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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

La Biblia aborda el tema del dinero, las 
posesiones y las actitudes asociadas más que 
cualquier otro tema en las Escrituras. Hay 
más de 2000 versos sobre este tema en lo 
que respecta a nuestras vidas financieras y 
espirituales.
El uso del dinero y las posesiones son una parte 
necesaria de la vida diaria y son importantes 
para cumplir la comisión de la Palabra de Dios de 
cuidar a la familia, ayudar a los pobres e incluso 
difundir el Evangelio. Debido al rol integral de 
los asuntos financieros en la vida, Dios en su 
infinita sabiduría dio parámetros doctrinales 
fijos para que los cristianos los siguieran, 
además de brindar principios financieros sólidos 
sobre los cuales operar. El estado de las finanzas 
de uno afecta grandemente la mente y las 
emociones que a su vez afectan lo espiritual; por 
lo tanto, es imperativo que los cristianos tengan 
una perspectiva bíblica del dinero para caminar 
más eficaz diariamente con Dios.
Mientras que el mundo está impulsado por una 
falsa perspectiva de propiedad personal que 
perpetúa la envidia y la codicia, la perspectiva 
bíblica de las cosas materiales es drásticamente 
diferente. “En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra” (Génesis 1:1). Todas las cosas pertenecen 
a Dios y “toda buena dadiva ... es de lo alto” 
(Santiago 1:17).
Dios ha confiado las cosas de esta vida al 
cuidado de los humanos para administrar 
responsablemente sus recursos. El mundo sería 
muy diferente si la gente entendiera que las 

cosas no son nuestras sino de Dios. No somos 
más que administradores de todas las cosas 
que están en nuestro poder, y nuestra toma de 
decisiones debe basarse en aquello que glorifica 
a Dios. Es el “amor al dinero” (1 Timoteo 6:10) 
que es la “raíz de todo mal”, no el dinero en sí. 
Jesús dijo que “ningún hombre puede servir a 
dos amos ... No podéis servir a Dios y a mammon 
[dinero, posesiones] ”(Mateo 6:24). Por lo tanto, 
los cristianos deben tener cuidado de no servir 
el dinero, sino de dejar que el dinero les sirva a 
la vez reconociendo que el verdadero tesoro no 
se encuentra en las cosas de esta tierra.
 Un mayordomo sabio toma decisiones que no 
son egoístas sino agradables al maestro. Como 
administradores de Dios, nuestras finanzas 
deben ser reguladas y administradas con el 
mismo cuidado y fidelidad que en las cosas 
espirituales. “Se requiere en los administradores, 
que un hombre sea encontrado fiel” (1 Corintios 
4:2).
Jesús mismo hizo una pregunta muy relevante 
en Lucas 16:11: “Si, por lo tanto, no has sido fiel 
en el riquezas injustos, ¿quién se comprometerá 
a confiar en las verdaderas riquezas?” Como en 
la parábola de los talentos (Mateo 25:14- 30), 
los cristianos deben ser fieles administradores 
de las posesiones que Dios les ha confiado. La 
administración financiera consiste en ordenar 
las finanzas de una manera que sea agradable a 
Dios en la forma en que se gana, se invierte y se 
administra el dinero. ■

