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“Asidos de la palabra de vida”
Filipenses 2.16

Porque de tal manera amó 

Dios al mundo, que ha dado a 

su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, 

mas tenga vida eterna.

—Juan 3.16

Por tanto, id, y haced discí

pulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo.

—Mateo 28.19
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Introducción
Hay dos filosofías extremas sobre el tema del dinero. La primera 

filosofía enseña que la acumulación de grandes sumas de dinero es 
elogiable y digna de todos nuestros esfuerzos para lograrla. Un joven 
con el cual solía trabajar dijo en cierta ocasión que su meta en la vida era 
hacerse millonario para cuando cumpliera los treinta años de edad.

La otra filosofía enseña que no hay razón para trabajar y ganar dinero 
mientras haya comida sobre la mesa. Escuché de un hombre a quien un 
día su vecino le preguntó si quería trabajar por un día en su propiedad 
cortando hierba. El hombre entró a su casa para hablar con su esposa. 
Al poco rato regresó para decir que no, que él no trabajaría ese día 
porque ellos aún tenían suficiente arroz y frijoles para comer.

Una comprensión adecuada de cuáles deben ser nuestras prioridades 
y nuestras responsabilidades le dará un equilibrio a nuestro modo de 
pensar de manera que no apoyemos ninguna de las filosofías extremas 
sobre el dinero mencionadas anteriormente. Como cristianos, nuestra 
prioridad en la vida es servir y honrar a Jesús, no ganar bastante dinero. 
Estamos dispuestos a dejarlo todo por su causa, aun cuando esto nos 
cueste muchísimo económicamente.

Al mismo tiempo, nos damos cuenta que Dios nos ha dado responsa-
bilidad como administradores de nuestras necesidades y las de nuestra 
familia. Eso quiere decir que nosotros debemos trabajar para satisfacer 
esas necesidades. Si usamos de manera responsable lo que podemos 
ganarnos, aun cuando sea poco, Dios nos bendecirá. Por otra parte, si 
manejamos nuestro dinero con imprudencia e irresponsabilidad, no 
experimentaremos la aprobación de Dios en nuestras vidas.

—El autor
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Lección 1

“Más que todos”

Hoy es otro día ocupado en la plaza 
del templo en Jerusalén. Jesús le 

ha estado enseñando a la gente reunida 
allí. Ahora, al sentarse para descansar, 
él observa a los adoradores mientras 
depositan sus ofrendas en el arca de 
las ofrendas. Los ricos pasan con sus 
excesos y abundancias, orgullosos de 
su supuesta generosidad. Mientras 
depositan su dinero con gran ostenta-
ción, ellos se alegran por la publicidad 
que esto les da. ¡Tal vez algunos de 
ellos notan que Jesús ve cuánto dinero 
ellos están ofrendando!

Sin embargo, los ojos del Maestro 
apenas se percatan de los ricos en tanto que él fija su mirada en 
cierta viuda que se acerca lentamente al arca de las ofrendas. Al 
llegar ella al arca, echa de su pobreza todo lo que tiene y sigue su 
camino. Ignorando los rostros despreciativos de sus compatriotas 
ricos, la viuda pronto se pierde en la multitud y se va. Pero Jesús se 
ha dado cuenta. Después de llamar a sus discípulos, él les comparte 
uno de los principios fundamentales de la economía de Dios: “Esta 
viuda pobre echó más que todos” (Lucas 21.3).

Para el modo de pensar humano, la matemática de Cristo sim-
plemente no tiene sentido. ¿Cómo es posible que esta mujer haya 
echado en el arca de las ofrendas “más que todos”? Quizá la razón 
por la cual no comprendemos las palabras de Cristo es porque para 
nosotros el capital de la persona es más importante que la calidad 
de la persona.

Levantando los ojos, [Jesús] 
vio a los ricos que echaban 
sus ofrendas en el arca de 
las ofrendas. Vio también a 
una viuda muy pobre, que 
echaba allí dos blancas. Y 
dijo: En verdad os digo, que 
esta viuda pobre echó más que 
todos. Porque todos aquéllos 
echaron para las ofrendas de 
Dios de lo que les sobra; mas 
ésta, de su pobreza echó todo 
el sustento que tenía.

—Lucas 21.1–4
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El tema del dinero y su uso ocupa una gran parte de nuestros pen-
samientos. Y no siempre pensamos correctamente acerca del mismo. 
Incluso, después que nos hemos convertido en cristianos, a menudo 
nos damos cuenta que aún retenemos muchos conceptos mundanos 
sobre el dinero y cómo usarlo. Nos resulta difícil rechazar la creencia 

apóstata que seguir a Cristo nos hará ricos eco-
nómicamente. De hecho, hay muchas personas 
que adoptan el cristianismo con la esperanza 
secreta que la iglesia a la cual pertenecen les 
dará dinero.

Sin embargo, Cristo nunca nos prometió una 
vida fácil económicamente. Más bien, él nos 
dice que debemos rendirlo todo a él: nuestras 
metas, nuestros planes y nuestras aspiraciones 

económicas. Seamos ricos o pobres, él nos dice: “Buscad primeramente 
el reino de Dios y su justicia”. Si hacemos esto, entonces él dice que 
“todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6.33), refiriéndose a 
nuestras necesidades básicas: comida, vivienda y ropa. Dios desea que 
vivamos libres de preocupaciones. Yo he experimentado que cuando 
busco primeramente el reino de Dios y su justicia, él siempre suple 
mis necesidades básicas.

Si buscas primeramente a Dios, tú también, como la viuda pobre, 
podrás tener “más que todos” aun cuando puede que siempre seas 
pobre en lo que se refiere a bienes terrenales.

Cristo nunca 
nos prometió 
una vida fácil 
económicamente

Lección 1
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El hermano Pedro se encontraba en una si-
tuación difícil. Hace algunos años él, su esposa 
Berta y su familia joven habían abandonado 
su lugar natal y se habían mudado para el 
pueblo en busca de empleo. Luego el traba-
jo en el pueblo se escaseó y, en un esfuerzo 
por ahorrar dinero, Pedro envió a su esposa 
y a dos hijos pequeños de regreso a su lugar 
natal mientras él luchaba por sobrevivir en el 
pueblo. Pero el pastor de Pedro le compartió a 
él que es la voluntad de Dios para las familias 
que permanezcan juntas. El pastor lo animó a 
que trajera a su familia de regreso a vivir con 
él y que confiara que Dios les iba a proveer de 
lo necesario. Después de algún tiempo, Pedro 
decidió aceptar aquel consejo. Al principio, su 
esposa estaba reacia, pero luego de recibir algo 
de ánimo ella también aceptó. Poco después 
que Pedro dio ese paso en fe, Dios le concedió 
un empleo estable.

Aunque el nuevo salario no lo está haciendo 
rico, Pedro tiene suficiente dinero para pagar 
sus gastos y alimentar a su familia. Y lo que 
es más importante aún, su hogar está experi-
mentando la felicidad y la bendición de Dios. 
Pedro y Berta han descubierto que estar en la 
voluntad de Dios vale mucho más que todo el 
dinero que ellos pensaban ganarse con sus 
propios planes.U
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“Más que todos”
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Preguntas sobre la lección

 1. Quién echó más dinero en el arca de las ofrendas, ¿la viuda pobre 

o los ricos? Explica.  

 

 

 2. ¿Cuáles son algunos conceptos mundanos acerca del dinero y 

cómo utilizarlo que a veces retenemos aun después de conver-

tirnos en cristianos?  

 

 3. ¿Cuál es una de las “esperanzas secretas”, con relación al dinero, 

que muchas personas hipócritas abrigan a la hora de unirse a una 

iglesia cristiana?  

 

 4. ¿Acaso Cristo promete a sus seguidores una vida fácil económi-

camente? 

Lección 1
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Lección 2

Agujeros en el bolsillo

El chico sonrió ampliamente mien-
tras se inclinaba para coger la 

moneda brillante. Él apenas pudo 
recordar cuándo fue la última vez que 
tuvo tanto dinero sólo para él. Sus ojos 
brillaron de satisfacción cuando cui-
dadosamente volteó la moneda en su 
mano una y otra vez. Corrió entonces 

hacia su casa, agarrando la moneda fuertemente en su mano. Su mente 
iba al compás de sus pasos mientras consideraba los interminables 
usos que podía darle a aquella moneda. ¿Dulces? ¿Globos? ¿Qué 
iba a comprar?

En su entusiasmo metió la moneda en el fondo de su bolsillo 
mientras cruzaba la concurrida plaza del mercado. Y entonces, al 
ver una pequeña tienda donde vendían toda clase de dulces, su mano 
instintivamente se introdujo en el bolsillo de su pantalón remendado. 
Su mano salió vacía y un horrible pensamiento invadió su mente. Una 
vez más revisó su bolsillo cuidadosamente, registrando cada rincón. 
La moneda había desaparecido… todo lo que pudo sentir fue un agu-
jero por donde la misma había salido. Con tristeza, el chico volvió a 
recorrer el camino polvoriento por el cual había pasado recientemente 
con tanta esperanza y expectativa. Pero de alguna manera él supo que 
la moneda ya estaba fuera de su alcance, para siempre. Finalmente, él 
abandonó la búsqueda y se fue deprisa para su casa.

Desde ese entonces Proverbios 23.5 se hizo una realidad para el 
chico con la moneda. El mismo pasaje también se ha convertido en una 
experiencia amarga para muchos adultos quienes en un corto periodo 
de tiempo adquieren el dinero que han codiciado por tanto tiempo 
sólo para verlo esfumarse rápidamente a través de “los agujeros de 
sus bolsillos”.

¿Has de poner tus ojos en las 
riquezas, siendo ningunas? 
Porque se harán alas como 
alas de águila, y volarán al 
cielo.

—Proverbios 23.5
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Uno de los principios que la Biblia nos enseña sobre el dinero es 
que el mismo es fugaz y no puede traernos satisfacción duradera. Mu-
chas veces he escuchado a la gente expresar la opinión que “si pudiera 
ganar más dinero, me estabilizaría y me independizaría”. Ese modo 
de pensar trae problemas. Cuando yo era niño pensaba que si pudiera 
tener una bicicleta y un reloj de pulsera entonces sería feliz. Finalmen-
te llegó el día en que pude adquirir esas cosas, pero ni modo, no fui 

feliz. La acumulación de cosas nunca satisface 
los deseos de nuestras almas. Sólo Jesús puede 
traer satisfacción a nuestras vidas. Mientras más 
pronto podamos comprender esto en nuestros 
corazones, mejor será para nosotros.

