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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.
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2. La Biblia y el dinero
¿Qué enseñó Jesús sobre “el dinero”?
Aquí hay 5 pasajes – 5 ejemplos.
Mateo 6:3-4: Cuando tú ayudes a los necesitados, no
se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo; hazlo
en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto,
te dará tu premio.
Lucas 12:15: Cuídense ustedes de toda avaricia;
porque la vida no depende del poseer muchas cosas.
Lucas 14:28: Si alguno de ustedes quiere construir una
torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos,
para ver si tiene con qué terminarla?
Mateo 25:20-21: Primero llegó el que había recibido las cinco mil monedas, y entregó a su
jefe otras cinco mil, diciéndole: “Señor, usted me dio cinco mil, y aquí tiene otras cinco mil que
gané.” El jefe le dijo: “Muy bien, eres un empleado bueno y fiel; ya que fuiste fiel en lo poco,
te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo.”
Lucas 16:11:
verdadero?

Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo

Júntense de dos y conversen por 10 minutos sobre estas
2 preguntas:
1. ¿Qué entienden de estas enseñanzas de Jesús sobre la
manera cómo debemos tratar “el dinero”?
2. ¿Piensan que el tema de dinero es un tema importante en
la biblia?

Una sorpresa
Muchos se sorprenderían al saber que Jesús habló de dinero más veces de las que habló
sobre el cielo y el infierno. De hecho, habló más del dinero que de cualquier otro tema, 16 de
las 38 parábolas se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes. La Biblia contiene
500 versículos sobre la oración, menos de 500 versículos acerca de la fe, pero más de
2,350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones.
¿Por qué la Biblia habla tanto sobre el dinero? Dame 2 o 3 razones:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
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¿Qué es un mayordomo?
Hemos dicho que el curso de Cuenta Conmigo nos ayudará a vivir como buenos mayordomos.
¿Pero qué es un mayordomo? Iniciamos con una definición sobre quién es un mayordomo y
vamos a observar y comparar la vida de José con la vida del Rico Insensato.

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.

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.
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
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Características de un mayordomo según José:

Conoce
y confía en Dios

Analiza bien la
situación

Mantiene su
integridad en
cualquier situación

Sabe manejar
“las vacas gordas
y las vacas flacas”

Tiene un plan de
provisión y sabe
cómo ejecutarlo

Se preocupa por
los demás

Recibió autoridad de
administrador y
cumple con su tarea

Perdona injusticia,
no tiene rencor

Se forman 8 grupos.
1. Por 10 minutos cada grupo analiza el texto sobre una de
las 8 características de un mayordomo, como se
manifestaban en la vida de José. El maestro define que
característica vas a analizar.
2. Cada grupo comparte con toda la clase, en forma breve
de 2 minutos, lo que entendió.
Oremos:
Amado Padre Celestial, te pido que me hagas un
mayordomo fiel como José. Dame sabiduría según
lo que entendió.
tu buena voluntad y ayúdame a aprender de ti,
cómo administrar mi dinero y ser responsable.

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.»
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¿Cuáles son las diferencias entre José y el rico insensato?
Yo veo que ambos han hecho lo mismo: Después de una
buena cosecha depositaron trigo en un almacén para el futuro.
En grupos de 4 personas, conversan sobre las diferencias;
usan la tabla para identificarlas.
Luego, se completa la tabla en clase junto con el maestro.
José

Rico Insensato

1. ¿Para quién
almacenaron el trigo?
2. ¿Actuó según la voluntad
de Dios?
3. ¿En qué/quién tiene su
confianza?
4. ¿Para qué le sirve la
riqueza?:
5. ¿Quién recibe su
adoración?
¿Dios o el dinero?

>>> Conclusión:

El dinero es para «SERVIR», no es para «TENER».
José sirvió a Dios, el rico sirvió al dinero.

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.

Una reflexión breve
Si observarnos al mundo, podemos ver que:
Si tienes dinero tienes poder. El dinero manda. Cuanto tienes, eso vales. No tienes nada, no
vales nada.
Pero el Señor les da valor a las personas por lo que son, no por lo que tienen. El dinero no
manda. Es el Señor quien manda.
1 Samuel 16:7: Pero el Señor le dijo: «No te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura,
pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve; pues el hombre se fija en las
apariencias, pero yo me fijo en el corazón.»
Salmo 135:6: El Señor hace todo lo que quiere, lo mismo en el cielo que en la tierra, lo
mismo en el mar que en sus profundidades.
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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.
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.
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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.
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.
Por 10 minutos 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 malas costumbres que debo
cambiar para vivir de manera sana y santa.
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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:
Clavos:
Medicina:

Viene de: el bosque
Pago:
Viene de: la ferretería en la ciudad
Pago:
Viene de: posta, farmacia en la ciudad Pago:

Si
Si
Si

No
No
No

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

Pago:

Si

No

Pago:

Si

No

Pago:

Si

No

Pago:

Si

No

.

