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  La  humanidad  busca  muchas  cosas:  (1) 

Significado  y  propósito  de  su  vida.  (2)  ¿Existe 

realmente un Ser Divino que  creó  todas  las  cosas? 

(3) ¿En qué se puede encontrar la felicidad? (4) ¿Qué 

puede  aportar  seguridad,  paz  y  satisfacción  a mi 

vida?  Los  seres  humanos  parecen  poseer  ciertas 

necesidades básicas en  sus vidas y dedican mucho 

tiempo y esfuerzo a encontrar satisfacción para esas 

necesidades. 

 

  El  Dr.  Lawrence  Crabb,  Jr.,  en  su  libro 

ʺConsejería Bíblica Eficazʺ, declaró que una de  las 

principales  necesidades  del  hombre  es  un 

sentimiento de valor o autoestima. Sugiere que dos 

cosas contribuyen a satisfacer esta necesidad básica: 

(1) Una sensación de seguridad; y (2) Un sentido de 

significado. Él cree que la máxima seguridad para el 

hombre se encuentra en su relación con Dios. Si se 

rechaza a Dios, a menudo se busca su seguridad en 

áreas menores, no satisfactorias y no confiables. 

 

  El  dinero  y  las  posesiones  parecen  ser  lo 

principal  que  los  hombres  buscan  para  dar 

satisfacción,  significado  y  seguridad  a  sus  vidas. 

Pero,  ¿es  el dinero  tan  satisfactorio?  ¿Es  realmente 

tan confiable? ¿Puede  realmente dar una sensación 

de  seguridad  que  buscamos?  Creemos  que 

preguntar es para tener nuestra respuesta. 

 

  La humanidad  enfrenta una  lucha  continua 

para  su  seguridad  entre  ʺConfiar  en  Diosʺ  o 

ʺConfiar  en  las  posesiones.ʺ  Y  parte  del  problema 

proviene  de  las  necesidades  apremiantes  de  las 

cosas físicas para sostener la vida en la tierra. En el 

proceso,  a  menudo  se  ve  atrapado  en  una 

interminable  búsqueda  de  más  y  más—
engañándose a sí mismo creyendo en su fiabilidad. 

Entonces,  la  lucha  del  hombre  es  simple,  ¿cómo 

puede  suplir  sus  necesidades  físicas  y  aún  no 

confiar  en  ellas?  ¿Y,  al  mismo  tiempo,  poner  su 

plena confianza en Dios? Las advertencias de Dios 

son evidentes en Su Palabra respecto a esta lucha (I 

Timoteo  6:17;  Salmo  52:7;  25:2;  56:4;  Proverbios 

11:28; 3:5; Job 13:15; I Timoteo 4:10). 

 

¿Qué significa poner mi confianza en Dios? 

  La elección que debemos hacer en la vida es 

sobre quién de los dos será nuestro señor: Dios o las 

riquezas  (Mateo  6:24).  Solo  uno  será  mi  Dios. 

Tenemos el privilegio y la responsabilidad de tomar 

esa  decisión. De  hecho,  estamos  eligiendo  en  qué 

confiaremos. Confiar en Dios es amarlo, serle leal y 

servirle (Mateo 6:24). Salomón se dio cuenta de esta 

gran elección en su vida. Vio la vanidad, el vacío de 

las  riquezas  (Eclesiastés  12:8).  Concluye  diciendo 

también  lo  que  significa  confiar  en Dios:  “Teme  a 

Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el 

todo  del  hombre”  (Eclesiastés  12:13).  Pero  hay  un 

énfasis adicional dado en I Timoteo 6:17, a no poner 

ʺla  esperanza  en  las  riquezas,  las  cuales  son 

inciertas,  sino  en  el  Dios  vivo.ʺ  Él  no  es  un  ser 

inanimado, muerto, sino un Dios vivo. Porque Dios 

está viviendo: 

 

(1)  Él  nunca  cambia,  Él  siempre  está  ahí,  es 

confiable y fiel a Su Palabra (Malaquías 3:6) 

(2) Él puede  suplir  todas nuestras necesidades 

en  cualquier momento  (Filipenses  4:19).  El 

está aquí: 

•  Cuando  nos  enfrentamos  a  las 

tribulaciones de la vida; 

•  Cuando  nos  enfrentamos  a  los  graves 

peligros del mal; 

• Cuando nos enfrentamos a la muerte de un 

ser querido; 

•  E  incluso  cuando  nos  enfrentamos  a  la 

muerte nosotros mismos. 