Esto no quiere decir que el dinero no sea im-
portante. Necesitamos cierta cantidad de dinero 
para sobrevivir. Tener dinero en nuestro bolsillo 
no es esencialmente malo, pero la razón para 

tenerlo y la forma en que lo gastamos tienen mucho que ver.
La Biblia habla bastante sobre el tema de la mayordomía. Un ma-

yordomo es un siervo a quien le han sido confiadas las cosas de su 
amo. Él tiene que estar dispuesto a dar cuenta de su mayordomía en 
cualquier momento. Como cristianos, reconocemos que todo “nuestro” 
dinero pertenece a Dios. El Señor dice claramente en Hageo 2.8: “Mía 
es la plata, y mío es el oro”.

Hay dos filosofías extremas sobre el tema del dinero. La primera 
filosofía enseña que la acumulación de grandes sumas de dinero es 
elogiable y digna de todos nuestros esfuerzos para lograrla. Un joven 
con el cual solía trabajar dijo en cierta ocasión que su meta en la vida era 
hacerse millonario para cuando cumpliera los treinta años de edad.

La otra filosofía enseña que no hay razón para trabajar y ganar dinero 
mientras haya comida sobre la mesa. Escuché de un hombre a quien un 
día su vecino le preguntó si quería trabajar por un día en su propiedad 
cortando hierba. El hombre entró a su casa para hablar con su esposa. 
Al poco rato regresó para decir que no, que él no trabajaría ese día 
porque ellos aún tenían suficiente arroz y frijoles para comer.

Una comprensión adecuada de cuáles deben ser nuestras prioridades 
y nuestras responsabilidades le dará un equilibrio a nuestro modo de 
pensar de manera que no apoyemos ninguna de las filosofías extremas 

Necesitamos 
cierta cantidad 
de dinero para 
sobrevivir

Lección 2
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Agujeros en el bolsillo

Un día, después de varios meses de espera, 
Enrique finalmente recibió su cheque de retiro. 
Pero al llevar el cheque al banco se dio cuenta 
que para cambiar el cheque, debía abrir una 
cuenta bancaria, lo cual le costaría cierta suma 
de dinero en efectivo. Pero Enrique no tenía el 
efectivo necesario para abrir la cuenta. De modo 
que regresó a su casa y le explicó la situación 
a su amigo Rogelio. Rogelio le prestó el dinero. 
Después de algunas semanas de esperar que 
Enrique le devolviera el préstamo, Rogelio le 
preguntó por el asunto. Al principio, Enrique 
trató de evadir el tema, prometiendo que le 
pagaría la próxima semana. Pero finalmente 
le contó la vergonzosa historia:

El dinero del cheque de retiro, que habría sido 
suficiente para comprar un terreno y construir 
una casa para su familia, ya había desaparecido 
por completo. ¿Cómo? Bueno, su hijo quiso una 
bicicleta para ir a la escuela. Su primo necesitó 
ayuda para transportar un cadáver al cemente-
rio. Él les había prestado parte del dinero a sus 
amigos, utilizó la mayor parte del mismo para 
comprar artículos innecesarios, etc. En conclusión, 
ya no quedaba nada de aquel dinero. Después 
de experimentar unas pocas semanas de abun-
dancia, Enrique se encontraba una vez más sin 
un centavo y más endeudado de lo que estaba 
antes de haber recibido el cheque del retiro.

Poco después, Enrique se fue de la iglesia y 
regresó a la horrible maldición de la bebida al-
cohólica. Actualmente, después de dos años, la 
tristeza y el sufrimiento persiguen a su familia. El 
dinero que pudiera haber ayudado a Enrique y su 
familia a alcanzar la independencia económica 
sólo ha servido para que ellos caigan más y más 
en las garras de la pobreza y la desesperación.

U
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Lección 2

sobre el dinero mencionadas anteriormente. Como cristianos, nuestra 
prioridad en la vida es servir y honrar a Jesús, no ganar bastante dinero. 
Estamos dispuestos a dejarlo todo por su causa, aun cuando esto nos 
cueste muchísimo económicamente.

Al mismo tiempo, nos damos cuenta que Dios nos ha dado responsa-
bilidad como administradores de nuestras necesidades y las de nuestra 
familia. Eso quiere decir que nosotros debemos trabajar para satisfacer 
esas necesidades. Si usamos de manera responsable lo que podemos 
ganarnos, aun cuando sea poco, Dios nos bendecirá. Por otra parte, si 
manejamos nuestro dinero con imprudencia e irresponsabilidad, no 
experimentaremos la aprobación de Dios en nuestras vidas.

Preguntas sobre la lección

 1. En tus propias palabras, ¿cuál es la verdad central que se en-

seña en Proverbios 23.5?  

 2. ¿Cómo debemos utilizar el dinero que Dios nos ha dado si que-

remos que él nos bendiga?  

 3. Como cristianos, ¿cuál es nuestra meta y prioridad en la vida? 
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Lección 3

La virtud de ahorrar

Uno de los objetivos de este libro 
es brindar soluciones para los 

muchos problemas económicos que 
enfrenta hoy el obrero latinoamericano. 
Actualmente, la mayoría de los obreros 
en muchos países latinoamericanos vi-

ven de un escaso ingreso que sólo les da para satisfacer las necesidades 
básicas de la vida. Esto los obliga a pedir un préstamo o un adelanto 
de sus salarios siempre que enfrentan gastos imprevistos. Poco a poco 
ellos se las arreglan para devolver el préstamo, pero muy pronto el ciclo 
se repite. Este tipo de manejo del dinero mantiene a la mayoría de los 
obreros bajo la esclavitud de la deuda prácticamente todo el tiempo. 
¿Cómo puede romperse este ciclo de deudas y préstamos?

¿Acaso no resulta interesante que a alguien que puede hacer pagos 
mensuales de un préstamo cuando tiene que hacerlo, le resulte casi 
imposible ahorrar esa misma cantidad todos los meses cuando no 
tiene que pagar un préstamo? Este fenómeno se debe al hecho que 
la naturaleza del género humano es gastar dinero descuidadamente y 
sin considerar el futuro. Yo vivo en África. Muchas veces he visto las 
consecuencias de esta filosofía errónea. El programa de mantenimiento 
de la carretera pavimentada que pasa frente a nuestra casa es un ejem-
plo de esto. Siempre que los baches empeoran, el gobierno contrata a 
algunos jóvenes para que llenen los baches con tierra y piedras. Esto 
sólo dura poco tiempo y luego tienen que volver a hacer lo mismo una 
y otra vez… Mientras tanto, la carretera continúa deteriorándose en 
sentido general. Sería mucho mejor llenar los huecos con pavimento 
en lugar de echarles tierra y piedras. A largo plazo, probablemente 
el costo sería menor y podría ahorrarse el dinero que actualmente se 
gasta en contratar a los hombres para constantemente llenar los baches 
con tierra y piedras.

Ve a la hormiga (…), mira 
sus caminos, y sé sabio.

—Proverbios 6.6
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Ahorrar dinero en lugar de pedir dinero prestado tiene un gran im-
pacto en la perspectiva de vida de una persona. Digamos que Juan tiene 
que enviar a sus tres hijos a la escuela. Él sabe que cada tres meses él 
tiene que pagar el honorario de la enseñanza de 300 pesos. Pero cada 
vez que tiene que pagar, él no tiene con qué pagar. De modo que él le 
pide 300 pesos prestados a su amigo. Al cabo de los tres meses él le 
devuelve el dinero a su amigo. Sin embargo, cuando llega el momen-
to de pagar el honorario de la enseñanza nuevamente, él tampoco ha 
ahorrado ningún dinero. De manera que él le vuelve a pedir dinero 
prestado a su amigo. Por tanto, Juan casi siempre está endeudado.

Ahora, supongamos que Juan se discipline a sí mismo para que 
cada semana después de recibir su salario él separe 25 pesos. Al cabo 
de los tres meses él habrá acumulado suficiente dinero para pagar el 
honorario de la enseñanza de sus hijos sin tener que pedirle dinero 
prestado a su amigo. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de ahorrar 
en lugar de pedir prestado?

•	 Libertad	contra	esclavitud

•	 Confianza	contra	temor

•	 Independencia	contra	dependencia

•	 Buena	autoestima	contra	la	autocompasión

Ahorrar dinero para las necesidades o los proyectos venideros es 
bíblico. Jesús habla de esto en Lucas 14.28–30. 
Él lo llama “calcular los gastos”. Siempre 
que vemos una casa a medio construir en un 
terreno cubierto de hierbas somos recordados 
de la locura de querer lograr un proyecto sin 
los recursos adecuados para terminarlo. Esto 
es un testimonio de mal manejo. En cambio, el 
hombre que fielmente ahorra poco a poco un día 
tendrá lo suficiente para terminar el proyecto 

que él desee comenzar.
Muy a menudo nos impacientamos e insistimos en obtener inme-

diatamente lo que deseamos. Este tipo de decisiones por lo regular 
conduce a una satisfacción temporal, pero termina en una gran pérdida 
y en la ruina. Ya que Dios se preocupa por ti, él tiene un plan que traerá 
bendición y felicidad a tu vida. Proverbios 10.22 te da esta seguridad: 

Ahorrar 
dinero para las 
necesidades 
venideras es 
bíblico

Lección 3
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“La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con 
ella”. Si bien puedes ser pobre en lo que se refiere a bienes terrenales, 
si la bendición de Dios descansa en tu vida fiel, entonces posees las 
verdaderas riquezas que el dinero no puede comprar. Aprende, pues, 
a disciplinarte en ahorrar parte de tus ingresos para las necesidades 
futuras. Descubre la libertad de vivir dentro de tus medios económicos 
y experimenta la satisfacción de una vida sin deudas.

Hace apenas un año un hermano se acercó 
a mí con un pedido. Él me dijo que su casa se 
estaba derrumbando. Me dijo además cuánto 
costaría reconstruir su casa, pero me informó 
que no tenía dinero. Fue entonces cuando me 
preguntó si yo podía ayudarlo económicamente 
para reconstruir su casa.

Después de yo haber considerado el asunto le 
dije que si él era capaz de ahorrar la mitad del 
dinero para el proyecto, entonces yo le subven-
cionaría la otra mitad como un obsequio. Con 
el paso de las semanas y los meses de vez en 
cuando él traía algún dinero para sus ahorros. 
Las sumas de dinero no eran altas, pero se iban 
acumulando. Finalmente, él había ahorrado lo 
suficiente, junto con la subvención, como para 
no sólo comenzar a reconstruir su casa, sino 
también terminarla. Incluso en el momento en 
que escribo, él está reconstruyendo su casa. Y él 
lo está haciendo con gozo y confianza porque 
ya todo está pagado. Además, ahora él puede 
comenzar a ahorrar para otras necesidades. 
Este hermano está cosechando los beneficios 
y las virtudes de ahorrar su dinero.
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La virtud de ahorrar
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Preguntas sobre la lección

 1. ¿Cómo puede el obrero latinoamericano romper el ciclo de deudas 

y préstamos?  

