
 
AVIVA MI ECONOMÍA 

Por: Rubén Álvarez 
 

Como Dios usa el dinero 
  
Antecedentes 
 
Tres principios básicos de prosperidad son mostrados en la Palabra de Dios 
 
a).  La prosperidad de tu alma 
b).  Poder de la Palabra de Dios 
c).  Ley de la Siembra y Cosecha 
 
Deuteronomio 8: 18 “Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque 

él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto 
que juró a tus padres, como en este día” 

 
El poder de la Palabra de Dios se manifiesta en nosotros al cumplir con sus 

mandatos y estatutos.  Dios nos ha dado el poder para hacer las riquezas, a fin de 
confirmar su pacto.  Dios ha hecho un pacto con nosotros por medio de Jesús, el 
nuevo pacto por medio del cual Él ha escritu su ley en nuestra mente y corazón para 
que cumplamos con ella.  

 
El poder para hacer las riquezas es un poder sobrenatural de Dios como los es 

el poder para sanar o el que se ejerce para echar fuera a los demonios.  Dios nos ha 
dotado de este poder con el propósito de confirmar su pacto. 

 
1. Hemos aprendido que fuimos comprados con el precio más grande del 

Reino de los Cielos, la vida del Hijo Unigénito de Dios.  Jesús lo dijo así: “Y vendió 
todo lo que tenía” para poder comprar el terreno que contenía un tesoro escondido o 
bien la perla preciosa.  Por lo anterior, todos quienes hemos creído en el sacrificio del 
Cordero de Dios hemos sido adquiridos por Dios, por lo cual todo lo que tenemos le 
pertenece totalmente.  Así que somos administradores o mayordomos de los bienes 
que en realidad le pertenecen al Señor. 
 

2. De la misma manera que José fue mayordomo de los bienes de Potifar 
y toda la casa de Potifar fue prosperada a causa de que José tenía el poder y la 
bendición de Dios para hacer riquezas y para ser señor, así también nosotros hemos 
recibido la unción de Dios para hacer prosperar con diligencia todas las cosas que nos 
ha dado bajo nuestra administración.   Es importante que seamos encontrados como 
siervos buenos y fieles, haciendo prosperar todas las riquezas que hemos recibido y 
no como siervos malos y negligentes quienes ni disfrutan los bienes que han recibido 
ni tampoco los hacen crecer tan solo por ideas religiosas.  
 

3. Si Dios nos ha puesto como administradores de sus riquezas entonces 
debemos usar dichos recursos para los negocios que a Él le interesen. Jesús dijo: “En 
los negocios de mi padre es necesario andar”.  Así encontramos tres principales áreas 
en que invertir las riquezas y hacer crecer los intereses de Aquel que nos los confió: 
 

- Disfrutar de una vida de abundancia 
- Compartir con gente necesitada a quien Dios quiera bendecir 



- Hacer llegar las buenas noticias de Jesús a más personas. 
 
 Ahora bien, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes lo que la Palabra 
de Dios nos informa acerca del uso que Dios le da al dinero.  Si Él es el dueño de todo 
cuanto manejamos, entonces sería muy sabio poder entender como Dios ve el dinero 
y que manejo le da, ¿no es cierto? 
 
 

DESARROLLO 
 
 2.  Dios usará el dinero para: 
 
 

1.  Dios utilizará el dinero para fortalecer nuestra confianza en El 
• Mateo 6: 32-33 “Porque los gentiles buscan todas estas 

cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis 
necesidad de todas estas cosas. 33Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas” 

 
 Jesús, dentro del marco del sermón que diera en el monte, dedicó un 
buen tiempo de éste para hablar acerca del dinero.  No se puede servir a dos amos, 
dijo, porque con alguno se quedará mal.   
 
 Me parece de la mayor trascendencia que Jesús vea al dinero como 
otro Señor que es un verdadero rival para Dios. No habla del diablo, sino del dinero.  
El dinero puede ser utilizado por Dios o por el diablo de diversas formas.  Por lo que 
vemos en toda la parábola de Jesús, el diablo usará el dinero para generar en las 
personas una servidumbre.  Hemos sido llamados para ser señores y no siervos, pero 
el diablo sabe muy bien que por aquí inicia la maldición, de la misma forma en que lo 
hizo con el primer Adán, a quien lo alejó de su propósito de ser señor de toda la 
creación. 
 
