
DISFRUTEN UN MATRIMONIO MARAVILLOSO  

DOMINANDO EL DINERO, PARTE 1 

Por Mike y Diane Constantine 
Usado con permiso 

Consejeros matrimoniales todos están de acuerdo que problemas de dinero son una de las fuentes 

mayores del estrés en el matrimonio. La siguiente carta a Juan y Ana, una pareja experimentando 

dificultades financieras, da unos buenos y prácticos consejos acerca de la administración de sus 

finanzas. Sin duda, el dinero sí es importante. 

Queridos Juan y Ana, 

Espero que tomen esta carta en el espíritu de amor y compasión por las cuales la mando. Desde el día 
que me enteré de sus dificultades financieras, he estado profundamente preocupado por ustedes. 
Cuando un amigo se quejó de que ustedes habían pedido prestado un dinero a él y no lo habían 
pagado, sabía que el problema era algo muy grave. Descubrí que ustedes están endeudados a mucha 
gente, a veces pidiendo prestado de uno para pagar a otros. ¿No están de acuerdo que eso es algo 
desesperante? 

Trabajen fielmente, vivan sabiamente, confíen en Dios, y ofrenden. Verán que Dios les bendecirá en 
todo lo que  hacen. 

Quisiera compartir unos principios con ustedes que les ayudarán a salir de la trampa en la cual se 
encuentran. Claro que no están solos. Muchísimas personas se encuentran en la misma trampa. Como 
un animal atrapado, tratan de salir, exponiendo todas sus fuerzas y más que todo su dinero. Hay una 
manera de salir, pero viene por la humilde aplicación de la sabiduría de Dios, no por algún método de 
intriga. 

Hay una causa 

Angustia financiera puede tener muchas causas. Cada una de esas causas, les tiene amarrados como 
una cuerda fuerte. Cada vez que agregan una hebra a la cuerda, tienen más servidumbre. Lo 
podríamos llamar la escasez que lleva a la servidumbre financiera. 

Escasez de trabajo 

Si una persona fielmente trabaja en su trabajo, puede esperar un pago justo y una promoción. Hábitos 
fieles en el trabajo demuestran su deseo de agrada a Dios y le ganan el respeto. Juan, no se ofenda, 
pero yo creo que estás tratando con un método de hacerte rico rápidamente. Créeme. No es difícil 
encontrar estos métodos intrigantes, pero raras veces producen los resultados que prometen. Y en los 
casos peores son engañosos y poco éticos. Cuidado de cualquier trabajo en el cual tiene que mentir or 
representar su producto o a usted mismo falsamente. Encuentre un buen trabajo, haga un buen trabajo, 
y tendrá una buena recompensa. 

Escasez de sabiduría 

La sabiduría o el entendimiento hace la diferencia entre el éxito y el fracaso. La Biblia nos dice que el 
hombre rico también puede ser un necio si permite lo que es suyo adueñarse de él. Gente sabia 
domina su dinero, no importa cuánto tenga, sea poco o mucho. No dejen que su dinero les domine. 
Como dijo Salomón, una persona que tiene dinero pero le falta sabiduría es igual a una persona sin 
dinero: "¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo 

entendimiento?" (Proverbios 17:16) 

Escasez de fe 

¿Exactamente qué es la fe? Fe significa viendo a Dios como su fuente, su proveedor. Mucha gente 
habla de la fe, pero no viven por la fe. Comprobamos nuestra fe en Dios por las decisiones que 
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hacemos acerca del dinero y las posesiones. ¿Vivimos para el dinero? ¿Tenemos un complejo de 
lámpara Aladino, esperando que Dios sea nuestro genio? Con gusto Dios quiere ser nuestro 
proveedor, pero jamás será nuestro siervo. 

También mostramos nuestra fe en Dios por la sumisión a su voluntad y autoridad. Si no nos 
sometemos a él, ¿cómo podemos tener la esperanza de sus promesas? Demuestren su fe en Dios, no 
solo por sus palabras, sino por acciones, que le plazcan, y él les bendecirá. Un hombre sabio ha dicho, 
"Confía en Jehová, y haz el bien; y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad". (Salmo 
37:3) 

Escasez de generosidad 

Los que nunca dan ni ofrendan, nunca tienen lo suficiente, o por lo menos así piensan. Los que dan o 
ofrendan a Dios y su obra experimentan libertad gozosa. Cuando practican constantemente ese tipo de 
ofrenda, están libres de la actitud mezquina. 

