											

Administre el dinero
honrando a Dios
Alinear sus finanzas con sus creencias

Del SEÑOR es la tierra y todo cuanto hay
en ella, el mundo y cuantos lo habitan.
– Salmo 24.1

Fotografía de John Tirotta

¿Qué está diciendo su dinero
de usted?
Se ha dicho que el dinero es “la vena
yugular de la vida espiritual”. Cuando
todo fluye bien, la vida se disfruta.
Pero si estamos teniendo problemas de
dinero, nuestra vida espiritual puede
verse seriamente afectada. ¿Por qué el
dinero influye tanto en nosotros?
Una razón puede ser que el dinero,
como nuestra fe, dice mucho sobre
quiénes somos. El dinero no es
simplemente un medio de intercambio.

No queda en reposo, guardado
meramente en nuestro bolso o
monedero. El dinero tiene poder.
Muchos de nosotros nos pasamos la
vida persiguiendo algo que al final
tendremos que dejar al morir. Sabemos
que el dinero puede comprar cosas
que nos hacen más fácil la vida, pero
el dinero no puede comprar una vida
buena y auténtica. Eso es siempre un
don de Dios.
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Mantenga al dinero en su lugar
Una buena forma de controlar al
dinero, en lugar de dejar que él lo
controle a usted, es seguir estos pasos:
• Viva con responsabilidad:
Controle sus gastos y mantenga
un presupuesto razonable: La
sabiduría popular dice: “No se
puede controlar lo que no se puede
medir.” Al hacer un seguimiento de
los gastos y elaborar un presupuesto
adecuado que se ajuste a sus
necesidades y le permita satisfacer
ocasionalmente sus deseos, usted
da un primer paso fundamental
para controlar su dinero.

• Dé con generosidad: Asegúrese
de incluir en aquel presupuesto sus
ofrendas a Dios, así como formas de
beneficiar a otros y al mundo.
• Prepárese para el futuro:
Determine junto a su representante
de Everence® cuánto necesita
guardar para la educación de sus
hijos y para su jubilación. Empiece
hoy.
Un poco de esfuerzo y planificación
hoy pueden ayudarlo a responder
a los desafíos y oportunidades de
mayordomía que se le presentarán.
Everence puede ayudarlo. Considere
más profundamente cada una de estas
áreas en las páginas siguientes.*

Cómo Dios ve el dinero
A los ricos de este mundo, mándales
que no sean arrogantes ni pongan su
esperanza en las riquezas, que son tan
inseguras, sino en Dios, que nos provee
de todo en abundancia para que lo
disfrutemos. —1 Timoteo 6.17 (NVI)
Dado que el dinero nos permite
experimentar muchas cosas buenas, a
menudo nos parece que es la fuente
de las bondades. Pero tenemos que
recordar que Dios es quien nos da
todas las cosas —incluyendo el dinero.
Al contrario de lo que muchos creen, la
Biblia no condena al dinero como “la
raíz de todos los males”. Pero la Biblia
sí dice que nuestro amor al dinero “es
la raíz de toda clase de males”.

En el Evangelio de Mateo, Jesús advirtió
a aquellos que hacen de las riquezas la
meta de su vida: “Nadie puede servir a
dos señores ... No se puede servir a la
vez a Dios y a las riquezas.” (6.24)
Si seguimos sirviendo a Dios como
el propósito que define nuestra vida,
nos ayudará ver el dinero a través
de conceptos iluminadores más
apropiados. Helen Keller, una autora y
profesora estadounidense que quedó
ciega y sorda a los dos años, dijo una
vez: “Se me ha dado tanto que no
tengo tiempo para pensar en lo que se
me ha negado.”
¿Podemos decir lo mismo acerca de
nuestra relación con el dinero y las
posesiones?

Hasta que Angelo y yo aprendimos
a utilizar mejor el dinero, la vida
era por momentos un poco difícil.
Queríamos poder dar más para la
obra de Dios, pero nunca nos sobraba dinero al final del mes.
Una vez que nos dimos cuenta de
que el dinero afecta e influencia
casi todos los aspectos de nuestra
vida, nuestra meta pasó a ser tomar
el control del dinero.
Con la ayuda de nuestro representante de Everence, empezamos
a examinar a través de los ojos de
Dios cómo usábamos el dinero.
Aprendimos a dominar y aprovechar
el poder del dinero, en lugar de
rendirnos a él, fortaleciendo así
nuestra relación y nuestra fe.

