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PREFACIO 

A medida que crecía, parecía que la única enseñanza bíblica 
que escuché sobre el tema del dinero tenía que ver con dar. 
Imagine mi sorpresa al leer mucho en mi Biblia sobre una 
variedad de otros aspectos: pobreza, ahorros, inversiones, 
negocios, testamentos, propiedades, deudas y mucho más. 

En el colegio, el profesor Sinclair abrió aún más mi mente a 
los principios bíblicos relacionados con el dinero. Ahora, más de 
50 años después, presento algo de lo que he encontrado 
claramente enseñado en la Palabra de Dios. Que estos 
pensamientos abran nuestras mentes para buscar 
diligentemente para encontrar las respuestas de Dios a los 
problemas financieros que enfrentamos. 

Pastor J. Paul Reno 
Enero, 2016 
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CAPITULO 1 

CAUSAS Y CURAS DE LA POBREZA 

¿QUÉ ES POBREZA? 

La pobreza no es una condición definida, más bien es una 
cuestión de grado. Todos somos pobres en un grado u otro, al 
igual que todos somos ricos en cierto grado. Algunos de nosotros 
tenemos mayores grados de pobreza y menores grados de 
riqueza. 

LA POBREZA ES UN PROBLEMA ESPIRITUAL 

Estoy convencido de que esto es un problema espiritual real, 
aunque sé que hay muchas personas que predican un "Evangelio 
de salud y riqueza" como si eso fuera todo lo que hay que hacer. 
Si eso es todo en lo que usted está interesado, entonces ha hecho 
de la salud un ídolo y se ha vuelto codicioso de la riqueza. Hay 
peligro en un evangelio de salud y riqueza, pero también hay 
peligro en aquellos que no se preocupan por su salud y son 
insensatos en lo que respecta a su riqueza. 

DIOS QUIERE QUE PROSPERES 

Esos dos extremos están ambos fuera de equilibrio con la 
Palabra de Dios. En III Juan, el apóstol Juan le escribió a Gayo que 
deseaba prosperar y gozar de salud, al igual que su alma 
prosperaba. Eso sería un insulto para algunas personas porque al 
decir eso desearías que estuvieran arruinadas y muertas. Estos 
son temas vitales que debemos considerar y que tienen algunos 
efectos espirituales y bíblicos en nuestra vida y nuestro 
testimonio ante un mundo perdido y moribundo.  

Comencemos mirando Mateo 26:6-11. Dice,  
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“Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a 
Él una mujer, trayendo un frasco de alabastro de ungüento de 
mucho precio, y lo derramó sobre la cabeza de Él, estando Él 
sentado a la mesa. Al ver esto sus discípulos, se indignaron, 
diciendo: ¿Por qué este desperdicio? Porque este ungüento 
podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los 
pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta 
mujer? pues buena obra me ha hecho. Porque a los pobres 
siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. 

LAS CAUSAS DE LA POBREZA 

Existe tal cosa reconocida bíblicamente como "pobreza" y la 
Biblia es bastante precisa al explicar las causas de la misma. 
Algunas causas están fuera de nuestro control. Por ejemplo, la 
enfermedad puede causar pobreza. Había una mujer en el Nuevo 
Testamento que había gastado todo lo que tenía en médicos, 
pero no estaba mejor. (Marcos 5:25-29). La muerte puede traer 
pobreza a una familia, particularmente cuando golpea al hombre 
de la casa antes de que haya alguna posibilidad de que se aparten 
las finanzas. Los impuestos pueden traer pobreza. Algunos 
gobiernos intentan empobrecer a su gente mediante impuestos 
y manipulación. Los desastres, como los terremotos o los 
incendios que queman las empresas, pueden generar pobreza. El 
clima puede traer pobreza a los agricultores. Pueden perder 
aquello por lo que han trabajado durante años debido a una mala 
temporada. Algunos otros ejemplos de causas de pobreza son las 
discapacidades, la guerra, la mala economía, la falta de 
oportunidades o el juicio de Dios sobre un pueblo. Estas son 
algunas cosas que no controlamos. 

Hay muchas más causas de pobreza que controlamos que 
aquellas sobre las que no podemos hacer nada. Estos son con los 
que quiero tratar. Nos gustaría echarle la culpa de todo a lo que 
no podemos controlar, pero tenemos que afrontar que al menos 
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una parte de nuestra pobreza es autoinducida y traída sobre 
nosotros mismos por la ignorancia de las leyes de Dios. 

