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Economía bajo la lupa cristiana  
 

Naamán Izquierdo Balcázar 

Economía bajo la lupa cristiana es un conjunto de reflexiones 
bíblicas en las que se abordan conceptos económicos tomando como 
fundamento la Escritura. Se trata de una aportación desde la teología, 
que procura explicar y brindar orientación a situaciones de la vida 
diaria. Esto, bajo la premisa de que la Biblia es la Palabra de Dios, 
presente y activa. Haremos bien en prestar atención a sus enseñanzas. 

Las actividades económicas tienen alta relevancia en nuestra vida. 
Actividades personales, familiares, sociales, eclesiales y de estado, 
requieren que los recursos sean usados con sabiduría. Esta sabiduría 
brota de las páginas de la Biblia y es suficiente para hacer sabio al 
sencillo. 
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¿Cuáles son los asuntos de la vida a los que la Biblia respon-
de? Es una pregunta sobre la cual a algunas personas les gusta 
reflexionar y debatir. Ampliar o limitar el campo de acción de la 
Escritura sin duda tendrá implicaciones significativas en nuestra 
vida. El problema es que esto no es algo que nosotros determi-
namos, sino Dios, su autor. Puesto que la Biblia es la Palabra de 
Dios y Él es el Señor de todo lo que existe, su Palabra nos atañe 
en todo tiempo y lugar. 

Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que la Biblia 
es la regla infalible de fe y práctica. Su mensaje no solo trata sobre 
la adoración y fe verdaderas, sino que también establece los fun-
damentos para toda la vida. Generalmente, tendemos a reducir 
su enfoque a todo lo relacionado al culto cristiano, omitiendo el 
papel que juegan las Escrituras en los otros campos del saber y 
hacer. Pero la Palabra de Dios tiene mucho que decir sobre los 
principios para la vida, familia, sociedad, gobierno, ciencias, 
organizaciones, negocios, etc. La Biblia es el libro del saber. 

Si usted logra desarrollar un concepto amplio de las Escrituras 
su aprecio y beneficio de su lectura va a aumentar. Entonces, como 
el salmista podemos decir: “Abre mis ojos, para que contemple 
las maravillas de tu Ley” (Salmo 119:18). 

2 Timoteo 3:10-17

“Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y 
reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud”.

 2ª Timoteo 3:16

Gracias Padre, porque tu Palabra es mi guía para creer y 
para vivir. Ayúdame a vivir en tu verdad. En Cristo Jesús, 
Amén. 

EL LIBRO DEL SABER

Viernes                     
Octubre
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Sábado  

Todos los días escuchamos o hablamos de economía. Los 
gobiernos, las empresas y las familias ponen interés en que este 
sistema marche bien, porque de ello depende, en gran medida, el 
bienestar general. Pensamos que, si la economía va bien, nosotros 
estaremos bien. Pero ¿qué es la economía? De manera literal 
significa la buena administración de la casa. Esto implica el uso 
adecuado de los recursos que Dios nos ha provisto para satisfacer 
nuestras necesidades. 

Dios creó al hombre y a la mujer a imagen suya y le otorgó los 
medios indispensables para la vida. Así lo describe la Biblia en los 
versículos que preceden al texto clave. Después de separar y or-
denar su hermosa creación, puso a los seres humanos en un lugar 
honorable. Pero esto significaba también grandes responsabilidades, 
entre ellas: administrar y cuidar de los recursos de su creación. 

La economía es un asunto que nos involucra a todos como seres 
humanos. Esta tarea sigue vigente, y en la medida que la cumpla-
mos, la creación será para nosotros una morada de bendición. 
¿Demuestran tus acciones una preocupación por el cuidado del 
medio ambiente? ¿Usas de los recursos naturales de una manera 
responsable y apropiada? Es necesario poner mayor atención 
a nuestra responsabilidad como administradores de la inmensa 
creación de Dios.

“… ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá  
poder sobre los peces, las aves, los animales…” 

Génesis 1:26

Gracias Señor, porque has creado los recursos que necesito 
para vivir. Dame sabiduría para usarlos en beneficio de mi familia, 

del prójimo y de tu reino. Amén. 

ECONOMÍA, UN ASUNTO DE TODOS

2Génesis 1:1-31 Octubre
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La escasez de recursos nos impulsa a la necesidad de econo-
mizar. La economía no tiene sentido en un mundo en el que 
las cosas existen en abundancia. Pero, nuestro mundo cambió 
drásticamente de la comunión con Dios a la excomunión y de la 
abundancia a la escasez cuando nuestros primeros padres fallaron 
la prueba que Dios les puso delante y comieron del árbol prohi-
bido (3:11). En ese momento la bella creación de Dios comenzó 
a teñirse de gris. 

La escasez es una consecuencia de la caída y esto es algo que ha 
afectado a la humanidad desde tiempos antiguos. Las carencias 
de cualquier tipo nos enseñan que la suficiencia solo está en Dios 
y el ser humano estará vacío en tanto viva lejos de Él. Es algo que 
observamos también cuando pensamos que es posible gobernar 
sobre los bienes de Dios sin amarle con todo el corazón. 

Sin embargo, aunque la causa de la escasez fue elección nuestra, 
Dios nos ama tanto que no nos ha dejado sin una luz que alum-
bre nuestro camino (Salmo 119:105). Nos ha dado un manual, 
la Biblia, para obtener sabiduría y dirección, y, para que a través 
de ella, aprendemos el uso correcto de los recursos para satisfacer 
nuestras necesidades prioritarias. Dios sustenta a sus hijos. La 
vida es más difícil por la escasez; pero Dios no abandona a los 
que confían plenamente en Él (Salmo 34:10). 

 Génesis 3:1-24

“…ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa; con duro 
trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida”.

Génesis 3:17

Oh Señor, sustenta mis necesidades y ayúdame a confiar en tu 
amor en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 

ESCASEZ, CAMPO DE LA ECONOMÍA

Domingo 
Octubre
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Octubre

El dueño de los recursos naturales no es el estado ni la familia, 
o alguna otra Institución. Dios es dueño y señor del mundo en-
tero por derecho de creación. Fue Dios quien al principio creó 
todo con el poder de su palabra (Heb.11:3). Y esto nos indica 
de manera clara la distancia que hay entre él y nosotros, y la 
dependencia de todas las criaturas hacia su buen creador.

Uno de los asuntos con los que comúnmente lidiamos tiene que 
ver con la percepción que tenemos de lo que es mío y lo que es de 
los demás. Nos cuesta reconocer que no somos dueños absolutos 
de las cosas, y que compartimos este espacio con los demás seres 
humanos. Dios nos ha puesto como administradores de sus bienes 
y esto únicamente nos hace dueños parciales y temporales de las 
cosas que en su gracia nos ha dado. 

