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¿CUÁLES SON SUS 
METAS PARA ESTE 
AÑO NUEVO? 
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La mayoría de las personas empieza con una 
extensa lista de objetivos y propósitos. Pero, ¿sabe 
por qué gran parte de estas metas se olvidan en el 
camino? Una de las razones es que no hay un plan 
a seguir, solo un deseo sin rumbo. Si no tenemos 
claro “¿cómo lograrlo?” caminaremos con el deseo 
de alcanzar un propósito, pero sin estrategia. Y 
esto solamente hará que deambulemos, perdamos 
el tiempo, posterguemos y nos perdamos. Y la 
segunda razón es que, aunque hay un deseo 
genuino, la voluntad no nos alcanza para tomar 
decisiones radicales hacia esos propósitos de vida. 
Quizás este sea el reto más difícil que debamos 
superar.

Este  Ebook sobre “¿Cómo salir de las deudas?” 
tiene el propósito de marcarle un camino y un 
plan a seguir con respecto al ordenamiento de sus 
finanzas. Primero, aprenderemos sobre la verdad 
Bíblica de la administración del dinero y qué espera 
Dios acerca de nosotros. En el resto de las páginas 
encontrará consejos oportunos y prácticos sobre el 
tema específico de las deudas. 

Pero, recuerde, la voluntad de tomar decisiones es 
un trabajo que usted debe hacer por su cuenta. El 
camino ya está trazado, la pregunta es ¿tendrá la 
voluntad para tomar las decisiones necesarias?
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MAYORDOMÍA 
BÍBLICA: EL PLAN DE 
DIOS PARA SU DINERO

Por Tony Evans
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¿Al Creador del universo le interesa la 
forma en la que usted usa su dinero? 

Durante mis años en el seminario, el dinero entraba 
con poca frecuencia. Mi esposa Luisa, se quedaba en 
casa con nuestros hijos y yo tenía trabajos ocasionales 
mientras estudiaba. Cualquiera que haya asistido a 
la escuela mientras trata de sostener a una familia, 
entenderá nuestras circunstancias. Comer y pagar la 
electricidad se convierten en el objetivo. Sobrevivir se 
convierte en la meta.
 
Una forma en la que logramos conseguir ingresos, 
era cuidando casas de familias que estaban viajando. 
El seminario había desarrollado buenas relaciones 
con varias familias adineradas que confiaban en 
que sus mansiones y mascotas estarían cuidadas 
apropiadamente y, sus objetos de valor, protegidos por 
nosotros. Luisa y yo estábamos emocionados cada vez 
que nos elegían para el trabajo; significaba excelente 
comida y alojamientos fantásticos ¡y nos pagaban por 
ello! 
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Pero necesitábamos pensar de forma 
realista. “Esta no es nuestra casa” 
solía decir Luisa frecuentemente, para 
recordarme que no debía ponerme 
demasiado cómodo. Y es que es fácil 
olvidar lo que es y no es de uno, cuando 
se está tan cerca de la riqueza, pero 
nuestra responsabilidad era supervisar 
el bienestar de cosas que no nos 
pertenecían. Al final de nuestra estadía, 
dejábamos las casas en tan buen estado, 
o aún mejor, que cuando llegamos. No 
nos llevábamos nada con nosotros. 
Dejamos atrás los autos, los muebles, los 
grandes sistemas de entretenimiento, la 
comida que no habíamos comido. Todo. 
Pues no era nuestro para tomarlo.

No nos llevamos nada cuando dejamos 
este mundo, ninguna de nuestras 
riquezas, o de las cosas que compramos, 
o de las cosas en las que invertimos 
nuestro tiempo y talentos. Hasta 
entonces, estamos encargados de cuidar 
lo que Dios nos da aquí en la Tierra.
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¿Usted es un mayordomo del reino?

Un mayordomo del reino es un creyente que supervisa 
fielmente la protección y expansión de los bienes que 
Dios le ha encomendado para administrar. Todo lo que 
tenemos, nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros 
recursos o nuestro dinero, deben caer bajo el gobierno 
general de Dios. Aunque las finanzas son solo un aspecto 
de la mayordomía, son un aspecto crítico. 