 

 

 

 2. ¿Qué nos enseña el hecho que, por lo general, todos podemos 

hacer pagos mensuales de un préstamo cuando tenemos que 

hacerlo?  

 

 

 3. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de ahorrar en lugar de pedir 

prestado?  

 

 

Lección 3
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Lección 4

Actitudes bíblicas hacia 
el trabajo

La historia de África es un estudio 
interesante que nos enseña mucho 

acerca de cuáles son las actitudes que 
debemos tener hacia el trabajo y cuá-
les no debemos tener.

La mayor parte de lo que está es-
crito acerca de África comienza en la 
época de la exploración del interior 
por parte de los hombres blancos. Al-

gunos de estos hombres blancos comenzaron a explotar a los africanos 
al tomar parte en el cruel y vergonzoso comercio de esclavos que ya 
se estaba llevando a cabo entre las propias tribus africanas. Otros, sin 
embargo, eran misioneros que estaban trayendo el evangelio a los 
habitantes de esta hermosa tierra. Después que el interior fue abierto, 
los extranjeros migraron de diferentes partes del mundo y se estable-
cieron aquí. Esto fue ventajoso para los nativos, especialmente en los 
campos de la medicina y la educación. Pero lamentablemente no todos 
los resultados fueron positivos.

Durante muchos siglos antes de la llegada de los hombres blancos, 
África había sido económicamente independiente. La gente vivía de la 
tierra y la tierra producía lo suficiente para sustentarlos a ellos y a su ga-
nado. Sin embargo, con la entrada de la modernización llegaron muchos 
desarrollos y proyectos financiados por países y organizaciones donan-
tes. Muchos territorios fueron colonizados por países ricos de Europa 
que tomaron el control del gobierno y los recursos del país colonizado. 
Con el tiempo, los africanos se hicieron más y más dependientes de estos 
gobiernos extranjeros. Después de algunos años de lucha, uno por uno 
los estados africanos ganaron la independencia política y hasta cierto 

Por la mañana siembra tu 
semilla, y a la tarde no dejes 
reposar tu mano; porque no 
sabes cuál es lo mejor, si esto 
o aquello, o si lo uno y lo otro 
es igualmente bueno.

—Eclesiastés 11.6
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punto los extranjeros se retiraron. Sin embargo, los africanos aún querían 
seguir recibiendo la ayuda económica brindada por los países ricos de 
Europa. ¡Querían seguir recibiendo las donaciones de los europeos, pero 
no querían sujetarse a ellos políticamente!

Todo esto ha tenido un efecto muy negativo: el pueblo africano se ha 
convertido en un pueblo dependiente de otros países para su sustento. 
Los funcionarios del gobierno al igual que la gente de la clase obrera 
ahora ven la ayuda de las organizaciones extranjeras como un atajo a 
las riquezas. Desafortunadamente, esta historia es también la historia 
de muchos países en Latinoamérica.

Pero, ¿qué enseña la Biblia sobre nuestra propia responsabilidad 
personal de proveer para nuestras necesidades? ¿A quién debemos 
acudir en busca de ayuda en tiempos de necesidad y angustia? ¿Acaso 
a los países ricos y a los programas de bienestar social? ¿A nuestros 
parientes ricos? ¿A dónde? ¿Qué dice la Biblia?

Ética bíblica del trabajo
El que labra su tierra se saciará de pan; mas el que sigue a los 
ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas 
bendiciones; mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa 
(Proverbios 28.19–20).

Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: 
Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos 
de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino 
entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por 
nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su 
propio pan (2 Tesalonicenses 3.10–12).

¿Qué son cinco puntos que estos versículos nos enseñan sobre la respon-
sabilidad personal de proveer para nuestras necesidades económicas?

 1. Una persona que no desee trabajar tampoco debe comer.

 2. La gente que está desempleada a menudo anda desordenada-
mente.

 3. Debemos trabajar para suplir nuestras propias necesidades.

 4. Los que trabajan fielmente serán bendecidos con lo suficiente.

 5. Los atajos a las riquezas traen problemas.

Lección 4



21

Dios no nos 
ha prometido 
un salario alto 
ni tampoco 
una posición 
distinguida

Algunas personas desprecian las labores comunes o domésticas y 
rehúsan hacerlas porque según ellas, poseen la formación para una ca-
rrera específica. Otros con un alto nivel educacional prefieren quedarse 
desempleados que desempeñar un trabajo que en su opinión está por 
debajo de su dignidad. El orgullo de sus corazones no les deja hacer 
el trabajo que Dios les da.

En cambio, Dios nunca le prometió a Adán 
ningún empleo bien pagado ni un puesto de 
trabajo distinguido. Más bien le dijo a Adán 
que “con el sudor de tu rostro comerás el pan”. 
Todos somos hijos de Adán. Dios no nos ha 
prometido un empleo de un salario alto ni 
tampoco una posición distinguida. A lo largo 
de toda la Biblia, Dios condena la holgazane-
ría y elogia el trabajo duro y honrado. Pero 
muchas personas tratan de encontrar un atajo 
a las riquezas. Algunas de ellas recurren al fraude y al soborno a 
fin de lograr una posición para la cual otra persona está trabajando 
honradamente. Otros simplemente roban dinero o bienes materiales 
que han sido pagados por el sudor de otra persona. Y hasta algunos 
solicitan ayuda de alguna persona generosa y se han hecho tan de-
pendientes de esa ayuda que descuidan la responsabilidad de proveer 
para ellos mismos.

No está mal que recibamos un regalo cuando enfrentamos una nece-
sidad. De hecho, a los cristianos se nos instruye soportar las cargas los 
unos a los otros. Sin embargo, Dios nunca pretendió que nuestro pan 
de cada día fuese suplido por otra persona mientras él nos dé salud y 
fuerza para trabajar con nuestras propias manos. Hasta el apóstol Pablo, 
aunque sintió fuertemente el llamado a evangelizar, trabajó haciendo 
tiendas para que los demás no fueran cargados con sus necesidades 
económicas (véase Hechos 18.3; 20.33–35).

Dios es nuestro Padre y él se preocupa por nosotros, especialmente 
cuando le pedimos que supla nuestras necesidades. Dios nunca nos 
abandona cuando confiamos en él. ¡Si estamos dispuestos a simple-
mente confiar nuestras necesidades a él y seguir su plan, él cumplirá 
su promesa! El Salmo 37.23–25 dice: “Por Jehová son ordenados los 
pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, 

Actitudes bíblicas hacia el trabajo
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no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, y 
he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia 
que mendigue pan.”

Querido amigo, aunque puedas pensar que tu situación económica 
es más difícil que la de cualquier otra persona y que estos versículos 
no se aplican a ti, por fe cree en la palabra de Dios. Verás que cuando 
aplicas los principios bíblicos a tu ética del trabajo, sin duda Dios 
satisfará tu vida con las cosas buenas que necesitas. Dios siempre 
recompensa la fidelidad, pero castiga la pereza.

No le temas al trabajo manual difícil. Enséñales a tus hijos a tra-
bajar. Descubre la profunda satisfacción de un trabajo bien hecho y el 
dulce sueño que produce el cansancio físico (véase Eclesiastés 5.12). 
Experimenta las recompensas de trabajar aun cuando el pago es poco. 
¡Experimenta la recompensa de trabajar por el bien de otra persona sin 
recibir ningún pago! Los tesoros que recibirás por ser generoso con 
los demás serán mucho más que cualquier dinero que puedas percibir. 
Los mismos se conocen como “tesoros en el cielo”.

Lección 4
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Un hombre, estando a punto de irse a otro 
país, llamó a sus empleados y les encargó que le 
cuidaran su dinero. Entonces se fue de viaje.

Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos 
empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. 
Primero llegaron los empleados que habían 
negociado con el dinero de su señor y habían 
ganado más. Su jefe les dijo a cada uno de ellos: 
“Muy bien, eres un empleado bueno y fiel; ya 
que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de 
mucho más. Entra y alégrate conmigo.”

Pero llegó un empleado que había recibido 
poco dinero, y le dijo a su jefe: “Señor, yo 
sabía que usted es un hombre duro. Por eso 
tuve miedo, y fui y escondí su dinero en la 
tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo.” El jefe 
le contestó: “Tú eres un empleado malo y 
perezoso”. Y dijo a los que estaban allí: “Quí-
tenle su dinero y déselo al que ganó mucho. 
Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá 
de sobra; pero al que no tiene, hasta lo poco 
que tiene se le quitará. Y a este empleado 
inútil, échenlo fuera, a la oscuridad.”
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Preguntas sobre la lección

 1. ¿Cuáles son cinco puntos que Proverbios 28.19–20 y 

2 Tesalonicenses 3.10–12 nos enseñan sobre el trabajo, el dinero 

y la responsabilidad personal de proveer para nuestras propias 

necesidades económicas?  

 

 

 

 

 2. ¿De qué pecado son culpables las personas que desprecian los 

trabajos comunes, pensando que tales trabajos están por debajo 

de su dignidad? 

 3. Mientras Dios nos dé salud y fuerza para trabajar con nuestras 

propias manos, ¿quién debe suplir nuestro pan de cada día? 

Lección 4
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Lección 5

La virtud cristiana de dar

Cuando Dios dio, él dio de gracia 
y libremente, sin reservas. De 

hecho, él dio lo mejor del cielo, su 
único Hijo. Y no dio por su bien, sino 
por nuestro bien. Así mismo es como 
nosotros debemos dar: libre y desinte-
resadamente; por el bien de la persona 
a quien le damos.

¿Cuánto debemos dar? Jesús nos 
manda dar libremente. Pero, ¿qué tal 
si somos demasiado pobres para dar 
mucho? La escritura dice que: “El 
que siembra escasamente, también 
segará escasamente; y el que siem-
bra generosamente, generosamente 
también segará”. El contexto de este 
versículo, que aparece en 2 Corintios 

9.6, es donde Pablo está elogiando a las iglesias en Macedonia por-
que ellos dieron libremente a los santos pobres en Jerusalén. ¡Lo 
interesante a destacar es que la iglesia en Macedonia se encontraba 
en medio de una profunda pobreza cuando ellos dieron! El mito de 
que la pobreza prohíbe dar se rompe por medio del ejemplo de estos 
buenos hermanos.

