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Por lo general tomamos esta palabra como 
una exhorta  ción a los hijos: «Querido, 
querida: no desprecies la instrucción de tu 
padre ni la enseñanza de tu madre.» Co-
rrecto. El problema se presenta cuando esta 
niña o este niño responden: «Mi padre no 
me instruyó; mi madre no me enseñó». Por 
eso, esta palabra tiene una doble aplicación. 
Se aplica a los hijos en cuanto a escuchar y 
obedecer a los padres, y también se aplica a 
los padres, porque ellos son los que deben 
instruir y enseñar.

Esta recomendación también abarca la vida 
econó-mica y las finanzas. Los padres deben 
instruir a su hijo en las cuestiones económi-
cas. Esto no es algo que el muchacho apren-
derá más adelante, por sus propios medios. 
El padre y la madre son quienes deben darle 
instrucción acerca de esto. ¿Desde cuándo? 
Desde que los hijos son muy pequeños. 
No es necesario esperar a que sean gran-
des para explicarles principios bíblicos 
que son de bendición para su vida.

Ser buen ejemplo
Por supuesto, no se puede enseñar lo que 
no se vive, porque será una enseñanza sin 
autoridad. Hay un dicho muy corriente: 

‘Haz lo que yo digo y no lo que yo hago’. 
Quizás los padres procla-man: ‘Hijo, tienes 
que ahorrar, tienes que esforzarte en tu 
trabajo’ pero resulta que ellos no ahorraron 
nunca ni se esfuerzan demasiado. Cuando 
el hijo está por casar-se, le dicen: «Debes 
ponerte de acuerdo con tu esposa y hacer 
un presu puesto mensual», pero ellos jamás 
lo hicieron.

Entonces el hijo les responde: ‘Si esto que 
me dicen es tan bueno, ¿por qué no lo hicie-
ron ustedes?’ Y se va pensando: ‘Hace más 
de veinte años que vivo en esta casa, y jamás 
vi que se practicara.’

Tuve la bendición de nacer en un hogar 
donde sí se practicaban estos principios. 
Recuerdo a mi padre y a mi madre, sen-
tados en la mesa de la cocina, haciendo el 
presupuesto cada mes. Mi hermano y yo 
estábamos sentados a cada lado de la mesa. 
¡Era muy aburrido! Pero papá y mamá nos 
sentaban ahí, y por eso el pre-supuesto se 
me atornilló al cerebro. Me sirvió, y gracias 
a Dios me fue bien. Hoy lo hago con mi es-
posa, y siento a mis hijos para que aprendan 
lo que hacemos. Mis padres me lo enseña-
ron con autoridad espiritual, con autoridad 
moral.

Daniel González
Integra el equipo pastoral 
de la Iglesia del Centro en 
Buenos Aires. Es autor de: 

12 llaves para concretar 
tu sueño, 12 claves para 

triunfar en tu trabajo, Prin-
cipios para el éxito y Ve y 

vende de editorial Certeza 
Argentina. Dios lo está 

usando para aconsejar y 
asesorar en áreas  nan-
cieras y administrativas, 
incluyendo en su amplio 

ministerio a muchos pasto-
res y líderes. Está casado 
con Sandra y tienen dos 

hijos: Matías y Magalí.

Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre 
y no abandones la enseñanza de tu madre.
Proverbios 1.8
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En cambio tenía un amigo al que su padre le decía: ‘Si te pesco fumando te 
mato’. Mientras tanto, él fumaba tres paquetes por día. Obviamente, el hijo 
le salió fumador. ¿Qué otra cosa podía resultar? De tal palo, tal astilla. En 
las cuestiones económicas es lo mismo. Por eso, aunque declaremos grandes 
verdades con la boca, los hijos no hacen caso porque piensan: «Si fuera tan 
bueno, él lo haría». Debemos enseñar a los hijos con nuestros actos, no sólo 
con palabras. Cuando los niños ven lo que uno hace, copian el ejemplo.

Que los hijos participen en la economía familiar
¿Qué significa esto? Que conozcan la realidad económi-ca de la familia. 
Sin preocuparlos, pero sin esconderles la verdad. Esa es la manera de que 
maduren.

Atiendo a padres cuya situación económica cam-bió para mal, pero no se lo 
dicen a los hijos. Estos creen que todo sigue igual que antes. Les ocultan la 
verdad porque no quieren causarles preocu-pación. Pero llega un momento 
en que las cosas salen a luz —porque las mentiras duran poco— y el golpe 
para los hijos es fatal, sobre todo cuando son adolescentes.