El dinero es un tema importante en las Escrituras. Como 
vemos en muchas de las parábolas de Jesús, Él aborda 
temas relacionados con el dinero y la administración 
de los recursos. Pero las enseñanzas de Dios sobre las 
finanzas se refieren a un asunto mucho mayor que solo 
usar el dinero de forma sensata. Dios desea nuestro 
bienestar integral y que seamos libres de la esclavitud 
de las deudas irresponsables. 

Vivir atrapados bajo el peso de malas decisiones 
financieras puede causar depresión, conflictos 
familiares, preocupación y otros problemas emocionales 
que pueden llevar a las personas a otras formas de 
esclavitud. Pero la mayordomía sabia da paso a la 
capacidad de gozo, descanso y libertad. Aquí hay cuatro 
principios esenciales que nos ayudan a entender las 
enseñanzas de la Biblia sobre la administración sabia del 
dinero:



8

Ebook ¿Cómo salir de las deudas?

PLANTAR: LA 
MAYORDOMÍA DEL 
REINO COMIENZA 
CUANDO PLANTAMOS 
NUESTROS RECURSOS 
EN EL REINO DE DIOS.
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Cuando primero damos a Dios y a Su obra estamos reconociendo 
que Él ya es dueño de todo y que nosotros tenemos la tarea de 
administrar sabiamente estos recursos para Sus propósitos. 
Estamos viviendo en Su reino (Salmo 24:1). Es Su casa. 

Nosotros no tenemos derecho a reclamar que somos 
propietarios de algo que no es nuestro. Incluso si lo hiciéramos, 
no haría ninguna diferencia, así como no importaría si yo 
reclamara que las casas que cuidábamos durante el seminario 
eran nuestras. Cuando regresaran los dueños, me echarían 
a la acera. Dios tampoco se mantendrá al margen mientras 
Sus criaturas buscan usurparlo como el legítimo dueño de la 
creación. 

La mayoría de las personas no viven según este principio. 
Ellos actúan como si fueran dueños de las cosas que no 
son suyas, simplemente por su proximidad con ellas. Pero 
Dios ha establecido un mundo en donde somos meramente 
administradores. En última instancia, cada uno de nosotros 
reporta directamente a Dios. Él nos ha confiado la libertad, la 
responsabilidad y la oportunidad de administrar las cosas que 
puso bajo nuestro cuidado. 

¡Que confianza tan grande nos tiene! Lo que haga con el tiempo, 
talentos y tesoros que Dios le ha confiado depende de usted. 
Las elecciones que haga, las decisiones de cómo 
pasa sus días, incluso los pensamientos que tiene, 
todo depende de usted. La confianza de Dios en 
sus cuidadores debería animarnos a trabajar duro 
y ser sabios y creativos al elegir cómo, cuándo y 
dónde usar los recursos que Él ha puesto a nuestra 
disposición. 
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PLANEAR: LA 
MAYORDOMÍA DEL 
REINO SIGNIFICA SER 
REALISTA SOBRE LA 
CONDICIÓN DE SUS 
ACTIVOS. 
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Proverbios 27:23 (NVI) brinda gran sabiduría: “Asegúrate de 
saber cómo están tus rebaños; cuida mucho de tus ovejas.” 
Este versículo establece un principio básico de la mayordomía 
del reino para todos nosotros: Ponga atención a qué tan bien lo 
está haciendo. Haga el trabajo duro de evaluación, aprendizaje y 
aplicación en lo que respecta a cualquier emprendimiento en que 
participe. Usted debe tener un plan y, para tener un plan, debe 
comprender claramente sus activos y estrategias de crecimiento.
 
Debido a que Dios cree en la planificación, nosotros debemos 
creer en la planificación. El Creador planeó las cosas antes de 
la fundación del mundo (Efesios 1:4). Sin embargo, demasiados 
creyentes acuden a Él sin hacer la diligencia de planear. 

Tendemos a evadir la realidad de que Dios trabaja en concierto y 
al ritmo de los planes. Regularmente lo vemos en las Escrituras 
respondiendo a un plan, modificando un plan o creando un plan.
 
Cada familia debería vivir de acuerdo con un presupuesto. Esto le 
brinda el marco para eliminar deudas y liberar gastos para cubrir 
todas sus necesidades, así como hacer una mayor contribución 
al reino de Dios. Un presupuesto le permite vivir dentro de sus 
posibilidades. “Los planes bien pensados: ¡pura ganancia! Los 
planes apresurados: ¡puro fracaso!” (Proverbios 21:5, NVI). 