 Jesús habla de una ansiedad y aflicción por conseguir el dinero que 
lleva a las personas a hacer cualquier cosa con tal de obtenerlo.  Ven en el dinero su 
provisión y su sustento, por lo cual lo buscan con desesperación.   ¿Cuál es la forma 
de hacer sierva una persona por medio del dinero? Bueno hay dos métodos:  El 
primero es por medio de la pobreza, de tal forma que la persona siempre esté 
angustiada y afanada por lograr pagar sus cuentas y poder llevar comida a la casa.  El 
segundo método es por medio de las riquezas, poniendo grande nerviosismo en la 
persona acerca de la posibilidad de perderlo en un mal negocio o en un robo o asalto.  
De allí que podemos ver diferentes actitudes en las personas que viven bajo el señorío 
del dinero: 
 

• Trabajan largas y pesadas jornadas con tal de obtener alguna 
pequeña remuneración.   Servidumbre. 

• Pueden sacrificar a Dios, a la familia o su misma salud con tal de 
obtener una ganancia.   Idolatría. 

• Regularmente están angustiados por el porvenir.   Afán y 
ansiedad. 

• Les duele gastar cualquier dinero pues con dolor lo obtuvieron.  
Avaricia 

  



 Pero por otra parte, Dios nos dice que tengamos plena confianza en Él 
en que nos puede sustentar.  Dios sabe que tenemos necesidades diversas; de 
comida, de vestido, de transporte, de habitación, de diversión, de descanso, etc.  Así 
que si escogemos que Él sea nuestro Señor, entonces veremos como “todas las 
cosas” serán añadidas. 
 
 Los siervos del dinero le buscan con afán, los hijos de Dios le buscan 
con amor y fervor.  Los siervos del dinero estarán siempre angustiados, los hijos de 
Dios gozarán las provisiones que Dios les da por diferentes medios. 
 
 Así que Dios usará el dinero para que tu fortalezcas tu confianza en Él y 
le busques antes que a nada.  
 

2. Dios utilizará el dinero para que tengamos el derecho de ser dignos de 
confianza 

• Lucas 16: 1-13 “Dijo también a sus discípulos: Había un 
hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue 
acusado ante él como disipador de sus bienes. 2Entonces 
le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da 
cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser 
mayordomo. 3Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué 
haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no 
puedo; mendigar, me da vergüenza. 4Ya sé lo que haré 
para que cuando se me quite de la mayordomía, me 
reciban en sus casas. 5Y llamando a cada uno de los 
deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi 
amo? 6Él dijo: Cien barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu 
cuenta, siéntate pronto, y escribe cincuenta. 7Después 
dijo a otro: Y tú, ¿cuánto debes? Y él dijo: Cien medidas 
de trigo. Él le dijo: Toma tu cuenta, y escribe ochenta. 8Y 
alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho 
sagazmente; porque los hijos de este siglo son más 
sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de 
luz. 9Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las 
riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os 
reciban en las moradas eternas 

• El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y 
el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es 
injusto. 11Pues si en las riquezas injustas no fuisteis 
fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?   

• Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es 
vuestro? 13Ningún siervo puede servir a dos señores; 
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al 
uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a 
las riquezas” 

 
 Jesús nuevamente habló del dinero en esta porción y nuevamente 
compara al dinero como un competidor de Dios en cuanto al servicio.  Una nueva 
parábola nos dejó.  Se trata de un mayordomo como tu y como yo; pero que estaba 



disipando los bienes de Su Señor.  Vamos en lugar de hacerlos crecer, sus bienes se 
reducían cada vez  
 Entonces Su Señor lo llamó a cuentas y le iba a quitar la mayordomía. 
Pero antes de que eso ocurriera, ocupó los bienes de Su Señor para beneficiar a 
otros.  ¿Debes cien?, apunta cincuenta.  Así lo hizo con todos los acreedores, a fin de 
que le recibieran en sus casas cuando fuera despedido.  El dueño de aquellos bienes 
alabó la sagacidad del aquel mayordomo.   
 
 Jesús nos dice que las ganancias injustas, es decir el dinero, deben ser 
manejadas con sagacidad.  Usar los recursos que nos han sido encomendados para 
beneficiar a otras personas que están estancadas o empobrecidas.  Hacer amigos en 
este mundo por medio de las ganancias injustas, dice Jesús, hará que seamos 
recibidos en las moradas eternas. 
 
