
Administración exitosa del dinero para cristianos                                                               Capítulo dos 

Paul E. Cantrell                                                                    4                          La forma adecuada para obtener dinero 
https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

  Uno  de  las  primeros  problemas  que  tuve 

como  joven  predicador  fue  el  lidiar  con  dos 

preguntas  sobre  el  dinero:  1)  ¿Es  correcto  tener 

mucho dinero? 2) ¿Es correcto ganar mucho dinero? 

Lo que provocó que surgieran estas preguntas fue la 

forma  en  que  muchos  textos  de  las  Escrituras 

parecían  restarle  importancia  al dinero o poner  en 

una mala  categoría  el  “tener mucho  dinero.”  Por 

ejemplo: 

1) Lucas  18:22―”Vende  todo  lo  que  tienes,  y 
dalo a los pobres.” 

2) Lucas  18:24―  “¡Cuán  difícilmente  entrarán 

en el reino de Dios los que tienen riquezas!”  

3) Mateo  6:19―”No  os  hagáis  tesoros  en  la 

tierra.” 

¿Le  inquietan  al  igual  que  a mí  estas  preguntas? 

¿Honestamente, ha  lidiado  con estos versículos  sin 

encontrarle explicación? Echemos un vistazo a estas 

y otras preguntas que se refieren a la obtención del 

dinero. 

 

¿Qué es el dinero? 

  ¡El  dinero  es  ciertamente más  que  el  papel 

impreso o  las monedas estampadas! La mayoría de 

nosotros  lo  reconocemos  básicamente  como  un 

medio  de  intercambio.  Pero  también  podría 

considerarse  como  energía  acumulada.  El  dinero 

representa el trabajo de alguien, sus habilidades, su 

tiempo,  su  conocimiento,  su  productividad,  etc.  Si 

alguien roba nuestro dinero, roban nuestro  trabajo, 

tiempo,  habilidades,  etc.  El  dinero  es  algo  que 

ganamos y luego tomamos decisiones sobre el cómo 

gastarlo o para ahorrarlo. 

 

¿Cómo debe adquirirse? 

  ¡El dinero es eso por  lo que  trabajamos! El 

apóstol  declaró  que  debemos  trabajar  y  hacer  con 

nuestras manos lo que es bueno (Efesios 4:28). Todo 

parece  indicar que Dios diseñó al hombre para que 

trabaje. Cuando lo puso en el huerto del Edén, le dio 

trabajo  por  hacer  (Génesis  2:15).  La maldición  del 

hombre  por  causa  del  pecado  fue  hacer  el  trabajo 

más difícil (Génesis 3:17‐19). 

 

  La importancia del trabajo se enfatiza en  la 

carta  de  Pablo  a  la  iglesia  de  Tesalónica  (I 

Tesalonicenses  4:11‐12;  II  Tesalonicenses  3:10).  Él 

dejó  muy  claro  que  los  que  no  trabajan  como 

deberían  no  son  agradables  a Dios.  El  no  proveer 

para los nuestros nos hace peores que un incrédulo 

(I Timoteo 5:8). Se hacer un fuerte contraste entre los 

que  trabajan y  los que son negligentes y perezosos 

(Proverbios  6:6;  19:15;  24:30‐34). Al  cristiano  se  le 

anima  a  trabajar  como  para  el  Señor  (Colosenses 

3:24). 

 

  Elegir  el  tipo  de  trabajo  que  vamos  hacer 

también  es  importante.  El  trabajo  puede  ser 

creativo, significativo y satisfactorio…o considerado 

como  trabajo  pesado,  aburrido  y  totalmente 

insatisfactorio.  Por  esta  razón,  la  elección  de  una 

vocación y nuestra preparación para ella puede ser 

extremadamente  importante.  Debe  ser  obvio  que 

debemos  encontrar  un  trabajo  para  el  que  seamos 

más  adecuados.  Pero  la  decisión  del  trabajo  de 

nuestra  vida  puede  determinar  en  gran  medida 

cuánto  ingreso  recibiremos.  Una  de  las 

características de  lo que  llamamos “capitalismo” es 

el incentivo de recompensar nuestro trabajo. La idea 

es que el trabajador es digno de las recompensas de 

su  trabajo. Pero el cristiano  tiene  incluso un mayor 

incentivo para  trabajar―cuántos más grandes  sean 

sus  recompensar, más “buenas obras” podrá hacer 

(Tito 3:8). 

