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Principios de sabiduría en las finanzas 

  
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” 

 
1. Tres escudos 
 
 Eclesiastés 7: 12 “Porque escudo es la ciencia, y escudo es 

el dinero; mas la sabiduría excede, en que da vida a sus poseedores. 
13Mira la obra de Dios; porque ¿quién podrá enderezar lo que él 
torció?” 

 
 Tres escudos nos dice la Palabra que existen para protegernos: La 

Ciencia, el dinero y la sabiduría.  
 
a) Sin duda, estudiar una carrera profesional es una muy acertada decisión 

que te proporcionará un buen escudo.  Las personas que no terminaron sus carreras 
profesionales pues andan desprotegidas y tiene dificultades para poder encontrar un 
buen trabajo remunerador. Entre mas alto sea el grado universitario que una persona 
logre tener, más grande será su escudo.   
 
 Los padres podemos ofrecerles a nuestros hijos este tipo de escudo, nos 
esforzamos por pagarles los colegios y una universidad porque deseamos que la 
ciencia sea un escudo tras del cual puedan protegerse.  La misma Palabra de Dios nos 
lo dice, la Ciencia es un escudo.  Yo quisiera que los muchachos pudieran entenderlo y 
no menospreciaran este buen escudo. 
 
 He escuchado a muchos padres y también muchachos que dicen que no 
estudian por que vivirán de fe. ¿Quién les dijo que eso es fe?  ¿No es la fe el creerle a 
la palabra de Dios y ponerla en práctica?  Entonces mira bien lo que dice Su Palabra, y 
si Dios dice que la ciencia es un escudo, entonces lo necesitas.  
 
 Proverbios 24: 3 “Con sabiduría se edificará la casa, 

 Y con prudencia se afirmará; 
 4 Y con ciencia se llenarán las cámaras  



 De todo bien preciado y agradable. 
 5 El hombre sabio es fuerte, 
 Y de pujante vigor el hombre docto.” 

 
Mira bien lo que la Palabra dice acerca de formar una familia: Primeramente nos 

dice que para edificarla se necesita sabiduría, para edificarla en la roca, poniendo en 
práctica las buenas palabras de Dios. 

 
En segundo nos dice que se requiere de prudencia para que sea firme, fuerte. 

No puedes tomar decisiones financieras precipitadas pensando en que en la 
precipitación está la fe.  La fe está en ser prudente y consultar a Dios y a tu cónyuge 
sobre las ventajas y desventajas de hacer algo en específico.  Pero finalmente, pero 
también importante, si tu quieres llenar tu casa de todo tipo de bien, entonces necesitas 
a la Ciencia.  No es lo más importante, pero quizá podrás tener una bien formada familia 
en los principios de Dios, afirmados para resistir las asechanzas del diablo, pero si no 
tienes la ciencia entonces estarás limitado a no ver tu casa llena de bienes.  

 
El hombre sabio, dice Dios, se hace fuerte; y quien es docto, quien tiene su 

carrera profesional o su maestría, nos dice, que es de pujante vigor.  
 
  
b) El segundo escudo es el dinero.  Nada tiene de malo el fortalecerse con 

ahorros y dinero.  Cuando vienen tiempos difíciles se esta bien preparado para 
enfrentarlos.  La Palabra nos instruye a desarrollar este escudo por medio del ahorro.  
No obstante también existen peligros en depositar la confianza en aquellos ahorros.  Es 
un buen escudo, pero nunca superara a Dios.  

 
  
Salmos 30: 6 
 “En mi prosperidad dije yo: 
No seré jamás conmovido, 
7 Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte 

fuerte. 
Escondiste tu rostro, fui turbado 
 
Dice el Salmo que debido a su prosperidad, David pensó en que jamás seria 

conmovido.  Su confianza llego a estar en las riquezas, y se sentía afirmado como 
monte fuerte.  Sin embargo, justo entonces, Dios escondió su rostro de el y fue turbado.  
Lo que antes parecía claro ahora estaba todo turbio.  

 
Es importante desarrollar ahorro y el escudo del dinero pero teniendo nuestra 

confianza plenamente en Dios. Es por El que estamos afirmados como monte fuerte y 
no por el dinero en la cuenta. 

