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La administración de las finanzas
“Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas.” Mateo 6:33
Alguna vez nos hemos preguntado ¿cómo nuestra vida financiera afecta la vida
de los demás?
Dios nos ha dado esta esfera de la vida de las finanzas para que la
administremos para su gloria y de acuerdo a sus principios.
Esto talvez no parece una responsabilidad espiritual, pero lo es, Jesús nos
enseña: “el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y en lo que en
muy poco es injusto, también en lo más es injusto” Lucas 16:10.
Practiquemos la mayordomía: todo dinero que tengamos no nos
pertenece. Es de Dios (Job 1:21) y debemos administrarlos para Él. Además, a
Dios le interesa como lo administramos. Jesús nos dio otro ejemplo en Mateo
25:14-30 y a los que fueron fieles los puso como mayordomos de sumas
mayores, y el infiel recibió un regaño y le quito lo que se le había entregado.
 Evalúa tu mayordomía: ¿Qué tienes que Dios te haya Confiado? ¿un
matrimonio? ¿hijos? ¿una casa? ¿una carrera? ¿dones espirituales?
¿talentos intelectuales? Sea lo que Dios te ha dado tenemos la
responsabilidad de administrar y cuidar lo que el Señor nos ha dado para
Él.
 Busca a alguien que administre bien su dinero: la mujer de proverbios 31 es
un buen ejemplo y de ella aprenderemos en cuanto a la buena
administración.
Tu Dios suplirá todas tus necesidades: el Señor se ocupa de nuestras
necesidades y no de nuestros deseos. Las escrituras nos dicen que debemos
estar satisfechos si tenemos vestido y comida (1 Timoteo 6:8) la Biblia tiene
muchas promesas en cuanto a la provisión de Dios:
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Mateo 6:33 todas las cosas serán añadidas….
Filipenses 4:19 mi Dios pues suplirá…
Salmo 37:25 no he visto justo desamparado…
2 Corintios 9:8 y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros…
 Evalúa tu confianza en el Señor: ¿confías en tu Hacedor? En que él te suplirá
o te inquietas por lo que te parece una falta de Dios en provisión???
Recuerda que Dios es tu buen pastor, que promete que nada te faltara
(salmo 23:1)
 Busca a quien confía en la provisión de Dios: la mujer de proverbios 31,
reverenciaba al Señor y confiaba en el (Prov. 31:30). Un ejemplo de
insatisfacción lo vemos en Eva, ella no confió en la provisión de Dios, sino
que dejo que la duda floreciera y termino creyendo que Dios no satisfacía
todas sus necesidades.
Cuando te sientas tentada a pensar que Dios el todopoderoso no satisface tus
necesidades, recuerda así no te parezca, el si lo hace. Debes tener fe (hebreos
11:1) la fe se pone en práctica con la confianza y seguridad de las cosas que se
esperan y la certeza de las cosas que no vemos.
Llamada al contentamiento: es una perla de gran precio el
contentamiento y una virtud en vía de extinción. También es la mayor
bendición que podemos disfrutar en este mundo.
“Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; teniendo
sustento y abrigo, estemos contentos con esto”. (1 Tim. 6:6,8)
“He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir
humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así
para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia
como para padecer necesidad.” (Filipenses 4:11-12)
 El contentamiento se aprende: este no viene automático con la salvación, ni
es un fruto del espíritu, este se aprende.
 El contentamiento es necesario cuando tiene mucho: tener mucho puede
alimentar un fuerte deseo y apetito de tener todavía más.
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 El contentamiento es necesario cuando tienes poco: Dos cosas te he
demandado; No me las niegues antes que muera: 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. (Prov. 30:7-9)
 El contentamiento no se basa en las circunstancias presentes: en la vida
hay aflicciones pero podemos tener paz en el alma en medio de ellas.
 El contentamiento se basa en la persona de Dios: en el Señor tenemos todo
lo que necesitamos ahora y para siempre.
 Evaluemos nuestro contentamiento: el día no nos da tiempo ni las
energías suficientes para desperdiciar un segundo, para distraer nuestra
mente, y ni hablar de las emociones, en un solo pensamiento de
inconformidad.
Receta para el contentamiento
Salud suficiente para que el trabajo sea placer;
Riqueza suficiente para suplir las necesidades;
Fuerza suficiente para luchar contra las dificultades y dejarlas atrás;
Gracia para confesar mis pecados y vencerlos;
Paciencia suficiente para trabajar con ardor hasta que logremos
algún bien;
Caridad para ver algo bueno en mi vecino;
Amor suficiente para que me mueva a ser útil y ayudar a los demás:
Fe para hacer reales las cosas de Dios;
Esperanza suficiente para quitar todos los temores ansiosos
concernientes al futuro.
Pasemos nuestros días haciendo lo mismo que Pablo: aprendiendo a tener
contentamiento en todas las circunstancias. Recordemos que lo que primero
debemos administrar es nuestro corazón. Debemos entonces poner nuestros
ojos en Cristo, su evangelio es la única luz y paz en la que podemos
descansar.
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Disciplinas para administrar tu dinero
Mientras procuramos administrar el elemento financiero de nuestra vida
como Dios quiere y de acuerdo con sus propósitos, podemos poner en práctica
algunas verdades honradas por el tiempo y extraídas de la Palabra de Dios,
como guía segura para nosotras.
1. No tenga deudas: La Biblia tiene razón cuando dice “Y el que toma
prestado es siervo del que presta” (Prov. 22:7); también dice: “No debáis
a nadie nada” (Romanos 13:8); tener deudas es una forma de esclavitud.