 Si no usamos los recursos injustos, como lo es el dinero, en lo que en 
realidad importa en el Reino de los Cielos nunca recibiremos lo verdadero.   Quien es 
infiel en lo poco, en lo mucho también lo será.  Así que el dinero es una prueba que 
Dios ocupa para poder ver la fidelidad de cada persona.  Fidelidad en la mayordomía, 
y también en buscar lo verdadero. 
 
 ¿Cuántas personas desean que se les de lo verdadero? Entonces 
habrá que ser fieles en las riquezas injustas.  ¿Cuántos no pueden ser fieles en lo 
poco pero quieren ser puestos sobre mucho? 
 
 Evidentemente quien sirve al dinero nunca podrá ser fiel ni en lo poco, 
ni tampoco podrá ser fiel con las riquezas injustas.  Es necesario saber que todo lo 
que recibamos es de Dios y por lo tanto usarlo en la forma correcta. 
   

3. Dios utilizará el dinero para demostrar Su amor por nosotros 
• Mateo 7: 11 “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar 

buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro 
Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que 
le pidan? “ 

 Pedirle a Dios como un hijo le pide a su padre es el detonador para que 
nuestro Padre use los recursos terrenales para bendecirnos y darnos “buenas cosas”.  
Dios usa el dinero para que disfrutemos “buenas cosas”.   Usar los recursos que nos 
han sido dados en administración para adquirir y disfrutar buenas cosas no es 
despilfarrar ni tampoco presunción o maldad, es ocuparlos en lo que Dios los quiere 
usar. 
 

4. Dios utilizará el dinero para demostrar Su poder absoluto en este mundo. 
• Romanos 10: 11-12 “Pues la Escritura dice: Todo aquel 

que en él creyere, no será avergonzado. 12Porque no hay 
diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es 
Señor de todos, es rico para con todos los que le 
invocan”  

• Eclestiastés  11:1  “Echa tu pan sobre las aguas; porque 
después de muchos días lo hallarás. 2Reparte a siete, y 
aun a ocho; porque no sabes el mal que vendrá sobre la 
tierra. 3Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra 
la derramarán; y si el árbol cayere al sur, o al norte, en el 
lugar que el árbol cayere, allí quedará” 



 Sean judíos o griegos, sean cristianos o católicos, Dios responderá con 
su riqueza hacia todos aquellos que le invocan con fe.  Dios no es rico para con todos 
aquellos que tienen necesidad, sino para con todos aquellos que creen en Él y le 
invocan.  
 
 Dios usará los recursos que te ha dado, es decir “sus riquezas”, para 
mostrarse con aquellas personas que le han invocado y que están buscando su favor, 
sin importar nacionalidad, sexo, edad o religión. 
 
 Es por ello que la Palabra nos dice que no nos cansemos de repartir.  
Cuando veamos que ya fue suficiente podremos dar otro poco más, eso quiere decir a 
siete y aún a ocho.  Siete era considerado el número perfecto, completo.  Así que 
cuando dice a siete quiere decir suficiente, pero ocho es más que suficiente.  Donde 
quiera que tu repartas la nube llena de provisión estará sobre ti y sobre ti será 
derramada mayor provisión. 

5. Dios utilizará el dinero a fin de unir y compartir bendiciones con otros 
cristianos 

• 2 Corintios 8: 14  “sino para que en este tiempo, con 
igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de 
ellos, para que también la abundancia de ellos supla la 
necesidad vuestra, para que haya igualdad, 15como 
está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más, y el 
que poco, no tuvo menos” 

• Galatas 6: 9 “No nos cansemos, pues, de hacer bien; 
porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. 
10Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien 
a todos, y mayormente a los de la familia de la fe” 

 
 Dios ha puesto abundancia en muchos de sus hijos para que otros puedan ser 
suplidos en su escasez.  Recuerda que estás a cargo de los recursos de Dios y que no 
son tuyos, así que si tu ves a tu hermano padecer necesidad, entonces, en la medida 
de tus posibilidades, suple sus necesidades.  Al hacer esto estarás usando los 
recursos de Dios en la forma correcta.  
 