Esto es más fácil decirlo que vivirlo. Somos tentados de continuo 
por la codicia y la avaricia, pero nuestra nueva vida en Cristo 
nos llama a adoptar una actitud distinta. Los bienes que Dios 
nos ha confiado exigen que sean usados de forma que honren 
a Dios, ayuden al prójimo en sus necesidades y nos sirvan de 
sostenimiento. No son bienes para la acumulación de riqueza y 
poder, sino para hacer lo bueno y agradable delante de Dios. Él 
es el Señor de todo, y nosotros humildes servidores deseosos de 
hacer su voluntad en su mundo. 

“Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay,  
con todo lo que en él vive”. 

Salmo 24:1

Señor, dame sabiduría para administrar tus bienes 
correctamente y que en mi vida pueda ser bendición 

para otros. En el nombre de Cristo Jesús, Amén. 

EL SEÑOR DE TODO

4   Salmo 24:1-10 Lunes   
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Diseñar acciones para lograr objetivos es propio de un ser racio-
nal. Dios creó al ser humano con la capacidad de prever y antici-
parse a las cosas. Esto incluye planear asuntos tan triviales como un 
día de campo, o complejos como un fondo para el retiro. Por eso, 
elaborar un plan con medios y fines sanos, es bastante apropiado. 

Esto debe ponernos en guardia en cuanto a la forma en que 
leemos el pasaje de hoy. ¿Le parece que enseña que la planeación 
es mala e infructuosa, puesto que no tenemos control del futuro? 
Pues no es así. Estas palabras se dirigen a personas necias que 
diseñan planes ambiciosos sin tomar en cuenta a Dios. Sueñan 
con hacer riquezas como si esto dependiera de ellos, y pudiera 
otorgarles poder y autosuficiencia. ¿Dónde está el error? Al sacar 
al Soberano del mundo de la ecuación, y proclamar una autono-
mía que solo existe en la imaginación. Muchos países, empresas, 
familias e individuos se elaboran planes sin tomar en cuenta a Dios; 
pero no llegarán lejos.

¿Quieres establecer bases sólidas para ver un cambio en el 
entorno en el que vives? No hagas a Dios a un lado. Sé humilde 
delante de Dios y pon delante de él tus anhelos para que tengas 
la dirección correcta. ¿Quién mejor para dirigir tus acciones sino 
aquel que es el principio y el fin de todas las cosas?

Santiago 4:13-16

“Lo que deben decir es: Si el Señor quiere, viviremos  
y haremos esto o aquello”.  

Santiago 4:15

Señor, toma mis anhelos en tus manos y dales la 
dirección correcta, para que tus propósitos sean cum-
plidos en mí. En el nombre de Jesús. Amén. 

PLANEAR CON DIOS

Martes 
Octubre 
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Octubre

El gusto del consumidor es una variable que domina el mer-
cado. Los empresarios que se esfuerzan cada día por satisfacer 
las demandas de las familias logran posicionarse y alcanzar la 
preferencia en los mercados. Así es como funciona el sistema 
de libre mercado. Sin embargo, no debemos pasar por alto la 
insaciabilidad de los deseos humanos (Eclesiastés 1:8) y el modo 
de operar de muchas empresas que a través de medios visuales 
manipulan las emociones para crear nuevas preferencias de con-
sumo. Esto lleva al ser humano a “aprovechar” las ofertas, aunque 
éstas no necesariamente sirvan para satisfacer sus necesidades. 

Sobre esto, alguien dijo que los deseos del pasado se han hecho 
necesidades en el presente. Es verdad, tratar de saciar nuestros 
gustos y preferencias puede convertirse en una carrera desgas-
tante y sin fin. Es tan peligroso que puede corromper medios 
espirituales tan buenos como la oración, la cual nos fue dada 
por Dios para conformar nuestra voluntad y deseos a los suyos, 
y así obtener aquello que es bueno para nosotros. 

Por tanto, con sabiduría, prioriza tus necesidades y súplelas 
conforme a las bendiciones que Dios te ha dado. No te afanes 
por correr a la velocidad de los mercados, sino por la carrera de 
la vida buena, sana y deleitosa que viene de una relación personal 
con Dios, tu Señor. 

“…y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal,  
pues lo quieren para gastarlo en sus placeres”.  

Santiago 4:3

Dios, dame sabiduría para elegir bien aquellos bienes que 
satisfacen realmente mis necesidades. Pero que, en todo, tú 

seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. 

GUSTOS VS NECESIDADES

6Santiago 4:1-12 Miércoles                       
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El trabajo dignifica al ser humano. Fuimos creados para el 
cumplimiento del deber y es un don de Dios que el hombre goce 
los frutos de su trabajo (Eclesiastés 3:13). Sea en el campo, la 
industria o los servicios; en casa, en la oficina o en la calle, como 
empresario o como empleado, todo trabajo honorable es bueno, 
y, es justo recibir un salario adecuado por nuestra labor. El tra-
bajo es el medio legítimo que Dios nos ha provisto para obtener 
ingresos y con ellos satisfacer nuestras necesidades. 

En Latinoamérica y en muchos países con bajos índices de 
desarrollo económico predomina la idea de que la riqueza y la 
pobreza son injustas y desiguales. Y con esta premisa, se han 
establecido políticas de recaudación y distribución del erario 
público que desincentivan la inversión y desestiman la fuerza de 
trabajo. El fin de todo esto es pobreza. 

La Biblia nos muestra que Dios prospera el trabajo diligente 
y esforzado. Él lo utiliza para preservar la vida y garantizar la 
subsistencia del hogar. Las riquezas no caen literalmente del cielo. 
Dios bendice nuestras fuerzas, y él puede hacer que aumente el 
fruto de nuestro trabajo. Es imprescindible cambiar la mentalidad 
y construir una cultura de trabajo, en la que Dios sea glorificado 
con todo lo que hagamos (Col. 3:23). 

Proverbios 6:1-11

“Anda a ver a la hormiga, perezoso; fíjate en lo que  
hace, y aprende la lección”.   

Proverbios 6:6

Señor, bendice el trabajo que realizo, suple mis necesidades 
con tu presencia y ayúdame a ser diligente y esforzado en mis 
labores. 

TRABAJO DILIGENTE Y ESFORZADO 

Jueves 
Octubre
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Octubre

Dios ha dado a los seres humanos la sabiduría necesaria para 
diseñar estrategias que faciliten su desarrollo y contribuyan a la 
armonía social. Aunque pudiéramos pasarlo por alto, el dinero 
ha jugado un papel importante en el progreso humano. El dinero 
es una medida de intercambio que representa el valor de los bie-
nes y servicios, y además tiene la capacidad de agilizar diversas 
transacciones en los mercados; sin importar que se trate de oro 
o papel moneda. 

Abraham, el padre de la fe, tuvo la oportunidad de usar mo-
nedas de plata, que entre mercaderes facilitaban la adquisición 
de bienes. Es cierto que el dinero en la antigüedad no cumplía 
con todas las funciones y complejidades actuales, pero fue muy 
útil para establecer convenios de compra-venta. Estamos de 
acuerdo en que la historia bíblica está centrada en el desarrollo 
del pueblo de Dios, pero, a lo largo de ella es posible reconocer 
que sus hijos han hecho uso correcto de los medios que tienen a 
su disposición, y el dinero no es la excepción.