(3) Solo él puede salvar nuestra alma (I Timoteo 

4:10). 

(4) Solo Él puede darnos la paz que supera todo 

entendimiento (Filipenses 4:6‐7). 

(5)  Solo  Él  puede  darnos  la  verdadera 

seguridad. 

 

La seguridad real y el contentamiento 
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Pero  también  es  importante  reconocer  que 

nuestra  confianza  en  Dios  se  muestra  al  ponerlo 

primero  en nuestras vidas  (Mateo  6:33). Él  sabe  lo 

que  necesitamos  y  quiere  que  tengamos  lo  que 

necesitamos.  Incluso  ha  prometido  satisfacer  esas 

necesidades si lo ponemos a Él primero en nuestros 

corazones.  El mal  no  está  en  tener  cosas,  sino  en 

darles el primer lugar en nuestros corazones. Esto se 

ilustra  claramente  en  el  encuentro  de  Jesús  con  el 

ʺjoven  ricoʺ  (Lucas  18:18‐25).  Jesús  le  dijo  que 

vendiera todo lo que tenía y que diera a los pobres y 

que  lo  siguiera.  No  era  que  Jesús  no  quería  que 

tuviera dinero, pero sabía que sus  riquezas eran  lo 

primero en su corazón. Lo demostró por la reacción 

del joven: se fue triste. No estuvo dispuesto a poner 

a Jesús en primer  lugar en su vida. La razón por  la 

cual es difícil para un hombre rico entrar en el reino 

de los cielos es porque tiene el problema de confiar 

en  las  riquezas—ponerlas  en  primer  lugar  en  su 

corazón. 

 

Razones para no confiar en las riquezas 

  ¡En nuestro esfuerzo por tomar una decisión 

sabia entre Dios y las riquezas, necesitamos ver toda 

la  evidencia!  Si  bien  las  riquezas  tienen  algo  que 

ofrecer  al  hombre  (de  no  ser  así,  realmente  no 

habría  elección),  debemos  ver  por  qué  no  es  la 

elección que deberíamos tomar. 

 

(1) Las riquezas no son confiables como Dios. 

El dinero puede ayudarme en algunas áreas. 

Pero  todo  el  dinero  del  mundo  no  puede 

devolverme mi  vida  ni  salvar mi  alma.  El 

dinero  puede  ayudarme  a  disfrutar  de  las 

cosas  en  esta  vida,  pero  no me  puede  dar 

una  felicidad  verdadera  y  duradera.  Las 

riquezas  no  son  seguras  porque  pueden 

desaparecer  pronto  o,  al menos,  eliminarse 

con la muerte (I Timoteo 6:7). 

(2)  Las  riquezas  son  engañosas.  No  solo  no 

pueden  satisfacer  el  profundo  anhelo  del 

alma  por Dios,  sino  que  no  pueden  dar  la 

seguridad  que  parecen  prometer  (Mateo 

16:26).  El  dinero  puede  dar  una  falsa 

sensación  de  fortaleza,  abundancia  y 

superioridad (Lucas 12:19) como lo hizo para 

el granjero  rico. Los peligros de  la altanería 

son  reales  (I  Timoteo  6:17).  Incluso  puede 

hacer  que  ya  no  sintamos  la  necesidad  de 

nuestro prójimo o Dios. 

 

  ¡Todas  las  decisiones  tienen  algún  tipo  de 

consecuencias! Es  importante que  entendamos que 

la  elección  entre  Dios  y  las  riquezas  tiene 

consecuencias sumamente importantes, no solo para 

aquí,  sino  por  la  eternidad.  ¿En  quién  confiamos? 

