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  Actualmente,  la  responsabilidad  financiera 

es de  vital  importancia  en nuestra  sociedad;  como 

también  en  las  vidas  del  pueblo  de Dios  y  en  las 

actividades  de  la  iglesia  del  Señor.  De  hecho,  las 

finanzas se han convertido en el problema número 

dos que  causa  la desintegración de  los hogares  en 

nuestro  país.  Y  según  parece,  seguirá  siendo  un 

problema  difícil  para  las  familias  jóvenes  en  el 

futuro. Cuando las finanzas son un desastre: 

a) Es  difícil  para  los  Cristianos  ser  siervos 

fieles. 

b) Las cosas no van bien en el hogar. 

c) Y con frecuencia, no van bien tampoco en la 

iglesia. 

d) No contactaremos al perdido. 

e) Dios no será glorificado en su pueblo como 

debería ser. 

f) El  alma  de  uno  mismo  puede  estar  en 

peligro. 

g) Satanás gana la batalla, ¡No Dios! 

Por lo tanto, creemos que hay una necesidad crucial 

sobre las finanzas con el adecuado énfasis. 

 

  Se necesita establecer algo importante desde 

el mismo inicio de este estudio…el énfasis no es en 

cómo hacer mucho dinero, sino más bien, en cómo 

tener  éxito  en  el  manejo  del  dinero  que  Dios  ha 

confiado  en  cada uno de nosotros. La Parábola de 

los  talentos  claramente  establece:  1)  Los  que 

administraron con sabiduría el dinero que se les dio 

fueron  elogiados:  “Bien,  buen  siervo  y  fiel;  sobre 

poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en 

el gozo de  tu  señor.” 2) pero  el que no administró 

bien  el  dinero  fue  condenado:  “Siervo  malo  y 

negligente…debías  haber  dado  mi  dinero  a  los 

banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es 

mío  con  los  intereses”  (Mateo  25:23,  26‐30).  El 

mundo secular siempre ha hecho su énfasis sobre el 

hacer dinero (Mateo 6:32). Pero, el Cristiano debería 

estar más preocupado respecto a: 

1) Su actitud hacia el dinero; 

2) Cómo lo adquiere; 

3) Cómo lo usa; y 

4) Cómo cumple la voluntad de Dios en el uso 

de él. 

 

Recientemente  se  anunció  en  un  periódico  de 

Harrisburg,  Pennsylvania,  que  ese  Estado  estaba 

preparando  un  plan  de  estudio  para  el  uso  del 

dinero…incluso  para  secundarias.  También,  el 

mundo  religioso alrededor nuestro ve  la necesidad 

de  un  énfasis  espiritual  sobre  estos  asuntos.  Ellos 

hacen  un  gran  trabajo  en  la  radio,  los  libros  y 

talleres para  informar y  retar a  la gente. El pueblo 

de  Dios  ciertamente  necesita  tener  un  correcto 

entendimiento  bíblico  de  cómo  administrar  con 

sabiduría nuestras posesiones. Es para este  fin que 

éste libro ha sido preparado. Las siguientes razones 

apoyan  a  darnos  cuenta  de  la  importancia  del 

dinero:  

1. ¡Porque Dios ha dicho mucho acerca de él! 

a) 16 de  las 38 Parábolas  tratan  con  el 

uso del dinero. 

b) Más de 2000 pasajes hablan de él. 

2. ¡Porque  se han dado GRAVES advertencias 

en relación con el dinero! 

3. ¡Porque pasamos la mayor parte de nuestras 

vidas ganándolo y gastándolo! 

4. ¡Porque  cada  decisión  de  dar  y  gastar 

muestra que es importante! 

5. Porque  haremos  una  fortuna  pequeña  o 

grande en toda la vida. 

El tema demanda nuestra atención, nos guste o no. 

Y Dios  ha  proporcionado  ayuda  amplia  para  que 

podamos tener una visión adecuada del dinero. 

 

¡Hechos obvios que pueden ayudar a nuestra visión! 

  El  dinero  es  solo  para  esta  vida.  Como 

vinimos  al  mundo,  así  lo  dejaremos  (Eclesiastés 

5:15; I Timoteo 6:7). Ya que dejaremos todo el dinero 

en  la muerte,  ¿Por  qué  acumularlo  y  acapararlo? 

Solo le quedará a otra persona que podría no usarlo 

con  sabiduría  (Eclesiastés  2:18‐19).  Es  importante 

darse  cuenta  que  el  dinero,  las  posesiones  o  las 
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cosas  son  solo  para  esta  vida  y  deben  usarse 

sabiamente y disfrutarse aquí (I Timoteo 6:17). 

 

  El  dinero  no  es  ni  bueno  ni  malo  en  sí 

mismo.  Dios  nos  bendice  para  conseguir  dinero 

(Eclesiastés  2:24‐25).  Él  sabe  que  tenemos  que 

satisfacer  nuestras  necesidades.  Y  el  dinero  es  un 

medio de satisfacerlas (Mateo 6:31‐33). No solo sabe, 

sino  que  promete  que  nuestras  necesidades  serán 

abastecidas  ¡cuando  lo ponemos a Él primero! Son 

las  actitudes  inapropiadas  hacia  el dinero  las  que 

causan  nuestros  problemas:  ¡amarlo,  acapararlo, 

codiciarlo,  confiar  en  él!  Uno  puede  perder  a  su 

familia,  su  salud y  su  relación  con Dios debido a 

estas  actitudes  equivocadas  (Eclesiastés  5:10‐11; 

Lucas 12:21). 

