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Introducción 

 

Si tú eres una persona que tiene algo de dinero (aunque sea poco) y si eres una 

persona que gasta dinero, pues, ¡esta clase hoy es para ti! 

 

Porque el tema de hoy es: Cómo gastar dinero para la gloria de Dios. 

 

Dentro de nuestros 'temas esenciales' estamos hablando sobre el tema del dinero. 

 

Hasta ahora hemos tocado dos temas: 

 

1. El propósito de Dios para el dinero 

 

2. La gracia de ofrendar 

 

Y hoy: 

 

3. Cómo gastar dinero para la gloria de Dios 

 

En la clase anterior ('La gracia de ofrendar') nos centramos en el dinero que 

ofrendamos. 

 

Hoy nos vamos a centrar en el dinero que gastamos. 

 

Una pregunta: 

 

¿El hecho de ser creyentes debería influir en cómo gastamos nuestro dinero? 

 

Pues, sí, ¿verdad? 

 

Como mínimo, el hecho de ser creyentes debería hacernos pensar de otra manera – 

de una manera cristiana – sobre cómo gastamos nuestro dinero. 

 



Dos citas de la Biblia: 

 

1) "No me des pobreza ni riquezas; mantenme del pan necesario; 

No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? 

O que siendo pobre, hurte, 

Y blasfeme el nombre de mi Dios" 

(Proverbios 30:8-9). 

 

2) "Raíz de todos los males es el amor al dinero" (1.ª a Timoteo 6:10). 

 

El dinero no es ni bueno ni malo en sí mismo; se puede usar bien y se puede usar 

mal. 

 

Lo que deberíamos hacer es dominarlo y no dejarnos dominar por él. 

 

1. Tres principios básicos 

 

1) Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. 

 

(Todo nuestro dinero y todo lo demás que tenemos.) 

 

2) El Señor nos ha hecho administradores de todo lo que tenemos. 

 

Y tendremos que dar cuenta de cómo lo hemos hecho, de cómo hemos 

administrado todo lo que el Señor nos ha dado. 

 

Deberíamos buscar honrar al Señor y darle gloria en nuestra manera de 

administrar nuestro dinero (y todo lo demás que tenemos). 

 

3) Hay tres cosas que podemos (y debemos) hacer con nuestro dinero: (1) 

ofrendar; (2) gastar; y (3) ahorrar. 

 

Y el tema de esta clase hoy es la segunda cosa: gastar – cómo gastar nuestro 

dinero para la gloria de Dios. 

 

2. ¿Cuánto deberíamos gastar? 

 

No deberíamos gastar todo el dinero que tenemos. 

 

Porque también deberíamos: (1) ofrendar; y (2) ahorrar. 

 

Una respuesta simple a la pregunta: ¿Cuánto deberíamos gastar?, podría ser: 'Pues, 

lo que necesitemos gastar, ni más ni menos.' 

 

Pero no es tan fácil. 



 

Y aquí tenemos que hablar de un tema muy práctico y, a la vez, muy importante: 

nuestro 'estilo de vida'. 

 

Cuando hablamos de eso, de nuestro estilo de vida, ¿a qué nos referimos? 

 

Pues, tiene que ver con cosas como: 

 

(1) Nuestro nivel económico general; 

 

(2) Dónde vivimos; 

 

(3) Cómo comemos; 

 

(4) Cómo nos vestimos; 

 

(5) La educación de nuestros hijos; 

 

(6) Qué hábitos y costumbres tenemos; 

 

(7) Qué hacemos en nuestro tiempo de ocio; 

 

(8) Qué hacemos con nuestras vacaciones; 

 

Etc. 

 

Y es que nuestro estilo de vida determina lo que consideramos nuestras 

'necesidades'. 

 

Y una pregunta muy importante para los que somos creyentes es: ¿A qué estilo de 

vida nos ha llamado el Señor? 

 

En todo esto hay dos peligros: 

 

1) El peligro de adoptar un estilo de vida que no podamos financiar. 

 

O sea, el peligro de vivir por encima de nuestros medios económicos. 

 

Vivimos en 'la cultura del crédito'. 

 

Y creemos que 'nos merecemos' una serie de cosas, y la publicidad refuerza esa 

idea, pero muchas veces no nos lo podemos permitir. 

 

Pues, ¡el Señor no quiere que vivamos así! 

 



2) El peligro de que un aumento de ingresos produzca un aumento de gastos. 

 

Al final, nuestro estilo de vida depende en gran parte de lo que consideremos 

'necesidades', ¿verdad? 

 

Y acabamos llamando 'necesidades' a un montón de cosas que realmente no son 

necesidades. 

