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A todos los miembros de Fraternidad Cristiana de Guatemala.

Muchos me conocieron desde los tres años, cuando mis papás 
fundaron La Fráter. No ha habido mayor influencia en mi vida, que 
la que he vivido en esta comunidad de creyentes. Lo bueno y lo 
malo que han experimentado, su fe en Jesucristo para salvación y la 
fidelidad a Dios en cualquier circunstancia: enseña, modela e inspira. 
Por encima de esto, son además una congregación altamente 

generosa con: Dios, con su familia y con el necesitado.
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Después de más de dos décadas de trabajar en la Banca, desde 
mi primer puesto de trabajo y hasta llegar a ocupar una Gerencia 
General, he visto que los problemas financieros inician dentro del 
seno familiar, van en aumento al pasar los años, y se extienden a la 
sociedad moderna con todos sus actores. 

La persona endeudada presenta problemas en el desarrollo de su 
trabajo. La preocupación y la angustia por la deuda, no le permite 
concentrarse en sus labores. Contrario a ello, trata de ingeniarse 
cómo conseguir dinero adicional, sin cambiar su sistema de vida 
y pagar lo que debe. Sin duda, esto trae graves problemas en la 
relación intrafamiliar, lo que en muchas ocasiones puede traer 
separación o incluso división.

Saber administrar pareciera no ser algo fácil, ya que cada día, se 
conoce de personas más jóvenes que a pesar de su corta edad, ya 
están endeudas y de una manera exagerada. No se dan cuenta que 
el consumismo y la facilidad con la que se pueden adquirir bienes y 
servicios al crédito, y sin tener la capacidad de pago, puede pasarles 
una factura muy alta, que lamentarán por décadas, por desconocer 
los principios de administración financiera personal, que todos 
debemos conocer y vivir.

p r o l o g o
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Instituciones, empresas e incluso naciones, sufren las graves 
consecuencias de las deudas y los resultados negativos de su 
mala administración económica. No pueden vislumbrar el futuro 
que podrían crear, porque sus deudas y la preocupación por salir 
de ellas, no les permiten visualizar la solución a los mismos, ni las 
oportunidades de crecimiento frente a ellos.

Muchos de nosotros no hemos tenido una buena guía para manejar 
los talentos y el ingreso económico mensual, que Dios nos ha 
encomendado. No hemos sido administradores que producen y 
multiplican cada centavo confiado a nosotros. Es por ello, que este 
libro contiene de manera puntual, la forma en que usted puede 
llegar a tener una vida próspera y en paz.
  
No sólo una vida de abundancia económica, sino de abundancia 
espiritual. Dios nos muestra en la Biblia, la manera en que podemos 
manejar las bendiciones financieras que Él nos da. La forma en la 
que podemos ser mejores hombres y mujeres diligentes, para tener 
un buen futuro en esta tierra y hasta la eternidad. La Palabra de Dios 
dice: “Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da 
poder para hacer riquezas” La Biblia en Deuteronomio 8:18a NVI

Lea con detenimiento este libro y compártalo con otros, para que 
usted y sus amigos más cercanos, puedan conocer los pensamientos 
y las acciones correctas para llegar a tener dinero, sin que este lo 
tenga.

Lic. Samuel de la Cruz
Ex Gerente General de Banrural y 
actual Gerente General del Banco Inmobiliario
Guatemala, agosto de 2017.
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“La palabra de Dios en múltiples ocasiones nos arroja luz 
acerca de la manera adecuada del manejo de nuestras 
finanzas. Tener este conocimiento es una joya que todo 
ser humano debería tener pues vivimos en un sistema, 
donde se le llama prosperidad, a la adquisición de marcas 
de valor comprometiendo el estilo de vida por apariencias. 
Lucas 14:28 nos exhorta a que antes de edificar algo hay 
que sentarse, calcular y verificar si tenemos lo suficiente 
para terminarlo. En uno de mis nuevos temas utilicé la 
siguiente frase: “Un lujo no es lujo cuando la sabana te 
deja los pies por fuera”. Una buena mayordomía te llevará 
a tomar decisiones financieras, no basadas en los demás, 
sino en ti mismo. Este libro de mi amigo Alex López, te 
ayudará a ser responsable con el manejo de tus finanzas 
para que logres alcanzar éxito, pues el éxito viene a raíz de 
la buena toma de decisiones.”

Alex Zurdo
Cantante cristiano de música Urbana

“Lee este libro y tendrás un profundo y poderoso 
aprendizaje con relación al dinero. Alex nos entrega 24 

preceptos financieros para vivir próspero y en paz.”

Alexis Canahui 
Cantante cristiano de música Urbana

r e c o m e n d a c i o n e s
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 “Si lees y practicas este libro, obtendrás lo que las escuelas 
no enseñan: libertad financiera. Alex nos trae otra joya, 
un libro práctico y claro lleno de principios comprobados 
que nos ayudará a vivir la vida al máximo, sin ser esclavos 
de nada, ni nadie. Por experiencia te digo, que mucho te 
ahorrarás – dinero, dolores de cabeza, noches con pesar, 
stress – si usas lo que se enseña en este libro, sin importar 
tu edad. Pero también ganaras – estrategias, guías, planes 
reales – para hacer lo que quieras con el dinero, en vez de 
que tus acreedores te lo digan. ¡Gracias Alex! Usaré tu libro 
como guía personal y para enseñar a mis hijos.”

Emmanuel Espinosa
Músico, cantante, esposo y padre de tres.

“Latinoamérica, experimentan desafíos económicos de 
manera constante, porque muchos nunca han recibido 
una educación en cuanto al uso correcto del dinero. Lo 
triste de la situación, es que las generaciones venideras 

experimentaran el mismo patrón, a menos que recibimos 
una enseñanza en cuanto al tema. A través de “El Maestro 
Del Dinero”, Alex propone herramientas valiosísimas, para 

usar el dinero de manera correcta, y a la vez, dejar un 
legado para que nuestros hijos vivan tranquilamente.”

Abel Zavala
Cantautor

r e c o m e n d a c i o n e s
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“Todos queremos tener más y mejores cosas. Pero no 
se trata sólo de trabajar más horas, se trata de trabajar 
mejor, ser más astutos y más estratégicos. Lee el “Maestro 
del Dinero” ya que nos enseña principios vitales, para 
administrar mejor los recursos que Dios, pone a nuestro 
alcance.”

Julio Lopez
Locutor de Radio Viva 95.3 FM
Escritor de Diario de un Adorador

“Aprecio y valoro cada libro de mi amigo Alex. El Maestro 
del Dinero, es una respuesta a una gran necesidad 

en este tiempo, darle el lugar correcto al dinero bajo 
los principios de la palabra de Dios. Este libro es una 

herramienta con un contenido lleno de sabiduría que sin 
lugar a dudas nos llevará a tomar las acciones correctas 

para generar recursos, invertirlos, disfrutarlos, compartirlos 
y sobre todo poseer las verdaderas riquezas, esas que el 

dinero jamás puede pagar.”

Luis Morales
Cantante y músico de Miel San Marcos

r e c o m e n d a c i o n e s
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“El dinero debe de usarse de una manera que agrade a 
Dios, se debe emplear con responsabilidad y honradez 
de tal manera que nuestro amor y corazón, no esté en 
el dinero sino en Dios, quien es nuestra provisión. Estoy 
convencido que estos principios llenos de sabiduría, que 
escribe Alex en el Maestro del Dinero, serán de mucha 
ayuda en nuestro diario vivir.”

Josh Morales
Cantante y músico de Miel San Marcos

“ El dinero es bueno como siervo y muy malo como 
amo. El tenerlo o no tenerlo es la razón de la felicidad 
o la infelicidad de muchos. Lo curioso e irónico sobre 
el dinero es que todos quieren adquirirlo, pero, casi a 

nadie le interesa aprender a administrarlo. Es por eso que 
agradezco a Dios por el maestro del dinero, el nuevo libro 

de mi amigo Alex. Con esta herramienta, aprenderemos 
desde una perspectiva divina, que lo importante no es 

cuanto, sino cómo vivimos con lo que tenemos, mientras 
alcanzamos lo que queremos.”

Wil ly (RedimiI2) Gonzalez 
Cantante cristiano de música Urbana

r e c o m e n d a c i o n e s
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A Jesús, el hijo de Dios. Aquel que dijo que la vida del hombre no depende 
de la abundancia de sus bienes, sino conocerle como nuestro Señor y 
Salvador. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, 
si no por Él.

A mi esposa Aixa y a mis hijos cuatro hijos: Ana Isabel, Juan Marcos, Evelyn 
y Darly. Quienes siempre me escuchan hablar sobre lo que escribo antes 
que todos, y con quienes vivimos lo que en este libro escribo. Que no sólo 
sus finanzas, sino su vida como un todo, glorifique siempre a Dios.

A Suelen de Miranda y a su equipo en www.estudiocreativoloud.com por el 
diseño y la diagramación.

A Hugo Barillas, por siempre ayudarme con mi blog y la configuración para 
las descargas.

a g r a d e c i m i e n t o s

http://www.estudiocreativoloud.com
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He escrito el libro sobre finanzas que me hubiera gustado leer a los 
dieciocho años de edad. 

Le he puesto todo el corazón para que este libro no sólo llegue al suyo, 
sino que a la vez usted lo lleve a la acción. El conocimiento, sin las acciones 
correctas en base a él, es como un vaso sin agua, un carro sin gasolina, un 
cuerpo sin vida o un celular sin batería. 

Prácticamente no pasa un sólo día, sin que usted utilice el dinero. Ya sea 
porque físicamente lo toca en forma de billetes o monedas, porque utiliza 
una tarjeta de crédito o realiza transacciones electrónicas. 

El dinero es el medio que utilizamos para adquirir bienes y servicios. Y 
como medio, no es ni bueno, ni malo. Todo depende del uso y del lugar 
que ocupa en el corazón del que lo tiene. 

Los colegios y las universidades debieran ser los que preparan a la gente 
para la vida. Pero muy poco se enseña sobre el dinero y si se hace, se hace 
a nivel corporativo – empresarial pero no individual –. 

Si las nuevas generaciones y las actuales que nunca fueron enseñados 
en el tema del dinero, siguen actuando sin conocimiento, sufrirán 
las consecuencias de la falta de capacidad para generar ingresos, del 
endeudamiento y finalmente, de la miseria.

i n t r o d u c c i o n
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El #maestrodeldinero es una respuesta a esta necesidad del 
conocimiento. Este libro será el inicio de un caminar que no sólo 
le permitirá tener dinero, sino que le librará de que el dinero se 
convierta en su amo. Se ha dicho que el dinero es un gran esclavo, 
pero un pésimo amo. Debemos esforzarnos entonces por tener 
dinero, pero no a expensas de que este nos tenga.

Lea y disfrute el libro. Al final de cada capítulo he escrito un corto 
resumen de la lección aprendida. De tal manera, que usted pueda 
disfrutar la lectura, sabiendo que la esencia y lo que debe llevarse a 
casa, está resumido al final. 

Sé que el dinero no da felicidad, pero sí comodidad. En plena 
opulencia y atormentados por distintos motivos, personas con un 
valor neto exagerado y con el que muchos soñaríamos, han ganado 
la batalla económica y perdido la de la vida, al decidir por sí mismos, 
dejar de existir. 

Lamentablemente fueron miserables cómodos, que lo tuvieron 
todo, pero que se dieron cuenta que algo faltaba. Algo que no se 
compra con dinero. Ese algo que sentían que les faltaba, es al final 
de cuentas, un alguien, Dios. 

Tener su perspectiva divina sobre los asuntos de esta tierra y sobre 
los eternos, lo cambia todo. Por eso Jesús, el hijo de Dios, dijo que: 
“La vida del hombre no depende la abundancia de sus bienes”. El 
dinero es importante, pero la vida verdadera no depende de cuánto 
tenemos, sino de cómo vivimos con lo que tenemos, mientras nos 
esforzamos por lo que queremos.

Este libro se divide en dos partes. La primera parte, consta de once 
capítulos, en donde aprenderá sobre los pensamientos correctos 
sobre el dinero y le librará de convertirse ser un miserable cómodo. 
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La segunda parte, consta de trece capítulos. En donde aprenderá 
las acciones correctas, que debe realizar para llegar a tener dinero. 

Estos trece capítulos están divididos en cinco secciones. Los títulos 
de las cinco secciones agrupan las enseñanzas, sobre los cinco pasos 
que usted debe dar para llegar a tener dinero. Estos cinco pasos 
son: ganar legalmente, gastar sabiamente, ahorrar constantemente, 
invertir inteligentemente y perseverar pacientemente.

Así que espero que #elmaestrodeldinero, lo lleve a convertirse en 
alguien que abunda en trabajo, en recursos económicos, en la 
capacidad de disfrutarlos y compartirlos. Pero sobre todo, lo lleve 
a comprender que una cuenta llena, no implica siempre, una vida 
plena.

Alex Lopez
Guatemala 8 de Junio, 2017

P.D. Escribo además de libros, sobre el hoy en base a la Biblia 
en mi blog. Suscríbase gratis en www.lacatapulta.net/suscribase y 
descargue mis cinco libros anteriores en www.librosalexlopez.com

http://www.lacatapulta.net/suscribase/
http://www.librosalexlopez.com
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PRIMERA PARTE

Pensar correctamente
En los siguientes 11 capítulos, expongo los pensamientos 

correctos que debe tener sobre el dinero, para llegar a tenerlo, 
sin que este lo tenga.
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CAPÍTULO UNO

C omodos y depresivos

1
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Mi hijo regresó del colegio a la casa. Apenas si me saludó y entonces 
me dijo: “Papi, hoy vimos en la calle un Maserati. Hubieras visto, ¡qué 
bonito ese carro! Nunca había visto uno.” 

Los Maserati, son esos caros de lujo italianos que los caracteriza un 
tridente, ubicado en la persiana frontal de cada vehículo. 

Realicé una búsqueda en Internet y encontré que, dependiendo del 
modelo, usted puede comprar uno desde los $ 71,600 y hasta los $ 
182,000 dólares americanos.

A los precios de Guatemala, tener un Maserati, es el equivalente a 
tener un apartamento pagado al contado en la zona más importante 
del país, sólo que con ruedas. 

¿Quién no quiere un carro de lujo? No sólo los carros son de lujo, 
los anuncios también. Siempre se ve un carro en cámara lenta 
y a alguien manejando y que representa a una persona el grupo 
objetivo de esa marca. Un carro de lujo, no caería mal.

Nuestros amigos nos invitaron a la playa. Era un lugar exclusivo en 
donde construyeron su casa. Una casa grande con todos los cuartos y 
salas de estar con aire acondicionado. Esta quedaba ubicada frente 
a un canal artificial y cerca del club que era una belleza. 

¿Será que todos los que llegan los fines de semana a ese lugar 
son verdaderamente felices? De acuerdo a muchas historias que 
escuché, no. Muchos lo tienen todo, pero como que no tienen nada.
Todavía estábamos solteros. Mi hermano menor y yo íbamos saliendo 
por la garita en donde vivíamos con mis papás. De pronto vimos 
cómo alguien iba entrando en un vehículo tan elegante. ¡Wow! Le 
dije, ese carro sí que es carro. Mi hermano se quedó callado unos 
segundos y luego respondió: “Pero no ha de ser feliz”. ¡Jajaja! Me solté 
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una gran carcajada. Él lo dijo bromeando y sí que me sacó la risa. 
Pero su comentario tiene mucho de verdad.

¿Será todo millonario una persona feliz y realizada?, ¿Será posible 
que alguien que no se preocupa por sus recursos económicos al 
punto que ya no ve precios en ningún lado y sólo paga, padecer 
depresión?

Tener dinero es tener poder para escoger entre distintas opciones 
y comprar comodidad. A mayor dinero, mayor opción a escoger lo 
que se quiere. 

El que tiene poco, en sus vacaciones sale caminar y a comer un 
helado. El que tiene más, va al cine. El que tiene más, va a la playa. El 
que tiene más, a su propia casa en la playa. El que tiene más, a otro 
país. El que tiene más, a otro país en donde tiene su propia casa. El 
que tiene más, al otro lado del mundo. El que tiene más, a otro lado 
del mundo a su propia casa en donde vive ciertas épocas del año. 
Tener dinero es tener el poder para escoger entre opciones y cada 
vez más caras, que van de la mano con que sean opciones cada vez 
más cómodas y exclusivas.

Grábese estas palabras: el dinero da comodidad, no felicidad. De 
lo contrario no existirían millonarios que teniéndolo todo, deciden 
quitarse la vida. Otros aun teniéndolo todo, incluso caen y mueren 
de viejos, pero en depresión. 

Son ricos, pero miserables cómodos. Sin falta de recursos, pero con 
falta de amigos genuinos. Libres para hacer lo que quieren, pero 
esclavos de las adicciones, la avaricia, la soledad o la falta de un 
propósito eterno de vida. Libres para gozar, pero sin deseos de salir 
de la cama. 
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¿Todos los millonarios mueren así? No, pero muchos no sólo mueren, 
viven teniéndolo todo, pero sin ser felices. Pero otros sí que son 
felices, pero no es porque tengan dinero, aunque este les hace la vida 
mucho más fácil. Ellos saben que el dinero ni es bueno, ni es malo. 
Es tan solo un instrumento que sirve para comprar comodidad, no 
felicidad.

Con esto no digo que ser pobre es ser feliz y que ser rico es ser infeliz. 
Pero sí que el dinero no da felicidad y sí comodidad. Existen ricos 
infelices, pobres felices y viceversa. 

El punto es que como el dinero no da felicidad, pero sí comodidad, 
no crea que, teniéndolo todo un día, tendrá una vida de película en 
donde no enfrentará tristeza, ni dolor y como que vivirá como en el 
cielo, pero en la tierra. Es muy probable que, si usted piensa así, un 
día termine teniéndolo todo, pero siendo un miserable cómodo y 
depresivo.

Jesús dijo: “¡Tengan cuidado! --advirtió a la gente--. Absténganse de 
toda avaricia; la vida de una persona no depende de la abundancia 
de sus bienes.” Lucas 12:15 Nueva Versión Internacional.

Lección #1: El dinero da comodidad, no felicidad.
Busque tenerlo, pero sepa que la felicidad no está en él. Si el dinero 
fuera la felicidad, no existirían aquellos quienes aún “teniéndolo 
todo”, deciden quitarse la vida.

"fa"
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CAPÍTULO DOS

Tiempo y corazon

2
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Le comparto una publicación que escribí hace varios años en mi 
blog www.lacatapulta.net La verdad, qué increíble lo que el mundo 
ha cambiado en menos de ochos años por las referencias que hago 
en la misma sobre Blockbuster – que ya quebró y en donde se 
alquilaban VHS primero y por último DVDs – y los mensajes de texto 
a los que hago referencia, en lugar del ahora famoso WhatsApp.

Hoy domingo 11 de octubre del 2,009 a las 6:05 p.m. se dio un 
apagón en el territorio nacional de Guatemala que duró en mi casa 
casi dos horas. Precisamente se dio mientras me estaba bañando 
después de haber almorzado con nuestro amigo Tico Luigi Castro 
quien dirigió la alabanza en los servicios, de visitar a mi suegra con 
el atol de elote (atole típico de Guatemala), de visitar luego a mis 
papás y de pasar a Blockbuster por una película – en ese entonces 
no existía Netflix y uno rentaba VHSs y DVDs ¡Jajaja! –.

Sólo me quedaba quitarme el acondicionador del poco pelo que 
me va quedando cuando se fue la luz. Rápidamente logré quitarlo 
sin que empezara a fluir el agua fría ya que el calentador ya no 
funcionaba. 

Me cambié y como no había nada más que hacer, bajé a la sala y 
me puse a tocar el piano vertical acústico que tengo. No pasó ni 
un minuto cuando llegó mi vecino, Checha mi hermano menor. 
Segundos después mi cuñada Marcela.

Mientras tocaba platicamos un buen rato. Luego empecé a enviar 
mensajes de texto a algunos amigos animándoles a disfrutar 
del apagón. Un amigo respondió: “Estamos con unas candelas 
disfrutando de unos juegos de mesa”, otra amiga respondió “Aquí 
estamos toda la familia en una cena romántica iluminados sólo 
por unas velas”, otro nada inspirador me envío el siguiente mensaje 

http://www.lacatapulta.net
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“¿Qué habrá pasado?” como si yo trabajara en la empresa eléctrica 
o fuera amigo íntimo del Ministro de Energía y Minas, Carlos Meany.
Salimos con Checha a comprar comida. Ibamos a tres cuadras 
de mi casa cuando la energía eléctrica fue reestablecida. Pero ya 
estábamos decididos a ir por algo a un restaurante y continuamos 
nuestro recorrido. 

Después de una breve espera de 30 minutos en el autoservicio nos 
dieron nuestra comida. Pero durante esos 30 minutos reí lo que no 
reí en la última semana. 

Platicamos con otras personas que esperaban que abrieran el 
restaurante de nuevo, nos reímos con los agentes de seguridad 
mientras bromeábamos sobre las causas del apagón, uno de ellos en 
son de broma hasta mencionó que talvez Portillo – un ex presidente 
de Guatemala – estaba detrás del apagón. 

Nos enteramos que los meseros y cocineros del restaurante durante 
las 2 horas de espera en lo que retornaba la energía eléctrica, salieron 
a jugar futbol al parqueo del restaurante. ¡Qué cosas! Esto no pasa a 
diario, casi ni en un año.

Qué impresionante…. Vea todo lo que logró este apagón en nuestra 
nación. Familias enteras se reunieron probablemente por primera 
vez en un domingo por la noche a platicar. A recordar momentos 
alegres, a desempolvar los juegos de mesa, a volver a lo esencial y a 
lo más valioso. A valorar el tiempo en familia y con los amigos en lo 
más básico, el compartir la vida con los demás.

Yo acostado en el piso de mi sala con mi hermano, mi cuñada y 
luego mi esposa que llegó de la casa de mi suegra ya con mis hijos 
dormidos. De hecho, hace sólo 24 minutos mi hermano y mi cuñada 
se fueron a su casa. No habíamos tenido un domingo tan alegre con 
ellos como este ¡en todo el año! Y, es más, en mucho tiempo…
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Esto es lo bueno de las tinieblas en medio de un apagón. Como 
que nos obliga a enfocarnos en lo que realmente vale la pena. El 
compartir con otros esta breve, pero buena vida.

Porque ¿Qué es lo que un hijo recuerda como los mejores momentos 
de su vida? El tiempo que sus papás y hermanos pasaron con él 
en un viaje, en la visita a la casa de fulano de tal, en un tiempo 
compartido con un juego de mesa entre amigos. Tiempo, tiempo, 
tiempo. No presencia, presencia, presencia. Tiempo compartiendo 
papás con hijos. Tiempo y corazón. ¡Qué valioso! Y para esto no se 
necesita dinero.

¿Qué sería del evangelio de Jesús si no existiera electricidad? Creo 
que saldría a luz la esencia del mismo. Nuestras voces en adoración 
con una guitarra acústica sonando detrás de las voces que a coro 
exaltan el nombre Dios. Alguien poniéndose de pie alrededor de 
una fogata y compartiendo lo que Dios hizo en su vida. Uno entre 
todos tomando la palabra y haciendo relevantes las historias bíblicas 
en el tiempo de hoy al compartir lo que Dios hizo en su vida. Todos 
compartiendo no caviar, pero si una comida donde lo más rico no 
es lo que se come, sino lo que se comparte. Enfocados en adorar y 
hablar del Creador, en edificarnos unos a otros dejando a un lado 
los puestos, si el sonido de la iglesia suena bien, si el director lo hace 
bien, si quien predica me gusta o no y enfocándonos en lo que 
realmente vale la pena. Vivir para Dios y para tratar al prójimo como 
a nosotros mismos.

