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ANTECEDENTES 
BIBLICOS

• «Porque donde esté tu 
tesoro, allí estará también tu 
corazón»  Mateo 6:21

• ‘Manténganse libres del 
amor al dinero, y conténtense 
con lo que tienen, porque Dios 
ha dicho: «Nunca te dejaré; 
jamás te abandonaré.»’ 
Hebreos 13:5

PR. RENE M.
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ANTECEDENTES BÍBLICOS
• El dinero es mencionado 140 veces 

en la versión del Rey Jacobo (King 
James) de la Biblia.

• Si incluimos las palabras oro, plata, 
riqueza, ricos, herencia, deuda, 
pobreza y otros temas relacionados, 
resulta que la Biblia presta mucha 
atención a las cuestiones 
financieras, más que casi cualquier 
otro tema.

• Por ejemplo, las cuestiones 
económicas son mencionadas con 
más frecuencia en la Biblia que la 
oración, la curación y la 
misericordia.

• El tema del pecado, sin embargo, se 
menciona con mayor frecuencia que 
las finanzas, incluso con la palabra 
específica "pecado" y sus 
variaciones apareciendo casi 600 
veces.
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«Nuestro uso del dinero y otras 
posesiones  le demuestran a Dios 
nuestra capacidad de usarlos para 
Él, y si se nos pueden confiar 
riquezas permanentes» (CMC. 24)

«Las bendiciones temporales nos 
son dadas en cometido, para 
comprobar si se nos pueden confiar 
riquezas eternas» (HC. 332)

«Si Ud. hubiese economizado 
debidamente podría disponer hoy 
de un capital para los casos de 
emergencia y ayudar a la causa de 
Dios» HC. 360.

«Teníamos una familia numerosa, 
pero ceñimos nuestros gastos a 
nuestras entradas» (MS2, 218)
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ASPECTOS BÍBLICOS-TEOLÓGICOS
• ANANIAS Y SAFIRA Hecho. 5

• Un matrimonio que tenia una muy buena 
comunicación.

• Habían combinado un numero y respetaron la 
mentira hasta las ultimas circunstancias. 

• Mienten a Dios y mueren.  

• JESUS Y ZAQUEO LUC. 19:1-10 

DINERO: Un indicador de la salvación. 

• EL RICO INSENSATO LUC. 12:15-21 

DINERO: Un índice de la salud espiritual 

• AMOR AL DINERO, RAIZ DE TODO MAL 1 TIM. 
6:10 

Relacionado con la perdida de la fe

• DINERO Y FIDELIDAD Y/O ADORACION MAL. 
3:10

• El Diezmo y ofrenda como adoración 
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DESARROLLO DEL PROBLEMA
• Importante notar que en Estados 

Unidos y en muchos de nuestros 
países latinoamericanos el 50% 
de los casamientos terminan en 
divorcios. 

• Algunos dicen que el noventa 
por ciento de las parejas que se 
divorcian apuntan al aspecto 
financiero como uno de los más 
importantes en el desarrollo del 
conflicto.

• Votos actuales: “Los declaro 
marido y mujer. Hasta que las 
deudas nos separen”

PR. JAVIER H.
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Errores Financieros que arruinan Matrimonios

• Materialismo:

• Conflictos por hábitos 
financieros:

• Tratar de imponer 
comportamientos:

• Los roles tradicionales en 
el hogar muchas veces no 
funcionan:

• Cuando son diferentes los 
estilos en cuanto al dinero:

• Pensamiento mágico: 
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Consecuencias para 
la pareja, familia y 

entorno

Dice un viejo refrán que 
“cuando la pobreza entra 
por la puerta, el amor 
salta por la ventana”.
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LA CRISIS 
FINANCIERA

Y SUS 
EFECTOS: 

RAZONES FINANCIERAS:

1. Sueldos bajos

2. Imprevistos

3. Mala organización 
Economía Familiar

4. Despidos inesperados 

EN LA SALUD:
1. Tristeza

2. Ansiedad

3. Falta de sueño

4. Irritabilidad y 
enojo

1. Bajo rendimiento 

2. Incertidumbre

3. Apatía 

4. Estrés 

AFECCIONES EMOCIONALES:

