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EL PRESUPUESTO 
 

 Anote las enseñanzas que usted obtuvo del estudio del módulo 
anterior: 

a) 
b) 

c)   
 

Seguramente comprendió que Jehová es el dueño de todas las cosas y 
que debemos administrarlas tratando de no derrocharlas, ni enamorarnos de 

ellas. También que Señor nos ha dado inteligencia para fijar objetivos y 
seleccionar los medios para lograr esas metas.  

 

Lea Lc 14:28-29. ¿Qué debe hacer la persona antes de comenzar a 
edificar? ¿Qué debe hacer usted para llegar a fin de mes?  

 
 Busque en un diccionario la palabra “presupuesto”. ¿Para qué sirve el 

presupuesto? ¿En qué aspectos o situaciones puede usarse el presupuesto?  
En la economía familiar también es válido. ES NECESARIO QUE USTED 

CALCULE SUS INGRESOS Y SUS GASTOS. 
 

 
 

arriba 
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CONFECCIÓN DE UN PRESUPUESTO 
 
Complete este ejemplo de presupuesto con los gastos del mes próximo: 

 

CONCEPTO Importe 

INGRESOS MES:  

BIENES PARA EL SEÑOR 
        .diezmo            

        .ofrendas          

        .primicias         

 
 

 

 

ALIMENTACIÓN:  

GASTOS MÉDICOS:  

TRANSP. y EDUCAC.:  

RECREACIÓN:  

VESTIDO:  

 

 Abra el documento de aclaraciones, para completar mejor el formulario. 
 

 
arriba 
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SIGAMOS CON EL PRESUPUESTO 
 

 El presupuesto es una ayuda para usar de una forma organizada y 

racional, los recursos que el Señor nos da. Debe calcularse ¿A comienzos, a 
mediados o al terminar el mes? Al calcularlo tenga en cuenta las cuatro 

preguntas de la página anterior.  
 

En el caso de una familia los esposos según Ef 5:31 son una sola carne 
¿Qué quiere decir una sola carne? ¿Cómo debe actuar una pareja en los gastos 

para ser una sola carne? ¿Quién debe hacer el cálculo previo de los gastos? 
¿Deben los esposos calcular más gastos de lo que serán sus recursos?  

 
 El Diablo ha ido modelando en la gente, una actitud, con respecto a los 

bienes. Quiero presentarle el siguiente caso para que lo analice:  
 

“Doña Rosalía en el día de su cumpleaños recibió de una amiga un 
hermoso reloj de oro. Por eso ella piensa que para el día del 

cumpleaños de esa señora tendrá que comprarle algo caro que sea 

equivalente al regalo recibido, aunque tiene bien en claro, que no 
está en condiciones de hacer tremendo gasto”.  

 
¿Debería Rosalía rechazar el regalo? ¿Está obligada a retribuir de la misma 

manera a lo recibido? ¿Ha caído alguna vez en esta “guerra de regalos”? ¿En el 
caso de tener más de un hijo, se quiere más al hijo que se regala algo más 

valioso? ¿Qué es lo que interesa en la entrega de un regalo? ¿En qué trampas 
del Diablo ha caído doña Rosalía? Debe usar el módulo anterior también para 

contestar esta pregunta. ¿Qué argumento usaría para evitar esta frustración y 
sacar del error de esta pobre señora?  

 
 

arriba 
 

inicio 

 


