PREVENIR MÁS QUE LAMENTAR
Martín Adrián Ramírez Barragán

C

uando comenzamos un año nuevo nos
proponemos realizar muchas cosas, para
la mayoría de estas necesitamos el dinero
o recursos suficientes para poder realizarlas, pero
no planeamos como lo iremos ahorrando. Con
más frecuencia que con la que debería suceder,
pasa que unas semanas o días antes de que la
fecha se cumpla nos vemos apurados pues
tenemos el tiempo encima, y el ahorro o previsión
no se ha hecho. Esto genera diferentes tipos de
conflictos en las familias o de manera individual.
Enojo, frustración, endeudarnos sin necesidad,
discusiones innecesarias, etc.

Manejar con SABIDURÍA
nuestra economía le dará
protección y seguridad a
nuestra Familia.

recogiendo los granos que se necesitarían para
enfrentar un tiempo de necesidad.
Lo primero que tenemos que hacer después de un
breve repaso de nuestros gastos fijos y necesarios
como son diezmos y ofrendas, la renta o hipoteca,
despensa, luz, agua, gas, etc. es pensar en los
extras importantes como son un retiro de parejas,
un campamento para los chicos, vacaciones para
todos, libros extra escolares, festejos de fechas
importantes, etc.
Extras importantes.
Podemos tener una lista de extras interminable,
pero es muy importante definir cuáles son
realmente importantes, porque si no las
“pequeñas zorras” acabaran con nuestros
recursos.
Gasto o Inversión

En la palabra de Dios (Gen 41, 44-49)
encontramos el relato donde José como el 2º en
importancia en Egipto recorre su territorio

Es muy conveniente preguntarnos ¿este gasto
extra es inversión o gasto? Cuando algo no tiene
un resultado perdurable, que edifique nuestra

vida, que traiga bendición a nuestras vidas
termina siendo un gasto, pero cuando sucede lo
contrario es una inversión, la inversión es
perdurable. Habiendo definido cuales son los
extras importantes del tiempo por venir, hagamos
lo siguiente: Definamos cuánto tiempo tenemos
entre hoy y la fecha del “evento”, y veamos
cuantas veces tendremos dinero ya sea semanal,
quincenal o mensual; para así separar en cada
ocasión la parte proporcional para cuando llegue,
el total del gasto este cubierto.

edificando vidas con carácter y firmeza para el
futuro.
Un diciembre llego y yo no me había preparado
para los gastos decembrinos, por no haber
prevenido la familia se endeudo y para colmo de
males en aquella ocasión vivimos una crisis
económica en el país, y sufrimos una devaluación.
Ese diciembre duró más de tres años para ser
“olvidado”. Si yo hubiera definido Extras
importantes, Gastos o Inversión, no me hubiera
sumido, en frustraciones, desesperanza, y otras
cosas más, y todo por dinero.
Quienes tenemos hijos adolescentes, los gastos
extras suelen brincar por donde menos
esperamos, sí podemos enseñarles a prevenir, no
solo evitaremos discusiones y problemas
interminables en el presente sino que ellos al ser
adultos podrán vivir con estos valores.

José sabía que una gran hambre vendría y apartó
el grano suficiente para el tiempo de escases, el
grano almacenado no solo sirvió para los egipcios
sino para otros pueblos, entre ellos la propia
familia de José. Si nosotros prevenimos,
estaremos evitando endeudarnos, discusiones con
la familia, frustración. Pero sobre todo estaremos
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