
¿Qué harías si fueras millonario? ¿Cómo vivirías? ¿Qué lujos tratarías de tener? Bueno
dirás, si yo tuviese dinero ayudaría a mi familia, a los pobres, o simplemente viviría muy
bien.
Ya hemos comentado que el dinero es un talento del cual también se te pedirá cuenta,

por lo tanto es muy importante que aprendas a administrarlo, sea poco o mucho, trabajes
ahora o recibas una cierta cantidad de parte de tus padres. Todo mayordomo debe ser
fiel en lo poco y en lo mucho.
En el mundo hay muchos millonarios y es interesante conocer que mientras algunas

personas que tienen tanta riqueza la malgastan o invierten de forma diferente.
Algunos se gozan en disfrutarlo y adquieren cosas costosísimas. Estaba viendo las ex-

centricidades de algunos ricos: carros de oro, carros de oro con diamantes, baños de
oro, yates lujosísimos, celulares de oro, se dan el lujo de pedir pizza desde más 4,000
kilómetros de distancia, por mencionar algunas de tantas extravagancias que tienen.
Otras personas han dejado su fortuna para sus animales. Son varias las personas las

que deciden dejar su dinero a su mascota, como aquel hombre que le dejó su fortuna a
su perro porque le salvó la vida. Otra señora que amaba tanto a los perros que llegó a
tener 125, en su testamento dejó estipulado que sus perros siguieran viviendo con la
comodidad que ellas les había dado. Te diré que hasta televisión les tenía en una sala para
que se “divirtieran”. 
Pero dicen que el más afortunado que se tiene registro es un gallo, Gigoo, era del

multimillonario Miles Blackwell. Cuando este señor murió su herencia de 15,000,000 de
euros se la dejó a este animalito. Por supuesto que el gallo no iba a poder administrar
este dinero, pero lo dejó a través de un fondo para que en su ausencia estuviese prote-
gido. 
Hace tiempo me tocó leer un anécdota, no sé que tan cierto sea, pero esto sucedió

hace muchos años. Un hombre muy rico, que no tenía familia, decidió cuando lo ente-
rraran lo hicieran con todas sus riquezas. Dejó dinero suficiente para que siempre hu-
biera un guardia custodiando su tumba para que no la profanaran y la saquearan. ¡Pobre!
Sí esto fue cierto que triste caso. Dejar todo el dinero enterrado en vez de dejarlo para
alguna fundación con el fin de ayudar a otros.
Mientras otras personas prefieren donar lo que han adquirido con mucho o poco

esfuerzo porque la fortuna les ha beneficiado. Ese es el caso de Chuck Feeney que ha
donado prácticamente toda su fortuna valorada en 7,500 millones de dólares, dejando
solamente dos millones para vivir. No necesitaba más, todo lo demás lo ha donado a
través de sus fundaciones.

Te diré que tener dinero no es malo. La Biblia nos dice lo si-
guiente: “Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de
males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han
causado muchísimos sinsabores”. 1 Timoteo 6: 10. Lo malo es el
amor al dinero, no el dinero en sì mismo. 

LECCIÓN 104Equipados con recursos
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Creo que algunas personas han tenido un enfoque muy equivocado en cuanto al uso de este talento. Sí,
como ya lo habíamos mencionado. El dinero es un talento del cual se nos requerirá cuenta y debes aprender
a administrarlo con sabiduría, ahora, aunque tengas poco o mucho, estàs viviendo en el mejor tiempo de tu
vida para seguir formando hábitos que te serán muy ùtiles en el futuro.
Algo muy importante que debes formar es el hábito del ahorro. El que aprende a ahorrar tendrá su futuro

asegurado. Sí, porque una persona que ahorra es aquella que está haciendo provisión para su futuro, realiza los
gastos necesarios en otras palabras, no malgasta su dinero.
Algunos confunden ser ahorrador con tacañería, por eso prefieren evitarlo, pero te diré que son dos cosas

muy diferentes. Me tocó conocer a un señor verdaderamente tacaño. Pobre, no disfrutó de la vida, ni tampoco
su familia. Para un tacaño tener dinero se convierte en una obsesión. Una persona tacaña es ambiciosa y desea
acumular más, que ni siquiera disfruta para sí.
¿Recuerdas la parábola del hombre rico? Dios lo había bendecido en abundancia como respuesta a las

