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EVALUAR MIS ESFUERZOS

INSTRUCCIONES: Evalúe sus esfuerzos para cumplir con los compromisos que hizo cada semana. 
Comparta su evaluación con su compañero de acción. Medite acerca de las maneras en las que 
puede continuar mejorando a medida que practica desarrollar  estos hábitos importantes.

Ⓐ
Practicar y compartir el principio Mi fundamento

Ⓑ
Planear y administrar mis finanzas

Ejemplo Sea obediente ● ● ● Registrar gastos ● ● ●

Semana 1
La autosuficiencia es un 
principio de salvación

● ● ● Registrar gastos ● ● ●

Semana 2 Ejercer la fe en Jesucristo ● ● ● Registrar gastos ● ● ●

Semana 3 Arrepentirse y ser obediente ● ● ● Registrar gastos ● ● ●

Semana 4 Vivir una vida equilibrada ● ● ● Crear un presupuesto ● ● ●

Semana 5 Resolver problemas ● ● ● Escoger un sistema de 
presupuesto ● ● ●

Semana 6 Usar el tiempo sabiamente ● ● ● ●     ●    ●

Semana 7 Mostrar integridad ● ● ● ●    ●    ●

Semana 8
Trabajo: Asumir la 
responsabilidad y perseverar 

● ● ● ●    ●    ●

Semana 9 ● ●     ● ●    ●    ●

Semana 10
 Buscar conocimiento: Determine 
a dónde va y cómo llegar ahí

● ● ● ●    ●    ●

Semana 11 Llegar a ser uno, servir juntos ● ● ● ●    ●    ●

Comunicación: Pedir y escuchar

Destinar dinero para su 
prioridad financiera

Destinar dinero para su 
prioridad financiera

Destinar dinero para su 
prioridad financiera

Destinar dinero para su 
prioridad financiera

Destinar dinero para su 
prioridad financiera

Destinar dinero para su 
prioridad financiera
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CLAVE: ● Esfuerzo mínimo

● Esfuerzo moderado

● Esfuerzo significativo

Ⓒ
Tener un consejo familiar

Ⓓ
Establecer contacto con mi 

compañero de acción y apoyarlo

Iniciales del 
compañero 
de acción 

Consultar respecto a la obediencia ● ● ● ● ● ● ________

Consultar con el Señor ● ● ● ● ● ● ________

● ●    ● ● ● ● ________

Consultar respecto a los 
diezmos y ofrendas ● ● ● ● ● ● ________

Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Consultar respecto al fondo 
de emergencia y los seguros ● ● ● ● ● ● ________

Consultar respecto a la deuda ● ● ● ● ● ● ________

Consultar respecto al manejo de 
crisis

● ● ● ● ● ● ________

Consultar respecto a ahorrar, ser 
propietario de una casa, educación

● ● ● ● ● ● ________

Consultar respecto a los 
planes de retiro

● ● ● ● ● ● ________

● ● ● ● ● ● ________

Consultar respecto al ingreso y los 
gastos

Consultar respecto a la deuda

●
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PARA LOS FACILITADORES

Gracias por ser facilitador de un grupo de autosuficiencia. El grupo debe funcionar 
como un consejo con el Espíritu Santo como el maestro. El papel de usted es 
ayudar a cada persona a sentirse cómoda compartiendo ideas, éxitos y fracasos.

HACER NO HACER

ANTES DE CADA REUNION 

○ Descargue los videos en srs.lds.org/
videos, o sud.org.mx/ autosuficiencia
○ Verifique que el equipo para
reproducir el video funcione.
○ Revise el capítulo brevemente.
○ Prepárese espiritualmente.
DURANTE CADA REUNIÓN
○ Iniciar y terminar a tiempo.
○ Asegúrese de que todos den un
informe, incluso aquellos que lleguen
tarde.
○ Elija a alguien para tomar el tiempo.
○ Aliente a todos a participar.
○ Sea un miembro del grupo. Haga,
mantenga e informe sus compromisos.
○ Diviértase y celebre el éxito.
○ Confíe en el cuadernillo de trabajo y
sígalo.
DESPUÉS DE CADA REUNIÓN
○ Contacte y aliente a los miembros
durante la semana.
○ Evalúese a usted mismo usando la
“Autoevaluación para el
facilitador” (página v).

○ Preparar una lección.

○ Cancelar reuniones. Si no puede 
asistir, sírvase pedir a un miembro 
del grupo que sea el facilitador por 
esa ocasión.

○ Enseñar o actuar como un 
experto.
○ Hablar más que los demás.
○ Responder todas las preguntas.
○ Ser el centro de atención.
○ Sentarse a la cabecera de la mesa.
○ Ponerse de pie para facilitar.
○ Omitir la sección “Meditar”.
○ Dar su opinión después de cada 
comentario.

○ Olvidar actualizar al
especialista de autosuficiencia
de la estaca en cuanto al progreso 
del grupo. 

IMPORTANTE: INFORMAR Y MEJORAR
○ Complete el formulario Registro del grupo, en su primera reunión y los

formularios de Informe de finalización del grupo y formulario de
Solicitud de certificado, en la última reunión.

○ Visite srs.lds.org/report.
○ Revise el folleto Facilitando grupos en sud.org.mx/.
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AUTO EVALUACION DEL FACILITADOR 
Después de cada reunión de grupo, revise las 
siguientes declaraciones. ¿Qué tan bien le va?

¿CÓMO ME VA COMO FACILITADOR?
Nunca

A 
Veces

A 
menudo

1. Me pongo en contacto con los miembros del grupo □ □ □ □

□ □ □ □

3. Me aseguro que cada miembro del grupo pueda dar □ □ □ □

4. Hablo menos que los demás miembros del grupo. Todos
participan por igual. □ □ □ □

5. Permito que los miembros del grupo respondan
preguntas en lugar de que yo las responda. □ □ □ □

6. Permanezco dentro del tiempo recomendado para
cada sección y actividad. □ □ □ □

7. Doy tiempo para la sección “Meditar” a fin de que el □ □ □ □

8. Sigo el cuadernillo de trabajo como está escrito y
llevo a cabo todas las secciones y actividades. □ □ □ □

¿CÓMO LE VA A MI GRUPO? Nunca
A

veces
A 

menudo

1. Los miembros del grupo se aman, alientan y sirven unos a □ □ □

2. Los miembros del grupo cumplen con sus compromisos. □ □ □ □

3. Los miembros del grupo están logrando resultados
tanto temporales como espirituales. □ □ □ □

4. Los compañeros de acción se ponen en contacto
regularmente y se alientan durante la semana. □ □ □ □

Siempre

2. Comparto mi emoción y amor por cada miembro del

un informe de sus compromisos.

Siempre

otros.

durante la semana.

grupo.

Espíritu Santo pueda guiar a los miembros del grupo.
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LLEGAR A SER UN 
MAYORDOMO SABIO Y FIEL

PRINCIPIO DE MI FUNDAMENTO

○ La autosuficiencia es un
principio de salvación.

PRINCIPIOS Y HABILIDADES 
FINANCIERAS

1. Llegar a ser un mayordomo sabio y
fiel.

2. Consultar sus finanzas con el
Señor.

3. Llevar un registro de los ingresos y
gastos.

1
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PARA COMENZAR—Tiempo máximo: 15 minutos

Ofrezcan una oración para iniciar.

Preséntense. Cada uno de ustedes puede tomar un minuto para decir 

su nombre y compartir algo sobre su persona.

¡BIENVENIDO A NUESTRO GRUPO DE AUTOSUFICIENCIA!

Leer: Este grupo les ayudará a aprender, crear y usar un presupuesto. Empezarán 
a crear un fondo de emergencia, crearán un plan de eliminación de deuda, 
aprenderán a ahorrar para gastos futuros y a planear para el retiro. 

Lo más importante será que aprenderán más acerca de su relación con el 
Padre Celestial y se les invitará a administrar su dinero en maneras que le 
complazcan a Él. Cada reunión de grupo dura aproximadamente dos horas.

¿CÓMO FUNCIONA ESTO?

Leer: Los grupos de autosuficiencia funcionan como un consejo. No hay 

maestros o expertos. En vez de eso, seguirán los materiales como están 
escritos. Con la guía del Espíritu, se enseñarán unos a otros al:
○ Contribuir por igual en los análisis y las actividades. Nadie, en

especial el facilitador, debe dominar la conversación.
○ Amarse y ayudarse unos a otros. Muestren interés, hagan

preguntas y conozcan a los demás.

○ Compartir comentarios positivos y relevantes.

○ Hacer compromisos y cumplirlos.

El élder M. Russell Ballard enseñó, “No hay problema en la familia, el 
barrio o estaca que no se pueda resolver si buscamos soluciones 
conforme a la manera del Señor mediante los consejos; 
verdaderamente deliberando unos con otros” (Counseling with Our 
Councils, edición revisada, 2012, pág. 4).

Ver: “My Self-Reliance Group”, disponible en inglés en srs.lds.org/videos,  

en el manual Personal Finances (¿No cuenta con el video? 
Vaya a “¿Cómo sabremos qué hacer sin un maestro?” En la 
página 3).
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¿CÓMO SABREMOS QUÉ HACER SIN UN MAESTRO?

Leer: Es sencillo. Simplemente sigan los materiales. Cada capítulo del  
cuadernillo de trabajo tiene seis partes:
Informar: Analice el progreso que ha alcanzado en sus 
compromisos durante la semana.
Fundamento: Revise un principio del Evangelio que le 
conducirá a una autosuficiencia espiritual mayor.
Aprender: Aprenda habilidades prácticas que le llevarán a una 
autosuficiencia temporal mayor.
Meditar: Escuche la inspiración que le ofrece el Espíritu Santo. 
Comprometerse: Prometa actuar durante la semana en base a 
compromisos que ayudarán a su progreso.
Actuar: Practique durante la semana lo que aprendió.

CÓMO UTILIZAR ESTE CUADERNILLO DE TRABAJO

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DE CURSO

Leer: Los miembros del grupo que asistan a las reuniones y 
cumplan con sus compromisos pueden recibir un 
certificado de autosuficiencia de parte del LDS Business 
College. Véase página 208.

  Analizar:  ¿Qué hizo al grupo del video tan exitoso? ¿Qué haremos como 
grupo para tener una experiencia que cambie nuestra vida?

CUANDO VEA ESTAS INDICACIONES SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

Leer Ver Analizar Meditar Actuar

Una persona lee 
para todo el 
grupo en voz 
alta.

Todo el grupo 
ve el video.

Los miembros 
del grupo 
comparten sus 
ideas durante 
dos a cuatro 
minutos.

Las personas 
consideran, 
meditan y 
escriben en 
silencio durante 
dos a tres 
minutos.

Los miembros del 
grupo trabajan 
individualmente o 
con los demás 
por el lapso de 
tiempo 
especificado.
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Meditar: Juan 10:10 (de lado derecho) 

Analizar: ¿Qué es una vida abundante?

Ver:

Analizar:

Leer:   La referencia del Manual 2 y la cita del élder Dallin H. Oaks (a la 
derecha). Ser autosuficiente no significa que podemos hacer u 
obtener cualquier cosa que pongamos en nuestra mente. En vez 
de eso, es creer que por medio de la gracia, o el poder 
habilitador de Jesucristo, y de nuestro esfuerzo, somos capaces 
de obtener todos los elementos espirituales y temporales 
indispensables para sostener la vida de uno mismo y de la 
familia. La autosuficiencia es una evidencia de nuestra confianza 
en el poder de Dios para mover montañas en nuestra vida y 
darnos fortaleza para triunfar sobre las pruebas y aflicciones.

Analizar: ¿Cómo les ha ayudado la gracia de Cristo a obtener los 
elementos espirituales y temporales indispensables para 
sostener la vida?

ACTIVIDAD

Paso 1: Elijan un compañero y lean cada uno de los siguientes principios. 

Paso 2:

PRINCIPIOS DOCTRINALES DE LA AUTOSUFICIENCIA

1. La autosuficiencia es un “El Señor ha mandado a la Iglesia y a sus 
miembros que sean autosuficientes e 
independientes” (Enseñanzas de los 
Presidentes de la Iglesia: Spencer W. Kimball, 
2006, pág. 129).

2. Dios puede proveer y proveerá una
manera en la que Sus hijos fieles
lleguen a ser autosuficientes.

“Y es mi propósito abastecer a mis 
santos, porque todas las cosas son 
mías”  (D. y C. 104:15).

3. Lo temporal y lo espiritual son uno
para Dios.

“Por tanto, de cierto os digo que para mí 
todas  las cosas son espirituales” (D. y C. 
29:34).

MI FUNDAMENTO: LA AUTOSUFICIENCIA ES UN 
PRINCIPIO DE SALVACIÓN—Tiempo máximo: 20 
minutos

“Yo he venido para 
que tengan vida, y 
para que la tengan 
en abundancia"

JUAN 10:10

La autosuficiencia es la 
capacidad, el 
compromiso y el 
esfuerzo de 
proporcionar los 
elementos espirituales y 
temporales 
indispensables para 
sostener la vida de uno 
mismo y de la familia. 
Conforme los miembros 
llegan a ser 
autosuficientes, 
también tienen mayor 
capacidad para servir y 
cuidar de los demás”

Manual 2: 
Administración de la 
Iglesia, 2010, 6.1.1

“Cualesquiera sean las 
causas que nos hagan 
depender de alguien 
más para decisiones o 
recursos que nosotros 
mismos podríamos 
proporcionar, nos 
debilita espiritualmente 
y retrasa nuestro 
progreso hacia lo que el 
plan del Evangelio desea 
que seamos” 
DALLIN H. OAKS, 
“Arrepentimiento 
y Cambio",
Liahona, noviembre de 
2003, pág. 40

“Él saco brillo al dedo de mi pie”, disponible en sud.org.mx/
familias y personas/autosuficiencia/manuales y videos/
historias de éxito/. (¿No cuenta con el video? Lea la página 5).

¿Creen que sus problemas tengan solución? ¿Cómo podemos 
calificar para que el poder del Señor nos ayude?

  Analicen porqué el creer estas verdades puede ayudarles a 
llegar a ser más autosuficientes.

mandamiento.
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Analizar: 

Comprométase: Comprométase a hacer las siguientes cosas durante la semana. 
Marque la casilla cuando complete cada compromiso.

□ Leer la carta de la Primera Presidencia que se encuentra 
dentro de la cubierta delantera, y subrayar las bendiciones 
que se prometen. ¿Qué debemos hacer para obtenerlas?
Escriba sus ideas abajo. 

□ Compartir con sus familiares o amigos lo que ha
aprendido hoy respecto a la autosuficiencia.

“ÉL SACÓ BRILLO AL DEDO DE MI PIE” 

Si no es posible ver el video, lea el guion.

ELDER ENRIQUE R. FALABELLA: 
Cuando era niño no teníamos 
muchos recursos. Recuerdo que un 
día me acerqué a mi padre y le dije, 
“Papá, necesito un nuevo par de 
zapatos. Los que tengo ya están 
desgastados”. Él se detuvo y miró 
mis zapatos y vio que efectivamente 
estaban desgastados. Me dijo, “Creo 
que esto es algo que podemos 
arreglar”. Tomó un poco de pasta 
para lustrar zapatos y los dejó 
brillantes. Entonces me dijo, “Ya los 
arreglamos hijo”. Le contesté, 
“Todavía no, todavía puedes ver mi 
dedo asomándose por el zapato”. Me 
dijo, “¡Bueno, eso también lo 
podemos arreglar!” Tomó un poco 
más de pasta y, ¡dio brillo al dedo de 
mi pie!

Ese día aprendí que hay una 
solución para cada problema. Estoy 
convencido de que este principio de 
autosuficiencia y esta iniciativa es 
una manera de apresurar la obra del 
Señor. Es parte de la obra de 
Salvación. Todos podemos llegar a 
ser mejores de lo que somos ahora. 
Tenemos que eliminar la apatía. En 
muchas ocasiones nos volvemos 
conformistas, y eso destruye nuestro 
progreso. Cada día podemos 
progresar si decidimos hacer algo 
distinto para mejorar lo que no 
hemos hecho bien en el pasado. Si 
lo hacemos con fe, ejerciendo fe y 
esperanza en que Cristo estará ahí 
para ayudarnos, encontraremos la 
manera de progresar espiritual y 
temporalmente. Porque Dios vive y 
somos Sus hijos.

Regresar a la página 4.

 

“Sin la autosuficiencia, una 
persona no puede llevar a la 
práctica los deseos innatos 
de prestar servicio. ¿Cómo 
podemos dar algo que no 
existe? Los alimentos para 
los hambrientos no pueden 
provenir de estantes vacíos; 
el dinero para asistir a los 
necesitados no puede salir 
de bolsillos vacíos; el apoyo y 
la comprensión no pueden 
surgir del que está 
emocionalmente ávido por 
ellos; la enseñanza no puede 
ser impartida por el 
analfabeto, y lo más 
importante de todo la guía 
espiritual no puede provenir 
del que es débil en este 
aspecto” 

MARION G. ROMNEY,  
“La divina naturaleza de la 
autosuficiencia”, Liahona, 
enero de 1983, págs. 176,178.

Lean la cita del presidente Marion G. Romney (a la derecha).

¿Cómo puede uno saber si está llegando a ser más autosuficiente?
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APRENDER—Tiempo máximo: 45 minutos

1. LLEGUE A SER UN MAYORDOMO SABIO Y FIEL

Leer: En la parábola de los talentos, Cristo nos enseña que debemos 
cuidar lo que se nos ha dado. El Señor nos permite ser 
cuidadores, o mayordomos, de los dones que Él nos ha 
dado. Cristo promete a aquellos que son fieles con Sus 
dones, “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mateo 
25:21).

Leer:  Como parte de nuestra mayordomía, se nos alienta a ser 
sabios con nuestras finanzas. El presidente Gordon B. Hinckley 
enseñó:

“…los insto a evaluar su situación económica. Los exhorto a 
gastar en forma moderada, a disciplinarse en las compras que 
hagan para evitar las deudas hasta donde sea posible. Liquiden 
sus deudas lo antes posible y líbrense de la servidumbre.

“Esto es parte del Evangelio temporal en el que creemos. Que el 
Señor los bendiga, mis amados hermanos, para que pongan sus 
casas en orden. Si han liquidado sus deudas y cuentan con una 
reserva, por pequeña que sea, entonces, aunque las tormentas 
azoten a su alrededor, tendrán refugio para su esposa e hijos y 
paz en el corazón” (“A los jóvenes y a los hombres”, Liahona, 
enero de 1999, pág. 66).

 Meditar:  Tomen un minuto para meditar la siguiente pregunta  y escriban
sus ideas.
○ ¿Cuán seguro me siento respecto a mi futuro económico?

 Analizar: ¿Qué significa que todas las cosas le pertenecen al Señor?
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A medida que se esfuercen por usar sabiamente su dinero, su fe en 
Cristo puede incrementarse, preparando el camino para 
bendiciones futuras.

Podemos administrar nuestras finanzas sabiamente

Leer: El diagrama en la página 8 –-Mapa para el éxito en la 
mayordomía financiera-- ilustra principios para una 
administración financiera sabia y fiel. Ustedes van a estudiar y 
aplicar estos principios durante las siguientes 12 semanas. A lo 
largo de este curso, trabajarán para incrementar su fe en 
Jesucristo, fortalecer la unión con su cónyuge, y fortalecer su 
compromiso con la autosuficiencia. Cada lección se enfocará en 
una parte específica del Mapa para el éxito en la mayordomía 
financiera.

2. CONSULTE CON EL SEÑOR RESPECTO A SUS FINANZAS

Leer: Sin duda, los desafíos surgirán a medida que aplique estos principios de 
éxito en la mayordomía financiera. Conforme busque la ayuda de sus 
compañeros de grupo, y busque continuamente la ayuda del Señor, 
usted será fortalecido para vencer esas dificultades. Recuerde que el 
Señor siempre prepara una vía para cumplir con Sus mandamientos 
(véase 1 Nefi 3:7).

Amulek enseñó a los pobres entre los Zoramitas a “Clamad [al Señor] 
por las cosechas de vuestros campos, a fin de que prosperéis en 
ellas. Clamad por los rebaños de vuestros campos para que 
aumenten” (Alma 34:24-25). A medida que usted consulte con el 
Señor respecto a sus necesidades y desafíos y trabaje para lograr la 
autosuficiencia financiera, Él le bendecirá y fortalecerá.

Consultar con el Señor respecto a sus finanzas significa orar al Padre 
Celestial y pedir guía acerca de asuntos financieros.

Uno de sus compromisos de esta semana será consultar con el Señor 
respecto a sus finanzas.

 Analizar: Administrar sus finanzas, ¿Cómo hace de usted un mejor 
mayordomo el administrar sus finanzas?

Analizar: Tomen turnos para leer los puntos del Mapa para el 
éxito en la mayordomía financiera (Página 8). ¿Cómo 
puede ayudarle cada uno de estos puntos en el camino 
para alcanzar el éxito en su mayordomía financiera?
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1

2

3

4

MAPA PARA EL ÉXITO EN LA MAYORDOMÍA 
FINANCIERA

5
CONTINUAR DANDO Y  

BENDICIENDO A OTROS
Enseñe a sus hijos • Ayude al necesitado • Siga adelante con 

firmeza en Cristo

AHORRAR E INVERTIR PARA EL FUTURO
Ahorros, ser propietario de una casa, educación, retiro

ELIMINAR LA DEUDA

PROTEGER A SU FAMILIA DE LAS 
DIFICULTADES
1 mes de fondo de emergencia, 3 a 6 meses de ahorros, seguro

PAGAR DIEZMOS Y OFRENDAS

FE EN JESUCRISTO  •   UNIDAD CON EL CÓNYUGUE 
COMPROMISO CON LA AUTOSUFICIENCIA

T

O

P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O

R
A
B
A
J



9

3. LLEVE UN REGISTRO DE INGRESOS Y DE GASTOS

Leer: El primer paso para alcanzar el éxito en la mayordomía financiera es 
comprender su situación financiera actual. Cuando logre un entendimiento 
mejor de dónde se está gastando su dinero, podrá planear mejor a dónde 
quiere que este vaya. Comenzará a llevar un registro de sus ingresos y gastos 
durante las primeras cuatro semanas de este curso.

ACTIVIDAD (25 minutos)

Paso 1: De manera individual, piense en todas las maneras en las que usa 
su dinero. A continuación, se encuentran categorías en las que las 
personas comúnmente gastan su dinero. Encierre en un círculo las áreas 
en las que gasta con mayor frecuencia su dinero, y escriba categorías 
adicionales según sea conveniente.
La categoría de varios es para gastos que no encajan de manera precisa en 
otras categorías.

Paso 2: Analicen como grupo las categorías adicionales que crearon. Más tarde 
usarán las categorías que se encuentran arriba para organizar sus ingresos y 
gastos conforme los registren.

Paso 3:   Durante las siguientes semanas registre cada vez que reciba o use 
dinero. Haga una tabla, en una hoja de cálculo o en un cuaderno, que se vea 

 Meditar: Tome algunos minutos y medite las siguientes preguntas en  
silencio: 

○ ¿Sé en qué gasto mi dinero cada mes?
○   ¿Me siento en control sobre a dónde va mi dinero?

Diezmos y 
ofrendas

Transporte Entretenimiento

Renta o 
hipoteca Ahorro Restaurantes

Seguro Alimentos Varios

Servicios públicos Teléfonos celulares
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como el siguiente ejemplo. Llene la tabla cada día. Cuando reciba dinero, 
registre la cantidad en la columna de ingreso; cuando gaste dinero, registre 
la cantidad en la columna de gasto. A fin de practicar, tome unos minutos y 
escriba tantos gastos como pueda recordar que hayan tenido lugar en las 
últimas 24 horas. Incluya las categorías que creó.

FECHA DESCRIPCIÓN CATEGORÍA INGRESO GASTO

6/1 Sueldo Ingreso 1,500.00

6/1 Tienda de Juan Alimentos 78.32

 Analizar: ¿Qué desafíos puede enfrentar al registrar sus gastos?

 Meditar: Escriba algunas maneras en las que vencerá esos desafíos.

¡REGISTRAR LOS GASTOS SE HA VUELTO UN HÁBITO!

No pensé que fuese posible registrar los gastos por un largo plazo. Pero ahora guardo 
mis recibos del día y después escribo todos mis gastos cada tarde. ¡Solo me toma 
unos minutos cada noche y un poco de espacio en la billetera para almacenar los 
recibos del día!

—Tiera A., una madre soltera



11

MEDITAR—Tiempo máximo: 5 minutos

Piense individualmente acerca de lo que ha aprendido hoy y considere lo 
que el Señor desea que usted haga. Lea la Escritura o cita que se 
encuentra a continuación y escriba respuestas a las preguntas.

“Yo, el Señor, extendí los cielos y formé la tierra, hechura de mis propias 
manos; y todas las cosas que en ellos hay son mías. Y es mi propósito 
abastecer a mis santos, porque todas las cosas son mías”. (D. y C. 104:14–
15).

¿Cuáles son las cosas más significativas que aprendí hoy?

¿Qué haré como resultado de lo que aprendí hoy?
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COMPAÑEROS DE ACCIÓN

EL BENEFICIO DE TENER COMPAÑEROS DE ACCIÓN

Leer: Usted puede lograr cosas grandes con la ayuda de los demás. Por ejemplo, los 
misioneros tienen compañeros que los apoyan. En nuestros grupos, 
tenemos compañeros de acción. Cada semana elegimos y trabajamos con 
un compañero de acción distinto. Los compañeros de acción se ayudan 
entre sí para cumplir con sus compromisos al:

○ Llamar, enviar un mensaje de texto, o visitar al
compañero durante la semana.
○ Hablar acerca de lo que aprendimos en el grupo.
○ Alentarse a guardar los mandamientos.
○ Consultar juntos acerca de los desafíos.
○ Orar uno por el otro.

Leer: Ser un compañero de acción no es difícil ni toma mucho tiempo.  
Para iniciar la conversación puede preguntar:

○ ¿Qué le gustó de nuestra última reunión de grupo?
○ ¿Qué cosas buenas le han ocurrido esta semana?
○ ¿Cómo ha usado el principio de Mi fundamento esta

semana?

La parte más importante del análisis será ayudarse mutuamente 
a cumplir con los compromisos. Usted podría preguntar:

○ ¿Cómo le va con sus compromisos?
○ Si no ha cumplido con algunos de ellos, ¿necesita ayuda?
○ ¿Cómo puedo apoyar sus esfuerzos de mejor manera? 

 Analizar: ¿Cómo le ha ayudado alguien más a lograr algo difícil? 
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ACTIVIDAD (5 minutos)

Paso 1: Elija a alguien del grupo para ser su compañero de acción.

○ Si lo desea puede cambiar de compañero cada semana.
○ Por lo general, los compañeros de acción son del mismo sexo y no son
miembros de la familia.

Nombre del compañero de acción Información de contacto

Paso 2:  Escriba cómo y dónde se pondrán en contacto.

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
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Cada semana hacemos compromisos. Cuando nos reunamos la semana 
siguiente, comenzaremos dando un informe de nuestros compromisos. Lea 
a su compañero cada compromiso en voz alta. Prometa cumplir con sus 
compromisos y después fírmelos.

Mi firma Firma de mi compañero de acción

MIS COMPROMISOS

Ⓐ Practicaré y compartiré el principio de Mi fundamento de esta semana.

Ⓑ Llevaré un registro diario de mis gastos durante esta semana.

Ⓒ Consultaré con el Señor acerca de mis finanzas y buscaré Su ayuda.

Ⓓ Estaré en contacto con mi compañero de acción y lo apoyaré.

COMPROMÉTASE—Tiempo máximo: 10 minutos
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NOTAS
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NOTAS
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LLEGAR A UNIRNOS EN
NUESTRO ENFOQUE 

HACIA LAS FINANZAS

PRINCIPIO DE MI FUNDAMENTO

○ Ejerza fe		en	Jesucristo

PRINCIPIOS Y HABILIDADES 
FINANCIERAS

• Trabajar y asumir la responsabilidad
• Trabajar juntos para administrar el
dinero
• Tener consejos familiares frecuentes

2
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INFORME—Tiempo máximo: 25 minutos

COMPROMISOS DE LA SEMANA PASADA:

Ⓐ Practicar y compartir el principio de Mi fundamento de la semana pasada.

Ⓑ Registrar mis ingresos y gastos.

Ⓒ Consultar con el Señor respecto a mis finanzas.

Ⓓ Contactar a mi compañero de acción y apoyarlo.

PASO 1: EVALÚE CON SU COMPAÑERO DE ACCIÓN (5 minutos)
Tomen algunos minutos para evaluar sus esfuerzos para cumplir con sus 
compromisos de esta semana. Usen la tabla “Evaluar mis esfuerzos”, que se encuentra 
al inicio del cuadernillo de trabajo. Compartan su evaluación con su compañero y 
analicen juntos la siguiente pregunta.

Después de esto, el compañero pondrá sus iniciales donde se indica.

 Analizar:  ¿Qué desafíos tuvo al cumplir con sus compromisos esta semana? 

iiiii

EVALUAR MIS ESFUERZOS

INSTRUCCIONES: Evalúe sus esfuerzos para cumplir con los compromisos que hizo cada semana. Comparta su evaluación con 
su compañero de acción. Medite acerca de las maneras en las que puede continuar mejorando a medida que practica 
desarrollar estos hábitos importantes.

CLABE: ● Esfuerzo mínimo

● Esfuerzo moderado

●  Esfuerzo Significativo

Ⓐ
Practicar y compartir el principio de Mi fundamento

Ⓑ
Planear y administrar mis finanzas

Ⓒ
Tener un consejo familiar

Ⓓ
Establecer contacto con mi compañero 

de acción y apoyarlo

Iniciales del 
compañero 
de acción 

Ejemplo Sea obediente ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Counsel about obedience ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
La autosuficiencia es un principio  
de salvación

● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar con el Señor ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Ejercer fe en Jesucristo ● ● ● Registrar gastos ● ● ●
Consultar respecto al ingreso y los 
gastos ● ● ● ● ● ● ________

Semana3 Arrepentirse y ser obedientes ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar respecto a los diezmos y 
ofrendas ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4 Vivir una vida equilibrada ● ● ● Crear un presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana5 Resolver problemas ● ● ● Elegir un sistema de presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana6 Usar el tiempo sabiamente ● ● ● ● ● ●
Consultar respecto al fondo de 
emergencia y los seguros ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Mostrar integridad ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Trabajo: Asumir la  
responsabilidad y perseverar 

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 9 Comunicación: Pedir y escuchar        ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  

● ● Consultar respecto al manejo de 
crisis 

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10
Buscar conocimiento: Determine  
a dónde va y cómo llegar ahí.

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a ahorrar, ser 

propietario de una casa, educación ● ● ● ● ● ● ________

Semana11  Llegar a ser uno, servir juntos ● ● ●
Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a los planes de 

retiro 
● ● ● ● ● ● ________

●

●

●

●

●

Destinar dinero para su prioridad 
financiera 
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PASO 2: DEN UN INFORME AL GRUPO  (8 minutos)

Después de evaluar sus esfuerzos, vuelvan a reunirse y den un informe de 

sus resultados. Cada miembro del grupo deberá decir si se calificó “rojo”, 

“amarillo” o “verde” en cada uno de los compromisos de la semana pasada.

PASO 3: COMPARTAN SUS EXPERIENCIAS  (10 minutos)

Ahora, como grupo, compartan las cosas que aprendieron al esforzarse por 

cumplir con sus compromisos durante la semana.

PASO 4: ELIJAN COMPAÑEROS DE ACCIÓN  (2 minutos)

Elijan de entre el grupo a un compañero de acción para la semana siguiente. Por 

lo general, los compañeros de acción son del mismo sexo y no son familiares.

Tomen un par de minutos para conocer a su compañero de acción. 

Preséntense y analicen cómo establecerán contacto durante la semana.

Nombre del compañero de acción Información de contacto

Escriba cómo y dónde se pondrán en contacto

LEARN—MAXIMUM TIME: 45 MINUTES

 Analizar:  ○ ¿Qué experiencias tuvo al llevar a cabo o 
compartir el principio de Mi fundamento?

○ ¿Cómo le está ayudando el consultar con el Señor?
○ ¿Qué aprendió al registrar sus gastos?
○ ¿Cómo le ayudó trabajar con un compañero de

acción?

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
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Meditar:  ¿Cómo influye mi fe en Jesucristo en mi autosuficiencia?

Ver: 

Leer: 

“Ejercer fe en Cristo”, disponible en sud.org.mx/familias y 
personas/autosuficiencia/manuales y videos/Mi fundamento 
(¿No cuenta con el video? Lea la página 21).

¿Por qué la fe verdadera siempre conduce a la acción? ¿Por qué 
es necesaria la fe a fin de que Dios nos ayude temporal y 
espiritualmente?

Mateo 6:30 y la cita de Lectures on Faith [Discursos sobre la fe] 
(a la derecha).

ACTIVIDAD

El camino hacia la autosuficiencia es uno de fe. La Primera Presidencia y 
el Cuórum de los Doce nos están invitando a incrementar nuestra fe en el 
Padre Celestial y en Su Hijo como prioridad en nuestra vida.

Paso 1: Como grupo, lean las prioridades proféticas que se encuentran 
enseguida.

Paso 2: Analice cómo le ayudará a ser más autosuficiente el honrar fielmente el 
día de reposo, tomar la santa cena y leer el Libro de Mormón.

Comprométase: Comprométase a hacer las siguientes cosas durante la 
semana. Marque la casilla cuando complete cada acción.

□ Muestre su fe este domingo al guardar el día de reposo y
participar con reverencia de la santa cena.

□ Lea el Libro de Mormón cada día.
□ Lea las Escrituras que se encuentran en la página 21. Elija una

y compártala con sus familiares o amigos.

PRIORIDADES Y PROMESAS PROFÉTICAS

“¡Imaginen el alcance de esta afirmación! Se promete la plenitud de la Tierra a 
quienes santifiquen el día de reposo” (Russell M. Nelson, “El día de reposo es 
una delicia”, Liahona, mayo de 2015, pág. 130, véase también D. y C. 59:16).

“La espiritualidad no se estanca, ni tampoco lo hacen los convenios [sacramentales]. 
Los convenios no solo brindan compromisos, también brindan poder espiritual” (Neil L. 
Andersen, reunión de capacitación de las Autoridades Generales, abril de 2015).

“Les testifico que [el Libro de Mormón] puede convertirse en un ‘Urim y Tumim’ en su 
vida” (Richard G. Scott, “The Power of the Book of Mormon in My Life”, Ensign, 
octubre de 1984, pág. 11).

MI FUNDAMENTO: EJERCER FE EN 
JESUCRISTO—Tiempo máximo: 20 minutos

Analizar: 

Y si la hierba del 
campo, que hoy es y 
mañana es echada al 
horno, Dios la viste 
así, ¿no hará mucho 
más a vosotros, 
hombres de poca fe?  

MATEO 6:30

“¿No dependen 
todos nuestros 
esfuerzos de la fe, 
sin importar de que 
tipo sean?… Así 
como por la fe 
recibimos todas las 
bendiciones 
temporales, de igual 
manera por la fe 
recibimos todas las 
bendiciones 
espirituales que nos 
son dadas. Pero la fe 

no es solo un P 
principio de acción, 
también lo es de 
poder”. 

Letures on Faith 
[Discursos sobre la 
fe], 1985, págs. 2-3

R
E
S
U
P
U
E
S
T
O



21

EJERCER FE EN JESUCRISTO

Si no puede ver el video lea el guion.

ÉLDER DAVID A. BEDNAR: Actuar es 
ejercer la fe. Los israelitas llevaban 
cargando el arca del convenio. 
Llegaron al río Jordán. Se les prometió 
que cruzarían por tierra seca. ¿Cuándo 
se dividieron las aguas? Cuando sus 
pies se mojaron. Avanzaron para 
entrar en el río; actuaron. El poder fue 
lo siguiente; las aguas se dividieron.

Con frecuencia creemos, “voy a lograr 
un conocimiento perfecto y después 
voy a transformarlo en mis acciones”. 
Yo sugeriría que tenemos suficiente 
para iniciar. Tenemos un sentido de la 
dirección correcta. La fe es un 
principio, el principio de acción y 
poder. La fe verdadera se enfoca en 
el Señor Jesucristo y siempre lleva a la 
acción.

(Véase “Seek Learning by Faith”, 
discurso para instructores de religión, 
3 de febrero de 2006, lds.org/media-
library)

Regresar a la página 20.

ESCRITURAS ACERCA DE LA FE EN ACCIÓN

A causa de que Daniel no dejó de orar 
lo arrojaron al foso de los leones, pero 
“Dios envió a su ángel, el cual cerró la 
boca de los leones, …y ninguna lesión 
se halló en él, porque había confiado 
en su Dios” (Daniel 6:22-23; véanse 
también los versículos 16-21).

El Señor le dio a Lehi la Liahona para 
que guiara a su familia y “obró por ellos 
según su fe en Dios; …[cuando] fueron 
perezosos y se olvidaron de ejercer su 
fe y diligencia… no progresaron en su 
viaje” (Alma 37:40-41).

“Traed todos los diezmos al alfolí, …y 
probadme ahora en esto, …si no os 

abriré las ventanas de los cielos y 
derramaré sobre vosotros bendición 
hasta que sobreabunde” (Malaquías 
3:10).

Durante la hambruna, Elías le pidió a 
una viuda que lo alimentara con la 
última comida que ella tenía. Elías le 
prometió que, a causa de su fe, el 
Señor le proveería alimentos, y estos 
nunca escasearon. (Véase 1 Reyes 17).

“Los afligidos y menesterosos buscan 
agua, pero no hay; se secó de sed su 
lengua; yo, Jehová, les responderé; yo, 
el Dios de Israel, no los 
desampararé” (Isaías 41:17; véase 
también el versículo 18).
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1. TRABAJEN Y ASUMAN LA RESPONSABILIDAD

Leer: Cuando se le pidió a Adán y a Eva que dejaran el Jardín de Edén, Dios les 
dijo, “con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la 
tierra” (Génesis 3:19). El Señor desea proveernos todo lo que 
necesitamos temporalmente, pero al mismo tiempo, Él espera que 
nosotros trabajemos arduamente y asumamos la responsabilidad de 
satisfacer nuestras necesidades. Preste atención a que uno de los 
muros de soporte del Mapa para el éxito en la mayordomía financiera 
(véase página 8) es el “trabajo”. Llegar a ser autosuficiente 
temporalmente requiere de continuo trabajo arduo y de diligencia.

El presidente Dieter F. Uchtdorf enseñó, “El Señor no espera que 
trabajemos más duro de lo que podamos. Él no compara nuestro 
esfuerzo con el de los demás, ni tampoco nosotros debemos hacerlo. 
Nuestro Padre Celestial sólo nos pide que demos lo mejor de nosotros… 
El trabajo es un antídoto para la ansiedad, un bálsamo para las penas y 
un portal hacia las posibilidades… Cuando nuestro carromato se atasque 
en el lodo, es más probable que Dios ayude al hombre que salga a 
empujar que al que sólo eleve la voz de súplica, sin importar cuán 
elocuente sea la plegaria” (“Dos principios para cualquier economía”, 
Liahona, noviembre de 2009, pág. 56).

