
No me interesan mucho ni la economía ni las inversiones; aunque todos 
necesitamos dinero para vivir, las charlas sobre el dinero me aburren. Pero 
este libro, si bien es sobre este tema (y asuntos relacionados, como el traba-
jo), no es para nada aburrido. Jim Newheiser tiene un don maravilloso para 
articular una exposición bíblica sólida con la sana doctrina y su aplicación 
práctica. Este devocionario para 31 días no es un libro sobre cómo invertir 
o poner a trabajar tu dinero; es un libro sobre nuestro corazón. El dinero es 
un barómetro que indica dónde está nuestro corazón… Jesús nos dice esto. 
Y aquí, Jim nos ofrece un libro para el corazón; un libro práctico, lleno de 
Biblia y sabiduría. No obstante, te advierto: si lo eliges, no puedes leerlo su-
perficialmente. Estos devocionales diarios —con sus temas y preguntas escri-
turalmente penetrantes para reflexionar de manera seria y actuar— necesitan 
analizarse. Imagino este devocionario siendo usado por matrimonios, parejas 
que se están preparando para casarse, padres con hijos, grupos pequeños de 
discipulado y clases de escuela dominical. Como pastor, pondré ampliamente 
este libro a disposición de los miembros de la iglesia; y sé que dará fruto por-
que la Palabra de Dios no vuelve vacía.

—Brian Borgman, Pastor Fundador, Grace Community Church, Minden, 
Nevada

Newheiser proporciona una sabiduría bíblica sumamente necesaria para las 
constantes tentaciones que nos presenta el dinero. Cada devocional de este 
libro termina con unos pasos breves pero definidos para poner en práctica, 
diseñados con el fin de ayudarnos a abordar los asuntos pecaminosos que 
surgen en nuestro corazón mientras luchamos con el tema de una mayordo-
mía piadosa. Jim expone un enfoque bíblico y saludable respecto a nuestras 
posesiones. Lo hace ayudándonos a entender cómo utilizar para la gloria de 
Dios los recursos que nos ha dado, y a su vez, nos advierte adecuadamente 
sobre los peligros que acechan en nuestro amor al dinero. Las palabras del 
Dr. Newheiser son un presente oportuno para aquellos que procuran vivir bí-
blicamente en una cultura saturada de las inconveniencias del materialismo.

—T. Dale Johnson, Director Ejecutivo, Association of Certified Biblical 
Counselors; Profesor Adjunto de Consejería Bíblica, Midwestern Baptist 
Theological Seminary



Este libro maravilloso de Jim Newheiser ofrece a los creyentes de la for-
ma más accesible que he visto la sabiduría de Dios con respecto al dinero. 
Este formato les permite evaluar y diagnosticar en términos eminentemente 
bíblicos los aspectos más cruciales de sus actitudes y prácticas en cuanto al 
dinero. Más allá de eso, este libro nos apunta a Cristo, a través del cual puede 
producirse una transformación de corazón duradera.
—James C. Petty, autor de Step by Step; Director Ejecutivo Emérito, Chil-

dren´s Jubilee Fund

Jim aborda un tema muy importante para la vida de cada uno de no-
sotros. Yo colocaría el tema de las finanzas entre los cinco asuntos más des-
tacados con los que luchan las personas que aconsejo. Aquí, Jim nos lleva a 
través de muchos mandatos y principios de Dios para guiarnos en esta área 
de tensión diaria en nuestro andar con el Señor. Que estas lecturas diarias y la 
aplicación de estos principios te alienten tanto como lo han hecho conmigo.
—Stuart W. Scott, Profesor de Consejería Bíblica, Programa de Licenciatura 

de The Master’s University

El estrés financiero es una de las causas principales de discordia en los 
matrimonios y de ansiedad severa en los individuos. Este libro devocional 
presenta una sólida sabiduría bíblica que apuntalará a los lectores que se sien-
ten sacudidos por las olas de la aflicción financiera.

Las Escrituras dicen mucho sobre el dinero. Dan una gran cantidad de 
consejos prácticos sobre cómo ganarlo y usarlo. Pero la Biblia también es 
clara en cuanto a que nuestra manera de relacionarnos con el dinero es una 
cuestión espiritual.... Newheiser ofrece un caudal sólido de sabiduría bíblica 
para abordar el complejo asunto de la mayordomía financiera. Si bien los 
consejos sobre el dinero suelen parecer unos pasos sencillos —trabajar duro, 
no gastar más de los que uno gana, ahorrar y dar el diezmo—, la Biblia revela 
que implica mucho más que eso. Este devocionario ciertamente trata acerca 
de elementos prácticos sobre el manejo de nuestros recursos, pero también 
sobre los asuntos del corazón que están entrelazados con nuestros puntos de 
vista sobre el uso del dinero y nuestra forma de usarlo.
—Curtis W. Solomon, Director, The Biblical Counseling Coalition
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Pautas para Leer Este Devocional

