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Sesión 2 

Ganando, Dando, y Ahorrando 

Objetivos de la sesión: 

1. Poner sus metas financieras en orden de prioridad. 

2. Pensar en cómo usted puede estar más cerca de la Mente y el Corazón de Dios 

como un obtenedor de ganancias, dador, y ahorrador. 

3. Completar la hoja de ingresos y dar del Plan de Gastos. 

 

Actividad Individual:  Metas a alcanzar este año. 

A la luz de lo que cubrimos en la sesión anterior, revise sus hojas de trabajo para 

determinar si desea mantener iguales sus metas o desea hacer cambios.  Si no 

completó esa hoja, este es el momento para hacerlo. 

Ponga sus metas en orden de prioridad y escriba las tres principales en el espacio 

de abajo: 

Meta 1:   

Meta 2:  

Meta 3: 

Ganando 

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 

Fiel Necio 
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El Arrastre de la Cultura sobre el  “asalariado” le dice: 

 “Tu valor es medido por tu _______________________  y tu cheque de pago.” 

 “Un poco más de dinero resolverá todos tus problemas.” 

 

La Mente y el Corazón de Dios responden lo contrario: 

 Nuestro valor no se mide por lo que hacemos sino por lo que somos – hijos 

amados de Dios. 

 Somos llamados a unirnos a Dios en el continuo manejo de Su creación. 

 El trabajo es una _________________, no una maldición. 

 

El Obtenedor de Ganancias Diligente is: 

“Aquél que trabaja con compromiso, propósito, y una actitud agradecida.” 

 Sea diligente. 

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, …..” (Col 3:23a, LBLA) 

 

 Sea ___________________. 

“… [trabaja] como para el Señor y no para los hombres,” (Col 3:23b, LBLA) 

o Sirva a Dios 

o Proveamos para nosotros mismos y para los que dependen de 

nosotros. 

“Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su 

casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.” (1 Tim 5:8, LBLA) 
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 Sea ___________________. 

“No sea que digas en tu corazón: “Mi poder y la fuerza de mi mano me han 

producido esta riqueza.” Mas acuérdate del SEÑOR tu Dios, porque El es el que 

te da poder para hacer riquezas…..” (Deu 8:17–18, LBLA)  

 

Consejos Prácticos sobre Ganar. 

Pago Neto: 

El “pago neto” es “la cantidad del cheque después de todos los _____________ y 

deducciones.” 

Ingreso Variable: 

Haga una estimado ________________ de su ingreso anual (después de los 

impuestos) basado en su ingreso en los últimos años y divídalo por 12. 

Ejem: $ 30,000 / 12 = $ 2500.00 mensuales 

 

Estrategia de Dos Ingresos: 

Cubra todos los gastos básicos y gastos necesarios continuos con uno de sus 

ingresos.  Por ejemplo: 

 Donativos 

 Ahorros 

 Vivienda 

 Comida 

 Ropa 

 Transporte 

 Gastos básicos 

 Entretenimientos básicos 

El segundo ingreso debería ser usado solamente para lo “extra”: 

 Donativos adicionales 

 Ahorros adicionales 

 Pago acelerado de deudas 

 Viajes y entretenimiento 

adicionales 

 Otros gastos no esenciales. 



14 
 

Todos esos gastos deberían ser pagados en efectivo (no con crédito). 

Si su situación actual no le hace posible cubrir sus gastos básicos con un solo 

ingreso, entonces ponga una cantidad significativa del segundo ingreso en un 

ahorro para que haya dinero de reserva en caso que pierda el segundo ingreso. 

Pregunta:  ¿Qué pasa con los aumentos? 

Decidir por _______________ cómo va a usar sus aumentos es una estrategia 

clave para alcanzar sus metas financieras. 

 

Actividad Individual:  Aplicación del Plan de Gastos 

Llene la categoría de Ingresos en la hoja de trabajo del Plan de Gastos. 

 

Dando 

Video: La Ofrenda 

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 

Fiel Necio 
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Tres Mitos sobre el dar: 

 “Da si es para tu ______________________.” 

 “Da si te ha sobrado algo.” 

 “Da porque sientes la responsabilidad.” 

