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UN MUNDO EN CRISIS EXIGE UNA MUJER 
DE PROVERBIOS 31 EN LAS FINANZAS

Por Eva Rodriguez, Assist. Executive Director
En los últimos dos años, desde principios del año 2020, el mundo y nuestra 
nación han experimentado cambios drásticos. El Covid-19 nos sacudió a 
todos y nadie quedó exento. El mundo se cerró y todos fueron puestos en 
cuarentena en sus hogares. Había una gran incertidumbre sobre lo que nos 
esperaba, lo que me lleva a esta pregunta: ¿cuántos de nosotros estábamos 
realmente preparados para ello?

Como mujeres cristianas se nos ha instruido que el hombre es la cabeza de 
familia. Pero la palabra de Dios también dice en Génesis 2:18: “Y el Señor Dios 
dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea.”  El 
Señor nos está diciendo que Él nos creó para ser la ayuda de nuestro esposo. 
Para mí personalmente, significa ser su ayudante en todas las áreas, incluidas 
nuestras finanzas. Lo crea o no, en el siglo XXI todavía hay mujeres cristianas 
que no están al tanto de las finanzas de su hogar. Aunque las mujeres han 
recorrido un largo camino desde el movimiento del sufragio, a menudo me 
sorprende la cantidad de esposas que se han retirado del proceso de ser parte 
de decisiones financieras. Han asumido que esto es responsabilidad exclusiva 
de su esposo. Sí, es su responsabilidad, pero las esposas deben ser buenas 
compañeras y entablar conversaciones financieras con su cónyuge para estar 
al tanto de la situación financiera de la familia. 

En los últimos dos años, en nuestra Asamblea Apostólica, hemos perdido 
muchos hermanos y grandes hombres y mujeres de Dios. Muchos de ellos eran 
hombres que dejaron un vacío en sus hogares físico, espiritual y, a menudo, 
también financiero. Algunas de nuestras mujeres se quedaron sin preparativos 
planificados previamente y me entristece saber que están luchando 
financieramente porque no estaban al tanto de sus finanzas. Necesitamos más 
mujeres en nuestra organización que sean verdaderas mujeres de Proverbios 
31. ¿Quién es la mujer de Proverbios 31? Ella es el epítome de la maternidad, 
la ama de casa y la gestión financiera. Proverbios 14:1 dice: “La mujer sabia 
edifica su casa, Pero la necia la derriba con sus manos.” Una vez más, Dios 
nos muestra que quiere que nos involucremos en todos los aspectos de 
nuestro hogar para ayudar a nuestros esposos. Una mujer de Proverbios 31 es 
trabajadora y emprendedora. La Biblia dice: “No tiene temor de la nieve por 
los de su casa, porque toda su familia está 
vestida de ropas dobles.” (Proverbios 
31:21). Para mí, esto habla en voz alta 
de que debemos prepararnos para las 
estaciones invernales de la vida. Nunca 
sabemos cuándo el invierno puede llegar 
a nuestros hogares. El invierno es una 
estación y puede representar muchas 
cosas: pérdida del trabajo, enfermedad, 
separación, muerte, etc. Como mujer, ¿te 
has preparado para esto?
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En 2013, mi vida cambió por completo cuando mi esposo 
se enfermó y ya no pudo trabajar. En ese momento, yo 
también estaba trabajando. Mi esposo y yo éramos un 
equipo. Habíamos establecido objetivos financieros 
y estábamos en camino de cumplir una de 
nuestras metas de comprar la casa de 
nuestros sueños con la ayuda y la guía de 
Dios. Combinavamos nuestros salarios 
para hacer nuestro presupuesto. La 
mayor parte de nuestras finanzas 
se destinaron a varias cuentas de 
ahorro: la universidad de los hijos, 
el futuro hogar, emergencias, 
necesidades especiales y 
jubilación. Cuando llegó lo 
imprevisto y mi esposo no pudo 
trabajar, supe que estaríamos bien 
porque nos habíamos preparado 
para lo inesperado. Pero cuando 
la enfermedad de mi esposo se hizo 
prolongada, tuve que dejar mi trabajo 
para cuidarlo. No hubo ingresos durante 
tres años y vivíamos de nuestros ahorros. 
Durante este tiempo Dios me mostró que estábamos 
preparados para esta temporada en nuestras vidas. 
Gracias a Dios, nuestro IRA nos ayudó a salir adelante.

Una vez más, alrededor de 2020 también estábamos 
preparados a pesar de todo lo que pasamos. ¡Gracias 
Jesús! ¡Dios nunca nos dejó! ¡Él guió y proveyó! Mujeres de 
Dios, necesitamos ser una mujer de Proverbios 31 usando 
los principios establecidos para nosotras en Proverbios 31 
y comenzar a tomar el control de nuestras finanzas. Una 
vez que decidíamos invertir, como la mujer de Proverbios 
31, debemos tener cuidado de invertir sabiamente. Esto 

significa investigar varias opciones y hablar con otros 
sobre invertir y cómo les ha ayudado.

