
La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo, 
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.
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Después de ver el título del número de este mes, sin duda que usted pensará: 
“Parece que le están dando un nuevo giro al Menú del Mayordomo mensual:  

Las finanzas y el libro de Apocalipsis o el manejo del dinero y la marca de la bestia”.
 En realidad, el título se refiere al déficit del presupuesto nacional de los Estados 
Unidos de 2017: 666 mil millones. ¿Nos damos cuenta que la deuda nacional es mayor 
que la cifra de la economía de los Estados Unidos? Equivale a 106 por ciento del PIB 
(Producto Interno Bruto). ¡Por desgracia, la Oficina de Presupuesto del Congreso 
predice que nuestra deuda nacional pasará los $30 mil millones dentro de 10 años 

(2028), ya que los 77 millones 
de Baby Boomers recaudan 
jubilación de Seguro Social, 
¡y sus costos de Medicare se 
disparan!

Por supuesto, un déficit 
no es algo nuevo, con 

excepción del 

Distribuido por:          
Departamento de Mayordomía 

de la Unión del Sur              
Director: David A. Long Sr.  

Publicadores:            
Departamento de Mayordomía   

de la Unión del Pacífico      
Director: Gordon Botting

666
References 

1. 2. 3. “Our Growing 
National Debt.” The 
Week, 19 Jan. 2018, 

theweek.com/
articles/747998/

national-debt-
explained.

4. Bell, Matt. “The 
Essential Steps 

for Getting out of 
Debt.” Sound Mind 

Investing, Jan. 2018, 
soundmindinvesting.

com/articles/view/the-
essential-steps-for-

getting-out-of-debt.

¿Nos damos cuenta 
que la deuda nacional 
es mayor que la cifra 
de la economía de los 
Estados Unidos? 

usted sino también podría ayudar a la persona en quien depositó 
su confianza, que tal vez pueda estar luchando con la misma 
situación suya. Seamos honestos: ¿Cuántas personas conocemos 
que están dispuestas a admitir que tienen dificultades de 
deudas y son sinceras al hablar de ellas? Su honestidad, su plan 
de reducción y su sueño de no tener deudas puede servir de 
incentivo para que ellas pierdan el temor de hablar de sus propias 
luchas financieras. La Biblia dice que dos son mejores que uno 
para resolver un problema. Compartir sus situaciones entre ellos 
puede ser de mucho apoyo y aliento.

6. CONTINÚE SIN DEUDAS.
Podemos dar dos pasos prácticos para asegurarnos de no

incurrir en deudas otra vez. Primero, establezca un presupuesto 
familiar y respételo. Segundo, establezca un fondo de emergencia 
de $1.000, para gastos inesperados.

7. AGA DE SU SUEÑO UNA REALIDAD.
Sueñe conmigo solo por un momento. Imagínese usted y su

familia libres de pagar la hipoteca mensual de su casa. Libres del 
pago de su vehículo. Visualice no tener que hacer absolutamente 
ningún pago de tarjeta de crédito, y mejor aun, ningún pago a 
deudas escolares.
 Ahora, sume todas esas cantidades e imagine todo el dinero 
que ahorraría cada mes y lo que podría planear para un futuro 
fantástico con su familia, libres de deudas. ¡En estos momentos, 
usted debería comenzar a sentirse muy bien!4
 Durante más de 20 años he estado escribiendo acerca de la 
importancia de librarse de deudas y el gozo de la libertad financiera. 
Deseo que sepa que la libertad financiera no solo es un sueño. Puede 
ser una realidad si usted está dispuesto a hacer el sacrificio, el trabajo 
y nunca jamás darse por vencido.