 
1 Timoteo 6: 17 “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. 18Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, 



dadivosos, generosos; 19atesorando para sí buen fundamento para lo 
por venir, que echen mano de la vida eterna” 

 
De la misma manera el apóstol Pablo le escribió a Timoteo para que instruyera 

en su iglesia a los ricos, a los que tenían un buen escudo de dinero, que no pusieran su 
esperanza en aquellas riquezas, sino en Dios, quien nos da todo en abundancia para 
que lo disfrutemos.  

 
Una cosa es ahorrar para tener un escudo y otra muy diferente es atesorar, 

quitándonos la capacidad de disfrutar lo que Dios nos ha dado.  La Palabra nos instruye 
a atesorar mejor en el buen fundamento para la vida eterna. 

 
 Es importante tener un equilibrio en la vida financiera.  ¿Cuál es la vida de fe?  
¿Gastarlo todo porque Dios me dará lo que necesito? ¿No disfrutar nada para ahorrar y 
hacer un gran escudo?  
 
 Proverbios 21: 20 “Tesoro precioso y aceite hay en la casa del 

sabio; 
Mas el hombre insensato todo lo disipa” 
 
El sabio manejará su dinero de tal forma que tenga todo lo necesario, en cambio 

el hombre insensato, nos aclara, todo lo disipa.  Disipar es un acto insensato, mientras 
que apartar el dinero para las cosas que son necesarias, eso es ser sabio. 

 
c) El tercer escudo es, sin duda, el mejor de los tres.   La sabiduría es un 

escudo que excede a los otros dos porque es capaz de dar vida a sus poseedores.  
Quizá haya alguien que tenga un gran escudo de Ciencia con muchos títulos 
profesionales, además con mucho dinero para soportar algunas adversidades, pero si 
no tiene sabiduría toda su dicha solo será en la tierra pero no tendrá vida eterna.   
 
 El temor de Dios es el principio de la sabiduría, por lo que una persona que 
tenga temor de Dios y entonces haga lo que Él le diga, desarrollará un escudo 
grandioso para vivir correctamente en la tierra y estar listo para ocupar su mora 
celestial.  
 
 De acuerdo con lo escrito en la Palabra, el estado ideal de una persona sería 
contar con estos tres valiosos escudos: Ciencia, Dinero y Sabiduría.  Yo deseo tener los 
tres, tu no? 
 

2. Ahorro 
 
 Génesis 41:25 “25Entonces respondió José a Faraón: El sueño de 

Faraón es uno mismo; Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. 26Las 
siete vacas hermosas siete años son; y las espigas hermosas son siete años: 
el sueño es uno mismo. 27También las siete vacas flacas y feas que subían tras 
ellas, son siete años; y las siete espigas menudas y marchitas del viento 
solano, siete años serán de hambre. 28Esto es lo que respondo a Faraón. Lo 
que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. 29He aquí vienen siete años de 
gran abundancia en toda la tierra de Egipto. 30Y tras ellos seguirán siete años 



de hambre; y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el 
hambre consumirá la tierra. 31Y aquella abundancia no se echará de ver, a 
causa del hambre siguiente la cual será gravísima. 32Y el suceder el sueño a 
Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios 
se apresura a hacerla. 33Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón 
prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. 34Haga esto Faraón, y 
ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete 
años de la abundancia. 35Y junten toda la provisión de estos buenos años que 
vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las 
ciudades; y guárdenlo. 36Y esté aquella provisión en depósito para el país, 
para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto; y el país no 
perecerá de hambre” 

 
 Un feo sueño había tenido el Faraón, el que lo mantenía perturbado.  

Veía siete vacas gordas y después siete muy flacas, pero las flacas se comían a las 
gordas y se quedaban igual de flacas. José, bajo el poder de la bendición que Dios le 
había dado, pudo interpretar sin problemas aquel sueño. 

 
 Siete años de abundancia venían, seguidos de otros siete de grande 

escasez.  En este sueño se revelan mucha sabiduría. 
 

a. Ahorro.  La respuesta de José a este evento que se avecinaba y 
del cual Dios había mandado por medio de sueños su prevención, fue una cultura que 
hasta el momento no existía, y era la del ahorro. 
 
