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El Dinero es Sagrado 
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Amemos a Dios con nuestro Dinero 
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Y Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo: 

Amaras al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 

fuerza, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le 

dijo: Has respondido correctamente; haz esto y vivirás. (Lucas 10:26-28) 

La Oración del Dinero 

ó

Solamente dos cosas te he pedido; 

¡concédemelas antes de que muera!  

Aparta de mí la vanidad y la mentira,  

Y no me des pobreza ni riquezas.  

Dame sólo el pan necesario. 
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ό

La riqueza es una cosa peligrosa. Toda la tradición bíblica revela esa 

verdad...Dios llama a algunos a aumentar sus ingresos con el fin de 

utilizarlos para el bien de todos... Estamos tratando con dinamita. La 

riqueza no es para los neófitos espirituales; serán destruidos por ella. 

Sólo las personas que tienen las manos limpias y un corazón puro 

pueden, con toda esperanza, manejar este "vil metal" sin ser 

contaminados. La gula, el orgullo, la codicia, la avaricia pueden 

desarrollarse sin dar aviso. Este camino está plagado de grandes 

frustraciones y tentaciones y los que andan en él se enfrentan a 

decisiones desconcertantes y opciones morales trágicas que la 

mayoría de las personas nunca tendrán que considerar...El aspecto 

más sutil y peligroso del ministerio del dinero es la falsa sensación de 

poder que da. Empezamos a sentirnos en control. Otros comienzan a 

buscarnos, no por lo que somos, sino por lo que tenemos. Empiezan a 

mirarnos de formas espiritualmente destructivas. En un sentido 

importante, el dinero es poder y tenemos el poder de determinar el 

futuro de tal o cual proyecto o causa, y ellos lo saben. Y,  lo más 

destructivo de todo, nosotros lo sabemos. El orgullo espiritual asoma 

su fea cabeza cuando se filtra el pensamiento de que estamos a cargo, 



 

tenemos el mando. El deslizamiento degenerativo continúa hasta que 

nace un nuevo seudo-salvador. 

Notas 
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