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Estire su Dinero 

Sesión 5 

Balanceando el Plan de Gastos 

Objetivos: 

1- Completar las secciones de Servicios Profesionales y gastos misceláneos en 

efectivo en su hoja del Plan de Gastos. 

2- Balancear su hoja del Plan de Gastos. 

 

Gastos 

Servicios Profesionales. 

Cuidado de Niños: 

Evalúe el costo financiero y relacional de que los dos padres trabajen. 

 

 

Otros: 

Sea un consumidor educado. 

“Escuche esto el sabio, y aumente su saber; reciba dirección el entendido,” (Pro 1:5, NVI)  

 

 Use el buen juicio. 

 Busque referencias. 

 Evalúe el progreso. 
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Gastos Misceláneos en Efectivo. 

“Aquellos pequeñas cosas por las cuales paga en efectivo día tras día.” 

 

Actividad Individual: Aplicación al Plan de Gastos 

1- Mire en su hoja de trabajo lo que actualmente gasta en Servicios 

Profesionales y Gastos Misceláneos en efectivo. 

 

Si usted no llenó la hoja de trabajo, use un buen estimado de estos gastos.  

Los porcentajes guías del Plan de Gastos pueden ayudarle. 

 

2- Considere algunas de las ideas discutidas para esas categorías.  Escriba por 

lo menos un paso que usted dará al respecto. 

Paso de Acción: 

 

 

 

3- Establezca metas de corto plazo para Servicios Profesionales y Gastos 

Misceláneos, y llene esas categorías en su Plan de Gastos. 

4- Revise toda su hoja del Plan de Gastos. Si hay alguna categoría que no halla 

llenado, hágalo ahora mismo. 

5- Sume todos los gastos en su hoja del Plan de Gastos. Complete la caja en la 

esquina inferior derecha de la hoja. 

 

Ajustando el Plan de Gastos 

Tres posibles resultados: 

 Escenario 1:  Ingreso igual a gastos. 

 Escenario 2:  Ingreso es mayor que gastos. 

 Escenario 3:  Gastos es mayor que ingresos. 



44 
 

 

Tres maneras de ajustar su Plan de Gastos si sus gastos exceden a los ingresos: 

1. _________________ su ingreso. 

 

Hacer esto no trata con la raíz del problema. 

 

2. Venda algunos bienes para pagar algunas deudas. 

 

3.  ________________ sus gastos. 

 

 ¿Tengo gastos opcionales que puedo eliminar? 

 ¿Tengo gastos variables que puedo controlar más o reducir? 

 ¿Puedo eliminar algunas asunciones acerca de mis gastos 

____________? 

 

Pregunta Clave: ¿Qué tan serio estás para hacerlo? 

 

Actividad Individual: Ajustando el Plan de Gastos 

A. Si el ingreso es igual o excede los gastos, cuidadosamente y en oración 

revise todas las categorías para ver si ese margen puede ser aumentado 

más, y luego reflexione cómo ese margen puede ser mejor usado para 

ampliar sus metas. 

 

Escriba por lo menos un paso de acción que va a dar para hacer ajustes a su 

Plan de Gastos. 

Paso de Acción: 
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B. Si sus gastos exceden su ingreso, cuidadosamente y en oración revise todas 

las categorías para ver cómo puede reducir gastos. 

 

Escriba por lo menos un paso de acción que va a dar para hacer ajustes a su 

Plan de Gastos.  Luego, ajuste el plan y balancéelo lo mejor que pueda. 

Paso de Acción: 

 