SATANÁS ENGAÑA EN EL ÁMBITO DE LAS 
FINANZAS  

También creo que Satanás ha engañado el pensamiento de 
los cristianos en el ámbito de las finanzas, a fin de atar 
económicamente a los hijos de Dios. Esto, a su vez, provoca una 
falta de dinero gratis para el programa de Dios. Hubo un tiempo 
en que había suficiente dinero entre el pueblo de Dios para 
comprar un terreno, construir un edificio para una un colegio 
cristiano o una nueva iglesia, o enviar un misionero dentro de un 
par de meses después de que estuviera listo. En el área de las 
misiones, ahora se necesitan años antes de que los creyentes 
puedan unirse para siquiera pensar en prometer lo suficiente 
como para enviar a alguien al campo. Hay un número de razones 
para esto, pero creo que Satanás ha engañado nuestro 
pensamiento y confundido a los santos, llevándolos a un estado 
de pobreza para que no puedan operar de acuerdo con el plan de 
Dios para satisfacer sus necesidades. 

¿ELEGIR VOLUNTARIAMENTE LA POBREZA? 

Además, muchos cristianos que no han sido engañados han 
elegido la pobreza por ignorancia o incluso voluntariamente. 
Algunos creyentes e iglesias piensan que cuanto más pobre eres, 
más espiritual eres. Estoy convencido de que algunas iglesias 
sienten que es su obligación mantener a sus miembros cortos 
financieramente, atados, atrasados en sus facturas y sintiéndose 
culpables si alguna vez pueden conseguir dos monedas de cinco 
centavos para frotarse en el bolsillo antes de recibir el próximo 
cheque de pago. Ellos dicen: "Puedes esperar a pagar tus cuentas 
mientras la iglesia paga las suyas" 

Hacer votos de pobreza no hace espiritual a una persona. Si 
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Dios lleva a alguien a hacer eso, está bien. Pero no creo que 
Abraham fuera malvado cuando tenía todos esos sirvientes, 
posesiones y trabajos para esos sirvientes. Tampoco creo que 
David fuera un pecador malvado cuando pudo apartar millones y 
millones de dólares en oro y plata para construir el templo. No 
creo que Salomón estuviera en un pecado profundo cuando pudo 
acumular millones de dólares cada año, aumentando sus ingresos 
y tesoros para construir la casa para la gloria del Dios que 
adoraba. Tampoco creo que Job fuera inicuo cuando fue 
bendecido por Dios y se le dio el doble de lo que solía tener. 
Recuerde, Dios le dio todas esas cosas a Job. Dios a veces 
encuentra un santo en el que puede confiar y luego lo prospera. 

LA POBREZA ES PARTE DE VIVIR EN LA 
TIERRA  

El principio bíblico es que “a los pobres siempre los tenéis con 
vosotros” (Mateo 26:11). La pobreza es una parte permanente de 
la vida aquí en la tierra. No se puede erradicar la pobreza. El 
gobierno más rico con la mejor y más fuerte economía del mundo 
está a punto de quebrar, casi destruyendo su economía tratando 
de probar que Jesús estaba equivocado en este versículo cuando 
tuvo una guerra contra la pobreza. Por cierto, perdimos. La 
pobreza todavía está aquí. 

¡Puedo recordar cuando era niño cuando establecimos el 
salario mínimo de 60 centavos de dólar la hora para deshacernos 
de la pobreza! Pueden reírse ahora, pero con el salario mínimo 
actual de $10.00 dólares la hora en algunos lugares en 2016, 
todavía tenemos pobreza. Más dinero no significa menos 
pobreza. De hecho, hay algunas personas que son más pobres 
con $40 000 y $45 000 dólares al año que otras a las que les va 
bien con $20 000 y $25 000 al año o incluso menos. 
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LA POBREZA ES EL RESULTADO DE LA 
ELECCIÓN 

No es el tamaño de sus ingresos lo que decide su nivel de 
pobreza, al contrario de lo que nos diría nuestro gobierno. 
Siempre habrá gente pobre porque hay causas de pobreza que 
no se pueden eliminar por completo. De hecho, mucha gente 
elige la pobreza. La mayoría de ellos no eligen la pobreza diciendo 
que quiere ser pobre, sino que eligen qué causa su pobreza. La 
pobreza nunca se resolverá por completo en éste lado del 
milenio. Puede que todavía esté alrededor durante el milenio 
porque habrá algunas personas con una naturaleza pecaminosa, 
y eso es todo lo que se necesita para tener pobreza. 

