Jesús y la Riquezas
Las enseñanzas de Jesús acerca del dinero y la riqueza.
Dios está interesado en instruirte y hacerte comprender sobre la
riqueza, por lo tanto iniciaremos en Israel. Durante la época
helenística, se formaron grandes latifundios y esto fue causa de que
muchas personas quedaran desplazadas o fueran absorbidas por las
grandes fincas de carácter feudal de ese tiempo. Este proceso se acentuó durante el
reinado de Herodes y empezó a producir un abismo cada vez mayor entre ricos y
pobres. Ese fue un período de grandes injusticias cometidas por la clase adinerada de
esa época, la cual se aprovechaba de las necesidades de los más desvalidos, otorgado
préstamos a intereses usureros que terminaban en la ruina total del deudor, quien en
muchos casos debía darse él mismo como esclavo para poder pagar sus deudas, y
muchas otras prácticas poco éticas, que se han traslado hasta nuestros tiempos.
En este ambiente social hace su aparición Jesús, con la misión de entregar su mensaje
renovador que terminaría por cambiar la “Ley del Talión” imperante, por su mensaje de
amor al prójimo: “No hagas a otros lo que no deseas que hagan contigo”.
En los escritos podemos observar que las palabras de Jesús contienen muchas
afirmaciones de crítica sobre la riqueza y las posesiones materiales. La parábola del
rico y Lázaro, del labrador rico, del joven rico y muchas otras, producen la impresión
de que Jesús era opuesto a los ricos y favorecía sólo a los pobres. La cual no lo es.
Quiero decirte que la mayoría de los intérpretes de la Biblia
no creen que Jesús condenara las riquezas ni a los ricos como
tales, sino que únicamente condenaba el apego desmedido a la
riqueza y que las personas se olvidaran de todo principio ético y
moral.
Jesús se expresaba mediante parábolas (comparaciones) para que
las personas de aquella época entendiesen mejor sus enseñanzas,
pero sus palabras terminaron siendo traducidas e interpretadas al
pie de la letra por los predicadores de los siglos siguientes hasta nuestros días (y no
comprendidas como era el deseo del Señor), aunque los símbolos hoy hayan cambiado
y varíen de una cultura a otra (Prevalece ese concepto erróneo hacia los ricos, Quiero
decirle que los ricos también trabajan, se esfuerzan y no malgastan tanto el dinero
como lo hacen la mayoría de la gente pobre, ejemplo: Bebidas alcohólicas, cigarrillos,
drogas, fiestas, ropa de marcas y muchas otras cosas más. Los ricos también tienen
fueron hechos por Dios y Dios los ama al igual que a los que no son ricos. Leer el libro
de Proverbios ayudará a tener un concepto mejor de lo que tratamos de explicarte.
Después de todo dice la Biblia que Jesús se hizo pobre siendo rico para que tú siendo
pobre fueras Rico)
Analizando la famosa parábola del joven rico, que acude a Jesús queriendo hacerse
discípulo suyo, creyendo que él es digno porque ha guardado la ley, vemos que Jesús no
le discute acerca de sus méritos pasados, ya que por sus enseñanzas podemos ver que es
casi imposible observar integralmente la Ley. El joven había observado la letra de la
Ley, pero Jesús le insta a observar lo más importante: el espíritu de la Ley: “Si
quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el
cielo, y ven y sígueme.” Mira ahora…
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Jesús no le dijo que se hiciera pobre sino que si quería tener tesoros en el cielo hiciera
lo que él le decía. Jesús no le dijo que si hacía eso entraría al reino de los cielos,
tampoco que no entraría.
Y entonces, Jesús dijo a sus discípulos: “De cierto os digo, que difícilmente entrará
un rico en el reino de los cielos. Y aún os digo, que más fácil es que un camello entre
por el ojo de la aguja, que un rico en el reino de los cielos.” (Mt 19,21-24).
