
La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo, 
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.

P O R  J I M  Y  J U L I E  L O R E N Z

• Los padres de Jerónimo tenían mucho dinero, y nunca le enseñaron principios financieros. Ahora que 
está comenzando su propia carrera, gasta el dinero a su antojo y no puede comprender por qué su 
esposa se enoja tanto con él.

• Catalina compra en línea a altas horas de la noche cuando se siente estresada, pero trata de ocultar 
sus gastos a su esposo.

• Aunque Tony es un adulto que trabaja, todavía usa una tarjeta de crédito de sus padres. Puesto que 
ellos lo ayudan a mantener a su familia, su madre y su padre esperan poder opinar en cuanto a la 
escuela donde asistirán sus nietos, qué clase de vacaciones toma la familia, etc.

• Eva no quiere gastar dinero en nada “extra”, mientras que su esposo cree que lo “extra” es lo que hace 
que la vida valga la pena.

No es un secreto para cualquier persona casada saber que las finanzas pueden ser motivo 
de desacuerdos en un matrimonio. Según una encuesta que se hizo en 2017 con 1,072 
adultos estadounidenses, los argumentos sobre las finanzas fueron la segunda causa 

principal de divorcio, detrás de la infidelidad.1

 Muchas personas con títulos en finanzas y psicología han escrito sobre el tema del matrimonio 
y el dinero, nosotros no somos expertos, sin embargo, después de estar casados durante 26 años, 
tenemos este consejo sólido para las parejas: aprender a hablar el mismo idioma financiero.
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¿Cuál es su 
IDIOMA FINANCIERO?

Estas son algunas preguntas que usted y su cónyuge 
deben responder para ayudarlos a comprender el idioma 
financiero de cada uno:

• Mientras crecías, ¿qué actitud tenia tu familia en cuanto al dinero? (por ejemplo: 
nunca tocaban el tema, se preocupaban mucho, nunca ahorraban, había un 
presupuesto estricto, etc.)

 • ¿Cuáles son tus metas financieras? (salir de deudas, comprar una casa, hacer un viaje, 
ahorrar para la universidad)

• ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer para alcanzar tus metas? (Comprar un auto 
usado, no tomar vacaciones caras, conseguir un segundo empleo)

• ¿Cuáles son tus valores financieros? (ahorro, preparación, diversión, lujo, ayudar a
otros)

• ¿Cuáles son tus valores relativos al estilo de vida? (trabajo /vida equilibrada,
quedarme en casa con los niños pequeños, una carrera ascendente, móvil)

• ¿Cuáles son tus talentos financieros? (presupuesto, mantener las facturas
organizadas, inspirar a la familia)

• ¿Cómo prefieres manejar el dinero?  (Solo en línea, solo en efectivo, una vez a la
semana, una vez al mes)

• ¿Cómo piensas educar a tus hijos en cuanto al dinero?  (subsidio, tareas pagadas, 
cuenta bancaria)

Si cada uno responde estas preguntas y las usa como punto de partida para hacer un análisis 
más detallado,  pueden comprender mejor el idioma financiero de cada uno y comenzar a 

dialogar en un lenguaje común que pueden hablar juntos.

Be
lit

as
/iS

to
ck

/G
et

ty
 Im

ag
es

 P
lu

s

al
en

ao
hn

ev
a/

iS
to

ck
/G

et
ty

 Im
ag

es
 P

lu
s

F E B R E R O  2 0 1 9  •  V O L U M E N  2 4 ,  I S S U E  2

C o l e C C i ó n  d e  i d e a s  p r á C t i C a s para ser mejores mayordomos.
Menú delMayordomo



Tal vez usted esté familiarizado 
con los cinco idiomas clásicos del 
amor, tal como los explica el escritor 
cristiano Gary Chapman. Si no lo 
está, lo animamos a que los estudie 
para descubrir los idiomas de amor 
que usted y su cónyuge “hablan”.2