Un apagón de vez en cuando creo que vale la pena. Sí y sólo sí, 
aprendemos de él y aunque los demás días del año tengamos 
energía eléctrica, nos enfocamos en compartir un buen tiempo 
en familia y entre amigos. Porque cuando un ser querido muere lo 
único que nos queda son los recuerdos. Que cada uno de ellos valga 
la pena.
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Termino pensando en aquel pasaje en el libro de Salmos que dice: 
“Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. ¡Yo seré exaltado 
entre las naciones! ¡Yo seré enaltecido en la tierra!” Salmo 46:10 NVI

En este mundo ajetreado y lleno de sueños y responsabilidades 
diarias, cada semana sí que vale la pena quedarse quietos y meditar 
en lo que realmente importa, empezando por meditar en lo que es 
vivir y honrar a Dios nuestro Señor y a nuestro prójimo.

Que el próximo apagón no sea obligatorio, que sea por voluntad 
propia. Aunque tenga luz, deles un apagón a todos sus equipos 
electrónicos y aparte el tiempo necesario para su familia y para lo 
que realmente vale la pena.

Tiempo y corazón. Eso es lo más valioso que podemos tener. Tiempo 
en familia, con amigos y compartiendo nuestras vidas con un 
corazón abierto. 

Recuerde que, si ahora que no tiene muchos recursos económicos, 
pero tiene tiempo en familia y con amigos, cuando llegue a tenerlo 
tendrá lo que más importa. Por algo Dios nos hizo para relacionarnos, 
porque en la relación personal con Dios y en la relación personal con 
nuestro prójimo, encontramos las mayores riquezas de la vida. Las 
mayores riquezas no están en la cuenta bancaria, sino en la sala de 
su casa.

Lección #2 – Las mayores riquezas no están en la 
cuenta bancaria, sino en la sala de su casa.
Posea la riqueza más grande, una relación personal y amorosa con 
Dios y con su prójimo. 
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CAPÍTULO TRES

Sonrisas dobles

3
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San Lucas es un lugar precioso en uno de los extremos del valle de 
Guatemala. Al lado opuesto está lo que se conoce como Carretera a 
El Salvador. Ambos lugares están sobre montañas. El clima, en San 
Lucas, a pesar que estamos a solo diez minutos de mi casa, es más 
frío. 

Pero algo característico de San Lucas, es el atol de elote (atole 
espeso de maíz con azúcar). Y más aún, ir al mercado del lugar a 
comer caldo de gallina o cualquier otro plato o dulces típicos de 
Guatemala. Ocasionalmente me escapo a ese lugar.

Cierto día nos escapamos con un buen amigo a almorzar al 
mercado de San Lucas. Yo pedí un caldo de gallina, él carne asada. 
Estábamos comiendo cuando llegaron dos niños a vendernos DVDs 
con películas pirata. Les expliqué que yo no compraba de esas. Pero 
los invité a almorzar con nosotros.

Gustosamente ambos accedieron y se sentaron en nuestra mesa. 
Cuando se sentaron sentí un olor no muy agradable. No sé cuántos 
días llevaban sin bañarse que olían espantosamente mal. Tomaron 
el menú y escogieron un plato de carne asada.

Mientras esperábamos a que llegara su comida platicamos de todo 
un poco. Su mamá había muerto y sólo vivían con su papá, quien 
era alcohólico. Entonces, ellos debían qué vender para comer y para 
mantenerle el vicio al papá.

Cuando llegó el plato de comida, eso fue un espectáculo. La 
sonrisa que ambos tenían en su rostro como que apagaba el olor 
no agradable que emitían sus cuerpos. El primero se preparó una 
tortilla con carne asada y le pegó una mordida diciendo antes de 
morderla: “gracias”.
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De pronto el menor de ellos preparó una tortilla y ya la tenía lista 
en sus manos para pegarle la primera mordida, cuando la colocó 
sobre el plato, se bajó de la banca en donde estábamos sentados 
y se fue corriendo. Al rato regresó nuevamente corriendo, pero no 
regresó solo, regresó con otro niño, un amigo que aparentaba ser de 
la misma edad que él. 

Lo sentó en la mesa y le dijo riéndose y de manera feliz: “este don 
nos invitó a almorzar”. Yo pensé que lo llevaba para que yo comprara 
otro plato de comida, pero tomó su carne con sus manos, la partió 
en dos, la puso dentro de una tortilla y se la entregó a su amigo. 
Yo quería llorar, primero por el olor, ahora se había incrementado, 
eran ¡tres contra dos! Pero a la vez quería llorar, al ver al que no tiene, 
compartirle de lo que no tiene, al que tampoco tiene.

Terminamos el almuerzo, nos despedimos y ellos se fueron a seguir 
vendiendo DVDs pirata, mientras el último que llegó con su caja de 
lustre, se fue a lustrar zapatos. Ellos se fueron llenos en sus estómagos, 
nosotros llenos en nuestros estómagos y en nuestros corazones.

Un error es pensar sólo en el yo y nunca en los demás, eso es ser 
egoísta. Amarnos tanto que nos olvidamos del resto del mundo. 
 
“No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad 
consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. 4 Cada 
uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por 
los intereses de los demás.” La Biblia en Filipenses 2:3 y 4 NVI

He aprendido que es alegre tener, doblemente repartirlo. Cuando 
usted tiene sonríe, pero cuando usted da, dos sonríen. El que recibe 
y el que da. Piense en usted, pero no sólo en usted. Si tenemos es 
para vivir bien.
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El apóstol Pablo, un judío que se convirtió al cristianismo, porque 
Jesús mismo ya resucitado se le apareció camino a Damasco lo puso 
así: “Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro 
para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor 
Jesús: “Hay más dicha en dar que en recibir.” La Biblia en Hechos 
20:35 NVI

Hay más dicha en dar que recibir, porque tener nos hace bien, dar 
nos hace bien a los dos. Tener produce una sonrisa, dar sonrisas 
ilimitadas. Increíble, Pablo trabajaba para ayudar a los necesitados. 
Un increíble ejemplo que podemos seguir.

“También dijo Jesús al que lo había invitado: --Cuando des una 
comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus 
parientes, ni a tus vecinos ricos; no sea que ellos, a su vez, te inviten y 
así seas recompensado. 13 Más bien, cuando des un banquete, invita 
a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. 14 Entonces 
serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, 
serás recompensado en la resurrección de los justos.” La Biblia en 
Lucas 14:12-14 NVI

Cuan necesario es que compartamos y bendigamos a aquellos que 
sólo puede recompensarnos con un: “Gracias”, porque no tienen 
nada más para darnos.

Lección #3 – Es alegre tener, doblemente repartirlo.
No caigamos en el error de acumular sólo para nosotros, bendigamos 
mes a mes con lo que tenemos, a aquellos que sólo pueden decir: 
“Gracias”. Es alegre tener, doblemente repartirlo. Cuando usted tiene 
sonríe, pero cuando usted da, dos sonríen.
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CAPÍTULO CUATRO

Te contrato papi

4
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Recuerdo de niño, estar sentado a la mesa en un Pollo Campero – el 
restaurante de pollo frito más famoso en Guatemala – y sentirme 
tan incómodo. A la mesa estábamos cuatro, dos amigos con los que 
andaba y su papá.

El papá era una persona con mucho dinero, con un solo problema, 
había formado a lo largo de su vida, tres familias. Y con los hijos con 
los que compartía la mesa, eran los de la segunda familia.

Recuerdo cuando uno de los hijos le decía: “Vos no me querés papi”. 
El papá sólo se le quedaba viendo como queriendo entender más y 
le preguntaba: “¿Por qué decís que no te quiero? A lo que el hijo le 
afirmaba de nuevo: “Vos no me querés papi”.

El papá le decía: “¿Cómo que no te quiero? Si te compré tu moto”. 
Pero el hijo le volvía a decir: “Vos no me querés”. El papá agregaba: 
“¿Cómo que no te quiero? Si hace poco hicimos un viaje”. Pero el 
hijo volvía a decirle: “Vos no me querés”. Y el papá agregaba: “¿Cómo 
que no te quiero? Si te fui a traer hoy y salimos a comer y hacer unas 
compras”. Pero él seguía afirmando con toda seguridad: “Vos no me 
querés”. 

Su hermano y yo nos hicimos los locos durante lo que duró ese 
intercambio de palabras. Mi amigo vivía en una buena casa, tenía 
la moto que todos soñábamos, un perro precioso que le habían 
comprado, salían a comer a lugares a los que yo nunca iba y le 
compraba su papá ropa cara. ¿Por qué entonces decía que no lo 
quería?

Yo entendía, pero incluso siendo un niño, sabía que no debía hablar. 
Lo que él estaba diciendo es que no eran las cosas materiales las 
que quería, sino la presencia continua de un papá. Él quería tenerlo 
no una vez cada siete o quince días o cuando de pronto podía pasar 
a visitar. 
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Yo tengo una esposa y cuatro hijos y créame es suficiente. ¿A qué 
hora voy a andar viendo yo tres familias? Esto es algo imposible, más 
aún, si usted está separado de dos de las tres mamás y no se lleva 
muy bien con ellas. Algo verdaderamente difícil.

Lo que un hijo necesita no son millones de dólares, un hijo necesita 
tiempo que no tiene precio. Si usted ya tiene hijos o cuando un día 
los tenga, recuerde que, para un hijo, más exquisito que el dinero, es 
su presencia.

Recuerdo la historia, un niño llega con su papá, un ejecutivo 
prominente y le pregunta cuánto gana por hora. El padre le responde 
lo que gana. Al rato el niño regresa con un montón de billetes de 
baja denominación y le dice: “¿Puedo contratarte por una hora para 
que juguemos?”.

No, no, no. Qué es eso de ¿Te contrato papi? El día que decidimos 
ser papás, asumimos la responsabilidad de poner primero a Dios, 
luego a nuestra familia y por último todo lo demás. Un hijo necesita 
tiempo que no tiene precio. No sólo tiempo de calidad, sino también 
de cantidad.

No se preocupe con darles a sus hijos lo mejor, lo más caro o lo que 
todos tienen. Si sus hijos lo tienen a usted como líder y comparte con 
ellos, tienen lo que el dinero verdaderamente no puede comprar: un 
papá y una mamá que los tienen como prioridad y comparten con 
ellos en el mundo de la edad de cada uno de ellos.

Leía un artículo en donde una persona daba sus consejos para 
ser millonario. Uno de ellos era: “no trabaje de nueve a cinco, sino 
noventa y cinco horas a la semana.” Pero otro de ellos decía: “si 
quiere ser millonario, no tenga hijos”.
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He visto como cada vez más y más revistas y sitios en Internet están 
promoviendo que la gente ni se case, ni tenga hijos. La razón es 
porque es muy costoso. Y los titulares de los artículos van algo así: 
“Un hijo cuesta no menos de XX dólares a lo largo de la vida”. 

En otras palabras, están diciendo que los hijos son una causa de 
pobreza. ¿Por qué no hacen artículos de cuánto cuesta tener los 
distintos carros que tendremos a lo largo de la vida? Promueven 
cosas a las que también se les invierte mucho, pero no vidas a las 
que no sólo les invertimos, sino que ellos también invierten en 
nosotros tiempo compartido, amor e incluso en la vejez, sus recursos 
económicos.

El sabio Salomón, el tercer rey del pueblo de Israel y quien lo tuvo 
todo, en el libro de Eclesiastés – uno de los libros que escribió en 
donde dice que todo en la vida es como correr tras el viento, –
también escribió lo siguiente: “Me fijé entonces en otro absurdo 
en esta vida: 8 vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y 
que nunca dejaba de afanarse; ¡jamás le parecían demasiadas sus 
riquezas! «¿Para quién trabajo tanto, y me abstengo de las cosas 
buenas?», se preguntó. ¡También esto es absurdo, y una penosa 
tarea!” La Biblia en Eclesiastés 4:7 y 8 NVI

Los hijos son una bendición y no necesitan tener padres millonarios 
para ser felices. Quien no los tiene, se evita muchos gastos y 
muchos problemas, pero se pierde a la vez de las experiencias más 
enriquecedoras y felices, que como padres experimentamos junto a 
nuestros hijos. 

Cada etapa es muy distinta. Todavía mis cuatro hijos son menores 
de edad, pero mi oración es que en cada etapa que venga, seamos 
uno y sobre todo andemos todos, en los caminos de Dios. No les 
puedo regalar un Maserati a mis hijos, pero sí alimentarlos, educarlos 
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y darles lo más valioso de mi vida, mi corazón y mi tiempo, cosas que 
no tienen precio, porque valen más que el dinero.

Lección #4 – Para un hijo, más exquisito 
que el dinero, es su presencia
No se preocupen por ser papás millonarios, preocúpense por cubrir 
sus necesidades básicas y dedicarles tiempo, que no tiene precio.
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CAPÍTULO CINCO

Sin necesidad alguna

5
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Cuando hablamos de dinero, todo es relativo. Y es relativo desde la 
óptica del que juzga. Quien juzga, lo hace a través de los lentes de su 
situación económica actual. 

Recuerdo el día que un amigo me dijo: “A menos que uno gane 
$ 3,000 dólares americanos, no se puede cubrir lo básico que uno 
necesita en Guatemala”. Él hablaba desde la óptica del último salario 
que había tenido en la empresa anterior y con el estilo de vida que 
había establecido para su familia. 

Pero ese ingreso constituye a la fecha, casi 8 veces el salario mínimo 
en Guatemala. Para el que gana el salario mínimo en Guatemala, 
ganar $ 3,000 dólares al mes, es una locura. Pero a la vez, el que 
gana $ 3,000 al mes, ve como una locura que alguien pague eso al 
mes, por el servicio de 4 guardaespaldas para el cuidado su familia. 
Cuando hablamos de riqueza todo es relativo. Porque todos 
juzgamos la vida económica de otros, a través de los lentes de 
nuestra situación económica actual. Debemos dejar de vivir a la luz 
de los recursos económicos que vemos que tienen otros y comenzar 
a vivir primero a la luz de lo que necesitamos para no morir.

Supongamos que usted y yo no nos conocemos, pero viajamos en el 
mismo avión al norte de Guatemala y sobre la selva de Petén – lugar 
en donde están las famosas pirámides de Tikal, uno de los lugares en 
donde vivió la cultura Maya –. 

De pronto, uno de los dos motores del avión deja de funcionar y 
el capitán da un mensaje algo alentador: “Damas y caballeros, 
abróchense los cinturones, acabamos de perder la potencia total 
del motor en el ala izquierda, pero con uno podremos llegar al 
aeropuerto de Petén con seguridad. El aeropuerto está ubicado a 30 
kilómetros de donde nos encontramos.” 



37

Si mientras lee esta supuesta situación de verdad va en un avión, 
perdóneme. A lo mejor Dios quiere que se ponga a cuentas con él... 
Pero volviendo al asunto. Vamos con nervios, pero con la certeza que 
llegaremos a salvo al aeropuerto. Cuando ¡pum!, se apaga el otro 
motor y el capitán de la aeronave da otro mensaje: “Prepárense para 
un aterrizaje de emergencia”.

Ya para ese momento todos necesitamos un baño por el miedo que 
invade nuestras vidas. La tripulación grita dando instrucciones sobre 
la posición que debemos adoptar para el aterrizaje forzoso. 

Usted ve por la ventana y los inmensos árboles de la selva de Petén 
se ven cada vez más cerca. Nunca se acuerda de Dios, más que en 
Semana Santa y en Navidad. Pero en ese momento le surge una 
pasión por orar. Le pide perdón a Dios por sus pecados y que lo 
salve de esta. Y le promete a Dios que si lo salva, se convertirá en el 
hombre y la mujer maravilla.

Cuando despierta, no recuerda nada después de la oración. Está 
tirado boca abajo en el suelo. Hay un silencio total de humanos, no 
hay gritos, no hay gemidos, más que el ruido del fuego que consume 
el fuselaje, las maletas y parte de la maleza. El avión partido en dos 
partes, yace en llamas.

No hay nadie más con usted. Y lo peor de todo es que empieza a 
oscurecer. Y en la selva de Petén hay animales salvajes como los 
jaguares, para los que fácilmente se convertiría en su cena, puyazo si 
está gordito. Y entonces comienzan a surgir necesidades, que, en la 
vida diaria y normal en la civilización, podría suplir fácilmente, pero 
en donde se encuentra perdido y solo ahora.

El calor y la humedad de la selva lo están matando y tiene sed. Pero 
¿En dónde consigue agua? En su mundo es tan fácil, abre el grifo 
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o una botella y listo, la sed se ha ido. Pero en donde está, no hay 
opción de nada.

Agregado a la sed, comienza a tener hambre. Todo se ha quemado 
¿Qué puede comer? En su mundo todo es tan fácil, va a la refrigerado, 
a la despensa o a la tienda y compra lo que necesita y come. Pero en 
la selva, no hay nada de esto.

De la nada – yo que soy el otro sobreviviente, pero que no nos hemos 
encontrado –, comienzo a abrirme paso a través de la vegetación. 
Ando buscando sobrevivientes, cuando le encuentro sentado 
con cara de que acaba de ver a todos los parientes que ya han 
muerto, resucitados frente a usted. Su pelo no tiene forma, está 
más despeinado que nunca. Su cara y su ropa peor que la de un 
vagabundo que ha utilizado la misma ropa por seis meses.

Me presento rápidamente y le pregunto sobre su estado. Lo primero 
que usted me dice es: “¿Tiene agua y comida?”. Gracias a Dios, he 
encontrado una mochila de una mujer que como que tenía muchos 
hijos e iba preparada para un viaje terrestre largo, posterior a su 
llegada al aeropuerto.

En ella encontré seis botellas plásticas de Dr. Pepper – una bebida 
gaseosa de USA que no ha todos les agrada –, varios paquetes de 
galletas saladas en forma de pez, cuatro piezas de pollo frito de 
Campero y comida para bebé en compota. Usted no come sino 
vegetales, no bebe gaseosas, pero el hambre es tanta que no le 
importa. 

Luego de comerse unas galletas, una compota, una pechuga de 
pollo y de tomarse una Dr. Pepper, se reanima. Esa comida la siente 
mejor que la del mejor restaurante del mundo, no porque lo sea, 
sino por la situación en la que se encuentra. Pero ahora ya es de 
noche.
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¿Dónde dormimos? Como podemos, encontramos restos de 
materiales para taparnos y unos palos para defendernos, por si algo 
pasa. Nunca habíamos estado tan asustados. De pronto comienza a 
llover y por la siguientes cuatro horas nunca para de llover. La comida 
sació su hambre y su sed, pero le ha hecho estragos en su estómago 
y necesita ir al baño, pero sabe que no es una ida normal, es una ida 
que será sufrida, usted escucha los ruidos y siente los retorcijones 
en su vientre, ser vegetariano y comerse el pollo frito y las galletas 
como que no fue lo mejor pero no había de otra. En la mochila, 
encuentro unos pañuelos húmedos y se los doy no sin antes decirle: 
“Use la menor cantidad posible de ellos. No sabemos cuánto tiempo 
estaremos aquí”. Usted pasa el rato amargo y se inaugura como 
agricultor que coloca abono orgánico en la selva. 

No está pensando en comprarse un nuevo iPhone, aunque su 
teléfono se perdió en el impacto. No está pensando en su imagen, 
en comprar ropa o en comprar un nuevo carro. En la selva, sólo está 
pensando en sobrevivir. 

Usted sólo quiere un techo, agua, comida y si es posible papel 
toilette. Ya no importa el acondicionador, el tener cepillo de pelo, 
secadora y más. Sólo le importa tener lo necesario para sobrevivir. Si 
tuviera agua, cualquier comida, un techo y un baño improvisado con 
papel toilette, usted se sentiría la persona más dichosa del mundo.
Y este es el punto al que quiero llegar. No debemos perdernos. 
Todos trabajamos para sobrevivir y para suplir nuestras necesidades 
más básicas sin las que moriríamos. Todo lo demás es ganancia. No 
convirtamos los deseos y lujos en necesidades. 

Todo lo que esté por encima de lo que usted necesita para sobrevivir, 
no es una necesidad, es un deseo y si es un deseo muy costoso de 
conseguirlo, hablamos de un lujo.
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Su vida nunca vuelve a ser la misma, cuando al amanecer, escucha el 
sonido de helicópteros que llegan en nuestra ayuda. Ambos somos 
rescatados y puestos a salvo. Horas más tarde está en un hotel de 
tres estrellas, con una cama con resortes que lastiman la espalda, la 
comida no es la mejor, pero hay: comida, agua, cama y un baño con 
papel toilette.
 
Usted se siente la persona más dichosa de este mundo. Así no 
pensaba antes, pero ahora la vida la ve con otros ojos. Entiende 
que, si se tiene lo básico para sobrevivir, se tiene todo. Lo demás por 
encima de esto, sólo es ganancia.

“» Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o 
beberán; ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más 
valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? 26 Fíjense en las 
aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; 
sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes 
mucho más que ellas? 27 ¿Quién de ustedes, por mucho que se 
preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? 28» ¿Y por 
qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del 
campo. No trabajan ni hilan; 29 sin embargo, les digo que ni siquiera 
Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. 30 Si 
así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es 
arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca 
fe? 31 Así que no se preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué 
beberemos?” o “¿Con qué nos vestiremos?” 32 Los paganos andan 
tras todas estas cosas, pero el Padre celestial sabe que ustedes las 
necesitan. 33 Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. 34 Por lo tanto, no se 
angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día 
tiene ya sus problemas.” La Biblia en Mateo 6:25-34 NVI
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Busque el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesita para vivir, 
le será añadido. ¿Qué tal si va ahora a Internet y busca sobre lo que 
es el reino de Dios y su justicia? Deseo escribir otro libro en donde 
exploremos, el camino de Dios. Esté pendiente.

Lección #5 – Se trabaja para sobrevivir y para suplir las 
necesidades básicas: agua, comida, ropa y techo.
No hay que perderse. Aprenda a distinguir entre lo que son: 
necesidades, deseos y lujos. Si ha cubierto sus necesidades básicas, 
ya todo lo demás es ganancia.
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CAPÍTULO SEIS

La lampara magica

6
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En el capítulo anterior “Sin necesidad alguna”, dijimos: “No hay que 
perderse. Se trabaja para sobrevivir y para suplir las necesidades 
básicas. Aprenda a distinguir entre necesidades, deseos y lujos. Si 
ha cubierto sus necesidades básicas, ya todo lo demás es ganancia.”

El problema ocurre cuando perdemos el norte y convertimos 
nuestros deseos en necesidades. Elevamos los deseos a una categoría 
de necesidad, en donde si no los suplimos, nos morimos. Elevar los 
deseos a una categoría de necesidad, en la que urge suplirlos o nos 
morimos, es sinónimo de muerte económica.

Y los mercadólogos son especialistas en convertir en nuestras 
mentes, los deseos y lujos, en necesidades. ¿Qué ocurre entonces? 
La gente cree que es imposible vivir sin ciertas cosas, cuando la 
realidad no es así. La idea es hacerlo sentir a usted incompleto, para 
que entonces, busque sentirse completo al comprar sus productos 
o servicios. 

Usted debe ser sabio y aprender a pensar antes que a pasar la tarjeta 
de crédito y comprar lo que desea, pero no necesita y sin lo que no 
se va a morir.

¿Será que alguien se va a morir si no tiene el último teléfono 
inteligente del mercado cuando recién sale al mercado?, ¿Será 
que alguien se va a morir porque no tiene el mejor y más reciente 
vehículo del mercado, por el que todos suspiran cuando pasa frente 
a ellos en la calle?

La necesidad de comunicación a través de la distancia, la suple un 
teléfono no inteligente. El deseo, cualquier teléfono inteligente. Y 
el lujo, un iPhone. Pero no olvide lo básico, cubrir su necesidad de 
comunicación.
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El problema ocurre cuando perdemos el norte y convertimos los 
deseos en necesidades o dejamos que un anuncio en la tele o en 
Internet, lo haga por nosotros. 

La necesidad de transportarnos de un punto a otro la suple con sus 
riesgos y dificultades, el servicio de transporte público. El deseo, una 
moto o un carro. El lujo, la moto o el carro soñado por todo el mundo. 

No nos perdamos. Luego que hemos suplido nuestras necesidades 
básicas, debemos comprender lo que son los deseos y qué es lo que 
podemos hacer por ellos. 