No nos permite disfrutar del don de “dar”; algunas formas y maneras de
acortar cualquier clase de deuda que pudieras tener:
 Comienza un ayuno: es decir que dejes de realizar cualquier gasto
innecesario. Por ejemplo, decidirse a pasar un mes sin hacer compras
frívolas; también no comer fuera ni comprar “cositas” para la casa. Limpia
tu visión, purga tu alma codiciosa y abre tus ojos a las necesidades de los
demás. Esto ayuda a una mayor medida de autocontrol. Trae una
mentalidad y actitud de no aceptar tonterías ni andar detrás de detalles.
 Ora en lugar de gastar: haz una lista de oración que comprendan los
elementos que piensas que necesitas. Ora y espera en Dios, pues siempre
suple nuestras necesidades. Cuando oras disfrutaras de una victoria sobre
la tentación, no solo dejas de añadir a tu deuda, sino que reducir la misma,
y Dios es glorificado cuando Él es que provee para nosotras.
 Maximiza las estrategias a corto plazo: por ej. Si necesitas dinero rápido en
lugar de comprar comida nueva usa lo que hay en la despensa. Junta las
cosas que no necesitas y hasta se puede hacer una venta de garaje, cada vez
que dices NO a una nueva compra tiene dinero que alcanzaría para algo
realmente necesario. Abandona los hábitos caros.
2. No debes gastar más de lo que ganas: estamos en peligro cuando se
utiliza una suma sustancial de los ingresos para cancelar deudas de Tarjetas
de crédito. añades nuevas deudas antes de saldar las antiguas. Tienen
deudas importantes con bancos. Se demoran en los pagos. Alargan las
deudas. Cuidémonos de estas cosas.
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3. No debes comprar a crédito: a veces comprar a crédito es un gasto
excesivo. Advertencia: “si no tuvieres para pagar, ¿Por qué han de quitar tu
cama de debajo de ti? (Prov. 22:27) por que arriesgarnos con los créditos.
(Salvo si es una inversión como hipotecas ya que esto es un activo a futuro)
4. No debes codiciar lo que otros tienen: nuestra meta como cristianas
es vivir agradando al Señor, debemos buscar el reino de Dios primero
Mateo 6:33. Nosotros no debemos estar a la altura de nadie, solo vivir para
el Señor, nuestro creador.
5. No debes amar el dinero: la Biblia dice: la raíz de todos los males es el
amor al dinero 1 Tim 6:10, el amor al dinero puede conducir a toda clase de
males y vicios. Ninguno puede tener dos señores y recordemos que Donde
esta nuestro corazón allí esta nuestro tesoro Mateo 6:21. Es duro, pero: o
amamos al dinero y aborrecemos a nuestro dueño o aborrecemos el dinero
y amamos a Dios.
6. Debes dar con regularidad en la iglesia: la Biblia habla con claridad
de esta disciplina (1 Corintios 16:2). Debemos dar conforme a lo que hemos
propuesto (2Corintios 9:7). Dios pesa el corazón no la ofrenda. Se nos
enseña que pesemos en lo que vamos a dar, que oremos en cuanto al monto,
que escudriñemos nuestro corazón con respecto a nuestras motivaciones,
que tomemos una decisión y luego que demos… con regularidad, en oración
y de acuerdo con lo que proponemos.
7. Debemos dar con generosidad: Abundar en la gracia de dar
(2Corintios 8:7) debemos estar alegres, no debemos dar…con tristeza ni
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre… (2 Corintios 9:7) existen
muchas maneras de dar: con alegría, con mucho gusto, con tristeza, con
reservas o con dolor y por obligación. También existen muchos lugares para
dar, y tu iglesia es de vital importancia para Dios, además desarrollamos
un espíritu generoso, (Prov. 11:25) la mujer de proverbios 31 es siempre
nuestro ejemplo: “Alarga su mano al pobre, y extiende sus manos al
menesteroso... (Prov. 31:20). Debeos estar atentas a la oportunidad de dar.
8. Debes conocer tu situación financiera en todo momento. La
ignorancia no es una bendición, ¿cómo administramos nuestras finanzas si
ni siquiera sabemos que tenemos y que no tenemos? Muchas mujeres de
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forma estricta siguen una dieta rigurosa y son bastantes cuidadosas con
eso, porque entonces no hacerlo con nuestras finanzas, la administración
de tu dinero comienza con un conocimiento diario de tu condición
financiera.
9. Debes tener una reserva: Juan Wesley escribió: “Gana todo lo que
puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas”, Gana: la Biblia
habla claro de la obligación de trabajar, y de trabajar mucho. Ahorra:
vivimos en tiempos difíciles y tener reservas es un principio sabio. Da: es
una disciplina que debemos desarrollar.
10. Debes practicar el autocontrol: el autocontrol se define como el
dominio propio, la restricción personal, como la capacidad de contenerse a
uno mismo. Y Dios nos ha dado la gracia y el don del dominio propio y la
templanza (Gálatas 5:23) es un fruto del Espíritu, Él nos capacita para
frenar esos deseos.
Podemos vivir en sus caminos de una manera que lo glorifique, porque Él es
el que vive su vida a través de nosotros. Ninguna persona está dedicada en
verdad a Dios hasta que el dinero de esa persona está dedicado a Dios.

Extraído del programa “Mujeres Conforme Al Corazón De
Dios”, sobre el libro “Como administrar la Vida para mujeres
ocupadas” de Elizabeth George. Este programa se transmite en
vivo todos los miércoles a las 6 pm, por la emisora online de la
Iglesia Bautista Reformada El Redentor.
Bogotá - Colombia
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