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  “…Sé  fiel  hasta  la muerte,  y  yo  te  daré  la 

corona  de  la  vida.”  (Apocalipsis  2:10). Uno de  los 

peligros  sobre  el  concepto  del  retiro  de  su  trabajo 

para  el  cristiano,  es  la  forma  en  que  ve  sus 

obligaciones  para  con Dios.  Podría  retirarse  de  su 

trabajo  ʺsecular,ʺ pero ¿puede un cristiano retirarse 

del  servicio de Dios? Se nos  exhorta a permanecer 

fieles  en  nuestro  servicio  hasta  el  final  (Hebreos 

3:12‐15).  Personalmente,  me  ha  impresionado  un 

grupo de personas  jubiladas que han  formado una 

comunidad  llamada  ʺSo‐Journers.ʺ  Trabajan  en 

grupos,  viajan  por  el  país,  ayudan  a  personas, 

iglesias, escuelas, campamentos, etc., en forma física 

o  espiritual.  Son un gran  ejemplo de  esa  fidelidad 

hasta el fin. Muchos ven su retiro como una mayor 

oportunidad de servir en  la causa y en el reino del 

Señor.  Pero  para  poder  retirarse  cómodamente  y 

prestar un mejor  servicio,  es útil  ʺ¡Ahorrar para  la 

jubilación!ʺ 

 

Poner nuestra casa en orden 

  El  profeta  Isaías  recibió  un  mensaje  del 

Señor para el rey Ezequías: “Ordena tu casa, porque 

morirás,  y  no  vivirás”  (II  Reyes  20:1).  Quizás 

recuerde  que  el  Señor  le  perdonó  la  vida  en  ese 

momento. Un buen administrador que se maneja en 

forma adecuada  tendrá  sus  recursos  financieros en 

control  y  estará  bien  informado  de  ellos.  Para  un 

plan  de  ahorro  efectivo  para  la  jubilación,  hay 

algunas  cosas  que  realmente  deben  hacerse  para 

prepararse y empezar un proceso de  inversión.  (1) 

Organice sus registros,  (2) Reducir  todos  los gastos 

innecesarios a través de un enfoque planificado con 

un  presupuesto,  (3)  Desarrollar  un  plan  para 

minimizar,  reducir  y  salir  de  la  deuda  lo  antes 

posible,  (4)  Desarrollar  un  plan  que  ayude  a 

minimizar los impuestos que son legales y correctos 

(Romanos  13:1‐7),  (5)  Revisar  la  protección  de  su 

seguro, (6) Actualizar su testamento, (7) Desarrollar 

un plan sistemático de inversión. 

  El  enfoque  financiero  más  conservador 

recomendado por algunos asesores financieros es el 

siguiente: 

 

1) Eliminar  las deudas pequeñas  lo más  rápido 

posible...especialmente las de mayor interés. 

2) Poner los gastos de manutención de un mes en 

su cuenta corriente. 

3) Colocar  los  gastos  de manutención  de  3  a  6 

meses  en  un  Fondo  del mercado monetario 

para fines de emergencia. 

4)  Colocar  el  dinero  ahorrado  para  compras 

importantes  en  un  Fondo  del  mercado 

monetario. 

5) Luego,  comenzar a  invertir para  cumplir  con 

los  objetivos  a  largo  plazo:  En  Fondos  del 

mercado  monetario,  Fondos  mutuos  de 

crecimiento,  Bienes  raíces,  Bonos,  etc.  Por 

supuesto,  para  invertir  utilice  herramientas 

con  protección  fiscal  para  reducir  sus 

impuestos. 

 

  Es probable que sea obvio que la mayoría de 

nosotros puede  tener dificultades  solo para  cuidar 

los primeros cuatro y es difícil invertir mucho hasta 

más  adelante  en  la  vida.  Esto  podría  ser  un  error 

desde un punto de vista...perderíamos  el beneficio 

del elemento de tiempo que es tan importante para 

construir un ingreso de  jubilación. Si tiene la suerte 

de estar con una compañía que  lo ayude a ahorrar 

para  su  retiro,  es  posible  que  no  tenga  que 

preocuparse demasiado.  Pero  para  los  que  no  son 

tan afortunados, se  requiere una decisión difícil en 

esta  área.  Esperemos  que  podamos  hacerlo 

sabiamente. 