Tan fácil que sería el mundo si tan sólo nos encontráramos una 
lámpara mágica y al frotarla un genio saliera de ella y nos preguntara 
¿Cuáles son los tres deseos que quieres que te cumpla? Tres deseos 
que inmediatamente serían una realidad. ¿Qué pediría si este fuera 
su caso? Haga un listado mental de tan sólo cinco cosas que no 
necesita, pero que sí desea.

Le aseguro que usted puede vivir sin morirse, sin esas cinco cosas 
que usted desea y que no necesita. Es cierto, harán de su vida más 
fácil o le harán experimentar algo nunca antes vivido. Pero lo tenga 
o no lo tenga, su vida no está en riesgo. 

Cuando uno es soltero, basta con que uno esté de acuerdo con su 
listado de necesidades. Pero cuando usted está casado, deben su 
pareja y usted estar de acuerdo con la prioridad de los deseos que 
quieren un día suplir. De lo contrario, nunca podrán estar de acuerdo 
en cuanto al manejo del excedente del dinero que queda, después 
de cubrir sus necesidades básicas.
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¿Puede usted suplir inmediatamente los cinco deseos que ha 
anotado? Lo más probable es que en este momento no pueda, 
a lo mejor con ninguno. Pero si usted se lo propone y ahorra 
mensualmente para suplir el primer deseo, no importa si este se 
lleva cinco años, usted estará contento de haber suplido ese deseo. Y 
luego podrá comenzar a ahorrar para el segundo y así sucesivamente.

No debemos perdernos. Todos trabajamos para sobrevivir y para 
suplir nuestras necesidades más básicas, sin las que moriríamos. 
Todo lo demás es ganancia. ¿Qué es un deseo? Todo lo que está por 
encima de lo que necesitamos para sobrevivir, es un deseo. Y si un 
deseo es muy costoso, entonces hablamos de un lujo.
Sea cuidadoso. Su mente es una fábrica ilimitada de deseos. Súmele 
a su mente los estímulos constantes del mercadeo a donde quiera 
que usted va – incluso en Internet – y estamos ante una posible crisis, 
si deseamos satisfacer todos nuestros deseos a la misma vez o si 
elevamos un deseo a un nivel de una necesidad. Sin el que sentimos, 
que o lo suplimos ya o no estamos completos, aunque es un deseo 
y no una necesidad de vida o muerte.

No podemos suplir todos nuestros deseos de un solo, pero sí muchos, 
uno a uno, a lo largo del tiempo. Defínalos, priorícelos, verifique si 
valen la pena y vaya tras la realización del primero.

Si fuera yo, lo haría de esta manera. Definiría un listado de diez cosas 
que deseo. Cada uno de ellos lo anotaría no en orden de importancia, 
sino conforme van viniendo a mi mente. Luego en Excel anotaría en 
otra columna un número de 1 a 10 de acuerdo a su prioridad ¿Cuál 
deseo suplir primero y cuáles después? Luego de ordenar el listado 
en base a las prioridades, verificaría si valen la pena. 
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Al lado de cada deseo respondería a la pregunta en una o dos 
oraciones ¿Por qué quiero esto? Y si todos pasan la prueba de la 
motivación, establecería un plan de ahorro para cumplir con el 
primero. Colocaría a la par de la justificación el monto del dinero que 
necesito para cumplir con ese deseo y en otra columna, lo dividiría 
entre la cantidad de dinero que mensualmente puedo guardar para 
ello. El resultado serán los meses que me llevará juntar el dinero 
para ello. No importa si resultan ser 48 meses, sé que, en 4 años, 
cumpliré ese deseo.

# Deseo Prioridad
¿Por qué 
lo quiero?

¿Cuánto dinero 
necesito para 

suplirlo?

¿Cuántos meses 
me llevará para 
tener el dinero?

Créame si usted no puede cubrir sus necesidades básicas, como 
la alimentación, se muere. Pero sin los deseos por encima de sus 
necesidades, todos podemos vivir. Y lastimosamente, los genios 
en las lámparas, sólo existen en las historias. Sin todos sus deseos 
suplidos, no será la vida más cómoda o de mayor estatus, pero sí una 
vida libre de muchos dolores y remordimientos.

Lección #6 - No podemos suplir todos nuestros deseos de un 
solo, pero sí muchos, uno a uno, a lo largo del tiempo. 
Con respecto a sus deseos: defínalos, priorícelos, verifique si valen la 
pena y vaya tras la realización del primero.
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CAPÍTULO SIETE

Rolex y mas...…
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Ya hemos hablado de las necesidades, aquellas que, si no suplimos, 
nos morimos. También hemos hablado sobre los deseos, que son 
todas las cosas que anhelamos pero que están por encima de lo que 
necesitamos para vivir. Hablemos ahora de los lujos, que son deseos, 
con la diferencia que son deseos muy costosos.

La necesidad es comida y esto implica cualquier cosa. Sin comer, 
vamos a morir. El deseo es un filete de pollo, una ensalada con 
aguacate y lechuga y arroz blanco en un buen restaurante. El lujo, 
es un plato gourmet con todo lo anterior, pero en un restaurante en 
la Torre Eiffel en Francia. Algo exagerado y desenfocado yo con la 
comida de Francia, pero quiero que entienda el punto.

Cuando suplimos las necesidades, suplimos lo básico. Cuando 
suplimos un deseo, suplimos algo que no necesitamos para 
sobrevivir, pero que nos hace la vida más cómoda. Cuando suplimos 
un lujo, estamos hablando de un deseo elevado a la máxima 
potencia. Hablamos de un deseo, pero muy costoso.

¿Es malo darse lujos? Por medio de un conocido, invité a un 
ex Gerente de una empresa quien tenía fama de ser un buen 
administrador. Entre las preguntas que le hice me dio la siguiente 
respuesta: “Si gana más, gáste más, pero sólo si guarda más”. Luego 
elaboró más al respecto: “Vea, si gana más y no vive mejor, entonces 
¿Para qué trabaja? Pero si gana más y a la vez no guarda más, se está 
fallando a usted y a su familia”. Ese balance tan importante, entre 
vivir mejor y ahorrar.

¿Es malo darse lujos? Recuerde que cuando hablamos de dinero, 
todo es relativo. Lo que para alguien es un lujo, para otro es una 
necesidad. Tener carro es un lujo para muchos, pero para otros, 
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tener un carro sólo para sus guardaespaldas y que lo sigan en todo 
momento, es una necesidad. El punto es, no se compare en cuanto 
a lujos con otros o saldrá perdiendo. Lo que para usted es un lujo, 
para otro es una necesidad. Imítelo y usted quedará en la quiebra. 
Los ingresos de él son muy superiores a los suyos, comprenda que 
los deseos y lujos varían de persona a persona.

¿Es malo darse lujos? He visto como algunos tienen planificado un 
viaje al año al extranjero. En mi país Guatemala, para vacacionar, 
Estados Unidos es el primer lugar por excelencia. Mickey Mouse y 
todos los parques temáticos son una atracción interesante para las 
familias y los solteros. Muchos viajan y sólo en boletos aéreos, gastan 
mucho dinero. Pero lo interesante, es que los que más tienen, los 
pagan con millas producto del uso de sus tarjetas de crédito que 
utilizan para las compras para su empresa. El que tiene más, no 
paga. El que tiene menos, paga. 

Un amigo podrá tener un Rolex y mucho más y no tener problemas, 
porque de acuerdo a sus ingresos, un Rolex es un deseo, pero para 
el nivel de sus ingresos, es un lujo. Los lujos son los deseos elevados a 
la máxima potencia y si sus ingresos no están al nivel de los mismos, 
sufrirá las consecuencias. Gastará en cosas que ve a otros gastar, 
pero ellos están en otra situación económica. 

O simple y sencillamente viven para la imagen, tienen cosas, pero 
no dinero. Ganan $ 8,000 pero gastan $ 8,000. Ganan bien, pero 
gastan bien y al final del día, no tienen nada. Recuerde que rico no 
es el que gana, es el que guarda y tiene. Vivir sin guardar dinero, 
es vivir una vida cómoda, pero no ser rico. Mañana nos quedamos 
sin trabajo y no tenemos para comer, pero si nos dimos la grande 
cuando teníamos.
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Tenga cuidado entonces con los lujos. Especialmente al intentar 
imitar a aquellos que tienen ingresos económicos, muy superiores a 
los suyos. Lo que para usted es un lujo, para el otro probablemente 
es sólo una necesidad. Ahí la diferencia.

Lección #7 - Los lujos son los deseos elevados a la máxima 
potencia y si sus ingresos no están al nivel de los mismos, sufrirá 
las consecuencias. 
Recuerde que rico no es el que gana bien y gasta bien, es el que 
guarda y tiene.
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CAPÍTULO OCHO

La vida es ahora
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Hablábamos con un amigo sobre el manejo de dinero y le ayudaba 
a hacer proyecciones sobre los distintos escenarios, con diferentes 
aportaciones, con una calculadora de Interés Compuesto que 
encontramos en línea. Estaba muy emocionado de ver el potencial 
de ahorro y de crecimiento al invertir mes a mes cierta cantidad en 
un fondo de retiro.

A la vez me contaba cómo es que llevaba más de veintidós años 
trabajando y a la fecha, básicamente no había ahorrado nada. Luego 
de ver todo lo que iba a tener en veinte cinco años, me dijo: “Ojalá 
hubiera tenido a alguien que me hablara de esto cuando era menor 
de edad y comencé a trabajar. Cuando recibí mi primer salario, llevé 
el cheque a mi casa y le dije a mi mamá que qué hacía con ello y si 
necesitaba que le diera algo al mes. Pero ella me dijo que lo único 
que nos llevamos era lo comido, lo viajado y lo vivido. Que me lo 
gastara todo. Y fui muy obediente”.

De la misma manera vemos como los anuncios de hoy nos dicen 
que: “La vida es ahora”. Y esto tiene mucho de verdad. Tenemos que 
aprender a disfrutar el hoy. Alguien sabiamente dijo: “El pasado ya 
no existe, el futuro no está aquí, sólo tenemos un regalo y por eso 
se llama… presente”. Tenemos que aprender a disfrutar el hoy, pero 
a la vez a tener cuidado, que no resultemos endeudados hasta las 
narices, por vivir la vida ahora, con el dinero que no tenemos.

Gracias a Dios cumplí uno de mis sueños académicos. Este era 
estudiar un MBA – una maestría en Administración de Empresas 
– con especialización en Estrategia en la Universidad Francisco 
Marroquín en Guatemala. 

Durante esos dos años de estudio, aprendí mucho y apliqué 
inmediatamente todo lo que iba aprendiendo en La Fráter, la iglesia 
en donde he trabajado desde mayo de 1996. Pero una de las lecciones 
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tan simples que un excelente catedrático nos dio fue la siguiente: 
“Con respecto al tema financiero, sólo existen dos opciones: disfrutar 
hoy y pagar mañana. O pagar hoy y disfrutar mañana”. 

Estas únicas dos opciones en cuanto a lo que deseamos empresarial 
e individualmente debemos entenderlas. Disfrutar hoy y pagar 
mañana, a nivel individual, tiene que ver con aquellas personas que 
deciden viajar a visitar al ratón Mickey a Orlando Florida, sin tener 
nada ahorrada para el mismo. Pero como las empresas, deciden 
entonces, utilizar el apalancamiento financiero. La diferencia es que 
no es para invertir en la empresa sino para gastar en la vida. Entonces 
utilizan la tarjeta de crédito para disfrutar hoy y pagar mañana. Un 
mañana que se convierte en treinta y seis cuotas y en donde por 
los intereses que le cobran, resulta pagando mucho más que haber 
realizado la operación al contado.

Pagar hoy y disfrutar mañana, tiene que ver con pagar el precio 
hoy en cuanto al ahorro, para luego disfrutar mañana sin interés 
alguno por no haber optado a un crédito de consumo. Digamos 
que el presupuesto del viaje para visitar a Mickey asciende a $ 
4,000 dólares americanos y se quiere pagar el precio hoy y disfrutar 
mañana, comprando los mismos al contado. Entonces sí divide este 
monto entre treinta seis meses, deberá ahorrar $ 111.11 al mes para 
viajar al contado.

El factor a tomar en cuenta es el tiempo. O lo hago ahora o lo hago 
después. Si lo hago a hora y no tengo, disfruto, me endeudo y luego 
veo cómo salgo de deudas poco a poco. Esto si no caigo en un ciclo 
de anhelar disfrutar otra cosa al crédito ya, mientras me endeudo 
más, al punto que luego ya no tengo ni para cubrir mis necesidades, 
porque debo hacerles frente a mis deudas.
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Si lo hago después, significa que primero ahorro y luego disfruto. 
Ahorro y compro al contado. El precio es esperar para disfrutar. En 
el primer ejemplo, el precio es el interés que paga por disfrutar hoy, 
aunque tenga que endeudarse.

“Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes 
ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. 7 Porque 
nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevarnos. 8 Así que, 
si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso.” La Biblia en 
Filipenses 6:6 y 7 NVI

El apóstol Pablo dice: “Así que, si tenemos ropa y comida, 
contentémonos con eso”. El cristiano practica el contentamiento, 
que es estar agradecido con Dios porque cubre sus necesidades 
básicas mientras se esfuerza por lo que quiere. El cristiano sabe que 
su mayor riqueza no es esta tierra, sino el perdón de pecados por 
medio del sacrificio sustituto de Jesús en la cruz y la promesa de 
una vida eterna después de la muerte, en donde Dios, el Justo, reina 
con justicia y en donde no hay sufrimiento, ni dolor.

Practicar el contentamiento es fundamental para una vida plena. 
Estemos satisfechos con lo que tenemos, que es lo mínimo que 
necesitamos para vivir. Y si hay para los deseos e incluso lujos, 
recordemos que, en ambos casos, esto ya es ganancia.

El cristiano no sólo practica el contentamiento, también vive 
bajo prioridades bien definidas. Primero Dios, segundo la familia 
y después el resto de cosas. Pero siempre primero va Dios, quien 
ha prometido que, si lo buscamos primero a él, todo lo demás de 
nuestras necesidades básicas, nos serán añadidas.

Necesitamos practicar el contentamiento y tener nuestras 
prioridades de enfoque bien definidas. Pero muchas veces retardar 
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la compra de algo, mientras ahorramos para comprarlo al contado, 
es lo que necesitamos para evitarnos tantos dolores. Recuerde 
que con las cosas que deseamos sólo hay dos opciones: disfrutar 
hoy y pagar mañana. O pagar hoy y disfrutar mañana. Practique el 
contentamiento y no gaste más de lo que gana.

Lección #8 - Con las cosas que deseamos sólo hay dos opciones: 
disfrutar hoy y pagar mañana. O pagar hoy y disfrutar mañana. 
Practique el contentamiento y no gaste más de lo que gana.
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Autoestima Financiera

9
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De las mejores cosas que pude hacer, fue estudiar en un Instituto 
Bíblico. En lugar de ir a la Universidad – que es lo común al graduarse 
del colegio –, yo quería prepararme y conocer más de la Biblia.

Wayner Myers – un misionero norteamericano, actualmente con 93 
años de edad y que ha servido por más de 68 años en México –, visitó 
desde los inicios Fraternidad Cristiana de Guatemala, cariñosamente 
conocida como La Fráter. Esta iglesia fue fundada en 1979 por mis 
papás y veinte mujeres más. 

Recuerdo haber hablado con él cuando era muy pequeño y 
externarle mi deseo de prepararme para servir en la iglesia. Me dijo: 
“Cuando te gradúes del colegio, me hablas. Yo veré que te den una 
beca trabajo en Christ For The Nations en Dallas, Texas”.

Así que llegó el día de mi graduación. Contactamos con mi papá vía 
teléfono – en el año de 1993 no había nada de lo que hoy tenemos 
para comunicarnos de manera tan rápida y fácil –. Llené todos los 
formularios de aplicación y fui aceptado.

Durante un semestre tuve una beca trabajo completa y el resto una 
beca trabajo por la colegiatura. Esto significó que por los casi dos 
años de estudio, trabajé para pagarme mis estudios y mis papás me 
pagaron el hospedaje y alimentación. Viví como internado en el GLT 
“Gordon Lindsay Tower”.

Tenía 17 años cuando llegué a Dallas. Ese fue el momento de 
la independencia de mis padres y el entender que todo ahora 
dependía de mi disciplina, de mi sabiduría y de nada más que 
estos casi dos años fuera un momento de crecimiento espiritual 
en el conocimiento de la Biblia y del autor no sólo de ella, sino del 
universo.
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Dos o tres semanas después, estaba cumpliendo años y llamando 
por cobrar a mi casa para que me felicitaran por mi cumpleaños 
¡jajaja! 

Las lecciones fueron maravillosas. Sobre todo, el saber que o lo hacía 
yo o nadie más. Allí profundicé en el liderazgo personal. Mi papá me 
había dado el dinero para pagar el primer semestre y algo para mis 
gastos. 

La parte frontal de un sobre se convirtió en mi control sobre el 
dinero que tenía. En la parte superior del sobre, anoté cuánto 
tenía. Cuando sacaba dinero, colocaba abajo y a la izquierda – en 
otra columna anterior –, lo que había retirado. Y tan sólo colocaba 
a la par, mi saldo – lo que iba quedando –. Lo mismo hacía cuando 
entraba más dinero. 

Fui cuidadoso en definir claramente en qué gastaría mi dinero. 
Básicamente lo utilizaba para cenas los días domingo en que la 
cafetería no habría. Y para comprar libros extras con buenos amigos 
con quienes íbamos a las librerías, a ver qué de nuevo había sobre 
el Evangelio. 

Nunca le pedí dinero a mis papás. Suficiente con lo que pagaban 
por mi hospedaje y alimentación. Todas mis necesidades estaban 
cubiertas. Tenía ropa, comida, techo y estudios. Eso sí, pregúnteme 
algo sobre Dallas y no conozco nada, sino el lugar en donde 
mataron al Presidente Kennedy. No tuve carro y básicamente sólo 
conocía el Instituto Bíblico y lo que se convirtió en mi amor por los 
buenos libros, la Biblioteca, que era donde yo trabajé durante todo 
el tiempo, excepto durante el primer semestre, en donde estuve con 
los de Sonido.
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Pero llegó el día. Ese día anoté en mi sobre prácticamente $ 0.00 
porque tenía una moneda por ahí. El dinero se había acabado. Y 
entonces experimenté una sensación hasta ahora, desconocida 
para mi persona. Y eso, que tenía asegurados mi techo, mi comida 
y mis estudios. 

¿Cómo puedo describirle la sensación de no tener dinero? Es una 
desolación – saber que uno está rodeado de gente pero que está 
solo –, mezclado con un vacío en el estómago – algo así como cuando 
tiene ganas de vomitar – y una impotencia total ante cualquier 
eventualidad – ¿Y qué hago si me enfermo? Ni me imago qué se ha 
de sentir agregarle a esta sensación, un estómago vacío y no tener 
techo.

Pero a pesar de esa sensación tan desagradable y desmotivante, mi 
valor como ser humano y cómo persona permaneció intacto. No me 
sentía ni menos, ni más que nadie. ¿Cómo era esto posible si no 
tenía nada de dinero?

Desde niño aprendí que no soy lo que tengo. En la iglesia he visto 
a gente millonaria andar luego en trasporte público. Y he visto a 
gente cuidadosa en su dinero y trabajadora llegar a convertirse en 
millonaria. Y he visto al que no tenía nada, tenerlo todo, para luego 
volver a perderlo todo y por último volver a hacerlo de nuevo.

¿Qué pasa si usted toma a un vagabundo, lo baña, lo arregla, lo 
alimenta y cuida bien y lo viste a la moda? Tendrá la apariencia 
e imagen de un millonario, aunque no lo sea. ¿Qué cambió de la 
persona? Lo que cambió de la persona fue su exterior, el interior 
siempre fue el mismo.

“No te afanes acumulando riquezas; no te obsesiones con ellas. 5 
¿Acaso has podido verlas? ¡No existen! Es como si les salieran alas, 
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pues se van volando como las águilas.” La Biblia en Proverbios 23:4 
y 5 NVI

Su autoestima financiera siempre se ve afectada. Si tiene mucho, se 
siente más seguro. Si tiene poco, desprotegido e impotente. Pero su 
valor como persona, no debe depender en nada de lo que posee. 
Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es nuestro 
valor.

Si soy lo que tengo en el banco y un día me quedo sin nada, ¿Quién 
soy? Debemos aprender a definir nuestra vida, basándonos en algo 
que dura para siempre y no en el dinero. Porque al dinero muchas 
veces, es como si le salieran alas y desparece. 

¿Cómo me defino yo más allá del dinero? Para mí es definirme en 
base a lo que el Creador, el Dios de la Biblia, revela en su Palabra. Por 
eso leo la Biblia todos los días de mi vida. Porque en ella encuentro 
el corazón de Dios para mi vida, para mi vida en cuanto a su impacto 
en la vida de otros y conozco de Jesús, no un hombre más, Dios que 
se vistió de carne y huesos para con su muerte reconciliarme con un 
Dios justo y a la vez misericordioso.

El que piensa que vale lo que tiene, si lo pierde, no tendrá más valor. 
Y además hará hasta lo imposible por tener más y más. Y nunca será 
suficiente. ¿Cuál es su valor más allá del dinero?

Lección #9 - Defina su vida, basándose en algo que dure para 
siempre y no en el dinero.
Si soy lo que tengo en el banco y un día me quedo sin nada, ¿Quién 
soy? Yo me defino en base a lo que el Creador, el Dios de la Biblia, 
revela en su Palabra.
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Deudas cae bien
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En el capítulo #17 de mi libro “Me quiero Casar” escribí: 

Hicimos un viaje con varios amigos a un país precioso. La intención 
no era realizar un viaje turístico de la ciudad, sino conocer dos 
iglesias y cómo estaban trabajando para aprender, exponernos a 
otra cultura congregacional y ver qué despertaba Dios en nuestros 
corazones para La Fráter, la iglesia en la que me congrego y sirvo.

Demasiadas buenas memorias. Recuerdo particularmente un día 
que fuimos a comer a un restaurante del que no hay en Guatemala. 
Todos estaban felizmente comiendo unas deliciosas costillas. Esos 
viajes lo conectan a uno con los demás, uno ríe ¡como nunca!  Y se 
crea una camaradería muy especial.

Luego de terminar de comer, pedí la cuenta. Cuando entregué mi 
tarjeta de crédito, el mesero me hizo una pregunta que no entendí. 
Yo no era de ese lugar, no comprendía su cultura. Me preguntó 
¿Cuántos pagos? A lo que yo pregunté ¿Cómo así? Nuevamente 
me preguntó ¿Cuántos pagos? A lo que respondí nuevamente ¿No 
entiendo?

En mi país Guatemala, si usted va a un restaurante a comer y pide 
la cuenta, se la llevan y paga el total. Esa era la razón por la que no 
entendía. El mesero comprendió mi ignorancia y me explicó como 
que fuera un muchachito. Me dijo: “Cada vez que usted realiza un 
consumo, puede solicitar que la tarjeta de crédito le cobre lo que 
compró hasta en diez pagos.” 

Salí de ese lugar espantado y pidiéndole a Dios que jamás esta 
costumbre llegara a mi país. Porque seríamos el país más endeudado 
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del mundo. Ser desordenados en el manejo de las finanzas es una 
receta perfecta, para agregarle estrés a su matrimonio, estrés que 
puede llevarlo incluso al divorcio.

En mis estudios de maestría recuerdo a un maestro especializado 
en Economía decirnos: “Usted sólo tiene dos opciones. Disfrutar hoy 
y pagar mañana o pagar hoy y disfrutar mañana”. 

¡La vida es ahora! Y es cierto. Hay quienes viven en el ayer, que 
desperdician su hoy. Hay quienes viven soñando y esforzándose por 
su mañana, que alcanzan lo que se proponen, pero dejando a un 
lado la razón de estar en la tierra, vivir.

El problema surge cuando vivo la vida ahora, utilizando el dinero que 
no tengo. Alguien dijo: “Compramos cosas que no queremos, con 
dinero que no tenemos, para impresionar a gente que no queremos”. 
Una forma segura de ponerle la soga al cuello de su matrimonio es 
endeudarse y ser malos administradores de sus ingresos.

