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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? Lea este pasaje en la biblia.  
 

Entonces, ¿Cuál de estos dos textos bíblicos tiene razón?  
¿Se debe preocupar o no se debe preocupar? ¿Se debe planificar o no se debe planificar?  
 
 

Cosas que obtienes sin pago (gratuitas) – cosas que obtienes con un pago 
Si vives en una comunidad con un río cercano, con el bosque y con tu chacra, muchas cosas 
ya las encuentras allí y las obtienes sin pagar. En cambio, hay otras cosas para las que sí 
necesitas dinero para obtenerlas y las compras en la comunidad o en una ciudad cercana, como 
Pucallpa, Iquitos o cualquier otra.  
 

Aquí una lista de las cosas que posiblemente necesites. 
¿Dónde lo encuentras? ¿Qué debes pagar? ¿Qué no pagas? 
 

Madera para la casa: Viene de: el bosque                          .       Pago:        Si         No 

Clavos: Viene de: la ferretería en la ciudad  .       Pago:        Si         No 

Medicina: Viene de: posta, farmacia en la ciudad  Pago:        Si         No 
 

¡Soluciona tú! 

Pescado: Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

Agua:  Viene de:                                         . Pago:        Si         No 

Gasolina:  Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ropa como una jeans:  Viene de:                                         . Pago:        Si         No 
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Tal vez la esposa:  Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

Escopeta, cartucho etc.:  Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

Carne del monte:  Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

Televisor:  Viene de:                                         ..       Pago:        Si         No 

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

¿Cómo podemos bajar los gastos? 

Es obvio: El monto de dinero en tu mano, ¡es limitado! Lo has conseguido con mucho esfuerzo 
y “sudor”. El dinero no te ha llegado fácil. Te ha costado mucho tenerlo.  

Ahora te toca a ti, cuida tu dinero bien, y vive como un buen mayordomo, sacando mucho 
provecho de lo que tienes. La biblia nos dice en Proverbios 21:20 cual es la diferencia entre 
un sabio y un necio en cuando al dinero:  

Es decir: No debemos ser como un necio y despilfarrar o malgastar nuestro dinero.  
 

Te damos algunos ejemplos de cómo se puede evitar 
malgastar el dinero y cómo tú puedes bajar tus gastos. Elige 
HOY por lo menos dos de estas actividades, marca estas  
2 actividades con lápiz y consigue bajar tus gastos a partir 
de HOY. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quieres añadir un consejo que ayude para tu familia o para tu comunidad? 

  

  

Mantenga tu casa y todas tus 
cosas, para que no malogran y 

debes comprar de nuevo. 

Tu celular no es un juguete para 
tus hijos. El celular cuesta 

mucho y ellos lo van a malograr. 

Siembra una gran variedad y cantidad de 
frutas, maíz, yuca o que sea en tu chacra 

para que no comprar tanta comida. 

No compra algo por 
oferta que no 

realmente necesitas. 

Ten cuidado con las 
galletas y gaseosas y 

no compras tanto.  

Ropa y zapatos de marca 
muchas veces son muy caros 
y no realmente necesitamos.  

En el momento que tienes dinero en tu bolsillo, 
no gastes por gusto en cualquier cosa, guarda el 

dinero en tu billetera y en tu “caja chica”. 

¡Evita compras impulsivas! 
Apunta en una lista de 

compras que necesitas.  

No botes comida. Lo 
que sobra, compártelo 

y guárdalo.  

Ahorrar tu dinero para inversiones 
sabias, algo que te da una ganancia o 

algo que te sirve por más tiempo.  

Busca buenos precios. 
Muchas veces es más 

barato comprar por mayor.  