.

¡Soluciona tú!
..

.

..

..

..

..

.

..

..

Arroz, azúcar, aceite, etc: Viene de:
Tamishi para canastas:

Viene de:

Pasaje de bus, mototaxi: Viene de:
Ropa como una jeans:

Viene de:

.

..

..

.
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Tal vez la esposa:

Viene de:

..

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

Viene de:

Televisor:

Viene de:

Operacion en hospital:

Viene de:

..

..

..

..

Pago:

Si

No

Pago:

Si

No

Pago:

Si

No

Pago:

Si

No

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.
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”.

Ten cuidado con las
galletas y gaseosas y
no compras tanto.

No compra algo por
oferta que no
realmente necesitas.

Mantenga tu casa y todas tus
cosas, para que no malogran y
debes comprar de nuevo.

Busca buenos precios.
Muchas veces es más
barato comprar por mayor.

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.

¡Evita compras impulsivas!
Apunta en una lista de
compras que necesitas.

No botes comida. Lo
que sobra, compártelo
y guárdalo.

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

Ahorrar tu dinero para inversiones
sabias, algo que te da una ganancia o
algo que te sirve por más tiempo.

¿Quieres añadir un consejo que ayude para tu familia o para tu comunidad?
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El presupuesto familiar
Hay cosas que no necesitas comprar, porque ya las tienes.
Por ejemplo, no vas a comprar pescado. Vas a pescar tú mismo.
Hay otras cosas, como las de la lista anterior, que sí tienes que
comprar. Entonces, ¿Qué compras con dinero? ¿Cuánto dinero
necesitas? Haz una lista y pon los montos.
Primero te damos un ejemplo de un presupuesto para que puedas tener una idea cómo se
elabora una lista de gastos. Luego haz tu lista, puede ser muy distinta a la del ejemplo. Cada
familia tiene gastos muy diferentes. Entonces, piensa bien cuáles son tus montos.
Ejemplo de la familia Rivas
Ana, José y sus 3 hijos de 3, 5 y 8 años.
Optan por calcular su presupuesto semanal, así es mejor para ellos. No manejan montos tan
altos como con un presupuesto mensual.
Cada 2 semanas José vende una tina grande de pescado en el mercado de la ciudad por
aproximadamente 500 Soles. También tienen frutos, yuca de la chacra y algunas gallinas para
su propio consumo.
Su ingreso semanal promedio: 250 Soles (500 Soles en 2 semanas)
Ana y José reparten su dinero en 3 partes:
1. Gastos de “día a día”
2. Ahorros para inversiones

3. Fondo de emergencia

1. Gastos de “día a día”
Piensa cuánto dinero normalmente gastas en una semana o en un mes. Observa el ejemplo
de la familia Rivas y elabora tu propia lista – si fuera posible junto a tu pareja.
Familia Rivas

Tu presupuesto

Ofrenda y diezmo

25 Soles

________________ Soles

Víveres (azúcar, aceite, etc)

60 Soles

________________ Soles

Galletas, gaseosas:

12 Soles

________________ Soles

Gasolina:

15 Soles

________________ Soles

5 Soles

________________ Soles

12 Soles

________________ Soles

Gastos escolares semanales:

3 Soles

________________ Soles

Medicina:

0 Soles

________________ Soles

10 Soles

________________ Soles

Teléfono, recarga:
Pasaje de bote, bus o mototaxi:

Otra cosa: Maíz para las gallinas:
Otra cosa: __________________:

Total:

________________ Soles

142 Soles

_______________ Soles
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2. Ahorros para inversiones
Se habla de una inversión cuando algo tiene un valor elevado y cuesta un monto elevado.
La familia Rivas está ahorrando para mejorar su casa y para el pago de los uniformes y
útiles escolares de su hijo mayor.
Monto total que necesita la familia Rivas:
>> para mejorar la casa: 1200 Soles
>> para los útiles y uniforme: 360 Soles

50 Soles por 24 semana = 6 meses
30 Soles por 12 semanas = 3 meses

Tú mismo invierte en algo que valga la pena y que dure mucho tiempo.
Elige de esta lista no más de 2 cosas, porque no es posible ahorrar para tantas cosas a la
vez. Calcula, ¿Cuánto tiempo te demoraría alcanzar tu meta de ahorro?
Familia Rivas
Material para construcción, clavos:

50 Soles

Tu presupuesto
________________ Soles

Panel solar:

________________ Soles

Motor para tu bote:

________________ Soles

Negocio:

________________ Soles

Uniformes y útiles escolares:

30 Soles

________________ Soles

Celular:

________________ Soles

Otra cosa __________________:

________________ Soles

Total:

80 Soles

_______________ Soles

3. Fondo de emergencia:
Debes estar preparado, separa dinero para gastos imprevistos y emergencias. No toques tus
ahorros – estos son para tu meta – pero ten dinero en tu casa para estos momentos de
emergencia.
Familia Rivas
Salud u otro gasto imprevisto:

28 Soles

Tu presupuesto
________________ Soles

¿Dónde voy a guardar mi dinero?

