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c. Ahorrando e invirtiendo en algo que vale la pena 
 
 

Parábola de los talentos 
Texto bíblico: Mateo 25.14-30 

 
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? 

 
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 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. 
Empezaron a criar gallinas, para darle 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 criaban gallinas y vendían los huevos en Masisea y a la 
vez, comían ellos mismos una gallina de vez en cuando; por ello no 
había mucha ganancia. Entonces, mientras Carmen se quedó 
cuidando la chacra y las gallinas, Mario llevó algunas gallinas y gallos 
a Pucallpa. Allí las vendió por 35 Soles, y 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 los 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?  

5 1 2 
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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 5 días 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: 
“Porfa, manda 15 gallinas para vender y pagar”, y luego otra vez: “Por fa, manda otras 20 
gallinas” Así fue por 2 meses hasta que Luz regresó 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 10 pollos restantes, pudieron nuevamente levantar su negocio. 
 

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. ¿Qué puedan hacer mejor?  
 

Conversan en clase y apunta sus respuestas en la pizarra.  

 
 

El uso de su ganancia 
 
Digamos que Mario vende en Pucallpa:  

9 gallinas por el precio de 35 Soles 315 Soles 
6 gallos por el precio de 45 Soles  270 Soles 
Total de ganancia 585 Soles 

 
 

El uso de la ganancia de 585 Soles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ofrenda 
Ahorro 

Negocio 

Gastos 
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Así usan estos 585 Soles  

Diezmo y ofrenda 60 Soles 
Ahorros en una cuenta del banco 100 Soles 
Compas de plásticos para el negocio 150 Soles  
Compras de víveres  175 Soles  
Compras de ropa 40 Soles 
Llevar a Masisea para gastos allí  60 Soles  
Total de egresos: 585 Soles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambia como Carmen y Mario tu orden del  
uso de dinero a – DAR – AHORRAR – GASTAR – 

y experimenta el gran cambio a la economia de tu familia 

 
 

Una aplicación práctica de este orden de “DAR – AHORRAR – GASTAR”  
Por ejemplo, te vas a Pucallpa u otra ciudad para vender tu plátano. 
Ingreso: 6 par de plátano a 70 Soles = 420 Soles   
Costo de las ventas: pasaje: 40 Soles + 20 Soles de hospedaje = 60 Soles  
Ganancia de las ventas:  420 Soles – 60 Soles = 360 Soles 
 

Reparte la ganancia de tus ventas así:  
1. Dar:  36 Soles   >> 36 es el diezmo de la ganancia de 360 Soles.  

       debes poner este dinero en un sobre, y así lo llevas a tu iglesia 
2. Ahorrar: 60 Soles   >> lleva este dinero al banco para depositar en tu cuenta 
3. Gastar 264 Soles  >> haz lista para realizar tus compras en la ciudad 

       lleva una parte del dinero a la comunidad para compras allí 

¿En que orden gastan Mario y Carmen sus 585 Soles? 
 

Antes: Ahora: 

1. Gastar 545 Soles 1. Dar 60 Soles 

2. Ahorrar 20 Soles 2. Ahorrar 100 Soles 

3. Dar 20 Soles 3. Gastar 425 Soles 
 

>> ahorraban y daban >> ahora gastan lo que sobra 

     lo que sobraba      y reparten los que quieren  

      dar y ahorrar para su meta 

Ofrenda y Diezmo 

Ahorro 

Negocio 

Gastos 
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Meta de ahorro de Mario y Carmen 
Mario y Carmen de la página 9 optan por ahorrar para  

un nuevo motor de su peke-peke. Costo: 1800 Soles 
 

Cada mes Mario se va a Pucallpa 2 veces para vender sus gallinas y productos. 
Con cada venta ahorran 100 Soles 
Ahorro en un mes: 2 veces 100 Soles = 200 Soles 
Ahorro en medio año: 6 veces 100 Soles = 1200 Soles  
Ahorro en 9 meses  9 veces 200 Soles = 1800 Soles  

 

 

 
 

 

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 Monto para “Dar” Monto para “Ahorrar” Monto para “Gastar” 
Trabajo en Pucallpa  

por una semana:  
Sueldo 220 Soles 

_____ Soles _____ Soles _____ Soles 

Venta de pescado: 
una tina de 50 kilos 

por 450 Soles 
_____ Soles _____ Soles _____ Soles 

Tienes una bodega, 
por una semana 

ganaste 350 Soles 
_____ Soles _____ Soles _____ Soles 

 
 
 

¿Dónde guardas tus ahorros?  
 