—Pero papá, mamá, ¿porqué no me lo dijeron? Yo seguí comprando cosas 
como si no pasara nada, porque siempre lo hacíamos. ¿Por qué no me 

Cuando los 
niños ven 

lo que uno 
hace, copian 

el ejemplo
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dijeron que la casa estaba hipotecada, que ya no ganaban lo mismo que antes, que no se podía mantener el mismo nivel 
de gastos?

Eso muestra falta de confianza de los padres hacia los hijos, y además les impide crecer enfrentando la realidad.

Recuerdo a un compañero de trabajo al que habían despedido. Durante varios me-ses este hombre se levantaba, se 
afeitaba, se vestía y salía. En su casa decía que iba a trabajar. Lo hizo durante varios meses, porque no quería preocupar 
a la esposa y a los hijos. Yo no podía creerlo. Él espe-culaba con que iba a conseguir un trabajo en poco tiempo. Los que 
trabajábamos  esa zona nos reuníamos en determinado lugar, y él seguía llegando, vestido como para trabajar, a pesar de 
que lo habían despedido.

Los hijos necesitan crecer. Si hoy la situación econó  mica está más difícil y en su casa hay un ingreso menor, entonces no 
pueden salir de vacaciones ni comprar la ropa que se compraban antes. A los hijos hay que comunicárselo. Eso no les va a 
crear un trauma; por el contrario, los hará madurar. Los niños deben entender que hay épocas buenas y épocas malas.

Si usted decide comprar una casa o un coche o está por encarar un negocio, lo más probable es que tenga que hacer 
alguna restricción, y tendrá que explicárse-lo a sus hijos. ‘No vamos a salir de vacaciones porque compramos la casa y 
la estamos terminando de pagar (o tenemos que pintarla o tenemos que hacerle arre-glos)’. Lo más probable es que los 
niños se queden contentos: ‘No nos vamos de vacaciones, pero ahora tengo mi dormitorio.’

Es muy dañino crear una ficción, aparentar que todo sigue igual cuando no es así. Eso fue lo que sucedió con nuestro 
país: mientras el Fondo Monetario nos presta-ba, iba todo bien. Hasta que un día nos despertaron del sueño, con el 
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dólar a casi $41. ¿Qué pasó? Son las ocho, hay que levantarse, se acabó el sueño. Con los hijos muchas veces sucede esto; 
queremos protegerlos, pero en realidad les impedimos que maduren.

Permitir que se administren
A medida que los hijos crecen, hay que darles dinero para sus gastos, para que aprendan a manejarse.

Hay padres que no aplican este principio con sabidu-ría: ‘Yo le doy los $30 del transporte para todo el mes, pero se los 
gasta en los primeros dos días y tengo que darle más’. Así no es. Lo está malcriando. Lo que debe hacer es decirle que 
se vaya caminando los veintiocho días que le quedan. Así, puede estar seguro de que el mes siguiente no lo gastará en 
dos días. Es cierto que es más f ácil darle $2 por día, pero eso los hace crecer sin criterio, y el día de mañana no estarán 
capacitados para administrarse. Según la edad, tiene que darle  dinero para la semana o para todo el mes.

Tenemos que pagar el precio de enseñar a los hijos, porque no es f ácil; lleva tiempo. Pero de esa manera serán 
bendecidos.

Tenemos que pagar el precio de enseñar a los hijos.

Recuerdo una empresa en la que trabajé. Cuando llegaba el verano, durante los meses de enero y de fe-brero el dueño 
traía a su hijo y lo hacía trabajar. Pasó por todas las áreas de la empresa. Un día le pregunté a mi empleador por qué lo 
hacía.

1. En Argentina, mientras regía el plan de convertibilidad un peso  equivalía a un dólar.

Los niños deben 
entender que hay épocas 
buenas y épocas malas.
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—A este no lo van a engañar –me respondió–. Le enseño a controlar a los empleados, lo llevo al banco, lo mando solo 
con dinero.

—¿Y si le roban?

—No importa. Es el precio del aprendizaje: lo pago. Mi hijo sabe qué es un cheque, sabe cómo cobrarle a un cliente, 
sabe hacer un recibo.