No actúe teniendo una mentalidad que se basa en la suerte o en 
una esperanza indefinida. Dios le ha dado a cada uno una mente 
para que pueda planear. Y puede ser que un amigo con gran 
sabiduría o un planificador de finanzas devoto le ayude en esta 
área, especialmente cuando se trata de establecer metas a largo 
plazo. “Cuando falta el consejo, fracasan los planes; 
cuando abunda el consejo, prosperan” (Proverbios 
15:22 NVI). 

Si desea aprender más sobre la planificación de 
ingresos y gastos familiares vaya a nuestro curso 
“Ya tengo mi Presupuesto”. 

https://www.enfoquealafamilia.com/ya-tengo-mi-presupuesto/?utm_source=Articulo&utm_medium=Articulo&utm_campaign=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_id=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_term=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_content=ya-tengo-mi-presupuesto
https://www.enfoquealafamilia.com/ya-tengo-mi-presupuesto/?utm_source=Articulo&utm_medium=Articulo&utm_campaign=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_id=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_term=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_content=ya-tengo-mi-presupuesto
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https://www.enfoquealafamilia.com/ya-tengo-mi-presupuesto/?utm_source=Articulo&utm_medium=Articulo&utm_campaign=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_id=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_term=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_content=ya-tengo-mi-presupuesto
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PRIORIZAR: UN 
MAYORDOMO DEL 
REINO DA MÁS 
IMPORTANCIA A LAS 
NECESIDADES QUE A 
LOS DESEOS. 
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Los mayordomos sabios del reino priorizan la libertad financiera.
Una de las formas de hacerlo es discerniendo entre deseos y 
necesidades. Tener un auto es una necesidad en la mayoría de 
los lugares de la cultura actual, mientras que ese auto deportivo 
mejorado probablemente sea un deseo. Así que comience a 
identificar cualquier deseo que haya tratado falsamente como 
necesidad. Una vez que lo haga, puede comenzar a redirigir 
sus recursos hacia mejores usos, tales como eliminar la deuda 
excesiva e invertir hacia necesidades futuras.
 
Cuando mi hijo Jonathan era más joven y apenas comenzaba a 
practicar deportes, se me acercó y me dijo que “necesitaba” un 
nuevo par de tenis Air Jordans. En aquel entonces, esa marca de 
tenis era una de las más caras que había disponibles. Le expliqué 
a mi hijo que había confundido necesidades con deseos. 

Él quería un par nuevo de esos tenis porque eran un símbolo de 
estatus. Lo que él necesitaba era un par de tenis. Así que le dije 
que pagaría por los zapatos que él necesitaba. Él tendría que 
trabajar para pagar la diferencia por cosas que deseaba. 

Dios ha prometido satisfacer las necesidades de los creyentes 
fieles y generosos, pero no necesariamente sus deseos (Filipenses 
4:15-19). En lugar de vivir una vida de quejas acerca de lo que 
no tiene, reclasifique lo que no tiene en la categoría apropiada 
de deseos y reemplace la ingratitud con gratitud. Esto le dará una 
mejor perspectiva para priorizar a dónde va su dinero. 

Al abordar las deudas, cancele las deudas pequeñas primero, 
luego trate de pagar las grandes usando el dinero ahorrado de las 
cuentas pequeñas. Aquí hay otro beneficio: cuando su familia está 
comprometida con el destino del dinero, es menos probable que 
ustedes gasten impulsivamente. 

Encuentre más recomendaciones sobre el 
proceso de pagar las deudas desde la más 
pequeña hasta la más grande en nuestro curso 
sobre finanzas: “Ya tengo mi presupuesto”. 

https://www.enfoquealafamilia.com/ya-tengo-mi-presupuesto/?utm_source=Articulo&utm_medium=Articulo&utm_campaign=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_id=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_term=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_content=ya-tengo-mi-presupuesto
https://www.enfoquealafamilia.com/ya-tengo-mi-presupuesto/?utm_source=Articulo&utm_medium=Articulo&utm_campaign=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_id=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_term=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_content=ya-tengo-mi-presupuesto
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ORAR: LLEVE ESTOS 
ASUNTOS AL TRONO. 
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La oración no se menciona en último lugar porque sea menos 
importante, es lo último porque ahora sabe por qué orar. 