Es bueno y necesario eliminar los conceptos errados sobre el 
dinero y sustituirlos con principios de mayordomía financiera 
extraídos de la Biblia y de las ciencias económicas. De esta forma 
los hijos de luz serán más sagaces que los de las tinieblas (Lucas 
16:8) y el reino de Dios será ensanchado. 

“Abraham aceptó pagar la cantidad que Efrón había mencionado en 
presencia de los hititas, y le pagó en plata contante y sonante”.

Génesis 23:16.

Oh Señor, dame tu sabiduría para entender y usar correcta-
mente el dinero. Ayúdame a glorificarte aun cuando a veces 

pase dificultades. En Cristo Jesús. Amén. 

EL DINERO, UN INSTRUMENTO 

8Génesis 23:1-20 Viernes 
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La idea materialista que enseña que el valor humano equivale 
a la cantidad de bienes que posee no pasa de moda. Desde la 
antigüedad, la posesión de riquezas ha sido una variable signifi-
cativa en la búsqueda de poder y dominio. Un proyecto de reyes 
y un sueño de siervos con altos costos. 

La Biblia no condena las riquezas; más bien condena a los 
ricos que han hecho de sus riquezas su dios y cuyos bienes usan 
para el mal. Es fácil diferenciar a una persona rica, honorable y 
buena, de otra que, teniendo riquezas, es mezquina e injusta. Sin 
embargo, no solo las personas adineradas buscan acumular más. 
Hay también quienes, viviendo en escasez, rebozan de ambición 
y avaricia. En ambos casos, se trata de personas que han decidido 
gastar sus vidas persiguiendo un objetivo inalcanzable. 

Las riquezas pueden proveer placer y bienestar temporal, pero 
son incapaz de satisfacer todas las necesidades humanas. Las his-
torias de gente que acumuló riquezas pero no tuvo la oportunidad 
de disfrutarlas abundan en la Biblia y a nuestro alrededor. Como 
persona, la mayor riqueza que puedes obtener es la presencia de 
Dios en tu vida (Salmo 73:25), como tu amigo, tu consejero, tu 
Señor y Salvador. Así podrás canalizar tus riquezas o escasez en 
las vías correctas, esperando en Dios en todo tiempo.

1 Timoteo 6:3-10

“Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males;  
y hay quienes, por codicia, se han desviado de la fe…”  

1 Timoteo 6:10

Señor, gracias por ser mi sumo bien, y fuera de ti nada deseo en 
la tierra. Da dirección a mis acciones y guíame en el camino del 
bien. Por Jesucristo, Amén.

EL PELIGRO DE AMAR EL DINERO 

Sábado
Octubre
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Octubre

Una de las señales de que la economía no está bien es el au-
mento generalizado de los precios. Este fenómeno es conocido 
como inflación económica y básicamente se refiere a un tiempo de 
crisis provocado por diversos factores que causan que la vida sea 
más cara. Esto, por supuesto, no es novedad. Si hiciéramos una 
línea del tiempo para comparar los precios de los productos y el 
salario obtenido, nos daríamos cuenta de que no corren a la par. 

Por eso, no nos sorprenda que la Biblia incluya la carestía 
como una característica de los últimos tiempos. El texto bíblico 
nos muestra un panorama triste en el que los bienes llegan a 
valer más que la vida, y los intereses de una minoría se imponen 
sobre el resto. El egoísmo humano es capaz de provocar crisis en 
cualquier sistema económico cuando se priorizan las ganancias 
sobre la vida. ¿Cree usted que la situación actual es un presagio 
de tiempos difíciles por venir?

Como demandantes de bienes y servicios nos toca ser bastante 
sabios al usar nuestro presupuesto. No tenemos que adquirir cier-
tos bienes solo para sentirnos bien, si el mismo sobrepasa nuestros 
ingresos. Más bien, debemos aprender a estar contentos con lo 
que Dios nos da; darle gracias por proveernos cada día y confiar 
que su bondad nos sostendrá hasta el final (Filipenses 4:19). 

“… solamente un kilo de trigo por el salario de un día,  
y tres kilos de cebada por el salario de un día...”  

Apocalipsis 6:6

Padre nuestro, gracias por sustentarnos en medio de las cri-
sis. Nos encomendamos a tu gracia, en Cristo Jesús. Amén. 

INFLACIÓN

10Apocalipsis 6:1-8 Domingo
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La sociedad en la que vivimos se caracteriza por el consumis-
mo. Los mercados rebosan de bienes y servicios que esperan ser 
adquiridos en cada quincena o en fines de año, cuando aumenta 
el dinero en las carteras de la gente. En esta cultura poco se 
alienta a ahorrar un porcentaje de sus ingresos. 

Todo aquel que desea mejorar su calidad de vida debe co-
menzar por ahorrar. El ahorro es la disposición de reservar en 
el presente una parte de los ingresos con la finalidad de usarlos 
en el futuro. Actualmente, hay instituciones financieras que 
pueden ser de gran ayuda en estrategias de ahorro a corto, 
mediano y largo plazo. 

El libro de Proverbios nos indica que el ahorro es una señal de 
sabiduría. Quienes ahorran en el presente podrán disponer de 
recursos en el futuro, y, de esta forma, mejorar en gran medida 
su vida. Para ello debes saber que el ahorro y la inversión son 
grandes amigos. Quien conoce esto será capaz de hacer sacri-
ficios hoy de los cuales, si el Señor lo permite, podrá disfrutar 
mañana. 

Dios no resolverá tus problemas financieros con milagros. Él te 
ha dado la Biblia para aconsejarte en aquellas cosas buenas que 
debes hacer; sigue su consejo y lo comprobarás. Las Palabras de 
Dios son vida para todos aquellos que las buscan diligentemente.

Proverbios 21:20-31

“En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero  
el necio gasta todo lo que tiene”.   

Proverbios 21:20

Señor, gracias por tu Palabra, porque con ella me enseñas las 
pautas para vivir bien. En Cristo, Amén. 

AHORRO Y PREVISIÓN 

Lunes
Octubre
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Octubre 

¿Qué comeremos hoy? ¿Cuál carrera estudiar? ¿Cómo incre-
mentar las utilidades de la empresa? ¿Cuándo cambiar de dispo-
sitivos electrónicos? Son el tipo de preguntas que nos asaltan cada 
día y que nos invitan a tomar decisiones. Pero ¿cómo determinar 
cuál es la mejor decisión? 

En economía existe un concepto llamado eficiencia económica 
que trata sobre el mejor uso de los recursos para alcanzar determi-
nados objetivos de producción. Sin embargo, la vida no solo trata 
de la producción o consumo de bienes, sino que es multifacética, 
y esto nos conduce a tomar decisiones de todo tipo: de estilos 
de vida, salud, educación, familiares, psicológicas, religiosas, 
políticas, etc. Y en consecuencia toda decisión tiene un costo. 
De allí la importancia de escoger no solo aquellas opciones que 
reducen los costos, sino las que mejor reflejan nuestro carácter 
cristiano y humano. 