“Como 

administradores 

de Dios, nuestras 

finanzas deben 

ser reguladas y 

administradas con 

el mismo cuidado y 

fidelidad que en las 

cosas espirituales”.
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La teología de la pobreza y la teología de la prosperidad son dos modelos 
financieros opuestos que se han promovido en el mundo religioso. Estas 
teologías contrarias están respaldadas por numerosas escrituras que han 
sido sacadas de contexto y equilibrio de la santa Palabra de Dios.
La teología de la pobreza es la idea de que la riqueza está mal y que la 
pobreza le agrada a Dios. A menudo incluye la idea de que la pobreza 
voluntaria es de alta excelencia moral. 
Esta teología ha producido vidas de 
tipo monástico y votos de pobreza. 
Se enfoca en escrituras tales como: 
“Bienaventurados vosotros los pobres” 
(Lucas 6:20, 24) y “Vended lo que 
posees” (Lucas 12:33). Las posesiones 
son vistas como una maldición y es tarea 
exclusiva de Dios proporcionarlas. Sin 
embargo, las personas que siguen esta teología a menudo se consumen 
tratando de satisfacer sus necesidades diarias y son incapaces de ayudar a 
los pobres porque ellos son pobres.
La teología de la prosperidad (evangelio de la salud y la riqueza) afirma 
que las bendiciones financieras son la voluntad de Dios. Esta teología 
enfatiza el poder personal y, a menudo, se define como un contrato entre 
Dios y la humanidad: si los cristianos tienen fe y obedecen la Palabra de 
Dios, Dios a su vez dará prosperidad espiritual y física. Esta teología se 
enfoca en escrituras tales como: “Si tenéis fe como grano de mostaza… 
nada os será imposible” (Mateo 17:20) y “Y todo lo que pidiereis en 
oración, creyendo, lo recibiréis.” (Mateo 21:22). Esta teología enfatiza la fe 
por las bendiciones de Dios y se conoce como “nómbrelo y reclámalo”. Un 
escritor dijo tan acertadamente que esta teología es una forma de “brujería 
cristiana”. Exalta las cosas de este mundo y equipara erróneamente la 
riqueza con las bendiciones de Dios.
Tanto la teología de la pobreza como la de la prosperidad son verdades a 
medias. No hay nada de escencia espiritual sobre la riqueza o la pobreza. El 
sufrimiento no es un signo de desobediencia ni la prosperidad es un signo 
de la aprobación de Dios. Los cristianos nunca deben adorar las posesiones 
ni deben comprometerse con una generosidad radical. Los cristianos 
deben tener fe y confianza en Dios para todas las cosas. Deben buscar 
una relación con Dios mismo por su propio valor intrínseco y no por las 
bendiciones externas de la vida. Como administradores, los cristianos 
deben practicar TODOS los principios de la Biblia, no solo unos pocos 
seleccionados que apoyan una teología del hombre, ya sea de pobreza o 
prosperidad. ■
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LA TEOLOGIA DE LA POBREZA VS.
TEOLOGÍA DE LA PROSPERIDAD

Lo que la Biblia  
enseña acerca de...

La Palabra de Dios
2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21;  
Mateo 24:35

La Relación del Amor 
Mateo 22:37-40; Juan 14:21-23; 1 Juan 4:7-11

El Arrepentimiento 
Hechos 3:19; Hechos 17:30; 2 Corintios 7:10

El Nuevo Nacimiento
Juan 3:3-7;  2 Corintios 5:17; Romanos 6:1-4;  
Efesios 2:1, 5-6

La Libertad del Pecado
1 Juan 5:18; Mateo 1:21; Juan 8:11

El Derramamiento del Espíritu Santo
Hechos 19:2; Hechos 15:8-9; Hechos 1:8  

La Santidad
Lucas 1:73 -75; Hebreos 12:14;  
1 Pedro 1:15-16; Tito 2:11-12; Romanos 6:22

El Reino de Dios
Lucas 17:20-21; Romanos 14:17; Juan 18:36

La Iglesia
Hechos 2:47; Efesios 4:4-6;  
1 Corintios 12:12-13; Colosenses 1:18

La Unidad
Juan 17:20-23; Gal. 3:28; Apocalipsis 18:2-4

Las Ordenanzas
Mateo 28:19 -20;  Mateo 26:26-30;  
1 Corintios 11:23-27; Juan 13:14-17

La Sanidad Divina
Lucas 4:18; Isaías 53:4-5; Santiago 5:13-16

La Santidad del Matrimonio
Mateo 19:5-6; Lucas 16:18; Romanos 7:2-3;  
1 Corintios 7:10-11

El Aspecto Exterior 
1 Timoteo 2:9-10; 1 Corintios 11:14-15; 
Deuteronomio 22:5

El Fin De Los Tiempos
2 Pedro 3:7-12; Juan 5:28-29; 2 Corintios 5:10; 
Mateo 25:31-46