 

  Algunas  personas  piensan  que  ahorrar  e 

invertir  es  fácil...que  cualquiera  puede  hacerlo. 

Bueno,  el  enfoque  simplificado  que  generalmente 

no ofrece mucha ganancia es  fácil y esto es  lo que 

una  gran  cantidad  de  personas  han  hecho  en  el 

pasado.  Pero  planear  bien  para  el  retiro  requerirá 
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     25 años de edad      30 años de edad            40 años de edad 
      32.2------$2,000          
      39.4------$4,000        37.2------$2,000    
      46.6------$8,000                   44.4------$4,000             47.2------$2,000 
      53.8-----$16,000        51.6------$8,000             54.4------$4,000 
      61.0-----$32,000        58.8-----$16,000              61.6------$8,000 
      68.2-----$64,000        66.0-----$32,000              68.8----$16,000 
 

mucho  más  conocimiento  de  cómo  invertir,  así 

como  también  dónde  invertir.  A  continuación  se 

incluyen algunas sugerencias que se dan a menudo 

para  ayudar  a  evitar  que  las  personas  cometan 

errores sobre inversiones de las que se arrepentirán 

más adelante: 

 

1) No  se  sumerja  en  inversiones  sin  un  plan  a 

largo plazo. 

2) Haga su tarea antes de invertir. 

3)  Quédese  principalmente  con  inversiones  de 

alta calidad. 

4)  Deshágase  de  la  idea  de  ʺhacerse  rico 

rápidamenteʺ  y  planifique  sus  inversiones 

durante  un  largo  período  de  tiempo  (Mateo 

25:14‐18). 

5) No  se  avergüence de  comenzar poco  a poco, 

especialmente si es muy joven. 

6) No  retire  el  dinero  que  pronto  necesitará  ‐‐‐ 

tenga un fondo de emergencia para ello. 

7)  ¡Asegúrese de comenzar  tan pronto como sea 

posible! 

9) No  desperdicie  o malgaste  sus  dividendos  o 

intereses. 

10) Revise las inversiones a menudo. 

11) Asegúrese de planificar sus  inversiones para 

hacer  frente  a  (1)  emergencias,  (2)  educación 

de  hijos,  (3)  problemas  de  salud  o 

discapacidad y (4) jubilación. 

 

Empezar  con  tiempo  a  planificar  sus  inversiones 

para el retiro 

  Ingresar al retiro es quizás una de las causas 

más  importantes  que  tenemos  para  ahorrar  en 

nuestras  vidas.  El  joven  tiene  un  potencial mayor 

que el de más edad en  la mayoría de  los casos. La 

razón  es  que  su dinero  tendrá más  oportunidades 

de  ganancias  durante  un  período  de  tiempo más 

largo. Por ejemplo, una inversión de $1000.00 al 10% 

de interés se duplicará cada 7.2 años. La ilustración 

del recuadro mostrará las diferencias a los 25, 30, 40 

años. 

 

  Lo  anterior  solo  se  refiere  a  una  inversión 

única  de  $1000.  Imagine  qué  diferencia  haría  si 

estuviera invirtiendo $1000 o más al año en ahorros. 

Y, por supuesto, hay una variable aquí que también 

debe considerarse. Si una persona espera hasta tener 

alrededor  de  40‐45  años  para  comenzar  a  ahorrar 

para su retiro, es posible que tenga más dinero para 

ahorrar.  Especialmente,  esto  sería  cierto  si  no 

tuviera deudas, e incluso su casa. Esto liberaría una 

gran  cantidad  de  dinero  para  la  inversión  en  la 

jubilación. Un  ejemplo que podría  ser de  interés  a 

este respecto se da a continuación. 