necesidades de los pobres, pero él solamente pensó en sí mismo, y planeó construir graneros más grandes
para poder almacenar más, pero no logró ver sus sueños, porque esa noche terminó su vida.
En cambio tenemos un gran ejemplo de lo que es hacer provisión para el futuro. De lo que es ser un buen

ahorrador con el fin de beneficiar a los demás, ese personaje es Josè. La provisiòn que hizo durante los siete
años de abundancia sirviò para alimentar a su pueblo y a los pueblos vecinos. Fue un ahorrador en tiempo de
las vacas gordas preparándose para los años de las vacas flacas. Su administración dirigida por Dios, lo encaminò
para ser un gran ahorrador, no solamente se beneficiò su familia, su pueblo, sino los pueblos vecinos.
Probablemente en esos años de abundancia algunos sintieron que estaba exagerando al ahorrar tanto ali-

mento, pero Josè tenía un objetivo, miraba al futuro y sabìa que tendría que hacer frente en el tiempo de ham-
bruna con suficiente alimento para el pueblo. No podría alimentarlo con excusas de que yo no sabìa, se me
olvidò, no hice lo suficiente, sino que construyò màs graneros con un fin muy diferente que el hombre rico de
la parábola, con el fin de suplir las necesidades de los demás y por ende para èl y su familia.

Dios prosperò su administración y de esa manera también llegaron a conocer al
Dios del cielo. ¡Cuàntos se decidirían por el Dios de Josè? Solamente la eternidad lo
revelarà. ¿Què gran ejemplo de ahorro nos muestra la vida de Josè! 

Te animo que inicies, si no lo has hecho ya, a tener un sistema de ahorro. Ser un
ahorrador es una persona que no malgasta el dinero en cosas innecesarias, se

pone metas y hace provisiòn para el futuro.
El sabio Salomòn nos dice claramente la provisiòn que hace la

hormiga para cuando no podrá tener alimento. Ten un propósito
definido con tus ahorros. Pìdele a Dios sabiduría para que puedas

ser un buen administrador que compre con inteligencia y
orden, pensando siempre en còmo puedes ayudar a los
demàs.
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Ian era solamente un niño de un año diez meses cuando inició el juego del
ahorro. Te asombra, ¿verdad? Pues era muy, pero muy pequeño: pero te di-
go juego porque así fue como lo inició. Muchas cosas se aprenden jugando. 
Sus padres le habían comprado una alcancía, y allí fue donde comenzó el

juego a esa corta edad. En la alcancía aprendió a colocar monedas lo cual le
emocionaba hacerlo por escuchar el sonido al caer las monedas, aunque no
entendía al principio lo que estaba haciendo.
Conforme fue creciendo siguió “jugando” en meter monedas a su alcancía,

hasta que este juego se convirtió en un hábito y conforme fue entendiéndolo
lo siguió practicando. Ahora Ian ya es un menor de más de 12 años y es un
gran ahorrador.
Ian cuando se dio cuenta de la importancia del dinero y que lo que tenía

ahorrado podía usarlo, se fijó metas. ¿Qué podría comprar con lo ahorrado?
Algunas veces el dinero que ahorraba lo usaba para comprar un juguete. Tam-
bién llegó a participar en los gastos para sus fiestas de cumpleaños. Así de
esa manera podía opinar mejor de como deseaba que se celebrara.
Cuando sus padres consideraron que tenía edad suficiente le abrieron una

cuenta en el banco para que siguiera ahorrando en ese lugar. Pero eso no se
quedó solamente allí, sino que se le ocurrió usar parte de sus ahorros para
iniciar una empresa.
A pesar de su corta edad, su experiencia en el ahorro, le ayudó para em-

pezar a invertir. Su empresa se llama Ian´s Snaks que es nada menos venta de
fruta deshidrata que logra vender en las ferias o en la tienda de su mamá.
Ian ha aprendido que ahorrar vale la pena.

4HISTORIA

El niño
ahorrador
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• ¿Repasamos?