*Para examinar más a fondo las formas en que el dinero se entrecruza con su vida, pruebe la
serie de estudios del libro de Mayordomía de Vida de Everence: Money Mania: Mastering the
Allure of Excess1 (Dineromanía: dominar la atracción del exceso), o el estudio God, Money, and
Me (Dios, el dinero y yo), de la Fundación Menonita de Canadá2.
1

Disponible por internet: www.amazon.com

Estos relatos pueden no representar
la experiencia de otros clientes y no
garantizan un futuro desempeño
o éxito. Las historias personales incluidas en este librillo son historias
ficticias utilizadas con un propósito
ilustrativo.
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La planificación del flujo de
efectivo es su amigo
Es una idea simple, pero muchos de
nosotros nunca la adoptamos del todo.
No podemos gastar más de lo que
ganamos sin enfrentar consecuencias.
La mejor manera de mantener el
rumbo es hacer un seguimiento de
sus gastos y crear un plan del flujo de
efectivo.

Vivir bien
Hacer un seguimiento de nuestros
gastos y nuestro flujo de efectivo nos
ayudan a moldear un estilo de vida que
refleje nuestros valores. Es algo bueno,
pero sin duda requiere de un poco de
esfuerzo, en especial al comenzar.
El primer paso es entender que
podemos seguir tres caminos: vivir
más allá de nuestras posibilidades, vivir
dentro de nuestras posibilidades o vivir

por debajo de nuestras posibilidades.
¿Por qué a veces vivimos más allá de
nuestras posibilidades? Tal vez sea un
hábito que incorporamos, o tal vez
provenga del deseo de querer encajar
en el grupo de aquellos que nos
rodean.
Sin embargo, a muchos de
nosotros nos enseñaron a vivir con
responsabilidad, lo cual implica vivir
dentro de nuestras posibilidades. En
realidad, en la actualidad, vivir dentro
de nuestras posibilidades se traduce
a menudo en vivir al límite — cuando
estamos a un sueldo o a un gasto
grande de depender de tarjetas de
crédito o préstamos. Si este es su caso,
considere el camino de vivir por debajo
de sus posibilidades.

La planificación del flujo de efectivo
puede ayudarlo a vivir por debajo de
sus posibilidades, lo cual a cambio le
ayuda a vivir con tanta generosidad
como quisiera y a descansar en la
satisfacción de que se ha preparado
para el futuro de la mejor manera
posible.

Suficiente vs. más
El deseo de tener “más” es tan
dominante en nuestra sociedad que
a todos, aun a los cristianos, les es
difícil concebir la vida sin él. Cada uno
de nosotros necesita determinar en
oración lo qué es “suficiente”, sobre la
base de nuestros valores y necesidades,
más que sobre nuestros deseos.
Una vez que determine cuáles son sus
necesidades, podrá determinar qué es
suficiente para usted en cada una de
las categorías que haya identificado
como necesidades.
Sin duda necesita una casa , pero
¿necesita cinco dormitorios, tres baños,
dos cocinas y una minisala de cine en
su casa?
Está claro que necesita un medio de
transporte, pero ¿necesita un vehículo
todoterreno de lujo nuevo o le sirve un
sedán de familia con poco uso?
Son preguntas que sólo su familia y
usted pueden responder. Los “deseos”
no son todos malos. Pero si es capaz
de controlarlos, en la mayoría de los
casos esto le liberará espacio en su
plan del flujo de efectivo para actos de
generosidad y para ahorrar.