Dios busca liberar a las personas y tiene maneras muy 
interesantes de hacerlo. En Proverbios 13:22b (NVI), leemos: “las 
riquezas del pecador se quedan para los justos.” Así que Dios 
puede incluso usar la riqueza de otros para voltear por completo 
su situación. Nunca se sabe exactamente lo que está haciendo.
 
Mientras ora y toma decisiones financieras, con el objetivo de ser 
un mayordomo sabio del reino, recuerde que, aunque Dios nunca 
le abandonará (Hebreos 13:5), Sus promesas están bajo Su pacto.

A menos que usted se alinee bajo su legítimo gobierno, no podrá 
aprovechar las promesas de Su provisión. A medida que alinea 
el uso de su tiempo, talentos y tesoros bajo Su gobierno general, 
será testigo de lo sobrenatural invadiendo lo natural. Eso es lo que 
la Biblia llama ser verdaderamente rico.
 
El Dr. Tony Evans es el fundador y pastor principal de la Iglesia 
Oak Cliff Bible en Dallas. Este artículo fue adaptado de su libro 
más reciente “Kingdom Stewardship: Managing all of life under 
God’s Rule”, en español “Mayordomía del Reino: 
Administrando toda la vida bajo el gobierno 
de Dios”, un recurso de Enfoque a la Familia, 
publicado por Tyndale House Publishers. 

© 2021 Focus on the Family. Todos los derechos reservados. Utilizado con 
permiso. Adaptado de “Kingdom Stewardship: Managing all of life under God’s 
Rule”, escrito por Tony Evans, un recurso de Enfoque a la Familia publicado por 
Tyndale House Publishers.
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¿LAS DEUDAS SON 
NECESARIAS?

Por Esteban Porras 
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La deuda no es una estrategia para crear prosperidad 
como se nos ha hecho creer. Al contrario, la deuda añade 
considerables riesgos a las finanzas y a la química de las 
relaciones que tenemos en nuestro hogar. Los préstamos 
han demostrado ser una razón común de las rupturas 
familiares, del suicidio y de la ansiedad que carcome las 
emociones de las personas. 
 
Cuando estudiaba en la universidad la carrera de 
administración de empresas, un profesor de finanzas 
nos enseñaba: “las deudas son la fuente de riqueza de 
su empresa.” Me generó intriga escuchar semejante 
declaración, ya que toda la vida conocí a empresarios y 
leí sobre líderes de categoría mundial que hacían todos 
sus proyectos con dinero en efectivo y pocas 
veces salían perdiendo dinero, o mucho peor, 
debiéndole a un banco. Tiempo después me 
di cuenta, por medio de una investigación que 
realizó The Lampo Group en Estados Unidos, 
que “la razón número uno de divorcios en 
Estados Unidos es por las tensiones financieras 
que generan las deudas en las familias.” 
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Psicólogos y consejeros que han trabajado 
por más de 10 años en consultorios 
me relatan una y otra vez, cómo las 
personas sufren estrés por causa de 
los créditos que pidieron a un familiar 
o a alguna entidad prestamista. Al ver 
las implicaciones de la frase que mi 
profesor de finanzas empresariales trató 
de enseñarme, me hice la pregunta: ¿de 
verdad se necesita un préstamo para 
comprar lo que queremos?

Quiero compartirle un secreto que le 
hará bien a su billetera y a su familia: “las 
deudas no son su fuente de riqueza; la 
verdadera fuente está en sus ingresos.” 
La riqueza se mide por aquello de lo que 
usted es propietario, no de lo que usted 
debe a algún prestamista. Sus ingresos 
son la forma en la que usted incrementa 
su capacidad de adquirir bienes, y esta 
debe ser la premisa a la que debe aferrarse 
de ahora en adelante para comprar lo que 
quiere. Las deudas son vistas como una 
forma alternativa y rápida de obtener las 
cosas, pero en realidad no contribuyen 
sustancialmente a mejorar su economía. 
Se lo quiero ilustrar con un ejemplo simple 
y lógico:
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Cuando usted va a comprar un refresco que cuesta $15 
usted paga $15. ¿Cierto? La verdad es que muchos compran 
un artículo que vale $15 pero al final terminan pagando $20 
o hasta $30 por el mismo artículo debido el interés ganado 
por no pagar al contado. Usted no debería pagar un cinco 
más de lo que cuestan las cosas. Usted y yo debemos 
aprender a pagar las cosas por lo que cuestan, en vez 
de esclavizarnos y comprometer nuestro salario por los 
próximos 10 meses en un artículo que va perdiendo valor 
desde el momento en que salió de la tienda comercial.
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¿Qué papel deberían jugar las deudas en nuestra 
casa? Ninguno.
 
