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  Jesús  dijo:  “Porque  ¿qué  aprovechará  al 

hombre,  si  ganare  todo  el  mundo,  y  perdiere  su 

alma?  ¿O  qué  recompensa  dará  el  hombre  por  su 

alma?”  (Mateo  16:26).  En  1923,  un  grupo  de 

financieros de los más exitosos del mundo se reunió 

en  el  Edgewater  Beach  Hotel  en  Chicago. 

Estuvieron  presentes:  el  presidente  de  la  mayor 

empresa siderúrgica independiente; el presidente de 

la  empresa  más  grande  de  servicios  públicos;  el 

mayor  especulador  de  trigo;  el  presidente  de  la 

Bolsa de Nueva York; un miembro del gabinete del 

presidente;  el  gran  “oso”  en  Wall  Street;  el 

presidente del Banco de Pagos Internacionales; y el 

jefe del mayor monopolio del mundo. En conjunto, 

estos magnates  controlaban más  riqueza de  la que 

había en el Tesoro de los Estados Unidos y durante 

años  los  periódicos  y  las  revistas  publicaron  sus 

historias  de  éxito  e  instaron  a  los  jóvenes  de  la 

nación a seguir sus ejemplos. 

  Veinticinco años después, veamos qué pasó 

con  estos  hombres.  El  presidente  de  la  compañía 

siderúrgica  independiente  más  grande  (Charles 

Schwab),  vivió  con  dinero  prestado  los  últimos 

cinco años de su vida y murió destrozado. El mayor 

especulador  de  trigo  (Arthur  Cutten) murió  en  el 

extranjero,  no  siendo  solvente.  El  presidente de  la 

Bolsa  de  Nueva  York  (Richard  Whitney)  había 

pasado  un  tiempo  en  Sing  Sing  (Correccional  del 

Estado  de Nueva York).  El miembro  del Gabinete 

del  Presidente  (Albert  Fall)  fue  indultado  de  la 

cárcel para que pudiera morir en su casa. El mayor 

ʺosoʺ en Wall Street (Jesse Livermore) se suicidó. El 

presidente  del  Banco  de  Pagos  Internacionales 

(León  Fraser)  se  suicidó.  El  jefe  del  mayor 

monopolio del mundo (Ivar Kreuger) se suicidó. 

  Todos  estos  hombres  habían  aprendido  a 

ganar dinero, pero  ¿habrán aprendido a vivir para 

heredar  la vida  eterna? Si no  fue así, perdieron  su 

mayor  posesión.  ¡Sino  mantenemos  nuestras 

prioridades  claras,  cualquier  estudio  que  haga 

hincapié en ahorrar e invertir será en vano! 

 

Hacer tesoros en el cielo 

  El Señor nos exhorta a que nos preocupemos 

por  lo  más  importante:  nuestro  destino  eterno 

(Mateo  6:19‐20).  Él  nos  está  diciendo:  ʺQuieres 

invertir  en  algo  ‘seguro’,  entonces  ¡invierte  en  el 

cielo!ʺ Y, a lo largo, proporciona la única seguridad 

real para el presente y el más allá. Es  lo único que 

no  se  nos  puede  quitar.  Invertir  en  ayudar  a  las 

necesidades  de  quienes  nos  rodean.  Invertir  por 

amor de Dios y por el bien de su reino. Permita que 

sea  una  inversión  de  amor  para  alcanzar  a  los 

demás,  física  y  espiritualmente  (Lucas  16:9). 

Cuando Jesús le dijo al joven rico que vendiera todo 

lo que tenía y lo distribuyera a los pobres, había una 

razón  válida  para  ello. Aunque  era  un  cuidadoso 

diligente  de  los mandamientos  de  Dios  desde  su 

juventud  y  buscaba  la  vida  eterna;  sin  embargo, 

tenía un grave problema―¡las riquezas lo tenían en 

sus  manos!  No  los  estaba  usando  en  forma 

apropiada  para  acumular  tesoros  en  el  cielo.  Era 

como  el  granjero  a  quien Dios  llamó  insensato. Él 

también  tenía muchos  bienes  que  había  guardado 

para él durante muchos años, pero no era rico para 

con Dios (Lucas 12:21). 

 

Periodos de vida financieros 

Acumulación           Preservación      Distribución 

     
Edad  20 ____45       45____65           65____85 
 

  La mayoría  de  los  objetivos  de  inversión  a 

largo  plazo  implican  una  planificación  extensa. 

Cualquier  planificación  financiera  a  largo  plazo 

debe  realizarse  en  vista  de  los  siguientes  tres 

períodos básicos en la vida de una persona. 

 

  El período de  acumulación  (edades  20‐45). 