Si aún no ha leído mi libro: Me Quiero casar, descárguelo gratis en 
www.librosalexlopez.com 

El problema de las deudas, es que, si no podemos pagar, entonces 
perderemos no sólo lo que hemos comprado a crédito, sino hasta 
nuestros ingresos futuros pues pueden embargarnos nuestro salario. 
Peor aun cuando decidimos salir como fiadores del préstamo de 
otra persona. Mi consejo es que no sea fiador de nadie, a menos que 
usted esté dispuesto a asumir los pagos de esa deuda y tenga para 
hacerlo. Porque si su pariente o amigo incumplen con su obligación, 
a usted le tocará pagar la misma.

http://www.librosalexlopez.com
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“No te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas; 27 
porque, si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que 
duermes.” La Biblia en Proverbios 22:26 y 27 NVI

Aunque lo mejor es comprar la mayoría de cosas al contado, no 
todas las deudas son malas. Siempre conllevan el mismo riesgo 
de incumplimiento y que suframos las consecuencias de nuestra 
incapacidad de pago. Pero hay ciertas deudas que valen la pena. 
¿Cuáles son estas deudas?

Básicamente se aplican a dos únicas cosas. A la compra de bienes 
inmuebles y a la inyección de capital para un negocio ya probado y 
exitoso.

Los bienes inmuebles tienden a apreciarse año con un año. 
Investigue cuál es el porcentaje en su nación. Sin embargo, aunque 
estas deudas son buenas, siempre se paga un interés y uno termina 
pagando mucho más del valor original del bien. Pero muchas veces 
el mayor pecado, no es el interés que se paga, sino superar nuestra 
capacidad de endeudamiento.

Generalmente nos sugieren no endeudarnos más de un 35% de 
nuestros ingresos. Generalmente las parejas que se van a casar o 
quienes andan buscando casa o apartamento, piensan en el pago 
mensual de la hipoteca, pero no toman en cuenta todos los demás 
gastos. Luego viven apretados y amarrados a hipotecas de hasta 25 
años en el caso de mi país, Guatemala.

Ese 35% de la máxima capacidad de endeudamiento, recuerde que 
es la máxima. No tiene por qué comenzar ahí. Idealmente mientras 
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menor sea el porcentaje de endeudamiento, menos apretado estará 
para hacer frente a imprevistos. Así que, si va a adquirir una deuda, 
tome en cuenta este porcentaje como el máximo, pero apunte si 
es posible, mucho más abajo. O alquile si al hacer números resulta 
mejor, mientras ahorra para un mayor enganche y, por lo tanto, un 
menor endeudamiento.

No se enamoren del block. Es cierto, tener una casa o un 
apartamento es una bendición. Pero recuerda cuando hablamos 
sobre las necesidades, deseos y lujos en los capítulos #5 y #6 que 
titulé “Sin necesidad alguna” y la “lámpara mágica”. No se pierda, 
su necesidad es tener un techo. Sea este alquilado o propio. Como 
comience, no debe terminar. Pero supla su necesidad de vivienda, 
esta es su misión. Tener un lugar en dónde vivir.

Lo mismo se aplica a lo que es un negocio. Conlleva demasiado 
riesgo y generalmente se perderá el dinero que se preste, para 
comenzar un negocio del que usted no conoce nada. A menos que 
tenga expertos en el ramo de negocio que está escogiendo, que lo 
han asesorado y son personas íntegras, no se endeude para nada en 
un negocio que no conoce.

Pero si usted tiene un pequeño y exitoso negocio, que si le inyecta 
capital crecerá aún más, entonces endéudese. Pero defina cuál es su 
capacidad de endeudamiento y no la supere. He visto cómo muchos 
amigos quienes cuentan con muchos recursos económicos, son 
muy conservadores al momento de endeudarse para sus empresas. 
La mayoría de ellos hoy no manejan deuda, pero para llegar a 
ese punto, fueron muy moderados en todos sus gastos por varias 
décadas.
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No todas las deudas son malas, pero todas las deudas conllevan un 
riesgo. Alguna vez leí que antes de tomar una decisión, debemos 
preguntarnos ¿Cómo me sentiré después de haber tomado esta 
decisión en diez minutos, en diez meses y en diez años? Antes de 
endeudarse pregúntese ¿Cómo me sentiré después de tomar esta 
decisión en diez minutos, en diez meses y en diez años? Pregúntese 
y escriba cómo se sentirá. Esto le ayudará y será más objetivo en 
todo tipo de decisiones. Pero, sobre todo, deje dormir las decisiones 
en su mente por lo menos unos días y pida consejo.

Lección #10 No todas las deudas son malas, pero todas conllevan 
un riesgo. 
Las deudas en todo lo que se aprecia – como con los bienes inmuebles 
– o para inyectar capital a un negocio ya probado y exitoso, valen la 
pena.
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CAPÍTULO ONCE

Se lo dejo a mi perro

11
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Alguna vez se ha preguntado ¿Cuántos años vivirá? Peor aún, alguna 
vez se ha puesto a pensar ¿Cómo morirá? Gracias a Dios no sabemos 
ni el día, ni la hora, ni cómo nos tocará morir. Imagine si supiéramos 
el día de nuestra muerte. ¡Qué martirio! Llevar el conteo diario, ahora 
me quedan 2,475 días para el día de mi muerte. 

Esto me recuerda a una parábola que contó Jesús. Para entender las 
parábolas de Jesús, se hace necesario preguntarnos siempre ¿Qué 
las originó? Porque la historia responderá a la pregunta. Mientras 
lee esta parábola, pregúntese ¿Qué la originó? Y luego ¿Cuál es la 
enseñanza? 

“Uno de entre la multitud le pidió: ——Maestro, dile a mi hermano 
que comparta la herencia conmigo. 14 ——Hombre —replicó 
Jesús—, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? 
15»¡Tengan cuidado! —advirtió a la gente—. Absténganse de toda 
avaricia; la vida de una persona no depende de la abundancia 
de sus bienes». 16 Entonces les contó esta parábola: ——El terreno 
de un hombre rico le produjo una buena cosecha. 17 Así que se 
puso a pensar: “¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar 
mi cosecha”. 18 Por fin dijo: “Ya sé lo que voy a hacer: derribaré 
mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda 
almacenar todo mi grano y mis bienes. 19 Y diré: Alma mía, ya 
tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. 
Descansa, come, bebe y goza de la vida”. 20 Pero Dios le dijo: 
“¡Necio! Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién 
se quedará con lo que has acumulado?” 21» Así le sucede al que 
acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de 
Dios».” La Biblia en Lucas 12:13-21 NVI

Jesús no se inmiscuye en el tema por el que le preguntan, porque 
no va y le habla al hermano y toca el tema sobre repartir la herencia. 
Y por ¿Qué debe ser el juez o árbitro sobre esta cuestión? Pero eso sí, 
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aprovecha el tema del dinero, que es motivo de discusión entre esta 
persona y su hermano, para darnos una gran lección.

Primero Jesús da una advertencia: “Absténganse de toda avaricia; la 
vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes.” 
Lea de nuevo y reflexione… ¿Qué significa esa oración? Primero es 
que debemos abstenernos de toda avaricia.

La avaricia es ese deseo demasiado fuerte por tener riquezas y 
tenerlas ya. Cuando usted debe almorzar y ya pasaron cuatro horas 
de la hora de almuerzo, usted se siente ansioso y desesperado, 
porque quiere comer ya. Eso siente el avaro, el codicioso. Quiere más, 
más, más y lo quiere ya. Jesús dice: “Absténganse de toda avaricia”. 
Pero no termina ahí.

Luego de la advertencia, da una declaración que debe enfocar su 
vida: “La vida de una persona no depende de la abundancia de sus 
bienes”. ¿Será esto cierto? La vida del avaro es desesperadamente 
desear y buscar tener más y más y más. Esto nunca parará. Por eso 
muchos paran en la cárcel.

El avaro cree que, teniendo más, tendrá más vida. Pero lo que tendrá 
es una razón más, para ser esclavo. Y el avaro, generalmente es a la 
vez, envidioso. Porque vive comparándose y compitiendo, con el que 
tiene más. Jesús dice que su vida no la define cuánto dinero tiene. 
¿Qué la define entonces?

Ahora sí, Jesús cuenta la parábola. El hombre de la parábola ya 
es rico. ¿Cuál es su problema? No tiene en donde guardar todo su 
dinero. Tome nota que esta persona no ha robado dinero, su dinero 
es producto de su esfuerzo. ¿Por qué entonces le llaman necio?
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Para comenzar sólo habla de él, en ningún momento de otros, de 
compartir, ni siquiera menciona gratitud por digamos, su buena 
suerte. Además, sentía que tenía comprado su futuro: “Alma mía, 
ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. 
Descansa, come, bebe y goza de la vida”. Todo es acerca de él. ¿Con 
quién habla? De él. ¿De qué habla? De él. ¿Para quién es el plan? 
Para él. ¿Quién gozará de sus riquezas y disfrutará la vida? El. Este 
hombre rico tenía un problema con el “Yo”.

Esta persona no iba a hacer el mal, pero tampoco el bien. Sólo “él” 
iba a vivir bien y compartía esta noticia sólo con “él”. No estaba 
pensando ni en el necesitado, ni en otros. Pero su mayor problema 
era que no tomaba en cuenta a Dios. A pesar de tener su plan 
estratégico – derribar sus graneros y construir unos más grandes – de 
almacenar su cosecha y sus bienes, no tomó en cuenta a Dios. Y esa 
noche moriría. Y ¿Quién se quedaría con todo”

Su problema lo describe Jesús así: “Así le sucede al que acumula 
riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios”. ¿Recuerda 
el capítulo 3 – Sonrisas Dobles? En él dije: “He aprendido que es 
alegre tener, doblemente repartirlo. Cuando usted tiene sonríe, pero 
cuando usted da, dos sonríen. El que recibe y el que da. Piense en 
usted, pero no sólo en usted. Si tenemos es para vivir bien.”

Esta es la primera solución al problema. Este necio y rico, pensaba 
sólo en él. Pero esto sólo soluciona la mitad del problema. El 
problema más grande es que estaba tan lleno de él, que Dios no 
cabía para nada en su vida.

Yo sé que muchos dicen que Dios no existe. El día de su muerte, 
descubrirán si están o no están en lo correcto. Pero yo sé que Dios 
existe. Que no somos producto de la evolución. Que no somos 
producto de la nada. 
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Como dijo alguien sobre creer o no creer en Dios: “Hagamos una 
apuesta. Supongamos que yo que creo en Dios, muero y resulta que 
no hay Dios. ¿Qué perdí? Pues nada. Supongamos que usted cree 
que Dios no existe y resulta que cuando se muere, sí hay Dios. ¿Qué 
perdió? ¡Todo! Hasta por lógica entonces, debemos creer en Dios”.
 
Dios no quiere sólo que creamos en él. Ese es el primer paso. 
Conozco a personas que creen en el ejercicio, pero si botan una gota 
de sudor es sólo por el calor. También la misma Biblia dice que los 
demonios creen y tiemblan. Creer no basta, es relacionarnos con él 
y comprender su plan para la humanidad a través de su máxima 
revelación, Jesús que dejó la divinidad y se visitó de carne y hueso 
para decirnos que él es el camino, la verdad y la vida. Pronto un libro 
para los que deseen conocer más sobre el Camino de Dios.

Pero ¿Cuándo morirá usted?, ¿Está viviendo como este necio rico?, 
¿Toma en cuenta a Dios y le honra en su vida? Y la más crucial ¿Para 
qué quiere dinero? Usted debe escribir para qué quiere dinero.

Para algunos tener dinero es la razón de despreocuparse sobre 
el cómo vivir para destinar sus vidas por completo a causas de 
beneficencia. Para otros es la paz de tener lo suficientemente 
guardado para la vejez o para enfrentar una emergencia. ¿Para qué 
quiere dinero? Escribirlo tomando en cuenta la parábola de este 
necio rico, lo librará mucho.

Todos debemos tener dinero para vivir mejor con la familia y para ser 
generosos con el necesitado o con causas benéficas.

Los cristianos también lo tenemos para apoyar la obra de Dios, la 
predicación del evangelio, esa noticia de lo que hizo Jesús en la 
cruz al morir, la reconciliación que su muerte nos dio ante un Dios 
justo que no tolera, sino que castiga el pecado. Pero a la vez, no se 
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complace en la muerte del malvado, sino más bien quiere que se 
arrepienta de su conducta y viva. Y Jesús, es el camino para vivir, no 
sólo aquí en la tierra, sino eternamente, en plena relación con Dios.
Que el día que usted muera, no sea su perro el que herede lo que 
guardó. Porque definió claramente ¿Para qué? quería el dinero. Sea 
rico para con Dios y rico en buenas relaciones y generosidad, para 
con su familia y su prójimo.

Lección #11 – Sea rico en su cuenta bancaria, pero sobre todo, sea 
rico delante de Dios.
¿Para qué guardar? Si guarda para el futuro, debe saber que ese 
futuro tienes sus días contados. Sea rico delante de Dios al reconocer 
que El existe y honrarlo. Y al ser generoso con su prójimo.
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www.plus.google.com/+pastoralexlopez

LE INVITO A CONECTARSE CONMIgO EN:

Le invito a suscribirse a mi blog:

Visite www.lacatapulta.net/suscribase/ escribo sobre el hoy 
en base a la Biblia. No comparto su correo con ninguno. 

Puede borrarse de la lista cuando así desee.

https://www.facebook.com/pastoralexlopez
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http://www.plus.google.com/+pastoralexlopez
http://www.lacatapulta.net/suscribase/
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SEgUNDA PARTE

Actuar C orrectamente
En los siguientes 13 capítulos, expongo las acciones que usted 
debe realizar para llegar a tener dinero sin que este lo tenga. 

Divido las acciones en cinco secciones: Ganar legalmente, 
gastar sabiamente, guardar constantemente, invertir 

inteligentemente y perseverar pacientemente.
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CAPÍTULO DOCE

Se busca patojo chispudo

12
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Comenzamos con la segunda parte de este libro. Ahora entramos a 
conocer lo que son las acciones que usted debe llevar a cabo, para 
llegar a tener dinero sin que este lo tenga.

En este y los siguientes dos capítulos que siguen, veremos lo que es 
Ganar legalmente el dinero. Usted puede tener mucho dinero, pero 
si lo hizo quebrantando la ley, enfrentará muchas consecuencias 
que veremos en el siguiente capítulo. Para llegar a tener dinero, 
debemos comenzar por ganarlo y ganarlo legalmente.

Quienes está buscando trabajo, compran el periódico y corren 
pronto a la sección de Empleo. En ella distintas empresas, anuncian 
las posiciones de trabajo disponibles y los requisitos que debe llenar, 
la persona que desea aplicar a esa posición.

En Guatemala, es típico encontrar un anuncio así: “Se busca patojo 
chispudo para trabajar en panadería. Aquí le enseñamos cómo”. 
Patojo, es un joven. Y chispudo, es aquel joven que no para, que se 
las ingenia, que si no tiene cómo busca cómo hacerlo, que no hay 
que andarlo arreando para que consiga dar resultados.

Si usted desea llegar a tener dinero, sin importar su edad, usted 
debe ser chispudo. No sé de donde viene esa palabra. A lo mejor 
de chispa, como aquellas que saltan cuando están soldando metal, 
algo que aparece y desaparece, porque es rápido, responsable y no 
se detiene. 

¿De qué le sirve conseguir un buen trabajo si usted es dejado, 
irresponsable, hace las cosas lentamente, le deben recordar todo 
y al final todavía se excusa por su negligencia? La persona que es 
así, podrá conseguir trabajo, pero tan pronto como lo consiguió, se 
quedará sin el mismo.
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Cuando usted llegue a trabajar, debe entender que le están pagando 
por su tiempo. Su tiempo, sus energías y su intelecto, existen para 
cumplir las funciones que le asignan y ser productivo para aquel, 
con el que intercambia mes a mes sus servicios, por un salario. Quien 
llega a ver lo que menos puede hacer, nunca pasará a más.

“El que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es 
destructivo.” La Biblia en Proverbios 18:9 NVI El negligente es aquel 
que no pone cuidado en la realización de sus obligaciones. Y 
generalmente, el negligente es creativo para inventar excusas ante 
su irresponsabilidad y dejadez.

Para ganar dinero legalmente y comenzar el camino de acumular 
riqueza, usted debe ser un trabajador diligente. El diligente es aquel 
que se dirige a sí mismo. No necesita supervisor, porque lo que le 
delegan, lo cumple. El diligente siempre es una persona altamente 
responsable. Es una persona que responde positivamente ante todo 
lo que se delega.

Pero no sólo es responsable. El diligente es al a vez rápido. Lo más 
probable es que al trabajo que usted llegue, verá que la mayoría de 
personas querrán hacer lo menos y lo más despacio posible. Usted 
debe ser diligente y hacer todo con rapidez y a la vez con calidad.

Pero el diligente no sólo es responsable, es rápido, sino que también 
es proactivo. La persona proactiva tiene la iniciativa para anticiparse 
a problemas o necesidades futuras. Esta persona va antes que los 
demás, ve más lejos que los demás y es un alivio para su jefe porque 
resuelve o propone soluciones y alternativas. Esta persona está a 
favor de la actividad.

El negligente recibe la orden de contactar a cierta persona y como 
no le contestan, deja de llamar. O si la persona cambió de número, 
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deja de llamar y ni siquiera avisa al jefe. Pero el diligente, llama y si 
no le contestan, envía inmediatamente un mensaje con el asunto 
que debe tratar solicitando lo llamen de regreso. Si la persona 
cambió de número celular, consigue el número de la empresa o ve 
que hace, pero que se hace, se hace. 

Si a usted le interesa convertirse en un líder de impacto, 
descargue gratis y lea mi libro #LiderazgoCuarenta, 
cuarenta años de vida, cuarenta lecciones sobre liderazgo.  
Visite ahora www.librosalexlopez.com 

¿Quién no quiere un trabajador diligente? Todo el mundo. Pero 
esto no es lo mejor. Lo mejor es que el trabajador diligente, el que 
es responsable – rápido y proactivo, si un día se queda sin trabajo 
–, pronto conseguirá otro. Y siempre continuará ganando dinero 
legalmente, lo que le permitirá continuar en el camino hacia la 
creación de riqueza.

Si su jefe debe recordarle una segunda vez algo que le pidió, usted 
no es diligente. Va siendo hora de cambiar. Porque el diligente no 
sólo tendrá trabajo siempre, ascenderá a otros puestos, porque es 
un alivio, es una bendición para otros. Y no sólo para otros, también 
ganará más dinero y podrá acumular dinero más pronto y alcanzar 
sus metas económicas.

Lección #12 – Sea un trabajador diligente. 
Al diligente – aquel que se dirige a sí mismo, es responsable, rápido y 
proactivo –, siempre le irá mejor que a otros. Difícilmente se quedará 
sin trabajo y si ocurre, pronto conseguirá otro. Además, a la hora de 
los ascensos, será el primero en ser tomado en cuenta, ganará más y 
podrá ahorrar más y más pronto que otros.

http://librosalexlopez.com
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CAPÍTULO TRECE

C omo aceite en las manos

13
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Platicaba ocasionalmente con este joven de quince años de edad. 
Era mi vecino. Estudiaba en un colegio sólo para hombres. Llegaba 
a la casa a utilizar en mi computadora, el antiguo MSM Messenger. 
Argumentaba que era porque no sabía algo de una tarea. Pero 
pronto resultaba hablando con todas sus enamoradas. Un día vi 
cómo se despedía de por lo menos cinco y a todas les copiaba el 
mismo mensaje.

Solía aconsejar a este muchacho que vivía solo con su mamá. 
Conociendo su carácter, que era alguien con valentía que podía ser 
utilizada para hacer el mal, le hablé acerca del posible ofrecimiento 
que algún día le harían para ganar dinero fácil. Hablábamos de 
muchos temas, pero no sé por qué, ese día tocamos ese.

A las semanas lo saludé en la calle y se acercó. Me agradeció por 
los consejos y me contó que, en su colegio, unas personas le habían 
ofrecido a él y a cuatro amigos más, un pago de alrededor de $ 650 
por mes, una pistola nueve milímetros y un carro último modelo con 
gasolina para que lo usaran los cinco.

¿En qué consistía “el trabajo”? Consistía en llevar paquetes de aquí 
para allá y todo listo. Y ¿Qué tenían esos paquetes? Le pregunté. 
Como era de esperarse era droga. Y ¿Qué les dijiste? Pregunté. Me 
contó que les había agradecido por el ofrecimiento y pero que él no 
podía participar. Entonces me dio gracias, porque según me dijo, si 
no lo hubiéramos hablado antes, hubiera aceptado.

Recuerdo el consejo que le di y cómo surgió. Un día me preguntó 
¿Y cómo me ve en el futuro? A lo que yo respondí: “muerto...”. “¡Qué 
mala onda!”, me dijo. Y entonces le expliqué cómo su carácter y su 
valentía mal utilizada, lo podían llevar a la muerte dependiendo 
de a quiénes tenía de amigos y por quiénes se dejaba influenciar. 
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Que dependiendo de a quiénes escogiera en su círculo íntimo, 
básicamente allí estaría su futuro.

¿Qué pasó con los otros cuatro amigos que sí aceptaron? No lo sé. 
Pero usted y yo sabemos que todo el que gana dinero de manera 
ilegal, tendrá problemas. Ya sea en este mundo o en el juicio venidero 
en el cielo. Pero generalmente, el juicio es demasiado pronto en este 
mundo. Porque el que vive y hace negocios en el mundo del mal, 
casi siempre, muere pronto en el mundo del mal.

“El dinero mal habido pronto se acaba; quien ahorra, poco a poco se 
enriquece.” La Biblia en Proverbios 13:11 NVI

Lo que fácil se gana, fácil se gasta. Toda persona que gana dinero 
de manera ilegal, lo tendrá como aceite entre las manos. ¿Nunca 
ha probado sostener aceite entre las manos? Si nunca lo ha hecho, 
vaya y pruebe hacerlo. Pero hágalo sobre el lavaplatos para que no 
manche todo. Así es el dinero mal habido en las manos del que lo 
obtiene. Dura una nada.

Tal vez usted me dirá: “Pero conozco a muchos que comenzaron con 
dinero mal habido y ahora tienen negocios legítimos”. Es probable 
que el peso de la ley no caiga sobre muchos o que no mueran 
víctimas del mundo oscuro y de las traiciones típicas del mundo en 
el que se mueven. Por eso Dios nos dice en la Biblia que habrá un 
juicio final y en ese juicio, el dinero no tiene poder.

A la vez, que no le vaya mal, no es motivo para que usted venda 
el buen honor y la reputación de su familia. El sabio Salomón, el 
tercer rey del pueblo de Israel y quien lo tuvo todo escribió: “Vale 
más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata, 
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la buena reputación.” La Biblia en Proverbios 22:1 NVI Su reputación 
no tiene precio. Dormirá tranquilo para siempre. No le deberá nada 
a nadie. 

“Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven 
esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos 
hunden a la gente en la ruina y en la destrucción.” La Biblia en 1 de 
Timoteo 6:9 NVI

Tenga cuidado de no caer en el afán y en esa sed ansiosa por querer 
tener dinero y tenerlo ya. Porque lo más probable es que usted vaya 
a terminar mal. Piense en las siguientes palabras: “Más vale tener 
poco, con temor del Señor, que muchas riquezas con grandes 
angustias.” La Biblia en Proverbios 15:16 NVI

Ante cualquier ofrecimiento de dinero mal habido, ni lo piense. 
Inmediatamente diga: no. Créame si librará de muchas angustias 
y el dinero no será como aceite en sus manos. Al final de cuentas, 
terminará por escapárselo todo, entre los dedos. Gane su dinero 
legalmente. El joven de la historia al inicio de este capítulo se libró 
de una. Ojalá se haya librado de todas y le esté yendo bien.

