
■  Establezca un 
presupuesto. 
Determine las 
“goteras” del dinero. 
Evalúe las prioridades.

■  No arruine sus 
finanzas por 
artículos caros—
incluso por una casa 
lujosa. 

■  No permita que 
la filosofía de 
“lo urgente” 
descalifique lo 
importante.

■  No compre artículos 
que no estén en su presupuesto. Para 
los artículos caros en el presupuesto, 
espere 30 días antes de pedir un 
préstamo. Esto le permitirá hacer una 
decisión con una mente clara y evitar 
los impulsos de compra. En la mayoría 
de compras, espere 24 horas—en otras 
palabras, duerma antes de comprar. 
Los comerciantes organizan sus tiendas 

para promover el 
gasto impulsivo. Esto 
les mantiene en el 
mercado, pero le saca a 
usted del mercado. La 
compra impulsiva es el 
resultado de los deseos, 
no de las necesidades, 
así que apártese de esta 
tentación.
■  Evalúe su 
presupuesto men-
sualmente. Si le 
toma más de una 
hora, entonces su 
presupuesto es 
demasiado complicado.

■  Recuerde, su presupuesto es su amigo, 
no la ley. Puede cambiarlo de ser 
necesario. Es su mejor amigo en papel. 
Puede ser muy divertido meterse en 
deudas, pero es un dilema terrible salir 
de deudas.

“Los fuertes tendrán riquezas”.
PROVERBIOS 11:16

Tiempos Difíciles
Consejos Financieros 

Consejos para la Crianza

para

■  Maternidad—¡Si fuera fácil, nunca 
comenzaría con algo llamado “labor” de 
parto!

■  Padres: La gente que trae bebés al 
mundo, también trae adolescentes y dan 
alojamiento a recién casados.

■  Gritar para hacer que sus hijos 
obedezcan es como usar su bocina para 
dirigir su auto, y usted obtiene casi los 
mismos resultados (Proverbios 15:1).

■  Para que mañana esté en los recuerdos 
de sus hijos, tiene que estar hoy en sus 
vidas (Génesis 44:30).

■  Buen consejo en la 
crianza de los hijos: 
Disfrútelos mientras 
que todavía estén de 
su lado.

■  Criar a un 

adolescente es como clavar gelatina en 
un árbol.

■   El gozo de la maternidad: el tiempo en 
que todos los niños están finalmente 
durmiendo.

■  La edad de oro en la vida es cuando 
los niños son demasiado grandes para 
necesitar niñeras y demasiado jóvenes 
para prestar el auto de la familia.

■  Los abuelos son similares a un pedazo 
de cuerda—es muy útil tenerlos cerca 
y es muy fácil que se los envuelva en 

los dedos de los nietos 
(Proverbios 17:6).

“Con sabiduría se edificará 
la casa, y con prudencia 

se afirmará”.
PROVERBIOS 24:3
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¿Venga Otra Vez?
Una mujer fue 

a una corte y dijo 
al juez que quería 
divorciarse. “¿Tiene 
algún fundamento?”, 
preguntó el juez. “Sí, 
mi casa tiene uno muy 
bueno, incluso puede soportar una 
edificación de cinco pisos”, dijo la mujer.

“Esa no es mi pregunta, mujer. ¡Quiero 
decir si tiene alguna queja!”.  “No, el 
techo no es de tejas, sino de metal”.

El juez estaba frustrado: “¿Le golpea 
su esposo?”. Ella respondió: “No, a mi 
esposo no le gusta la jalea, pero a mí sí”.

“Entonces, ¿por qué quiere el 
divorcio?”, preguntó el juez. Ella confesó, 
“Porque parece que no podemos 
comunicarnos”.

“El corazón alegre constituye buen 
remedio”. PROVERBIOS 17:22

¿Es Buena la Miseria?
Los expertos dicen que la clave para 

una relación feliz pudiera ser aceptar 
que es inevitable experimentar algunos 
momentos miserables.

El Diario de la Terapia Marital y de 
la Familia reporta que la búsqueda 
de una relación nirvana puede ser 
potencialmente dañina, ocasionando 
que la meta poco realista guía a las 
parejas a sentir que han fallado. “Nadie 
puede tener una vida y relación en 
un estado permanente de felicidad”, 
dice Jan Parker de la Asociación por 
la Terapia Familiar. “Siempre habrá 
tiempos difíciles”. En cambio, “Las 
parejas necesitan desarrollar fortaleza 
(como el entendimiento) en su relación 
para ayudarles a lidiar con los tiempos 
difíciles y apreciar los tiempos buenos”.

—MarriagePartnership.com

“La prueba de vuestra fe 
produce paciencia”. 

SANTIAGO 1:3

Para obtener más material sobre el hogar  
y la familia, padres y madres, esposos y esposas, 
abuelos y finanzas familiares, visite www.
housetohouse.com.
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