Por esta causa, Dios, como un Padre amante camina junto a sus 
hijos para guiarles e iluminarles en las diversas encrucijadas de la 
vida y, así, tomar las mejores decisiones. La pregunta es ¿cuántas 
veces al día oras a Dios para pedirle dirección antes de tomar 
tus decisiones? Así como el salmista, ora al Señor, “encamíname 
en tu verdad”. Esta es la manera segura de caminar por la vida 
sin tropezar.

“Señor, muéstrame tus caminos; guíame por tus senderos; guíame, 
encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador…”

   Salmo 25:4-5

Padre, muchas gracias porque siempre has estado conmigo. 
Pero, en adelante, quiero buscar tu consejo antes de tomar deci-

siones y esperar en tu buena voluntad. En Cristo, Jesús, Amén. 

DESEMPLEO Y OCIOSIDAD

12Salmo 25:1-22 Martes
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Las crisis económicas llegan a los hogares por dos vías: el 
desempleo o la ociosidad. Dos caras de la moneda, pero con 
efectos similares. Desempleado es aquella persona con capaci-
dad y voluntad de trabajar que no encuentra trabajo. Ocioso 
es quien, teniendo oportunidad de trabajar, prefiere no hacerlo 
y vivir desocupado. En ambos casos, no se pueden percibir 
ingresos para satisfacer necesidades. 

Las crisis de los mercados han desencadenado una creciente 
ola de desempleo. Muchas son las empresas que no pueden 
sostener la carga salarial como en tiempos de bonanza y, en 
consecuencia, recurren al despido. Sin embargo, ¿deja esta 
situación sin opciones a quienes se encuentran sin empleo? No. 
Ellos tienen conocimientos y experiencias que pueden combi-
nar para la creación de fuentes de ingresos. Solo tendrán que 
esforzarse un poco más.  

La mujer que nos describe el proverbista es virtuosa porque 
tiene características y actitudes que la hacen especial. Una de 
ellas es su carácter emprendedor, es decir, tomar la iniciativa 
para producir aquellos bienes o servicios con los recursos que 
posee. Ella no cruza los brazos para ver la vida pasar. Todo lo 
contrario. Se involucra para que los cambios ocurran. Esta es la 
razón por la cual no teme el provenir ¡Mira cuán gran ejemplo 
digno de imitar tenemos delante!

 Proverbios 31:1-31

“Ella hace túnicas y cinturones, y los vende a los comerciantes… 
y el día de mañana no le preocupa”.

Proverbios 31:24-25

Padre bueno, enséñame a usar los recursos que me has 
dado para mi independencia económica. Para que, en los 
tiempos de crisis, tenga lo necesario. En Cristo, Amén.

SABIDURÍA PARA ELEGIR BIEN 

Miércoles
Octubre
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Octubre

“¡Si no es tuyo, entonces es de alguien más y debes devolver-
lo!”, le explicaba Leticia a su hija de 4 años. Su propósito era 
simple: enseñarle a su pequeña hija el fundamento para las 
relaciones entre los individuos, es decir, el respeto al derecho 
privado. Es cierto que Dios es dueño de todas las cosas, pero 
en su voluntad para gobernar ha establecido que el ser huma-
no sea administrador de sus bienes (Salmo 8).  Esto nos hace 
responsables de las cosas que él nos ha confiado. 

Para garantizar el funcionamiento de la vida social, Dios ha 
dado mandamientos. Su Ley es clara en relación al servicio a 
Dios y a la relación con el prójimo. En este sentido, el sistema 
económico se edifica bajo la premisa del respeto al derecho 
privado. “No robes”, es un corto mandamiento que prohíbe 
el despojo de los bienes del prójimo y establece que cada uno 
procure su bienestar por medios legítimos.

El apóstol Pablo, enseña a los creyentes que es imprescindible 
sustituir el ocio y el hurto por el trabajo productivo, a fin de 
conseguir los bienes para nuestra subsistencia y para ayudar a 
los necesitados. Esta es la voluntad de Dios para sus hijos: que 
usemos los medios legítimos para preservar la vida y la paz so-
cial, conformándose a la Ley de Dios como norma para la vida. 

“El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar”.                        
Efesios 4:28

Señor, Dios de toda buena dádiva, gracias por darnos tu ley para 
enseñarnos como vivir en sociedad. Toma mi voluntad para ser 

obediente a tus ordenanzas. En el nombre de Jesús, Amén.
 

DERECHO PRIVADO 

14Efesios 4:25-32 Jueves
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El salario es la recompensa justa por el trabajo realizado. El 
mercado laboral está integrado por empresas y familias. Las em-
presas son demandantes de fuerza de trabajo y las familias ofrecen 
sus conocimientos, habilidades y experiencias en la producción 
de bienes y servicios. En esta relación todo marcha bien cuando 
la línea sobre la cual se establecen los acuerdos es la justicia. 

Sin embargo, la Biblia nos muestra que, desde tiempos antiguos, 
quienes detentan poder y riqueza tienden a actuar con prepoten-
cia e injusticia sobre los que menos tienen. Por supuesto que hay 
excepciones, sobre todo en aquellos empresarios que tienen una 
ética moldeada por los principios de la Biblia. No obstante, este 
pasaje se dirige a aquellos amos que tienen la osadía de pisotear 
a sus trabajadores y familias, pagando salarios injustos y, en casos 
extremos, reteniéndoselos temporalmente. 

Es difícil que las relaciones entre patrones y trabajadores sean 
siempre las mejores, pero debemos luchar porque en ellas impere 
la justicia. Cada empleado debe de hacer lo que le corresponde y 
los patrones pagar los salarios en el tiempo acordado. Estas son 
pautas para preservar la paz y la vida, que es el don más grande 
que nos ha dado el Creador. Hagamos bien, entendiendo que a 
quien más se le da, más se le demandará. 

Santiago 5:1-6

“El pago que no les dieron a los hombres que trabajaron en su 
cosecha, está clamando contra ustedes…” 

Santiago 5:4

Padre, Creador y sustentador de todo, ayúdame a obrar con 
justicia, para bien de mi prójimo y para preservación de la vida. 
Por Jesucristo, Amén. 

UN SALARIO DIGNO  

Viernes                           
Octubre
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Octubre

Atravesamos un tiempo difícil de olvidar debido a la pandemia 
provocada por la Covid-19. Y me pregunto ¿qué habría pasado si 
no hubiera médicos y personal de salud ocupados en preservar la 
salud de las personas? Quizá la historia sería otra. 

En la sociedad hay diversidad de dones y habilidades que sirven 
al bien individual, pero juntas contribuyen al bien común. Estas 
inclinaciones humanas obedecen al plan de Dios para preservar la 
sociedad de modo que nada falte, y, además, para darle un sentido 
de servicio a la vida. De esta manera, las diversas vocaciones que 
existen, en los diferentes niveles, desde un prestigiado científico 
hasta un noble zapatero, todas contribuyen al bien social. En ese 
sentido, todos nos necesitamos, ya que es casi imposible producir 
todos los bienes y servicios que necesitamos en la vida. 

