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Mis Metas Financieras 

Para Este Año 

Dé seria consideración a sus metas.  Las metas realistas, que salen de lo que es 

realmente importante para usted,  son un poderoso motivador.  Esa motivación le 

será de mucha ayuda al seguir los pasos necesarios para alcanzar sus metas. 

Mi Meta Principal: 

Mi meta principal al asistir a este curso es: 

 

Metas Específicas: (marque la caja apropiada y escriba detalles en el lado derecho de cada 

área) 

Detalles 

□  Salir de deudas: 

□  Ahorrar para una compra grande (casa, carro, etc.): 

□  Ahorrar para una vacación soñada: 

□  Ahorrar para emergencias: 

□  Ahorrar para reemplazar cosas que se están arruinando  

     (aparatos del hogar,  reparar la casa, reparar el carro, etc.): 

□  Ahorrar para la Universidad. 

□  Ahorrar para la jubilación: 

□  Aumentar mis donaciones a la iglesia: 

□  Aumentar otras donaciones: 

□  Otras cosas: 

□  Otras cosas: 
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Lo que debo 
Debo Cantidad Pago mínimo 

mensual 
Porcentaje de 

Interés 

Hipoteca (balance)    

Préstamo sobre la casa    

Tarjetas de Crédito    

    

    

    

Carro    

Prestamos de Educación    

Amigos/Familiares    

Otras deudas    

    

    

    

Total de deudas    
 

 

Lo que tengo 
Tengo Cantidad Tengo Cantidad 

Cuenta de Cheques  Carro (valor actual)  

Cuenta de Ahorros  Segundo carro (valor 
actual) 

 

Otros ahorros  Otras posesiones 
(estimado) 

 

Seguro de Vida (valor 
en cash) 

 Dinero que me deben  

Fondo de Jubilación  Otros bienes  

Casa (valor actual)  Otros  

                         Total 1:                             Total 2:  

Gran Total (Total 1 + Total 2): 
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Lista de Regalos 

Liste los nombres de las personas a quienes usted les da regalos y la cantidad que normalmente gasta en 

cada uno.  Si desea, puede incluir también lo que gasta en decoraciones navideñas y entretenimiento. 

Nombre Cumpleaños Navidad Aniversario Otras 
ocasiones 

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Totales:     
 

Gran Total: $ ___________      Promedio Mensual (Gran Total ÷ 12): $ __________ 

(Sume los totales)  
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Sesión 1 

Introducción y Bienvenida. 

¡Si puedes hacerlo! 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” (Filipenses 4:13, LBLA)  

“¡El dinero es una cosa poderosa!” 

 

 

 

 

El Arrastre de la Cultura. 

La mayoría de nosotros nos encontramos en una de estas cuatro situaciones 

financieras: 

   

   

   

   

 

El dinero es el principal dios rival. 

Si no _____________ nuestro dinero, el dinero nos _______________ a nosotros: 

 Donde _______________ 

 Donde _______________ 

 A quienes tenemos de ____________ 

 Cómo usamos nuestro ____________ 
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Video: El Arrastre de la Cultura 

Tome algunas notas del video: 

 

 

 

 

Mitos Culturales: 

 “Las _____________ traen felicidad.” 

 “La deuda es _______________ e inevitable.” 

 “Un poco más de dinero resolverá todos tus problemas 

 

Actividad Grupal: El Arrastre de la Cultura. 

1. Forme un grupo de dos o tres personas. 

2. Si no se conocen, preséntense uno a otro. 

3. Comparta con el grupo el mito cultural que más influencia tiene en usted y 

qué impacto tiene en usted. 

Notas: 
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Resumen del Curso: 

 El contraste entre lo que la cultura dice acerca del dinero y lo que la Biblia 

dice acerca del dinero. 

 Desarrollar o diseñar un Plan Personal de Gastos 

 

“porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.” (Mateo 6:21, 

LBLA)  

 

Toda decisión _____________ es también una decisión ____________. 

 

La Mente y el Corazón de Dios 

Tres verdades: 

 Dios lo creó todo. 

 

 

 Dios es dueño de todo. 

 

 

“Porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre mil colinas….. Si yo tuviera 

hambre, no te lo diría a ti; porque mío es el mundo y todo lo que en él hay.” (Sal 50:10, 

12, LBLA)  

“Del SEÑOR es la tierra y todo lo que hay en ella; el mundo y los que en él habitan.” (Sal 

24:1, LBLA)  

 Nosotros solamente somos administradores. 

“Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.” 

(1 Cor 4:2, LBLA)  
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Un administrador no tiene _____________ , solamente _________________. 

En términos eternos, TODO lo que poseemos le pertenece a Dios. 

 

Video: La Perla de Gran Precio. 

Notas: 

 

 

 

Actividad Grupal: La Perla de gran Precio. 

1. Regrese a su grupo. 

2. Discuta su reacción al video y cómo esta verdad podría impactarle a usted. 

Notas: 

 

 

 

El Arrastre de la Cultura versus la Mente y el Corazón de Dios. 

 

 

El Arrastre de 

la Cultura 

La Mente y el 

Corazón de Dios 
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El Dilema Financiero 

 Un siervo. 

 Dos amos. 

 

“Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.” (Mateo 6:33, 

LBLA)  

“Su señor le dijo: “Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré; entra 

en el gozo de tu señor.”” (Mateo 25:21, LBLA) 

“Pero Dios le dijo: “¡Necio! Esta misma noche te reclaman el alma; y ahora, ¿para quién será lo 

que has provisto?” Así es el que acumula tesoro para sí, y no es rico para con Dios.” (Lucas 

12:20–21, LBLA)  

 

Dos grandes verdades: 

 Dios nos hace ________________ de cómo manejamos el dinero y las 

posesiones que Él nos ha confiado. 

 Seremos hallados ya sea __________ o ____________. 

 

¿Considerará Dios mis decisiones financieras como fieles o necias? 

 

Cinco Áreas Financieras: 

   

   

   

   

   

 

“Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno 

y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No 

podéis servir a Dios y a las riquezas.” (Mateo 6:24, LBLA)  
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Cuando decidimos ser fieles en estas cinco áreas financieras, la Biblia dice que nos 

volvemos un: 

 Ganador diligente. 

 Dador _______________. 

 Ahorrador sabio. 

 Deudor ______________. 

 Consumidor __________. 

 

El Plan de Gastos. 

Un presupuesto es: 

 La herramienta fundamental que nos capacita para controlar nuestro 

dinero de manera que el dinero no termine controlándonos.  

 Un Plan de Gastos para cómo distribuir nuestros recursos financieros 

Un Plan de Gastos es: 

“Una manera de alcanzar nuestras METAS financieras y vivir de acuerdo a 

nuestros valores y prioridades.” 

El Plan de Gastos: 

 Produce _______________. 

 Establece ____________ financieros ____________. 
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Beneficios del Plan de Gastos: 

 Nos da los hechos. 

 Evita el desperdicio. 

 Mantiene nuestros Valores y prioridades en orden. 

 Nos lleva a libertad financiera 

 

 

 


