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  Jesús  dijo:  “No  os  hagáis  tesoros  en  la 

tierra…sino  haceos  tesoros  en  el  cielo…”  (Mateo 

6:19‐20).  ¿Quiere  decir  el  Señor  que  no  podemos 

tener  dinero  en  el  banco  (o  esconderlo  debajo  de 

nuestro colchón)? ¿Está condenando el ahorrar algo 

y  que  todo  debe  usarse  o  regalarse  cada  semana? 

¿Está diciendo que  está mal proveer para  los  años 

futuros? ¿Sería erróneo participar en programas de 

seguridad  social,  plan  de  pensiones  o  hacer  mi 

propia  inversión?  La  respuesta,  obviamente  es 

“¡NO!” Esto es una expresión especial que enfatiza 

la primera parte para darle más fuerza a la segunda 

parte. Hacer tesoros en la tierra no es pecaminoso ni 

malo,  ¡sino más  bien  es  una  necesidad!  La  buena 

administración  requiere  el  uso  adecuado  de  las 

posesiones  (I Corintios  4:2). Al perezoso  se  le dice 

que vea a la hormiga y que aprenda de la necesidad 

de guardar o almacenar (Proverbios 6:6‐9). 

  En esta expresión, el Señor está tratando con 

un  problema  común  que  la  humanidad  tiene―es 

decir,  la mala actitud hacia el dinero,  la de confiar 

más  en  él  que  en  Dios  (Proverbios  28:26;  11:28; 

Marcos  10:24;  I  Timoteo  6:17;  Salmo  49:6;  52:7;  II 

Corintios  1:9; Hebreos  2:13;  I  Timoteo  4:10;  Salmo 

25:2; 56:4; Proverbios 3:5; Job 13:15). El hombre debe 

aprender a lidiar con cosas como la codicia, avaricia, 

guardar dinero en  forma egoísta y amarlo. Pero no 

ahorrar puede ser pecado cuando implica no cuidar 

de  nuestra  propia  familia  o  incluso  de  nosotros 

mismos (I Timoteo 5:8; Gálatas 6:5; II Tesalonicenses 

3:5‐15).  La  filosofía  del  “No  te  preocupes,  el 

Gobierno  se  ocupará  de  mí,”  ¡no  es  un  enfoque 

correcto  de  responsabilidad  económica!  No  solo 

creemos que ahorrar para el futuro es correcto y una 

necesidad,  ¡sino  una  administración  sabia!  Por  lo 

tanto,  el  propósito  de  este  capítulo  no  sólo  es 

animar a cada uno a ahorrar, sino a imaginar que es 

posible y empezar inmediatamente a ahorrar. 

 

Por qué no ahorra la gente 

  Es  posible  que  algunos  no  hayan  ahorrado 

por  no  entender  la  enseñanza  de  la  Escritura. 

¡Esperamos  que  no!  Pero  realmente  sentimos  que 

hay  otras  razones  básicas  por  las  que  la  gente  no 

ahorra. 

  Muchos  no  creen  que  ganan  dinero 

suficiente para  vivir  y  también  ahorrar. Parte del 

problema  aquí  puede  ser  la  filosofía:  “Lo  quiero 

ahora,  quiero  disfrutar  lo  bueno  ahora.”  Algunas 

veces  tiene  que  tomarse  una  decisión  entre:  “Que 

me  duela  ahora  o  que me  duela  después,”  “Vive 

bien  ahora  y  vive  mal  después.”  ¡Todos  pueden 

ahorrar!  Es  solo  una  cuestión  de  lo  que  quiera 

recortar  o  prescindir  para  ahorrar.  Y  es 

sorprendente  cuánto  dinero  se  puede  liberar  si 

realmente  queremos  y  vemos  la  necesidad  de 

ahorrar. Llevar lonche en lugar de comer fuera, una 

casa más barata, un coche más barato, comida más 

barata, rentar una película en  lugar de salir al cine, 

compartir vehículo, etc., son solo algunas áreas que 

pudieran  sugerirse.  Principalmente,  lo  que 

necesitamos  es  la  motivación  para  ahorrar.  Y  en 

ocasiones es sólo una cuestión de imaginar lo que se 

puede hacer. 