En la Biblia, se compara a la unidad de la iglesia con un cuerpo 
humano, en el que claramente todos los miembros se necesitan 
mutuamente para ejercer sus funciones. Y esta misma comparación 
la podemos aplicar a la sociedad en conjunto. Dios nos ha dado 
vocaciones para ocuparnos en ellas y para servirnos unos a otros. 
De manera que no es la profesión, ocupación o fama lo que le da 
sentido a la vida, sino el ocuparnos fielmente en aquella vocación 
que Dios nos ha dado. Entonces ¡ve y haz lo que te corresponde! 

“El ojo no puede decirle a la mano: “No te necesito”; ni la  
cabeza puede decirles a los pies: “No los necesito”. 

1 Corintios 12:21

Padre celestial, gracias por la vocación que me has dado. 
Ayúdame a servir a los demás de la mejor manera y con 

ello darte a ti la gloria y la honra en todo tiempo. En Cristo, 
Amén. 

VOCACIONES HUMANAS   

161 Corintios 12:21-26 Sábado
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La pobreza es un fenómeno doloroso en muchas familias del 
mundo. De acuerdo con análisis de organismos internacionales 
existen más de 700 millones de personas en el mundo viviendo en 
situación de pobreza extrema, es decir, con menos de 40 pesos dia-
rios. Este ingreso no es suficiente para que satisfagan sus necesidades 
básicas de alimentación, vestimenta, salud y educación, así como 
para mejorar sus condiciones de vivienda, pagos de servicios, etc.

La pobreza es un tema de discusión y análisis en los campos de 
la educación, política, economía y religión. Pero, independiente-
mente del enfoque, es innegable que la pobreza es una realidad 
cruda, que lastima a nuestros semejantes y, en consecuencia, a la 
humanidad. Por esto es que Jesús nos presenta una demanda simple 
en relación a este asunto. 

En la proximidad de su muerte, Jesús nos enseña nuestro deber 
con respecto a los más necesitados. Él nos indica que los pobres 
están presentes para que les hagamos bien. Por supuesto, esto en 
la medida de nuestras posibilidades económicas, pero siempre 
como un testimonio de nuestro amor hacia el prójimo ¿Conoces a 
alguien en necesidad que puedas ayudar? ¿Hay alguien cerca de ti 
que se beneficiaría, aunque sea de una ayuda pequeña? ¡No dudes 
en hacerlo! Dios premia la generosidad de sus hijos (Salmo 41:1). 

Marcos 14:3-9

“Pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, 
y pueden hacerles bien cuando quieran...”  

Marcos 14:7

Padre nuestro, dirígeme en compartir lo que me das con 
aquellos que no lo tienen y que tu gracia me mueva cada día a 
ser más generoso. Por Jesucristo, Amén. 

POBREZA 

domingo
Octubre
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Octubre

En algunos momentos las circunstancias de la vida nos ponen 
de frente a la posibilidad de endeudarnos. Algunas son positivas, 
como en el caso de una deuda con el fin de invertir. Otras ocasio-
nes es producto de la necesidad, como en el caso una emergencia 
de salud. Y, quizá la razón más común en nuestro tiempo, para 
suplir necesidades no básicas o por placer. En cualquier caso, el 
endeudamiento es un recurso del que se dispone para enfrentar 
una situación económica. 

La Biblia nos habla del endeudamiento como un recurso y no 
como una constante en la vida. Hay quienes siempre están en-
deudados y solo trabajan para el pago de intereses. Esta no es una 
vida recomendable. Por el contrario, el prestamista se convierte en 
un amo para los deudores, y se apropia del trabajo y esfuerzo de 
ellos. Y hay muchos casos en que por falta de sabiduría la gente 
se labra un camino difícil de transitar. 

Entonces, ¿Qué debo hacer con mis deudas? La respuesta es 
simple: cumple tus obligaciones. Y en adelante, esfuérzate más 
para vivir con las bendiciones que Dios te da. Así no serás esclavo 
del prestamista, sino libre para vivir y gozar la paz que Dios da 
a sus hijos. Es necesario aprender a vivir con lo que tenemos y 
dar gracias a Dios por ello, y así alejar las preocupaciones de 
nuestro espíritu.

“Entre los pobres, el rico es rey; entre los deudores,  
el prestamista”.  

Proverbios 22:7

Señor, gracias por la sabiduría que me das en tu Palabra. 
Dame la fuerza, el valor y los medios para cumplir todas 

mis obligaciones. En Jesucristo, Amén. 

CUMPLE TUS OBLIGACIONES  

18Proverbios 22:1-9 Lunes  
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La sociedad se divide por preferencias políticas de derecha, cen-
tro o izquierda. Sin embargo, la diferencia básicamente radica en 
menor, mayor o presencia equilibrada del Estado en la economía 
y en la sociedad.  El Estado es una esfera provista por Dios para 
el orden general y para la impartición de justicia en la sociedad. 

El Estado es una esfera provista por Dios para el orden general 
y para la impartición de justicia en la sociedad. Por esta causa, es 
trascendental que este nivel de autoridad sea ocupado por personas 
que teman a Dios y respeten la dignidad del ser humano. Hoy más 
que nunca se requiere actuar con sabiduría y discernimiento para 
elegir gobernantes y legisladores que sepan diferenciar el bien del 
mal y que además tengan un compromiso firme con lo que Dios 
llama bueno. La lectura Bíblica nos muestra como Daniel valién-
dose de su fe y su posición en el reino, hizo entender al rey su error, 
evitando que se cometiera una atrocidad. 

Es Dios quien designa a los gobernantes del mundo. Pero, en 
países democráticos, se sirve de la voluntad del pueblo, para lle-
var adelante sus planes. Por esto, debemos buscar la dirección de 
Dios para elegir proyectos políticos y económicos que den gloria 
a Dios y dignifiquen al ser humano. Aunado a esto, debemos orar 
a Dios para que levante líderes con estos compromisos, porque la 
humanidad los necesita. 

Daniel 2:14-49

“Él cambia los tiempos y las épocas; quita y pone reyes, da  
sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes”.   

Daniel 2:21

Soberano Señor de los mundos, ejecuta tu perfecta 
voluntad en cada elección popular, pero danos sabiduría 
para elegir responsablemente y con temor a tu nombre. En 
Jesucristo, Amén.  

EL ESTADO BÍBLICO   

Martes
Octubre
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Octubre

Dos asuntos preocupan a los dirigentes políticos de las naciones; 
uno legítimo y otro ilegítimo. La preocupación legítima consiste 
en responder la interrogante ¿cómo producir la riqueza que la 
sociedad necesita para satisfacer plenamente sus necesidades? Sin 
embargo, a veces lo que domina el corazón de un gobernante es 
lo que llamamos un asunto ilegítimo: ¿cómo preservar el poder? 

