
Mayordomía cristiana 
Cómo manejar nuestros recursos de acuerdo con el plan de Dios 

Sesión 6 

 

Repaso: ______ lo que tenemos pertenece a Dios. 
 

 He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, 

la tierra, y ____________ que hay en ella. (Deuteronomio 10:14) 
 

Dios es nuestro Proveedor _________: reparte los bienes como él quiera, y 

merece ser reconocido de más valor que todo lo que tenemos. 
 

 Deuteronomio 8:7-18; 1 Crónicas 29:11-12; Lucas 14:25-33 
 

Nosotros somos sus ____________, esclavos con una autoridad para 

manejar sus recursos con atención y __________. 
 

 Mateo 24:42 – 25:46 
 

Según nuestro Señor, el prestar es __________, y el tomar prestado es 

__________. 
 

 Deuteronomio 15:6; 28:12, 43-45; Proverbios 22:5 

 No debáis a nadie _____ (Romanos 13:8). 

 Por precio fuisteis comprados; no os hagáis _________ de los 

hombres (1 Corintios 7:23). 
 

El interés compuesto y las tarjetas de crédito 

La meta: ______ de las deudas para no permitir que el interés compuesto lo 

_________ e invertir para que el interés compuesto trabaje a su favor. 

 
 

Los préstamos para un carro 
 

El buen mayordomo y fiel reconoce que un préstamo para un carro 

normalmente es una _____ idea porque los carros ____________ mientras 

cumple los pagos. 
 

Un carro _______ pierde una gran parte de su valor en los primeros ____ a 

__________. 
 

Considere no sólo el pago mensual sino el _______, las ___________, y la 

________ también. 
 



Compre un carro que tiene _____ años; manéjelo por los próximos ___. 

 

Busque un mecánico _________.  ________ a hacer el mantenimiento más 

básico: cambiar el aceite, el refrigerante del motor, reemplazar las luces, 

mantener los frenos, etc.  __________ para las reparaciones futuras. 
 

Si no tiene que pagar ningún préstamo, ahorre ______________ para las 

reparaciones y para poder pagar el próximo carro sin _________. 
 

 

 

Los préstamos para la casa 
 

El buen mayordomo y fiel reconoce la diferencia entre lo que permite el 

_______ y lo que permite el ___________ familiar. 
 

Reconoce que por los años subirán los gastos por la ____, el ___________, 

los __________, etc. 

La luz: _______ por mes en 2004, _________ por mes en 2017. 

El agua, la alcantarilla y la basura: _____ en 2004, _______ en 2019. 

Los impuestos del condado: ______ en 2004, ________ en 2017. 
 

Además, reconoce que tendrá que reemplazar el ______, el ___________ 

de ______, y los aparatos domésticos e incluye estos gastos con 

anticipación en su ___________ _________. 
 

Considera los posibles cambios de _________. 
 

Reconoce la diferencia entre el precio para adquirir la casa y lo que va a 

pagar para _________ la deuda. 
 

Por ejemplo: $250,000 a 4.5% interés, su pago mensual será $1266.71… 

más los impuestos (Dacula, 1.311% impuesto anual): $273 por mes… 

más su seguro y PMI: $281 por mes… 

su pago mensual en realidad será aproximadamente $_______ por mes. 

 

(En este caso se recomienda $_________ en ahorros disponibles e ingresos 

anuales de más de $_________) 

 

Va a pagar un total de $456,016.78 en 30 años. 

(Pero con los impuestos y el seguro, será por lo menos $655,560.00). 

Los intereses pagados serán $206,016.78, terminados en mayo del ______. 

 

  



De mayo a diciembre del 2019, habrá pagado: 

 $2668.53 en principal y $7465.17 en interés. 

En todo el año del 2020, habrá pagado: 

 $6824.19 en principal (todavía debe $240,507.28 del préstamo 

original) y $18,510 en interés. 

 Es decir, ha gastado $25,334.20 ($1266.71 x 20 meses), pero su 

deuda sólo ha bajado de $250,000 a $240,507.28, unos $______. 

En el último año del préstamo, pagará: 

 Los últimos $5,019.71 del principal… y sólo $_______ de interés. 

