
PRESUPUESTO DE _______________________________________ 

DAR AHORRAR GASTAR 

Concepto Importe Concepto Importe Concepto Importe 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  



PRESUPUESTO BÍBLICO 

GASTO PISTA CANTIDAD 

Génesis 29:15 
 
___________________________________ 

Josué 3:4  
______€ 

Levítico 27:30 
 
___________________________________ 

Jueces 17:4  
______€ 

1 Crónicas 16:29 
 
___________________________________ 

1 Reyes 10:16  
______€ 

Lucas 2:3 
 
___________________________________ 

Esdras 8:20  
______€ 

Génesis 41:36 
 
___________________________________ 

Génesis 7:24  
______€ 

Levítico 25:29 
 
___________________________________ 

Nehemías 11:6  
______€ 

Mateo 18:28 
 
___________________________________ 

2 Crónicas 24:15  
______€ 

Génesis 42:10 
 
___________________________________ 

Génesis 11:23  
______€ 

Job 31:19 
 
___________________________________ 

2 Reyes 2:7  
______€ 

Daniel 3:19; Éxodo 10:23; Génesis 26:19 
 
___________________________________ 

Génesis 25:7  
______€ 

Mateo 11:16 
 
___________________________________ 

Hechos 27:28  
______€ 

1 Corintios 16:6 
 
___________________________________ 

Apocalipsis 13:5  
______€ 

Hechos 19:9 
 
___________________________________ 

Génesis 12:4  
______€ 

Ezequiel 14:22 
 
___________________________________ 

Lucas 10:17  
______€ 

 

Cierre del presupuesto: Filipenses 4:19 

  



EL PRESUPUESTO: ¿AMIGO O ENEMIGO? 

Un buen presupuesto contribuye a liberar cierta cantidad de dinero que puede ser usado para otras cosas. 

A continuación, se mencionan cinco gastos importantes que las familias cristianas deben incluir en su 

presupuesto. Después de averiguar cuáles son con la ayuda de las pistas, borra las letras 

correspondientes y descubrirás qué puedes comprar con las letras que quedan. 

Parte 1 

1. Probablemente querrás algunos tres veces por día. 

 ACLHOlCMOELNATTOES  

2. Ya sea propia o alquilada, protege de la lluvia. 

 RCAADSIAO  

3. Aunque a veces resultan pesados, el estado no podría sobrevivir sin ellos. 

 RIMlPGUEASLTOOSS  

4. Dios promete bendecir a aquellos que en primer lugar lo devuelven. 

 CODMIPEUZTAMDOORSA  

5. Debe ser durable, atractiva, apropiada para la época y sencilla. 

 PRAOTIPNAESS  

Parte 2 

Es muy probable que todavía no necesites preocuparte por incluir estos cinco puntos en tu presupuesto, 

pero ahora mencionaremos otros aspectos que tal vez te interesen. Resuélvelos de la misma manera que 

los anteriores. Las letras sobrantes corresponden al segundo elemento. 

1. Dos ruedas pueden acelerar tus dos piernas. 

 PBAICITICNLEETATE  

2. Todos necesitamos a veces uno mimoso, peludo y cálido. 

 CGAACTHIORTROO  

3. Sin estos te aburres. 

 JPAUSGATUEIEMTPESOS 

4. Italiano o no, este plato rápido y chato es muy popular. 

 HPEILZAZDAOS  

5. Pieza tras pieza, puedes unir las todas. 

 RJOMUPECEABGEZOSAS 

6. Gran variedad de "dulces", ¿cuál es tu favorito? 

 GCALALREATMIETLAOSS  

7. Sus dientes te ponen el pelo en su lugar. 

 CEPEPINILELO  

8. Un elemento conveniente para transportar una historia. 

 RLEIVBISRTDA  

9. Los usas casi en cualquier lugar. 

 BOPLEÍGRGAAFTIONASS   

10. Cuando la alcanzas, se aleja rodando. 

 PVEILDOETOA 