Imagínese usted y su 
familia libres de pagar 

la hipoteca mensual 
de su casa. 
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breve período de 4 años de la década de 1990. El gobierno federal 
ha seguido corriendo un déficit presupuestario anual desde 1970. 
Curiosamente, nuestro país ha estado “en aprietos” casi desde 
su fundación, fuera del año 1835, cuando el presidente Andrew 
Jackson (cuya foto aparece en los billetes de $10), pagó la deuda 
nacional. (Lamentablemente, parte de esto se pagó con ganancias 
de las tierras confiscadas de los aborígenes norteamericanos). 
Nuestra deuda federal alcanzó su punto máximo después de la 
Segunda Guerra Mundial, con casi el 120 por ciento del PIB de 
mediados de la década de 1940; sin embargo, afortunadamente se 
redujo con la economía de la posguerra.2 La pregunta es “¿Cómo 
es posible que esta enorme deuda no haya sido un problema en 
estas últimas 6 décadas?” Como todas las personas y empresas, el 
gobierno de Estados Unidos tiene que pagar intereses sobre esta 
deuda federal. Durante los últimos 10 años, ese pago no ha sido 
un problema demasiado serio, debido a que históricamente, las 
tasas de interés han estado bajas. (En 2017, los pagos de intereses 
del país fueron menos del 7 por ciento del presupuesto federal, 
comparado con más del doble de ese porcentaje a mediados de la 
década de 1990).
 Por supuesto, el pago de intereses significa una gran cantidad de 
dinero: $276.200 millones el año pasado, cifra que va a aumentar. 
En la próxima década nuestro país pagará mucho más, pues el 
costo del servicio de la deuda nacional casi se triplicará. ¡El país 
terminará pagando más en intereses que en la defensa nacional!3 
Tanto a usted como a mí nos gustaría que el gobierno diera los 
pasos esenciales para salir de esa deuda, pero por el momento 
eso no parece estar en el futuro. Sin embargo, si usted, ya sea que 
esté casado o soltero, puede alcanzar la meta de librarse de 
deudas. En un artículo titulado: “Pasos esenciales para 
salir de deudas”, Matt Bell ofrece una fórmula 
probada y verdadera de siete pasos que 
eliminan de una vez por todas las 
dificultades del crédito. Véamosla a 
continuación, junto con algunas de mis 
ideas:

1. DEJE DE ACUMULAR DEUDAS.
 ¡Sin excusas, pretextos, súplicas 

y absolutamente sin 
excepciones! Comience a 
reconocer que Es evidente 
que NO puede salir de deudas 
agregando más. Para ganar 
esta batalla debe descartar  
cualquier pensamiento o 
impulso de comprar o pagar 
con tarjetas de crédito. Si éstas 
son un problema, ¡destrúyalas 
inmediatamente!

2. DEFINA SUS DEUDAS. 
 Agregue esta tarea a su lista de “cosas por hacer”: Estudie la 
condición de sus deudas. Este paso requiere organización de 
su parte. Clasifique todos los estados de cuenta de sus tarjetas 
de crédito, préstamos de vehículos, saldos de sus préstamos 
escolares, hipoteca de la casa, etc. En otras palabras, sume todas 
sus deudas para poder comenzar el proceso de eliminación, 
pues es indispensable saber cuál es el total que deben usted y su 
familia. La segunda parte de esta reorganización de deudas, es 
hacer una lista de todas sus deudas en orden del saldo más alto 
al más bajo. Por lo general, la más alta es la hipoteca de su casa, 
después siguen los préstamos escolares, los de vehículos y así 
sucesivamente.

3. SIGA PAGANDO EL MÍNIMO. 
 Comience el proceso de reducción de deudas asegurándose de 
seguir pagando el requisito mínimo de cada factura del mes.

4. ACELERE SU PAGO
 Este es un concepto sencillo que muchos descuidan. Comience 
a dar más de la cantidad mínima de cada mes y acelerará 
el proceso para librarse de deudas. Si tiene varias deudas, 
concéntrese primero en la más baja. Si usted tiene muchas 
obligaciones financieras pequeñas, páguelas inmediatamente. 
Esto lo motivará a mantenerse enfocado a largo plazo para saldar 
sus deudas más grandes.

5. COMPARTA SU SITUACIÓN. 
 Este es el proceso más aterrador para librarse de deudas, pero 
con frecuencia es el más constructivo y útil. Cuente a alguien 
lo que está haciendo, tal vez a un pariente o jefe de confianza, 
definidamente, no solo a su cónyuge. Hable de su compromiso 
y de su plan general para salir de deudas. Pida a la persona que 
elija que le pregunte sobre el progreso que lleva en los días 
venideros. Este acto de responsabilidad no solo le ayudará a 

“Debemos 
controlar 
nuestro 
dinero, de 
lo contrario 
éste nos 
controlará a 
nosotros.” 

D A V E  R A M S E Y 

“Un problema 

de deuda 

es realmente, 

un problema 

presupuestario.” 
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