros hijos y
creer en ellos y sus habilidades. Confiamos en que, ellos van a superar sus desafíos.
Nos toca a nosotros como padres, enseñarles bien a ellos.
¿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.
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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.
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.
Dinámica:
1. Observa los 3 ingredientes de una educación financiera.
Pregunta a 2 o 3 alumnos que opinen sobre estos 3 puntos.
2. Ahora, ¿Qué pasará si uno de estos ingredientes falta?
Hay 3 preguntas. Dale una pregunta a cada alumno para que responda delante de la
clase. Observa la solución y apoya al alumno si fuera necesario.
Solución:
1. Ejemplo y amor sin orientación = ¿?
Si no les das orientación a tus hijos, ellos pueden observar tu ejemplo como padres, pero
no siempre entienden lo que haces. Debes explicarles. Y no siempre entienden que
deben hacer ellos de la misma manera . Debes exigir con amor que deben seguir tu
ejemplo.
2. Amor y orientación sin ejemplo = ¿?
Si les hablas a tus hijos en forma amable todo lo que deben hacer sobre el manejo del
dinero pero no lo haces tú mismo, ellos no van a tomar en serio tu enseñanza.
3. Ejemplo y orientación sin amor = ¿?
Si haces todo lo correcto con respecto al dinero y les enseñas a tus hijos con palabras
fuertes y sin amor, ellos van a rechazar tu enseñanza.
Dinámica:
3. Seguimos con la historia de Gina, una chica de 19 años. No le alcanza el dinero.
Lee la historia.
4. Forma grupos de 4 persona. Cada grupo debe tratar las 3 preguntas debajo de la historia.
5. Luego compartan sus respuestas.
Solución:
1. ¿Por qué a Gina se le hace difícil que su dinero alcance para 2 semanas?
Gina no apoyó en la chacra. No aprendió a valorar el dinero. A ella el dinero le llega
fácilmente, solamente la pide a sus padres. Así, lo gasta rápido sin pensar. Sus padres
aman a Gina, hacen todo lo posible para que logre una vida mejor, pero la miman
demasiado y no la orientan sobre la administración del dinero. Por eso tiene problemas.
2. ¿Qué les falta a los padres de Gina en la educación de sus hijos? Elige entre un buen
El sistema de “Dar – ahorrar – gastar” para tus hijos
ejemplo, amor u orientación.
Es falta orientación.
3. ¿Qué puedan hacer mejor?
Desde el inicio deben enseñar el valor del dinero y como ser responsable ellos mismos.
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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.

Dinámica:
1. Lee el texto. Queda claro que la manera más poderosa de enseñarles a tus hijos la
administración del dinero es a través de la propina.
2. Observa la imagen. Los hijos – igual que los adultos – deben repartir su propina en
DAR – AHORRAR - GASTAR. Es como un entrenamiento.
3. Observa el ejemplo sobre la propina de 3 Soles cada semana.
Anima a los alumnos a que hagan lo mismo y entrenen a sus hijos con la propina.
4. Aconsejamos darles a los hijos mayores un poco más de propina que a los hijos menores.
En la siguiente página tenemos historias y versículos para la escuela dominical o para
enseñarles a tus hijos en casa sobre lo que dice la biblia sobre el dinero.
Al final del curso toma tiempo de oración – cada uno ore para que Dios lo apoye para
poner en práctica lo que han aprendido. DAMOS GRACIAS A DIOS POR SU BONDAD
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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.
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El final del curso “Cuenta Conmigo”
Hemos llegado al final del curso “Cuenta Conmigo”.. ¡Qué emoción!
Espero que haya sido bueno para todos, también para ti como maestro. Juntos hemos
aprendido como ser buenos mayordomos – como José y muchos otros siervos de Dios. Ya
sabemos mucho más cómo sacar más provecho de lo que tenemos y cómo superar nuestros
desafíos en el manejo del dinero.

Anima a los alumnos:
Ahora toca que cada uno ponga en práctica lo aprendido. Queremos vivir responsablemente,
de manera que nuestras familias puedan contar con nosotros.
Tomamos una decisión.
Decimos juntos con todos alumnos:

