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DECISIONES QUE CUENTAN 
(Basado	en	el	libro	“Decisiones	que	Cuentan”	del	Dr.	Andrés	Panasiuk)	

**Dios nos invita a tomar decisiones  
 
Deuteronomio 30:19.- A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante 
la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia; 
 
P1: Escribe tu elección:  Vida o Muerte? ___________________________ 
 
Josué 24:15.-  Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron 
vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero 
yo y mi casa serviremos a Jehová. 
 
P2: Escribe tu decisión: ______________________________________ 
 
Mateo 6:24.- Nadie puede servir a dos amos.  Pues odiará a uno y amará al otro; será leal a uno y despreciará al 
otro.  No se puede servir a Dios y al dinero. 
 
P3: Escribe tu decisión: ______________________________________  
 
 
**Las decisiones que tomamos únicamente muestran cuáles son nuestros valores 
 
Qué es un valor?  Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de 
realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas 
en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 
 
**La Biblia nos enseña valores y principios ABSOLUTOS,  NUNCA RELATIVOS. 
 
Historias de terror en la vida cotidiana (familia) 
 

1. Morelia, Michoacán.- (Excelsior/ Marzo 22,2016) Las pequeñas Karina, Naomi y Camila, de 3, 5 y 7 años, 
fueron encontradas sin vida dentro de su casa. Martha Teresita “Ch.”, dentista y maestra, dijo ante las 
autoridades que cometió el crimen para que sus hijas, de 3, 5 y 7 años, respectivamente, no sufrieran 
cuando crecieran. Se sabe que recién había descubierto que el esposo le era infiel. 

 
P4: Qué crees tú que valoró más esta madre profesionista en lugar de valorar la vida (de sus hijas)? 
_________________________________________ 
 
 

2. Perú.- (Decisiones que Cuentan/Andrés Panasiuk)  Jorge y Ernesto eran amigos de la infancia, estudiaron 
y se graduaron como contadores de una universidad del Perú.  La amistad de tantos años se terminó 
trágicamente el día en el que Jorge tuvo que pagarle a Ernesto diez mil dólares que le debía.  Ese mismo 
día, Jorge se suicidó de un balazo después de, presuntamente, haber tratado de matar a Ernesto cerca del 
puerto de El Callao. 
 

P5: Qué valoró Jorge al tomar la decisión de quitarse la vida?  
____________________________________________ 
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Historias de terror en empresas que causaron pérdidas millonarias: 
 

1. ENRON:  Todo el liderazgo ejecutivo de Enron tenía un doctorado en mercadotecnia o en administración 
de empresas.  Dejaron a miles de personas sin empleo y sin sus ahorros de toda la vida. 

2. Papeles de Panamá:  Firma legal con un nivel académico y creatividad extraordinaria.  Alcance mundial. 
3. Volkswagen:  Líderes de la industria automotriz con la fama de ser extremadamente cuidadosos en sus 

procesos.  Lograron engañar a varios países y el costo es aun incalculable.  Ingenieros excelentes, con 
tecnología de primer nivel, precisión y creatividad reconocidas a nivel mundial. 
 

P6:  Qué tienen en común estos 3 casos?_____________________________________________________ 
 
 
El Problema del Criterio Bíblico (¡?!?!?!?!) 
Para tomar decisiones económicas ya teneos un criterio bíblico para la resolución de problemas interpersonales, 
PERO, tenemos el problema de la falta de criterio bíblico para la resolución de problemas financieros. 
 
 
En las finanzas no sabemos diferenciar el Criterio Bíblico – Criterio del Mundo 
 
Leyes Irrefutables que nos enseñan CRITERIOS BIBLICOS 
 

Leyes Irrefutables Definición Personaje Bíblico Notas 
Ley del Tope Una familia u 

organización nunca 
crecerá más que la 
capacidad de dirigir de 
los jefes de 
familia/organización 

Roboam 
2 Crónicas 10:1-19 
1 Reyes 3  
“Guía para perder 
un reino en 72 
horas” 
 

*Perdió lo que no sabía administrar 
*Carácter: La forma en que manejo el 
dinero es una expresión externa de 
una condición espiritual interna. 
*Conducta: Quien soy yo, se 
manifiesta en la manera en que actúo. 
*Criterio: Refleja mis limitaciones de 
carácter. 