El Pacifismo
Lucas 6:27-29; Lucas 18:20

La Adoración
Juan 4:23-24; Efesios 5:19; 2 Corintios 3:17

La Gran Comisión
Marcos 16:15 
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Sé diligente para conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado tus rebaños. 
—Proverbios 27:23b
El tema de este trimestre es sobre la administración financiera bíblica. Me 
asombra la cantidad de información sobre este tema que está contenida en la 
Palabra de Dios. Fue un desafío reducir un tema tan grande en este pequeño 
foro. La mayordomía se enseña muy poco entre el pueblo de Dios y por eso 

ha habido un precio que pagar en los matrimonios y en la obra del evangelio debido a la mala 
gestión y la mala administración.
El tema del dinero pertenece a todas las personas y cómo manejamos lo que Dios nos ha 
confiado tiene un gran impacto en nuestro caminar con Dios mental y espiritual Dios. 
Demasiados cristianos son servidores del dinero, ya sea por deudas o por un espíritu de 
materialismo, quel Señor nos ayúde a ponerlo y mantenerlo en su lugar apropiado.
No puedo dejar de enfatizar la importancia de este tema. Que Dios bendiga esta información 
para despertar el apetito del lector para poder investigar más a fondo las verdades contenidas 
en este documento. Una cosa es tener un buen conocimiento, pero otra cosa es aplicar estos 
principios financieros en la práctica diaria. Dedica tiempo y considera el estado de tus finanzas. 
Haga todos los ajustes y sacrificios necesarios para garantizar que sus finanzas estén en orden 
para el presente y el futuro para que usted pueda ser de mayor bendición para los demás.
Michael W. Smith
enero 2019

Editorial

Nunca hay un momento conveniente para ahorrar e 
invertir dinero. Muchas personas, ricas y pobres, creen 
que no pueden darse el lujo de invertir. La verdad es que 
las personas no pueden permitirse NO ahorrar e invertir. 
Desde el agricultor del pueblo hasta el trabajador de 
oficina, el mejor momento para invertir es ahora, incluso 
si la cantidad aportada es pequeña. La mayoría de las 
personas pueden encontrar algo para reducir sus gastos 
e invertir esa cantidad: el precio de un refresco, papas 
fritas, etc. Lo que es pequeño puede hacerse grande 
a través del poder del interés compuesto. El ahorro 
constante se acumulará con el tiempo, así que comience a 
ahorrar cuando sea joven.
Aquí se muestran las cifras para invertir una cantidad 
mensual durante 40 años a un interés del 8%. 
Un aumento o disminución en el tiempo y / o el interés cambiará 
drásticamente estas cifras. Note el poder del interés compuesto. 
 
Al invertir $ 5/mensuales al 8% durante 40 años, se obtiene un total de $16,537 [Contribución total: $2,400]
Al invertir $ 50/mensuales al 8% durante 40 años, se obtiene un total de $165,373 [Contribución total: $3,600]
Al invertir $ 100/mensuales al 8% durante 40 años, se obtiene un total de $330,747 [Contribución total: $48,000]
Al invertir $ 1000/mes al 8% durante 40 años produce un total de $3,307,470 [Contribución total: $480,000]

EL PODER DE
INTERÉS COMPUESTO

más
en linea

Visítenos en  

www.thegospeltruth.org 

para suscribirse y abrir 

los boletines pasados.
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Guía de estudio de la Biblia
Asunto: Administración Financiera
Lectura Bíblica: Además, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. 
—1 Corintios 4:2
Resumen: Las doctrinas y los principios de la administración financiera son una  
parte integral del Antiguo y Nuevo Testamento. Un hijo de Dios debe manejar las cosas 
temporales con integridad y honestidad. La planificación financiera basada en las escrituras 
es importante para que el cristiano pueda trabajar, pagar, dar y prepararse para que en el 
futuro siga viviendo de acuerdo con la provisión y el cuidado de Dios.
Definición: Administración: la administración cuidadosa y responsable de algo confiado a la 
atención de uno (Merriam-Webster).

I. Administración
A. Santiago 1:17 Toda dadiva es de lo alto.
B. 1 Corintios 3:9 Trabajadores junto con Dios 

(1 Corintios 4:2).
C. Lucas 16:10-11 Fiel con el dinero.
D. Mateo 25:14-30 Parábola de los talentos.

