18 de Septiembre de 2018 – Nº 29 Año 2

Jeremías 9:23-24

UNA VEZ MÁS: HABLEMOS
DEL DINERO (2)

Mateo 6:19-21

Introducción: ”La cultura del ahorro”, así se llama una actitud muy ampliamente presente en
muchas naciones en la punta del desarrollo económico. En estos países, el hábito de ahorrar se
relaciona directamente con el bienestar material de las personas. También la Biblia nos
comenta sobre este tema. Contrario a lo que muchos creen, el Señor Jesús no habla en contra
del ahorro; él mismo usa el ejemplo de un ahorrador, sólo que nos pide observar un orden de
prioridades en el manejo. Si en las finanzas queremos poner el Reino en primer lugar, será
necesario entrar en el TEMA. Ahorrar dinero y prosperar con el PROPÓSITO de obtener
bendición integral de nuestros esfuerzos. Saber manejar el ahorro es una clave de nuestro
bienestar integral.
1. CUÁNDO NO AHORRAR Definamos primero lo que la Biblia no considera buenas ocasiones
para ahorrar: - Ahorrar en ofrendar. De Su mano recibimos, ¿cómo quitarle de lo Suyo?
- Ahorrar en hacer el bien. La generosidad denota e carácter cristiano.
- Ahorrar en inversiones primarias. Lo esencial de la vida -salud, educación, negocios- necesita
ser atendido, o se convertirá en causa de lamento.
2. EL AHORRO NECESITA PLANEACIÓN (Pr 27:23-24) Si decide ahorrar sólo cuando no tiene
planeado cubrir un gasto inmediato, es decir, ahorrar de lo que le sobra en el momento, pronto
va a descubrir que lo imprevisto se normaliza. Más bien, incluya al ahorro en el presupuesto: Ahorre para emergencias inesperadas. ¡Qué bien no estar desamparado!
-Ahorre para necesidades a largo plazo. ¡Qué bien tener la casa, el título!
- Ahorre para compras mayores. ¡Qué bien obtener descuentos!
- Ahorre para donativos (invertir en el futuro). ¡Qué bien invertir en el cielo!
3. EL AHORRO NECESITA DETERMINACIÓN (Gá 5:23) El ahorro no sólo consiste en poner aparte
cierto monto de dinero, también se ahorra en el momento de decidir sobre los gastos. Califique
sus gastos por prioridades y determine incurrir sólo en lo importante.
- Descarte lo superfluo y los lujos, resista a la propaganda y los impulsos.
- Sustituya una cosa costosa por otra menos costosa que preste lo mismo.
- Compre en la cantidad apropiada para recibir rebajas sin desperdicios.
- No haga adquisiciones para impresionar a otros. Pablo describe a la humildad y al dominio
propio como parte del fruto del Espíritu Santo. Esas virtudes deben guiarnos en todos los gastos.
4. EL AHORRO NECESITA CONSTANCIA (Stg 1:8) Con los ahorros vale todavía más lo que
también podemos observar en otros asuntos espirituales: necesitan tiempo para madurar. No
espere que el centavo ahorrado hoy ya haga la gran diferencia. Sea constante, paciente y confíe
en Dios; éste es el camino a las cosas mayores.
Conclusión: “Gana todo lo que puedas” aprendimos hace una semana; hoy le agregamos:
“Ahorra todo lo que puedas-”. Cuando unamos los dos esfuerzos, ya vemos que necesariamente
algo cambiará para mejor. Pero no olvide que no funcionará sin planeación, sin determinación
ni sin constancia. Y lo más importante: manténgase en el orden de prioridades del que habló
Jesús: hágase tesoros en los cielos. Gracias, Señor, ¡por prosperarnos en esta vida y en la
siguiente!

