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  Jesús  dijo  una  historia  en  relación  a  un 

hombre que tuvo dos hijos a  los que amaba mucho 

(Lucas  15).  El  hijo  menor  no  se  contentaba  con 

quedarse en casa como su hermano mayor. Quería 

independizarse. Así pues,  le pidió el dinero que  le 

correspondía de la herencia de su padre para salir y 

conocer  el  mundo.  Después  de  muchos  días  se 

acabó todo su dinero porque lo desperdició todo en 

una  vida  de  derroche.  Llegó  a  la miseria  porque 

todos sus supuestos amigos  lo habían abandonado. 

Se  vio  obligado  a  hacer  el  trabajo más  sucio  para 

sobrevivir y como resultado, perdió su respeto por 

sí mismo.  Este  joven  pudo  haber  aprovechado  en 

gran  medida  una  buena  sesión  sobre  la 

administración adecuada del dinero. 

  Pero  ¿qué  pasa  con  usted  y  conmigo…no 

necesitamos  el  consejo  de Dios  sobre  cómo  gastar 

con sabiduría? ¿Estamos todos a la altura de lo que 

debemos  hacer?  ¿Podemos  ver  hacia  tras  con  algo 

de  pesar  o  lamento?  Gracias  a  Dios,  como  su 

pueblo,  podemos  ser  perdonados  e  incluso 

alentados  a  hacerlo mejor  en  el  futuro.  Y  cuando 

piensa  en  ello,  es  sorprendente que Dios  confía  en 

nosotros  sus  bienes  y  nos  da  el  honor  de  usarlo 

sabiamente. Si tenemos que usar tiempo, esfuerzo y 

energía para conseguir dinero ¿por qué no aprender 

a usarlo con sabiduría? 

 

¿Por qué tantos problemas financieros? 

  En medio  de  una  sociedad  de  abundancia, 

estamos  teniendo  grandes  desafíos  para  nuestra 

nación. La fea cabeza de la codicia parece asomarse 

cada vez más y más. Los valores morales  se  están 

olvidando con el objetivo de hacer más dinero. Las 

corporaciones solo están  interesadas en el dinero y 

no  en  su  gente.  Es  una  sociedad  de  ganar,  ganar, 

ganar―comprar,  comprar,  comprar  y  sufrir  las 

consecuencias. La deuda constante es un problema 

continuo con los gobiernos estatales y federales. Las 

quiebras  son  cada vez más  frecuentes. La mayoría 

de  la gente  está  en deudas por  encima de  los  que 

son  capaces de pagar. El hogar y  la  iglesia  se  ven 

afectados  por  todo  esto.  ¿Por  qué  hay  tantos 

problemas?  Se  podrían  dar  una  gran  variedad  de 

respuestas, tales como: 

1) Falta de enseñanza adecuada sobre el tema. 

2) Falta de voluntad para ser enseñado sobre el 

tema. 

3) Con  algunos  cristianos, malentendido de  la 

enseñanza bíblica. 

4) También podría ser una falta de fe en Dios y 

sus promesas. 

5) Uso indebido del dinero que tenemos (gasto 

insensato, imprudente o no sabio). 

6) Perspectiva  incorrecta  sobre  el  pago  de 

cuentas, ahorro, planificación, etc. 

7) Falta de responsabilidad. 

Estamos  convencidos  que  una  falta  de  dominio 

propio es un factor importante en los problemas que 

enfrentan muchos hogares. Sin duda, el hijo pródigo 

ilustra  esa  actitud  imprudente  y  despreocupada 

sobre  el  uso  del  dinero.  ¡Y  ciertamente  las 

consecuencias  del  gasto  imprudente  no  son 

deseables en lo absoluto! 

 

Domino propio en el gasto 

  Términos  o  sinónimos  usados  para 

representar  el  domino  propio.  Se  usan  varios 

términos  que  son  familiares  para  nosotros,  tales 

como:  “Templanza,  continencia,  tolerancia,  que 

soporta,  disciplina,  control,  determinación, 

restricción, etc.” La idea es llevar a uno mismo a un 

estándar o a una forma de actuar. 