 

Por eso la pregunta – tan importante: ¿A qué estilo de vida nos ha llamado el Señor? 

 

¿Cómo lo podemos saber? 

 

A Juan el Bautista el Señor le dijo que se fuese a vivir en el desierto, comiendo 

langostas y miel. 

 

Pero ¡nosotros no somos Juan el Bautista! 

 

Aquí algunos principios bíblicos: 

 

1) ¡Saquemos nuestros valores de la Biblia! 

 

2) ¡Pongamos en primer lugar el reino de Dios! 

 

3) ¡Proveamos para las personas que dependan de nosotros! 

 

4) ¡Pidámosle al Señor sabiduría! 

 

5) ¡Busquemos los buenos consejos de otras personas! 

 

6) ¡Usemos el sentido común que el Señor nos ha dado! 

 

Cinco cosas en las cuales deberíamos pensar: 

 

1) Pensar muy bien dónde vivir. 

 

2) Pensar en posibles cambios en el futuro. 

 

3) Pensar a largo plazo. 

 

4) Pensar en otros hermanos 'más débiles'. 

 

5) Pensar en nuestras oportunidades. 

 

4. El gran valor de un presupuesto 

 



¿Qué es un presupuesto? 

 

Pues, básicamente, un presupuesto es un plan económico que tiene en cuenta 

nuestros ingresos y nuestros gastos. 

 

Como iglesia, trabajamos con un presupuesto. 

 

Pero a nivel personal, o de matrimonio o de familia, no siempre lo hacemos. 

 

No os voy a pedir que levantéis la mano, pero me pregunto cuántos de nosotros no 

usamos un presupuesto. 

 

¿Cuáles son (algunos de) los beneficios de hacer y usar un presupuesto? 

 

1) Un presupuesto nos ayuda a saber cuál es nuestra verdadera situación en 

cuanto a nuestro dinero, etc. 

 

2) Un presupuesto nos ayuda a prevenir problemas de dinero (deudas, etc.). 

 

3) Un presupuesto nos hace saber cuándo necesitamos tomar medidas para evitar 

una serie de problemas. 

 

4) Un presupuesto nos avisa cuándo necesitamos aumentar nuestros ingresos o 

reducir nuestros gastos. 

 

5) Un presupuesto nos ayuda a no gastar más de lo que nos podemos permitir. 

 

6) Un presupuesto ayuda a protegernos de las preocupaciones relacionadas con el 

dinero. 

 

5. El valor de la comunidad cristiana 

 

El Señor no nos ha dejado solos; nos ha puesto en una familia (espiritual). 

 

Y lo ha hecho para que nos ayudemos. 

 

Y al igual que nos podemos ayudar en otras muchas cosas, también nos podemos 

ayudar en esta área del dinero (etc.). 

 

No se trata de que nos digamos los unos a los otros lo que tenemos que hacer con 

nuestro dinero. 

 

Tampoco se trata de que nos juzguemos. 

 

Muchas veces no sabemos ni las circunstancias ni lo que hay en los corazones de 



nuestros hermanos. 

 

Se trata, simplemente, de reconocer que a veces necesitamos la ayuda de otras 

personas, incluso de otros creyentes, y de estar dispuestos a ayudarnos. 

 

Conclusión 

 

Estamos pensando sobre qué dice la Biblia sobre el dinero. 

 

Hay, básicamente, tres cosas que podemos (y debemos) hacer con nuestro dinero: 

(1) ofrendar; (2) gastar; y (3) ahorrar. 

 

Hoy el tema ha sido: Cómo gastar nuestro dinero para la gloria de Dios. 

 

Porque existe una manera cristiana (bíblica) de enfocar cómo gastar el dinero que 

tenemos. 

 

No deberíamos gastar todo el dinero que tenemos – también querremos: (1) 

ofrendar; y (2) ahorrar. 

 

Hemos pensado sobre la pregunta (muy importante): ¿A qué estilo de vida nos ha 

llamado – o nos está llamando – el Señor? 

 

Porque al final, ese estilo de vida acabará determinando lo que consideramos 

nuestras 'necesidades'. 

 

Y hemos visto algunos principios muy importantes: 

 

1) Sacar nuestros valores de la Biblia; 

 

2) Poner en primer lugar 'el reino de Dios'; 

 

3) Proveer para los que dependan de nosotros; 

 

4) Pedirle al Señor mucha sabiduría; 

 

5) Buscar los buenos consejos de otras personas; 

 

6) Usar el sentido común que el Señor nos ha dado. 

 

Y hemos visto el gran valor de hacer y usar un presupuesto, y el valor, también, de 

aprovechar la ayuda de la comunidad de la fe. 


