La ley de Dar – Parte V – Llevando el Control
1) Ok. Estamos tratando seguir la ley financiera de Dios. Pero ¿por qué hay tantos cálculos? ¿No es
que Dios quiere el corazón? Así es, pero también él quiere que seamos buenos mayordomos. Fíjense
en esto: Si no apunto mis gastos, ¿cómo sabré lo que tengo que mejorar? ¿Cómo puedo calcular el
incremento, o mejoro en mi estado de finanzas, si no apunto las necesidades? Entonces en cada
gasto, hay que a) determinar si es una ___________________ o solo un deseo; y b) apuntarlo en el
record de gastos mensuales para sumarlos y calcular el incremento para cada mes y el
___________________ que debo de 10% del incremento. Usaremos un Record de Gastos (charta)
para controlarlo. (Ejemplo incluido) Así se puede analizar los gastos mes a mes para hacer cambios.
2) Primero se hace un presupuesto – una adivinación de las entradas y gastos del mes, y lo escribe
en la parte arriba de las columnas (A-1 – E-4) para comparar después del mes con los actuales. En
este modo, se puede realizar metas financieras para la familia, y ver donde se falla en gastos hechos.
3) Entonces, cada día debo recordar todas mis entradas de dinero, para saber la cantidad de mi
mayordomía, y todas mis _________________ de dinero, para saber donde se fue. Ahora, sigamos
este ejemplo; Por todo el mes, se gastó:
En renta:
450 Un total en necesidades de:
1,735.
De utilidades necesarias:
215 Esta cantidad se resta del total de entradas: 2,800
Reparación de muebles / casa 75
Resulta en un incremento neto de:
1,065
Comida necesaria
400
Carro / Seguro / Gasolina
200
Entonces se calcula 10% del incremento para
Ropa – Mantenimiento
55
el diezmo:
106.50
Médico
30
Impuestos sacados del pago 310
Durante el mes, se daba en ofrendas al local: 120
1,735
4) Entre el incremento, la primera 10% es el _________________ (D-1) y esto se debe al
_____________ (DyP 72:3a,b) de la iglesia general cuando todo va en orden. Es para ayudar con
los gastos de los misioneros y proyectos generales de la iglesia mundial. Entonces, son las
________________ (D-2) las cuales damos a nuestra congregación local para sostenerla y
promoverla. Debemos apartar las dos, porque no va para las mismas cosas. Grabamos diezmos a lo
que pertenece al distrito o la conferencia o a la obra misionera, en las manos del obispo (D-1).
Notamos después las __________ (D-2) para la congregación local: la luz, renta, proyectos, etc. y
se mantiene en el lugar local.
Entonces, 100 fue dada aparte para el obispo, o la obra misionera general si no hay (D-1).
Además, 120 fue dada para apoyar la congregación local (D-2).
Porque los diezmos no fueron pagados en total, el próximo mes, se debe contribuir 6.50 más.
5) Además de las necesidades, y contribuir diezmos y ofrendas a la congregación local, se invierte
en el crecimiento y la mejora de la familia. En eso hay arreglos a la casa, diferentes muebles,
entretenimiento, vacaciones, celebraciones, ahorros, etc. Todos estos son cosas saludables y buenas
para el uso del incremento.
En nuestro ejemplo:
Se invirtió en mejoras:
175
Gastó en regalos y entretenimiento 30
Ahorros:
100
y Misceláneo:
25
6) Esto se hace todos los meses y graba los gastos y la entrada de dinero. Al fin del año, se suman
todos los meses y se ponen los datos en el registro de diezmos (incluido) para calcular el diezmo
debido al Señor. Se usa solamente las entradas y el total de ___________________(A-1 – C-2) para
encontrar la diferencia y el diezmo.

