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Introducción 

En otras sesiones hemos explicado de qué se trata esta conferencia. Pero también es 

importante explicar de qué no se trata. A esta altura, debería ser claro que esta conferencia 

no se trata de teorías macroeconómicas, como el capitalismo o el socialismo. Cualquiera de 

las dos es mejor que la anarquía, esclavitud o marginalidad. De todos modos, creo que es 

evidente que alguna forma de emprendimiento libre y justo es la mejor manera de equilibrar 

oferta y demanda en un mundo de recursos limitados y de pecado.  

Sin embargo, esta conferencia tampoco es sobre la administración del dinero ni la 

planificación de las finanzas. Existen buenos ministerios que desarrollan estas importantes 

habilidades. Pero la Biblia está más preocupada por cómo el dinero nos maneja a nosotros 

—ya sea en forma de idolatría, la forma de ver el mundo y el estilo de vida—, que con cómo 

manejamos el dinero o en cómo incrementar nuestros ingresos. En lugar de esto, en esta 

conferencia estamos mirando más allá y por debajo de la microeconomía del individuo o la 

macroeconomía de la sociedad. Estamos viendo al dinero teológicamente, desde una 

perspectiva de la cosmovisión bíblica. 

En esta sesión final, consideraremos dos temas de importancia práctica relacionados 

con el dinero: la dimensión económica de la fraternización y la mayordomía. 

Koinonía 

Cuando en los credos antiguos proclamamos, credo ecclesium, “yo creo en la iglesia”, o 

cuando en nuestra confesión de fe afirmamos “la comunión de los santos”, esto significa que 

estamos comprometidos con las consecuencias prácticas y económicas de dicha 

fraternidad. 

En el inglés antiguo se usaba la palabra communion [comunión] en lugar de fellowship 

[fraternización, compañerismo]. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra es koinonía. 

El significado básico de la palabra es compartir y participar. En un nivel, esto significa 

compartir las alegrías y tristezas, así como también doctrina. Pero a otro nivel, esto significa 

compartir bienes y servicios. 
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A continuación, veamos algunos usos de la palabra koinonía en el Nuevo Testamento 

que involucran una dimensión económica. i Las palabras en itálicas representan la forma 

griega del término en la versión LBLA: 

Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en 

común. 

Hechos 2:44 

 

La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma; y 

ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de 

propiedad común. 

Hechos 4:32 

 

Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la 

hospitalidad. 

Romanos 12:13 

 

Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los 

pobres de entre los santos que están en Jerusalén. 

Romanos 15:26 

 

Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el 

que le enseña. 

Gálatas 6:6 

 

Suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el 

sostenimiento de los santos. 

2 Corintios 8:4 

 

Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales 

sacrificios  se agrada Dios. 

Hebreos 13:16 

Cuando Jesús quiso explicar el aspecto económico de la comunión y qué significaba 

amar al prójimo como a uno mismo (Lucas 10:27), contó la historia del Buen Samaritano 

quien realizó buenas obras en favor de un compañero de viaje ocasional que había sido 

asaltado y golpeado: 

Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba; y 

cuando lo vio, tuvo compasión, y acercándose, le vendó sus heridas, 

derramando aceite y vino sobre ellas; y poniéndolo sobre su propia 

cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo  cuidó. Al día siguiente, sacando 

dos denarios, se los dio al mesonero, y dijo: “Cuídalo, y todo lo demás 

que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré”. 

Lucas 10:33-35 
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Noten que el corazón del samaritano estaba lleno de bondad y lo demostró de manera 

económica. Sintió “compasión” por la víctima (v. 33), pero no simplemente desde la 

distancia, sino que intervino para su beneficio (v. 34a). Él le proveyó de un tratamiento de 

emergencia y “le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas” (v. 34b). 

“Poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó (…) y pagó por su 

recuperación” (v. 35). 

Por otro lado, Santiago y Juan nos muestran ejemplos negativos entre creyentes 

bastante opuestos al del buen samaritano: 

¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no 

tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una 

hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de 

vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo 

necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí 

misma, si no tiene obras, está muerta. 

Santiago 2:14-17 

 

En esto conocemos el amor: en que Él puso su vida por nosotros; 

también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 

Pero el que tiene  bienes de este mundo, y ve a su hermano en 

necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de 

Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y 

en verdad. 