 Las dificultades surgen debido 
a que muchas parejas no hablan 
el mismo lenguaje del amor. Por 
ejemplo, los dos idiomas principales 
de amor de Jim son actos de servicio 
y regalos. El lenguaje de amor de 
Julie son palabras de afirmación. 
No se necesita un consejero para 
hacernos ver que en nuestros 
primeros años de casados surgieron 
problemas, porque decíamos 
"te amo" en un idioma que al 
otro cónyuge le resultaba difícil 
comprender. El problema estaba 
en que no éramos "bilingües" en 
nuestros lenguajes de amor.
 Sugerimos que es buena idea 
tomar el concepto del idioma del 
amor y aplicarlo a las finanzas. 
Lo más probable es que usted y 
su cónyuge no hablen el mismo 
idioma financiero. Cuando se trata 
de dinero, ambos tienen diferentes 
orígenes, diferentes personalidades 
y diferentes valores.
 El educador financiero Dave 
Ramsey divide a las parejas en 
dos categorías. Dice que "por lo 
general, uno de los cónyuges es un 
nerd y el otro es un espíritu libre 
cuando se trata del presupuesto". A 
continuación lo explica:  
 "Los nerds disfrutan armando 
el presupuesto mensual y 
calculando los números. Les gusta 
hacerlo porque les da sensación 

de seguridad y sienten que 
están cuidando a sus seres 
queridos. Los de espíritu libre 
no quieren saber nada de 
números y tienden a 'olvidarse' 
de un presupuesto. Pueden sentirse controlados o no atendidos, y parecer 
irresponsables ante el nerd. Esta puede ser una combinación peligrosa que crea 
diversos problemas monetarios y conyugales”.3

 Afortunadamente, el Sr. Ramsey asegura que los nerds y los de espíritu libre 
pueden hacer que su matrimonio funcione. “[Cuando] las parejas aprenden a 
estar de acuerdo sobre el dinero y deciden no permitir que alguna diferencia los 
separe, forman una unidad que es crucial para un matrimonio exitoso”.
  Creemos que la mayoría de las personas se clasifican entre las categorías de 
espíritu nerd y espíritu libre, por lo que es importante averiguar el idioma que 
habla su cónyuge cuando se refiere al dinero.
 Cuando nos casamos no teníamos muchos ingresos. Cada 
mes, que Jim balanceaba la chequera, terminábamos 
discutiendo. Era difícil para los dos. Ninguno de 
nosotros era despilfarrador, lo cual fue una 
bendición, pero tampoco estábamos en la misma 
página financiera.
 Mucho más tarde, asistimos a un seminario 
financiero en nuestra iglesia, y realmente nos 
ayudó a comenzar a hablar el mismo idioma 
mientras nos dábamos cuenta que compartíamos 
algunos valores fundamentales y estábamos dispuestos 
a sacrificarnos por ellos. Aún hablamos dialectos diferentes 
cuando se trata de dinero, pero entendemos el mismo idioma 
cuando queremos hacer compras grandes, decisiones en cuanto 
a la dirección a largo plazo de nuestras finanzas y negociar 
nuestros gastos mensuales.

“Cuando las parejas aprenden a estar de acuerdo 
sobre el dinero y deciden no permitir que alguna 

diferencia los separe, forman una unidad que es 
crucial para un 

matrimonio 
exitoso”.
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“Por lo regular, 
cuando se trata del 

presupuesto, uno 
de los cónyuges 

es nerd, y el otro, 
espíritu libre”.

RECURSOS
1www.daveramsey.com/pr/
money-ruining-marriages-
in-america

2www.5lovelanguages.com

3,4www.daveramsey.com/
blog/nerds-and-free-spirits-
can-unite-over-the-budget

DAVE RAMSEY

Muchas iglesias 
ofrecen seminarios 
financieros, como 
por ejemplo: Dave 
Ramsey’s Financial 
Peace University 
[Universidad de 
paz financiera de 
David Ramsey], 
para que los 
miembros trabajen 
en sus situaciones 
financieras.
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