 

  También  hay  preguntas  morales  y 

espirituales  que  deben  considerarse  al  elegir 

nuestro trabajo, tales como: ¿Para quién trabajo? ¿Con 

quién trabajo? ¿Es legal? ¿Afectará a otros? ¿Dañará mi 

reputación? ¿Es justo? ¿Será un servicio para los demás 

que me hará sentir bien? Etc. La Biblia nos advierte de 

ganar  dinero  a  través  de  actividades  inmorales 

(Proverbios  1:10‐15;  29:24;  20:20;  13:11;  28:8;  15:27; 
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10:2; 16:8). El robo, el alterar  los el peso de algo,  la 

deshonestidad,  la  extorsión  y  la  usura,  codiciar 

ganancias y  los  sobornos no deben  ser parte de  la 

vida y del pensamiento cristiano. Es importante que 

obtengamos  dinero  honestamente,  manteniendo 

nuestra  integridad  y  nuestra  posición  justa  con 

Dios.  ¡Ciertamente  es  mejor  tener  menos  y 

permanecer  justo  que  tener  mucho  dinero 

obteniéndolo por medios inmorales! 

 

Propósitos de ganar dinero 

  ¿Por  qué  deberíamos  trabajar…solo  porque 

Dios  lo  dijo?  Porque Dios  lo  dijo  debería  ser más 

que  suficiente  para  cualquiera  de  nosotros―¡Dios 

sabe  lo mejor! Pero Dios siempre tiene una razón o 

propósito  para  todos  sus  mandamientos.  En  la 

Escritura  se  dan  varias  razones  claras  para  que 

trabajemos: 

1. Para  proveer  para  las  necesidades  de  uno 
mismo y de la familia (si es que tenemos) (I 

Timoteo  5:8;  I  Tesalonicenses  4:11‐12). Hay 

necesidades  físicas  básicas  para  nuestra 

supervivencia  en  esta  tierra:  comida,  ropa, 

refugio,  salud,  educación,  transporte,  etc. 

Dios  sabe  que  tenemos  necesidad  de  estas 

cosas  (Mateo  6:32)  y  promete  que  serán 

cubiertas para los que lo ponen primero a Él 

y su justicia en sus vidas. 

2. Para  ahorrar  para  nuestras  necesidades 
futuras de uno mismo y la familia (Santiago 

4:13‐16;  Proverbios  6:6‐11).  Siempre  hay 

necesidades  de  emergencia  que  deben 

atenderse,  así  como  cosas  que  deben 

planearse en un  futuro próximo o  lejano:  la 

educación de los niños, la vejez, etc. 

3. Debemos  honrar  a  nuestros  padres  y  ver 
por  sus  necesidades  en  sus  últimos  años. 

Jesús condenó a  los  líderes  judíos por  tratar 

de evitar esta responsabilidad y declaró que 

su  adoración  era  anulada  por  sus  acciones 

(Mateo 15:1‐9). 

4. Debemos  ayudar  a  las  viudas,  orfanatos  y 
al necesitado. La religión que es verdadera y 

pura  requiere  de  tales  acciones  (Santiago 

1:27; Efesios 4:28; Gálatas 6:10). 

5. Debemos  pagar  impuestos  al  gobierno. 
Dios  no  solo  ha  ordenado  los  poderes 

gubernamentales,  sino  que  espera  que  su 

pueblo  haga  su  parte  en  darle  el  apoyo 

monetario que necesita―impuestos  a quien 

impuestos merece (Romanos 13:1‐7). 

6. Apoyar la obra y la expansión del reino de 
Dios.  Muchas  de  las  declaraciones  de  las 

Escrituras  son  dadas  para  mostrar  la 

necesidad  así  como  la  forma  de  hacerlo  (I 

Corintios 16:1‐2; II Corintios 9:7, etc.). 

Cuando uno piensa un poco en las cosas anteriores, 

queda  muy  claro  ¡que  necesitamos  ganar 

“MUCHO” dinero! 

