NO SIRVA AL DINERO… (1)
Introducción: El manejo provechoso de los bienes es un asunto tan importante en la vida
humana que la Biblia le dedica considerable espacio. Tenemos motivos de peso para meditar
sobre este punto porque impacta la calidad de vida -espiritual y material- que llevamos. El
TEMA habla de Cómo obtener y manejar el dinero para que sea de bendición, con el
PROPÓSITO de instruirnos sobre las oportunidades y los peligros que representan las cosas
materiales para el hombre. Leamos el TEXTO en Lucas 16:13. Prestemos atención a la
expresión “servir”. El que habla, Jesús, no dice que no debemos poseer riquezas, pero hace
una fuerte advertencia de no servirles. Antes, pues, de aprender el buen manejo, es
necesario desaprender lo que se impone a la verdadera prosperidad. Al examinar la
enseñanza general de la Palabra encontramos cinco grandes “No haga esto”.
1. NO HAGA ESTO: ENVIDIAR LO QUE TIENEN OTROS (Mt16:26) Vivimos en una sociedad de
consumo que se mueve al compás de los comerciales, hábilmente concebidos para despertar
nuestra codicia. Aprenda a resistir cuando vea estos artículos en posesión de otros, sean
costosos o baratos. Su felicidad no depende de tener lo que otros tienen, sino del estado
espiritual de su alma.
2. NO HAGA ESTO: GASTAR MÁS DE LO QUE GANA (Lc 14:28) ¿Se demora en pagar los
servicios? ¿Abre un hueco para tapar otro? Entonces está gastando más de lo que gana.
Aprenda a planear sus gastos según un presupuesto realista. Piense cómo aumentar sus
ingresos y ahorre para las emergencias. Ante todo, busque placer en las tantas cosas
hermosas que no tienen precio.
3. NO HAGA ESTO: COMPRAR DE MANERA IMPULSIVA (Pr 16:22) Aprenda a resistir a las
compras impulsivas y arriesgarse a pasar por situaciones de estrechez. Recuerde que el
autodominio es una virtud espiritual que se extiende también al control que ejerce sobre sus
deseos. Haga una lista de lo que realmente necesita y manténgase a ella.
4. NO HAGA ESTO: ENDEUDARSE (Pr 22:27) Hablamos de deudas con referencia a las
obligaciones contratadas que no podemos cumplir a tiempo. Tener deudas es una forma de
esclavitud porque le quita la libertad de disposición sobre sus bienes y el gozo de la vida. Sea
cumplido en el pago de cuotas y servicios y sentirá paz.
5. NO HAGA ESTO: AMAR A LAS COSAS MATERIALES (1 Ti 6:10) El amor al dinero y a lo que
puede proporcionarnos, es decir la búsqueda de las cosas materiales que se antepone a la
búsqueda de Dios, genera toda clase de males. En el mejor de los casos absorbe su
concentración y su tiempo; al volverse más desesperada la situación, le podrá conducir
directamente al pecado de apropiarse de él con medios ilícitos.
Conclusión: Vimos que lo anterior es una especia de cadena, donde la deuda se origina
en la falta de dominio propio a la hora de gastar, lo que conduce a gastar más de lo que
se gana y este gasto se motiva en el afán de tener con lo que el mundo nos seduce.
Perseverar en esta conducta termina no sólo en la pérdida de la paz interna y familiar,
sino en una ruptura de su relación con el Señor. ¡Pida la ayuda del Espíritu para que le
guíe hasta que, en lugar de que usted sirva a los bienes, el dinero comience a servirle!
(Continuará...)
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1 Crónicas 29:14

