
Objetivos de la sesion: 
Gastando 

57-58 

1- Reflexionar sobre "poner un limite" para un estilo de vida sabio. 
2- Establecer metas de corto plazo para gastos de vivienda, carro/transporte, 

seguros, gastos caseros/personales, y de entretenimiento en su hoja del Plan 
de Gastos. 

3- Identificar pasos de accion para reducir gastos en estas categories. 

L a Influencia de ia Cultura versus la Mente y el Corazon de Dios. NECIO F I E L 

the Culture Heart of God 

Cuatro Mitos: 

• "Las traen felicidad." 

• "Tus posesion es definen quien eres tu." 

• "Entre mas tienes, mas deberias de gastar." 

• "Gastar es una 

El Consumidor Pmdente es: 

Aquel que disfruta de los frutos de su labor pero que se cuida del 
materialismo. 
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Tres Principios Financieros Biblicos: 

• Guardaos de los idolos. 

Romanos 1:25; "porque cauihiaron la vcrdad de Dios por la inentira, y 
adoraron y sirvicron a la criamru en lugur del Creador. . 

• Guardaos de la 

Lucas 12:15: "} ' ' Ics dijir iistudaienU'Sy ;^ifardaos de luda forma de avaric ia; 
porque aim cuatido alguien leiiga ahundantia. su vida no consisk- en sus 
bienes. " 

• Tened . 

Filipenses 4:12: "Se vivir en/n)hreza. y se vivir en prosperidad: en today por 
todo he aprendido el secreto lanio de esiar sac/ado como de lener hamhre, de 
tener abundanaa como de sujrir necesidad. " 

Contentamiento y gratitud por lo que tenemos es el antidoto para la codicia y la 
envidia. 

Dios quiere que reconozcamos nuestro inmensurable valor como Sus hijos 
amados y que no asociemos nuestro valor con la posesion de cosas materiales. 

Cuando practicamos y aprendemos a tener 
contentamiento, nos liberamos para ser de bendicion a otros. 
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Poniendo tu Limite 

Pregunta Clave: ̂ Estas dispuesto a "poner un limite" y ser sabio en tu estilo de 
vida? 

Poner Tu Limite Significa: 

• Habra un momento en que declares: "Ya es suficiente." 

• Tu distingues entre tus necesidades y lo que la cultura 

te dice que necesitas. 

Actividad Individual: Poniendo tu Limite par un estilo de vida sabio. 

Use el espacio de abajo para responder a la siguiente pregunta: 

<̂ Que signiticaria para ud. poner su limite para un estilo de vida sabio? 
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Vivienda 

Consejos para Hipoteca/lmpuestos/Renta: 

• Considere el tema de rentar versus ser dueno. 

• Piense en de la hipoteca. 

• Cuide de no basar la hipoteca en . 

• Tenga cuidado con prestamos de plusvalia (equity loans). 

• Considere una familia extendida. 

Mantenimiento y Reparaciones: 
• Hagase un . 

Utilidades: 
• Controle el termostato. 
• Use los telefonos sabiamente. 
• Evalue opciones para servicios de Internet y cable. 

Actividad Individual: Aplicacion al Plan de Gastos 

1- Mire en su hoja de tareas previas cuanto gasta actualmente en vivienda. 

Si no complete las tareas previas, use su mejor estimado de gastos de 
vivienda. Los porcentajes guias en la hoja del Plan de Gastos pueden 
ayudarle. 

2- Considere algunos de los asuntos discutidos sobre vivienda. Escriba por lo 
menos un paso de accion que usted planea tomar ene esta categoria. 

Paso a Tomar: 

3- Establezca metas a corto plazo para gastos de vivienda y escribalo en esa 
categoria en su hoja del Plan de Gastos. 



Carro/Transporte 

Examen sobre Transportacion: 

• ^Cual es el carro mas barato que puede poseer? 

• ^Cuando es economicamente sabio comprar un carro nuevecito? 

• <̂ Cuales son las ventajas economicas de alquilar un carro? 

• (j,Cual es el millaje en el cual es major deshacerse de un carro viejo? 

