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Las Finanzas de su Familia
La Biblia tiene mucho que decir acerca del dinero y mucho que es 
especialmente de valor para alguien que está tratando de tomar en 
serio las relaciones familiares.  Una rutina �nanciera de trabajo y 
gasto puede dominar su energía y pensamientos al grado que sus 
buenas intenciones de tener relaciones familiares quedan a un 
lado.  

¿Cómo puede administrar su dinero de manera que pueda seguir 
comprometido en otras áreas? ¿Cómo puede hacer que su dinero 
vaya de ser un reto a sus metas espirituales y relacionales a ser algo 
de valor? 

PRIMER PASO: Sea contento y �el en lo poco
A menudo pensamos que la solución a nuestros problemas con 
dinero es tener un poco más, pero Salomón observó, “El que ama el 
dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, no 
sacará fruto” (Eclesiastés 5:10).  El escritor de Hebreos responde, 
“Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis 
ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré” (Hebreos 
13:5). 

Estar contento con lo que tiene no signi�ca que Dios no lo pueda 
bendecir con más.  Dos de los siervos en la parábola de los talentos 
en Mateo 25:14-30 aprendieron el valor de ser �eles con lo que 
tenían.  El señor les dijo a ellos, “Sobre poco has sido �el, sobre 
mucho te pondré.” Aprendemos de esta parábola que Dios quiere 
ver que vamos a hacer con poco antes de encomendarnos más. 

SEGUNDO PASO: Valore las relaciones más que las cosas
En Romanos 13:8, el apóstol Pablo dice, “No debáis a nadie nada, 
sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha 
cumplido la ley.”  La mayoría de consejeros �nancieros cristianos 
enfatizan el valor de eliminar y mantenerse sin deuda lo más 
posible.  Entre menos deuda tenga, más puede enfocarse en la 
“deuda de amaros unos a otros.” 

Enfocarse en las relaciones más que en las cosas hace que 
reconsidere sus decisiones de compras y trabajo.  Isaías 55:2 hace 
la pregunta, “¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y 
vuestro trabajo en lo que no sacia?” ¿Alguna vez ha sentido que 
está trabajando duro para pagar deudas de compras que no eran 
esenciales y que ni siquiera le trajeron satisfacción?  ¿Cómo 
pudiera simpli�car sus gastos y hacerlos más consistentes con sus 
prioridades familiares en esta etapa de la vida?

TERCER PASO: Vuelva a orientar sus temores y deseos
Personas con varias metas relacionales—queriéndose casar, con-
siderando tener familia o queriendo ayudar a un hijo atravesando 
una etapa difícil—no se dan cuenta de lo mucho que estas metas 
pueden ser socavadas por una cultura impulsada por el consumi-
dor que actúa basado en sus temores y deseos. 

Dios nos dice que no debemos temer lo que el mundo teme (1 
Pedro 1:17 y 3:13-15) o desear lo que desea (2 Pedro 1:3-8). ¿Cómo 
se miraría su vida si usted volviera  a orientar sus temores y sus 
deseos hacia el diseño de Dios?  Entre más usted lo vea a Él para 
su seguridad y provisión (1 Pedro 5:7 y Filipenses 4:19), más es dirigi-
do a las relaciones eternas a su alrededor (Efesios 3:14-19 y Juan 
13:34-35). Permitirle a Dios darle una nueva dirección a sus temores 
y deseos le da la libertad de invertir en la familia y dar generosa-
mente a otras familias que están orando por la provisión de Dios.   