Creo que este tema del ahorro es muy importante, es algo que debes practicar, no solamente con el dinero
directamente, se puede ahorrar de diferentes maneras. Consumiendo menos luz, cuidando el agua, comprando
ropa de calidad, aunque sea poca, pero buena, tratando de ahorrar las vueltas en el auto si organizas tus salidas,
estas son algunas ideas de ahorro que también tienen que ver con dinero. En fin, como ves, casi todo lo que
haces tiene que ver con dinero, y debes ser un ahorrador sabio, no tacaño.
Te menciono a continuación algunos hábitos que tienen las personas que son millonarias y no por eso dejan

de aprovechar ciertas oportunidades para economizar:

1. No hacen compras sin pensar.
2. Prefieren la calidad que la cantidad.
3. Aprovechan las ofertas, los cupones, los descuentos.
4. Prefieren vivir con menos de lo que realmente tienen.
5. Son caritativos.

¿Què te parecen estos hábitos? Muy buenos, ¿verdad? Creo que son dignos de imitar. Si llegas a tener mucho
o poco dinero, de cualquier forma te ayudaràn. Te animo a que formes el hàbito del ahorro y puedas siempre
en tus planes incluir a los pobres.
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“En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo 
despilfarra”. Proverbios 21: 20

“¡Anda, perezoso, fíjate en la hormiga! ¡Fíjate en lo que hace, y adquiere
sabiduría! No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne; con todo, en el

verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos”. 
Proverbios 6: 6-8

“El hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme 
en tiempo de cosecha”. Proverbios 10: 5

“El perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza”.
Proverbios 12:27

“Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano;
allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia”. Lucas 15: 13

TEXTOS BÍBLICOS
• PARA REFORZAR •
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1. ¿Cuàl es la diferencia entre un buen ahorrador y una persona tacaña? 

2. ¿Cuàndo crees que es la mejor edad para iniciar el hàbito del ahorro? 

3. ¿En què puedes ahorrar?

4. Menciona por què Josè es considerado un gran ahorrador 

• ¿CONFIRMAMOS?
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1. No comprometas tu dinero antes de ganarlo.
2. Asigna en tu presupuesto una cantidad de lo que ganas o recibes 
para ahorro.

3. Ten una alcancía o una cuenta en el banco.
4. Ponte metas para utilizar tus ahorros. Ejemplo comprar una bicicleta, 
ayudar en la colegiatura.

5. Controla tus deseos para que no 
realices gastos innecesarios.

6. Ahora es cuando debes iniciar a ser   
un buen ahorrador.

Ideas para ahorrar

Espíritu de Profecía

“En el empleo de cada centavo se verá si amamos a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a
nosotros mismos” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 286). 

“El que se da cuenta de que su dinero es un talento que proviene de Dios, lo usará económicamente, y sentirá que
es su deber ahorrar, para poder dar” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 287). 

“El dinero tiene un gran valor porque puede hacer mucho bien. En manos de los hijos de Dios es alimento para el
hambriento, bebida para el sediento, y vestido para el desnudo… Pero el dinero no es de más valor que la arena, a

menos que sea usado para satisfacer las necesidades de la vida, beneficiar a otros, y hacer progresar 
la causa de Dios” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 287). 
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Busca en la sopa del ahorro las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que acabas de es-
tudiar.

DINERO AHORRO ALCANCÍA TACAÑERÍA
HERENCIA CUENTA BANCARIA METAS
DILIGENTE ESFORZADO GASTOS DOMINIO PROPIO
POBRES PROVISIÓN FUTURO SABIDURÍA
DIOS MAYORDOMO FIEL

SOPA DEL AHORRO
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Lee el párrafo y responde las preguntas.

“El dinero tiene un gran valor porque puede hacer mucho bien. En manos de los hijos de Dios es alimento
para el hambriento, bebida para el sediento, y vestido para el desnudo… Pero el dinero no es de más valor
que la arena, a menos que sea usado para satisfacer las necesidades de la vida, beneficiar a otros,

y hacer progresar la causa de Dios” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 287)

1. ¿Por què el dinero tiene un gran valor? 

_________________________________________________________________________

2. ¿A què tres cosas, por lo menos, puede ayudar el dinero? 

a) _________________    b) _________________    c) _________________

3. Para que el dinero tenga realmente su valor, ¿còmo debe ser usado?  

a) _________________    b) _________________    c) _________________
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