II. Buena ética de trabajo
A. Romanos 12:11 No perezoso en los 

negocios (Proverbios 10:4).
B. Proverbios 24:30-34 El campo de los 

perezosos.
C. 2 Tesalonicenses 3:10-13 Trabaja y come tu 

propio pan.

III. Dar
A. Hechos 20:35 Más bienaventurados para 

dar.
B. 2 Corintios 9:6-7 Un dador alegre.
C. Deuteronomio 16:17 Da lo que puedas.

IV. Proveer para su familia
              1 Timoteo 5:8 Provee para tu propia casa.

V. Honestidad e integridad
A. Proverbios 22:1 Un buen nombre.
B. Proverbios 22:16 No oprimas a los pobres.
C. Deuteronomio 25:13-15 Un peso justo.

VI. Pagar facturas y trabajadores
A. Levíticas 19:13 Salario adeudado

     (Jeremías 22:13).
B. Santiago 5:4 No defraudes.

VII. Pagar impuestos
A. Mateo 22:17-21 Rinde a César.
B. Romanos 13:7. Rinde homenaje y 

costumbre.

VIII. Deuda
A. Proverbios 22:7 El prestatario es servidor 

del prestamista.
B. Romanos 13:8 No le debas nada a nadie.
C. Salmos 37:21 impíos no pagan sus deudas.
D. Proverbios 22:26-27 No firmes deudas de 

otros.

IX. Plan y presupuesto
A. Lucas 14:28-30 Haz el presupuesto.
B. Proverbios 27:23 Conoce el estado de tus 

rebaños.

X. Ahorra e invierte
A. Proverbios 6:6-8 Ve a la hormiga.
B. Proverbios 21:20 El sabio salva.
C. Génesis 41:34-36 José en Egipto.
D. Mateo 13:44-46 Compra y vende.

     (Proverbios 31:16).
E. Proverbios 13:22 Deja una herencia.

XI. Advertencias
A. Eclesiastés 5:10 Las riquezas no satisfacen.
B. 1 Timoteo 6:17-18 No confíes en las 

riquezas inciertas.
C. 1 Timoteo 6:9-10 Amor al dinero.
D. Lucas 12:15 Cuidado con la codicia.
E. Mateo 13:22 El engaño de las riquezas.
F. 1 Juan 2:15-17 No ames al mundo.
G. Marcos 8:36 ¿Qué aprovechará?

XII. Confianza en Dios
A. Mateo 6:19-33. No sirvas el dinero sino a 

Dios, porque tu Padre sabe lo que necesitas.
B. Filipenses 4:11-13 Sé contento

     (Hebreos 13:5-6).
C. Filipenses 4:19 Dios proveerá.
D. 1 Pedro 5:7 Dios te cuida.

                                        
 Conclusión

¿Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, quien os confiara lo verdadero? —Lucas 16:11.
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Proveer para su propia familia
1 Timoteo 5:8 da pautas claras sobre la 
responsabilidad del hombre dentro de la 
familia. “Si alguno no provee para los suyos, 
y mayormente para los de su propia casa, ha 
negado la fe y es peor que un incrédulo”. Si bien 
Dios siempre debe ser el primero en los gastos, 
un hombre debe gastar su dinero para proveer 
las necesidades de su esposa e hijos. Un hombre 
que profesa a Cristo, pero está gastando dinero 
para otras cosas y no está proveyendo para su 
familia, es peor que alguien que ha negado a Dios 
por completo.

Honestidad e integridad
Hay varias formas de ganar dinero, pero un buen 
administrador debe hacer todo personalmente y 
en el negocio con honestidad e integridad.
“De más estima es el buen nombre que las 
muchas riquezas” (Proverbios 22:1A). Hay 
muchas personas en nuestro mundo que hacen 
dinero a través de transacciones dudosas o 
aprovechándose de otros. Esta no es la manera 
bíblica. “El que oprime al pobre para aumentar 
sus ganancias ... ciertamente se empobrecerá” 
(Proverbios 22:16). Deuteronomio 25:13-15 
enseña que el peso usado para medir debe ser 
perfecto y justo. En otras palabras, debe haber 
honestidad en todos los negocios y ningún 
método encubierto para tratar de engañar. Las 
prácticas comerciales engañosas son algunas de 
las formas más rápidas que un cristiano estropea 
su propia reputación y la de la gente de Dios en 
una comunidad.