Pero, ¿puede realmente el asalariado promedio en Latinoamérica 
dar de esta manera? Nos ayudará a dar, incluso de nuestra pobreza, 
si nos damos cuenta de un concepto muy importante: ¡todo lo que 
“poseemos” pertenece a Dios! La Biblia dice:

De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan 
(Salmo 24.1).

Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito.

—Juan 3.16

De gracia recibisteis, dad 
de gracia.

—Mateo 10.8

Dad, y se os dará; medida 
buena, apretada, remecida y 
rebosando darán en vuestro 
regazo; porque con la misma 
medida con que medís, os 
volverán a medir.

—Lucas 6.38
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Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los 
collados (Salmo 50.10).

Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos (Hageo 2.8).

¡A Dios le pertenece todo lo que creemos que nos pertenece! El 
apóstol Pablo nos hace una pregunta muy oportuna en 1 Corintios 
4.7: “¿Qué tienes que no hayas recibido?” Entonces, ¿por qué nos 

aferramos tan a menudo al dinero y a las po-
sesiones como si estas cosas pertenecieran a 
nosotros, en lugar de darlas a la gente que las 
necesita? Después de todo, ¿qué le sucede a 
“nuestras” posesiones cuando morimos? Pri-
mera de Timoteo 6.7 nos dice: “Porque nada 
hemos traído a este mundo, y sin duda nada 
podremos sacar”. El hecho que no podemos 
llevarnos nada debe convencernos de que 

realmente no nos pertenece nada. Por tanto, demos cuando veamos 
a alguien necesitado.

En el Antiguo Testamento, Dios instruyó a su pueblo a que diera 
el diez por ciento de los primeros frutos de su ganado y su cosecha. 
También se les mandaba que dieran ofrendas voluntarias más allá del 
diez por ciento obligatorio: “Cada uno con la ofrenda de su mano, 
conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado” (Deute-
ronomio 16.17). Este mismo concepto se repite en el Nuevo Testamento 
en 2 Corintios 9.7: “Cada uno dé como propuso en su corazón: no con 
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre”. Aun cuan-
do al creyente del Nuevo Testamento no se le manda dar el diezmo, es 
evidente que Dios espera que los cristianos sean dadores generosos.

Cuando damos libremente, no porque somos obligados, sino porque 
lo deseamos, experimentamos gozo y satisfacción. Al Señor le interesa 
más la actitud con la que damos que la cantidad que damos. Demos 
libremente, no para ser vistos y honrados por los hombres, sino porque 
amamos al Señor y deseamos agradarle.

A menos que hagamos un esfuerzo consciente por disciplinarnos 
en esta importante virtud de dar, daremos poco e irregularmente. Per-
míteme sugerirte que cada vez que recibas tu salario lo primero que 
debes hacer es sacar la parte que deseas dar y ponerla aparte para la 

¡A Dios le 
pertenece todo lo 
que creemos que 
nos pertenece!
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ofrenda regular en el lugar donde te congregas. Esto está de acuerdo 
con la instrucción que aparece en 1 Corintios 16.2: “Cada primer día 
de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 
prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan 
entonces ofrendas”. La iglesia de la cual eres miembro es un buen 
lugar para traer tus ofrendas. 

Dar no siempre tiene que ver con dinero. A veces podemos dar de 
nuestro tiempo o habilidades. Quizá un hermano se sienta desalentado. 
Podemos dedicarle nuestro tiempo visitándolo. Algún otro hermano 
puede necesitar sacar una carga de su corazón. Al tal podemos prestar 
oído. O tal vez un hermano está enfermo y no puede hacer su trabajo. 
Podemos ir y hacer su trabajo por él. Jesús siempre ayudó a los demás 
y les dio lo que necesitaban. Sigamos, pues, sus pisadas. “Se debe (…) 
recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado 
es dar que recibir” (Hechos 20.35).

Nancy había estado enferma por mucho 
tiempo. Poco a poco recobraba la salud, pero 
todavía estaba débil. Ya casi había llegado la 
época de sembrar, pero su huerto no estaba listo 
aún. De modo que un día algunas hermanas de 
la iglesia tomaron sus azadones y le ayudaron a 
arar su huerto. El sol estuvo caliente y el trabajo 
fue agotador. Pero al final del día, Nancy se 
sintió mucho más animada, no sólo por todo el 
trabajo que ellas realizaron, sino por el amor y 
la preocupación que ella sintió de sus hermanas 
en Cristo. Además, las hermanas que habían 
sacrificado su propio trabajo y sus planes fueron 
bien recompensadas y bendecidas por ejercitar 
la virtud cristiana de dar.
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Preguntas sobre la lección

 1. ¿Cómo dio Dios?  

 

¿Cómo nosotros debemos dar?  

 2. ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales debemos dar 

libremente?  

 

 

 

 3. ¿A quién le pertenece todo lo que creemos que nos per- 

tenece?  

Por tanto, ¿qué debemos hacer cuando vemos a alguien ne-

cesitado?  

 4. Demos libremente, no para ser vistos y honrados por los 

hombres, sino porque ____________ ____ __________ __ 

________________ __________________.

Lección 5



29

Lección 6

El buen manejo de  
los recursos

Después que Dios había creado los 
cielos y la tierra, él los llenó de 

toda clase de seres vivos. Por último, 
él creó al hombre a quien le fue dada 
la responsabilidad de labrar y guardar 
el hermoso Huerto de Edén y cuidar 
de los animales. Lamentablemente, 
Adán y Eva pecaron contra Dios. La 

maldición de su pecado afectó a toda la creación y aún se mantiene 
así en nuestros días.

Aun cuando nuestro pecado ha dañado sobremanera esta tierra, 
Dios aún nos exige que seamos mayordomos de la misma. Cuando 
manejamos adecuadamente los recursos naturales, las necesidades 
del hombre y las bestias son bien suplidas. Pero si abusamos e in-
terferimos en las leyes de la naturaleza, entonces pagamos un alto 
precio. La escasez de agua potable es un ejemplo de esto. Por causa 
de nuestro descuido o nuestra ignorancia a menudo contaminamos 
nuestros pozos, océanos, ríos y otras fuentes de agua natural. Como 
consecuencia de esto muchas partes del mundo sufren de una escasez 
aguda de agua potable.

Muchos lugares también sufren de hambruna porque reciben pocas 
lluvias. A veces esto se debe a la tala indiscriminada de los árboles, 
que destruye los bosques tropicales sin un esquema de resembrado 
adecuado. Algunos lugares que un tiempo rindieron buenas cosechas 
hoy son terrenos yermos a causa del mal manejo de la tierra. Muchos de 
los sufrimientos físicos que aquejan al mundo de hoy son el resultado 
directo de un mal manejo de los recursos naturales de la tierra.

Mirad, pues, con diligencia 
cómo andéis, no como 
necios sino como sabios, 
aprovechando bien el tiempo, 
porque los días son malos.

—Efesios 5.15–16
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Manejemos bien el dinero
Quizá el uso indebido de los recursos más difundido está en el área 

del manejo del dinero. Por lo general, nuestro concepto del éxito está 
en que necesitamos lo mejor y lo más grande, y una abundancia de lo 
mismo. Esta es una opinión egoísta y mundana que opaca las mentes 
de muchas personas y las convierte en derrochadoras atroces de los 

recursos de Dios. Pero Dios puede usar muy 
poco si tan sólo lo rendimos a él. Piensa en los 
cinco panes y los dos peces en el almuerzo del 
chico aquel día cuando él y otras miles de per-
sonas vinieron a escuchar a Jesús. En la mano 
del chico aquel pequeño almuerzo era suficiente 
sólo para una persona, pero cuando él lo entregó 
en las manos del Maestro fue suficiente para 
alimentar a toda la multitud, ¡y no sólo eso, sino 
que tuvieron de sobra!

Muchas personas tienen una actitud muy ne-
gativa hacia trabajar por salarios bajos. No obstante, es mucho mejor 
aceptar un empleo por un salario bajo que estar desempleado. He visto 
a algunas personas que prefieren estar desempleadas y mendigar para 
sus necesidades que aceptar un empleo que pague poco. La Biblia 
condena semejante actitud.

Lucas 19 ofrece la parábola de un hombre que le dio a cada uno 
de sus diez siervos una pequeña cantidad de dinero antes de salir de 
viaje. Todos ellos sabían muy bien que un día tendrían que dar cuenta 
por el uso de aquel dinero. Cuando el amo regresó, mandó a buscar 
a sus siervos para que dieran cuenta de su mayordomía. Dos de ellos 
reportaron una ganancia, pero uno devolvió exactamente lo que su amo 
le había dado. En lugar de utilizar lo poco que tenía, él lo escondió en 
la tierra. El siervo no había ganado nada con el dinero de su amo. Su 
amo se angustió y le quitó aquella única mina para dársela a otro que 
había demostrado ser fiel. Luego Jesús da la lección en el versículo 
26: “Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; mas al que no 
tiene, aun lo que tiene se le quitará”.

Hacemos bien en considerar estas palabras de nuestro Señor antes 
de despreciar un salario bajo o un trabajo no deseado. Puede ser que 

Es mucho 
mejor aceptar 
un empleo 
por un salario 
bajo que estar 
desempleado
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Dios nos esté probando para ver si somos dignos de tareas y responsa-
bilidades mayores. Recientemente alguien contrató a una señora para 
que desherbara un sembrado de maíz y frijoles. Cuando llegó el día 
del pago la señora rechazó el dinero porque se enojó al ver lo poco que 
era. Ella dijo: “Esto no me ayuda para nada”. Sin embargo, ella tenía 
deudas que pagar y necesitaba comprar alimentos para comer. Seme-
jante actitud es muy ingrata y desagrada a nuestro Padre celestial.

Dios desea que actuemos de forma responsable con cada peso que 
percibamos. Si tenemos deudas, debemos pagarlas. Si sabemos que 
tendremos gastos venideros, debemos ahorrar de antemano. Incluso 
si podemos apartar sólo una pequeña cantidad de dinero cada sema-
na, esto llegará a sumar mucho con el tiempo. Si te resulta difícil 
autodisciplinarte en este sentido, entonces construye una cajita con 
un pequeño orificio en la parte de arriba. Siempre que te sea posible, 
echa dentro tus monedas extras y deja que se acumulen allí para 
cualquier emergencia.