Ley de la Navegación Cualquiera puede 
pilotear un barco, pero 
solo un verdadero líder 
puede marcar el curso en 
una familia u 
organización. 

Moisés 
Números 32:1-19 
“Guía práctica para 
perder una promesa 
de Dios” 

*El líder es el responsable de decir 
hacia dónde va su familia u 
organización. 
*La brújula no te muestra el lugar a 
donde quieres ir, solo te muestra el 
Norte sin importar el clima, geografía, 
etc.  
*Cómo usar la brújula correctamente. 
*La salvación es incondicional/La 
bendición es condicional a la 
obediencia. 
*Éxito es vivir en el centro de la 
voluntad de Dios cualquiera que éste 
sea. 

Ley del Proceso El éxito instantáneo no 
existe en ninguna área 
de la vida.  Un éxito 
económico requiere un 
proceso. 

Salomón 
1 Reyes 4 
“Construyó 
inteligentemente 
sobre las victorias de 
su padre” 

*Autoridad y Responsabilidad 
*Necesitas un día extra entre 
miércoles y jueves?  Cuál es tu nivel 
de complejidad? 
*Toma decisiones sabias 
fundamentadas en principios bíblicos 
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Ley de la Conexión La conexión con el 
cuerpo de Cristo, rendir 
cuentas, tener “aliados” 
es más productivo que 
actuar aislado y en 
solitario tanto en una 
familia como en 
cualquier institución u 
organización. 

Josafat 
2 Crónicas 20:1-4, 
22-24 
“Mejores son dos que 
uno” 

*Rinde cuentas 
*Hay que “ser” antes de empezar a 
“hacer” 
*Cuáles son tus valores? 

Ley de las Prioridades Trabajar mucho no 
necesariamente significa 
estar haciendo lo 
correcto 

Eliseo 
2 Reyes 4:1-7 
“La actividad no 
aporta 
necesariamente un 
logro” 

*Cuáles son tus prioridades? 
*Priorizar significa saber qué es lo 
importante frente a una determinada 
situación. 
*Te estás enfocando en resolver las 
cuarteaduras de tus problemas o en el 
origen de las cuarteaduras? 
*Los problemas financieros son el 
resultado de haber violado los 
Principios Bíblicos colocados en este 
mundo por nuestro Creador desde la 
fundación del universo. 

Ley del Sacrificio 
Personal 

El éxito de una familia 
(u organización) en 
todas las áreas requiere 
del sacrificio personal 
del jefe(s) de familia u 
organización. 

Josué 
Josué 3:1-17 
“Un líder debe ceder 
para ascender” 

*Para entrar en la tierra prometida que 
Dios tiene para nuestra vida 
necesitamos: 
v. 2-4:  Dominar el principio de la 
incertidumbre 
v. 5:  Dominarnos a nosotros mismos 
v. 6 y 14: Ejercer liderazgo 
familiar/organizacional 
v.7:  Tenemos que romper una 
percepción 
v15b:  Tenemos que actuar.  

Ley universal de la 
Elección 

Entre la causa (estímulo) 
y el efecto (resultado), 
todos tenemos la 
capacidad o poder de 
elegir. 

Israel 
Deuteronomio 30:14-
19 
“Nosotros tenemos el 
poder para decidir 
comenzar a actuar 
con principios 
diferentes” 

*Uno puede llevar el caballo hasta el 
agua, pero no puede obligarlo a 
beber” 
*Elige lo mejor en lugar de “lo muy 
bueno” 
*Puede que la manera en la que estas 
tomando decisiones económicas hasta 
ahora te haya funcionado bien, pero 
abraza los principios que tu Padre 
celestial pone a tu alcance para que 
vivas…. 
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!  NOTAS: 
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"# Caso Práctico:  Presupuesto Mensual 
DESCRIPCION MONTO 

($) 
DESCRIPCION MONTO 

($) 
INGRESOS  Estética (uñas, estilista, spa, etc.)  
Salario Neto (de los jefes de familia)  Restaurantes  
Otros Ingresos (renta, pensión, etc.)  Cine  
  Entretenimiento (varios)  
MENOS   Suscripciones (revistas, Netflix, Amazon, iTunes, 

etc.) 
 