No es probable que las leyes de Dios sobre las finanzas se 
publiquen en el Wall Street Journal porque el mundo no piensa 
como Dios. Note Proverbios 30:8, 9,  

“Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me 
des pobreza ni riquezas; mantenme del pan 
necesario; No sea que me sacie, y te niegue, y 
diga: ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, 
hurte, y blasfeme el nombre de mi Dios.”  

¿Alguna vez has oído hablar de pedirle al Señor que no te 
haga rico? Esta Escritura dice que el escritor quiere vivir en un 
nivel entre la pobreza y la riqueza. ¿Crees que podríamos 
conseguir que el Wall Street Journal o incluso la mayoría de las 
revistas religiosas escribieran un artículo sobre esa oración? 

También en este pasaje, vemos que la riqueza tiene 
problemas al igual que la pobreza. Este hombre es tan pobre que 
su estómago está envuelto alrededor de su columna y no está 
seguro de poder comer un pedazo de pan completo. Está tan 
desesperado que roba para no desmayarse muerto de hambre. 
Él está diciendo: "Señor, sálvame de la pobreza para que no robe, 
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para que no me comprometa a ganarme la vida y para que no 
hable de una manera que no debería". Pero también está 
diciendo: "Señor, por favor no me dejes obtener riquezas". 

El apóstol Pablo dijo que había aprendido,  

“…he aprendido a contentarme, cualquiera que 
sea mi situación. Sé tener escasez, y sé tener 
abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, 
así para hartura, como para hambre” (Filipenses 
4:11).  

APRENDIENDO A CONTENTARSE 

Se trata de aprender a estar contento en cualquier etapa de la 
vida que Dios te haya colocado, en lugar de buscar la pobreza o la 
riqueza. 

Permítame recordarle que en el pasaje de Proverbios es 
Salomón hablando. ¿Puedes creerlo? Si lees Eclesiastés, te dirá 
que las riquezas no tienen la respuesta. Aquí teme volverse tan 
rico que podría sentir que no necesitaría la ayuda de Dios. Esa es 
exactamente la razón por la que algunas personas quieren 
hacerse ricas, para no tener que confiar en Dios para nada. No 
quieren orar. "Danos hoy nuestro pan de cada día." Ni siquiera 
quieren pedirle al Señor que les dé su bono anual. Quieren dejar 
de trabajar como Dios dijo que era sano y correcto para nosotros, 
y vivir la vida de un holgazán. Necesitamos necesitar a Dios. 
Salomón le pide al Señor que lo salve de estos dos extremos. 
Ambos tienen problemas. 

LA IMPORTANCIA DE LAS CANTIDADES DE 
INGRESOS 

Tenga en cuenta también que algunos cristianos pueden 
prosperar con menos de lo que equivale a pobreza para otros. La 
cantidad de sus ingresos determina sólo hasta cierto punto cómo 
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vive. Este pensamiento puede llevarse al extremo al decir que no 
puedes vivir como si estuvieras ganando $50,000 dólares cuando 
en realidad solo estás trayendo a casa $15,000. Todavía algunas 
personas pueden vivir como si solo recibieran $ 15,000 cuando 
en realidad tienen $ 50,000. Hay mucho más en la pobreza que el 
nivel real de ingresos en dólares. 

¿Cuántas personas conoces que hayan dicho que si 
consiguieran un mejor trabajo estarían mejor? Luego 
consiguieron un mejor trabajo y se endeudaron más. Pensaron 
que las riquezas serían la respuesta, pero no sabían cómo 
manejar las riquezas. Es sorprendente cómo algunas personas 
disminuyen sus ingresos y descubren que menos fue aún más que 
más. De hecho, se recuperan más rápido que cuando ganaban 
más y se endeudaban aún más. 

Con frecuencia, cuanto más dinero se gana, mayor es el nivel 
de deuda, y cuanto menos se gana, menos deuda. Sus banqueros 
sienten de la misma manera: cuanto menos gane, menos le 
dejarán endeudarse y cuanto más gane, más quieren que se 
endeude. No quieren prestar dinero a aquellos que lo "necesitan" 
porque quieren asegurarse de recuperarlo, de aquellos que no lo 
"necesitan". Así piensan las instituciones crediticias, y si tiene 
dinero en el banco, así quiere que piensen. No quiere que presten 
dinero a personas que no pueden devolverlo, porque en tales 
casos es posible que no recupere su dinero y el banco se hundiría. 