Disciplínate para que evites comprar cosas innecesarias. Preocúpate 
por no vivir por encima de tus ingresos. Si tus ingresos aumentan, no 
eleves tu estándar de vida automáticamente. Conozco a un hermano 
que vivía cómodamente en una casa pequeña. Sin embargo, un día sus 
ingresos aumentaron e inmediatamente alquiló una casa más grande. 
¡Al poco tiempo este hermano tuvo algunas necesidades inesperadas 
y tuvo que pedir dinero prestado para pagar la renta!

Muéstrate dispuesto a trabajar aun cuando el salario es bajo. Dale 
gracias a Dios por cada peso que te ganes. Explora las alternativas 
para que aumentes tus ganancias aun cuando las mismas sean pocas. 
Trabaja arduamente, sé un buen mayordomo de lo que posees, ya sea 
poco o mucho, y verás cómo Dios te recompensará.

Manejemos bien el tiempo
Es obvio que Dios no ha distribuido la misma cantidad de finanzas 

a cada persona. Pero resulta igualmente obvio que existe otro recurso 
que él les ha dado a todos por igual. Todas las personas (sean ricas 
o pobres, esclavas o libres, negras o blancas, políticas o campesinas) 
reciben 86.400 segundos por día. Pero existe una gran diferencia en 
la cantidad de cosas que distintas personas hacen en el mismo tiempo. 
Depende de nosotros redimir el tiempo, usarlo y emplearlo para el bien 

El buen manejo de los recursos
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de nuestras comunidades y para la gloria de Dios. Si estás desempleado, 
usa tu tiempo para ayudar a los demás, para hacer cualquier trabajo 
voluntario en la comunidad o simplemente para trabajar donde haga 
falta, sin tener en cuenta el pago. ¡Nunca permanezcas todo el día de 
holgazán! En cambio, si trabajas, dale a tu patrón tu mayor rendimiento. 
Demuéstrale que vale la pena mantenerte en la nómina de pago. Esto 
realzará sobremanera tu testimonio cristiano.

Muchas personas vinieron a preguntarle a Juan el Bautista lo que 
ellas debían hacer para hacer frutos dignos de arrepentimiento. A los 
soldados les dijo: “Contentaos con vuestro salario” (Lucas 3.14). Ese 
consejo aún se aplica a nuestros días. Vive por el bien de los demás. 
Sé fiel en dedicarle tiempo a tu familia. Sé diligente en ir a la capilla 
en el día del Señor. La fidelidad en estas áreas abrirá el camino para 
que Dios supla todas tus necesidades. 

Hace un tiempo emprendimos un proyecto de 
construcción y contratamos a algunos hombres 
capacitados para el trabajo. Un día observamos 
que el hermano Juan, quien estaba desem-
pleado, también se encontraba allí ayudando. 
Cuando les preguntamos a los contratistas por 
qué Juan estaba allí, ellos nos contestaron que 
a menudo cuando él no tiene trabajo, en lugar 
de quedarse inactivo viene a trabajar. Aunque 
nosotros no lo habíamos contratado y él no 
había recibido salario alguno por su trabajo, 
¡aun así él venía a trabajar!

¡No me sorprendería que la próxima vez que 
necesitamos contratar a otra persona, contra-
táramos a Juan y le pagáramos bien! Porque 
cuando un patrón desea que alguien trabaje 
para él, entonces busca a alguien que ya está 
ocupado. Este es el tipo de obrero que le aporta 
más beneficio al patrón. De modo que, mantente 
ocupado y Dios suplirá tus necesidades.U
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Preguntas sobre la lección

 1. Cuando manejamos adecuadamente los recursos naturales, las 

necesidades del hombre y las bestias ______ ________ ___-

________.

 2. Pero ¿qué pasa si abusamos e interferimos en las leyes de la 

naturaleza?  

 3. Es mucho mejor aceptar un empleo por un salario bajo que estar 

____________________.

 4. ¿Qué dijo Juan el Bautista en Lucas 3.14 cuando las personas 

vinieron a preguntarle lo que ellas debían hacer para hacer frutos 

dignos de arrepentimiento?  

El buen manejo de los recursos
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Lección 7

Las finanzas en  
el matrimonio

El principio de unidad entre el 
marido y su mujer fue estable-

cido por Dios en el Huerto de Edén. 
Génesis 2.24 dice: “…y serán una sola 
carne”. Esta declaración fue confirma-
da por Jesús en Marcos 10.8: “…y los 
dos serán una sola carne; así que no 

son ya más dos, sino uno”.
Cuando un hombre y una mujer se casan, Dios los une de por vida. 

Nadie entiende completamente todo lo que tiene lugar cuando él hace 
que dos sean uno. Hasta el apóstol Pablo declaró que esto es un gran 
misterio (véase Efesios 5.32).

Muchas parejas tienen dificultad a la hora de renunciar a la indepen-
dencia que ellas experimentaban como personas solteras para poder 
disfrutar de la interdependencia que Dios desea que ellas experimenten 
como personas casadas. Esto se aplica especialmente en lo referente 
a la forma en que las mismas manejan sus finanzas después que se 
casan. Las parejas deben asegurarse que ellas se convierten en una 
sola persona no sólo en la carne, sino también en las finanzas.

En cierta ocasión escuché a un diácono anciano describir el método 
que él usó para mostrarle a su esposa que su dinero también era el de ella 
ahora. Él dijo que poco después de su boda llevó a su nueva esposa de paseo 
en su auto. Al llegar a la cima de una montaña, él detuvo el vehículo. Allí 
sacó su billetera del bolsillo y la puso en el asiento entre ellos. Con este 
gesto simbólico, él le comunicó a su esposa que a partir de aquel momento 
ellos eran socios en las finanzas. Todas las parejas casadas deben sustituir 
la actitud de este es mi dinero por la actitud de este es nuestro dinero.

Por tanto, dejará el hombre 
a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y serán una 
sola carne.

—Génesis 2.24
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Los esposos y las esposas deben tener una comunicación diáfana 
sobre el tema de las finanzas. Ellos deben tomar las decisiones eco-
nómicas unánimemente. Es sabio que las parejas tengan un acuerdo 
permanente de consultarse siempre mutuamente antes de hacer com-
pras fuera de las necesidades cotidianas. El esposo tiene que ejercitar 
su responsabilidad dada por Dios y tomar la decisión final, y la esposa 
debe someterse a la decisión de su esposo y apoyarla. Si persisten 

los desacuerdos entre ellos sobre los asuntos 
económicos, entonces ambos deben buscar el 
consejo de otros creyentes.

Se necesita dinero para que un hogar funcio-
ne. Se requiere dinero para comprar alimentos, 
ropa y artículos de limpieza. El transporte, la vi-
vienda y las necesidades educacionales cuestan 
dinero. Tradicionalmente, los esposos han sido 
el sostén principal del hogar. Este es el modelo 
que se insinúa y ejemplifica en la Biblia. De 
acuerdo a Tito 2.5 las ancianas deben enseñar 

a las mujeres jóvenes a ser “prudentes, castas, cuidadosas de su casa, 
buenas, sujetas a sus maridos”.

Pudieran darse los casos en que las esposas ayuden a aumentar 
adecuadamente el ingreso de la familia con un negocio hogareño, 
pero ellas deben hacer esto siempre con el consentimiento de sus 
esposos y nunca a expensas del bienestar de la familia. Cualquier 
ingreso que sea generado por cualquiera de los cónyuges debe darse 
a conocer al otro y debe estar a la disposición de los dos. Los ingre-
sos secretos con segundas intenciones tienen efectos destructivos en 
cualquier matrimonio.

El esposo debe estar alerta ante las necesidades personales de su 
esposa y proveerle el dinero que ella necesita sin esperar que ella se 
lo pida. Las esposas, por su parte, deben evitar impacientarse cuando 
los fondos están bajos. La esposa tiene todo el derecho de saber cuán-
to gana su esposo. Por otra parte, el esposo tiene todo el derecho de 
saber cómo y dónde ella gasta el dinero de ambos. Es mejor no tener 
cuentas bancarias separadas porque las mismas tienden a fomentar 
una mentalidad de propiedad privada de los fondos en lugar de per-
tenencia mutua.

Las parejas 
deben tomar 
las decisiones 
económicas 
unánimemente
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Las parejas que de manera cuidadosa y con devoción planean cómo 
gastarán su dinero evitan mucha tensión matrimonial. Muchas parejas 
permiten que sus relaciones se tornen tensas y hasta se rompan, porque 
no permanecen unidas en lo referente a las finanzas. Que esto no se 
diga de tu matrimonio.

Preguntas sobre la lección

 1. ¿Qué hace Dios cuando un hombre y una mujer se casan?  

 2. ¿Cómo se aplica esta verdad a la forma en que las personas casadas 

deben manejar sus finanzas?  

 

 

 3. ¿Qué debe hacer el esposo al ejercitar su responsabilidad en cuanto 

a las decisiones económicas?  

 4. ¿Cómo debe la esposa relacionarse con su esposo con relación 

a las decisiones económicas?  

Las finanzas en el matrimonio
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Lección 8

Planificando sabiamente

El principio de planificar cuidadosa-
mente se aplica a todas las áreas de 

nuestra vida, incluyendo nuestras finan-
zas. Todos los meses tenemos que comer 
y vestirnos. Todos los meses esperamos 
recibir un sueldo o salario que nos per-
mita satisfacer esas necesidades.

Sin embargo, debemos planificar 
cómo vamos a usar el dinero que nos 
ganamos porque es imposible man-
tenernos a flote si gastamos más de 
lo que ganamos. Algunas personas a 
menudo viven del dinero que piden 
prestado y así se mantienen viviendo 

por un buen tiempo. Pero con el tiempo la costumbre de depender del 
dinero prestado y del crédito llega a su fin. De repente, la persona tiene 
que enfrentarse a una enorme deuda que no tiene manera de pagar.

No obstante, hay un mejor camino al cual 
llamamos “vivir dentro de nuestras posibi-
lidades”. La Biblia se refiere al mismo de la 
siguiente manera en 1 Timoteo 6.6, 8: “Pero 
gran ganancia es la piedad acompañada de con-
tentamiento (…). Así que, teniendo sustento y 
abrigo, estemos contentos con esto.” Debemos 
aprender a contentarnos completamente con lo 
que Dios nos da, ya sea poco o mucho.

Una de las formas de controlar nuestras fi-
nanzas es preparando un presupuesto mensual 
basado en nuestros ingresos. A continuación mostramos un presupuesto 
mensual modelo, cifrado en pesos mexicanos.