Gastos de “día y día”

Ahorros para inversiones

Fondo de emergencia

Familie Riva
Ingreso: 250 Soles

142 Soles

80 Soles

28 Soles

Tu Familia
Ingreso: ____Soles

___ Soles

___ Soles

___ Soles

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!!
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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

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

El círculo de bendición:
Podemos dar:
una sonrisa – cariño – diñero – frutas
apoyo práctico – comida – y muchas 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

Siembra en tu círculo de bendición

Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos;
Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
Proverbios 3:9-10
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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.
3
 10% es mucho en 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!

Calcula el diezmo:
Cosecha 10 kilo de mangos
¿Cuántos llevas a casa?

__________ kilo de mangos

¿Cuántos llevas a la iglesia? __________ kilo de mangos

¿Cuántos llevas a la iglesia?
Propina de 4 Soles de tus padres:

_____ Soles

10 Soles de tu tío por limpiar su patio: _____ Soles
Venta de plántanos para 450 Soles: _____ Soles
Sueldo semanal de 270 Soles:

_____ Soles

Venta de artesanía para 65 Soles:

_____ Soles
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¿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.

¿Qué aprendemos de Nehemías?
Texto bíblico: Nehemías 13:10-13
También supe que no se habían entregado a los levitas sus
provisiones, y que los levitas y cantores encargados del culto
habían huido, cada uno a su tierra. Entonces reprendí a las
autoridades por el abandono en que tenían el templo de Dios.
Después reuní a los sacerdotes y levitas, y los instalé en sus
puestos, y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo,
del vino y del aceite. Luego puse a cargo de los almacenes al
sacerdote Selemías, al secretario Sadoc y a un levita llamado
Pedaías; puse también como ayudante suyo a Hanán, hijo de
Zacur y nieto de Matanías, porque eran dignos de confianza.
Ellos se encargarían de hacer el reparto a sus compañeros.
>>>> Si hoy en día queremos iglesias fuertes no hay otra forma: Tenemos que sostener
a nuestros pastores y misioneros, sino ellos se dedicarán a sus chacras y no a la iglesia”
Debemos ser como Nehemías y poner en orden nuestras iglesias según los principios de Dios.
Cada iglesia necesita un tesorero – una persona de confianza – que administra los diezmos y
las ofrendas de la iglesia. El tesorero junto con los líderes observa la necesidad del pastor, de
los misioneros y de los diferentes ministerios y reparten el dinero de una manera fiel. Así puede
avanzar el reino de Dios en tu comunidad.

Cuando no debes dar:
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 les debes dar dinero. 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 mayores. Aunque los hijos
puedan ganar ellos mismos su dinero, los padres siguen proveyendo para sus
necesidades. Por ejemplo, muchos estudiantes pueden buscar un trabajo por algunas
horas por semana y así ganar una parte para su sustento por ellos mismos.
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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?

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?

19

Cuenta Conmigo

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
6 gallos por el precio de 45 Soles
Total de ganancia

315 Soles
270 Soles
585 Soles

El uso de la ganancia de 585 Soles

Ofrenda

Ahorro

Negocio

Gastos

20

Cuenta Conmigo
Ofrenda y Diezmo

Ahorro
Gastos
Negocio

Así usan estos 585 Soles
Diezmo y ofrenda
Ahorros en una cuenta del banco
Compas de plásticos para el negocio
Compras de víveres
Compras de ropa
Llevar a Masisea para gastos allí
Total de egresos:

60 Soles
100 Soles
150 Soles
175 Soles
40 Soles
60 Soles
585 Soles

¿En que orden gastan Mario y Carmen sus 585 Soles?
Antes:
1. Gastar
2. Ahorrar
3. Dar

545 Soles
20 Soles
20 Soles

>> ahorraban y daban
lo que sobraba

Ahora:
1. Dar
2. Ahorrar
3. Gastar

60 Soles
100 Soles
425 Soles

>> ahora gastan lo que sobra
y reparten los que quieren
dar y ahorrar para su meta
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
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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
Después de 9 meses de ahorro
Ahorro en un mes:
2 veces 100 Soles = 200 Soles
podrán comprar al contado su motor.
Ahorro en medio año: 6 veces 100 Soles = 1200 Soles
😊 😊 😊 😊😊 😊😊 😊😊 😊
Ahorro en 9 meses
9 veces 200 Soles = 1800 Soles
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.