Los gobiernos deberían estar preocupados y ocupados en el 
diseño de modelos económicos que produzcan lo suficiente y 
necesario para las familias. Y para ello es imprescindible entender 
que ésta resulta de la combinación adecuada de cuatro factores: 
tierra, trabajo, capital y sabiduría. Toda economía cuenta con 
los primeros tres elementos, sin embargo, el cuarto factor puede 
hacer la diferencia (Proverbios 1:7). 

En la historia bíblica encontramos la aplicación de esta com-
binación en un gobierno monárquico, y el resultado fue gran 
prosperidad para el pueblo de Israel. Actualmente, por falta de 
sabiduría existen países ricos en recursos naturales, pero con la 
mayor parte de su población en condiciones de pobreza y des-
igualdad. Aun así, pese a los esquemas de pecado predominante 
en nuestra sociedad, ¡Dios no nos abandona! ¡Su presencia en 
medio de quienes le temen es continua!

“El oro que Salomón recibía cada año llegaba a unos  
veintidós mil kilos, sin contar el tributo…”  

1 Reyes 10:14-15a

Señor, oramos por nuestros gobernantes, para que les conce-
das sabiduría para gobernar por el bien común, en el nombre de 

Jesús, Amén. 

LA COMBINACIÓN PARA LA RIQUEZA 

201 Reyes 10:14-25 Miércoles                     
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La prosperidad y avance de los países se debe en gran medida al 
desarrollo tecnológico y la innovación. Esto sucede al percibir la 
necesidad de modificar o sustituir procesos pasados con elemen-
tos que los mejorarán. Por ejemplo, una comunidad se beneficia 
con la creación de sistemas de distribución de agua potable que 
sustituye la transportación de agua de localidades vecinas o el 
uso de pozos rústicos. 

Dios hizo al ser humano con la capacidad de crear e innovar 
para mejorar sus condiciones de vida. Las invenciones y desa-
rrollos tecnológicos pueden darse a grandes o pequeñas escalas, 
pero en ambos casos, impulsan el bienestar. En la historia bíblica 
encontramos al rey Ezequías, un hombre temeroso de Dios y 
preocupado por satisfacer las necesidades de su reino. El pueblo 
escaseaba de agua y el rey desarrolló un proyecto para llevar 
agua a la ciudad.

El ser humano, como imagen y semejanza de Dios, aun con-
serva esa capacidad de innovar. Por tanto, los proyectos que 
mejoran la calidad de vida de la familia, la calidad productiva y 
operativa de las empresas y la generación de bienestar general, 
deben de ser apoyados. La innovación es clave para el desarrollo 
de los países y el bienestar de la sociedad. Procuremos cada día 
ser agentes de cambio.

2 Reyes 18:1-8, 20:20-21

“…la historia de Ezequías y de sus hazañas, y de cómo  
construyó el estanque y el canal para llevar el agua…”

2 Reyes 20:20

Padre celestial, gracias por crearnos de manera espe-
cial. Ayúdame a desarrollar la creatividad con la que 
me has formado y que esta resulte para el engrandeci-
miento de tu reino. En el nombre de Jesús, Amén.   

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Jueves 
octubre
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Octubre

Vivimos tiempos abrumadores y contradictorios. Muchos 
pueblos simpatizan cada vez más con proyectos de gobierno 
de asistencia social y reparto de los ingresos públicos. Entre 
las causas tenemos: 1) la escasez de muchas familias; y 2) el 
desconocimiento de que este tipo de política es muy costosa. 

Los ingresos públicos son egresos en las familias. Nos guste 
o no, tenemos que contribuir con el presupuesto público a fin 
de que el sistema actual funcione. Y seguramente el enojo de 
muchos al pagar sus impuestos es que el Estado no es un buen 
administrador de recursos. Sin embargo, los impuestos actuales 
tienen diversos fines, como el salario de funcionarios públicos, 
la creación de infraestructura, la asistencia social, etc. De ahí 
que en menor o mayor proporción el beneficio alcanza a todos 
los sectores de la población.

La Biblia establece que debemos pagar impuestos a quien 
los demande, por motivos de conciencia y por obediencia a la 
autoridad establecida por Dios. Sin embargo, considerando 
los principios bíblicos sobre el gobierno legítimo, nos queda 
pugnar y orar por el establecimiento de un mejor sistema, en 
el que Dios sea temido, las familias preservadas y los impuestos 
justos. Entre tanto: ¡paga tus impuestos, e involúcrate en la 
sociedad como un ciudadano del reino de Dios!

“…al que deban pagar impuestos,  
páguenle los impuestos…” 

Romanos 13:7

Señor, abre mis ojos para que pueda ver el mundo como 
tú lo ves, para que yo haga lo que me corresponde como 

siervo tuyo. En el nombre de Jesús, Amén.    

IMPUESTOS 

22Romanos 13:1-7 Viernes
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En la sociedad existen diferentes males que atentan contra la 
integridad del ser humano como violencia, explotación, margina-
ción, impunidad, conflictos bélicos, etc. En ningún caso se justifica 
que el hombre, imagen y semejanza de Dios, tenga que padecer las 
diversas encarnaciones del mal moral. Sin embargo, un problema 
que golpea a muchas familias es la incapacidad de adquirir alimento 
para satisfacer su hambre. 

De acuerdo con algunas investigaciones, en el mundo hay más 
de 113 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria. 
Un ligero avance en comparación con años anteriores, pero que se 
agudiza con los efectos de la pandemia. Verdaderamente el hambre 
es causa de desnutrición, falta de desarrollo y muertes diarias en el 
mundo ¡Cuánta falta hace que quienes toman decisiones en este 
campo se vean a sí mismos como enviados por Dios para sanar 
este mal! 

La historia de la familia de Israel nos muestra que Dios intervino 
cada vez para preservar a su pueblo en medio de las adversidades 
de los tiempos. En el caso de la hambruna de 7 años que asoló la 
tierra de Egipto y sus alrededores, puso a su siervo José, y lo llenó de 
sabiduría para preservar a su pueblo y a mucha gente. José se vio a 
sí mismo como un agente de Dios para preservar a la humanidad. 
Y tú, ¿que puedes hacer ante este gran mal que asola la tierra? 

Génesis 45:1-28

“Pero Dios me envió… para hacer que les queden descendientes 
sobre la tierra, y para salvarles la vida…”. 

Génesis 45:7

Padre, toma mi voluntad y muéveme a hacer bien a quienes 
padecen hambre a mi alrededor. Y que haciéndoles bien pueda 
proclamar las buenas de tu evangelio. Por Jesucristo, Amén. 

DE UN MAL LLAMADO HAMBRE

Sábado
Octubre
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Octubre 

Existe un grupo influyente de economistas que sostiene que 
el gran problema de la humanidad es el rápido crecimiento 
poblacional en contraste con la lenta generación de recursos. 
A esta causa le atribuyen problemas de desempleo, pobreza, 
desigualdad, hambre, etc. La idea de fondo es que, cuantas más 
personas haya en el mundo, menor será la calidad de vida; y 
cuantas menos personas existan, mejor será la distribución de 
los recursos. Parece un buen postulado. 