 

  Algunas cosas son más  importantes que el 

dinero.  Esas  cosas  como  la  reputación  de  una 

persona  (Proverbios  22:1);  una  fe  fuerte  (I  Pedro 

1:7);  la  sabiduría,  el  conocimiento  y  el  recibir 

instrucción  (Proverbios  3:13‐15);  una  excelente 

esposa  (Proverbios 31:10); un vida pacífica, aunque 

pobre  (Proverbios  17:1);  honradez  (Proverbios 

19:22);  integridad  (Proverbios  28:6);  las  buenas 

palabras  (Proverbios 25:11); y estar preparado para 

el juicio (Proverbios 11:4). 

 

  El dinero puede  ser una herramienta para 

hacer gran bien o gran mal. Puede  convertirse  en 

nuestro Amo  o  en  nuestro  Siervo  (Mateo  6:24).  El 

dinero  puede  ser  un  fin  en  sí  mismo  que  nos 

maldiga  o  un  medio  para  un  fin  correcto  o 

adecuado que agrada a Dios y bendice al hombre. 

Dios  nos  ha  advertido  ampliamente  sobre  dónde 

debemos  poner  nuestro  énfasis  (Mateo  6:19‐20)  y 

sobre  la decisión que debe hacerse entre Dios y  las 

riquezas (Mateo 6:24). 

 

¿Qué implica una visión adecuada del dinero? 

  Es  entender  que  todas  las  cosas  le 

pertenecen a Dios. Él creó  todas  las cosas (Génesis 

1:1).  Obviamente  Él  no  necesita  ninguna  de  estas 

cosas  para  sí  mismo,  así  que  deben  ser  para 

beneficio del hombre. 

  Los  hombres  son  mayordomos,  no  los 

dueños. Un mayordomo es aquel que administra un 

hogar para otro. Somos mayordomos de lo que Dios 

nos  ha  confiado  (I  Corintios  6:19‐20).  Cuando 

estamos bajo el Señorío de Cristo, entonces hacemos 

lo que  le agrada y eso glorifica a Dios  (I Corintios 

10:31). 

 

  Se  espera que un mayordomo  sea  sabio  y 

fiel  en  su  trabajo. Él  lleva  a  cabo  la  voluntad del 

Amo  (Lucas 12:43). Se da cuenta que debe usar en 

forma adecuada  lo que  le ha sido confiado. Un uso 

inadecuado y el abuso es derrochar y eso no es una 

buena administración. Se espera que sea ahorrador 

(Proverbios 6:6; 21:20). Aprende a cuidar  las cosas. 

Hace buen uso de lo que posee. Se esfuerza para no 

derrochar  los  bienes del dueño.  Se  espera  que  sea 

diligente  como  mayordomo  de  Dios  (II 

Tesalonicenses  3:10;  Efesios  4:28).  Dios  no  quiere 

que  seamos  perezosos,  indolentes  o  mayordomos 

que  derrochan.  Se  espera  que  sea  un mayordomo 

sabio  (Lucas  12:42).  Muestra  sabiduría  por  cómo 

compra  y  qué  compra,  evitando  las  deudas  tanto 

como  sea  posible,  concentrándose  en  las 

necesidades,  no  en  lo  que  quiere  y  por medio  de 

planear  en  forma  adecuada  el  uso  general  de  las 

posesiones. 

 

  Debe mostrar aprecio adecuado para lo que 

Dios  le ha dado. Dios  le da  al hombre  riquezas y 

abundancia  (Eclesiastés  5:19)  y  no  quiere  que  lo 

olvidemos (I Timoteo 4:4; Isaías 1:2‐3). La ingratitud 

es un grave mal. 

 

  Debe  haber  una  disposición  de  ser 

responsable. Por  lo  tanto, dará  cuenta de  cómo  lo 

ha  usado  (Lucas  16:2).  Sera  bendecido  o 

maldecido―basado  en  sus  acciones  (Mateo  25:23, 

30). Un mayordomo  sabio y  fiel puede dar buenas 

cuentas. 

 

  Debe haber un  contentamiento  con  lo que 

Dios  nos  ha  confiado.  Mucho  se  dice  de  estar 

contento como cristiano (I Timoteo 6:6, 8). El apóstol 
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Pablo  dijo  que  había  aprendido  el  contentamiento 

(Filipenses 4:11). 

 

Conclusión 

  El  hombre  sabio  nos  desafía  a  obtener 

sabiduría  (Proverbios  4:7‐9)  para  que  podamos 

tener  una  visión  adecuada  del  dinero  y  así 

manejarlo  bien.  Creemos  que  una  tarea  muy 

importante de la iglesia es ayudar a la gente a tener 

una  visión  adecuada  hacia  el  dinero  y  las 

posesiones. 

          

   
                     Al español 

Jaime Hernández 

Querétaro, Mex. Septiembre de 2017 


