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Sesión 6 

Manteniendo Registros y Compromiso 

Objetivos: 

En esta sesión, usted podrá: 

1. Escoger y establecer un sistema de registros. 

2. Considerar los obstáculos que puede encontrar al implementar su Plan de 

Gastos y escoger su sistema de registros. 

3. Comprometerse a implementar y mantener registros para su Plan de 

Gastos. 

 

Manteniendo Registros 

Un sistema de mantenimiento de registros es: 

“Una manera de llevar o mantener un record de cuánto gasta.” 

 

Beneficios de guardar registros: 

 Da datos exactos. 

 Mejora __________________________. 

 Permite correcciones a medio camino. 

 Provee __________________________. 

 

La verdad sobre mantener registros: 

 Es más simple de lo que parece. 
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 Toma menos tiempo del que te imaginas. 

 No requiere que tengas un doctorado en matemáticas. 

 

Tres Sistemas: 

 De Sobres 

 De registros escritos 

 Electrónico 

 

Sistema de Sobres 

El sistema de sobres es: 

“Una manera de designar tangiblemente dinero para varios gastos.” 

 

                                                                                      

Notas: 

 

 

 

 

 

 

Ingresos 
Cuenta 

Bancaria 

Efectivo Sobres 
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Sistema de Registros Escritos 

Registro de Gastos – Gastos Diarios Variables 
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Sugerencias para hacer más fácil el Mantenimiento de Registros: 

 Mantenga su formulario Registro de Gastos donde lo vea todos los días. 

 __________________ las cifras hacia el dólar más crecano. 

 Combine categorías. 

 Use ________________ cuentas repartidas. 

 Tenga un sobre para “misceláneas en efectivo”. 

 

Actividad Individual: Registro de Gastos 

Asuma que es el final del día y que usted ha hecho algunas compras.  Usando los 

recibos que se muestran más abajo, llene el Registros de Gastos de la página 51. 
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Pregunta Clave: ¿Valdrá la pena que use dos minutos al día para poner bajo 

control esta área crucial de mi vida? 

 

Sistema Electrónico. 

Hay algunas precauciones involucradas al comenzar a usar este sistema. 
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Actividad Individual: Estableciendo su Sistema de Registros 

1. Escoja cuál sistema de registros planea usar para implementar su Plan de 

Gastos: sobres, escrito, o electrónico.  

2. Si planea usar el sistema escrito o electrónico, pase los números de su hoja 

de Plan de Gastos a las primeras líneas del Registro de Gastos en las 

páginas finales (adicionales). 

Si planea usar el sistema de sobres, llene cada caja bajo la sección Sobres 

de la pág. , mostrando la categoría y la cantidad.  Bajo la sección Cheques, 

escriba cualquier gasto que planee hacer pagando con cheque. 

 

Problemas de Implementación. 

 Más de un cheque al mes. 

 

 

 Dinero acumulándose en cuentas. 

 

Actividad Individual: Obstáculos 

Escriba los obstáculos más grandes que espera encontrar a medida que 

implementa su Plan de Gastos y su sistema de Registros. 
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Repaso y Compromiso 

 

 

Nos volvemos:  

 Ganadores diligentes. 

 Dadores generosos. 

 Ahorradores sabios. 

 Deudores cautos. 

 Consumidores prudentes. 

 

Video: Libertad Financiera 

Notas: 

 

 

 

 

 

 

El Arrastre de 

la Cultura 

La Mente y el 

Corazón de Dios 

Necio Sabio 
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Actividad Individual:  

Volviéndonos Financieramente Fieles, Financieramente Libres. 

Escriba su respuesta a la siguiente pregunta: 

“Si usted pudiera llegar a ser fiel financieramente y experimentar verdadera 

libertad financiera, ¿Cómo sería su vida? 

 

 

 

 

Plan de Compromiso: 

 Voy a comenzar a implementar mi Plan de Gastos y Sistema de Registros 

para ________________ (fecha) 

 Mi compañero a quien daré cuentas será _________________________. 

 Voy a orar todos los días pidiendo la guía y ayuda de Dios. 

 

Manteniendo su Compromiso: 

 Comprométase a usar el Plan de Gastos y el sistema de Registro por 90 

días, por lo menos. 

 No se desanime. 

 Busque ayuda, si la necesita. 

 Pida a Dios dirección y sabiduría diariamente. 
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Resumen: Dios es Capaz 

Él es capaz, más que capaz para 

 Llevar a cabo lo que me preocupa cada día 

 Manejar cualquier cosa que venga a mi camino 

 Hacer mucho más de lo que puedo soñar 

 Hacerme lo que Él quiere que yo sea. 
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Hoja de Trabajo para el Sistema de Sobres 

Las cajas representan los sobres en los cuales colocarás dinero en efectivo para 

gastos variables de cada mes.  Para cada categoría, escriba el nombre de la 

categoría y la cantidad presupuestada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheques: Use el formato de abajo para listar los gastos regulares mensuales que 

pagarás con cheque.  

 

 

 

 

  

  

Categoría: ____________________ 

              $: ____________________ 

Categoría: ____________________ 

              $: ____________________ 

Categoría: ____________________ 

              $: ____________________ 

Categoría: ____________________ 

              $: ____________________ 

Categoría: ____________________ 

              $: ____________________ 

Categoría: ____________________ 

              $: ____________________ 

Categoría: ____________________ 

              $: ____________________ 

Categoría: ____________________ 

              $: ____________________ 

Categoría: ____________________ 

              $: ____________________ 

Categoría: ____________________ 

              $: ____________________ 

Categoría: ____________________ 

              $: ____________________ 

Categoría: ____________________ 

              $: ____________________ 

Categoría: ____________________ 

              $: ____________________ 

Categoría: ____________________ 

              $: ____________________ 
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