Pagar facturas y trabajadores
Es de gran importancia para un mayordomo 
fiel hacer todo lo posible para pagar los salarios 
y las facturas de los servicios en su totalidad 
y a tiempo. Jeremías 22:13 y Levítico 19:13 
advierten contra la defraudación del prójimo al 
no pagar el salario por los servicios y el trabajo 

Buena ética de trabajo
Los cristianos deben ser personas 
emprendedoras y trabajadoras, no perezosas 
en los asuntos temporales (Romanos 12:11). 
Proverbios 24:30-34 detalla el campo del 
perezoso que no atiende bien a su campo. A 
través del descuido y la falta de atención, el 
campo no produjo una buena cosecha, por eso le 
llegó la pobreza. Los administradores cristianos 
deben tener una buena ética de trabajo y deben 
trabajar diligentemente, ser puntual y hacer 
las cosas a un alto nivel. Una mentalidad de 
comodidad es contraria a lo que dice la Escritura.
2 Tesalonicenses 3:10-12 porque dice: “Si 
alguno no trabaja, tampoco debería comer”. 
Pablo ordenó a estas personas que no estaban 
trabajando debido a su pereza que “trabajen y 
coman su propio pan”. Desde la caída de Adán, 
el hombre fue encargado a trabajar y comer el 
pan con el sudor de su frente y el trabajo de sus 
propias manos.

Dar a Dios primero
Después de la cosecha, se pagan los salarios, o si 
gana dinero con otros esfuerzos, recuerde que 
todo es del Señor. Un buen administrador no 
acumula el dinero del Señor, sino que lo gasta 
según las instrucciones dadas. Es la voluntad 
de Dios que sus hijos brinden con libertad para 
apoyar la obra del evangelio y a los pobres. 
“Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme 
a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere 
dado.” (Deuteronomio 16:17). El diezmo es una 
doctrina enseñada en el Antiguo Testamento, 
pero el dar es una práctica muy importante en la 
mayordomía de cada vida. Los comisarios deben 
dar alegremente y voluntariamente  
(2 Corintios 9:6-7), porque el Señor dijo: “Más 
bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 
20:35). Las donaciones deben ser el primer 
fruto de nuestras ganancias y deben hacerse con 
coherencia y disciplina, independientemente de 
otras demandas financieras.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

“Los administradores 

cristianos deben 

tener una buena 

ética de trabajo 

y deben trabajar 

arduamente, llegar 

a tiempo y hacer las 

cosas a un alto nivel”.

PRINCIPIOS BÍBLICOS DE

La Escritura establece muchos principios claramente definidos de administración 
financiera que, si se siguen, brindarán mayor tranquilidad y estabilidad.

(Continua en la página 6)
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“Es aconsejable tener 

un plan financiero 

y un presupuesto 

para gastar, dar y 

ahorrar de acuerdo 

con los ingresos”.

del que fue contratado. Es un robo contratar a 
alguien para hacer un trabajo o usar servicios (es 
decir, electricidad o agua) y no pagar la factura. 
“He aquí, clama el jornal de los obreros que han 
cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no 
les ha sido pagado por vosotros; y los clamores 
de los que habían segado han entrado en los 
oídos del Señor de los ejércitos.” (Santiago 5:4). 
La vida cristiana y la honestidad dictan este 
principio básico de la administración financiera.

Pagar impuestos
El principal delito de cuello blanco en algunos 
países es hacer trampa en el pago de los 
impuestos que exige el gobierno. La Biblia 
aborda esto claramente y no es negociable para 
el administrador cristiano. Jesús dijo: “Dad, 
pues, al César, las cosas que son del César” 
(Mateo 22:21). Hablaba de la necesidad de pagar 
impuestos al gobierno secular. Romanos 13:7 
apoya esto además al instruir a los santos a 
pagar “tributo a quien se debe el tributo; al que 
impuesto, impuesto, al que respeto, respeto”. Un 
cristiano debe pagar lo que el gobierno exige 
dentro de los parámetros legales del gobierno 
mismo.