Diezmo (10%)  Guardería  
  Colegiatura escuela privada  
ü INGRESO DISPONIBLE  Uniformes de niños  
  Vacaciones (dividir lo que gastas en tus 

vacaciones entre 12 meses) 
 

  Gastos en efectivo (niños o mensualidad a hijos en 
efectivo) 

 

  Otros gastos  
GASTOS  1.  
Pago de renta/mensualidad de casa  2.  
Mantenimiento de casa  3.  
Luz  4.  
Gas  5.  
Agua  DEUDAS (pago mensual)  
Teléfono (casa)  Tarjetas de crédito (TODAS)  
Teléfono(s) celulares  Préstamos particulares (familiares, amigos, etc.)  
Televisión, cable, etc.  Préstamos y pagarés  
Internet  Segunda firma/aval (OJO***si estés en esta 

condición presupuesta el monto mensual como si 
la deuda fuera tuya y libérate de inmediato!!!)  
No lo hagas � 

 

Transporte público  Otras deudas (describir)  
Gasolina  1.  
Mensualidad de vehículo  2.  
Mantenimiento de vehículo  3.  
Placas e impuestos vehículo  4.  
Seguro vehículo  5.  
Seguro de casa  CONCEPTOS IMPORTANATES  
Seguro de vida  **Ahorro  
Seguro médico  **Ofrendas (a ministerios u organizaciones)  
Alimentación  **Generosidad (a personas)  
Medicinas (generales) o suplementos 
(vitaminas) 

 ü TOTAL DE GASTOS AL MES (suma de 
todos los gastos) 

 

Lavandería    
Ropa  Haz la siguiente resta: 

ü INGRESO DISPONIBLE 
➖ 
ü TOTAL DE GASTOS AL MES 

 

Regalos (cumpleaños, navidad, 
amigos, etc.) 

 BALANCE 
(puede darte un número positivo o negativo) 

 

Zapatos y bolsas    
Maquillajes, tratamientos (cremas)    
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**NOTAS para el presupuesto mensual 
 

1. Revisa cuidadosamente todos tus gastos 
2. Elimina los gastos que NO SON NECESARIOS 
3. Haz un pacto de obedecer los principios bíblicos respecto a las 

finanzas. 
4. Busca a alguien a quién rendir cuentas en esta área, que con 

sabiduría, discreción y amor, te pueda ayudar en las áreas débiles que 
necesitas cambiar.  

5. Revisa las motivaciones que te llevan a adquirir deudas, a gastar, a 
dar pagos respecto a las leyes que mencionamos anteriormente y a las 
cualidades de carácter que se anexan y toma ….. DECISIONES QUE 
CUENTAN. 

 
 
 
% Lecturas recomendadas del Dr. Andrés Panasiuk:        

1. Cómo llego a fin de mes 
2. Cómo salgo de mis deudas 
3. Cómo compro inteligentemente 
4. Diez leyes irrefutables para la destrucción y la restauración económica** 
5. Los 7 secretos para el éxito 
6. Decisiones que Cuentan 
7. La mujer que prospera 

 
& Otros recursos 

1. Libro “La billetera de Dios” / Bruce Wilkinson 
2. Libro “Generosity: The Righteous Path to Divine Blessing” / John D. Garr (En inglés únicamente) 

 
' Sitios de internet 
     www.culturafinanciera.org 
     www.caracterprimero.com 
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Ahorro vs. Despilfarro
No gastar ni permitir que otros gasten 
innecesariamente

Atención vs. Distracción
Mostrar el valor de una persona o tarea,
concentrándome totalmente en ella

Benevolencia vs. Egoísmo
Dar para las necesidades básicas de otros sin
esperar una recompensa personal

Bondad vs. Aspereza
Mostrar consideración e interés personal por otros

Cautela vs. Impulsividad
Entender la importancia del momento oportuno
para realizar acciones correctas

Compasión vs. Indiferencia
Invertir lo que sea necesario para aliviar el dolor
de otros

Confiabilidad vs. Volubilidad
Cumplir con lo que acordé hacer, aun cuando exija
sacrificios inesperados

Contentamiento vs. Codicia
Reconocer que la verdadera felicidad no depende
de las condiciones materiales

Creatividad vs. Conformismo
Ver una necesidad, una tarea o una idea desde una
perspectiva nueva

Cuidado vs. Descuido
Estar consciente de lo que sucede a mi alrededor
para responder correctamente

Deferencia vs. Descortesía
Limitar mi libertad con el fin de no ofender los
gustos de quienes me rodean

Determinación vs. Indecisión
La capacidad de reconocer factores clave y
finalizar decisiones difíciles

