
IGLESIA BAUTISTA REFORMADA DE PALMA DE MALLORCA 

 

 

TEMAS ESENCIALES 

 

 

TEMA ESENCIAL 3: EL DINERO 

 

 

6. EL DINERO SEGÚN LA BIBLIA – RESUMEN 

 

 

Introducción 

 

El dinero según la Biblia 

 

La clase de hoy es la sexta y última clase sobre ese tema. 

 

Va a ser un resumen de todo lo que hemos visto acerca del tema del dinero en las 

cinco clases anteriores. 

 

Lo voy a resumir en diez principios acerca del dinero según la Biblia: 

 

01 Según la Biblia, quien nos permite tener dinero (y usarlo) es el Señor. 

 

"Acuérdate del Señor tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas..." 

(Dt. 8:18). 

 

¿En qué sentido hace el Señor eso? – ¿en qué sentido nos da el poder para hacer las 

riquezas? 

 

Hay algunas respuestas bastante evidentes: 

 

1) El Señor ha provisto para nosotros a través de nuestros padres. 

 

2) El Señor nos ha permitido tener una educación. 

 

3) El Señor nos ha ayudado a tener un currículum. 

 

4) El Señor nos da la salud para poder trabajar. 

 

5) El Señor nos provee de trabajo. 

 

6) El Señor provee para nosotros a través del Estado. 

 

7) El Señor provee para nosotros de otras muchas maneras: por medio de 

inversiones, regalos, herencias, etc. 



 

02 Según la Biblia, no debemos vernos como los dueños de 'nuestro' 

dinero, sino como administradores del dinero del Señor. 

 

"Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos" (1 Cr. 29:14b). 

 

Según estas palabras del rey David: (1) todo le pertenece al Señor; y (2) hemos 

recibido de él todo lo que tenemos. 

 

Y es así por dos grandes razones: 

 

1) Por la creación 

 

Existimos, tenemos vida, gracias a él. 

 

2) Por la salvación 

 

Si somos creyentes, también es gracias a él. 

 

Y esas dos grandes razones implican que no somos los verdaderos dueños de lo que 

tenemos, sino solo administradores de todo lo que el Señor nos ha dado. 

 

¿Es así como nosotros nos vemos? 

 

03 Según la Biblia, el dinero es algo 'neutral' – ni bueno ni malo en sí 

mismo; todo depende de cómo lo usemos. 

 

"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" (1 Ti. 6:17). 

 

Fijaos en varios detalles aquí: 

 

1) En las primeras iglesias había creyentes ricos (y pobres). 

 

2) No se dice que el hecho de ser rico sea incompatible con el hecho de ser 

creyente. 

 

3) Además, Pablo dice que esas riquezas vienen del Señor. 

 

4) Es legítimo – e incluso bueno – disfrutar de la abundancia de cosas buenas que 

nos da el Señor. 

 

5) Ahora, no hay que confiar en las riquezas, sino en el Señor. 

 

El dinero, como otras muchas cosas, es 'neutral' – ni bueno ni malo en sí mismo. 

 



Todo depende de: (1) nuestro corazón; y (2) el uso que hagamos del dinero (etc.). 

 

04 Según la Biblia, hay tres cosas que debemos hacer con 'nuestro' dinero: 

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

 

"El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es 

bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad" (Ef. 4:28). 

 

Para que tengamos (dinero o lo que sea) para compartir con personas necesitadas, 

eso implica que algo nos sobra, lo cual implica que de lo que hemos ganado hemos 

cubierto nuestras propias necesidades y las de nuestras familias, y hemos podido 

ahorrar un poco (o más), y con eso podemos ayudar a otras personas. 

 

Resumiendo: (1) trabajamos; (2) ganamos; (3) gastamos; (4) ahorramos; y (5) 

compartimos. 

 

05 Según la Biblia, el Señor quiere que seamos generosos, aunque seamos 

pobres. 

 

"En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza 

abundaron en riquezas de su generosidad" (2 Co. 8:2). 

 

Pablo se estaba refiriendo a las iglesias de Macedonia. 

 

Eran muy pobres, y estaban pasando por tiempos muy duros, pero habían sido muy 

generosas. 

 

¿Y nosotros? 

 

Dejadme que diga tres cosas sobre este tema: 

 

1) En general, no somos una iglesia muy rica. 

 

2) Pero eso depende de nuestra perspectiva. 

 

3) De todas formas, el Señor nos anima a ser generosos, aunque seamos pobres. 

 

06 Según la Biblia, lo que nosotros damos (a otros) debería reflejar lo que 

el Señor nos haya dado a nosotros. 

 

"Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 

prosperado..." (1 Co. 16:2). 

 

Sobre el tema del dinero existen muchos factores muy variables: 

 

 Hay personas más ricas y otras más pobres. 

 



 Hay personas que ganan bastante dinero y otras que trabajan muchas horas y 

cobran muy poco dinero. 

 

 La misma persona (o familia) puede pasar por tiempos mejores y por otros 

tiempos no tan buenos. 

 

 No todas las situaciones son iguales; no todos los meses son iguales; no todos 

los años son iguales; etc. 

 

Y por eso Pablo dice esas tres palabras tan importantes: "según haya prosperado", 

que viene a significar según el Señor nos haya prosperado. 