Deuda
Romanos 13:8 dice: “No le debas nada a nadie, 
sino amaros unos a otros”. Contextualmente, la 
Biblia no prohíbe absolutamente los préstamos, 
pero enseña que todas las deudas financieras 
deben pagarse cuando se deben. La deuda de 
amor es una deuda que nunca se puede pagar 
completamente. Muchas escrituras regulan, 
pero no prohíben las deudas y los préstamos. La 
escritura advierte claramente sobre el peligro 
de los préstamos. La deuda puede causar mucho 
estrés al deudor que afectará la alegría y la paz 
del hijo de Dios. Y es por eso, que la deuda y el 
dinero se convierten en asuntos espirituales. 
Proverbios 22:7 dice: “El que toma prestado es 
siervo del que presta”. Muchas personas están 
esclavizadas por la deuda y están vinculadas 
con problemas de dinero. Es la voluntad de Dios 
que sus hijos sean liberados de tal esclavitud. 
La libertad de la deuda se logra realizando un 
esfuerzo concertado para hacer todo lo posible 
y sacrificarse para pagar la deuda y permanecer 
libre de su servidumbre. Si un cristiano debe 
dinero, debe pagar la deuda no importa el 
tiempo que gaste. El impío toma prestado y no 
paga (Salmos 37:21).
La deuda es una trampa del enemigo y muchas 
almas se han perdido por las malas decisiones 
financieras. La deuda se incurre a menudo por 
gastar más de lo que uno posee por artículos 
que son extravagantes e innecesarios. El orgullo, 
la codicia y la envidia impulsan al consumismo 

en esta generación. Las tarjetas de crédito y la 
deuda se deben utilizar con gran precaución, 
si es que se utilizan. Muchas parejas jóvenes 
quieren tener lo mismo que papá y mamá tienen 
sin los años largos de trabajo y se endeudan 
con ese fin. Es una trampa del enemigo y los 
jóvenes deben tener mucho cuidado con este 
atolladero financiero. Cuando las personas están 
endeudadas, no solo está en juego su alegría y 
su paz, sino que tampoco tendrán los recursos 
para dar con tanta libertad a la obra del Señor. 
Dios quiere que nuestros hábitos de consumo 
sean disciplinados y nuestro estilo de vida sea de 
modestia y simplicidad, incluso si tienen dinero 
y pueden permitirse las cosas más grandiosas de 
esta vida.

Plan y Presupuesto
Jesús habló sobre la importancia de tomar 
en cuenta el costo antes de construir para 
que hubiera fondos suficientes para terminar 
(Lucas 14:28-30). Aquí se incluye una lección 
muy básica y fundamental de la administración 
financiera. Es aconsejable tener un plan 
financiero y un presupuesto para gastar, dar 
y ahorrar de acuerdo con los ingresos. Es 
útil anotar los ingresos y gastos y hacer un 
inventario físico para administrar mejor las 
finanzas. Muchas personas son descuidadas 
en su gestión y no conocen su propio estado ni 
condición financiera. “Sé diligente para conocer 
el estado de tus ovejas y mira bien tus rebaños” 
(Proverbios 27:23). El conocimiento y la 
información se equipan para dar una mejor toma 
de decisiones. El presupuesto y la planificación 
son importantes tanto para los ricos como para 
los pobres.

Ahorrar e invertir
En ocasiones, se habla de ahorro e inversión 
como falta de fe, pero la Palabra de Dios enseña 
claramente la importancia de ahorrar para el 
futuro. “Ve a la hormiga, perezoso; considera sus 
caminos, y sé sabio ... [Ella] prepara su comida 
en el verano, y recoge su mantenemiento en la 
cosecha” (Proverbios 6:6-8). La instrucción de 
Dios para el faraón en Egipto fue ahorra durante 
los tiempos de abundancia para prepararse 
para el tiempo de hambre (Génesis 41:34-36). 
El sabio ahorra e invierte sabiendo que llegará 
un momento en que como anciano no podrá 
trabajar y los ingresos serán mínimos. Algunos 
años la cosecha es abundante y otros años son 
escasos, por eso se necesita planificación y 
ahorro para prepararse para esa variación.
Jesús contó la parábola del hombre que vendió 
todo lo que tenía para comprar un tesoro en 
el campo. Jesús estaba usando el principio 
financiero de invertir para ilustrar un punto 

(Viene de la página 5)
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Las investigaciones muestran que el dinero es 
una de las principales razones de los problemas 
matrimoniales y una de las principales causas de 
divorcio. Los problemas de dinero pueden ser 
difíciles en el hogar, pero pueden minimizarse 
siguiendo los principios bíblicos.

