
  

 

 

Discipulado  
en las Finanzas 

 
"El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho; y el que no tiene honradez en lo poco, 
tampoco la tiene en lo mucho. De manera que, si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, 
¿quién les confiará las verdaderas riquezas?  Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece?.  
Lucas 16:10-12 
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Discipulado en las Finanzas 

Introducción 

 
*Entre 60% y 70% de los problemas en los hogares cristianos tienen que ver con cuestiones de plata. 

*En la Biblia hay como 700 referencias que hablan sobre la administración del dinero. 

*En /os evangelios de Mateo, Marcos, y Lucas uno de cada seis versículos habla del dinero o de las posesiones, 
y 12 de sus 38 parábolas tienen el mismo tema. Jesús habló más sobre el dinero que del cielo, del infierno y de 
la vida eterna. 

La Biblia nos da principios para guiarnos en caminos de bendición y bienestar en este área de la plata. 
No es que necesariamente nos va a castigar Dios si no cumplimos al pie de la letra; pero sí hay 
consecuencias naturales que sufrimos por ser insensatos en estas cosas. 

Uno de los requisitos básicos de un hombre de Dios es que sea fiel en la administración de sus finanzas. (Lucas 16:11 
¿Cuáles son algunos principios bíblicos que nos pueden guiaren esto? 

 

I. Verdades importantes 

 
1. Todo lo que tengo pertenece a Dios 
a) Porque creó todo (1 Cronicas 29:14) 
b) Porque me dio fuerza y salud para trabajar (Deuteronomio 8:18) 
c) Porque me compró con !a sangre de Cristo  (1 Corintios 6:19-20) 

2. Por eso mi posición es de mayordomo y administrador, no de dueño 
(Mateo 25:14-30; Lucas 12:13-21) La cualidad principal para un mayordomo es la fidelidad. Un día vamos 
a tener que rendir cuenta con todos los bienes Dios nos prestó para utilizar y invertir en su reino. 
 

3. No se puede servir a Dios y a las riquezas 
(Mateo 6:24, 33) Debemos darnos cuenta del gran peligro para nuestras almas en este asunto del dinero. 
Queremos tener dominio sobre nuestras cosas; no que nuestras cosas tengan dominio sobre nosotros. El 
dar con generosidad puede combatir el peligro de la codicia y avaricia. 
 
Si uno siempre se está quejando de que "la iglesia mueve mucha plata, etc." y utiliza esto como una excusa  
para no dar, es porque ellos mismos están atados al pecado de la avaricia. Normalmente la persona que 
rápidamente identifica un cierto pecado en las vidas de los demás (falta de amor, mentiroso, interesado en 
la plata, soberbio, etc.), está sufriendo del mismo pecado sin darse cuenta. Es justo por esto que reconocen 
con tanta facilidad este pecado. 

4. Dios a veces nos deja pasar necesidad para enseñarnos verdades importantes. 
(Deuteronomio 8:2-5) Debemos esperar que Dios utilice esta área de nuestras vidas también para guiarnos. 
Si hay algo que queremos pero Dios no provee, puede ser que no es su voluntad o que todavía no es ti 
momento correcto 
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5. Dios me va a disciplinar si manejo mal sus bienes 
(Hageo 1:9) Muchos quieren alivio cuando están sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones 
económicas, pero pocos están realmente dispuestos a humillarse y atacar la raíz del problema. Piensan que 
es simplemente un mal momento que pasará si pueden conseguir la plata suficiente. 

 

II.- Nuestras actitudes 
 
1. FE: Dios va a proveer lo que El sabe que necesitamos. 
(Mateo 6:19-31) Si uno tiene poco tiene ansiedad de conseguir más. y si uno tiene mucho tiene miedo de 
perderlo. El Señor no quiere que vivamos lleno de ansiedad en cuanto a la plata. 

 
2. CONTENTAMIENTO: con lo que Dios nos da. 

(1 Timoteo.6:6-10) 
- Aprender como abundar y como pasar necesidad. (Filipenses 4:12-13). 