Al principio de nuestro matrimonio, mi esposa y yo vivíamos en el piso 
superior de una casa en la ciudad, en un pequeño apartamento de un solo 
dormitorio. Cada vez que llovía, las grietas en el techo goteaban hasta el piso. 
Recuerdo que colocaba cubos en diferentes partes del apartamento y mira-
ba caer lentamente el agua, una gota por vez. Puse cubos grandes y pensé: 
Llevará un tiempo hasta que se llenen. Al rato, el agua se acumulaba, y solía 
sorprenderme la rapidez con que se llenaban esos cubos, al punto de rebalsar 
si yo no prestaba suma atención.

Estos devocionales son como la lluvia que llena un cubo. Van lentamen-
te, pero se acumulan con el tiempo. Solo unos versículos por día. Gotean. 
Gotean. Tan solo unas gotas diarias de las Escrituras para satisfacer tu alma 
sedienta.

Comenzamos con las Escrituras. La Palabra de Dios es poderosa. En reali-
dad, es la fuerza más poderosa de todo el universo.1 Cambia el corazón de los 
reyes, consuela a los humildes y da vista espiritual a los ciegos. Transforma 
vidas y las revierte. Sabemos que la Biblia es las propias palabras de Dios, así 
que la leemos y la estudiamos para conocerlo personalmente.

Nuestro estudio de las Escrituras es práctico. La teología debería cambiar 
nuestra manera de vivir. Es crucial conectar la Palabra con tus luchas. Con 
frecuencia, a medida que leas este devocionario, verás la palabra tú, ya que 
Jim te habla directamente a ti, el lector. Las lecturas contienen una mezcla 
de preguntas para reflexionar y sugerencias prácticas. Aprovecharás mucho 
mejor esta experiencia si respondes las preguntas y realizas los ejercicios prác-
ticos. No los pases por alto. Hazlos para el beneficio de tu alma.

Nuestro estudio de las Escrituras se relaciona con la adoración. Los proble-
mas con el dinero pueden revelar mucho sobre lo que reside en tu corazón. El 
amor al dinero, una carrera para poseer la mayor cantidad de cosas, la incerti-
dumbre financiera inesperada (tal como el desplome del mercado de valores), 
quedar atrapado en la trampa de las deudas, las apuestas o las estrategias para 
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enriquecerse rápidamente, escoger un estilo de vida lujoso sin tener el ingreso 
adecuado; todas estas cuestiones financieras pueden revolucionar tu vida. Y 
esto no solo afecta tus asuntos financieros terrenales; observa cuidadosamente 
y notarás que la angustia financiera puede también perjudicar tu relación con 
Dios, porque las luchas financieras son a menudo problemas de adoración. 
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Elaboramos algún plan para rescatarnos de nues-
tros problemas o acudimos a Aquel que es el dueño de todo? La Palabra nos 
señala a Cristo, quien nos rescató de nuestra grave situación espiritual (el 
pecado y la muerte) y reorienta nuestra vida. Primero y principal, la meta 
de tu tiempo en la Palabra de Dios debería ser siempre adorar a Dios. Pero a 
medida que reorientamos nuestra vida en esa dirección, el Señor nos ayuda 
a reorganizar nuestras partes feas, insensatas o descuidadas, incluidas las fi-
nanzas. Nos enseña qué significa ocuparnos de nuestras finanzas de manera 
responsable, cuidadosa y sabia. La Palabra de Dios tiene abundante sabiduría 
que ofrecer para tus problemas financieros.

Si hallas útil este devocional (¡y confío en que así sea!), vuelve a leerlo en 
diferentes etapas de tu vida. Trabaja en él durante el próximo mes, y luego, 
repítelo dentro de un año, para recordarte cómo vivir como un mayordomo 
sabio de tus finanzas.

El propósito de este devocional no es ser una guía completa para obtener 
sabiduría financiera. Ya se han escrito buenos volúmenes con tal propósito. 
Cómpralos y aprovéchalos bien. Al final del libro, verás una lista de varios 
recursos.