Al hablar del matrimonio en Mateo 
19:6, Jesús dijo que un hombre y 
su esposa ya no eran dos sino una 
sola carne. Este principio se aplica a 
mucho más que la intimidad física del 
matrimonio. El matrimonio se trata 
de la unidad y eso también se aplica 
con las finanzas. Aunque mantengan 
diferencias en las prácticas culturales, los matrimonios 
son más fuertes cuando están unidos en los asuntos 
relacionados con el dinero. Con demasiada frecuencia, se 
crea una barrera con la administración individual en lugar 
de ganar, gastar, ahorrar, invertir, etc.  

de manera conjunta. Una “mentalidad de asignación” de un 
cónyuge puede generar resentimiento en la relación.
Las decisiones sobre asuntos de dinero se toman mejor 
juntos. La comunicación es una de las mejores maneras 
de reducir el estrés por el dinero en un matrimonio. La 

comunicación abierta sobre las realidades 
financieras del hogar es vital para 
trabajar juntos de una manera positiva. 
Un presupuesto y un plan financiero 
pueden ayudar a reducir las tensiones 
que pudieran existir diariamente en 
algunos hogares por los hábitos del 
gasto. Cuando se discuten los hábitos 
financieros en el matrimonio, se puede 
tomar muy personal; por lo tanto, es 
importante discutir las cosas con gracia y 

respeto, reconociendo el valor de una perspectiva diferente. 
El esposo y la esposa deben mostrar gran respeto por el 
papel y la función diferente que desempeñan en el hogar y, 
sin embargo, trabajar juntos por su beneficio financiero y la 
tranquilidad de la familia. ■

Matrimonio y Dinero

espiritual (Mateo 13:44-46). Una vez más, utilizó 
un punto similar en la parábola de los talentos 
cuando un hombre escondió su talento en la 
tierra y ni siquiera lo invirtió con los banqueros 
para generar intereses. Es aconsejable ahorrar 
dinero e invertirlo a largo plazo para que, a 
través del interés compuesto, haya más dinero 
disponible para los años de escasez. El mejor 
momento para ahorrar e invertir es cuando uno 
es más joven. Siempre habrá formas de gastar 
dinero, pero una persona sabia quien, con 
coherencia, ahorra una parte para el futuro.

Amonestación
Aunque el dinero sea necesario, debe ser 
manejado de una manera piadosa, la Biblia 
también da muchas advertencias con respecto 
a nuestra actitud hacia él. Las riquezas no 
satisfacen (Eclesiastés 5:10) y un cristiano no 
debe confiar en “riquezas inciertas, sino en el 
Dios vivo” (1 Timoteo 6:17-18). Los cristianos 
deben practicar una buena administración 
financiera, y por lo tanto sus corazones y su 
amor no deben buscar las riquezas de esta 
vida ni las cosas de este mundo (1 Juan 2:15-
17). “Cuidado con la codicia” (Lucas 12:15) 
Las riquezas pueden ser engañosas y ahogan 
la Palabra de Dios (Mateo 13:22). El verdadero 
tesoro se encuentra en Cristo Jesús y nuestro 
propósito y objetivo principal deben centrarse 
en él. “¿qué aprovechará el hombre, si ganare 
todo el mundo y perdiere su alma?” (Marcos 
8:36).

