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10 – CONSUMISMO Y CONTROL FINANCIERO 

 

Estudio de la semana Eclesiastés 5: 19 Proverbios 6: 6-8 

Pr. Renato Sidnei Negri Jr. 

 

TEXTO BASE 

  

“Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad 

para que coma de ellas, y tome su parte, y goce su trabajo; esto es don de Dios” 

(Eclesiastés 5:19) 

 

INTRODUCCIÓN 

  

El tema de la lección de hoy no es algo que sea muy atractivo para algunos. 

Infelizmente, algunas personas creen que el dinero es una maldición, cuando en verdad 

la Biblia dice que el amor al dinero es el que trae desgracia a la vida de las personas (1 

Timoteo 6:10). Las riquezas adquiridas en este mundo son fruto de nuestro trabajo y Dios 

quiere bendecirnos por medio de ellas, para disfrutar de las mismas con legitimidad y 

sabiduría. 

 Saber administrar de forma correcta los recursos financieros que llegan hasta 

nuestras manos es vital para que exista armonía y paz dentro de los hogares. La mala 

administración del dinero afecta todas las áreas del ambiente familiar. Muchos 

matrimonios quedan en la ruina por falta de sabiduría en la administración de las 

finanzas. 

Como dice un viejo refrán: “nadie vive solo de amor”, por esto es importante tratar 

las finanzas dentro del ambiente familiar. Ahondemos entonces, en este asunto y 

aprendamos lo que la Palabra de Dios nos enseña al respecto de esto. 

 

REGLA BÁSICA: “NO GASTE MAS DE LO QUE GANA” 

  

El equilibrio financiero proporciona bienestar en la familia. Una de las muchas 

causas de los conflictos en los hogares es el desequilibrio financiero. Ocuparse en tener 

la estabilidad financiera es una de las formas de inversión en las relaciones saludables de 

la familia. Pero, ¿qué es el desequilibrio financiero? La respuesta es fácil: es cuando el 

gasto de salida de los recursos financieros es mayor que el ingreso. 

 Aunque la regla “gastar menos de lo que se gana” sea sencilla y tan conocida, en 

la práctica parece no ser tan fácil de aplicarla. Pero en fin, ¿qué hace que las personas 

(incluidos los cristianos) tengan dificultad en cumplir un requisito tan básico, pero 

fundamental para el equilibrio financiero? 



 Podemos hacer una lista con algunos errores que algunos de nosotros 

cometemos y acabamos gastando más de lo que ganamos: 

  

A) Consumismo. 

 

Todas las personas necesitan consumir con el fin de satisfacer sus necesidades 

básicas de sobrevivencia. El consumo es algo natural y saludable, cuando se 

practica correctamente. Sin embargo, lo que últimamente vemos es una sociedad 

altamente consumista e infelizmente los cristianos estamos incluidos en esto. 

Según el diccionario consumismo significa: Tendencia inmoderada a adquirir, 

gastar o consumir bienes, no siempre necesarios1. Generalmente el consumismo 

nos hace adquirir cosas que no necesitamos. Los primeros indicios del 

consumismo se dan en el principio de la creación, en Edén, cuando Eva fue 

convencida para consumir algo que ella no necesitaba (Génesis 3:6). Respecto 

del consumismo, Jesús afirmó que “la vida de un hombre no consiste en la 

abundancia de los bienes que posee” (Lucas 12:15b). Nosotros somos 

influenciados diariamente para consumir lo que no necesitamos, siendo 

“bombardeados” desde mucho frentes, por lo cual es necesario estar atentos a 

este mal. 

 

B) Falta de planificación.  

 

La falta de planificación se puede contextualizar con el texto de Proverbios 21:5 
que dice: “Los pensamientos del solícito ciertamente van á abundancia; Mas todo 
presuroso, indefectiblemente á pobreza”. (RV1909) 

“Los planes bien meditados dan buen resultado; los que se hacen a la ligera 
causan la ruina”. (NTLH) 

Generalmente las personas gastan más de lo que ganan porque no planean con 
antelación sus gastos e inversiones. Muchas familias han ido a la ruina por falta 
de planificación. Las medidas de emergencia en la vida financiera deben ser 
casuales y no rutinarias. 

 

C) Falta de decisiones en conjunto. 

  

Este problema está relacionado al tópico anterior. La falta de planificación hace 

que la familia no tome decisiones en conjunto. Una fuente de discusión en el 

hogar es cuando alguno de los miembros de la família hacen una compra que 

involucró un alto gasto sin consultar a los demás miembros.2 A la hora de sumar 

los gastos y el volumen de deudas termina siendo mayor que el saldo de lo 

ganado o recibido.  

