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EL NIVEL DE VIDA 
 Escriba su concepto de nivel de vida: 

  
A mí me parece que ese concepto se obtiene de una serie de preguntas: 

¿Cuánto es lo que preciso para vivir?  

 
 

¿Debo limitarme a gastar únicamente el importe de mis ingresos? 
¿Debo tener un ritmo de gastos parecido al de mis amigos? 

¿Es bueno mejorar mi situación económica? 
¿Para qué quiero ganar más? 

¿Preciso realmente más cosas? 
 

Las respuesta que damos cada uno  de nosotros, nos lleva a vivir de una 
forma determinada. Está manera en función de los objetivos personales. Todo 

se relaciona con la forma de obtener los ingresos, el uso del crédito, las 
deudas, y los gastos. 

 
 Repase enseñanzas y conclusiones sobre el uso en general de los bienes 

que vimos en el módulo uno.  ¿De quién son los bienes? ¿Deben las cosas 

materiales alejarme de mi relación con Dios? ¿De qué forma pueden las 
posesiones apartarme de la fe? Por mi parte, estimo que la ambición 

desmedida. Busque en el diccionario la palabra “ambición”. ¿Por qué la 
ambición por las cosas me alejará de Dios? ¿Qué otras cosas podrán influir en 

el nivel de vida?  
 

 Busque en el módulo anterior el modelo de presupuesto que le presenté. 
Los gastos que realizamos pueden ser clasificados así:  

 
a)imprescindibles o prioritarios, 

b) necesarios o convenientes, 
c) permisibles o posibles, y 

d) suntuarios o superfluos. 
 

Dé un orden de prioridad a los gastos imprescindibles o prioritarios:   

habitación y pago de servicios vinculados a la casa: ( ), alimentación: ( ), ropa 
y calzado: ( ), gastos médicos: ( ), educación personal o familiar: ( ), pago de 

deudas y crédito: ( ), y pago de impuestos: ( ).   
 

ARRIBA 
 

SIGUE



Las palabras y las cosas                           Maestro: Armando Oscar Zavala    
 

 
 

ARRIBA 
 

EJEMPLO DE CLASIFICACIÓN 
 
Los gastos necesarios son: pago por tareas y servicios personales, 

reparaciones, entretenimientos y recreación, asignación a hijos menores, 
seguros, beneficencia, etc.  

 
Los gastos permisibles son: televisión por cable, viajes, excursiones, 

compra de artículos para confort de la casa, vehículos y propiedades raíces.  
 

Los gastos superfluos son: cosméticos excesivos, artefactos eléctricos 
sofisticados, adornos, joyas, artículos de poco uso, etc.  

 
Por último son gastos pecaminosos, que no deben hacerse, en  ninguna 

circunstancia: lujos evidentes y exorbitantes, para vicios, como el alcoholismo, 

tabaquismo, o cualquier tipo de drogadicción, juegos de azar, alquiler de 
películas pornográficas, compra de libros innecesarios o no edificantes, ropas 

lujosas para usar en una sola ocasión, etc.  
 

En Pr 13:23 hay:  una verdad y una indicación. Identifíquelas. ¿Cuál es el 
camino mejor: la queja o aprender a administrar? ¿Quién es el responsable? 

Los diezmos y ofrendas se deben separar antes de considerar 
cualquier otro tipo de gasto.  

 

inicio 