Esto no lo dijo por ser rico una persona rica, sino por el apego al dinero y eso si es
pecado según las enseñanzas bíblicas.
Para el joven rico, obedecer perfectamente al espíritu de la
ley suponía renunciar a la riqueza, pero esa riqueza era
precisamente lo que le había permitido observar los preceptos
rituales de la ley, y no sólo le había dado un puesto en la
sociedad, sino que además, constituía ésta su propia
identidad o sea que amaba más el dinero que toda las cosas.
La explicación más interesante del sentido literal de la frase
final de la parábola se refiere a la dificultad del paso de un camello por el ojo de la
aguja. En la ciudad de Jerusalén, en aquellos tiempos, existía una ley que prohibía, la
entrada de camellos cargados con mercaderías después de la puesta del sol. Las puertas
de la ciudad eran cerradas y solamente era posible ingresar a ella a través de unos
pórticos laterales, mucha más pequeña y de baja altura, llamados “ojos de la aguja”.
Los mercaderes que deseaban ingresar después del ocaso con
sus camellos, debían lograr que los animales se arrodillaran y
se arrastraran para poder pasar bajo los portales. Si estaban
cargados no podían arrodillarse y, por lo tanto, debían dejar la
carga del lado de afuera, de la misma manera que los
mortales debemos despojarnos de los bienes materiales
cuando abandonemos esta vida.
Se generaliza a menudo esta respuesta que Jesús dio al joven, como si se tratara de un
mandato general dado a todos los cristianos. Pero esta interpretación podría ser
inexacta. El mandamiento fue una directriz dada a este joven, arrogante (como
también a todos los seres de la tierra hasta hoy) a causa de su riqueza, porque Jesús
detectó que era la riqueza, precisamente, la fuente de su confianza (y donde estaba
puesto su corazón y no en el Todopoderoso como es lo que él quería que todos los
humanos pongan su amor en Él primero y después en todo lo demás).
La renuncia a la riqueza- en sí misma- no era tan importante como poner ésta al
servicio de las necesidades de los demás y eso fue lo que transmitió Jesús, sin embargo,
muchos hasta hoy no han comprendido ese mensaje escondido de las riquezas
espirituales y materiales, es una lástima porque por desconocimiento padece mi pueblo
dice la Biblia, y agrego: No podemos dar nada que no tengamos primero.
Como podemos observar, en un comienzo, pareciera que Jesús fue radical en
condenar la riqueza y en su llamado a renunciar a ella. Pero, examinando las cosas más
detenidamente, vemos que su mensaje es una exhortación que pretende mover a las
personas a que obren con solidaridad en pos de los que menos tienen utilizando sus
riquezas en beneficios de los más, recordándoles que dando es que se recibe.

Jesús y las Riquezas- www.panamae.com

Página 2

En la Biblia se pueden encontrar toda una gama de diferentes
enfoques acerca del problema de la riqueza y su propiedad, desde las
arremetidas fanáticas de algunos profetas en contra de los ricos,
hasta la respuesta didáctica y serena de otros eruditos.
Pero siempre el denominador común es la preocupación por el
bienestar de toda la humanidad, y sólo difiere la forma de
expresarlo a través de las diferentes generaciones hasta hoy.
Dios no condena a los ricos, al contrario el los ama al igual que a los pobres
después de todo él los hizo a ellos también, tal vez se aplique el siguiente concepto
bíblico: “Al que más se le da más se le exigirá” por eso es que muchos exégetas y
teólogos concuerdan que Jesús no condena a nadie hasta que él regrese por segunda vez
y por eso usa esa frase al referirse al joven rico para que los que sean rico después de él,
corrijan sus caminos como dijo el profeta Isaías.
Se puede observar que la Biblia no respalda el capitalismo puro ni la concentración
de la riqueza en manos de unos cuantos, como tampoco respalda la redistribución
obligatoria de los bienes. La Biblia exhorta a que las personas sean moderadas y
prácticas en atender las necesidades de los más desvalidos.

