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La Biblia tiene mucho que decir acerca del manejo de las finanzas. En lo concerniente a 

préstamos, ver Proverbios 6:1; 20:16; 22:7, 26-27 (“El rico se enseñorea de los pobres, y el 

que toma prestado es siervo del que presta… No seas de aquellos que se comprometen, ni 

de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieras para pagar, ¿Por qué han de quitar tu 

cama de debajo de ti?”) Respecto al soborno, ver Proverbios 17:8; 18:16; 21:14; 28:21; 

17:23 (“El impío toma soborno del seno, para pervertir las sendas de la justicia.”) Sobre las 

riquezas, ver Proverbios 10:15; 11:4; 18:11; 23:5; 28:20 (“El hombre de verdad tendrá 

muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa.) 

Respecto a la holgazanería y las finanzas, ver Proverbios 6:6-11 (“Ve a la hormiga, oh 

perezoso, mira sus caminos y se 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. 

Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de 

sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo; así vendrá tu 

necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado.”) En lo concerniente a la 

futilidad de las riquezas, ver Eclesiastés 5:8-6. ( 5:10 dice: “El que ama el dinero, no se 

saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad.”) 

Igualmente en 1 Timoteo 6:6-11. Respecto al dar, ver Lucas 6:38; 2 Corintios 9:6-15 

(versos 6-7, “Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y 

el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso 

en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.” ) 

En lo referente a su administración, ver Lucas 16:1-13 (el verso 11, “Pues si en las riquezas 

injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?”) Igualmente en Santiago 1:17. 

Así mismo somos responsables de proveer para los de nuestra propia casa. 1 Timoteo 5:8 

dice, “..porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha 

negado la fe, y es peor que un incrédulo.” 

En resumen, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca del manejo del dinero? La respuesta puede 

ser sintetizado en una sola palabra – sabiduría. Debemos ser sabios con nuestro dinero. 

Debemos ahorrar dinero, pero no atesorarlo. Podemos gastar el dinero, pero con discreción y 

control. Debemos regresarlo al Señor, gozosa y sacrificialmente. Debemos usar nuestro 

dinero para ayudar a otros, pero con discernimiento y la guía del Espíritu de Dios. No es 

malo ser rico, pero si es malo el amar el dinero. No es malo el ser pobre, pero si lo es el 

gastar el dinero en cosas triviales. El mensaje consistente de la Biblia sobre el manejo del 

dinero, es el ser sabios. 
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