Gastos mensuales totales
Gastos del hogar
Pagos.................................... $______
Mantenimiento ................... $______
Pagos por préstamos
Automotriz........................... $______
Automotriz 2........................ $______
Crédito................................. $______
Servicios bancarios................ $______
Seguros

Cuando Kendra y yo nos casa-

Automotriz........................... $______
Médico................................. $______
De vida................................. $______
Del hogar.............................. $______

mos, con mucha emoción abrimos

Servicios

En nuestras sesiones de consejería

Electricidad........................... $______
Agua y alcantarillado............ $______
Teléfono................................ $______
Gas natural........................... $______
Cable.................................... $______
Internet................................ $______

prematrimonial hablamos de todo,

Otros gastos

dinero. A nuestro pastor le inco-

Donaciones........................... $______
Regalos................................. $______
Comida................................. $______
Gasolina y mantenimiento.... $______
Compras generales............... $______
Viajes y entretenimiento........ $______
Cuidado de niños.................. $______
Gastos médicos..................... $______
Otros.................................... $______
________________________________
________________________________

modaba hablar de las finanzas, de

Total mensual.................. $______

ence habló en nuestra iglesia. Co-

nuestra primera cuenta corriente
conjunta.

desde compartir las tareas domésticas hasta mantener una buena
relación con la familia política.
De todo, claro está, excepto del

modo que omitió ese tema.
Pero cuando empecé a usar el dinero de nuestra cuenta conjunta para
comprar artículos que Kendra creía
que no necesitábamos, se generó
cierta tensión.
Un día, una representante de Everordinamos una cita con ella y ahora
estamos aprendiendo que administrar nuestro dinero implica más que
tener una cuenta corriente.

Estos relatos pueden no representar
la experiencia de otros clientes y no
garantizan un futuro desempeño
o éxito. Las historias personales incluidas en este librillo son historias
ficticias utilizadas con un propósito
ilustrativo.
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Viva con generosidad
¿Qué es lo primero que le viene a la
mente cuando piensa en el dinero y la
religión? Para mucha gente, es pasar
la bandeja de las ofrendas o dar el
diezmo. Y por supuesto, ambas cosas
son importantes.

necesidades tanto materiales como
espirituales. Al ofrendarle a Dios las
primicias de todo lo que él nos ha
dado, demostramos nuestra voluntad
de confiar en la capacidad que Dios
tiene de darnos lo que necesitamos.

Pero miremos el cuadro entero de
la “generosidad”. La mano de un
Dios generoso nos da todo lo que
tenemos. No es una cuestión de
porcentajes, sino más bien de vivir una
vida de generosidad basados en el
extravagante ejemplo de Dios.

Nuestras ofrendas son una señal
de nuestra voluntad de vivir dentro
del pacto de Dios. Devolverle a Dios
demuestra nuestra gratitud, no nuestra
obligación de hacerlo.

Las primicias de la vida
Las primicias nos recuerdan la fidelidad
de Dios, al proveernos nuestras

Pero nuestras ofrendas no son
únicamente ofrendas de dinero.
También servimos a Dios ofrendando
nuestro tiempo, talentos, salud y
relaciones —y Dios busca también ese
tipo de fidelidad.

Fotografía de Mark Helms Photography

Gordon y Sue Miller cambiaron radicalmente su estilo de vida al tomarse unos años
para hacer servicio voluntario.

¿Dónde está su tesoro y
qué está haciendo este?

Mayordomía de la
inversión

Los tesoros terrenales que Dios nos ha
dado son herramientas que nos ayudan
durante esta vida. Sin embargo, eso
no significa que nuestros tesoros no
pueden serles útiles a otros después
de nuestra partida. El modo en que
invertimos nuestro “tesoro” aquí en
la tierra puede marcar diferencias
inmediatas y también eternas.

En Everence, existen tres elementos
clave para nuestra filosofía de la
mayordomía de la inversión:

Más específicamente, las formas que
elegimos para invertir nuestro dinero
pueden tener repercusiones inmediatas
y a largo plazo, para bien o para mal.
Las inversiones con responsabilidad
social son una manera de hacer que
nuestras decisiones de inversión vayan
de la mano de nuestros valores.
En Everence, podemos ayudarlo a
practicar lo que llamamos mayordomía
de la inversión, la cual está motivada
por nuestra fe y nuestros valores.

