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

Sesión 13 

 

Estamos en medio de una sesión sobre las inversiones, específicamente, 

sobre las inversiones a ___________. 
 

 Divida las inversiones en ____________ – Reparte a siete, y aun a 

ocho; porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. 

(Eclesiastés 11:2) 

 Evite las inversiones de ___________, las que tienen las 

características siguientes: 1) la posibilidad de una tasa de interés o 

ganancias muy altas, casi garantizadas; 2) exigen una decisión 

_______; no hay tiempo para investigar; alguien le hace saber de la 

oportunidad como un favor; 3) hay poco o nada de riesgo o 

_________ de su parte. 

 Acuérdese del interés _________ y la importancia del _______. 

 

 

¿Cuáles son algunas opciones para inversiones a largo plazo? 

 

Las ______ / las ___________ 

 _________ bien la vecindad y la zona donde piensa comprar una 

casa, incluyendo su historia y los planes para el futuro.  Los 

pensamientos son frustrados donde no hay consejo; mas en la 

_________ de consejeros se afirman. (Proverbios 15:22) 

 No use su residencia como _________ para un préstamo para una 

segunda casa o para empezar un negocio.  Los pensamientos del 

diligente ciertamente tienden a la abundancia; mas todo el que se 

apresura ___________, de cierto va a la pobreza. (Proverbios 21:5) 

 Antes de rentar una casa a otros, considere si está dispuesto a trabajar 

con inquilinos difíciles o _________ y si está dispuesto a _________ 

______ si no pagan. 

 

Su _______ ________ 

 https://gwinnettchamber.org/small-business-workshops-consulting/ 

Utilice los recursos de la comunidad para aprender cómo iniciar un 

negocio, convertir su casa en daycare, y planéelo por un año o más.  

Entreviste a los _________ y a los que han __________. 

 El porcentaje de nuevos negocios que fallan, incluyendo 

restaurantes, es _______ en el primer año. 



 Hay que amar no sólo el trabajo, sino la ______________: hay que 

cumplir los requisitos de los gobiernos locales, estatales y federales, 

o encontrar a alguien que le ayude a cumplirlos. 

 Evite la tentación de __________ todos los ingresos de su negocio 

para desarrollarlo más.  Páguese por lo menos un ____ o _____ de 

los ingresos para su propio sustento o para invertir en otras cosas. 

 

La __________ 

 ¿Cómo se convertirá esta clase / esta conferencia / este título en una 

mejor ____________ para mi trabajo / carrera / para cambiar de 

carrera? 

 Occupational Outlook Handbook – www.bls.gov/ooh de la Oficina 

de Estadísticas Laborales, para descripciones de toda clase de 

carreras diferentes, la situación laboral en varias partes de Estados 

Unidos, los requisitos para trabajos diferentes, el pago típico para 

empleos y las carreras que más se necesitarán en el futuro. 

 

401(k) plan u otro plan de ___________ de su compañía 

 Una de las mejores opciones que hay porque normalmente 

_________ el dinero que pone en la pensión y le permite alguna 

clase de autoridad para manejarla. 

 Evite las multas; no lo toque antes de los _____ años de edad. 

 IRA tradicional o Roth IRA 

 

Un ______ de inversión sin ______ 

 Es un ______ de numerosos inversores que se reúnen sus fondos 

para invertirlos en diferentes instrumentos financieros como 

acciones, bonos, e instrumentos del mercado monetario, y que 

_______ la responsabilidad de administrar sus inversiones a una 

sociedad administrativa o institución financiera.  Fidelity, Vanguard, 

Schwab, T. Rowe Price, TIAA-CREF, GuideStone 

 Las _________  son las partes en que se divide el capital de una 

compañía.  Al adquirir una, se hace accionista o propietario de la 

compañía.  Se distribuye entre muchas compañías para proteger su 

inversión del _______ de la pérdida de valor o quiebra de las 

compañías.  Lo que se espera es que suban de valor con la compañía 

y el pago de dividendos. 

 Los ______ son títulos a las _______ de largo plazo de gobiernos o 

compañías en que usted recibe el interés. 

 Una cuenta del _______ ___________ tiene títulos a deudas de 

______ plazo de gobiernos, compañías u organizaciones con una 

http://www.bls.gov/ooh


calificación crediticia excelente.  Son de menos interés, más seguros, 

y un poco más alto que lo que recibe en un banco. 

 Las expensas de _____________ son muy bajas: menos de 1%, hasta 

a ____ o ____.  Muchos le permiten empezar con poco dinero. 

 Una clase de fondos de inversiones es un fondo _______ / un fondo 

indexado que sigue el índice del mercado de valores (como el S&P 

500, unas 500 compañías más grandes que cubren 80% del capital en 

EEUU, compañías como Nike, Netflix, Amazon, Apple, Delta, 

Coca-Cola y Pepsi, Walmart, Visa, etc.)  Si hubiera invertido $1000 

en un fondo de inversión índice sin carga que siguió el S&P 500 en 

2011, ahora tendría ______. 

 

Inversiones ___ _____________ 

 Los metales preciosos como el ____ y la _____.  Típicamente sólo 

__________ su valor; hay gastos para guardarlo, especialmente en 

cantidades de mucho valor; hay que esperar que alguien lo quiera 

comprar a un buen precio. 

 Los fondos de inversión __________ – básicamente está pagando la 

comisión por alguien para que haga lo que usted pueda hacer por sí 

mismo. 

 Una propiedad a ______ __________ / propiedad en régimen de 

tiempo compartido / multipropiedad / timeshare – por lo general, no 

_________ dinero; como los carros, pierden valor con el tiempo; las 

cuotas de mantenimiento son muy altas y suben cada año; hay 

muchos más que quieren venderlas que comprarlas; usted no es 

dueño de la propiedad como si tuviera una casa – sólo es “dueño” 

por una parte del año, así que no puede hacer las reparaciones o las 

inversiones como el dueño verdadero de una casa... 

 Seguro de ____ ______ / seguro de vida total – por ejemplo, para 

$250,000 de seguro de vida para un joven de 35 años en buena salud: 

para sacar un seguro de vida temporal por 15 años, es ____ por mes.  

Para el seguro de vida total, era ______ por mes.  Todos los pagos de 

los primeros _____ años son para las comisiones de los vendedores y 

las expensas del seguro.  Después, ganan un interés de típicamente 

_____.  Evite cualquiera inversión que mezcle el seguro de vida con 

una _________. 

 

Si tuviera $1000 para invertir hoy, ¿cómo los invertiría? 

 El _______________ de mi compañía: inmediatamente esos $1000 

se duplican a _______, para ser invertidos en el plan 401(k) de la 

compañía. 

 _________________________________. 



 _____________________. 

 _________________. 

 ________________. 

 _____________. 

 ______________________. 

 


