
Debereres financieros: El Gobierno y Yo (parte 2) 

Anteriormente:  

Deberes hacia uno mismo. 

Siempre que hacemos uso del dinero de manera imprudente, a menudo 
se debe a la codicia o a veces a la ignorancia, pero la palabra de Dios 
disipa sabiamente los muchos malentendidos que tenemos acerca del 
uso del dinero hacia nosostros mismos. 

¿Qué dice la bíblia? Hacerca de los deberes finacieros hacia nosotros 
mismos. 

Hoy vamos a ver que entre los deberes finacieros con nosostros mismos 
debemos aprender a vivir con una actitud de contentamiento y tambien 
con la libertad de disfrutar cada cosa que Dios nos da con la debida 
prudencia y sabiduría. 

1. Debemos aprender a cultivar contentamiento  

Pr 30:7-10  

7 dos cosas te he demandado; No me las niegues antes que 
muera:8Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; No me des pobreza 
ni riquezas; Mantenme del pan necesario;9No sea que me sacie, y te 
niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? O que, siendo pobre, hurte, Y 
blasfeme el nombre de mi Dios.10No acuses al siervo ante su señor, No 
sea que te maldiga, y lleves el castigo. 

Debemos aprender a vivir con contentamiento. El mundo y la sociedad 
de consumo están continuamente seduciéndonos para llevar una vida 
por encima de nuestras expectativas.  

No debemos ser llevados por la avaricia o convertir la búsqueda de 
dinero en un fin personal de la vida.  

Algunas personas usan las drogas para escapar de la trizteza, el estrés y 
el aburrimiento, pero otros usan el gasto desmesurado de 
dinero(compran ropa, joyas, comida, etc) para aliviar las mismas 
presiones  

Ecle 5:10 El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el 
mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. 

Querer trabajar duro solo para conseguir dinero y gastar en delites 
vanos, es pretender buscar la felicidad y la plenitud en el lugar 



equivocado, y esto lo que demuestra es que hay idolatria y avaricia en 
nuestro corazon, ahora, por lo contrario cuando dejamos que Dios trate 
con nuestras vidas en cuanto al uso que le damos a los recursos que Él 
nos da, no ayudara a vivir en pleno contentamiento sin importar si 
tenemos mucho o poco. 

Pero como podemos  llevar a la practica el contentamiento biblico,             
sera con mero emocionalismo?;  

Una manera de poder aprender a vivir bajo este contentamiento es 
siendo concientes de cuanto tengo y aprender a vivir mi vida acorde a 
un presupuesto. 

2. Debemos vivir una vida acorde con nuestro presupuesto. 

Ro 12:3 

Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre 
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, 
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios 
repartió a cada uno. 

No debemos pretender comunicar una imagen por encima de la que 
tenemos en realidad.  

En esta parte no voy a enseñarles como hacer un presupuesto, quizas 
esto sea mas adelante, pero si hablaremos de porque tenemos 
problemas para hacer un presupuesto. 

Y ya que todos nuestros problemas tiene una raiz espiritual, tambien los 
problemas con nuestro presupuesto tienen una raiz espirtual. 

          1. Avaricia: Materialismo y codicia (idolatria).    

Col 3:15 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, 
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es 
idolatría. 
 
Paul Tripp dice “No tenemos un problema de presupuesto; tenemos un 
problema de tesoro”. 

Algunas personas gastan en exceso y se endeudan porque se ha dejado 
seducir por el mundo del materialismo en el que vivimos, lo cual es muy  
facil en una era de redes sociales, que dice que solo las poseciones te 
haran feliz y terminanas aparentando una vida que no puedes pagar.  



El idolo de la avaricia nunca se satisface por eso las personas terminan 
casi siempre endeudandose gastando mas de lo que tienen, pensando 
que de esta forma encontraran gozo y satisfacción. 

       2. Envidia  Prov 14:30 El corazón apacible es vida de la carne; 
Mas la envidia es carcoma de los huesos. 

Algunos gastan en exceso por envidia, tratando a toda costa de estar a 
la altura de amigos y familiares obteniendo cosas que no estan a la 
altura de su presupuesto, y esta idolatria los lleva a un endeudamiento 
que produce una sensación de fracaso mayor que la emoción que tuviste 
al principio cuando te endeudaste. 

       3.El Contentamiento    

Heb 13: 5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que 
tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; 

Imeginen esta historia: 

Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad 
(Ella de clase alta, pa' decir verdad) 
Montada en un Mercedes automático, dos puertas 
Yo rodando en una trate con un pie adentro, otro afuera. 

Vivir contentos con lo quetenemos puede llegar a ser un arte que 
debemos ejercitar. 

      4.Deseo de complacer a los hombres. 