 

  Enseñanza  bíblica  sobre  el  tema.  Para  el 

cristiano significa estar bajo el control y la dirección 

de Cristo; morir a sí mismo para vivir para Él; morir 

a nuestra voluntad y vivir por Su voluntad  (Mateo 

16:24‐26).  Este  texto  enfatiza  que  podemos  y 

debemos tener control sobre nosotros mismos. 

1) El  dominio  propio  se  enumera  como  parte 

del  fruto  que  el  Espíritu  trae  a  la  vida  del 

cristiano (Gálatas 5:22‐23). 

Gastar con sabiduría versus las deudas 
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2) También está en la lista de las virtudes de la 

vida cristiana (II Pedro 1:4‐8). 

3) Toda  exhortación  que  nos  llama  a 

abstenernos  de  la  actividad  pecaminosa  es 

una  llamada  al  dominio  propio  (I 

Tesalonicenses 4:3‐4; 5:22; I Pedro 2:11). 

4) Hay  un  fuerte  énfasis  sobre  el  control  de 

nuestra lengua (Santiago 1:26), sin lo cual la 

religión de una persona carece de valor. 

 

El  uso  sabio  del  dinero  requiere  de  dominio 

propio.  Requiere  el  control  de  las  emociones  y 

deseos. Significa que no debemos ser  influenciados 

indebidamente  por  otros,  tales  como:  “Vivir  a  la 

Ricky Ricón,” “Ser uno de la multitud.” Se requiere de 

una visión  correcta de  las  cosas,  las posesiones. El 

dominio propio significa que: 

1) Que debemos  crear una  resistencia al gasto 

imprudente. 

2) Que  debemos  estar  viendo  y  comparando 

precios antes de comprar. 

3) Que  estamos  determinados  a  usar  el 

principio  de  “pago  inmediato”  tanto  como 

sea posible. 

4) Que  estamos  tratando  de  cuidar  lo  que 

compramos y hacer que dure. 

5) Que debemos concentramos en necesidades, 

no en lo que quiero. 

 

Las recompensas del dominio propio (gasto sabio) 

¡son grandes! 

1) No  vamos  a  desperdiciar  o  a malgastar  el 

dinero (Proverbios 21:20; 18:9). 

2) Ayudará a eliminar de mi vida el estrés por 

el dinero y las cosas (Mateo 6:25). 

3) Me  llevará  al  éxito  financiero  y  espiritual 

(Lucas 12:21). Usaremos lo que tenemos para 

ser ricos con Dios. 

4) Podremos  dar  buenas  cuentas  a Dios  en  el 

día del juicio (Lucas 16:2; Mateo 25:21). 

5) Glorificaremos  y  alabaremos  al  Dios  que 

servimos  (I  Corintios  10:31).  Dios  NO  es 

glorificado  por  el  uso  insensato  de  las 

posesiones por parte del hombre. 

6) ¡Me  mantendrá  libre  de  deudas 

imprudentes! 

 

Cinco paso para gastar sabiamente 

1. Poner  a  Dios,  su  reino  y  su  justicia  en 
primer lugar en nuestras vidas (Mateo 6:33). 

¡Hacer  que  nuestras  vidas  cuenten  para 

justicia! 

2. ¡Hacer al dinero nuestro siervo! Jesús llama 

a  tomar  una  decisión  entre  Dios  y  las 

riquezas (Mateo 6:24). 

3. Planear el uso adecuado de nuestro dinero 
y  posesiones. Que  nuestros  planes,  hechos 

en forma adecuada, se conviertan en nuestra 

forma de vida y usemos lo que tenemos. 

4. Aprender a estar satisfecho con lo tenemos. 
El  dinero  no  puede  dar  la  verdadera 

felicidad.  El  contentamiento  nos  ayuda  a 

disfrutar  lo que  tenemos y  a usarlo para  la 

gloria de Dios (Filipenses 4:11).  

