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ada mañana mi compañero y yo pasamos 
una hora aproximadamente con los 
jóvenes que participan en nuestro 

programa de entrenamiento de predicadores. 
Además de leer y discutir el texto bíblico, 
también pasamos tiempo hablando de la 
predicación. Nuestras discusiones son abiertas en 
cualquier tema que impacte el trabajo del 
predicador. Estas conversaciones cubren una 
variedad de temas, desde preguntas acerca del 
texto, la preparación de diapositivas en 
PowerPoint hasta el tener buena relación con sus 
esposas. 
 No es raro que en ocasiones, nuestras 
discusiones lleguen a los problemas de dinero. 
Conversaciones como estas podrían no ser 
relevantes como una buena plática sobre cómo 
mora el Espíritu Santo, pero el cómo un 
predicador administre su dinero, ciertamente 
impactará en su trabajo. El dinero puede 
presentar problemas por una variedad de 
razones. Algunas veces los predicadores 
subestiman el apoyo que necesitan y al final de 
mes andan batallando. Algunos son 
irresponsables en la forma en que administran el 
apoyo que se les da y se ven agobiados por la 
carga de las deudas. Y otros no actúan con 
integridad cuando enfrentan problemas 
financieros y destruyen su influencia. Al final, 
sea su reputación e influencia se dañan o 
simplemente se distraen por la preocupación de 
cómo pagar los gastos mensuales, todo esto 
impacta nuestras labores para el Señor en una 
manera negativa. 
 Es el deseo de Dios que todos sus hijos 
experimenten paz (Gálatas 5:22-23). Pero más 
que simplemente querer eso para nosotros, Dios 

ofrece a través de su palabra la sabiduría que 
necesitamos para lograr la paz financiera. De 
hecho, Dios habla a detalle acerca de cómo 
deberíamos administrar los recursos que Él ha 
colocado en nuestras manos. Para evitar 
distraerse en nuestro trabajo o dañar nuestra 
reputación e influencia con los demás, los 
predicadores necesitan tomar estas instrucciones, 
colocarlas en su corazón y vivirlas en su andar 
diario. Para ello, consideremos nueve estrategias 
sencillas que nos ayudarán a administrar nuestro 
dinero sabiamente. 
 
Resista pensar en forma materialista 
 Para evitar las turbulencias financieras 
necesitamos empezar con la mente. Es fácil caer 
en la trampa del pensamiento materialista. 
Alguno hermano estrena carro nuevo y de 
repente ya estamos insatisfechos con el nuestro. 
Le decimos a nuestra esposa cuan viejo es 
nuestro carro y que mal luce. Empezamos a creer 
que es injusto que los demás tengan carro nuevo 
y nosotros no. Después de todo, trabajamos tanto 
como ellos. Merecemos uno también. Luego de 
un par de semanas de andar con mala cara, nos 
encontramos sentados con el concesionario 
Chevrolet firmando pagos por seis años que nos 
llevarán al borde de la crisis financiera. Este tipo 
de pensamiento materialista nos mete en 
problemas. 
 Cuando se trata de dinero y posesiones, 
los predicadores deben clarificar su pensamiento. 
Aquí es donde empezamos a ganar la batalla 
para la paz financiera. Dios tiene mucho que 
decir en relación a nuestra actitud hacia el 
dinero. Jesús dijo que la vida no se trata de 
dinero y posesiones (Lucas 12:13-21). Pablo 
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advirtió que si dejamos que esta forma de pensar 
vaya a la acción, nos va a destruir (I Timoteo 6:6-
10). Lo importante es tener una relación con Dios 
(Eclesiastés 12:13-14). Si tenemos esto, tenemos lo 
que en realidad importa. Todo lo demás son 
detalles. En ocasiones necesitamos escuchar 
nuestros propios sermones sobre este tema. 
 
