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Ahorrar a través del ahorro
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¿Sabías que seguir las instrucciones de Dios sobre 
economía y �nanzas es también una forma de
adorarlo?
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En varias ocasiones, Dios les enseñó a sus hijos la 
práctica del ahorro. Inspiró a José, hijo de Jacob, a que 
aconsejara al Faraón para que este no se comiera todo 
durante los siete años de abundancia y que guardara el 
20% para el futuro. La noche en que los israelitas 
celebraron la primera Pascua, antes de salir de Egipto, 
la primera instrucción de Dios fue que eligieron el 
tamaño correcto del cordero según el número de 
personas de cada familia. Al �nal de la multiplicación 
de los panes y los peces, las instrucciones fueron claras 
para los discípulos: “Recoged lo que haya sobrado”. 
Insistió en decírselo, “para que no se desperdicie nada”.
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Este mismo mensaje sobre la economía es pertinente 
incluso hoy en día. Estamos preparando y comiendo 
más de lo que necesitamos a diario, comprando más 
de lo que necesitamos y construyendo casas con 
mucho más espacio del que necesitamos para vivir. 
Una sociedad impulsada por el consumo nos in�uye 
para adoptar un estilo de vida en el que recibimos 
constantemente más de lo que necesitamos. En otras 
palabras, la mentalidad suele ser la siguiente: “Si me lo 
puedo permitir, con dinero disponible o prestado, ¿por 
qué no comprarlo?”. Esto puede ser incluso social-
mente aceptable, pero ¿es una buena forma de 
gestionar los recursos?
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Ahorrar nos ayudará a prepararnos para las emer-
gencias, alcanzar objetivos �nancieros, prepararnos 
para la jubilación, dejar un legado �nanciero y 
disfrutar de otros bene�cios. Además, estaremos 
mejor preparados para participar en la misión de 
Dios. Jesús y su equipo misionero fueron apoyados 
por un grupo de mujeres que utilizaron sus propios 
medios (Lucas 8:3). Elena G. White nos desafía a 
canalizar nuestros recursos adecuadamente: “Cada 
uno debería mantener a mano una caja misionera, y 
colocar en ella cada centavo que se sienta tentado a 
gastar en la grati�cación de sí mismo (Consejos 
sobre Mayordomía Cristiana, p. 306).
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Animação de texto¿No es este el momento perfecto para revisar 
nuestra vida �nanciera? Hoy tenemos una nueva 
oportunidad de utilizar nuestros recursos para 
adorar a Dios a través de nuestros diezmos y las 
ofrendas regulares. Que podamos poner de lado 
nuestros deseos y recordar que primero está Dios.
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