 Analizar:  Piensen en ejemplos de gente muy trabajadora que conozcan. 
¿Qué atributos tienen en común esas personas?

• Fe en Jesucristo
• Unidad con el cónyuge
• Compromiso con la autosuficiencia

ANÁLISIS DE HOY:

APRENDER —Tiempo máximo 45 minutos
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Debemos eliminar nuestra dependencia temporal de otras personas

Leer: El presidente Spencer W. Kimball enseñó, “La responsabilidad del 
bienestar social, emocional, espiritual, físico o económico de toda 
persona cae, primeramente, sobre sí misma; en segundo lugar, 
sobre su familia; y en tercero, sobre la Iglesia si se trata de un 
miembro fiel. Ningún fiel Santo de los Últimos Días que esté física 
o emocionalmente capacitado pasará voluntariamente a otra
persona la carga de su propio bienestar ni del de su familia, sino
que mientras pueda, bajo la inspiración del Señor y con sus
propios esfuerzos, se abastecerá a sí mismo y a su familia lo
necesario tanto en el aspecto espiritual como en el
temporal” (Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Spencer
W. Kimball, 2006, pág. 129

El élder Dale G. Renlund enseñó, citando al élder Wilford W. Andersen: 
“Cuanta más distancia hay entre el que da y el que recibe, mayor derecho 
cree tener el que recibe” (“[Para que] pudiese atraer a mí mismo a todos los 
hombres”, Liahona, mayo de 2016, pág. 39). La sensación de que se tiene 
derecho a algo es el sentimiento de que usted merece algo sin dar todo lo 
que se requiere para obtenerlo. Es lo opuesto a la responsabilidad. Cuando 
usted siente que tiene el derecho de recibir bendiciones temporales, el 
Espíritu se retira de su vida. A medida que usted se acerque a Cristo, los 
sentimientos de la responsabilidad de su propio bienestar llenarán su 
corazón, y los sentimientos de tener derecho a recibir algo se disiparán.

➀ ➁ ➂ ➃

Yo Familia Iglesia Comunidad

 Analizar:  ○ El depender de otros, ¿cómo limita nuestro crecimiento personal?

○ ¿Por qué es importante evitar depender del gobierno o de los
programas sociales?

○ ¿Qué otros riesgos están asociados con depender de otros,
incluyendo a los familiares, para satisfacer las necesidades
personales?
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2. TRABAJEN JUNTOS PARA ADMINISTRAR EL DINERO

Leer: Una de las herramientas más predominantes y poderosas que usa 
Satanás para destruir a las familias es la negligencia financiera y el 
estrés que la acompaña. Debido a que las familias son la parte 
central del Plan de nuestro Padre Celestial (véase La Familia: Una 
Proclamación para el Mundo), es importante que evitemos la culpa, 
la desconfianza y la ira en nuestros hogares. Sea que usted esté 
casado o soltero, la mayordomía financiera prudente hace que los 
seres queridos se acerquen más entre sí y se acerquen a Dios, y los 
protege del mal. La unidad en el enfoque de la mayordomía 
financiera produce finalmente gratitud, armonía y paz.

Leer:  Los cónyuges con frecuencia provienen de diferentes ambientes 
culturales, económicos y religiosos. Posiblemente tengan 
diferentes tradiciones, técnicas para criar a los hijos y hábitos 
sobre el uso del dinero. Uno de los cónyuges puede estar 
interesado de manera natural en llevar un registro de los gastos y 
seguir un presupuesto, y al otro puede parecerle tedioso y 
gravoso. Esto puede causar desacuerdos. Sin embargo, el aceptar 
las diferencias que ambos tienen y verdaderamente escuchar con 
amor y humildad, fomentará un ambiente de unidad. Si usted es 
soltero, es importante que sea honesto consigo mismo y que 
involucre al Señor en sus decisiones de mayordomía financiera.

Muchos matrimonios piensan que la solución a sus problemas es 
incrementar su ingreso. Sin embargo, un enfoque dividido 
respecto a la administración del dinero puede ser mucho más 
dañino para una relación que un ingreso bajo o la falta de 
recursos financieros.

 Meditar:  Su situación económica, ¿cómo lo ha afectado espiritual y  emocionalmente?

 Analizar:  ¿Por qué es importante que los cónyuges sean uno en asuntos financieros?
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Leer: El élder Marvin J. Ashton enseñó, “La administración del dinero en 
la familia debe ser mutua entre los cónyuges, con una actitud 
abierta y de confianza. El control del dinero por parte de uno de 
los cónyuges, como fuente de poder y autoridad, origina 
desigualdad en el matrimonio y no es apropiado. Por otro lado, el 
que uno de los integrantes del matrimonio se retire 
voluntariamente y por completo de la administración del dinero 
en la familia, constituye el abandono de una responsabilidad 
necesaria” (Unidad en cuestiones de dinero: Una guía para la 
economía familiar, folleto, 2006, pág. 3).

La mayordomía financiera prudente nos prepara para el matrimonio 

Leer: Ya sea que usted se esté preparando para el matrimonio o sea 
soltero, divorciado o viudo, la mayordomía financiera prudente 
puede ayudarle a estar listo para relaciones futuras. Muchas 
parejas nuevas se ven agobiadas por la deuda y por la falta de 
hábitos que traen a la relación respecto al uso del dinero, lo que 
puede causar un inicio difícil para su matrimonio. Al esforzarse 
por desarrollar buenos hábitos respecto al uso del dinero, crear 
un ahorro y reducir o eliminar la deuda, usted invitará al Espíritu 
a su relación y creará un fundamento para un matrimonio 
exitoso.

 Analizar: ¿Cómo es que la discordia financiera puede ser más dañina que 
un ingreso bajo o la falta de recursos?

 Analizar:  ¿De qué modo el estar unido con su cónyuge cambiará su vida?

 Analizar: Ser un mayordomo prudente con sus finanzas en este momento, 
¿cómo puede ayudarlo a prepararse para ser un mejor cónyuge 
en el futuro?
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ACTIVIDAD (10 minutos)

Paso 1: Responda cada una de las siguientes preguntas de manera honesta.

Paso 2:  Alternando, comparta sus respuestas anteriores con su cónyuge o con 
un compañero. Si su cónyuge no está presente, pídale que complete la misma 
evaluación cuando se encuentren juntos, y después revisen sus respuestas. 
Recuerde escuchar las respuestas de su cónyuge con amor y humildad.

¿Cómo me siento respecto a mis gastos? Nunca
A 

veces Siempre

1. Consulto con el Señor respecto a mis finanzas. □ □ □ □

2. Consulto con mi cónyuge respecto a nuestras finanzas. □ □ □ □

3. Las finanzas son una fuente de estrés personal. □ □ □ □
4. Oculto (o desearía poder ocultar) mis gastos de mi

cónyuge. □ □ □ □
5. □ □ □ □

tvw

 Meditar:  

Con 
frecuencia

Tengo desacuerdos con mi cónyuge respecto a las 
finanzas.

¿De qué manera podría usted estar en un mejor acuerdo con su 
cónyuge y con el Señor?
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3. TENER CONSEJOS FAMILIARES FRECUENTES

Leer: La semana pasada analizamos la importancia de consultar con el 
Señor. Él desea ayudarnos a tener éxito. Además de consultar 
con el Señor, los profetas han enseñado la importancia de tener 
consejos familiares de manera regular.

“Family Councils”, disponible en inglés en srs.lds.org/videos. 
(¿No cuenta con el video? Lea la página 31). 

Ver: 

ANALICEN LA MAYORDOMÍA FINANCIERA EN SU CONSEJO FAMILIAR

Leer: Un consejo familiar ejecutivo entre esposo y esposa, hecho con 
regularidad, es el escenario perfecto para analizar la 
mayordomía financiera. Si usted es soltero, elija a uno de sus 
padres o a cualquier otro miembro de la familia, compañero de 
dormitorio, mentor o amigo y tengan regularmente un consejo 
honesto acerca de las finanzas de usted. Si usted está casado, 
probablemente necesitará tener análisis importantes con su 
cónyuge durante este curso. Después de este curso, el tener 
consejos familiares regulares les ayudará a continuar en su labor 
de ser más unidos y autosuficientes.

Uno de sus compromisos de esta semana será destinar un 
tiempo para tener un consejo familiar regular. Como parte de su 
consejo familiar, deberán analizar las finanzas. Tal vez quiera 
usar el bosquejo “Ejemplo de análisis del consejo familiar” que 
se encuentra en la siguiente página para conducir esta parte de 
su consejo familiar.


 Analizar:  ¿Cómo puede beneficiarlo a usted y a su familia el tener 

consejos familiares?
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JUNTOS CADA NOCHE

Nos tomó cinco hijos y muchos años (posiblemente más de 20) darnos cuenta de esto, 
orar cada noche juntos como esposos, solo ella y yo, en voz alta, arrodillándonos y 
tomándonos las manos, es una de las cosas más poderosas que hemos hecho para 
bendecir y fortalecer nuestra relación. Cuando uno de los dos está de viaje, ¡oramos por 
teléfono!

—Kevin L.

EJEMPLO DE ANÁLISIS DEL CONSEJO FAMILIAR

Asegúrese de comenzar y terminar con una oración a fin de invitar al Espíritu.

Parte 1: Evaluación

○ ¿Está registrando los gastos adecuadamente? ¿Qué está
aprendiendo acerca de sus gastos? ¿Cómo puede mejorar su
proceso de registro de gastos?

○ Analice los resultados de la evaluación de la página 26.

Parte 2: Plan

○ ¿Cómo puede comunicarse de mejor manera respecto a sus
finanzas?

○ ¿Qué puede hacer, si fuera el caso, para eliminar su
dependencia temporal [o económica] de sus familiares, el
gobierno, la Iglesia, o de la ayuda social?
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De manera individual piense en lo que ha aprendido hoy y considere lo que 
el Señor desea que haga. Lea la Escritura o la cita que se encuentra 
enseguida y escriba las respuestas a las preguntas.

“Sed uno; y si no sois uno, no sois míos” (D. y C. 38:27). 

¿Cuáles son las cosas más significativas que aprendí hoy?

¿Qué haré como resultado de lo que aprendí hoy?

MEDITAR—Tiempo máximo: 5 minutos
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Lea en voz alta cada compromiso a su compañero de acción. Prometa 
que cumplirá con sus compromisos y después firme.

Mi firma Firma del compañero de acción

MIS COMPROMISOS

Ⓐ Practicaré y compartiré el principio de Mi fundamento. 

Ⓑ Registraré mi ingreso y mis gastos esta semana.

Ⓒ Tendré un consejo familiar y analizaré la mayordomía financiera.

Ⓓ Contactaré a mi compañero de acción y lo apoyaré.

COMPROMÉTASE—Tiempo máximo: 10 minutos
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CONSEJOS FAMILIARES

El élder M. Rusell Ballard compartió lo siguiente acerca de los consejos 
familiares:

“Creo que los consejos son la manera más eficaz para obtener resultados reales. 
También sé que los consejos son la manera en la que el Señor obra y que Él 
creó todas las cosas en el universo mediante un consejo celestial, como se 
menciona en las Santas Escrituras.

“Sin embargo, hasta ahora, nunca había hablado en la conferencia general 
acerca del consejo más básico y fundamental, y probablemente el más 
importante de todos: el consejo familiar.

“Siempre ha habido necesidad de los consejos familiares. De hecho, son eternos. 
En nuestra existencia premortal, cuando vivimos con nuestros Padres 
Celestiales como Sus hijos procreados en espíritu, pertenecimos a un consejo 
familiar.

“Cuando un consejo familiar se lleva a cabo con amor y atributos cristianos, 
contrarrestará el impacto de la tecnología que con frecuencia nos distrae de 
pasar tiempo de calidad juntos y también tiende a traer el mal a nuestros 
hogares.

Por favor recuerden que los consejos familiares son diferentes a la noche de 
hogar que tiene lugar los días lunes. La noche de hogar se enfoca 
principalmente en la enseñanza del Evangelio y las actividades familiares. Los 
consejos familiares, por otro lado, pueden tener lugar cualquier día de la 
semana, y son principalmente reuniones en las que los padres se escuchan 
mutuamente y escuchan a sus hijos. 

Considero que hay por lo menos cuatro tipos de consejos familiares: 

○ Primero, un consejo familiar general que consta de la familia completa.

○ Segundo, un consejo familiar ejecutivo que consta de la madre y el padre.

○ Tercero, un consejo familiar limitado que consta de los padres y uno de los
hijos.

○ Cuarto, un consejo familiar uno a uno que consta de un padre y un hijo”.

(“Los consejos familiares”, Liahona, mayo de 2016, pág. 63)

Regresar a la página 27.

RECURSOS
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NOTAS



PAGAR DIEZMOS Y
OFRENDAS

PRINCIPIO DE MI FUNDAMENTO

○ Arrepentirse y ser obedientes

PRINCIPIOS Y HABILIDADES 
FINANCIERAS

1. Cambiar su visión respecto a la
manera de administrar el dinero

2. Pagar diezmos y ofrendas

3
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COMPROMISOS DE LA SEMANA PASADA:

Ⓐ Practicar y compartir el principio de Mi fundamento de la semana pasada.

Ⓑ Llevar un registro de mis ingresos y gastos.

Ⓒ Analizar la mayordomía financiera con mi consejo familiar.

Ⓓ Ponerme en contacto con mi compañero de acción y apoyarlo.

PASO 1: EVALÚE CON SU COMPAÑERO DE ACCIÓN  (5 minutos) 

Tomen algunos minutos para evaluar sus esfuerzos para cumplir con sus 
compromisos de esta semana. Usen la tabla “Evaluar mis esfuerzos”, que se 
encuentra al inicio del cuadernillo de trabajo. Compartan su evaluación con su 
compañero y analicen juntos la siguiente pregunta.

Después de esto, el compañero pondrá sus iniciales donde se indica.

 Analizar:   ¿Qué desafíos tuvo al cumplir con sus compromisos esta semana?

INFORME—Tiempo máximo: 25 minutos

iiiii

EVALUAR MIS ESFUERZOS

INSTRUCCIONES: Evalúe sus esfuerzos para cumplir con los compromisos que hizo cada semana. Comparta su evaluación con 
su compañero de acción. Medite acerca de las maneras en las que puede continuar mejorando a medida que practica 
desarrollar estos hábitos importantes.

CLABE: ● Esfuerzo mínimo

● Esfuerzo moderado

● Esfuerzo Significativo

Ⓐ
Practicar y compartir el principio de Mi fundamento

Ⓑ
Planear y administrar mis finanzas

Ⓒ
Tener un consejo familiar

Ⓓ
Establecer contacto con mi compañero 

de acción y apoyarlo

Iniciales del 
compañero 
de acción 

Ejemplo Sea obediente ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Counsel about obedience ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
La autosuficiencia es un principio  
de salvación

● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar con el Señor ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Ejercer fe en Jesucristo ● ● ● Registrar gastos ● ● ●
Consultar respecto al ingreso y los 
gastos ● ● ● ● ● ● ________

Semana3 Arrepentirse y ser obedientes ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar respecto a los diezmos y 
ofrendas ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4 Vivir una vida equilibrada ● ● ● Crear un presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana5 Resolver problemas ● ● ● Elegir un sistema de presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana6 Usar el tiempo sabiamente ● ● ● ● ● ●
Consultar respecto al fondo de 
emergencia y los seguros ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Mostrar integridad ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Trabajo: Asumir la  
responsabilidad y perseverar 

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 9 Comunicación: Pedir y escuchar        ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  

● ● Consultar respecto al manejo de 
crisis 

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10
Buscar conocimiento: Determine  
a dónde va y cómo llegar ahí.

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a ahorrar, ser 

propietario de una casa, educación ● ● ● ● ● ● ________

Semana11  Llegar a ser uno, servir juntos ● ● ●
Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a los planes de 

retiro 
● ● ● ● ● ● ________

●

●

●

●

●

Destinar dinero para su prioridad 
financiera 
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PASO 2: DEN UN INFORME AL GRUPO (8 minutos)

Después de evaluar sus esfuerzos, vuelvan a reunirse y den un informe de 

sus resultados. Cada miembro del grupo deberá decir si se calificó “rojo”, 

“amarillo” o “verde” en cada uno de los compromisos de la semana pasada.

PASO 3: COMPARTAN SUS EXPERIENCIAS  (10 minutos)

Ahora, como grupo, compartan las cosas que aprendieron al esforzarse por 

cumplir con sus compromisos durante la semana.

PASO 4: ELIJAN COMPAÑEROS DE ACCIÓN  (2 minutos)

Elijan de entre el grupo a un compañero de acción para la semana siguiente. Por 

lo general, los compañeros de acción son del mismo sexo y no son miembros de 

la familia.

Tomen un par de minutos para conocer a su compañero de acción. 
Preséntense y analicen cómo establecerán contacto durante la semana.

Nombre del compañero de acción Información de contacto

Escriba cómo y dónde se pondrán en contacto esta semana.

 Analizar: ○ ¿Qué experiencias tuvo al llevar a cabo o compartir el 
principio de Mi fundamento?

○ ¿Qué patrones de comportamiento o hábitos descubrió al
registrar sus gastos?

○ ¿Qué aprendió de su consejo familiar? ¿Qué aprendió de la
evaluación financiera (véase página 26)?

○ ¿Cómo le está ayudando trabajar con un compañero de
acción?

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
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MI FUNDAMENTO: ARREPENTIRSE Y SER 
OBEDIENTE —Tiempo máximo: 20 minutos

¿Cómo se relacionan el arrepentimiento y la obediencia con 
la autosuficiencia?

“La obediencia trae bendiciones”, disponible en sud.org.mx/
familias y personas/autosuficiencia/manuales y videos/Mi 
fundamento. (¿No cuenta con el video? Lea la página 37). 

¿Qué bendiciones han recibido al obedecer las leyes de Dios? 
¿Cómo nos ayuda a progresar el arrepentimiento?  

Doctrina y Convenios 130:20-21 y la cita del profeta José Smith 
(a la derecha).

ACTIVIDAD

La obediencia a leyes específicas conduce a bendiciones específicas.

Paso 1:  De manera individual, escriba en la columna de la izquierda algunas 
bendiciones que desea. 

Paso 2: Identifique qué leyes o principios necesitará obedecer a fin de recibir 
las bendiciones que desea.

Analizar: Lea Josué 3:5 y las citas del élder Jeffrey R. Holland y del 
presidente Spencer W. Kimball (en la página 37). ¿Por qué 
necesitamos arrepentirnos, santificarnos y tratar de hacer el 
bien a medida que llegamos a ser autosuficientes?

Comprométase: Comprométase a hacer las siguientes cosas durante la 
semana. Marque la casilla cuando termine cada acción.

□  Obedezca la ley que eligió en la actividad que se encuentra
arriba.

□  Comparta con sus familiares y amigos lo que ha aprendido
hoy acerca de la obediencia.

LEYES O PRINCIPIOS QUE 
DEBO OBEDECER

Diezmos y ofrendas (Malaquías 3: 10-12)
Seguir un presupuesto

BENDICIONES QUE DESEO RECIBIR

Tres meses de ahorros

“Hay una ley… sobre 
la cual todas las 
bendiciones se 
basan; y cuando 
recibimos una 
bendición de Dios, 
es porque se 
obedece aquella ley 
sobre la cual se 
basa”.

DOCTRINA Y 
COVENIOS 
130:20–21

“…me impuse esta 
regla: Cuando el Señor 
te lo mande, hazlo”.

Enseñanzas de los 
Presidentes de la 
Iglesia: José Smith  
(2007), 170

Meditar:

Ver: 

Analizar: 

Leer: 
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“Santificaos, porque 
Jehová hará mañana 
maravillas entre 
vosotros”. 

JOSUÉ 3:5

“…el Señor bendice 
a aquellos que 
desean mejorar, que 
aceptan la necesidad 
de los 
mandamientos y 
tratan de guardarlos,

…Él los ayudará a 
levantarse, Él los 
ayudará a 
arrepentirse, a 
reparar y arreglar lo 
que sea necesario y 
a seguir adelante; 
con el tiempo, 
lograrán el éxito que 
buscan”. 
JEFFREY R. HOLLAND, 

“Jehová hará mañana 
maravillas entre 
vosotros”, Liahona, 
mayo de 2016, pág. 
126

“Si nos gustan los 
lujos o incluso las 
necesidades más de lo 
que nos gusta la 
obediencia, nos 
perderemos las 
bendiciones que Él 
desea otorgarnos” 
SPENCER W. 
KIMBALL,  
en The Teachings of 
Spencer W. Kimball, 
editado por Edward 
L. Kimball, 1982,
pág. 212

LA OBEDIENCIA TRAE BENDICIONES

Si no puede ver el video, lea este guion.

PRESIDENTE THOMAS S. MONSON: 
¡Qué gloriosa promesa! “El que guarda 
[los] mandamientos [de Dios] recibe 
verdad y luz, hasta que es glorificado 
en la verdad y sabe todas las cosas” [D. 
y C. 93:28]…

Mis hermanos y hermanas, la gran 
prueba de esta vida es la obediencia. 
“…con esto los probaremos”, dijo el 
Señor, “para ver si harán todas las 
cosas que el Señor su Dios les 
mandare” [Abraham 3:25].

El Salvador dijo: “Porque todos los que 
quieran recibir una bendición de mi 
mano han de obedecer la ley que fue 
decretada para tal bendición, así como 
sus condiciones, según fueron 
instituidas desde antes de la fundación 
del mundo” [D. y C. 132:5].

No existe mayor ejemplo de 
obediencia que el de nuestro Salvador. 
En cuanto a Él, Pablo dijo:

“…aunque era Hijo, por lo que padeció 
aprendió la obediencia;

“y habiendo sido perfeccionado, vino a 
ser el autor de eterna salvación para 
todos los que le obedecen” [Hebreos 
5:8-9].

El Salvador demostró el verdadero 
amor de Dios al vivir la vida perfecta y 
al rendir honor a la sagrada misión que 
le correspondió. 

Nunca fue altivo; nunca estuvo lleno de 
orgullo; nunca fue desleal; siempre fue 
humilde; siempre fue sincero; siempre 
fue obediente.

Al afrontar la agonía de Getsemaní, 
donde soportó tal dolor que Su sudor 
era como grandes gotas de sangre que 
caían a tierra [Lucas 22:44], Él fue un 
ejemplo del Hijo obediente cuando 
dijo: “Padre, si quieres, pasa de mí esta 
copa; pero no se haga mi voluntad, 
sino la tuya” [Lucas 22:42].

Tal como el Salvador mandó a Sus 
primeros apóstoles, así nos manda a 
ustedes y a mí: “Sígueme tú” [Juan 
21:22]. ¿Estamos dispuestos a 
obedecer? 

El conocimiento que buscamos, las 
respuestas que añoramos, y la 
fortaleza que deseamos hoy día para 
hacer frente a los desafíos de un 
mundo complejo y cambiante pueden 
ser nuestras si de buena gana 
obedecemos los mandamientos del 
Señor. De nuevo cito las palabras del 
Señor: “El que guarda los 
mandamientos [de Dios] recibe verdad 
y luz, hasta que es glorificado en la 
verdad y sabe todas las cosas” [D. y C. 
93:28].

Mi humilde ruego es que seamos 
bendecidos con las ricas recompensas 
que se le prometen al obediente. En el 
nombre de Jesucristo, nuestro Señor y 
Salvador. Amén 

(“La obediencia trae bendiciones”, 
Liahona, mayo de 2013, págs. 89, 92).

Regresar a la página 36.





3: PAGAR DIEZMOS Y OFRENDAS

38

11 PAGAR DIEZMOS Y OFRENDAS

ANÁLISIS DE HOY:

APRENDER—Tiempo máximo: 45 minutos

1

2

3

4

MAPA PARA EL ÉXITO EN LA 
MAYORDOMÍA FINANCIERA

5
CONTINUAR DANDO Y  

BENDICIENDO A OTROS
Enseñe a sus hijos • Ayude al necesitado • Siga 

adelante con firmeza en Cristo

AHORRAR E INVERTIR PARA EL 
FUTURO 
Ahorros, ser propietario de una casa, educación, 
retiro

ELIMINAR LA DEUDA

PROTEGER A SU FAMILIA DE 
LAS DIFICULTADES 1 mes de fondo de
emergencia, 3 a 6 meses de ahorros, seguro

PAGAR DIEZMOS Y OFRENDAS

FE EN JESUCRISTO  •   UNIDAD CON EL CÓNYUGUE 
COMPROMISO CON LA AUTOSUFICIENCIA

T

O

R
A
B
A
J

P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
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Leer: Se aconseja a los miembros de la Iglesia que paguen sus diezmos y 
ofrendas antes de los demás gastos, incluso de los pagos básicos. El 
élder Dallin H. Oaks enseñó, “El pago del diezmo es una prueba de lo 
que es más importante para nosotros” (“El diezmo”, conferencia 
general, abril de 1994). Conforme usted le muestre a Dios sus 
prioridades, abrirá la puerta a mayores oportunidades de que Él lo 
bendiga. Con frecuencia, las Escrituras hacen énfasis en que las cosas 
deben hacerse en orden. (Por ejemplo, véanse 1 Corintios 14:40, 
Mosíah 4:27, y Doctrina y Convenios 93:43).

El presidente Heber J. Grant enseñó, “[A] los hombres y a las mujeres 
que han sido absolutamente honrados con Dios, que han pagado su 
diezmo… Dios les ha dado sabiduría con la que han podido utilizar los 
nueve decimos restantes, y esto ha sido de mayor valor, y han logrado 
más de lo que hubiesen logrado si no hubieran sido honrados con el 
Señor” (en Conference Report, abril de 1912, pág. 30).

1. CAMBIE SU VISIÓN RESPECTO A LA MANERA DE ADMINISTRAR EL DINERO

Leer: A fin de pagar en primer lugar los diezmos y las ofrendas, puede 
ser necesario cambiar su visión general respecto a la manera de 
administrar el dinero. Satisfacer los gastos actuales que se 
requieren para vivir, con frecuencia puede minar nuestra 
capacidad para ahorrar para el futuro y para edificar seguridad 
financiera. Muchas personas siguen esta visión para la 
mayordomía financiera: pagan primero sus necesidades actuales 
como los alimentos, la vivienda, el transporte y los cuidados 
médicos, mientras intentan ahorrar y pagar el diezmo con el 
dinero que queda. Este método se ilustra en el siguiente 
diagrama.

 ANALIZAR:  ¿Por qué creen que “pagar diezmos y ofrendas” es el primer nivel 
en el Mapa para el éxito en la mayordomía financiera? 

 Analizar:  ¿Cómo piensa usted que el pagar su diezmo antes que otros 
pagos, lo ayuda a usar de mejor manera los nueve décimos del 
dinero que tiene? 
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Leer: Mientras que esta práctica puede ser muy común, hay una mejor 
visión hacia la mayordomía financiera: Al recibir su ingreso, 
primero pague su diezmo y destine dinero para su futuro, incluso 
cuando sea una cantidad pequeña. Después, use lo que le resta (la 
mayor parte de su ingreso) para pagar sus gastos de sustento. Este 
método se ilustra en el siguiente diagrama.

VISIÓN COMÚN

➀ ➁ ➂➃
Recibimos

dinero
Pagamos nuestras 

necesidades actuales
Pagamos el diezmo o ahorramos un poco, 

pero solamente si nos queda dinero

Recibimos 
ingreso

Pagamos gastos 
actuales de 

sustento

Pagamos 
diezmos y 
ofrendas

Edificamos 
seguridad 
financiera

VISIÓN AUTOSUFICIENTE

➀ ➁ ➂ ➃
Recibimos

dinero

Primero le 
pagamos al Señor

En segundo lugar, 
pagamos nuestro 

ahorro para el 
futuro

Luego pagamos nuestras 
necesidades actuales y lo 

que deseamos

Recibimos 
ingreso 

Pagamos 
diezmos y 
ofrendas

Edificamos 
seguridad 
financiera

Pagamos los 
gastos actuales 

de sustento

Analizar: ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre estas dos 
visiones? ¿Por qué tantas personas terminan siguiendo la 
visión común de la mayordomía financiera?
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Leer:  Usaremos las ilustraciones de los frascos, algunas piedras, y 
arena, para mostrar lo prudente que es apartar dinero en primer 
lugar para el Señor y para el futuro (véase Stephen R. Covey, A. 
Roger Merrill, y Rebecca R. Merrill, First Things First: To Live, to 
Love, to Learn, to Leave a Legacy, 1994, págs. 88–89).

El frasco representa nuestro ingreso: un recurso de tamaño 
limitado. Cada uno de nosotros tiene un frasco de diferente 
tamaño, pero el principio que analizamos aquí es el mismo para 
todos. Cuando las piedras y la arena se colocan en el frasco, 
representan las maneras en las que podemos usar nuestro 
dinero. En este ejemplo, las piedras grandes y las pequeñas 
representan nuestras prioridades a largo plazo - apartar dinero 
para el Señor y para nuestro futuro; y la arena representa 
nuestras necesidades y deseos actuales.

Coloquemos los artículos en el frasco usando la visión más 
común de la mayordomía financiera.

Leer: Presten atención a que cuando colocan la arena en primer 
lugar, no hay espacio suficiente para que las piedras entren.

Ahora, coloquemos los artículos en el frasco usando la visión 
más autosuficiente para la mayordomía financiera.

VISIÓN COMÚN

➀ ➁ ➂ ➃

VISIÓN AUTOSUFICIENTE

➀ ➁ ➂ ➃
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Leer: Preste atención a que, si ha colocado en primer lugar las piedras, 
aún hay espacio para toda la arena.

Leer: A lo largo de este curso aprenderán de manera continua cómo 
adoptar una visión más autosuficiente respecto a la mayordomía 
financiera. Aunque al principio puede ser un poco incómodo seguir 
esta visión, esto le ayudará a prepararse mejor para el futuro. Es 
natural tener la preocupación de que no tendrá suficiente dinero 
para sus necesidades actuales si primero paga el diezmo y ahorra 
dinero. Es una prueba de fe. Un sabio obispo le dijo en una ocasión 
a un nuevo converso, “Aunque pagar el diezmo implique que no 
pueda pagar el agua o la luz, pague los diezmos. Aunque pagar el 
diezmo signifique que no pueda pagar el alquiler, pague los 
diezmos. Aunque pagar el diezmo implique que no tendrá 
suficiente dinero para alimentar a su familia, pague los diezmos. El 
Señor no lo abandonará” (“Transformaciones sagradas”, Liahona, 
diciembre de 2012, pág. 26).

A medida que ha registrado sus gastos, también probablemente 
ha recibido un ingreso. Piense cómo ha administrado actualmente 
su dinero y cómo puede mejorar en pagar primero su diezmo y 
ahorro para el futuro.

Uno de sus compromisos para esta semana será poner en 
práctica estos principios y continuar registrando sus ingresos y 
gastos de esta semana. 

Mientras que el aplicar la visión autosuficiente de la mayordomía 
financiera requiere ejercer fe en Jesucristo, también requiere 
aplicar las habilidades financieras adecuadas. La próxima semana, 
comenzarán a dominar la habilidad de usar un presupuesto de 
manera adecuada, lo que ayudará a que tomen control de sus 
gastos y hagan rendir su dinero para pagar todos estos.

Analizar: El ejemplo de este frasco, ¿cómo se relaciona con pagar el diezmo 
y ahorrar dinero? ¿Por qué cupo todo en el frasco la segunda 
ocasión? ¿Cómo mostramos nuestra fe al poner primero las 
piedras en el frasco?

 Analizar:  ¿Cómo puede cambiar su vida el pagar los diezmos y ahorrar en 
primer lugar?
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2. PAGUE DIEZMOS Y OFRENDAS

Leer: El presidente James E. Faust, de la Primera Presidencia, enseñó, 
“La ley del diezmo es sencilla: Pagamos anualmente una décima 
parte de nuestro incremento personal. La Primera Presidencia 
ha interpretado que la palabra incremento significa ganancia. La 
cantidad que representa el diez por ciento de nuestra ganancia 
personal depende de cada uno de nosotros y de nuestro 
Creador… Tal como lo dijo una vez un converso en Corea: ‘Con el 
diezmo, no importa si uno es rico o pobre. Se paga el diez por 
ciento… Si gana mucho, se paga el diez por ciento. Si gana poco, 
aun así se paga el diez por ciento”' ("Abrir las ventanas de los 
cielos”, Liahona, enero de 1999, pág. 67).

Ver: “Widow of Zarephath”, disponible en inglés en srs.lds.org/videos.
(¿No cuenta con el video? Lea la página 49). 

Leer:  La ley del diezmo ha estado vigente desde el tiempo del Antiguo 
Testamento. En Malaquías, leemos que, si pagamos nuestro 
diezmo, el Señor nos abrirá “las ventanas de los cielos” (véase, 
Malaquías 3:10).

El élder David A. Bednar enseñó, “La imagen de las ‘ventanas’ de 
los cielos que usó Malaquías es instructiva. Las ventanas permiten 
que la luz natural entre en un edificio. Del mismo modo, la 
perspectiva y la iluminación espiritual se derraman a través de las 
ventanas de los cielos a nuestra vida, cuando honramos la ley del 
diezmo… el don espiritual de mayor discernimiento [puede 
ayudarnos] a identificar oportunidades de trabajo que otras 
personas podrían pasar por alto… Tal vez… deseemos y 
trabajemos para recibir un aumento de sueldo a fin de proveer 
mejor para las necesidades de la vida… [O en algunas ocasiones] 
queramos y esperemos un cheque más grande, pero puede que 
la bendición que recibamos a través de las ventanas celestiales 
sea una mayor capacidad de cambiar nuestras circunstancias en 



Analizar: ¿Por qué le dio la viuda de Sarepta su último alimento al profeta 
Elías? ¿Usted podría haberlo hecho? ¿Por qué sí o por qué no?
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lugar de esperar que alguien o algo las cambie” (“Las ventanas de 
los cielos”, Liahona, noviembre de 2013, pág. 18).

La ley del ayuno

Leer: “La observancia apropiada del día de ayuno por lo general implica 
abstenerse de comer y beber durante dos comidas consecutivas 
durante un período de 24 horas, asistir a la reunión de ayuno y 
testimonios y dar una ofrenda de ayuno generosa para ayudar a 
cuidar a los necesitados” (Manual 2: Administración de la Iglesia, 2010, 
21.1.17).

Las ofrendas de ayuno se usan para ayudar a los pobres y a los 
necesitados. Dar una ofrenda de ayuno generosa también 
incrementará nuestra propia capacidad de ser autosuficientes.

El élder Jeffrey R. Holland enseñó, “Testifico de los milagros, tanto 
espirituales como temporales, que reciben quienes viven la ley del 
ayuno… Aprecien ese sagrado privilegio, al menos mensualmente, y 
sean tan generosos como sus circunstancias lo permitan con las 
ofrendas de ayuno y con otras donaciones humanitarias, educativas y 
misionales. Les prometo que Dios será generoso con ustedes, y las 
personas que reciban alivio de sus manos les llamarán 
bienaventurados para siempre” (“¿No somos todos mendigos?”, 
Liahona, noviembre de 2014, pág. 42).

 Analizar: ¿En qué maneras la luz espiritual (o la inspiración personal) lo ha 
guiado para cambiar sus circunstancias?

 Analizar:  ¿Qué puede hacer para mejorar su ayuno?
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ANALIZAR LOS DIEZMOS Y LAS OFRENDAS EN SU CONSEJO FAMILIAR

Leer: Esta semana, durante su consejo familiar, analicen los beneficios 
de pagar el diezmo y apartar dinero para ahorrar 
inmediatamente después de haber recibido su 
ingreso. Determine con su cónyuge cómo mejorar su 
ayuno.

Tal vez quiera usar el bosquejo “Ejemplo de análisis 
del consejo familiar” que se encuentra enseguida.

EJEMPLO DE ANÁLISIS DEL CONSEJO FAMILIAR

Asegúrese de iniciar y terminar con una oración a fin de invitar al Espíritu.

Parte 1: Evaluación

○ ¿Está pagando un diezmo íntegro?
○ ¿Está dando una ofrenda de ayuno generosa?
○ ¿Cuál es su experiencia al registrar sus ingresos y gastos (véase

capítulo 1)?

Parte 2: Plan

○ ¿Qué puede hacer para pagar un diezmo íntegro y honrado?
○ ¿Qué considera una ofrenda de ayuno generosa?
○ ¿Cómo puede mejorar su ayuno?
○ ¿Cómo puede adoptar la visión autosuficiente de la

mayordomía financiera (véanse páginas 39-40)?
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¡FUE MUY SENCILLO!

Una tarde, mientras estaba en casa después de una reunión de grupo, mi esposa y yo 
decidimos comenzar a apartar dinero para ahorrar antes de pagar nuestros gastos regulares. 
Al día siguiente, ella habló con alguien de nuestra institución financiera, y le dijeron que 
podían programar que una parte de nuestro sueldo –no importando la cantidad- se asignara 
automáticamente en el momento del depósito a una cuenta de ahorro. Ahora, cada vez que 
me pagan, el dinero va automáticamente a una cuenta distinta. ¡Fue muy sencillo! ¡Ahorrar es 
algo de lo que ni siquiera necesitamos preocuparnos!

—Alan H.

ACTIVIDAD (minutos 10)

Responda cada una de las siguientes preguntas honestamente.

 Analizar:  ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra experiencia como grupo?

¿CÓMO ME SIENTO RESPECTO A ESTA EXPERIENCIA?

1. Cada miembro del grupo da un informe de sus
compromisos.

2. Nuestro grupo inicia y concluye a tiempo.

3. Siento un vínculo con los miembros de mi grupo.

4. Siento el Espíritu en nuestras reuniones de grupo.

5. Todos participan por igual en el grupo.

6. Siento que estoy progresando para llegar a

7. Me siento querido por los miembros del grupo.

Nunca
A 

veces Siempre

□ □ □ □

□ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

Con 
frecuencia

□ □ □ □

□ □ □ □

□

ser autosuficiente.
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De manera individual, piense en lo que ha aprendido hoy y considere lo que 
el Señor desea que usted haga. Lea la Escritura o la cita que figura abajo y 
escriba respuestas a las preguntas.

“Traed todos los diezmos al alfolí, … y probadme ahora en esto, 
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los 
cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde” (Malaquías 3:10-12).

¿Cuáles son las cosas más significativas que he aprendido hoy?

¿Qué haré como resultado de lo que he aprendido hoy?

MEDITAR—Tiempo máximo: 5 minutos
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COMPROMÉTASE—Tiempo máximo: 10 minutos

Lea cada compromiso a su compañero de acción en voz alta. Prometa 
cumplir con sus compromisos y después firme.

Mi firma Firma del compañero de acción

MIS COMPROMISOS

Ⓐ Practicaré y compartiré el principio de Mi fundamento de esta semana.

Ⓑ Seguiré registrando mis ingresos y mis gastos esta semana.