Porque ¿quién de vosotros, 
queriendo edificar una torre, 
no se sienta primero y calcula 
los gastos, a ver si tiene lo 
que necesita para acabarla? 
No sea que después que haya 
puesto el cimiento, y no 
pueda acabarla, todos los que 
lo vean comiencen a hacer 
burla de él, diciendo: Este 
hombre comenzó a edificar, 
y no pudo acabar.

—Lucas 14.28–30

Hay un mejor 
camino al 
cual llamamos 
“vivir dentro 
de nuestras 
posibilidades”
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* El salario mensual del marido más cualquier otro ingreso adicional que la esposa pueda ganarse 
en un pequeño proyecto hogareño como la costura, etc.

INGRESOS:  7.000,00* 

GASTOS:
Ofrendas  700,00 10%
Vivienda  1.050,00 15%
Alimentos  2.100,00 30%
Ropa  280,00 4%
Transporte  560,00 8%
Educación  840,00 12%
Ahorros  490,00 7%
Médico  280,00 4%
Parientes  210,00 3%
Emergencias  490,00 7%
GASTOS TOTALES:  7.000,00 100%

Algunas sugerencias adicionales para un presupuesto:

 1. Cuando recibes tu salario mensual, separa las cantidades para 
cada gasto regular y ponlas en sobres separados. Puede que al-
gunos meses no requieran la cantidad total para cada categoría. 
En ese caso, al final del mes sería sabio añadir ese balance a la 
cuenta de tus ahorros. En caso que una categoría tenga un déficit 
y otra un extra, tú debes ajustar las cantidades dentro del presu-
puesto. ¡PERO NUNCA GASTAR MÁS DE LA CANTIDAD 
TOTAL PRESUPUESTADA!

 2. Mantén un libro de anotaciones de todos tus gastos. Al final de 
cada mes revísalo para ver cómo te ha ido.

 3. Como esposo y esposa, pónganse de acuerdo antes de hacer 
cambios o antes de retirar más de la cantidad establecida de cada 
cuenta. Sean responsables el uno para con el otro.

Experimenta la libertad de poder satisfacer todos los gastos ne-
cesarios para cada mes y la satisfacción de ofrendar para la obra del 
Señor. Con el tiempo, los ahorros que acumules te permitirán invertir 

Lección 8
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Planificando sabiamente

Un día, Eduardo se acercó a su pastor para 
contarle acerca de un problema. Él y su esposa 
Juana se encontraban en un terrible aprieto 
económico. El primer problema era que tenían 
un atraso de ocho meses en el pago de su renta. 
La paciencia del dueño había llegado a su fin 
y éste estaba dispuesto a sacarlos de la casa. 
El segundo problema era la gran deuda que 
habían acumulado en la tienda donde ellos 
hacían compras a crédito. El propietario los 
acosaba cada vez que pasaban por allí y los 
amenazaba con ponerles a pleito.

Mientras Eduardo se desahogaba, el pastor 
comenzó a sacar cuentas de todas las deudas 
que Eduardo tenía y todo el dinero que él les 
debía a los vecinos, amigos y hasta a los her-
manos de la iglesia. La cuenta final reveló que 
él tenía una deuda total de miles de pesos, lo 
cual debía a doce personas diferentes. Y para 
empeorar la situación, el trabajo de Eduardo 
había estado muy flojo y apenas alcanzaba 
para sobrevivir diariamente. La situación pa-
recía desesperada. Sus problemas estaban 
agravando su relación matrimonial y arruinando 
su testimonio cristiano.

Eduardo escuchó el consejo de su pastor y poco 
a poco ha ido trabajando para pagar sus deudas. 
Sin duda, tomará algún tiempo, pero con un ma-
nejo cuidadoso volverá a verse la luz al final del 
túnel. Eduardo y Juana se han comprometido a 
no hacer compras a crédito y a vivir dentro de sus 
posibilidades. Ahora todos los meses ellos tienen 
suficiente dinero para pagar la renta de su casa. 
La vida para ellos ahora es más que una bendi-
ción. Ahora tienen paz en su hogar así como en 
el vecindario porque ya no tienen la preocupación 
en sus vidas de las deudas por pagar.
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Lección 8

en proyectos tales como un terreno o un negocio que te permitirá ser 
económicamente independiente. Como puedes apreciar, este enfoque 
no es un plan para hacerse rico pronto. Pero sí promueve el principio 
bíblico de la diligencia y la mayordomía. Además, recuerda que todo 
lo que poseemos es del Señor. Busca su voluntad en cuanto a todos tus 
ingresos y gastos, y experimenta sus bendiciones en tus finanzas.

Si descuidamos balancear nuestro presupuesto, probablemente 
experimentaremos la desaparición misteriosa de nuestros ingresos y 
un déficit cuando llega el momento de pagar nuestras cuentas. Por otra 
parte, resulta sorprendente ver cuánto nos alcanza el dinero cuando 
desarrollamos un presupuesto razonable y nos atenemos al mismo 
estrictamente. Se requiere disciplina y perseverancia para mantener 
anotaciones precisas de cada peso ganado y cada peso gastado. Pero 
esto es sólo un pequeño sacrificio comparado con los beneficios y la 
satisfacción de ser económicamente independiente.

Preguntas sobre la lección

 1. La costumbre de depender del dinero prestado y del crédito 

__________ __ ____ ______.

 2. ¿Cuál es una forma de controlar nuestras finanzas?  

 3. ¿Qué se requiere para mantener anotaciones precisas de cada peso 

ganado y cada peso gastado?  
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Lección 9

Con el sudor de  
tu rostro

¿Cómo pueden las familias rurales 
aumentar sus ingresos? Cuando 

Dios le dio instrucciones a Adán de 
cómo sobrevivir en esta tierra después 
que la misma fue maldecida, dijo: 
“Con el sudor de tu rostro comerás el 

pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues 
polvo eres, y al polvo volverás” (Génesis 3.19). Desde aquel día, el 
principio de ganarnos la vida por medio del trabajo ha sido una rea-
lidad para todo ser humano que desea honrar a Dios en los métodos 
que emplea para ganarse la vida.

Hay personas que tratan de esquivar el trabajo. Pero la Biblia es 
bien severa con los que se niegan a trabajar. El apóstol Pablo, quien 
se había entregado al servicio del Señor, habla sobre el tema del tra-
bajo en 2 Tesalonicenses 3.8–12. Él no se excusa o exime del trabajo 
manual simplemente a causa de su llamado al ministerio. ¡Más bien, 
Pablo por mandato y ejemplo demuestra la responsabilidad de cada 
hombre sano de trabajar! Él escribe:

Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y 
fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros; no porque 
no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo 
para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con voso-
tros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 
Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, 
no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales 
mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando 
sosegadamente, coman su propio pan (2 Tesalonicenses 3.8–12).

¿Has visto hombre solícito 
en su trabajo? Delante de los 
reyes estará.

—Proverbios 22.29
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La holgazanería es condenada en la escritura. Resulta muy curioso que 
el escritor de la Biblia que más escribe en contra de la holgazanería fuera 
un hombre muy, muy rico en Israel, Salomón. En el libro de Proverbios, 
él nos habla de las características y las actividades de un perezoso. Nota 
las descripciones de Salomón de un hombre perezoso:

La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá 
hambre (Proverbios 19.15).

El perezoso mete su mano en el plato (Proverbios 19.24).

El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar 
(Proverbios 21.25).

Dice el perezoso: El león está en el camino (…). Como la puerta gira 
sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama (Proverbios 
26.13–14).

Salomón también nos ofrece una descripción de primera mano de 
una hacienda que él visitó una vez y que en un tiempo incluyó a una 
viña bien cuidada:

Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre 
falto de entendimiento; y he aquí que por toda ella habían crecido los 
espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba 
ya destruida. Miré, y lo puse en mi corazón; lo vi, y tomé consejo. Un 
poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro 
poco para dormir; así vendrá como caminante tu necesidad, y tu pobreza 
como hombre armado (Proverbios 24.30–34).

La causa y efecto de estas ruinas abandonadas se exponen clara-
mente. Fue la propiedad de un hombre descuidado y perezoso quien a 
causa de su pereza cosechó la pobreza. Esta escena se repite a menudo 
en diferentes partes del mundo. ¿Por qué hay tantos niños hambrientos 
en tantos lugares del mundo mientras sus padres holgazanean? Si esos 
hombres holgazanes se levantaran y labraran diligentemente los pe-
queños terrenos que están desatendidos a su alrededor, Dios bendeciría 
el trabajo de sus manos.

El opuesto de un hombre perezoso es un hombre diligente. Prover-
bios describe a un hombre diligente de la siguiente manera:

La mano de los diligentes enriquece (Proverbios 10.4).

La mano de los diligentes señoreará (Proverbios 12.24).

El alma de los diligentes será prosperada (Proverbios 13.4).

Lección 9
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La holgazanería no es la única causa de la pobreza en el mundo. Las 
enfermedades y los desastres naturales también causan mucha pobreza. 
Sin embargo, muchas veces el azote de la pobreza podría al menos 
disminuirse si la gente aplicara fielmente los principios del trabajo 
arduo junto con la diligencia. En la mayoría de las regiones rurales de 
Latinoamérica hay muchas oportunidades para 
el hombre que pone todo su empeño en trabajar 
con lo que esté a su alcance.

A continuación presentamos algunas suge-
rencias que pudieran ayudarte a proveer para 
tu familia con un mínimo de inversión. Los 
siguientes ejemplos están basados en experien-
cias de la vida real en las mesetas occidentales 
de Guatemala. Todas las cifras monetarias 
están en quetzales (Q) y dólares americanos 
($) (7,55 quetzales por dólar).

Gallinas ponedoras
Gastos:

Costo inicial de 50 gallinas jóvenes 
que empiezan a poner:

Q1.800,00 [$238,41]

Alimento (Q115,00 [$15,23] por 
quintal) y medicina por 15 meses:

Q6.600,00 [$874,17]

Ingresos:

La venta de los huevos durante 15 
meses (Q7,20 [$0,95] la docena):

Q10.800,00 [$1.430,46]

La venta de las gallinas después de 
15 meses:

Q1.000,00 [$132.45]

Promedio de ganancias mensuales: Q226,67 [$30,02]

Hay muchas 
oportunidades 
para el hombre 
que pone todo 
su empeño en 
trabajar

Con el sudor de tu rostro
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Siembra de maíz y habas*  
(el haba se siembra entre las plantas de maíz)

Gastos:

Alquiler de 5 cuerdas de terreno (aproxima-
damente 1/

5
 hectárea):

Q150,00 [$19,87]

Semilla y fertilizante: Q300,00 [$39,74]

Ingresos:

Venta de maíz (Q75,00 [$9,93] por quintal, 
desgranado):

Q600,00 [$79,47]

Venta de haba (Q200,00 [$26,49] por quin-
tal, limpio):

Q200,00 [$26,49]

Ganancia: Q350,00 [$46,36]

(Estos números están basados en una cosecha normal. Esto no incluye 
la mano de obra; uno tiene que hacer todo el trabajo.)