 

1) Una pareja  joven compra una casa a  los 25 

años  y  financia  $75,000  a  un  interés  del 

10,5%  durante  30  años.  Tendría  360  pagos 

de  $  686  por mes  y  terminarían  pagando 

$246,960 al final de los 30 años. 

2) Otra pareja  joven compra una casa a  los 25 

años y financia $ 75,000 al 10.5% de  interés 

por 12 años. Tendrán 144 pagos de $918 por 

mes y  terminarán pagando  114,768  al  final 

de los 12 años. Esto equivaldría a un ahorro 

total de $132,192. 

3) Si  esta  segunda  pareja  continuara 

invirtiendo  los  $918  por  mes  durante  los 

próximos  18  años  a  un  interés  del  12%, 

tendrían  un  fondo  considerable  para  el 

retiro como se ve a continuación: 
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a) A los 55 años ‐‐‐‐ tendría $653,367 

b) A los 65 años ‐‐‐‐ tendría $1,098,313 

c) A los 75 años ‐‐‐‐ tendría $3,431,109 

 

La situación de cada persona será diferente y 

ayudará a dictar el enfoque que adoptará. Pero, por 

favor, no descarte el enfoque del más joven, porque 

tiene  muchos  méritos,  como  lo  ilustran  los 

siguientes ejemplos: 

 

1) Ahorrando $3.50 por día ($1277 por año) a un 

interés del 12% durante 40 años. A los 65 años, 

la  inversión  tendrá un valor de $1,098,313. A 

los 75 años, tendrá un valor de $3,431,109. 

2)Ahorrando  solo  $500  al  año  a  un  interés  del 

12%  durante  40  años.  A  los  65  años,  la 

inversión  tendrá un  valor de  $430,037. A  los 

75 años, tendrá un valor de $ 1,343,425. 

 

  Una de las mayores desventajas del joven es 

su  tendencia  a querer  comprar,  comprar,  comprar. 

Gasta  demasiado,  se  endeuda  y  tiene  que  usar  el 

dinero que podría ahorrar para el retiro para pagar 

sus deudas. Entonces, está en desventaja porque no 

tiene  el  conocimiento,  la  comprensión  ni  la 

sabiduría  de  una  persona  mayor.  No  solo  puede 

gastar  imprudentemente,  sino  que  también  puede 

invertir  demasiado  imprudentemente  y  tiende  a 

perder, en lugar de ganar en sus inversiones. 

 

  Una buena gestión financiera es algo que se 

debe  enseñar  y  aprender  durante  un  período  de 

tiempo. Bienaventurada es la persona joven a la que 

se  le  ha  enseñado  desde  sus  primeros  años  cómo 

manejar el dinero correctamente y con éxito.  ¡Todo 

padre debe tomarse el tiempo para enseñar así a sus 

hijos! 

 

1) Enseñarle el concepto de ʺAdministración.ʺ 

2)  Enseñarle  las  razones  adecuadas  para  el 

ahorro y el valor de ello. 

3) Enseñarle a cómo prepararse y  ser entrenado 

para trabajar. 

4) Enseñarle a cómo usar una chequera. 

5)  Enseñarle  a  administrar  lo  que  tiene  (ya  sea 

poco o mucho). 

6) Enseñarle el valor de  los objetivos  financieros 

y la planificación. 

7)  Enseñarle  a  cómo  usar  un  presupuesto  de 

manera efectiva para controlar sus gastos. 

8) Enseñarle a invertir sabiamente. 

 

  Estas  cosas  no  se  dan  automáticamente  a 

toda  persona  por  Dios,  sino  que  deben  ser 

aprendidas. De esta manera es necesario comenzar 

desde  temprana edad a enseñar a sus hijos o a que 

lo aprendan lo más pronto posible. 

 

Inicio de un plan financiero para el retiro 

  Se  necesita  dinero  para  invertir...así  que, 

¿cómo  puede  una  persona  encontrar  el  dinero 

necesario  para  criar  una  familia,  pagar  una  casa, 

prepararse para la educación de los niños, etc. Si no 

queda dinero ¿qué puede hacerse? 