 José dio las bases para el ahorro de una nación y de una familia también.  
Quintar los ingresos para guardar los recursos a fin de estar preparados para los años 
de escasez.  Quintar no es otra cosa sino apartar el veinte por ciento de los ingresos. 
 
 En el presupuesto familiar es muy sabio poder apartar y guardar al menos el 
veinte por ciento de los ingresos.  En un año una familia podría tener un ahorro de 2.4 
meses de ingresos.  Ahora bien, si estos recursos se ponen a trabajar entonces podrán 
crecer durante el tiempo de abundancia.  Esos recursos serán extraordinarios cuando 
vengan las vacas flacas y todos los demás no tengan nada.  
 

b. Ciclos económicos.   Miles de años después se enseña a los 
estudiantes de economía el hecho de que ocurren ciclos económicos.  Tiempos de 
abundancia que vienen seguidos de algunas pequeñas o profundas recesiones.  Entre 
más se impulsa una economía para crecer vigorosamente, llegará el ciclo de recesión 
con mayor fuerza.   
 
 Muchos países no han aprendido esta enseñanza fundamental, y en los tiempos 
de notable crecimiento económico, en lugar de ahorrar recursos para apuntalar la 
recesión se gastan todos los ingresos y cuando vienen las vacas flacas entonces 
recurren al endeudamiento.  Nuestro país ha sido experto en este pésimo manejo 
financiero 
 
 Pero lo que le pasa a un país en su macroeconomía, le sucede también a una 
familia en su microeconomía.  Existen ciclos económicos que deberíamos reconocer, 
además de estar inmersos en una economía nacional.  Así que aprendamos de la 



buena Palabra de Dios, que no todo el tiempo será de bonanza y grandes ingresos, 
también existen tiempos difíciles.  
 
 Mateo 7: 24 “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las 
hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la 
roca. 25Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon 
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 
26Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 

27y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con 
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina” 
 
 La Palabra de Dios nos muestra a dos hombres que edificaban su casa.  Uno de 
ellos lo hizo sobre la roca y otro sobre la arena.  Las dos casas lucían firmes y buenas, 
muy lindas de verdad.  Quien decidió edificar sobre la arena se ahorró muchos recursos 
y quizá pudo ponerle mejores acabados.  Ambos edificaron y ambos vivían en sus 
casas.  Parecería que no había ninguna diferencia entre haber edificado sobre la roca y 
hacerlo sobre arena.  Ante los ojos de todos los demás daba lo mismo.  Pero llegaron 
los vientos, llegó la tormenta; y la casa edificada sobre la roca permaneció firme 
mientras que la otra se cayó y fue grande la ruina. 
 
 En tiempos de bonanza a cualquiera le va bien, quienes no ejecutan la Palabra 
de Dios y quienes si lo hacen.  Es más, hasta parecería que quienes no ponen por obra 
la Palabra de Dios les va mejor que a los que si lo hacen.  Sin embargo, quien sembró 
en el tiempo de abundancia, quien dio a los pobres, quien dio sus diezmos y ofrendas, 
ha edificado sobre la roca y ha hecho lo correcto para soportar los tiempos de vacas 
flacas que sin duda llegarán.  Quien edificó sobre la arena no podrá soportar los malos 
tiempos. 
 

c. Primero la abundancia.   Ahora bien, quisiera que 
entendiéramos de la revelación del sueño del Faraón, que primero viene la abundancia 
y luego la escasez. Dios nos previene y nos da los recursos suficientes para que 
podamos vivir bien en todo tiempo y sin endeudamientos.  
 
 Cuando llegan los tiempos de abundancia sobre tu economía, son tiempos de 
ahorro y de echar tu pan sobre las aguas.  
 
 Muy por el contrario, tiempos de abundancia significan para las economías los 
tiempos de consumir al extremo. Tú podrás decidir entre lo que la sociedad te impulsa a 
través de los medios de comunicación y lo que Dios te dice en sus palabras de 
sabiduría.  Finalmente es tu decisión. 
 