 Dios no desea que ninguno de sus hijos sufra de escasez, así que en muchas 
ocasiones ha dado instrucciones a otros de sus hijos para que de su abundancia 
ofrezcan a quien lo necesita, sin embargo, en muchas ocasiones, el sentido de 
pertenencia de esos recursos hace que ignoremos la voluntad de Dios  

6. Dios utilizará el dinero para dar una dirección a nuestras vidas. 
• 1 Timoteo 5: 7 “Manda también estas cosas, para que 

sean irreprensibles; 8porque si alguno no provee para 
los suyos, y mayormente para los de su casa, ha 
negado la fe, y es peor que un incrédulo” 

 
 El apóstol Pablo le escribió al pastor Timoteo sobre como llevar correctamente 
la congregación a la que fue puesto a cargo.  Entre otras indicaciones le dijo que 
requería sostener a las viudas que en realidad lo fueran, haciendo quedar en claro que 
aquellas que tuvieran hijos o algún otro familiar fueran sustentadas por sus propias 
familias y no por la Iglesia.  
 
 Dice que quien abandona a su propia familia, a los de su casa, es peor que un 
incrédulo y ha negado la fe.  Así que quisiera que reconocieras que los recursos de 



Dios que te han sido dados en administración deben ser canalizados también hacia 
sustentar a tu familia que tiene necesidad en algún momento y los levantes.  Muchos 
opinan que la Iglesia debe de hacerse cargo de los necesitados, pero este no es el 
plan de Dios, sino que cada persona vea por su propia familia. 
 
 ¿Será entonces el estado quien debe encargarse de los viejitos?  De ninguna 
manera, sino que los mismos hijos deben honrar a sus padres aún y cuando sean 
viejos y ello conlleve una carga financiera.  Recuerda que los recursos no son tuyos 
sino de Dios dados a tu administración y que la Palabra te promete largos y buenos 
días si es que honras a tus padres. 

7. Dios utilizará nuestro dinero para probar fidelidad y un corazón conforme 
al Suyo 

• Hageo 1: 4 “¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, 
de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa 
está desierta? 5Pues así ha dicho Jehová de los 
ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. 
6Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no os 
saciáis; bebéis, y no quedáis satisfechos; os vestís, y no 
os calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su jornal 
en saco roto.7Así ha dicho Jehová de los ejércitos: 
Meditad sobre vuestros caminos. 8Subid al monte, y 
traed madera, y reedificad la casa; y pondré en ella mi 
voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. 9Buscáis 
mucho, y halláis poco; y encerráis en casa, y yo lo 
disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los 
ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno 
de vosotros corre a su propia casa. 10Por eso se detuvo 
de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo 
sus frutos. 11Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre 
los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el 
aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los 
hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de 
manos” 

• Malaquías 3: 10 “Traed todos los diezmos al alfolí y 
haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, 
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las 
ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde. 11Reprenderé 
también por vosotros al devorador, y no os destruirá el 
fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será 
estéril, dice Jehová de los ejércitos. 12Y todas las 
naciones os dirán bienaventurados; porque seréis 
tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos” 

 
 Es perfectamente correcto usar los recursos de Dios para nuestro sustento y 
para tener cosas buenas y disfrutarlas, sin embargo no debemos descuidar por ningún 
motivo que la Casa de Dios esté en buenas condiciones y que tenga abundancia de 
buen alimento. 
 



 Muchos cristianos anhelan las bendiciones de Dios y oran por ello, lo cual está 
muy bien, sin embargo no están dispuestos a dar sus diezmos y ofrendas porque 
entonces se quedan con menos.  Según lo que dijo el profeta Hageo, ésta es la razón 
por la que muchos de ellos trabajan mucho y recogen muy poco, por la que los cielos 
se han cerrado sobre ellos y su economía está bien seca.   
 
 Por el contrario, cuando un hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo, 
decide traer a la Casa de Dios en donde está recibiendo su alimento, sus diezmos y 
ofrendas, entonces se abren las ventanas de los cielos en lugar de estar cerradas. 
 

MINISTRACIÓN: 
 
Padre te agradecemos la confianza que has tenido en nosotros para darnos 
tantas riquezas en custodia y administración.   Queremos ser presentados 
delante de ti como fieles y buenos siervos, así que decidimos usar los recursos 
que nos has dado para cada una de las destinos que tu Palabra nos ha 
enseñado. 
 
Perdónanos si hasta ahora no hemos sido buenos administradores, pero desde 
hoy lo seremos.  Amén. 
 

 