Sin embargo, crear políticas para las familias con base en este 
postulado humanista es contradictorio con la ordenanza divina. 
Dios ha dicho al hombre que se multiplique sobre la tierra. Pese 
al pecado y la maldad, el anhelo de Dios es ver su imagen en el 
mundo y, en consecuencia, ejecutar su perfecto plan para redi-
mirlo, a fin de hacer una nueva humanidad, apegada al modelo 
intachable, Jesucristo. 

Si Dios ha ordenado al hombre multiplicarse sobre la tierra 
es porque Él mismo ha dado los medios para la vida y esos re-
cursos aún permanecen. No obstante, un problema que sí debe 
corregirse es la funcionalidad de instituciones encargadas de la 
producción y distribución de bienes, porque solo así la humani-
dad disfrutará de lo que Dios ha provisto. Además, es importante 
actuar con sabiduría al tiempo de procrear hijos, pero esa es una 
decisión de cada familia.

“Dios bendijo a Noé y a sus hijos, con estas palabras:  
“Tengan muchos hijos y llenen la tierra”.   

Génesis 9:1

Dios, Creador de cada vida, ayúdanos a entender y a vivir 
conforme a tus propósitos para la humanidad, para la 

gloria de tu santo nombre. En Jesús, Amén.      

CRECIMIENTO POBLACIONAL 

24Génesis 9:1-17 Domingo 
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La desigualdad económica es un tema discutido en los círculos 
académicos y sociales. Es innegable que existe disparidad en los 
ingresos de las personas y el estilo de vida de las familias. Esto 
reduce a la sociedad a tres niveles de clases sociales: ricos, clase 
media y pobres. En el extremo, los ricos pueden darse una vida 
extravagante, mientras que los más pobres apenas sobreviven. 

Pese a esta realidad, hay un punto en el que la vida se iguala: 
cuando ricos y pobres se encuentran con el umbral de la muerte 
y frente al trono de Dios donde deben comparecer por sus obras. 
¿Quién puede evitar que esta realidad se cumpla en la vida de 
cada habitante del mundo? Nadie. Por el contrario, cada día 
nos aproximamos al final de nuestra existencia para dar cuentas 
delante de Dios. 

La parábola del rico y Lázaro nos muestra un contexto de des-
igualdad social que se extiende hasta el fin del mundo. Es claro 
que la desigualdad ilustrada no se refiere únicamente al ingreso, 
sino a una vida sumisa o alejada de Dios, el Creador. Lázaro era 
pobre delante de la gente, pero rico para con Dios, mientras que 
el rico era pobre espiritualmente. Si las riquezas no son el todo 
del hombre ¿Por qué no aprovechamos de vivir conforme a la 
voluntad de Dios y mostramos mayor amor al prójimo? ¡Porque 
hacer el bien, nos hará bien a todos! 

Lucas 16:19-31

“Había un hombre rico, que se vestía con ropa fina y elegante y… 
Había también un pobre llamado Lázaro…”.

Lucas 16:19-20

Señor, conoces mi vida material y espiritual. Te ruego que me 
ayudes a ser rico para contigo y renueves mi corazón para que 
haga bien a mis prójimos. En el nombre de Jesús. Amén. 

DESIGUALDAD ECONÓMICA  

Lunes
Octubre
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Octubre

La apertura comercial entre los países representa una oportu-
nidad para quienes tienen interés en exportar o importar bienes 
para comercializar en mercados más amplios Estas aperturas 
permiten a la vez que los consumidores tengan mayor capacidad 
de elección al comprar. A pesar de las políticas proteccionistas, 
es innegable que la globalización económica brinda grandes 
oportunidades comerciales, así como la creación de redes de 
interacción cultural. 

El evangelio se extiende rápidamente cuando, con la dirección 
del Espíritu Santo, se aprovechan estas oportunidades en pro del 
reino de Dios. Los cristianos del primer siglo se beneficiaron de 
las rutas marítimas y terrestres creadas por los romanos con fines 
comerciales y de tránsito para cumplir la misión de hacer discí-
pulos. Usaron la globalización de su tiempo para los propósitos 
del reino de Dios. 

La globalización actual nos permite acceder a diferentes partes 
del mundo de manera presencial o digital a través de interacciones 
comerciales o recreativas. Y es en cada una de ellas que nuestra 
luz debe brillar para que la tierra sea llena del conocimiento 
de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar (Habacuc 
2:14). Seamos cristianos comprometidos en nuestro tiempo y 
continuemos con la misión de hacer discípulos para Jesús. 

“Cuando llegaron a Antioquía, reunieron a los de la iglesia y les 
contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos…”.    

Hechos 14:27

Padre, dame tu visión para el crecimiento de tu reino y permite 
que proclame tu nombre donde quiera que yo esté. En el nom-

bre de Jesús, Amén. 

GLOBALIZACIÓN, UNA OPORTUNIDAD   

26Hechos 14:24-28 Martes 
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No podemos evitar que las crisis económicas nos afecten. Somos 
parte de un sistema, bien sea como productores o consumidores. 
Por esto, cuando hay desajustes en la producción o demanda de 
bienes y servicios, es algo que golpea tanto a las empresas como 
a las familias. Afecta nuestros ingresos y también la estabilidad 
emocional.

¡No hay seguridad en los sistemas económicos! Es cierto. Al po-
nerse en marcha la gran rueda del sistema económico se producen 
desajustes en los mercados que nos dejan en incertidumbre. Es 
común que durante campañas electorales los partidos hagan leña 
del árbol caído, como si las cosas hubieran sido diferentes con 
ellos en el poder. Pero no es verdad, porque las crisis económicas 
superan la capacidad de reacción de cualquiera, creando situa-
ciones distintas para cada decisión. Por esto es que se dice que 
la economía es la ciencia de la incertidumbre o de los supuestos. 

Como hijos de Dios no escapamos a los efectos de las crisis 
económicas. Pero, nos apoyamos en Dios, quien ha prometido 
sostenernos en todo tiempo. ¿Acaso no es esto lo que él hizo con 
su pueblo en el pasado? ¿No hemos visto nosotros mismos su 
generosidad desplegada en nuestras vidas tantas veces? Así que, 
fortalecidos en Él, levantémonos para enfrentar cualquier veleidad 
en el sistema económico.  

Isaías 41:1-20

“No tengas miedo, pues yo estoy contigo; no temas, pues  
yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo... “

  Isaías 41:10

Señor, gracias por tu presencia consoladora en medio de 
las crisis que enfrentamos. Danos tu fortaleza para seguir 
adelante, superando cada desafío. En tu nombre, Amén. 

DURANTE LAS CRISIS ECONÓMICAS 

Miércoles
Octubre
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Octubre

¿Qué es lo que más valoras? ¿Qué es aquello por lo que estás 
dispuesto a esforzarte con tal de obtenerlo? El valor es una apre-
ciación individual acerca de bienes tangibles o intangibles. Aquello 
que vale mucho para una persona quizá valga poco para otra. Pese 
a esto, el valor que damos a las cosas nos impulsa a ir por ellas y 
obtener el beneficio que ofrecen.