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 220 Soles
Venta de pescado:
una tina de 50 kilos
por 450 Soles
Tienes una bodega,
por una semana
ganaste 350 Soles

Monto para “Dar”

Monto para “Ahorrar”

Monto para “Gastar”

_____ Soles

_____ Soles

_____ Soles

_____ Soles

_____ Soles

_____ Soles

_____ Soles

_____ Soles

_____ Soles

¿Dónde guardas tus ahorros?

En casa en un sobre o una caja.

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!!
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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

____ Soles

_____ Soles

_____ meses

TU META DE AHORRO:

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?

Presupuesto
Tamaño de la casa: 10 metros por 5 metros

Ejemplo: Construcción de tu propia casa.

Cultura de Malgasto

Maestro de la construcción, obreros,
herramientas, madera, clavos, cemento,
calaminas, electricidad, muebles, etc.
Total: 5’200 Soles

Cultura de Deudas

Cultura de Ahorro
al inicio

al inicio

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.

Trabajando.
Ganando.
Gastando.
Trabajando.

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

Ganando.

Construyendo la casa de una
vez con el préstamo.

Gastando.

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

Trabajando.
Ganando.

Construyendo la casa
poco a poco con el ahorro.

Gastando.

Usas tu dinero solamente
en lo que necesitas y
quieres en el momento.

Costo final de la casa:
5’200 Soles

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

No tienes fondos para
invertir en la casa.

más la libertad de
no estar en deudas.

más la presión del pago
puntual de la cuota.

al final

al final
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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.

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.

¿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.
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El costo de los préstamos:
Muchas veces el banco o los prestamistas te dicen una MENSUALIDAD.
Es el pago mensual por la devolución del préstamo e incluye todas las tazas y todos los intereses.
Ejemplo: El monto de préstamo es 2000 Soles.
Te dicen: Tienes una mensualidad de 280 Soles por un año.
Entonces ¿cuánto debes devolver? Sería 12 meses por 280 Soles = 3360 Soles.
¿Cuánto te costara el préstamo? Son 3360 Soles menos 2000 Soles = 1360 Soles.
Resumamos: Este préstamo de 2000 Soles te cuesta 1360 Soles.
Muchas veces los bancos no quieren decirte el costo, pero tú tienes el derecho de saber, que
al final sería la devolución total y el costo. Así puedes saber, si es una buena o mala oferta.
¿Qué es un préstamo bueno y que es un préstamo malo?
Un préstamo es bueno, cuando el costo es menos de la mitad del préstamo.
Un préstamo es malo, cuando el costo es más de la mitad del préstamo.
Un préstamo de 2000 Soles no debe costar más de 1000 Soles.
¡¡Ahora vamos a entrenar en los cálculos del precio!!
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

¿Préstamo
bueno o malo?

2000 Soles

280 Soles

12 meses

3360 Soles

1360 Soles

malo

800 Soles

136 Soles

8 meses

_____ Soles

_____ Soles

2800 Soles

320 Soles

12 meses

_____ Soles

_____ Soles

1500 Soles

185 Soles

18 meses

_____ Soles

_____ Soles

Tu préstamo
_____ Soles

_____ Soles

___ meses

_____ Soles

_____ Soles

Observa: ¿Cuál es el préstamo malo y cuál es bueno? Si recibes la oferta de un préstamo, siempre calcula
el precio según el modelo. Si es un préstamo malo, busca otra oferta. ¡¡NADIE DEBE ENGAÑARTE!!
¿Hay momentos en que se permite, sacar un préstamo?
El ahorro SIEMPRE es el financiamiento preferido. Pero hay momentos - deben ser pocos - que
se puede considerar sacar un préstamo, para complementar el ahorro que ya tienes en tus
manos. Se llama “un financiamiento mixto”: ahorro + préstamo, puede ser mitad - mitad.

1. Casa o terreno

2. Inversión en tu negocio

3. Estudios que resultan en un trabajo

NUNCA se permite préstamo para consumo, como comida, un celular o un televisor –
SOLAMENTE se permite para inversiones. Observa:
1. Una cosa de valor, que mantiene su valor o que seguramente produce una buena ganancia.
2. El préstamo debe ser de bajo costo y fácil de devolver sin causar problemas para la familia.
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4. Obteniendo dinero y lo que la familia necesita
a. Esfuerzo que te lleva a un buen futuro
“Trabajo” en los Proverbios
Proverbios 14:23
De todo esfuerzo se saca provecho; del mucho hablar, sólo miseria.
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.
En Proverbios hay muchos versículos que nos anima a
“trabajar duro” y así lograr una vida mejor.
Lee en casa estos versículos: Proverbios 10:4-5,
Proverbios 12:11, Proverbios 16:26, Proverbios 19:15,
Proverbios 20:4, Proverbios 22:29 y Proverbios 26:14-16.
Realmente el Señor quiere que te esfuerces y luches
con pasión para avanzar – como las hormigas.
No solamente trabajes para sobrevivir, por la presión de pagar un préstamo o porque
un jefe te obliga. Trabaja para alcanzar las metas para ti, para tu familia y para tu
comunidad. Esta es la voluntad de Dios.
Si trabajas duro como el Señor te manda, cosecharás una vida feliz.
Una entrevista a 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 tienen necesidades en la familia porque no lo hacen.
¿Cómo pasan los adultos su tiempo libre?
Muchas veces los hombres juegan tanto fútbol que no trabajan. Juegan fútbol, pero no logran
reparar el techo de la casa u otros asuntos importantes. A las mujeres les gusta el 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 hay necesidad en su casa? _________________________________
3. ¿A veces, pasa así en tu comunidad? _______ Si _______ No
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Planifica tu día – así sacas más provecho de tus horas.
No hay dudas: el Señor quiere tu mejor esfuerzo. 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
Mantener la casa
Ir de compras