3. Primero el negocio 
 
 Proverbios 24: 7  
 “Prepara tus labores fuera, 

 Y disponlas en tus campos, 
 Y después edificarás tu casa” 

 



La Palabra de Dios discrepa completamente de la sabiduría popular.  
Regularmente hemos escuchado que primero debemos comprar nuestra casa a fin de 
que, ya teniendo algo seguro, entonces podamos invertir en algún negocio.  Los 
negocios son vistos como una inversión de alto riesgo en la que es muy probable perder 
el dinero.  Así que por ello la gente prefiere primeramente comprar la casa, a la cual 
consideran una inversión segura, sin riesgos. 

 
Pero la Palabra de Dios nos dice que lo sabio es preparar nuestras laboras fuera 

y irnos al campo a trabajar.  Poner a trabajar el dinero, invertir para poder tener un 
sustento del mismo; y de allí saldrá para vivir bien y además para edificar tu casa. 

 
 
4. Fortalecerse. 

 
 En muchas partes de la Palabra de Dios hemos encontrado el deseo de Dios de 
vernos como un pueblo fuerte y poderoso.  Evidentemente que esto implica todas las 
áreas de la vida, pero una de las más importantes, mientras estemos aquí en la tierra es 
el área económica.  Dios desea verte fuerte, sin que nada pueda moverte. 
 
 Así que veamos que la Palabra de Dios nos advierte sobre muchas decisiones 
erróneas que nos pueden debilitar en lugar de fortalecer.  Aprendamos de la sabiduría 
de Dios. 
 
 
 a)  Deudas y pagos diferidos. 
 
 Proverbios 22: 25 
  “No sea que aprendas sus maneras, 

 Y tomes lazo para tu alma. 
 26 No seas de aquellos que se comprometen, 

 Ni de los que salen por fiadores de deudas. 
 27 Si no tuvieres para pagar, 
 ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti?” 
 

Muy popular se ha vuelto en nuestro tiempo el poder comprar algún producto a 
varios meses sin intereses, que de entrada esto no es verdadero. 

 
Cuando una empresa hace un acuerdo con un Banco para poder promover sus 

productos bajo un esquema de pagos diferidos, el Banco le cobrará a la empresa una 
tasa preferencial de interés, por lo cual ésta tendrá que transferir el costo del interés al 
precio del producto que vaya a promover.  

 
Es por esto que la mayoría de las empresas comerciales anuncian su promoción 

pero ofrecen un descuento a quien compre al contado. Ese descuento no existe, ese 
era el verdadero precio de contado.  El otro precio, al que venden con la promoción, 
está ya inflado por el costo del interés.  Así que en primera instancia es una mentira la 
promoción, sin embargo sigue siendo muy cómoda para mucha gente. 

 



Muchos podrán decir que es una buena idea porque así pueden comprar 
algunos artículos, y no digo que no sea una facilidad, pero si conlleva un alto riesgo.  Si 
hemos establecido que un presupuesto debe llenarse en el siguiente orden: 

 
1. Obligaciones 
2. Indispensables 
3. Necesarios 
4. Deseables 
5. Lujos 

 
 Dentro de los cuales nuestros diezmos estarían posicionados en renglón de 
obligaciones, al igual que el pago de renta o pago hipotecario, etc., y luego tendríamos 
que llenar el área de indispensables como la comida, el vestido, energía eléctrica, agua, 
etc.  Pero cuando hacemos una compra diferida, entonces el pago de la misma, dado 
que es una obligación, paso de inmediato al primer renglón, poniendo aquel artículo a la 
misma altura que el pago de la casa o de los diezmos.  
 
 Cuando una familia quiere ahorrar, la forma más natural de hacerlo es 
recortando los gastos de debajo de la lista del presupuesto hacia arriba, es decir desde 
los lujos subiendo por los deseables hasta donde se quiera recortar.  Pero cuando una 
familia ha llenado su presupuesto de deudas o pagos diferidos entonces en realidad 
tiene un gran problema, no puede recortar nada, pues todo lo que gana lo destinará 
para pagar sus obligaciones.  
 