Parte  de  la  acumulación  básica  de  posesiones 

comienza  en  este  período  de  tiempo.  Se  hacen 

planes,  se  inician  las  inversiones. Generalmente,  la 

mejora  del  trabajo  o  la  creación  de  un  negocio 

propio  se  hacen  durante  este  tiempo.  Si  todo 
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marcha bien, el pago de  las deudas contraídas y  la 

crianza  de  una  familia  también  ocurrirán  durante 

este tiempo. Un énfasis primordial que se debe dar 

a este período es el comienzo de las inversiones que 

durarán un  largo período de  tiempo  (posiblemente 

más de 40 años). Si se comienza  lo suficientemente 

temprano, será sorprendente la diferencia que hará. 

   

 

  El período de Preservación  (edades  45‐65). 

Durante estos años, se debe hacer un esfuerzo para 

continuar y ampliar nuestros objetivos de inversión 

y  al mismo  tiempo,  tratar de preservar  los  activos 

que hemos acumulado. Estos deben protegerse de: 

inflación,  deflación,  colapso  monetario  y  los 

altibajos de las tasas de interés. 

 

  El período de Distribución  (edades  65‐85). 

Al momento de  la  jubilación,  lo que hemos estado 

ahorrando  está  listo  para  ser  distribuido  en  un 

período de años. Si hemos planeado bien y hemos 

sido  bendecidos  por Dios,  tendremos  lo  suficiente 

para  vivir  nuestros  años  restantes 

independientemente  de  la  ayuda  de  los  demás. 

Durante  este  tiempo,  es  posible  que  nuestras 

inversiones  deban  cambiarse  a  una  inversión 

“líquida”,  con  bajo  riesgo  y  con un  interés  lo más 

alto posible. 

 

Principios para invertir en forma exitosa 

  Controle lo que tiene a su alcance para hacer 

algo. No puede controlar  lo que el Seguro Social  le 

dará para la  jubilación, pero puede hacer su propia 

inversión. No puede controlar lo que su empleador 

esté dispuesto a hacer, pero puede encontrar fuentes 

alternativas de  ingresos para  invertir. No podemos 

controlar  nuestros  impuestos,  pero  podemos 

aprovechar  las  cosas  que  reducirán  nuestros 

impuestos. No podemos controlar la inflación, pero 

podemos estar seguros de que estamos obteniendo 

lo  suficiente  de  nuestras  inversiones  para  estar  al 

día con la inflación. No podemos controlar el riesgo 

de  una  sola  inversión,  pero  podemos  distribuir 

nuestras inversiones para ayudar a reducir el riesgo. 

¡Debemos controlar  lo que podamos con respecto a 

nuestras inversiones! 

 

  Aprenda a usar la “Regla del 72.” Esta regla 

simple  lo  ayudará  a  decirle  rápidamente  cuánto 

tardará  en duplicarse  sus  inversiones.  Si divide  72 

por el % (porcentaje) de interés, puede saber cuánto 

tardará  su  dinero  en  duplicarse.  Ejemplo:  72 

dividido por 2% tardará 36 años en duplicarse. Pero 

72  dividido  por  12%  solo  tomará  6  años  para 

duplicarse. Entonces, obviamente,  cuanto más bajo 

es  el  interés, más  tiempo  se  requiere  para  que  el 

dinero se duplique. Vea el ejemplo a continuación: 

 

Una única inversión de $1000.00 invertida al 8% 

1er.  periodo de 9 años  ……………. $ 2000 

2do. periodo de  9 años .…………… $ 4000 

3er. Periodo de 9 años ……………… $ 8000 

4º periodo de 9 años …….………….. $ 16000 

5º periodo de 9 años ..………………. $ 32000 

Proyección de inversiones  
(Depósito de $10,00 en un momento dado) 

 
5 años     10 años     15 años     20 años     25 años     30 años 

 
4%    12,166       14,802         18,009        21,911        26,658         32,433 
6%    13,832       17,908         23,969        32,071        42,918         57,434 
8%    14,693       21,589         31,721        46,609        68,484       100,626 

 
(Depósito de $1,000 cada año) 

5%      5,225    12,578          21,578        33,065        47,727        66,439 
8%      5,867       14,487         27,152         45,762        73,106      113,283 
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  ¡Aprenda el valor del  tiempo! “¡El  tiempo es dinero!” El  tiempo es un  regalo de Dios que no debe 

desperdiciarse. El  cómo  lo usamos puede hacer una gran diferencia  en nuestro bienestar  financiero. Puede 

desperdiciarlo,  ignorarlo, usarlo, pero no puede detenerlo.  ¡Se necesita paciencia para ahorrar porque  lleva 