ACERCA DEL DAR Y EL AGRADECER
“Entonces, un hombre rico le dijo: Háblanos del dar....Y él
contestó:
Dais muy poca cosa cuando dais de lo que poseéis. Cuando
dais algo de vosotros mismos, es cuando realmente dais.
¿Qué son vuestras posesiones sino cosas que atesoráis por miedo a necesitarlas
mañana? ¿Y qué es el miedo a la necesidad, sino la necesidad misma?
Hay quienes dan poco de lo mucho que tienen y lo dan buscando el reconocimiento, y
su deseo oculto malogra sus regalos.
Y hay quienes tienen poco y lo dan todo. Son éstos los creyentes en la magnificencia de
la vida, y su cofre nunca está vacío.
Hay quienes dan con alegría y esa alegría es su premio.
Hay quienes dan con dolor y ese dolor es su bautismo.
Hay quienes dan y no saben del dolor de dar, ni buscan la alegría de dar, ni dan
conscientes de la virtud de dar.
Dan como, en el hondo valle, da el mirto su fragancia al espacio.
A través de las manos de los que son como ésos, Dios habla y, desde el fondo de sus
ojos, sonríe sobre la tierra.
Es bueno dar algo cuando se ha pedido, pero mejor es dar sin demanda,
comprendiendo.
Y, para la mano abierta, la búsqueda de aquel que recibirá es mayor goce que el dar
mismo. Todo lo que tenéis será dado algún día.
Dad, pues, ahora que la estación de dar es vuestra, y no de vuestros herederos.
Decís a menudo: “Daría, pero sólo al que lo mereciera...”
¿Y, quiénes sois vosotros para que los hombres os muestren su seno y descubran su
orgullo, para que así veáis sus merecimientos desnudos y su orgullo sin confusión?
Mirad primero si vosotros mismos merecéis dar y ser un instrumento del dar.
Porque, a la verdad, es la vida la que da a la vida, mientras que vosotros, que os creéis
dadores, no sois sino meros testigos.”
Extraído del libro “El profeta” de Khalil Gibran
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Cuando Leas con más frecuencia la Biblia, te darás cuenta las riquezas escondidas que
hay dentro de ella para ti, tu hogar, tu negocio y hasta para tus amistades. Dejarla de leer es
hacerse pobre y eso sólo está en tú decisiones y sólo en ellas…

La vida misma nace, se desarrolla y muere gracias a lo que
está escrito en la Palabra inspirada por Dios, la Biblia.
Habitualmente no nos detenemos a pensar en ello. Tomamos y
usamos lo que tenemos a nuestra disposición sin valorarlo
demasiado y mucho menos dar gracias a Dios por eso, por
ejemplo: por el aire que respiramos, por la lluvia, por la comida
que los campesinos siembran y que la recibimos en nuestra mesa
sin esfuerzo, por el sol que calienta nuestros días, tampoco damos gracias al levantarnos
mientras hay en este instante muchos que están en una cama de hospital sin poder
hacerlo, porque podemos oír o ver o reír mientras en el mundo hay muchos que
quisieran hacerlo pero no lo pueden hacer.
En otras palabras somos muy malagradecidos con Dios que nos dio la vida. Creemos
que nos merecemos vivir y quiero decirte que entre los que menos tienen, es que se ve
más la falta de lealtad hacia Dios, ni siquiera le dan gracias a Dios antes de acostarse o
al levantarse de dormir, por el agua que pueden tomar, por abrazar a un niño o a su
madre, en fin somos muy déspotas con Dios, incluyendo los que se hacen llamar
cristianos, sin embargo, pedimos que nos bendiga sin merecerlo.
Nuestros pensamientos giran preferentemente alrededor de lo que nos falta (necesidades
personales: auto, ropa, casa, pagar la tarjeta de crédito, fiestas, viajes).