Usted trabaja demasiado duro como para estarle pagando una 
gran parte de su salario a alguien que le vende un bien que 
se deprecia con el tiempo. Su dinero debería venir a casa con 
usted, y no debería irse con los que le prometieron que sus 
sueños iban a hacerse realidad a costa de quitarle la paz por 
varios meses o años.
 
Compre las cosas con sus ingresos y sus 
ahorros. Los anuncios publicitarios estimulan las 
emociones, pero no educan financieramente. 
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¿Existe una excepción a la regla?

Comprendo que hay un bien especial y 
particular que la mayoría de las personas no 
podrían comprar si no fuera por medio de 
un crédito: la compra de una casa. Creo que 
gran parte de la vida, usted y yo, estaremos 
destinando una gran parte de nuestro dinero 
arrendando o pagando el crédito de una casa. 

Si usted adquiere una casa con un crédito 
hipotecario, y le da buen mantenimiento 
y cuidado, su hogar comenzará a adquirir 
mayor valor con el tiempo. Esto se 
caracteriza por ser una segura y buena 
inversión. Contraria a la hipoteca de la 
casa, ningún celular, automóvil, dispositivo 
o bien que usted adquiera con una deuda 
va a incrementar su valor con el tiempo. 
Hablo más a profundidad sobre esto en el 
curso llamado “Ya tengo mi Presupuesto” de 
Enfoque a la Familia.

Conozco personas que se han determinado 
a rechazar las deudas con toda severidad y 
que se han dispuesto a comprar una casa de 
contado: ellos son los héroes y los máximos 
ejemplos a seguir. ¿Por qué? Quien tiene la 
capacidad de comprar una casa de contado 
probablemente ha tomado una serie de 
decisiones sabias y cuidadosas los últimos 
20-30 años con tal de llegar a donde están 
hoy.  

¿Qué decisiones empezará a tomar usted?

https://www.enfoquealafamilia.com/ya-tengo-mi-presupuesto/?utm_source=Articulo&utm_medium=Articulo&utm_campaign=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_id=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_term=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_content=ya-tengo-mi-presupuesto
https://www.enfoquealafamilia.com/ya-tengo-mi-presupuesto/?utm_source=Articulo&utm_medium=Articulo&utm_campaign=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_id=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_term=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_content=ya-tengo-mi-presupuesto
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https://www.enfoquealafamilia.com/ya-tengo-mi-presupuesto/?utm_source=Articulo&utm_medium=Articulo&utm_campaign=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_id=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_term=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_content=ya-tengo-mi-presupuesto
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¿CÓMO SALIR DE LAS 
DEUDAS?

Por Esteban Porras 
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La administración de las finanzas se construye con 80% 
de hábitos, y 20% de conocimiento. Los hábitos son 
aquellas cosas que hacemos o no hacemos cada día: 
revisar el estado de cuenta, ir de compras sin saber cuánto 
dinero tenemos para gastar, hacer planes a inicios de 
mes, comprar una hamburguesa cada vez que salimos 
del trabajo, entrar a una tienda cada vez que lea un rótulo 
que diga “50% de descuento”, darle una contribución al 
que pide dinero en la calle sin calcular si el dinero que 
entregamos lo necesitamos para alguna necesidad, agendar 
mensualmente citas con el doctor para chequeos médicos, 
o hasta ahorrar cada mes en un sobre. Cada una de estas 
acciones son buenos o malos hábitos que adquirimos con el 
tiempo. El desafío está en mantener las buenas costumbres 
y desechar las que no nos ayudan en nuestro plan para salir 
de deudas.
 