1 Juan 3:16-18 

Sin embargo, el Nuevo Testamento contiene muchos ejemplos de buenas obras 

realizadas por medio del dinero. Por ejemplo: los judíos le contaron a Jesús acerca de un 

centurión temeroso de Dios quien "ama a nuestro pueblo” y quien “nos edificó la sinagoga” 

(Lucas 7:5). Una mujer llamada Tabita (Dorcas) era "rica en obras buenas y de caridad, que 

hacía continuamente" (Hechos 9:36). Lucas escribió acerca de la iglesia: "No había, pues, 

ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, 

traían el precio de lo vendido, y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a 

cada uno según su necesidad" (Hechos 4:34-35). La iglesia se ocupaba de las viudas (Hechos 

6:1-3), mostraba hospitalidad (1 Pedro 4:9), y visitaba a los que estaban en la cárcel (Hebreos 

13:3). Las mujeres seguidoras de Jesús se preocupaban por Él y proveían para las 

necesidades de los discípulos (Lucas 8:3). Mujeres piadosas servían en la iglesia y habían 

"lavado los pies de los santos" y "ayudado a los afligidos" (1 Timoteo 5:10). La iglesia de 

Filipos mandó repetidamente ayuda económica para Pablo, especialmente cuando estuvo 

en prisión (Filipenses 4:14-18). 

Quisiera, además, hacer una observación acerca de la mayordomía de los recursos 

financieros en la iglesia. Leamos Gálatas 6:6 de nuevo: "Y al que se le enseña la palabra, que 

comparta toda cosa buena con el que le enseña". Recuerden esto al leer otro texto similar: 

Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble 

honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la 
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enseñanza. Porque la Escritura dice: NO PONDRÁS BOZAL AL BUEY 

CUANDO TRILLA, y: El obrero es digno de su salario. 

1 Timoteo 5:17-18 

El segundo versículo indica que, aquellos líderes que se dedican a la predicación y a la 

enseñanza a tiempo completo, deberían recibir un beneficio económico que les permita 

sustentarse. El primero habla de “doble honor”, que se refiere tanto a respeto como a un 

salario digno. Pablo cita el Antiguo Testamento y reclama que “el obrero es digno de su 

salario”. En realidad, esto es bastante importante. Reconozco que en Argentina hay razones 

culturales por las cuales no pagar o compensar de manera total a los pastores y otros 

líderes. Sin embargo esto es algo contraproducente para la iglesia, cuando el pastor debe 

tener dos o tres trabajos sólo para alimentar a su familia. Además, no es física, emocional ni 

espiritualmente saludable para él y, con frecuencia, debido a la necesidad económica, se ve 

forzado a elegir entre desatender a la iglesia o descuidar a su matrimonio e hijos.  Por otro 

lado, no parece muy justo que un pastor deba luchar para subsistir económicamente, 

mientras que miembros de la iglesia viven en confort. La paridad económica, de ser posible, 

parecería ser una opción mejor. Deberíamos de pensar seriamente sobre esta realidad. 

Resumiendo lo que hemos considerado hasta aquí: la comunidad cristiana debería ser 

la sal y la luz del mundo en lo económico. Lo que algunos han dado en llamar “una ciudad 

alternativa”. En nuestra comunión debería haber justicia económica, imparcialidad, 

generosidad y creatividad. En nuestras iglesias no deberían verse los vicios típicamente 

asociados con Mamón: avaricia, abuso de poder, opresión, ni abandono de los más 

vulnerables. El mundo está observando y Dios está esperando que su nombre sea honrado 

mediante nuestro uso del dinero en nuestras congregaciones así como en nuestras 

relaciones los unos con los otros. 

Mayordomía colectiva 

Dios creó al ser humano a su imagen lo cual significa, en primer lugar, que somos como 

Él. Pensamos. Sentimos. Somos capaces de amar. Tenemos una conciencia. Podemos ser 

creativos. Podemos producir y consumir. Por estas razones, si miramos la economía desde la 

cosmovisión bíblica, somos criaturas económicas, lo que se ha dado en llamar homo 

economicus. En segundo lugar, ser a la imagen de Dios, nos hace sus representantes. 

Tenemos un trabajo por hacer, una función importante para llevar a cabo en la tierra.  