Nos cuesta percibir el derecho de ser lo que somos, y tener lo que se tiene,
sinceramente esto depende de la capacidad de valorar y agradecer a Dios la vida y la
gracia de poder lograr lo que hasta ahora tenemos y disfrutamos y ni así somos
agradecidos con Él. Nada es realmente nuestro si no sabemos agradecerlo.
Hacer mal uso de lo que ha sido creado por la naturaleza o el hombre, o derrocharlo, o
permitir que se destruya por desidia, es negar ser agradecido.
Muchas veces los valores de nuestra civilización nos hacen desestimar lo que puede
tener valor, o utilidad para otros. Nos impulsan a consumir más allá de la propia
necesidad, sin respetar el buen uso. Nos transmiten la exigencia de recibir, cada vez
más, sin tener que agradecer. Aprender agradecer a Dios es muy importante.
El derroche, el consumo más allá de lo que uno puede apreciar, asimilar y agradecer es
un despojo, ya que se quita a aquellos que podrían necesitarlo.
La gratitud es el acto más profundo a través del cual cada uno recrea vida y vitalidad.
La alegría de recibir agradecimiento es una fuente extraordinaria de energía.
La gratitud no sólo se expresa en pensamiento o palabras, se expresa con cambios
de actitudes. Está en la alegría misma de hacer, amar y responder. La gratitud está
presente cada vez que sabemos reconocer lo valioso que hay en nosotros o en los demás,
en todos los actos y pensamientos positivos, en la capacidad de interesarse en las
personas, en el cuidado inteligente hacia uno mismo y los demás. La gratitud promueve
la capacidad de amar, del mismo modo que nos enseña a saber agradecer, porque nos
integra en el mundo de lo valioso. Es la emoción que acompaña todo agradecimiento
verdadero siendo evidente cuanto uno valora lo recibido; nos hace sentirnos más ricos, y
despierta el deseo de devolver amor y atención a más personas.
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Quienes se consideran Millonarios: Para algunos: los que tienen mucho dinero, sin
embargo, para los que tienen millones esto es lo que significa: El verdadero millonario
es aquel cuyo capital o renta no depende de nadie, y es suficiente para cubrir sus
necesidades y aspiraciones, pero sobre todo ser libres espiritualmente. Esta palabra libre
espiritualmente dista mucho de comprender en la actualidad por muchos aspirantes a
millonarios o a ricos, por lo que el stress es su fatal forma de no serlo. El millonario real
construye sus ingresos en la mente, en el corazón y luego lo hace real, sin temor a
equivocarme eso es lo que enseña la Biblia, el libro sagrado que pocos utilizan en la
actualidad y que te puede hacer millonario rápidamente tanto espiritual como real.
En el plano material de nuestro diario vivir actual- me refiero al siglo XXI-, es
imposible arreglárselas sin dinero. En el mundo en que nos desenvolvemos hoy, el
dinero es el símbolo de supervivencia para muchos. Pero también es el símbolo clave
del ego. El dinero puede ser: bien o mal usado. Se usa como instrumento de poder, y en
otros casos para desestabilizar la vida familiar cuando este hace falta. Se usa como
semilla de muerte cuando es intercambiado por drogas y alucinógenos o para asesinar a
alguien, pero puede ser de bienestar y de vida cuando ayudamos a pagar una operación a
una persona que no lo posee. Cuando compramos una prótesis para alguien que no
puede caminar o no tiene un miembro y así darle una mejor calidad de vida.