Confianza en Dios
Los cristianos no deben confiar en las cosas 
de este mundo sino en el Dios vivo. Nuestro 
Padre celestial sabe lo que necesitamos y 
cuidará de Sus hijos (Mateo 6:19-33). Aunque 
esto no niega los principios sólidos financieros, 
el corazón y la mentalidad de los cristianos 
hacia el dinero son diferentes comparados 
con las personas del mundo. El cristiano debe 
reconocer el papel y el uso adecuado del dinero 
y sus posesiones, manteniendo un corazón 
de confianza y fe en Dios. El hijo de Dios debe 
aprender a estar contento (Filipenses 4:11-13) 
y descansar sabiendo que “Dios suplirá todas 
sus necesidades de acuerdo con sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús” (Filipenses 4:19).
Que el Señor bendiga a cada hijo de Dios para 
que tome en serio las lecciones y la sabiduría 
de estos principios bíblicos de administración 
financiera. Algunos en la búsqueda del mundo 
y otros en la búsqueda de la justicia han 
descuidado estos principios y han sufrido 
espiritualmente y financieramente. Aunque la 
pobreza o la riqueza no es una indicación de 
espiritualidad, la administración de una persona 
refleja su obediencia a la Palabra de Dios. Una 
bendición espera a aquellos que siguen de 
todo corazón las Escrituras sobre estos temas. 
Si no somos fieles con el dinero y las cosas de 
este mundo, ¿cómo puede Dios confiarnos las 
verdaderas riquezas del reino de Dios? (Lucas 
16:11). ■



8 Verdad de evangelio | Edición 27

DIOS SABE QUE NECESITAS 
ESTAS COSAS

Buena Deuda Contra Mala Deuda
Toda deuda no es igual. La deuda buena es deuda que ayuda a generar ingresos y 
aumenta el patrimonio neto como la educación, propiedad de empresas, bienes 
raíces e inversiones. Incluso la deuda “buena” no está garantizada y puede tener 
inconvenientes.

“Deuda incobrable” se refiere a las deudas incurridas para comprar bienes de depreciación como 
vehículos, ropa, consumibles y otros bienes y servicios. La deuda de tarjetas de crédito es una de 
las peores debido a las altas tasas de interés si no se paga en su totalidad mensual. ■

¿Qué vamos a comer? ... o, ¿de qué nos vestimos? .... Tu Padre celestial sabe que tienes 
necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios . . . 
—Mateo 6:31-33
Los trabajadores dedicados de tiempo completo al evangelio a menudo experimentan 
dificultades financieras e incluso la pobreza a medida que trabajan para promover los 
tesoros de Cristo más ricos en lugar de las riquezas 
de esta vida. Aunque el tiempo y los talentos deberían 
invertirse por completo para el avance del reino de Dios, 
el dinero es necesario para vivir en este mundo. Dios es 
consciente de esta realidad y no olvidará a sus siervos en 
su momento de necesidad. Los ministros del evangelio 
deben estar dispuestos a sufrir mientras mantienen una 
fe firme en la que Dios ha prometido proporcionar esas 
cosas necesarias.
Las palabras de Pablo en Filipenses 4:11-13 deberían 
desafiarnos a todos: “No es que hable con respecto a la necesidad: porque he aprendido, 
en todo estado que sea, con qué estar contento. Sé cómo ser abatido y cómo abundar: en 
todas partes y en todas las cosas se me instruye tanto para estar lleno como para tener 
hambre, para que abunden y para que sufran las necesidades. Puedo hacer todas las 
cosas a través de Cristo que me fortalece”. Dios ha demostrado su amor y cuidado y no te 
abandonará si te mantienes fiel a su causa y vives para su gloria.
La fe no niega otros principios de mayordomía. Independientemente de los ingresos, aún 
le pertenese al ministerio practicar una administración financiera sólida. Los ministros 
deberían ahorrar para el futuro como todos los demás, sin confiar en esas riquezas 
inciertas. No caigas en la idea de gastar todo extravagantemente hoy esperando que Dios 
cuide de mañana. Dios puede estar bendiciéndote especialmente hoy para que puedas 
ahorrar dinero y comer algo el próximo mes.
Dios, como nuestro padre celestial, conoce los problemas que enfrentan y la 
preocupación financiera que puede tener por el bienestar de su familia. Mantenga su fe 
fija en Cristo y no descuide su llamado de predicar el evangelio por las cosas materiales 
de la vida. Dios será fiel a Su Palabra y te atenderá tal como lo necesites. ■
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