5. Obtener  una  verdadera  visión  de  las 
deudas y sus consecuencias.     

 

Un análisis detallado de las deudas 

  La deuda  se define  como: “Tomar prestado 

para comprar ahora, con  la  intención de pagar más 

tarde en los tiempos prescritos.” Es una promesa de 

hacer pagos hasta que la deuda se liquide. El tomar 

un crédito generalmente implica también el pago de 

intereses  sobre  el  dinero.  Un  dicho  que  describe 

muy bien algunas deudas: “Gastamos dinero que no 

tenemos,  en  cosas  que  no  necesitamos,  para 

impresionar a gente a la que no le importamos.” 

  Se  usan  varios  términos  para  identificar  el 

tipo de deuda,  tales como: Deuda del consumidor; 

Deuda  hipotecaria;  Deuda  de  inversión;  Deuda 

comercial; Deuda de  tarjeta de crédito y Deuda de 

emergencia. 

  Existen razones válidas para adquirir deuda 

cuando se usa sabiamente: 

1) ¿Tiene sentido económico? 
2) ¿Estamos de acuerdo (pareja casada) en contraer 

la deuda? 

3) ¿Podemos  tener  paz  mental  y  espiritual  si 
tomamos esa deuda? 
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4) ¿Estoy  cumpliendo  metas  económicas  con  esta 
deuda? 

5) ¿Por qué me voy a endeudar? 
La deuda puede verse al menos desde  tres puntos 

de vista: 

1) ¿Es una deuda sabia? 
2) ¿Es una deuda insensata? 
3) ¿Es una deuda pecaminosa? 

Una  deuda  pecaminosa  es  obviamente  cuando 

contraemos una deuda―no teniendo intenciones de 

pagarla. 

 

¿Por qué se endeuda la gente en forma imprudente? 

  Tienen una mala perspectiva de  la deuda, 

tales como: “Compre ahora, pague después―si puedo,” 

o “Si puedo pagar bien, pero si no, que intenten recuperar 

su dinero.” Bajo el sistema del Antiguo Pacto, si una 

persona  no  pagaba  su  deuda,  era  encarcelado, 

vendido  como  esclavo  o  se  le  tomaban  sus 

posesiones. Antes en este país teníamos un término 

que se usaba para  identificar a  las personas que no 

pagaban  sus  deudas:  “La  prisión  del  deudor.”  Las 

deudas  debían  pagarse  de  una  u  otra  manera. 

Actualmente,  parece  haber  ocurrido  un  cambio 

radical. 

 

  Gastar  más  de  lo  que  gana.  Demuestran 

muy mala administración o planificación del dinero. 

No parecen sentirse responsables de administrar su 

dinero  con  sabiduría.  El  uso  no  racional  de  las 

tarjetas de crédito ilustra claramente esto. 

 

  Falta  de  disciplina.  Ellos  ven,  quieren  y 

compran. Su  idea  es: “Tengo  que  tenerlo  ahora.” Así 

que,  se  quedan  con  su  deuda más  allá  de  límites 

seguros. 

 

  Su  estilo  de  vida  es  muy  alto  para  su 

bolsillo.  Estas  personas  con  frecuencia  son 

alentadas por la idea de: “Vivir como Ricky Ricón.” Y 

por supuesto, “Para hacerlo me endeudo.” 

   

  El  egoísmo  y  la  avaricia.  Estos  dos  son  la 

raíz  de muchas  deudas  imprudentes.  Se  arriesgan 

con  dinero  prestado  (Proverbios  21:5).  También 

hacen decisiones precipitadas (Proverbios 28:20). 

 

  Rasgos personales. Esto es evidente cuando 

una pareja se casa con poca o ninguna comprensión 

del manejo de  las  finanzas. Gastan más de  lo  que 

ganan―sin darse cuenta de lo que está sucediendo. 

Luego,  lamentablemente,  no  están  dispuestos  a 

aceptar las consecuencias de sus decisiones. 