 

Note algo muy básico para entender los préstamos para las casas, la 

_____________: ¡paga la gran parte del interés en los _________ años del 

préstamo!  Por eso, normalmente no quiere vender la casa en los primeros 

_____ años, porque habrá invertido muy poco en el principal, 

probablemente no subirá lo suficiente en valor para que gane algo al 

venderla, especialmente al considerar los gastos en la compra y la venta. 
 

¿Qué se puede hacer para aliviar esta carga? 

1) La estrategia del principal ____________ 

 

Mayo 2019 es $1266.71: $329.21 del principal y $937.50 del interés. 

Junio 2019 es $1266.71: $330.45 del principal y $936.27 del interés. 

Julio 2019 es $1266.71: $331.69 del principal y $935.03 del interés. 

Agosto 2019 es $1266.71: $332.93 del principal y $933.78 del interés. 

 

En mayo 2019 manda dos cheques: 

1) Su pago mensual de $1266.71, y 

2) Un pago adelantado de $330.45 para el principal de junio 2019 

(del mes que viene), 

ha quitado $936.27 de interés y un pago del final del préstamo. 

Luego, en junio 2019 manda dos cheques: 

1) Su pago mensual de $1266.71, y 

2) Un pago adelantado de $331.69 para el principal de julio 2019 

(del mes que viene), 

ha quitado otros $935.03 de interés y otro pago final del 

préstamo. 

Es decir, con dos pagos adelantados en total de $662.04, ha eliminado 

$1871.30 de interés y ____ ______ mensuales a lo largo del préstamo. 

 

$20 cada mes para el principal … en vez de 360 pagos mensuales, paga en 

_____ pagos (casi un año antes) y paga $198,328.33 en interés en vez de 

$206,016.78; es decir, ha eliminado $7688.45 del interés del préstamo. 



$50 cada mes para el principal … ___ pagos (un poco más de 2 años antes), 

con un total de $187,896.51 en interés; ha eliminado $18,120.27 en interés. 

 

$100 cada mes para el principal … pagará $172,909.25 en interés, en 310 

pagos, que le permite eliminar la deuda con ___ años de anticipación. 

 

$200 por mes para el principal … $149,454.29 en interés, en 273 pagos, 

para eliminar la deuda ___ años antes de su tiempo, en 2042. 
 

Su uso de esta estrategia del principal pre-pagado va a depender de las otras 

opciones que tiene disponible para las inversiones.  Por ejemplo, si trabaja 

por una compañía que hace _____________ ____________ a su pensión 

para un fondo de inversiones, ¡considere esta opción primero!  Pero el pre-

pagar el principal es una manera excelente de eliminar la deuda y aumentar 

el valor material. 
 

De 4.5% a 5% interés: 

El pago mensual aumenta de $1266.71 a $1342.05 

El pago total en 30 años aumenta de $456,016.78 a $483,139.46. 

Un préstamo de 15 años: $1912.48 mensual, $344,246.98 total. 
 

¿Qué se puede hacer para aliviar esta carga? 

1) La estrategia del principal pre-pagado 

2) Pedir prestado _______ ________ para la casa 
 

Volvamos a nuestro ejemplo original: $250,000 a 4.5% interés, su pago 

mensual será $1266.71, con impuestos, seguro y PMI: $1821 por mes. 

 

Si pide prestado $200,000 a 4.5% interés con un pago inicial de $50,000, su 

pago mensual baja a $984, con impuestos y seguro: $1361 por mes. 

 

Si pide prestado $175,000 a 4.5% interés con un pago inicial de $75,000, su 

pago mensual baja a $861, con impuestos y seguro: $1238 por mes.  El 

total de interés pagado: $134,688 en vez de los $206,016.78 del ejemplo 

original. 
 

¿Cómo voy a poder poner un pago inicial tan grande? 

1) Una _______ para el futuro 

2) La actitud de _____________ en vez de consumidor 

3) Un _______ apreciado 

 

Proverbios 21:5a – Los pensamientos del _________ ciertamente tienden a 

la abundancia…  En 8 días: 18 sugerencias para eliminar las deudas 