Algunos gastan dinero de mas como una forma de intentar ganar la 
aceptación y el favor de los demas; pensar que regalando cosas 
materiales incluso mas alla de mi presupuesto me ayudara a tener la 
aceptación y el amor de otros. 

      5. Pereza.  Prov 10:4 La mano negligente empobrece; Mas la mano 
de los diligentes enriquece. 

Algunos no quieren hacer el esfuerzo que implica el llevar a cabo un 
prepuesto, lamentablemente, la pereza y la mala administración 
resultaran en problemas finacieros y conflictos familiares tarde o 
temprano. 

Ser sabios en nuestra administración NO se trata de vivir por debajo del 
presupuesto como si provocar lástima y la conmiseración fuera un 
ministerio, eso también es una forma de mentira.  



Debemos saber equilibrar qué cosas podemos hacer, gastar, comprar, 
comer, que estén de acuerdo a nuestro estilo de vida y nuestro 
presupuesto. Puede que en algun momento nuestra situación económica 
cambie y podamos tener más disfrute, y no deberíamos privarnos, 
siempre y cuando eso esté también acorde con nuestros ingresos y lo 
hagamos con prudencia.  

3. No debemos privarnos del disfrute de la bendiciones de Dios, 
pues es su voluntad. 

Ecle 5:18 He aquí, pues, el bien que yo he visto: que lo bueno es comer 
y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga 
debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado; porque 
esta es su parte. 

Dios ha dado el dinero como un instrumento, no como un amo. Él 
espera que disfrutemos de lo que él provee. Cuando nos vayamos de 
aquí, no llevaremos nada.  

Por lo que, además de invertir en la obra del Señor, ayudar a nuestra 
familia y cumplir nuestras obligaciones, es bueno que podamos disfrutar 
sin dolor o queja de los que Dios provee.  

La idea erronea sobre el gasto del dinero pueden llegar al extremo de 
pensar que los únicos placeres que valen la pena en la vida son los 
espirituales, y que es malo que los cristianos comprometidos disfruten 
de los placeres que estan disponibles para todos. 

Algunos tiene la idea de que un crisitiano debe vivir en una especie de 
voto de pobresa y llevar un estilo de vida escaso para poder dar casi 
todo su dinero a los pobres y a las misiones. 

1 Ti 6:17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan 
la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios 
vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las 
disfrutemos.  

Observa que Pablo no reprende a los ricos por ser ricos ni mucho menos 
los manda a que renuncien a todas sus riquezas, al contrario reconoce 
que Dios nos provee abundantemente las todas las cosas para que las 
disfrutemos en esta vida. 

Sin embargo, si advierte a los ricos que no sean orgullosos ni pongan su 
esperanza en las riquezas, las cuales son pasajeras, y que pongan su 
confianza en Dios. 



Es muy fácil cultivar un espíritu amargado incluso en la abundancia; es 
esa sensación de no ver el dinero irse, entonces comenzamos a 
privarnos del disfrute solo porque queremos asegurarnos que el dinero 
sigue ahí.  

No debería ser un remordimiento para nosotros deleitarnos en un buen 
descanso(vacaciones), un tiempo con nuestros hijos o un buen plato con 
nuestras esposas y compartir con familiares y amigos; esto viene del 
Señor y es bueno.  

No hay pecado en eso. Algunos creen que ser cristiano es privarnos del 
disfrute de aquello que Dios en su misericordia no da, como si eso fuera 
pecado.  

Este error se introdujo en la iglesia primitiva y Pablo tuvo que advertir a 
los creyentes de estas resticciones legalistas. 

1 Timoteo 4:3-5   prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de 
alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de 
ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 4Porque todo lo 
que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción 
de gracias; 5porque por la palabra de Dios y por la oración es 
santificado. 

Pablo aquí enseña que Dios aprueba que disfrutemos de la buena 
comida y de otros placeres legitimos siempre que lo hagamos con 
gratitud. 

Por supuesto, siempre debemos cuidarnos de la opulencia, lo cual puede 
ser pecaminoso. Ella está motivada por un corazón, no que disfruta sino 
que satisface un deseo carnal de identidad. Es más egoísmo y el 
resultado de una búsqueda vana de placer.  

Necesitamos el evangelio para ver todo como una provisión de Dios y 
usarlo con sabiduría y con gratitud. 

- ¿Qué motivaciones tienes para ganar dinero y para gastarlo? 
- ¿Qué pecados hay en mi  vida que mi impiden vivir acorde a un 

presupuesto? 
- ¿Cómo puedo mantener el equilibrio entre disfrutar de los buenos 

regalos de Dios a traves de nuestro dinero y no hacer de la 
riqueza un ídolo? 