Saber lo que necesita 
 Algunos predicadores (especialmente los 
jóvenes) se meten en apuros antes de recibir su 
primer cheque. Acuerdan un salario sin 
verdaderamente saber cuánto necesitarán. Esto 
es especialmente un problema para los hombres 
que dejan trabajos seculares con un paquete 
grande de beneficios. Calculan sus gastos sin 
tomar en cuenta cosas como el alto costo de la 
póliza del seguro de gastos médicos, los 
impuestos, ahorro para el retiro, etc. Cuando 
empiezan su trabajo local y el costo real los 
empieza a golpear, inmediatamente empiezan a 
endeudarse y pronto enfrentan una crisis 
financiera. 
 La solución a este problema es que los 
predicadores sepan lo que necesitan antes de 
acordar un salario. Los predicadores jóvenes que 
están empezando y los hombres que dejan su 
trabajo secular necesitan tomar tiempo para 
hablar de finanzas con hombres que han estado 
predicando por un tiempo. Hay que recurrir a su 
experiencia para hacer una lista de gastos que no 
pudo considerar. Discuta los detalles de la 
legislación fiscal para predicadores para 
aprovechar todas las deducciones y evitar pagar 
más impuesto. Es también importante saber algo 
del área dónde estará viviendo (costo de alquiler 
de casa, servicios públicos, impuestos estatales, 
etc.). El costo de vida puede variar de un lugar a 
otro por $10,000 dólares al año o más. Hay varios 
sitios de internet que pueden ayudarlo a calcular 
las diferencias del costo de vida. El punto es este: 
antes de acordar un salario, necesita tener una 

idea exacta de lo que necesitará proveer en forma 
adecuada a su familia. 
 
No haga voto de pobreza 
 Incluso después de calcular el costo de 
vida, algunos predicadores se meten en 
problemas financieros debido a que pusieron la 
cantidad mínima necesaria para sus pagos 
mensuales. Esto se convierte en un problema 
cuando no se sigue el presupuesto hecho. ¿Qué 
sucede cuando el niño necesita una medicina que 
supera lo presupuestado para gastos médicos? 
¿Qué pasa cuando el refrigerador ya no funciona 
por falta de energía? ¿Qué pasa cuando la casa 
necesita techo nuevo? Para los que viven con el 
mínimo, circunstancias como estas pueden 
inmediatamente llevarlos a la crisis financiera. Si 
dos o tres cosas suceden a la vez, puede llevar a 
un desastre. 
 Pero hay otro problema. Conformarse con 
el mínimo deja nada para las necesidades que no 
son parte de los pagos mensuales fijos. Las 
familias responsables deberían apartar dinero 
cada mes para el ahorro. Los padres necesitan 
ahorrar para los gastos de la universidad de sus 
hijos. Las parejas necesitan ahorrar para ese 
momento cuando ya no sean capaces de trabajar. 
Debido a que estos no son parte de los gastos 
mensuales fijos, con frecuencia se descuidan. Sin 
embargo, con el tiempo esta negligencia puede 
ser financieramente devastadora. 
 Es ciertamente verdad que los 
predicadores deberían de ajustar su nivel de vida 
con el fin de ahorrar para el futuro. Podemos 
conformarnos con una casa más pequeña o un 
carro más barato con el fin de apartar dinero 
para el retiro o una emergencia. Pero es también 
razonable que las iglesias consideren esas 
necesidades cuando ellos decidan un salario. 
 