 

 

 

 

                                                           
1 RAE online. 
2BARROS, Antonio Carlos. Até que o dinheiro nos separe (Hasta que el dinero nos separe). 

Londrina – PR. Editora Verbum, 1996, p.14. 



D) Gastar el dinero antes de ganarlo. 

 

Este problema nos hace recordar la tarjeta de crédito, los cheques y líneas de 

crédito que son, justamente, las que más deben ser evitadas por los 

consumidores. Sin embargo, en general son las primeras en ser usadas en caso 

de problemas para pagar las cuentas. Al fin las personas terminan gastando un 

dinero que aún no han ganado. Personas compulsivas y consumistas deben evitar 

las tarjetas de crédito.3 

 

PREPARÁNDOSE PARA TIEMPOS DIFÍCILES 

 

 Un viejo proverbio dice: “gastar es muy fácil, difícil es ganar”. Pero no podemos 

pensar solo en Ganar para Gastar, por lo que es también necesario saber invertir. Lo que 

hace parte de la administración familiar es poder invertir parte de los ingresos. Pero ¿Por 

qué necesitamos ocuparnos en las inversiones? 

Porque no sabemos el día de mañana. Justamente por no saber cómo será el 

futuro se requiere seamos precavidos, pues podríamos enfrentar días difíciles. Un buen 

ejemplo que tenemos en la Biblia es el texto que habla de la terrible hambruna que 

sobrevino en los días del patriarca Jacob, él dice lo siguiente a sus hijos: “Yo he oído que 

hay víveres en Egipto; descended allá, y comprad de allí para nosotros, para que 

podamos vivir, y no muramos” (Génesis 42:2). No estaba en control de Jacob la situación 

de la hambruna que afectó a aquella región, pero tenía recursos para superar la crisis. La 

necesidad de separar e invertir parte de nuestras finanzas puede ser una cuestión de 

sobrevivencia. Situaciones como enfermedades, fallecimientos, catástrofes, crisis 

económicas no están en nuestro control; por esto se requiere ser precavidos. 

Podemos prever el día de mañana y prepararnos para ello. No es solo porque 

no sabemos si estaremos vivos el día de mañana que no necesitamos prepararnos para 

eso. Algunas situaciones son previsibles y algunas de ellas se repiten en nuestra vida, 

porque son cíclicas. El libro de Proverbios trae una excelente enseñanza sobre esto al 

exponer el comportamiento de las hormigas, que en el verano y en la siega juntan el 

alimento para los días de invierno (Proverbios 6:6-8). Algunas condiciones son rutinarias 

en nuestra vida (Impuestos, Universidad, Colegio, Arriendo, Dividendo, Hipotecas, 

Alimentación, etc.) y muchas veces son los fondos de inversión que nos ayudan a pasar 

por ellas sin que exista un desequilibrio financiero. Salomón también trata sobre la 

inversión en el libro de Eclesiastés cuando de manera simbólica afirma: “ECHA tu pan 

sobre las aguas; que después de muchos días lo hallarás”.4 (Eclesiastés 11:1). Un buen 

ejemplo de inversión para el futuro, es ahorrar para los hijos desde que son pequeños 

para que más adelante los mismos puedan tener las condiciones de pagar una buena 

universidad o sus estudios superiores. 

                                                           
 
3El defecto en las tarjetas de crédito es hoy la mayor entre los financiamientos para personas 
físicas y desgraciadamente, muchos cristianos tienen sus nombres en un sistema que permite a 
los bancos y entidades financieras de todo tipo tener información sobre el comportamiento 
comercial de cada uno y saber si son sujetos de crédito o no 
 
4La flota de Salomón traía “oro, plata, marfil... (1 Reyes 10:22), y partían una vez cada tres años. 
Los navios que salían en ruta comercial se demoraban mucho; por tanto, había gran espera antes 
de cualquier lucro. Invertir y tener paciência para en un momento certo gozar de los frutos. 
 