Lección #13 – Nunca acepte ofrecimientos para ganar dinero mal 
habido. 
El dinero mal habido, poco dura. Gane su dinero legalmente. Diga 
no sin siquiera pensarlo, ante cualquier ofrecimiento. Recuerde: 
“Vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y 
plata, la buena reputación.” Y “Más vale tener poco, con el temor del 
Señor, que muchas riquezas con grandes angustias”.
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CAPÍTULO CATORCE

Que crezca la fabrica

14
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Hemos visto que para ganar dinero legalmente, usted debe ser 
diligente y decir no sin pensarlo, ante cualquier propuesta de 
dinero mal habido. Diligente es aquel que se dirige a sí mismo, es 
responsable, rápido y proactivo. Pero ¿Será la diligencia suficiente 
para generar más dinero? La diligencia abre puertas y el ser íntegro 
también. Pero hay ciertos requisitos para ascender dentro de una 
empresa.

Supongamos que usted es el mejor amigo de alguien que llega a 
ser Presidente de su nación. El Presidente lo quiere tanto, desde el 
colegio son amigos y quiere ayudarlo. Entonces le ofrece a usted 
una posición en el gobierno. El único problema es que le falta llenar 
un solo requisito y es que no tiene un título universitario y no está 
colegiado. Entonces no le queda otra más que decirle adiós, a una 
excelente oportunidad.

Se dice que éxito es donde la oportunidad y la preparación se 
encuentran. No podemos tomarlo como algo escrito en piedra, pero 
sí lleva algo de verdad. Usted debe ser diligente y a la vez íntegro al 
decir no ante cualquier proposición de dinero fácil o mal habido. 
Pero a la vez, usted debe incrementar su capacidad de producción.
Hace poco en La Fráter, encontramos una imprenta que nos dejó con 
la boca abierta por el precio que nos daba en algo que imprimimos 
mensualmente. Estamos hablando que nos cobró un 50% menos 
del costo de nuestro anterior proveedor, que a su vez era el más 
barato que habíamos conseguido antes.

A los días de hacer el cambio a esta nueva empresa, para ese trabajo 
– ya que siempre trabajamos con 3 o 4 a la vez para mantener los 
precios bajos – me encontré al Gerente General de la empresa que 
nos imprimía ese trabajo. ¿Cómo le hacen para dar esos precios le 
pregunté? Es que son un monstruo, me dijo. Tienen unas máquinas 
que cuestan tres millones de dólares cada una. Y lo que yo hago 
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en muchas horas, ellos lo hacen en 40 minutos. Él no estaba feliz 
por el cambio, pero sabía que no podía competir. La capacidad de 
producción del otro era mayor. La fábrica de la competencia había 
crecido y cuando se crece, se puede producir más y más barato.

Lo mismo ocurre con usted. Usted es como una fábrica que debe 
crear o incrementar su capacidad de producción, y, por lo tanto, al 
incrementarla, incrementará también sus ingresos. ¿Cómo se crea 
o se incrementa la capacidad producción? Aprendiendo lo que los 
demás puestos hacen, aprendiendo un oficio en una carrera técnica, 
estudiando en la Universidad o especializándose en ventas.

Conozco a Miguelito. Comenzó lavando platos en un restaurante. 
Pero era un patojo chispudo – ¿Recuerda la definición de chispudo 
del capítulo #12? – y andaba viendo qué aprendía. Si el motorista 
encargado de la entrega a domicilio no llegaba, él se ofrecía. En sus 
tiempos libres hablaba con el de caja y aprendió lo que se hacía allí.

Un día faltó el encargado de caja y Miguelito se ofreció para cobrar. 
Sacó la tarea y al final del día todo estaba en orden. ¿Por qué sé la 
historia? Cuando conocí a Miguelito ya era mesero. Hoy, es el Gerente 
en uno de los restaurantes más reconocidos en Guatemala. El día 
que lo encontré después que lo nombraron gerente, le di un solo 
consejo: sea el tipo de gerente que, como mesero, siempre quiso 
tener.

Fue así como él me contó su historia de crecimiento dentro de la 
empresa. Hoy es el jefe, del jefe, del jefe de donde comenzó. Todos 
sus compañeros de trabajo tuvieron la misma oportunidad, pero 
sólo el pagó el precio. 

Hablé un día con el que fue su gerente y me contó la versión de 
la historia. Me dijo que Miguelito nunca estaba tranquilo, siempre 
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quería aprender más y que era solícito para todo lo que le pedían. 
Siempre cubrió los puestos e hizo lo que nadie más quiso hacer.
¿Quiere crear o incrementar su capacidad de producción? Aprenda 
lo que los demás puestos hacen. La mayoría de personas están 
dispuestas a enseñar y a colaborar para que usted sea exitoso. 
Pregunte, aprenda y esté dispuesto a crecer.

Compré un calentador solar para mi casa, ya que en mi casa vivimos 
seis personas y el calentador Titán nos estaba matando, esto con 
respecto al pago mensual de la energía eléctrica. Pero como me 
gusta platicar y aprender me subí al techo cuando lo estaban 
instalando. Y entonces aprendí mucho. La inclinación de unos 
calentadores sobre el techo de otras casas era mucho más inclinada 
que el que me estaban instalando, me dijeron que esos por la 
inclinación que tenían, estaban diseñados para la China y no para 
Guatemala.

Al a vez me contaron cómo utilizaban una brújula y en qué dirección 
debían colocarse. Además, aprendí sobre el mantenimiento que se 
les hace y cómo es que funcionan. La verdad algo muy interesante. 
¿Cómo sabían tanto? La empresa los había capacitado. Cualquiera 
de ellos sólo necesitaba un socio capitalista, para ellos ver el negocio 
de las instalaciones de principio a fin. Y que otro viera todo lo 
administrativo.

¿Quiere crear o incrementar su capacidad de producción? Estudie 
para tener un oficio, estudie una carrera técnica. Si usted es 
carpintero, plomero, mecánico, electricista o cualquier otra carrera 
técnica que aprenda, siempre tendrá trabajo. Lo mejor de la mayoría 
de las carreras técnicas es que no necesita mayor cosa que de usted. 
Es como ser un médico, pero no de personas, sino de cosas. Estudie, 
no importa cuánto le tome aprender. Recuerde que el que crea o 
incrementa su capacidad de producción, siempre ganará más.
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Recuerdo a este joven recién graduado como ingeniero. Al que le 
pregunté ¿Y la maestría cuándo? En ese entonces yo era el líder de 
jóvenes en la iglesia y era lo que les decía constantemente: “Aquí o 
todos estudiamos una carrera técnica o todos seremos profesionales 
y nos convertiremos en una influencia cristiana para nuestro país, 
desde nuestros puestos de trabajo”. En cuanto a la maestría me dijo 
que con lo que ganaba apenas si podía pagarla.

Le dije que esa maestría era buena y que era mucho más barata que 
una casa. Sólo que la renta que le daría sería muchas veces mayor 
a lo invertido. Si estudiaba, básicamente se quedaba sin dinero. Le 
expliqué como la juventud no es para andar bien vestido, sino para 
crear e incrementar su capacidad de producción. La ropa viene, 
pero después y sólo si es necesario.

Comenzó a estudiar su Maestría en Administración de Empresas en 
una de las mejores universidades de Guatemala. ¿Por qué estudió 
esa? Porque yo hacía poco me había graduado de la misma. 

Un catedrático que me encontré en la calle me dijo: “Vino uno de 
sus recomendados y ya está estudiando”. ¿Cuál es su historia? En 
el segundo trimestre de la misma, tenía ya otro trabajo y ganando 
cuatro veces más lo que ganaba antes. Ahora trabajaba como 
gerente de una de las empresas de un compañero de estudios.

Más de diez años después, sigue trabajando en la misma empresa. 
¿Quiere incrementar su capacidad de producción? Estudie en la 
universidad. No quiere decir para nada que tan pronto mejorará su 
situación económica como la historia de mi amigo. Pero sí que le 
abrirá puertas. Tendrá algo que lo certifica. Al final de cuentas, el 
tiempo siempre pasa, que pase mientras usted crea o incrementa 
su capacidad de producción.
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A lo mejor usted debe trabajar para sostenerse y a su familia y casi 
no le queda tiempo. No importa si usted sólo estudia dos cursos 
por semestre y se lleva diez años en graduarse. Siempre me han 
preguntado ¿Qué estudiaste en la Universidad? Pero nunca ¿Cuánto 
tiempo te llevaste para graduarte? El que quiere puede y el que 
puede, está dispuesto a pagar el precio.

Cuando estudié mi Licenciatura en Informática y Administración de 
Negocios, tuve un compañero por lo menos durante dos años de 
la carrera, que tenía más de cincuenta años. A él no le importaba 
la edad, le importaba aprender y crecer en donde trabajaba y de 
hecho en casi todo, era mejor que nosotros y tenía ya suficiente 
experiencia en lo laboral. Estudie, cree e incremente su capacidad 
de producción y ganará más.

He dejado como último tema las ventas. Todo en la vida es ventas. 
Ya sea la venta de un chicle en los semáforos o la venta de un jet a 
una corporación. Todo requiere como mínimo de un producto, de 
una necesidad, de una presentación, de un alivio para el cliente y 
del cierre de venta para usted. Luego sólo hay que repetir el mismo 
procedimiento vez tras vez.

En mi país Guatemala, muchas mujeres tienen su trabajo y 
paralelamente venden de todo: perfumes, maquillaje, platos 
plásticos para la cocina, joyas, ropa… Estas mujeres a veces hasta 
duplican su salario con las ventas que tienen. Lea y aprenda sobre 
ventas. Al final de cuentas el límite en las ventas se lo pone usted 
dependiendo de lo masivo del producto, del margen de ganancia y 
de cuánto usted se mueva.

Muchas de las personas más ricas en el mundo, nunca se graduaron 
de la universidad. Es más, la abandonaron para vender – no me use 
de excusa con sus papás para dejar de estudiar. Ellos la abandonaron 
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porque tenían un producto revolucionario. Personas como Bill Gates 
y Microsoft con el DOS –. El que está en ventas se jubila el día que 
muere, por lo que tendrá trabajo e ingresos para siempre.

El punto es, que el que crea o incrementa su capacidad de 
producción, ganará más dinero. Lo ganará legalmente y podrá 
comenzar a producir riqueza. Pero… ¿De qué sirve ganar mucho si se 
gasta todo? Este es el segundo paso bajo las acciones correctas que 
debemos realizar para llegar a tener dinero sin que este nos tenga. 
El primer paso: es ganar el dinero legalmente. El segundo paso: es 
gastar el dinero sabiamente. Eso estudiaremos ahora.

Lección #14 – Estudie para incrementar su capacidad de 
producción y ganará más dinero. 
Gane su dinero legalmente. Estudie ya sea una carrera técnica, en la 
universidad o ventas. Mientras más sepa y más haga, más opciones 
de ganar más dinero tendrá.
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CAPÍTULO QUINCE

Minimalismo

15
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Hemos aprendido que debemos ganar nuestro dinero legalmente. 
Para esto debemos ser diligentes – chispudos, responsables, rápidos 
y proactivos –, también que debemos decir no gracias y sin pensarlo 
ante cualquier propuesta de dinero mal habido y a la vez crear e 
incrementar nuestra capacidad de producción al aprender a hacer 
en el trabajo lo que otros puestos hacen, estudiar una carrera 
técnica que nos permita tener un oficio, estudiar en la universidad 
o aprender sobre ventas. Hemos aprendido a ganar legalmente. 
Ahora debemos aprender a gastar sabiamente.

Mudarse es sinónimo de muerte. Usted llega a tener en su casa 
cuanta cosa no se imagina hasta que se muda. No uno, ni dos, sino 
hasta tres o más camiones de los más grandes y un séquito de ocho 
personas ayudándole a cargar los camiones, hacen de las mudanzas 
un martirio. Una de mis conocidas ha vivido en más de 20 lugares. 
Su esposo trabaja en el extranjero y se han mudado como locos. De 
plano ya aprendieron a tener lo mínimo.

Escuche y grábese bien esta palabra: lo mínimo. Cuando hablamos 
de minimalismo, pronto pensamos en la tendencia artística que 
surgió en Estados Unidos y consistía en buscar la máxima expresión 
con los mínimos medios. Algo así como: que menos, es más.

Pero este término, ha llegado a aplicarse también al vivir con lo 
básico, a no desgastarse trabajando por tantas cosas que a veces 
ni necesitamos, pero debemos mantener ese nivel de vida porque 
es así. El resultado es que las posesiones, llegan a convertirse en 
nuestros demonios.
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Las posesiones llegan a convertirse en demonios, en el sentido que 
para tener y mantener lo que tenemos, debemos trabajar más y más 
duro, dejando a un lado el propósito de la vida: trabajar para vivir, 
disfrutar del fruto del trabajo con la familia y con nuestro prójimo 
en distintas actividades de esparcimiento y para los cristianos, 
consagrar nuestra vida – tiempo, talento y tesoro – para la gloria de 
Dios.

De hecho, en Netflix, hay un documental hecho por Joshua Fields 
Millburn y Ryan Nicodemus sobre este concepto aplicado a la cultura 
estadounidense. El documental se llama “Minimalism”. Véalo, pero 
no se vaya al extremo. 

¿Qué es lo mínimo que usted necesita para vivir? Usted necesita 
techo, ropa, comida y trabajo. De ahí para arriba usted puede crecer 
hasta donde quiera: casa de dos niveles, ropa de marca, comida 
exclusiva en restaurantes y un carro de lujo. Y puede crecer aún más 
en techo, ropa, comida y transporte.

Pero el punto al que quiero llegar, es que usted podrá tener mucho, 
sin tener nada. Aquel que gana mucho y gasta mucho, al final no 
tiene nada. Buenos ingresos y buenos egresos, siempre nos dejan 
en cero. El que gana $ 5,000 al mes, pero gasta $ 5,000 al mes, 
tiene menos riqueza que el que gana $ 500 al mes y al final de mes 
todavía tiene $ 50 en la cuenta bancaria.

“Hay quien pretende ser rico, y no tiene nada; hay quien parece ser 
pobre, y todo lo tiene.” La Biblia en Proverbios 13:7
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No deje que el agua le llegue hasta el cuello. Si va a estar mojado, 
mójese hasta los tobillos de gastos. Porque tendrá más movilidad, la 
corriente no lo arrastrará porque es muy baja para hacerlo y si hay 
una emergencia, podrá correr a terreno seguro.

Pero aquel cuyos gastos mensuales son lo mismo que los ingresos 
mensuales, tiene el agua no hasta el cuello, sino hasta la nariz. 
Alguien lanza al agua una piedra tras otra durante dos minutos y 
las pequeñas ondas tipo olas que se formen cuando la piedra cae, 
fácilmente la ahogarán.

Usted no sólo debe ganar su dinero legalmente, debe aprender a 
gastarlo sabiamente. Alguien dijo que sabiduría: “Es la destreza para 
vivir la vida y vivirla bien”. No pretenda ser rico si no tiene nada. Hay 
quienes como el pasaje bíblico de Proverbios 13:7, mantienen ante 
los demás un símbolo de status, pero por mantenerlo no tienen 
nada.

No copie estilos de vida de los demás. Establezca el suyo. Tome 
ejemplos, pero no sea una copia. Usted debe establecer un estilo de 
vida que le permita tener el agua de los gastos si es posible hasta los 
tobillos y no hasta la nariz. 

Un buen estilo de vida le permite cubrir sus necesidades básicas. 
¿Recuerda el capítulo #5 “Sin necesidad alguna? 

Pero no sólo esto, un buen estilo de vida le permite disfrutar de sus 
ingresos. Cubre sus necesidades, pero también destina de su dinero 
para el esparcimiento y el buen tiempo en familia y con sus amigos.
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Un buen estilo de vida, también le permite ser generoso. ¿Cómo 
puede ser generoso el que se gasta todo su dinero y tiene el agua 
hasta la nariz? Hasta para ser generoso se debe ser disciplinado con 
los gastos, si no, no hay para compartir.

Un buen estilo de vida también le permite maximizar el ahorro. 
No quiere decir que usted pasará hambre, porque ya cubrió sus 
necesidades, ya cubrió lo que es el disfrutar con su familia y amigos, 
ya fue generoso, pero también debe maximizar su ahorro, tema que 
veremos en otro de los capítulos siguientes.

Si usted está por casarse o ya está casado, le recomiendo leer mi libro 
#MeQuieroCasar Descárguelo ahora en www.librosalexlopez.com 

En él, hablo sobre el tema del dinero y mucho más que le ayudará 
en su futuro o actual matrimonio. En él explico que, si somos uno, 
lo mejor es manejar el dinero como uno, en pareja. Claro que esto 
conlleva un sacrificio de ambos, pero un sacrificio que vale la pena 
tanto en unir ingresos. como en ser parejos en cuánto se dan a cada 
uno de acuerdo a lo que necesita cada uno. Y, además, en definir 
quién es el mejor para administrar los recursos económicos de la 
familia.

Minimalismo, viva con lo menos posible, no sólo la mudanza se lo 
agradecerá sino su cuenta bancaria también. 

Antes de comprar algo pregúntese ¿Lo necesito? Muchas de las 
cosas que compramos la verdad es que no las necesitamos. 

http://www.librosalexlopez.com
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Recuerde que el que tiene problemas con gastar y gastar, tiene 
problemas en su corazón. A menos que su corazón sea sanado, nada 
servirá. Por eso la fe en Dios y el conocerle por medio de la Biblia, es 
esencial para la paz con Dios y la paz con el prójimo. 

¿Qué estilo de vida definirá para usted? Un estilo de vida que 
le permita cubrir sus necesidades, disfrutar de sus ingresos, ser 
generoso y maximizar el ahorro. Gaste su dinero sabiamente.

Lección #15 – Establezca un estilo de vida que le permita tener 
el agua de los gastos si es posible hasta los tobillos y no hasta la 
nariz.  
Establezca un estilo de vida que le permita cubrir sus necesidades, 
disfrutar de sus ingresos, ser generoso y maximizar el ahorro. Gaste 
su dinero sabiamente.
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CAPÍTULO DIECISÉIS

Sin gastos extras

16
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Con Aixa nos casamos el 11 de marzo del año 2000. Éramos dos 
jóvenes de 23 años cada uno – a Aixa le llevo 6 meses de edad y ella 
recién había cumplido años cuando nos casamos – inexpertos en 
todo lo que sería esta nueva aventura. Así que ahora fácilmente nos 
puede calcular la edad sin importar cuándo está leyendo este libro.
Y vaya que el matrimonio, ha sido una aventura. Hemos pasado por 
barrancos, por desiertos, hemos estado atrapados como mineros 
bajo tierra en ciertos temas, pero cuando uno aprende a pedir 
perdón, a perdonar y vive para el otro – esto implica hacer ciertos 
cambios en la vida de uno mismo –, todo camina mejor. 

Sin Dios y las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas, viviríamos en 
el infierno, pero aquí mismo en la tierra. También hemos disfrutado 
de muy buenos momentos: el nacimiento de nuestros primeros dos 
hijos, la adopción de nuestras dos hijas menores, su primer día de 
clases y mucho más…

Cuando nos casamos, ambos ya trabajábamos. Yo como el 
coordinador de las células – los grupos pequeños de La Fráter – y 
ella FreeLancer, como diseñadora gráfica. ¿Cómo manejaríamos el 
dinero que ganábamos? Resultó que estos temas son mi fuerte y 
ella es fuerte en otros que no son mis temas.

Pero a pesar qué yo era el indicado para esto, no era el mejor. 
Durante los primeros dos años de nuestra vida matrimonial, utilicé 
un cuaderno para llevar el control de nuestros gastos. Y a fin de mes 
estaba algo afligido, gastamos de más o no. 

Siempre mi aflicción era la tarjeta de crédito. En ese entonces 
usted no podía ver su estado de cuenta por Internet y saber 
verdaderamente cuánto había gastado. Sólo podía saberlo, si había 
sido disciplinado en anotar todo gasto o hasta cuando le llegaba 
estado de cuenta a su casa.
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Pero leí un libro que compré en Paiz – siempre que iba al 
supermercado iba a la sección de libros en Paiz, empresa que luego 
compró Wal-Mart –, de unos autores mexicanos, que ni el nombre 
recuerdo, pero eso sí decían: “Usted le paga a todos primero. Paga 
la luz, el agua, la casa… y lo que sobra, ahorra. Para verdaderamente 
ahorrar, páguese usted primero. Y luego pague todo lo demás”.

Mmm… me dije. Yo ni estoy ahorrando mayor cosa y ni llevo bien el 
control de mis gastos. Peor aún era cuando surgían gastos extras 
que no había contemplado como la compra de llantas para el carro, 
los servicios mecánicos, el pago anual del seguro de vida… 

Entonces se me abrieron los ojos, necesito un presupuesto para estar 
en paz. No que no lo supiera, pero ahora estaba convencido que lo 
necesitaba. Mi primer pago en el presupuesto no sería el ahorro, este 
sería el segundo. Mi primer pago sería el diezmo para la iglesia en la 
que me congrego. Y fue así como comencé a hacer mi presupuesto. 
Un presupuesto es una suposición anticipada de sus ingresos y 
gastos. Se hace muy fácil, pero requiere un poco de tiempo para 
meditar y anotar exhaustivamente en todo lo que gana y gasta en el 
mes. Todas las empresas serias lo manejan y toda persona que tome 
en serio sus finanzas, debe tenerlo.

¿Por qué tenerlo? Un piloto despega y tiene su plan de vuelo. Sabe 
de dónde despega, qué ruta tomará, en dónde aterrizará y cuál es su 
aeropuerto alterno, si es que se presentara una situación de riesgo, 
en el aeropuerto de destino. 

Mensualmente, su presupuesto se convierte en su plan de vuelo. 
Usted abre el cuaderno, el Excel o el App que escogerá para el 
mismo y lo guía en realizar todos los pagos comenzando por su 
ahorro mensual.
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Mientras menos dinero gana usted, más necesario se hace el 
presupuesto, para gastar su dinero en lo que debe y crear riqueza a 
través del ahorro. Mientras más dinero gana usted, también se hace 
necesario un presupuesto, si además de vivir cómodamente, desea 
crear riqueza por medio del ahorro. 

¿Cómo hacer un presupuesto? Primero, anote todos sus ingresos 
mensuales. Y segundo, anote todos sus gastos mensuales. 

Algunos gastos mensuales son: Pago de casa, mantenimiento, agua, 
energía eléctrica, extracción de basura, gasolina, alimentación, 
diversión y otros. Anote todos sus gastos, viva en su mente cada mes 
de principio a fin, así no tendrá gastos extras que olvida. Vivir sin 
gastos extras que aparecen sin aviso, es paz.

Tercero, reste de sus ingresos totales, sus gastos totales y tendrá 
el resultado final de cada mes. ¿Si es negativo? Usted tiene que 
recortar gastos, ya que ni puede ahorrar y debe ver cómo genera más 
ingresos. ¿Si es positivo? Podrá decidir qué hacer con el excedente, 
como incrementar el ahorro.

En su presupuesto cubra primero sus necesidades y si le alcanza, 
pase a los deseos y luego si le alcanza, a los lujos. El problema está 
cuando queremos presupuestar deseos y lujos y no nos alcanza. 
Tranquilo, ya vendrá la oportunidad en un futuro. 

Convertir los deseos y lujos en una necesidad, es lo que tiene de 
rodillas a muchas personas hoy. Las necesidades son todo aquello 
sin lo que usted no puede vivir. Pero todos podemos vivir sin los 
deseos y lujos, aunque hacen más divertida – no por fuerza feliz – 
nuestra vida.
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Todos los meses al recibir su salario, lo primero que usted debe hacer 
es tomar su presupuesto – el plan de vuelo de sus finanzas – y guiarse 
por medio de él para cubrir todos sus pagos, siendo el primero el 
ahorro y siguiendo con cada uno de los restantes.

El fruto de tener un presupuesto y de utilizarlo cada mes para realizar 
todos sus pagos es paz. Si usted tiene un presupuesto y lo utiliza 
mensualmente, dormirá tranquilo. Tendrá una satisfacción única de 
tener controladas sus finanzas y de estar realizando como primer 
pago su ahorro, a menos que sea cristiano, el diezmo irá primero.