 

El Dador Generoso es: 

“Aquél que da con voluntad obediente, con actitud de gozo, y con corazón 

compasivo.” 

 Fuimos creados para dar. 

 

 ¿Por qué Dios quiere que demos?: 

o Cómo una respuesta a la ______________ de Dios. 

“Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del 

Padre de las luces, ...” (Stg  1:17, LBLA)  

 

o Para enfocarnos en Dios como nuestra fuente de seguridad. 

“No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre 

destruyen, y donde ladrones penetran y roban; sino acumulaos tesoros en el 

cielo...”  (Mat 6:19–20, LBLA)  

“…vuestro Padre celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero 

buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán 

añadidas.” (Mat 6:32b–33, LBLA)  
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o Para ayudar a alcanzar justicia económica. 

 

o Para bendecir a otros y ser bendecidos. 

 

o Para romper ________________  que el dinero puede ponernos. 

 

Actividad Individual: El Dador Generoso. 

1- Después de pensar en el dar a través de la Mente y el Corazón de Dios, 

¿Qué está tratando Dios de impulsarte a hacer? 

 

 

 

2- ¿Hay algún paso o acción específica que Dios quiere que tomes?  Si es así, 

escríbelo en el espacio de abajo. 

 

 

Consejos Prácticos sobre Dar. 

La marca bíblica inicial para dar es el diezmo. 

Para aquellos que no diezman: 

 Haga un PLAN ESPECIFICO para llegar al diezmo. 

 

 Comience dando ALGO. 

Para aquellos que ya diezman: 

“El diezmo es una meta maravillosa a aspirar; pero el diezmo es un terrible 

lugar para parar.” 
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Una pregunta clave: ¿Cuánto del dinero de Dios necesitas para vivir? 

Actividad Individual: Aplicación al Plan de Gastos. 

1- Revise sus metas que recién escribió y los pasos específicos para dar (que 

también recién escribió).  Considere su situación financiera actual y en que 

se está convirtiendo como dador. 

2- Establezca una meta de corto plazo para dar y llene el espacio de dar en la 

hoja de trabajo del Plan de Gastos. 

 

Ahorrando 

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

 

 

Dos Mitos Culturales sobre ahorrar: 

 Si lo tienes, ________________; y si no lo tienes gástalo de todos modos.” 

 

 

 “Es inútil ahorrar.” 

 

 

El Arrastre de 

la Cultura 

La Mente y el 

Corazón de Dios 

Fiel Necio 
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Un Ahorrador Sabio es: 

“Aquel que edifica, preserva, e invierte con discernimiento.” 

La Mente y el Corazón de Dios sobre ahorrar es: 

 Es sabio ahorrar. 

“Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo 

disipa.” (Pro 21:20, LBLA)  

 

 Es pecado acumular.  (Lucas 12:16-21) 

¿Cuál es la diferencia entre ahorrar y acumular? 

 

o Ahorrar es poner dinero aparte para __________________ metas. 

o Acumular es continuar poniendo dinero aparte después que nuestras 

metas han sido alcanzadas. 

¿Cómo podemos evitar ser acumuladores? 

o Comprender nuestras __________________. 

 

 Pregunta clave: ¿Cuándo suficiente es suficiente? 

“El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia 

no se saciará de ganancias. También esto es vanidad.” (Ecl 5:10, LBLA)  
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Actividad Grupal: Tus tendencias de dinero. 

1. Marque la caja que aplica a usted. 

El dinero es importante para mí porque me permite: 

□ Libertad – para hacer lo que quiero hace.  La independencia es importante para 

mí.  El dinero significa tener la libertad para hacer lo que quiero. 

□ Seguridad – para sentirme seguro. La estabilidad es importante para mí. El 

dinero significa tener protección para las incertidumbres de la vida. 

□ Poder – para salir adelante en la vida. El éxito es importante para mí. El dinero 

significa tener control sobre las cosas que considero valiosas. 

□ Amor – para comprar cosas para otros. Las relaciones son importantes para mí.  

El dinero significa tener los medios para expresar mi amor a otros y construir 

relaciones. 

 

2- Únase a dos o tres personas y responda las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es una manera en que su tendencia al dinero tiene un impacto en 

usted? 

 ¿Qué paso puede tomar para comenzar a limitar ese impacto? 


