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  El  título  de  esta  lección  podría  parecer  ser 

inconsistente con nuestro último capítulo,  ¡pero no 

lo  es! No  es  pecado  tener  o  hacer mucho  dinero. 

Pero  existen muchos  peligros  y  graves  en  tener  o 

buscar  tener  mucho  dinero.  Nuestro  estudio  se 

dedicará  a  ver  lo  que  Dios  dice  en  forma  de 

advertencias respecto a los peligros del dinero. 

 

Advertencias dadas en relación con el dinero 

  Lucas  12:15‐21.  En  primer  lugar  Jesús 

advirtió  del  peligro  de  la  codicia  y  después  contó 

una  historia  para  ilustrar  su  punto.  Habló  de  un 

granjero  que  tuvo  mucho  éxito  en  su  trabajo. 

Acumuló  muchos  bienes  durante  muchos  años. 

¡Pero Jesús lo llamó insensato! ¿Por qué? Porque era 

egoísta y no rico para con Dios. 

 

  Lucas  16:19‐31.  Jesús  habla  de  un  hombre 

rico y uno pobre (Lázaro). Cuando el rico murió, se 

encontró a sí mismo en el “Hades” en “tormento.” 

¿Por  qué?  Porque  fue  egoísta  y  no  rico  para  con 

Dios. 

 

  Mateo  19:24.  ¿Por qué  es  tan difícil que un 

rico entre al cielo? ¿Es porque tenía mucho dinero o 

debido a su actitud hacia el dinero? 

 

  I  Timoteo  6:9‐10.  La  inspiración  habla  en 

primer  lugar de  los peligros de desear ser rico. Los 

peligros son reales. Habla en términos generales en 

el versículo 9: 

a) Pueden caer en tentación y en lazo. A fin de 

ser  ricos  comprometen  la verdad y pierden 

su  integridad, mienten, engañan y despojan 

a  la  gente  de  su  dinero  para  su  beneficio 

(Proverbios 21:6). 

b) Pueden  caer  en  muchos  deseos  tontos  y 

dañinos. Como una moderna  ilustración, he 

observado que la mayoría de los jóvenes que 

se han ido al negocio del entretenimiento no 

permanecen fieles a la voluntad del Señor. El 

deseo de dinero, fama y todo lo que conlleva 

los seduce apartándolos de  la vida cristiana 

(Proverbios 28:20). 

 

La  Biblia  enfatiza  y  afirma  muy  claramente  que 

“amor al dinero” está en la raíz de todo tipo de mal: 

a) Se ven atrapados o capturados en la codicia. 

La avaricia parece  llevar consigo  la  idea del 

deseo insaciable por más y más. Nunca estar 

satisfecho  ni  contento.  Acumular  cosas  no 

puede traer la felicidad o la satisfacción que 

se desea (Eclesiastés 5:10). 

b) Los  resultados  finales  no  son  agradables. 

Ellos  ven  hacia  atrás  con  muchos 

remordimientos y gran pesar. 

Una persona sería muy  insensata para no ver estos 

graves  peligros  y  estar  espiritualmente  preparado 

para lidiar con ellos cuando llegue el momento. 

 

  I  Timoteo  6:17‐19.  Peligros  adicionales  se 

añaden a los anteriores en este mismo capítulo. 

a) Hacerse  arrogante.  Inflarse  con  orgullo  y 

arrogancia.  Tener  un  falso  sentido  de 

importancia.  “El  dinero  nunca  ha  hecho  a  un 

hombre,  pero  el  amor  por  él  ha  destruido  a 

muchos.” El  resultado del orgullo  es  castigo 

de  parte  de  Dios  (Proverbios  16:5,  18‐19; 

21:24). 

b)  Confiar  en  riquezas  no  seguras.  Sentir 
seguridad  porque  tenemos  muchos  bienes 

guardados por muchos años. Su promesa de 

seguridad  es  con  frecuencia  engañosa 

(Proverbios 11:28). 

 

Mateo  16:26. Advierte  de  la  posibilidad  de 

cambiar  nuestra  alma  por  posesiones.  Puede  ser 

negligencia  o  indiferencia  abierta para  el bienestar 

del  alma  con  el  objetivo  de  obtener  o  mantener 

posesiones.  Puede  que  se  permita  la  obtención  de 

posesiones  para  que  nos  haga  infructuosos  como 

cristianos (Mateo 13:22). Job trata con este concepto 

muy claramente en Job 31:24‐25, 28. 

¡Los peligros del dinero!



