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  El  Señor  condenó  al  hombre  de  un  talento 

por no usar  lo que  tenía  (Mateo 25:26, 30). Pero el 

principio parece aplicarse también a un mal uso de 

lo  que  se  le  ha  confiado.  Cuando  no  usamos  con 

sabiduría  lo  que  se  nos  ha  dado,  ¿no  somos  tan 

infieles  e  improductivos  como  el  hombre  de  un 

talento  que  no  usó  lo  que  tenía? Una  vez más,  el 

énfasis  debe  ponerse  ¡en  lo  que  nuestra  actitud 

debería ser! No somos dueños, sino administradores 

del  dinero  de  Dios  (Salmo  24:1;  50:10‐11). 

Necesitamos  ser  buenos  administradores.  Solo 

tenemos  el  título por  el breve  tiempo que  estamos 

aquí en la tierra. Luego en el Día del Juicio daremos 

cuenta  ¡de  cómo  hemos  administrado  los  recursos 

de Dios! 

  El  escritor del  libro de Proverbios  ilustra  la 

sabiduría  como  una  persona  que  está  llorando  en 

las calles para que la gente escuche lo que ella tiene 

que decir  (Proverbios 1:20‐21) y  les  recuerda a  sus 

oyentes  que  sólo  los  insensatos  detestan  el 

conocimiento  (Proverbios  1:22). Todos necesitamos 

esa  sabiduría  para  no  sólo  tener  una  perspectiva 

adecuada hacia  las posesiones sino también un uso 

sabio de la misma. 

 

El valor y el uso correcto del presupuesto 

  Un factor fundamental para ayudar no sólo a 

controlar nuestros gastos,  sino a  tener movimiento 

de  efectivo  positivo  al  final  del  mes,  ¡es  un 

presupuesto!  Un  presupuesto  es  un  estado 

financiero  de  ingresos  y  gastos  estimados  por  un 

periodo  de  tiempo  (usualmente  un  año)  con  la 

intención de tomar mejores decisiones en el uso del 

dinero que Dios nos ha confiado. Es un medio para 

un  fin  y  no  para  el  fin  mismo.  Un  presupuesto 

puede ayudar a lograr muchas cosas buenas: 

1) Puede  ayudarnos  a  lograr  nuestras  metas 

financiera si lo permitimos. 

2) Puede  ayudarnos  a  hacer  del  dinero  mi 

siervo para  lograr  lo que entiendo que Dios 

espera de mi (I Corintios 4:2). 

3) Puede  ayudar  a  aplicar  la  disciplina  sobre 

mis  gastos  para mantenerlos  dentro  de  los 

límites correctos. Eso puede ayudarme a no 

gastar más de lo que debería. 

4) Puede  ayudar  a  empezar  un  buen  plan  de 

ahorro. 

Uno de  los grandes errores de nuestro tiempo es el 

“estilo de vida consumista.” Es gastar más de lo que 

puedo  pagar  o  gastar más  de  lo  que  debería.  La 

deuda y el gasto sin control se alimentan uno al otro 

añadiendo  más  cargas  a  nuestras  vidas.  Un 

presupuesto  está  diseñado  para  frenarlos  y 

controlarlos. Y  cada  dólar  ahorrado,  puede  usarse 

para  lograr  las metas  financieras que he hecho. Sin 

un  presupuesto  para  controlar  nuestros  gastos,  no 

podremos  ahorrar  dinero.  Sin  este  ahorro,  no 

podemos  alcanzar  nuestros  objetivos  a  corto  ni  a 

largo plazo. 

 

Elaboración de un presupuesto 

  Ya se  le ha animado a hacer un análisis del 

margen de  su  liquidez en el capítulo  siete a  fin de 

empezar  a  tener  sus  finanzas  en  una  situación 

controlada. A partir de esa información, debería ser 

capaz  de  elaborar  fácilmente  un  presupuesto  que 

servirá a sus propósitos financieros. Las formas para 

hacer el presupuesto se han proporcionado en este 

capítulo, pero podrían o no tener algunas cosas que 

desearía  en  ellas.  También  hemos  proporcionado 

una  ilustración  junto  con  los  formularios  para 

ayudarles  a  ver  cómo  se  usan  en  forma  efectiva. 

También es sabio evaluar su presupuesto cada seis 

meses  para  ver  lo  bien  que  van  las  cosas.  Si  hay 

cambios en  su  situación  financiera,  su presupuesto 

necesitará revisarse. 