 

  En  primer  lugar,  debe  ver  la  necesidad  de 

planificar  su  jubilación  y  estar  motivado  para 

buscar  diligentemente  formas  de  encontrar  dinero 

para invertir. 

 

  En  segundo  lugar,  también  es  necesario 

asegurarse de que haya evaluado completamente su 

presupuesto hasta el punto de que sienta que ya no 

puede reducir los gastos, que todas las deudas están 

siendo atendidas y que ha  reducido sus  impuestos 

lo más bajo posible legalmente. 

 

  En  tercer  lugar,  aún  tiene  varias  opciones 

disponibles que explorar y pensar a fondo. 

 

a)  Puede  revisar  su  programa  de  seguros  y 

utilizar  el  valor  en  efectivo  para  invertir. 

Algunos llegan a tener una mayor cobertura y 

tasas  más  bajas,  lo  que  libera  dinero  para 

invertir. 

b) Si hay artículos que pueda vender que no sean 

necesarios, el dinero podría invertirse. 

c)  Puede  obtener  un  trabajo  adicional  por  un 

tiempo para comenzar a  invertir desde antes. 
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No  es  prudente  continuar  esta  práctica 

demasiado tiempo. 

d) Su cónyuge podría ir a trabajar por un tiempo 

si no  tiene hijos  o  si  los hijos  tienen  la  edad 

suficiente para estar en la escuela. Es necesario 

evaluar en qué gastos adicionales se  incurrirá 

por  el  trabajo  de  ella.  En  algunos  casos,  no 

conviene. 

e) Evalúe su mayor gasto, como un automóvil.  

A) Si financiara un auto nuevo por $15,000 por 

60 meses con un interés del 10.5%, pagaría 

un total de $19,320. 

B)  Sin  embargo,  si  financiara  un  automóvil 

usado  con  poco  kilometraje  por  $7500 

durante 24 meses con un interés del 10,5%, 

pagaría  un  total  de  $8,352…….,  Lo  que 

representa  un  total  de  $10,968.  Usted 

podría  pagar  en  efectivo  por  su  próximo 

coche. 

f) Vuelva a analizar  sus pólizas de  seguro, auto 

(s), casa, etc. ¿Puede encontrar mejores tarifas 

o no tanta cobertura para liberar dinero? 

g)  La  herencia  de  la  familia  puede  dar  dinero 

para  inversiones.  Si  bien  esto  puede  o  no 

puede suceder, aún es una forma posible para 

que algunos tengan dinero para  invertir en  la 

jubilación. 

 

En  cuarto  lugar,  establezca  su  meta  para 

hacer  posible  la  jubilación  haciéndose  preguntas 

tales como: 

 

A) ¿Cómo puedo saber cuánto necesitaré? 

B) ¿Qué quiero hacer en la jubilación? 

C)  ¿Cuáles  son  los  medios  para  alcanzar  mis 

metas? 

D) ¿Tendré la disciplina necesaria? 

E)  ¿Cuál  será  mi  expectativa  de  vida  al 

jubilarme? 

F)  ¿Qué  gastos  terminarán  o  comenzarán  en  la 

jubilación? 

G) ¿Qué pasa con el seguro médico? 

H) ¿Dónde debo vivir cuando me jubile? 

I) ¿Debo seguir invirtiendo al jubilarme? 

J) ¿Qué pasa con la planificación patrimonial? 

Luego,  cuando  haya  encontrado  sus  respuestas, 

comience a trabajar en ellas para llegar a la cantidad 

que necesitará para su retiro. 

 

  A)  Tome  su  presupuesto  actual  y  proyecte 

cuánto  de  este  presupuesto  se  reducirá  al 

momento de  la  jubilación,  como: pagos de  la 

casa,  impuestos de  la Seguridad Social, otros 

impuestos,  seguro  de  vida,  contribuciones, 

gastos de subsistencia, etc. 

B)  Luego  usa  la  nueva  proyección  de 

presupuesto como tu meta. 