Lo demostramos por medio de en qué ponemos en 

primer  lugar  en  nuestro  corazón  cuando  hay  que 

tomar decisiones. Se muestra por lo que escuchamos 

y  obedecemos.  Dios  puede  salvarnos  de  muchas 

angustias si solo confiamos en Él. 

 

¿Dónde se encuentra el contentamiento? 

  Nuestra  sociedad  necesita  comprender  que 

la  felicidad  o  el  contentamiento  no  vienen 

automáticamente con una gran cuenta bancaria. La 

verdadera  felicidad  en  la  vida  no  proviene  de  la 

cantidad de posesiones que  tenemos  (Lucas 12:15). 

Jesús,  en  el  Sermón  del Monte,  hizo  la  pregunta: 

“¿No  es  la  vida más  que  el  alimento,  y  el  cuerpo 

más que el vestido?” (Mateo 6:25). ¿Es tener comida 

y  ropa  de  lo  que  trata  la  vida?  ¿Debe  ser  esta 

nuestra principal preocupación? Salomón respondió 

a  esa  pregunta  en  el  libro  de  Eclesiastés  con 

ʺVanidad  de  vanidades...todo  es  vanidadʺ  (12:8). 

También agregó que el que ama el dinero nunca se 

satisface con más y más (Eclesiastés 5:10). 

 

  ¡El contentamiento se encuentra “en Cristo”! 

El  apóstol  Pablo  declaró  que  tener  a Cristo  era  la 

posesión  suprema. Estuvo dispuesto a perder  todo 

lo demás para ganar a Cristo y ser encontrado en Él 

(Filipenses  3:7‐11).  Es  en Cristo  en  quien  tenemos 

paz  (Filipenses  4:7).  En  Cristo,  tenemos  acceso  a 

todas  las  bendiciones  espirituales  que  valen  más 

que  todas  las  posesiones  del mundo  (Efesios  1:3; 

Mateo  16:26).  Es  Cristo  quien  satisface  todas 

nuestras  necesidades  de  su  vasto  depósito  de 

riquezas (Filipenses 4:19). Es a través de Cristo que 
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Él nos ha dado  todas  las cosas que pertenecen a  la 

vida y la piedad (II Pedro 1:3). 

 

Se nos exhorta a tener contentamiento 

  Si  vamos  a  encontrar  contentamiento, 

debemos  ir  a  la  fuente  de  ella.  Debemos  poner 

nuestra  confianza  en  Aquel  que  nos  puede  dar 

contentamiento.  Debemos  mostrar  nuestra 

confianza  por  nuestra  obediencia  a  Su  Voluntad. 

Debemos  sacar  la preocupación de nuestras  vidas. 

Debemos darnos cuenta de que el contentamiento es 

algo  que  debe  aprenderse  (Filipenses  4:11).  Se 

aprende a través de un proceso de aumentar la fe y 

la  confianza,  el  tiempo  y  la  sumisión  de  nuestra 

parte.  Aprendemos  a  no  perder  el  tiempo 

preocupándonos  por  lo  que  no  tenemos.  Estamos 

agradecidos por lo que tenemos y lo aprovechamos 

al  máximo.  No  sobrestimamos  el  valor  de  las 

posesiones. 

 

Pensamientos finales 

  El manejo exitoso del dinero es un verdadero 

desafío para el pueblo de Dios. El ʺéxito financieroʺ 

es solo una realidad cuando se logra de acuerdo con 

las instrucciones de Dios. Pero podemos tener éxito 

en  la adquisición y el manejo de nuestras  finanzas. 

Necesitamos apuntar alto, establecer metas, trabajar 

duro,  ser  ahorrativos, planificar y  ser una persona 

generosa.  En  ese  último  gran  día  seguramente  lo 

oiremos decir: “Bien, buen siervo y  fiel; sobre poco 

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

gozo de tu señor” (Mateo 25:23).   

 

 

 
                     Al español 

Jaime Hernández 

Querétaro, Mex. Diciembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