Estadisticas: 

Confiabihdad Promedio Promedio de Cambio (Trade-in) 

Vida = aiios Tiempo = aiios 
Millaje = Millaje = 

!Pague su proximo carro al contado! 

$300/mo. $300/mo. 
• • 

A t , ^ ^ „ ^ J 3 anos 4 anos Ahora Can-oPagado ^^^g^. ^^^^^^ 

,̂Que pasa 
entonoes? 

*Mas interes y trade-in 
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Seguros 

Consejos sobre Seguros de Automovil: 

• Escoja el deductible mas alto que ud. pueda pagar. 

"Catastrofico" es la palabra clave en lo que respecta a seguros. 

• Compare precios de otros aseguradores. 

• polizas. 

• Pregunte por otros descuentos. 

• Considere eliminar la cobertura de de un carro viejo. 

Seguro de Vida: 
• Considere una poliza de termino removable. 
• Considere si el seguro es necesario. 

Otros: 
• Considere un seguro de incapacidad. 
• Considere un seguro de cuidado medico de largo plazo. 

Actividad Individual: Aplicacion al Plan de Gastos 
1- Mire en su hoja de tareas previas cuanto gasta actualmente en las categories 

de carro/transporte, y seguros. 

Si no complete las tareas previas, use su mejor estimado de esos gastos. Los 
porcentajes guias en la hoja del Plan de Gastos pueden ayudarle. 

2- Considere algunas maneras de reducir esos gastos. Escriba abajo por lo 
menos un paso de accion a tomar. 

Pasos a Tomar: 

3- Establezca metas de corto plazo para esas categories, y escribalas en su Plan 
de Gastos. 



Caseros/Personales 

Ropa. 
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Libros y revistas. 

Filipcnsc? 4:8: "Por lo (kmds, hermonos, todo lo que es verdadero. todo /o digno. 
todo lo justo. todo lo puro. todo lo auuihle, todo lo honorable, si hay alguna virtiid 
0 algo que inerece elogto, en esto ineditad. 

Juegos de Azar. 

Piense sobre que es lo que esta detras de los (sus) juegos de azar y que es lo que 
Dios dice en: 

• Lucas 12:15: 
• Proverbios 28:19-20: 

Actividad Individual: Caseros/ Personales, e Ideas de Entretenimiento y 
Aplicacion al Plan de Gastos. 
1- Mire en su hoja de tareas previas cuanto gasta actualmente en las sgiuentes 

areas: gastos caseros/personales (comida, ropa, regales, libros/revistas, 
mesadas, tecnologia, educacion) y en gastos de entretenimiento (salidas, viajes, 
otros). 

2- Seleccione tres categories que ud piensa que tienen el mayor potencial de ser 
reducidas y lea la informacion dada en las siguientes paginas con respecto a esos 
gastos. Escriba por lo menos una idea que le pueda ayudar a reducir cada gasto 
y establezca una meta de corto plazo en su hoja del Plan de Gastos 

3- Establezca metas para los gastos que falta de caseros/personales. 
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Comida 
Los abarrotes pueden ayudarle con su presupuesto. Hay muchos consejos para 
reducir sus gastos de abarrotes: 

• Planee sus menus. 
• Haga listas de compras. 
• Use cupones, 
• Compre los genericos. 
• Compre en cantidad. 
• Compre en tiendas de descuento. 
• Este al tanto de las tecnicas de mercadeo. 
• Evite las comidas ya preparadas. 
• Compre lo que esta en estacion. 
• Plante un huerto. 
• Elimine las chucherias. 

Planear las comidas una semana o mas por adelantado (especialmente con aquello 
que esta en especial) y hacer una lista antes de ir a la tienda y apegarse a ella son 
maneras efectivas de controlar los costos de comida. 
Ahorrar dinero en comida no significa sacrificar el valor nutricional. De hecho, 
muchos de los productos que son comparativamente mas caros (golosinas, cereals 
con azucar, sodas, etc.) tienen menos valor nutricional. Usted puede comer barato 
y saludable. 