  También  se  proporciona  en  esta  lección  lo 

que  se  denomina  “Formas  de  porcentajes  de 

orientación  presupuestaria”  que pueden darle una 

estimación  promedio  de  lo  que  cada  área  de  su 

presupuesto debe ser. Esto por lo menos le dará una 

idea de dónde se encuentra en comparación con los 
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demás. No estamos abogando por estos porcentajes, 

sólo le damos algo con qué comparar. 

  Los  formatos  para  el  presupuesto  que  se 

proporcionan han sido una ayuda especial para mí 

y para otros. Estos formatos son necesarios para ser 

más  eficaces.  Las  “Hojas  de  análisis  de  liquidez” 

deben  llenarse  primero.  Luego  estará  listo  para 

llenar  las  formas  llamadas  “Desglose  del 

presupuesto” en categorías especiales de:  (1) Gasto 

semanal; (2) Gasto mensual; (3) Gasto trimestral; (4) 

Gasto semestral;  (5) Gasto anual;  (6) Gastos varios. 

También verá un  “ejemplo” que puede  ayudarle  a 

entender  mejor  cómo  llenar  los  formatos.  Los 

siguientes  formatos  se  denominan  “Información 

financiera anual.” Debido al espacio, cada página es 

para un cuatrimestre. Estos formularios le ayudarán 

a determinar  cuánto dinero necesitará al  comienzo 

del  año  para  mantenerse  con  saldo  a  favor  o 

números  negros.  Esto  ha  sido  extremadamente 

valioso  para mí  ¡y  espero  que  lo  sea  para  usted! 

También le hemos dado un ejemplo de referencia a 

fin  de  ayudarle  a  entender  cómo  se  usan  estos 

formatos. 

 

Reflexiones finales 

  Hace algunos años en  los Juegos Olímpicos, 

Tom Courtney  fue el  representante de EEUU en  la 

carrera de maratón de 42 km. El corrió bien. Estuvo 

en el grupo líder en el km 41, ¡un kilómetro más que 

correr!  Sus  músculos  le  dolían  y  todo  su  cuerpo 

sentía que se  iba a colapsar. Sus pulmones estaban 

totalmente  exhaustos  y  se  sentían  como  si 

estuvieran  estallando  mientras  jalaba  más  y  más 

aire. El ácido láctico se había acumulado tanto en el 

cuerpo de Tom que  le dolía cada vez que ponía un 

pie delante del otro. ¡Entonces cayó! Estaba a solo 50 

metros de la victoria. Se levantó. Trató de dar unos 

pasos y volvió a caer. Se puso de rodillas y comenzó 

a  gatear. A medida  que  se  acercaba  a  la  línea  de 

meta, se  las arregló para ponerse de pie y cruzó  la 

línea de meta. Dijo que lo que le ayudó a hacerlo fue 

algo que se repetía constantemente: “¡Quiero ganar, 

quiero ganar, quiero ganar!” 

  ¿Qué  tan  grave  es  que  queramos  ganar  la 

batalla de ser buenos administradores del dinero de 

Dios? ¿Estamos avanzando hacia la victoria usando 

los mejores medios posibles? Seamos honestos  con 

nosotros mismos,  los unos a  los unos y sobre  todo 

seamos  honestos  con  Dios  acerca  de  nuestras 

finanzas.   

 

 

 
                     Al español 

Jaime Hernández 

Querétaro, Mex. Septiembre de 2017 
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Reglas generales de presupuesto por porcentaje 

Ingreso total anual por año ……….      $ 

Ofrenda ………. (10% del total)      $ 

Impuestos …… (15% del total)       $__________                   

      Total ………….    $ 

      Ingreso neto gastable por año……………………  $ 

 

Reducción de deuda ………. (15% del neto)   $ 

Vivienda ……………………  (30% del neto)   $ 

Comida …………………….   (15% del neto)   $ 

Ropa ………………………..  (5% del neto)     $ 

Transportación …………....  (10% del neto)   $ 

Gastos médicos …………….  (5% del neto)     $ 

Seguros ……………………..  (5% del neto)     $ 

Niños …………………….....  (2% del neto)     $ 

Entretenimiento/diversión  (5% del neto)    $ 

Regalos/cumpleaños………  (3% del neto)     $ 

Varios ……………………...  (5% del neto)     $ 

 

TOTAL (No puede exceder del ingreso neto gastable) ……………    $ 
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Reglas generales de presupuesto por porcentaje 