Ⓒ Tendré un consejo familiar en el que analizaremos los diezmos y las ofrendas.

Ⓓ Me pondré en contacto con mi compañero de acción y lo apoyaré.
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LA VIUDA DE SAREPTA

La viuda de Sarepta, que estaba entre los más pobres de los 
pobres, era una persona autosuficiente en medio de una tierra 
azotada por el hambre y la sequía. Recordarán que ella estaba a 
punto de quedarse sin alimento, estaba juntando leña para 
prender fuego a fin de cocinar su última comida. Eso parece ser lo 
opuesto a ser autosuficiente. Pero sus raíces espirituales eran tan 
profundas que cuando un profeta de Dios le pidió la última porción 
que tenía de alimento “ella fue e hizo como le dijo Elías” (1 Reyes 
17:15). Las Escrituras nos relatan que después de que usó los 
últimos granos que tenía para alimentar al profeta “la harina de la 
tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó” (versículo 16), “y 
comieron él, y ella y su casa durante muchos días” (versículo 15). 
Ella estaba a punto de quedarse sin alimento, pero esto no 
sucedió, no porque tuviera suficiente dinero, sino a causa de que 
tenía suficiente fe. Conforme damos nuestro mejor esfuerzo por 
vivir el Evangelio y hacemos todo lo posible por sostenernos, el 
Señor recompensará nuestra fe y nuestro trabajo arduo.

Regresar a la página 43.

RECURSOS
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NOTAS



CREAR UN PRESUPUESTO

4

PRINCIPIO DE MI FUNDAMENTO

○ Vivir una vida equilibrada

PRINCIPIOS Y HABILIDADES 
FINANCIERAS

1. Crear un presupuesto

2. Administrar un
presupuesto
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4: CREAR UN PRESUPUESTO

INFORME—Tiempo máximo: 25 minutos

COMPROMISOS DE LA SEMANA PASADA:

Ⓐ Practicar y compartir el principio de Mi fundamento de la semana pasada.

Ⓑ Registrar mis ingresos y gastos.

Ⓒ Analizar los diezmos y las ofrendas en mi consejo familiar.

Ⓓ Ponerme en contacto con mi compañero de acción y apoyarlo.

PASO 1: EVALÚE CON SU COMPAÑERO DE ACCIÓN  (5 minutos) 

Tomen algunos minutos para evaluar sus esfuerzos para cumplir con sus compromisos 
de esta semana. Usen la tabla “Evaluar mis esfuerzos”, que se encuentra al inicio del 
cuadernillo de trabajo. Compartan su evaluación con su compañero y analicen juntos la 
siguiente pregunta.

Después de esto, el compañero pondrá sus iniciales donde se indica.

 Analizar:  ¿Qué desafíos tuvo al cumplir con sus compromisos esta 
semana?

iiiii

EVALUAR MIS ESFUERZOS

INSTRUCCIONES: Evalúe sus esfuerzos para cumplir con los compromisos que hizo cada semana. Comparta su evaluación con 
su compañero de acción. Medite acerca de las maneras en las que puede continuar mejorando a medida que practica 
desarrollar estos hábitos importantes.

CLABE: ● Esfuerzo mínimo

● Esfuerzo moderado

● Esfuerzo Significativo

Ⓐ
Practicar y compartir el principio de Mi fundamento

Ⓑ
Planear y administrar mis finanzas

Ⓒ
Tener un consejo familiar

Ⓓ
Establecer contacto con mi compañero 

de acción y apoyarlo

Iniciales del 
compañero 
de acción 

Ejemplo Sea obediente ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Counsel about obedience ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
La autosuficiencia es un principio  
de salvación

● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar con el Señor ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Ejercer fe en Jesucristo ● ● ● Registrar gastos ● ● ●
Consultar respecto al ingreso y los 
gastos ● ● ● ● ● ● ________

Semana3 Arrepentirse y ser obedientes ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar respecto a los diezmos y 
ofrendas ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4 Vivir una vida equilibrada ● ● ● Crear un presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana5 Resolver problemas ● ● ● Elegir un sistema de presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana6 Usar el tiempo sabiamente ● ● ● ● ● ●
Consultar respecto al fondo de 
emergencia y los seguros ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Mostrar integridad ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Trabajo: Asumir la  
responsabilidad y perseverar 

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 9 Comunicación: Pedir y escuchar        ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  

● ● Consultar respecto al manejo de 
crisis 

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10
Buscar conocimiento: Determine  
a dónde va y cómo llegar ahí.

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a ahorrar, ser 

propietario de una casa, educación ● ● ● ● ● ● ________

Semana11  Llegar a ser uno, servir juntos ● ● ●
Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a los planes de 

retiro 
● ● ● ● ● ● ________

●

●

●

●

●

Destinar dinero para su prioridad 
financiera 
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PASO 2: DEN UN INFORME AL GRUPO  (8 minutos)

Después de evaluar sus esfuerzos, vuelvan a reunirse y den un informe de 

sus resultados. Cada miembro del grupo deberá decir si se calificó “rojo”, 

“amarillo” o “verde” en cada uno de los compromisos de la semana pasada.

PASO 3: COMPARTAN SUS EXPERIENCIAS  (10 minutos)

Ahora, como grupo, compartan las cosas que aprendieron al esforzarse por 

cumplir con sus compromisos durante la semana.

PASO 4: ELIJAN COMPAÑEROS DE ACCIÓN  (2 minutos)

Elijan de entre el grupo a un compañero de acción para la semana siguiente. Por 

lo general, los compañeros de acción son del mismo sexo y no son miembros de 

la familia.

Tomen un par de minutos para conocer a su compañero de acción. 
Preséntense y analicen cómo establecerán contacto durante la semana.

Nombre del compañero de acción Información de contacto

Escriba cómo y dónde se pondrán en contacto esta semana.

 Analizar: ○ ¿Qué experiencias tuvo al llevar a cabo o compartir el 
principio de Mi fundamento?

○ ¿Cómo le está ayudando el consultar con el Señor?
○ ¿Qué aprendió al registrar sus ingresos y gastos?
○ ¿Cómo le está ayudando trabajar con un compañero de

acción?

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
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MI FUNDAMENTO: VIVIR UNA VIDA 
EQUILIBRADA —Tiempo máximo: 20 minutos

¿Cómo cumplo con las demandas diarias de una vida 
equilibrada?

“Of Regrets and Resolutions”, disponible en inglés en lds.org/
youth/video (¿No cuenta con el video? Lea la página 55). 

¿Qué hizo el Salvador para alcanzar una vida equilibrada?

Mosíah 4:27, 2 Nefi 9:51, y las citas del élder M. Russell Ballard 
(a la derecha) y del presidente James E. Faust (en la página 55).

¿Qué cosas se pueden simplificar o eliminar de nuestras vidas 
a fin de que tengamos más gozo?

ACTIVIDAD

Paso 1:  Lea las citas del élder Dallin H. Oaks (en la página 55).

Paso 2:  De manera individual, piense cómo vive cada semana. Ahora, imagine 
que tiene 25 años más y que sigue viviendo de la misma manera. Complete las 
dos declaraciones siguientes respecto a su vida:

No pasé suficiente tiempo

Pasé mucho tiempo

Paso 3:  Para evitar lamentarse en el futuro, escriba una o dos cosas que 
puede hacer para traer más equilibrio a su vida.

Comprométase: Comprométase a hacer las siguientes cosas durante la 
semana. Marque las casillas cuando complete cada acción:

□ Haga algo respecto a su idea de vivir una vida más equilibrada.
□ Comparta con sus familiares o amigos lo que ha aprendido

acerca de encontrar equilibrio.

“Y mirad que se 
hagan todas estas 
cosas con prudencia 
y orden; porque no 
se exige que un 
hombre corra más 
aprisa de lo que sus 
fuerzas le permiten”. 

MOSÍAH 4:27

“...no gastéis dinero 
en lo que no tiene 
valor, ni vuestro 
trabajo en lo que no 
puede satisfacer”.

2 NEFI 9:51

“…den lo mejor de sí 
cada día. Cumplan 
con lo básico y, antes 
de que se den 
cuenta, los inundará 
una comprensión 
espiritual que les 
confirmará que su 
Padre Celestial los 
ama. Cuando una 
persona sabe eso, la 
vida estará llena de 
propósito y 
significado, lo cual 
hace que sea más 
fácil mantener el 
equilibrio”

M. RUSSELL BALLARD, 
“Cómo mantener el 
equilibrio en la vida”, 
Liahona, septiembre 
de 2012, pág. 50

MEDITAR:

VER: 

ANALIZAR: 

LEER: 

ANALIZAR: 
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“En gran medida, el 
equilibrio consiste en 
saber qué cosas se 
pueden cambiar, en 
ponerlas en la 
perspectiva apropiada y 
en reconocer aquellas 
que no van a cambiar”.

JAMES E. FAUST, “La 
necesidad del 
equilibrio en nuestra 
vida”, Liahona, marzo 
de 2000, pág. 7.

“Muchos de los que se 
ganan el pan se 
preocupan de que sus 
ocupaciones les dejen 
muy poco tiempo para la 
familia. No existe una 
fórmula fácil para esa 
competencia de 
prioridades; no obstante, 
nunca he conocido a un 
hombre que, al mirar en 
retrospectiva sus años 
de trabajo, haya dicho: 
‘No pasé tiempo 
suficiente en mi trabajo’”.
DALLIN H. OAKS, 

“Bueno, Mejor, 
Excelente”, Liahona, 
noviembre de 2007, pág. 
105 

“El número de las 
cosas buenas que 
podemos hacer es 
mucho mayor que el 
tiempo disponible 
para lograrlas. 
Algunas cosas son 
mejores que buenas, 
y merecen que les 
demos prioridad”.
 DALLIN H. OAKS, 

“Bueno, Mejor, 
Excelente”, Liahona, 
noviembre de 2007, 
pág. 104

LAMENTOS Y RESOLUCIONES

Si no puede ver el video, lea el guion.

PRESIDENTE DIETER F. UCHTDORF: 
¿No es verdad que a menudo 
estamos muy ocupados? Y, por así 
decirlo, exhibimos el estar ocupados 
como símbolo de honor, como si el 
estar ocupado fuera en sí un logro o 
signo de una vida superior.

¿Es realmente así?

Pienso en nuestro Señor y Ejemplo, 
Jesucristo, y en Su corta vida entre la 
gente de Galilea y de Jerusalén. He 
intentado imaginarlo corriendo entre 
reuniones o haciendo muchas tareas 
a la vez para terminar una lista de  

cosas urgentes. 

Pero no me lo imagino. 

Más bien, veo al compasivo y solidario 
Hijo de Dios viviendo cada día con un 
propósito. Cuando Él interactuaba con 
Su prójimo, ellos se sentían 
importantes y queridos. Él conocía el 
valor infinito de las personas con que 
se encontraba; las bendecía y les 
ministraba; las elevaba, las sanaba; les 
daba el precioso regalo de Su tiempo.

(Dieter F. Uchtdorf,  “Lamentos y 
resoluciones” Liahona, noviembre de 
2012, pág. 22)

Regresar a la página 54.
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APRENDER—Tiempo máximo: 45 minutos 

PRESUPUESTO

ANÁLISIS DE HOY:

1

2

3

4

MAPA PARA EL ÉXITO EN LA 
MAYORDOMÍA FINANCIERA

5
CONTINUAR DANDO Y  

BENDICIENDO A OTROS
Enseñe a sus hijos • Ayude al necesitado • Siga 

adelante con firmeza en Cristo

AHORRAR E INVERTIR PARA EL 
FUTURO 
Ahorros, ser propietario de una casa, educación, 
retiro

ELIMINAR LA DEUDA

PROTEGER A SU FAMILIA DE 
LAS DIFICULTADES 1 mes de fondo
de emergencia, 3 a 6 meses de ahorros, seguro

PAGAR DIEZMOS Y 
OFRENDAS

FE EN JESUCRISTO  •   UNIDAD CON EL CÓNYUGUE 
COMPROMISO CON LA AUTOSUFICIENCIA

T

O

R
A
B
A
J

P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
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Leer: Hoy analizaremos una de las herramientas más importantes para 
edificar seguridad financiera y llegar a ser autosuficientes: crear un 
presupuesto y usarlo de manera eficaz. Un presupuesto es un plan. 
Al usar un presupuesto, usted planea cómo usará su dinero por un 
periodo específico de tiempo.

Seguir un presupuesto le ayudará a usted y a su familia a tomar el 
control de su vida temporal, despojándose del hombre natural 
(véase Mosíah 3:19), e invitará al Espíritu a su hogar. Elaborar un 
presupuesto también puede ayudarle a proteger a su familia de las 
dificultades ya que, al usarlo usted estará asignando dinero a la 
creación de un fondo de emergencia, a liquidar las deudas y 
ahorrar para gastos futuros.

Elaborar un presupuesto y seguirlo es un acto de fe. No podemos 
predecir el futuro, y con frecuencia los costos se incrementan. Es 
importante recordar que un presupuesto debe ser flexible, debe 
ajustarse continuamente y mejorar. Cuando elaboren un 
presupuesto, durante esta semana, recuerden que van a requerir 
revisarlo repetidamente durante sus consejos familiares. Si se salen 
del presupuesto, ¡no se rindan! Tal vez les tome varios meses hacer 
ajustes hasta que tengan un presupuesto eficaz.

ACTIVIDAD (5 minutos)

Paso 1: Tome un minuto para revisar en silencio los párrafos que leyó respecto 
al uso del presupuesto. Subraye las bendiciones específicas de usar un 
presupuesto.

Paso 2:  Después, vaya con los miembros del grupo y comparta la bendición que 
subrayó que sea más significativa para usted.

 ANALIZAR:  ¿Por qué creen que el “presupuesto” es un muro del Mapa para 
el éxito en la mayordomía financiera en vez de uno de los 
niveles?
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1. ELABOREN UN PRESUPUESTO

Leer: En las siguientes actividades, vamos a practicar la elaboración de 
un presupuesto.

El día de hoy, van a hacer cálculos de las cantidades que se les 
pidan basándose en lo que saben y lo que han descubierto al 
registrar sus ingresos y sus gastos. Uno de nuestros compromisos 
para esta semana será repetir este ejercicio con cantidades reales, 
usando la tabla que se encuentra al final de este capítulo.

Para elaborar un presupuesto inicie con su ingreso.

ACTIVIDAD (3 minutos)

En el presupuesto que se muestra como ejemplo en la página 60, llene la 
primera celda de la columna “Ingreso” con la cantidad calculada de su ingreso 
mensual neto. Neto significa lo que usted se lleva a casa. 

Leer: El siguiente paso para crear un presupuesto es clasificar y hacer 
cálculos de sus gastos. Ya que ha registrado sus gastos y los ha 
colocado en las categorías que creó en el capítulo 1. Ahora 
dividiremos nuestros gastos en dos tipos: “Fijos” y “Variables”. 
Abajo se encuentran algunos ejemplos.

 Gastos fijos

Leer: Los gastos fijos tienen una cantidad definitiva y no cambian. 
La mayoría de nuestros gastos serán mensuales, pero puede 
haber otros que tengan menor o mayor frecuencia. Los gastos 
fijos no se pueden controlar de manera directa a causa de 
nuestros hábitos de uso del dinero; en lugar de eso, los gastos 
fijos se controlan al evaluar nuestra situación y hacer cambios.

GASTOS FIJOS (F) GASTOS VARIABLES (V)

Hipoteca/renta Pagos de servicios

Pago del automóvil Alimentos

Pago de seguros Comer en restaurantes

Diezmos Combustible y transporte

Fondo de emergencia Artículos para la casa

Otros pagos Entretenimiento



59

Una buena manera de identificar nuestros gastos fijos es 
preguntarnos “¿Este gasto ocurre de manera regular y cada ocasión 
es por la misma cantidad?”.

Algunos ejemplos comunes incluyen la hipoteca, la renta, el pago del 
automóvil, y algunos gastos como el pago de internet, la televisión 
por cable o las cuentas de servicio de telefonía celular.

También hay algunos gastos fijos que no son necesariamente 
mensuales; en ocasiones, algunos gastos son anuales, semestrales o 
trimestrales.

Por ejemplo, si usted paga el seguro del automóvil cada seis meses o 
un seguro de vida cada doce meses, este pago es un gasto fijo. Para 
convertir este gasto fijo de manera que entre en su presupuesto 
mensual, divida la cantidad que paga entre el número de meses de 
los pagos. Ya que posiblemente usted no haga ese pago 
mensualmente, apartará la porción necesaria de dinero cada mes a 
fin de hacer el pago en la fecha que se requiera.

ACTIVIDAD (10 minutos)

Escriba sus gastos fijos en el presupuesto de muestra que se encuentra en la siguiente 
página. Escriba una F en la columna “Tipo”, y haga un cálculo de la cantidad del gasto en 
la tercera columna.

Conforme agregue los gastos, calcule el saldo restante de lo que va quedando del 
ingreso en la columna “Saldo”. Consulte el presupuesto de muestra para obtener ayuda.

Gastos variables

Leer:  Los gastos variables no son de la misma cantidad cada mes. 
Algunos de los gastos variables no están controlados 
directamente por sus hábitos de uso del dinero. Por ejemplo, los 
gastos como las cuentas de sus servicios básicos (agua, gas, 
electricidad y otros) varían en base al uso. Sin embargo, aunque 
la cantidad mensual puede variar, aun así, puede incluirla en el 
presupuesto.

Cuando se trata de hacer un presupuesto, los gastos variables 
más importantes son aquellos sobre los que usted tiene el mayor 
control. Estos están directamente controlados por sus hábitos de 
uso del dinero. Una buena manera de identificar muchos de 
estos gastos es preguntarse a sí mismo, “¿Compro este artículo 
de una tienda (o en línea)?” Para la mayoría de esos gastos 
variables usted puede elegir gastar más o menos en esas áreas. 
Los ejemplos incluyen los alimentos, el combustible, comer en 
restaurantes, los teléfonos celulares y el entretenimiento.
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ACTIVIDAD (10 minutos)

Escriba sus gastos variables en el presupuesto de muestra. Escriba una “V” en la 
columna “Tipo”, y haga un cálculo de la cantidad de los gastos en la tercera 
columna. Conforme agregue los gastos, calcule el saldo restante de lo que va 
quedando del ingreso en la columna “Saldo”. Consulte el presupuesto de 
muestra para obtener ayuda.

Actividad de presupuesto de muestra (Usando las cantidades estimadas)

DESCRIPCIÓN TIPO INGRESO GASTO SALDO

Ingreso (N/A)

SALDO
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 Presupuesto muestra

2. ADMINISTRE UN PRESUPUESTO

Leer: Conforme elabore un presupuesto tal vez descubra que tiene más 
gastos que ingresos. Si esta es su situación, no se encuentra solo y 
debe saber que ese es un problema que se puede resolver. Hay 
dos maneras de arreglar este desafío: Ganar más dinero, o gastar 
menos dinero. Por ahora, analicemos cómo podemos usar un 
presupuesto para ayudarnos a gastar menos al aprender cómo 
controlar la cantidad que usamos en las cosas que deseamos.

Ver: “Continue in Patience” disponible en inglés en srs.lds.org/videos. 
(¿No cuenta con el video? Lea la página 66).

DESCRIPCIÓN TIPO INGRESO GASTO SALDO

Ingreso (N/A) 1,000

○ Diezmos y ofrendas F 110 890

○ Fondo de emergencia para un mes F 50 840

○ Seguro F 80 760

○ Renta F 300 460

○ Gastos de servicios V 30 430

○ Alimentos y artículos de hogar V 230 200

○ Pagos de deuda V 80 120

○ Transporte V 50 70

○ Entretenimiento V 30 40

○ Varios V 40 0

Saldo 0

 Analizar:  ¿Cómo es usted en ocasiones semejante a estos niños? ¿Qué niño 



es usted?
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ACTIVIDAD (7 minutos)

Paso 1:   Analice de manera individual sus patrones actuales de gastos al marcar 
las casillas de la siguiente gráfica. ¿Podría ajustar mejor sus gastos para dar una 
mayor prioridad a las necesidades de largo plazo por encima de las cosas que 
desea a corto plazo?

Paso 2: Identifique junto con su cónyuge o su compañero de acción en qué 
parte de su presupuesto podría gastar menos y escriba sus ideas abajo.

¿CÓMO ME SIENTO 
RESPETO A MIS GASTOS?

Gasto 
muy poco  

Me siento bien 
respecto a mis 

gastos
Gasto 
mucho 

Comer en restaurantes □ □ □
Alimentos □ □ □
Refrigerios y bebidas □ □ □
Entretenimiento □ □ □
Renta o hipoteca □ □ □
Gastos de servicios □ □ □
Ropa □ □ □
Artículos para el hogar □ □ □
Transporte □ □ □
Seguro □ □ □
Teléfono celular □ □ □

EL PREDICAMENTO DE LAS COMISIONES

“A mi esposo le pagan por comisiones, así que el pago nunca es igual al anterior. ¡En 
ocasiones hay lapsos en los que no hay ingresos! Hemos aprendido a simplemente ir en 
orden: hacer primero el pago más importante, después el que le sigue en importancia. Cada 
quien debe decidir qué es lo que considera ‘más importante’”.

—Julia M.
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ANALICEN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO EN SU CONSEJO FAMILIAR

Leer: El élder Robert D. Hales enseñó, “[Una] manera importante de 
ayudar a nuestros hijos a aprender a ser proveedores providentes 
es al establecer un presupuesto familiar. En las reuniones de 
consejo familiar debemos repasar con regularidad nuestro ‘plan 
familiar de ingresos, ahorros y gastos’. Eso enseñará a nuestros 
hijos a reconocer la diferencia que existe entre los deseos y las 
necesidades y el planear de antemano el uso sensato de los 
recursos familiares” (“Seamos proveedores providentes temporal y 
espiritualmente”, Liahona, mayo de 2009).

Durante su consejo familiar de esta semana, trabaje junto con su 
cónyuge para crear un presupuesto familiar. Si usted es soltero, o 
le gustaría tener más ayuda, consulte con un amigo, uno de sus 
padres, un familiar, un mentor o un miembro del grupo. Tal vez 
quiera usar el bosquejo “Ejemplo de análisis del consejo familiar” 
que se encuentra a continuación.

EJEMPLO DE ANÁLISIS DEL CONSEJO FAMILIAR

Asegúrese de iniciar y terminar con una oración a fin de invitar al Espíritu.

Parte 1:  Evaluación

○ ¿Cuánto gasta en cada categoría?
○ ¿Cómo es que elaborar un presupuesto es un acto de fe?

Parte 2:  Plan
○ Cree un presupuesto usando las instrucciones en este capítulo.

Llene la tabla “Mi presupuesto” en la página 67.
○ ¿Está siendo razonable respecto a cada categoría del

presupuesto?
○ En caso de ser necesario, ¿en dónde puede usar menos dinero

en su presupuesto a fin de que esté equilibrado, a fin de que
sus gastos sean más cercanos a sus necesidades?
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De manera individual piense en lo que ha aprendido hoy y considere lo que 
el Señor desea que haga. Lea la Escritura o la cita que se encuentra 
enseguida y escriba las respuestas a las preguntas.

“Organizaos; preparad todo lo que fuere necesario” (D. y C. 88:119). 

¿Cuáles son las cosas más significativas que he aprendido hoy?

¿Qué haré como resultado de lo que he aprendido hoy?

MEDITAR—Tiempo máximo: 5 minutos
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Lea cada compromiso a su compañero de acción en voz alta. Prometa 
cumplir con sus compromisos y después firme.

Mi firma Firma del compañero de acción

MIS COMPROMISOS

Ⓐ Practicaré y compartiré el principio de Mi fundamento de esta semana.

Ⓑ Crearé un presupuesto usando la tabla “Mi presupuesto” de la página 67.

Ⓒ Analizaré mi presupuesto durante el consejo familiar.

Ⓓ Me pondré en contacto con mi compañero de acción y lo apoyaré.

COMPROMÉTASE—Tiempo máximo: 10 minutos
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CONTINUEMOS CON PACIENCIA

CONTINUEMOS CON PACIENCIA

El presidente Dieter F. Uchtdorf compartió el siguiente consejo:

“En la década de 1960, un profesor de la Universidad de Stanford dio 

inicio a un modesto experimento para poner a prueba la fuerza de 

voluntad de los niños de cuatro años. Puso frente a ellos un bombón 

grande y les dijo que podían comerlo enseguida o que, si esperaban 

15 minutos, podían comer dos.

“Entonces dejó a los niños solos y los observó desde el otro lado de 

un espejo falso: algunos comieron el bombón de inmediato, otros no 

esperaron más que unos minutos antes de ceder a la tentación y 

sólo un treinta por ciento logró esperar…

“Lo que comenzó como un sencillo experimento con niños y 

bombones se convirtió en un estudio trascendental que sugiere que 

la facultad de esperar —de ser paciente— es un rasgo clave de la 

personalidad que puede predecir el éxito posterior en la vida…

“…las promesas de Dios no siempre se cumplen con la velocidad o 

de la forma que nos gustaría…

“Paciencia es seguir con algo hasta el fin; es postergar el placer 

inmediato a fin de recibir bendiciones futuras…

“…la esencia de la obra de la paciencia es ésta: guardar los 

mandamientos, confiar en Dios nuestro Padre Celestial, servirlo con 

mansedumbre y amor cristiano, ejercer la fe y la esperanza en el 

Salvador y nunca darnos por vencidos”.

(“Continuemos con paciencia”, Liahona, mayo 2010, págs. 56, 58-59).

Regresar a la página 61
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MI PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN TIPO INGRESO GASTO SALDO

Ingreso (N/A)

SALDO
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NOTAS



PRINCIPIO DE MI FUNDAMENTO

○ Resolver problemas

PRINCIPIOS Y HABILIDADES 
FINANCIERAS

1. Establecer metas financieras
razonables y motivadoras

2. Encontrar y usar un sistema de
presupuesto

3. Asumir la responsabilidad

4. Buscar la ayuda del Señor y
seguir tratando

AJUSTARSE A UN
PRESUPUESTO

5
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5: AJUSTARSE A UN PRESUPUESTO

INFORME—Tiempo máximo: 25 minutos

COMPROMISOS DE LA SEMANA PASADA:

Ⓐ Practicar y compartir el principio de Mi fundamento de la semana
pasada.

Ⓑ Crear un presupuesto.

Ⓒ Tener un consejo familiar y analizar nuestro presupuesto.

Ⓓ Establecer contacto y apoyar a mi compañero de acción.

PASO 1: EVALÚE CON SU COMPAÑERO DE ACCIÓN  (5 minutos) 

Tomen algunos minutos para evaluar sus esfuerzos para cumplir con sus compromisos 
de esta semana. Usen la tabla “Evaluar mis esfuerzos”, que se encuentra al inicio del 
cuadernillo de trabajo. Compartan su evaluación con su compañero y analicen juntos la 
siguiente pregunta.

Después de esto, el compañero pondrá sus iniciales donde se indica.

 Analizar:  ¿Qué desafíos tuvo al cumplir con sus compromisos esta semana? 

iiiii

EVALUAR MIS ESFUERZOS

INSTRUCCIONES: Evalúe sus esfuerzos para cumplir con los compromisos que hizo cada semana. Comparta su evaluación con 
su compañero de acción. Medite acerca de las maneras en las que puede continuar mejorando a medida que practica 
desarrollar estos hábitos importantes.

CLABE: ● Esfuerzo mínimo

● Esfuerzo moderado

● Esfuerzo Significativo

Ⓐ
Practicar y compartir el principio de Mi fundamento

Ⓑ
Planear y administrar mis finanzas

Ⓒ
Tener un consejo familiar

Ⓓ
Establecer contacto con mi compañero 

de acción y apoyarlo

Iniciales del 
compañero 
de acción 

Ejemplo Sea obediente ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Counsel about obedience ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
La autosuficiencia es un principio  
de salvación

● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar con el Señor ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Ejercer fe en Jesucristo ● ● ● Registrar gastos ● ● ●
Consultar respecto al ingreso y los 
gastos ● ● ● ● ● ● ________

Semana3 Arrepentirse y ser obedientes ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar respecto a los diezmos y 
ofrendas ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4 Vivir una vida equilibrada ● ● ● Crear un presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana5 Resolver problemas ● ● ● Elegir un sistema de presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana6 Usar el tiempo sabiamente ● ● ● ● ● ●
Consultar respecto al fondo de 
emergencia y los seguros ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Mostrar integridad ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Trabajo: Asumir la  
responsabilidad y perseverar 

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 9 Comunicación: Pedir y escuchar        ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  

● ● Consultar respecto al manejo de 
crisis 

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10
Buscar conocimiento: Determine  
a dónde va y cómo llegar ahí.

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a ahorrar, ser 

propietario de una casa, educación ● ● ● ● ● ● ________

Semana11  Llegar a ser uno, servir juntos ● ● ●
Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a los planes de 

retiro 
● ● ● ● ● ● ________

●

●

●

●

●

Destinar dinero para su prioridad 
financiera 
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PASO 2: DEN UN INFORME AL GRUPO  (8 minutos)

Después de evaluar sus esfuerzos, vuelvan a reunirse y den un informe de 
sus resultados. Cada miembro del grupo deberá decir si se calificó “rojo”, 
“amarillo” o “verde” en cada uno de los compromisos de la semana pasada.

PASO 3: COMPARTAN SUS EXPERIENCIAS  (10 minutos)

Ahora, como grupo, compartan las cosas que aprendieron al esforzarse por 

cumplir con sus compromisos durante la semana.

PASO 4: ELIJAN COMPAÑEROS DE ACCIÓN  (2 minutos)

Elijan de entre el grupo a un compañero de acción para la semana siguiente. 
Por lo general, los compañeros de acción son del mismo sexo y no son 
miembros de la familia.

Tomen un par de minutos para conocer a su compañero de acción. 
Preséntense y analicen cómo establecerán contacto durante la semana.

Nombre del compañero de acción Información de contacto

Escriba cómo y dónde se pondrán en contacto esta semana.

 Analizar: ○ ¿Qué experiencias tuvo al llevar a cabo o compartir el 
principio de Mi fundamento?

○ ¿Qué aprendió al crear un presupuesto?
○ ¿Cómo le ayudó su consejo familiar en la creación de un

presupuesto?

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
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MI FUNDAMENTO: RESOLVER PROBLEMAS 
—Tiempo máximo: 20 minutos

ACTIVIDAD

Paso 1:  Elija un compañero y lean los siguientes pasos. 

Paso 2: Escoja un problema que esté enfrentando y escríbalo. 

Paso 3:  Aplique cada paso a su problema. 

Identificar:  

Estudie las opciones:

Decida y actúe: 

“He aquí, no has 
entendido; has 
supuesto que yo te lo 
concedería cuando no 
pensaste sino en 
pedirme.

“Pero he aquí, te digo 
que debes estudiarlo 
en tu mente; entonces 
has de preguntarme si 
está bien; y si así fuere, 
haré que tu pecho 
arda dentro de ti; por 
tanto, sentirás que 
está bien.

“Mas si no estuviere 
bien, no sentirás tal 
cosa, sino que te 
sobrevendrá un 
estupor de 
pensamiento que te 
hará olvidar lo que 
está mal; por lo tanto, 
no puedes escribir lo 
que es sagrado a no 
ser que lo recibas de 
mí”.

DOCTRINA Y  
CONVENIOS 9:7–9

“…el Señor espera que 
ayudemos a resolver 
nuestros propios 
problemas… Somos 
seres humanos que 
razonamos y pensamos, 
y tenemos la habilidad 
de identificar nuestras 
necesidades, de 
planear, fijar metas y 
resolver nuestros 
problemas”. 
ROBERT D. HALES, 

“Los mejores dones”, 
Liahona, diciembre de 
1984, pág. 40

¿Por qué permite el Padre Celestial que enfrentemos 
problemas y desafíos?

“Un camión más grande?” disponible en sud.org.mx/familias 
y personas/autosuficiencia/manuales y videos/como iniciar o 
hacer crecer mi negocio/capítulo 3. (¿No cuenta con el video? 
Lea la página 73).

¿Cuál es el verdadero problema en esta historia? ¿Cuáles son 
algunas de las opciones para los dos hombres?

Doctrina y Convenios 9:7-9 y la cita del élder Robert D. Hales 
(a la derecha).

MEDITAR:

VER: 

ANALIZAR: 

LEER: 

➋➌

DETERMINE
¿Cuál es el verdadero problema?

➊

RESUELVA LOS 
PROBLEMAS

Estudie las 
opciones
¿Cuáles son las posi-
bles soluciones?
¿Cuál es la mejor?

Decida y actúe
Ore pidiendo guía. 
Decida. Luego, actúe 
con fe. ¿Obtuvo bue-
nos resultados? Si no, 
vuelva a repetir los 
pasos 1 al 3.
¡No se dé por 
vencido!
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□ Actúe conforme a los pasos que analizó en la actividad para
comenzar a resolver su problema. Recuerde, no se rinda.
Toma tiempo resolver problemas y hacer cambios.

□ Comparta con su familia o amigos lo que ha aprendido
respecto a la solución de problemas.

¿UN CAMIÓN MÁS GRANDE?

Si no puede ver el video, lea el guion. 

ELDER DALLIN H. OAKS: Dos 
hombres formaron una sociedad. 
Construyeron un pequeño cobertizo 
junto a un transitado camino. 
Consiguieron un camión que 
condujeron hasta el campo de cultivo 
de un agricultor, donde compraron 
una camionada de melones a un 
dólar por melón. Condujeron el 
camión cargado hasta el cobertizo 
que habían hecho junto al camino, 
donde vendieron los melones a un 
dólar cada uno. Volvieron al campo 
del agricultor y compraron otra 
camionada de melones a un dólar 
por melón.  

Los transportaron hasta el mismo 
lugar junto al camino, y de nuevo 
vendieron los melones a un dólar por 
unidad. Al volver en el camión al campo 
del agricultor, uno de los socios dijo al 
otro: “Oye, no estamos ganando 
mucho dinero en este negocio, ¿no te 
parece?”. “No, no estamos ganando 
nada”, le contestó el asociado y agregó: 
“¿Crees que necesitamos un camión 
más grande?”. (“Enfoque y prioridades”, 
Liahona, julio de 2001, pág. 99)

Regresar a la página 72.



“Ahora bien, si el 
Señor tiene tan 
grande poder, y ha 
hecho tantos milagros 
entre los hijos de los 
hombres, ¿cómo es 
que no puede 
enseñarme a 
construir un barco?”

1 NEFI 17:51

“Ahora bien, yo, Nefi, 
no labré los maderos 
en la forma 
aprendida por los 
hombres, ni construí 
el barco según la 
manera del hombre, 
sino que lo hice 
según el modo que 
me había mostrado 
el Señor; por lo tanto, 
no fue conforme a la 
manera de los 
hombres.

“Y yo, Nefi, subía con 
frecuencia al monte y 
a menudo oraba al 
Señor; por lo que el 
Señor me manifestó 
grandes cosas”.

1 NEFI 18:2–3

LEER:

ANALIZAR:

1 Nefi 17:51 y 1 Nefi 18:2-3 (a la derecha)

 ¿Cómo es que Nefi pudo construir un barco?

Comprométase a hacer durante la semana las siguientes 
cosas. Marque la casilla cuando complete cada acción.

COMPROMÉTASE: 
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5: AJUSTARSE A UN PRESUPUESTO

Leer: ¡Felicidades por elaborar un presupuesto! Un presupuesto puede 
ser una herramienta poderosa para controlar su situación 
financiera y reduce el estrés en su vida. En las Escrituras, 
aprendemos que “la verdad es el conocimiento de las cosas como 
son, como eran y como han de ser” (D. y C. 93:24).

 Analizar: ¿Cómo puede aplicarse este versículo de Doctrina y Convenios a 
sus finanzas y al uso de un presupuesto?

Leer: Saber en qué situación se encuentran las finanzas de su familia es 
esencial para la mayordomía financiera. El élder Joseph B. Wirthlin 
enseñó, “Las personas que viven con lo que sus ingresos les 
permiten saben cuánto dinero reciben cada mes y, aunque les sea 
difícil, se disciplinan para gastar menos de lo que 
cobran” (“Deudas terrenales y deudas celestiales”, Liahona, mayo 
de 2004, págs. 41-42).

Ajustarse a un presupuesto puede ser difícil. Requiere 
compromiso, disciplina y perseverancia, ¡puede requerir varios 
intentos para que funcione correctamente! A medida que se 
esfuerce por cambiar sus hábitos de uso del dinero, recuerde 
consultar con el Señor y con su cónyuge o con algún compañero 
de confianza. Con un esfuerzo constante y apoyo amoroso, usted 
puede llegar a ser más parecido a los niños que sabían esperar, 
en el experimento del malvavisco (del que se habló en el capítulo 
anterior).

APRENDER—Tiempo máximo: 45 minutos

ANÁLISIS DE HOY:

PRESUPUESTO
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Leer: Hoy vamos a analizar cuatro principios para ajustarse a un presupuesto:

1. Establecer metas financieras razonables y motivadoras.
2. Encontrar y usar un sistema de presupuesto.
3. Asumir la responsabilidad.
4. Buscar la ayuda del Señor y ¡seguir intentando!

1. ESTABLEZCA METAS FINANCIERAS RAZONABLES Y MOTIVADORAS

Leer: Establecer metas es una herramienta poderosa que nos ayuda a 
desarrollar y mantener una perspectiva a largo plazo.

El élder M. Russell Ballard enseñó, “Permítanme decirles algo 
sobre fijar metas. Estoy plenamente convencido de que si no nos 
fijamos metas en nuestra vida ni aprendemos a dominar las 
técnicas del vivir para lograr nuestras metas, llegaremos a la vejez 
y miraremos hacia atrás en la vida y nos daremos cuenta de que 
habremos logrado tan solo una pequeña porción de nuestro 
pleno potencial. Si llegamos a dominar los principios que tienen 
que ver con el establecimiento de metas, entonces podremos 
surtir una gran diferencia en los resultados que logremos en esta 
vida” (“Predicad Mi Evangelio”, 2004, pág. 156).

 Analizar: ○ En el pasado, ¿cómo han contribuido las metas a su progreso?
○ ¿De qué manera es un acto de fe establecer metas?

Leer: Es importante establecer metas financieras que sean tanto 
razonables como motivantes. En los siguientes capítulos 
aprenderemos acerca de las metas financieras y las prioridades, 
incluyendo el crear un fondo de emergencia para un mes, salir de 
las deudas, crear un fondo de emergencia de largo plazo, invertir 
para el retiro y ahorrar para otros gastos. La siguiente actividad le 
ayudará a reconocer cuál debería ser su prioridad financiera 
actual.

 Analizar: ¿Cómo puede ayudarnos el Señor a desarrollar atributos 
cristianos, incluyendo la autodisciplina y la diligencia?
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ACTIVIDAD (5 minutos) 

Leer:  Puede elegir trabajar con alguna otra meta de largo plazo 
además de su prioridad financiera actual, esto puede incluir 
ahorrar para su educación, misión, automóvil, casa, vacaciones 
familiares u otros gastos recreativos. Se verá tentado a elegir la 
perspectiva de corto plazo, sobre la de largo plazo. Las metas 
pueden darle una razón para negarse ahora al brindarle algo a 
lo que pueda aspirar para el futuro.