El muchacho tenía unos quince años, pero era  instruido. Uno no sabe en qué momento de la vida los hijos deberán 
enfrentar una realidad diferente. Por eso, a los hijos hay que instruirlos para que puedan salir a flote ante cualquier cir-
cunstancia. Cuando yo tenía dieciséis años, de la noche a la mañana el Señor llevó a mi padre a su presencia y yo quedé 
sin papá. Tuve que salir a trabajar, y seguí estudiando de noche. Poco después mi hermano se casó y yo quedé con mi 
mamá, que estaba pensionada, y pasé a administrar la casa. Yo era muy joven, pero gracias a Dios había sido instruido. 
Lo primero que hice cuando cobré mi primer sueldo fue pedir los sobres en la iglesia, para diezmar. Y lo segundo que 
hice fue ir con mi madre a abrir una caja de ahorro en el banco. Tuve que ir con mi mamá porque a los dieciséis años 
no me autorizaban a abrirla a mi nombre.

Dios me dio un hermano que supo ser hermano y  padre. Dios cubrió todas nuestras necesidades.

Y  gracias a Dios, mi padre y mi madre habían sembrado su enseñanza en mí y me habían preparado. Uno no sabe qué 
puede depararle la vida, por eso debe estar prevenido e instruido para enfrentar la realidad.

Desafiar a los hijos a tener metas
Esto significa que los niños deben aprender a ahorrar y a sacrificarse por lo que desean. Mi hijo Matías me dice que 
quiere comprar un juguete que cuesta $5. Podemos darle esa suma; sin embargo, mi esposa y yo decidimos dársela en 
dos o en tres partes. Le explico que si tiene $1,50, y ahora le doy $1, ya tiene $2,50. Durante la se-mana, le damos el 
resto. Así, Matías aprende a guardar durante una semana. Después tiene el privilegio de ir con el dinero que él ahorró, y 
comprar lo que desea. Aprende que las cosas cuestan. Aprende a esperar.

—¡Qué complicado, Daniel! ¿Por qué no le da los $5 y se lo saca de encima?

—Porque lo quiero instruir. Si no lo hago, mi hijo va a creer que todo llueve del cielo. Se quedará sentado debajo de la 
palmera, esperando a que le lleguen las oportunidades.

De esta manera, los hijos aprenden a tener objetivos. Matías no se irá con los $2,50 a comprarse caramelos. Esperará a 
juntar los $5 para cumplir su meta. Y si hace esto a los cinco o seis años, seguramente cuando sea mayor podrá alcanzar 
otros objetivos: comprarse un departamento, casarse, estudiar algo, dedicarse a lo que Dios le muestre; estará enseña-
do a tener me-tas. Sabrá que lo que vale, hay que conseguirlo con  esfuerzo. Por supuesto, para esto hay que tomarse 
tiempo, hay que explicarles en forma clara y pausada. Pero el  esfuerzo vale la pena, porque mañana estarán prepa-
rados  para alcanzar sus metas y para hacer frente a los  problemas que se les presenten.
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Bendecirlos y no maldecirlos
Es decir, estimularlos y no descalificar-los. Con la boca podemos bendecir o maldecir a nuestros hijos.

Los padres son una autoridad sobre los hijos. Si a su hijo se le cae el vaso de jugo en la mesa y usted le dice: ‘¡Otra vez 
se te cayó el jugo, estúpido!’, el niño asocia dos cosas. Asocia lo que usted declara sobre él con la realidad tan-
gible de que el vaso se le cayó. ‘Si papá lo dice, y si tengo la evidencia del jugo derramado sobre la mesa, por 
lo tanto yo soy un estúpido.’

Muchas veces no medimos la gravedad de lo que pronunciamos con nuestra boca. ‘¡Siempre la misma, no vas a llegar a 
nada en la vida!’ La niña había comenzado  a lavar los platos, lavó uno y dejó el otro por la mitad. Entonces le decimos: 
‘Nunca terminas lo que comien-zas, vas a fracasar en la vida.’ Y ella compra eso.

Atendimos a una mujer en la oficina pastoral, que nos dijo:

—¿Sabe pastor?, yo no puedo llegar a nada en la vida.

—¿Quién te dijo esa mentira del diablo?

—Mi mamá.

¿Sabe cuánto cuesta remontar eso? No se lo dijo cualquiera, se lo dijo la madre; y por si fuera poco, no se lo dijo una 
vez, se lo repitió setenta, ochenta veces en distintas circunstancias. De esa manera, sin darnos cuenta, maldecimos a 
nuestros hijos.