Estadisticas Gubernamentaies sobre Costo Mensual de Alimentos 
Taniano do lamiiia Barato Bajo Co.sto Modcrado Liberal 

2 $248 $329 $405 $475 
4 $410 $525 $650 $790 

Prueba de que se puede ahorrar significativamente en el presupuesto alimenticio es 
reflejada en las estadisticas gubernamentaies de arriba (2000) que muestran la 
cantidad mensual gastada en alimentos por familias que economizan en 
comparacion a aquellas que son liberals en sus gastos. Los que gastan liberalmente 
gastan casi el doble. Esta es una area clave del presupuesto que debe mirarse con 
cuidado. 
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Ropa/Dry Cleaning 
^Podria creer las siguientes estadisticas? 

• 10% de la ropa es usada el 90% del tiempo. 
• 33% de la ropa nunca se usa. 

Estas estadisticas pueden ser ciertas porque cuando traemos ropa nueva a casa ya no luce como 
se veia en la tienda, o no hace juego como pensabamos, o nos queda flojo o apretado, o no la 
necesitabamos. 
Es sorprendente con que poca ropa podriamos sobrevivir. Si ud. tuviera 3 pantalones (faldas), 3 
camisas, y 3 chaquetas, y las sabe combinar, usted tendria 27 combinaciones diferentes. 
Piense en los zapatos. ^Cuantos pares necesita realmente? Ahora se fabrican zapatos para 
caminar, para correr, para lucir, etc. 
El punto es que seamos sensibles para comprar. Compre estilos que duren, busque maneras de 
poderlos combinar. 
Algunos consejos adicionales sobre la ropa: 

• Pongase el reto de pasar una estacion sin comprar ropa nueva, a menos que sea 
absolutamente necesario. 

• Compre ropa de fuera de temporada. 
• Compre en tiendas de descuento. 
• Reciba ropa de segunda mano. 
• Compre ropa que no sea de marca.* 
• Intercambie ropa que sus hijos ya dejaron con otras familias. 
• Compre telas que no necesitan limpiado en seco (dry cleaning). 

* En un articulo de National Geographic de Feb. 2000, el autor reporto su visita a una fabrica de ropa en China en la 
cual una mujer estaba cosiendo etiquetas para blusas identicas. .Ambas etiquetas recomendaban el precio en USA. 
Una decia "Old Navy $18"; !a otra "Chaps Ralph Lauren S38". El costo de fabricacion era identico: $5 de mano de 
obra, y $2.50 de material. 

Regales 
Muchos se sorprenden de cuanto gastan en regalos cuando hacen una lista de las personas a 
quienes les dan y lo que gastan para cumpleaiios, aniversarios, y Navidad. Es una cantidad 
significativa del presupuesto. Lo ironico es que a veces nos ponemos tension fmanciera para 
comprar regalos para gente que tienen todo lo que necesitan y mucho mas. 

Hay muchas ideas para reducir sus gastos de regalos: 
• Haga o cocine el regalo. 
• Invite a la persona a una comida especial. 
• Escriba una carta de aprecio en lugar de comprar un regalo. 
• Haga una donacion en nombre de la persona. El dinero va donde se necesita y la persona 

sabe que ud. penso en ella. 
• De cupones de algo que ud. puede hacer por ellos. (cortar zacate, baby-sit, masaje, etc.) 
• Compre en tiendas de bajo costo. 
• Haga arreglos entre familias para limitar la cantidad a gastar, el nuinero de personas a 

quienes se dara regalos, etc. Rife los nombres de las personas a quienes ud les dara. 

El principio clave es que el costo del regalo no es un reflejo de su amor. 

"No solo las mejores cosas de la vida son gratis, las me/ores cosas de la vida no son COSCIS. " 
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Libros/Revistas 

Ya hemos hablado del hecho de que la subscripcion mas barata no es una ganga si nunca leemos 
el material. Tambien hemos advertido de aseguramos que el contenido sea apropiado y que llene 
nuestra mente con las cosas que menciona Filipenses 4;8 

En adicion, considere las siguientes posibilidades que le ahorran dinero: 
• Comparta subscripciones con un amigo o vecino. 
• Use los servicios de su biblioteca... obtenga una devolucion en sus impuestos. 
• Compre libros de cubierta blanda en lugar de cubierta dura. 
• Use sitios gratis de la Internet para tener acceso a material que aparece en periodicos. 