 Analizar:  ¿Qué le motiva personalmente a querer ajustarse a un presupuesto?

Responda usted solo las preguntas que figuran abajo. La primera pregunta a la 
que responda “no” representa la que debe ser su prioridad financiera actual.

¿CUÁL ES MI PRIORIDAD FINANCIERA ACTUAL? SÍ NO

1. ¿Pago el diezmo? (Véase capítulo 2). □ □
2. ¿Tengo un fondo de emergencia para un mes? (Véase capítulo 6). □ □
3. ¿Tengo seguro médico o algún otro acceso a atención médica? □ □
4. ¿Estoy libre de deudas, como tarjetas de crédito y préstamos de

automóviles? (Véase capítulo 7).
□ □

5. ¿Cuento con un fondo de emergencia de tres a seis meses? (Véase □ □

6. ¿Estoy aportando a un fondo de ahorro para el retiro? (Véase □ □

7. ¿Estoy trabajando para eliminar préstamos hipotecarios y
estudiantiles? (Véase capítulo 10).

□ □

Escriba su prioridad actual: 

capítulo 9).

capítulo 11).
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2. ENCUENTRE Y USE UN SISTEMA DE PRESUPUESTO

Leer: Hay muchas herramientas y sistemas disponibles para ayudarle a 
administrar su presupuesto y dar seguimiento a sus gastos. Los 
sistemas efectivos de presupuesto van desde sistemas simples de 
lápiz y papel hasta aplicaciones para computadora o teléfono 
celular.

Hay dos maneras principales para pagar por los bienes y servicios: 
efectivo o pagos electrónicos. Cada uno de estos métodos 
generales tienen sus pros y contras e impactarán la manera en la 
que usted administre su presupuesto y lleve un seguimiento de 
sus gastos. En las siguientes secciones, vamos a revisar dos 
sistemas de presupuesto comunes. Uno de sus compromisos 
esta semana será encontrar el sistema correcto para usted.

Ver: “The Envelope System,” disponible en inglés en srs.lds.org/videos. 
(¿No cuenta con el video? Lea la página 83).

Ver: “Digital Systems,” disponible en inglés en srs.lds.org/videos. (¿No  

cuenta con el video? Lea la página 84).
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ACTIVIDAD (10 minutos)

Paso 1:  Divídanse en grupos pequeños de dos a cuatro personas.

Paso 2:  Como grupos, lean el cuadro que se encuentra abajo con los pros y 
contras relacionados con cada sistema de presupuesto.

Paso 3:  Analicen otros pros y contras que se les ocurran, y escríbanlos en el 
cuadro siguiente.

Paso 4:  Regresen a trabajar como grupo completo. Invite a un integrante de 
cada uno de los grupos pequeños a compartir con todos sus pros y contras.

COMPARAR SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO

SISTEMA PROS CONTRAS

SOBRE CON 
EFECTIVO 

Límites claros: usted sabe 
cuándo se ha quedado sin dinero 
presupuestado

Proceso muy manual: necesita organizar su 
efectivo después de cada periodo de pago; 
necesita mantener registros manuales

SISTEMA 
DIGITAL 

Información en tiempo real 
respecto a su presupuesto

Para algunas personas puede ser fácil 
ignorar u olvidar registrar o revisar los gastos

Leer: Con cualquier método asegúrese de:

○ No engañar al cambiar la cantidad establecida o tomar
prestado de otras categorías. Consultar con su cónyuge o con
su compañero que lo esté ayudando si es necesario hacer
ajustes.

○ Registre todos los gastos cuidadosamente y ajuste las
categorías de su presupuesto el próximo mes en caso de ser
necesario.
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3. ASUMA LA RESPONSABILIDAD

Leer:  Solamente podrá tener éxito en seguir un presupuesto si asume 
la responsabilidad. Su consejo familiar semanal puede servir como 
una manera de evaluar sus metas y su presupuesto y de hacer 
ajustes en caso de ser necesario. Si le es difícil asumir la 
responsabilidad, tal vez sea prudente que le dé un informe de su 
progreso a alguien más, a un amigo, compañero de acción, 
mentor, o asesor financiero. Lo importante es que usted destine 
tiempo para evaluar su progreso de manera consistente y que 
haga los cambios necesarios.

 Analizar:  ¿Por qué es importante asumir la responsabilidad? ¿Cómo puede  
asumir la responsabilidad de su presupuesto?

4. BUSQUE LA AYUDA DEL SEÑOR Y SIGA INTENTANDO

Leer: Recuerde que la mayordomía financiera fiel puede requerirle 
cambiar su perspectiva, hábitos y comportamiento. La fe en 
Jesucristo y en Su Expiación le ayudarán a someterse a esta 
transformación. Ya que los cambios pueden desarraigar hábitos 
profundos, y elaborar un presupuesto es un proceso de 
aprendizaje, posiblemente falle al ajustarse a su presupuesto.

Además, posiblemente se equivoque y haga compras impulsivas o 
se tope con crisis financieras como la pérdida del empleo, 
emergencias médicas o costos de mantenimiento no previstos. 
Usted va a aprender a crear un fondo de emergencia y a lidiar con 
crisis financieras en los siguientes capítulos, pero por el momento 
es importante recordar que un presupuesto requiere 
perseverancia.

Cuando enfrente retrocesos en su presupuesto, analícelos en su 
consejo familiar, y evalúe las áreas en las que podrían requerir 
ajustes. Aunque se sienta desanimado e inclinado a darse por 
vencido en cuanto a ajustarse a un presupuesto, recuerde que 
puede seguir intentando, y que al consultar con el Señor y buscar 
Su ayuda, ganará el poder y la capacidad de persistir en sus 
esfuerzos.

 Analizar:  ¿Qué hará cuando enfrente retrocesos en su presupuesto?
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ANALICEN EL PRINCIPIO DE AJUSTARSE A UN PRESUPUESTO EN SU 
CONSEJO FAMILIAR

Leer:  Ajustarse a un presupuesto requiere unidad con el cónyuge y con 
su familia. Esta semana, analice los posibles sistemas de 
presupuesto que puede usar y las maneras en las que puede 
ajustar su presupuesto si se encuentra con algún desafío. Además, 
analice su prioridad financiera actual y metas a largo plazo, y sus 
planes para lograrlas. Tal vez quiera usar el bosquejo “Ejemplo de 
análisis del consejo familiar”, que se encuentra abajo. Recuerde 
que, si usted no está casado, su consejo familiar puede incluir a un 
compañero de dormitorio, amigo, familiar o mentor.

EJEMPLO DE ANÁLISIS DEL CONSEJO FAMILIAR

Asegúrese de iniciar y concluir con una oración a fin de invitar al Espíritu.

Parte 1: Evaluación

○ ¿Qué puede hacer para mejorar su presupuesto?
○ ¿Cuál es su prioridad financiera actual? Analice la evaluación

de la página 76.

Parte 2: Plan

○ ¿Cuáles son sus prioridades financieras y metas a largo plazo?
○ ¿Qué sistema de presupuesto usará para mantener un

presupuesto y llevar registro de los gastos?
○ ¿Cómo se ajustará a su presupuesto, y qué hará si se sale del

presupuesto?

NO SALIR DE LA CASA CON DINERO

"Mi esposa y yo nos hemos dado cuenta de que por alguna razón siempre gastamos más en 
cosas sin importancia cerca del fin de mes; tal vez como recompensa sicológica o algo así. 
Entonces, pusimos la regla de que los últimos cinco días del mes no íbamos a salir de la casa 
con dinero. La llamamos nuestra semana “sin dinero”, y tanto nos ha ahorrado dinero como 
nos ha ayudado a planear mejor el resto del mes”.

—Bill V.
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De manera individual, piense en lo que ha aprendido hoy y considere lo que 
el Señor desea que usted haga. Lea la Escritura o la cita que figura abajo y 
escriba respuestas a las preguntas.

“Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta 
primero y calcula los gastos, para ver si tiene lo que necesita para acabarla?”
(Lucas 14:28).

              ¿Cuáles son las cosas más significativas que aprendí hoy?

¿Qué haré como resultado de lo que aprendí hoy?

MEDITAR—Tiempo máximo: 5 minutos
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Lea cada compromiso a su compañero de acción en voz alta. Prometa 
cumplir con sus compromisos y después firme.

Mi firma Firma del compañero de acción

MIS COMPROMISOS

Ⓐ Practicaré y compartiré el principio de Mi fundamento de esta semana.

Ⓑ Elegiré un sistema de presupuesto.

Ⓒ Analizaré en mi consejo familiar el ajustarnos a un presupuesto.

Ⓓ Me pondré en contacto con mi compañero de acción y lo apoyaré.

COMPROMÉTASE—Tiempo máximo: 10 minutos
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EL SISTEMA DE SOBRES

El sistema de sobres con efectivo es sencillo: inmediatamente 
después de recibir el pago coloque la cantidad que ha destinado 
para gastar en cada categoría del presupuesto en su nuevo sobre.

Por ejemplo, digamos que ha presupuestado este mes 400 para la 
categoría “Alimentos”. Nada de ese dinero, NADA, sale de ese 
sobre excepto para pagar los alimentos. Si va al supermercado y 
se da cuenta de que olvidó el sobre en casa, ¡regrese a casa por el 
sobre! Mantenga un registro escrito (en un cuaderno sencillo) de 
todos los gastos, a fin de que después pueda revisarlos durante su 
consejo familiar para poder acordarse cuáles eran sus gastos.

En otro sobre, coloque la cantidad que ha presupuestado para sus 
gastos de transporte. De este sobre tomará la cantidad adecuada 
para esos gastos, y registrará cada gasto en su cuaderno.

Divida cada una de sus categorías de esta misma manera: el pago 
de la renta o la hipoteca en un sobre, los servicios en otro, los 
diezmos y las ofrendas en otro, los gastos médicos, el seguro, etc. 
Y continúe así, cada uno en su propio sobre.

Cada vez que le paguen, deposite la porción adecuada de su 
presupuesto mensual en cada sobre a fin de que cada mes la 
cantidad completa que destinó en su presupuesto escrito esté 
dentro del sobre respectivo.

No gaste más de lo que ha presupuestado. Cuando el sobre esté 
vacío, ¡se acabó! Si debe gastar más en esa categoría, tendrá que 
tomar el dinero de otro sobre.

(Continúe en la siguiente página).

RECURSOS
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Los primeros meses requerirá hacer unos ajustes. Durante 
ese periodo usted deberá tener un panorama más claro de si 
los números iniciales de su presupuesto son correctos y 
aprenderá las cantidades reales tras un par de meses.

Algunas personas usan el sistema de sobres para todo. Otros, 
usan este sistema de únicamente efectivo para aquellas 
categorías en las que tienden a gastar de más, o para aquellas 
en las que es sencillo perder el registro o el control, como los 
alimentos, salidas a restaurantes, entretenimiento, gasolina y 
ropa. Cualquier cantidad restante deberá ir hacia su prioridad 
financiera.

REGRESAR A LA PÁGINA 77.

SISTEMAS DIGITALES

Si ver efectivo extra lo tienta a gastar más de lo que haría con otro 
método, entonces, usar una tarjeta de débito puede ser su mejor 
opción. Al igual que con el método de los sobres con efectivo, una 
tarjeta de débito toma el dinero que ya se encuentra en su cuenta 
de banco.

Al usar una tarjeta de débito, es importante tener un registro de 
sus gastos ya que, a diferencia del sistema de sobres de efectivo, 
una tarjeta de débito no tiene límites fijos entre las categorías del 
presupuesto. Puede registrar sus gastos con una pluma y papel o 
con alguna aplicación para teléfono celular o computadora.

Hay muchas aplicaciones de administración financiera disponibles 
para teléfonos celulares o dispositivos móviles. Estas aplicaciones 
pueden almacenar y organizar la información por usted, y de igual 
manera, puede acceder a ellas desde su computadora u otros 
dispositivos.

Dedique algún tiempo esta semana a investigar las mejores 
aplicaciones disponibles en su lenguaje y región, usando para la 
búsqueda los términos: “administración del dinero”, “herramientas 
de finanzas personales” o “aplicaciones de presupuesto”. Muchas 
aplicaciones que son muy buenas son gratuitas o tienen un costo 
muy bajo.

Recuerde para mantener su información segura, ingrese su 
información personal financiera solamente desde sus propios 
dispositivos, no desde computadoras públicas.

REGRESAR A LA PÁGINA 78.
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NOTAS
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NOTAS
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PROTEGER A SU FAMILIA
DE LAS DIFICULTADES

PRINCIPIO DE MI FUNDAMENTO

○ Usar el tiempo sabiamente

PRINCIPIOS Y HABILIDADES 
FINANCIERAS

1. Proteger a su familia de las
dificultades

2. Crear un fondo de emergencia para
un mes

3. Adquirir seguros adecuados
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INFORME—Tiempo máximo: 25 minutos

COMPROMISOS DE LA SEMANA PASADA:

Ⓐ Practicar y compartir el principio de Mi fundamento de la semana pasada.

Ⓑ Elegir un sistema de presupuesto.

Ⓒ Analizar durante el consejo familiar ajustarse a un presupuesto.

Ⓓ Establecer contacto y apoyar a mi compañero de acción.

PASO 1: EVALÚE CON SU COMPAÑERO DE ACCIÓN  (5 minutos) 

Tomen algunos minutos para evaluar sus esfuerzos para cumplir con sus compromisos 
de esta semana. Usen la tabla “Evaluar mis esfuerzos”, que se encuentra al inicio del 
cuadernillo de trabajo. Compartan su evaluación con su compañero y analicen juntos la 
siguiente pregunta.

Después de esto, el compañero pondrá sus iniciales donde se indica.

 Analizar:  ¿Qué desafíos tuvo al cumplir con sus compromisos esta semana? 

iiiii

EVALUAR MIS ESFUERZOS

INSTRUCCIONES: Evalúe sus esfuerzos para cumplir con los compromisos que hizo cada semana. Comparta su evaluación con 
su compañero de acción. Medite acerca de las maneras en las que puede continuar mejorando a medida que practica 
desarrollar estos hábitos importantes.

CLABE: ● Esfuerzo mínimo

● Esfuerzo moderado

● Esfuerzo Significativo

Ⓐ
Practicar y compartir el principio de Mi fundamento

Ⓑ
Planear y administrar mis finanzas

Ⓒ
Tener un consejo familiar

Ⓓ
Establecer contacto con mi compañero 

de acción y apoyarlo

Iniciales del 
compañero 
de acción 

Ejemplo Sea obediente ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Counsel about obedience ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
La autosuficiencia es un principio  
de salvación

● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar con el Señor ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Ejercer fe en Jesucristo ● ● ● Registrar gastos ● ● ●
Consultar respecto al ingreso y los 
gastos ● ● ● ● ● ● ________

Semana3 Arrepentirse y ser obedientes ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar respecto a los diezmos y 
ofrendas ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4 Vivir una vida equilibrada ● ● ● Crear un presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana5 Resolver problemas ● ● ● Elegir un sistema de presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana6 Usar el tiempo sabiamente ● ● ● ● ● ●
Consultar respecto al fondo de 
emergencia y los seguros ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Mostrar integridad ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Trabajo: Asumir la  
responsabilidad y perseverar 

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 9 Comunicación: Pedir y escuchar        ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  

● ● Consultar respecto al manejo de 
crisis 

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10
Buscar conocimiento: Determine  
a dónde va y cómo llegar ahí.

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a ahorrar, ser 

propietario de una casa, educación ● ● ● ● ● ● ________

Semana11  Llegar a ser uno, servir juntos ● ● ●
Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a los planes de 

retiro 
● ● ● ● ● ● ________

●

●

●

●

●

Destinar dinero para su prioridad 
financiera 
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PASO 2: DEN UN INFORME AL GRUPO  (8 minutos)

Después de evaluar sus esfuerzos, vuelvan a reunirse y den un informe de 

sus resultados. Cada miembro del grupo deberá decir si se calificó “rojo”, 

“amarillo” o “verde” en cada uno de los compromisos de la semana pasada.

PASO 3: COMPARTAN SUS EXPERIENCIAS  (10 minutos)

Ahora, como grupo, compartan las cosas que aprendieron al esforzarse por 

cumplir con sus compromisos durante la semana.

PASO 4: ELIJAN COMPAÑEROS DE ACCIÓN  (2 minutos)

Elijan de entre el grupo a un compañero de acción para la semana siguiente. Por 

lo general, los compañeros de acción son del mismo sexo y no son miembros de 

la familia.

Tomen un par de minutos para conocer a su compañero de acción. Preséntese 
y analicen cómo establecerán contacto durante la semana.

 Analizar: ○ ¿Qué experiencias tuvo al llevar a cabo o compartir el principio 
de Mi fundamento?

○ ¿Qué sistema de presupuesto eligió y por qué? ¿Qué
características del sistema son más importantes para usted?

Nombre del compañero de acción Información de contacto

Escriba cómo y dónde se pondrán en contacto esta semana.

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
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MI FUNDAMENTO: USE EL TIEMPO 
SABIAMENTE—Tiempo máximo: 20 minutos

"...esta vida es 
cuando el hombre 
debe prepararse 
para comparecer 
ante Dios: Sí, el día 
de esta vida es el 
día en que el 
hombre debe 
ejecutar su obra”. 

ALMA 34:32 

“El tiempo es todo el 
capital con el que 
contamos en la tierra… 
Si se usa 
adecuadamente, 
traerá aquello que le 
brindará confort, 
comodidad y 
satisfacción. 
Consideremos esto, y 
no nos sentemos más 
con los brazos 
cruzados, 
desperdiciando el 
tiempo”. 

BRIGHAM YOUNG, en 
Discourses of Brigham 
Young, selección de 
John A. Widtsoe, 1954, 
pág. 214

ACTIVIDAD

Paso 1:   Con un compañero, lea los cinco pasos que puede tomar cada día 
para usar bien su tiempo.

Paso 2:  En otra hoja haga una lista de sus tareas. Estas deberán ser tareas 
importantes de su trabajo, escuela, Iglesia, servicio familiar, no solamente 
tareas diarias. Ore acerca de su lista y siga las prioridades.

Paso 3: Mañana deberá establecer metas, actuar e informar cómo ha usado 
su tiempo.

Comprométase: Comprométase a hacer las siguientes cosas durante la semana. 

Marque la casilla cuando complete cada acción:

□ Practique estos pasos diariamente para usar su tiempo más
sabiamente.

□ De un informe al Padre Celestial cada noche en sus
oraciones.

□ Comparta con su familia o amigos lo que ha aprendido hoy
respecto a usar el tiempo sabiamente.

¿Por qué el tiempo es uno de los dones más grandes de Dios?

“El don del tiempo”, disponible en sud.org.mx/familias y 
personas/Autosuficiencia/manuales y videos/Mi fundamento/. 
(¿No cuenta con el video? Lea la página 91).

¿Qué aprendió de la hermana Benkosi?

Alma 34:32 y la cita del presidente Brigham Young (a la 
derecha).

MEDITAR:

VER: 

ANALIZAR: 

LEER: 

❶
HAGA UNA 

LISTA DE TAREAS
Cada mañana, 

haga una lista de 
las tareas por hacer. 
Agregue nombres 
de personas a quie-

nes pueda servir.

❷
ORE

Ore pidiendo guía. 
Escuche. Compro-
métase a hacer lo 
mejor que pueda. 

❸
ESTABLEZCA 
PRIORIDADES
Enumere sus prio-
ridades principales. 

Coloque un “1” 
junto a la tarea más 
importante, un “2”, 
junto a la siguiente, 
y así sucesivamente.

❹
FIJE METAS, 

ACTÚE
Preste atención al 
Espíritu. Fije metas. 
Trabaje con ahínco. 
Comience con la ta-
rea más importante 
y siga la lista en or-
den de importancia.

❺
INFORME

Cada noche, dé un 
informe al Padre 

Celestial en oración. 
Haga preguntas. 

Escuche. Sienta Su 
amor. Arrepiéntase.
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EL DON DEL TIEMPO 

Si no pueden ver el video, elijan roles y lean este guion.  

KOFI: Hola, hermana Benkosi. ¿Cómo 
está?

HERMANA BENKOSI: ¿Estás bien, 
Kofi?

KOFI: Oh, hermana Benkosi. Estoy 
tan ocupado. Tengo que trabajar, 
prestar servicio, ayudar a mi familia… 
y, además, el fútbol. ¡No tengo tiempo!

HERMANA B.: Kofi, tienes todo el 
tiempo del mundo.

KOFI: ¿Qué?

HERMANA B.: Mira hijo, Dios nos ha 
dado un gran regalo: nuestro tiempo. 
Debemos usarlo en las cosas más 
importantes.

KOFI: Pero, ¿cómo?, hermana 
Benkosi. Usted ha logrado tantas 
cosas. Le va bien con su familia y con 
su negocio. Ha servido y bendecido a 
muchas personas, entre ellas yo. No 
sé cómo lo hace.

HERMANA B.: ¿Realmente quieres 
saber? Si te sientas y escuchas, te diré 
mi secreto. Cada mañana me levanto 
antes de que salga el sol. Me visto y 
me lavo la cara y las manos. Leo las 
Escrituras. Luego hago una lista de lo 
que debo hacer ese día. Pienso en 
alguien a quien puedo servir. Oro por 
saber la voluntad de Dios, y escucho. A 
veces me vienen a la mente los 
nombres o los rostros de ciertas 
personas. Los agrego a mi lista.

KOFI: ¿Es por eso que siempre sabe 
quién necesita de su servicio? 

HERMANA B.: Sí, Kofi. Oro para 
obtener fortaleza y sabiduría. Oro 
para que Dios “consagre [mis] 
acciones”. Así lo dice en 2 Nefi 32. Le 
doy las gracias. Le prometo hacer lo 
mejor que pueda. Le pido que Él haga
lo que yo no puedo hacer. Luego, miro 
mi lista. Escribo un “1” en lo más 
importante, luego un “2”.

KOFI: ¿Cómo determina las 
prioridades?

HERMANA B.: Cada vez que oro, 
¡escucho! Después me pongo a 
trabajar. Miro el número 1 y trato de 
hacerlo primero, luego el 2. A veces 
los planes cambian. El Espíritu Santo 
me indica que haga otra cosa. No hay 
problema. Me esfuerzo mucho, pero 
siento paz. Sé que Dios me ayudará. 
Así que, con mi lista y el Espíritu, hago 
las cosas más importantes, Kofi.

KOFI: Eso parece ser sencillo y a la vez 
difícil.

HERMANA B.: ¡Es verdad! Cuando me 
preparo para ir a dormir, ofrezco una 
oración. Le doy un informe al Padre 
Celestial. Le cuento cómo me fue 
durante el día. Le hago preguntas. Le 
pregunto en qué puedo mejorar. 
Escucho. A menudo siento Su amor. 
Yo sé que Él magnifica lo que trato de 
hacer. Entonces siento paz, Kofi, y me 
duermo.

KOFI: Qué lindo, mamá Benkosi. Yo 
quiero sentir esa paz. Quiero utilizar 
mi tiempo. Quiero trabajar y servir 
mejor.

HERMANA B.: Tendrás que dejar de 
lado cosas que no son importantes, 
Kofi. Dedicarás tu tiempo a hacer lo 
que sí es importante, y Dios estará 
contigo si eres sincero de corazón.

KOFI: Gracias.

HERMANA B.: Ahora ve, hijo. ¡Tienes 
mucho qué hacer!

Regresar a la página  90.
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APRENDER—Tiempo máximo: 45 minutos

2 PROTEGER A SU FAMILIA 
DE LAS DIFICULTADES

ANÁLISIS DE HOY:

1

2

3

4

MAPA PARA EL ÉXITO EN LA 
MAYORDOMÍA FINANCIERA

5
 CONTINUAR DANDO Y  
BENDICIENDO A OTROS

Enseñe a sus hijos • Ayude al necesitado • Siga adelante 
con firmeza en Cristo

AHORRAR E INVERTIR PARA EL 
FUTURO 
Ahorros, ser propietario de una casa, educación, 
retiro

ELIMINAR LA DEUDA

PROTEGER A SU FAMILIA DE 
LAS DIFICULTADES 1 mes de fondo
de emergencia, 3 a 6 meses de ahorros, seguro

PAGAR DIEZMOS Y 
OFRENDAS

FE EN JESUCRISTO  •   UNIDAD CON EL CÓNYUGUE 
COMPROMISO CON LA AUTOSUFICIENCIA

T

O

R
A
B
A
J

P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
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1. PROTEJA A SU FAMILIA DE LAS DIFICULTADES

Leer: La preparación es un principio poderoso del Evangelio. El Señor 
promete “si estáis preparados, no temeréis” (D. y C. 38:30).

Después de nuestra obligación de pagar al Señor en primer lugar 
mediante nuestros diezmos y demás ofrendas, nuestra segunda 
obligación es trabajar a fin de proteger a nuestras familias de las 
dificultades. Solo podemos hacerlo si desarrollamos una 
perspectiva a largo plazo. En este capítulo aprenderemos dos 
pasos para proteger a nuestras familias de la dificultad financiera:

○ Desarrollar un fondo de emergencia
para un mes

○ Adquirir los seguros adecuados

2. CREE UN FONDO DE EMERGENCIA PARA UN MES

Leer: Al registrar sus gastos al menos por cuatro semanas, usted ya 
debe haber identificado la cantidad que requiere para los gastos 
de mantenimiento de un mes. Su fondo de emergencia para un 
mes debe igualar esa cantidad.

Para su fondo de emergencia de un mes, debe ahorrar efectivo en 
un lugar seguro y accesible, como una cuenta bancaria. No use 
este dinero para ninguna otra cosa más que para emergencias. Si 
usted tiene una emergencia y debe usar este dinero de su fondo 
de emergencia para un mes, empiece de manera inmediata a 
regresar el dinero al fondo hasta que esté completo. Después, ya 
que haya pagado toda su deuda, comenzará a ahorrar suficiente 
dinero para cubrir sus gastos por tres a seis meses (veremos esta 
información en el capítulo 9).

 Analizar: Tome unos minutos para mirar el Mapa para el éxito
en la mayordomía financiera. ¿Por qué cree que proteger a su 
familia de las dificultades es la segunda prioridad después de 
pagar los diezmos y las ofrendas?
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Debe trabajar para crear un fondo de emergencia para un mes 
tan pronto como sea posible. Junte todo el dinero extra que tenga 
hasta que logre completar su fondo de emergencia. Aun cuando 
tenga una deuda, haga los pagos mínimos requeridos hasta que 
logre crear su fondo de emergencia para un mes. Para ayudar a 
apresurar este proceso, tal vez quiera buscar trabajo extra o uno 
mejor, vender algunas cosas que no requiera para vivir, o eliminar 
algunos gastos innecesarios.

3. ADQUIERA SEGUROS ADECUADOS

Leer: Una buena fuente de protección es adquirir seguros adecuados. Un 
seguro es un acuerdo en el que una organización (generalmente una 
agencia de seguros) garantiza compensar a una persona por daños 
específicos a cambio de un pago fijo. Los seguros pueden protegerlo de 
riesgos significativos tales como daños a la propiedad, robo, 
enfermedad, accidentes o muerte. A medida que considere los tipos de 
seguros que son apropiados para su situación, deberá asegurarse de 
que tiene acceso a atención de salud adecuada y que puede proteger a 
su familia de catástrofes.

El presidente N. Eldon Tanner enseñó, “Nada hay que sea tan seguro en 
nuestra vida como los acontecimientos inesperados. Con el costo de la 
atención médica constantemente en aumento… los seguros médicos 
son la única forma en que la mayoría de las familias pueden enfrentar 
gastos de accidentes, enfermedades y maternidad… [El]… seguro de 
vida… proveerá para la familia en caso de que el proveedor muera 
inesperadamente.

Toda familia debe estar preparada para estos casos de emergencia” (“La 
administración financiera”, Liahona, enero de 1980, pág. 152).

 Analizar: ¿Qué bendiciones pueden llegar a su familia al tener un fondo  
de emergencia para un mes? ¿Por qué debe crear un fondo 
de emergencia antes que saldar las deudas?

 Analizar: ¿Por qué es tan crítico tener seguros? ¿Qué bendiciones pueden 
venir al tener seguros adecuados?
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Dos principios clave para seleccionar una cobertura de seguros

Leer: Proteja las cosas que más importen. No hay necesidad de 
asegurar todas las cosas, ¡por eso está creando un fondo de 
emergencia! Sin embargo, es muy importante que se proteja de las 
dificultades que podrían ser devastadoras financieramente. El 
presidente Marion G. Romney enseñó que “se nos ha aconsejado 
tener una reserva de dinero para cualquier emergencia y un buen 
seguro médico, uno para nuestra casa y uno de vida” (“Principios 
de la salvación temporal”, Liahona, noviembre de 1981, pág. 6). Por 
consiguiente, usted debería proteger a su familia con los 
siguientes tipos de seguros cuándo y dónde estén disponibles:

o Seguro de salud
o Seguro de vida e incapacidad
o Propiedad: Seguros para propietarios de casas, arrendatarios y
vehículos

Infórmese. Hay muchos planes de seguros disponibles. Puede 
ser intimidante identificar los planes correctos para usted. 
Aprenda tanto como pueda acerca de las coberturas que están 
disponibles en su área al tratar de adquirir la cobertura adecuada 
para usted y su familia. Uno de sus compromisos para esta 
semana será analizar los costos y beneficios de varios planes de 
seguros y encontrar la mejor opción para usted y su familia.

Vocabulario de seguros

Leer: El vocabulario de los seguros está en evolución constante, y la 
terminología puede variar entre los diferentes tipos de seguros y 
las regiones. Cuando se encuentre con términos nuevos, pida a 
un proveedor de seguros que le explique o busque información 
en línea.

Una prima representa el precio del seguro, o el dinero que usted 
paga directamente (mensual o anualmente) a la compañía de 
seguros a cambio de la cobertura.

Un deducible representa la cantidad de dinero que usted paga 
de sus gastos antes de que la compañía de seguros cubra los 
gastos restantes.
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Seguro médico

Leer: Casi cualquier persona va a necesitar atención médica o acceso a 
servicios de cuidados médicos durante su vida. Los costos de la 
atención médica pueden ser muy caros y pueden convertirse 
inesperadamente en una carga financiera apabullante. Los 
seguros médicos pueden protegerlo de las pesadas cargas 
financieras de los gastos médicos.

¡Elegir un plan de seguros puede ser difícil! Muchas personas les 
ofrecerán varias opciones, ya sea que se trate de comprar 
seguros por cuenta propia o decidir entre opciones del 
empleador o planes del gobierno. Un análisis de costo beneficio 
es un proceso que le ayuda a analizar a grandes rasgos los 
costos y los beneficios de una situación.

Análisis costo beneficio

Leer: Es difícil predecir exactamente cuánto pagará cada año de gastos 
médicos. Afortunadamente, usted puede determinar su rango de 
gastos generales. En otras palabras, puede predecir cuanto 
pagará en el mejor y peor de los escenarios.

COSTO ANUAL MÍNIMO (MEJOR ESCENARIO)

A fin de calcular su costo anual mínimo de gastos médicos, 
simplemente multiplique su prima mensual por 12 meses (12 x 
prima mensual). Este escenario asume que usted no use ningún 
servicio médico durante el año entero.

 Analizar: Sin analizar compañías o planes en específico, ¿qué tipos de 
cobertura de seguros sería importante tener en su región?

Comparta cualquier experiencia en la que dicha cobertura lo 
protegió a usted (o a alguien cercano a usted) de las dificultades 
financieras.
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COSTO ANUAL MÁXIMO (PEOR ESCENARIO)

A fin de calcular su costo anual máximo de gastos médicos, sume 
su costo mínimo anual a su deducible anual ([12 x prima 
mensual] + deducible). Este escenario asume que sus gastos 
médicos exceden su deducible anual.

Con esta información usted ahora puede comparar los rangos de 
gastos de los distintos planes. El siguiente ejemplo muestra una 
manera en la que puede comparar planes.

EJERCICIO CON CALCULADORA

Paso 1:   Hagan grupos de dos a cuatro personas.

Paso 2:  Ya en grupos lean los siguientes casos. Cada persona en el grupo 
deberá usar su calculadora como se indica. Ayúdense según sea necesario para 
asegurarse que cada persona pueda obtener la respuesta correcta.

Leer: Imagine que está comparando dos planes de salud: un plan 
de deducible alto con un deducible de 5,000, que cuesta 80 
cada mes, y un plan tradicional con un deducible de 1,000, 
que cuesta 200 cada mes.

Calcular: Cada persona en el grupo deberá calcular el costo mínimo y 
máximo anual de cada plan. Escriba sus respuestas abajo:

Es difícil proyectar el costo real a pagar de su bolsillo en cada 
plan. Pero conocer el rango de los gastos posibles puede ser de 
mucha ayuda.

COSTO MÍNIMO ANUAL COSTO MÁXIMO ANUAL

Plan de deducible alto

Plan tradicional

Nota: Vea las respuestas al final del capítulo.

Leer:
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Calcular: ¿Cuánto dinero le ahorrará el plan de deducible alto en el mejor 
de los escenarios (asumiendo que usted paga únicamente el 
costo mínimo anual)? Escriba su respuesta abajo.

Respuesta:_____________________________________________________ 

Nota: Consulte al final del capítulo para conocer las respuestas.

Pista: Calcule (costo mínimo del plan anual tradicional) – (costo mínimo 
del plan anual de deducible alto). 

Leer: Preste atención a que en el mejor de los escenarios el plan de 
deducible alto le ahorrará más de 1,000. Esto significa que, 
aunque tuviera que cubrir de su bolsillo 1,000 de gastos médicos, 
sigue siendo más barato usar el plan con el deducible alto que el 
del deducible bajo.

Sin embargo, este no es el caso en el peor de los escenarios. En el 
peor de los escenarios, el plan tradicional sería más barato que el 
plan del deducible alto.

Calcular: ¿Cuánto dinero le ahorraría el plan tradicional en el peor de los 
escenarios (asumiendo que tuviera que pagar los costos 
anuales máximos)? Escriba su respuesta abajo.

Respuesta:_____________________________________________________ 

Nota: Consulte al final del capítulo para conocer las respuestas.

Pista: (Costo máximo del plan anual del deducible alto) – (Costo máximo 
del plan anual tradicional)

Leer: El plan del deducible alto representa un riesgo mayor. Si la 
experiencia le muestra que usted y su familia tienden a ser muy 
saludables, entonces usted puede decidir que el plan del 
deducible alto es la mejor opción. Sería prudente que considere 
lo siguiente:

○ ¿En los años pasados que tan frecuentemente mi familia o yo
hemos visitado al médico o el hospital?

○ ¿Cuánto gastamos normalmente en servicios médicos cada
año?

 Analizar:  ¿Qué factores consideraría si tratara de decidir entre estos 

dos planes?
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CONSIDERAR OTROS BENEFICIOS

Los planes de seguro ofrecen una gran variedad de beneficios. 
Usted va a necesitar decidir qué beneficios son los más 
importantes para usted. Aquí se encuentran algunas preguntas 
adicionales para considerar cuando analice los distintos planes de 
seguros médicos.

○ ¿Qué servicios médicos se cubren? ¿Atención primaria?
¿Cuidados de emergencia? ¿Atención hospitalaria?

○ ¿Qué médicos se consideran en “red o convenio” o incluidos en
la cobertura de cada plan?

○ ¿Qué hospitales, clínicas o consultorios médicos u
organizaciones de cuidado de salud están cubiertas por cada
plan?

○ ¿Se cubren las recetas médicas o los medicamentos?

Seguros de vida

Leer: Los seguros de vida brindan a una familia una suma de dinero en 
caso de que un miembro de la familia que esté asegurado muera. 
El fallecimiento de quien brinda el sustento puede ser devastador 
para la familia. Si los miembros de la familia dependen de su 
ingreso, entonces usted tiene la obligación de protegerlos 
financieramente al obtener el seguro de vida adecuado.

La mayoría de los asesores financieros recomiendan una 
cobertura que equivalga de 10 a 15 veces su salario anual. 
Infórmese y decida qué cantidad de seguro de vida es adecuada 
para su familia y cuánto puede pagar.

El seguro de vida permanente o “completo” brinda cobertura 
indefinidamente y por lo general contiene un fondo de retiro 
incluido, pero tiene primas mucho más altas y el regreso de la 
inversión en la porción del plan puede no ser tan alto como en 
otras opciones disponibles. El seguro de vida para un periodo 
determinado tiene primas mucho más bajas y proporciona 
cobertura por un periodo específico, como 10, 20 o 30 años. El 
seguro de vida para un periodo determinado es más barato que 
el permanente.

Las diferentes situaciones y metas pueden requerir diferentes 
pólizas de seguros de vida. Adquirir un seguro de vida a temprana 
edad puede resultar en primas más pequeñas a largo plazo. A 
medida que investigue, asegúrese de buscar agencias
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aseguradoras que tengan un historial positivo y buena 
reputación.

Seguro de incapacidad

Leer:  Estadísticamente, es más probable que usted quede incapacitado 
e imposibilitado para trabajar durante sus años de empleo a que 
muera durante ese mismo período.

El seguro de incapacidad le garantiza que una porción de su 
ingreso se le pagará en caso de que quede incapacitado e 
imposibilitado para trabajar por un periodo de tiempo extenso. 
Muchos empleadores ofrecen un seguro de incapacidad, pero 
también puede encontrar pólizas individuales.

Ya que ha determinado sus gastos mensuales, deberá determinar 
una cantidad adecuada de cobertura por incapacidad que cubra 
las necesidades de su familia y que usted pueda pagar.

Seguros para propietarios de casas, arrendatarios y vehículos

Leer: Los seguros para propiedades cubren su bien en caso de 
catástrofe. Los seguros para propietarios de casas y arrendatarios 
pueden cubrir los costos de sus bienes, en caso de que sea 
robado, dañado o destruido seriamente; el seguro para 
propietarios de casas también puede cubrir los costos de reparar 
o reconstruir su casa si es dañada o destruida. En algunos
lugares, la ley requiere que todo vehículo tenga seguro
automotriz. Mientras que las emergencias pequeñas las puede
cubrir su fondo de emergencia, los seguros adecuados pueden
ayudarle a proteger a su familia de dificultades financieras serias.

 Analizar:  ¿Cuándo sería importante adquirir un seguro de vida o de incapacidad?

 Analizar:  ¿Qué tipo de seguros necesita en sus circunstancias? 
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REVISIÓN ANUAL

“Hace tiempo vendía seguros, y sé que las tarifas suben con el tiempo. Ya no vendo seguros, 
pero cada año comparo las tarifas entre planes de seguros para asegurarme que tengo la 
mejor oferta. Cada noviembre, reviso mis planes y pido presupuestos de otras compañías. 

Esto mantiene mis costos tan bajos como sea posible”.

—William E.