En una ocasión hablé con un hombre que trabaja como vendedor de carros. Ya saben cómo se puede 
cambiar de un día al otro ese tipo de trabajo. Me habló de algunas de sus dificultades financieras y lo 
que ocurrió cuando él y su esposa comenzaron a ofrendar a la obra de Dios. Con una luz especial en 
sus ojos y emoción en su voz, me habló de cómo Dios ha bendecido no solo su familia, sino también 
sus finanzas. Ha vendido algunos de los carros más lujosos en su concesión, casi sin esfuerzo. 

Nadie le puede prometer resultados instantáneos. Dios escoge cuándo y cómo les va a bendecir. Pero 
aún así, verán su situación financiera mejorar si honran a Dios por ofrendar a su obra. Y recuerden 
por favor: No es el dar solamente que le agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es cuando la ofrenda 
llega de un corazón sincero y agradecido. 

Trabajen fielmente, vivan sabiamente, confíen en Dios, y ofrenden. Verán a Dios bendecirlos en todo 
lo que hacen. No digo que van a vivir espléndidamente, pero tendrán todo lo que necesitan y 
suficiente para compartir con otros. ¡Y serán libres! No estarán en servidumbre financiera. Ya no 
tendrán noches sin dormir. Se acabó la intriga. La manera de Dios es la manera de descanso. 

Piensen, actúen, oren 

1. ¿Cuál de las cuatro escaseses piensa que es la razón más común por problemas financieros entre los 
cristianos? 

2. ¿Por qué piensa que la mayoría de intrigas para enriquecerse rápidamente no funcionan como se 
promete? 

3. Cuáles son algunas maneras en que una pareja puede obtener sabiduría financiera? 

4. Nombre algunas maneras en que la gente demuestra su fe en Dios acerca de asuntos financieros. 

5. ¿Conoce a alguien que ha mejorado su situación financiera cuando comenzó a ofrendar? ¿Por qué 
piensa que eso ocurrió? 

Un buen amigo nuestro había sido necio y estaba seriamente endeudado. Cuando decidió salir de su 

deuda, destruyó sus tarjetas de crédito, comenzó a pagar todo de inmediato, y ya no se endeudó más. 

Pero no quería ofrendar a la obra de Dios. Decía, "Si debo dinero a otros, no puedo dar nada a 

Dios. Después de salir de mis deudas, comenzaré a ofrendar". 

Trabajó muy duro, a veces 60 horas la semana, solo para pagar sus deudas. Después de dos años, 

había pagado más o menos la tercera parte de lo que debía. Y en eso llegó una oportunidad de 

apoyar un compañero de clases en una misión. Comprometió una ofrenda bastante significativa a 

este amigo cada mes. Casi de inmediato, recibió otro trabajo con más pago. Tenía que aprender 

mucho para el nuevo trabajo, y no le fue fácil, pero ahora trabajaba una semana normal con el doble 

del pago. En menos de un año, estaba libre de deudas, y sigue sin deudas hasta hoy. 
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1. ¿Cuál de los escaseses que mencionamos podría haber causado que nuestro amigo se endeudara? 

2. ¿Qué mostró su deseo de ofrendar a la obra de Dios? 

3. ¿Qué decisión suya hizo posible que Dios le bendijera financieramente? 

 

Deuda es un monstruo con un apetito enorme. Cuando le da de comer, se hace más grande, y al 
hacerse más grande, tiene que darle más de comer. ¿Quiere matarlo? Lea DOMINANDO EL 
DINERO, PARTE 2, el artículo siguiente de nuestra serie. 

 
 
 
 

DOMINANDO EL DINERO, PARTE 2 

Conquistando el monstruo llamado Deuda 

Si ya se encuentra en la esclavitud financiera, necesitará tomar pasos decisivos hacia la libertad. 
Imagínese en un hoyo profundo. Aquí hay una escalera que le dejará salir. 

Paso Uno: Reconozca por qué está en esclavitud financiera. 

No debe echar la culpa a la economía. Tiene que reconocer que la razón verdadera por sus problemas 
financieras es sus decisiones malas. Los tiempos puede que sean difíciles, pero mucha gente 
sobrevive tiempos difíciles financieros porque siguen el principio correcto y hacen determinaciones 
sabias.  