Ingreso total anual por año ……….     $ 36,400 

Ofrenda ………. (10% del total)      $  3640 

Impuestos …… (15% del total)       $  5460                   

      Total ………….    $ 9100      $  9,100 

      Ingreso neto gastable por año……………………  $ 27,300 

 

Reducción de deuda ………. (15% del neto)   $   4095 

Vivienda ……………………  (30% del neto)   $   8190 

Comida …………………….   (15% del neto)   $   4095 

Ropa ………………………..  (5% del neto)     $   1365 

Transportación …………....  (10% del neto)   $   2730 

Gastos médicos …………….  (5% del neto)     $   1365 

Seguros ……………………..  (5% del neto)     $   1365 

Niños …………………….....  (2% del neto)     $     546 

Entretenimiento/diversión  (5% del neto)    $   1365 

Regalos/cumpleaños………  (3% del neto)     $     819 

Varios ……………………...  (5% del neto)     $   1365 

 

TOTAL (No puede exceder del ingreso neto gastable) ……………    $27,300

     

 

 

 

 

 

 



 

34 
https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

 

Desglose del presupuesto 

Año __________ 

 

I. Semanalmente ……………………………………………..    $ 

1. Ofrenda ……………………………………………….  $ 

2. Comida y cosas domésticas ………………………...  $ 

3. Gasolina ………………………………………………  $ 

4. Lonche para los niños en la escuela ……………….  $ 

5. Dinero para los niños ……………………………….  $ 

6. Lonche para el esposo ………………………………  $ 

7. Lonche para la esposa ………………………………  $ 

8. Varios …………………………………………………  $ 

 

II. Mensualmente …………………………………………….    $ 

1. Hipoteca o renta  de la casa ………………………..  $ 

2. Servicios: Electricidad ………………………………  $ 

Calefacción ………………………………  $ 

Teléfono ………………………………….  $ 

Agua ……………………………………..  $ 

3. Cable …………………………………………………  $ 

4. Seguro de gastos médicos  …………………………  $ 

5. Crédito automotriz …………………………………  $ 

6. Tarjeta de crédito …………………………………...  $ 

7. Préstamos de padres ……………………………….  $ 

8. Préstamo bancario ………………………………….  $ 

9. Préstamo al seguro de vida ……………………….  $ 

10. Seguro de defunción ………………………………  $ 

11. Seguro de discapacidad ……………………………  $ 

12. Seguro de vida ………………………………………  $ 

 

III. Trimestrales 

1. Alcantarillado ………………………………………..  $ 

2. Basura ………………………………………………...  $ 

3. Seguridad social e impuestos federales …………..  $ 

4. Impuestos municipales y estatales ………………..  $ 
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IV. Semestral 

1. Seguro de automóvil ……………………………….  $ 

2. Predial ……………………………………………….  $ 

 

V. Anual 

1. Conferencias …………………………………………  $ 

2. Seguro de casa ……………………………………….  $ 

3. Vacaciones ……………………………………………  $ 

4. Vitaminas, etc ………………………………………..  $ 

5. Regalos de fin de año ……………………………….  $ 

 

VI. Varios 

1. Regalo anual …………………………………………  $ 

2. Impuestos a la propiedad ………………………….  $ 

3. Mantenimiento de la casa …………………...……..  $ 

4. Mejoras a la casa ……………………………………  $ 

5. Muebles para la casa ……………………………….  $ 

6. Ropa ………………………………………………….  $ 

7. Mantenimiento al carro …………………………….  $ 

8. Otros de transportación ……………………………  $ 

9. Doctores ……………………………………………..  $ 

10. Medicinas ……………………………………………  $ 

11. Artículos escolares ………………………………….  $ 

12. Comidas fuera de casa ………………………………  $ 

13. Niñera …………………………………………………  $ 

14. Revistas/Periódicos ………………………………….  $ 

15. Actividades especiales ………………………………  $ 

16. Regalos de cumpleaños ……………………………..  $ 

17. Regalos de aniversario de bodas …………………..  $ 

18. Otros regalos ………………………………………..  $ 

19. Artículos de tocador ………………………………..  $ 

20. Tintorería ……………………………………………  $ 

21. Mascotas …………………………………………….  $ 

22. Salón de belleza/Peluquero ……………………….  $ 

 

NOTA: Cualquier artículo que se page en uno o más pagos y usted sabe qué mes o 

meses, asegúrese de colocarlo en ese determinado mes. Esto será necesario para el 

próximo formulario 
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Desglose del presupuesto 

Año __________ 

 