Debemos analizar con cuidado las cosas que valoramos, porque 
en ellas puede haber algo que nos haga mal en vez de bien. Si se 
encuentra en nuestra lista de preferencias es porque nos gusta y nos 
creemos tan listos que podemos lidiar con el peligro que pudiera 
representar. Eso lo que pensaba Acán, quien le dio mayor valor a 
las riquezas prohibidas de Jericó que a las ordenanzas de Dios. Y 
las consecuencias afectaron a toda su familia. 

Cabe preguntarnos, ¿cuál es el mayor bien por el cual vale la 
pena vivir y morir? ¿Cuál es el sumo bien que hace que los otros 
pierden su valor? Es el reino de los cielos abierto por la muerte y 
resurrección de Jesucristo (Mat.13:44). Este es el bien de mayor 
valor y no otro, porque ofrece satisfacción plena de la vida y del 
alma. ¡Y lo mejor de todo es que no tiene precio? ¿Disfrutas ya 
de este bien? Está tan cerca de ti y puedes alcanzarlo sin dinero y 
esfuerzos (Isaías 55:1-2), tan solo por fe. 

“…me gustaron esas cosas, y me quedé con ellas, y las  
he enterrado debajo de mi tienda de campaña...”   

Josué 7:21

Padre celestial, gracias por saciar plenamente mi vida. Eres 
el mayor bien que puede desear y tener. Que otros más te 

conozcan y lo comprueben. En el nombre de Jesús, Amén.  

¿CUÁNTO VALE PARA TI? 

28Josué 7:1-26 Jueves
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El concepto de mayordomía cristiana tiene un significado amplio. 
No se reduce a la administración de las ofrendas como a veces 
sucede en muchas iglesias. Tiene que ver más bien con el quehacer 
de cada miembro y de la iglesia unida para lograr los propósitos 
del reino de Dios. Los dones, ministerios, organizaciones, cuer-
pos eclesiásticos y bienes materiales son los medios que Dios ha 
dispuesto para que a través de su uso eficiente se logren las tareas 
que él nos ha encomendado. 

Las iglesias locales que combinan adecuadamente los recursos 
que Dios les ha dado y trabajan en armonía edifican a los creyentes 
e impactan a su comunidad. La Palabra de Dios pone énfasis en el 
funcionamiento correcto de cada parte y la unidad de sus miem-
bros, como ingredientes necesarios de una iglesia en el mundo. 

Hacer esto hará de la iglesia un modelo en cuanto a la buena 
administración. No sea que vayamos por ahí protestando por una 
administración que no existe en nuestros hogares ni en la iglesia 
de la que somos parte. Seamos ejemplo, construyendo modelos 
basados en la Escritura, en obediencia a Jesucristo, quien es cabeza 
de todo cuerpo. 

Efesios 4:1-16

“…y cuando cada parte funciona bien, todo  
va creciendo y edificándose en amor”.

Efesios 4:16

Señor, dame sabiduría para administrar bien mi casa y hacer 
en la iglesia la parte que me corresponde con amor. Que otros 
vean lo que hacemos y quieran imitarnos. En Cristo, Amén. 

MAYORDOMÍA EN LA IGLESIA

Viernes
Octubre
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Octubre

Hay un dicho popular que dice: el que no tranza no avanza. 
Para muchos oportunistas se ha convertido en la regla de vida y 
aprovechan cualquier ocasión para obtener ganancias deshonestas. 
Es tan común en nuestra cultura que resulta extraño encontrar 
personas honestas en los negocios. 

Negociar es una parte esencial de nuestra vida. Ocurre cada vez 
que un oferente y un comprador se encuentran. Se da en diferentes 
niveles, desde una canasta básica adquirida en el supermercado, 
hasta compra-venta de empresas. Es común que haya regateos has-
ta que las partes involucradas llegan a un acuerdo. En otros casos, 
los precios ya están impuestos de modo que lo tomas o lo dejas. 

El Señor provee a sus hijos la medida sobre la cual deben de 
hacer negocios, una balanza justa. Justicia al pagar por el bien 
que se desea adquirir o al reclamar el precio del bien vendido. 
Quienes están en una alianza con Dios saben que los objetivos de 
esta ordenanza son: evitar el robo y el engaño y ser justos, así como 
Dios es justo. De otra manera ¿qué diferencia haría un cristiano 
si procede igual que los maestros del engaño? ¿Cómo lograremos 
ser agentes de cambio si no ponemos en práctica la Palabra? Dios 
ha puesto la regla delante de nosotros, en su Palabra y en nuestras 
conciencias. Llevémosla a la mesa de negociación. 

“Deben usar balanzas, pesas y medidas exactas.  
Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto”.   

Levítico 19:36

Padre, tu Palabra me enseña que debo ser justo en mis  
negociaciones, ayúdame a obedecerla y a dar testimonio de mi 

nueva vida. En Cristo, Amén. 

CON BALANZA JUSTA

30Levítico 19:30-37 Sábado
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“Pérdida” es una palabra no muy agradable para quien tiene 
que sufrirla. Esto se debe a que desprendernos de algo implica 
dolor. Sin embargo, es común en las competencias, en los negocios 
y en las familias. De manera que, nos hemos acostumbrados a 
ello más de lo que imaginamos. 

En la escuela de la vida son muchas las fuentes que Dios ha 
provisto para nuestra enseñanza. Las pérdidas son solo una de 
ellas. No todas las pérdidas son malas si en cada una de ellas nos 
tomamos el tiempo para reflexionar, valorar y crear alternativas 
para que no ocurran de nuevo. O, en su caso, aprender a supe-
rarlas y seguir adelante. La vida no siempre es ganar-ganar, a 
veces se pierde más de lo que se gana. 

¿Qué es lo que más valora el ser humano y que no aceptará 
como pérdida? Sin duda, la vida. No obstante, el mensaje de 
Jesucristo nos pone frente a una aparente contradicción dicién-
donos que el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la 
pierda por su causa la ganará. Hasta los niños saben que pérdidas 
y ganancias son palabras opuestas, más la buena noticia de Jesús, 
es que quien esté dispuesto a entregarle lo más valioso que posee 
(su vida), obtendrá una ganancia mayor de lo que en esta vida 
pueda alcanzar. De este modo, la aparente pérdida resulta en la 
mayor ganancia que puedas desear, la vida eterna. 

Mateo 10:26-39

“El que trate de salvar su vida, la perderá, pero el  
que pierda su vida por causa mía, la salvará”. 

Mateo 10:39

Señor, gracias por las lecciones que me has dado en cada pérdida, 
y de manera especial, gracias porque al perder mi vida por tu causa, 
la he encontrado en ti. Por Jesucristo, Amén. 

NO TODA PÉRDIDA ES MALA

Domingo
Octubre
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