ANALICEN EL FONDO DE EMERGENCIA Y LOS SEGUROS EN SU CONSEJO 
FAMILIAR

Leer: Esta semana, en su consejo familiar, analice maneras en las que 
puede crear un fondo de emergencia para un mes. También 
determine qué planes de seguros son importantes para su familia, 
e investigue pólizas. Tal vez quiera usar el bosquejo “Ejemplo de 
análisis del consejo familiar” que se encuentra abajo.

Asegúrese de iniciar y terminar con una oración a fin de invitar al Espíritu.

Parte 1: Evaluación

○ ¿Cómo le va al seguir un presupuesto?
○ ¿Tiene seguros adecuados? ¿Qué pólizas de seguros necesita

en sus circunstancias?

Parte 2: Plan

○ Si no cuenta con seguros adecuados, ¿qué cobertura de
seguros debería obtener? Dirija un análisis costo- beneficio de
los planes disponibles (véanse las páginas 97-98).

○ ¿Qué puede hacer para crear un fondo de emergencia para un
mes, de manera rápida?

EJEMPLO DE ANÁLISIS DEL CONSEJO FAMILIAR
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MEDITAR—Tiempo máximo: 5 minutos

De manera individual, piense en lo que ha aprendido hoy y considere lo que 
el Señor desea que usted haga. Lea la Escritura o la cita que figura abajo y 
escriba respuestas a las preguntas.

“Prepara tu trabajo fuera, y disponlo en tu campo, y después 
edifica tu casa” (Proverbios 24:27).

¿Cuáles son las cosas más significativas que he aprendido hoy?

¿Qué haré como resultado de lo que he aprendido hoy?
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Lea cada compromiso a su compañero de acción en voz alta. Prometa 
cumplir con sus compromisos y después firme.

Mi firma Firma del compañero de acción

MIS COMPROMISOS

Ⓐ Practicaré y compartiré el principio de Mi fundamento de esta semana.

Ⓑ Comenzaré a crear un fondo de emergencia de un mes e investigaré las 
opciones de seguro pertinentes.

Ⓒ

Ⓓ Me pondré en contacto con mi compañero de acción y lo apoyaré.

COMPROMÉTASE—Tiempo máximo: 10 minutos

Analizaré mi fondo de emergencia y mis planes de seguros en mi consejo 
familiar.



6: PROTEGER A SU FAMILIA DE LAS DIFICULTADES

104

RESPUESTAS DE LA ACTIVIDAD CON CALCULADORA

Calcular: Cada persona en el grupo deberá calcular el costo mínimo y 
máximo anual de cada plan. Escriba sus respuestas abajo:

Calcular: ¿Cuánto dinero le ahorrará el plan de deducible alto en el 
mejor de los escenarios (asumiendo que solamente pagará el 
costo mínimo anual)? Escriba su respuesta abajo.

Respuesta:  1,440

Calcular: ¿Cuánto dinero le ahorrará el plan tradicional en el peor de 
los escenarios (asumiendo que tendrá que pagar el costo 
anual máximo)? Escriba la respuesta abajo.

Respuesta:  2,560

COSTO MÍNIMO ANUAL COSTO MÁXIMO ANUAL

Plan de deducible alto 960 5,960

Plan tradicional 2,400 3,400

RECURSOS



105

NOTAS
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NOTAS



PRINCIPIO DE MI FUNDAMENTO

○ Mostrar integridad

PRINCIPIOS Y HABILIDADES 
FINANCIERAS

1. Comprender la deuda
2. Comprender su realidad de la deuda
3. Desear salir de la deuda
4. Vencer al “hombre natural”

7

COMPRENDER LA DEUDA
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COMPROMISOS DE LA SEMANA PASADA:

Ⓐ Practicar y compartir el principio de Mi fundamento de la
semana pasada.

Ⓑ Comenzar a crear un fondo de emergencia para un mes.

Ⓒ Analizar durante el consejo familiar el fondo de emergencia y
los planes de seguros.

Ⓓ Establecer contacto y apoyar a mi compañero de acción.

PASO 1: EVALÚE CON SU COMPAÑERO DE ACCIÓN  (5 minutos) 

Tomen algunos minutos para evaluar sus esfuerzos para cumplir con sus 
compromisos de esta semana. Usen la tabla “Evaluar mis esfuerzos”, que se 
encuentra al inicio del cuadernillo de trabajo. Comparta su evaluación con su 
compañero y analicen juntos la siguiente pregunta.

Después de esto, el compañero pondrá sus iniciales donde se indica.

 Analizar:  ¿Qué desafíos tuvo al cumplir con sus compromisos esta semana? 

INFORME—Tiempo máximo: 25 minutos

iiiii

EVALUAR MIS ESFUERZOS

INSTRUCCIONES: Evalúe sus esfuerzos para cumplir con los compromisos que hizo cada semana. Comparta su evaluación con 
su compañero de acción. Medite acerca de las maneras en las que puede continuar mejorando a medida que practica 
desarrollar estos hábitos importantes.

CLABE: ● Esfuerzo mínimo

● Esfuerzo moderado

●  Esfuerzo Significativo

Ⓐ
Practicar y compartir el principio de Mi fundamento

Ⓑ
Planear y administrar mis finanzas

Ⓒ
Tener un consejo familiar

Ⓓ
Establecer contacto con mi compañero 

de acción y apoyarlo

Iniciales del 
compañero 
de acción 

Ejemplo Sea obediente ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Counsel about obedience ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
La autosuficiencia es un principio  
de salvación

● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar con el Señor ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Ejercer fe en Jesucristo ● ● ● Registrar gastos ● ● ●
Consultar respecto al ingreso y los 
gastos ● ● ● ● ● ● ________

Semana3 Arrepentirse y ser obedientes ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar respecto a los diezmos y 
ofrendas ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4 Vivir una vida equilibrada ● ● ● Crear un presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana5 Resolver problemas ● ● ● Elegir un sistema de presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana6 Usar el tiempo sabiamente ● ● ● ● ● ●
Consultar respecto al fondo de 
emergencia y los seguros ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Mostrar integridad ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Trabajo: Asumir la  
responsabilidad y perseverar 

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 9 Comunicación: Pedir y escuchar        ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  

● ● Consultar respecto al manejo de 
crisis 

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10
Buscar conocimiento: Determine  
a dónde va y cómo llegar ahí.

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a ahorrar, ser 

propietario de una casa, educación ● ● ● ● ● ● ________

Semana11  Llegar a ser uno, servir juntos ● ● ●
Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a los planes de 

retiro 
● ● ● ● ● ● ________

●

●

●

●

●

Destinar dinero para su prioridad 
financiera 
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PASO 2: DEN UN INFORME AL GRUPO  (8 minutos)

Después de evaluar sus esfuerzos, vuelvan a reunirse y den un informe de 

sus resultados. Cada miembro del grupo deberá decir si se calificó “rojo”, 

“amarillo” o “verde” en cada uno de los compromisos de la semana pasada.

PASO 3: COMPARTAN SUS EXPERIENCIAS  (10 minutos)

Ahora, como grupo, compartan las cosas que aprendieron al esforzarse por 

cumplir con sus compromisos durante la semana.

PASO 4: ELIJAN COMPAÑEROS DE ACCIÓN  (2 minutos)

Elijan de entre el grupo a un compañero de acción para la semana siguiente. 
Por lo general, los compañeros de acción son del mismo sexo y no son 
miembros de la familia.

Tomen un par de minutos para conocer a su compañero de acción. 
Preséntense y analicen cómo establecerán contacto durante la semana.

 Analizar: ○ ¿Qué experiencias tuvo al llevar a cabo o compartir el 
principio de Mi fundamento?

○ ¿Qué ha hecho diferente a fin de ahorrar dinero para su
fondo de emergencia de un mes?

○ ¿Cómo fue el análisis en su consejo familiar respecto a sus
planes de seguros y a crear un fondo de emergencia?

Nombre del compañero de acción Información de contacto

Escriba cómo y dónde se pondrán en contacto esta semana.

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
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MI FUNDAMENTO: MOSTRAR INTEGRIDAD —
Tiempo máximo: 20 minutos

ACTIVIDAD

Califíquese usted solo en las siguientes áreas.

Analizar: Lea Mosíah 4:28 (a la derecha) y la cita del élder Joseph B. 
Wirthlin (en la página 111). ¿Cómo es que pagar una deuda 
o un préstamo estudiantil (como el préstamo del FPE), o uno
para negocio es un asunto de integridad personal?

Comprométase: Comprométase a hacer las siguientes cosas durante la 
semana. Marque la casilla cuando complete cada acción:

□ Mejorar en una de las ocho áreas que se encuentran
arriba.

□ Compartir con sus familiares o amigos lo que ha
aprendido hoy respecto a la integridad.

 ESCRIBA UN NÚMERO FRENTE A CADA ENUNCIADO QUE 
MUESTRE LA FRECUENCIA CON LA QUE ACTÚA DE ESA MANERA. 
1= nunca, 2= a veces, 3= frecuentemente, 4= siempre

1. Cumplo con todas mis promesas, compromisos y convenios.
2. Soy completamente verídico respecto a las cosas que digo y a los

registros que llevo.
3. No exagero para hacer que las cosas parezcan mejor de lo que son.
4. Regreso todo lo que pido prestado y no tomo cosas que no me

pertenecen.
5. Soy completamente fiel a mi cónyuge en palabra y acción.
6. Nunca hago trampa, incluso cuando sé que no me descubrirán.
7. Cuando encuentro algo que no es mío, lo devuelvo al dueño.
8. Siempre pago el dinero que pido prestado.

“Creemos en ser 
honrados”.

ARTÍCULOS DE FE 
1:13

“…hasta que muera, 
no quitaré de mí mi 
integridad”.

JOB 27:5 

“Y quisiera que 
recordaseis que el 
que de entre 
vosotros pida 
prestado a su vecino, 
debe devolver 
aquello que pide 
prestado, de acuerdo 
con lo que prometa; 
pues de lo contrario, 
cometeréis pecado y 
tal vez hagáis que 
vuestro vecino peque 
también” 

MOSÍAH 4:28

¿Por qué ama el Señor a los “íntegros de corazón”?

“¿Qué recompensa dará el hombre por su alma?” disponible en 
sud.org.mx/familias y personas/Autosuficiencia/manuales y 
videos/Mi fundamento #10/. (¿No cuenta con el video? Lea la 
página 111).

¿Qué significa tener integridad? ¿Cuáles son algunas de las 
maneras pequeñas en las que las personas entregan su alma para 
obtener cosas en esta vida?

Artículos de Fe 1:13 y Job 27:5 (a la derecha).

MEDITAR:

VER: 

ANALIZAR: 

LEER: 
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“…el ser íntegro es 
hacer siempre lo 
bueno y correcto, sean 
cuales sean las 
consecuencias 
inmediatas; es ser justo 
desde lo más profundo 
del alma, no sólo en las 
acciones sino, y más 
importante aún, en los 
pensamientos y el 
corazón. … El mentir un 
poco, hacer un poco 
de trampa o sacar 
injustamente un poco 
de ventaja no son 
hechos aceptables 
ante el Señor; … La 
recompensa máxima 
de la integridad es la 
compañía constante 
del Espíritu Santo 
[quien] nos guiará en 
todo [lo que hagamos]”. 

JOSEPH B. WIRTHLIN,  
“La integridad”, 
Liahona, julio de 1990, 
págs. 38-39, 41.

¿QUÉ RECOMPENSA DARÁ UN HOMBRE POR SU ALMA? 

Si no puede ver el video, lea el siguiente guion.

ÉLDER ROBERT C. GAY: En una 
ocasión, el Salvador preguntó a Sus 
discípulos: “¿Qué recompensa dará el 
hombre por su alma?”.

Ésta es una pregunta en la cual hace 
años mi padre me enseñó a 
reflexionar detenidamente. Mientras 
crecía, mis padres me asignaban 
tareas en la casa y me daban dinero 
por ese trabajo. A menudo utilizaba 
ese dinero, un poco más de 50 
centavos a la semana, para ir al cine. 
En aquel entonces, una entrada al cine 
costaba 25 centavos para un niño de 
once años. Me quedaba con 25 
centavos para gastar en golosinas, que 
costaban 5 centavos cada una. ¡Una 
película y cinco golosinas! No podía 
haber algo mejor que eso.

Todo iba bien hasta que cumplí los 
doce años. Una tarde mientras estaba 
en la fila, me di cuenta de que el 
precio de la entrada para un niño de 
doce años era 35 centavos, y eso 
significaba dos golosinas menos. Sin 
estar muy dispuesto a hacer ese 
sacrificio, pensé para mis adentros: 
“Tienes el mismo aspecto que hace 
una semana”. Me acerqué y pedí la 
entrada de 25 centavos. El cajero ni se 
inmutó y yo compré mis cinco 
golosinas de siempre en vez de tres.

Encantado con mi logro, más tarde 
corrí a casa para contarle a mi papá 
sobre mi gran hazaña. Mientras le 
contaba los detalles, él no dijo nada. 
Cuando terminé, simplemente me 
miró y dijo: “Hijo, ¿venderías tu alma 
por una moneda?”. Sus palabras 
traspasaron mi joven corazón; ésa es 
una lección que nunca he olvidado.

 (“¿Qué dará el hombre a cambio de 
su alma?” Liahona, noviembre de 
2012, pág. 34)

Regresar a la página 110.





7: COMPRENDER LA DEUDA

112

APRENDER—Tiempo máximo: 45 minutos

3 ELIMINAR LA DEUDA

ANÁLISIS DE HOY:

1

2

3

4

MAPA PARA EL ÉXITO EN LA 
MAYORDOMÍA FINANCIERA

5
CONTINUAR DANDO Y  

BENDICIENDO A OTROS
Enseñe a sus hijos • Ayude al necesitado • 

Siga adelante con firmeza en Cristo

AHORRAR E INVERTIR PARA EL 
FUTURO
Ahorros, ser propietario de una casa, educación, 
retiro

ELIMINAR LA DEUDA

PROTEGER A SU FAMILIA DE 
LAS DIFICULTADES 1 mes de fondo
de emergencia, 3 a 6 meses de ahorros, seguro

PAGAR DIEZMOS Y OFRENDAS

FE EN JESUCRISTO  •   UNIDAD CON EL CÓNYUGUE 
COMPROMISO CON LA AUTOSUFICIENCIA

T

O

R
A
B
A
J

P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
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1. COMPRENDER LA DEUDA

Leer: Una deuda es pedir dinero prestado que no nos pertenece. 
Generalmente viene con un costo, que se conoce como interés. El 
interés es un porcentaje de la cantidad que se debe. Así que, usted 
termina pagando más de lo que pidió prestado, en ocasiones mucho 
más. Las deudas vienen con pagos requeridos, y por encima de eso con 
la expectativa de que usted va a pagar todo lo que pidió más el interés.

Leer: Los profetas siempre nos han aconsejado que evitemos la deuda. 
El presidente Heber J. Grant enseñó, “Si hay algo que traerá paz y 
alegría al corazón humano, y a la familia, es vivir dentro de 
nuestros medios. Y si hay algo que es agobiante, desalentador y 
decepcionante, es tener deudas y obligaciones que no podemos 
cumplir” (“Gospel Standards: Sermons and Writings of Heber J. 
Grant”, compilación de G. Homer Durham, 1941, pág. 111).
En los dos capítulos siguientes aprenderá a seguir el consejo de 
los profetas para salir de la deuda.

 Analizar: ¿Por qué piden dinero prestado las personas?

 Meditar: Tome dos minutos para considerar las decisiones financieras que 
ha tomado y que han sido malas. ¿Cuáles fueron las 
consecuencias? ¿Por cuánto tiempo sintió su efecto? ¿Cómo lo 
afectó a usted, su matrimonio, familia y capacidad de servir a los 
demás?
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Evitar la deuda

Leer: Los profetas nos han aconsejado que hay muy pocas cosas que 
justifiquen endeudarse y que cuando incurrimos en una deuda 
debemos pagarla lo antes posible. El presidente Gordon B. Hinckley 
enseñó que es aceptable “…entrar en una deuda razonable para 
comprar una casa —siempre que el hacerlo esté al alcance de la 
persona— y quizás alguna otra cosa indispensable. Pero he 
observado en una forma muy vívida las terribles tragedias de 
muchas personas que han tomado préstamos para adquirir lo que 
en realidad no necesitan” (“Yo creo”, Liahona, marzo de 1993, pág. 8).

Dependiendo de las circunstancias, la deuda puede ser aceptable 
para los siguientes gastos:

○ Un hogar modesto y que se pueda pagar
○ Gastos educativos razonables que brindarán un mejor empleo
○ Transporte básico y modesto (solo si es necesario)

Deberá evitar endeudarse para adquirir cosas distintas a estas. 
En vez de hacerlo, ahorre para sus gastos.

 Meditar: Tome dos minutos para pensar en las siguientes preguntas y 
escriba sus ideas: ¿Cómo se sentiría estar libre de deudas?

REDUCIR NUESTRA CADENA DE PAPEL

“Asistí a una escuela costosa. Obtuve un buen empleo al graduarme, pero tenía una deuda 
de más de cien mil dólares. Iba a pasar MUCHO tiempo antes de que pudiera saldar esa 
deuda. Un sábado, mi esposa y yo hicimos una cadena de papel en la que cada eslabón 
representaba $1,000. ¡Había 100 estabones! Pusimos nuestra cadena en la sala y 
quitábamos un eslabón cada vez que pagábamos otros $1,000. Aunque tomará muchos 
años saldar la deuda, disfrutamos ver cómo se reduce nuestra cadena, y es una manera 
grandiosa de enseñar a nuestros hijos respecto a la deuda y de involucrar a toda la 
familia en nuestra misión".

—Michael, esposo y padre de 3
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Salir de la deuda

Leer: ¡Usted puede salir de la deuda! Saldar la deuda de manera 
agresiva requerirá sacrificio significativo, pero usted puede 
lograrlo. Enseguida se encuentran cinco principios 
importantes para salir de la deuda. Hablaremos de los 
primeros tres en este capítulo.

1. Comprender las realidades de la deuda
2. Desear salir de la deuda
3. Vencer las tendencias del hombre natural que

llevan a endeudarse
4. Dejar de contraer deudas
5. Liquidar sus deudas

2. COMPRENDER LAS REALIDADES DE SU DEUDA

Leer: ¿Cuánta deuda tiene? ¿Cuáles son las tasas de interés? ¿Cuáles 
son los pagos? ¿Cuánto tomará liquidar su deuda y cuánto 
interés le costará? Es importante conocer estas cosas a fin de 
trabajar para salir de la deuda. Para hacerlo, usted creará un 
inventario de la deuda. Abajo se encuentra un ejemplo de una 
tabla de inventario de la deuda.

Esta semana, en su consejo familiar, usted va a crear una tabla 
similar. Asegúrese de llenar toda la información para cada deuda.

 Analizar:  ¿Qué ideas o impresiones tiene al leer estos cinco principios? 

DESCRIPCIÓN SALDO TASA DE INTERÉS PAGO 
MENSUAL 

Tarjeta de crédito #1 4,000 17% 97

Tarjeta de crédito #2 6,500 19% 168

Automóvil 5,000 3.00% 145

Préstamo estudiantil 18,000 5.50% 300

Hipoteca 170,000 4.50% 1,050
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3. COMPRENDA LA DEUDA

Leer: Para lograr cualquier cosa difícil, incluyendo salir de la deuda, su 
deseo debe ser más fuerte que los obstáculos. El élder Dallin H. 
Oaks enseñó, “Cuando tenemos una visión de lo que podemos 
llegar a ser, nuestro deseo y nuestro poder para actuar aumentan 
enormemente” (“El deseo”, Liahona, mayo de 2011, pág. 44). Para 
encontrar el éxito, enfóquese en su meta de salir de la deuda y 
visualice cómo serán las cosas cuando se libere de la carga de la 
deuda. El élder Neal A. Maxwell enseñó, “Lo que persistimos en 
desear es lo que, con el tiempo, llegaremos a ser” (“Según 
nuestros deseos”, Liahona, enero de 1997, pág. 21).

4. VENCER AL “HOMBRE NATURAL”

Leer: En el Libro de Mormón, el rey Benjamín enseñó, “Porque el hombre 
natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo 
será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo 
Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la 
expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño: sumiso, manso, 
humilde, paciente, lleno de amor” (Mosíah 3:19).

Para despojarnos del hombre natural, debemos recordar los principios 
que aprendimos del capítulo 4 respecto a mantener una perspectiva a 
largo plazo.

Como los niños en el experimento de los malvaviscos, necesitamos 
aprender a postergar los placeres para poder alcanzar las metas a 
largo plazo.

Las tendencias del “hombre natural” incluyen:

○ Gastar dinero de manera impulsiva y emocional
○ Ignorancia o imprudencia respecto a nuestra realidad financiera.
○ Codiciar y compararnos con los de más.

Ceder al hombre natural nos llevará seguramente a la deuda y al 
estrés financiero. Por el otro lado, a medida que busquemos 
seguir la “influencia del Santo Espíritu”, habilitaremos el poder 
de la Expiación para que nos fortalezca al enfrentar la 
adversidad.

 Analizar:  ¿Por qué desea estar libre de la deuda? ¿Qué podrá hacer que no 

puede hacer ahora? 
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Leer:  Veamos de manera más cercana algunas de estas tendencias del 
hombre natural en el contexto de la autosuficiencia.

Gastar dinero de manera impulsiva y emocional

Leer:  Posiblemente hicimos una compra de manera impulsiva o 
emocional.

En ocasiones gastamos dinero cuando nos sentimos desanimados 
o enojados. A veces gastamos el dinero porque nos sentimos con
el derecho de recompensarnos. A veces una promoción o rebaja
nos tienta a creer que necesitamos algo que en realidad no
necesitamos. Hay muchas razones por las que usamos el dinero en
cosas que en realidad no necesitamos a expensas de pagar las
cosas que más importan. Las siguientes actividades nos ayudarán
a comprender por qué hacemos compras impulsivas.

 Analizar:  ¿Qué significa despojarse del hombre natural? 

 Meditar: Tome un minuto para pensar acerca de las siguientes preguntas  
y escriba sus respuestas abajo: ¿Cuándo fue la última vez que 
hizo un gasto o una compra de manera impulsiva? ¿Qué 
compró? ¿Cómo podría haber usado ese dinero de manera más 
eficaz para alguna otra cosa?
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ACTIVIDAD (10 minutos)

Paso 1:  Tome algunos minutos para evaluar sus hábitos emocionales para gastar 
dinero al responder las preguntas que se encuentran abajo.

Paso 2:  Después de haber llenado el cuestionario, trabaje junto con su cónyuge (si 
se encuentra presente) o con su compañero de acción para analizar lo siguiente:

○ ¿Cuáles son algunos patrones que ha notado que están relacionados con nuestros
gastos emocionales o impulsivos?

○ ¿Qué puede hacer para protegerse de usted mismo?

¿CÓMO ME SIENTO CUANDO GASTO IMPULSIVAMENTE?  (Marque todas las que apliquen).

□ Solo

□ Aburrido

□ Emocionado

□ Generoso

□ Feliz

□ Hambriento

¿EN QUÉ GASTO CUANDO HAGO COMPRAS IMPULSIVAS?  (Marque todas las que apliquen).

□ Ropa

□ Cenar en restaurantes

□ Aparatos electrónicos o accesorios

□ Entretenimiento

¿CON QUIÉN ESTOY CUANDO GASTO MÁS IMPULSIVAMENTE?

□ Hijos

□ Compañeros de 
trabajo

□ Amigos 

□ Enojado

□ Triste

□ Estresado

□ Cansado

□ Poco apreciado

□ Regalos

□ Muebles para la casa y decoración

□ Refrigerios y bebidas

□ Viajes

□ Nadie, estoy solo

□ Cónyuge

 Analizar:   ¿Cómo podemos vencer las tendencias de hacer compras 
impulsivas? ¿Qué ha hecho en el pasado para vencer tales impulsos?
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Ignorancia o imprudencia respecto a nuestra situación financiera

Leer: En el Libro de Mormón Nefi reprendió a Lamán y Lemuel por 
haber “dejado de sentir” y ser incapaces de percibir el Espíritu que 
obraba dentro de ellos (véase 1 Nefi 17:45). En ocasiones, 
nuestras decisiones pueden endurecer nuestros corazones, 
haciendo difícil que cuando debemos cambiar sintamos los 
susurros del Espíritu. En ocasiones, haber “dejado de sentir” 
puede causar que elijamos ignorar la realidad de nuestra 
situación. Podríamos desear evitar registrar nuestros gastos o no 
ver nuestras cuentas bancarias. Si usamos tarjetas de crédito o 
algún otro crédito departamental, esta imprudencia puede 
conducirnos rápidamente a la deuda.

En ocasiones uno o ambos cónyuges gastan descuidadamente, 
asumiendo que el otro compañero es responsable de la situación 
financiera de la familia. Recuerden, ambos cónyuges son 
igualmente responsables por las finanzas de su familia, e ignorar 
o transferir nuestra responsabilidad solamente nos empujará
hacia los problemas financieros.

Codiciar y compararnos con los demás

Leer: Es natural que las personas se comparen con los demás, somos 
bombardeados con mensajes y publicidad que nos alientan a 
comprar cosas que no necesitamos. En ocasiones sentimos que 
tenemos el derecho de tener cosas que no podemos pagar o que 
en realidad no necesitamos. Sucumbir a la codicia nos puede llevar 
rápidamente a hacer compras que no son sabias.

 Analizar: ¿Por qué algunas personas se inclinan a ignorar la realidad de 
su situación? ¿Cómo puede vencer haber “dejado de sentir”, 
hablando de su situación financiera, si necesita hacerlo?

 Analizar:   ¿Cómo podemos vencer la tendencia a compararnos con los 
demás?  
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ANALICEN LAS PRIORIDADES FINANCIERAS EN SU CONSEJO FAMILIAR

Leer: Esta semana, durante su consejo familiar, analizarán maneras en 
las que pueden vencer y protegerse de las tendencias del 
“hombre natural”. Juntos, analicen sus deudas actuales y creen un 
“inventario de la deuda” (vea la hoja en blanco de inventario de la 
deuda que se encuentra en la página 123). Tal vez quiera 
considerar usar el bosquejo de “Ejemplo de análisis del consejo 
familiar” que se encuentra enseguida para dirigir su consejo. 
Conforme identifiquen juntos sus deudas, y desarrollen maneras 
para vencer las tendencias del “hombre natural”, recibirán la 
ayuda del Señor para eliminarlas.

Asegúrese de iniciar y concluir con una oración a fin de invitar al Espíritu.

Parte 1: Evaluación

○ ¿Cuáles son algunas maneras en las que usted manifiesta
tendencias del hombre natural?

○ ¿Cuándo fue su última compra impulsiva grande? ¿Qué podría
haber hecho con ese dinero?

○ Cuándo se libere de la deuda, ¿qué hará, que ahora no puede
hacer?

Parte 2: Plan

○ Cree un inventario de la deuda usando la tabla de la
página 123.

○ Hágase las siguientes preguntas:
• ¿Qué puede hacer diferente para eliminar sus deudas?
• ¿Qué prácticas puede implementar para vencer y

prevenir las tendencias del hombre natural?
• ¿Cómo puede involucrar al Señor para ayudarle a

vencer al hombre natural?

EJEMPLO DE ANÁLISIS DEL CONSEJO FAMILIAR



121

MEDITAR—Tiempo máximo: 5 minutos

De manera individual piense en lo que ha aprendido hoy y considere lo que 
el Señor desea que haga. Lea la Escritura o la cita que se encuentra 
enseguida y escriba las respuestas a las preguntas.

“Además, de cierto os digo en cuanto a vuestras deudas, he aquí, 
es mi voluntad que las paguéis todas” (D. y C. 104:78).

¿Cuáles son las cosas más significativas que he aprendido hoy?

¿Qué haré como resultado de lo que he aprendido hoy?
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COMPROMÉTASE—Tiempo máximo: 10 minutos

Lea cada compromiso a su compañero de acción en voz alta. Prometa 
cumplir con sus compromisos y después firme.

Mi firma Firma del compañero de acción

MIS COMPROMISOS

Ⓐ Practicaré y compartiré el principio de Mi fundamento de esta semana.

Ⓑ Haré un inventario de mi deuda usando el ejemplo en el cuaderno de trabajo.

Ⓒ Analizaré mi inventario de la deuda y maneras de vencer y prevenir las 
tendencias “del hombre natural” con mi familia o un compañero confiable.

Ⓓ Me pondré en contacto con mi compañero de acción y lo apoyaré.
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RECURSOS

INVENTARIO DE LA DEUDA

DESCRIPCIÓN SALDO TASA DE INTERÉS PAGO 
MENSUAL 
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NOTAS



PRINCIPIO DE MI FUNDAMENTO

○ Trabajo: Asuma la
responsabilidad y persevere

PRINCIPIOS Y HABILIDADES 
FINANCIERAS

1. Dejar de incurrir en
deudas

2. Saldar sus deudas

8

SALIR DE LA
DEUDA
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INFORME—Tiempo máximo: 25 minutos

COMPROMISOS DE LA SEMANA PASADA:

Ⓐ Practicar y compartir el principio de Mi fundamento 
de la semana pasada

Ⓑ Crear un inventario de la deuda.

Ⓒ Analizar durante el consejo familiar el inventario de la deuda y
maneras para vencer las tendencias del “hombre natural”.

Ⓓ Establecer contacto y apoyar a mi compañero de acción.

PASO 1: EVALÚE CON SU COMPAÑERO DE ACCIÓN  (5 minutos) 

Tomen algunos minutos para evaluar sus esfuerzos para cumplir con sus 
compromisos de esta semana. Usen la tabla “Evaluar mis esfuerzos”, que se 
encuentra al inicio del cuadernillo de trabajo. Compartan su evaluación con su 
compañero y analicen juntos la siguiente pregunta.

Después de esto, el compañero pondrá sus iniciales donde se indica.

 Analizar:  ¿Qué desafíos tuvo al cumplir con sus compromisos esta semana? 

iiiii

EVALUAR MIS ESFUERZOS

INSTRUCCIONES: Evalúe sus esfuerzos para cumplir con los compromisos que hizo cada semana. Comparta su evaluación con 
su compañero de acción. Medite acerca de las maneras en las que puede continuar mejorando a medida que practica 
desarrollar estos hábitos importantes.

CLABE: ● Esfuerzo mínimo

● Esfuerzo moderado

● Esfuerzo Significativo

Ⓐ
Practicar y compartir el principio de Mi fundamento

Ⓑ
Planear y administrar mis finanzas

Ⓒ
Tener un consejo familiar

Ⓓ
Establecer contacto con mi compañero 

de acción y apoyarlo

Iniciales del 
compañero 
de acción 

Ejemplo Sea obediente ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Counsel about obedience ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
La autosuficiencia es un principio  
de salvación

● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar con el Señor ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Ejercer fe en Jesucristo ● ● ● Registrar gastos ● ● ●
Consultar respecto al ingreso y los 
gastos ● ● ● ● ● ● ________

Semana3 Arrepentirse y ser obedientes ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar respecto a los diezmos y 
ofrendas ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4 Vivir una vida equilibrada ● ● ● Crear un presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana5 Resolver problemas ● ● ● Elegir un sistema de presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana6 Usar el tiempo sabiamente ● ● ● ● ● ●
Consultar respecto al fondo de 
emergencia y los seguros ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Mostrar integridad ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Trabajo: Asumir la  
responsabilidad y perseverar 

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 9 Comunicación: Pedir y escuchar        ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  

● ● Consultar respecto al manejo de 
crisis 

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10
Buscar conocimiento: Determine  
a dónde va y cómo llegar ahí.

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a ahorrar, ser 

propietario de una casa, educación ● ● ● ● ● ● ________

Semana11  Llegar a ser uno, servir juntos ● ● ●
Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a los planes de 

retiro 
● ● ● ● ● ● ________

●

●

●

●

●

Destinar dinero para su prioridad 
financiera 
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PASO 2: DEN UN INFORME AL GRUPO (8 minutos)

Después de evaluar sus esfuerzos, vuelvan a reunirse y den un informe de 

sus resultados. Cada miembro del grupo deberá decir si se calificó “rojo”, 

“amarillo” o “verde” en cada uno de los compromisos de la semana pasada.

PASO 3: COMPARTAN SUS EXPERIENCIAS  (10 minutos)

Ahora, como grupo, compartan las cosas que aprendieron al esforzarse por 

cumplir con sus compromisos durante la semana.

 Analizar:   ○ ¿Qué experiencias tuvo al llevar a cabo o compartir el 
principio de Mi fundamento?

○ ¿Qué aprendió al crear un inventario de la deuda?
○ ¿Cómo se siente tener un inventario completo de su

deuda?

PASO 4: ELIJAN COMPAÑEROS DE ACCIÓN  (2 minutos)

Elijan de entre el grupo a un compañero de acción para la semana siguiente. Por 

lo general, los compañeros de acción son del mismo sexo y no son miembros de 

la familia.

Tomen un par de minutos para conocer a su compañero de acción. Preséntense 
y analicen cómo establecerán contacto durante la semana.

Nombre del compañero de acción Información de contacto

Escriba cómo y dónde se pondrán en contacto esta semana.

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
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MI FUNDAMENTO: ASUMA LA 
RESPONSABILIDAD Y PERSEVERE—
Tiempo máximo: 20 minutos

ACTIVIDAD

Paso 1:  Elija un compañero y lean juntos cada paso en el patrón que se 
muestra abajo.

Paso 2: Pregúntense uno al otro acerca de una tarea muy difícil o un 
desafío que enfrenten actualmente.

Paso 3: Ayúdense a aplicar a la tarea difícil o el desafío, los cuatro 
pasos que se encuentran abajo.

Paso 4:  Escriba dos o tres maneras en las que puede avanzar con fe, 
confiando que Dios proveerá.

“No serás ocioso; 
porque el ocioso no 
comerá el pan ni 
vestirá la ropa del 
trabajador”. 

DOCTRINA Y  
CONVENIOS 42:42

“La perseverancia la 
demuestran 
quienes… no se dan 
por vencidos aun 
cuando los demás 
digan: ‘No se puede 
hacer’”. 

JAMES E. FAUST, 
“Perseverancia”, 
Liahona, mayo de 
2005, pág. 51

¿Por qué quiere el Padre Celestial que me responsabilice de 
mi vida?

“La jornada de Sedrick”, disponible en sud.org.mx/familias y 
personas/autosuficiencia/manuales y videos/mi 
fundamento. (¿No cuenta con el video? Lea la página 129).

¿Cómo aprendemos a seguir adelante incluso cuando el 
trabajo es difícil?

Doctrina y Convenios 42:42 y la cita del presidente James E. 
Faust (a la derecha)

Lea la cita del élder D. Todd Christofferson (en la página 129). 
¿Por qué espera el Señor que trabajemos por lo que 
recibimos?

Meditar:

Ver: 

Analizar: 

Leer: 

Analizar:

➊
MANTENGA  

UNA ACTITUD 
POSITIVA

Cuente sus 
bendiciones.

➋
RECUERDE QUE 

DEBEN TRABAJAR 
JUNTOS

Pídale ayuda a sus 
amigos, compañeros, 
miembros del grupo y 
otras personas.

➌
REEMPLACE 
EL MIEDO  
CON LA FE

Evite la duda. Recuerde 
que el Señor tiene todo 
el poder. Clame al Señor 
y acepte Su voluntad

➍
SIGA ADELANTE 
CON PACIENCIA 

Y VALOR
Nunca, nunca, nunca 
se dé por vencido; 
persevere con fe.  
Busque lecciones que 
el Señor podría estar 
dándole.
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“Dios ha diseñado esta 
existencia mortal de 
modo que nos exija un 
esfuerzo casi 
constante… Mediante 
el trabajo mantenemos 
y enriquecemos la 
vida… El trabajo edifica 
y refina el carácter, 
produce belleza, y es el 
medio para servirnos 
unos a otros y a Dios. 
Una vida consagrada 
está llena de trabajo, a 
veces repetitivo… o no 
apreciado, pero 
siempre produce 
mejoras, …sostiene, [y] 
eleva”. 
D. TODD
CHRISTOFFERSON,

“Reflexiones sobre
una vida consagrada”,
Liahona, noviembre
de 2010, pág. 17

“Tenemos la 
responsabilidad de 
elevarnos de la 
mediocridad a la 
excelencia, del fracaso 
a la realización. 
Nuestra tarea es llegar 
a ser lo mejor que 
podamos. Uno de los 
dones más grandes 
que Dios nos ha dado 
es el gozo que se 
siente al intentar algo 
por segunda vez; 
ningún fracaso tiene 
por qué ser 
terminante”.

THOMAS S. MONSON, 
“La fuerza de 
voluntad”, Liahona, 
julio de 1987, pág. 67.

Lea la cita del presidente Thomas S. Monson (a la derecha). 
¿Cómo reacciono cuando me enfrento al fracaso?

Comprométase a hacer las siguientes cosas durante la semana. 
Marque la casilla cuando complete cada una.

□  Elija algo que sea difícil o incómodo y termine la tarea.
Escríbalo abajo.

□ Comparta con sus familiares y amigos lo que ha
aprendido hoy respecto a trabajar y perseverar.

LA JORNADA DE SEDRICK 

Si no puede ver el video, lea el siguiente guion.

SEDRICK: Me llamo Sedrick 
Kambesabwe. Vivo en la República 
Democrática del Congo. Soy miembro 
de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días.

Soy misionero de rama en la aldea de 
Kipusanga. Me preparo para ir en 
una misión al extranjero. Para poder 
ir a la misión necesito un pasaporte, 
que ahora cuesta 250 dólares.

Para ganar dinero, mi padre y yo 
compramos bananas. Algunas aldeas 
producen muchas bananas. 
Tishabobo, Lusuku y Kamanda.

Tishibobo está a unos quince 
kilómetros de aquí. Lusuku, a 29 
kilómetros. Kamanda también está a 
29 kilómetros. Nosotros vamos allí a 
comprar bananas, y luego las 
traemos aquí para venderlas.

Vamos a la aldea en bicicleta. Podemos 
llevar de cuatro a seis racimos de 
bananas.

Cada trayecto en bicicleta puede 
llevarme una hora y media… eso si la 
bicicleta funciona y yo tengo fuerzas. Al 
mediodía, cuando el calor es 
sofocante, me muevo muy lento, por el 
calor y el sol.

Puedo hacer hasta dos viajes al día si 
me levanto bien temprano por la 
mañana. Es una buena forma de poder 
pagar mi pasaporte.

Ahora estoy ganando dinero poco a 
poco, y estoy ahorrando tanto para mis 
estudios como par mi misión. Tras 
cuatro años de trabajo, tengo 
suficiente dinero para mi pasaporte, 
más 70 dólares ahorrados.

Regresar a la página  128.



Meditar:

Comprométase: 



8: SALIR DE LA DEUDA

130

APRENDER—Tiempo máximo: 45 minutos

Leer: La semana pasada analizamos tres principios que identificamos 
para salir de la deuda:

1. Comprender sus realidades de la deuda.
2. Desear salir de la deuda.
3. Vencer las tendencias del “hombre natural” que llevan

a endeudarse.