 

Consecuencias de las deudas imprudentes 

  Para tener una visión real y verdadera de las 

deudas,  necesitamos  ver  las  consecuencias  que  la 

deuda imprudente ha traído a muchos hogares. 

1) Es  la  causa principal de  los  argumentos 

del abuso mental y físico. 

2) Es una de las cinco causas principales de 

la ruptura de los matrimonios. 

3) Conduce  a  muchos  crímenes,  crisis 

nerviosas y suicidio. 

4) Causa  negligencia  en  el  cuidado  de  la 

familia (I Timoteo 5:8). 

5) Obliga a las personas a la bancarrota 

6) Puede  llevar  a  la  esclavitud 

financiera―hipotecar nuestro futuro. 

7) Puede hacernos perder nuestro deseo de 

trabajar. 

8) Puede destruir nuestra autoestima. 

9) Puede hacer que nuestros  ingresos  sean 

insuficientes  para  hacer  lo  que  debería 

ser capaz de hacer. 

10) Puede  convertirse  en  un  círculo 

vicioso…y  en  última  instancia,  ¡un 

asesino!  Puede  convertirse  en  una 

obsesión  que  nos  hace  hacer  cosas 

extrañas, como: 

a) Compensar el sentimiento  impotente 

de salir y comprar algo más. 

b) Seguimos  comprando  cosas  que 

realmente no necesitamos. 

c) Empezamos  a  esconderle  a  nuestro 

cónyuge cosas que compramos. 

d) A medida que  aumenta  la deuda,  la 

persona tiende a retraerse más y más. 
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e) Nos  irritamos  más  fácilmente  con 

nuestra familia. 

f) Nos  enojamos  con  nuestros  amigos 

que son “exitosos.” 

g) Nuestra autoestima puede destruirse. 

h) Todo  empieza  con  un  engaño…”El 

cobro es sencillo y fácil.” 

 

Pruebe sus hábitos de gasto 

    

SI  NO     

___  ___  1.  Mi  cónyuge  y  yo  hemos  tenido 

algunas  discusiones  ocasionales 

con respecto al gasto del dinero. 

___  ___  2.  ¿Tiene  que  ahorrar  a  fin  de  hacer 

sus pagos mensuales? 

___  ___  3.  ¿Siempre  paga  el  mínimo  en  sus 

tarjetas de crédito? 

___  ___  4.  ¿Le  ha  pedido  prestado  a  sus 

padres y no ha podido cumplir con 

los pagos acordados? 

___  ___  5.  ¿Ha  intentado  elaborar  un 

presupuesto y apegarse a él? 

___  ___  6.  ¿Alguna  vez  ha  tenido  que 

consolidar  varios  préstamos  en 

uno? 

___  ___  7.  ¿Sus  tarjetas  de  crédito  están  al 

tope? 

___  ___  8.  ¿Tiene por  lo menos  tres meses de 

sueldo  ahorrados  para 

emergencias? 

___  ___  9.  ¿Practica  la  compra  por  impulso 

que  lo  ha  llevado  a  una  deuda 

imprudente? 

___  ___  10.  ¿Ha  dejado  su  cuenta  en  números 

rojos más de una vez en un año? 

___  ___  11.  ¿Se  siente mal  debido  a  que  tiene 

pagos vencidos? 

___  ___  12.  ¿Ha  buscado  ayuda  financiera  de 

un asesor “espiritual”? 

___  ___  13.  ¿Sus  pagos  le  causan  ansiedad  y 

preocupación? 

___  ___  14.  ¿Se preocupa ante Dios debido a su 

responsabilidad en el manejo sabio 

de sus finanzas?  

___  ___  15. ¿Se le recuerda que sus pagos están 

vencidos? 

         

NOTA:  Las  declaraciones  y  preguntas  anteriores 

son  algunos  indicadores de  la  necesidad de poner 

en orden en forma inmediata sus finanzas.  

 

 

   
                     Al español 

Jaime Hernández 

Querétaro, Mex. Septiembre de 2017 


