
¡Auxilio! ¡Que alguien me enseñe a 

manejar mis finanzas! 
 

 

 

 

¿Por qué escribir un 

manual de finanzas 

con principios 

bíblicos? 

 

 

Dios está traspasando y 

quiere seguir traspasando las 

riquezas del mundo impío al de los 

justos. 



Pero mientras no exista un pueblo 

que tenga un corazón preparado para 

recibir esta transferencia de 

riquezas, Dios se ve impedido a 

realizar dicha bendición financiera. 

 

 

La Biblia nos habla ampliamente de 

la transferencia de riquezas que 

Dios ha realizado y quiere seguir 

realizando en el mundo.  

La herencia del bueno alcanzará a los hijos 

de sus hijos, pero la riqueza del pecador está 
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guardada para el justo.  Proverbios 13: 22 

…pero al que peca le deja la carga de 

prosperar y amontonar tesoros para 

luego dárselos a quien él mira con 

buenos ojos. ¡También esto es vana 

ilusión y querer atrapar el viento! 

Eclesiastés 2: 26(b) 

  

La riqueza y el poder de los 

hombres malvados, Dios la quiere 

poner en las manos de los justos, 

pero no puede. 

 

¿Se ha preguntado porque existe 



tanta pobreza y necesidad en nuestro 

mundo? 

Dios siempre ha estado 

dispuesto a bendecir la raza 

humana y  Él no quiere que nadie 

tenga hambre, dolor  o necesidad. 

 

Dios estaba listo para bendecir 

la tierra, pero el mayor problema no 

reside  en Él, sino en no haber 

encontrado hombres y mujeres 

dispuestos a usar la riqueza 



para bendecir a otros seres. 

 

¿Qué aprenderé en este  

libro- Manual? 
 

 Usted aprenderá los principios básicos que 

preparan su Corazón para recibir la transferencia 

de riquezas que Dios quiere hacer. 

 Usted se convertirá en un mejor administrador de 

su dinero. 

 Usted aprenderá y vera trabajar los principios de 

Dios en el área de fianzas. 

 Usted se encaminara a convertirse en un candidato 

al cual Dios pueda transferirle riquezas. 
 

Estoy convencido, que si nosotros 
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aprendemos los principios de Dios para 

manejar riqueza, Él nos dará los recursos 

que necesitamos para subsanar la miseria y 

necesidad de este mundo. 

 

Ser ignorante en los principio 

de Dios acerca de las finanzas: 

 

 Lo mantendrá en la pobreza o en la constante 

necesidad. 

 Hará que su familia sufra las consecuencias de 

su ignorancia. 

 Provocara que el establecimiento del reino de 

Dios se retrase. 

 Vivirá estresado y lleno de ansiedad. 

 Se sentirá infeliz y permanentemente 

insatisfecho. 

 



Algunos consideran al dinero como algo 

malo o poco espiritual; otros consideran que 

Dios tiene que enriquecernos a todos, y 

otros lo ven con indiferencia. 

 

Lo cierto es que la Biblia tiene su propia 

opinión acerca del dinero, y si queremos dejar 

de sufrir en dicha área, tenemos que 

adaptarnos a sus principios. 

 

¿Por qué seguir sufriendo 

en el área financiera 

cuando tenemos la solución en 

nuestras manos? 

“Dios quiere transferir las riquezas y el poder de influencia 



de los hombres impíos a los justos”. 

 

 

 

La transferencia de riquezas no vendrá sin 

preparación. 

 Es de usted la decisión de prepararse para recibir 

estas riquezas. 

 

 

 

 

Ahora le invito a leer un poco de lo que 

encontrara en este libro – Manual  
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Tenemos que tener un punto balanceado del 

dinero. No debemos fanatizarnos o irnos a los 

extremos. 

Como ya dije: Un extremo es no hablar 

absolutamente nada del dinero porque es malo, 

perverso y poco espiritual.  

El otro extremo es que toda nuestra predicación 

gire alrededor del dinero y las cosas materiales. 

Además, debemos reconocer que, al igual que 

todas las cosas, los conceptos financieros fueron 

confundidos y arruinados por el pecado. No obstante, 

el día de hoy quiero darle una buena noticia: “Dios 

quiere romper maldiciones financieras que pesan sobre 

nuestras vidas”. 

   

  Usted no se imagina  el sufrimiento y el dolor 

que he tenido que pasar en mi propia vida por no 

saber manejar las finanzas conforme a los conceptos 

de Dios. Si en algo era ignorante, era precisamente en 



dicha área. ¡Y vamos, que he tenido que pagar por mi 

ignorancia! Debido a decisiones financieras hechas 

fuera de los principios de Dios, tuve que pasar 

desvelos, enfermedades, estrés, inimaginables 

tensiones dentro del matrimonio, etc.  

Algo que quiero aclarar es que no 

pretendo escribir un manual donde usted 

siga todo lo que le digo y Dios lo hará 

rico. El nivel de riqueza personal al que 

Dios quiere llevarlo depende de Él y de 

usted.  No obstante, en el libro de 

Deuteronomio encontramos una escritura 

acerca del nivel financiero que Dios quería 

que la nación de Israel disfrutara. 

  

 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová 

tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus 

mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová 

tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 

Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te 

alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito 



serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito 

el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus 

bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus 

ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de 

amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. 

Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren 

contra ti; por un camino saldrán contra ti, y por siete 

caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su 

bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en 

que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que 

Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo 

santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los 

mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus 

caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el 

nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y 

te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de 

tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu 

tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te 

había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, 

para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para 

bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas 



naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová 

por cabeza, y no por cola; y estarás encima solamente, 

y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos 

de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los 

guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las 

palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, 

para ir tras dioses ajenos y servirles. 

