
PREPARAD
TODO LO

QUE FUERE
NECESARIO

LA ECONOMÍA FAMILIAR



MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA

Estimados hermanos y hermanas:

Durante muchos años se ha aconsejado a los Santos de los Últimos

Días ahorrar un poco de dinero para prepararse para la adversidad.

Al hacerlo, se incrementa enormemente la seguridad y el bienestar.

Toda familia tiene la responsabilidad de proveer de lo necesario para

sus propias necesidades hasta donde le sea posible.

Dondequiera que vivan en el mundo, les instamos a evaluar la condi-

ción de sus recursos económicos para prepararse para la adversidad. Les

instamos a ser moderados en sus gastos y a ejercer la disciplina en sus

compras a fin de evitar las deudas. Paguen sus deudas lo más pronto

posible, y libérense de ese cautiverio. Ahorren con regularidad un poco

de dinero a fin de establecer gradualmente una reserva económica.

Si ya han pagado sus deudas y cuentan con una reserva económica,

por pequeña que sea, ustedes y su familia se sentirán más seguros y

disfrutarán de mayor paz en su corazón.

Que el Señor les bendiga en sus esfuerzos relacionados con la econo-

mía familiar.

La Primera Presidencia



PAGAR DIEZMOS Y OFRENDAS
El éxito de la economía familiar comienza con el

pago de un diezmo íntegro y con la contribución de
una generosa ofrenda de ayuno. El Señor ha prometido
abrir las ventanas de los cielos y derramar grandes ben-
diciones sobre los que con fidelidad paguen diezmos y
ofrendas (véase Malaquías 3:10).

EVITAR LAS DEUDAS
El gastar menos de lo que se gana es esencial para

tener seguridad económica. Eviten las deudas, con la
excepción de la compra de una casa modesta o el pago
de una educación académica u otras necesidades vitales.
Ahorren dinero para comprar lo que necesiten. Si tie-
nen deudas, páguenlas lo más pronto posible.

UTILIZAR UN PRESUPUESTO
Lleven un registro de sus gastos. Anoten y evalúen sus

ingresos y gastos mensuales. Determinen la manera de
reducir lo que gasten en cosas que no sean esenciales.

Utilicen esta información para establecer un presu-
puesto familiar. Planifiquen la cantidad que contribui-
rán como donativos a la Iglesia, cuánto ahorrarán y lo
que gastarán en alimentos, vivienda, servicios públicos,
transporte, ropa, seguros, etc. Disciplínense para vivir
de acuerdo con su plan de presupuesto. (Véase en el
dorso de la página la Hoja de trabajo para elaborar un
presupuesto.)

ESTABLECER UNA RESERVA
Establezcan gradualmente una reserva de recursos

económicos y utilícenla sólo para emergencias. Si aho-
rran con regularidad un poco de dinero, les sorprenderá
cuánto se acumulará con el tiempo.

ENSEÑAR A LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA
Enseñen a los integrantes de la familia los principios

de la administración económica. Permitan que participen
en la creación de un presupuesto y en fijar metas econó-
micas familiares. Enséñenles los principios del trabajo
arduo, de la frugalidad y del ahorro. Recalquen la impor-
tancia de adquirir toda la educación académica posible.

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

INGRESO
DEUDA

INGRESO
DEUDA



HOJA DE TRABAJO PARA ELABORAR UN PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PARA
(mes/año)

INGRESOS PLANIFICADOS REALES

Sueldo/Paga (restando los impuestos)

Otros ingresos

Total de ingresos

GASTOS PLANIFICADOS REALES

Diezmos y ofrendas

Ahorros

Alimentos

Hipoteca o alquiler

Servicios públicos

Transporte

Pago de deudas

Seguro

Gastos médicos

Ropa

Gastos escolares

Otros

Total de gastos

Ingresos menos gastos

Si desean más información 
en cuanto a la economía familiar, visiten 

www.providentliving.org.

• Elaboren un presupuesto para un período de tiempo específico (por ejemplo: semanal, quincenal o mensual).
• Evalúen el presupuesto con regularidad.

4 02040 07002 7

SPANISH

04007 002

© 2007 por Intellectual Reserve, Inc.
Todos los derechos reservados. Impreso en E.U.A.
Aprobación del inglés: 11/06
Aprobación de la traducción: 11/06


