
SERIE: SEAN TRANSFORMADOS 
5 SEAN TRANSFORMADOS EN VUESTRA SALUD FINANCIERA 

 
Estamos buscando ser transformados y ser saludables en diferentes áreas de nuestra 
vida. Ya miramos a como tener salud relacional, espiritual, mental y hoy vamos a estar 
platicando sobre las promesas y el plan de Dios para nuestra salud financiera.  
 
Hay literalmente cientos de versículos en la Biblia que hablan del dinero. ¿Sabías que 
Jesús hablo más del dinero que del cielo o del infierno? La mitad de las parábolas de 
Jesús hablan sobre dinero, y un tercio de sus parábolas hablan de cómo hacer 
inversiones sabias. 
 
En una cultura donde muchos mencionan al dinero como el mayor factor de estrés en 
sus vidas y divorcio es claro que tendremos que cambiar la forma en que pensamos 
sobre nuestro dinero y nuestras finanzas. Hoy vamos a ver siete hábitos bíblicos para 
salud financiera. Si platicamos estos hábitos entonces las promesas de Dios serán una 
realidad en nuestra vida. 
 
1. Debo Confiar en Dios como mi fuente y mi proveedor. Básicamente esto quiere 
decir que nuestra fuente de ingresos no es nuestro empleo sino Dios, quien utiliza 
nuestro empleo como canal o una válvula. Pero nuestra fuente es Dios; lo que significa 
que si una válvula se cierra Él fácilmente puede abrir otra. 
 
Romanos 11:36 Todas las cosas provienen de él (Dios) y existen por su poder y son 
para su gloria. Dios es dueño de todo y nos presta las cosas, los recursos mientras 
estamos aquí en la tierra, ¿tienes dudas? Deuteronomio 8:18 afirma: Acuérdate del 
Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas 
 
2. Debo mantener buenos registros. Si queremos tener las promesas de Dios para 
nuestra salud financiera, debemos llevar un registro y cuidado de nuestras finanzas. 
 
Proverbios 27:23-24 Las riquezas no son eternas ni el dinero dura para siempre. Las 
cosechas se acaban, y la hierba se seca. Por eso, cuida bien tus rebaños. Cuando la 
Biblia fue escrita la riqueza de la gente estaba en sus ganados, por eso en el versículo 
que leímos Salomón menciona que debemos cuidar los rebaños; en otras palabras: 
debemos saber en qué estamos usando nuestros recursos. 
 
Si no sabemos a dónde se va nuestro dinero estamos teniendo un problema con el 
cuidado de nuestros recursos. 
 
3. Debo dar de regreso a Dios en proporción de lo que nos ha dado. En todo aquello 
que queramos ser bendecidos debemos poner a Dios primero en ello. Si queremos la 
bendición de Dios en nuestro matrimonio, debemos poner a Dios primero en nuestro 
matrimonio, si queremos la bendición de Dios en nuestra escuela o trabajo, debemos 



poner a Dios primero en nuestra escuela o trabajo. Si queremos tener la bendición de 
Dios en nuestras finanzas, debemos poner a Dios primero en nuestras finanzas.  
 
Deuteronomio 14:23 explica: Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar 
que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado y cómelo allí, en su 
presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y 
los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará 
a temer siempre al Señor tu Dios. El propósito del diezmo es enseñarle a poner siempre 
primero a Dios en sus vidas. Proverbios 3:9-10 Honra al Señor con tus riquezas y con 
los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus 
bodegas rebosarán de vino nuevo.  
 
En 1 Corintios 16.1-2 Pablo enseña sobre dar y dice: En cuanto a la ofrenda para los 
santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. 
Cada primer día de la semana cada uno de vosotros debe apartar y guardar algo de 
dinero, según lo que haya ganado. Si queremos la bendición de Dios en nuestras 
finanzas, debemos regresarle parte de lo que El nos ha dado y al hacerlo demostramos: 
gratitud, que Él es el primero en nuestra vida y que tenemos fe en su provisión 
.  
4. Debo ahorrar para el futuro. El ahorro determina cuan inteligentes somos respecto 
a las finanzas: Proverbios 21:20 El hombre sabio ahorra para el futuro, pero el hombre 
necio gasta todo lo que recibe. 
 
En Japón una persona promedio ahorra el 25% de sus ingresos, el europeo el 18% de 
sus ingresos en el 2014 el latino gasto el 1% más de lo que gano. Es por esto que las 
personas están preocupadas por sus finanzas.  
 
Sería muy bueno que antes de comprar cualquier cosa nos hiciéramos esta pregunta: 
¿realmente necesito esto o puedo ahorrar lo que “x” cosa me costaría? 
 
Cuando ahorramos el dinero trabaja para nosotros, cuando no ahorramos nosotros 
trabajamos para el dinero. La Biblia dice que ahorrar es una muestra de sabiduría. El 
hábito de ahorrar no tiene que ver con cuanto puedo ahorrar si no en siempre ahorrar, 
aunque sea un poco. Proverbios 13:11 Lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba; 
ahorra poco a poco y un día serás rico. 
 
5. Debemos establecer un plan de pagos para poder salir de mis deudas. Dios 
quiere que estemos libres de deudas. 
 
Romanos 13:8 No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen 
unos con otros; pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley. Dios 
nos ha dado la inteligencia necesaria para establecer planes y ajustes para salir de 
deudas. 
 



6. Debo hacer un presupuesto de mis gastos. Un presupuesto es manera de decirnos 
a nosotros mismos a donde queremos que vaya nuestro dinero en lugar de preguntarnos 
hacia donde se fue. 
 
Un presupuesto nos permite controlar nuestro dinero en lugar de que nuestro dinero nos 
controle a nosotros. Un prepuesto es simplemente planear nuestros gastos. Proverbios 
21:5 Los planes cuidadosos tienen éxito; los que se hacen de afán llevan al fracaso.  
 
Hacer las cosas de afán es simplemente lo que conocemos como “compras 
compulsivas” cuando compramos de esta forma gastamos mucho dinero. Proverbios 
21:20b Los necios gastan todo lo que consiguen. 
 
7. Debemos disfrutar de lo que tengo. Si queremos disfrutar de la bendición de Dios 
en nuestras finanzas debemos aprender a disfrutar lo que HOY tenemos. 
 
1 Timoteo 6:6 La piedad es una gran ganancia, cuando va acompañada de 
contentamiento. Dios quiere que disfrutemos lo que tenemos y que no estemos 
afanados por lo que NO tenemos. Podemos perder mucho tiempo tratando de conseguir 
más y no aprovechar lo que tenemos. 
 
Eclesiastés 6:9 Es mejor ser feliz con lo que se tiene que querer siempre más y más. 
Hasta que aprendamos esta verdad nunca vamos a aprender a ahorrar ni a dar a Dios 
porque seremos adictos por querer siempre más.  
 
Hebreos 13:5 “Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo que tienen, 
porque Dios ha dicho: “Nunca te dejaré; jamás te abandonaré”. En lugar quejarnos por 
lo que no tenemos aprendamos a disfrutar lo que si tenemos. 
 
Pienso que la mayoria de los cristianos no tienen idea de cuánto Dios quiere bendecirlos 
en el área financiera si tan solo lo hacemos a su manera. Jesús dijo: “No se 
preocupen...Su padre celestial ya que conoce todas sus necesidades. Busque el reino 
de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que 
necesiten.” Mateo 6:31-33 
 
Ahora, ¿vamos a confiar en Dios o vamos a confiar en nosotros mismos en el área de 
nuestras finanzas? ¿Vamos a hacerlo a nuestra manera o a la manera de Dios? 
 