Mesadas 

Los cuatro o cinco afios no es una edad muy corta para que los nifios aprendan los principios 
biblicos del manejo de dinero. Pero para que los ninos aprendan a manejar sabiamente el dinero, 
tienen que tener algo con que trabajar. Las mesadas pueden ser los medios por los cuales reciben 
dinero y pueden ser una buena herraraienta de ensenanza. 

Aqui esta una tecnica que un hombre, Juan, solia usar con sus pequenos. Una vez al mes los 
sentaba, y hablaban acerca de sus mesadas. El les daba su mesada de un dolar en monedas de 10 
centavos. Luego les daba 10 vasos de papel a cada uno. En cada vaso el escribia lo que 
representaban. El tomaba el dinero y lo contaba raientras ellos se emocionaban, Luego, les 
preguntaba: ^Hicieron sus tareas esta semana? ^Honraron a su papa y mama? Luego, les decia 
que iba a darles su mesada. Decia, "Aqui estan los primeros 10 centavos. ^A donde van? 
Ponganlo en el vaso de "regalos para Jesus." ^Donde van los siguientes 10 centavos? Al vaso de 
ahorros. Siempre deben ahorrar algo de lo que reciben. ^Donde van los siguientes 10 centavos? 
Ponganlo en el vaso de "alimentos" Quizas scan dulces o chicles. ^A donde va la cuarta 
moneda? Vivienda. Tienen que tener donde vivir y eso cuesta dinero. Pero mientras vivan con 
papa y mama pueden ponerla en el vaso de ahorros. Los siguientes tres vasos eran para regalos 
a otros como Dia del Padre o de la Madre, cumpleafios de hermanos y hermanas. Los liltimos 
vasos eran para lo que ellos quisieran hacer. 

Esos mismos ninos se graduaron a herramientas mas avanzadas como un presupuesto con 
categories para cosas como almuerzo escolar y zapatos de ejercicio. Ahora estan en la 
Secundaria y estan usando el programa Quicken para presupuestar su dinero. 

Otras familias han usado ideas similares y les han dado a sus hijos tres alcancias, una para dar, 
otra para ahorrar, y otra para gastar. Cada alcancia recibe su porcion de cualquier dinero que el 
nino reciba. 



Tecnologia Personal 
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Con lo rapido que la tecnologia cambia es facil ser atrapado en "la necesidad" de tener lo mas 
avanzado y el invento mas nuevo. 
Sin embargo, si ud. realmente no lo necesita, la ultima tecnologia puede ser una aventura muy 
costosa. La tecnologia en si no siempre nos ahorra tiempo y a lo mejor toma mas tiempo del 
esperado. El correo electronico es un ejemplo. Aunque es cierto que ayuda a nuestra capacidad 
y velocidad de comunicacion, tambien es cierto que requiere mas tiempo para administrarlo. 

Considere las siguientes sugerencias para minimizar costos en esta area. 

• Si ud. es astuto en cuanto a computadoras, estas pueden ser compradas "reconstruidas" en 
lugar de nuevas. Los ahorros pueden ser de cientos de dolares. 

• Use proveedores gratis de Internet. 
• Evite las ofertas mas caras. Modelos con un procesador ligeramente mas lento vienen a 

un precio de descuento y con funcionamiento que ud. ni notara la diferencia. 
• Cuando compre computadoras o Asistentes Personales Digitales (PDA) considere solo las 

que ofrecen equipo que apoya las aplicaciones que ud. planea usar. 
• No gaste cientos de dolares tratando de actualizar una computadora que ya tiene algunos 

aftos; major compre una nueva sencilla. Facilmente sera major por varios afios que una 
actualizada. (Las computadoras viejas no son como los carros viejos en este aspecto) 

• Reconozca que aun si la computadora esta vieja y no este a lo ultimo, si todavia funciona 
adecuadamente para lo que la compro, ud. no "necesita" una nueva. 