Estoy inmensamente orgullosa de compartir 
que Apostolic Mutual tiene mujeres de 

Proverbios 31 que son un ejemplo 
para nosotras y mentoras que están 

tomando la iniciativa de invertir 
para su futuro y posiblemente 

para las temporadas invernales 
desconocidas o tal vez solo 
para disfrutar de sus años 
de jubilación. Quisiera 
destacarlas: Honoraria 
Presidenta Nacional de 
Damas, Primera Dama Frances 
Fernandez, Primera Dama 

Alejandra Landa, Primera Dama 
Ana García, Hna. Lucy Soto y 

Hna. Joanne Banda.

Mujeres, no necesitan mucho para 
empezar a invertir. Debe prepararse ahora 

antes de que la temporada de invierno llegue a 
su hogar. Si está casada, trabaje en equipo con su esposo. 
Si es viuda, madre soltera o jovencita, de ese paso de 
fe y Dios proveerá y cuidará de usted. Al igual que la 
mujer de Proverbios 31, ¡nada le faltará! Ser una mujer de 
Proverbios 31 se trata de entregarnos nosotras mismas y 
nuestros gastos a Dios. Cuando hagamos eso, notaremos 
un cambio positivo. Este es un cambio que puede traer 
paz y seguridad, independientemente de nuestra situación 
o el clima económico. ¡Todavía soy una obra en progreso 
aprendiendo a ser una mujer de Proverbios 31 en cada 
área de mi vida y te invito a unirte a mí en este viaje!

Primera Dama 
Alejandra Landa

Hna.
Jo Ann Ramirez-Banda

Hna.
Lucy Soto

Primera Dama
Ana Garcia

“No tendrá temor de la nieve por su familia, Porque toda 
su familia está vestida de ropas dobles.” (Proverbios 31:21).
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Lucas 14:28 es una escritura que he usado para guiar mi vida con respecto a las finanzas. Dice: “¿Quién 
de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene 
lo suficiente para terminarla?” (Lucas 14:28) La planificación juega un papel importante en nuestros 
éxitos y la falta de planificación es una razón común de nuestros fracasos. La planificación es una parte 
importante de la vida, desde la meta más pequeña hasta la meta futura más grande que una persona 
pueda tener. Cuando éramos adolescentes, mi padre nos habló a mis hermanos y a mí sobre finanzas 
diciendo: “No importa cuánto ganes. Puede ser una pequeña cantidad o una gran cantidad de 
dinero. Si sabes administrar tu dinero, ya sea con poco o con mucho y si eres constante, puedes 
hacer mucho en tu vida”.

“PLANEANDO UN PLAN FINANCIERO 
BÁSICO PARA EL FUTURO”

La iglesia consta de dos lados. Lado 1: Escuchar la palabra 
de Dios y traer cambios a nuestras vidas poniendo la 
palabra de Dios en acción. Lado 2: Tener mentalidad 
empresarial. Tal vez demasiados cristianos y pastores 
piensen que eso no es bíblico, pero debemos recordar 
que incluso Jesucristo tenía a Judas como tesorero para 
manejar el dinero que se recaudaba. Yo creo que todos 
entendemos el lado espiritual de la iglesia más que el lado 
comercial porque muchas veces en el pasado eso era todo 
lo que se enseñaba. Posiblemente muchos pastores tenían 
miedo de hablar acerca de dinero y se inclinaban a hablar 
solo de la fe y que el Señor proveería. Dicho esto, muchos 
pastores pueden sentir que incluso considerar retirarse es 
espiritualmente incorrecto. Cuando yo era un pastor joven 
en los años setenta, recuerdo que varios pastores se habían 

enterado de la opción del IRS que le permitiría optar por no 
pagar el seguro social. Para mí eso sonaba bastante bien 
porque el Señor iba a venir y de todos modos no estaríamos 
para cobrar el seguro social. Mi padre, quien también fue 
pastor por muchos años, me dijo que no interfiriera con mi 
seguro social porque el Señor podría demorarse y qué haría 
entonces sin nada invertido en el seguro social o un plan de 
jubilación. Este consejo me fue dado hace cuarenta años 
y demuestra la importancia de planificar con anticipación. 
Para tener éxito al final de la vida, todos deben hacer un 
plan financiero para el futuro. Hay algunas sugerencias que 
me gustaría compartir con usted para ayudarlo a planificar 
un futuro exitoso que lo beneficiará a usted, a su familia y 
a su iglesia.

Por Pastor Matthew Garcia
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1.  Priorizar sus objetivos - Incluso si es pastor, debe 
pensar en lo que quiere ver con respecto a sus finanzas 
en cinco años, luego en diez años y, por último, cuando 
se jubile. Escriba sus metas a cinco y diez años. Al escribir 
sus objetivos, tendrá una visión clara de hacia dónde se 
dirige financieramente y podrá ver si está planificando 
correctamente. Invertir es necesario hoy. Elija un plan de 
jubilación incluso si comienza poco a poco. Puede depositar 
$50 en una cuenta IRA mensual, quincenal o semanal. La 
idea es comenzar a hacer algo hoy para asegurar un mejor 
futuro financiero.