Por un lado, a esta responsabilidad se la define comúnmente como mayordomía, 

porque somos responsables por el entorno físico, cultural, ético y espiritual que Dios nos ha 

confiado. Por otro lado, el término se relaciona con el mandato cultural o civilizacional 

basado en Génesis 1:26-28: 

Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del 

cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se 

arrastra sobre la  tierra. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a 
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imagen de Dios lo creó; varón  y hembra los creó. Y los bendijo Dios y 

les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla; 

ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las  aves del cielo y 

sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. 

Mi amigo, el profesor de ética y teología Dr. Tom Johnson, explica con claridad nuestra 

mayordomía creacional y el mandato que conlleva:  

Dios creó a la humanidad a su imagen para que gobernara la tierra y le 

dio la responsabilidad de preservar y desarrollar la creación. Este 

mandato (el de la creación) no es agregado a la humanidad como una 

tarea la cual es ajena a lo que somos por naturaleza o que podamos 

evadir. Es una parte orgánica de cómo  Dios nos hizo: la humanidad, 

actuando como administradora, ha recibido el mundo en préstamo de 

parte de Dios y es responsable de su preservación. Este es el código de 

ética de trabajo de nuestro Creador para la humanidad, creada a su 

imagen y semejanza. Nuestro cuidado y desarrollo de la creación debe 

reflejar e imitar el cuidado de Dios por su creación y desarrollo de la 

misma. 

Él explica que los seres humanos hemos sido “cableados” para el desarrollo y la 

creatividad:  

La Biblia comienza en el Jardín y termina en la Ciudad Eterna porque 

el desarrollo de la civilización no es sólo una necesidad humana 

relacionada con el bienestar  humano. Es, además, el plan de Dios 

para los siglos… El mandato creacional no significa dominar a la 

naturaleza sino, más bien, llevar a cabo actividades que den forma a la 

cultura, y desarrollar y desatar las posibilidades escondidas [de la 

creación]. 

Y hace la siguiente pregunta retórica: 

¿Son compatibles entre sí el desarrollo económico, el amor al prójimo 

y el cuidado de la creación? Más en detalle aún, ¿deberíamos sacrificar 

desarrollo económico y tecnológico para proteger el medioambiente? 

¿Es correcto preferir que millones de  personas se mantengan en 

condiciones primitivas para que no generen contaminación? ¿Se 

contraponen los derechos de los millones que mueren por 

contaminación con los intereses de la humanidad en reducirla? 

La respuesta del Dr. Johnson a estas preguntas infiere que el crecimiento económico y 

científico, así como el desarrollo de la salud pública, la justicia social y cultural, son llamados 

espirituales que honran a Dios y bendicen a la humanidad. Él escribió: 

Nuestras respuestas a estas preguntas derivan de la Biblia. Creemos 

que existe una compatibilidad entre las responsabilidades morales que 
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Dios nos dio de amar a nuestro prójimo y cuidar de la creación con el 

desarrollo de la civilización. 

Así que, en el nivel corporativo o colectivo, la raza humana dará cuentas delante de Dios 

por su mayordomía de la tierra y por el desarrollo de la misma en maneras que glorifiquen a 

Dios y bendigan a otros. Claramente, especialmente para el cristiano, la protección del 

medioambiente y el amor por la humanidad son profundamente compatibles con la 

proclamación del evangelio. 

Sin embargo, sabemos que la llegada del pecado afectó profundamente nuestro 

entorno físico, cultural y espiritual. El erudito bíblico Christopher Wright dijo lo siguiente 

acerca de nuestra vida económica en “este presente siglo malo” (Gálatas 1:4): 

La maldad se ha ido entretejiendo en cada aspecto de la vida 

económica de la humanidad… Todo el ámbito del orden material y 

económico se ha convertido en  presa de fuerzas demoníacas que 

incitan el pecado humano tanto como amplifican y solidifican sus 

efectos… Nuestra lucha es contra potencias y fuerzas espirituales que, 

al invadir las relaciones económicas humanas, sus estructuras e 

ideologías e influencia sobre las mismas, pueden ejercer una tiranía 

opresiva sobre los seres humanos en esta esfera, manteniendo a 

personas en la esclavitud mental y oscuridad espiritual. 

Wright describe cuatro aspectos de actividad económica que han sido corrompidos por 

el pecado: 

1. Conflicto por los recursos: los recursos son acaparados por unos pocos y negados a 

otros. Son derrochados, contaminados o maltratados. Algunos se convierten en un 

motivo para la conquista y confiscación o una herramienta de opresión, avaricia y 

poder. 

