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Planificando la economía 

  
Antecedentes 
 
Tres principios básicos de prosperidad son mostrados en la Palabra de Dios 
 
a).  La prosperidad de tu alma 
b).  Poder de la Palabra de Dios 
c).  Ley de la Siembra y Cosecha 
 
Hemos aprendido que la Voluntad de Dios es que seamos prosperados y 

también enriquecidos.  Para ello Dios mismo nos da el poder para hacer las riquezas. 
 
Deuteronomio 8: 18 “Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él 

te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que 
juró a tus padres, como en este día” 

 
La Palabra de Dios es la principal fuente de poder para hacer las riquezas. Si tan 

solo hacemos caso a cada uno de sus principios de sabiduría sin duda alguna 
podremos tener una vida holgada económicamente. 

 
Y uno de los principales principios de sabiduría financiera que la Palabra de Dios 

nos expone es el poder hacer un presupuesto tanto de ingresos como de egresos, a fin 
de que cada uno de nuestros proyectos de vida pueda llevarse a cabo con total éxito. 

 
1. El presupuesto.  
 
a). La necesidad de un presupuesto.  
 
Lucas 14: 28 “Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una 

torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que 
necesita para acabarla? 29No sea que después que haya puesto el 
cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer 
burla de él, 30diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo 
acaba” 

 
De acuerdo con lo que Jesús exponía en esta pequeña parábola, quien no 

calcula los gastos y tiene un control sobre los mismos no podrá ver su proyecto 
terminado.  Y es verdad, muchos en la vida tienen grandes sueños pero algunos de 
ellos los empiezan y los ponen en obra.  Ahora bien, de entre ellos, es aún menor el 
número que logra finalizarlos con éxito.  

 
Varios ejemplos podríamos apreciar al respecto, pero uno de los más 

elementales es atender al número de muchachos que se inscriben a la universidad para 



estudiar una carrera, ya sea en una universidad privada o en una pública, y al final del 
ciclo académico ver cuantos terminaron.  Resulta alarmante darse cuenta que el 
porcentaje que termina es tan reducido.  ¿Razones? Hay muchas.  No les gustó la 
carrera, “tuvieron algunos malos maestros que no los comprendían”, no pudieron sus 
padres con los gastos, se enfermaron, o simplemente la desidia o la flojera hicieron 
imposible acabar lo que algún día se inició con ilusión.  

 
Es por eso que la Palabra de Dios nos dice que es mucho mejor el final de un 

proyecto que el inicio.  Eclesiastés 7: 8 “Mejor es el fin del negocio que su 
principio; mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu” 

 
b). Que incluir en un presupuesto.  
 
¿Para qué entonces es necesario un presupuesto económico familiar? Pues 

para poder cumplir con todos los proyectos de vida que tenemos.  La economía no es 
otra cosa sino el reflejo de lo que queremos y somos.  Cada acción que tomamos tiene 
una repercusión económica.  Jesús dijo: SI alguien quiere construir una torre, primero 
calcula los gastos.  Así que todo nace de querer hacer algo. 

 
Nosotros pensamos que sería de grande bendición para la congregación y para 

otros cristianos que no asisten a aquí, que pudiéramos tener una página de Internet que 
expusiera a todo el mundo lo que Dios nos ha dado.  Fue una idea que dio vueltas por 
la cabeza desde hace mucho tiempo, y que finalmente ya está hecha.  También en 
aquel entonces ya soñábamos con tener una estación de radio para que la gente 
pudiera escuchar música cristiana a todas horas y lo hicimos.  Nada de eso fue gratis, 
todo tiene un costo, pero con gusto lo pagamos.   Computadoras, equipos de sonido, 
software, conexiones de banda ancha, comprar muchos, muchísimos discos, pagar a 
gente que desarrollara la página, que diariamente la actualicen.   

 
También quisimos enviar meditaciones diarias de la Palabra de Dios a todos 

aquellos cristianos que lo solicitaran, obviamente prefiriendo a los de esta misma 
congregación. Comprometerse a hacerlo involucraba apartar dos o tres horas diarias 
para escribirla y transmitirla.  Además también adquirir el software necesario para 
escribirlas, ponerlas en un formato que asegurara que nadie pudiera alterarlas y 
además enviarlas a cada correo sin dar a conocer los correos de los demás.  Todo eso 
cuesta, pero pensamos que era bueno y de utilidad para el avance de la obra de 
Jesucristo en nuestra tierra.  

 
¿A qué le dedicamos dinero? Pues a aquellas cosas que anhelamos, que han 

sido nuestros sueños y que deseamos hacer realidad.  
 
Por lo anterior el presupuesto financiero de una familia pudiera ser el retrato de 

lo que ellos viven, de lo que anhelan, de lo que esperan del futuro. 
 