   

  Muchos  no  piensan  que  tienen  el  tiempo 

para  aprender  a  cómo  invertir  correctamente. No 

hay  duda  de  ello,  el  ahorro  requiere  no  sólo  de 

disciplina,  sino  del  conocimiento  de  cómo  invertir 

sabiamente  en  el  futuro.  Pero  debe  ser  obvio  que 

una  persona  realmente  no  puede  permitirse  no 

aprender  cómo  ahorrar  e  invertir. Así  que mucha 

gente tiene tan poco ahorro para los años en que se 

retiren que su situación debe ser un  incentivo para 

nosotros  para  ocuparnos  en  ello  lo  más  pronto 

posible.  Y  por  supuesto,  si  no  tomamos  buenas 
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Ahorros 
 

$5.00 a la semana por 40 años al 10% de 
interés………..$120,847.00 

 
$100.00 al mes por 40 años al 10% de interés…….$559,460.00 

 
$100.00 en un mes por 20 años al 10% interés…….$76,570.00 
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decisiones, podríamos quebrarnos  financiera,  física 

y  probablemente  espiritualmente.  Y  tenemos  que 

seguir  recordando  la  parábola  del  “hombre  de  un 

talento” que tuvo temor y no hizo nada y el Señor lo 

llamó siervo malo y negligente (Mateo 25:26, 30). 

  Muchos no saben a dónde ir para aprender 

a  invertir sabiamente su dinero. Esto puede haber 

sido  cierto  en  el  pasado,  pero  las  cosas  están 

cambiando  rápidamente  en  esta  área.  Los 

empleadores están cada mes más prestando ayuda a 

sus empleados. Hay más y más asesores financieros 

cuyo negocio es brindar ayuda general en la gestión 

de  su  dinero.  Agentes  de  seguros  están  bien 

entrenados  para  hacer  gran  parte  de  lo  que  están 

haciendo los asesores financieros. Los corredores de 

bolsa,  los  asesores  bancarios,  así  como  buenas 

publicaciones  que  salen  ahora  son  todas  muy 

provechosas.  Pero  se  necesitará  un  esfuerzo  para 

aprender,  escuchar  y  tomar  decisiones  acertadas. 

Tenemos  que  estar  seguros  de  que  no  gastamos 

todo  lo  que  ganamos  ahora  o  de  no  endeudarnos 

imprudentemente que nos impida poder ahorrar. 

  Hay dos errores principales que todo mundo 

debe  evitar  a  toda  costa:  (1)    No  planificar  para 

ahorrar y  (2)  ¡La postergación! Cualquiera de estos 

puede llevar a un desastre financiero para el futuro. 

 

¿Por qué ahorrar? 

  Todos  estamos  familiarizados  con  la 

expresión:  “Prepárate  para  los  días  lluviosos.”  El 

dinero  necesita  apartarse  para  las  necesidades 

futuras que vendrán. Los “días  lluviosos”  llegarán a 

la vida de todos. Tenemos que ahorrar al igual que 

al agricultor se prepara para  los meses de  invierno 

para  sí  mismo  y  para  sus  animales.  ¡Debe  haber 

razones  legítimas para ahorrar dinero! Las  razones 

no legítimas, como la codicia, la avaricia, al amor al 

dinero, confianza en las riquezas deben tratarse en 

la vida de todos. Existen varias razones válidas para 

ahorrar, como las siguientes: 

  Un fondo de emergencia: Hay  todo  tipo de 

cosas  que  pueden  ocurrir  que  requieren  dinero 

rápido…¡incluso  perder  su  trabajo!  Algunos 

sugieren que un fondo especial necesita hacerse con 

la cantidad igual a un sueldo actual de 3‐6 meses. 

  Metas  a  corto  plazo.  Unas  vacaciones, 

muebles nuevos,  lavadora, secadora, etc.―artículos 

que serían pagados en un corto tiempo. Lo mejor es 

ahorrar para estos en lugar de financiarlos. Tener un 

fondo  creado  para  pagar  en  efectivo  todos  estos 

artículos. 

  Metas  a  largo  plazo.  Estos  elementos 

tardarán más en pagarse si  los  financia. Si paga en 

efectivo,  necesita  tener  planes  especiales  para 

asegurarse  de  tener  el  dinero  cuando  llegue  el 

momento.  Elementos  tales  como:  Enganche  para 

una casa, la colegiatura de la universidad, fondo de 

jubilación,  etc.  Este  dinero  se  puede  invertir  para 

obtener  una  mejor  remuneración  de  su  dinero 

debido  a  un  periodo  más  largo  de  tiempo 

involucrado.  En  cualquier  momento  que  necesite 

dinero,  entonces  puede  pedirse  prestado  usted 

mismo y asegúrese de pagarse usted mismo. 