Esto es suficiente por ahora. Comencemos.
Deepak Reju



xi

Introducción

Si elegiste este devocional, probablemente se deba a que estás teniendo algu-
na clase de angustia financiera y necesitas ayuda para saber qué hacer y cómo 
lidiar con el tema. ¿Te has endeudado mucho? ¿Eres culpable de gastar de for-
ma impulsiva o excesiva, y ahora te ves rodeado de cosas que no necesitas… 
o que ni siquiera te gustan? ¿Sientes que tu dinero se va demasiado rápido 
y que no tiene sentido elaborar un presupuesto o establecer metas financie-
ras? ¿Has quedado envuelto en estrategias para enriquecerte rápidamente, las 
cuales solo han empobrecido a tu familia? ¿Te han frustrado en tu profesión, 
impidiendo que encuentres éxito y satisfacción en tu trabajo? O quizá no 
estés en una crisis, pero estás cansado del estrés constante en cuanto al dinero 
y te gustaría entender mejor lo que dice la Palabra de Dios sobre tus finanzas.

Necesitas ayuda. ¿Adónde acudes? Muchas voces ofrecen consejo finan-
ciero, algunas de las cuales son mejores que otras. Las voces más potentes en 
nuestra cultura consumista dicen: “Compra y disfruta ahora; paga después”, 
y “El que muere con más juguetes gana”. En contraposición a los valores 
mundanos —o incluso a tus propios impulsos financieros—, la Palabra de 
Dios te ofrece la sabiduría que necesitas. “Fíate de Jehová de todo tu corazón, 
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él 
enderezará tus veredas” (Proverbios 3:5-6).

La Biblia, que fue escrita hace miles de años, contiene una sabiduría in-
falible que fue revelada por Dios mismo. Algunos de sus principios son evo-
cados por expertos seculares, los cuales, mediante la gracia común a toda la 
humanidad, advierten sobre las deudas excesivas y alientan a las personas a 
elaborar un presupuesto y cumplirlo. Las dificultades financieras en las que 
se encuentran los individuos, las corporaciones y las naciones suelen deberse 
a no seguir la sabiduría atemporal de Dios.

Sin embargo, la sabiduría de la Palabra de Dios va mucho más profunda-
mente que las ideas pragmáticas para el éxito financiero. Las Escrituras refu-
tan las creencias y las actitudes equivocadas que yacen detrás de la insensatez 
financiera. El principio financiero más importante de la Palabra de Dios es 
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que la riqueza no es lo más importante. En cambio: “El temor de Jehová es el 
principio de la sabiduría” (Proverbios 9:10). Conocer a Dios y caminar a su 
lado es la experiencia suprema de la vida. Su sabiduría es más valiosa que el 
oro y la plata. El tesoro que ofrece a sus seguidores permanece para siempre.

El dinero puede ser útil, y los principios financieros sabios ayudarán a las 
personas a disfrutar de éxito financiero. Los creyentes que prestan atención 
a la voz de la sabiduría de Dios trabajarán arduamente, presupuestarán, se 
abstendrán de extravagancias, evitarán deudas y ahorrarán para el futuro. Las 
motivaciones de su corazón serán totalmente diferentes de las de aquellos que 
no creen y que persiguen el éxito financiero a través de métodos similares. 
Los creyentes reciben la sabiduría de Dios en el contexto de una relación de 
pacto con el Señor. No procuran el éxito financiero por el simple hecho de 
obtener ganancia personal, sino para poder glorificar a Dios a medida que 
ganan, gastan, ahorran y dan.

Los creyentes también disfrutan de una seguridad que la sabiduría fi-
nanciera terrenal nunca puede ofrecer. Nuestra esperanza suprema no está 
en nuestros talentos vocacionales, nuestra perspicacia para las inversiones ni 
nuestros ahorros. Todas estas cosas pueden desvanecerse en un instante como 
resultado de una desgracia personal o un desastre económico generalizado. 
Nuestra esperanza está en Dios; y estamos convencidos de que, a medida que 
busquemos primeramente el reino de Dios, el Señor nos proveerá las cosas 
materiales que necesitemos, de modo que podamos servirlo y honrarlo.

Este libro está estructurado a la manera de un devocional diario. Durante 
un período de treinta y un días, el propósito es presentarte la transforma-
dora sabiduría financiera de la Palabra de Dios, mediante la cual puedes 
convertirte en un mayordomo sabio de los tesoros terrenales y disfrutar 
de las riquezas celestiales eternas. Analizaremos cómo nuestras actitu-
des y acciones pecaminosas pueden causar angustia financiera. También 
veremos cómo trata Dios de manera misericordiosa con nosotros y nos 
ofrece a través de su Palabra la sabiduría que nos capacita para huir de los 
problemas financieros y prosperar, tanto espiritual como  económicamen-
te. Algunos capítulos tienen un énfasis más devocional, al tratar cuestiones 
del corazón que están por detrás de nuestras luchas financieras. Otros nos 
señalarán formas prácticas de aplicar la sabiduría de Dios a nuestras situa-
ciones actuales. Aunque la lectura de un día no se aplique directamente a tus 
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circunstancias, te aliento a que le dediques tiempo y consideración; todo se 
conjugará para brindarte una comprensión más profunda y veraz del plan de 
Dios para el dinero.