No gaste más de lo que gana 
 Una vez que a un predicador se le paga 
en forma adecuada, es responsabilidad de él 
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administrar este dinero con sabiduría. Esto nos 
lleva a la ley fundamental de la economía 
familiar: El ingreso debe ser superior a los gastos. 
Esto parece obvio, sin embargo, es una verdad 
que ya no existe en la mayoría de las personas. 
Aproximadamente la mitad de las familias 
gastan más dinero cada año de lo que ganan. 
 La sociedad ha hecho que sea fácil vivir 
más allá de lo que ganamos, las compañías de 
tarjetas de crédito ofrecen una solución rápida 
cuando tenemos poco dinero. Cuando hemos 
gastado todo nuestro ingreso, podemos aun 
comprar alimentos, pagar el gas o incluso comer 
en un restaurante. Todo lo que tenemos que 
hacer es pasar la tarjeta de crédito y diferir el 
pago para otro momento. La sociedad también 
ha quitado el estigma de la compra a crédito. En 
las generaciones pasadas la gente creía que debía 
ahorrar para comprar las cosas que quería. 
Ahora, la gente no ve mal financiar el almuerzo 
en McDonald’s. La deuda de la tarjeta de crédito 
se acepta como una parte normal de la vida 
familiar. 
 El problema de transferir las 
consecuencias de nuestro gasto al siguiente mes, 
es que, con el tiempo, finalmente nos atrapa. A 
medida que la deuda crece, nuestra capacidad 
para pagar se reduce. En última instancia, nos 
convertimos en esclavos (Proverbios 22:7). La 
única forma para evitar esta trampa es cambiar la 
forma de hacer negocios. Debemos aprender a 
vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. 
 Es igual a tratar de perder peso. Si 
queremos bajar unos cuantos kilos, entonces no 
podemos ingerir más calorías de las que 
podemos quemar. No hay forma de evadir esta 
ley. No importa las excusas que podamos poner 
(“Merezco dos postres porque esta es una 
ocasión especial”). Si ingerimos más calorías de 
las que quemamos, entonces no vamos a bajar de 
peso. La misma ley aplica para las finanzas. NO 
importa las excusas que pongamos (“Necesito un 
traje nuevo porque voy a predicar en una 

campaña” o “Fuimos a comer para convivir con 
los hermanos”). Si gastamos más de lo que 
ganamos, vamos a terminar endeudados y 
sufriremos todo el sufrimiento que viene con 
ello. 
 
Haga bien su presupuesto 
 La necesidad de un presupuesto surge del 
punto anterior―no podemos gastar más de lo 
que ganamos. Si vamos a tener éxito en nuestros 
esfuerzos por vivir dentro de nuestras 
posibilidades, entonces debemos hacer un 
presupuesto. Tal como el hombre sabio instó a 
los pastores de su día a que “conocieran el estado 
de sus ovejas” (Proverbios 27:23-27), así también 
debemos “conocer bien” lo que está sucediendo 
con los recursos financieros que tenemos 
asignados. 
 Un presupuesto es simplemente un plan 
para asignar de forma correcta nuestro dinero 
(Proverbios 21:5). Este “plan” se puede hacer en 
muchas formas diferentes. Para algunos será un 
montón de número rayados en una libreta 
amarilla. Para otros son tres páginas de una hoja 
de cálculo de Excel. No obstante, no importa que 
método se use, un presupuesto tiene dos 
componentes básicos. Debe incluir una lista de 
todos los ingresos del mes y una lista de todos 
los gastos del mes. La clave del presupuesto es 
asegurarse que el ingreso es más grande que las 
salidas. No es una ciencia espacial. Pero, si no se 
hace cada mes este simple ejercicio, llevará al 
desastre financiero de muchas familias. Tenemos 
que hacer un presupuesto. Tenemos que hacerlo 
todos los meses. 
 A hacer el presupuesto familiar, hay 
algunas cosas a contemplar que nos ayudará a 
tener éxito. 
 En primer lugar, el presupuesto debe ser 
detallado. Necesitamos registrar cada dólar que 
ganemos y cada dólar que gastemos. Con 
frecuencia son los pequeños hoyos en nuestro 
presupuesto los que nos meten en problemas. 
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Para ilustrar, los 2 dólares que gastamos cada 
mañana para el café en Starbucks podrían 
parecer insignificantes. Sin embargo, en el 
transcurso del año se convierte en un agujero de 
700 dólares. Necesitamos saber a dónde va el 
dinero. 
 En segundo lugar, los cónyuges deben 
hacer el presupuesto juntos. No funcionará que 
uno le imponga el presupuesto al otro. Una 
esposa podría no tener idea de lo que la familia 
gasta en el seguro del auto o en el mantenimiento 
de la casa. El marido no podría saber lo que su 
esposa gasta en los comestibles. Esto es el por 
qué debemos trabajar juntos para determinar 
cómo vamos a gastar el dinero. 
 En tercer lugar el presupuesto debe 
respetarse. Una vez que se establece el 
presupuesto, tenemos que vivir por él. Para ser 
específico, si presupuestamos 100 dólares para 
comer fuera de casa este mes, entonces solo 
gastemos 100 dólares. Cuando el dinero se ha 
gastado, no debemos comer fuera. Si surge un 
gasto inesperado, ajustamos el presupuesto. Si 
nuestro hijo necesita 100 dólares para comprar 
medicinas, entonces gastamos menos en otras 
áreas para compensar la diferencia, quizás no ir 
al partido de futbol o gastar menos en 
comestibles. El esposo y la esposa deben juntarse 
para hacer esos ajustes. Un presupuesto no sirve 
si no se apegan a él. 
 