 Este es un estado virtual de servidumbre, que coloca a la persona como siervo 
de su dinero, en lugar de ser señor del mismo.  Un presupuesto sano no es solamente 
en el que los gastos son inferiores a los ingresos, sino aquel en que las obligaciones 
son una parte pequeña del total.  
 Comprometer el total del ingreso en pagos obligatorios debilita la economía de la 
familia, de la misma manera que lo hace con un país.  México ha experimentado este 
hecho durante muchísimo tiempo, en que cuando se dice que se desea invertir dinero 
en tal área de importancia u otra, no hay recursos para hacerlo.  Alguien puede decir, 
pues recorten, pero no se puede, porque los gobiernos de hacer muchos sexenios 
comprometieron los ingresos a pesadas deudas con las cuales se tiene la obligación de 
cumplirlas. 
 
 Así que no seas de los que se comprometen, dice la Palabra de Dios.  
Comprometer tus ingresos futuros no es precisamente una forma sabia de usar tu 
dinero. 

 
b) Alianzas con otras personas. 

 
 Esdras 4: 1 “Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los 
venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, 
2vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron: 
Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro 
Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-hadón rey de 
Asiria, que nos hizo venir aquí. 3Zorobabel, Jesúa, y los demás jefes de 
casas paternas de Israel dijeron: No nos conviene edificar con vosotros 



casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová 
Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia” 
 

“No nos conviene edificar con ustedes”, fue la respuesta de Zorobabel, 
gobernante de Jerusalén, y de Jesúa, sumo sacerdote; ambos enviados por el rey Ciro, 
rey de Persia, para reconstruir el templo de Dios y restituir la adoración en él.  

 
 ¿Por qué despreciaron la ayuda?  Tanto Zorobabel como Jesúa tenían un 
propósito importante al haber sido enviados, habían sido acompañados de un nutrido 
número de judíos, poco más de cincuenta mil, además de recibir grandes ofrendas 
voluntarias para la realización de esta grande obra. Pero en ése momento, cuando los 
vigentes habitantes de Jerusalén vinieron para ofrecer su ayuda, declarando que ellos 
también ofrecían sacrificios a Dios desde que habían llegado a aquella ciudad, fueron 
rechazados por ambos líderes. 
 
 ¿Por qué sí aceptaron la ayuda y las ofrendas de unos, mientras que rechazaron 
el trabajo, ayuda y colaboración de otros? ¿No se trataba de edificarle casa a Dios? ¿Y 
si el propósito era reconstruir el templo, por qué no aceptar la ayuda voluntaria de quien 
quería cooperar?  
 

Nos dice la palabra de Dios que había una diferencia notable entre un grupo y el 
otro.  Dios había despertado el espíritu de varios jefes de familia de las tribus de Judá y 
Benjamín que habían sido llevados a Babilonia y que allí vivían, así como de algunos 
sacerdotes y levitas para compartir el sueño y la visión de un nuevo templo para Dios, 
de un nuevo tiempo para la ciudad de Jerusalén.  Muchos otros no quisieron hacer el 
viaje, pero su espíritu había despertado para colaborar con ellos con plata, oro, ganado 
y cosas preciosas.  

 
 Esdras 4: 1 “Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los 
venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, 
2vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron: 
Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro 
Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-hadón rey de 
Asiria, que nos hizo venir aquí. 3Zorobabel, Jesúa, y los demás jefes de 
casas paternas de Israel dijeron: No nos conviene edificar con vosotros 
casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová 
Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia” 

 
   

El otro grupo, el de los que habitaban en aquellos momentos la destruida ciudad 
de Jerusalén, nos dice la Palabra de Dios eran, desde antiguos tiempos, enemigos de 
Judá y Benjamín, además de que nunca Dios despertó su espíritu para compartir la 
misma visión ni el deseo de ver el templo y la ciudad reconstruida.  

 
¿Qué deseaban en realidad aquellos hombres que ofrecieron sus servicios para 

edificar junto a Zorobabel?  Alentar la obra, desanimar a los demás constructores, 
entorpecer el liderazgo, para que finalmente el proyecto fuera abortado.  

 



Creo que ésta porción de la Palabra puede darnos una lección muy importante 
para nuestra vida.  ¿Cuántos sueños ha puesto Dios en ti?  Recuerda que Dios hace 
despertar los espíritus de las personas indicadas para hacer cumplir las palabras 
proféticas que han sido soltadas.  Así que estoy seguro que si Dios te ha dado una gran 
promesa y te has atrevido a profetizarla, muchas personas a tu alrededor querrán 
colaborar contigo en alcanzar ése sueño.   