El primero o segundo día de cada mes, yo ya he ejecutado mi 
presupuesto y apartado el dinero como el del supermercado, monto 
que voy descontando según vamos comprando con mi esposa. 
Excepto tres pagos, todos los realizo por Internet. Y de una vez, 
preparo el dinero para hacerlo.

Para administrar el fondo de ahorra para los gastos futuros de ciertas 
categorías como las del Supermercado, algunos prefieren utilizar un 
sobre en donde tienen el efectivo para dicha categoría – el único 
riesgo es que le roben el dinero gente ajena o los mismos que viven 
con usted – y en el mismo sobre, llevan el control de cuánto le va 
quedando cada vez que saca dinero. Entonces siempre sabe que 
tiene algo disponible. 

Puede usted entonces tener 10 sobres: uno para diversión, otro 
para el supermercado, otro para la luz y así sucesivamente. Utilice 
el método que se le haga más fácil, pero tenga uno. Ahora con la 
facilidad del Internet, Excel e infinidad de Apps, usted tiene todo a 
su alcance. Sólo es que se siente y haga su presupuesto.
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Le comparto un simple archivo de Excel, que es el que utilizo para 
llevar hacer mi presupuesto y que se convierte mes a mes, en mi plan 
de vuelo de mis finanzas, un plan que me llena de paz y satisfacción 
cuando lo he ejecutado completamente.

Lección #16 – Establezca un presupuesto. Ese listado exhaustivo 
de sus ingresos y gastos mensuales y ejecútelo una vez al mes. 
Este se convertirá en el plan de vuelo de sus finanzas y el fruto del 
mismo será paz y el camino para el ahorro. Esto le permitirá gastar 
su dinero sabiamente.
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¿Ha visto a las hormigas? Recuerdo de niño tirado en el jardín de mi 
casa, dedicarle mucho tiempo a ver lo que hacían las hormigas. Ver 
cuánto podían cargar, si uno se les quitaba algo que llevaban, volvían 
por su carga. O verlas trabajar en equipo para llevar algo entre todas. 
La verdad, son un ejército impresionante.

Son tan impresionantes las hormigas, que esto dice la Biblia a un 
perezoso y utilizando como ejemplo a las hormigas: “¡Anda, perezoso, 
fíjate en la hormiga! ¡Fíjate en lo que hace, y adquiere sabiduría! 7 No 
tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne; 8 con todo, en el 
verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. 
9 Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo 
despertarás de tu sueño? 10 Un corto sueño, una breve siesta, un 
pequeño descanso, cruzado de brazos… 11 ¡y te asaltará la pobreza 
como un bandido, y la escasez como un hombre armado!” La Biblia 
en Proverbios 6:6-11 NVI

¿Qué es lo admirable de la hormiga? Que sin quién la mande, ni 
quién la vigile ni gobierne, en el verano almacena provisiones y 
durante la cosecha recoge alimentos. 

Usted debe ser como ella. Provisionar es hacer una provisión de una 
cierta cantidad determinada para un fin específico. Ellas guardan en 
el verano para el invierno. A lo largo del año, usted debe provisionar 
los recursos necesarios para pagos futuros. Para que cuando éstos 
lleguen, usted ya tenga el dinero listo. De lo contrario, cuando 
lleguen los pagos, estará sufriendo para ver cómo les hace frente.

Lo veo año con año. A personas que ganan lo suficiente y más, andar 
corriendo y sufriendo para conseguir el dinero para reinscribir a sus 
hijos en el colegio. 
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¿Qué haría usted si todos los días que pasa caminando frente a la 
empresa un perro lo muerde?, ¿Quejarse que lo muerde todos los 
días? O ¿Hacer algo al respecto? No podemos vivir año con año con 
los mismos problemas.

¿Cómo solucionar esto? Sume el total de dinero que debe tener para 
reinscribir a sus hijos al colegio. Incluya en este monto: el pago de 
útiles escolares, uniforme y algún pago anual extra que le cobren. 
Luego divida el monto total en doce meses. Digamos que usted 
debe pagar $ 600 para reinscribir a sus hijos al colegio ¿Cuánto debe 
ahorrar mensualmente para que el próximo año no corra buscando 
cómo realizar este pago? Usted debe ahorrar $ 50 cada mes.

En el capítulo anterior hablamos de cómo elaborar un presupuesto. 
Pero un presupuesto no está completo hasta que tenga usted 
todos los pagos anuales, que a lo mejor no ha tomado en cuenta. 
Son pagos que realiza al año, pero su presupuesto mensual debe 
incluirlos.

Así que vuelva a su presupuesto y agregue todos los gastos anuales 
que realiza, divida los mismos entre doce y mes a mes ahorre para 
ellos. Cuando llegue el día de pago usted sólo sonreirá, porque usted 
tiene el dinero para hacerlo porque fue un buen administrador de 
sus recursos económicos y provisionó mes a mes para pagos futuros.

¿Para qué debe provisionar usted? Para el pago de seguros, 
inscripciones de estudios, servicios de vehículos y cambio de llantas, 
vacaciones, cumpleaños, regalos de navidad, cambio de cierto 
equipo que su vida útil llega a su fin, como el de un calentador solar 
y más…
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Me casé en el año 2000, pero desde el año 2003 tengo un registro 
de mis presupuestos de todos los años hasta el día de hoy. En ellos 
no sólo tengo mis gastos mensuales, sino las provisiones para mis 
gastos anuales. Puedo asegurarle que esto no sólo es ser responsable, 
es gastar su dinero sabiamente. Porque si no ahorrara mes a mes 
para estos pagos, no tendría la paz que tengo cuando llegan y el 
dinero está ahí listo para un servicio mecánico, cambio de llantas o 
pago de seguros. 

Lección #17 – Ahorre mensualmente los recursos necesarios para 
pagos anuales o gastos futuros.  
Ahorre mensualmente para todos los gastos anuales como el 
pago de seguros, inscripciones de estudios, servicios de vehículos, 
vacaciones, cumpleaños y más… Así el día en que llegue el pago, no 
tendrá que preocuparse por el mismo, pues ya estará provisionado. 
Esto es gastar su dinero sabiamente.
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Cuanto dinero tengo?
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Su dinero está en el banco. De allí gira cheques a otras personas 
y provisiona en su presupuesto para pagos futuros como: servicios 
mecánicos, vacaciones, inscripciones de colegio o universidad, 
gastos para celebraciones de cumpleaños y más… 

¿Cuánto dinero tiene disponible en el banco? Y ¿Cuánto dinero 
verdaderamente puede utilizar? Son dos temas muy distintos. Usted 
podrá tener en el banco $ 1000 y feliz va y retira los mil. Ahora tendrá 
un pequeño problema, porque había girado dos cheques. Uno por 
$ 200 y otro por $300. Además, en su presupuesto usted tiene ya 
provisionado para pagos futuros un total de $ 300. 

¿Puede entonces usted disponer libremente de los $ 1000 que 
tiene en su cuenta bancaria? No, porque de esos mil, ya tiene 
comprometidos en dos cheques que pronto cobrarán y en 
provisiones para pagos futuros un total de $ 800. Esto quiere decir 
que, aunque su saldo en su cuenta bancaria dice $1000, usted sólo 
dispone de $ 200 para cualquier otro gasto.

Si usted retira los $ 1000 y luego llegan a cobrar los dos cheques 
que giró, no sólo no podrán cobrarlos por falta de fondos, sino que 
el banco le cobrará dinero por girar cheques sin fondos. Además, 
quedará mal con las personas a las que usted les giró los cheques, 
ya que incumplió en el pago prometido.

Por otro lado, si usted retira los $ 1000 para gastar en otra cosa y 
luego llega el día en que tiene que realizar los pagos anuales para 
los que estuvo provisionando – ahorrando mes a mes –, no tendrá el 
dinero para hacerle frente a sus compromisos. 

A este control de ver cuánto tengo en mi banco y restarle los 
cheques que he girado y a la vez el monto total del dinero que he 
provisionado en mi presupuesto para pagos futuros, se le llama, 
conciliar una cuenta. 
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Con la conciliación de cuenta, lo que usted busca averiguar, es cuál 
es su saldo real. Es cierto, hay un saldo contable en su estado de 
cuenta bancario, pero ese no es el saldo real. El saldo real será igual 
al saldo contable menos los cheques girados aún no cobrados y 
menos el total de las provisiones que tiene para el pago de gastos 
futuros.

Con los avances tecnológicos, cada vez se utilizan menos cheques. 
Yo realizo sólo uno o dos pagos con cheque cada mes. Pero si usted 
utilizará cheques para realizar sus pagos, asegúrese de tomarlos en 
cuenta a la hora de conciliar su cuenta.

Si no utilizará cheques, no olvide descontar de su saldo contable 
en su estado de cuenta bancario ya físico o en línea, el total de las 
provisiones para pagos futuros.

¿Cuál es el punto de todo esto? Que usted sepa con certeza dos 
cosas. La primera, cuánto dinero tiene en el banco. Y segundo, 
cuánto de ese dinero está disponible para que usted pueda utilizarlo 
en cualquier momento. Lo que quiero evitarle es que usted dude 
cuando se pregunte ¿Cuánto dinero tengo? Porque usted lleva su 
conciliación bancaria al día, en todo momento. Y no se come las 
provisiones, para gastos futuros.

Lección #18 – Concilie su cuenta bancaria.
El saldo en su estado de cuenta bancario, es el saldo contable, pero 
no el saldo real, del que puede disponer en cualquier momento. 
El saldo real es igual al saldo contable menos los cheques girados 
aún no cobrados y menos el total de las provisiones que tiene para 
el pago de gastos futuros. Usted no puede hacer uso de su saldo 
contable, sólo puede disponer de su saldo real.



109

CAPÍTULO DIECINUEVE

Que vivan los bil letes

19



110

Las tarjetas de crédito pueden ser una bendición o una maldición. 
No son ni buenas, ni malas, son sólo un medio. 

¿Por qué las tarjetas de crédito pueden ser una bendición? En mi 
país Guatemala, usted consigue tarjetas de crédito de bancos en 
donde nunca paga la membresía anual y a la vez gana puntos. Estos 
puntos los puede cambiar ya sea por los productos que le ofrecen 
en su catálogo o por dinero. Yo siempre los utilizo para abonar el 
total al saldo de mi tarjeta de crédito. En realidad, me he ahorrado 
mucho dinero en pagos. Pero sólo gasto lo que tengo y no cargo 
nada más en ella que no pueda pagar. 

¿Por qué las tarjetas de crédito pueden ser una maldición? Los 
bancos son los amigos del que tiene y los enemigos del que debe. 
Atrásese un día en el pago de su tarjeta de crédito y verá. Atrásese 
unos cuatro meses y me cuenta. Comenzarán a llamarlo a usted y a 
todas las referencias personales que tenga. 

Y es que no es que ellos sean malos, usted firmó un contrato, 
compró al crédito y ahora debe pagar. El trabajo de ellos es cobrar y 
reducir la morosidad al mínimo. Además, si se atrasa en sus pagos, 
sus puntos ya no cuentan hasta que esté al día y dependiendo del 
contrato hasta le pueden descontar de los mismos. 

No sólo comenzarán a llamarlo a usted. También le cobrarán los 
intereses más altos del mercado superando un interés anual del 
60%, súmele a esto, distintos cargos por gastos administrativos y 
usted va a estar con ganas de morirse. Su deuda comienza a crecer 
y a crecer y en medio de la tristeza e impulsividad de sus gastos, en 
su mayoría, innecesarios, seguramente seguirá cavando el hoyo de 
su tumba.
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La mayoría de tarjetas de crédito le cargan un seguro en automático 
por si alguien hace uso de sus tarjetas de crédito sin autorización. Si 
la suya no lo incluye, solicítelo inmediatamente. 

¿Qué son las tarjetas para usted? Si gasta lo que debe de acuerdo a 
su presupuesto y paga lo que debe mes a mes, las tarjetas de crédito 
serán una bendición y además ganará puntos. Pero esto sólo si paga 
su tarjeta en la fecha indicada.

Si usted gasta más de lo que gana, no sólo no tendrá ahorros, sino 
que sentirá que una maldición se apoderó de su vida, pero no será 
la culpa de nadie más, sino de su irresponsabilidad en el manejo de 
la misma. Si usted es organizado y lleva al día su control de gastos, 
use las tarjetas de crédito, si no, mejor pague todo con efectivo. Y 
viva en paz.

Tenga cuidado de no tener más de dos tarjetas de crédito, que si 
con una cuesta llevar el control, mientras más agregue más difícil 
será llevar el control de los gastos en las mismas, las fechas de pago 
y más. 

Tampoco pague mes a mes sólo el mínimo, sino el saldo total de su 
tarjeta de crédito. Si sólo tiene para pagar el mínimo, usted no debe 
tener una tarjeta de crédito. 

Y, por último, no utilice los extra financiamientos que le ofrecen, 
siempre conseguirá una tasa más baja en cualquier banco. Y si no 
lo consigue, es porque no tiene la capacidad de pago, por lo que 
tampoco debe tener una tarjeta de crédito. Y a lo mejor, debe 
ahorrar primero, para comprar lo que quiere al contado. Aunque 
esto le lleve más tiempo.
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A veces no se ganan puntos, pero se gana paz. 

Lección #19 – Use las tarjetas de crédito, sólo si usted es 
organizado, si no, mejor pague todo con efectivo y viva en paz. 
Pague mes a mes el saldo total de la tarjeta, no utilice los extra 
financiamientos y no tenga más de dos tarjetas de crédito. A veces 
no se ganan puntos, pero se gana paz.
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Fui a hacer el supermercado. Aunque no tenía muchas cosas, una 
señora de las que empacan me preguntó si me llevaba la carreta 
hasta mi vehículo. Accedí, no porque tuviera muchas cosas, sino 
porque quería ayudarla con la propina que le daría.

Nos fuimos platicando en el camino. Cuando llegamos al carro 
comencé a meter las cosas, mientras ella me ayudaba. Entre la 
plática salió el tema de la familia. Me contó que era una madre 
sola, con tres hijos y que, aunque había nacido en hogar donde sus 
padres eran cristianos, ella no se estaba congregando en ninguna 
iglesia.

También me contó cómo su hijo mayor había cambiado. Antes era 
un joven obediente, pero ahora se había convertido en un marero 
y que no sólo era rebelde, insoportable, sino también un muy mal 
ejemplo para dos hermanos menores, que todavía andaban por 
buenos caminos.

Tomé el equivalente a $ 30 dólares americanos y se los puse en su 
mano. Ella no quería recibirlos. “Déjeme bendecirla”, le dije. Entonces 
los tomó en sus manos. Le dije que ese dinero era para que sacara 
a cenar a sus tres hijos a un restaurante de pollo frito famoso en 
Guatemala y que se llama Pollo Campero.

Después de cenar, le dije que debía pedirles perdón por haberse 
desconectado de la iglesia y darles mal ejemplo como también por 
haberlos desconectado a ellos también. Le dije que les dijera que, 
de ahora en adelante, todos iban a asistir juntos a la iglesia y que 
iban como familia a vivir para Dios. Para este momento, lágrimas 
brotaban de sus ojos.

Pasó el tiempo y me olvidé de ella, hasta que un día volví a regresar al 
supermercado. Cuando me vio, aunque estaba asignada a empacar 
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en bolsas los productos de otra caja, se cambió a la mía y me saludó 
con una gran sonrisa.

Luego de empacar mis cosas nos fuimos caminando de nuevo hacia 
el carro. En el trayecto me agradeció por el dinero, los consejos y 
me contó lo que había hecho. Todos estaban asistiendo juntos a 
una iglesia y su hijo mayor había sido transformado por completo, 
al punto que había abandonado la mara. Pero eso sí, de pronto 
su rostro cambió y me dijo: “Un día en la noche, entraron los de la 
mara a la casa y me lo mataron. El sólo me gritó, tranquila mama, 
tranquila mama, antes que lo mataran en su cuarto.”

“Viera cómo estaba mi hijo. En las noches cuando llegaba, ya le 
había dado de cenar a mis dos hijos menores. Pero me lo mataron.” 
Y nuevamente me volvió a agradecer. Nos despedimos y me fui 
satisfecho al saber que la luz de Jesús, había entrado de nuevo a esta 
familia y que su futuro eterno no sólo era una certeza para sus vidas, 
sino que Jesús era su fortaleza para su todo en esta tierra, incluso 
para esta muerte de este joven que había llegado en un tiempo de 
obediencia a su mamá y a Dios.

El dinero que usted regala y siembra en buena tierra, produce una 
cosecha inimaginable en la vida de otros. 

Sea generoso con el que atraviesa necesidad. Dé en los momentos 
más inesperados y a las personas que menos lo esperan. Dicen que 
la generosidad es la vacuna contra la avaricia. Y vaya si la avaricia no 
es mala. Aparte mensualmente un porcentaje de sus ingresos, sea 
cual sea este, para bendecir económicamente a su prójimo. Tal vez 
nunca sabrán su nombre o nunca lo volverán a ver, pero alrededor de 
la mesa en una casa y mientras cenan, alguien hablará de un ángel 
enviado por Dios, para sus vidas. Un ángel que producirá sonrisas en 
gente desconocida. 
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La satisfacción de dar es la mejor recompensa. Pero “Servir al pobre 
es hacerle un préstamo al Señor; Dios pagará esas buenas acciones.” 
La Biblia en Proverbios 19:17 NVI

Me asombra el apóstol Pablo quien trabajaba para ayudar al 
necesitado y quien preservó unas palabras de Jesús que no 
encontramos en ninguna otra parte de la Biblia sino aquí “Con mi 
ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a 
los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: “Hay más 
dicha en dar que en recibir”».” La Biblia en Hechos 20:35 NVI

Siembre en el necesitado, pero cuidado con darle a aquel que sólo 
desea vivir a expensas de otros “Porque, incluso cuando estábamos 
con ustedes, les ordenamos: «El que no quiera trabajar, que tampoco 
coma». 11 Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos 
que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo 
que no les importa. 12 A tales personas les ordenamos y exhortamos 
en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar 
para ganarse la vida. 13 Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el 
bien.” La Biblia en 2 Tesalonicenses 3:10 NVI

Lección #20 – Sea generoso con el necesitado. 
Ser generoso nunca será un gasto, siempre será una siembra con 
bendición doble. Bendición para el otro y bendición para usted. 
Gaste su dinero sabiamente. Siembre en el necesitado, no en el 
que sólo desea vivir a expensas de otros. Dé en los momentos más 
inesperados y a las personas que menos lo esperan.
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En esta segunda parte del libro, vimos ya que debemos ganar el 
dinero legalmente y también que debemos gastarlo sabiamente. 
Para gastar nuestro dinero con sabiduría, debemos establecer un 
estilo de vida que nos permita tener el agua de los gastos si es posible 
hasta los tobillos y no hasta la nariz. Un buen estilo de vida, es aquel 
que le permite cubrir sus necesidades, disfrutar de sus ingresos, ser 
generoso y maximizar el ahorro. 

Además, vimos que, para gastar nuestro dinero con sabiduría, se 
hace imprescindible que establezcamos un presupuesto mensual. 
Ese listado exhaustivo de nuestros ingresos y gastos mensuales, que 
debemos ejecutar con disciplina una vez al mes. El presupuesto 
se convertirá en el plan de vuelo de nuestras finanzas y el fruto del 
mismo será paz y el camino para el ahorro. 

También vimos que, para gastar nuestro dinero con sabiduría, 
debemos agregar algo más a nuestro presupuesto y tiene que ver 
con los gastos y pagos anuales que muchas veces dejamos fuera 
de nuestro presupuesto. Para esto debemos ahorrar mensualmente 
para que todos estos gastos anuales como: el pago de seguros, 
inscripciones de estudios, servicios de vehículos, vacaciones, 
cumpleaños y más… tengamos guardado ya el pago de los mismos y 
no nos preocupemos por ellos pues, el gasto está provisionado. 

Además, vimos que, para gastar nuestro dinero con sabiduría, 
debemos distinguir en nuestra cuenta de cheques en lo que es 
el saldo real y el saldo contable. El saldo en su estado de cuenta 
bancario, es el saldo contable, pero no el saldo real, del que puede 
disponer en cualquier momento. Si ha girado cheques o tiene 
provisionado dinero para pagos futuros, deberá descontar la suma 
de estos dos montos de su saldo contable y ese será su saldo real. 
Usted no puede hacer uso de su saldo contable, sólo puede disponer 
de su saldo real.
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También vimos que, para gastar nuestro dinero con sabiduría, 
debemos saber que las tarjetas de crédito pueden ser una bendición 
o una maldición. Una bendición para el que las paga fin de mes 
y gana puntos y una maldición para el que ya no puede pagarlas. 
Si usted es organizado y lleva su control de gastos al día, use las 
tarjetas de crédito, si no, mejor pague todo con efectivo y viva en 
paz. Pague mes a mes el saldo total de la tarjeta, no utilice los extra 
financiamientos y no tenga más de dos tarjetas de crédito.
  
Por último, vimos que ser generoso nunca será un gasto, siempre 
será una siembra con bendición doble. Bendición para el otro y 
bendición para usted. Gaste su dinero sabiamente. Siembre en el 
necesitado, no en el que sólo desea vivir a expensas de otros. El ser 
generoso es la vacuna contra la avaricia. 

En los ocho capítulos anteriores, sobre las acciones correctas que 
debemos realizar para llegar a tener dinero sin que este nos tenga, 
vimos lo que significa ganar el dinero legalmente y gastar el dinero 
sabiamente. Ahora hablaremos en este y los siguientes dos capítulos 
sobre lo que es guardar el dinero constantemente.

Ya ha aprendido a ganar el dinero legalmente, ya ha aprendido a 
gastar su dinero sabiamente, ahora debe aprender a guardar su 
dinero constantemente.

Rico no es el que vive una vida cómoda y a fin de mes no tiene 
nada. Riqueza no es lo que se gasta, sino lo que se guarda. Rico no 
es el que tuvo, sino el que tiene. En el capítulo 16 “Sin gastos extras” 
vimos que todos debemos establecer un presupuesto. Y que ese 
presupuesto debe llevar como primer pago, el ahorro.

A menos que usted se pague a usted primero, nunca irá en el camino 
de generar riqueza. Si se acostumbra a ahorrar lo que le sobra, casi 
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siempre le sobrará una nada. Abra una cuenta de ahorro y comience 
a ahorrar. Este no es el mejor paso – meter su dinero a una cuenta de 
ahorro – pero sí el primero que debe dar.

Si en su país usted tiene la facultad de pedir que le descuenten mes 
a mes algo de su cuenta de cheques, hágalo. Establezca ese monto 
y que de manera automática se lo debiten de su cuenta. 

Para tener dinero, debe comenzar por guardar un poco. Un poco no 
es nada, pero sume otro poco y otro poco y cuando sienta tendrá 
mucho. ¿Quién puede subir 365 blocks de concreto a un sexto nivel 
únicamente utilizando las gradas? Digamos que subiera un block 
cada cinco minutos, terminaría en hacerlo en un poco más de 30 
horas sin parar, para nada. 

Ahora bien, si usted sube un block todos los días, durante uno de 
los trescientos sesenta y cinco días del año, usted habrá logrado lo 
mismo. Alguien dijo que: “Exageramos lo que podemos ahorrar en 
un año y minimizamos lo que podemos ahorrar en toda una vida.”
“El dinero mal habido pronto se acaba; quien ahorra, poco a poco se 
enriquece.” La Biblia en Proverbios 13:11 NVI

Tome nota: “poco a poco…”. Esto no es de un día o un mes. Esto es 
de pensar en décadas. Pero el tiempo pasará ahorre o no. Y quien 
ahorre constantemente, estará agradecido de haber subido un 
block mes a mes al sexto nivel de su jubilación. 