Paso dos: No tome más dinero prestado de ninguna persona ni de ninguna compañía. 

Esto es un paso de verdadera fe mostrada por acción. "Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si 

alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?" (Santiago 2:14) No cualquier 
acción tiene que acompañar la fe, sino acciones correctas. Si decide rotundamente que no va a tomar 
prestado ni va a comprar nada con crédito, Dios honrará su fe y proveerá maneras honorables de 
suplir sus necesidades. 

Paso tres: Destruya todas sus tarjetas de crédito o déselas a un amigo de confianza para que las 

guarde. 

Cuando la presión financiera incrementa, es fácil usar una tarjeta de crédito para compras impulsivas. 
Oímos de una pareja que puso sus tarjetas de crédito en un plato de agua, ¡y metieron el plato en el 
congelador! ¡Lo que hicieron fue congelar su propio crédito! No podían usar las tarjetas hasta 
descongelarlas. Eso les dio tiempo para pensar antes de hacer una compra. Es una solución fría y 
dura, pero puede funcionar para usted. 

Parejas que han desarrollado buena disciplina financiera pueden usar sus tarjetas de crédito sin riesgo, 
si pagan el balance cada mes sin falta. Una tarjeta de crédito es como una sierra mecánica: una 
herramienta útil en manos de una mano capacitada, pero un arma peligroso en manos de una persona 
poco disciplinada.  

Paso cuatro: Haga arreglos para pagar algo a cada acreedor. 

Haga contacto con cualquier compañía o banco a quien debe y pídales que sean pacientes con 
usted y pídales que acepten pagos en menor medida. "Ponte de acuerdo con tu adversario 

pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al 

juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel".  (Mateo 5:25) 
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Paso cinco: Haga contacto con todos los amigos o miembros de su familia de los cuales ha 

tomado prestado. 

Si se ha aprovechado de la generosidad de sus amigos o familia, debe pedir perdón y hacer 
restitución. Si no les puede pagar en el momento, pídanles una prórroga, y haga planes para pagarles 
lo más pronto posible. Si es necesario, pida a su pastor o líder que sea mediador de un acuerdo. Por 
hacer esto usted también establece su nueva responsabilidad financiera. 

Paso seis: Busque a alguien que pueda supervisar su viaje a la libertad financiera. 

Esto le ayudará. A veces necesitamos alguien de afuera para ayudarnos en el camino, especialmente si 
tenemos una historia de salir a gastar a lo loco. 

Otro pensamiento acerca de la supervisión; usted puede engañar a todos menos a Dios. Claro, podría 
pedir que alguien le ayude en su camino, pero sin un sentido de la supervisión de Dios, podría seguir 
practicando deshonestidad personal la cual le hizo llegar a su crisis presente. 

Paso siete: Evite la tentación de buscar una respuesta fácil y rápida. 

Normalmente, Dios nos libra de nuestra cautividad financiera gradualmente. Por supuesto Dios podría 
suplir todo el dinero en un momento para sacarlo de la deuda, pero normalmente no lo hace así. Es 
porque milagros monetarios no desarrollan carácter, pero progreso paciente y fiel, si lo hace. El 
verdadero oro viene del desarrollo del carácter interior, porque cuando somos ricos por dentro, 
¡somos ricos en verdad! 

En los Estados Unidos, tenemos loterías, al igual como loterías de cuatro dígitos en algunos países 
asiáticos. Recientemente oí que mucha gente que gana la lotería finalmente lo pierde todo. Ganan 
mucho dinero, pero no tienen el carácter ni el autocontrol para usarlo sabiamente. Dios quiere más 
que librarle de su deuda. Él desea formar su carácter y enseñarle autocontrol financiero para que no 
repita los mismos errores. "Las riquezas de vanidad disminuirán; Pero el que recoge con mano 

laboriosa las aumenta". (Proverbios 13:11) 

Recuerde esto: Dios quiere que usted esté libre de la servidumbre financiera, pero no le puede liberar 
si no sigue en su camino. Pero si lo hace, Dios lo bendecirá en todo lo que hace. Si no lo hace, el hoyo 
solo se profundizará. ¡Aproveche el momento! Rompa el patrón destructivo en la cual se ha caído. 
Resista toda voz que le diga que es demasiado tarde. Crea en Dios, y compruébalo por las decisiones 
financieras que hace de hoy en adelante. Le encantará los resultados. 