2. La corrupción del trabajo: el trabajo se ha convertido en cautiverio y necesidad. Con 

frecuencia, termina siendo un commodity a ser comprado o vendido, sin 

preocupación o responsabilidad por el trabajador. O el trabajo se vuelve un esclavo 

de la codicia y una herramienta de opresión. 

3. Crecimiento descontrolado: la avaricia y descontento significan que el crecimiento 

económico se vuelve patológicamente una obsesión, siendo el consumismo su 

ejemplo principal. El deseo de acumular más y más lleva a una opresión social y 

económica y a la violencia, así como al perjuicio ecológico. 

4. Distribución injusta: se manejan productos y servicios de manera injusta a tal punto 

que, con frecuencia, la provisión de los mismos no llega a todos aquellos que los 

necesitan o tienen derecho a ellos. Productos que se fabrican en países en desarrollo, 

con frecuencia, se los vuelve a vender a esos mismos países a un costo subsidiado 

que está muy por debajo de los precios de la competencia, provocando finalmente la 

destrucción de la industria y agricultura locales. 
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Una vez más, porque hemos sido creados a imagen de Dios y por causa del evangelio, es 

que podemos honrar a Dios y glorificar a Jesucristo a través de actividades motivadas por el 

evangelio, que promuevan los derechos humanos, sirvan al débil y al vulnerable, protejan el 

medioambiente y alienten la justicia social. 

Mayordomía personal 

Repasemos rápidamente: Deuteronomio 6:4-6 expresa nuestro llamado así: “... Amarás 

al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza...”. El amor que 

Dios espera en el “corazón”, se extiende al “alma” y está expresado “con toda tu fuerza”, lo 

que literalmente significa: recursos. Nuestros recursos incluyen todo lo que Dios nos provee: 

nuestros dones, tiempo, talento, dinero, como así también fuerza física y mental. Segundo, 

cualquiera sea tu estatus económico, recuerda esta petición en Proverbios 30:7-9 (RVC) “... 

No me des pobreza ni riquezas. Dame sólo el pan necesario...”. Esta petición asume que Dios 

es su proveedor y protector; en contraposición con Mamón o el consumismo de hoy en día. 

Esto que pide, asume una libertad del amor al dinero y un corazón satisfecho y agradecido. 

Esta es la gran pregunta para ti y para mí: ¿qué, exactamente, es "el pan necesario" en 

la economía de hoy y dentro de nuestra cultura consumista? 

Podemos hallar algunas respuestas en un famoso sermón de John Wesley de 1872 

llamado “El uso del dinero”, que nos dará un bosquejo útil sobre nuestra mayordomía 

personal. Resumiré las ideas principales. Si vamos a ser mayordomos sabios, Wesley sugiere 

que sigamos estas tres reglas. La primera es “gana todo lo que puedas”, pero viene con 

varias limitaciones éticas importantes: 

 No debemos ganar dinero a expensas ilegítimas de nuestra vida, salud o mente. 

Como dijo Wesley "para ganar dinero no debemos perder nuestras almas". 

 No debemos involucrarnos en ningún negocio pecaminoso, ni en un trabajo que 

vaya en contra de la ley de Dios o de las leyes de nuestro país. 

 No está bien ganar todo lo que podamos perjudicando a nuestro prójimo. No si 

amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  

 No debemos privar a alguien de sus propias pertenencias.  

 No debemos quitarle el producto de su trabajo. No debemos vender nuestros 

productos o servicios por debajo del precio de costo a expensas de nuestro prójimo.  

 No debemos intentar arruinar el negocio de nuestro prójimo a fin de beneficiar el 

nuestro.  

 No debemos reclutar a sus empleados de los cuales depende su negocio para 

traerlos a trabajar para nosotros. 

 No nos es permitido lastimar físicamente a nuestro prójimo, ni venderle o hacerle 

algo que haga peligrar su salud. 



Conferencia Dios y Mamón Plenaria 4: El Dinero y la Iglesia 

8 

 No podemos dañar el alma de nuestro prójimo por instarlo a pecar de manera 

alguna. 

La segunda regla después de “gana todo lo que puedas” es “ahorra todo lo que 

puedas”. 

 Wesley argüía que no debíamos malgastar ninguna porción de nuestros salarios 

para gratificar los deseos de la carne. Dijo: “No malgasten ninguna parte de tan 

preciado talento meramente en gratificar el deseo de los ojos con atuendos 

superfluos o costosos, o con ornamentos innecesarios. No malgasten nada 

adornando sus casas con cosas extravagantes”.  

