Mayordomía Cristiana
La Mayordomía de las financias

Hebreos 13.5, Proverbios 3.9, 1 Timoteo 6.9
INTRODUCCIÓN
Sobre las cosas que mueven el mundo, el dinero se destaca como algo éticamente difícil de
administrar. La administración cristiana de las finanzas implica instruir al cristiano sobre la
manera ética, decente y correcta de tratar con el dinero. El dinero está directamente vinculado a
los bienes materiales. La administración cristiana en este sentido tiene que ver con el manejo
adecuado del dinero, cómo adquirirlo, la posesión y el uso del dinero en las diversas actividades
de la vida material. La administración del dinero, ya sea personal o pública, debe hacerse con
honestidad y responsabilidad.
I. PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION DE DINERO

1. Evaluación correcta del dinero. No es el dinero lo que "es la raíz de todo tipo de mal",
sino "el amor al dinero" (1 Timoteo 6:10). Es este amor idolatrado lo que hace a las
personas víctimas de la codicia, la presunción y la avaricia. El dinero no es malo ni bueno
en sí mismo. Su uso es que debe ser justo, honesto y racional. La parte final del texto de 1
Timoteo 6:10 dice: "Y en esa codicia, algunos se han apartado de la fe y se han perforado
con muchos dolores". Es el amor al dinero lo que es dañino, y lastima el alma. Poner el
dinero por delante de todas las cosas en la vida, o por encima de las prioridades
espirituales, es malo y peligroso. La Biblia condena la avaricia porque conduce al egoísmo
y el desamor (Hebreos 13: 5; 2 Pedro 2.3, 14).
2. En la mayordomía cristiana, el dinero es un medio y no un fin en sí mismo. La sociedad
humana gira en torno al dinero y lo convierte en la razón de todo en la vida, porque el
incrédulo, en su ceguera espiritual, no conoce a Dios. La Biblia advierte: "El que ama el
dinero nunca estará satisfecho con él" (Ecl 5.10).
3. El arte de hacer dinero. No es un pecado ganar dinero de manera digna, legal y honesta.
El pecado es aplicarlo mal. Para que podamos ganar dinero sabiamente, debemos
reconocer ante todo el reino de Dios. Es decir, su predominio en nuestras finanzas
personales (Mt 6:33). Todo verdadero administrador cristiano, en sus finanzas, hace de
Dios su socio administrativo, es decir, su asesor. En su búsqueda de dinero, busque siempre
una manera de contribuir al reino de Dios y de ponerlo en primer lugar.
4. El uso racional del dinero. John Wesley era muy práctico y, por lo tanto, dio tres reglas
sobre el uso correcto del dinero:
Primero: "Ganar tanto como podamos". Esto debe hacerse sin pagar demasiado por el
dinero y sin dañar a los demás, tanto en el cuerpo como en el alma. Pagar demasiado por
el dinero es ganarlo con la pérdida de salud, honor y buen nombre; Ganarlo ilícitamente.

Segundo: "Ahorra tanto como podamos". Esto significa que debemos reducir los gastos que
solo están destinados a satisfacer los deseos locos de la carne, la vanidad y la codicia de los
ojos. No debemos desperdiciarlo en pecados y locuras durante nuestra existencia, y
asegurarnos de que nuestros hijos no lo desperdicien después de la muerte.
Tercero: "Dar tanto como podamos". Esto significa que damos sabiamente en el reino de
Dios y también a los necesitados que podamos ayudar. Siempre atentos a las necesidades
de los que están alrededor nuestro.
II – LAS DEUDAS
Las deudas hacen uno esclavo (Proverbios 22:7). Como cristiano tenemos que tratar siempre de
no tener deudas y salir de ellas lo mas rápido posible.
Sistema bola de nieve.
El consejero financiero Dave Ramsey ( www.daveramsey.com) propone el método de salir de
deudas llamado ‘Bola de Nieve’. El método de la bola de nieve es una estrategia de reducción de
deuda en la que usted paga la deuda en orden de menor a mayor, ganando impulso al eliminar
cada saldo. Cuando la deuda más pequeña se paga en su totalidad, usted transfiere el dinero que
pagaba por esa deuda al siguiente saldo más pequeño.
Seria algo como esto:
Paso 1: Enumere sus deudas de menor a mayor independientemente de la tasa de interés.
Paso 2: Realice pagos mínimos en todas sus deudas excepto las más pequeñas.
Paso 3: Pague lo más posible en su deuda más pequeña.
Paso 4: Repita hasta que cada deuda se pague por completo.
Conclusión
Hemos aprendido que el dinero no es el fin primordial de la vida humana. El cristiano que ama a
Dios sobre todas las cosas hará del arte de hacer dinero una fuente de bendiciones para él, su
familia y, sobre todo, para el reino de Dios, representado por la iglesia de Cristo.