 
No obstante también habrán personas a tu alrededor cuyo espíritu nunca fue 

despertado para colaborar contigo, pero que, siguiendo sus propios propósitos te 
ofrezcan su colaboración y trabajo.  ¡Cuidado con ellos!,  retrazarán, entorpecerán y 
finalmente abortarán tu sueño.  

  
¿Cómo distinguir entre ellos cuando ambos llegan para colaborar contigo?  Creo 

que hay dos aspectos que atender: 
 
 El primero es el ánimo, pues el espíritu de aquellas personas fue prendido, 

encendido, reavivado; por un sueño, por un deseo, por una convocatoria.  Quizá haya 
personas que se adhieren a tu proyecto porque no hay de otra, porque fueron 
obligados, por no quedar mal, porque siempre lo han hecho, inlcuso por obediencia.  
Estas personas son muy diferentes que las anteriores, los primeros están prendidos, 
llenos de alegría y entusiasmo por alcanzar el sueño; los otros solo trabajarán y 
obedecerán instrucciones, desanimando a quienes estaban prendidos con sus 
comentarios y actitudes. 

 
El segundo es la visión y el propósito.  Quienes han sido despertados en su 

espíritu para hacer algo, son personas que comparten la visión, que están enamorados 
de ella, y que por lo tanto trabajarán no tanto a tu lado, sino en la busqueda de alcanzar 
el sueño que comparten contigo.  Lo más importante para ellos no eres tu, sino el sueño 
que fue encendido en sus corazones a causa de la palabra profética soltada.  Los otros, 
quienes no fueron despertados en sus espíritus, tienen sus propios propósitos y anhelos 
muy personales, y ven tu proyecto, tu sueño, como un escalón solamente para alcanzar 
el suyo propio.  Estas personas entonces desviarán el corazón de los demás hacia 
diversos proyectos, se promoverán a sí mismos y sus propios proyectos, haciendo que 
tu obra se retrace, camine en direcciones inciertas y hasta se detenga a causa de la 
confusión.  

 
“No me conviene edificar contigo” es una respuesta muy sabia para aquellas 

personas. ¿Es difícil hacerlo?  Puede ser, sobre todo cuando se trata de personas 
cercanas, sin embargo si deseas que el sueño de Dios por el cual vibras, se convierta 
en realidad, entonces habrá que escoger con mucho tino a los colaboradores.  

 
Reconstruir la familia que se encuentra en ruinas, levantarse del abatimiento 

moral para retomar tu posición de liderazgo en tu familia, la transformación de la ciudad 
en donde vives, la salvación total de la gente a la que amas, un nuevo tiempo de 
avivamiento del Espíritu de Dios para México; pueden ser algunos ejemplos de sueños 
que Dios haya despertado en tu espíritu.  Después de profetizarlos mucha gente querrá 
unirse a tu visión. A muchos deberás aceptar y a otros rechazar.  Esta es una parte muy 
importante del éxito que puedas tener en tu proyecto.  
 

c)  Diligencia o negligencia 
 



 Proverbios 27: 23 
 “Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, 

 Y mira con cuidado por tus rebaños; 
 24 Porque las riquezas no duran para siempre; 

 ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? 
 25 Saldrá la grama, aparecerá la hierba, 

 Y se segarán las hierbas de los montes. 
 26 Los corderos son para tus vestidos, 

 Y los cabritos para el precio del campo; 
 27 Y abundancia de leche de las cabras para tu 

mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, 
 Y para sustento de tus criadas” 
 
 El estado de maldición en el que la tierra se encuentra desde la caída del primer 
Adán, hace que de suyo crezcan hierbas y que tu campo de pronto se vea descuidado.  
Todo se deteriora, así que es importante ser diligente en el estado de tus negocios.  
Puede que todo esté muy bien ahora, pero si no tienes cuidado de ello, quizá en un 
tiempo las cosas ya no luzcan así. 
 
 No hacer nada por lo que Dios te ha dado bajo tu administración es la mejor 
forma de entregarlo en las manos del diablo.  Tus hijos, tu casa, tus negocios, tus autos, 
la gente que trabaja contigo; todo ello requiere de cuidado diligente.  
 
  
 
 
  