Hoy analizaremos dos principios más:

1. Dejar de contraer deudas.
2. Saldar sus deudas.

 Analizar:  ¿Cuáles son dos de las cosas más significativas que aprendió la 
semana pasada? 

3 ELIMINAR LA DEUDA

ANÁLISIS DE HOY:



131

1. DEJAR DE CONTRAER DEUDAS

Leer:

1. Crear un fondo de emergencia.
2. Dejar de usar tarjetas de crédito y préstamos al consumidor.

Primero, continúe contribuyendo a un fondo de emergencia hasta que 
tenga ahorrado el equivalente a los gastos de tres a seis meses. Use 
este dinero cuando esté en necesidad, en vez de usar el crédito. Pero 
recuerde usar este dinero solamente para emergencias reales y usar 
el presupuesto para todas las demás cosas.

Segundo, deje de depender de deudas de consumidor y de tarjetas de 
crédito. El élder Jeffrey R. Holland, sugiere una “cirugía plástica” 
financiera. Dijo, “Esta es una operación muy dolorosa: Simplemente 
corten sus tarjetas de crédito… Ninguna comodidad que se conozca en 
los tiempos modernos ha puesto en peligro la estabilidad económica 
de las familias, en especial de las familias jóvenes con dificultades, 
como las tarjetas de crédito” (Jeffrey R. y Patricia T. Holland, “Things We 
Have Learned—Together”, Ensign, junio de 1986, pág. 30). Cortar sus 
tarjetas de crédito le ayudará a dejar de contraer más deudas.

2. SALDAR SUS DEUDAS

Leer: Se nos ha aconsejado liquidar nuestras deudas tan pronto como 
podamos: “Si contraes deudas, …esfuérzate por pagarlas lo antes 
posible y librarte de esa esclavitud” (Leales a la Fe, 2004, pág. 58).

A continuación, se encuentran cuatro pasos que le ayudarán a 
hacer y seguir un plan para salir de la deuda.

1. Decida pagar cantidades extra a su deuda.
2. Decida dónde pagar extra.
3. Use el método de traslado.
4. Tome pasos adicionales conforme sea necesario.

 Analizar: ¿Qué está dispuesto a hacer para dejar de incurrir en deudas? 

No puede esperar salir de las deudas hasta que deje de contraer más 
deudas. Hay dos pasos sencillos para dejar de contraer deudas:



8: SALIR DE LA DEUDA

132

Decida pagar cantidades extra a su deuda

Leer: Una de las maneras más caras para salir de la deuda es hacer 
pagos mínimos. Con frecuencia el pago mínimo es un porcentaje 
del saldo. Al disminuirse el saldo, también disminuye el pago 
mínimo. Esto extiende el tiempo que toma pagar el saldo y le 
cuesta más en intereses. Para salir de las deudas de manera más 
rápida, necesitará pagar más que el pago mínimo.

Por ejemplo, si usamos nuestro inventario de la deuda (arriba) 
del capítulo anterior y solamente hacemos el pago mínimo en la 
tarjeta de crédito #1, ¿Cuánto tiempo cree que tomará salir de la 
deuda? ¿Cuánto interés cree que costará? Al hacer solamente los 
pagos mínimos: 

○ ¡Tomará 20 años y nueve meses saldar la deuda!
○ Costará 5,107.62 en interés.

Pero, ¿qué pasaría si paga el pago mínimo actual de 97, más 100 
extra al mes?

○ La saldaría en 2½ años, ¡18 años antes!
○ ¡Se ahorraría 4,357.49 en interés!

Leer:  Hacer pagos mayores a la cantidad mínima requerida acortará el 
tiempo que toma salir de la deuda y le ahorrará mucho dinero en 
intereses. Usted ha estado registrando sus gastos y ha desarrollado 
un presupuesto. ¿Cómo puede liberar algo de dinero de sus gastos 
para hacer pagos extras en sus deudas? Uno de sus compromisos 
para esta semana será determinar cuánto dinero extra puede 

DESCRIPCIÓN SALDO TASA DE INTERÉS PAGO 
MENSUAL 

Tarjeta de crédito #1 4,000 17% 97

Tarjeta de crédito #2 6,500 19% 168

Automóvil 5,000 3.00% 145

Préstamo estudiantil 18,000 5.50% 300

Hipoteca 170,000 4.50% 1,050

 Analizar:  ¿Por qué quieren los acreedores que usted haga solamente los 
pagos mínimos? 
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apartar para saldar su deuda. Cuando considere la primera deuda 
que liquidará, elija una cantidad fija que incluye dinero extra por 
encima del pago mínimo, y pague al menos eso hasta que la deuda 
esté saldada.

ACTIVIDAD (15 minutos)

Paso 1: Trabaje con un compañero, revise su presupuesto, y vea si puede 
encontrar 100 o más que pudiera usar para pagar sus deudas. Escriba sus 
ideas abajo.

Paso 2: Como grupo, compartan sus ideas.

Decida dónde pagar dinero extra

Leer:  Aquí se encuentran un par de opciones para decidir cuáles deudas deben 
pagarse primero. Usted puede:

○ Pagar primero el dinero extra a la deuda que tiene el
interés alto.

○ Pagar primero el dinero extra a la deuda que tiene el
saldo más bajo.

Ambas tienen ventajas y desventajas, pero ambas lo llevarán a 
salir de la deuda. Uno de sus compromisos esta semana será 
determinar cuál deuda saldará primero.

MÉTODO VENTAJAS DESVENTAJAS

Interés alto 
primero 

○ Eliminar las deudas
más caras primero

○ Podría tomar más
tiempo reducir el
número de acreedores

○ Gratificación sicológica
tardía

Saldo más 
bajo primero 

○ Reduce el número de
acreedores más rápido

○ Reduce el número de
pagos mínimos más
rápido

○ Brinda gratificación
sicológica más rápido.

○ Podría ser más caro ya
que no está pagando la
deuda con el interés más
alto.
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ACTIVIDAD (5 minutos)

Use el inventario de la deuda que se brinda como ejemplo abajo para hacer lo 
siguiente:
Paso 1:  Marque la casilla junto al préstamo con la tasa de interés más alta.

Paso 2:  Encierre en un círculo el préstamo con el saldo más bajo.

ACTIVIDAD (5 minutos)

Use su propio inventario de la deuda (página 123) para hacer lo siguiente: 
Paso 1: Marque la casilla junto al préstamo con la tasa de interés más alta. 
Paso 2: Encierre en un círculo el préstamo con el saldo más bajo.
Paso 3: Decida a qué préstamo le hará pagos extras en primer lugar, e 
indíquelo en su inventario de la deuda.

Use el método de traslado

Leer: El método de traslado es una gran manera para saldar sus 
deudas. Digamos que ahora puede destinar 100 extra al mes 
para el pago de sus deudas. Cuando salde una deuda, ¿qué debe 
hacer con el dinero que destinaba a ese préstamo? ¡Haga un 
traslado a fin de pagar los demás préstamo! Así es como usted 
verdaderamente comenzará a salir de la deuda de manera más 
rápida.

Por ejemplo, con el inventario de la deuda de ejemplo, si usted 
paga 100 extra al mes a la tarjeta de crédito #1, su pago mensual 
será de 197. Ya que termine de pagar tendrá 197 extra que 
podría usar para pagar otra deuda. Si usted usó esos 197 extra 
que podría usar para pagar otra deuda. Si usted usó esos 197 
extra y los colocó en el pago del saldo de 6,500 de la  tarjeta de 
crédito #2, usted podría:

DESCRIPCIÓN SALDO TASA DE INTERÉS PAGO 
MENSUAL 

Tarjeta de crédito #1 4,000 17% 97

Tarjeta de crédito #2 6,500 19% 168

Automóvil 5,000 3.00% 145

Préstamo estudiantil 18,000 5.50% 300

Hipoteca 170,000 4.50% 1,050



135

○ ¡Saldar esa tarjeta de crédito más de 23 años antes que si
hubiera hecho solo los pagos mínimos!

○ ¡Ahorrar más de 8,500 en interés!

Una vez que liquide esa tarjeta de crédito, tendrá 365 extra para 
pagar otras deudas, y así sucesivamente. El método de traslado 
funciona bien para eliminar la deuda rápidamente.

Tome medidas adicionales

Leer: Si se le dificulta hacer pagos mínimos para pagar la deuda, 
entonces tal vez usted necesite medidas adicionales (véase abajo).

ACTIVIDAD (10 minutos)

Divida al grupo en equipos de dos a cuatro personas y analicen las medidas 
adicionales que se encuentran abajo. Medite si alguna de estas medidas le puede 
ayudar.

Paso 1: Busque trabajo extra o uno mejor: ¿Recuerda el ejemplo de los frascos? 
¡Tal vez necesita un frasco más grande! El ingreso adicional que brinda un segundo 
empleo o un negocio secundario puede acelerar su plan de eliminación de deuda. 
Seguramente no necesitará un segundo empleo indefinidamente. Sin embargo, si 
tiene dificultades para acelerar el pago de su deuda, un ingreso extra puede hacer 
mucho para ayudarle a recuperar la estabilidad.

Paso 2: Venda algunas cosas que no sean indispensables para vivir.

Paso 3: Reduzca: Algunas veces lo mejor que puede hacer es mudarse. Una casa, 
apartamento, o automóvil más barato puede ser una buena opción.

Paso 4: Refinancie la deuda: En algunas circunstancias es posible refinanciar sus 
préstamos a una tasa de interés más baja o combinar varios de estos a un solo 
préstamo con una tasa de interés menor. Puede haber costos para refinanciar o 
consolidar, así que asegúrese de comprender los gastos con anticipación.

Paso 5: Busque ayuda de mentores o consultores financieros: En muchas áreas 
del mundo las personas pueden tener acceso a consultoría financiera por medio 
de servicios locales sin fines de lucro o de instituciones financieras. Encuentre un 
asesor de confianza y consulte con él.

 Analizar:   ¿Cómo lo ayudará el método de traslado a salir más rápido de la 
deuda?
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ANALICE LA ELIMINACIÓN DE LA DEUDA EN SU CONSEJO FAMILIAR

Leer:  Esta semana analice en su consejo familiar cuánto dinero 
puede apartar cada mes para hacer pagos extras a sus deudas. 
También, analice qué préstamo le gustaría comenzar a pagar 
primero (el del enterés más alto o el del saldo más bajo). Tal vez 
quiera usar el bosquejo “Ejemplo de análisis del consejo familiar” 
que se encuentra enseguida.

EJEMPLO DE ANÁLISIS DEL CONSEJO FAMILIAR

Asegúrese de iniciar y terminar con una oración a fin de invitar al Espíritu.

Parte 1: Evaluación

o ¿Sigue incurriendo en deudas?
o ¿Cuánto dinero puede destinar para pagos extras? (Revise sus 
ingresos y gastos, e indique la cantidad extra que podría pagar 
en su hoja de inventario de la deuda, en la página 123). 

Parte 2: Plan

○ ¿Qué puede hacer para asegurarse de dejar de incurrir en 
deudas? Consideren juntos cortar sus tarjetas de crédito.

○ ¿Qué gastos puede reducir para hacer lugar para pagos extras 
a su deuda?

○ ¿Qué préstamo (o préstamos) debería pagar primero? (Indique 
el orden de su inventario de la deuda en la página 123). 

MÁS DEL DOS POR CIENTO

“¡Antes me encantaba mi tarjeta de crédito! Una vez al trimestre me regresaban 2% de 
todas mis compras. Pero cuando mi esposo y yo empezamos a hacer un presupuesto de 
manera seria, se nos hizo muy difícil comparar el saldo de nuestra tarjeta de crédito con 
el de nuestra cuenta de cheques. Me di cuenta de que estábamos gastando 
regularmente un poco más de lo que en realidad teníamos. ¡Cortamos nuestras tarjetas 
de crédito, tal y como el élder Holland lo sugirió! S que ahora estamos ahorrando más del 
2% al aclarar los límites y saber de manera exacta cuánto dinero tenemos en nuestra 
cuenta en todo 
momento”.

—Andrea S.
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De manera individual, piense en lo que ha aprendido hoy y considere lo que 
el Señor desea que usted haga. Lea la Escritura o la cita que figura abajo y 
escriba respuestas a las preguntas.

“Líbrate de la servidumbre” (D. Y C. 19:35).

¿Cuáles son las cosas más significativas que aprendí hoy?

¿Qué haré como resultado de lo que aprendí hoy?

MEDITAR—Tiempo máximo: 5 minutos
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Lea cada compromiso a su compañero de acción en voz alta. Prometa 
cumplir con sus compromisos y después firme.

Mi firma Firma del compañero de acción

MIS COMPROMISOS

Ⓐ Practicaré y compartiré el principio de Mi fundamento de esta semana.

Ⓑ Determinaré cuánto dinero extra puedo pagar para eliminar las deudas y qué 
préstamo comenzaré a saldar primero y crearé un plan de eliminación de deuda.

Ⓒ Analizaré en mi consejo familiar mi plan de eliminación de la deuda.

Ⓓ Me pondré en contacto con mi compañero de acción y lo apoyaré.

COMPROMÉTASE—Tiempo máximo: 10 minutos
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NOTAS
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NOTAS



PRINCIPIO DE MI FUNDAMENTO

○ Comunicación: Pedir y escuchar

PRINCIPIOS Y HABILIDADES 
FINANCIERAS

1. Aprender a manejar las crisis
financieras

2. Incrementar su preparación
para las emergencias

9

MANEJAR LAS CRISIS 
FINANCIERAS
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COMPROMISOS DE LA SEMANA PASADA

Ⓐ Practicar y compartir el principio de Mi fundamento 
de la semana pasada.

Ⓑ Crear un plan para comenzar a eliminar la deuda.

Ⓒ Analizar mi plan de eliminación de deuda durante el
consejo familiar.

Ⓓ Establecer contacto y apoyar a mi compañero de acción.

PASO 1: EVALÚE CON SU COMPAÑERO DE ACCIÓN  (5 minutos)

Tomen algunos minutos para evaluar sus esfuerzos para cumplir con sus 
compromisos de esta semana. Usen la tabla “Evaluar mis esfuerzos”, que se encuentra 
al inicio del cuadernillo de trabajo. Compartan su evaluación con su compañero y 
analicen juntos la siguiente pregunta.

Después de esto, el compañero pondrá sus iniciales donde se indica.

 Analizar:  ¿Qué desafíos tuvo al cumplir con sus compromisos esta 
semana?

INFORME—Tiempo máximo: 25 minutos

iiiii

EVALUAR MIS ESFUERZOS

INSTRUCCIONES: Evalúe sus esfuerzos para cumplir con los compromisos que hizo cada semana. Comparta su evaluación con 
su compañero de acción. Medite acerca de las maneras en las que puede continuar mejorando a medida que practica 
desarrollar estos hábitos importantes.

CLABE: ● Esfuerzo mínimo

● Esfuerzo moderado

●  Esfuerzo Significativo

Ⓐ
Practicar y compartir el principio de Mi fundamento

Ⓑ
Planear y administrar mis finanzas

Ⓒ
Tener un consejo familiar

Ⓓ
Establecer contacto con mi compañero 

de acción y apoyarlo

Iniciales del 
compañero 
de acción 

Ejemplo Sea obediente ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Counsel about obedience ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
La autosuficiencia es un principio  
de salvación

● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar con el Señor ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Ejercer fe en Jesucristo ● ● ● Registrar gastos ● ● ●
Consultar respecto al ingreso y los 
gastos ● ● ● ● ● ● ________

Semana3 Arrepentirse y ser obedientes ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar respecto a los diezmos y 
ofrendas ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4 Vivir una vida equilibrada ● ● ● Crear un presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana5 Resolver problemas ● ● ● Elegir un sistema de presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana6 Usar el tiempo sabiamente ● ● ● ● ● ●
Consultar respecto al fondo de 
emergencia y los seguros ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Mostrar integridad ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Trabajo: Asumir la  
responsabilidad y perseverar 

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 9 Comunicación: Pedir y escuchar        ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  

● ● Consultar respecto al manejo de 
crisis 

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10
Buscar conocimiento: Determine  
a dónde va y cómo llegar ahí.

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a ahorrar, ser 

propietario de una casa, educación ● ● ● ● ● ● ________

Semana11  Llegar a ser uno, servir juntos ● ● ●
Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a los planes de 

retiro 
● ● ● ● ● ● ________

●

●

●

●

●

Destinar dinero para su prioridad 
financiera 
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PASO 2: DEN UN INFORME AL GRUPO  (8 minutos)

Después de evaluar sus esfuerzos, vuelvan a reunirse y den un informe de 

sus resultados. Cada miembro del grupo deberá decir si se calificó “rojo”, 

“amarillo” o “verde” en cada uno de los compromisos de la semana pasada.

PASO 3: COMPARTAN SUS EXPERIENCIAS  (10 minutos)

Ahora, como grupo, compartan las cosas que aprendieron al esforzarse por 

cumplir con sus compromisos durante la semana.

PASO 4: ELIJAN COMPAÑEROS DE ACCIÓN  (2 minutos)

Elijan de entre el grupo a un compañero de acción para la semana 
siguiente. Por lo general, los compañeros de acción son del mismo sexo y 
no son miembros de la familia.  

Tomen un par de minutos para conocer a su compañero de acción. 
Preséntense y analicen cómo establecerán contacto durante la semana.

Nombre del compañero de acción Información de contacto

Escriba cómo y dónde se pondrán en contacto esta semana.

 Analizar:  ○ ¿Qué experiencias tuvo al llevar a cabo o compartir el 
principio de Mi fundamento?

○ ¿Qué aprendió al crear un plan de eliminación de deuda?
○ ¿Qué está haciendo diferente junto con su familia para

eliminar la deuda?

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
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MI FUNDAMENTO: COMUNICACIÓN 
—Tiempo máximo: 20 minutos

ACTIVIDAD

Paso 1: Como grupo, lean los pasos que se encuentran abajo y 
analícenlos brevemente.

Paso 2: Pida a uno o dos miembros del grupo que les digan a los 
demás respecto a un desafío o pregunta que tengan. Todos deberán 
tratar de escuchar, siguiendo estos pasos.

Paso 3: Cuando terminen, pregunte a los miembros del grupo que 
hablaron cómo se sintieron cuando el grupo trató de escucharlos 
verdaderamente.

➊
CONCENTRARSE
○ Enfóquense en las

palabras de quien
habla y en su
lenguaje corporal.

○ No interrumpa.
○ No lea o envíe

mensajes en su
teléfono.

➋
APRECIAR

○ Mire a quien
habla.

○ Use palabras
como “sí” o “bien”.

○ Agradezca a
quien habla.➌

EVALUAR
○ Diga, “entonces usted dice que…”

○ Después repita lo que escuchó.

➍
PREGUNTAR

○ Pregunte,
“¿Comprendí
[bien]?”

○ Escuche, y
espere para
recibir una
respuesta.

"hablaré a tu mente y 
a tu corazón por 
medio del Espíritu 
Santo que vendrá 
sobre ti y morará en 
tu corazón”. 

DOCTRINA Y 
CONVENIOS 8:2

“Vuestra alma será 
bendecida al 
aprender a escuchar, 
y luego al escuchar 
para aprender de los 
niños, los padres, los 
cónyuges, los vecinos 
y líderes de la Iglesia, 
todo lo cual 
aumentará vuestra 
capacidad para 
escuchar el consejo 
de Dios”

RUSSELL M. NELSON, 
“Escuchad para 
aprender”, Liahona, 
julio de 1991, pág. 26

¿En qué ocasiones el Padre Celestial ha contestado mis 
oraciones?

“Creando propulsión”, disponible en sud.org.mx/videos. 
(¿No cuenta con el video? Lea la página 145).

¿Cómo podemos reconocer las respuestas a nuestras 
oraciones? ¿Por qué es escuchar una parte esencial de la 
oración?

Doctrina y Convenios 8:2 y la cita del presidente Russell M. 
Nelson (a la derecha).

¿Por qué es escuchar una habilidad esencial? ¿Cómo puede 
ayudarnos en nuestro trabajo el escuchar cuidadosamente?

Meditar:

Ver: 

Analizar: 

Leer: 

Analizar:
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“Nuestro Padre 
Celestial escucha las 
oraciones de Sus 
hijos en toda la tierra 
pidiendo comida 
para alimentarse, 
ropa para cubrir sus 
cuerpos y la 
dignidad que viene 
de poder proveer de 
lo necesario para sí 
mismos”.

HENRY B. EYRING,  
“Oportunidades 
para hacer el bien”, 
Liahona, mayo de 
2011, pág. 22 

“Debemos pedir 
ayuda a nuestro 
Padre Celestial y 
buscar la fortaleza 
por medio de la 
expiación de Su Hijo 
Jesucristo. Tanto en 
los asuntos 
temporales como 
espirituales, el 
obtener esta ayuda 
divina nos permite 
ser proveedores 
providentes para 
nosotros mismos y 
para los demás”.

ROBERT D. HALES, 
“Seamos 
proveedores 
providentes 
temporal y 
espiritualmente”, 
Liahona, mayo de 
2009, pág. 8 

Leer: 

Comprométase: 

Las citas del presidente Henry B. Eyring y del élder Robert D. 
Hales (a la derecha).

 Comprométase a hacer las siguientes cosas durante la 
semana. Marque la casilla cuando termine cada acción.

□ Orar de manera individual y como familia cada mañana y
noche.  Destinar tiempo para escuchar de manera reverente
tras haber orado para recibir guía.

□ Compartir con sus familiares y amigos lo que ha aprendido
hoy respecto a la comunicación.

CREANDO PROPULSION

Si no puede ver el siguiente video, lea este guion.

PRESIDENTE DIETER F. UCHTDORF: 

A fin de lograr que un avión despegue, 
debe producirse la fuerza propulsora. 
En aerodinámica, la fuerza propulsora 
se produce cuando el aire pasa sobre 
las alas de un avión de manera tal que 
la presión que hay debajo del ala sea 
mayor que la presión que hay sobre 
ella. Cuando la fuerza propulsora 
supera a la fuerza de la gravedad, el 
avión se levanta del suelo y empieza a 
volar.

De manera semejante, nosotros 
podemos crear una fuerza propulsora 
en nuestra vida. Cuando la fuerza que 
nos empuja en dirección al cielo es 
mayor que las tentaciones y la aflicción 
que nos arrastran hacia abajo, 
podemos ascender y remontarnos al 
reino del Espíritu.

Si bien hay muchos principios del 
Evangelio que nos ayudan a lograr la 
fuerza propulsora, quisiera centrarme 
en uno en particular.

[La oración]

La oración es uno de los principios del 
Evangelio que nos ayuda a elevarnos. 
La oración tiene el poder de elevarnos 
por encima de las preocupaciones del 
mundo, de llevarnos más allá de las 
nubes de desesperación [u] oscuridad, 
hacia un horizonte resplandeciente y 
despejado.

Una de las más grandes bendiciones, 
privilegios, y oportunidades que 
tenemos como hijos de nuestro Padre 
Celestial es que podemos 
comunicarnos con Él [a través de la 
oración]. Podemos hablar con Él de las 
experiencias, pruebas y bendiciones de 
nuestra vida. Podemos escuchar para 
recibir guía celestial por medio del 
Espíritu Santo [en todo momento y en 
todo lugar].

(véase Dieter F. Uchtdorf, “La oración y 
el horizonte azul”, Liahona, junio de 
2009, págs. 3–4)

Regresar a la página  144.
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APRENDER—Tiempo máximo: 45 minutos

2 PROTEGER A SU FAMILIA DE 
LAS DIFICULTADES

ANÁLISIS DE HOY:

1

2

3

4

MAPA PARA EL ÉXITO EN LA 
MAYORDOMÍA FINANCIERA

5
CONTINUAR DANDO Y  

BENDICIENDO A OTROS
Enseñe a sus hijos • Ayude al necesitado • 

Siga adelante con firmeza en Cristo

AHORRAR E INVERTIR PARA EL 
FUTURO
Ahorros, ser propietario de una casa, educación, 
retiro

ELIMINAR LA DEUDA

PROTEGER A SU FAMILIA DE 
LAS DIFICULTADES 1 mes de fondo
de emergencia, 3 a 6 meses de ahorros, seguro

PAGAR DIEZMOS Y OFRENDAS

FE EN JESUCRISTO  •   UNIDAD CON EL CÓNYUGUE 
COMPROMISO CON LA AUTOSUFICIENCIA

T

O

R
A
B
A
J

P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
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PUNTO DE CONTROL DE GASTOS Y EL PRESUPUESTO

Leer: Evalúe y actualice su presupuesto. ¿Qué va bien? ¿Hay 
categorías que necesitan ajustarse? ¿Puede gastar menos en 
algunas categorías a fin de ahorrar más rápido para su fondo 
de emergencia, salir de la deuda, o ahorrar para el futuro? 
Uno de sus compromisos para esta semana será analizar la 
siguiente actividad durante el consejo familiar.

ACTIVIDAD (5 minutos)

Considere cada una de las categorías que se encuentra abajo, y responda de 
manera honesta.

¿CÓMO ME SIENTO 
RESPECTO A MIS GASTOS?

Gasto 
muy poco 

Me siento bien 
con lo que gasto

Gasto 
mucho 

Comer en restaurantes □ □ □
Alimentos □ □ □
Refrigerios y bebidas □ □ □
Entretenimiento □ □ □
Renta o hipoteca □ □ □
Pagos de servicios □ □ □
Ropa □ □ □
Artículos para el hogar □ □ □
Transporte □ □ □
Seguro □ □ □
Teléfono celular □ □ □
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Leer En el Antiguo Testamento, José advirtió al Faraón de siete años de 
abundancia, seguidos por siete años de hambruna. De manera 
inmediata el Faraón designó oficiales para almacenar el 
excedente durante los años buenos a fin de prepararse para los 
malos (véase Génesis 41:1-37). Ya que tal vez no siempre 
podemos tener una profecía clara de cuándo vendrán los buenos 
y los malos tiempos, los profetas en la actualidad nos han 
alentado a prepararnos para las crisis, especialmente cuando las 
cosas van bien.

En este capítulo, aprenderemos lo que debemos hacer cuando 
enfrentamos una crisis financiera y cómo prepararnos para las 
crisis antes de que ocurran.

 Meditar:  ¿Qué haría si se enfrenta a una crisis financiera? ¿Qué crisis  

financieras ha enfrentado en el pasado?

 Analizar:  ¿Qué tipos de crisis financieras puede enfrentar? Escriba abajo 

las ideas del grupo. 

SIEMPRE HAY UNA MANERA

“Cuando empezamos a aprender acerca de crear un fondo de emergencia, mi esposo y yo 
no creímos poder juntar suficiente dinero. Oramos para recibir guía, y nuestra respuesta 
fue vender uno de nuestros automóviles. Ahora mi esposo toma el autobús al trabajo y 
tenemos un fondo de emergencia completo”.

—Sophia G.
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1. APRENDER A MANEJAR LAS CRISIS FINANCIERAS

Leer: Igual que en un plan de emergencia o de evacuación por incendio, 
cuando hay una crisis financiera usted debe tener un procedimiento 
que sea simple de seguir.

Respecto a manejar las pruebas, el élder Marvin J. Ashton preguntó, 
“¿Podéis sentaros tranquilamente, repasar los hechos, y anotar los 
posibles pasos a seguir? ¿Podéis identificar las causas y determinar las 
soluciones? La consideración en silencio puede resolver problemas más 
rápidamente que los impulsos frenéticos” (“El fundamento de los 
Servicios de Bienestar”, Liahona, febrero de 1982, pág. 160). Determinar 
con anticipación cómo manejar las crisis financieras le permitirá estar 
preparado emocional y financieramente cuando las dificultades golpeen 
y le puede ayudarle a prevenir algunas crisis en el futuro. Manejar una 
crisis financiera requiere dos pasos: Evaluar la situación y tomar las 
acciones adecuadas.

Evaluar la situación

Leer: Para evaluar una posible crisis financiera, tal vez usted quiera 
hacerse las siguientes preguntas:

○ ¿Es fiel en su pago de diezmos y ofrendas? ¿Vive su vida de tal
manera que es digno de las bendiciones de Dios?

○ ¿Qué medidas de precaución de emergencia ya ha puesto en
práctica que le ayudarán a enfrentar las dificultades actuales?
¿Tiene un almacén de alimentos y agua? ¿Tiene un fondo de
emergencia? ¿Tiene seguros adecuados?

○ ¿Dónde son insuficientes sus medidas de preparación para
emergencias?

○ ¿Con qué pólizas de seguro cuenta que pueden cubrir alguna
parte o todo este desafío?

○ ¿Cuánto tiempo podrá hacer rendir su fondo de emergencia?
○ ¿Hay lugar en su plan para la eliminación de deuda o en su

presupuesto para ajustes temporales, en caso de ser
necesario?

 ¿Por qué es importante decidir ahora cómo manejar una 
crisis financiera? ¿Cómo le ha ayudado el Espíritu a 
enfrentar las crisis en el pasado?

 Analizar:  ¿Por qué es importante evaluar cuidadosamente una situación 
antes de actuar? 

Analizar: 
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Actuar

Leer: Dependiendo del tipo de severidad de su crisis financiera, hay 
diferentes acciones que puede tomar para ayudarle a vencer 
sus desafíos financieros. Mientras que estas acciones no 
pueden ser las adecuadas para todas las situaciones, los 
siguientes pasos deben darle una idea de lo que se puede 
hacer en caso de una crisis financiera.

Llame a su compañía de seguros

Leer: Algunas crisis financieras pueden involucrar emergencias médicas, 
un accidente automovilístico, reparaciones en la casa o la pérdida del 
empleo. Para tales situaciones, antes de entrar en pánico o hacer 
otras cosas, llame a su proveedor de seguros y verifique la cobertura. 
Preguntar respecto a la cobertura no significa que usted esté 
haciendo una solicitud de atención. Pero si su situación está cubierta, 
usted debería tener una idea de lo que serán sus gastos personales.

Use su fondo de emergencia

Leer: El propósito de su fondo de emergencia es el de ayudarle a salir 
adelante durante las crisis financieras. No se sienta culpable por 
usarlo para esas situaciones. Puede usar el fondo de emergencia 
para lo que sea necesario, desde gastos de vivienda hasta 
deducibles de seguros. Sea prudente y úselo para las cosas 
correctas en los momentos correctos. Reponga el dinero de su 
fondo de emergencia tan pronto como sea posible en caso de que 
tenga que usar ese dinero.

Pague primero los gastos y las cuentas más importantes

Leer:  Examine de cerca todos sus gastos y cuentas por pagar y determine
cuáles deben ser saldados inmediatamente y cuáles podrían 
esperar un periodo corto sin una penalización grande. Tal vez sea 
necesario comunicarse con quienes le envían las facturas para 
saber si tienen períodos de gracia a fin de enfrentar las 
dificultades temporales, opciones de planes de pago sin intereses 
o extensiones en la fecha de vencimiento. Sea prudente con los 
gastos que hace primero, e investigue los efectos adversos de 
diferir los demás pagos antes de hacerlo. Tal vez necesite hacer 
recortes en gastos innecesarios por un tiempo, de ser posible. 
Enfóquese en los alimentos, el refugio, los pagos de servicios y el 
transporte necesario antes de hacer otros gastos.

 Analizar:  ¿Qué tipos de crisis financieras ameritan que usted llame a su 
compañia de seguros?
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Comuníquese con sus acreedores

Leer: En circunstancias extremas, puede ser prudente que se 
comunique con sus acreedores y les explique su situación actual. 
Dependiendo del tipo de crisis, tal vez quiera pedirles que:

o Retrasen o reduzcan temporalmente los pagos.
o Extiendan o modifiquen permanentemente los
términos del préstamo.
Mientras que esta puede ser la única opción visible en casos 
extremos, esté consciente de que retrasar los pagos o modificar los 
términos de su préstamo puede desencadenar costos adicionales y 
hacer que el préstamo se vuelva más caro a la larga. 

Identifique otros recursos que puedan ser de ayuda

Leer: Nuestra responsabilidad es proveer para nosotros mismos y
para nuestras familias. Sin embargo, puede haber ocasiones en 
las que debemos depender de manera temporal de los demás. 
Al buscar otros recursos, tenga cuidado de volverse dependiente 
de la ayuda a largo plazo; tal dependencia entorpecerá su 
progreso espiritual y temporal. Como leímos en el capítulo 2, el 
presidente Spencer W. Kimball enseñó que hay cuatro niveles de 
ayuda temporal a los que podemos acudir:

1. Yo: En primer lugar, usted deberá hacer todo lo que pueda
para proveer para usted y su familia y aliviar la amenaza
inmediata.

2. Familia: Si no puede satisfacer las necesidades financieras
básicas por usted mismo después de hacer todo lo que pueda
personalmente, deberá acudir con sus familiares cercanos si
necesita ayuda financiera temporal, ya sea para gastos de
vivienda, alimentos y otras necesidades.

 Analizar:   

➀ ➁ ➂ ➃

Yo Familia Iglesia Comunidad

¿Por qué sería más importante pagar los gastos que 
aparecen primero?
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3. Iglesia:  Después de hacer todo lo que esté en usted y
después buscar la ayuda de su familia, quizá necesite reunirse
con sus líderes de la Iglesia (obispo, presidente de rama, o
presidenta de la sociedad de socorro) para explorar opciones
adicionales. Recuerde que sus líderes de la Iglesia son
instruidos sabiamente para ayudar, en caso de que sea
necesario, a fin de sostener la vida, no el estilo de vida.

4. Comunidad:  Posiblemente haya varios programas
comunitarios o gubernamentales disponibles que le puedan
ofrecer ayuda en forma de asesoría financiera o de empleo,
ayuda para vivienda, ayuda nutricional para recién nacidos y
madres, etc. Recuerde que estos programas están diseñados
para brindar ayuda a corto plazo. No dependa de ellos por
tiempo prolongado.

ACTIVIDAD (10 minutos)

Paso 1:  Responda de manera individual las preguntas que se encuentran abajo, 
y considere qué haría para manejar una crisis financiera.

Si fuera a perder mi fuente de ingreso, ¿por cuánto tiempo podría vivir de mis 
ahorros? (¿Cuántos días, semanas o meses?)

¿Quiénes son mis acreedores, a quienes necesitaría llamar para explicar mi situación?

¿A qué familiares o amigos podría recurrir si necesitara ayuda?

 Analizar:   ¿Por qué debemos buscar ayuda de nuestra familia antes que 
buscar ayuda de la Iglesia y la comunidad? ¿Cuáles de los 
recursos que su grupo ha identificado están disponibles en su 
área para ayudar a hacer frente a las crisis?
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Paso 2:  Trabaje con su compañero de acción (o con su cónyuge si es que 
está presente) y analice sus respuestas. Analicen maneras en las que podría 
prepararse mejor en este momento para los tiempos difíciles en el futuro. 
Registre sus ideas y haga planes para llevarlas a cabo.

2. INCREMENTAR SU PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS

Leer: Usted debe haber trabajado o estar trabajando en crear un 
fondo de emergencia para un mes. ¡Su preparación no termina 
ahí! Trabaje a fin de liberarse de deudas de consumidor y para 
después crear un fondo de emergencia de tres a seis meses y 
adquirir los seguros para proteger su ingreso.

Haga crecer su fondo de emergencia de tres a seis meses

Leer: Después de haber saldado toda su deuda de consumidor, el 
siguiente paso es hacer crecer su fondo de emergencia de un mes 
a tres o seis meses. Recuerde guardar el dinero de su fondo de 
emergencia en un lugar seguro al que tenga acceso sin una 
penalización. Haga que este fondo crezca tan rápido como sea 
posible a fin de estar mejor preparado para una crisis financiera. 
Uno de sus compromisos esta semana será el de evaluar su fondo 
de emergencia y continuar pagando a fin de saldar sus deudas de 
consumo.

Adquiera seguros adecuados de ingresos

Nota: Esta información tal vez no se aplique al lugar o la región en 
la que vive.

Uno de sus activos más importantes es su ingreso. Investigue 
pólizas de seguro de vida e incapacidad que sean confiables en 
su área, y obtenga la cobertura adecuada tan pronto como sea 
posible.

Leer: 
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ANALICE CON SU CONSEJO FAMILIAR CÓMO PREPARARSE PARA LAS 
CRISIS FINANCIERAS

Leer: Uno de sus compromisos para esta semana será analizar sus 
respuestas del “PUNTO DE CONTROL DE LOS GASTOS Y EL 
PRESUPUESTO” (véase página 147) y su preparación para las crisis 
financieras. Analice las emergencias que puede enfrentar su familia, 
cómo se puede preparar para estas, qué seguros podría necesitar 
obtener para ayudarle a protegerse, y planes para ponerse en contacto 
con acreedores en caso de ser necesario. Tal vez usted quiera usar el 
bosquejo “Ejemplo de análisis del consejo familiar” que se encuentra 
enseguida.

Recuerde que, si usted no está casado, su consejo familiar podría incluir 
a un compañero de dormitorio, amigo, miembro de la familia o mentor.

EJEMPLO DE ANÁLISIS DEL CONSEJO FAMILIAR

Asegúrese de iniciar y terminar con una oración a fin de invitar al Espíritu.

Parte 1: Evaluación
○ ¿Cómo le va con su presupuesto? (Revise las repuestas de la actividad

“PUNTO DE CONTROL DE LOS GASTOS Y EL PRESUPUESTO”, de la
página 147).

○ ¿Cómo le va con su fondo de emergencia para un mes?
○ ¿Está viviendo de manera suficientemente recta para ser elegible para

recibir la ayuda de Dios durante una crisis? ¿Qué puede mejorar?

Parte 2: Plan

○ ¿Qué crisis financieras pueden ocurrir en su familia?
○ ¿Qué cantidad necesita para un fondo de emergencia de tres a

seis meses? ¿Qué puede hacer para ahorrar esa cantidad?
○ ¿Qué amerita y qué no amerita el uso de su fondo de

emergencia?
○ ¿Qué más puede hacer para prepararse para esas crisis?
○ ¿Qué seguros necesita obtener a fin de proteger su ingreso,

salud, y pertenencias?
○ ¿Qué puede hacer para mejorar o ajustar su presupuesto?
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De manera individual piense en lo que ha aprendido hoy y considere lo que 
el Señor desea que haga. Lea la Escritura o la cita que se encuentra 
enseguida y escriba las respuestas a las preguntas.

“Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido 
contigo, y sé tú el guarda de ellos” (Ezequiel 38:7).

¿Cuáles son las cosas más significativas que he aprendido hoy?

¿Qué haré como resultado de lo que he aprendido hoy?

MEDITAR—Tiempo máximo: 5 minutos
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COMPROMÉTASE—Tiempo máximo: 10 minutos

Lea cada compromiso a su compañero de acción en voz alta. Prometa 
cumplir con sus compromisos y después firme.

Mi firma Firma del compañero de acción

MIS COMPROMISOS

Ⓐ Practicaré y compartiré el principio de Mi fundamento de esta semana.

Ⓑ

Ⓒ
Analizaré con mi consejo familiar el “PUNTO DE CONTROL DE LOS GASTOS 
Y EL PRESUPUESTO” (véase la página 147) y cómo prepararme para las 
crisis financieras.

