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1. EL PROPÓSITO DE DIOS PARA EL DINERO 

 

 

Introducción 

 

En estas clases o 'temas esenciales' hemos hablado de dos temas: 

 

1) La Iglesia 

 

2) El evangelismo 

 

Hoy vamos a empezar a hablar de otro tema: 

 

3) El dinero 

 

Y al igual que hicimos con el tema del evangelismo, con este tema también vamos a 

aprovechar los materiales de la Iglesia Bautista de Capitol Hill (en la ciudad de 

Washington). 

 

Y vamos a tratar el tema del dinero – el dinero según la Biblia – en seis clases (que nos 

llevará justo al final del año). 

 

Y hoy vamos a pensar sobre el propósito de Dios para el dinero. 

 

¿Cómo quiere el Señor que pensemos sobre nuestro dinero y sobre nuestras posesiones 

en general y cómo quiere que usemos el dinero y las cosas que tenemos? 

 

Nos vamos a centrar en un pasaje de la Biblia: en la parábola de los talentos (Mt. 25:14-

30). 

 

La parábola de los talentos (Mateo 25:14-30) 

 

Vamos a resumir esta parábola: 

 

1) Un hombre se va de viaje y convoca a sus tres siervos y les da dinero para que lo 

usen hasta que él vuelva. 

 

2) Y se nos dice lo que hicieron los tres siervos con el dinero (vv. 15-18) 

 



3) Luego vuelve el señor de la casa y pide a sus tres siervos que le digan lo que han 

hecho con el dinero (vv. 19-30). 

 

4) Conclusión: dos de los siervos fueron fieles y fueron recompensados, pero el tercer 

siervo no hizo nada con el dinero y fue castigado. 

 

Ahora, el tema principal de esta parábola no es (en mi opinión) cómo debemos usar 

nuestro dinero. 

 

Es una parábola – una historia inventada por Jesús con un mensaje espiritual. 

 

Y en este caso el mensaje tiene que ver con la salvación. 

 

Pero eso no quiere decir que no se pueda aplicar la parábola – también – al tema del 

dinero (etc.). 

 

En esta parábola... 

 

 El señor de la casa representa al Señor. 

 

 Los tres siervos nos representan a todos nosotros, a todas las personas. 

 

 Los talentos representan todas las cosas que el Señor nos da, incluyendo el dinero 

(pero no solo el dinero). 

 

 El tiempo de la ausencia del señor de la casa representa nuestras vidas. 

 

 Y el regreso del señor de la casa representa o bien la muerte o bien la venida del 

Señor y el fin del mundo. 

 

Y aunque el tema del dinero no sea el mensaje principal de esta parábola, sí podemos 

ver cómo se puede aplicar al dinero y a todas las cosas que el Señor nos da. 

 

Dejadme que mencione ocho principios al respecto: 

 

1) El Señor es el Dueño de todo. 

 

Salmo 24:1. 

 

2) El Señor es el que nos da a nosotros todas las cosas buenas que tenemos. 

 

1.ª a Timoteo 6:17. 

 

3) El Señor no nos da a todos exactamente lo mismo. 

 

1.º de Samuel 2:7. 

 

El Señor es soberano en el reparto de sus dones. 



 

4) Nosotros no somos los dueños de lo que tenemos. 

 

¡Cuánto nos cuesta aceptar eso y recordarlo! 

 

¡Todos nosotros somos como aquel joven rico! 

 

Según la Biblia, no trajimos nada a este mundo, ni nos llevaremos nada de él. 

 

1.ª a Timoteo 6:7. 

 

Cuando murió John D. Rockefeller, uno de los hombres más adinerados de toda la 

historia, alguien preguntó a su contable cuánto dinero Rockefeller había dejado. Y la 

respuesta fue: "Pues, lo dejó todo. ¡No pudo llevarse nada con él!" 

 

5) Nosotros no somos más que administradores de las cosas que tenemos. 

 

Un administrador es alguien a quien se le confía algo que pertenece a otra persona, 

para que se lo cuide. 

 

¡El Señor nos creó para ser administradores de este planeta! 

 

Y ¡nos dio a nosotros nuestras vidas y todo lo que tenemos, para que se lo 

cuidáramos, como buenos administradores! 

 

¿Es así como nos vemos: como siervos del Señor y como administradores de todo lo 

que él nos ha dado? 

 

6) Hay buenos administradores de las cosas del Señor y hay otros que no son 

tan buenos. 

 

7) Lo que hacemos y cómo vivimos manifiesta lo que somos. 

 

8) Lo más importante es lo que hay en nuestros corazones. 

 

Fijaos en el contraste entre los dos primeros siervos y el tercero – en cuanto a su 

actitud hacia su señor. 

 

 Los siervos fieles sabían a quién pertenecían. 

 

 Amaban a su señor. 

 

 Tomaron en serio lo que él les dijo. 

 

 Creían que él iba a regresar. 

 

Pero el otro siervo era muy diferente. 

 



2.ª de Corintios 8:9. 

 

Y nosotros también debemos vivir a la luz del regreso de nuestro Señor. 

 

Conclusión 

 

¿Cuál ha sido el tema de esta primera clase sobre el dinero? 

 

El propósito del Señor para el dinero. 

 

Y ¿cuál es su propósito? 

 

Pues, en resumen: glorificarle a él con nuestro dinero y con todo lo que tenemos. 

 

Entonces, ¿cómo podemos glorificar al Señor con nuestro dinero? 

 

01 Le podemos glorificar reconociéndole como el que nos da el dinero y todas las cosas 

buenas que tenemos. 

 

02 Le podemos glorificar considerándole el verdadero Dueño de todo nuestro dinero y 

de todo lo que tenemos. 

 

03 Le podemos glorificar dándole gracias – de todo corazón – por todo lo que él nos 

da, incluido el dinero que él nos provee. 

 

04 Le podemos glorificar confiando en su provisión de todo lo que necesitamos. 

 

05 Le podemos glorificar usando el dinero que él nos da de formas que le honren a él. 

 

06 Le podemos glorificar ofrendando de forma generosa, sacrificada y alegre. 

 

07 Le podemos glorificar usando nuestro dinero para apoyar la extensión del mensaje 

de Jesús tanto local como globalmente. 

 

08 Le podemos glorificar usando (parte de) nuestro dinero para ayudar a todo tipo de 

personas necesitadas. 

 

Entender cuál es el propósito del Señor para nuestro dinero puede ser algo muy 

liberador: 

 

1) Nos libera de muchas preocupaciones porque, al final, ¡nuestros problemas 

económicos son los problemas del Señor! 

 

2) Nos libera de la idolatría del materialismo porque en vez de servir nosotros al 

dinero, usamos el dinero para servir al Señor y a los demás. 

 

3) Nos libera para ser generosos porque cuando lo somos, no salimos perdiendo; 

¡salimos ganando! 