 

¿Es incorrecto tener o ganar mucho dinero? 

  Una de las maneras más fáciles de responder 

a  esta  pregunta  es  usar  ejemplos  de  personas 

piadosas  o  justas  que  tenían mucho  dinero,  pero 

que eran aún aceptables para Dios. 

1. Abraham.  Según  todos  los  indicios,  ¡él  era 
rico!  Sus  posesiones  eran  grandes  (Génesis 

12:16;  13:6,  etc.).  Sin  embargo,  es 

considerado un gran hombre de  fe y amigo 

de Dios. 

2. Job. Es bastante obvio que era rico y uno de 
los  más  grande  hombres  de  Oriente.  Sin 

embargo,  al mismo  tiempo,  era  un  hombre 

perfecto y recto que temía a Dios y evitaba el 

mal (Job 1:3, 8). 

3. El rey David. También era obviamente rico. 

Acumuló una gran cantidad de riqueza sólo 

para  construir  el  Templo  en  Jerusalén.  Sin 

embargo,  era  un  hombre  según  el  corazón 

de Dios. 

4. El rey Salomón. Fue bendecido por Dios con 
riqueza más allá de la imaginación. La reina 

de Sabá dijo que no se había dicho  la mitad 

de su sabiduría y  riqueza  (I Reyes 10:7). En 

aquel  tiempo,  Salomón  era  aceptable  para 

Dios. 

En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habló 

de  cristianos  que  eran  ricos  (I  Timoteo  6:17).  El 

apóstol  Juan  oró  por  aquellos  a  quienes  escribía 

para que prosperaran en todas las cosas (III Juan 3). 
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Creo que de lo anterior podemos concluir que no es 

malo tener o ganar mucho dinero. El verdadero reto 

es  tener  una  visión  adecuada  hacia  el  dinero, 

adquirirlo  honestamente  y  usarlo  sabiamente. 

¡Creemos que la ambición, el duro trabajo, sostener 

a  la  familia,  la  ayuda  para  los  que  están  en 

necesidad, planear para la vejez ¡es toda la voluntad 

de Dios para nuestras vidas! 

Creemos que la respuesta a la pregunta, “Cuánto 

dinero  debería  hacer,”…debería  hacer…¡tanto  como 

podamos! Pero no debemos hacerlo  a  expensas de 

nuestra  salud,  nuestro  hogar  o  familia,  nuestra 

felicidad, nuestra honestidad e integridad o servicio 

a Dios. Tampoco debe  acumular  riqueza  como  un 

fin en sí mismo, dejando que el dinero se convierta 

en  nuestro  ídolo―¡nuestro  Dios!  (Colosenses  3:5; 

Mateo  6:24).  Deberíamos  trabajar  diligentemente 

como  para  el  Señor  y  agradecerle  cualquier 

incremento. Pero al mismo tiempo orar para que Él 

nos de sabiduría para usarlo correctamente para su 

gloria (I Corintios 10:31). 

 

Reflexiones finales 

  Cualquiera que sea la decisión que tomemos 

respecto al trabajo de nuestra vida para ganarnos la 

misma, asegurémonos que  lo hacemos  sabiamente, 

que es agradable a Dios y que nuestros motivos son 

rectos  y  puros.  Entonces,  seamos  diligentes  en 

nuestro  trabajo  y  no  perezosos.  Y  sobre  todo, 

asegurémonos  que  confiamos  en  Dios  y  en  sus 

promesas. 

  Aunque  nuestra  prosperidad  dependerá  en 

gran  medida  de  las  cosas  anteriores,  también  es 

posible que Dios participe en  la cantidad de dinero 

que  haremos  (Proverbios  22:2).  El  cuidado 

providencial  de Dios  sobre  su  pueblo  obviamente 

podría  hacer  a  cada  cristiano  rico  si  así  lo  desea. 

Pero parece que no es el plan de Dios hacer eso. Por 

lo tanto, todo lo que Dios nos bendice, ya sea poco o 

mucho,  seamos  buenos  administradores  de  lo  que 

Él nos confía para nuestro uso y cuidado. 

         

 

 

 

 

 

 
                     Al español 

Jaime Hernández 

Querétaro, Mex. Septiembre de 2017 