I. Semanalmente ……………………………………………..    $     200.00 

1. Ofrenda ……………………………………………….  $   115.00 

2. Comida y cosas domésticas ………………………...  $      60.00 

3. Gasolina ………………………………………………  $      15.00 

4. Lonche para los niños en la escuela ……………….  $ 

5. Dinero para los niños ……………………………….  $ 

6. Lonche para el esposo ………………………………  $ 

7. Lonche para la esposa ………………………………  $ 

8. Varios …………………………………………………  $       10.00 

 

II. Mensualmente …………………………………………….    $     1450.00 

1. Hipoteca o renta  de la casa ………………………..  $   740.00 

2. Servicios: Electricidad ………………………………  $   100.00 

Calefacción ………………………………  $ 

Teléfono ………………………………….  $     50.00 

Agua ……………………………………..  $     15.00 

3. Cable …………………………………………………  $      22.00 

4. Seguro de gastos médicos  …………………………  $    292.00 

5. Crédito automotriz …………………………………  $    100.00 

6. Tarjeta de crédito …………………………………...  $ 

7. Préstamos de padres ……………………………….  $ 

8. Préstamo bancario ………………………………….  $ 

9. Préstamo al seguro de vida ……………………….  $ 

10. Seguro de defunción ………………………………  $ 

11. Seguro de discapacidad ……………………………  $      23.00 

12. Seguro de vida ………………………………………  $     128.00 

 

III. Trimestrales ……………………………………………..    $1235.00 

1. Alcantarillado ………………………………………..  $ 

2. Basura ………………………………………………...  $       35.00 

3. Seguridad social e impuestos federales …………..  $    1200.00 
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4. Impuestos municipales y estatales ………………..  $ 

 

 

IV. Semestral …………………………………………………..    $   795.00 

1. Seguro de automóvil ……………………………….  $   420.00 

2. Predial ……………………………………………….  $   375.00 

 

V. Anual ………………………………………………………    $   1450.00 

1. Conferencias (Feb)……………………………………  $   200.00 

2. Seguro de casa (Jul) ..……………………………….  $   400.00 

3. Vacaciones (Oct)..……………………………………  $   250.00 

4. Vitaminas, etc ………………………………………..  $   350.00 

5. Regalos de fin de año ……………………………….  $   250.00 

 

VI. Varios  ………………………………………………………    $  4270.00 

1. Regalo anual …………………………………………  $ 

2. Impuestos a la propiedad ………………………….  $ 

3. Mantenimiento de la casa …………………...……..  $   400.00 

4. Mejoras a la casa ……………………………………  $ 

5. Muebles para la casa ……………………………….  $   200.00 

6. Ropa ………………………………………………….  $   200.00 

7. Mantenimiento al carro …………………………….  $   250.00 

8. Otros de transportación ……………………………  $   180.00 

9. Doctores ……………………………………………..  $   700.00 

10. Medicinas ……………………………………………  $  1300.00 

11. Artículos escolares ………………………………….  $ 

12. Comidas fuera de casa ………………………………  $ 

13. Niñera …………………………………………………  $ 

14. Revistas/Periódicos ………………………………….  $ 

15. Actividades especiales ………………………………  $ 

16. Regalos de cumpleaños ……………………………..  $   140.00 

17. Regalos de aniversario de bodas …………………..  $ 

18. Otros regalos ………………………………………..  $   100.00 

19. Artículos de tocador ………………………………..  $ 

20. Tintorería ……………………………………………  $ 

21. Mascotas …………………………………………….  $ 

22. Salón de belleza/Peluquero ……………………….  $ 
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NOTA: Cualquier artículo que se page en uno o más pagos y usted sabe qué mes o 

meses, asegúrese de colocarlo en ese determinado mes. Esto será necesario para el 

próximo formulario 

Panorama financiero anual 

Año___________ (1er. Trimestre) 

 

FRECUENCIA ARTÍCULOS ENERO FEBRERO MARZO 
Semanal  Comida, gas, etc.    
Mensual Gastos establecidos    
Trimestral Gastos    
     
     
     
Semestral Gastos    
     
     
     
Anual Gastos    
     
     
     
     
     
     
     
Varios Gastos    
  

 
   

Total Gastos    
Mensual Ingreso    
Mensual Más o menos    
     
Balance  Necesita inicial el año con 

$________ 
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Panorama financiero anual 

Año___________ (2º. Trimestre) 

 

FRECUENCIA ARTÍCULOS ABRIL MAYO JUNIO 
Semanal  Comida, gas, etc.    
Mensual Gastos establecidos    
Trimestral Gastos    
     
     
     
Semestral Gastos    
     
     
     