xiv
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Advertencias Generales  
sobre el Dinero

El dinero es muy peligroso. Quizá el mayor peligro que nos 
presenta es que podría alejar nuestros afectos de Dios a medi-
da que el amor idólatra al dinero nos va atrapando.
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Día 1

La Mayor Mentira sobre el Dinero
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo  

en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien,  
y se deleitará vuestra alma con grosura (Isaías 55:2).

¿Alguna vez pensaste: “Si tan solo tuviéramos dinero para comprar una 
casa propia, la vida sería buena”, o: “Cuánto deseo poder conducir un auto 
nuevo en lugar de mi viejo cacharro”? Cuando te sentiste estresado, ¿alguna 
vez te dijiste: “Quizá si me comprara ese nuevo artefacto electrónico [o un 
par de zapatos], me sentiría mejor”?

Vivimos en una cultura en la cual la valía de las personas se mide por su 
éxito financiero. Se nos dice que las cosas materiales nos harán felices. Es fácil 
que los creyentes sean afectados por el espíritu de nuestra era.

La Biblia enseña que las cosas materiales pueden ser una bendición de 
Dios (ver 1 Timoteo 4:4). Nuestro problema es que podemos tomar aquello 
que es bueno —como las bendiciones materiales, o la comida o el sexo— y 
colocarlo como prioridad sobre lo que es mejor (Dios). El término bíblico 
para tales prioridades distorsionadas es idolatría (ver Colosenses 3:5).

En Isaías 55, el Señor nos recuerda que los ídolos nunca satisfacen. Las 
personas dedican su vida a obtener riquezas materiales, sin encontrar nunca 
felicidad y paz verdaderas. El multimillonario Howard Hughes vivió sus úl-
timos años como un ermitaño temeroso. Según consta, un famoso titán em-
presarial dijo: “He hecho muchos millones, pero no me han traído felicidad 
en absoluto”.1

Mi esposa y yo vivimos una vez en un próspero país de Medio Oriente. 
Observábamos que la gente acumulaba ahorros, viajaba por el mundo y com-
praba costosas joyas, automóviles y casas. Pero su riqueza no la hacía feliz. 
Tampoco vimos muchos casos en los cuales alguien dijo: “Ahora tengo sufi-
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ciente” (ver Eclesiastés 5:10). Como dijo Isaías: las personas gastan su vida 
por lo que no es pan y trabajan para lo que no satisface.

La respuesta a la idolatría materialista es aprender a hallar satisfacción en 
Cristo, quien es el pan de vida (ver Juan 6:35). Jesucristo ofrece agua viva que 
saciará para siempre la sed de aquellos que beban (ver Juan 7:37-39). Y en 
contraste con el costoso pan del mundo que no puede saciar tu alma más de 
lo que puede hacerlo el aserrín, Jesús se te ofrece a sí mismo gratuitamente. 
Cristo ha pagado por el festín al derramar su vida por todos aquellos que 
acuden a su Persona y obra.

¿Has dado las espaldas a los valores en bancarrota y la idolatría del mun-
do, y creído en Jesús, quien satisface nuestra mayor necesidad: el perdón y 
una comunión restaurada con Dios? Cristo murió en lugar de los pecadores y 
resucitó de los muertos para que todos los que confían en él tengan vida nue-
va y abundante. Dios te invita a abandonar el pan plástico de la riqueza terre-
nal para que puedas disfrutar del rico banquete espiritual que Cristo ofrece.

Quizá seas un creyente que se ha alejado de Cristo en dirección a la ido-
latría de la mundanalidad. Tal vez esta sea la razón de tu desasosiego. Como 
dijo Agustín: “Tú nos hiciste para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquie-
to hasta que descansa en ti”.2 El Señor te invita a volver a su lado, de modo 
que tu alma pueda encontrar paz y gozo renovados.

Reflexiona: ¿Cómo has permitido que tus deseos y metas 
financieras se antepongan a tu devoción a Cristo?

Reflexiona: Cristo satisface de una forma que ninguno de tus ídolos 
materialistas puede hacerlo. ¿Rechazarás tus ídolos y pondrás 
tu confianza en Jesús?

Actúa: Ora pidiendo que Dios te ayude a encontrar tu máxima 
satisfacción en el Señor (ver Salmo 34:8).