1. Incertidumbre

2. Ansiedad

3. Estrés 
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SOLUCIONES A UN 
GRAN PROBLEMA 

FAMILIAR
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SOLUCIONES

«Así como el divorcio no en es si 
el problema, sino la consecuencia 
o resultado de muchos otros 
problemas que ya tenía la pareja, 
los problemas financieros 
también son la consecuencia de 
otros problemas más profundos 
que tienen los individuos o las 
familias»

PR. KELVIN M
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PRIMERO DIOS

TRANSFERIR NUESTRAS POSESIONES A DIOS: 
MAYORDOMÍA 

• «La bendición del Señor trae riquezas,
y nada se gana con preocuparse» (Prov. 10:22)

• «el que confía en sus riquezas caerá» (Prov. 11:28)

• «De Jehová es la Tierra y su plenitud» (Salm. 24:1)
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¿CUAL ES MI PERFIL? 

❑Antes de dialogar sobre dinero, 
lo primero que deben hacer los 
esposos es conocer su propio 
perfil y el de la pareja, y saber 
sus limitaciones primero. 

❑Este ejercicio contribuirá a que 
uno ayude al otro a superar sus 
debilidades, y todo esto para 
que la relación, al igual que el 
dinero y la realización de 
sueños, pueda prosperar. 

❑La clave para permanecer en 
sintonía, es establecer 
prioridades juntos.
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Cual es mi perfil? 
▪ AHORRADORES: saben que es 

importante guardar y, por eso, 
no les molesta restringir al 
máximo sus gastos actuales, 
para ahorrar cuanto sea 
posible. Frecuentemente 
reciben criticas por ser 
mezquinos o avaros. 

▪ PUNTOS FUERTES: Disciplina, 
y capacidad de economizar.

▪ PUNTOS DEBILES: 
Conformismo con un estilo de 
vida sencillo, restricciones con 
las nuevas experiencias. 

▪ GASTADORES: lo importante es 

vivir hoy. Gastan su salario y a veces 

un poco mas, para ostentar (ropa 

cara) y no les molesta pedir un 

préstamo si el objetivo es ser feliz. 

▪ PUNTOS FUERTES: hábitos poco 

apegados a las rutinas, apertura a 

nuevas tendencias.

▪ PUNTOS DEBILES: Inseguridad en 

relación al futuro, dependencia 

extrema de la estabilidad de su 

empleo, aversión a controles, 

presupuestos y cuentas. 

Escuela de Teología - UNADECA



¿Cual es mi perfil? 

DESCONTROLADOS: No saben cuanto dinero 
entre ni perciben cuanto sale de la cuenta. 
Cada mes parece que el dinero rinde menos.
Están siempre cortando gastos, pero nunca 

es suficiente. Con frecuencia usan crédito y 
pagan solo parcialmente la cuenta de la 
tarjeta, por falta de fondos. En casa no hay la 
menor posibilidad de que se sienten y se 
organicen, pues siempre tienen cosas 
importantes que hacer 

PUNTOS FUERTES: habrá alguno?

PUNTOS DEBILES: indisciplina, propensión a 
conflictos, pago innecesario de intereses. 

DESPISTADOS: Gastan menos de lo que 
ganan, pero no saben exactamente cuanto. 
Ahorran lo que sobra, cuando sobra. Viajan 
o cambian de auto cuando tienen 
ganancias. Si no tienen dinero en cuenta, 
compran el mensualidades. No revisan los 
estados de cuentas. Cada mes la cuenta 
dela tarjeta es sorpresa. Siempre creen 
que es demasiado temprano para pensar 
en la jubilación. 

PUNTOS FUERTES: espacio para reducir 
gastos si fuese necesario.

PUNTOS DEBILES: incapacidad para 
establecer y alcanzar objetivos, resistencia 
a planes que exijan disciplina. 
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Cual es mi perfil? 
❑ FINANCISTA: Son rigurosos con el control de gastos, 

con el propósito de economizar. No siempre su 
objetivo es ahorrar; a veces pretende acumular para 
poder comprar mas pagando menos. Elaboran 
planillas, andan con calculadora y lista de comprar en 
los supermercados. Entienden sobre inversiones, 
interés e inflación, y parientes y amigos los buscan 
para asesoramiento.

❑PUNTOS FUERTES: facilidad para desarrollar planes y 
practicarlos, capacidad para emplear mejor el dinero.