Administración exitosa del dinero para cristianos                                                               Capítulo tres 

Paul E. Cantrell                                                                    8                                                    Los peligros del dinero 
https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

I  Corintios  5:9‐11.  Entre  los  pecados  que 

figuran en estos versículos están dos que encajan en 

nuestro estudio: La avaricia y la estafa. El pueblo de 

Dios debe  retirar  el  compañerismo  a  los  cristianos 

que  están  atrapados  en  estos  pecados  y  no  se 

arrepienten  de  ellos. Una  interesante  pregunta  es: 

“¿Cuándo ha escuchado de alguien que pase al  frente de 

la  iglesia  a  confesar  ser  culpable  de  uno  de  estos 

pecados?”  Un  sacerdote  católico  que  había 

escuchado muchas confesiones dijo que nunca había 

escuchado una confesión de estos pecados. Lo triste 

es  que  las  personas  que  están  atrapadas  en  ellos 

están tan auto‐engañadas que rara vez reconocen su 

culpa (Proverbios 21:25‐26; 28:8, 16). 

  La codicia o el amor al dinero, tiene y causa 

muchos males en nuestras vidas. ¿Cuántos hogares 

rotos  hay  por  alguien  codició  la  esposa  de  su 

prójimo? (Éxodo 20:17), ¿Cuántos han robado a Dios 

de  lo  que  debería  haber  sido  dado  a  Su  causa  y 

reino?  (Malaquías  3:8‐10).  ¿Cuántos  han  robado  a 

los perdidos de escuchar el Evangelio debido a que 

no dieron generosamente para que se esparciera por 

todo  el  mundo?  (Romanos  10:14‐15).  ¿Cuántos 

predicadores  han  cedido  al  comprometer  la 

predicación  de  la  verdad  de  Dios  tan  necesitada 

para  obtener  ganancia?  (II  Pedro  2:3).  ¿Cuántos 

sobornos  se han ofrecido para pervertir  la  justicia? 

(Deuteronomio 16:19). ¿Cuántos han sido desviados 

de la fe por el amor al dinero? (I Timoteo 6:10). 

 

Observaciones sobre el ser rico 

  El  dinero  no  puede  resolver  todos  los 

problemas. Ofrece poco más allá de las necesidades 

físicas  básicas  del  hombre.  Contribuye  poco  al 

progreso del bienestar personal. De hecho, el dinero 

puede producir realmente muchos efectos negativos 

en  nuestras  vidas…de  esta  manera,  produciendo 

más problemas (I Timoteo 6:9‐19). 

 

  El  dinero  no  puede  comprar  la  felicidad. 

Puede  comprar  “amigos por un  tiempo,” pero  eso 

no conducirá a la verdadera felicidad (Lucas 12:15). 

 

  El  dinero  puede  consumir mucho  tiempo. 

La gente en  forma general se enriquece  invirtiendo 

mucho  tiempo y  energía  en  cuidar  las  riquezas. Si 

bien  el  dinero  puede  ofrecer  libertad  en  ciertas 

tareas,  también  exige  cada  vez  más  atención  y 

esfuerzo. Los activos deben protegerse y gestionarse 

(Mateo 6:19). 

 

  El dinero puede  cambiar  la perspectiva de 

una  persona.  Puede  dar  a  una  persona  un  falso 

sentido  y  exagerado  de  importancia.  La  riqueza 

súbita con frecuencia destruye las amistades y aísla 

a las familias. Puede afectar la actitud de un padre y 

las expectativas de sus hijos (I Timoteo 6:17). 

 

  El dinero puede complicar la crianza de los 

hijos. Las demandas de  tiempo pueden alejar a  los 

padres  de  sus  hijos.  El  resentimiento  puede 

desarrollarse en el niño por no sentirse amado. Un 

esfuerzo  por  comprar  su  respeto  con  juguetes 

costosos normalmente falla (Efesios 6:1‐4). 

 

  El  dinero  no  viene  con  instrucciones.  La 

riqueza  y  el  manejo  de  la  misma  vienen  con  la 

experiencia y el tiempo. Con frecuencia se cometen 

errores que afectarán  las vidas y el bienestar de  las 

personas durante los años venideros (I Timoteo 6:9‐

10). 

  La abundancia de dinero puede engendrar 

indiferencia.  Lo  familiar  se  da  por  sentado.  La 

abundancia  puede  producir  ingratitud  y  egoísmo. 

Las generaciones pasadas en este país tenían que ir 

a  los servicios de adoración en caballos, vagones o 

caminar.  Tenemos  todas  las  comodidades 

imaginable…¿apreciamos  lo  que  tenemos?  (Isaías 

1:2‐3). 

 

  ¡Los  peligros  son  reales!  ¡Peligro!  ¡Peligro! 

No  ignore estas señales de peligro dadas por Dios. 

