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Sesión 3 

Ahorros y Deudas 

Objetivos: 

1. Completar la categoría de Ahorros en el Plan de Gastos. 

2. Reflexionar sobre en quién te estás convirtiendo como deudor. 

3. Decidir pasos a tomar con respecto al uso de tarjetas de crédito. 

4. Completar la categoría de Deudas en el Plan de Gastos. 

 

Sugerencias Prácticas sobre Ahorrar. 

Ahorros es: 

 Dinero con el que  ________________. 

 No es dinero que hemos perdido os dado por perdido. 

 Gastos futuros. 

 

El Beneficio de Ahorrar 

Uno de los más grandes beneficios de ahorrar es que permite que la poderosa 

fuerza del Interés Compuesto  trabaje a tu favor. 

Interés Compuesto es:  Interés ganando interés, ganando interés. 

Ejemplo de Interés Compuesto: 

 $100 @ 10% = $10 de interés  

 $110 @ 10% = $11 de interés 

 Ese $1 es interés compuesto. 
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¡El fruto del Espíritu necesario en este caso es la paciencia! 

Hay un efecto acumulativo de cosas pequeñas a través del tiempo. 

 

TRES CLASES DE AHORROS 

Ahorros para ___________________________. 

 Te preparan para lo inesperado. 

 Debes tener para tres meses de gastos básicos (como vivienda, comida, y 

transporte). 
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 Deben guardarse en cuentas a las que tengas acceso fácil (ejem: money 

market, NO CDs!). 

Ahorros de Reemplazo. 

 Son para compras grandes que esperas. 

 Pueden ser invertidos en en CDs o Money Market. 

Ahorros a ______________________________. 

 Son para circunstancias planeadas que tienen un largo plazo. 

 Aprovecha el Plan de Retiro de tu empleador si es posible. 

 

Actividad Individual: Aplicación al Plan de Gastos 

1. Calcule un nivel apropiado de ahorros de emergencia.   Considere tres 

meses de gastos básicos como vivienda, comida, y transporte. 

2. Considere su situación financiera actual.  Establezca una meta de ahorros a 

corto plazo que le ayude a construir un fondo de ahorros para emergencias.  

Si ya tiene un fondo de ahorros de emergencia, considere metas para 

ahorros de reemplazo o para ahorros a largo plazo. 

3. Llene la categoría de Ahorros en su Plan de Gastos. 

 

Dando Prioridades a los Cuatro Usos del Dinero. 

Si dar es tan correcto y ahorrar es tan sabio, ¿Por qué es tan difícil hacerlo? 

Orden Cultural: 

1. Estilo de vida 

2. Deuda 

3. Ahorros 

4. Dar 
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Orden que Honra a Dios: 

1. Dar 

2. Ahorrar 

3. Estilo de vida 

Orden Transicional: 

 Dar … algo 

 Ahorrar … un poco 

 Deuda … maximizar pagos 

 Estilo de vida … espartano (limitado) 

 

Deuda 

Video: El Deudor en la Calle 

Notas: 

 

 

 

 

 

 

 

El Arrastre de 

la Cultura 

La Mente y el 

Corazón de Dios 

Necio Fiel 
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Mito Cultural: 

“La deuda es esperada e  _________________________.” 

 

El Deudor Cauto es: 

“Aquel que evitar entrar en deuda, es cuidadoso y estratégico cuando incurre en 

deudas, y siempre paga la deuda.” 

Peligro económico de la deuda: 

 El Interés Compuesto trabaja en contra tuya. 

 

Guías Bíblicas: 

 Pague la deuda. 
 

“El impío pide prestado y no paga...” (Sal 37:21, LBLA)  

 

 ______________ las deudas. 
 

“El rico domina a los pobres, y el deudor es esclavo del acreedor.” (Pro 22:7, LBLA)  

 

Tres Peligros Espirituales de las Deudas. 

 Presume sobre el futuro. 
 

“Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana...” (Stg  4:14, LBLA)  

 

 Le niega a Dios la oportunidad de  _______________________. 

“Sólo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, sabe 

que todo eso lo necesitan. »Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. 

Todo lo demás, él se lo dará a su debido tiempo.” (Lucas 12:30–31, TLA)  

 



25 
 

 Fomenta la ___________________ y la codicia. 
 

“Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia; porque aun cuando 

alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes.” (Lucas 12:15, LBLA)  

 

Sugerencias Prácticas sobre la Deuda 

Cinco clases de deudas: 

 Carro 

 Hipoteca 

 Educación 

 Negocios 

 ______________________ 

“No es un uso sabio de la tarjeta de crédito.” 

 

Estudios sobre Tarjetas de Crédito: 

 Gastos familiares usando tarjeta de crédito versus efectivo: 

La cantidad gastada (con tarjeta de crédito) aumentó entre 20-30%. 

 

 Compra de cámara de bolsillo usando efectivo versus tarjeta de crédito:  

El grupo que usó efectivo pagó un promedio de $29.58 

El grupo que usó tarjeta de crédito pagó un promedio de $52.67 

 

Dos razones por las que los que usan tarjeta de crédito gastan más: 

 Usar una tarjeta es diferente psicológicamente  que usar efectivo. 

 No hay _________________ de cuanto te cargaron hasta el final del mes. 
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Reglas sobre Tarjetas de Crédito: 

 Úsela solamente para cosas ______________________. 

 Pague el balance completo cada mes 

 Si viola alguna de estas reglas, destruya sus tarjetas. 

 

 

Sugerencias sobre Tarjetas de Crédito: 

 Si es posible, tenga solo una tarjeta. 

 Considere usar una tarjeta de _________________. 

 Considere deducir la cantidad del balance de su chequera. 

 

Actividad Individual: Tarjetas de Crédito 

Escriba un paso que usted va a dar en cuanto a su tarjeta(s) de crédito. 

 

 

Ejemplo de Deuda y Pago de Tarjetas: 

 

Usted debe $ 7200 @ 18.1% 

Pago Mínimo = 2% del Balance o $ 10 – lo que sea más. 

Usted paga Total Pagado Tiempo (años) 

$ Mínimo / mes $ 23,049 30+ 

$144/ mes $ 13,397 8 

$144 + 100 /mes $ 9,570 3 

 

Pregunta Clave: ¿Es Dios lo suficientemente grande y está usted comprometido lo 

suficiente para hallar un poco más de $ 3 al día en sus gastos para pagar las 

deuda? 
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Principios para el Pago Acelerado de Deudas: 

 Pague su deuda _________________________ primero. 

 Cuando una deuda sea pagada, añada ese dinero que pagaba para pagar la 

siguiente deuda más grande. 

 ¡Ya no se endeude más! 

Actividad Individual: Aplicación al Plan de Gastos 

1. Usando la información de la hoja “Lo que Tengo y lo que Debo”, liste cada 

una de sus deudas y llene los pagos mínimos mensuales en su Plan de 

Gastos. 

 

Si no ha completado la hoja “Lo que Tengo y lo que Debo”, estime su pago 

mínimo para cada deuda. 

2. Ponga una meta tentativa de cuanto pago adicional planea hacer cada mes. 

3. Aplique ese pago adicional a su deuda más pequeña. 

 

¡El pago de deudas es una gran inversión! 

 Garantizada 

 Libre de Impuestos 

 Inmediata 

 Tasa alta de ganancia 

 

¡Pague sus tarjetas de crédito! 

 

Video: Libre de Deudas 

Notas: 