Tal vez si hacemos crecer la palabra de Dios sobre la tierra financiando proyectos que
hagan cambiar los parámetros de muchos en la vida, comprando Biblias y regalándolas
a otros. Muchos son los medios útiles para usar el dinero. El dinero no es un
instrumento de satán como muchos quieren hacerlo ver, no eso no es bíblico, ni cierto,
lo que si es cierto que ayuda a descongestionar las vías llenas de inmundicia que a diario
los humanos ensuciamos incluyendo nuestro ser interior. Te has preguntado: ¿Por qué te
afanas tanto en conseguir dinero? Al final de cuenta no te da la garantía ni el objetivo de
tener una vida plena llena de paz, alegría, felicidad y salud… El dinero no compra la
salud, tampoco que te amen y mucho menos un hogar… tal vez una hermosa casa y una
bella esposa (o), solo tienes que ver la clase de vida que llevan muchos de los famosos
artistas que se presentan tanto en el cine como en la televisión… Vidas podridas, llenas
de inmundicia y vacías ¿Eso quieres para ti o para tus futuras generaciones? Creo que
eso no es el objetivo del dinero ni para lo cual fue creado. Tus decisiones valen millones
ya sea para bien o para mal, pero en ellas encontrarás los resultados que esperas…
Una de las formas de hacerse pobre rápidamente es ver los anuncios televisivos de
millones de productos, principalmente dirigido hacia la mujer, quien por naturaleza es
una gran consumista de lo que necesita y también de lo que no necesita. Muchos
hogares han sido destruidos a causa de este mal, otros han sido incapaces de soportar
ese ataque mortal y han y siguen siendo rasgados por créditos y tarjetas de créditos que
acaban con la paz y la armonía requerida del hogar o la vida de muchos hombres y
mujeres de este tiempo. Para los hombres también hay muchos anuncios principalmente
la pornografía que no solo devora su mente, su corazón sino su bolsillo, los juegos de
azares es otro de los instrumentos donde la probabilidad de obtener jugosos réditos se
esfuma producto de la ambición y la insensatez de quienes juegan.
Te recomiendo leer 2 Timoteo 3 porque encontrarás bases bíblicas para deshacerte de
ese letal mal que arruina tu cotidiana vida y tu futuro se postra incierto.
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Recomendaciones para ser rico:
No sé cuál es tu caso, sin embargo, si eres un mortal con errores,
defectos e indisciplina financiera hacia el ahorro, te sugiero que inicies
hacer lo siguiente si realmente no quieres hacer de tu vida financiera un
caos como los de muchos y que tu hogar se vea afectado por problemas
financieros que causarán dolor y tristeza en tu vida presente y futura:
1. Vive en base a un presupuesto
2. De tus ingresos mensuales, saca un mínimo del 10% para ahorros
3. Si tienes hijos compra una póliza de estudio para cada uno de ellos, eso te
producirá réditos en el tiempo cuando ya no seas tan joven.
4. Compra una póliza de vida para tus futuras generaciones- que no exceda al 5%
de tus ingresos mensuales
5. Paga tus tarjetas de créditos, preferiblemente mensualmente para que no te sean
onerosas y causen gastos innecesarios a tus finanzas.
6. Vive con un presupuesto de 60% del ingreso familiar
7. Deja de comer en la calle con frecuencia porque son gastos innecesarios
8. Deja de consumir productos nutricionales que en realidad no lo son, y afectan
sustancialmente tus finanzas y tu hogar
9. Si tienes vehículo, antes de acostarte has un plan de visita o lo que tienes que
hacer al día siguiente, y así ubicas la ruta para que ahorres combustible
10. Dos veces al mes sal a comer, al cine, a caminar con tu esposa, eso hace que tu
hogar se mantenga firme
11. Nunca dejes de atender tus obligaciones, enfrenta los compromisos para que
veas que ellos te abrirán nuevas puertas
12. No pienses en otras mujeres si estás casado, porque afectarán a la larga tu vida,
tu hogar y tus finanzas. Igual ocurre si es a la inversa (Mujeres)
13. Lee la Biblia constantemente porque ella te dará la paz, el amor, y la disciplina
para actuar correctamente y no equivocarte tanto.
14. Piensa positivamente, porque lo que tú le digas a tu corazón eso es lo que
construirás.