❑PUNTOS DEBILES: En general son boicoteados por la 
familia que no se conforma con tanto detalle. 
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PRONOSTICO

• AHORRADOR +GASTADOR =Uno Tropezando con el Otro

• AHORRADOR +DESCONTROLADO =Uno Empujando al Otro

• AHORRADOR +DESPISTADO =Uno Empujando al Otro

• AHORRADOR +FINANCISTA =Uno Empujando al Otro, después Todo Vapor     

• GASTADOR+DESCONTROLADO =Todo Vapor rumbo a la    Separación

• GASTADOR+DESPISTADO =Uno Empujando al Otro

• GASTADOR+FINANCISTA =Uno Empujando al Otro

• DESCONTROLADO+DESPISTADO =Todo Vapor en sentido contrario a los Sueños

• DESCONTROLADO+FINANCISTA =Uno Tropezando con el Otro

• DESPISTADO+FINANCISTA =Uno Empujando al Otro
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Pronostico

• AHORRADOR+AHORRADOR =Todo
Vapor futuro lleno de dinero sin 
Sentimientos.

• GASTADOR+GASTADOR =Todo Vapor 
Problemas financieros en  la Vejez

• DESCONTROLADO+DESCONTROLADO 
=Todo Vapor al  encuentro de eternos
Problemas NO SOLO  FINANCIEROS

• DESPISTADO+DESPISTADO =Todo
Vapor sin Problemas Financieros

• FINANCISTA+FINANCISTA =Todo Vapor 
a una vida de Números, sin Sentimientos
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test: capacidad de 
pareja 

1. En relación al salario de cada uno:
• Uno no sabe cuanto gana el otro.
• Uno no tienen ni idea de cuanto gana el otro, 

pero no hay necesidad de discutir ese asunto.
• Los dos saben exactamente cuando gana cada 

uno (aun cuando solo uno perciba salario).

2. Como administran los salarios de la pareja? 
• Cada uno paga sus cuentas, los gastos conjuntos 

son divididos en partes iguales y las inversiones 
son separadas.

• Los dos mantienen cuentas corrientes e 
inversiones separadas, pero el pago de las 
cuentas de la pareja es decidido en común 
acuerdo.

• Se suman los dos salarios, las cuentas se pagan de 
la suma total e invierten juntos.
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test: capacidad de 
pareja 

3. Como deciden las compras y los gastos en su casa:
• Cada uno es responsable por determinada 

compra o gasto y usa el sentido común en 
relación a la cantidad.

• Aun cuando las compras son hechas por 
separado, siempre hay alguna platica sobre 
cuanto gastar y la disponibilidad del saldo y 
limite. 

• Hay provisiones de cantidad para cada tipo de 
gasto al mes, ambos comparten los gastos y 
discuten cuando no es posible mantenerlos.

4. En relación al presupuesto domestico:  
• Ustedes no realizan ningún control mensual de 

gastos.
• Uno de ustedes hace un control periódico, pero 

raramente conversan al respecto.
• Ambos discuten el presupuesto domestico al 

menos cada dos meses.
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test: capacidad de pareja 
5. En relación al futuro:
• Ustedes mal consiguen controlar el 

presente, por lo tanto no están en 
condiciones de preocuparse con el futuro.

• Ahorran o contribuyen mensualmente para 
un plan de retiro, menos de lo que les 
gustaría o solo para garantizar alguna cosa 
en la vejez.  

• Invierten con regularidad o contribuyen 
para un plan que seguramente les 
garantizara el sustento en la vejez.

6. Si hoy apareciese un gasto inesperado igual 
o dos veces mayor a su salario mensual, ¿que 
harían?:  
• Recurrirían a prestamos.
• Utilizarían recursos, consumiendo mas del 

20% de sus reservas.
• Tienen una reserva especifica para 

contingencias y nuevos gastos, o utilizarían 
menos del 20% de las reservas.
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test: capacidad de pareja 

7. ¿Como planean vacaciones?
• Trabajan en vacaciones para pagar sus 

cuentas.
• Toman vacaciones se acuerdo con el dinero 

que sobra en la cuenta o utilizan recursos 
invertidos sin finalidad especifica.  

• Planean las vacaciones con anticipación, 
aplicando recursos durante algunos meses 
específicamente para ese fin.