ALGUNOS CONSEJOS IMPORTANTES 

  

 Queremos dar en nuestro estudio algunos consejos importantes que ayudarán a 

planear y a administrar las finanzas en el seno familiar. Los resultados, sin embargo, son 

eficaces siempre que seamos rigurosos y fieles en aplicar cada orientación dada y sobre 

todo, bajo la dirección y sabiduría del Espíritu Santo. Veamos algunos de ellos: 

 Establezca un plan de economía e inversión. Economizar es importante en lo 

que se refiere a la administración financiera familiar. Economía genera inversión. Algunos 

pasos son fundamentales para se logre el éxito en este proceso: 

 

a) ¿Qué comprar? Toda persona que administra bien lo que gana, nunca sale a 

hacer compras sin saber que va a comprar. Es bueno que se cree el hábito de 

hacer una lista de compras. Cuando salimos a hacer compras, sin saber lo que 

compraremos, corremos el riesgo de comprar muchas cosas innecesarias y nos 

podemos olvidar de lo esencial. 5  Algunas veces gastamos nuestro dinero en 

cosas erradas o innecesarias – (Isaías 55: 2) 

 

b) ¿Comprar la cantidad correcta? Lo contrario de economizar es despilfarrar, 
Sean productos perecibles o no, es necesario consumir con sensatez. Jesús nos 
da una bella lección al respecto del desperdicio, cuando manda sus discípulos a 
recoger los panes que sobraran en la multiplicación de los panes y peces: “Y 
como fueron saciados, dijo á sus discípulos: Recoged los pedazos que han 
quedado, porque no se pierda nada.” (Juan 6:12) 
 

 
c) ¿Cuándo comprar? El primer paso antes de comprar algo es verificar si la 

situación económica financiera actual de la familia es propicia para la adquisición. 

Es bueno establecer prioridades. Saber esperar el momento adecuado también 

propiciará la oportunidad de comprar el mismo producto por un valor más bajo. 

Comprar en días de oferta genera, en la media, una economía de hasta un 30% 

 

Es cierto que toda economía debe ser usada con sabiduría. La mejor forma de 

aplicarla es en fondos de inversión. 

  

Sumando los rendimientos y dividiendo los gastos. Desgraciadamente aún 

existen hogares en que hay división respecto de la administración del dinero, o sea, la 

esposa tiene su dinero y el esposo tiene el de él. Esto dificulta la administración 

financiera del hogar, El factor “una sola carne”, se aplica a la vida financiera, “un salario”. 

El libro de Eclesiastés hace una alusión a esto cuando dice: “Mejores son dos que uno; 

porque tienen mejor paga de su trabajo.” (4:9). No solo los ingresos deben ser sumados e 

integrados, sino que también los gastos. Todos de la familia invierten, disfruta del gozo 

del trabajo y donan para cubrir los gastos. Es importante que los padres enseñen a los 

hijos que también se incluyan en este propósito, a final hay muchos hijos que trabajan 

fuera, disfrutan de las comodidades del hogar, pero no se ocupan en ayudar a los padres 

a mantener las cuentas al día. 

 

                                                           
5 GONÇALVES, Josué. 1998, p.66. 



 No viva de apariencias. Mantener los pies en la tierra es algo vital. El cristiano no 

puede darse el lujo de involucrarse en los modismos que el mundo impone. Alimentar el 

orgullo y la soberbia cuesta caro y puede llevar a la familia a la ruina, como nos enseña la 

Biblia: 

“Antes del quebrantamiento es la soberbia; y antes de la caída la altivez de espíritu”. 

(Proverbios 16:18 RV 1909). 

“Delante de la destrucción va el orgullo, Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu”. 

(Proverbios 16:18 NBLH). 

“Tras el orgullo viene el fracaso; tras la altanería, la caída” (Proverbios 16: 18 NTLH) 

 

 Lleve un control periódico de las finanzas. Es muy común, en el ambiente 

familiar, llegar a fin de cada mes y los esposos no saben dónde se gastó o invirtió su 

dinero. A veces esto se convierte en motivo de discusión. Algunas frases típicas e 

presentan: “¿Qué hizo el dinero que le pasé ayer?”¿Ya gastó todo el dinero que le 

deposité en la cuenta?”¿No se dio cuenta que estaba sobregirado? Todo esto puede 

evitarse si el matrimonio hace una plantilla de control financiero. No es algo muy difícil de 

hacer. Más abajo hemos hecho un modelo sencillo que puede ser adaptado a la realidad 

de cada familia. 

 

  

  

 Se sugiere usar una proporción porcentual aplicable a los gastos, con el fin de 

llevar una buena administración financiera. 

 - 10% ..... Del Señor. 

- 10 % .....  Ahorros. 

