
No Queremos Tu Dinero 4 - El Mensaje

Margén

Dinero 4

Serie

No queremos tu $

Dios paga las cuentas aqui
Queremos algo para ti - no de ti
Hoy nos ayudará muchisimo

Hoy - ¿Porque tienen abundancia/margen algunos y otros luchan
por no ahogarse?

Ahogado
• Vivir mes a mes
• Apretados
• Pagos

Margen
• Ahorros

Margen es tener $ extra

• Te da libertad
• Tranquilidad
• Abilidad de hacer lo que quieres

Puedes decir "si quiero, puedo"

Luchar es no tener suficiente

• Trae problemas
• Conflicto
• Presion
• Limitaciones

Tienes que decir "aunque quisiera, no pudiera"

Lucha Nos quita paz

Nos perturba estar con deudas y falta economico
Es por esto que la primera pregunta es tan buena
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Margen da tranquilidad

Yo he estado en los 2 lados

• He visto a otros

Piensa en una vez que estabas apretado

Por gastar mas de lo que tenias
Piensa en los problemas que te causó

¿Donde estas tu?

• Abundancia
• Ahogado
• ¿te alcanza para todo?

Es buena pregunta...

• ¿Porque tienen algunos margen y otros luchan?
• Si no tenes, es una buena pregunta - para que puedas conseguir
• Si tenes margen, para no perderlo

Pregunta Clave - para determinar si tendremos margen o lucha

• Por mi observacion
• Por lo que dice la biblia

No es ¿Cuanto Ganamos?

Esto pensamos que es la primera pregunta
Gente que gana mucho viven con lucha
Gente que gana poco viven con margen

Mi Historia

• Limpiaba 8 casas
• Cortaba 17 jardines
• Levantaba muertos
• Nunca tenia $
• No cambié frenos por meses

La pregunta es ¿Como decidimos gastar (usar) $?

Proverbios 21 20 En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene.

Como Gastamos

Para entender como funciona esto
• Como algunos tienen abundancia y otros apretados
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Vemos cosas que queremos

• Carro - tele - ropa - comidas - restaurantes
Piensa en algo que viste hace poco que querias

• ¿Fue lo ultimo que quisiste?
• Todos podemos porque todos vemos cosas que queremos constantemente

Preguntamos ¿Puedo comprarlo?

Si tenemos $ - lo compramos
• ¿Cuanto $ tengo a mano?
• ¿Puedo comprarlo?

Te lleva a gastar todo

• Siempre hay mas que queremos
• ¿Puedo comprarlo? - nos lleva a gastar todo lo que tenemos

Te lleva a luchar por no ahogarse

• Deudas - porque hay algo mas que necesitas/quieres - y no tienes margen
• Estar al limite con todo - y pasa accidentes y cosas inesperadas

¿Crees que Dios está Feliz?

• Cuando sus hijos gastan todo lo que tienen
• Cuando viven con deudas
• Cuando viven apretados
• Cuando no pueden ser generosos

Serie - Todo lo que tienes pertencece a Dios

entonces lo que hacemos con el dinero debe ser lo que Dios quiere que hagamos con el dinero
y cuando hacemos lo que el dueno quiere, el nos bendice en el area del dinero

¿Crees que Dios esta feliz?

Video - Buzby

Es la idea visual de cada mensaje
Poner ejemplo de los papas
Como me quitan las ganas de comprarles juguetes a mis ninos cuando no los tratan bien
Yo podria comprarles muchos, pero no quiero
Ejemplo de como rayaron el video
Lo dichoso que uno siente cuando ves a tu hijo cuidar lo que le has dado

No honra al dueno cuando estamos de un pie de estar ahogados

Por Como Gastamos, Tenemos Deudas en vez de Margen

Proverbios 21 20 En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene.
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Transicion:

Si queremos tener margen y no deudas...
El consejo de Dios - el dueno - en cuanto a su dinero es:

Idea Grande: Gastar menos de lo que ganas

• Para tener margen y no estar apretado

Proverbios 21 20 En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene.

Normalmente gastamos mas de lo que ganamos

Facil - credito - etc

• Terminamos con problemas
Ganar menos de lo que ganamos nos da sobra, margen y tranquilidad

Lo sabemos - pero ¿Como?

Sabemos que debemos gastar menos de lo que ganamos
• La pregunta es como
• Las veces que yo he dicho "deberia" - no lo he hecho

Transicion

¿Como haces esto - como gastas menos de lo que ganas?

Que Hacer:: Hacer un Plan

Proverbios 21:5 5 Los planes bien meditados dan buen resultado; los que se hacen a la ligera causan la
ruina

FOTO

1 - Presupuesto

Cuanto a todo : Cine - gas - ropa - comida

mandaras a tu dinero

Dinero que entrara
Dinero que saldra

Es escoger en que gastaras $

Si no planeas - siempre gastaras mas de lo que tienes

2 - Saber donde va el Dinero

Hacer una lista de los gastos actuales
Te ayuda a saber si estas gastando bien
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Analizas tus gastos
¿Cuanto de verdad gastas en ropa y comida, etc?

3 - Decir 'No' a compras no necesarias

• Si no lo necesitas
• Si no lo tienes que tener
• Si puedes vivir sin el

Preguntar a Dios si debes comprarlo
Esperar 24 horas antes de comprarlo

4 - Nunca tener deudas

• Es tomar la decision - "nunca compraremos al credito"
• Es una decision que nosotros hemos tomado

Nada te amarra como tener deudas

Proverbios 22 7 Entre los pobres, el rico es rey; entre los deudores, el prestamista.
Romanos 13:8 8 No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros;
pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena.

5 - Ahorrar Algo cada mes

• para que tengas extra
• A la fuerza
• Al principio - despues del diezmo

Proverbios 21 20 En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene.

Transicion

Cuando controlas tu dinero
• Con un plan (presupuesto - diciendo no a compras)
• Creando margen (no deudas - ahorrando)

Porque Hacerlo:: Tendras margen en vez de Deudas

• Ahorros
• Podras hacer X
• Cuando vienen gastos inesperados

Administraras bien el $ de Dios

Usaras su dinero como el quiere que lo uses
Administraras bien su dinero

Tienes margen cuando gastas menos de lo que ganas
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Proximo Paso ::

¿Que tienes que hacer para gastar menos - para planear?

Algunos compran lo que quieren - Presupuesto
Algunos no saben donde estan economicamente - Analizar
Algunos gastan todo cada mes - Ahorrar
Algunos tienen deudas - Salir de deudas
Algunos estan pensando en una compra que van a hacer - Preguntar a Dios

¿Cual es tu proximo paso?
• Tomalo en esta semana

Oracion
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