8. En relación a los gastos de ambos, ustedes:
• No se preocupan con los recibos, las 

anotaciones, en el talón de cheques o por 
archivar los comprobantes.

• Solo uno de los dos guarda recibos, ya que el 
otro no le interesa ni consigue hacerlo.

• Controlan todos los gastos y conversan 
frecuente y francamente sobre ellos.
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test: capacidad de pareja 
9. En relación a las inversiones de la pareja:
• Cada uno invierte su dinero o solo no de los 

dos invierte y el otro no entiende el asunto o 
no esta bien enterado.

• Las inversiones son sumadas en una única 
cuenta, ambos conocen el total de la inversión, 
pero solo uno de los dos escoge donde invertir.  

• Ambos discuten francamente las alternativas 
de inversiones posibles y conocen los saldos y 
objetivos de las diferentes aplicaciones.

8. ¿Como mantienen sus controles financieros?
• Todo lo que ya se gasto deja de importar; se 

tiran los comprobantes.
• Comprobantes, notas fiscales, talonarios de 

cheque y cuentas son guardados en el mismo 
lugar, sin organizarlos mucho.

• Los pagos son archivados por tipo de gasto, 
solo por el periodo que exige la ley. Los 
comprobantes innecesarios y los talonarios de 
cheques son tirados cuanto antes.
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Resultados del test:

• PUNTUACION: A= 1 punto; B= 2 puntos; C= 3 puntos.

• 10-15 puntos: Ustedes todavía están tropezando entre si. El 
dinero continua siendo un tabú entre ustedes, pues 
probablemente cada uno tiene una visión diferente acerca de 
los objetivos y los limites en los gastos.

• Tarde o temprano, los conflictos sobre el dinero van a 
ocasionar problemas en su relación, si no es que ya los tienen. 

• Es hora se sentarse juntos, conversar un poco sobre lo que 
están haciendo con el dinero y sobre aquello que tienen 
dudas. 

• Discutan lo que es necesario hacer para tener un 
presupuesto mas eficaz, y piensen en traducir en finanzas lo 
que esperan de la relación: UNA UNION SOLIDA. 
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Resultados del test:
• 16-25 puntos: Mucho de lo que necesitan para el 
éxito financiero ya fue puesto en practica. 
Probablemente, uno empuje al otro en relación a los 
objetivos y a las necesidades financieras hasta 
alcanzarlos.  Seguramente, pueden mejorar la eficacia 
del uso del dinero estudiando un poco mas las 
alternativas de lo que disponen, sea invertir sea para 
adquirir bienes.

• 26-30 puntos: Ustedes van a Todo Vapor rumbo al 
enriquecimiento. ¡Felicitaciones! Esa sintonía en 
relación al dinero probablemente se traduzca en las 
actividades diarias de su relación, por lo que deben 
tener mucho menos problemas que las parejas de 
amigos. ¡Compartan sus conocimientos y hábitos con 
parejas de amigos!  
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Recomendaciones/Praxis

«Si dejas de planificar, 
planificas tu propio 

fracaso»

Deborah Smith Pegues

PR. RENE M.
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PASOS PARA ORGANIZAR SU 
PRESUPUESTO

• Agrupar los gastos de un mes
• Anotar cada partida con el  nombre 

del gasto
• Saber el monto exacto de los ingresos
• Reconocimiento de Dios como Dueño. 

(devolver los diezmos y ofrendas)
• Hace un desglose de los gastos. 
• Reste los gastos de los ingresos netos. 
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RECUERDE:

• «Nos es lo que ganamos, es como lo 
gastamos».

• «Los problemas surgen cuando comienzo a 
tomar decisiones basado en mi conveniencia
financiera, y no en principios bíblicos». 

• «Cuando quieras comprar algo espera
durante un mes, si puedes vivir sin ello durante
ese tiempo, es porque no lo necesitas».
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Gracias!
• Pregunta de Examen:

• MENCIONE LOS PASOS PARA 
ORGANIZAR UN PRESUPUESTO: Agrupar 
los gastos de un mes

• Anotar cada partida con el  nombre del 
gasto

• Saber el monto exacto de los ingresos

• Reconocimiento de Dios como Dueño. 
(devolver los diezmos y ofrendas)

• Hace un desglose de los gastos. 

• Reste los gastos de los ingresos netos
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