Ahorre mes a mes por lo menos el 10% de sus ingresos. No viva mal. 
Vimos en el capítulo 15 “Minimalismo” que usted debe establecer un 
estilo de vida que le permita tener el agua de los gastos si es posible 
hasta los tobillos y no hasta la nariz. Debe establecer un estilo de vida 
que le permita cubrir sus necesidades, disfrutar de sus ingresos, ser 
generoso y maximizar el ahorro. Esto es gastar el dinero sabiamente. 
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Cree una falsa escasez por medio del estilo de vida que usted elija, 
que le permita ahorrar el máximo posible.

Hablando con uno de mis amigos con el que estudiamos juntos 
una Maestría en Administración de Empresas, me contaba cómo no 
había podido pasar de ahorrar el 42% de sus ingresos al mes. ¡Ese es 
el tipo de amigos que inspira! Esta gente habla de producir riqueza 
y a la vez, no son personas tacañas. 

Júntese con los que sólo hablan sobre el último modelo de carro y 
del último destino turística y usted estará de inmediato en modo de 
gasto. Júntese con los que crean una falsa escasez y pronto estará 
en modo de: “cómo le hago para guardar el máximo”. “El que ahorra, 
poco a poco se enriquece.”

Hablaba con un joven McDonald’s. Ya que me enteré que ese era 
su primer trabajo, comencé a aconsejarlo y lo animé a ahorrar. A 
lo que me respondió: “Este año ya llevo ahorrados el equivalente a 
$ 1,600 dólares americanos”. Quien me acompañaba me dijo: “Yo 
gano cuatro veces más que él y no tengo nada ahorrado”. Es que: “El 
que ahorra, poco a poco se enriquece”.

Por último, si usted recibe ingresos extras. No se los gaste. Ahórrelos 
completamente. Y si es cristiano, no olvide antes, dar su diezmo para 
los fondos de su congregación. 

Lección #21 – Ahorre mensualmente por lo 
menos el 10% de sus ingresos. 
El que ahorra, poco a poco se enriquece. Cree una falsa escasez, para 
incrementar su ahorro notablemente. Ahorre todo ingreso extra que 
usted reciba. Guarde su dinero constantemente.
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Ayer en la noche me reuní con uno de mis amigos. Tiene un 
testimonio financiero por el que no desearía pasar. Lo tuvo todo y lo 
perdió todo. No sólo lo perdió, se quedó con una deuda tan grande 
que muchos creyeron que nunca saldría adelante.

A raíz de esta crisis fue que verdaderamente volvió a los caminos 
de Dios. Pero lamentablemente le tocó enfrentar la versión 2.0 de 
la desgracia. No sólo tuvo un accidente, sino que se le terminó una 
fuente de ingresos buena que tenía, porque en México comenzaron 
a pagar a un mejor precio, lo que él compraba y vendía en Guatemala 
y sus proveedores dejaron de venderle.

Durante esta nueva crisis – que, aunque no fue tan profunda como 
la anterior pues no tenía deudas – esta persona se movió para que le 
salieran cualquier cantidad de negocios, envió su currículum a sus 
amigos y a distintas empresas y nada.
 
Cayó en depresión. Esa tristeza profunda y continuada que paraliza 
completamente al que la sufre. El no tener como líder del hogar, la 
posibilidad de cubrir los gastos es algo desgastante. A la depresión, 
le agregó el insomnio. No sólo estaba deprimido y no dormía, sino 
que esto hacía que cada vez todo fuera peor. Con el apoyo de amigos 
de la iglesia logró vencer esa depresión. A algunos los llamaba a la 1 
de la mañana para pedirles que oraran por él.

Gracias a Dios, su negocio anterior se reactivó de nuevo – no con las 
mismas cantidades, pero ya estaba levantando – y paralelo a esto le 
salieron varias ventas de productos por los que no invirtió nada, sino 
que sólo pasaron de una mano a la otra y consiguió muy buenas 
comisiones.
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Anoche que platicábamos al respecto, le comentaba que, si 
queremos ser cada vez mejores, todos debemos planificar, hacer, 
evaluar y aprender. Las lecciones aprendidas en la vida y en todo 
proceso, son joyas para compartir y para evitar caer en los mismos 
errores del pasado. Le pregunté entonces ¿Cuáles eran sus lecciones 
aprendidas en medio de esa crisis?

Y me mencionó algunas de sus lecciones aprendidas. Entonces le 
pregunté: ¿Y qué tal tener un fondo de emergencia por si el negocio 
se cae de nuevo y no siguen apareciendo buenos productos con 
buenas comisiones para vender?

Y es que vivir al día es algo complicado. Cualquier crisis nos endeuda 
o nos quiebra. Un fondo de emergencia es como un refugio ante un 
tornado. Cuando los tornados aparecen eso es cosa seria. ¿Qué hacer 
cuando toca tierra un huracán? Buscar en refugio para sentirnos 
seguros.

La misma función de refugio ante los huracanes económicos de la 
vida, es en lo que se convierte un fondo de emergencia. Un fondo 
de emergencia es algo que usted ahora para aquellos imprevistos 
fuertes que afectan sus ingresos, como el de un despido. O 
aquellos imprevistos fuertes que afectan sus gastos, como el de 
una hospitalización, que se le funde el carro y todo aquello que lo 
descontrole a nivel de los gastos fijos, para los que ha planificado en 
su presupuesto.

Tener un fondo de emergencia – un guardadito dirían las señoras 
mayores en mi país – se hace una necesidad. ¿Cuánto guardar? 
Algunos expertos recomiendan tener guardado de tres a seis gastos 
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mensuales, para enfrentar los huracanes económicos que la vida nos 
arroja.

Piense en cuánto gasta al mes para vivir. Digamos que usted gasta 
al mes para cubrir todos sus compromisos económicos un total de $ 
1,000.00 Usted necesita tener un fondo de entre $ 3,000 a $ 6,000. 
Si usted se quedara hoy sin trabajo, usted podría pasar de tres a 
seis meses sin trabajo y sin comerse las uñas, gracias a su fondo de 
emergencia.

¿Cómo llego a tener tanto dinero? Poco a poco. Mes a mes en su 
presupuesto usted guarde para su fondo de emergencia. No se 
desespere, no pretenda juntar de tres a seis gastos mensuales en 
dos meses, eso es algo imposible para la mayoría de personas. 
Asigne un monto mensual y mes a mes vaya guardando este fondo 
en una cuenta de ahorro. Evalúe en el mercado bancario cuál es el 
mejor instrumento con la mejor tasa de retorno para usted. Lo ideal 
es que esté disponible para poder retirarlo en cualquier momento.
El fondo es un fondo de emergencia. Si llega a tener los $ 6,000 no 
empiece a pensar en qué hacer con su dinero. Un viaje a Europa 
no es una emergencia. Que sea un fondo que usted no tocará para 
nada. He sabido de personas que tienen un fondo de emergencia 
de doce gastos mensuales.

¿Qué hace un fondo de emergencia? Sabemos que muchas veces 
al dinero le salen alas y pronto se esfuma. Pero tener un fondo de 
emergencia de seguridad y paz. Porque sabe que usted puede 
hacerle frente al desempleo y buscar trabajo tranquilamente o que 
puede hacerle frente a cualquier otra eventualidad.
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Así que en su presupuesto no sólo ahorre mes a mes, también 
destine un monto mensual para ir creando su fondo de emergencia. 
Cuando llegue a tener ahorrado de tres a seis meses de gastos 
mensuales, se sentirá satisfecho de haber llegado. Y luego ahorre el 
máximo posible después de cubrir sus gastos.

Lección #22 - Establezca un fondo de emergencia compuesto por 
el monto de tres a seis gastos mensuales. 
Eso le dará seguridad y paz, enfrentará cualquier emergencia sin 
endeudarse y podrá destinar en un futuro, todo el excedente de sus 
ingresos después de sus gastos, para el ahorro. Guarde su dinero 
constantemente.
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Para ahora, usted ya conoce tres de las cinco acciones que debe 
realizar para llegar a tener dinero, sin que este lo tenga. La primera, 
es ganar su dinero legalmente. La segunda, es gastar su dinero 
sabiamente. La tercera, es guardar su dinero constantemente. 
Y llegamos ahora a la cuarta acción que usted debe realizar para 
llegar a tener dinero y sin que este lo tenga. Y es el invertir su dinero 
inteligentemente. 

Mi papá me contó como profesionales de la banca que él conoció, 
invirtieron hace muchos años en “Auto Casa”, una institución 
financiera en Guatemala, que estaba pagando intereses hasta ocho 
veces mayores que los de un plazo fijo en un banco del país. 

Algunos de estos profesionales metieron a esta empresa, todo 
lo que tenían en su banco. Los primeros que entraron la hicieron, 
porque no sólo recuperaron su dinero, sino que ganaron mucho 
más. Pero estas personas, lo perdieron todo. Y esto a pesar de que 
eran profesionales con un grado universitario y mucha experiencia.
Usted ya ha pagado el precio de guardar constantemente tanto 
un fondo de emergencia, como ahorro considerable por el 10% 
que como mínimo ahorra cada mes. No pierda sus ahorros en 
mecanismos que prometen una multiplicación de sus ingresos 
exagerada. Generalmente estos negocios lo dejarán frustrado y 
se habrá esfumado todo lo que con paciencia y esfuerzo ahorró 
durante mucho tiempo.

Si usted deja su dinero en una cuenta de ahorro, en el caso de 
Guatemala, básicamente no ganará nada. Difícilmente ganará más 
de un 2% al año en una cuenta de ahorro. Réstele a eso un 4% o 5% 
de inflación anual y su dinero estará perdiendo su poder adquisitivo 
año con año. 
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Utilice su cuenta de ahorro para juntar suficiente dinero para luego 
invertirlo en un instrumento más rentable. Investigue en su país sus 
opciones. Pero recuerdo a mayor tasa, mayor riesgo y viceversa.

En Guatemala usted puede conseguir en los bancos del sistema 
fondos de retiro con tasas de un 6% o incluso tasas del 7% en una 
Cooperativa. A mayores montos, un 7.5% a plazo fijo. Pero recuerde 
que antes de invertir inteligentemente, usted tiene que guardar 
constantemente.

La mejor inversión es un negocio, pero no todos tienen la capacidad 
para ello o el tiempo para montarlo y administrarlo. Pero bien puede 
hacer como dice un amigo, comprar algo aquí al mejor precio y 
ponerlo allá ganando lo que ganaría en un banco en un año en una 
sola operación. Hágalo cuatro veces al año y ganará cuatro veces 
más. 

¿Recuerda del joven de McDonald’s que le compartí en el capítulo #21 
El cochinito? En un año llevaba ahorrados más de $ 1,600. Entonces 
lo animé a invertir ese dinero en cuestiones sencillas. Por ejemplo, lo 
animé a comprar una moto, si sus amigos estaban vendiendo una 
en buen estado y ofrecerles al contado mucho menos de lo que 
pedían, explicándoles que él la quería para negocio. 

Le expliqué que generalmente una persona que está encantada con 
otra moto, aceptará un precio mucho más bajo al contado, con tal 
de salir de la moto actual y tener para el enganche de la nueva. 
Luego le expliqué que la podía vender a otro precio, a algún amigo 
o conocido y que ganaría muchas veces más que lo que un banco 
le pagaría al año.

Lo animé a practicar la misma operación con los que ya no quieren 
su celular y está en buenas condiciones. A ofrecer menos de su precio 
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porque lo quiere para negocio y a venderlo a otro. Con una sonrisa 
dibujada en su rostro me dijo: “Muchas gracias por los consejos. 
Nunca lo había visto así”. 

Tenga cuidado con aquellos amigos que llegan a ofrecerle participar 
en un negocio que ya tienen y que no está caminando bien, pero que 
confían en que va a levantar. Generalmente el que vende acciones 
de su negocio, lo hace porque está mal. ¿Quién vendería acciones 
de un negocio si fuera un negocio tan rentable? Y si el negocio está 
bien, difícilmente le ofrecerían a uno la opción, pues los montos son 
otra historia para expandir un negocio. Pida consejo, si está casado 
háblelo con su pareja, pero recuerde que una vez dado el dinero, 
difícilmente volverá, si las personas no son íntegras y diligentes. 
Recuerde a mayor tasa, mayor riesgo y viceversa.

Y ¿Qué de la Bolsa de Valores en Estados Unidos? La bolsa de valores 
es para aquellos que tendrán su dinero ahí, por lo menos cinco años. 
Además, es para aquellos que saben escoger las empresas. En otras 
palabras, no toman sus decisiones de inversión, basándose sólo 
en lo que ven en las noticias, sino que tiene acceso a información 
que usted y yo no tenemos. Además, tienen el conocimiento 
especializado para hacer sus evaluaciones.

El multimillonario Warren Buffett ha aconsejado a su esposa, que 
cuando se muera, invierta su dinero en un Fondo Índice – Index 
Fund –. Investigue más al respecto. Esto lo convierte a usted en un 
inversor pasivo y con menos riesgo de los activos – que compran 
y venden acciones a diario –. Unos de los Índices más conocidos, 
son los Índices de la empresa Vanguard Group, fundada por John 
C. Bogle, quien creó el primer Index Fund en 1975. Investigue al 
respecto. En promedio dan un retorno del 6% al 7% en dólares.
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Mientras más joven es usted, más pronto debe comenzar a ahorrar 
y a invertir. Ya que tiene dos factores a su favor: el interés compuesto 
y el tiempo. Dicen que Albert Einstein – el físico alemán del siglo XIX 
y XX – dijo que: “El interés compuesto es la fuerza más poderosa del 
universo”. Lo haya dicho o no, es muy cierto cuando lo aplicamos al 
dinero.

Usted que es joven, tiene 18 años y comienza a ahorrar $ 100 dólares 
americanos al mes. Y ahorra mensualmente la misma cantidad 
hasta tener 65 años, para esa fecha con una tasa de interés del 7%, 
tendrá ahorrado un total de $ 441,207 dólares americanos. Pero aquí 
la clave es el tiempo y la constancia.

Digamos que usted sólo puede ahorrar $ 50 dólares americanos 
desde los 18 años, usted tendrá con las mismas variables del ejemplo 
anterior, un total de $ 220,600 dólares americanos. 

Ahora incrementemos el ahorro mensual a $ 250 dólares por mes. El 
total que tendrá a los 65 años sería de $ 1,103,000 dólares americanos. 
Busque una calculadora de interés compuesto en línea y realice 
distintos escenarios. Lo motivará el ver los resultados esperados en 
el largo plazo.

Mientras más joven sea usted y más joven comience a ahorrar y a 
invertir, conocerá a plenitud el poder del interés compuesto. Usted 
no sólo ahorrará, al final de cada período – un mes o un año – le 
pagarán sus intereses. Y ahora el siguiente período ganará intereses 
de sus ahorros, intereses sobre sus intereses ganados del período 
anterior y sus nuevos ahorros, y así sucesivamente.

No importa la edad que usted tenga, ahorre, pero, sobre todo, invierta 
inteligentemente. Quítese de la mente lo que siempre escucho: 
“¿Y cuándo voy a llegar a los 40, 50 o 60 años? Los años pasarán, 
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dependerá de usted que pasen mientras ahorra e invierte, porque 
al final de la vida, estará agradecido de haber pagado el precio y no 
sólo usted, sino sus hijos o la iglesia o fundación a la quiera bendecir, 
pues recibirán una herencia. 

Pero ojalá la mejor herencia que deje no sea el dinero, sino 
momentos compartidos, lo que ha aprendido en este libro, en los 
cinco anteriores y la fe en Dios. 

¿Cuándo comenzar? Comience hoy…

Lección #23 – Invierta su dinero inteligentemente, sabiendo que, 
a mayor tasa, mayor riesgo y viceversa. 
Nunca se deje deslumbrar por propuestas que le prometen un 
retorno de inversión exagerado. Siempre pida consejo y si está 
casado, háblelo con su pareja. Mientras más joven sea usted, más 
pronto debe comenzar a ahorrar y a invertir. Ya que tiene dos factores 
a su favor: el interés compuesto y el tiempo. 
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Le recomiendo adquirir el libro de 
mi esposa Aixa de López. Se llama 
“Lágrimas Valientes”, algo que todos 
deben comprender y vivir. No sólo 
escribe bien, sino que tiene un 
excelente contenido.

Puede adquirirlo dando clic en 
http://amzn.to/2wyKvYE

Todas las ganancias son donadas a 
Vidas Plenas, que es una fundación 
sin fines de lucro que fundó y dirige 
Tita Evertsz, que se dedica a apoyar 
en las necesidades físicas, sociales, 
emocionales y espirituales de los 
niños, jóvenes, adultos y familias de 
La Limonada en Guatemala.

Link al blog de
Aixa de López

Link de Vidas plenas

http://amzn.to/2wyKvYE
http://aixadelopez.org
https://www.facebook.com/fundacionvidasplenas/
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“Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las 
aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. 
Lo acompañaban los doce, 2 y también algunas mujeres que 
habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades: 
María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 
siete demonios; 3 Juana, esposa de Cuza, el administrador 
de Herodes; Susana y muchas más que los ayudaban con 
sus propios recursos. 4 De cada pueblo salía gente para ver a 
Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta 
parábola: 5 Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, 
una parte cayó junto al camino; fue pisoteada, y los pájaros se 
la comieron. 6 Otra parte cayó sobre las piedras y, cuando brotó, 
las plantas se secaron por falta de humedad. 7 Otra parte cayó 
entre espinos que, al crecer junto con la semilla, la ahogaron. 8 

Pero otra parte cayó en buen terreno; así que brotó y produjo 
una cosecha del ciento por uno.» Dicho esto, exclamó: «El que 
tenga oídos para oír, que oiga.» 9 Sus discípulos le preguntaron 
cuál era el significado de esta parábola. 10 «A ustedes se les 
ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios 
—les contestó—; pero a los demás se les habla por medio de 
parábolas para que» “aunque miren, no vean; aunque oigan, no 
entiendan”. 11» Éste es el significado de la parábola: La semilla 
es la palabra de Dios. 12 Los que están junto al camino son los 
que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del 
corazón, no sea que crean y se salven. 13 Los que están sobre las 
piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la 
oyen, pero no tienen raíz. Éstos creen por algún tiempo, pero 
se apartan cuando llega la prueba. 14 La parte que cayó entre 
espinos son los que oyen, pero, con el correr del tiempo, los 
ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta 
vida, y no maduran. 15 Pero la parte que cayó en buen terreno 
son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la 
retienen; y como perseveran, producen una buena cosecha.” La 
Biblia en Lucas 8:1-15 NVI
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Jesús anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, entonces 
cuenta una parábola y la interpreta a sus discípulos en privado. Vemos 
aquí una semilla, como la que usted va a estar depositando mes a 
mes en una cuenta de ahorro y luego invirtiendo inteligentemente y 
aprovechando los dos factores más importantes a su favor: el tiempo 
y el interés compuesto.

En este caso vemos que la semilla es la palabra de Dios. Esa semilla 
es la que se predica. Tanto Juan el Bautista que preparó el camino 
para Jesús, Jesús mismo y los discípulos, predicaron lo mismo: 
“Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca”. 

El reino de los cielos es la promesa en donde Dios reinará y tendrá 
dominio, sobre todo. Cuando el reino de los cielos venga, será el 
juicio de todo mortal. El que se haya arrepentido de sus pecados y 
creído en Jesús el hijo de Dios como su Salvador – aquel que nunca 
pecó y que reconcilia todo pecador con su muerte en la cruz con 
Dios – tendrá vida eterna. Jesús no vino a condenar a nadie, sino 
a salvarnos de la ira de un Dios justo, pero el que no cree y se 
arrepiente, ya está condenado.

Su semilla es su ahorro. Y la tierra en donde la siembra un banco, la 
bolsa de valores o en un negocio. Para que su semilla dé fruto debe 
caer en buena tierra. 

Jesús muestra que el problema no es la semilla – la palabra de Dios 
– sino que el problema es la tierra – el corazón de las personas –. El 
problema es que las personas escuchen la palabra de Dios y sus 
vidas continúen igual, porque no la reciben. El asunto es que el 
problema nada tiene que ver con la semilla, sino con la tierra.  Lo 
mismo ocurre con sus inversiones. El problema no es la semilla del 
ahorro, el problema es ¿En qué lugar la sembramos e invertimos 
para multiplicar nuestro ahorro?
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Como la tierra y no la semilla es el problema, Jesús habla de cuatro 
tipos de tierra, que son cuatro tipos de corazones, que representa a 
cuatro tipos de personas. ¿Cuál de estas será usted?

La primera tierra, son los que están junto al camino. Son los que 
oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón 
– los pájaros se comen la semilla –, no sea que crean y se salven. La 
duda es el instrumento de destrucción aquí. No creen en Dios, en 
Jesús, en el reino de los cielos, en el plan de salvación, ni que los 
caminos de Dios son más altos que los nuestros y su fruto es paz con 
Dios, en nosotros y con el prójimo.

Estos son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero esta no 
tiene efecto alguno en sus vidas. Sus vidas no cambian ¿por qué? 
Porque oyen la palabra de Dios, pero pronto el diablo, el enemigo 
de la fe, viene y les roba la palabra por medio de la duda. Pues si 
creyeran serían salvos. Estos son los que oyen sin participar de acción 
alguna. 

Estos son los que leen el libro #elmaestrodeldinero y no absorben 
ni los pensamientos, ni se comprometen con nada. Son los que 
pasaron un buen tiempo con este libro, pero nunca darán frutos, 
porque nunca cambiarán nada, porque al final de cuentas, la duda 
de lo que se ha enseñado aquí, invade su corazón y los hace pasivos. 
Lo contrario a la duda es la confianza, es la fe. 

“En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera 
que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa 
a quienes lo buscan.” La Biblia en Hebreos 11:6 NVI Sin fe en Dios 
no hay nada y sin confianza en lo que ha aprendido en este libro, 
tampoco. 
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La segunda tierra, son los que están sobre las piedras. Son los que 
reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. 
Éstos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega el sol de 
la prueba – enfermedad, muerte, dificultades –. 

Esta segunda tierra representa a todos aquellos que sí oyen la palabra 
de Dios, pero a diferencia de la semilla que cayó junto al camino y 
que los pájaros se comieron, esta sí permanece. Estas personas sí 
creen a la palabra de Dios. Pero con la diferencia que creen por un 
corto tiempo. ¿Por cuánto tiempo creen? Hasta que llega la prueba.
Hay personas predicando un cristianismo que está incluso más 
alejado de la realidad bíblica del evangelio, que una ridícula 
caricatura. Estas personas ofrecen en nombre de Dios, lo que Jesús 
no ofrece. 

El problema de esta tierra son las pruebas. Cuando estas llegan dicen: 
“mejor dejo esto porque no me funcionó la fe”. Jesús no promete 
una vida sin pruebas en esta tierra, pero sí promete su presencia 
en medio de las pruebas. Los cristianos sí enfrentamos pruebas y 
algunas que hasta nos cuestan la vida. Algunas pruebas incluso, que 
ningún ser humano sin Dios podría soportar, pero nosotros, no sólo 
las soportamos, sino que salimos más fuertes que nunca. Incluso a 
la promesa de la eternidad en el reino de los cielos.

Imagínese la peor prueba que pueda venir a su vida, en esa prueba, 
mantenga la fe. O será de aquellos que oyen y creen, pero hasta que 
llegan las pruebas. Estos son fieles mientras les va bien. 

Jesús dijo: “Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En 
este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al 
mundo.” La Biblia en Juan 16:33 NVI 
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Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue 100% hombre 
porque nació de la Virgen María y 100% Dios porque no fue el 
producto de las relaciones sexuales entre José y María, sino que 
milagrosamente fue puesto por Dios en el vientre de María. Por eso 
es el justo, que toma el lugar de los injustos en la cruz y al tomar 
nuestro lugar nos sustituye y aplaca la ira de Dios con su muerte. 
Dándonos por su muerte, el perdón de pecados a los que creemos 
en el evangelio. Jesús venció al mundo porque no pecó y además 
venció a la muerte. En él encontramos paz en medio de la tormenta. 
La oración a Dios nos da la respuesta o nos fortalece para enfrentar 
la aflicción.