Le propongo una serie de recomendaciones prácticas que 
le ayudarán a no endeudarse más: 
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1. ESTABLEZCA UN 
DESTINO FINANCIERO. 
Comience por preguntarse, ¿cómo me veo 
financieramente a mí o a mi familia de aquí a un 
año? Escriba junto con su cónyuge una serie de 3 
a 5 pasos que van a tomar en los próximos meses 
para alcanzar esa gran meta al final del año. Luego 
hágase la siguiente pregunta, ¿cómo queremos 
vernos a cinco años? Escriban también una serie 
de pasos grandes e importantes en los que van 
a enfocarse. Finalmente pregúntense, ¿en qué 
creemos que es importante invertir el dinero, y en 
qué cosas no vamos a invertir?

Todos tenemos gastos de los que nunca nos 
arrepentimos, y otros gastos de los que todos los 
días nos reprochamos a nosotros mismos. Al tener 
un destino financiero le será fácil reconocer cuáles 
compras sí debe hacer, cuáles deben esperar y 
cuáles definitivamente no son parte de su plan.
  
Descargue gratis el documento “Las Primeras 
Acciones”, en él encontrará recomendaciones 
sobre los primeros pasos a nivel financiero de los 
siguientes 5 días. (Vaya a la sección “documentos 
descargables” del siguiente link: Ya Tengo Mi 
Presupuesto - Enfoque a la Familia)

https://www.enfoquealafamilia.com/ya-tengo-mi-presupuesto/?utm_source=Articulo&utm_medium=Articulo&utm_campaign=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_id=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_term=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_content=ya-tengo-mi-presupuesto
https://www.enfoquealafamilia.com/ya-tengo-mi-presupuesto/?utm_source=Articulo&utm_medium=Articulo&utm_campaign=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_id=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_term=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_content=ya-tengo-mi-presupuesto
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2. APRENDA A DECIR “NO”.  
Dígalo en voz alta: “NO”. Aprender a usar esta palabra tan 
simple le ayudará a mantenerse en su plan de salir de las 
deudas cuando le llamen para ofrecerle una tarjeta que le 
obsequia “la octava maravilla del mundo”; o un descuento 
para esos zapatos cuya marca usted ama pero que no puede 
pagar; o un nuevo crédito que le da muchos beneficios; o una 
simple salida con sus amigos que no tenía planeada en sus 
gastos.  

Decir “no”, cuesta mucho cuando tenemos la necesidad de 
presumir a dónde fuimos, cómo nos divertimos y qué círculo 
social calzamos. Recuerde que muchos de sus amigos o 
familiares tienen planes diferentes a los que usted desea 
alcanzar, y es precisamente por eso que está bien decir “no” 
cuando nosotros veamos que las invitaciones no van con 
nuestros planes.
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3. HAGA UN PRESUPUESTO CADA 
MES. 
Un presupuesto es una expectativa de ingresos y gastos divididos 
por categorías. En nuestro curso “Ya Tengo Mi Presupuesto” le 
enseñamos a las personas a escribir sus ingresos en una hoja 
y enlistar sus gastos en forma descendente hasta que el monto 
sea igual a cero. Uno o dos días antes de recibir el dinero de sus 
ingresos es importante sentarse a definir en cuál categoría va a ir 
cada $ que usted recibe.
 
Cuando deseamos salir de deudas, es esencial hacer recortes en 
el presupuesto en el área de ahorros (exceptuando el fondo de 
emergencia y pagos como impuestos anuales) y lujos, con tal de 
hacer abonos adicionales a la cuota mensual mínima que piden los 
prestamistas.
 
Descargue la plantilla gratuita que le ayudará a establecer un 
presupuesto basados en 4 cuadrantes (Necesidades básicas, 
Necesidades, Ahorros, Lujos). Vaya a la sección “documentos 
descargables” del siguiente link: Ya Tengo Mi Presupuesto - Enfoque 
a la Familia

https://www.enfoquealafamilia.com/ya-tengo-mi-presupuesto/?utm_source=Articulo&utm_medium=Articulo&utm_campaign=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_id=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_term=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_content=ya-tengo-mi-presupuesto
https://www.enfoquealafamilia.com/ya-tengo-mi-presupuesto/?utm_source=Articulo&utm_medium=Articulo&utm_campaign=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_id=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_term=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_content=ya-tengo-mi-presupuesto
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4. PAGUE LAS DEUDAS “DE 
MENOR A MAYOR”.  
Enliste las deudas; desde aquella en la que menos debe, hasta 
aquella en la que debe más. En esta lista no se coloca el crédito 
hipotecario. A partir de hoy, usted se va a mantener pagando las 
cuotas mensuales mínimas de cada deuda. Con el dinero que logró 
recortar del área de lujos y de ahorros, usted va a hacer abonos 
extraordinarios a la deuda más pequeña (aun si le castigan con un 
porcentaje de su aporte).  