LAS ESCRITURAS NOS PIDEN QUE 
CONSIDEREMOS LA CAUSA DE LOS POBRES 

Miremos la Escritura que será nuestro texto clave, 

“Conoce el justo la causa de los pobres; mas el 
impío no entiende sabiduría”. (Proverbios 29:7) 

Dios dice que, si eres justo, querrás saber por qué la gente es 
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pobre y cuáles son las causas. Son asombrosas las verdades 
prácticas de la Palabra de Dios. Cuando Dios nos salvó, no solo 
nos hizo justos desde el punto de vista posicional, sino también 
prácticamente justos, y nos dijo que permaneciéramos en una 
condición justa. Él quiere que vivamos de esa manera y una de 
las marcas de los justos es que consideran la causa de los pobres. 

El problema es que hemos estado intentando solucionar la 
pobreza sin conocer la causa. La persona justa va a buscar, 
indagar, averiguar, calcular y aprender. Va a considerar qué causó 
la pobreza y, por lo tanto, sabrá algo sobre cómo curar la 
pobreza, en el mismo o en otros. 

 

 

UN CIRCULO VICIOSO 

Muchos cristianos se han acercado a mí para decirme que 
estaban en un lío financiero. Rara vez sabían exactamente cómo 
llegaron allí, pero querían salir. Les insto a que averigüen cómo 
cayeron, porque nadie sale de semejante lío hasta que se entera 
de cómo llegó allí. La alternativa a esto es que, si sacas a una 
persona de su pobreza, solo tienes que darles tiempo y ellos 
estarán de regreso en ella. A menos que puedan encontrar la 
causa, no conocerán la cura. El médico que solo se ocupa de los 
síntomas en lugar de las causas nunca ve que sus pacientes 
mejoran. 

Debemos considerar con seriedad la causa de por qué todos 
somos más pobres de lo que necesitamos ser, prestando 
atención a todos los aspectos. Es posible que no tenga un 
problema en un área determinada, pero en los próximos años 
puede ayudar a alguien a salir de esa misma trampa. He 
descubierto que ayudar a las parejas jóvenes en este ámbito les 
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ha abierto al Evangelio. Descubrieron que me preocupaba más 
por ellos que si estaba recibiendo una decisión que pudiera 
registrar en un folleto. Lo único que está tan cerca del corazón de 
una persona como cualquier otra cosa es su condición financiera. 
Si usted aprende a ayudar a alguien, es posible que esté 
dispuesto a escuchar al Dios de su ayuda. 

LA BIBLIA TIENE UNA FILOSOFÍA FINANCIERA 

La Biblia tiene una filosofía financiera de la que el mundo no 
sabe nada. Hace dos o tres generaciones, el mundo funcionaba 
según una filosofía bíblica porque nuestros piadosos 
antepasados habían predicado estas cosas. Dejaron de predicarlo 
y ahora la iglesia ha aceptado una filosofía "extranjera" 
financieramente. Si podemos volver a la manera bíblica, 
podemos ofrecer cordura financiera a un mundo loco. 

Puede que las cosas vayan bastante bien con la economía 
ahora, pero durante nuestra vida, pasaremos por otra recesión o 
depresión en algún momento del camino. No estará de más 
prepararse antes de tiempo. Cuando los cristianos consideraron 
los problemas financieros correctamente durante los malos 
tiempos, tuvieron medidas de avivamiento. Pero no ha sucedido 
las últimas varias veces. Esto puede deberse en parte a que 
hemos perdido una filosofía bíblica en esta área. Entramos en la 
misma confusión y el mismo pensamiento que el mundo y, por lo 
tanto, no teníamos nada que ofrecer. 

Hoy hay una enseñanza a la que me opongo. Es que es 
trabajo del pastor pescar el pez "dorado". Con esto, se quiere 
decir que todos deben salir y alcanzar a la gente, pero la 
responsabilidad del pastor es dedicar su tiempo a llegar a las 
personas ricas de la comunidad para que puedan financiar el 
programa de la iglesia. Selecciona a ciertas personas para llegar y 
pasa su tiempo con ellas porque tienen dinero. No encuentro 
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nada de eso en las Escrituras. Una de las marcas de la vida de 
Jesús es que estaba predicando el evangelio a los pobres. La Biblia 
no nos dice que Él seleccionó a los ricos para poder hacer que la 
iglesia comenzara bien financieramente. Pero les recuerdo que, 
con la predicación del evangelio a los pobres, hubo algunos que 
no eran tan pobres, no espiritualmente sino económicamente. 