TIEMPO! Así que tómese tiempo, comience temprano (Proverbios 14:29). ʺLas decisiones que tomamos en una 

etapa  temprana  de  la  vida marcarán  una  gran  diferencia  en  cuanto  a  si  seremos  dependientes  o  seremos 

independientes financieramente.ʺ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  ¡Aprenda el valor de la persistencia! ʺPoco a pocoʺ durante un largo período de tiempo nos ayudará a 

alcanzar nuestras metas financieras (Proverbios 13:11). Es la comprensión del valor del tiempo y la persistencia 

lo  que  hace  que  los  objetivos  financieros  sean  alcanzables  para  la mayoría de  las  personas.  ¡Los  ejemplos 

anteriores y el siguiente ayudan a mostrar esto claramente! 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

EJEMPLO: 
¡Invierta $1000.00 al 6% y vea el resultado a los 65! 

  1. Invertido al nacer ………… da un valor de $ 44,145.00. 
  2. Invertido a los 16 años …………….. da $ 17,378.00. 
  3. Invertido a la edad de 40 años ........... da $ 4,292.00. 
 
 

EJEMPLO: 
El alto costo de esperar para invertir $100.00 al mes al 10% a diferentes edades 

  1. A partir de los 25 años, tendré $ 637,677 a los 65 años. 
  2. A partir de los 26 años, tendré $ 576,087 a los 65 años. 
  3. A partir de los 30 años, tendré $ 382,827 a los 65 años. 
  4. A partir de los 40 años, tendré $ 133,789 a los 65 años. 

EJEMPLO: 
Objetivo: Tener $ 100,000.00 ahorrados antes de los 65 años. 

¿Qué tengo que invertir? 
   1. A los 25 años, tendré que invertir $ 17.88 al mes. 
   2. A los 35 años, tendré que invertir $ 48.10 al mes. 
   3. A los 45 años, tendré que invertir $ 133.13 al mes. 
   4. A los 55 años, tendré que invertir $ 496.39 al mes. 

¿Quieres tener $100,000.00 a la edad de 65 años, lo que se requiere al 10%? 
1. A los 25 años, se requieren $ 16.00 al mes …….. a la edad de 65—$ 102,028 

2. A los 30 años, se requieren $ 26.00 al mes …….. a la edad de 65— $ 99,535 

3. A los 35 años, se requieren $ 45.00 al mes …….. a la edad de 65—$ 102,570 
4. A los 40 años, se requieren $ 75.00 al mes …… ..a la edad de 65 a $ 100,342 
5. A los 45 años, se requieren $ 130.00 al mes ........  a la edad de 65 — $ 99,540 

6. A los 50 años, se requieren $ 245.00 al mes ……. a la edad de 65 —$ 102,390 

7. A los 55 años, se requieren $ 500.00 al mes…….. a la edad de 65 —$ 103,276 
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$962,800 
 

$20,000 al 15% gana $658,380 
$20,000 al 10% obtiene  $216,690 
$20,000  al 5% obtiene   $67,730 
$20,000 no gana nada $20,000 

20,000 pierde todo $20,000 
invertidos 

por 25 años 

 

  Conozca el valor de las inversiones con protección fiscal. Una de las cosas que el gobierno ha hecho 

para  alentar  a  los  estadounidenses  a  ahorrar ha  sido  los diversos  acuerdos  con protección  fiscal,  como  los 

Cuentas de Ahorro para el Retiro,  los planes Keogh (empleados por cuenta propia),  los planes de pensiones 

con compañías, las anualidades con compañías de seguros, los bonos libres de impuestos y títulos públicos. La 

ventaja de estos se puede ver en los dos ejemplos a continuación. 

 

Beneficios a corto plazo 

 

                                      INVERSIÓN                      NO INVERSIÓN  
                              EN CUENTA DE RETIRO       EN CUENTA DE RETIRO 
 
Ingresos sujetos a gravamen  $40,000.00     $40,000.00 
Inversión de exención tributaria $  2,000.00      0 
Ingresos sujetos a gravamen  $38,000.00     $40,000.00 
Impuesto (rango del 35% )  $  8,360.00     $  9,060.00 
Ingreso gastable    $29,640.00     $28,940.00 
Cantidad ahorrada cada año   $     700.00      0 
 

Beneficios a largo plazo 
¡El contraste de invertir $2000 cada año al 10% de interés a partir de los 25 años y hasta los 65 años! 

1.  Ahorros sin Cuenta para el retiro a la edad de 65……………….…………….$243,162 
2.  Ahorros con una cuenta para el retiro sin gravamen a la edad de  65…………$632,907 
3.  Ahorros con una cuenta para el retiro con gravamen a la edad de 65…………$973,704 
 
  Aprenda el valor de la diversificación. Colocar nuestras inversiones en un medio de ahorro puede ser 

seguro, pero es posible que nos de lo suficiente como para cumplir con nuestros objetivos financieros. Puede 

ser necesario diversificar,  invertir en más de un medio de ahorro, para  tener el mejor  rendimiento. Colocar 

todo en un alto riesgo puede dar buenos resultados, pero ¿y si pierde dinero en lugar de ganarlo? ¿luego qué? 