Los padres debemos estimularlos, no descalificarlos. Por supuesto que debemos corregirlos, ponerles límites. A lo que 
no corresponde que pongamos límites es a la voluntad ni al obrar de Dios para sus vidas. Mi hijito me dijo un día: 
‘Papi, cuando sea grande, viajaré a la luna.’ Estuve tentado de decirle: ‘Con suerte llegarás a ser chofer de un taxi.’ ¡Esas 
bromas que uno hace! Pude recapacitar  en el momento, y cayó temor del Señor sobre mí. Entonces le respondí: ‘Ser as-
tronauta es algo difícil, pero ¿sabes una cosa? Para Dios no hay nada imposible. Si la voluntad de Dios es que viajes a la 
luna, él lo va a permitir’. Mi hijo se quedó mirándome. Muchos deportistas que llegaron a destacarse comenzaron a los 

Con la boca podemos bendecir 
o maldecir a nuestros hijos.



10
ocho años diciendo que iban a ser campeones del mundo. Y lo 
fueron. No es tan ridículo. Yo no soy nadie para desalentar a 
mi hijo o para ponerle un techo al obrar de Dios en su vida.

Por eso, cuando su hijito o su hijita le propongan una meta 
medio descabellada, y a usted le dan ganas de tomarla a bro-
ma, no se ría. Demuéstrele que su Dios es grande, y que si es 
su voluntad que eso suceda, así será, porque para Dios no hay 
nada imposible. 

Enseñarles a diezmar
¿Cómo se le enseña a un niño a diezmar? Muy f ácil. Llega el 
cumpleaños, y recibe regalos. ¿Puede venir el domingo a la 
iglesia con las manos vacías? No. Tiene que seleccionar algún 
juguete o alguna prenda de ropa y traerla a la casa del Señor. 
‘¿Y si elige ese juguete a pilas que se maneja con control remo-
to?’ Es su elección, y usted se la aguanta. La Biblia relata que 
David decía que no elegiría cosa para consagrar a Jehová que 
no fuera valiosa, que no le costara (ver 2 Samuel 24.24).

—Matías, Dios te dio estos juguetes nuevos que te regalaron 
los tíos y esta ropita que te trajo la abuela. ¿Qué vas a llevar el 
domingo a la iglesia para los que no tienen?

Matías selecciona algo y el domingo se lo entrega a su maes-
tro de escuela dominical: —Traje esto para dar a los que no 
tienen.

nuestros hijos tenemos que enseñarles a soltar. Si no lo 
aprenden cuando son pequeños, será muy difícil que lo hagan 
cuando sean adultos. O ten-drán que aprender a los golpes.

No hay excusa para no enseñar a diezmar. Por eso preparamos 
el sobre infantil en nuestra iglesia; no  queremos que lleguen a 
adultos sin haber sido  enseñados a diezmar y ofrendar, porque 
perderán la bendición que tiene el hecho de dar. ¿Por qué lo 
 tiene que poner en un sobre, por qué no puede ponerlo suelto? 
Porque si desde pequeño le enseña a poner el diezmo en un 
sobre, lo pondrá en un sobre. Ya está.

No corresponde que 
pongamos límites a la 
voluntad de Dios ni al 

obrar de Dios para  
sus vidas.
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Dice la Palabra de Dios que si instruyes al niño, aun cuando fuere grande no se apartará. Enséñele a su hijo a dar. Ensé-
ñele a ahorrar, a sacrificarse por algo. No pierda ninguna oportunidad que se presente para que aprendan estos concep-
tos de manera práctica.

En una ocasión, Matías viajaba en el asiento trasero del auto e iba comién dose una bolsa enorme de caramelos. Casi 
me producía arcadas ver la forma en que se los comía. Cuando llegó a la mitad de la bolsa, dijo: ‘Bueno, voy a guardar 
estos’. Cerró y guardó el paquete en el bolsillo. Cuando regresábamos  a casa, Matías descubrió la mitad de la bolsa que 
tenía guardada y exclamó: ‘¡Papi, acá tengo dulces!’ Yo

encendí la baliza, me tiré a la derecha, y me tomé mi tiempo para enseñarle a Matías acerca del ahorro. Le dije: ‘Hijo, en 
este momento tienes porque supiste guar-dar, en lugar de comerlos todos de una sola vez’. Podría haberlo dejado pasar. 
Venía por el carril rápido, así que me llevó tiempo poner la baliza, ubicarme al costado, darme vuelta hacia su asiento, 
y explicarle. Creo que valió la pena. Matías tenía cuatro años, y con algunos caramelos comenzó a aprender el principio 
del ahorro. Porque supo guardar, después tuvo la satisfacción de tener. ¿Se entiende? Use caramelos, use juguetes, use 
cualquier cosa que esté al alcance de sus hijos, algo que ellos puedan entender. Lo importante es mantener una actitud 
de enseñanza, porque el día de mañana se lo van a agradecer. Serán bendecidos por haber sido enseñados a poner en 
práctica estas cosas.