 No usen su dinero para ganar la alabanza de los hombres, más bien siéntanse 

satisfechos con el honor que viene de Dios. 

Después de “gana todo lo que puedas” y “ahorra todo lo que puedas” viene la tercera 

regla, que es “da todo lo que puedas”. Recuerden, Dios nos puso en este mundo, no como 

propietarios sino como mayordomos. Según Wesley: “Dios nos confió bienes de distinto tipo 

por un tiempo. Sin embargo, la propiedad de todos ellos continúa siendo única y 

exclusivamente de Él y no le puede ser quitada. Así como tú mismo no eres tuyo, sino de Él, 

de la misma manera, lo es todo aquello de lo cual disfrutas”. 

 Primero, provee para ti mismo de lo que es realmente necesario. Por ejemplo: 

alimentos, ropa, vivienda, prestación médica. Nuevamente, esta es una cuestión de 

qué es lo que yo y mi familia realmente necesitamos. ¿Qué estilo de vida honra a 

Dios en esta época y en esta cultura? 

 En el caso de que hubiera un excedente, entonces “hagamos bien… según 

tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe” (Gálatas 6:10b). 

 Si aún hubiera más excedente, entonces “hagamos bien a todos según tengamos 

oportunidad…” (Gálatas 6:10a). 

Y si tuviéramos alguna duda de cómo usar el dinero, Wesley sugirió que oráramos: 

 "¿Estoy actuando en esto como un mayordomo de los bienes de mi Señor y no como 

dueño?" 

 "¿Estoy haciendo esto en obediencia a su Palabra? ¿En qué pasaje de la Biblia Dios 

me pide que haga esto?"  

 "Tengo razón para creer que, por esta mismísima obra, tendré una recompensa el 

día de la resurrección de los justos?" 

Conclusión 

Quisiera terminar con unas preguntas (para ti y para mí) importantes y provocativas 

para hacernos pensar: ¿Soy un discípulo o un consumidor? ¿Encuentro sentido y propósito 

en Dios o en Mamón? Mi estilo de vida, hábitos de compras así como el uso que hago del 



 

dinero, ¿reflejan más “tesoros en la tierra” o “tesoros en el cielo”? Realmente, es algo en lo 

que debemos reflexionar. 

Los animo a que evaluemos nuestra relación con el dinero. Para ayudarnos, elaboré una 

lista de síntomas de consumismo o adoración a Mamón: descontento, insatisfacción, 

ingratitud, mentalidad de víctima, autonomía y rebelión, sentido de realización en hacer 

compras, adicción a ver televisión, culto a los famosos, adicción por todo lo nuevo 

(tecnología, ropa y servicios son algunos ejemplos), o simplemente vivir para consumir. 

Sugiero estos ejercicios prácticos para ayudar a evaluarnos: 

 Evaluemos dónde y cómo la ideología del consumismo entra en mi corazón. 

Miremos menos televisión. Leamos menos publicidades. Aprendamos a usar el 

botón de mute en la televisión mientras pasan los comerciales. Bajemos el 

programa AdBlock para publicidades en la computadora. 

 Reconozcamos que tenemos un problema espiritual. Arrepintámonos, si fuera 

necesario, del ídolo de autorrealización mediante el consumismo o de la idolatría a 

Mamón. Sigamos 1 Tesalonicenses 1:9-10: convirtámonos de los ídolos a Dios, 

sirvamos a Cristo y a su pueblo, y esperemos su regreso. Aquí vemos el texto: 

…Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y 

verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre 

los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 

 Estudiemos la Palabra en lo que concierne al dinero. Enfoquémonos, por ejemplo, 

en los Salmos, Proverbios, los Evangelios, o el mismo apóstol Pablo, y aprendamos 

todo lo que podamos. 

 Estudiemos nuestra cultura. Aprendamos sobre cómo el consumismo afecta cada 

área de nuestras vidas, especialmente en películas y la música, y particularmente, 

entre los jóvenes. 

 Sirvamos en y con la iglesia entre los marginados. 

 Finalmente, desarrollemos la disciplina espiritual de la simplicidad con respecto al 

dinero. El apunte sobre “La cura del consumismo” ayudará a pensar sobre esto 

último un poco más. 

 

Notas 
i – A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas han sido tomadas de la versión La Biblia de Las 

Américas (LBLA). 
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