Esta ha sido una de las razones por las que los Fondos de inversión se han vuelto tan populares debido a sus 

buenos rendimientos y relativa seguridad. Invertir en fondos mutuales ha aumentado de 1.7 mil millones en 

1960 a 2.22 mil millones en 1994 ... ¡y es incluso mucho más alto hoy y sigue creciendo! La siguiente ilustración 

es una forma de mostrar este concepto. 

 

Resultados de la diversificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión   

$684,847 
 
 
 

$100,000 
Invertidos al  

8% por 
 25 años 
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  Debe entender el “Promedio de costo en dólares.” Al invertir en acciones o fondos mutuos, ¿es mejor 

invertir una suma global o una pequeña cantidad todo el tiempo? ¿Es mejor invertir en acciones a medida que 

aumentan o invertir a medida que bajan y vuelven a subir? El siguiente ejemplo es un enfoque para encontrar 

una respuesta. 

 

¿Cuál es el major enfoque? 
 

(Dos inversionistas diferentes invirtieron $50.00 al mes durante por seis meses) 
 
Precio por 
acción          1                 2           3               4               5               6 
 
  $18                                                                                                 $18   
 
  $16 
 
  $14   Inversionista A 
 
  $12 
 
  $10 
 
  $  8                                                                                                    $ 8 
 
  $  6 
 
  $  4          Inversionista B 
 
  $  2 
 
  $  0 
 

Número de acciones compradas 
 

A----------6.25             5.00         4.07 3.57      3.13 2.78 
B----------6.25           10.00       16.67       25.00     12.50            6.25 

 

                                     Acciones                Cantidad    Valor al 
                                  Acumuladas                 Invertida  Precio final 
                          A-----24.90 a $18.00       $300.00     $448.20 
                          B-----76.67 a $  8.00       $300.00                $613.36 
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ALGUNAS OBSERVACIONES DE INVERSIÓN 

Cómo ahorrar en hipotecas 

Años 
% 

Cantidad Pago Interés 

30 8% $135,000 $990.58 $221,609.58  
15 8% $135,000 $1290.13 $97,273.45 
15 7.5% $135,000 $1251.46 $90,264.00 
15 6.5% $135,000 $1175.99 $76,679.09 

 

1. Compare y vea la diferencia entre una hipoteca a 30 años y una a 15 años. 

2. Si tiene que ir por una hipoteca a 30 años, hay algunas alternativas que lo ayudarán a ahorrar dinero: 

a) Investigue si el banco permitirá pagar  la mitad de su pago mensual el día 1 y  la mitad el día 15. 

Esto eliminará unos 10 años de su hipoteca, al menos. 

b) O bien, hacer un pago extra cada mes. Al final del año, habrá pagado un año adicional—pero es 

posible que sus pagos totales no sean tan altos al principio. Échele un vistazo. Esto casi se convierte 

en una hipoteca a 15 años. Sin embargo, no está obligado a pagar extra a menos que lo tenga. 

c) Asegúrese de que no haya una multa por pagar antes. 

 

Hipoteca--
$100,000 

30 Años Enfoque alternativo 

Interés 11% 11% 
Pagos $952 al mes $478 quincenal 
Interés total $242,838.00 $147,120.00 
 

Ahorre $ 95,709 en su hipoteca de $ 100,000 y la paga en 19 años y 8 meses. ¡Entonces, puede invertir el pago 

de la casa por el resto de los 30 años y salir adelante! 

 

Pensamientos finales 

  Es importante que obtenga la mayor ayuda y comprensión confiable de una buena administración del 

dinero  como  sea  posible.  Pero,  al mismo  tiempo,  debemos  aceptar  la  responsabilidad  total  por  nuestras 

decisiones que tomamos. La irresponsabilidad financiera puede minar a cualquiera. 

  No  debemos  olvidar  que  el  dinero  no  es  el  dador  de  la  felicidad,  pero  comprar  la  libertad  de  las 

preocupaciones financieras ciertamente aumenta el placer de la vida. ¡Eliminar las presiones financieras de su 

vida puede hacer que la vida sea más placentera! 

  Recuerde  ... No tiene que vivir en  la pobreza. Necesita ser guiado por  los principios de  la Palabra de 

Dios. No se desanime ... piense en el éxito ... planee para lograrlo. Pero también recuerde que en algunos casos, 

el éxito financiero puede ser un fracaso espiritual si no se realiza por las razones correctas. 

 

 

 

 
   

 

 