C)  También  puede  haber  algunas  cosas  que  le 

gustaría  hacer  de  manera  diferente  que 

pueden  aumentar  este  nuevo  presupuesto, 

como  por  ejemplo:  viajes,  donaciones 

especiales, ayudar a otros, etc. 

D)  Es  posible  que  también  necesite  o  quiera 

trabajar  a  tiempo parcial durante un  tiempo. 

Esto debe figurar en el proceso para llegar a lo 

que se necesita. 

 

  En quinto  lugar, haga una proyección para 

el retiro usando el formulario de la página 53. 

 

a) Al revisar este formulario, tenga en cuenta que 

el formato tiene un ingreso por pensión que se 

debe  incluir.  Esto  puede  ser  suficiente  para 

vivir sin más inversiones, siempre y cuando el 

ingreso de la Seguridad Social continúe. 

b) Pero, si no  tiene una pensión para usted o su 

cónyuge,  entonces  su  propia  inversión 

personal  planificada  debe  proporcionar  los 

ingresos  necesarios  para  complementar  el 

Seguro Social. 

c)  ¿Cómo  calcula  cuánto  se  necesitará?  Si  ha 

elaborado  un  Presupuesto  proyectado  en  la 

Jubilación  y  puede  asegurar  una  proyección 

de  Ingresos  del  Seguro  Social,  debe  llegar  a 

una  cantidad aproximada de  ingresos que  se 

necesitarán de las inversiones. Use el siguiente 

formulario para hacer su cálculo: 

 

A) Presupuesto anual a la jubilación‐‐‐‐‐‐‐$ _____ 

B) Ingreso anual de la seguridad social ‐‐‐$ _____ 
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C) Cantidad necesaria para inversiones ‐‐$ _____  

     

d)  El  siguiente  paso  es  calcular  cuánto  tendría 

que  invertir  para  tener  suficientes  ingresos. 

Por ejemplo: 

A)  Necesita  $10,000.00  al  año  para 

complementar su ingreso de S. S. 

B) Desea  obtener  al menos un  6% de  interés 

sobre su dinero invertido. 

C)  Necesitará  aproximadamente  $170,000.00 

para  un  interés  del  6%  que  le  otorgará 

$10,300.00 al año para gastar. 

 

e) El paso final es averiguar: 

 

A) Cuánto dinero invertirá cada mes; 

B) Cuántos años tendrá que invertirlo; 

C) Y cuánto ganancia de  interés promedio da 

su inversión. 

D) Es posible que desee agregar una cantidad 

adicional  necesaria  para  la  seguridad.  (En 

lugar de $170,000.00, planifique $200,000.00 

para estar seguro. 

 

  Use  las  tablas  de  la  siguiente  para 

determinar  la  cantidad  que  necesita  invertir  cada 

mes  para  llegar  a  la  cantidad  deseada  para  su 

jubilación. 
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Ejemplo: La tasa de interés que paga su inversión es del 10%. 

 

Cantidad ahorrada      Cantidad a la 
Edad   por mes          edad de 65 

25   $  16.00          $102,028 
30   $  26.00          $  99,535 
35   $  45.00          $102,570 
40   $  75.00          $100,342 
45   $130.00          $  99,540 
50   $245.00          $102,390 
55   $500.00          $103,276 

 

 

Ejemplo de evaluación: 
  

    1—A los 20 años—Invertir $1000 al año al 12.5% por 45 años = $1,000,000 
   2—A los 40 años—Invertir $10,000 al año al 12.5% por 20 años=$1,000,000 
 

 
 

PROTECCIÓN PARA EL RETIRO 
 

¿A QUÉ EDAD?_______ 
 

1 – Ingreso por seguridad social: 
A)  Del esposo …………………………$_________ 
B)  De la esposa…… …………………..$_________ 

2 – Jubilación del trabajo: 
A)  Del esposo …………………………$_______ 
B)  De la esposa….……………………..$_________ 