Ayudarlos en momentos especiales
Este concepto está emparentado con el ahorro. Tal vez se pregunte: ‘¿Para qué vamos a guardar, para qué vamos a aho-
rrar?’ Una de las razones del ahorro de los padres es que puedan ayudar a los hijos en momentos especiales.

Mire lo que dice la Palabra de Dios: ‘Ahora, por ter-cera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os seré una carga, 
porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los 
hijos’ (2 Corintios 12.14). ¿Tiene usted la misma Biblia que yo? Es tremenda esta pala-bra. No significa que usted deba 
gastarse la vida para guardar todo para los hijos. Lo que nos enseña es que debemos ahorrar, y que parte de ese ahorro 
debe estar destinado al futuro de sus hijos. Llegará el momento en el que ellos estén por casarse, poner el consultorio, 
hacer un postgrado, instalar un taller mecánico  Sea lo que fuere, los padres podrán asistir a los hijos en esos momentos 
especiales.

Enséñele a su hijo a dar, a 
ahorrar, a sacrificarse por algo.
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A veces los jóvenes llegan a la oficina pastoral para hacer la consulta prema-
trimonial, y cuando tocamos el tema económico, me dicen:

—Ya tenemos todo, pastor; hicimos el  presupuesto, compramos esto y aque-
llo. El único problema es que aunque nos casemos y vayamos a vivir a otro 
lugar, tendremos que seguir dándole dinero  a nuestros padres para pagar el 
teléfono y la luz.

No sólo los padres no pueden ayudarlos, sino que además son una carga 
para los hijos. Alguien me dirá: ‘La Biblia dice: Honra a tu padre y a tu 
madre’. Sí, ya sé; pero este no es un padre anciano, un abuelito que está en la 
cama. Es alguien todavía sano, un adulto que tuvo épocas buenas y muchas 
oportunidades; pero no pensó en los hijos y no guardó un peso.

Mi hermano y yo tuvimos que asistir a mi mamá cuando tuvo 80 años, no 
a los 55 o a los 60. Por supuesto, si usted tuvo dificultades económicas o de 
salud, y no pudo ahorrar, entonces esta palabra no es para usted. La indica-
ción es para aquel que ganó dinero, hizo viajes, compró automóviles, gastó 
en ropa y en diversión, pero no tuvo la precaución de decir: ‘Vamos a guar-
dar unos pesos por mes, porque algún día nuestros hijos querrán estudiar o 
poner un tallercito o casarse’. Regalémosle el colchón, por lo menos; no digo 
un departamento.

Lamentablemente, no vemos que esto se practique en el pueblo de Dios. 
No se trata de un gran sacrificio. Si usted se propone guardar el equivalente 
de apenas dos dólares por mes, desde que su hijito tiene tres o cuatro años, 
cuando cumpla veinticinco habrá juntado más de $1.000. Pero usted no 
pensó en eso y ahora está desesperado porque el nene le avisa seis meses 
antes de la boda. A menos que sea un empresario, no podrá juntar el dinero 
para asistirlo.

Hace unos días fui a predicar a una iglesia, y un matrimonio compartió 
que desde que nació su hija decidieron guardar $10 por mes para cuando 
creciera.

¡Van a juntar unos cuantos pesos! Haga la cuenta: $120 por año, multiplí-
quelos por veinte, son $2.400. ‘Y si en algún momento tuviéramos que usar-
los —dijo este matrimonio’ se lo devolveríamos después, porque es dinero 
que decidimos separar para ella. El testimonio de esa pareja superó todo lo 
que yo había explicado, porque era algo que estaban viviendo.

Una de las
razones del
ahorro de los
padres es 
que puedan 
ayudar a 
los hijos en
momentos
especiales.
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Las cosas deben hacerse con equilibrio. No tiene que dejar de vivir para ahorrar, pero debe imaginar que un día sus 
hijos van a necesitar un empujoncito de su par-te, y si usted no hace previsión de dinero con tiempo, la necesidad lo 
tomará desprevenido, como invierno sin abrigo.