¿Sabía que puede matar el monstruo de la deuda con una bola de nieva? Puede ver cómo por leer lo 
que sigue en SALGA DE LA DEUDA CON UNA BOLA DE NIEVE. 

  
 
 

SALGA DE LA DEUDA CON EL PLAN DE LA BOLA DE NIEVE 

Hay muchas maneras de salir de la deuda. Algunos pueden ayudar; otros son dañinos. Una estrategia 
que frecuentemente falla es la consolidación de deudas. En nuestra opinión, siempre hay otra manera 
mejor.  

La consolidación de deudas se ve tan atractivo, pero hay algunos peligros serios. Posiblemente 
terminará pagando una tasa mucho más alta y por más tiempo, y le costará bastante. También, 
consolidación de deudas le puede dañar en que existe la tentación grande de pensar que ahora que está 
pagando menos cada mes puede comprar más por crédito. Y así repite el ciclo que le metió al 
cautiverio financiero al comienzo. 

Recuerde que hay compañías que le ofrecen ayuda, pero en realidad solo le están aumentando su 
cautividad financiera mientras aumentan las ganancias para ellos mismos. 
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Un sistema mucho mejor es uno que le ayudará a desarrollar disciplina y contentamiento mientras le 
da la satisfacción de ver su deuda disminuir poco a poco. Esa es la hermosura de la BOLA DE 
NIEVE. No sabemos quién inventó este plan ni el nombre que se le dio, pero quien sea, ¡le damos las 
gracias! A muchos le ha ayudado este plan. 

Así es como funciona el plan de LA BOLA DE NIEVE: 

• Haga una lista de todos sus acreedores. Esto no debe incluir la hipoteca sobre su casa ni la 
renta mensual de la casa. 

• Por cada acreedor, divida la suma de lo debido por el pago mensual mínimo. Por ejemplo:  

$1000 (cantidad de la deuda) dividido por $50 (pago mensual mínimo) = 20 pagos 

$2000 dividido por $40 = 50 pagos 

$500 dividido por $50 = 10 pagos 

Haga esto con cada deuda que tiene. 

• Ahora escoja la deuda más baja. En el ejemplo, sería la deuda de $500, porque se terminará 
de pagar en diez meses. 

• Después, determine qué cantidad de sus entradas normales podrá agregar a los $50 cada mes. 
Digamos que lo podría aumentar por el doble. Ahora está pagando $100 sobre una nota de 
$500, ¡entonces lo pagará en cinco meses en vez de en diez!  

• Eso es bueno, pero solo ha comenzado el asunto. Como ya está acostumbrado a pagar $100 
cada mes en esa deuda, y como ya está pagado, agregue esos $100 a la deuda que sigue. (En 
nuestro ejemplo, incrementará el pago en la deuda de $1000 de $50 a $150.) Por hacer esto,    
¡usted pagará la deuda en más o menos siete meses en vez de veinte!  

• Repita el proceso con cada deuda, pero tenga cuidado de no contraer más deuda y usted 
estará libre de deuda en mucho menos tiempo de lo pensado. 

• El último paso, ahora que ya ha pagado todas sus deudas, es poner el total de sus pagos 
mensuales en una cuenta de ahorros cada mes. Siga este plan y aprenderá a tener autocontrol, 
disciplina financiera, y fidelidad.  

¿Funciona este plan de LA BOLA DE NIEVE en otras culturas fuera de los Estados Unidos? Eso nos 
hemos preguntado en el pasado. Pero un día conocimos a un joven a quien habíamos dado estos 
principios hacía ya tres años. En aquel entonces, había apenas terminado sus estudios universitarios, y 
tenía muchas deudas. Él siguió estos principios y hoy está libre de deuda ¡y sonriendo! 

Las dos llaves para hacer que el plan funcione son disciplina y contentamiento. Estas dos cualidades 
le hará una persona fuerte, mucho más estable, y el monstruo de la deuda tendrá que buscar otra 
víctima además de usted. 

¿Qué es la cosa más difícil que una persona puede hacer para otra? Muchos dirían que es el perdonar. 
Para leer más acerca de este tema, vea el siguiente artículo de esta serie que tiene por nombre,  EL 
PERDÓN. Ayudará a aclarar mucha de su confusión acerca de este tema importante. 
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