-

Apoyar los hijos con sus tareas de
escuela
Llevar la ropa
Trabajar en tus manualidades
Conversar en la familia
Jugar fútbol o vóley
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.

¿Cuál sería un buen plan para tu día?
Queremos ser buenos mayordomos no solamente de nuestro dinero,
también de nuestro tiempo. Por eso, planifica cómo se puede
desarrollar tu día de forma que aproveches más tus horas.

tus actividades
en las
mañanas
en las tardes

en las
noches

Después de llenar la tabla, un alumno presentará sus actividades delante de la clase.
Otros recursos que el Señor nos provee, para que los usemos como buenos mayordomos:
-

Tu terreno, la tierra fértil
Tu casa, tu bote, tus bienes
El bosque, el río y todo lo que hay
alrededor de tu comunidad
Tus talentos, conocimiento y tus estudios
Tu experiencia de trabajo y de vida
Tu salud

-

Tu familia
Tus vecinos y amigos
Tus contactos de negocio
Tu fe, la seguridad y el amor que
tienes en conocer al Señor
Pueden ser otros recursos

Para un buen futuro de tu familia, tu iglesia y de tu comunidad, saca provecho de todos tus
recursos. Esta es la voluntad de Dios para tu vida.
Oramos:
Amado Padre Celestial, quiero ser un buen
mayordomo de mi dinero, de mi tiempo y de
todos mis recursos. 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
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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 por 5 o 10 minutos en grupos de 4-5 personas.
¿Qué experiencia tienes trabajando para un jefe?
¿Qué fue bueno? ¿Qué fue difícil?
Según el texto bíblico ¿Qué puedes hacer mejor?

¿Por qué un jefe te elige a TI para el trabajo?
Cada uno escribe algunas características en los círculos. Luego
compartimos, recolectamos y escribimos en la pizarra.

Atención: Algunos jefes te hacen una prueba.
Por ejemplo, dejan dinero en el piso para ver si te lo llevas o si se lo entregas a él. Así sabrá
si eres confiable o no. Algunos te mandan a un trabajo más complicado para ver, si puedes
superar la dificultad y buscar soluciones por ti mismo. Si te muestras como un trabajador
confiable y responsable que no tiene miedo a los desafíos, el jefe te seguirá contratando.
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LLUVIA DE IDEAS:
¿Dónde se puede encontrar un buen trabajo?
En la ciudad, en la comunidad, en la costa o en la sierra.
Permite que intercambien sus buenas y malas experiencias.
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?
¿Como te describirías a ti mismo – tu persona? ¿Cómo trabajas en equipo?
¿Qué persona puede dar referencias sobre ti?
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.

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 tu?
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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. ¿Cómo
mantienes la comunicación?

Malgastar tu
dinero en “ofertas
y cosas bonitas”.

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

No conoces las costumbres.
¿Cómo vas a acostumbrarte
a la forma de hablar y actuar?

¿Qué costos de viaje y estadía
hay? ¿Cuánto dinero mandarás

Si estás lejos de tu esposa por
largo tiempo, ambos deben
mantenerse fieles a su pareja.

regularmente a tu familia?

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.
4.
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.
Cuide y protege a mi familia.
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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.

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
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?
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¡Anda por el buen camino!
De todas maneras, queremos animarte a tener tu negocio propio. El Señor te ha dado talentos
para usarlos. Si aprendiste por ejemplo a reparar motos, hacer muebles o panes u otras cosas,
¿Por qué no abres tu propio negocio? El Señor quiere que seamos la cabeza y no cola.
(Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola. Deuteronomio 28:13ª).
Recuerda: No debes amar al dinero, pero usar bien tu dinero para no caer como Liz y Raúl.