• Separe el deseo de juguetes tecnologicos de la necesidad genuine por los beneficios que 
proven. Por ejemplo, una Palm Pilot es solo un juguete a menos que ud. realmente 
mantenga un calendario regular, una lista de contactos, y listas de cosas a hacer. 

• Compre lo estandar. Seguramente sera mas facil de usar, y con mas apoyo. 
• Vea SI la organizacion para la que trabaja puede comprarlo para ud. 
• Vacile en anadir nuevos gastos fijos a su presupuesto. Asegurese de realmente necesitar 

un plan mensual de telefono cellular, o acceso inalambrico, o servicio de Internet de alta 
velocidad. Estos gastos pueden crecer y crecer. 

• Tome tiempo para investigar una vez que haya determinado que se beneficiara de una 
compra tecnologica. 

• Use sitios de Internet que ie permitan comprar sin impuestos y sin gastos de envio. 
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Educacion 

Pre-Universidad 
Por varias rezones, algunos batallan con la decision de enviar a sus hijos a escuela privada versus 
escuela publica. Este es un tema sensitive y volatil. Se menciona aqui por las implicaciones 
financieras de la la decision. 
Al hacer la decision, reconozca que la influencia principal en el desarroUo de los hijos es lo que 
sucede en el hogar. A la luz de eso, creo que la principal meta debe ser asegurar que el ambiente 
del hogar este protegido. Por lo tanto la pregunta es: ^Enviar a mis hijos a escuela privada me 
pondra en deuda o dificultades economicas? 
Si la respuesta es si y considerando la tension que las deudas ocasionan en una famiha, seria 
dificil bajo esas circunstancias el tratar de justificar una educacion privada. Esto no es una 
afirmacion en contra de la educacion privada; sino simplemente una realidad financiera. 
Si ud. esta decidido a una educacion privada, vea su Plan de Gastos y determine que otros 
sacrificios esta dispuesto a hacer para pagar esa educacion sin poner tension financiera sobre la 
familia. 

Universidad 
Si quiere ayudar a sus hijos con su educacion universitaria, comienze a ahorrar temprano. 
Permita que el efecto acumulativo del interes compuesto trabaje a favor suyo. Desde temprano, 
comparta con sus hijos que ellos tienen la responsabilidad de ayudar con sus gastos universitarios 
con el dinero que ahorren durante la Secundaria. Establezcace la meta de no tener deudas 
despues de la graduacion. Pongales la expectativa de que trabajen de 10 a 15 horas semanales 
mientras estan en la Universidad. Ninguna clase es tan dificil como para que el estudiante no 
pueda trabajar esa horas y aun tener tiempo para estudiar y socializar. Eso, combinado con 
trabajo a tiempo completo en vacaciones y verano, puede facilmente ganar entre $5,000 y 
$10,000 al ano. 
Comprenda que hay muchas alternativas para una persona que vaya a una institucion cara de 
cuatro afios: 

• Programas de colegios comunitarios de dos afios. 
• Programas cooperativos que alternan periodos de estudio con experiencia de trabajo en el 

cual el estudiante puede ganar una porcion significativa para el costo del siguiente 
periodo. 

• Trabajar un aiio antes de entrar a la Universidad o Colegio. 
• Servir en las fuerzas armadas y asistir a la Universidad despues usando las becas ganadas 

