
 ILUMINACIÓN BÍBLICA:
Lucas 15,28-30

PROPÓSITO:

Reflexionar sobre la importancia de organizar las finanzas familiares y ofrecer unas sencillas pautas que sirvan de 
orientación para elaborar un presupuesto familiar.

“¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué 
terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él, 
diciendo: “Este comenzó a edificar y no pudo terminar”.
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EDIFICANDO LA IGLESIA CON LAS FAMILIAS

Economía y presupuesto familiar

ILUMINACIÓN DE LA REALIDAD (Contextualización):

Economía y presupuesto familiar: A lo largo del Evangelio, Jesús a través de su propio testimonio, de parábolas y de 
historias reales, llamó la atención a sus discípulos sobre las diferentes actitudes que se pueden tener frente al dinero 
y la manera de administrarlo bien. Los exhortó a “hacerse bolsas que no se desgasten a donde no llega la polilla ni los 
ladrones” (Lc 12.33), exaltó el desprendimiento de la viuda pobre (Lc 21,3) y dejó muy claro que “no se puede servir 
a Dios y al dinero” (Lc 16,13), aclarando que el dinero no puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Estos y 
muchos otros pasajes seguramente los hemos escuchado y hasta nos han conmovido. El dinero es concreto y 
nuestra disposición frente a él debe ser concreta y realista. Un buen ejercicio que nos puede ayudar a administrar con 
realismo los bienes que recibimos de Dios, puede ser la elaboración de un presupuesto familiar, que nos permita 
tomar conciencia de los ingresos personales y familiares, los gastos que tenemos y el nivel de prioridades de cada 
uno, el balance que hay entre ambos (ingresos y gastos), la posibilidad que tenemos de ayudar a otras personas o 
familias que pasan por dificultades económicas y evaluar si podemos hacer alguna inversión o ahorrar aunque sea un 
poco para enfrentar los imprevistos que la vida siempre tiene.

PASOS PARA LA REFLEXIÓN:  

Lectura 
Lectio Divina  

Meditación 
Oración
Contemplación

 ¿Qué dice el texto?
 ¿Qué me dice el texto?
 ¿Qué le digo al Señor?
 ¿Qué me hace decirle al Señor?

¿Nuestras finanzas personales y familiares están organizadas? ¿Cómo podemos mejorar?

PREGUNTA ORIENTADORA:
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¿Por qué es importante elaborar un presupuesto familiar?  Porque nos ayuda a:
• Asumir el control de las finanzas personales y familiares, de los ingresos y egresos
• Discernir y decidir qué gastos podemos asumir y cuáles no
• Construir unas finanzas sólidas y hacer realidad los sueños que tenemos
• Forjar la disciplina personal y familiar en el uso adecuado de los bienes
• Potenciar el bienestar personal y familiar

Algunas pautas para elaborar un presupuesto familiar:

1. Tener información clara sobre ingresos y egresos

Ingresos: Entradas más importantes generadas por sueldos, vales, comisiones, incentivos y la frecuencia con la que 
se reciben.

Gastos: Salidas de dinero que se consumen y no generan riqueza.

• Fijos: Los que se pagan con cierta regularidad como servicios de agua, luz, teléfono, alquiler, alimentación, 
• Variables: Los que no se pagan con regularidad como reparaciones de electrodomésticos, salud, salidas al 
cine o al fútbol.
• Es importante clasificar los gastos por grupos así: Alimentación, transporte, servicios, entretenimiento
• Prioritarios: Vivienda, Alimentación, salud, educación
• Necesarios: Vestido, renovar muebles, pintar la casa, arreglar el jardín
• Prescindibles: Entretenimiento, Modas.

Inversiones: salidas de dinero que si generan una rentabilidad a futuro como comprar un terreno, o una casa, o un 
computador, estudiar, etc.

2. Comparar frecuentemente los ingresos con los gastos

• Finanzas sanas: Los ingresos son mayores que los gastos. Permite prever emergencias, ahorrar y hasta        
  evaluar la posibilidad de invertir.
• Finanzas equilibradas: Los ingresos son iguales a los gastos. Permite cubrir gastos básicos, pero no permite 
estar preparados para una eventualidad y menos hacer inversiones a futuro.
• Descontrol de finanzas: Los ingresos son menores que los gastos. Las deudas superan notablemente a los 
ingresos. Es necesario evaluar qué pasó, recortar gastos eliminando los que son innecesarios, revisar hábitos 
de consumo, identificar los gastos de cada uno de los miembros de la familia, empezar a ahorrar en todos los 
ámbitos posibles.

3. Actualizar el presupuesto mes a mes

• Guardar de manera ordenada los recibos por los pagos realizados
• Elaborar un registro físico de Ingresos y Egresos
• Compartir en familia el presupuesto mensual y las metas que se están trazando para que todos se involucren.

Algunos tips para manejar las finanzas familiares

• No podemos tener el nivel de vida que queremos, hay que querer el nivel de vida que podemos
• Que los gastos nunca sean mayores que los ingresos
• Pagar de contado es mejor que vivir endeudado
• No compre por impulso, pare, piense si lo necesita y decida
• Construye cada día tu patrimonio, no lo destruyas con las deudas
• El crédito adecuado es útil y necesario, el crédito superfluo acaba con el capital familiar
• Lo lujoso a veces es hermoso, lo barato conseguido con esfuerzo, siempre lo es!
• Deja el defecto que te lleva al despilfarro y recibirás la posibilidad de ahorrar y alcanzar tus sueños. 