- 25 %  .....  Casa (Arriendo, Educación, etc) 

- 30%  .....  Alimentación, 

 ENTRADAS SALIDAS 

Descripción $ Descripción $ 

Sueldo del marido  Diezmos y ofrendas  

Sueldo de la 

esposa 
 Alimentación  

Ingresos extras  Vestuario  

  

Luz, agua, gas, telefonía, 

dividendo, arriendo, internet, 

cable. 

 

  Educación  

  Préstamos  

  Impuestos  

  Movilización  

  Entretenimiento y Cultura  

  Imprevistos, Ahorro  

TOTAL: TOTAL: 

 SALDO MENSUAL: 



- 15% ..... Impuestos. 

- 05 %  .....  Transporte. 

- 05 %  ..... Eventualidades (seguro, limpieza, etc.)6 

 

DAD AL CÉSAR LOS QUE ES DEL CÉSAR Y A DIOS LO QUE ES DE DIOS 

  

 Más allá de que existan varios métodos y diversos planes de administración 

familiar el mejor de ellos y aquellos que tienen como prioridad el Reino de Dios. La Biblia 

afirma que Dios es quien hace prosperar el trabajo de nuestras manos (Deuteronomio 

30:9). Dentro del plan de control financiero del cristiano, sea cual fuera el método que se 

adopte, las primicias siempre deben ser dirigidas al reino de Dios. Más allá del porcentaje 

del diezmo es deber del creyente separar una parte para ofrendar en la casa del Dios. 

Sería muy bueno si toda la familia pudiese también destinar parte de sus ingresos para 

invertir en misiones. 

 Cuando descuidamos aquello que es del Señor podemos incurrir en el mismo 

error que le pueblo de Israel cometió en los días del profeta Hageo. Dios dice lo siguiente 

a través del profeta:  

“Sembráis mucho, y encerráis poco; coméis, y no os hartáis; bebéis, y no os saciáis; os 

vestís, y no os calentáis; y el que anda á jornal recibe su jornal en trapo horadado” 

(Hageo 1:6 RV1909).  

“Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no saciáis; bebéis, y no quedáis 
satisfechos; os vestís, y no os calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco 
roto.” (Hageo 1:6 RV 1960) 
Toda la riqueza sin la bendición de Dios se vuelve en frustración, aunque utilicemos el 

mejor método administrativo. 

 Jesús dice: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” 

(Marcos12:17). Una familia exitosa no es aquella que posee muchas riquezas, sino la que 

honra al Señor con aquello que tiene. Recordemos a la viuda que no ofrendó al Señor 

aquello que le sobraba, sino que su pobreza dio una ofrenda voluntaria a Dios, y como 

ejemplo Jesús dijo que ella había dado más que cualquier otro (Lucas 21:1-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 GONÇALVES, Josué. 1998, p.67. 



CONCLUSIÓN 

   

 La buena administración de las finanzas dentro del seno familiar es crucial para la 

armonía y felicidad del hogar. Ganar el dinero de una forma honesta debe ser la primera 

preocupación del cristiano. Luego, es necesario saber llevar sabiamente los recursos, 

pues vivimos en una cultura altamente consumista, que valoriza más el tener que el ser. 

Necesitamos gastar menos, economizar más e invertir siempre, sin descuidar la parte 

que es debida al Señor. Honestidad y complicidad entre los casados son esenciales para 

la obtención de buenos resultados del plan financiero. Y sobre todo, no podemos olvidar 

que el dinero está para servirnos y no para ser nuestro señor.  

 

 

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Usted cree que el dinero es una bendición o una maldición? Justifique 

bíblicamente su respuesta (Eclesiastés 5:19; 1 Timoteo 6:10) 

2. ¿Cuál es la regla básica para que exista un equilíbrio en al vida financeira? 

Indique algunos motivos que hacen que las personas gasten mas de lo que 

ganan. 

3. ¿Porqué necesitamos ocuparnos en invertir parte de nuestros ingresos? ¿Cuál es 

el porcentaje por usted ha invertido? 

4. En relación a las compras, ¿cuáles son los consejos para economizar con el fin de 

invertir? 

5. Vivimos en una sociedade capitalista, consumista y hedonista. ¿Será que el vida 

financiera, las personas han priorizado el Reino de Dios? ¿Cuánto es lo que su 

família destina a ofrendas y cuanto para las misiones? 

6. La lección de hoy habla sobre la necesidad de hacer un control periódico de las 

finanzas. ¿Usted aplica esto en su casa? ¿Cuál es la importancia de listar las 

entradas y salidas mensuales? 
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