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Relacionándonos 
con el Dinero

LOS HOMBRES, LAS MUJERES Y EL DINERO

Cuando lidiamos con el dinero en nuestras familias, el fl ujo del dinero 
nos muestra los ___________________ de esa familia.  

Ahorros Para el Fondo de Emergencia:

• Hombres: “¡Qué aburrido, esto no es ___________________!”

• Mujeres: Es el paso más ___________________ en su plan 
fi nanciero.

Compras

• A los hombres les encanta ___________________.  

• ¡Los hombres quieren un OFERTÓN!

• Las damas encuentran sus ofertonas buscando en 
___________________ , tras ___________________.

• Las damas disfrutan el proceso.

Problemas Financieros

• Los hombres pierden ___________________ porque 
el dinero representa una ___________________ de 
___________________.

• Las mujeres sienten ___________________ y otras dicen que 
hasta ___________________ , porque el dinero para las damas 
representa ___________________.

“Hombres, siempre 
estén conscientes de la 
‘Glándula de Seguridad’ 
de la mujer.  Cuando 
se agita, afecta su 
relación.”

“¿Cuántos matrimonios 
estarían mejor si los dos 
esposos estuvieran de 
acuerdo?”

“Las relaciones 
inter-personales son 
tierra fértil donde nace 
el avance, el éxito y los 
logros.”
   

—Ben Stein
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EL MATRIMONIO Y EL DINERO

Oye, ¿podemos platicar?

• La causa número uno del divorcio en los Estados Unidos 
son los ___________________ ___________________.  

• Cuando estamos de acuerdo con nuestros principios y valores 
alcanzamos un nivel más alto de ___________________ en su 
matrimonio.

¿Quién Toma las Decisiones Financieras?

• Los ___________________ deben de tomar las decisiones 
fi nancieras.

• El cónyuge que es más ___________________ puede 
preparar el ___________________ pero las decisiones las 
toman los ___________________. 

• Al ___________________ le gusta hacer el presupuesto 
porque le da un sentido de control y siente que es la forma de 
cuidar a su familia.

• Los ___________________ se sienten controlados, 
despreciados y para el sabelotodo parecen irresponsables.  

“Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a 
su madre, y se unirá a 
su mujer, y serán una 
sola carne.“
 
Génesis 2:24 (RV60)

“Siempre humildes y 
amables, pacientes, 
tolerantes unos 
con otros en amor.  
Esfuércense por 
mantener la unidad del 
Espíritu mediante el 
vínculo de la paz.”
 
Efesios 4:2-3 (NVI)

NOTAS
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Relacionándonos 
con el Dinero

LOS SOLTEROS Y EL DINERO

• La ___________________ y la fatiga es una fórmula para el mal 
manejo del dinero.

• Cuidado con las compras ___________________ , que 
muchas veces vienen a causa del ___________________.  Esta 
fórmula lo lleva a una fi esta de lástima, un sentimiento de, “es 
que me lo ___________________.”

• Un plan por escrito le da al soltero ___________________ , 
__________________ , dominio propio y fortalece su carácter.  

PREVENCIÓN

• Tiene que fomentar una amistad a quien le tenga que    
___________________  ___________________.

Alguien con quien pueda discutir las ___________________.

Alguien con quien pueda discutir su ___________________.

• Esta persona es alguien que está dispuesto a decirle la verdad y 
hasta ofenderlo por su propio bien.  

Sugerencias: su pastor, sus padres, un familiar, su jefe, etc.

“El apoyo y el rendir 
cuentas es la escalera 
que nos ayuda a salir del 
hoyo.”

“Critique el trabajo, y no 
al trabajador.” 
       

—Anónimo

“Dímelo y se me 
olvidará, muéstrame 
y a lo mejor no 
recordaré, involúcrame y 
entenderé.” 

Un dicho indígena

“El hierro se afi la con el 
hierro, y el hombre en el 
trato con el hombre.”

Proverbios 27:17 (NVI)



Paz Financiera
Relacionándonos con el Dinero

|  31

LOS NIÑOS Y EL DINERO

• Enseñarle a los niños a manejar el dinero no es la 
responsabilidad de la ___________________. La responsabilidad 
cae sobre ___________________.

• Pague ___________________ , no subsidios familiares o como 
los llama el gobierno, asistencia social.  

• Las palabras llevan mucho ___________________.

• Si ___________________ , le pagan, si no__________________, 
no le pagan.