Haga un fondo de emergencia 
 En ocasiones un gasto inesperado 
excederá demasiado lo que podemos ajustar en el 
presupuesto. En lugar de una receta de 100 
dólares, su carro puede necesitar 3000 dólares 
para reparar la transmisión. Recortar el partido 
de futbol o los comestibles no arreglará el 
problema. Esto es el por qué debemos hacer un 
fondo de emergencia. 
 Surgirán los gastos inesperados. De 
hecho, estos son parte habitual de la vida que 
probablemente sería engañoso describirlos como 

inesperados. Cada año se descomponen los 
carros, los refrigeradores y las primas de los 
seguros de salud aumentan. Cada año tenemos 
cumpleaños y días de fiesta. Algunas veces estos 
gastos previstos son mucho más que los pocos 
reveses financieros. En un año, el 34% de las 
familias serán golpeadas con un gasto 
inesperado que impactará seriamente sus 
finanzas. Estos generalmente vienen en forma de 
gastos médicos mayores o problemas con el auto.  
 La mayoría no se preparan, ni incluso 
para un pequeño revés financiero, mucho menos 
para un mayor. Cuando el refrigerador se 
descompone o la transmisión del auto, se ven 
forzados a pagar con tarjetas de crédito. Si dos o 
tres de estos llegan a la vez, se encontrarán en 
medio de una crisis (Proverbios 22:7). 
 Para evitar este escollo, las familias deben 
aprender a anticipar lo inesperado y planear para 
ello. Una forma de hacer esto es hacer un fondo 
de emergencia. Este dinero se aparta en una 
cuenta de ahorro para emergencias. Las abuelitas 
llamaban a éste, “ahorro para días difíciles.” Los 
expertos sugieren que en este fondo se aparte de 
3-6 meses. Si tiene 3000 dólares de gastos al mes, 
debería tener no menos de 9000 dólares 
apartados en el fondo de emergencia. Este dinero 
debería permanecer intacto. No es un ahorro 
extra para gastarse en una nueva TV o para las 
vacaciones. Solo para emergencias. 
 Podría no ser muy divertido tener varios 
cientos de dólares sin moverse en el banco. Sin 
embargo, se reduce drásticamente el estrés en 
nuestras vidas y nos da paz mental. Si el 
refrigerador se descompone, no tenemos que 
entrar en crisis. Vamos al fondo de emergencia y 
pagamos por él. 
 
Evite la trampa de la tarjeta de crédito 
 Una manera segura de evitar problemas 
financieros es minimizar el uso de las tarjetas de 
crédito. Comprar a crédito presenta varios 
problemas. 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


El predicador en la intimidad 
Consideraciones para predicadores … y para todos los cristianos 

David A. Banning                                                             43                                                   El predicador y su dinero 
iglesia de Cristo en San Pedro Ahuacatlán, Querétaro, México. 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