Vaca lechera

Compra de una vaca lechera:
(Si se tiene un buen cuidado de la vaca 
por ocho años y se vende al fin de ese 
tiempo en Q1.500,00 [$198,68], en-
tonces el costo de depreciación es de 
Q437,50 [$57,95] por año.)

Q5.000,00 [$662,25]

Gastos por año:

Alimento (5 libras al día, Q1,00 [$0,13] 
por libra):

Q1.825,00 [$241,72]

Depreciación: Q437,50 [$57,95]

Medicina y miscelánea: Q100,00 [$13,25]

* Planta que produce un fruto muy parecido a las judías.
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Ingresos por año:

Venta de queso (Q6,00 [$0,79] por 
libra. Una libra y medio de queso por 
día por 300 días del año.):

Q2.700,00 [$357,62]

Venta de ternero (aproximadamente 
uno al año):

Q1.000,00 [$132,45]

Ganancias por año: Q1.337,50 [$177,15] 
(Q111,46 [$14,76] por mes)

Estas tres sugerencias son sólo algunos ejemplos de cómo un manejo 
adecuado, la diligencia y la determinación pueden producir una buena 
ganancia. Claro que la vaca lechera puede morir o los ladrones pueden 
robar algunas de las gallinas. Esto afecta las ganancias. Pero la persona 
trabajadora que pone todo su empeño en proveer para los suyos de 
forma honrada experimentará la bendición de Dios en su trabajo.

Existen muchas ideas prácticas que la gente trabajadora en Lati-
noamérica ha puesto por obra de forma exitosa. ¡Cuando seguimos 
la voluntad de Dios, él nos bendice por ello! Proverbios 10.22 dice: 
“La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza 
con ella”.

El propósito de este estudio no es promover la adquisición de las 
riquezas, sino más bien buscar las respuestas de la palabra de Dios a 
los problemas económicos que muchas personas enfrentan en la vida. 
El plan de Dios no está fuera de nuestro alcance. Él nos ayuda a vivir 
mediante su plan económico si le seguimos cuidadosa y fielmente. ¡El 
trabajo arduo no es una maldición, sino que es bueno para el cuerpo, la 
mente y el alma! De modo que en lugar de evitar el esfuerzo y el sudor, 
dale gracias a Dios por el trabajo y emplea el tiempo y los talentos que 
él te ha dado para ganarte la vida honradamente para ti y tu familia.

Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco; pero al rico 
no le deja dormir la abundancia (Eclesiastés 5.12).

Con el sudor de tu rostro
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Preguntas sobre la lección

 1. ¿Cómo pueden las familias rurales aumentar sus ingresos? 

 2. ¿Qué dice la Biblia acerca de las personas que tratan de esquivar 

el trabajo?  

 

 

 3. En la mayoría de las regiones rurales de Latinoamérica hay 

muchas oportunidades para el hombre que ________ ________ 

____ __________ ____ ______________ ______ ____ ______ 

________ __ ____ __________________.

 4. El trabajo: ¿Es una maldición, o una bendición? 

Lección 9
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Lección 10

Enseñando  
a nuestros hijos

Una de las cosas más importan-
tes que los padres pueden hacer 

mientras están en esta tierra es enseñar 
e instruir a sus hijos. Dios instruye a 
los padres en Efesios 6.4: “No pro-
voquéis a ira a vuestros hijos, sino 

criadlos en disciplina y amonestación del Señor”.
Los padres son responsables ante Dios de enseñarles a sus hijos 

los conceptos adecuados con relación a la adquisición de bienes 
materiales. Los niños nacen con un deseo de agarrar todo lo que 
esté a su alcance. Hasta un niño pequeño trata de alcanzar con sus 
deditos cualquier objeto que esté cerca de su mano. A medida que 
el niño crece esta característica comienza a destacarse rápidamente 
y el niño se vuelve agresivo. A menos que los padres frenen este 
rasgo cuando el niño es aún muy pequeño, el mismo echará raíces 
y poco a poco dominará la personalidad del niño. Cuando ese niño 
llega a la adultez será una persona egoísta y orgullosa y pensará que 
todos le deben algo y que tiene derecho a cualquier cosa que desee. 
El tiempo apropiado para dar forma y moldear la moral y la ética de 
los hijos para que no se conviertan en adultos egoístas es mientras 
ellos son jóvenes.

La pobreza es un gran monstruo que actualmente está haciendo 
estragos y llevando a la desesperación a millones de familias en 
toda Latinoamérica. ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos acti-
tudes correctas hacia el dinero y las cosas materiales en medio de 
esta triste situación? Muchos de nosotros nos sentimos inútiles y 
desesperados y simplemente aceptamos la pobreza extrema como 

Instruye al niño en su camino, 
y aun cuando fuere viejo no 
se apartará de él.

—Proverbios 22.6
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nuestro destino. Hacemos, pues, muy poco esfuerzo por hacer lo 
que podemos para mejorar la situación, pasándole así esta desgracia 
a la generación siguiente.

Algunos de nosotros nos resentimos por nuestra pobreza y soña-
mos con las formas de librarnos de ella. Pero como somos demasiado 

perezosos para hacer el trabajo difícil que se 
requiere para librarnos de la extrema pobreza en 
la cual vivimos, año tras año ideamos esquemas 
por medio de los cuales esperamos que otros 
nos den ayuda económica en lugar de trabajar 
nosotros mismos por el dinero. Así nos conver-
timos en mendigos expertos, sanguijuelas que 
vivimos del sudor de los demás. Las infusiones 
esporádicas de dinero que logramos sacarles a 
otras personas u organizaciones NO ayudan a 
nuestra situación económica en lo más mínimo; 
las mismas sólo nos dan un estímulo temporal 
y en seguida volvemos a ser tan pobres como 
éramos antes. Ya que nuestros hijos nos obser-

van y aprenden de nosotros, ellos también desarrollan la costumbre 
de depender de los demás para sus necesidades. De manera que el 
ciclo continúa…

Sin embargo, hay otros entre nosotros que han hecho un análisis de 
la situación y han considerado seriamente todas las opciones disponi-
bles. Ellos han puesto sus vidas en las manos de Dios y han decidido 
aplicar los principios de Dios a sus finanzas. Ellos han aceptado el 
hecho que la salida de la pobreza será un proceso largo y gradual; 
ninguno ha hecho alusiones de volverse rico rápido. Ellos están dis-
puestos a vivir con estrechez, ahorrar y sacrificarse ahora para que con 
el tiempo mejoren su situación. Ellos son padres sabios y diligentes 
que están preparando el camino para sus hijos, enseñándoles por medio 
del ejemplo y la instrucción el valor del trabajo arduo y la satisfacción 
que se siente al proveer para las necesidades de uno mismo en lugar 
de pedir a los demás.

Estas familias demuestran ser fieles y diligentes en el sentido que 
ellas se las arreglan con lo poco que tienen. Ellas se convierten en 
familias activas y responsables tanto en la iglesia como en la comuni-

Las infusiones 
esporádicas 
de dinero que 
logramos sacarles 
a otras personas 
NO ayudan a 
nuestra situación 
económica en lo 
más mínimo
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dad. Sus hijos están deseosos de trabajar, son decididos y triunfan en 
todo lo que se proponen.

Padres, el reto es impresionante. No hay 
duda que debemos enseñarles a nuestros pe-
queños a ser trabajadores responsables. Así 
ellos crecerán para convertirse en adultos 
útiles en la obra de Dios.

Vamos a analizar las virtudes específicas 
que los padres deben enseñarles a sus hijos 
para que ellos se conviertan en ciudadanos 
productivos y responsables, y siervos de 
Dios. Los padres que les enseñan estas 
virtudes a sus hijos recogerán una cosecha 
de familias trabajadoras y felices.

Enséñales la diligencia
La mano negligente empobrece; mas la mano de los diligentes enriquece. 
El que recoge en el verano es hombre entendido; el que duerme en el 
tiempo de la siega es hijo que avergüenza (Proverbios 10.4–5).

Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; 
mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza 
(Proverbios 21.5).

¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará; 
no estará delante de los de baja condición (Proverbios 22.29).

Los padres que les enseñan a sus hijos a ser diligentes en su tra-
bajo los preparan para disfrutar una vida de satisfacción y bendición. 
En cambio, los padres que no les enseñan esta virtud a sus hijos los 
hacen vulnerables a la mentalidad del mundo de buscar maneras de 
enriquecerse rápidamente y sin mucho trabajo. Esta mentalidad con-
duce a muchos a los vicios de la lotería y el juego. Estas cosas sólo 
llevan a las personas a una mayor pobreza y depresión. Hasta las pocas 
personas que se ganan la lotería descubren para su gran consternación 
que las riquezas no les hacen felices.

Debemos 
enseñarles 
a nuestros 
pequeños a ser 
trabajadores 
responsables
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Enséñales la responsabilidad
Cuando Samuel era niño, su madre lo llevó al templo para que 

él pudiera ayudarle al anciano sacerdote Elí en la obra del Señor. 
La Biblia dice que Samuel “ministraba en la presencia de Jehová” 
(1 Samuel 2.18; 3.1). Samuel hacía sus deberes fielmente. Al parecer, 
sus padres le habían enseñado a ser responsable en su trabajo. Este 
joven se convirtió en uno de los hombres más piadosos de su gene-
ración. Sobre sus hombros, Dios puso la gran responsabilidad de ser 
juez y profeta de su pueblo.

La niñez de Samuel se contrapone a la de los propios hijos de Elí 
quienes crecieron sin ser controlados por su padre. Cuando ellos lle-
garon a la adultez ya eran hijos incrédulos de Belial. Sus actos viles e 
irreverentes fueron una abominación ante los ojos del Señor. Y Dios 
responsabilizó directamente a su padre Elí por no enseñarles a sus 
hijos a ser responsables.

Actualmente vivimos en una era en que la gente no desea ser 
responsable ante nadie. Esta actitud es evidente desde las clases más 
altas del gobierno hasta el obrero común. En Lamentaciones 3.27 la 
palabra de Dios comenta sobre este tema: “Bueno le es al hombre 
llevar el yugo desde su juventud”. Si nuestros hijos son responsables 
de sus actos cuando aún son jóvenes, ellos estarán en condiciones de 
manejar los asuntos económicos cuando sean adultos.