 

Nosotros debemos dar (a otras personas, a la iglesia, a otras 'causas', etc.) según lo 

que el Señor nos haya dado a nosotros. 

 

07 Según la Biblia, la mayor motivación para la generosidad es todo lo que 

hizo Jesús por nosotros. 

 

(Para mí, este principio es el más importante porque conecta el tema del dinero con 

el mensaje del evangelio y con Jesús.) 

 

"Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros 

se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos" (2 

Co. 8:9). 

 

En el contexto del dinero y de una ofrenda para unos creyentes especialmente 

necesitados, el apóstol Pablo va directamente a 'la humillación' del Hijo de Dios – a 

su encarnación, a su vida (muy pobre), y a su muerte en la Cruz. 

 

¿Cómo de rico era el Hijo de Dios antes de hacerse hombre? 

 

Y ¿hasta qué punto se hizo pobre? 

 

 ¿Quieres saber qué hacer con 'tu' dinero? ¡Fíjate en Jesús! 

 

 ¿Quieres entender lo de dar, gastar y ahorrar? ¡Fíjate en Jesús! 

 

 ¿Quieres saber lo que significa ser generoso? ¡Fíjate en Jesús! 

 

 ¿Quieres saber cuánto te ha prosperado el Señor? ¡Fíjate en Jesús! 

 

08 Según la Biblia, debemos vivir dentro de nuestras posibilidades y no 

por encima de nuestras posibilidades. 

 

"No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros" (Ro. 13:8). 

 

¿Qué significa? 



 

La única deuda que debemos tener es la deuda de amor que tenemos los unos para 

con los otros. 

 

Pero, aparte de eso, no debemos deber nada a nadie. 

 

Pero vivimos en una cultura en la que los préstamos y las deudas y las tarjetas de 

crédito son cada vez más 'normales'. 

 

¿Por qué? 

 

Bueno, habrá muchas razones, buenas y no tan buenas, pero creo que la razón 

número uno es: porque ¡queremos tenerlo ya! 

 

Y en vez de vivir de forma sabia, dentro de nuestras posibilidades, vivimos 

endeudados. 

 

¡Hay cada vez más personas, incluso aquí en España, que necesitarían más de una 

sola vida para pagar todo lo que deben! 

 

El Señor nos enseña a resistir las tentaciones, incluso las tentaciones del 

materialismo, y a vivir dentro de nuestras posibilidades y no por encima de ellas. 

 

09 Según la Biblia, debemos evitar endeudarnos y procurar ahorrar 

dinero. 

 

"Ve a la hormiga, oh perezoso, 

Mira sus caminos, y sé sabio; 

La cual no teniendo capitán, 

Ni gobernador, ni señor, 

Prepara en el verano su comida, 

Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento" (Proverbios 6:6-8). 

 

¿Qué significa? 

 

Que si las hormigas saben 'ahorrar' cuando pueden para cuando quizás les falte, 

¡cuánto más nosotros! 

 

Hay varias buenas razones para ahorrar: 

 

1) Para proveer para nuestras propias necesidades en el futuro. 

 

2) Para ayudar a nuestros hijos (etc.). 

 

3) Para ayudar a personas necesitadas. 

 

4) Para poder apoyar más la extensión del mensaje de Jesús. 



 

10 Según la Biblia, debemos evitar la idolatría del materialismo. 

 

"Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 

desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría" (Col. 3:5). 

 

Pablo dice que una parte de "lo terrenal" en nosotros es la avaricia, y que la avaricia 

"es idolatría". 

 

Es cuando siempre queremos más y lo que tienen los demás, y acabamos poniendo 

nuestro corazón en todo eso, y no en el Señor. 

 

Nosotros ya no adoramos imágenes de oro, de plata o de bronce; no, lo que 

nosotros adoramos son otro tipo de imágenes: las imágenes que entran por nuestros 

ojos, que ocupan nuestros pensamientos y que acaban haciéndose dueños de 

nuestros corazones. 

 

Conclusión 

 

01 Según la Biblia, quien nos permite tener dinero (y usarlo) es el Señor. 

 

02 Según la Biblia, no debemos vernos como los dueños de 'nuestro' dinero, sino 

como administradores del dinero del Señor. 

 

03 Según la Biblia, el dinero es algo 'neutral' – ni bueno ni malo en sí mismo; todo 

depende de cómo lo usemos. 

 

04 Según la Biblia, hay tres cosas que debemos hacer con 'nuestro' dinero: (1) dar; 

(2) gastar; y (3) ahorrar. 

 

05 Según la Biblia, el Señor quiere que seamos generosos, aunque seamos pobres. 

 

06 Según la Biblia, lo que nosotros damos (a otros) debería reflejar lo que el Señor 

nos haya dado a nosotros. 

 

07 Según la Biblia, la mayor motivación para la generosidad es todo lo que hizo 

Jesús por nosotros. 

 

08 Según la Biblia, debemos vivir dentro de nuestras posibilidades y no por encima 

de nuestras posibilidades. 

 

09 Según la Biblia, debemos evitar endeudarnos y procurar ahorrar dinero. 

 

10 Según la Biblia, debemos evitar la idolatría del materialismo. 


