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Asuntos de dinero para tiempos terribles 

Ingreso 
He aquí, pues, el bien que yo he visto: que lo bueno es comer y 

beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga 

debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado; 

porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios 

da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma 

de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de 

Dios. (Ec 5:18-19) 

 

 

Donación   
“Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro 

corazón.” (Mt 6:21) 

1. Dar reconoce la propiedad de Dios (1 Cor 4:7) 

2. Dar es un acto de obediencia a Dios (1 Tm 6,18) 

3. Dar ayuda a quien está en necesidad (2 Cor 8,14) 

 

Mi objetivo de dar en 2022: _____________________________ 

 

 

Impuestos 
”Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que 

impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, 

honra.” (Ro 13:7) 

Pagar impuestos no se trata de ser esclavo de un gobierno 

deshonesto. Se trata de la obediencia a un Dios soberano. 

Pregunta: ¿Debo impuestos que no he pagado? ___ Sí  ___No 

Deuda 
“El impío toma prestado, y no paga; Mas el justo tiene 

misericordia, y da.” (Ps 37:21) 

1. Cambiar de opinión sobre el dinero (Filipenses 4:11) 

2. Desarrollar un plan de gastos (presupuesto) 

3. Comprometerse a un plan de eliminación de deudas (Pro 14:8) 

La primera deuda que pagaré es: _________________________ 

 

Gastos de manutención 
“Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que 

tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré;” 

(Heb 13:5) 

1. Un presupuesto se basa en la realidad. 

2. Establecer límites en un presupuesto da una sensación de 

libertad. 

3. Si falla en planificar, está planeando fallar. 

Me comprometo a hacer un presupuesto este mes. ___ Sí  ___No 

 

Ahorro 
“Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la 

abundancia; Mas todo el que se apresura alocadamente, de 

cierto va a la pobreza.” (Pr 21:5) 

1. Eliminar la deuda de la tarjeta de crédito es el primer paso 

para ahorrar. 

2. Es importante tener una cuenta de ahorros de emergencia. 

3. Evite las inversiones para “hacerse rico rápidamente”. En su 

lugar, confíe en los métodos que han demostrado ser ciertos con el tiempo. 

(Pensión, Bienes Raíces, Acciones) 

                Mi meta de ahorro para 2022: ________________________________ 

 


