
DOLARES Y SENTIDO COMÚN  

Lee: Proverbios 15:5  

Eduardo tiene todo lo mejor. Tiene la mejor 

bicicleta, los mejores juegos de computadora. 

Le dan todo –se quejó Ernesto con su mamá y 

papá-. Aunque Ernesto era  mayor que 

Eduardo no había aprendido a administrar el 

dinero. 

Ernesto, sabes que tu mesada es mayor que la de Eduardo porque eres más grande y haces más 

tareas  -le dijo su papá-. Lo que pasa es que Eduardo sabe ahorrar más que tú. 

¿Por qué no haces una lista de tus gastos y entradas de dinero? Así podrás ver en que estás 

gastando tanto -sugirió su madre-. 

Parece aburrido, ´pero lo haré –acepto Ernesto-. 

Comienza por la mesada d esta semana –le dijo su papá-. Le mostró como ir anotando en una lista 

lo que tenía y cómo lo gastaba. 

Es fácil. Solo hay que recordar anotar cada cosa. 

Dos días después el papá de Ernesto le preguntó: 

¿Cómo vas, Ernesto? 

Sólo me quedan seis dólares de los diez de mi mesada. Y en qué gastaste el dinero –preguntó el 

papá-. 

Bueno…compré palomitas a la salida de la escuela. Y después compre golosinas del grupo de 

jóvenes que recauda dinero para las misiones. Oh, y también u nuevo cortaplumas. Ahora que 

puedo ver en qué se va mi dinero, puedo elegir mejor. Puedo elegir entre comprar palomitas o 

ahorrar para algo lindo y que me guste. –dijo luego Ernesto en voz alta-. 

¿QUÉ TAL TÚ? 
¿Qué tal tú, ahorras? ¿Qué es lo más difícil al 
ahorrar? ¿Qué ventajas tiene el que ahorra? 
Debemos aprender a hacer el esfuerzo de 
ahorrar. Ah y no te olvides de dar tu diezmo 
de todo el dinero que recibes. 

 

MEMORIZA: 
Porque escudo es la ciencia, y escudo es 

el dinero; mas la sabiduría excede, en que 
da vida a sus poseedores. 

Eclesiastés 7:12 
 

 

 