Esta segunda tierra, son aquellos que termina de leer el libro 
#elmaestrodeldinero. Creen en lo que se ha enseñado aquí y lo ponen 
en práctica fielmente, hasta que ven que esto requiere disciplina. 
Hay que elaborar un presupuesto, hay que ponerse de acuerdo si se 
está casado con la pareja, hay que utilizar el presupuesto mes a mes, 
hay que tomarse el tiempo de abrir una cuenta de ahorro, hay que 
hacer muchas cosas para comenzar a dar fruto. Y entonces, aunque 
creen, cuando llega el sol de la prueba de los procesos que deben 
establecer para administrar bien sus recursos económicos, mejor se 
olvidan de todo. Mi oración es que no sea como la segunda tierra, 
que comienza con todo y luego ya no hace nada.

La tercera tierra, es la parte que cayó entre espinos. Estos son los que 
oyen, pero, con el correr del tiempo, los ahogan las preocupaciones, 
las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran.

El tercer tipo de tierra representa a los que oyen, creen y perseveran 
aún en medio de las pruebas hasta que este mundo y muchas veces 
sus bendiciones, hacen que nunca maduren y por lo tanto la semilla 
no da fruto. 
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¿Por qué esta semilla no madura? El problema es el desenfoque, 
un desenfoque de la vida que ahoga la semilla. Se desenfocan del 
reino de los cielos y buscan establecer sólo un reino en la tierra. Sus 
mentes dejan de enfocarse en el cielo y en la tierra y sólo se enfocan 
en las cuestiones de la tierra dejando a un lado a Dios. Ven a Dios 
como un accesorio, pero no como el fundamento de sus vidas.

¿Qué tres cosas los desenfocan de Dios? Las preocupaciones, las 
riquezas y los placeres de la vida. Una vida que ama las riquezas y 
a los placeres de la vida más que a Dios, no es vida. Sin Dios, la vida 
resulta ser como una bola de helado a la que le hemos quitado el 
sabor. Todo lo que toma el lugar de Dios es un “dios” y este puede ser 
el ser humano en sí mismo, el placer, los placeres y póngale nombre 
a lo que podría ser su Dios.

Esta tercera tierra, son aquellos que terminan de leer el libro 
#elmaestrodeldinero. Y comienzan a ponerlo en práctica y llegan 
a tener décadas después aparentemente todo: “riquezas y los 
placeres de la vida”, pero continúan con distintas preocupaciones e 
insatisfechos con la vida.

Y es que una vida sin Dios es una vida de comida rápida. 
Temporalmente deliciosa y con efectos a largo plazo y eternos 
destructivos. Se llega a tener un sobrepeso de pecado y culpabilidad 
sobre los hombros, que la estructura ósea de nuestro ser humano 
interior no aguanta más. Y termina por paralizarnos y, por último, 
nos lleva a perder el gozo de la vida. 

¿Ha visto a alguien morir con todo, pero como si no tuviera nada?, 
¿Conoce a algún cantante, actor o alguien famoso en su ciudad que 
se quitó la vida teniéndolo todo? Y es que recuerde que el problema 
es la tierra y no la semilla de la palabra de Dios. Usted podrá tener 
sus cuentas bancarias llenas y ser un mendigo espiritual. 
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¿Conoce a alguien que fue fiel a Dios hasta que prosperó?, ¿Conoce 
usted a alguien que fue fiel a Dios hasta que puso un negocio y 
dejó de congregarse con tal de ser rico?, ¿Conoce a alguien que 
preocupado por lo que pueda pasar mañana, se obsesiona con el 
trabajo con tal de no pasar penas y termina por sacar a Dios de su 
vida? 

¿Conoce a alguien que lo tiene todo, pero no la vida de libertad 
de la ira de Dios, del perdón de pecados, de un nuevo nacimiento 
espiritual y de esperanza eterna que viene cuando nos arrepentimos 
de nuestros pecados y creemos en Jesús como el hijo de Dios y 
nuestro Salvador?

Estas personas tienen una mentalidad de esto o aquello y no de 
ambas. Porque existen muchas personas que tienen mucha riqueza 
y son fieles a Dios. Existen muchas personas que disfrutan del placer 
de vacacionar en esta vida, pero Dios sigue siendo su prioridad a 
cada instante. 

Existen muchas otras personas que tienen preocupaciones, pero 
asisten semana a semana a la iglesia y van semana a semana a un 
grupo de miembros de su iglesia por las casas a estudiar la Biblia, a 
vivir en comunidad cristiana y a presentarle sus necesidades a Dios. 
No es esto o aquello, deben ser ambas. Jesús lo puso mejor cuando 
habló del enfoque en el reino de los cielos que todos debemos 
tener, ya que debe ser lo primero que todo mortal debe buscar. 

“» Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o 
beberán; ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más 
valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? 26 Fíjense en las 
aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; 
sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes 
mucho más que ellas? 27 ¿Quién de ustedes, por mucho que se 
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preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? 28» ¿Y por 
qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del 
campo. No trabajan ni hilan; 29 sin embargo, les digo que ni siquiera 
Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. 30 Si 
así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es 
arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca 
fe? 31 Así que no se preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué 
beberemos?” o “¿Con qué nos vestiremos?” 32 Porque los paganos 
andan tras todas estas cosas, y el Padre celestial sabe que ustedes 
las necesitan. 33 Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y 
su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. 34 Por lo tanto, no se 
angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día 
tiene ya sus problemas.” La Biblia en Mateo 6:25-34 NVI

Pero queda una cuarta tierra.  La parte que cayó en buen terreno, 
esos son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la 
retienen; y como perseveran, producen una buena cosecha.”

La única buena tierra en la parábola del Sembrador es la cuarta y 
es la que produce una buena cosecha. Esta cosecha que produce 
la semilla en buena tierra nos recuerda a las palabras de Juan en 
Bautista cuando bautizaba en el desierto.

“Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban adonde él 
estaba bautizando, les advirtió: «¡Camada de víboras! ¿Quién les dijo 
que podrán escapar del castigo que se acerca? 8 Produzcan frutos 
que demuestren arrepentimiento.” La Biblia en Mateo 3:7 y 8 NVI

¿Qué es lo que hace que esta buena tierra dé un buen fruto al recibir 
la semilla de la palabra? De las palabras de Jesús extraemos tres 
cosas. 
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Primero, Jesús nos dice que esta buena tierra oye la palabra con 
corazón noble y bueno y la retiene. Un corazón sincero y bueno, 
dispuesto a recibir. Esta tierra oye al igual que todas las anteriores, 
pero el corazón es noble y bueno y entonces la retiene. Estos son lo 
que termina de leer el libro #elmaestrodeldinero y retienen todas 
las enseñanzas que han aprendido.

Segundo, Jesús nos dice que esta buena tierra, persevera. Dios 
bendice a los que perseveran en el evangelio. Perseverar es continuar 
con constancia lo que se ha empezado. Constancia hasta el día de la 
muerte en los caminos de Dios. 

No basta con creer en Dios, hay que vivir para Dios en medio de 
los buenos y los malos momentos que la vida nos lanza. Estos son 
lo que terminan de leer el libro #elmaestrodeldinero y practican 
la constancia. En un año usted no será millonario, pero en varias 
décadas sí. 

Esto sólo será posible si usted es constante en utilizar mes a mes 
su presupuesto y si tiene los pensamientos correctos y realiza todas 
las acciones correctas sobre el dinero que hemos estudiado en este 
libro. 

Tercero, Jesús nos dice que esta cuarta tierra, es la única tierra que 
produce una buena cosecha. De cuatro sólo una produce una buena 
cosecha. ¿Por qué? Porque recibe la palabra con un corazón noble y 
bueno. Pero no sólo esto, la retiene y como persevera, produce una 
buena cosecha. La clave está en escuchar la palabra con un corazón 
bueno y noble, retenerla y perseverar. La cosecha es el producto de 
estas tres cosas. El resultado natural de la perseverancia, siempre es 
una buena cosecha.  
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Para ahora, usted ya conoce cuatro de las cinco acciones que debe 
realizar para llegar a tener dinero, sin que este lo tenga. La primera, 
es ganar su dinero legalmente. La segunda, es gastar su dinero 
sabiamente. La tercera, es guardar su dinero constantemente. La 
cuarta, es invertir su dinero inteligentemente. Y la quinta y última, es 
perseverar pacientemente.

El interés compuesto no obra maravillas en un año, pero sí en un 
década y cosas impresionantes en cuatro o más décadas. Mientras 
más joven sea usted, tiene un horizonte más largo de vida por 
delante y por lo tanto tiene una ventaja sobre otros al poner en 
práctica todo lo que aquí ha aprendido y créame, será millonario, 
pero de aquellos que no viven para sí nada más, comprenden lo que 
son las necesidades, deseos y lujos, tienen bien a su familia y piensan 
y son generosos con la obra de Dios y el necesitado.

No importa su edad, comience hoy y persevere. La cosecha llegará. 
Y no sólo persevere, comparta este libro con sus amigos. Visite 
www.librosalexlopez.com y apóyeme compartiendo mis libros con 
los botones al final de la página para que muchos aprendan sobre 
noviazgo, liderazgo, vida y finanzas. Recuerde que lanzo libros gratis 
cada 14 de febrero y 27 de agosto, día de mi cumpleaños. Lo espero 
en esa dirección cada año. A veces por compromisos o porque 
no hay algo que me apasione, cancelo un lanzamiento. Sólo lo he 
hecho una vez, pero no se asuste si de pronto no lanzo algo. Volveré 
a la siguiente fecha de lanzamiento.

Siempre que termino de leer un buen libro algo me cae tan mal. 
Quisiera seguir leyendo y aprendiendo más y más. ¿Sabe? Usted y yo 
podemos seguir conectados. Escribo constantemente sobre el hoy 
en base a la Biblia. Y me encantaría que pudiera suscribirse gratis a 
mi blog y recibir en su correo electrónico, todo lo que escribo. Para 
suscribirse visite ahora www.lacatapulta.net/suscribase/

http://www.librosalexlopez.com
http://www.lacatapulta.net/suscribase/
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Termino con esto. ¿Qué tipo de tierra es usted? Espero que sea una 
tierra con un corazón noble y bueno, que retiene todo lo que en estos 
veinticuatro capítulos hemos estudiado juntos. He puesto todo mi 
empeño para que este libro no fuera aburrido, contuviera la esencia 
de lo que he aprendido en cuatro décadas de vida y transformara 
su vida.

Pero también quisiera que además de llegar a ser económicamente 
exitoso en esta tierra, que usted conociera lo que es la vida en Dios. Y 
esto sólo se puede conociendo el mensaje del Creador, el Dios justo 
que no tolera y castiga el pecado, pero a la vez, el Dios misericordioso 
que perdona a todo el que se arrepiente de sus pecados y cree en el 
evangelio que significa la buena nueva. 

No podemos hablar de la bondad de Dios, sin explicar primero la 
severidad de Dios. La mala nueva es que todo ser humano es pecador 
y será condenado a muerte y a muerte eterna. La buena nueva es 
que todo pecador puede creer en el evangelio y pasar de muerte a 
vida. No sólo librarse de la condenación, sino ser transformado en 
su corazón y espíritu – lo que es un nuevo nacimiento – no por sus 
fuerzas, no por sus obras, no por su sabiduría, por la obra que Jesús 
hizo en la cruz. 

Jesús es el único que ha tenido dos naturalezas: una divina y otra 
humana. Siendo 100% Dios porque Él lo puso en el vientre de María 
y la vez, 100% hombre porque nació de María. No sólo conoce lo que 
es ser un mortal y lo que esto conlleva, fue tentado en todo, pero sin 
pecado, el único justo que podía morir en nuestro lugar, el justo por 
los injustos. 

Su muerte aplacó la ira de Dios y permitió que Dios fuera justo y 
la vez el que justifica. Porque si el Dios justo perdonara así por así 
los pecados, dejaría de ser justo. Pero el Dios justo sí descargó su 
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ira y fue sobre la vida de Jesús. Él nos sustituyó en la cruz, para que 
pudiéramos ser libres de la condenación, del pecado y tuviéramos 
una esperanza eterna.

Ser cristiano no es decirle que no a todo lo malo, es primero 
reconocer que somos pecadores, que tendemos hacia el mal, 
nuestra incapacidad de salvarnos y creer en Jesús como nuestro 
Salvador de la ira de Dios y de nuestros pecados. Es creer que un día 
habrá un reino, el reino de los cielos, en donde la justicia y rectitud 
caracterizarán a ese reino. Es reconocer que, por la desobediencia 
y el pecado de Adán, todos estamos condenados a ser pecadores, 
pero que, por la muerte del nuevo Adán, Jesús, todos podemos ser 
libres de la condenación.

¿Cree? Arrepiéntase y hable con Dios donde está. Acérquese a una 
iglesia cristiana en donde perseveren en la enseñanza y en el orden 
basado en la Biblia. Y comience a leerla a diario. Le recomiendo 
comenzar a leer el libro de Juan. El link a colocar en la “libro de Juan” es: 
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+1&version=NVI

“Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras 
esté cercano. 7 Que abandone el malvado su camino, y el perverso 
sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es 
generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. 8 «Porque mis 
pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos 
—afirma el Señor—. 9 Mis caminos y mis pensamientos son más 
altos que los de ustedes; ¡más altos que los cielos sobre la tierra! 
10 Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven 
allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que 
dé semilla al que siembra y pan al que come, 11 así es también la 
palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que hará 
lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos.” La Biblia en Isaías 
55:6-11 NVI

https://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DJuan%2B1%26version%3DNVI%20
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La semilla de la palabra de Dios, tiene poder para cambiar la vida de 
toda persona que la recibe con un corazón noble y bueno, la retiene 
y por lo tanto produce una cosecha de vida. Mi oración es porque 
sea receptivo al evangelio, la palabra de Dios, y pueda dar mucho en 
lo terrenal y en lo eterno.

Ha sido un maravilloso gusto estar con usted durante estos 
veinticuatro capítulos. No va solo, mis oraciones van por todos 
aquellos que toman este libro en sus manos. Para que sean ricos en 
la tierra, pero sobre todo conozcan la riqueza y la vida verdadera que 
sólo está en Jesús. Amén.

Lección #24 Sembrar es algo rápido, esperar la cosecha, un 
proceso lento. 
Pero al esperar y cuidar la planta, se llega el día de la cosecha y 
de disfrutar los frutos. El día de la alegría en donde el esfuerzo es 
recompensado. Esto requerirá no una, sino varias décadas de siembra, 
pero llegará la cosecha. Y usted y los suyos disfrutarán del fruto de su 
esfuerzo. Nunca desmaye, persevere constantemente mientras gana 
legalmente, gasta sabiamente, ahorra constantemente e invierte 
inteligentemente.
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RESUMEN DE CAPITULOS
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#

1

2

3

Capítulo

PrimerA PArte
Los pensamientos correctos que debe tener sobre el dinero

El dinero da 
comodidad, no 
felicidad.

Las mayores 
riquezas no están 
en la cuenta 
bancaria, sino en la 
sala de su casa.

Es alegre tener, 
doblemente 
repartirlo. 

Lección

Busque tenerlo, pero sepa que la 
felicidad no está en él. Si el dinero 
fuera la felicidad, no existirían 
aquellos quienes aún “teniéndolo 
todo”, deciden quitarse la vida.

Posea la riqueza más grande, una 
relación personal y amorosa con Dios 
y con su prójimo.

No caigamos en el error de acumular 
sólo para nosotros, bendigamos mes 
a mes con lo que tenemos, a aquellos 
que sólo pueden decir: “Gracias”. Es 
alegre tener, doblemente repartirlo. 
Cuando usted tiene sonríe, pero 
cuando usted da, dos sonríen.



150

4

5

7

6

Para un hijo, más 
exquisito que 
el dinero, es su 
presencia

Se trabaja para 
sobrevivir y 
para suplir las 
necesidades básicas: 
agua, comida, ropa 
y techo.

Los lujos son los 
deseos elevados a 
la máxima potencia 
y si sus ingresos no 
están al nivel de los 
mismos, sufrirá las 
consecuencias. 

No podemos suplir 
todos nuestros 
deseos de un solo, 
pero sí muchos, uno 
a uno, a lo largo del 
tiempo. 

No se preocupen por ser papás 
millonarios, preocúpense por cubrir 
sus necesidades básicas y dedicarles 
tiempo, que no tiene precio.

No hay que perderse. Aprenda 
a distinguir entre lo que son: 
necesidades, deseos y lujos. Si ha 
cubierto sus necesidades básicas, ya 
todo lo demás es ganancia.

Recuerde que rico no es el que gana 
bien y gasta bien, es el que guarda y 
tiene.

Con respecto a sus deseos: defínalos, 
priorícelos, verifique si valen la pena y 
vaya tras la realización del primero.



151

8

9

11

10

Con las cosas que 
deseamos sólo 
hay dos opciones: 
disfrutar hoy y pagar 
mañana. O pagar 
hoy y disfrutar 
mañana. 

Defina su vida, 
basándose en algo 
que dure para 
siempre y no en el 
dinero.

Sea rico en su 
cuenta bancaria, 
pero sobre todo, sea 
rico delante de Dios.

No todas las deudas 
son malas, pero 
todas conllevan un 
riesgo. 

Practique el contentamiento y no 
gaste más de lo que gana.

Si soy lo que tengo en el banco y un 
día me quedo sin nada, ¿Quién soy? 
Yo me defino en base a lo que el 
Creador, el Dios de la Biblia, revela en 
su Palabra.

¿Para qué guardar? Si guarda para 
el futuro, debe saber que ese futuro 
tienes sus días contados. Sea rico 
delante de Dios al reconocer que El 
existe y honrarlo. Y al ser generoso 
con su prójimo.

Las deudas en todo lo que se aprecia 
– como con los bienes inmuebles – o 
para inyectar capital a un negocio ya 
probado y exitoso, valen la pena.
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#

12

13

Lecciones

segunDA PArte
Las acciones correctas que debe realizar para llegar a tener dinero

Sea un trabajador 
diligente. 

Nunca acepte 
ofrecimientos para 
ganar dinero mal 
habido. 

Para reflexionar y accionar

Al diligente – aquel que se dirige 
a sí mismo, es responsable, rápido 
y proactivo –, siempre le irá mejor 
que a otros. Difícilmente se quedará 
sin trabajo y si ocurre, pronto 
conseguirá otro. Además, a la hora 
de los ascensos, será el primero en 
ser tomado en cuenta, ganará más y 
podrá ahorrar más y más pronto que 
otros.

El dinero mal habido, poco dura. 
Gane su dinero legalmente. Diga no 
sin siquiera pensarlo, ante cualquier 
ofrecimiento. Recuerde: “Vale más la 
buena fama que las muchas riquezas, 
y más que oro y plata, la buena 
reputación.” Y “Más vale tener poco, 
con el temor del Señor, que muchas 
riquezas con grandes angustias”.
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14

15

17

16

Estudie para 
incrementar su 
capacidad de 
producción y ganará 
más dinero. 

Establezca un 
estilo de vida que 
le permita tener el 
agua de los gastos si 
es posible hasta los 
tobillos y no hasta la 
nariz.

Ahorre 
mensualmente los 
recursos necesarios 
para pagos anuales 
o gastos futuros.

Establezca un 
presupuesto. Ese 
listado exhaustivo 
de sus ingresos y 
gastos mensuales y 
ejecútelo una vez al 
mes.

Gane su dinero legalmente. Estudie 
ya sea una carrera técnica, en la 
universidad o ventas. Mientras más 
sepa y más haga, más opciones de 
ganar más dinero tendrá.

Establezca un estilo de vida que 
le permita cubrir sus necesidades, 
disfrutar de sus ingresos, ser generoso 
y maximizar el ahorro. Gaste su dinero 
sabiamente.

Ahorre mensualmente para todos 
los gastos anuales como el pago de 
seguros, inscripciones de estudios, 
servicios de vehículos, vacaciones, 
cumpleaños y más… Así el día en 
que llegue el pago, no tendrá que 
preocuparse por el mismo, pues ya 
estará provisionado. Esto es gastar su 
dinero sabiamente.

Este se convertirá en el plan de vuelo 
de sus finanzas y el fruto del mismo 
será paz y el camino para el ahorro. 
Esto le permitirá gastar su dinero 
sabiamente.
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20

Concilie su cuenta 
bancaria.

Use las tarjetas de 
crédito, sólo si usted 
es organizado, si no, 
mejor pague todo 
con efectivo y viva 
en paz.

Sea generoso con el 
necesitado. 

El saldo en su estado de cuenta 
bancario, es el saldo contable, pero no 
el saldo real, del que puede disponer 
en cualquier momento. El saldo real 
es igual al saldo contable menos los 
cheques girados aún no cobrados y 
menos el total de las provisiones que 
tiene para el pago de gastos futuros. 
Usted no puede hacer uso de su saldo 
contable, sólo puede disponer de su 
saldo real.

Pague mes a mes el saldo total 
de la tarjeta, no utilice los extra 
financiamientos y no tenga más de 
dos tarjetas de crédito. A veces no se 
ganan puntos, pero se gana paz.

Ser generoso nunca será un gasto, 
siempre será una siembra con 
bendición doble. Bendición para el 
otro y bendición para usted. Gaste 
su dinero sabiamente. Siembre en el 
necesitado, no en el que sólo desea 
vivir a expensas de otros. Dé en los 
momentos más inesperados y a las 
personas que menos lo esperan.
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Ahorre 
mensualmente por 
lo menos el 10% de 
sus ingresos.

Establezca un fondo 
de emergencia 
compuesto por el 
monto de tres a seis 
gastos mensuales. 

Invierta su dinero 
inteligentemente, 
sabiendo que, a 
mayor tasa, mayor 
riesgo y viceversa. 

El que ahorra, poco a poco se 
enriquece. Cree una falsa escasez, 
para incrementar su ahorro 
notablemente. Ahorre todo ingreso 
extra que usted reciba. Guarde su 
dinero constantemente.

Eso le dará seguridad y paz, 
enfrentará cualquier emergencia 
sin endeudarse y podrá destinar 
en un futuro, todo el excedente de 
sus ingresos después de sus gastos, 
para el ahorro. Guarde su dinero 
constantemente.

Nunca se deje deslumbrar por 
propuestas que le prometen un 
retorno de inversión exagerado. 
Siempre pida consejo y si está casado, 
háblelo con su pareja. Mientras más 
joven sea usted, más pronto debe 
comenzar a ahorrar y a invertir. Ya que 
tiene dos factores a su favor: el interés 
compuesto y el tiempo. 
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Sembrar es algo 
rápido, esperar la 
cosecha, un proceso 
lento. 

Pero al esperar y cuidar la planta, 
se llega el día de la cosecha y de 
disfrutar los frutos. El día de la 
alegría en donde el esfuerzo es 
recompensado. Esto requerirá no 
una, sino varias décadas de siembra, 
pero llegará la cosecha. Y usted y 
los suyos disfrutarán del fruto de su 
esfuerzo. Nunca desmaye, persevere 
constantemente mientras gana 
legalmente, gasta sabiamente, 
ahorra constantemente e invierte 
inteligentemente.
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Descargue gratis mis primeros cinco libros
#Emparejarse, #NoviazgoDeAltura, #MeQuieroCasar, 

 #MetasDeVida y #LiderazgoCuarenta
Y únase a más de 700,000 personas que ya lo han hecho.

Visite ahora www.librosalexlopez.com 

Descargue gratis los libros que lanzaré pronto
Por todas mis responsabilidades, aún no sé si lanzaré un libro el 14 de Febrero y 
el 27 de Agosto del 2018, tal y como lo he hecho los años anteriores. Si lo hago 
lo compartiré en mi blog en www.lacatapulta.net Suscríbase y esté al tanto. Y si 

no salen en el 2018, seguro en los años siguientes. 

Escríbame…
¿Quiere contarme cómo mi libro #ElMaestrodelDinero impactó su vida?

¿No cubrí algo en este libro?
¿Sobre qué temas le gustaría que escribiera en un futuro?

Escríbame a encontacto@lacatapulta.net 

http://www.librosalexlopez.com
http://www.lacatapulta.net
mailto:encontacto%40lacatapulta.net?subject=Libro
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