Ahora tomamos el examen.
Los alumnos que asistieron todas las clases deben estar listos y dar fácilmente el examen.
El maestro debe sacar una copia del examen sin soluciones.
Explica el formato del examen. Es una lista de declaraciones que pueden ser correctas o
falsas, entonces deben indicar “F” = falso o “V” = verdadero.
Luego hay 5 preguntas con imágenes y cálculos.
Duración del examen: aproximadamente 15 minutos.
Depende del nivel de educación de tus alumnos, tal vez necesiten un poco más de tiempo.
Corrección del examen
Hay 2 formas para hacer las correcciones:
Hacer las correcciones juntos: Punto por punto observan las preguntas. Tú como maestro,
tienes las soluciones y le preguntas a un grupo, qué declaración es falsa y cuál verdadera.
Ellos mismos marcan en su examen las respuestas correctas y falsas. Al final cuentan las
respuestas correctas y determinan su nota:
Excelente:
21 – 25 respuestas correctas de 25
Bien hecho:
14 – 20 respuestas correctas de 25
Puede ser mejor:
0 – 13 respuestas correctas de 25
Otra opción: Te llevas los exámenes a casa y tú mismo los corriges. Otro día, se los entregas
corregidos.
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Entrega de certificados
Es para los alumnos que asistieron a todas las clases y solo faltaron como máximo dos
veces; todos ellos reciben un certificado que confirma su asistencia. Para estar seguros
de ello, se tiene que llevar una lista de asistencia.
Ahora observa la lista de asistencia y determina los alumnos que merecen un
certificado. Para ellos saca una copia del certificado dado (última página del libro),
completa con su nombre, y todos los otros detalles. Al final firma el certificado.
La entrega de los certificados es un momento honorable. Honramos el esfuerzo de cada
alumno. Por esto la entrega de los certificados debe ser de una manera digna.
Puedes entregar los certificados al final de la última clase o en una reunión especial
después del curso.

69

Cuenta Conmigo

El examen
Nombre: _____________________________________________
Lee atentamente las siguientes declaraciones y
escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda:
V/F

1. Las 2 funciones del dinero son No 1 un medio de intercambio y No 2 una
provisión para el futuro.
2. El Estado de Perú tiene dinero ilimitado y debe proveer por la necesidad de mi
familia.
3. José fue un buen mayordomo para el Faraón de Egipto. Por esto José manejó
el dinero al favor de Faraón pero no al favor del pueblo.
4. Si somos buenos mayordomos ante los ojos de Dios, administramos con
responsabilidad los bienes que Él nos da. Nosotros mismos y lo que tenemos
pertenece a Dios. No hay nada que me pertenezca. Todo viene de Dios y yo lo
administro.
5. Si tengo dinero en mi bolsillo, gasto en cualquier cosa, todo lo que deseo.
6. Para no malgastar mi dinero tengo un plan de mis gastos y sigue con este plan.

7. Es bueno ir de compras y luego separar dinero para mis ahorros.
8. No vale la pena ser generoso. Solamente pierdes tu dinero.
9. Como padres debemos proveer a nuestros hijos, esto incluye proveer por sus
estudios. Aunque mis hijos puedan ganar ellos mismos un parte de su propio
dinero, mejor nosotros como padres le damos todo lo que necesiten. Es
nuestra obligación.
10. El mejor lugar para guardar mis ahorros es una cuenta en el banco.
11. Para tener más dinero disponible para mis ahorros, debo ver cómo puedo
aumentar mis ingresos y bajar mis gastos.
12. El costo de crédito se calcula con la devolución menos el monto del crédito.
13. El mejor financiamiento para cualquier cosa es con un crédito cómodo de un
banco.
14. No hay problema en comprar un refrigerador con un crédito del banco, si tengo
el dinero para la devolución.
15. Es bueno si me esfuerzo todos los días como trabajador, aprovechando lo mejor de
mis días, así gano más. Si tengo un trabajo, hago lo posible para hacer a mi jefe feliz.

16. No es necesario aprender algo nuevo y capacitarse. Basta con hacer bien lo
que sé.
17. Si quiero realizar mi idea de negocio en forma exitosa, debo fijarme en 10
aspectos del negocio. Antes de iniciar con mi negocio es necesario tener todo
listo en todos los 10 aspectos del negocio.
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18. Cuando enseño a mis hijos administrar su dinero, lo hago con amor y un buen
ejemplo. La orientación no es tan importante.
19. Es bueno enseñar los hijos con propina. Ellos también deben aprender a
repartir su propina en 1. dar – 2. ahorrar – 3. Gastar.
20. Una de las 8 reglas financieras bíblicas dice, debo ayuda a otros a vivir bien. Es
para decir que enseño a otros como superar sus desafíos en su manejo del dinero.

21. Si recibes tu sueldo o tienes un ingreso a través de tus ventas, ¿cuál es el orden correcto
para usar este dinero? (Escribe el orden 1 – 2 – 3.)
_____ ahorrar (en banco o caja chica)
_____ gastar (gastos de dia a dia)
_____ dar (diezmo y ofrendas)
22. Marca 5 cosas que son lo más importante de tener en casa.