Realizo “Mi Idea de Negocio”
Posiblemente, quieres realizar tu idea de negocio. Esta idea debe basarse en
tus talentos y experiencia de trabajo. Al mismo tiempo, debes saber bien qué
quieren tus clientes potenciales y qué les gusta. Adicionalmente, debes ver qué
pasa en el mercado, es decir: ¿Qué ofrece la competencia y qué demandan los
clientes? Si hay muchos que quieren vender lo mismo que tú, el precio está muy
bajo; mejor ofreces otro producto o servicio.
Para tu idea de negocio, tienes que enfocarte en los 3 aspectos del triángulo.

Ganar dinero con tu negocio
En un negocio se trata de GANAR DINERO. Cada emprendedor se pregunta: ¿Cómo puedo ganar más?
Hay 4 maneras para ganar algo más:
Producir y vender más.
1. Aumentar la
cantidad
Producir algo mejor o un
2. Aumentar la
producto que tiene un valor
calidad
más alto.
3. Reducir los costos A través de comprar tu
material por mayor o con
de producción
descuento o buscar una
manera más eficaz de
producción.
4. Producir o vender Observa que requiere el
lo que no hay tanto cliente que todavía no hay
suficiente de oferta.
en el mercado
Produce y ofrece lo que otros
no ofrecen.

Por ejemplo, de 50 pollos aumentas a criar y
vender 100 pollos.
Por ejemplo, los 50 pollos que estás engordando
más y puedes alcanzar un precio más alto.
O vendes los 50 pollos desplumados y limpios
al cliente por un precio mayor.
Por ejemplo, buscas una oferta para la comida
de tus pollos, o produces tu propia comida
(maíz), o crías tus pollos en jaulas que
permiten trabajar de forma más eficaz.
Por ejemplo, si hay tanta gente criando pollos,
pero casi nadie cría patos, pero hay clientes que
buscan comprar patos ¿por qué no cambias a
criar patos?
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Un negocio con “Valor Agregado”
El “Valor Agregado” es el valor que un producto tiene como adicional por un trabajo que has
hecho. Si tienes la materia prima y lo conviertes en un producto, este producto tiene un valor
mucho más alto, lo puedes vender por un precio más alto y te resulta en una ganancia
adicional. Veamos un ejemplo:
Plátanos con un Valor Agregado

Precio por un racimo
de plátano: 10 Soles

Valor: 10 Soles

Producción de Chifles de un racimo
de plátano por un costo de 35 Soles
para aceite, sartén, gas/leña, etc. y
bolsas para empaquetar.

Costo de producción: 35 Soles

Ventas de 80 bolsas de
Chifles a 1 Sol = 80 Soles

Valor Agregado: 80 – 10 = 70 Soles

Ingreso – precio de materia prima – costo de producción = ganancia adicional
80 Soles –
10 Soles
–
35 Soles
= 35 Soles
La ganancia adicional resulta en 35 Soles por la producción de Chifles de un racimo de plátano.
Piensa ¿qué se puede producir de estas materias primas y así tener un valor agregado?
Madera: __________________________________________________________________
Frutas: ___________________________________________________________________
Pescado: _________________________________________________________________
Yuca: ____________________________________________________________________
Tela: _____________________________________________________________________
Ideas de Negocio ¿Hay una idea, que puede ser interesante para ti?:
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.
>>>>>> Posiblemente hay otra “Idea de Negocio” que sea perfecta para ti. Apúntalo aquí:
__________________________________________________________________________
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Juntos observemos un ejemplo. Luego toma tiempo para
apuntar los datos de tu idea de negocio.

Ejemplo
Tu idea de
negocio

En la temporada de cosecha
vender mis frutas directo a las
juguerías y restaurantes en la
ciudad.
Adicionalmente vendo gallinas.

Mis talentos y
experiencia de
trabajo

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.

Mis clientes
potenciales

En la ciudad hay 12 juguerías y
25 restaurantes con necesidad de
tener frutas.
Algunas juguerías y restaurantes
compran sus frutas en el mercado o
con los mayoristas. Pero no todos
cuentan con el personal para ir de
compras y a ellos intento
venderles mis frutas. Posiblemente
los restaurantes también me
compren mis gallinas.

El mercado
La competencia

Hay otras personas que hacen
transporte “delivery” de frutas.
Si mis frutas se ven bonitas y
ofrezco mis frutas con un precio y
un servicio confiable, posiblemente
algunas juguerías y restaurantes
cambien y compren mis frutas.

Tus datos

¿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 buscar tus clientes de
forma activa.
4. Luego tienes que organizar el transporte para que llegue al cliente. Es
importante que tus productos sean de buena calidad y que les entregues a tus
clientes regularmente y a tiempo. El esfuerzo vale la pena. Así, vas a tener tu
propio negocio.
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Plan de Negocio
Si tú quieres tener un negocio exitoso que te lleve a una buena ganancia, necesitas un plan.
Hay muchos detalles que debes saber y planificar.
Si te falta planificar un detalle de tu negocio, vas a tener menos ganancias o también puede
que fracases. Es como la construcción de un muro. Necesitas diferentes ladrillos para
levantarla. Si te faltan ladrillos, el muro tiene huecos y es muy baja; al final no te sirve. Igual
es con tu negocio, necesitas muchos “ladrillos” para levantarlo.