 
3. GENEROSIDAD: con lo que Dios nos da. 

(2 Corintios. 8:1-5) Mostramos nuestros valores reales a través de donde ponemos nuestra plata. 

 
Y AHORA PENSEMOS EN ALGUNOS CONSEJOS PRACTICOS 

IV. Decir "Si" a 
 
1. Dar a Dios los Diezmos y ofrendas. (Dar a Dios lo que es de Dios). 
(Proverbios 3:9,10) Debemos tener miedo de robar a Dios. No es nuestro problema si la iglesia no la administra bien. 
Igual no es mi plata, es de Dios, y Él sabe defender sus propios intereses. 

 
2. Mantener un control escrito y exacto de los gastos de la casa. 

(1 Corintios 4:2) Se puede llevar un papel o un cuaderno pequeño para siempre tener con que anotar' los gastos en el 
acto para no olvidar de hacerlo. A fin de mes uno puede hacer un resumen para ver cuanto gastó en los diferentes rubros 
(comida, ropa, transporte, etc.)  

 
3. Salir de tus deudas. 
(Salmo 37:21) Si tienes deudas, no puedes hacer cualquier cosa con tu plata. Si la gastas en algo que quieres en vez de 
pagar tu deuda, estás robando y gastando la plata de otro en tus placeres. La excepción es si uno lo conversa con el que te 
prestó la plata y ellos dan su permiso de postergar el pago para que puedes comprar/pagar la otra cosa. 

 
4. Desarrollar el potencial completo del hogar.  
(Proverbios 31:10-31) 

 
 Conseguir los mejores precios. (Lucas 16:10) 
 Enseñar a los hijos ahorrar y trabajar. 
 No malgastes mucha plata en cosas innecesarias (caramelos, soda, Coca cola, papas fritas, etc.) 

 
5. Aprender como recibir provisión a través de la oración.    
(Santiago 4:1-3) Dios nos quiere dar lindos testimonios de provisión milagrosa, pero si no oramos y confiamos en Él, no 
va a hacerlo. £1 no contesta la persona de doble ánimo, Quiere que aprendamos a confiar plenamente en su intención a 
habilidad de proveer para nosotros. 
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6. Ponerte de acuerdo con tu cónyuge. 
(Amos 3:3; Proverbios 1:5) Muchos pierden bendición por no esforzarse más en buscar estar de común acuerdo en su 
matrimonio en el área económica. Probablemente uno en la pareja tiene más habilidad para administrar la plata, y esto está 
bien, pero los dos deben estar de acuerdo en las decisiones. 

IV. Decir “NO” a 

 
1. Los estafadores. 
(Proverbios 2:12,16) Justo te pueden engañar porque uno ha anhelado en su corazón poder tener más de lo que Dios te 
está proveyendo. El estafador te promete mucho a cambio de poco. Te halaga por tu 
"astucia" en engancharte en esta "oportunidad" que te va a resultar en mucha plata.    
 
2. Prestar plata o salir de garantía.     
(Proverbios 22:7; Prov. 6:1-3) Uno piensa que está ganando y fortaleciendo amistad a través de prestar plata, pero 
normalmente tiene el efecto opuesto. Es una forma muy eficaz para destruir la amistad. Muchas veces es mejor orar sobre 
dar la plata directamente en vez de prestarla. 

 
3. Los créditos y las tarjetas de crédito. 
(Proverbios 27:1) 
"Cuando uno pide prestado más allá de su habilidad normal de volver a pagar, es porque le faltaba el dominio propio o  
1) de ahorrar la plata antes de hacer la compra o  
2) De negarse a si mismo un deseo material." 
 
Es mejor tener la regla de siempre ahorrar y comprar todo en efectivo. (Romanos. 13:8) La excepción es cuando uno compra 
algo que aumenta en valor como un terreno o una casa. En estos casos uno siempre podría vender para terminar de pasar 
la deuda.  
 