Sabemos muy bien que Dios es nuestro proveedor y no nuestros trabajos o 

negocios, ellos son simplemente una ventana que Dios ha abierto para enviarnos sus 
bendiciones.   Dios es nuestro proveedor pero nosotros debemos administrar su 
provisión a fin de completar los proyectos que le presentemos. 

 



La palabra provisión declara con claridad lo que significa: Son los recursos que 
son entregados en pro de la visión. De esa forma, si no hay visión nunca habrá 
provisión sino simplemente ingresos que se gastaran en lo que sea.  Dios proveerá a 
sus hijos que tengan sus metas bien identificadas y que puedan administrar aquellos 
recursos para convertir en realidad lo que anhelan.  

 
Estudiar una carrera, tener hijos bien educados, tomar unas vacaciones, asistir a 

algún congreso, comprar un auto, tener agua caliente en casa para bañarse, usar 
energía eléctrica, estar comunicado con el exterior mediante un teléfono, vestir buena o 
no tan buena ropa, dormir plácidamente sobre un buen colchón, disfrutar de buena 
comida; todo ello es un plan de vida que obviamente se refleja en datos económicos 
que deben ser establecidos en un presupuesto.  

 
2. Desarrollando el Presupuesto.  
 
a). Obligaciones.   
 
Como hemos establecido la primera parte de todo Presupuesto son las 

obligaciones que tenemos que pagar:   
 
Deuteronomio 14: 22 “Indefectiblemente diezmarás todo el 

producto del grano que rindiere tu campo cada año” 
 

 Salmos 37: 21  
 “El impío toma prestado, y no paga; 

Mas el justo tiene misericordia, y da.” 
 
Representan una obligación todos los prestamos y contratos en los cuales nos 

hemos comprometido a pagar una cantidad mensual:  Ejemplo de estos son: Rentas, 
hipotecas, pago mensual de auto, pagos de tarjeta de crédito, pagos de bienes 
comprados a plazos, impuestos tanto sobre la Renta como de tenencia de automóviles, 
prediales, etc. 

 
 b). Indispensables.  

 
Mateo 6: 31 “No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o 

qué beberemos, o qué vestiremos? 32Porque los gentiles buscan todas 
estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de 
todas estas cosas. 33Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”. 

 
Dentro de este rubro podremos colocar todas aquellas cosas que sin ellas sería 

imposible vivir.   Jesús habló de tres áreas que son vitales: Comida, bebida y vestido.  
Además la Palabra de Dios nos dice que disfrutar de nuestra comida y bebida es 
nuestra parte en la tierra, así que asegurémonos de comer rico y beber saludablemente 
para tener una larga vida sobre la tierra.  

 



Dios proveerá para nosotros estas tres áreas importantes.  Dios da pan al que 
come nos dice la escritura. Así que asignemos de acuerdo a nuestras necesidades y 
requerimientos. 

 
Algunos productos que entrarían aquí podrían ser: Comida y alacena, higiénicos, 

ropa y calzado y en su caso mantenimiento de otras personas que dependan 
económicamente de ti o la ayuda a tus padres.  

 
c). Necesarios.   
 
Filipenses 1: 24 “Porque de ambas cosas estoy puesto en 

estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es 
muchísimo mejor; 24pero quedar en la carne es más necesario por 
causa de vosotros. 25Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún 
permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la 
fe” 

 
Serán aquellos gastos que tienen que ver con que nuestras necesidades sean 

suplidas y como vemos es muy sabio colocar las necesidades antes que lo que 
deseamos.  No debemos caer en la tentación de colocar nuestros deseos antes de 
nuestras necesidades en ningún momento, no solo en el presupuesto.   

 
¿Qué cosas son necesarias para vivir y tener un mejor futuro?  Bueno, todos 

tenemos necesidad de transportación, así que si tenemos un auto esta necesidad será 
suplida por gasolina, si no contamos con él entonces tendremos que calcular taxis, 
camiones y metro en su caso.  Contar con energía para calentar nuestros alimentos y 
agua para bañarnos será una necesidad de gas, pero también la energía eléctrica, el 
pago de agua, teléfono y sin duda la necesidad de proveer a nuestros hijos de 
educación.   Si la casa en donde habitas es de tu propiedad entonces tendrás que 
proveer alguna cantidad también para la necesidad de mantenimiento que ella tiene.  
 
 d) Deseables  
 
 Romanos 13: 13 “3Andemos como de día, honestamente; no en 
glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y 
envidia, 14sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los 
deseos de la carne” 

 
1 Juan 2: 16 “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de 

la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene 
del Padre, sino del mundo. 17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que 
hace la voluntad de Dios permanece para siempre” 

 
Salmos 21 

 “El rey se alegra en tu poder, oh Jehová; 
 Y en tu salvación, ¡cómo se goza! 

