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I. El dinero fue diseñado como un medio de cambio.  El dinero en monedas no 

se conoció sino hasta el siglo séptimo a.C.  Antes de la circulación de 

monedas se utilizaba metal valioso medido en lingotes o anillos.  Croesus, 

rey de Lidia, fue el primero que preservó su riqueza en la forma de monedas.  

Cuando Ciro el Grande conquistó Lidia, él adoptó el sistema de monedas.  

Ciro popularizó el sistema a través del Imperio Persa y más allá.   

II. Las transacciones monetarias siempre han sido una función legítima de la 

vida (Gn 23:9; Jer 32:44). 

III. El dar dinero es una expresión del sacerdocio del cristiano (1Co 16:2; 2Co 

8–9; He 13:15–16).   

IV. El dinero como un Dios es parte de los deseos insaciables del materialismo y 

viene a ser esclavitud a los detalles de la vida (Mt 6:24; Lc 16:9, 11, 13).  El 

dinero es un sirviente útil, pero también puede ser un dueño cruel. 

V. Los peligros del dinero al no creyente: 

A. La salvación no puede ser comprada con dinero (Mr 8:36–37).  La 

salvación ya ha sido comprada en su totalidad por la sangre (muerte 

espiritual) de Cristo (1 P 1:18–19). 

B. El dinero puede hacer que el rico ponga su confianza en las cosas 

erróneas (Mr 10:23–25). 

C. El dinero puede obstaculizar al no creyente a buscar su salvación (Lc 

16:19–31). 

D. El dinero no tiene crédito con Dios (Pr 11:4, 28; 13:7,11). 

E. El peligro del dinero al creyente 

VI. El peligro del dinero al creyente 

A. El dinero puede venir a ser la esclavitud a los detalles de la vida (Ec 

5:10–6:2). 

B. El amor por el dinero viene a ser la raíz de todo tipo de maldad (1 Ti 6:6–

12, 17–19).   

C. El dinero puede destruir la orientación a la gracia y contribuir al 

reversionismo (Hch 5:1–10; Stg 4:14–5 y 6).  

VII. El dinero puede ser el origen del engaño (Jud 11; comp. Nm 22–24).   

VIII. Ilusiones en cuanto al dinero 

A. El dinero es un medio para alcanzar la felicidad.  Para el creyente no hay 

ninguna felicidad que provenga de los detalles de la vida, incluyendo el 

dinero.  La felicidad del creyente se construye con la percepción de la 

palabra de Dios, el crecimiento espiritual, y la madures espiritual. 
                                                 
1 R. B. Thieme, Jr., Giving (Houston: R. B. Thieme, Jr. Bible Ministries, 1990, 3rd Edition), p. 42. 
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B. El dinero significa seguridad.  La gracia es lo que provee la verdadera 

seguridad, para la cual no hay ningún substituto (Mt 6:24–33).   

C. El dinero puede comprar todo.  Hay algunas cosas que el dinero no puede 

comprar:  salvación, amor, felicidad, estabilidad, o tranquilidad 

 