• Investigación y selección de
empresas: Everence utiliza un
conjunto de valores centrales
que nos ayudan a seleccionar las
opciones de inversión.
• Abogacía de los accionistas:
Los accionistas les comunican
sus inquietudes a los gerentes
corporativos a través del voto
delegado y la presentación de
resoluciones de los accionistas.
• Inversiones en el desarrollo
comunitario: A través de
Everence, los inversores disponen
de un pequeño porcentaje de su
inversión canalizado a través de
las Inversiones de Everence para el
Desarrollo Comunitario, destinado
a las personas carenciadas y
necesitadas.
Hay mucho más que aprender sobre
todas estas cosas (ver Everence.com
para conocer todos los detalles). Los
representantes de Everence pueden
ayudarlo a explorar los asuntos
específicos que correspondan a su
situación particular.

A lo largo de nuestra vida, hemos
experimentado la fidelidad de
Dios de muchas maneras. Cuando
empezamos a ver la extravagante
generosidad de Dios en nuestra
vida, también buscamos modos de
dar más.
Una llamada a nuestro
representante de Everence produjo
una serie de cambios en las cuentas
de inversión que llevaron aquellos
fondos a otro destino, alineado con
nuestros valores.
Además, estuvimos en contacto con
un representante de los servicios
caritativos de Everence, quien
nos ayudó a buscar formas para
ser generosos con la familia, la
congregación y obras de caridad
después de nuestra muerte.

¿Dónde está usted en el continuo de la mayordomía
de la inversión?
Consideraciones sobre las inversiones para equilibrar:
• cuáles son sus objetivos
• qué ganancia financiera desea
• cuáles son sus valores centrales
• cuáles son los gastos del fondo
• qué ganancia social desea
Inquietud por la
ganancia financiera

Inquietud por la
ganancia social

Estos relatos pueden no representar
la experiencia de otros clientes y no
garantizan un futuro desempeño
o éxito. Las historias personales incluidas en este librillo son historias
ficticias utilizadas con un propósito
ilustrativo.
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Póngase metas financieras

Sea cual sea su lugar particular en su
recorrido financiero, su representante
de Everence puede ayudarlo a dar los
pasos adecuados a medida que avanza
hacia sus metas a largo plazo.

¿Cuáles son las metas financieras que
quisiera considerar? Si tiene familia,
querrá reflexionar sobre las maneras
en que puede protegerla ahora y en el
futuro. Además, con los niños, nunca
es demasiado pronto para empezar a
ahorrar para la universidad. Naturalmente, querrá empezar a prepararse
para su propia jubilación, así como
pensar en el tipo de legado que dejará
cuando usted parta.
Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para abrir algún tipo de
cuenta de ahorro. Después de todo, los
días de necesidad y los grandes gastos
son inevitables.

Fotografía de John Tirotta

Muchas de nuestras metas financieras
personales dependerán de la etapa
de la vida en la que estemos. ¿Está
usted recién empezando, o se definiría
más bien como una familia joven? Tal
vez sus hijos ya son adultos—o ese
momento llegará pronto. O tal vez esté
a punto de aventurarse a algún nuevo
horizonte.

Es difícil saber qué herramienta funcionará mejor en su situación. Es aquí
donde los consejos de un profesional
confiable de Everence pueden resultar
de mucha ayuda.
Sin embargo, al hablar de algún tipo
de estrategia a largo plazo —jubilación,
educación, etcétera—, existen varios
principios básicos a tener en cuenta:
• Comience temprano: En cualquier situación de ahorro, cuanto
antes comience, mejor le irá. Por el
contrario, sin embargo, nunca es
demasiado tarde para desarrollar el
hábito de ahorrar.
• Conozca su tolerancia al riesgo:
¿Está en una edad o una situación
financiera que le permitan asumir
riesgos para obtener mayores
ganancias? ¿O la situación en la que
vive se encuadra más con ganancias
más modestas y riesgos menores?
Toda inversión conlleva algún riesgo.
Pero, ¿cuánto riesgo puede tolerar
en esta etapa de su vida y con el
estilo de vida que lleva?

¿Y de qué le sirve?
Todos los estudios indican que la
generosidad es buena para la mente,
el cuerpo y el alma. De modo que al
alinear su dinero con sus valores y
creencias, tendrá muchas posibilidades
de ser más feliz.
A veces, nuestra felicidad depende del
éxito. Poseemos la tendencia natural a
querer tener éxito, ya sea al administrar
nuestro dinero como en otros aspectos
de la vida. Queremos ver bendiciones
como resultado de lo que hacemos.