2. Desarrolle un presupuesto para las metas que ya 
se ha fijadeo. - Hay un término usado en contabilidad 
llamado “presupuesto básico”. Todos pueden comenzar 
con esta idea al desarrollar un presupuesto. Este consiste 
en necesidades primordiales tales como: el diezmo; 
alojamiento; utilidades; gas; pagos de deudas; alimento; 
teléfono; seguros: salud, automóvil y vida; gastos 
familiares; cuidado personal; tener una cuenta de reserva 
de uno a tres meses para los malos días que puedan venir. 
Esto no incluye gastos de entretenimiento, ropa más allá 
de sus posibilidades, salir a comer, vacaciones, gastos de 
pasatiempos, etc.

3. Evalúe dónde se encuentra en su plan financiero y 
vea cómo le está yendo - Si necesita ajustar algo, sería 
ideal consultar a un asesor financiero para que le ayude a 
continuar con su presupuesto. La Biblia lo resume mejor 
en Proverbios donde dice: “Sin consulta, los planes 
se frustran, pero con muchos consejeros, triunfan.” 
(Proverbios 15:22). 
 
CONCLUSIÓN
Es fácil ir a la deriva por la vida, despilfarrar ganancias 
difíciles y gastar dinero sin pensar en el futuro cuando no 
hay un plan financiero. Es imperativo priorizar, redactar 
un presupuesto y un plan 
financiero, y evaluarlo y darle 
seguimiento cada cierto 
mes para ver si va por buen 
camino o no. Esto le ayudará 
a asegurarse de que se dirige 
hacia donde quiere ir en la 
vida y que está en el camino 
correcto para llegar allí. La 
Biblia dice: “Prepara tus 
labores fuera, y disponlas 
en tu campo; y después 
edificarás tu casa.” (Proverbios 24:27).

Por Pastor Matthew Garcia

Pastor Matthew Garcia

Para obtener respuestas a
preguntas adicionales, 

comuníquese con nosotros en: 
909.232.8874
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PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Qué es una IRA tradicional?
 Un beneficio fiscal directo en la declaración  
    de impuestos 1040
 Se aplica límites de contribución e ingresos  
 (Limitaciones ajustadas anualmente)
 MAXIMO: $6,000 (Menores de 50) / $7,000  
 (age 50 or older) / MINIMO: $1,000

¿Que es un Roth IRA?
 Sin beneficio fiscal en la declaración de  
 impuestos 1040
 Sin limitaciones de ingresos  
 (limitaciones ajustadas anualmente)
 MAXIMO: $6,000 (Menores de 50) / $7,000  
 (Edad 50 años o más) / MINIMO: $1,000

¿Qué es una cuenta de ahorros para la educación?
 La ESA se puede utilizar para gastos educativos  
 universitarios y de TK-12.
 Se aplican limitaciones de ingresos y edad.
 MAXIMO: $2,000 por año / MINIMO: $1,000

¿Qué es un SEP IRA?
   Un beneficio fiscal directo para la declaración  
 de impuestos 1040 o la declaración corporativa 1120 
 Se aplican límites de contribución  
 (limitaciones ajustadas anualmente)
 MAXIMO: Hasta el 25% de los ingresos anuales  
 que no excedan los / MINIMO: $1,000

¿Qué es un Simple IRA?
 Propietarios de pequeñas empresas con empleados
 Los empleados pueden retener las contribuciones  
 igualadas por el empleador sin tener que otorgar  
 derechos 
 MAXIMO: $13,500 (Menores de 50) / $16,500  
 (Trabajadores (as) de 50 años o más) 
 MINIMO: $1,000

¿Es segura una IRA autodirigida?
 Bajo este método no tradicional, existe un  
 riesgo mínimo. 
 Los fondos están asegurados a través  
 de las propiedades inmobiliarias actuales.

CUENTA DE RETIRO INDIVIDUAL  
DE LA MUTUAL APOSTÓLICA

¡PORQUE TU FAMILIA VALE CADA CENTAVO!
Ya sea que esté empezando a pensar en la jubilación o que ya haya 
acumulado sus ahorros, una Cuenta de Jubilación Individual de Apostolic 
Mutual (IRA) garantiza que su dinero estará allí cuando más lo necesite.

CERTIFICADO IRA
Una  Cuenta de Jubilación Individual (IRA) también es un complemento inteligente para una pensión  
existente o un plan de jubilación patrocinado por el empleador.
 • Solo necesita $1,000 para abrir un Certificado IRA*.
 • Puede invertir en certificados Traditional & Roth, o en más certificados IRA.
 • Se beneficiará del interés compuesto.

Para obtener respuestas a preguntas adicionales, 
comuníquese con nosotros en: 909.232.8874
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PARA VER NÚMEROS ANTERIORES DEL  BOLETÍN 
TRIMESTRAL DE AM

VISITA: WWW.APOSTOLICMUTUAL.ORG
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