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Nuestro Dios no es sólo un Dios de promesas; también 
es un Dios de instrucciones. Después de experimentar 
el milagro de ver una habitación llena de jarras con 
aceite, la viuda se dirigió al profeta para expresarle su 
gratitud. A continuación, él le indica a ella cómo salir de 
la deuda diciéndole: "Ahora ve a vender el aceite, y 
paga tus deudas" (2 Reyes 4:7 NVI). Anteriormente, su 
familia estaba sufriendo a causa de una gran deuda.
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Además de realizar milagros, el Señor nos enseña a 
utilizar nuestras bendiciones. Quiere instruirnos sobre 
cómo administrar nuestros recursos sabiamente, no 
depender de préstamos y no contar con recursos que 
aún no hemos recibido (puedes aprender más sobre 
�nanzas personales y familiares en el libro Consejos 
sobre mayordomía cristiana). Cuando administramos 
mal nuestros recursos, Dios no es glori�cado, nuestra 
familia sufre las consecuencias, y Satanás intenta 
debilitar nuestra fe trayendo tentaciones adicionales.
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El profeta le dijo además a la viuda: "Con el dinero que 
te sobre, podrán vivir tú y tus hijos" (2 Reyes 4:7-NVI). La 
instrucción para "vivir con lo que te sobre" sigue siendo 
pertinente hoy en día. De todos los países del G20, solo 
una cuarta parte de las personas no está de acuerdo 
con la a�rmación "Antes de comprar algo, yo considero 
cuidadosamente si puedo pagarlo" (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2017). La 
falta de gestión de las �nanzas personales es una de las 
principales de�ciencias de nuestra generación, que 
trae consecuencias desastrosas. A menudo, las perso-
nas que tienen las mejores intenciones de contribuir a 
la misión de Dios no lo hacen porque sus �nanzas 
están en problemas. 
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Lamentablemente, las siguientes palabras describen la 
realidad cotidiana: "Muchos no se acuerdan de la causa 
de Dios, y gastan descuidadamente dinero en diver-
siones en los días feriados, en vestidos y necedades, y 
cuando se hace un pedido para promover la obra en el 
país y en las misiones extranjeras, no tienen nada para 
dar, y hasta han gastado más de lo que tenían" (Conse-
jos sobre mayordomía cristiana, p. 262).
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Que seamos diligentes a las instrucciones de Dios 
mientras clamamos por sus bendiciones. Al adorar 
con nuestros diezmos y ofrendas regulares, elijamos 
administrar mejor los recursos que Dios nos ha dado. 
Que podamos poner de lado nuestros deseos y 
recordar que primero está Dios.
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