Ⓓ Me pondré en contacto con mi compañero de acción y lo apoyaré.

Continuaré poniendo dinero en mi fondo de emergencia o en la deuda 
innecesaria.
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NOTAS
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NOTAS



PRINCIPIO DE MI FUNDAMENTO

○ Buscar conocimiento: Determine a
dónde va y cómo llegar ahí	

PRINCIPIOS Y HABILIDADES 
FINANCIERAS

1. Ahorrar dinero

2. Buscar ser propietario de
una casa

3. Buscar continuar
educándose	

10

INVERTIR PARA EL 
FUTURO (PARTE 1)
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INFORME—Tiempo máximo: 25 minutos

COMPROMISOS DE LA SEMANA PASADA:

Ⓐ Practicar y compartir el principio de Mi fundamento de la semana pasada.

Ⓑ Continuar destinando dinero a mi prioridad financiera.

Ⓒ Analizar durante el consejo familiar las respuestas del “PUNTO DE
CONTROL DE LOS GASTOS Y EL PRESUPUESTO” y prepararse para las crisis
financieras.

Ⓓ Establecer contacto y apoyar a mi compañero de acción.

PASO 1: EVALÚE CON SU COMPAÑERO DE ACCIÓN  (5 minutos)

Tomen algunos minutos para evaluar sus esfuerzos para cumplir con sus 
compromisos de esta semana. Usen la tabla “Evaluar mis esfuerzos”, que se 
encuentra al inicio del cuadernillo de trabajo. Comparta su evaluación con su 
compañero y analicen juntos la siguiente pregunta.

Después de esto, el compañero pondrá sus iniciales donde se indica.

 Analizar:  ¿Qué desafíos tuvo al cumplir con sus compromisos esta 
semana?

iiiii

EVALUAR MIS ESFUERZOS

INSTRUCCIONES: Evalúe sus esfuerzos para cumplir con los compromisos que hizo cada semana. Comparta su evaluación con 
su compañero de acción. Medite acerca de las maneras en las que puede continuar mejorando a medida que practica 
desarrollar estos hábitos importantes.

CLABE: ● Esfuerzo mínimo

● Esfuerzo moderado

●  Esfuerzo Significativo

Ⓐ
Practicar y compartir el principio de Mi fundamento

Ⓑ
Planear y administrar mis finanzas

Ⓒ
Tener un consejo familiar

Ⓓ
Establecer contacto con mi compañero 

de acción y apoyarlo

Iniciales del 
compañero 
de acción 

Ejemplo Sea obediente ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Counsel about obedience ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
La autosuficiencia es un principio  
de salvación

● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar con el Señor ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Ejercer fe en Jesucristo ● ● ● Registrar gastos ● ● ●
Consultar respecto al ingreso y los 
gastos ● ● ● ● ● ● ________

Semana3 Arrepentirse y ser obedientes ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar respecto a los diezmos y 
ofrendas ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4 Vivir una vida equilibrada ● ● ● Crear un presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana5 Resolver problemas ● ● ● Elegir un sistema de presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana6 Usar el tiempo sabiamente ● ● ● ● ● ●
Consultar respecto al fondo de 
emergencia y los seguros ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Mostrar integridad ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Trabajo: Asumir la  
responsabilidad y perseverar 

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 9 Comunicación: Pedir y escuchar        ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  

● ● Consultar respecto al manejo de 
crisis 

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10
Buscar conocimiento: Determine  
a dónde va y cómo llegar ahí.

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a ahorrar, ser 

propietario de una casa, educación ● ● ● ● ● ● ________

Semana11  Llegar a ser uno, servir juntos ● ● ●
Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a los planes de 

retiro 
● ● ● ● ● ● ________

●

●

●

●

●

Destinar dinero para su prioridad 
financiera 



161

PASO 2: DEN UN INFORME AL GRUPO  (8 minutos)

Después de evaluar sus esfuerzos, vuelvan a reunirse y den un informe de 

sus resultados. Cada miembro del grupo deberá decir si se calificó “rojo”, 

“amarillo” o “verde” en cada uno de los compromisos de la semana pasada.

PASO 3: COMPARTAN SUS EXPERIENCIAS  (10 minutos)

Ahora, como grupo, compartan las cosas que aprendieron al esforzarse por 

cumplir con sus compromisos durante la semana.

 Analizar:  ○ ¿Qué experiencias tuvo al llevar a cabo o compartir el principio 
de Mi fundamento?

○ ¿Cómo fue su análisis respecto a su presupuesto y gastos?
○ ¿Qué decidió hacer para estar mejor preparado para las crisis

financieras?

PASO 4: ELIJAN COMPAÑEROS DE ACCIÓN  (2 minutos)

Elijan de entre el grupo a un compañero de acción para la semana siguiente. Por 

lo general, los compañeros de acción son del mismo sexo y no son miembros de 

la familia.

Tomen un par de minutos para conocer a su compañero de acción. 
Preséntense y analicen cómo establecerán contacto durante la semana.

Nombre del compañero de acción Información de contacto

Escriba cómo y dónde se pondrán en contacto esta semana.

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
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MI FUNDAMENTO: BUSCAR CONOCIMIENTO—
Tiempo máximo: 20 minutos

“…buscad 
diligentemente y 
enseñaos el uno al 
otro palabras de 
sabiduría; sí, buscad 
palabras de sabiduría 
de los mejores libros; 
buscad 
conocimiento, tanto 
por el estudio como 
por la fe… estableced 
una casa … de 
instrucción”.

DOCTRINA Y 
CONVENIOS 
88:118-119

“…tenemos una gran 
responsabilidad y un 
gran cometido: 
ocupar nuestros 
puestos en el 
mundo de los 
negocios, la ciencia, 
los gobiernos, la 
medicina, la 
educación, así como 
en cualquier otra 
especialidad y 
vocación digna y 
constructiva. 
Tenemos la 
obligación de 
capacitar tanto las 
manos como el 
intelecto en el 
trabajo del mundo, 
para la bendición de 
toda la humanidad”.

GORDON B. 
HINCKLEY, “Una 
ciudad sobre una 
colina”, Liahona, 
noviembre de 1990, 
pág. 8

ACTIVIDAD- CREAR UNA “MISIÓN EN LA VIDA”

Paso 1: Lea la cita del presidente Henry B. Eyring (en la página 163). El Señor 
tiene un plan para usted. Él lo ha bendecido con dones y talentos especiales que 
le permitirán llegar a ser cualquier cosa que Él desea que usted sea. Puede 
cumplir su misión aquí en la tierra si es diligente al buscar comprender y 
obedecer la voluntad que Él tiene para usted.

Paso 2: Responda las preguntas que se encuentran enseguida para empezar a 
crear su visión o “misión en la vida”. 

MI MISIÓN EN LA VIDA

¿Dónde quiero estar en cinco años?

¿Por qué?

¿Qué habilidades, conocimiento o experiencia necesito para llegar ahí?

¿Cómo es que el aprendizaje crea oportunidades?

“Education for a Better Life”, disponible en inglés en 
srs.lds.org/videos. (¿No cuenta con el video? Lea la 
página 165).

¿Qué deseaba el élder Joseph W. Sitati cuando tenía 13 
años? ¿Qué hizo al respecto?

Doctrina y Convenios 88:118–119 y la cita del presidente 
Gordon B. Hinckley (a la derecha).

¿Qué ideas e impresiones del Espíritu Santo ha tenido 
respecto a mejorar su vida?

Meditar:

Ver: 

Analizar: 

Leer: 

Meditar:
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“Supliquen que el 
Espíritu les muestre 
lo que el Señor 
quiere que hagan. 
Planeen hacerlo. 
Prométanle que 
obedecerán. Obren 
con determinación 
hasta haber hecho lo 
que Él haya pedido. Y 
después oren …para 
saber qué podrían 
hacer a 
continuación”.
HENRY B. EYRING, 
“Obrar con toda 
diligencia”, Liahona, 
mayo de 2010, pág. 
63 
“Este es un Evangelio 
de arrepentimiento y 
necesitamos 
arrepentirnos y 
solucionar. De 
hecho, el proceso de 
arrepentirse, hacer 
compromisos y 
establecer metas 
debe ser un proceso 
continuo… Les 
recomiendo que lo 
pongan en práctica” 

HOWARD W. 
HUNTER,  “The 
Dauntless Spirit of 
Resolution”, 
devocional de la 
Universidad Brigham 
Young, 5 de enero de 
1992, pág. 2, 
speeches.byu.edu

Comprométase: 

□ Complete las siguientes metas y actividades con un
mentor.

□ Termine de escribir su plan de “misión en la vida” y
analícelo con su familia.

□ Pida a alguien que sea su mentor y establezcan una cita
para reunirse.

ACTIVIDAD- CREAR METAS 

Paso 1: Lea la cita del presidente Howard W. Hunter (a la 
derecha).  Mediante las metas, nuestros deseos se transforman 
en acciones.

Las metas deben:

1. Ser específicas y medibles.
2. Estar escritas y colocadas donde pueda verlas diario.
3. Tener fechas en las que se cumplirán.
4. Tener acciones específicas que lleven a lograr la meta.
5. Evaluarse, informarse y actualizarse constantemente.

Paso 2: En otra hoja de papel escriba dos o tres metas que le ayudarán a 
lograr su misión en la vida. Siga el ejemplo que se encuentra abajo. Coloque el 
papel donde pueda verlo diariamente.

META ¿POR QUÉ?
PASOS 
ESPECÍFICOS 
PARA LOGRAR 
LA META

LÍNEA DEL 
TIEMPO

¿A QUIÉN LE 
DARÉ UN 
INFORME DE MI 
PROGRESO?

EJEMPLO: 
Leer el Libro 
de Mormón 
30 minutos 
diariamente.

A fin de recibir 
dirección diaria 
del Espíritu 
Santo.

1. Despertarme
diariamente a
las 6: 30 a.m.

2. Leer antes del
desayuno.

3. Registrar mi
progreso en
una tabla.

Evaluaré mi 
progreso 
todas las 
noches 
antes de  
ir a dormir. 

Compartiré mi 
tabla de progreso 
con un miembro 
de mi familia cada 
domingo.

Comprométase a hacer las siguientes cosas durante esta 
semana. Marque la casilla cuando complete cada acción.
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MI FUNDAMENTO: BUSCAR CONOCIMIENTO

ACTIVIDAD- ENCONTRAR UN MENTOR

Paso 1: Lea la cita del élder Robert D. Hales (a la derecha). Existen diferentes 
tipos de mentores. Tal vez necesite a alguien con mucha experiencia que 
pueda responder sus preguntas; alguien que haya hecho lo que usted desea 
hacer. Otros mentores pueden ser amigos rectos o miembros de la familia. 
Estas personas deben estar dispuestas a pasar más tiempo alentándolo para 
hacer cambios en su vida y deben vigilar su progreso.

Paso 2: Piense en el tipo de ayuda que necesita. Escriba una lista de personas 
que podrían ser su mentor. Medite y ore respecto a su lista de nombres.

Paso 3: Responda las preguntas que se encuentran enseguida a fin de iniciar 
la comunicación con el mentor. Para invitar a alguien para que sea su mentor, 
podría simplemente decir: “Estoy tratando de hacer un cambio en mi vida. 
¿Estaría dispuesto a ayudarme?”.

MI MENTOR

¿Quién le gustaría que fuera su mentor?

¿Cuándo le pedirá a la persona que sea su mentor?

¿Cuándo pueden reunirse para que usted comparta su “misión en la 
vida” y metas?

¿Con qué frecuencia le gustaría reunirse con su mentor? 

Paso 4:  Recuerde que usted es responsable de su “misión en la vida”.
Cuando se reúna con su mentor:

○ Evalúe su progreso.
○ Evalúe los obstáculos para su progreso y lo que está haciendo para

vencerlos.
○ Revise de manera específica lo que planea hacer antes de volverse

a reunir con su mentor.

“En mis días de joven 
adulto, busqué el 
consejo de mis 
padres y de asesores 
fieles y de confianza. 
Uno era un líder del 
sacerdocio; otro, un 
maestro que creía en 
mí. … Oren para 
elegir consejeros 
que se interesen 
sinceramente en su 
bienestar espiritual”.

ROBERT D. HALES,  
“Cómo enfrentar los 
desafíos del mundo 
actual”, Liahona, 
noviembre de 2015, 
pág. 46
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EDUCACIÓN PARA UNA VIDA MEJOR

Si no puede ver el video lea el siguiente guion.

ELDER JOSEPH W. SITATI: A la edad 
de 13 años yo vivía en una parte de 
Kenia que es muy rural. Las personas 
tenían muy poco. Pero aquellos que 
parecían poder tener las cosas que los 
demás admiraban eran quienes tenían 
una buena educación. Me percaté de 
que la educación era la clave para una 
vida mejor.

El pensamiento de ir a hablar con el 
director de una de las escuelas a las 
que deseaba asistir siguió viniendo a 
mi mente. Necesitaba la bicicleta de 
mi padre para hacer el viaje que 
tomaba medio día. Nunca había salido 
de mi aldea. No sabía hablar bien 
inglés, y el director era un hombre 
blanco. Yo nunca antes había 
conocido o hablado directamente con 
un hombre blanco, así que fue un 
tanto intimidante.

Algo dentro de mí me seguía 
empujando y me decía que debía 
hacerlo, así que, me fui a visitar al 
director.

Mientras lo miraba podía notar que 
estaba algo sorprendido al ver a un 
niño parado como soldado frente a él. 
Sus ojos eran amables, y eso me dio 
valor. Le dije que en verdad deseaba 
entrar a su escuela y que sería muy 
feliz si me admitía. Entonces él dijo, 
“Bueno, bueno, lo veremos cuando 
nos den los resultados”. Le respondí, 
“Gracias señor”. En menos de cuatro 
minutos estaba fuera de la oficina.

Esos cuatro minutos que pasé en esa 
oficina en realidad fueron momentos 
definitivos para mi vida. Fui el único 
alumno de mi escuela primaria que fue 
seleccionado para una de las mejores 
escuelas en nuestra área. El hecho de 
que este buen hombre me hubiera 
dado esa oportunidad me llenó de 
gratitud y me inspiró a esforzarme para 
ser el mejor estudiante de mi clase.

Eso me abrió nuevas oportunidades y 
fui a otras escuelas buenas y después a 
la universidad. Mi educación me 
permitió encontrar a mi esposa en la 
universidad. Me permitió conseguir un 
empleo en la ciudad. Mientras vivía en 
Nairobi, conocimos a una pareja de 
misioneros que nos invitó a su casa, en 
la que tenían reuniones con aquellos 
que eran miembros de la Iglesia. Si no 
hubiera estado en Nairobi en ese 
momento, nunca habría encontrado el 
Evangelio. El tener un trabajo seguro 
hizo posible que sirviera en la Iglesia.

Les testifico que la educación es la 
clave de la autosuficiencia. Abrirá 
muchos caminos para que pueda 
proveer para usted temporalmente y 
para que también pueda llegar a ser 
autosuficiente espiritualmente.

Regresar a la página  162.
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AHORRAR E INVERTIR PARA EL 
FUTURO

ANÁLISIS DE HOY:

4

APRENDER—Tiempo máximo: 45 minutos

1

2

3

4

MAPA PARA EL ÉXITO EN LA 
MAYORDOMÍA FINANCIERA

5
CONTINUAR DANDO Y  

BENDICIENDO A OTROS
Enseñe a sus hijos • Ayude al necesitado • Siga 

adelante con firmeza en Cristo

AHORRAR E INVERTIR PARA EL 
FUTURO
Ahorros, ser propietario de una casa, educación, 
retiro

ELIMINAR LA DEUDA

PROTEGER A SU FAMILIA DE 
LAS DIFICULTADES 1 mes de fondo
de emergencia, 3 a 6 meses de ahorros, seguro

PAGAR DIEZMOS Y OFRENDAS

FE EN JESUCRISTO  •   UNIDAD CON EL CÓNYUGUE 
COMPROMISO CON LA AUTOSUFICIENCIA
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Leer:  Cuando las personas escuchan el término invertir, quizá piensan  
en gente vendiendo acciones y bonos entre gritos y caos. 
Aunque eso puede ser parte de invertir, invertir también es la 
acción de poner tiempo, esfuerzo o dinero en algo, esperando 
algún tipo de remuneración. En este sentido, invertir es un 
elemento de la autosuficiencia.

En este capítulo explorará tres maneras de invertir:

1. Ahorrar dinero
2. Buscar ser propietario de una casa
3. Buscar continuar educándose

1. AHORRAR DINERO

Leer: Una de las maneras más sencillas de invertir es ahorrar dinero. 
Usted ha estado trabajando para crear un fondo de emergencia. 
Inició con el equivalente a un mes de gastos, para después tener 
tres a seis meses. Imagine las posibilidades si continúa 
ahorrando incluso después de establecer un fondo de 
emergencia fuerte.

El élder L. Tom Perry enseñó. “Páguense a ustedes mismos una 
cantidad predeterminada y pónganla en sus ahorros… Me 
sorprende que tantas personas trabajen toda su vida para pagar 
al supermercado, al dueño de la casa, a la compañía de 
electricidad, al vendedor de automóviles y al banco, y, no 
obstante, estimen en tan poco su propio trabajo que no se pagan 
nada a sí mismas” (“Para ser autosuficientes”, conferencia 
general, octubre de 1991).

Como se mostró antes con el ejemplo del frasco, es importante 
primero “pagarse a usted mismo” al poner dinero en sus ahorros. 
Esto le ayudará a crear seguridad financiera.

 Meditar:  Tome dos minutos para pensar en la siguiente pregunta y escriba 
sus ideas: ¿Para qué es para lo que más me gustaría ahorrar?
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2. Buscar ser propietario de una casa

Leer: Comprar una casa puede ser otra manera de invertir. Ser 
propietario de una casa no es para todos, y con frecuencia 
rentar puede ser una mejor opción.

VISIÓN COMÚN

➀ ➁ ➂ ➃

VISIÓN AUTOSUFICIENTE

➀ ➁ ➂ ➃

 Analizar:  Tome algunos minutos para revisar el ejemplo del frasco  
nuevamente. ¿Qué es lo más significativo de este ejemplo para 
usted? ¿Cómo está demostrando fe al tener la visión 
autosuficiente?
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ACTIVIDAD (10 minutos)

Paso 1:  Divídanse en grupos de dos a tres personas y usen algunos minutos 
para analizar los pros y contras que se encuentran abajo respecto a ser 
propietario contra rentar un apartamento o una casa. También agregue 
algunas de sus propias ideas a las listas.

Paso 2:  Después regresen a analizar todos juntos las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendió? ¿Qué otros pros y contras escribieron?

Leer: Aquellos que consideran ser propietarios de una casa deben 
recordar estos dos principios:

○ Compre una casa solamente cuándo y dónde le parezca lógico.
○ Compre solo lo que pueda pagar cómodamente.

Ahora hay que analizar algunos factores que pueden influir en 
estos principios.

PROS DE RENTAR CONTRAS DE RENTAR

Costos de mantenimiento más bajos
Facilidad para mudarse

No tiene propiedad
La renta puede subir

PROS DE SER PROPIETARIO CONTRAS DE SER PROPIETARIO

La casa puede incrementar 
su valor (apreciación) 

Comienza a ser propietario 
de la casa

Costos de mantenimiento
Puede ser difícil vender y 

mudarse
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ACTIVIDAD (5 minutos)

Responda de manera individual las siguientes preguntas. Si usted no puede 
responder sí a estas preguntas, entonces rentar es una mejor opción que 
comprar considerando su situación actual.

Leer: La mayoría de las personas compra una casa usando un 
préstamo hipotecario. Esta hipoteca es una deuda, y le generará 
intereses. Se espera que haga pagos mensuales a fin de liquidar el 
préstamo.

A fin de tener una estabilidad de largo plazo, sus pagos 
mensuales de la hipoteca no deben exceder el 25 por ciento de 
su ingreso mensual. Use esto como guía para saber lo que puede 
pagar, en vez de guiarse por lo que el prestamista está dispuesto 
a prestarle.

¿EN MI SITUACIÓN, ES MEJOR COMPRAR O RENTAR?

□ ¿Estoy libre de deudas de consumo?

□ ¿Tengo un fondo de emergencia de 3 a 6 meses?

□ ¿Vivo regido por un presupuesto y sé qué cantidad del pago puedo
hacer cómodamente?

□ ¿He ahorrado suficiente dinero para un pago anticipado?

□ ¿Tengo un empleo estable?

□ ¿Planeo ser propietario de una casa al menos por 5 años?

□ ¿Puedo pagar gastos adicionales de mantenimiento, asegurar mi casa y pagar
impuesto predial?

 Analizar:  ¿Por qué es importante hacerse estas preguntas antes de 
comprar una casa? 
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ACTIVIDAD CON LA CALCULADORA

En los Estados Unidos de América, en 2013, la media de ingreso en el hogar fue de 
$52,000. ¿Cuál es la mayor cantidad de dinero, que una familia que gana $52,000 al 
año, debería gastar cada mes en su pago de hipoteca?

Como grupo ingresen la siguiente información en sus calculadoras. Deténganse 
después de cada paso a fin de asegurarse de que todos reciben la misma respuesta 
antes de ir al siguiente paso.

Leer: Tenga en mente que hay otros gastos aparte de los hipotecarios 
relacionados con ser propietario de una casa. Cuando usted es 
dueño de una casa es responsable del mantenimiento. Las cosas 
se rompen, se desgastan, y en ocasiones necesitan renovarse. Los 
asesores financieros generalmente recomiendan ahorrar al 
menos 1 por ciento del valor de su casa cada año y destinarlo al 
mantenimiento.

PASOS CÁLCULOS

25% de 52,000 = gasto anual de hipoteca .25 x 52,000 = 13,000

13,000 dividido por 12 meses = gasto mensual de la hipoteca 13,000 ÷ 12 = 1,083

Una familia con este ingreso sería prudente al asegurarse de que su pago mensual de 
la casa no exceda $1,100.

Ahora, de manera individual o con su cónyuge (de ser posible), calcule el 25 por ciento 
de su ingreso mensual siguiendo los pasos que se encuentran arriba. Usted no 
necesita compartir este número con nadie más en el grupo si prefiere no hacerlo. 
Escriba su respuesta aquí

 Analizar:  ¿Qué significa para usted comprar una casa que pueda pagar 
cómodamente? 

CHEQUES DE BONOS

“Cuando empezamos a aprender acerca de la mayordomía financiera, empecé a trabajar 
en un lugar que pagaba bonos trimestrales. Con ese dinero extra, decidimos usar una 
parte para ahorrar y el resto para hacer pagos extra a la hipoteca. Hicimos las cuentas y 
este pago extra cada trimestre, ¡nos ahorrará miles de dólares en intereses!”

—Alex S.
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Salir de la deuda hipotecaria

Leer: Como se explicó anteriormente, una hipoteca es un préstamo, es 
deuda, y le cuesta intereses. El presidente J. Reuben Clark reiteró 
las enseñanzas del presidente Ezra Taft Benson cuando dijo, “Que 
todo cabeza de familia tenga el objetivo de ser dueño de su propia 
casa, libre de hipotecas” (“Prepare for the Days of Tribulation”, 
Ensign, noviembre de 1980, pág. 33). Pagar una hipoteca de 
manera anticipada puede requerir algún sacrificio, pero entre más 
rápido pague, mayor será la cantidad que se ahorre en intereses. 
Hay dos maneras de liquidar su hipoteca:

○ Pagar dinero extra
○ Estructurar un pago más corto en plazos con una tasa

de interés menor

Pagar dinero extra puede ahorrarle muchos años de pagos y 
decenas de miles en interés. Por ejemplo, si usted tenía una 
hipoteca de 150,000, a 30 años con un 4.5 por ciento de tasa de 
interés, usted pagaría 123,610 en intereses durante el tiempo de 
vida del préstamo. Mire el cuadro que se encuentra abajo para 
ver cuánto tiempo y dinero puede ahorrar al pagar 100 o 200 
extra cada mes.

Otra de las opciones para pagar la hipoteca más rápido es buscar 
una hipoteca con un plazo más corto. Las hipotecas con plazos 
cortos generalmente tienen tasas de interés bajas. Su pago 
mensual es más alto, pero ahorrará años de pagos y miles en 
intereses.

Comparemos la misma hipoteca anterior, pero en esta ocasión 
con un préstamo a 15 años. El ejemplo original era una hipoteca 
de 150,000, a 30 años con una tasa de interés de 4.5 por ciento. 
Comparémosla con una hipoteca a 15 años con una tasa de 
interés del 3.5 por ciento.

100 EXTRA 
POR MES 

200 EXTRA 
POR MES 

Tiempo ahorrado Casi 7 años Casi 11 años

Dinero ahorrado 29,715 47,462
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En este caso, un préstamo a 15 años significa un pago 
mensual de cerca de 312 más, pero le ahorrará:

○ 15 Años de pagos hipotecarios.
○ Más de 80,000 en intereses.

3. BUSCAR CONTINUAR EDUCÁNDOSE

Leer: La educación es otra forma de inversión. Generalmente, la 
capacitación adicional o la educación tendrá un costo. Si va a 
invertir en educación, asegúrese que lo conducirá a un mejor 
empleo para que haya un buen retorno en su inversión. El 
presidente Gordon B. Hinckley aconsejó que el “…mundo les 
pagará lo que considera que valen, y el valor de ustedes 
aumentará a medida que obtengan estudios y sean proficientes en 
el campo seleccionado” (“El consejo y la oración de un profeta en 
beneficio de la juventud”, Liahona, abril de 2001, pág. 34).

En ocasiones es adecuado incurrir en la deuda para obtener 
educación, pero también hay muchas otras maneras de pagar los 
estudios. Explore todas las demás opciones antes de recurrir a la 
deuda. Si usted opta por adquirir una deuda para recibir 
educación, esfuércese por pagarla tan pronto como sea posible.

El grupo de autosuficiencia: Educación para un mejor empleo, 
puede ser una muy buena opción para ayudarle a considerar 
invertir en educación.

HIPOTECA A 30 AÑOS      HIPOTECA A 15 AÑOS

Tasa de interés 4.5% 3.5%

Pago mensual 760 1,072

Total de intereses pagados 123,610 43,018

Tiempo para saldar 30 años 15 años

Analice:  ¿A qué estaría dispuesto a renunciar a fin de hacer pagos extras  
a su hipoteca para que sea más corta y se libere más pronto 
de la deuda?

Analizar:  ¿Cómo es que la educación es una inversión en usted mismo? 



10: INVERTIR PARA EL FUTURO (PARTE 1)

174

ANALICE EN SU CONSEJO FAMILIAR AHORRAR DINERO, 
ADQUIRIR UNA CASA E INVERTIR EN USTED MISMO 
MEDIANTE LA EDUCACIÓN

Leer: Uno de sus compromisos de esta semana será analizar durante 
su consejo familiar los ahorros, el ser propietario de una casa y 
la inversión en educación. Analice cosas para las que le gustaría 
ahorrar, ya sea que rente o compre una casa (o cómo puede 
comenzar a hacer pagos para saldar la hipoteca), y en qué metas 
educativas debe trabajar, en caso de haber alguna. Tal vez 
quiera usar el bosquejo “Ejemplo de análisis del consejo familiar” 
que se encuentra enseguida.

EJEMPLO DE ANÁLISIS DEL CONSEJO FAMILIAR

Asegúrese de iniciar y terminar con una oración a fin de invitar al Espíritu.

Parte 1: Evaluación

○ ¿Para qué le gustaría ahorrar? Revise su respuesta a la pregunta
que meditó en la página 167.

○ ¿Cuáles son algunos de los pros y contras de ser dueño de una
casa contra rentar? Revise la actividad de la página 169.

Parte 2: Plan

○ ¿Cómo puede ahorrar para cosas que desea para el futuro?
○ Si actualmente no es dueño de una casa, ¿debería considerar

comprar una o debería continuar rentando?
○ Si actualmente es dueño de una casa, ¿cómo puede trabajar

para pagar más rápido la hipoteca? ¿Vender su casa y rentar
por un tiempo podría acomodarle mejor considerando su
situación actual?

○ ¿En qué tipo de educación o educación adicional, en caso de
haber alguna, debería invertir para tener un mejor trabajo?
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De manera individual piense en lo que ha aprendido hoy y considere lo que 
el Señor desea que haga. Lea la Escritura o la cita que se encuentra 
enseguida y escriba las respuestas a las preguntas.

“A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le 
compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la 
roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos y 
azotaron aquella casa; pero no cayó, porque estaba fundada 
sobre la roca” (Mateo 7: 24-25).

¿Cuáles son las cosas más significativas que he aprendido hoy?

¿Qué haré como resultado de lo que he aprendido hoy?

MEDITAR—Tiempo máximo: 5 minutos
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Lea cada compromiso a su compañero de acción en voz alta. Prometa 
cumplir con sus compromisos y después firme.

Mi firma Firma del compañero de acción

MIS COMPROMISOS

Ⓐ Practicaré y compartiré el principio de Mi fundamento de esta semana.

Ⓑ Continuaré poniendo dinero en mi prioridad financiera.

Ⓒ Analizaré en mi consejo familiar ahorrar, rentar contra comprar una casa e 
invertir en educación.

Ⓓ Me pondré en contacto con mi compañero de acción y lo apoyaré.

COMPROMÉTASE—Tiempo máximo: 10 minutos
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NOTAS
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NOTAS



PRINCIPIO DE MI FUNDAMENTO

○ Llegar a ser uno, servir juntos

PRINCIPIOS Y HABILIDADES 
FINANCIERAS

1. Establecer una meta para el retiro
2. Comprender el interés compuesto y 

los valores financieros
3. Comprender los fondos para el 

retiro
4. Comenzar a ahorrar para el retiro 

tan pronto como sea posible 

11

INVERTIR PARA EL 
FUTURO (PARTE 2)
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INFORME—Tiempo máximo: 25 minutos

COMPROMISOS DE LA SEMANA PASADA:

Ⓐ Practicar y compartir el principio de Mi fundamento de la
semana pasada.

Ⓑ Continuar destinando dinero a mi prioridad
financiera.

Ⓒ Analizar durante el consejo familiar ahorrar, rentar contra
comprar una casa e invertir en educación.

Ⓓ Establecer contacto y apoyar a mi compañero de acción.

PASO 1: EVALÚE CON SU COMPAÑERO DE ACCIÓN (5 minutos)

Tomen algunos minutos para evaluar sus esfuerzos para cumplir con sus 
compromisos de esta semana. Usen la tabla “Evaluar mis esfuerzos”, que se 
encuentra al inicio del cuadernillo de trabajo. Comparta su evaluación con su 
compañero y analicen juntos la siguiente pregunta.

Después de esto, el compañero pondrá sus iniciales donde se indica.

 Analizar: ¿Qué desafíos tuvo al cumplir con sus compromisos esta semana? 

iiiii

EVALUAR MIS ESFUERZOS

INSTRUCCIONES: Evalúe sus esfuerzos para cumplir con los compromisos que hizo cada semana. Comparta su evaluación con 
su compañero de acción. Medite acerca de las maneras en las que puede continuar mejorando a medida que practica 
desarrollar estos hábitos importantes.

CLABE: ● Esfuerzo mínimo

● Esfuerzo moderado

●  Esfuerzo Significativo

Ⓐ
Practicar y compartir el principio de Mi fundamento

Ⓑ
Planear y administrar mis finanzas

Ⓒ
Tener un consejo familiar

Ⓓ
Establecer contacto con mi compañero 

de acción y apoyarlo

Iniciales del 
compañero 
de acción 

Ejemplo Sea obediente ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Counsel about obedience ● ● ● ● ● ● ________

Semana 1
La autosuficiencia es un principio  
de salvación

● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar con el Señor ● ● ● ● ● ● ________

Semana 2 Ejercer fe en Jesucristo ● ● ● Registrar gastos ● ● ●
Consultar respecto al ingreso y los 
gastos ● ● ● ● ● ● ________

Semana3 Arrepentirse y ser obedientes ● ● ● Registrar gastos ● ● ● Consultar respecto a los diezmos y 
ofrendas ● ● ● ● ● ● ________

Semana 4 Vivir una vida equilibrada ● ● ● Crear un presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana5 Resolver problemas ● ● ● Elegir un sistema de presupuesto ● ● ● Consultar respecto al presupuesto ● ● ● ● ● ● ________

Semana6 Usar el tiempo sabiamente ● ● ● ● ● ●
Consultar respecto al fondo de 
emergencia y los seguros ● ● ● ● ● ● ________

Semana 7 Mostrar integridad ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 8
Trabajo: Asumir la  
responsabilidad y perseverar 

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto 

a la deuda 
● ● ● ● ● ● ________

Semana 9 Comunicación: Pedir y escuchar        ● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  

● ● Consultar respecto al manejo de 
crisis 

● ● ● ● ● ● ________

Semana 10
Buscar conocimiento: Determine  
a dónde va y cómo llegar ahí.

● ● ● Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a ahorrar, ser 

propietario de una casa, educación ● ● ● ● ● ● ________

Semana11  Llegar a ser uno, servir juntos ● ● ●
Destinar dinero para su prioridad 
financiera  ● ● Consultar respecto a los planes de 

retiro 
● ● ● ● ● ● ________

●

●

●

●

●

Destinar dinero para su prioridad 
financiera 
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PASO 2: DEN UN INFORME AL GRUPO  (8 minutos)

Después de evaluar sus esfuerzos, vuelvan a reunirse y den un informe de 
sus resultados. Cada miembro del grupo deberá decir si se calificó “rojo”, 
“amarillo” o “verde” en cada uno de los compromisos de la semana pasada.

PASO 3: COMPARTAN SUS EXPERIENCIAS  (10 minutos)

Ahora, como grupo, compartan las cosas que aprendieron al esforzarse por 
cumplir con sus compromisos durante la semana.

PASO 4: ELIJAN COMPAÑEROS DE ACCIÓN  (2 minutos)

Elijan de entre el grupo a un compañero de acción para la semana siguiente. 
Por lo general, los compañeros de acción son del mismo sexo y no son 
miembros de la familia.

Tomen un par de minutos para conocer a su compañero de acción. 
Preséntense y analicen cómo establecerán contacto durante la semana.

Nombre del compañero de acción Información de contacto

 Analizar: ○ ¿Qué experiencias tuvo al llevar a cabo o compartir el 
principio de Mi fundamento?

○ ¿Cómo le va al trabajar respecto a su prioridad financiera?
○ ¿Cómo fue su análisis durante el consejo familiar respecto

a ser propietario de una casa y la posibilidad de buscar
educación adicional?

Escriba cómo y dónde se pondrán en contacto esta semana.

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
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MI FUNDAMENTO: LLEGAR A SER UNO, 
SERVIR JUNTOS—Tiempo máximo: 20 minutos

¿Cómo puede salvarme el perderme en el servicio a los demás?

“A la manera del Señor”, disponible en sud.org.mx/. (¿No cuenta 
con el video? Lea la página 183).

¿Cómo puede abrir las ventanas del cielo el servir a los demás?

Algunas personas sienten que merecen lo que otros ya tienen. 
Eso puede causar resentimiento. Otros sienten que tienen el 
derecho de tener cosas que no se han ganado. Estas dos 
trampas ciegan a las personas y no les permiten percatarse de 
una verdad esencial: todas las cosas le pertenecen a Dios. El 
resentimiento y el sentirse con derecho se pueden vencer al 
enfocarse en las necesidades de los demás. Lea Mosíah 2:17, 
Mosíah 4:26, y la cita del presidente Gordon B. Hinckley (a la 
derecha).

ACTIVIDAD

Paso 1: Como grupo, piensen en alguien que necesite ayuda. 

Paso 2: Analicen los talentos, contactos y recursos que pueden ofrecer. 

Paso 3: Hagan un plan para servir a esa persona. Por ejemplo, usted podría:

○ Llevar a cabo un proyecto de servicio en su comunidad.
○ Preparar su historia familiar usando el cuadernillo Mi

familia: Historias que nos unen. Después vaya al templo y
realice ordenanzas sagradas por los miembros de la
familia que han muerto.

○ Ayude a alguien en su camino hacia la autosuficiencia.

“We especially encourage youth and
young single adults to use for temple work

their own family names or the names of
ancestors of their ward and stake members.
Priesthood leaders should assure that young
people and their families learn the doctrine
of turning their hearts to their fathers and

the blessing of temple attendance.”

First Presidency letter, Oct. 8, 2012

10974_000_Cover.indd   1-2 10/4/13   8:49 AM

“Cuando os halláis 
al servicio de 
vuestros 
semejantes, solo 
estáis al servicio de 
vuestro Dios”. 

MOSÍAH 2:17 

“Y ahora bien, por 
causa de… retener la 
remisión de vuestros 
pecados de día en 
día… quisiera que de 
vuestros bienes 
dieseis al pobre, cada 
cual según lo que 
tuviere, tal como 
alimentar al 
hambriento, vestir al 
desnudo, visitar al 
enfermo, y ministrar 
para su alivio, tanto 
espiritual como 
temporalmente, 
según sus 
necesidades”.

MOSÍAH 4:26

“Cuando están 
unidos, su poder no 
tiene límites; 
pueden lograr lo que 
quieran”

GORDON B. 
HINCKLEY, “Madre, 
tu más grande 
desafío”, 
conferencia general, 
octubre de 2000.

Meditar:

Ver: 

Analizar: 

Leer: 

Mi familia
Historias que nos unen



183

“El propósito de la 
autosuficiencia 
temporal y espiritual 
es ubicarnos en un 
terreno más alto 
para poder elevar a 
otras personas que 
lo necesiten”.
ROBERT D. HALES, 
“Volver en sí: La Santa 
Cena, el templo y el 
sacrificio al servir”, 
Liahona, mayo de 
2012, pág. 36 

“Cuando 
trabajamos juntos en 
cooperación, …
podemos lograr 
cualquier cosa. 
Cuando lo 
hacemos, 
eliminamos la 
debilidad de la 
persona que está 
sola de pie y la 
sustituimos por la 
fuerza de muchos 
sirviendo juntos”.
THOMAS S. MONSON, 

“Church Leaders 
Speak Out on Gospel 
Values”, Ensign, mayo 
de 1999, pág. 118

Leer:

Comprométase:

Las citas del élder Robert D. Hales y del presidente Thomas S. 
Monson (a la derecha).  

Comprométase a hacer las siguientes cosas durante la 
semana. Marque la casilla cuando termine la acción.

□ Actuar en base al plan que han hecho para servir a
alguien.

□ Compartir con sus familiares o amigos lo que ha
aprendido hoy respecto al servicio.

A LA MANERA DEL SEÑOR

Si no puede ver el video, lea el siguiente guion.