Mi esposa y yo tenemos tres hijos.
Una ya está en la universidad y
los otros dos le están pisando
los talones. Habrá un año
enloquecedor en el cual los tres

Tanto en el Antiguo Testamento como
en el Nuevo, vemos las riquezas que
Dios provee cuando el pueblo de Dios
da. Pero dentro de nosotros sabemos
que nuestro foco debe estar en dar,
no en recibir. Damos por el amor que
tenemos en el corazón, sin esperar
recompensa, y dejamos que Dios determine la naturaleza de la bendición.

estarán simultáneamente en la
universidad.
Ese año pudo haber sido una
pesadilla, pero afortunadamente
Liz y yo hablamos con nuestra
representante de Everence antes
de que nuestros hijos se acercaran
a la edad universitaria, y ella nos
ayudó a buscar formas de ahorrar.
Hasta llevamos a nuestros hijos

• No persiga las ganancias: En las
inversiones personales, perseguir
ganancias rápidas en el corto plazo
pocas veces conduce al éxito. Elija
una alternativa y apéguese a ella.

a algunas reuniones. Nunca es

• Diversificación: El viejo proverbio
sobre dejar todos los huevos es una
canasta es cierto: si el fondo de la
canasta se rompe, perderá todo.

dinero para las cosas “extras”, pero

demasiado temprano para aprender
a administrar las finanzas.
Durante un tiempo no tendremos
esa sensación incómoda ha sido
templada por nuestros arreglos
preparatorios.

Estos relatos pueden no representar
la experiencia de otros clientes y no
garantizan un futuro desempeño
o éxito. Las historias personales incluidas en este librillo son historias
ficticias utilizadas con un propósito
ilustrativo.
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Cómo ayudamos
Everence está comprometido a ayudarlo en todas las etapas de
su vida. Los representantes de Everence pueden ayudarlo a tomar
decisiones financieras que reflejen su fe y sus valores.
Ahorre e invierta
• Servicios bancarios
• Inversiones con responsabilidad social
• Fondos de inversión mutuos
• Préstamos hipotecarios
• Anualidades
• Asesoría financiera
Viva con responsabilidad
• Seguro de vida
• Planes de cobertura médica para todas las edades
• Seguro de cuidado a largo plazo
• Seguro por incapacidad
• Servicios y administración de fondos de inversión

Everence ayuda a individuos,
organizaciones y congregaciones a
integrar las finanzas con la fe, por medio
de un equipo nacional de consejeros y
representantes. Everence ofrece servicios
de banca, de seguro y financieros con
beneficios comunitarios y educación sobre
mayordomía.
Everence es un ministerio de la Mennonite
Church USA y otras iglesias.

• Estrategias patrimoniales
• Estrategias para la jubilación
Dé con generosidad
• Planes de donaciones caritativas
• Planes de renta vitalicia y de legado patrimonial
• Donaciones de bienes complejos
• Trabajo voluntario con su tiempo y sus talentos
Crezca y prospere
• Eventos educativos
• Libros y videos sobre mayordomía
• Subvenciones del Fondo Compartido
• Asesoría sobre deudas y créditos
Desarrolle su negocio u organización
• Beneficios para empleados
• Gestión de activos y dones
• Planificación de la sucesión comercial

2190455

Everence
1110 N. Main St.
P.O. Box 483
Goshen, IN 46527
(800) 348-7468
(574) 533-9511
everence.com

Everence ofrece servicios de cooperativa de
ahorros y crédito que están asegurados federalmente por la NCUA (Agencia Nacional de
Cooperativas de Ahorros y Crédito). No todos
los productos están disponibles en todos los
estados. Servicios de asesoramiento ofrecidos a
través de Everence Trust Company e Investment Advisors, una división de ProEquities
Inc., asesores de inversión registrados. Valores
ofrecidos a través de ProEquities Inc., un corredor de valores registrado, miembro de FINRA y SIPC. Las inversiones y otros productos
no están asegurados por NCUA ni por ninguna
entidad federal, y pueden perder capital y no
son garantizados por la cooperativa de crédito.
Las agencias de Everence son independientes
de ProEquities Inc.
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