 
 
 
 
 
 

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

Cuenta de Ahorro sin costo 

Hay una Cuenta de Ahorro que se llama «Cuenta Cero»  
Es una cuenta sin costo de mantenimiento. Se ofrece en 
prácticamente todos los bancos pero no en el Banco de la 
Nación.  
¡Pregúntale al funcionario e insiste por una buena oferta!!  

En casa en un sobre o una caja. 

Después de 9 meses de ahorro 
podrán comprar al contado su motor. 

😊 😊 😊 😊😊 😊😊 😊😊 😊 

Recuerda: El dinero se ahorra en una cuenta del banco allí en la ciudad.  

Así, el dinero está en un lugar seguro de robos y no tienes tanta tentación de gastarlo. 
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Lluvia de ideas: 
Requiere bastante disciplina ahorrar un parte 
de dinero y por esto vale muchísimo. Por esto 
debes invertir tus ahorros en una meta útil 
como una inversión y no malgastar tus 
ahorros en algo inútil como algo de consumo.  

Apunta en la pizarra:  
¿Cuáles son metas de ahorro e inversiones útiles y cuáles son metas inútiles?  
 

Metas útiles  Metas inútiles 

 _________________________________   __________________________________  

 _________________________________   __________________________________  

 _________________________________   __________________________________  

 _________________________________   __________________________________  

 
Tener un monto más alto disponible 

para ahorrar y alcanzar tu meta más rápido 
 

Ejemplo:  
Si bajas tus gastos por 50 Soles, y buscas una manera de ganar algo adicional, digamos 80 Soles, 
tienes 50 + 80 = 130 Soles adicional para alcanzar tu meta de ahorro más rápido. 
>> Lo mismo aplica si tienes un préstamo y quieres cancelarlo más rápido.  

 
¿Qué haces tú para alcanzar tu meta de ahorro más rápido? 

¿Qué actividades puedes realizar para tener más dinero en tus manos para ahorrar? 
 

Lluvia de ideas: 
Escribe en la pizarra sus ideas de cómo se pueden bajar gastos o aumentar ingresos.  
Una pista: En la página 12, encuentras algunas ideas de cómo bajar gastos. 
 

 

     Controla y baja tus Gastos Aumenta tu Ingreso 
 

 _________________________________   __________________________________  

 _________________________________   __________________________________  

 _________________________________   __________________________________  

 _________________________________   __________________________________  

 _________________________________   __________________________________  

 _________________________________   __________________________________  

 _________________________________   __________________________________  
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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, ¡¡Qué 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 

 
6 meses 

 
Motosierra para trabajar 
 

____ Soles _____ Soles _____ meses 

TU META DE AHORRO: 
 
 

____ Soles _____ Soles _____ meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teatro Espontáneo 
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.  

 
 
 
  

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 Ti y a mi familia. Por favor, 
dame la disciplina para no tocar mis ahorros, 

para cumplir con mi meta. Amén. 
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La cultura de ahorro contra la cultura de malgasto y deudas  
 
Hay tres maneras de vivir: 1. como una persona que vive el momento 2. como persona libre 
3. como persona “en esclavitud”. ¿Qué persona se ríe al final? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ejemplo: Construcción de tu propia casa.  

 

Tamaño de la casa: 10 metros por 5 metros 

Maestro de la construcción, obreros, 
herramientas, madera, clavos, cemento, 

calaminas, electricidad, muebles, etc. 

Total: 5’200 Soles 

Presupuesto  

al inicio   

al final   

Cultura de Ahorro  Cultura de Deudas  

Sacando un préstamo  
con un monto de 5’200 Soles. 

Construyendo la casa de una  
vez con el préstamo.   

Construyendo la casa 
poco a poco con el ahorro.   

Trabajando y sudando.  
Así ganando dinero y 

ahorrando poco a poco 
con mucha disciplina. 

Puede ser que se 
espere un año para 

construir la casa. 

Costo final de la casa: 
5’200 Soles  

Costo final de la casa:  
7’000 o 8’000 Soles    

más la presión del pago 
puntual de la cuota.  

más la libertad de 
no estar en deudas. 

Cultura de Malgasto 

Obligación del pago 
de la cuota mensual.  
Más el costo de los 
intereses y las tazas 

al final se paga mucho 
más: puede ser  

7’000 o 8’000 Soles 

al inicio   

al final   

Trabajando.  

Ganando. 

Gastando. 

Trabajando.  

Ganando. 

Gastando. 

Trabajando.  

Ganando. 

Gastando. 

Usas tu dinero solamente 
en lo que necesitas y 

quieres en el momento.  

No tienes fondos para 
invertir en la casa. 