en el servicio. 
Sea muy cuidadoso con respecto a prestamos universitarios. Se ha hecho comun asumir que los 
prestamos estudiantiles son una cosa buena -una manera de financiar una educacion a bajo 
interes. Mientras que los prestamos estudiantiles tienden a ser favorables, siempre son una 
deuda y tiene que ser pagada. Muy a menudo las parejas jovenes entran al matrimonio con 
prestamos combinados de decenas de miles de dolares -una gran carga financiera para comenzar 
una vida matrimonial. 
Algunos consejeros universitarios y financieros aconsejan que el costo de los estudios no deberia 
contar en la decision de donde asistir. Su manera de pensar es que entre mas alto el costo, mas 
calificara el estudiante para ayuda financiera. Pero raras veces mencionan que el 85% de la 
ayuda viene en forma de prestamos. Algunos prestamos puede que sean necesarios, pero 
considere cuidadosamente las alternativas para minimizar los prestamos al planear sus gastos 
educativos. 
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Salidas 
Hacer recortes en gastos de entretenimiento no significa castigarnos a nosotros mismos, sino 
simplemente administrarnos a nosotros mismos. Ud. puede salir y disfrutar, pero haciendolo de 
una manera economica. Una salida de noche se disfruta mas si ud. no esta cargado de ansiedad 
pensando como pagara por ella. 

Considere los siguientes consejos: 
• Vaya a su restaurant favorito, pero vaya solo por un postre. Disfrute el ambiente a una 

fraccion del costo. 
• Cuando saiga a comer fuera, ordene agua con una rodaja de limon en lugar de bebidas 

que cuestan mucho. La diferencia en su cuenta sera substancial. 
• Vaya al cine por la manana, vea peliculas viejas, o espere que saiga el video. 
• Lleve su almuerzo o bocadillos cuando saiga con la familia. 
• Intercambie la responsabilidad de cuidar los ninos con otra familia. 
• Tome ventaja de atracciones gratis o de bajo costo -dias gratis en museos o parques, 

programas de la biblioteca, etc. 
• Entretenga amigos en casa. Disfrute de una cena en la que todos contribuyen. Juege 

juegos de mesa. Redescubra como las relaciones y la cuenta en el banco crecen haciendo 
esto. 

• Caminatas en el parque o manejar por el campo puede proveer buen tiempo de 
conversacion, relajamiento, y en el caso de caminar, buen ejercicio. 

Viajes 
Con el costo de transportacion. Alojamiento, y comidas, los gastos de viaje y vacaciones deben 
ser cuidadosamente planeados y presupuestados... o sus costos disminuidos buscando 
alternativas mas baratas. Una pregunta clave es: ^Tienen dos semanas de cara vacacion el valor 
de cincuenta semanas de angustia sobre como pagarlas? 

Algunos consejos para disminuir costos de vacacion incluyen: 
• Tomar viajes mas cortos. 
• Viajar fuera de estacion. 
• Visitar amigos o parientes para ahorrar gastos de hotel. 
• Corte gastos de comida Uevando la comida con ud., viajando con una hielera en el carro, 

pasando la noche donde el costo incluye el desayuno (o por lo menos los menores de 
doce comen gratis). 

• Tome ventaja de los ahorros ofrecidos en la Internet. 
• Acampe. Esa es la experiencia mas mencionada como los mejores recuerdos de infancia. 

Vea si puede pedir prestado el equipo o compartirlo con amigos. No hay necesidad de 
ser duenos de una tienda y otros equipos que solo usamos un par de veces al ano. 

• Entienda que no es derecho de nacimiento de cada nino el ir al Mundo de Disney... ni es 
una experiencia esencial para el crecimiento y desarrollo normal. 
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Entretenimiento/Otros 

La otra area bajo Entretenimiento contiene varios gastos. 

Un gasto mayor (bajo Gimnasio/Deportes) puede ser la membresia en un 
Gimnasio. Cuidar nuestro cuerpo es parte de la mayordomia biblica. La pregunta 
es: Si ud. es miembro de un Gimnasio o Club, ^Usa esa membresia? Si todos los 
que pertenecen a un Gimnasio realmente la usaran, las colas para entrar serian muy 
largas. ^Hay alguna manera mas barata de mantenerse en forma? 

Los pasatiempos son legitimes y buenos para nuestro bienestar sicologico. Pero, 
porque tendemos a realmente disfrutar nuestros pasatiempos, el dinero se nos 
puede ir facilmente de las manos. Ponga gastos para pasatiempos en el Plan de 
Gastos y apeguese a ellos. Si su pasatiempo es muy caro, busque una alternativa 
mas barata. 