LOS POBRES NO OCURREN POR CASUALIDAD 

Los pobres no ocurren por casualidad. Hay una razón para 
ello. Si hay una causa por la que alguien es pobre, hasta que se 
encuentre una cura, seguirá siendo pobre. Si una ciudad tuviera 
una torre de agua en la que no pudieran retener el agua, podrían 
remediarla si encontraran la razón; un agujero en la torre. 
Pueden decir que simplemente sucedió de esa manera, pero 
seguirá sucediendo de esa manera si no la arreglan. A menudo, 
nuestras carteras están llenas de agujeros. Necesitamos 
averiguar por qué están llenas de agujeros, qué son los agujeros, 
cómo están formados y taparlos si vamos a poder manejar lo que 
tenemos y manejarlo correctamente. El punto aquí es que 
algunas personas están viviendo más pobres con más porque 
tienen agujeros en sus carteras. 

LAS REGLAS DE DIOS FUNCIONAN 

No todas estas causas van a tener sentido para la mente de 
una persona perdida, pero les recuerdo que esta es la Palabra 
inspirada de Dios. Él está revelando la economía del cielo y la 
economía de la tierra. Estos versos no fueron escritos para 
encajar en una sociedad capitalista bajo un gobierno de tipo 
democrático o republicano. No me refiero a partidos sino a 
estilos de gobierno. Estos versículos fueron escritos bajo una 
economía diferente y un gobierno diferente, una nacionalidad 
diferente y otra parte del mundo. Aún así, son las reglas de Dios 
y funcionarán bajo cualquier gobierno y economía porque la 
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Palabra de Dios no está sujeta a las filosofías del hombre. Esto no 
solo funcionará en Estados Unidos, sino también en Rusia, China, 
África, etc. 

En cuanto a las causas de la pobreza, algunas de ellas se 
encuentran en la vida de todos, en un grado u otro. La mayoría 
de nosotros podría hacerlo mejor con lo que tenemos si tan solo 
aprendiéramos algunas leyes de Dios. Es peligroso violar sus leyes 
en el manejo del ámbito material de la vida. A lo largo de los años, 
Dios me ha ayudado enormemente en algunas de estas áreas. He 
tenido que ponerlas en práctica y, a veces, aprender las lecciones 
de la manera más difícil antes de que Dios me permitiera hablar 
sobre ellas. 

Una pareja joven, aprendiendo estas lecciones al comienzo 
de su matrimonio, podría salvarse y beneficiarse de ello hasta 
decenas de miles de dólares en el transcurso de su tiempo juntos. 
Espero que la mayoría de nosotros podamos ganar miles de 
dólares. El ingreso estadounidense promedio ahora supera el 
millón de dólares en toda la vida. (Si una persona ganara $33,000 
al año, en treinta años habría ganado un millón.) La familia 
estadounidense promedio está ganando un exceso de $25,000 al 
año y en cuarenta años habrá manejado más de un millón de 
dólares. Es posible que no esté ganando $25,000, pero si aprende 
de estas lecciones, cómo ahorrar e invertir algo, podrá ganar 
$12,000 hasta $15,000 con inversiones y trabajando en paralelo. 

Solíamos pensar que un millón de dólares era solo para los 
ricos, pero un millón es para el promedio actual en Estados 
Unidos. ¿Qué tipo de contabilidad vamos a hacer por esos 
millones de dólares que manejamos en nuestra estadía aquí en la 
tierra? Dios puede enseñarte lo suficiente sobre esto como para 
que ganes un millón y medio antes de que todo termine. La 
pobreza no está ligada a la cantidad de dinero que pasa por 
nuestras manos; es cuánto se pega y cuánto perdimos. 
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Les recuerdo que cuando Dios hizo todo, dijo que era bueno. 
Plantó un jardín y puso al hombre a trabajar. Pudo cuidar de las 
aves, los lirios, las plantas y los animales de los campos. 
Ciertamente es capaz de cuidar de su pueblo. Dios ha establecido 
leyes y principios bíblicos para enseñarnos cómo operar aquí en 
la tierra. A menudo estos son abusados. Empecemos por analizar 
algunas de las causas de la pobreza y luego cuál es la cura. 
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