3 – Ingreso de inversiones: 
A)  Dividendos de acciones…………...$_________ 
B)  Interés de CD .….………………...$_________ 
C)  Pago de cuenta de retiro.………….$_________ 
D)  Ingreso de rentas....……..…………$_________ 
E)  Ingreso de Escritura de Fideicomiso.$_________ 
F)  Trabajo de medio tiempo…………...$_________ 
G)  Otro:______________________..….$_________ 

_________________________..…$_________ 
 

4 – Ingresos anuales totales de jubilación…………..…....$_________ 
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  Si  todo  esto  le  parece  demasiado  difícil  de 

manejar  y  quiere  comenzar,  ¿a  quién  debe  acudir 

para  obtener  la  ayuda  necesaria?  ¡Definitivamente 

necesita escuchar el consejo de Dios en Su Palabra! 

Los  banqueros  tienen  oficiales  de  confianza  que 

pueden  ayudar.  Los  asesores  financieros  pueden 

ayudar.  Los  agentes  de  seguros  ahora  están 

actuando como asesores financieros en inversiones a 

través de sus planes. Sus ofertas son principalmente 

a  través  de  anualidades  de  fondos  mutuos.  Los 

corredores  de  bolsa  pueden  ayudar  con  las 

inversiones. 

 

Formas de invertir 

1. Anualidades de las compañías de seguros 

2. Fondos mutuos: 

a) Bonos (Municipales, EEUU, etc.) 

b) Bonos libres de impuestos 

c) Áreas misceláneas para su inversión. 

3. C. D. (Certificado de Depósito) en Bancos 

4. Fondos del mercado monetario de varios tipos. 

5. Cuentas corrientes que pagan intereses. 

6. Coleccionables 

7. Antigüedades 

8. Uniones de crédito 

9. Cuentas de  ahorro  en  bancos  y  cooperativas de 

crédito. 

10. Hipotecas: 

a) Escrituras de fideicomiso 

b) Hipotecas respaldadas por el gobierno 

11. Gobierno: 

a) Bonos de ahorro de EE.UU. 

b) Notas del Tesoro y Bonos 

12. Cuentas para retiro  

13. Bonos ʺbasuraʺ 

14. Mercado de valores (ʺCargaʺ frente a ʺSin cargaʺ) 

15. Planes de Keogh (401, 403, SEP) 

16. Pensión y participación en las ganancias 

17. Metales preciosos 

18. Bienes raíces (terrenos, casas, apartamentos, etc.) 

19. Seguro de Vida Universal e Inversión 

20. Compra casa para vivir. 

 

 

 

Reflexiones finales 

  Permítanos  enfatizar  nuevamente  la 

necesidad de planificar sus años de  jubilación para 

que: 

1.  Pueda  cuidarse  y  no  ser  una  carga  para  los 

demás. 

2. Disfrute de sus años finales (de oro). 

3. Ser aun una bendición para los demás. 

4. Ser capaz de continuar en su servicio a Dios en 

una escala más grande. 

  Recuerde,  usted  está  ahorrando  para  un 

propósito...para cuidarse a sí mismo y a su cónyuge 

en  sus  años  mayores.  No  es  para  ver  cuánto 

podemos  amasar.  ¡No  debemos  olvidar  que 

podemos tener prosperidad financiera y terminar en 

la  pobreza  espiritual!  “No  sólo  de  pan  vivirá  el 

hombre”  (Mateo  4:4).  No  estamos  acumulando 

dinero  para  ser  considerados  como  una  ʺpersona 

importanteʺ  (I  Timoteo  6:17;  Proverbios  3:17).  ¡El 

dinero  no  hace  a  un  hombre,  pero  el  dinero  ha 

destruido a muchos! El dinero le pertenece a Dios y 

debe  usarse  de  acuerdo  con  Sus  instrucciones 

(Salmos 24:1). Estemos conscientes de que algún día 

vamos  a  rendir  cuentas  de  nuestras  acciones. 

(Romanos 14:14). 

 

 
                     Al español 

Jaime Hernández 

Querétaro, Mex. Diciembre de 2018 

 