—Viejo, me caso.

—¡Fenómeno! ¿Van a hacer una fiesta?

—Si ustedes pueden colaborar con algo, sí, haremos fiesta.

—No, no podemos. Ya sabes cuál es nuestra situación 

Uno tiene que estar preparado para esto. La  Palabra de Dios habla de atesorar. ¿Prestó atención a esa  palabra? Atesorar 
significa hacer tesoro. A veces hay un falso pudor con este tema; sin embargo, el Señor dice que hay que atesorar. No 
dice simplemente ‘junte un poco, fíjese si le sobra’; dice atesorar, hacer tesoro. ¿Y si no tiene hijos? Tal vez tiene sobri-
nos. Seguramente en-contrará dónde puede aplicar esta enseñanza. Si usted la pone en práctica, será de bendición no 
solamente con palabras sino con algo concreto. ‘Hijo, ya sabes que no pudimos llegar más lejos, pero esto lo separamos 
para tu futuro’. Aunque sólo alcance para la plancha, me presento delante del Señor y delante de mi hijo con lo que Dios 
me dio y yo supe atesorar.

¿Y qué de las palabras de Jesús que ordena ‘no hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen’? ¿No se 
contradice con esa otra indicación? No. Cuando la Biblia nos dice que no hagamos tesoros en la tierra se refiere a no 
confiar en las riquezas. Nos dice que debemos poner nuestra fe en la provisión de Dios, no en las cosas, en los bienes, 
en el plazo fijo, en la casa, en el coche. El otro versículo habla de guardar para bendecir a nuestros hijos, para ayudar-
los y no ser carga para ellos. El que hace tesoros confiando en los sistemas de este mundo está errando el blanco; está 
poniendo su confianza en los bienes materiales y no en Dios. Nosotros confiamos en Dios y ponemos en prác-tica su 
enseñanza. Y la Palabra enseña que debemos hacer reservas en el verano para tener cuando llegue el invierno, y cuidar 
lo que tenemos porque la riqueza no dura para siempre.

Si sabemos administrar y guardamos algo para nues-tros hijos, y mientras tanto les enseñamos que no deben 
confiar en las riquezas de este mundo donde la polilla, el ‘corralito’4 y todo lo demás se lo comen, entonces 
podremos darles, no sólo un tesoro material, sino una herencia espiritual.

Enséñele a su hijo cuando sea niño, y cuando sea grande no se apartará de ese camino. Esto le ahorrará muchos dolores 
de cabeza, le evitará frustraciones, le facilitará el camino.

En Argentina, en el 2002, por medio de un decreto, los depósitos y plazos fijos de los bancos quedaron encerrados y los 
ahorristas no pudieron disponer de los mismos. A esa arbitraria decisión se la denominó popularmente ‘corralito’.
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Preguntas que merecen respuestas
 Tengo un hijo de dieciséis años que ya trabaja y cobra un sueldo. Yo le enseño a diezmar y a ofrendar. 
La pregunta es si él puede administrar el resto del dinero.

Debe enseñarle a hacer un presupuesto mensual, comenzando por el diezmo. Tal vez corresponde que aporte 
algo en el hogar. Lo que él mismo puede admi-nistrar es lo que le queda para el transporte y para sus gastos 
personales. Eso tiene que aprender a manejarlo él.

 En un país dónde se ha defraudado tanto a los ahorristas, ¿igual se debe ahorrar?

Sí, hay que hacerlo de forma inteligente; aún en el caso de haber sufrido una defraudación no es excusa para 
no obedecer a Dios en cuanto al tema del ahorro. En este caso hay que reclamarle al Señor que lo restituya ya 
que todo lo que tenemos es de Dios, y al que han de-fraudado en nosotros es a Dios mismo. Él hará justicia y 
nos lo restituirá conforme a su voluntad.

Padre nuestro que estás en los cielos, 
gracias por tu Palabra. Ahora pedimos que la podamos poner en práctica. Que a nuestros 
hijos y sobrinos, y aun a los pequeños de la iglesia, podamos ministrarlos con esto. 
Queremos darte el primer lugar a ti por sobre todas las cosas, queremos ser buenos 
mayordomos, tener para ellos lo mejor, y declarar sobre sus vidas que serán grandes, que 
serán prósperos, que serán siervos tuyos, que conquistarán los territorios en tu nombre.

Tomado del libro 
¿Dónde se fue el dinero? 
Usado con permiso.
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