      Deuteronomio 28:1–14 

 Si esto es lo que Dios quería hacer con 

Israel, me pregunto: ¿Qué no querrá hacer Dios 

por la Iglesia? La Biblia nos dice lo siguiente: 

 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes 

venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca 

puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen 

continuamente cada año, hacer perfectos a los que se 

acercan.      Hebreos 10:1 

    Claramente podemos leer en este versículo que 

lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento es sólo una 

sombra o idea de lo que Dios quiere hacer con la 



Iglesia. Así que como dije hace un momento, no 

puedo decir con claridad el nivel financiero al que 

Dios quiere llevarlo, pero si lee el Antiguo Testamento 

con atención,  puede imaginar con toda seguridad 

dicho nivel.  

    Ahora bien, al escribir este manual pretendo 

exponer los principios que Dios usó en mi vida para 

preparar mi corazón antes de que Él comenzara a 

confiarme riqueza e influencia. 

Este manual es mayormente un estudio de cómo 

preparar el corazón para ser bendecidos más de lo 

que podemos imaginar. Este manual no es otra cosa 

más que mi propio viaje en el aprendizaje de la vida 

financiera, de acuerdo a la sabiduría de Dios. 

En él están plasmados mis dolores, aflicciones y 

la manera como Dios me trajo al punto de la libertad y 

la paz financiera. Sé que cuando uso el término 

“libertad financiera” se puede venir a su 

memoria un montón de libros que quizás haya leído 



acerca del tema. Y se podrá estar preguntando: “¿Por 

qué tengo que leer otro libro acerca de libertad financiera, 

cuando he leído un montón y no me han funcionado?”.  

 La libertad financiera que hablo en este 

manual es una muy diferente a la que se imagina, o al 

concepto que el mundo maneja. 

Yo he aprendido que puedo tener mucho dinero y 

negocios que me produzcan grandes cantidades de 

dinero (Como me ha sucedido en el pasado), y sigo 

siendo un esclavo de las finanzas. Y también he 

aprendido que puedo ser pobre y no tener ningún 

peso en mi cuenta de Banco y ser también un esclavo 

del dinero. 

Si quiere saber lo que significa libertad financiera 

desde el punto de vista de Dios, le invito a leer la 

epístola a los Filipenses capítulo 4: 10–13. En este 

pasaje, el Apóstol Pablo da una descripción bellísima 

de la libertad financiera que Dios quiere que 

disfrutemos. Muy probablemente mi libro no se 

convertirá en un “Best-seller” por las declaraciones 



que escribiré en este momento. Pero no importa, 

como quiera plasmaré lo que pienso:  

“No puedo prometerle que se hará rico 

si lee este manual y lo aplica a su vida. 

El hacerlo rico no me corresponde a mí; le 

corresponde a Dios. Lo que sí puedo 

prometerle, es que este manual lo llevará a 

un punto donde su corazón estará preparado 

para recibir cualquier cantidad de riqueza 

que Dios quiera darle y que ésta no lo 

destruya. También puedo prometerle que si 

aplica los principios financieros de este 

manual, usted alcanzará paz y gozo. Y que 

disfrutará la vida en cualquier nivel 

financiero en el que se encuentre”. 

 

 

 

Otra cosa que puedo prometerle es lo siguiente:  

“Si usted pone en práctica los principios que le enseñaré a lo 



largo de este manual, usted disfrutará la vida mientras Dios lo 

pasa de un nivel financiero a otro. Y no pasará por las mismas 

cosas que un servidor experimentó mientras aprendía por mí 

mismo los principios financieros de Dios”. 

      

Así que si usted quiere enriquecerse a la 

manera del mundo, este manual no es para 

usted. 

Antes de empezar este estudio le invito a que deje 

a un lado el deseo de querer enriquecerse sin los 

propósitos del Reino, y que abrace el deseo de ser un 

buen mayordomo (administrador) de lo que Dios le ha 

confiado. 

Una vez que se haya purificado de falsos 

conceptos, malas motivaciones y se haya convertido 

en un buen administrador, le invito a dejar el 

resultado de su nivel financiero a Dios. Así que con 

esto en mente, empecemos este estudio que 

preparará su corazón para recibir la riqueza que Dios 



quiera darle.  

Antes de finalizar con este punto, quisiera 

comentar que la transferencia de riquezas del hombre 

impío al hombre justo no es nueva, y se encuentra a 

lo largo de toda la Biblia. Por mostrarle algunos 

ejemplos le invito a leer lo siguientes pasajes. 

  

A) Abraham recibe la riqueza de Abimelec.      

Génesis 20:14-16  

B) La nación de Israel recibe las riquezas de Egipto. 

Exodo 12: 35–36 

  

C) Otro claro ejemplo lo encontramos en Josué. En 

este libro podemos ver cómo el pueblo de Israel 

recibe la riqueza de los cananitas.  

 

D) Nehemías recibe la riqueza y el poder de influencia 

de un rey persa para edificar el pueblo de Israel. 



Nehemías 2:1–8 

 E) Ester recibe el reinado. Ester 2:17 

F) José recibe la riqueza de Egipto. Génesis 41:37-43 

G) Daniel recibe la riqueza de Babilonia. Daniel 2:47-

49 

  

“Dios quiere transferir las riquezas y el poder de 

influencia de los hombres impíos a los justos”. 

 

Pero la transferencias de riquezas no vendrá sin 

preparación. 

 

Es de usted la decisión de prepararse para recibir 

estas riquezas. 
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