 2 Le has concedido el deseo de su corazón, 
 Y no le negaste la petición de sus labios. 



 Selah 
 3 Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien; 

 Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. 
 4 Vida te demandó, y se la diste; 

 Largura de días eternamente y para siempre. 
 5 Grande es su gloria en tu salvación; 

 Honra y majestad has puesto sobre él. 
 6 Porque lo has bendecido para siempre; 

 Lo llenaste de alegría con tu presencia. 
 7 Por cuanto el rey confía en Jehová, 

Y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido” 
 
No se trata aquí de hacer una provisión para los deseos de la carne sino más 

bien para poder sacar adelante nuestros proyectos y sueños que Dios haya puesto en 
nosotros.  

 
Vivir disfrutando y ser felices es nuestra parte, así que este es el sitio en donde 

proveeremos para gozar de las bendiciones de Dios, la corona de oro fino sobre la 
cabeza, para mantenernos en buena salud, así como la unidad y comunión con la 
familia. 

 
Gastos como: Entretenimiento, Paseos, Comidas fuera de casa, Televisión de 

paga en su caso, artículos de belleza, deportes, vacaciones, si deseas adelgazar 
entonces quizá añadir un renglón para un nutriologo, si deseas escribir un libro pues 
deberás adicionar un rubro de ahorro para ese proyecto específico, o que tal cambiar la 
casa por una más grande, reemplazar el actual auto por uno más moderno, etc.  

 
e) Ahorro.  
 
Un segmento importantísimo de nuestro presupuesto debe ser el ahorro.  De 

acuerdo con la Palabra de Dios, es muy sabio poder ahorrar entre un 15% a un 20%.  
José dio la idea de quintar los ingresos durante el tiempo de abundancia, a fin de poder 
tener suficiente en el tiempo de escasez y quedar fortalecidos.  
 
 f) Lujos 
 
 Ahora bien, quizá tu quisieras gastar tu dinero también en algunos lujos como 
pudieran ser el tener una membresía de algún club, o comprar una casa de playa o 
campo.  Entonces habría que añadir un renglón para ahorrar para hacer ese proyecto 
una realidad. 
 
 Hasta aquí pudiéramos decir que un presupuesto llega, pero habrían varias 
consideraciones que hacer. 
 

1) El presupuesto de gastos de ninguna manera podrá sobrepasar a los 
ingresos. 

2) Muchos gastos se hacen una sola vez al año, así que podrán dividirse entre 
doce a fin de representarlos en el presupuesto de forma mensual. 



3) Si los gastos anuales ya fueron incorporados al presupuesto de egresos, 
entonces deben hacerlo también los ingresos anuales, considerando primas 
vacacionales, aguinaldos, bonos, fondos de ahorro.  Comisiones que no son 
seguras será mejor no añadirlas al ingreso anual. 

4) Hay otros rubros de egresos que no hemos considerado y que deberán 
entrar en alguna de las divisiones anteriores: Honrar a nuestros padres, dar 
a los necesitados conforme a nuestras posibilidades y ofrendar para dar la 
debida honra a nuestro Dios.  

5) Principio de sujeción.  Planear nuestro trabajo es bueno, pero trabajar 
nuestro plan es aún mejor.  Si el presupuesto es una parte vital para 
nuestro plan de vida, entonces de ejecutarlo depende la realización de la 
vida allí plasmada.  Si un creyente no puede sujetarse al presupuesto que él 
mismo escribió dudo mucho que pueda sujetarse a la Palabra de Dios que 
él no escribió.   

6) Anticipación es una de las virtudes más importantes que pudiéramos 
desarrollar.  

•   Si nuestros hijos han de estudiar sus carreras y estas cuestan mucho 
dinero sería prudente poder contratar desde que nacen un plan financiero al 
cual se pueda aportar mensualmente a fin de asegurar el cumplimiento de 
sus carreras.   

•  Si deseas hacer una fiesta de 15 años para tu hija, no pienses en 
préstamos, más bien desde dos o tres años antes, inicia un ahorro para ese 
fin.  Al llegar la fecha tendrás todo lo suficiente sin una sola deuda. 

• Hay gastos evidentes que tendremos que hacer como son los de 
mantenimiento al auto, o a la casa, o al mismo cuerpo.  Así que será muy 
prudente poder añadir renglones para mantenimiento de cada cosa y no ser 
sorprendidos por una descompostura. 

7)   Sin lugar a dudas la calidad de vida de una persona se reflejará en todo lo 
incluido en el presupuesto por debajo de las obligaciones.  Entre más grueso 
sea el segmento de obligaciones menor será la calidad de vida de una 
familia.   Es por eso que será muy inteligente diseñar un plan de vida sin 
deudas o una planificación en la que pronto se salga de ellas.  Es mucho 
mejor pagar una cuenta rápido que en un periodo prolongado.  

  


