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Dios, Matrimonio y Finanzas

UN PEDACITO DE CIELO

El tema de las finanzas es 
uno de los mas íntimos, y 
puede ser causa de alegría 

o discusión y discordia en el hogar. 
El periódico New York Times, re-
portó el 7 de diciembre, del 2009, 
que desacuerdos semanales sobre 
las finanzas en el matrimonio, au-
mentan la probabilidad del divor-
cio un 30 por ciento, según un es-
tudio realizado por la Universidad 

de Utah. El blog “Money Habitudes,” (Costumbres de di-
nero), comentó el 15 de Noviembre, del 2011, acerca de 
un estudio realizado por la Universidad de Virginia. Un 
resultado mostró que si uno en la pareja siente que la otra 
no maneja bien el dinero, y lo gasta tonta o innecesaria-
mente, la probabilidad del divorcio aumenta un 45 por 
ciento. Otro, fue que individuos materialistas reportan 
más problemas financieros y un aumento en el conflic-
to matrimonial. Esto es independiente de su condición 
económica, sean ricos, pobres, o de clase media; todos 
experimentan un aumento en el conflicto. Y finalmente, 
el conflicto matrimonial sobre el dinero, es el mejor pro-
nosticador del divorcio. 
¿Qué podemos hacer para evitar el conflicto financiero en 
el hogar? Debemos ir a la palabra de Dios, ella tiene so-
bre 2,300 versículos que hablan acerca del dinero y las 
posesiones materiales. Aplicando estos consejos bíblicos 
en nuestros matrimonios, podemos evitar problemas fi-
nancieros. En génesis 2:24 dice “serán una sola carne,” el 
matrimonio es símbolo de unidad, y la comunicación es 
imprescindible para mantener la unidad en las finanzas. 
Es vital estar de acuerdo en el uso del dinero. No importa 
quien gane más dinero en el matrimonio, por palabra de 
Dios, como una “sola carne,” el dinero es para el uso de 
ambos.
Cuando no hay comunicación y alguien tiene control so-
bre el dinero, se percibe una injusticia, hay pelea, y cada 
cual utiliza el dinero como le place. Así, se pierde la opor-

tunidad de comunicarse  abiertamente sobre el uso del 
dinero, que puede traer gozo y bendición en el presente y 
para el futuro familiar.
El mejor método para fomentar la comunicación finan-
ciera, es establecer un presupuesto familiar. Este, ayudará 
a la familia a lograr varios objetivos establecidos por la 
Biblia:
1. Reconocer a Dios como el dueño de todas las cosas (1 
Crónicas 29:11, 14-16).
2. Tener orden en el hogar (1 Corintios 14:40).
3. Establecer una prioridad en cuanto a las metas y propó-
sitos del dinero (Lucas 14:28-29).
4. Planificar para las necesidades básicas de la familia, el 
uso esencial del dinero provisto por Dios (Proverbios 
27:23-27).

5. Evitar el materialismo (Lucas 12:15) y (Salmos 73:25).
El presupuesto se comienza con una lista de categorías 
que nos ayuda a clasificar el uso del dinero, dando priori-
dad a las necesidades básicas. Mirar la tabla adjunta.  
Luego, se guardan los recibos de compra durante 30 días, 
categorizándolos de acuerdo a la lista. Este proceso ayu-
dará a desarrollar el presupuesto, y ajustar el uso del dine-
ro de acuerdo a las entradas. 
El diezmo y ofrenda no está en el área de gastos, porque 
Dios es dueño de todas las cosas. Si contamos con Él, le 
reconocemos como dueño y señor de las posesiones; y de 
una forma tangible como dueño y señor de nuestras vidas 
poniendo confianza plena en su provisión. Poco imagi-
namos que un presupuesto podía tener un impacto tan 
grande en nuestro hogar y la vida espiritual familiar.
Les invito a desarrollar un presupuesto familiar, unidos y 
en comunicación abierta, en el cual Dios sea puesto pri-
mero. En Mateo 6:33 dice, “Buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadi-
das.” Esto ayudará a tener matrimonios fuertes, estables, y 
en paz, que representen el Reino de Dios en la tierra.

Orville Ortiz, Director Asociado de Servicios de Informática  
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Primer Concurso de
Fotografía La Visión

categorías para 
presupuesto

1. Ingresos Mensuales 
(De ambos si trabajan)

2. Diezmo y Ofrendas
3. gastos

a. Vivienda 
(Renta, hipoteca, agua, etc.)

b. Alimentación 
(Compras en supermercado)

c. Transportación 
(Pago, gasolina, etc.)

d. Seguros
(Vida, médico, etc.)

e. Deudas
(Tarjetas, préstamos, etc.)

f. Entretenimiento y Recreación
(Comidas en restaurante, 
salidas, campamentos, 
cuidado de niños, etc.)

g. Ropa
h. Ahorros
i. gastos Médicos
j. Misceláneos

(Cualquier otro gasto)
k. Escuela / Cuidado de Niños

(A causa de trabajo) 

Para un completo presupuesto visita 
nuestra página electrónica 

www.larevistavision.org
o escríbenos a nuestra dirección para 

obtener tu presupuesto.

Organizado por la revista 
La Visión de la Unión del Suroeste. 

Inicia: 01/01/2013       Cierra: 01/31/2013

tema:
el papel de las damas en la evangelización

cómo las damas han evangelizado y/o han sido evangelizadas.

Envía una fotografía, puedes incluir dos poses, e incluir: el 
relato de cómo la dama fue evangelizada y por quien y/o 
cómo ella evangelizó y a quien. 

Forma de entrada: El relato y las dos fotografías deben ser 
enviadas a nuestra dirección, atención: Concurso Foto-
gráfico La Visión, PO Box 4000, Burleson, Texas 76097.

Sólo pueden utilizar a las personas del relato, no se aceptarán fotografías de 
modelos ni fotografías comerciales o de internet. Toda fotografía debe ser 
tomada en un lugar autorizado por los participantes. Cada fotografía debe 
tener la autorización de la(s) persona(s).


