
Principio de Administración
AhorroAhorro

“El sabio ahorra para el futuro, pero el necio derrocha
cuanto obtiene.”  Proverbios 21:20

Años atrás era tonto ser conocido como
un derrochador, un centavo ahorrado era
un centavo ganado.  Las personas
compraban solo cuando tenían el dinero.
Ahorraban para lo que querían y se
aseguraban de dejar algo para el futuro.  El
carácter de una persona era juzgado por su
habilidad para ahorrar y proteger un
conjunto de valores ya fuera dinero,
productos ó moral.  La gente entendía la
sabiduría de “ahorrar para el futuro.”  El
principio del ahorro desarrolla una actitud
valiosa.  Nuestros pensamientos estarán en
preservar las cosas, hacer que las cosas
duren más tiempo, mantener las cosas en
buen estado, y darle más uso a las cosas
que ya tenemos.  Eso hará que paremos de
gastar precipitadamente y nos obliguemos
a pensar en la calidad y en el valor del
producto, al punto que cambiará nuestro
pensamiento de “¿Qué puedo comprar?” a
“Gracias Dios mío por lo que tengo.”  No
es malo pensar en lo que nos gustaría
tener, si está controlado por un sistema de
valores profundo.  Nos ahorraremos
mucha frustración si paramos y nos
preguntamos a nosotros mismos estas
cuatro cosas antes de gastar:

1. ¿Lo necesito?

2. ¿Tengo dinero para pagarlo de contado?

3. ¿Porqué lo quiero?

4. ¿Cuándo lo puedo comprar?

Hemos desarrollado una sociedad
desechable, de autoservicios y estamos
programados para pensar: “Si lo quiero, lo
compraré.  Me lo merezco ahora.  Lo
pagaré con la tarjeta de crédito y haré

agradecerán por ser un ejemplo de vida.
Tarde ó temprano tendremos que
aprender a usar el sentido común y a vivir
por sus reglas.  Si no escogemos hacerlo
ahora, muy pronto seremos forzados a
hacerlo.  No seamos tontos, sino sabios y
aprendamos cómo ahorrar para el futuro.

fáciles pagos mensuales.”  Luego,
gastamos y gastamos, tratando de
satisfacernos a nosotros mismos y estar al
ritmo de los demás.  Tontamente gastamos
no solo lo que tenemos sino además lo que
no tenemos.

Nos han dicho que prestar dinero ó
tener crédito es fácil.  Estamos
bombardeados con tarjetas de crédito pre-
aprobadas y el crédito ofrece  “6 meses sin
intereses,” no pago por un año y así
muchas otras atracciones.  Pero no nos
hablan del 37 al 48% de interés, cifras
diferentes a lo ofertado inicialmente.  Ellos
comprometen nuestra capacidad de pago
en planes cuyos pagos son casi imposibles
de cumplir, causando dificultades que
pueden llegar a destruir nuestra salud y
nuestros matrimonios.

Aquellos que son sabios ahorran y
construyen para el futuro, planean y
gastan sabiamente.  No solo tienen una
cuenta de ahorros, sino que invierten en
propiedades, edificios y negocios
personales.  Creen en Dios y en ellos
mismos.  También invertirán en otros
negocios, porque creen en otros y están
dispuestos a arriesgar con ellos.  No se
reducen solo a ser consumidores, sino que
se convierten en inversionistas y
ahorradores.Cuando las cosas se ponen
difíciles, ellos si sobreviven.  Están en paz
con ellos mismos, con sus tarjetas de
crédito y con el banco.

Nuestro país debió haber practicado
este principio de ahorrar y gastar
sabiamente y asi no estaríamos
comprometidos con una deuda externa tan
elevada.  Dios tiene la manera correcta que
funciona.  Trae paz a nuestras familias, nos
quita la presión y la frustración en nuestras
vidas.  Nuestros hijos y nietos nos
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PPrreegguunnttaass  ppaarraa  ddiissccuuttiirr::

Subraye los conceptos importantes
encontrados en este principio.

PPeennssaammiieennttoo  ppaarraa  RReefflleexxiioonnaarr::

MMeeddiicciióónn  ppeerrssoonnaall   ccoonn
rreessppeeccttoo  aall  PPrriinncciippiioo::
¿Que tan bien aplica usted este
principio en su vida?
(10 siendo lo mas alto, 1 siendo  lo mas bajo)

¿Ve la importancia de subir 
la calificación?

Este principio es parte del programa de 
desarrollo de carácter en un año: 
Fundamentos para el logro.

Detrás de cada hombre hay una
mujer que ahorra para sus hijos.

¿Tiende usted a ser un
ahorrador ó un gastador?

¿Cuál ha sido el impacto en su
vida, de acuerdo a la respuesta
anterior?
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