Anual Gastos    
     
     
     
     
     
     
     
Varios Gastos    
  

 
   

Total Gastos    
Mensual Ingreso    
Mensual Más o menos    
     
Balance  Necesita inicial el año con 

$________ 
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Panorama financiero anual 

Año___________ (3er. Trimestre) 

 

FRECUENCIA ARTÍCULOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
Semanal  Comida, gas, etc.    
Mensual Gastos establecidos    
Trimestral Gastos    
     
     
     
Semestral Gastos    
     
     
     
Anual Gastos    
     
     
     
     
     
     
     
Varios Gastos    
  

 
   

Total Gastos    
Mensual Ingreso    
Mensual Más o menos    
     
Balance  Necesita inicial el año con 

$________ 
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Panorama financiero anual 

Año___________ (4º. Trimestre) 

FRECUENCIA ARTÍCULOS OCTUBRE NOV. DICIEMBRE 
Semanal  Comida, gas, etc.    
Mensual Gastos establecidos    
Trimestral Gastos    
     
     
     
Semestral Gastos    
     
     
     
Anual Gastos    
     
     
     
     
     
     
     
Varios Gastos    
  

 
   

Total Gastos    
Mensual Ingreso    
Mensual Más o menos    
     
Balance  Necesita inicial el año con 

$________ 
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Panorama financiero anual 

Año: 1998 (1er. Trimestre) 

 

FRECUENCIA ARTÍCULOS ENERO FEBRERO MARZO 
Semanal  Comida, gas, etc. 800 800 1000 
Mensual Gastos establecidos 1270 1270 1270 
Trimestral Gastos―Impuestos 800   
     
     
     
Semestral Gastos―Dentista 50   
     
     
     
Anual Gastos―Predial 1700   
 Seguro de auto    
 Conferencias  350  
 Jardín 900   
 Vacaciones    
 Fin de año    
 Seguro casa    
     
Varios Gastos 585 585 585 
  

 
   

Total Gastos 6050 3000 2900 
Mensual Ingreso 3842 2716 2895 
Mensual Más o menos -2208 -284 -5 
     
Balance  Necesita inicial el año con 

$4200.00 
+1992 +1708 +1703 
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Panorama financiero anual 

Año: 1998  (2º. Trimestre) 

 

FRECUENCIA ARTÍCULOS ABRIL MAYO JUNIO 
Semanal  Comida, gas, etc. 800 1000 800 
Mensual Gastos establecidos 1270 1270 1270 
Trimestral Gastos―Impuestos 1000  1000 
     
     
     
Semestral Gastos―Dentistas    
     
     
     
Anual Gastos―Predial 325   
     
     
     
     
     
     
     
Varios Gastos 585 585 585 
  

 
   

Total Gastos 3975 2850 3650 
Mensual Ingreso 3842 4420 3842 
Mensual Más o menos -133 +1570 +192 
     
Balance  Necesita inicial el año con  

$ 4200.00 
+1570 +3184 +3376 
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Panorama financiero anual 

Año: 1998 (3er. Trimestre) 

 

FRECUENCIA ARTÍCULOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
Semanal  Comida, gas, etc. 800 1000 800 
Mensual Gastos establecidos 1270 1270 1270 
Trimestral Gastos    
     
     
     
Semestral Gastos―Dentista 25   
     
     
     
Anual Gastos    
 Seguro de casa 315   
     
     
     
     
     
     
Varios Gastos 585 585 585 
  

 
   

Total Gastos 2675 2850 3650 
Mensual Ingreso 3842 4420 3842 
Mensual Más o menos +1167 +1570 +192 
     
Balance  Necesita inicial el año con 

$4200.00 
+4543 +6113 +6305 
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Panorama financiero anual 

Año: 1998  (4º. Trimestre) 

FRECUENCIA ARTÍCULOS OCTUBRE NOV. DICIEMBRE 
Semanal  Comida, gas, etc. 800 1000 800 
Mensual Gastos establecidos 1270 1270 1270 
Trimestral Gastos    
     
     
     
Semestral Gastos―Dentista  50  
     
     
     
Anual Gastos    
 Seguro de carro 325   
 Vacaciones  270  
 Fin de año   500 
     
     
     
     
Varios Gastos 585 585 585 
  

 
   

Total Gastos 3290 3170 3150 
Mensual Ingreso 3842 4420 3842 
Mensual Más o menos +552 +1250 +692 
     
Balance  Necesita inicial el año con 

$4200.00 
+6857 +8170 +8799 
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