No  sea  como  la mosca  que  se  paró  en  una  franja 

pegajosa y dulce de un papel matamoscas. Al no ver 

a  nadie  más,  con  felicidad  dijo:  “¡De  aquí  soy!” 

Comió  tranquilamente  y  luego  se  echó  una  siesta. 

Al  despertar,  quiso  volar  pero  no  pudo.  El  papel 

matamoscas  dijo:  “¡Esta  es  mi  mosca!”  Así  es  a 

menudo con el hombre y el dinero. El hombre dice 

orgullosamente:  “¡Mis  posesiones,  de  aquí  soy!”  Las 



Administración exitosa del dinero para cristianos                                                               Capítulo tres 

Paul E. Cantrell                                                                    9                                                    Los peligros del dinero 
https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

posesiones se guiñan el ojo y se susurran: “¡Este  es 

nuestro hombre!” 

 

¿Cómo puedo saber si amo al dinero? 

  Dado  que  el  amor  al  dinero  es  la  raíz  de 

todos  los  males,  entonces  ¡debemos  entender  los 

peligros y evitar  los errores! Pero ¿Estoy realmente 

seguro  que  quiero  saber  si  amo  el dinero  o  si  soy 

codicioso  o  un  estafador?  De  lo  dicho  en  los 

párrafos  anteriores,  deberíamos  ser  capaces  de 

identificar  algunos  indicadores  muy  claros  para 

ayudarnos a ver la verdad en nosotros mismos. 

 

1. Amo  el  dinero  cuando  estoy  dispuesto  a 
ganarlo  de  la  manera  incorrecta.  La 

disposición  a  ganar  el  dinero  de  forma 

deshonesta  a  través  del  fraude,  robo,  la 

usura  exorbitante,  extorsión,  soborno,  etc., 

deberían  ser  buenos  indicadores  (Efesios 

4:28; I Corintios 5:11). 

2. Amo el dinero cuando lo trato como ídolo. 
El  apóstol  Pablo  declaró  que  la  codicia  es 

idolatría.  Cuando  tenemos  un  deseo  poco 

saludable de  las posesiones, dejamos que el 

dinero  se  convierta  en  nuestro  dios 

(Colosenses 3:5; Mateo 6:24). 

3. Cuando  dejamos  que  las  posesiones  nos 
hagan altivos. Cuando me permito tener un 

falso  sentido  de  importancia  o  un 

sentimiento  elevado  de  grandeza  sobre  los 

demás,  muestro  dónde  está  mi  corazón 

(Mateo 6:21). 

4. Cuando  estamos  dispuestos  a  cambiar 
nuestra alma por  las posesiones.  Jesús dijo 

que  si  fuéramos  capaces  de  ganar  todo  lo 

que el mundo ofrece y perdiéramos nuestra 

alma, hemos hecho un mal negocio  (Mateo 

16:26). 

5. Cuando  nos  volvemos  insensibles  a  las 
necesidades  de  los  que  nos  rodean.  El 

apóstol  Juan  dice  que  el  amor  de Dios  no 

permanece  en  nosotros  cuando  no 

mostramos  compasión  con  los  necesitados 

alrededor  nuestro  (I  Juan  3:17).  Jeremías 

condenó  a  Israel  por  hacerse  rico 

oprimiendo  a  los  pobres  (Jeremías  5:26‐31). 

Amós  los  condenó  porque  se  entregaban  a 

las  riquezas de  la vida y no  se angustiaban 

por la aflicción de su prójimo (Amós 6:1‐6). 

 

Todo  lo  anterior  muestra  que  el  dinero  es  lo 

principal  en  nuestras  vidas.  Muestra  que  el 

dinero  se  ha  convertido  en  nuestro  amo, 

llevándonos a una mayor posesión de las cosas. 

Seguimos  diciendo:  “Si  Amo”  a más  y  a más 

cosas que están mal que participemos en ellas. Y 

todo el tiempo no nos damos cuenta que la vida 

verdadera no consiste en cuántas cosas tenemos 

(Lucas 12:15). 

 

Reflexiones finales 

  ¡La alarma está sonando!  ¡Tenga cuidado de 

no caer! Nos advierte a no confiar en el dinero, a no 

amarlo,  a  no  desear  ser  rico  por  motivos 

equivocados.  También  existe  una  necesidad  de 

darse cuenta de  los peligros de buscar ser rico. Sin 

embargo,  con  la  guía  de  Dios,  podemos  tener  la 

actitud correcta hacia el dinero y  las posesiones.  ¡Y 

podemos tener éxito en el uso de lo que tenemos! 

   

 

 

 

 

 
                     Al español 

Jaime Hernández 

Querétaro, Mex. Septiembre de 2017 


