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Cuenta Conmigo

1. El valor del 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.
El cambio que
queremos lograr

Vivían de la pesca, los frutos
de los árboles y de la chacra.
Apenas necesitaban dinero.

Vivimos de la pesca y de la
chacra, pero también
ganamos dinero para vivir.

Uso inmediato
para que no se malograran
los pescados y las frutas.

Uso inmediato
por costumbre, pero se debe
repartir el dinero para que
alcance para la necesidad de
los siguientes días.

Repartir el dinero
Una parte del dinero para la
necesidad de ahora, otra
parte del dinero ahorrar
para el futuro.

Esto es tonto, pero lo
hacemos por costumbre.

Esto es sabio hoy.

Esto fue sabio.

Las 2 funciones del dinero:
1. Un medio de intercambio:
Intercambias tu trabajo o tu producto por dinero. Transfieres tu sudor, tu trabajo para tener
dinero. Este dinero, lo puedes intercambiar por una necesidad tuya.
2. Tener provisiones para el futuro:
El dinero se puede y debe ahorrar para una necesidad en el futuro.
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El flujo del dinero: ¿Como ingresa y egresa el dinero?
1. En la familia:
.

Ganamos S/ 150 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

2. En 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.

de pescado

Almacenamos dinero para
inversiones en el negocio.

3. 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.

¿Cuánto vale?
¿Cuánto vale la madera de un árbol, una motosierra y una tina de pescado?
Es importante saber el valor – lo que recibes por el intercambio – de tus bienes y de tu trabajo.
¿Y cuánto valen 5 kilos de arroz, una plancha de calamina y los útiles escolares de tus hijos?
Igual es importante saber el valor – lo que pagas por el intercambio – por recibir cosas o servicios.
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.