PRESIDENTE HENRY B. EYRING: 
Los principios básicos del programa 
de bienestar de la Iglesia no son sólo 
para una época ni para un lugar; son 
para todas las épocas y todo lugar…

… La manera en la que se debe hacer 
es clara. Quienes han acumulado 
más deben humillarse para ayudar a 
los necesitados. Aquellos que tienen 
abundancia deben sacrificar 
voluntariamente parte de sus 
comodidades, tiempo, habilidades y 
recursos para aliviar el sufrimiento 
de aquellos necesitados. Y la ayuda 
debe darse de manera tal que 
incremente el poder de quien recibe 
para que cuiden de sí mismos y 
después cuiden de los demás. 
Hecho de esta manera, la manera 
del Señor, puede ocurrir algo 
extraordinario. Tanto el dador como 
el que recibe son bendecidos.

(Adaptado de un discurso dado por el 
presidente Eyring en la dedicación del 
Centro de servicios de bienestar, 
Sugarhouse, junio de 2011, LDS.org)

PRESIDENTE DIETER F. UCHTDORF: 
Hermanos y hermanas, cada uno de 
nosotros tiene una responsabilidad 
bajo convenio de ser sensible a las 
necesidades de los demás y de prestar 
servicio como lo hizo el Salvador, 
tender una mano de ayuda, bendecir y 
elevar a quienes nos rodean.

A menudo, la respuesta a nuestra 
oración no viene cuando estamos de 
rodillas sino cuando estamos de pie 
sirviendo al Señor y a quienes están a 
nuestro alrededor. Los actos de 
servicio desinteresado y la 
consagración purifican nuestro 
espíritu, quitan las escamas de 
nuestros ojos espirituales y abren las 
ventanas de los cielos. Al convertirnos 
en la respuesta a la oración de alguien, 
con frecuencia hallamos la respuesta a 
la nuestra.

(“A la espera en el camino a Damasco”, 
Liahona, mayo de 2011, pág. 76)

Regresar a la página  182.
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APRENDER—Tiempo máximo: 45 minutos

Leer: En el capítulo anterior, aprendimos que invertir es poner tiempo, 
esfuerzo y dinero en algo esperando obtener algún tipo de 
remuneración. Una de las razones por las que invertimos es para 
ayudarnos cuando nos retiramos de trabajar. En este capítulo 
aprenderemos respecto a algunas de las opciones para invertir 
en preparación para el retiro.

El presidente Ezra Taft Benson enseñó, “al ir por la vida hacia el 
retiro y las décadas posteriores, hagan planes frugales para los 
años en que dejen de trabajar” (Enseñanzas de los Presidentes 
de la Iglesia: Ezra Taft Benson, 2014, págs. 226-227).

Tal vez haya programas gubernamentales o sociales disponibles 
para ayudarle durante su retiro, pero seguramente requerirá 
completar el dinero disponible de esos programas con sus 
propios ahorros. Si no hace planes ahora, tal vez no tenga un 
ingreso suficiente para ser autosuficiente después de su retiro.

 Analizar:  ¿Qué pasará si no cuenta con suficiente dinero para vivir  
cómodamente durante su retiro? 

AHORRAR E INVERTIR PARA EL 
FUTURO

ANÁLISIS DE HOY:

4
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1. ESTABLECER UNA META DE RETIRO

Leer:   Antes de empezar a ahorrar para su retiro, tendrá que calcular cuánto 
dinero necesitará. Esta fórmula simple puede ayudarlo a comenzar:

Usted no puede predecir de manera exacta cuanto tiempo vivirá, 
pero puede predecir cuándo le gustaría retirarse. Alrededor del 
mundo, la mayoría de las personas se retiran a los 60 o 70 años. 
Tal vez usted viva unos 20 o 30 años más después de retirarse.

Tal vez también sea difícil predecir de manera exacta cuánto 
dinero necesitará después de retirarse, pero responder las 
siguientes preguntas le puede ayudar.

○ ¿Tendrá una hipoteca o ya la habrá pagado?
○ ¿Va a necesitar ayudar financieramente a algún miembro de

su familia?
○ ¿Sus gastos de vivienda serán más o menos como son ahora?
○ ¿Tiene la intención de servir misiones o viajar extensamente?

ACTIVIDAD (5 minutos)

Tome algunos minutos para hacer cálculos para su meta de retiro usando la 
siguiente formula.

2. COMPRENDER EL INTERÉS COMPUESTO Y LOS VALORES FINANCIEROS

Leer: Para tener suficiente dinero para el retiro, la mayoría de las 
personas invierten su dinero en cosas que les puedan brindar un 
mejor interés que el de una simple cuenta de ahorros. Las 
cuentas de ahorros generalmente tienen una tasa muy baja de 
interés, con frecuencia es menor al 1 por ciento. Usted no 
obtendrá mucho interés si todo su dinero se encuentra en una 
cuenta de ahorros. Sin embargo, ahorrar en cosas que puedan 
proveerle un interés más elevado también puede representar 
riesgos mayores. Todas las inversiones llevan consigo una 

Número 
de años 
en retiro 

Cantidad anual 
necesaria para 

el retiro

 Su meta 
de retiro 

x =
Número de años 

en retiro
Cantidad anual 
necesaria para 

el retiro

Su meta de retiro
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relación de riesgo e interés.  Un riesgo mayor también puede 
significar un interés mayor, pero también hay un potencial para 
pérdidas mayores. El riesgo menor con frecuencia significa un 
interés menor, pero hay un potencial menor de pérdida.

Diversificar significa dividir su dinero en múltiples inversiones. 
Hacerlo puede reducir su riesgo.

ACTIVIDAD (3 minutos)

Trabaje junto con su cónyuge o su compañero de acción y analice sus 
sentimientos respecto al riesgo y el interés. ¿Está dispuesto a tomar más 
riesgos a fin de obtener intereses potencialmente mayores, o se siente más 
cómodo con las inversiones de riesgo bajo?

Leer:  Invertir puede ayudar a su dinero a crecer por medio del interés 
compuesto. El interés compuesto es el interés del interés. En 
los primeros capítulos, cuando vio cuanto le costaría la deuda al 
pasar del tiempo, ese fue un ejemplo de interés compuesto. Con 
la deuda, el interés compuesto trabaja contra usted. Con las 
inversiones, este puede trabajar para usted. La idea básicamente 
es que aquello en lo que usted invirtió crece. A medida que 
crezca usted tendrá más dinero para ganar interés, y mientras 
mantenga el dinero ahí y la inversión aumente en valor, su dinero 
sigue creciendo, y creciendo y creciendo. Entre más alta sea la 
tasa de interés y entre más tiempo tenga, más podrá crecer su 
dinero.

Aquí hay un ejemplo. Digamos que usted invirtió 1,000 en una 
inversión que tenía un 8 por ciento en tasa de interés. Vea el 
siguiente cuadro para observar cómo crecería el dinero durante 
los siguientes cinco años.

Para generar suficiente interés a fin de que sea una 
buena opción invertir a largo plazo, muchas personas 
eligen invertir en valores. 

INVERSIÓN ORIGINAL 1,000

Fin del año  1 1,080

Fin del año  2 1,166

Fin del año  3 1,260

Fin del año  4 1,360

Fin del año  5 1,469
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Los valores de inversión son cualquier título de propiedad o de 
deuda al que se le ha asignado un valor y se puede vender. Los 
valores de inversión generalmente se pueden dividir en dos 
clases, aquellos con una tasa variable de interés y aquellos con 
una tasa fija de interés.

Una tasa variable significa que su interés puede subir o bajar. 
Con frecuencia, las inversiones con una tasa variable son 
consideradas como más riesgosas que las inversiones de tasa fija, 
pero llevan consigo el potencial de intereses más altos. Algunos 
ejemplos de inversiones de tasa variable incluyen las acciones y la 
mayoría de los fondos de inversión.

Una tasa fija significa que su tasa de interés es constante. Las 
inversiones con una tasa fija generalmente tienen un mejor 
interés y se les considera menos riesgosas. Algunos ejemplos de 
inversiones con una tasa fija incluyen las cuentas de ahorro, 
certificados de depósito (CD), plazo fijo y bonos.

Diferentes tipos de valores de inversión

Leer: Los tipos más comunes de valores de inversión son las acciones, 
los bonos y los fondos de inversión.

Una acción es una porción de propiedad de la compañía. Las 
acciones son una inversión de tasa variable. Cuando usted compra 
una acción, adquiere una pequeña fracción de esa compañía. Si la 
compañía con el tiempo se vuelve más valiosa, entonces, usted 
podría vender las acciones por una cantidad mayor a la que pagó 
para comprarlas. De igual manera, si el valor de la compañía baja 
con el tiempo, usted puede perder dinero.

Los bonos se compran con dinero que usted le “presta” a una 
compañía u organización gubernamental por cierta ganancia. 
Cuando usted compra un bono, entra en el acuerdo con la 
organización de que ellos le pagarán la cantidad que usted pagó 
por el bono, más un interés. Los bonos son una inversión de tasa 
fija.

Un fondo de inversión se conforma de un grupo combinado de 
acciones o bonos, o ambos. Invertir en uno o en muchos fondos 
de inversión diversifica automáticamente su portafolio. Los fondos 
de inversión son los valores de inversión en los que la mayoría de 
la gente invierte.
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3. COMPRENDER LOS FONDOS PARA EL RETIRO

Leer: Usted puede invertir en acciones, bonos y fondos de inversión en 
muchas maneras distintas. Todos ellos se encuentran en 
diferentes tipos de cuentas. Existen algunos tipos de cuentas que 
se crean específicamente para los ahorros del retiro. Algunos 
gobiernos incentivan a las personas a ahorrar para su retiro al 
otorgarles beneficios especiales en los impuestos. Dos tipos de 
beneficios básicos son los siguientes:

Impuesto diferido: Para este tipo de cuenta, usted no paga 
impuestos del ingreso original o del aumento hasta que retire el 
dinero. Este tipo de cuentas son de ayuda para aquellos que 
desean bajar sus impuestos en este momento.

Libre de impuesto: Para estas cuentas, usted paga impuestos del 
ingreso original invertido, pero no paga impuestos del aumento. 
Estas cuentas son de ayuda para aquellos que no necesitan 
reducir sus impuestos en este momento y que prefieren no pagar 
impuestos del aumento de sus inversiones. Comúnmente, las 
cuentas libres de impuestos ayudan a quienes dejan crecer su 
inversión por muchos años.

Con frecuencia, esos beneficios están disponibles solamente si 
usted espera hasta cierta edad para tener acceso al dinero de su 
cuenta. Si retira el dinero antes, será muy probable que pague 
impuestos y las penalizaciones adicionales.

 Analizar:  Como grupo, revisen los siguientes conceptos hasta que todos se 
sientan seguros de que los comprenden.

○ Valores de inversión
○ Interés compuesto
○ Tasa variable de interés
○ Tasa fija de interés
○ Acciones
○ Bonos
○ Fondos de inversión
○ Diversificar
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Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, hay muchos 
tipos de cuentas de retiro:

Si su empleador le ofrece algún tipo de cuenta de retiro en la que 
ellos igualan lo que usted contribuye, ¡aproveche la oportunidad!

Igualar la contribución es como recibir un bono o un aumento, 
solo por contribuir a sus propios ahorros.

ACTIVIDAD (5 minutos)

Paso 1: Formen grupos pequeños de dos a cuatro personas.

Paso 2: Miren el siguiente diagrama. Analicen el flujo de dinero a través de los 
dos tipos de cuentas, comiencen a la izquierda de la página y muévanse hacia 
la derecha. Después analicen las siguientes preguntas:

○ ¿Cuáles son las diferencias entre las dos cuentas?
○ ¿Cuándo puede ser mejor opción la cuenta de los impuestos diferidos?
○ ¿Cuándo puede ser mejor opción la cuenta libre de impuestos?

TIPO DE 
CUENTA 

IMPUESTO DIFERIDO O 
LIBRE DE IMPUESTO INFORMACIÓN

401(k) Impuesto diferido

○ Patrocinado por el empleador
○ El empleador puede igualar

de manera parcial o total las
contribuciones individuales

Roth 401(k) Libre de impuesto

○ Patrocinado por el empleador
○ El empleador puede igualar de

manera parcial o total las
contribuciones individuales

IRA tradicional Impuesto diferido ○ Establecido por la persona

Roth IRA Libre de impuesto ○ Establecido por la persona
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4. COMENZAR A AHORRAR PARA EL RETIRO TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE

Leer: El interés compuesto es más poderoso en un periodo largo de 
tiempo. Entre más pronto empiece a ahorrar para el retiro, su 
dinero crecerá más. Durante las semanas pasadas, usted ha 
estado haciendo rendir su presupuesto para ayudarle a crear un 
fondo de emergencia y eliminar la deuda. Mientras que es crucial 
ahorrar para el retiro tan pronto como sea posible, es más 
importante hacer primero estas cosas. Uno de sus compromisos 
esta semana será continuar construyendo su fondo de 
emergencia o eliminar la deuda de consumo. Sin embargo, una 
vez que se hagan estas cosas, usted deberá comenzar 
inmediatamente a ahorrar para su retiro.

El cuadro de la siguiente página indica el poder del interés 
compuesto al mostrar 100 compuestos a un 8 por ciento por 5 a 
30 años.

AHORA 20 AÑOS FUTURO

IMPUESTO DIFERIDO (401 (K), IRA)

DINERO QUE 
DESEO 

INVERTIR PARA 
EL RETIRO

DINERO 
INVERTIDO 

20 AÑOS 
DE 

INTERÉS 

DINERO DE 
RETIRO QUE 

RECIBO

100

DINERO 20 
AÑOS A 
FUTURO

466.10 349.57

100 IMPUESTOS

0 116.53

LIBRE DE IMPUESTO (ROTH 401 
(K), ROTH IRA)

DINERO QUE 
DESEO 

INVERTIR PARA 
EL RETIRO

DINERO DE 
RETIRO QUE 

RECIBO

75

DINERO 20 
AÑOS A 

FUTURO

349.57 349.57

100

25 0

➀

➁

IMPUESTOS

IMPUESTOS

IMPUESTOS

DINERO 
INVERTIDO 

20 AÑOS 
DE 

INTERÉS 
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Leer: Una de las mejores maneras de ahorrar para el retiro es poner 
de manera consistente cierta cantidad de dinero en nuestra 
cuenta de retiro. Muchas personas invierten cierta cantidad de 
cada pago de su sueldo en su plan de retiro patrocinado por su 
empleador. Otros tienen dinero que se invierte de manera 
automática cada mes en sus cuentas individuales de retiro. Y 
muchos otros hacen ambas cosas.

ACTIVIDAD (10 minutos)

Paso 1: Formen grupos pequeños de dos a cuatro personas, incluyendo a su 
compañero de acción.

Paso 2: Analicen las estrategias de inversión de las tres personas que se describen 
abajo. ¿Quién invierte más? ¿Quién invierte menos? Asumiendo que cada uno gana 
8 por ciento de interés compuesto en sus inversiones, ¿quién creen que hará más 
dinero? ¿Quién creen que hará menos?

■ JULIA
○ Invierte 300 cada mes, inicia a la edad de 25.
○ Invierte en total 147,600.

■ ANDREA
○ Invierte 600 cada mes, inicia a la edad de 35.
○ Invierte en total 223,200.

■ BELLA

○ Invierte 1,200 cada mes, inicia a la edad de 45.
○ Invierte en total 302,400.

INVERSIÓN 
INICIAL

INTERÉS 
GANADO (8%) TOTAL

5 años 100.00 46.93 146.93

10 años 100.00 115.89 215.89

20 años 100.00 366.10 466.10

30 años 100.00 906.27 1006.27

 Analizar:   ¿Qué le impresiona de este cuadro? ¿Por qué es importante 
empezar a invertir para el retiro de manera temprana? 
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ANALICE EN SU CONSEJO FAMILIAR PREPARARSE PARA EL RETIRO

Esta semana, durante el consejo familiar, analice sus planes para 
el retiro. Haga un cálculo de cuánto va a necesitar, cuándo le 
gustaría retirarse, y cuál puede ser su situación financiera en ese 
momento. Escriba la cantidad que le gustaría ahorrar, y determine 
una cantidad que pueda apartar cada mes para el retiro a fin de 
trabajar para alcanzar esa meta. Recuerde, mientras que empezar 
a ahorrar para el retiro lo más pronto posible es importante, es 
más urgente crear su fondo de emergencia y eliminar primero las 
deudas de consumo. Durante su análisis, tal vez quiera usar el 
bosquejo “Ejemplo de análisis del consejo familiar” que se 
encuentra enseguida.

1,010,812

Paso 3: Ahora evalúen el cuadro que se encuentra enseguida que muestra 
cómo crecen sus inversiones con el tiempo. ¿Quién ganó más? ¿Quién ganó 
menos? ¿Qué impacto tiene el tiempo en las inversiones?

1,200,000

1,000,000
888,090

800,000
■ Julia ■ Andrea ■ Bella 726,090

600,000

400,000

200,000

0
25 30 35 40

Nota: Se asume una tasa de interés 

45 50 55 60 65

 Analizar: ¿Qué aprendió al hacer esta actividad? 

Leer:

compuesto del 8%.
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EJEMPLO DE ANÁLISIS DEL CONSEJO FAMILIAR

Asegúrese de comenzar y terminar con una oración a fin de invitar al Espíritu.

Parte 1: Evaluación

○ ¿Cómo le va con su prioridad financiera actual?
○ ¿Cómo se está preparando en la actualidad para el retiro?

Parte 2: Plan

○ ¿Cuándo le gustaría retirarse?
○ ¿Cuánto va a necesitar cada año para proveer para sus

necesidades?
○ ¿Cuánto necesita ahorrar?
○ ¿Cómo será su situación financiera cuando se retire? ¿Será

dueño de una casa? ¿Todavía tendrá una hipoteca? ¿Se estará
preparando para servir una misión? ¿Necesitará ayudar a algún
miembro de su familia? ¿Sus gastos de vivienda serán mayores
o menores a lo que son actualmente?

INVERTIR

“La cosa más importante que he hecho fue simplemente empezar. Mucho antes de que 
siquiera tuviéramos algún ingreso ‘extra’, elegí un fondo de inversión indexado y establecí 
un depósito automático del 1 por cierto de nuestro sueldo, y después casi me olvidé del 
asunto. Cuando cambié de empleadores, casi ocho años después, estaba estableciendo mi 
nuevo fondo de retiro y descubrí que este viejo fondo ahora valía cerca de 7,500”.

—Clayton B.
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MEDITAR—Tiempo máximo: 5 minutos

De manera individual piense en lo que ha aprendido hoy y considere lo que 
el Señor desea que haga. Lea la Escritura o la cita que se encuentra 
enseguida y escriba las respuestas a las preguntas.

"Señor, cinco talentos me encomendaste; he aquí, he ganado 
otros cinco talentos sobre ellos” (Mateo 25: 20).

¿Cuáles son las cosas más significativas que he aprendido hoy?

¿Qué haré como resultado de lo que he aprendido hoy?
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COMPROMÉTASE—Tiempo máximo: 10 minutos

Lea cada compromiso a su compañero de acción en voz alta. Prometa 
cumplir con sus compromisos y después firme.

Mi firma Firma del compañero de acción

MIS COMPROMISOS

Ⓐ Practicaré y compartiré el principio de Mi fundamento de esta semana.

Ⓑ Continuaré poniendo dinero en mi prioridad financiera.

Ⓒ Analizaré con mi consejo familiar prepararme para el retiro.

Ⓓ Me pondré en contacto con mi compañero de acción y lo apoyaré.
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NOTAS



PRINCIPIO DE MI FUNDAMENTO

○ Recibir ordenanzas del templo

PRINCIPIOS Y 
HABILIDADES FINANCIERAS
1. Compartir los principios de

autosuficiencia con sus familiares
y amigos

2. Seguir adelante con fe

12

CONTINUAR DANDO Y 
BENDICIENDO A LOS DEMÁS
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COMPROMISOS DE LA SEMANA PASADA:

Ⓐ Practicar y compartir el principio de Mi fundamento de la
semana pasada.

Ⓑ Continuar destinando dinero a mi prioridad financiera.

Ⓒ Analizar durante el consejo familiar planear para el retiro.

Ⓓ Establecer contacto y apoyar a mi compañero de acción.

PASO 1: EVALÚE JUNTO CON EL COMPAÑERO DE ACCIÓN  (5 minutos)

Tomen algunos minutos para evaluar sus esfuerzos para cumplir con sus 
compromisos de esta semana. Usen la tabla “Evaluar mis esfuerzos”, que se 
encuentra al inicio del cuadernillo de trabajo. Compartan su evaluación con su 
compañero y analicen juntos la siguiente pregunta.  

Después de esto, el compañero pondrá sus iniciales donde se indica.

 Analizar: ¿Qué desafíos tuvo al cumplir con sus compromisos esta semana? 

iiiii

EVALUATING MY EFFORTS

INSTRUCTIONS: Evaluate your effort to keep the commitments you make each week. Share your evaluation with 
your action partner. Ponder ways you can continue to improve as you practice forming these important habits.

KEY: ● Minimal Effort

● Moderate Effort

● Significant Effort

Ⓐ
Practice and share the My Foundation principle

Ⓑ
Plan and Manage My Finances

Ⓒ
Hold a Family Council

Ⓓ
Contact and Support My Action Partner

Action 
Partner's 

Initials

Example Be obedient ● ● ● Track expenses ● ● ● Counsel about obedience ● ● ● ● ● ● ________

Week 1
Self-reliance is a principle  
of salvation

● ● ● Track expenses ● ● ● Counsel with the Lord ● ● ● ● ● ● ________

Week 2 Exercise faith in Jesus Christ ● ● ● Track expenses ● ● ● Counsel about income and expenses ● ● ● ● ● ● ________

Week 3 Repent and be obedient ● ● ● Track expenses ● ● ● Counsel about tithes and offering ● ● ● ● ● ● ________

Week 4 Live a balanced life ● ● ● Build a budget ● ● ● Counsel about budgeting ● ● ● ● ● ● ________

Week 5 Solve problems ● ● ● Choose a budgeting system ● ● ● Counsel about budgeting ● ● ● ● ● ● ________

Week 6 Use time wisely ● ● ● Put money toward financial priorit ● ● ●
Counsel about emergency fund, 

insurance
● ● ● ● ● ● ________

Week 7 Show integrity ● ● ● Put money toward financial priorit ● ● ● Counsel about debt ● ● ● ● ● ● ________

Week 8
Work: take responsibility and 
persevere

● ● ● Put money toward financial priorit ● ● ● Counsel about debt ● ● ● ● ● ● ________

Week 9 Communicate: petition and listen ● ● ● Put money toward financial priorit ● ● ● Counsel about crisis management ● ● ● ● ● ● ________

Week 10
Seek learning: resolve where you 
are going and how to get there

● ● ● Put money toward financial priorit ● ● ● Counsel about home ownership, 
education

● ● ● ● ● ● ________

Week 11 Become one, serve together ● ● ● Put money toward financial priorit ● ● ● Counsel about retirement planning ● ● ● ● ● ● ________

INFORME—Tiempo máximo: 25 minutos
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PASO 2: DEN UN INFORME AL GRUPO  (8 minutos)

Después de evaluar sus esfuerzos, vuelvan a reunirse y den un informe de 

sus resultados. Cada miembro del grupo deberá decir si se calificó “rojo”, 

“amarillo” o “verde” en cada uno de los compromisos de la semana pasada.

PASO 3: COMPARTAN SUS EXPERIENCIAS  (10 minutos)

Ahora, como grupo, compartan las cosas que aprendieron al esforzarse 

por cumplir con sus compromisos durante la semana.

PASO 4: ELIJAN COMPAÑEROS DE ACCIÓN (2 minutos)

Elijan de entre el grupo a un compañero de acción para la semana siguiente. 
Por lo general, los compañeros de acción son del mismo sexo y no son 
miembros de la familia.
Tomen un par de minutos para conocer a su compañero de acción. 
Preséntense y analicen cómo establecerán contacto durante la semana.

 Analizar:   ○ ¿Qué experiencias tuvo al llevar a cabo o compartir el 
principio de Mi fundamento?

○ ¿Qué desafíos ha tenido al destinar dinero para su
prioridad financiera?

○ ¿Qué aprendió al analizar su plan de retiro?

Nombre del compañero de acción Información de contacto

Escriba cómo y dónde se pondrán en contacto esta semana.

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
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MI FUNDAMENTO: RECIBIR LAS ORDENANZAS 
DEL TEMPLO —Tiempo máximo: 20 minutos

¿Cuáles son algunas de las cosas que son de mayor importancia 
para usted?

“Hacer lo más importante”, disponible en sud.org.mx/. 
(¿No cuenta con el video? Lea la página 201).

¿Qué cosas insignificantes nos distraen de progresar? ¿Cómo 
nos pueden ayudar las ordenanzas del Evangelio?

Doctrina y Convenios 84:20 y la cita del presidente Boyd K. 
Packer (a la derecha).

¿Por qué es importante ser dignos de entrar al templo a medida 
que busquemos la autosuficiencia?

ACTIVIDAD

Paso 2: Medite de manera individual, “¿Qué necesito cambiar en mi vida a fin 
de participar en las ordenanzas del templo con más frecuencia?”.

Paso 1: Lea junto con un compañero la cita del élder Quentin L. Cook (a la 
derecha) y las siguientes Escrituras. Subraye las bendiciones prometidas 
para aquellos que asisten al templo para adorar.

“Así que, en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad” (D. y C. 
84:20).

“…y que crezcan en ti y reciban la plenitud del Espíritu Santo; y se organicen 
de acuerdo con tus leyes y se preparen para recibir cuanto fuere 
necesario” (D. y C. 109:15).

“…y cuando tu pueblo transgrediere, quienquiera que sea, se arrepienta 
cuanto antes y vuelva a ti y halle gracia ante tus ojos, y séanle restauradas las 
bendiciones que tú has decretado que se derramen sobre los que te 
reverencien en tu casa” (D. y C. 109:21).

“Te rogamos, Padre Santo, que tus siervos salgan de esta casa armados 
con tu poder, y que tu nombre esté sobre ellos, y los rodee tu gloria, y tus 
ángeles los guarden” (D. y C. 109:22).

“Te pedimos, Padre Santo, … que ninguna arma forjada en contra de ellos 
prospere” (D. y C. 109:24-25).

“Así que, en sus 
ordenanzas se 
manifiesta el poder de 
la divinidad”. 

DOCTRINA Y 
CONVENIOS 84:20

“El Señor nos bendecirá 
al efectuar la sagrada 
obra de las ordenanzas 
del templo. Las 
bendiciones que allí 
recibiremos no se limi-
tarán a nuestro servicio 
en el templo, sino que 
seremos bendecidos en 
todos nuestros asuntos. 
Nos haremos 
merecedores de que el 
Señor se interese en 
nuestras empresas 
tanto espirituales como 
temporales”.

BOYD K. PACKER, 
The Holy Temple,  
1980, pág. 82

“Har íamos bien en 
estudiar  la  secc ión 
109 de Doctr ina y  
Convenios y  seguir  
la  admonic ión del  
pres idente [Howard 
W.]  Hunter  de 
‘establecer  e l  
templo del  Señor 
como el  s ímbolo 
supremo de 
[nuestra]  condic ión 
de miembro ’ ” .

QUENTIN L. COOK, 
“Véanse en el 
templo” Liahona, 
mayo de 2016, pág. 
99 

Meditar:

Ver: 

Analizar: 

Leer: 

Meditar:
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Comprométase: Comprométase a hacer las siguientes cosas durante la semana. 
Marque la casilla cuando complete cada acción:

□ Si cuenta con una recomendación para el templo, establezca
una fecha y asista al templo.

□ Si no cuenta con una recomendación para el templo, reúnase
con su obispo o presidente de rama para analizar cómo se
puede preparar usted para recibir las ordenanzas del templo.

□ Comparta con sus familiares o amigos lo que ha aprendido
respecto a las ordenanzas del templo.

HACER LO QUE IMPORTA MÁS

Si no puede ver el video, lea el siguiente guion.

NARRADOR: Una oscura noche de 
diciembre un avión se estrelló en 
Florida. Murieron más de 100 
personas. El avión estaba a solo 32 
kilómetros de aterrizar a salvo.

PRESIDENTE DIETER F. UCHTDORF: 
Después del accidente, los 
investigadores trataron de determinar 
la causa. De hecho, el tren de 
aterrizaje había descendido 
correctamente. El avión estaba en 
perfectas condiciones mecánicas; todo 
funcionaba debidamente, todo, 
excepto una cosa: una bombilla o un 
foco que se había fundido. Aquella 
pequeña bombilla, que costaba unos 
20 centavos, dio comienzo a la cadena 
de acontecimientos que condujeron a 
la trágica muerte de más de cien 
personas.

Naturalmente, la bombilla que no 
funcionaba no causó el accidente; éste 
se produjo porque la tripulación centró 
su atención en algo que por el 
momento parecía importante, 
haciéndoles perder de vista lo que era 
de más importancia.

La tendencia a centrarse en lo 
insignificante a costa de lo profundo 
no sólo les sucede a los pilotos, sino a 
todos. Todos corremos ese peligro… 
dónde están sus pensamientos y su 
corazón. ¿Está centrada su atención en 
las cosas que son más importantes?

(“Estamos haciendo una gran obra y no 
podemos ir”, Liahona, mayo de 2009, 
págs. 59-60)

Regresar a la página  200.
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5 CONTINUAR DANDO Y 
BENDICIENDO A LOS DEMÁS

ANÁLISIS DE HOY:

APRENDER—Tiempo máximo: 45 minutos

1

2

3

4

MAPA PARA EL ÉXITO EN LA 
MAYORDOMÍA FINANCIERA

5
CONTINUAR DANDO Y  

BENDICIENDO A OTROS
Enseñe a sus hijos • Ayude al necesitado • Siga 

adelante con firmeza en Cristo

AHORRAR E INVERTIR PARA EL 
FUTURO
Ahorros, ser propietario de una casa, educación, 
retiro

ELIMINAR LA DEUDA

PROTEGER A SU FAMILIA DE LAS 
DIFICULTADES 1 mes de fondo de
emergencia, 3 a 6 meses de ahorros, seguro

PAGAR DIEZMOS Y OFRENDAS

FE EN JESUCRISTO  •   UNIDAD CON EL CÓNYUGUE 
COMPROMISO CON LA AUTOSUFICIENCIA

T

O

R
A
B
A
J

P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
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1. COMPARTIR CON SUS FAMILIARES Y AMIGOS LOS PRINCIPIOS DE
AUTOSUFICIENCIA

Compartir los principios de autosuficiencia espiritual

Leer: Cuando nos volvemos autosuficientes espiritualmente, es nuestra 
tarea ayudar a los demás a que también lleguen a ser 
autosuficientes espiritualmente. En Doctrina y Convenios leemos, 
“Y si de entre vosotros uno es fuerte en el Espíritu, lleve consigo al 
que es débil, a fin de que sea edificado con toda mansedumbre 
para que se haga fuerte también” (D. y C. 84:106). De igual manera, 
en el Nuevo Testamento, Pedro escribe, “Cada uno según el don 
que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de las diversas manifestaciones de la gracia de 
Dios” (1 Pedro 4:10).

Compartir los principios de autosuficiencia temporal

Leer: Cuando llegamos a ser espiritualmente autosuficientes, es 
nuestro deber ayudar a los demás a que también lo logren. Una 
de las mejores maneras para ayudar a los demás a llegar a ser 
autosuficientes es servir y dar de lo que tenemos. El presidente 
Marion G. Romney enseñó: “Hay una dependencia mutua entre 
aquellos que tienen y los que no tienen. El proceso de dar exalta 
al pobre y da humildad al rico y ambos se santifican. El pobre, 
aliviado de la esclavitud a que lo someten las limitaciones de la 
pobreza, puede, como hombre libre, elevarse a su máximo 
potencial, tanto temporal como espiritualmente. El rico, al 
compartir sus riquezas, participa del eterno principio de dar. Una 
vez que una persona se ha desarrollado al máximo o ha llegado a 
ser autosuficiente, extiende su mano a otros para ayudarles y, de 
esta manera el ciclo continúa repitiéndose” (“La divina naturaleza 
de la autosuficiencia”, Liahona, enero de 1983, pág. 178).

 Analizar:   ¿Cómo se aplican estas Escrituras a usted? ¿Cómo han bendecido 
su vida los principios de autosuficiencia de Mi fundamento? ¿Qué 
significa ser autosuficiente espiritualmente?

 Analizar:  ¿Cómo se aplica a usted esta cita? ¿Quiénes son los pobres? 
¿Cómo puede ayudar a aquellos pobres o necesitados que conoce? 
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2. SEGUIR ADELANTE CON FE

Leer:  ¡Felicidades! Ha finalizado las reuniones de grupo de Finanzas 
personales para la autosuficiencia. Para evaluar su progreso, 
escriba en la tabla que se encuentra abajo dónde se encuentra y 
cómo planea continuar progresando.

ACTIVIDAD (10 minutos)

Evalué individualmente el Mapa para el éxito en la mayordomía financiera, y medite 
respecto al progreso que ha logrado durante las últimas 12 semanas. Piense en los 
siguientes pasos de su trayecto y llene la tabla que se encuentra enseguida.

OBJETIVO SÍ O NO
PROGRESO A LA FECHA/ 

SIGUIENTES PASOS

Me siento unido con mi 
cónyuge y con el Señor 
respecto a mis finanzas.

Tengo el compromiso 
de ser autosuficiente.

Tengo fe en Jesucristo.

Pago un diezmo íntegro 
y contribuyo a las 
ofrendas de ayuno.

 Meditar:   Tome algunos minutos para meditar la siguiente pregunta: ¿De 
las personas que conozco quién necesita [el curso] Finanzas 
personales para la autosuficiencia? ¿Cómo lo compartiré con 
ellos? Escriba los nombres y planes para compartir.
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OBJETIVO SÍ O NO PROGRESO A LA FECHA/ 
SIGUIENTES PASOS

No dependo de la 
ayuda de mi familia, de 
la Iglesia y del gobierno.

Evalúo y sigo mi 
presupuesto regularmente.

Tengo un fondo de 
emergencia para 
un mes.

Estoy libre de deudas o 
estoy saldándolas de 
manera activa.

Tengo un fondo de 
emergencia de tres a seis 
meses.

Tengo seguros adecuados 
(de salud, vida, automóvil 
e incapacidad).

Estoy ahorrando 
regularmente e 
invirtiendo para el 
futuro.

 Analizar:   ¿Cómo ha mejorado durante las 12 semanas pasadas a fin de 
llegar a ser un mayordomo sabio y fiel en sus finanzas? 
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Leer: Muchas de las cosas que hemos analizado no se pueden lograr 
en 12 semanas. Sin embargo, ustedes deben desarrollar los 
hábitos necesarios para continuar su progreso hacia el éxito en 
la mayordomía financiera. Continúen teniendo consejos 
familiares regulares. Continúen evaluando los capítulos de este 
cuadernillo de trabajo. Y continúen trabajando conforme a sus 
prioridades financieras. Comprométanse a seguir los “siguientes 
pasos” que escribieron en la última columna de la evaluación de 
las páginas anteriores.

ACTIVIDAD (20-30 minutos)

Como grupo, compartan sus testimonios de manera voluntaria, 
experiencias, cosas que han aprendido y maneras en las que el Señor los 
ha bendecido durante las últimas 12 semanas.

 Meditar:   Tome cinco minutos para pensar sobre la siguiente pregunta y  
escriba sus ideas abajo: ¿Qué son las cosas más 
significativas que he aprendido en las últimas 12 semanas?
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CONTINÚE EN SU CAMINO HACIA 
LA AUTOSUFICIENCIA

Leer:  ¡Felicidades! Durante las 12 semanas pasadas usted ha 
establecido nuevos hábitos y se ha vuelto más autosuficiente. 
El Señor desea que usted continúe edificando estas 
habilidades y que desarrolle nuevas. Al orar y escuchar, el 
Espíritu Santo nos puede ayudar a saber qué cosas 
necesitamos mejorar en nuestra vida.

¿Qué podemos hacer para continuar en nuestro camino 
hacia la autosuficiencia? ¿Cómo podemos continuar 
ayudándonos unos a otros?
Comprométase a hacer las siguientes cosas durante las 12 
semanas siguientes.

Marque la casilla cuando complete cada acción:

□  Evalúe y continúe viviendo todos los 12 principios de Mi 
fundamento y los hábitos de autosuficiencia.

□  Comparta con otras personas lo que ha aprendido respecto a
la autosuficiencia. Continúe ayudando a los miembros de su
grupo, también puede ofrecerse para ser facilitador de un
nuevo grupo de autosuficiencia.

□  Edifique sobre sus habilidades al participar en otro grupo de
autosuficiencia.

□ Estudie los principios doctrinales de la autosuficiencia que se
encuentran enseguida.

PRINCIPIOS DOCTRINALES DE LA AUTOSUFICIENCIA

LA AUTOSUFICIENCIA 
ES UN 
MANDAMIENTO

EL PROPÓSITO DEL SEÑOR 
ES PROVEER PARA SUS 
SANTOS, Y ÉL TIENE TODO 
PODER PARA HACERLO

LO TEMPORAL Y LO 
ESPIRITUAL SON  
UNO

Doctrina and Convenios 
78:13–14; Moisés 2:27–28

Doctrina and Convenios 104:15; 
Juan 10:10; Mateo 28:18; 
Colosenses 2:6–10

Doctrina and Convenios 
29:34; Alma 34:20–25

“Y ahora bien, amados
hermanos míos, 
después de haber 
entrado en esta... 
senda, quisiera 
preguntar si ya quedó 
hecho todo.  He aquí, 
os digo que no; porque 
no habéis llegado 
hasta aquí sino por la 
palabra de Cristo, con 
fe inquebrantable en él, 
confiando íntegramente 
en los méritos de aquel 
que es poderoso para 
salvar . . . debéis seguir 
adelante con firmesa en 
Cristo .”
2 NEFI 31:19–20

“El Señor nos ama lo 
suficiente para 
darnos dirección para 
servir y darnos la 
oportunidad para 
desarrollar la 
autosuficiencia. Sus 
principios son 
constantes y no 
cambian. 
MARVIN J. ASHTON,  

“El fundamento de los 
servicios de bienestar”, 
Liahona, febrero de 1982, 
pág.164 

Analizar:

Comprométase
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CARTA DE FINALIZACIÓN DEL CURSO

Yo, _______________________________________, he participado en un grupo de 
autosuficiencia provisto por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y 
he cumplido con los requisitos necesarios para su finalización de la siguiente manera:

Asistí a por lo menos 10 reuniones de las 12.

Completé los 12 principios y los enseñé a mi familia.

Completé una actividad de servicio.

He practicado y desarrollado un fundamento de principios, habilidades y hábitos 
de autosuficiencia. Continuaré utilizándolos a lo largo de mi vida.

Nombre del participante Firma de participante Fecha

Certifico que este participante ha completado los requisitos que se nombraron arriba.

Nombre del facilitador Firma del facilitador Fecha

Nota : Un certificado del LDS Business College será emitido en una fecha posterior por 
el comité de autosuficiencia de estaca o distrito.

¿CONTIUARÁ EN SU CAMINO A LA 
AUTOSUFICIENCIA?

“Por lo tanto, ¿Qúe clase de hombres habéis 
de ser? En verdad os digo, aun como yo soy.” 

3 Nefi 27:27