4. El juego (apostar, lotería, etc.)          
(Gen.3:19, Prov.28:19-20) Debemos confiar que Dios va a bendecir nuestro trabajo y esfuerzo. No debemos confiar en la 
suerte y las oportunidades de enriquecerse rápidamente y sin trabajo. No debemos codiciar lo que otro ganó con su trabajo. 

 
5. Los impulsos y presiones de comprar cosas. 
(1 Juan. 2:16) La propaganda continuamente está generando en nosotros un ejercito de deseos para tener cosas que no 
necesitamos, y lo hace a través de convencernos que sin estas cosas no podemos estar feliz. La felicidad verdadera no se 
encuentra en tener cosas. (Lucas 12:15). 
 
Debemos aprender distinguir entre necesidades y deseos y preferencias. A veces es necesario restringir nuestro estilo de 
vida a que estamos acostumbrados. Pero ni nuestro valor ni nuestra felicidad está atado a nuestro nivel de poder adquisitivo 
y cantidad de bienes y comodidades. A veces con vivir con menos por un tiempo uno se da cuenta de muchas cosas y 
aprende estar agradecido por los regalos "insignificantes" de todos los días (el sol, el aire, un abrazo, una sonrisa, un vaso 
de agua fría, etc.)  
 
6. La pereza. 
(2 Tesalonicenses 3:10) La bendición de Dios cae sobre el que está buscando ganar su pan con el sudor de su frente. Si 
no tenemos suficiente una causa posible es que prestamos más atención a lo que mi empleador me debe en vez de ver 
cómo puedo hacer un trabajo mejor en actitud, calidad, y rendimiento. Ser diligente no va a cambiar una situación laboral 
realmente injusta, pero Dios exige de nosotros que mientras que tenemos un trabajo debemos trabajar bien. 
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V. Pasos a tomar 

 
1. Orar para, pedir perdón por haber fallado como administrador y comprometerse a obedecer a Dios.  
 
El arrepentimiento verdadero y profundo es esencial si esperamos un cambio duradero en las cosas en que liemos fallado. Si 
has pecado contra Dios con tus finanzas hay que confesarlo y empezar a odiar este pecado. 

2. Llevar un control por escrito de todos los ingresos y salidas cada mes.  

Esto va a ayudar en ver a donde va la plata, para poder después evaluar tus prioridades y cambiarlas si sea necesario. 
Requiere mucha disciplina anotar cada gasto, pero es un clave en llegar a ser un buen mayordomo. 

3. Analizar el presupuesto actual y proponerse cambios para tener como metas.  

Con "presupuesto" quiero decir una-hoja donde están detallado todos los ingresos y salidas para un mes normal. Es el 
"plan" de como uno piensa que las finanzas deben ser administradas en el mes. Con este plan uno puede autoimponerse un 
nuevo régimen financiero para lograr una meta especial (salir de tus deudas, ahorrar para comprar 
un electrodoméstico, etc.) 

4. Sala de todas las deudas y buscar comprar todo solamente con efectivo.  

Puede ser si tienen muchas deudas que no puedes pagar, que vas a tener que conseguir otro trabajo o un segundo 
trabajo. O que debe buscar trabajo tu cónyuge y/o tus hijos. No dejes que el orgullo te frene en buscar una salida justa a 
través de la diligencia y el sacrificio. 

5. Fijar nietas a corto y largo plazo.  

Después de salir de tus deudas uno puede pensar en el futuro y ver que necesita hacer para administrar bien lo que tiene 
para ahorrar para lo que vas a necesitar en el futuro. No es que uno quiere asegurar su futuro con su plata. Solamente Dios 
nos puede dar seguridad. Pero esta verdad no debe ser utilizado como una excusa de mal administrar lo que Dios nos da. 

6. Tener un tiempo una vez cada mes para evaluación y oración.  

Tu situación va a cambiar muchas veces en tu vida, y vas a tener que adaptar tu plan a tu nueva realidad. 

7. Estudiar los pasajes bíblicos que enseñan sobre el dinero. 
 
 