23. Tu meta de ahorro es techar tu casa. Costará 600 Soles.
Quieres realizar esta obra en 6 meses. ¿Cuántos Soles debes ahorrar?
Cada mes: ________________ Soles
24. ¿Cuál es el mejor modo de ahorrar estos 600 Soles? Marca la opción correcta.
en un sobre en la casa

en el banco en una cuenta de ahorros

25. Calcula el diezmo del ingreso de 250 Soles
¿Cuántos llevas a la iglesia?

__________ Soles

¿Cuántos llevas a casa?

__________ Soles

Respuestas correctas: ___________ de 25
Notas:
Excelente:
Bien hecho:
Puede ser mejor:

21 – 25 respuestas correctas de 25
14 – 20 respuestas correctas de 25
0 – 13 respuestas correctas de 25
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Las soluciones del examen
Nombre: _____________________________________________
Lee atentamente las siguientes declaraciones y
escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda:
V/F

1. Las 2 funciones del dinero son No 1 un medio de intercambio y No 2 una
provisión para el futuro.

V

2. El Estado de Perú tiene dinero ilimitado y debe proveer por la necesidad de mi
familia.

F

3. José fue un buen mayordomo para el Faraón de Egipto. Por esto José manejó
el dinero al favor de Faraón pero no al favor del pueblo.

F

4. Si somos buenos mayordomos ante los ojos de Dios, administramos con
responsabilidad los bienes que Él nos da. Nosotros mismos y lo que tenemos
pertenece a Dios. No hay nada que me pertenezca. Todo viene de Dios y yo lo
administro.

V

5. Si tengo dinero en mi bolsillo, gasto en cualquier cosa, todo lo que deseo.

F

6. Para no malgastar mi dinero tengo un plan de mis gastos y sigue con este plan.

V

7. Es bueno ir de compras y luego separar dinero para mis ahorros.

F

8. No vale la pena ser generoso. Solamente pierdes tu dinero.

F

9. Como padres debemos proveer a nuestros hijos, esto incluye proveer por sus
estudios. Aunque mis hijos puedan ganar ellos mismos un parte de su propio
dinero, mejor nosotros como padres le damos todo lo que necesiten. Es
nuestra obligación.

F

10. El mejor lugar para guardar mis ahorros es una cuenta en el banco.

V

11. Para tener más dinero disponible para mis ahorros, debo ver cómo puedo
aumentar mis ingresos y bajar mis gastos.

V

12. El costo de crédito se calcula con la devolución menos el monto del crédito.

V

13. El mejor financiamiento para cualquier cosa es con un crédito cómodo de un
banco.

F

14. No hay problema en comprar un refrigerador con un crédito del banco, si tengo
el dinero para la devolución.

F

15. Es bueno si me esfuerzo todos los días como trabajador, aprovechando lo mejor de
mis días, así gano más. Si tengo un trabajo, hago lo posible para hacer a mi jefe feliz.

V

16. No es necesario aprender algo nuevo y capacitarse. Basta con hacer bien lo
que sé.

F

17. Si quiero realizar mi idea de negocio en forma exitosa, debo fijarme en 10
aspectos del negocio. Antes de iniciar con mi negocio es necesario tener todo
listo en todos los 10 aspectos del negocio.

V
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18. Cuando enseño a mis hijos administrar su dinero, lo hago con amor y un buen
ejemplo. La orientación no es tan importante.

F

19. Es bueno enseñar los hijos con propina. Ellos también deben aprender a
repartir su propina en 1. dar – 2. ahorrar – 3. Gastar.

V

20. Una de las 8 reglas financieras bíblicas dice, debo ayuda a otros a vivir bien.
Es para decir que enseño a otros como superar sus desafíos en su manejo del
dinero.

F

21. Si recibes tu sueldo o tienes un ingreso a través de tus ventas, ¿cuál es el orden correcto
para usar este dinero? (Escribe el orden 1 – 2 – 3.)
_____ ahorrar (en banco o caja chica)
_____ gastar (gastos de dia a dia)
_____ dar (diezmo y ofrendas)
22. Marca 5 cosas que son lo más importante de tener en casa.

23. Tu meta de ahorro es techar tu casa. Costará 600 Soles.
Quieres realizar esta obra en 6 meses. ¿Cuántos Soles debes ahorrar?
Cada mes: ________________ Soles
24. ¿Cuál es el mejor modo de ahorrar estos 600 Soles? Marca la opción correcta.
en un sobre en la casa

en el banco en una cuenta de ahorros

25. Calcula el diezmo del ingreso de 250 Soles
¿Cuántos llevas a la iglesia?

__________ Soles

¿Cuántos llevas a casa?

__________ Soles

Respuestas correctas: ___________ de 25
Notas:
Excelente:
Bien hecho:
Puede ser mejor:

21 – 25 respuestas correctas de 25
14 – 20 respuestas correctas de 25
0 – 13 respuestas correctas de 25