¿Qué “ladrillos” necesitas para construir tu negocio?

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

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.
Adicionalmente vendo gallinas.

1.
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 a los restaurantes
que las pidan.

Tus datos
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2.
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.

3.
Mano de obra

Yo, mi esposa y mi hermano y su
familia

4.
Capital para
invertir

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.

5.
Proveedores

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.

6.
Máquinas, todo
para la
producción

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

7.
Lugar para
vender

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

8.
Clientes
potenciales

Todas, 12 juguerías y
25 restaurantes en la ciudad.

9.
Publicidad

Folletos sencillos para invitar a las
juguerías y restaurantes nuestro
servicio.
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10.
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.

El manejo del capital de tu negocio
Si tu negocio te va a resultar o no, tiene mucho que ver con la manera como tratas el capital.

Hay 2 tipos de capital que necesitas para tu negocio:
CAPITAL DE INVERSIÓN

CAPITAL DE TRABAJO

Necesitas este capital para
las inversiones al inicio de tu negocio,
para hacer crecer tu negocio y para
reemplazar máquinas malogradas.

Para lo necesario del día a día y así
seguir con la producción. Este capital lo
necesitas cada vez que empiezas
cada círculo de producción.

Compra de máquinas, herramientas,
capacitaciones para que tengas el
conocimiento adecuado, tu primer material
de producción y todo lo que necesitas
para iniciar o crecer con la producción.

Compras de material de trabajo,
mantenimiento de las máquinas, dinero
para los pagos de sueldos de tus obreros
y todo lo que necesitas para
seguir con la producción.

Identifica ¿Qué tipo de capital les hace falta?
Caso No 1
Edgar y su esposa Rosa producen piña. Es la temporada y las piñas
están muy maduras, ya no se pueden vender. Quieren producir con
su licuadora jugo para vender en botellas de medio litro. Tienen las
botellas, pero se acabó el azúcar y no hay dinero en caja para
compararla.
Caso No 2
La asociación de piscicultores quiere aumentar su producción.
Decidieron tener dos pozos más. Contrataron una empresa para
excavar los pozos. Cuando llega el tiempo de pagar la factura,
solamente tienen la mitad del monto en su cuenta del banco.
Caso No 3
Los árboles de cítricos necesitan ser podados, pero le faltan los
machetes. Una mirada a la caja nos informa, que no hay para
comprarlos.
Caso No 4
Llegó un comprador a la comunidad y compró 20 par de plátano de
Julio y Gloria. Estaban muy felices y mejoraron su casa con el
dinero. Cuando toca cultivar de nuevo su terreno, no tienen dinero
para comprar las plantas (Machiqui) para sembrar.

Capital de Trabajo
Capital de Inversión

Capital de Trabajo
Capital de Inversión

Capital de Trabajo
Capital de Inversión

Capital de Trabajo
Capital de Inversión
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Ejemplo: El manejo de capital de un restaurante
Observa el ejemplo y fíjate cómo se aplica el manejo de capital de un restaurante. Estudia “La
circulación del ‘Capital de Trabajo’”. Luego, calcula en la clase el manejo de capital para una
piscigranja.
Capital de Inversión para iniciar:
Cocina, ollas, platos, vasos, jarras, cuchillos, tenedores, cucharas, mesas, sillas, entre otros.
Costo estimado: 1,800 Soles
Capital de Trabajo para la producción:
Alimentos para servir un almuerzo para 30 personas, gas o leña, electricidad.
Costo estimado: 100 Soles
Ingreso de 30 menús por un precio de 6 Soles = 180 Soles
Capital de Inversión para hacer crecer tu negocio o reemplazar máquinas y herramientas:
Para crecer y servir a 50 personas, debes comprarte más platos, vasos, etc. Costo: 500 Soles
También debes aumentar tu capital de trabajo: Costo: 50 Soles
Costo estimado: 550 Soles
El Capital de Trabajo
Los 100 Soles cada día, cada
almuerzo regresa
a
la
producción de 30 platos de
comida.

f

El Capital de Inversión
Estás ahorrando 550 Soles
para invertir en el crecimiento
de tu restaurante para servir a
50 personas.
20 Soles cada día por 28 días
= 560 Soles para invertir.
También se aplica la regla de
DAR – AHORRAR- GASTAR
La parte de “Gastar” es para la
necesidad de tu familia.