Luego de haber terminado de pagar la deuda más pequeña, usted 
va a sumar el recorte que había hecho a sus lujos y ahorros con la 
cuota mensual mínima de la deuda que acaba de terminar de pagar 
y va a contemplar este nuevo monto como los abonos que va a 
hacer a la segunda deuda. 
 
Una vez que termine de pagar la segunda deuda usted va a sumar 
la cuota mensual mínima de la primera deuda, la cuota mensual 
mínima de la segunda deuda y lo va a sumar a la cuota mensual 
mínima de la tercera deuda. De esta forma, usted va a salir 
mucho más rápido de todas las deudas que actualmente tiene, 
y se emocionará al ver que lo que iba a durar 2 años, duró 10 
meses. Este es un principio ampliamente compartido por expertos 
financieros que le puede ayudar a salir de la manera más motivada y 
más rápida de todos los créditos.
 
Descargue la plantilla gratuita “Lista de Deudas” que le será útil para 
llevar un registro de sus deudas desde la menor a la mayor junto a 
sus intereses y cuotas mensuales. Vaya a la sección “documentos 
descargables” del siguiente link: Ya Tengo Mi Presupuesto - Enfoque 
a la Familia

https://www.enfoquealafamilia.com/ya-tengo-mi-presupuesto/?utm_source=Articulo&utm_medium=Articulo&utm_campaign=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_id=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_term=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_content=ya-tengo-mi-presupuesto
https://www.enfoquealafamilia.com/ya-tengo-mi-presupuesto/?utm_source=Articulo&utm_medium=Articulo&utm_campaign=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_id=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_term=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_content=ya-tengo-mi-presupuesto
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5. RENEGOCIE CON 
LOS PRESTAMISTAS. 

Hay familias que han decidido comprar 
sus alimentos en los lugares más baratos, 
no salir a entretenerse por más de un año, 
recortar todas las suscripciones, vender 
los autos, y aún así, no logran dar con los 
pagos.

En estos casos, es vital que usted se 
presente ante el prestamista con una lista 
de sus gastos, recortes que ha hecho, 
ingresos actuales con certificaciones 
laborales y solicite un trato para reducir 
el monto de las cuotas y los intereses a 
cambio de extender el plazo de la deuda. 
Esto es conocido como refinanciamiento. 
 
Algunos utilizan esto para tener más dinero 
disponible y volver a pedir más préstamos 
y seguir con el estilo de vida dañino que 
tienen. Usted por su parte, debe ver esto 
como una oportunidad para ahorrar con 
el dinero que le va a sobrar, un fondo de 
emergencia equivalente a la mitad de sus 
gastos mensuales en una cuenta bancaria, 
y comenzar a hacer abonos adicionales a la 
nueva deuda que le acaban de entregar. 
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6. BUSQUE EDUCACIÓN 
FINANCIERA
Ya sabe lo que dice el dicho: “El conocimiento es poder”. Si 
quiere tener una vida financiera saludable tendrá que leer, 
formarse y aprender un poco más cada día.
 
El curso “Ya Tengo Mi Presupuesto” de Enfoque a la Familia 
tiene principios financieros prácticos para aquellas personas 
que desean alcanzar paz y libertad financiera. A través de 10 
sesiones usted podrá conocer diversas herramientas que le 
ayudarán a manejar sus finanzas de una manera práctica, 
sencilla y que le permitan invertir en su futuro y en su familia. 
¡No se lo pierda!

Esteban Porras es Administrador de Empresas. Ha sido asesor financiero por 
más de 6 años. Su primer programa de planificación financiera fue sintonizado 
en 15 países diferentes con más de 80 000 visitas en el 2017. Ha capacitado a 
más de 1300 personas en sus entrenamientos de educación financiera.

https://www.enfoquealafamilia.com/ya-tengo-mi-presupuesto/?utm_source=Articulo&utm_medium=Articulo&utm_campaign=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_id=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_term=ya-tengo-mi-presupuesto&utm_content=ya-tengo-mi-presupuesto
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