15. Estudia una carrera porque en el futuro la necesitarás. Todo sacrificio tiene su
recompensa te lo aseguro.
16. NO olvides darle gracias a Dios por lo que recibes, por lo que vas a recibir pero
sobre todo por el aire que respiras, por la salud, por tu familia, por tu hogar, por
el auto que tienes, por todo lo que hasta ahora lograste y lograrás y verás un gran
milagro si lo haces.
17. No mires los problemas como un impedimento para triunfar, son las bases para
alcanzar el triunfo. Sin problemas no hay triunfos
18. No te hagas el sordo cuando alguien te pide ayuda, ya que si extiende tu mano,
de seguro cuando más lo necesites otro la extenderá hacia ti.
19. Extiende siempre la mano hacia un anciano porque hay una recompensa especial
de parte de Dios si tu lo haces
20. Sonríele a un niño (a) trae alegría a tu corazón y abundante misericordia de parte
de Dios.
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TAMBIÉN CONSIDERA ESTO:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

La prosperidad es mucho más que ganar dinero
La prosperidad comienza en tu ser interior, valorarla ya es ser prospero
Es Necesario tener un equilibrio entre dinero, salud, hogar y felicidad.
El deseo de ser rico no es condenable por Dios, todo lo contrario.
Buscar dirección en la vida es siempre aconsejable, sin ella no serás rico
Cuando hay paz en nuestra alma, cuerpo y espíritu las riquezas se acerca mas
Si todavía no has evolucionado al plano espiritual de seguro se te hará difícil que
puedas cumplir el rol de padre o madre, de buen hijo (a), de esposo (a), de
ciudadano (a) de ser luz y no oscuridad, de perdonar aunque te hubieran herido
Controlar la ira y el rencor, es un síntoma de que estás entrando a un plano de
relación con Dios y por ende al plano Espiritual que te acerca a las riquezas
espirituales y materiales, a la salud y alegría, a la felicidad y a la paz.
Descubrir cuál es tu misión al llegar a este mundo te da una gran ventaja, sin
embargo, no hacerlo te produce muchos problemas en tu transitar en esta vida.
Nadie llega a ser rico con lo que gana SINO con lo que ahora “Benjamín
Franklin”
En pesar a ser rico inicia ahorrando y no malgastando el dinero en lujos y cosas
innecesarias. Esto es solo tu decisión.
Si no ahorras nunca podrás ser rico, porque el que ahorra tiene un capital que le
permite tener mayor posibilidad de inversión y lograr más réditos sobre ella.
Si te endeudas las posibilidades de ser rico disminuyen. El crédito mal usado
lleva a la ruina a quien lo utiliza.
El trabajo no empobrece a nadie, todo lo contrario es un medio para general
riquezas sólidas y sin problemas. Otras formas de generar riquezas materiales
como contrabando, drogas, robos, asaltos, siempre son temporales y producen
desequilibrio emocional en todos los que la utilizan y hasta la muerte.
No malgastar el dinero ganado con el sudor de nuestra frente es de por si, iniciar
un plan para ser rico.
Tus decisiones financieras te llevaran a ser rico o pobre, eso solo depende de ti.
Tal vez estés pensando que solo orar por las riquezas te hará rico, es el principal
método para lograrla, pero tienes que hacer algo que Dios vea que estás
preparado para ser rico y eso es trabajar, actuar en fe y sobre todo, dar gracias a
Dios por esos parabienes que le has pedido.
Solo te digo que dando es que se hace rico, es una ley de la naturaleza, de Dios y
de los que son millonarios en este tiempo. Nadie que no da lo que tiene puede
recibir de lo que le hace falta.
Tus decisiones te llevarán a ser RICO o CONTINUAR siendo POBRE.

(Fuente: El Sorprendente mundo de la Bolsa, con imágenes,

texto bíblico y comentarios de Juan Quintero)

Sólo te pedimos que lo reenvíes a tus contactos- DIOS TE BENDIGA-
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