Calculen juntos el capital para la
realización de una piscigranja:
El Capital de Inversión
para iniciar
Costo estimado: _____ Soles
El Capital de Trabajo
para la producción
Costo estimado: _____ Soles
Capital de Inversión
para invertir en el crecimiento:
Costo estimado: _____ Soles
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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 de ventas de frutas y gallinas directamente al cliente:
Fecha
3 de junio
3 de junio
3 de junio
3 de junio
3 de junio

3 de junio
4 de junio
4 de junio
4 de junio
4 de julio
4 de junio
4 de julio

Asunto
Viaje a Pucallpa
Moto Taxi Cargo
Ventas de frutas – cliente 1
40 kilos a S/. 2.50
Ventas de frutas – cliente 2
30 kilos á S/. 2.50
Ventas de frutas – cliente 3
45 kilos a S/. 2.40
Ventas de gallinas
10 Gallinas a S/. 35
Comida para 2 personas
Hospedaje para 2 personas
Moto Taxi Cargo
Ventas de frutas – cliente 4
60 kilos a S/. 2.20
Compras de comida para las
gallinas (costo de producción)
Comida para 2 personas
Viaje a la comunidad

Total

Ganancia

Gastos
S/. 50
S/. 20

Ingresos
S/. 100
S/. 75
S/. 108
S/. 350

S/. 20
S/. 30
S/. 10
S/. 132
S/. 55
S/. 20
S/. 50
S/. 255 Soles

S/. 765 – S/. 255

S/. 765 Soles

S/. 510 Soles

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 de negocio es un gran ejemplo para
gr
mí. Por favor, regálame éxito por mi esfuerzo levantando
un negocio, que sirve a mi familia y para amar al prójimo.
Pido tu Espíritu Santo y tu apoyo para vivir sin al amor al
dinero, sino amor a Ti y al prójimo.
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5. Enseñando a mis hijos a cuidar su dinero
Educamos nuestros hijos continuamente
Texto bíblico: Deuteronomio 6:6-7 y Efesios 6:4
Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho, y enséñaselas continuamente a
tus hijos; háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y
cuando te levantes.
Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y
la instrucción que quiere el Señor.
Observamos: Antes del curso de “Cuenta Conmigo” posiblemente
no sabías muchas cosas sobre cómo administrar bien tu dinero. Por
esto tampoco sabías como guiar bien tus hijos.
Pero ahora sí, sabes de parte de Dios como vivir como un buen
mayordomo. Tu entiendes y ya sabes.
Este conocimiento te resulta como una responsabilidad hacia
tus hijos. Ahora toca a ti pasarlo a tus hijos.
Enseña a tus hijos con paciencia, disciplina, amor y con buen
ejemplo ser buenos mayordomos.
Te van a agradecer mucho.
¿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.
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.
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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.

El sistema de “DAR – AHORRAR – GASTAR” para tus hijos
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 aprenden a
cuidar su dinero.

>> Ahora enséñales a tus hijos a repartir su propina.
Un 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.

Habla con tus hijos y orientales,
que meta quieren alcanzar.
Cuando lograron ahorrar el dinero,
sal con ellos a comprar. Deja, que
ellos mismos pagan por su juguete
y celebra con ellos su logro.

Metas de ahorro para tus hijos:

Si tus hijos aprenden a repartir su dinero y alcanzar sus metas de ahorro desde niños,
podrán repartir su dinero y alcanzar sus metas como adultos.
Oramos:
Amado Padre Celestial, gracias por permitirme
aprender TU manera de administrar el dinero. Es bueno.
grponer todo en práctica, ser
Ahora te pido tu apoyo para
un papá/una mamá responsable y enseñarles a mis hijos
tus caminos para que ellos sea buenos mayordomos.
Para TI será la gloria. AMÉN.
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Historias de la biblia sobre el dinero para niños y escuela dominical

El joven rico
Mateo 10:11-29

El rico insensato,
el mayordomo tonto
Lucas 12:16-21

José,
el mayordomo sabio
Génesis 37 y 39 – 45
Zaqueo, y cómo corrigió su mala
conducta con referencia al dinero
Lucas 19:1-12

Abolición de la usura
Nehemías 5:1-12

La multiplicación
del pan y de los peces
Juan 6:5-13

Parábola sobre la
administración de los talentos
Mateo 25:14-29

La gran pesca de Pedro
Lucas 5:1-11

Versículo sobre dinero para memorias en escuela dominical.
¡Felices los hijos que deja
quien ha vivido con
rectitud y honradez!
Proverbios 20:7

Por lo tanto, mi Dios les
dará a ustedes todo lo
que les falte, conforme a
las gloriosas riquezas que
tiene en Cristo Jesús.
Filipenses 4:19

Anda a ver a la hormiga,
perezoso; fíjate en lo que
hace, y aprende la lección.
Proverbios 6:6

Ayúdense entre sí a
soportar las cargas, y de
esa manera cumplirán la
ley de Cristo.
Gálatas 6:2

¿Quién de vosotros, queriendo
edificar una torre, no se sienta
primero y calcula los gastos, a ver si
tiene lo que necesita para acabarla?
Lucas 14:28