Diligencia vs. Pereza
Invertir mi tiempo y energía para desempeñar las 
tareas que se me asignen

Discernimiento vs. Imprevisión
Entender las razones profundas de lo que sucede

Discreción vs. Simpleza
Reconocer y evitar palabras, acciones y actitudes
que pudieran traer consecuencias indeseables

Disponibilidad vs. Egocentrismo
Hacer que mi propio horario y prioridades sean
secundarios a los deseos de aquellos a quienes sirvo

Dominio propio vs. Desenfreno
Rechazar deseos indebidos y hacer lo que es 
correcto

Entusiasmo vs. Apatía
Mostrar gozo en cada tarea haciendo el mejor de
mis esfuerzos

Esmero vs. Negligencia
Saber qué factores mermarán la eficacia de mi 
trabajo o de mis palabras si los descuido

Fe vs. Suposición
La confianza en que las acciones nacidas del buen
carácter darán el mejor resultado, aun cuando no 
veo cómo

Flexibilidad vs. Resistencia
La disposición para cambiar planes o ideas según 
los deseos de mis autoridades

Generosidad vs. Mezquindad
Administrar cuidadosamente mis recursos para
poder dar libremente a los que tienen necesidad

Gratitud vs. Ingratitud
Comunicar a otros con mis palabras y acciones, 
las formas en que han beneficiado mi vida

Honor vs. Falta de respeto
Respetar a los que están en liderazgo porque 
representan a autoridades más altas

Hospitalidad vs. Soledad
Compartir gustosamente alimento, techo o 
conversación para beneficio de otros

Humildad vs. Orgullo
Reconocer que mis logros se deben a lo que otros
han invertido en mi vida

Ingenio vs. Derroche
Encontrar utilidad práctica para lo que otros
desecharían o pasarían por alto

Iniciativa vs. Ocio
Percibir y hacer lo que se necesita antes de que se
me ordene hacerlo

Justicia vs. Corrupción
Asumir la responsabilidad personal de sostener 
lo que es puro, recto y cierto

Lealtad vs. Infidelidad
Usar los tiempos difíciles para manifestar mi 
compromiso con aquellos a quienes sirvo

Mansedumbre vs. Ira
Ceder mis derechos y expectativas personales con 
el deseo de servir

Obediencia vs. Obstinación
Cumplir rápida y gustosamente las instrucciones
de quienes son responsables por mí

Orden vs. Confusión
Disponer mi persona y mi ambiente para lograr
una mayor eficiencia

Paciencia vs. Desasosiego
Aceptar una situación difícil sin fijar un plazo para
que se resuelva

Perdón vs. Rechazo
Borrar la cuenta de los que me han ofendido y no
guardar rencor alguno contra ellos

Perseverancia vs. Desaliento
La fortaleza interior para resistir presiones y
actuar lo mejor que pueda

Persuasión vs. Contención
Introducir verdades vitales a pesar de los obstácu-
los en la mente del otro

Puntualidad vs. Lentitud
Mostrar estima por otros, haciendo lo que es
correcto en el momento oportuno

Regocijo vs. Auto lástima
Conservar una buena actitud, aun cuando enfrente
condiciones desagradables

Responsabilidad vs. Irresponsabilidad
Saber y hacer lo que se espera de mí

Sabiduría vs. Necedad
Ver situaciones desde una perspectiva que
trasciende mis circunstancias actuales, y
responder a ellas

Seguridad vs. Ansiedad
Estructurar mi vida en torno a lo que no se puede
destruir ni se me puede quitar

Sensibilidad vs. Dureza
Percibir los verdaderos sentimientos y emociones
de los que me rodean

Sinceridad vs. Hipocresía
Anhelo de hacer lo correcto con motivaciones 
transparentes

Tenacidad vs. Pusilanimidad
Proponerme lograr las metas que se me asignan en
el tiempo designado, no obstante las dificultades

Tolerancia vs. Prejuicio
Entender que cada persona se encuentra a
diferente nivel en el desarrollo de su carácter

Valentía vs. Temor
La confianza en que lo que tengo que decir o hacer
es cierto, correcto y justo

Veracidad vs. Engaño
Ganarse la confianza futura, informando con
precisión sobre hechos del pasado

Virtud vs. Maldad
La excelencia moral que mi vida manifiesta
cuando hago lo correcto constantemente
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