 

Herramientas de ahorro 

  Hay  una  gran  variedad  de  herramientas 

para  ahorrar  dinero.  Y  cada  una  puede  tener  su 

propia razón para usarse. Hay: Cuentas de ahorro o 

Cajas  de  Ahorro;  Certificados  de  depósito; 

Mercados  de  valores;  Fondos  de  inversión; 

Anualidades  con  compañías  de  seguro  y  bienes 

raíces. Algunos de estos son  los  llamados “libre de 

riesgos”  (pero  tienen  un  menor  retorno  de 

inversión). Otros se refieren como “alto riesgo” (dan 

más  dinero,  pero  con  algo  de  riesgo).  En  algunos 

casos,  una  inversión  de  “alto  riesgo”  puede  hacer 

que  pierda  dinero.  La  “diversificación”  es  un 

término que  se usa para  indicar que  los  riesgos  se 

reducen,  pero  los  beneficios  no  son  tan  buenos 

como  algunas  inversiones  de  “alto  riesgo.”  Se 

requiere tomar decisiones, pero éstas deben tomarse 

si  estamos  preparados  para  el  futuro.  El  ahorro 

regular  establece  un  buen  hábito,  muestra 

disciplina,  da  mucha  satisfacción  ahora  y  en  el 

futuro, dará un sentido de  logro y seremos buenos 

administradores de lo que Dios nos ha confiado. 

 

Principios bíblicos que tratan con el ahorro 

  Es  cierto  que  el  Señor  no  quiere  que  su 

pueblo  sea  culpable  de  ser  perezoso  (Proverbios 



Administración exitosa del dinero para cristianos                                                               Capítulo nueve 

Paul E. Cantrell                                                                   48                                                  ¡Vienen “días de lluvia”!  
https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

6:6), un derrochador o negligente (Proverbios 18:9), 

flojo (Proverbios 21:25), u ocioso (Proverbios 19:15). 

Él prefiere más que  seamos  trabajadores diligentes 

(Proverbios 21:5), que seamos humildes y temerosos 

del Señor  (Proverbios 22:4), que odiemos  la codicia 

(Proverbios  28:16)  y  confiemos  en  Él  (Proverbios 

28:25).  Por  lo  tanto,  el  Señor  trata  de  darnos 

principios  que  nos  ayudarán  a  lograr  las  metas 

financieras para nuestras vidas. 

  No se  fíe del  futuro. Tome a Dios como su 

socio.  ¡Si  el  Señor  lo  quiere,  lo haremos!  (Santiago 

4:15). 

  No actúe  con prisa. Los peligros  son  reales 

(Proverbios  28:20,  22;  13:1).  Tome  tiempo  para 

pensar  las  cosas  a  través  e  incluso  obteniendo 

asesoramiento profesional cuando sea necesario. 

  ¡Tome en cuenta el costo! ¿Puede solventar 

la  pérdida  si  llega?  Los  dos  ejemplos  de  Jesús  de 

tomar  en  cuenta  el  costo  necesitan  ponérseles 

atención (Lucas 14:28).  

  Evite  las  inversiones  que  causen 

preocupación. Se nos advierte sobre el ser altivos y 

tomar  decisiones  que  luego  lamentaremos  (Salmo 

131:1). Jesús también quiere que su pueblo esté libre 

de temor (Mateo 6:31). 

  Póngase  de  acuerdo  con  su  cónyuge.  ¡Los 

dos deben ser uno! Deben actuar como una unidad. 

Cuando  se  toma  la  decisión  los  dos  deben  estar 

listos  para  apoyarla.  El  honor  y  el  respeto mutuo 

deben mostrarse entre sí (Efesios 5:33). 

  Sea honesto en su  inversión. Por supuesto, 

la honestidad es  la mejor política a  largo plazo. El 

trabajo  deshonesto  traerá  sus  frutos  (Proverbios 

11:18). 

  Dar  cuando  es  prosperado.  La  ofrenda  es 

nuestra  forma  de  mostrar  gratitud  por  nuestra 

prosperidad. Honramos a aquel que lo hizo posible. 

(Proverbios 3:9‐10). 

 

Reflexiones finales 

  Ahorrar  para  el  futuro  simplemente  es 

sentido  común.  No  es  un  pecado  ahorrar  para 

nuestro  futuro  y  objetivos  espirituales.  Nuestro 

mayor  reto  es  estar  seguros  de  nuestros  motivos 

para  ahorrar.  No  ahorrar  para  evitar  cometer  un 

error no es la respuesta. Estudiemos para saber con 

certeza cuáles son las razones legítimas a los ojos de 

Dios  y  luego  dedíquese  a  esos  objetivos  con 

diligencia. 

     

   

 

 

 
                     Al español 

Jaime Hernández 

Querétaro, Mex. Septiembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