• Sea un buen ___________________ para sus hijos.

• Enséñeles a cómo vivir sin ___________________ , cómo 
funcionan los seguros, hábleles del Roth IRA y otras 
inversiones.  

ENSEÑANZAS APROPIADAS PARA SUS EDADES

• Si los niños están pequeños, use un ________________ 
transparente para ahorrar. La apariencia visual de mucho dinero, 
tiene un gran efecto.

• Para los niños de 5 a 12 años, usen tres sobres 
para___________________ , ___________________ 
y ___________________. 

• Como de 13 a 15 años,  ábranle y enséñenle cómo trabaja una 
___________________ de ___________________ a base de un 
repaso mensual.

“El que no provee para 
los suyos, y sobre todo 
para los de su propia 
casa, ha negado la 
fe y es peor que un 
incrédulo.” 

1 Timoteo 5:8 (NVI)

“Corrige a tu hijo y te 
dará descanso, y dará 
alegría a tu alma.” 

Proverbios 29:17 
(RV 1995)

“El que no quiera trabajar, 
que tampoco coma.” 

2 Tesalonicenses 3:10 
(NVI)

“Enseña al niño el 
camino en que debe 
andar, y aún cuando 
sea viejo no se apartará 
de él. El rico domina a 
los pobres, y el deudor 
es esclavo del acreedor.”
      
Proverbios 22:6-7 (LBLA)
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Voy a establecer la cantidad de gasto que no se hace a menos 

que este de acuerdo con mi esposa/o o ese amigo especial a 

quien le rindo cuentas.

Esta semana, tambien voy a .......

METAS SEMANALES/INTENSIDAD DE GACELA

RESPUESTAS

Valores  
Sofi sticado
Importante
Regatear
Tienda
Tienda
Autoestima
Tarjeta
Puntuación
Miedo
Terror
Seguridad
Pleitos
Financieros
Unidad

Dos
Organizado
Presupuesto
Dos
Sabelotodo
Bohemios
Soledad
Impulsivas
Estrés
Merezco
Control
Confi anza
Rendir
Cuentas
Compras

Presupuesto
Escuela
Usted
Comisiones
Peso
Trabaja
Trabaja
Ejemplo
Deuda
Envase
Gastar
Ahorrar
Dar
Cuenta
Cheques
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PLATICA Y PRACTICA

Repaso de la Clase Pasada

1. Mencione tres razones por las cuales uno tiene que ahorrar.

2. ¿Cuál es el pasito número 1?   
¿Por qué es importante hacer este paso primero?

3. ¿Qué puede hacer para completar su fondo de emergencia   
rápidamente?

4. Todos muestren su “Presupuesto Básico”.  Les dijimos que les 

íbamos a preguntar si lo hicieron.

Platica y Practica en Grupo

1. ¿Cuáles son las ventajas con el dinero para los solteros?  

2. ¿Cuáles son las desventajas?

3. ¿Cuáles son las razones que ambos cónyuges estén de acuerdo 
sobre sus fi nanzas?  

4. ¿Alguna vez se ha encontrado tan estresado que ha dado más 
prioridad al estado de sus cuentas que al bienestar de su familia?  
Explique.

5. ¿Cuáles maneras prácticas puede utilizar para enseñarles a sus 
hijos sobre el dinero?

6. Responda a la siguiente declaración: “Cómo gastas el dinero dice 
quién es y qué es importante para usted.”

7. ¿Cómo es que la fatiga y el estrés afecta su habilidad para manejar el 
dinero?

8. Diga en voz alta: “No terminé con estrés fi nanciero rápidamente, y lo 
más probable es que me tome tiempo para salir.”  

Tarea

A LOS SOLTEROS: Busque un amigo o familiar a quien le tenga que rendir cuentas; 
alguien quien puede autorizar para lastimar sus sentimientos, si es necesario, para 
su bienestar fi nanciero.

A LOS PADRES: Si tiene hijos comprométase a cambiar su destino fi nanciero 
enseñándoles los principios de Paz Financiera.

A LAS PAREJAS: Si no lo han hecho, apaguen la televisión y aparten por lo menos 
30 minutos para tener su primera junta presupuestal. Recuerden: con calma.  

andresgutierrez.com

Visite nuestro sitio de web 
para ver lo que Andrés 
dice sobre otros temas.

Aprenda más y siga a 
Andrés por Facebook.
Facebook.com/elshowdeandres