 Muchos no se dan cuenta que las tarjetas 
de crédito son más que una simple manera para 
comprar cosas. Hay una filosofía completa con 
ellas. Cuando compramos a crédito, es como si 
no usáramos dinero real. Como resultado, los 
consumidores gastan 15% más cuando pagan con 
el plástico. También tendemos a perder la 
ubicación cuando estamos gastando. Compramos 
cosas que necesitamos o que queremos con poco 
sentido de cuánto estoy gastando. Cuando llegan 
los recibos al final del mes, sufrimos porque no 
tuvimos idea de cuánto gastamos. Esto no sucede 
cuando operamos en el sistema con efectivo. 
 Finalmente, hay algo fundamentalmente 
mal en gastar el ingreso del siguiente mes con 
treinta días de antelación. Tiene mucho más 
sentido gastar el salario de septiembre en 
septiembre. Nos ayudaremos mucho si nos 
esforzamos a comprar con dinero en efectivo. 
Dave Ramsey recomienda el sistema de sobres. A 
principios de mes, colocar el efectivo en sobres 
para las diferentes áreas de gasto en base a la 
cantidad que usted ha presupuestado 
(comestibles, restaurantes, ropa, etc.). Por 
ejemplo, si usted presupuestó 100 dólares para 
restaurantes, ponga 100 dólares en un sobre y 
etiquételo con “restaurantes.” Cuando vaya a un 
restaurante, saque el sobre y pague con efectivo. 
Cuando el sobre esté vacío, no comerá en 
restaurantes por lo que resta del mes. 
 Hay algo de valor en contar con una 
tarjeta de crédito. Simplifica las reservaciones de 
hoteles, la renta de carros. Sin embargo, para 
evitar las deudas, lo mejor es usarla solamente 
para esas circunstancias especiales. Tanto como 
sea posible, pague con efectivo o cheques. 
 
Comprar un seguro de gastos médicos 
 Encontrar un seguro de gastos médicos 
razonable es una de los grandes desafíos que 
enfrentan los predicadores. Por lo general, 
terminamos pagando mucho por lo que parece 
que tiene poca cobertura. Como resultado, 

algunos predicadores deciden jugársela y no 
contratan nada. Esta decisión puede ser 
financieramente devastadora. Recuerde que un 
tercio de todos los americanos sufren un 
importante revés financiero cada año. Para 
muchos, esto viene en forma de una crisis de 
salud. Cuando no tenemos un seguro de gastos 
médicos, una crisis de salud puede ser 
catastrófica, dejando a su paso cientos de miles 
de dólares en facturas médicas. 
 Por esta razón, es vital para los 
predicadores encontrar alguna clase de seguro de 
gastos médicos. Para muchos esto finaliza siendo 
una póliza con altos deducibles y poca cobertura 
para visitas al doctor y medicinas. Pero 
básicamente, nos protege de crisis médicas 
importantes. Los gastos médicos mensuales que 
son pequeños se tendrán que considerar en 
nuestros presupuestos. No podemos tratar estas 
como sorpresas. Debemos apartar dinero para 
ellas. Los altos deducibles pueden cubrirse con el 
dinero de nuestro fondo de emergencia. 
 Es frustrante pagar mucho dinero cada 
mes por seguros que parecen no pagar nada. 
Pero el riesgo es demasiado grande para jugar a 
que nunca tendremos un problema serio de 
salud. 
 
Ahorre para el futuro 
 Parece ser que los predicadores nunca se 
retiran realmente, sin embargo, sin duda llegará 
el momento cuando por cuestiones de edad y 
salud nos forzarán a recortar o tal vez a dejar el 
predicar por completo. También existe la 
necesidad de asegurarnos que nuestras esposas 
tendrán lo que necesitan si nosotros morimos 
antes que ellas. Ambas preocupaciones nos 
llevan a que ahorremos para estos gastos futuros. 
Debido a que los predicadores no tienen acceso a 
un plan de jubilación de una empresa, depende 
de nosotros ser disciplinados durante nuestros 
años de trabajo para apartar dinero para ese 
momento cuando no podamos trabajar. 
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 La clave del ahorro para el retiro es 
empezar desde joven y ser consistente. Esto 
puede ser difícil durante los primeros años de 
predicación, pero incluso apartando poco cada 
mes hará una gran diferencia a largo plazo. No 
podemos vivir para el hoy e ignorar el mañana. 
Necesitamos ser responsables. Debemos 
anticipar las necesidades financieras que vendrán 
con nuestra vejez preparándonos ahora al 
proveer para nosotros mismos. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pocas cosas en la vida causan más estrés 
que las preocupaciones de dinero. Para los que 
predican, tal estrés tiene un impacto inevitable en 
nuestro trabajo. En la Palabra de Dios 
encontramos la sabiduría que necesitamos para 
evitar estas dificultades financieras. Debemos 
aprender estas verdades y disciplinarnos para no 
salirnos de ellas mientras peleamos la batalla 
diaria de ser responsable financieramente.                               
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