Enséñales a trabajar
Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma (2 Tesalonicenses 3.10).

Asígnales trabajos a tus hijos. Hasta los niños pequeños pueden 
hacer trabajos alrededor de la casa. Instrúyelos a que hagan fielmente 
el trabajo que tú les digas que hagan, sin tener que recordarles cons-
tantemente que lo hagan. Cuando les das a tus hijos deberes cotidianos 
alrededor de la casa, sin duda les evitas los problemas de tener de-
masiado tiempo ocioso y demasiado tiempo para jugar con los niños 
perezosos en el vecindario. Eclesiastés 10.18 nos advierte: “Por la 
pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la 
casa”. Al enseñarle a tu hijo que trabaje, le das un don de por vida.

La Biblia recomienda la satisfacción que llega del trabajo arduo 
y el sudor. Eclesiastés 5.12 dice: “Dulce es el sueño del trabajador, 
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coma mucho, coma poco”. Aunque un hombre pueda tener toda clase 
de títulos y certificados, nada puede sustituir la bendición que llega 
del ejercicio de nuestros cuerpos físicos por medio del trabajo arduo. 
Es saludable. Es bíblico. Debemos enseñárselo a nuestros hijos.

Dios le ordenó a Adán que trabajara, que labrara la tierra y que 
sudara por su pan. Este mandamiento no ha sido revocado. Actual-
mente muchos hombres prefieren depender de las demás personas 
para que hagan su trabajo mientras ellos desperdician horas y más 
horas. No es inusual en nuestras comunidades rurales ver a los 
hombres holgazaneando por los talleres mientras que las mujeres 
trabajan en los campos y en la casa. Este no es el plan de Dios. 
Regresemos, pues, a la ética bíblica del trabajo y enseñémosla dili-
gentemente a nuestros hijos. Sólo haciendo esto es que Dios puede 
bendecir verdaderamente los hogares, las iglesias y las naciones 
en las cuales vivimos.

Enséñales la integridad
Procurad lo bueno delante de todos los hombres (Romanos 12.17).

Andemos como de día, honestamente (Romanos 13.13).

Procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor 
sino también delante de los hombres (2 Corintios 8.21).

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo 
lo justo (…), en esto pensad (Filipenses 4.8).

Y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, 
y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, 
a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no 
tengáis necesidad de nada (1 Tesalonicenses 4.11–12).

Los jóvenes y adultos embusteros de hoy son el producto de los 
hogares en los cuales fueron criados. Resulta extremadamente im-
portante que cortemos de raíz la falta de honradez de las vidas de 
nuestros hijos en su aparición más temprana. Es mejor que no nos 
rindamos en este asunto. Cuando nuestros hijos mienten, engañan o 
roban, nosotros tenemos que hacerles frente de forma severa. Dios 
quitará por siempre a los mentirosos de su presencia en la eternidad. 
Como padres cristianos, nosotros tenemos que apoyar un alto estándar 
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de la honradez en nuestras propias vidas y 
enseñarles este estándar a nuestros hijos.

Debemos enseñarles a nuestros hijos la 
honradez en el manejo del dinero cuando 
aún son jóvenes. Si descubrimos que nues-
tros hijos han mentido, nosotros debemos 
obligarlos a hacer restitución. Un niño que 
tenga que regresar a la persona a la cual le 
ha robado algo y confesarlo aprenderá una 
importante lección que dejará una fuerte 

impresión en su mente y en su conciencia.
Otra área importante de la honradez es que debemos ser puntua-

les. Por ejemplo, cuando prometemos estar en algún sitio a una hora 
determinada, nosotros estamos obligados a cumplir con nuestro com-
promiso. Llegar tarde es un mal testimonio para el Señor. Los niños 
y las niñas que aprenden a ser puntuales y serios cuando son jóvenes 
serán personas confiables cuando sean adultos.

Debemos 
enseñarles a 
nuestros hijos 
la honradez en 
el manejo del 
dinero
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La Familia A vino a nuestra casa a almorzar 
un domingo por el mediodía. Nuestros niños 
jugaron con los de esa familia y juntos pasa-
ron un buen rato. Sin embargo, cuando ellos 
se marcharon notamos que faltaban algunos 
juguetes pequeños. Al cabo de unos días, el 
padre regresó a nuestra casa con una bolsa 
que contenía estos juguetes. Él se disculpó en 
nombre de sus hijos quienes los habían robado. 
Yo le di las gracias y él se marchó.

En otra ocasión la Familia B también nos 
visitó. Nosotros no nos percatamos, pero cuan-
do ellos se marcharon sus niñitos escondieron 
algunos de nuestros juguetes en sus bolsillos 
y se los llevaron. Un día después de aquel 
suceso sonó el timbre de nuestra puerta. Fui 
a la puerta y me encontré a dos niños aver-
gonzados quienes, sin decir palabra alguna, 
se presentaron ante mí con los artículos que 
se habían llevado. Yo les agradecí por devol-
ver los juguetes. Ellos se marcharon con una 
sensación de alivio y libertad.

Piensa acerca de estos dos ejemplos. ¿Cuáles 
de estos niños crees tú que se beneficiaron más 
de su experiencia? ¿Crees que fueron los que 
el padre se disculpó por ellos, o los que fueron 
obligados a enfrentar su propio mal y a hacer 
restitución personalmente?U
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Preguntas sobre la lección

 1. ¿Cuál es una de las cosas más importantes que los padres pueden 

hacer mientras están en esta tierra?  

 2. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos actitudes correctas hacia 

el dinero y las cosas materiales en medio de la extrema pobreza?  

 

 

 3. ¿Cómo podemos evitar que nuestros hijos adopten la costumbre 

de depender de los demás para sus necesidades?  

 

 

 4. ¿Qué debemos hacer cuando nuestros hijos mienten, engañan o 

roban?  
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Lección 11

Los galardones de  
los fieles

Lee detenidamente el pasaje que 
está a la mano izquierda. ¿Puedes 

sentir el deseo sincero de Jesús para 
sus discípulos? Él los había llamado 
para que dejaran sus negocios y sus 
hogares y lo siguieran. Pero, ¿qué re-
compensa él les ofreció por seguirlo? 
Él no les ofreció ningún salario, ni 
apoyo económico, ni tierras ni casas. 
En cambio, les prometió tesoros mu-
cho más grandes que los terrenales, 
¡tesoros en el cielo!

Quizá te sientas desanimado por 
tu situación económica. Tal vez has tratado de vivir conforme a los 
principios bíblicos de la honradez, la responsabilidad y la generosidad, 
pero todo parece en vano porque en lugar de ser recompensado por 
ello has perdido dinero a causa de tu honradez. No obstante, recuerda 
que debes pensar en estas cosas desde una perspectiva eterna: ¡sabio 
es el hombre que pierde lo que no puede mantener para ganar lo que 
no puede perder!

Nota las palabras del apóstol Pedro en 1 Pedro 3.12–17:

Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a 
sus oraciones; pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen 
el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís 
el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, 
bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, 
ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, 

No os hagáis tesoros en la 
tierra, donde la polilla y el 
orín corrompen, y donde 
ladrones minan y hurtan; sino 
haceos tesoros en el cielo, 
donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones 
no minan ni hurtan. Porque 
donde esté vuestro tesoro, 
allí estará también vuestro 
corazón.

—Mateo 6.19–21
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Busca la 
aprobación de 
Dios en la forma 
que manejas tu 
dinero

y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y 
reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay 
en vosotros; teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran 
de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian 
vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis hacien-
do el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.

Y nuevamente nota en el capítulo 4, los versículos 12–16:

Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, 
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois 
participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la 
revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por 
el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu 
de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blas-
femado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros 
padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en 
lo ajeno; pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino 
glorifique a Dios por ello.

Busca la aprobación de Dios en la forma que 
manejas tu dinero y bienes materiales, y deja 
que los hombres piensen de ti lo que deseen. Tus 
amigos mundanos se burlarán de ti por no querer 
engañar o mentir. Pero si permites que Jesucristo 
sea el único que te diga cómo comportarte en 
tus negocios, ¡sin duda él te bendecirá por ello! 
¡Heredarás el reino de los cielos algún día!

Si eres creyente, Dios cuida de ti de manera 
especial. Su corazón se conmueve cuando estás en problemas, y él no 
permitirá que nada te suceda excepto lo que él crea que es bueno para 
ti. Si eres fiel, él tiene un galardón guardado para ti. Cuando Pablo 
estuvo cerca del fin de su vida fiel, él escribió las siguientes palabras 
mientras se preparaba para recibir su galardón: “Por lo demás, me está 
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, 
en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida” (2 Timoteo 4.8).

Querido amigo, mira más allá de la pobreza aquí. ¡Mira también más 
allá de las riquezas aquí! Mira más allá de las cosas que tienen valor 
monetario. ¡Pon tu mirada en las cosas de arriba! Si eres cristiano, 
allí es donde está tu galardón. Y de seguro no pasará mucho tiempo 
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hasta que lo recibas, si sigues fiel. ¡Alabado sea el santo nombre de 
nuestro Padre celestial!

Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada 
vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las 
cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 
temporales, pero las que no se ven son eternas (2 Corintios 4.17–18).

Preguntas sobre la lección

 1. ¿De quién debemos buscar la aprobación en la forma que mane-

jamos nuestro dinero y bienes materiales?   

 2. ¿Cuáles son algunos de los galardones que reciben los que 

fielmente siguen los principios bíblicos de la honradez, la respon-

sabilidad y la generosidad?  

 

 

Los galardones de los fieles

ExamEn

aLTO

Repasa las 11 lecciones de este estudio antes hacer el examen 
que se encuentra al final de este libro.



Uno de 

los objetivos de 

este libro es brindar solu-

ciones para los muchos proble-

mas económicos que enfrenta hoy el 

obrero latinoamericano. Actualmente, la 

mayoría de los obreros en muchos países 

latinoamericanos viven de un escaso ingreso 

que sólo les da para satisfacer las necesidades 

básicas. Esto los obliga a pedir un préstamo 

o un adelanto de sus salarios siempre que 

enfrentan gastos imprevistos. Poco a poco 

ellos se las arreglan para devolver el 

préstamo, pero muy pronto el ciclo 

se repite. ¿Cómo puede rom-

perse este ciclo de deuda 

y préstamos?



Su dinero

Curso por correspondencia Lámpara y Luz

Serie caminando con Dios


