
SERIE LIBRE

UNA EXPRESIÓN 
DE AMOR, LA HONRA.

¡Qué bueno es crecer en todas las 
áreas de nuestra vida y poder 
conocer qué sueña Dios para cada 
una de ellas y saber cuál es su 
voluntad en los diferentes aspec-
tos de nuestra cotidianidad! 
Cuando tenemos la ruta clara 
llegamos al destino correcto para 
el cual fuimos diseñados. La 
verdad es que todos queremos 
tener éxito; nadie quiere fracasar, 
pero desafortunadamente no 
todo el mundo llega a él. La clave 
no es tratar de encontrar la ruta 
que nos parezca mejor, sino 
preguntarle al creador, a nuestro 
Padre, por dónde debemos seguir. 
Él solo quiere revelarnos su volun-
tad, instruirnos, enseñarnos, así 
como dice en la palabra Salmos 
32:8: «Yo te instruiré, yo te mostra-
ré el camino que debes seguir; yo 
te daré consejos y velaré por ti». 
¡Qué privilegiados somos!

Hoy nuestro Padre quiere confiar-
nos su sabiduría en un aspecto 
clave para nuestro andar diario, 
para las decisiones que tomamos 
en la cotidianidad: aquello que 
marca, en gran parte, la ruta que 
tomamos el destino que soñamos 
y que, precisamente, si no tene-
mos la visión correcta, nos puede 
llevar al lugar equivocado: es 
nuestra relación con el dinero, 
cómo administramos ese recurso 

poderoso que mueve el mundo, 
eso que persigue la humanidad 
para tener un sentido de seguri-
dad y libertad, ese bien que ha 
controlado gran parte de nuestro 
tiempo; nuestra agenda está llena 
de actividades que prometen 
conseguirlo. Entender lo que Dios 
piensa de esto y la visión que 
quiere que tengamos de él es 
clave para estar preparados para 
recibir más y más bajo nuestra 
administración. 

Dios quiere que el dinero sea una 
bendición en nuestra vida, que 
nosotros estemos enseñoreados 
de él y no al contrario. Que el 
dinero no sea nuestro fin, sino 
nuestro recurso; que no controle 
nuestra agenda y nuestras motiva-
ciones. Nuestro futuro no depen-
de del dinero; nosotros ya tene-
mos la seguridad y la confianza 
que nuestro Padre provee para 
cada cosa que necesitamos y 
nuestro futuro va de menos a más, 
como dice la Escritura en Prover-
bios 4:18: «El camino de los justos 
es como la primera luz del amane-
cer, que brilla cada vez más hasta 
que el día alcanza todo su esplen-
dor». Así que para crecer en nues-
tro nivel de administración, para 
prepararnos para recibir las rique-
zas que Dios ya tiene para noso-
tros y quiere entregarnos, debe-
mos entender un aspecto impor-
tante del dinero.

Este está totalmente relacionado 
con la honra. ¿Cómo así? La honra 
hace referencia a la glorificación 
pública, al honor personal que 
abarca amor y respeto para con 
alguien. Un ejemplo de esto lo 
vemos en la Escritura. El orden que 



se plantea en el Nuevo pacto es el sacerdo-
cio según Melquisedec, en quien vemos 
un principio de honra. En Génesis 14:17-20 
vemos que Abraham da una ofrenda del 
10% a Melquisedec para honrarlo y reco-
nocerlo como sacerdote luego que él lo 
bendijo. Abraham no dio a Melquisedec 
porque se lo pidió, sino debido a que reco-
noció a quién estaba frente del sacerdocio 
del Dios altísimo y lo que impartía. Cuando 
Melquisedec se presenta ante Abraham 
dijo: «Bendito sea Abram del Dios Altísimo 
que derrotó sus enemigos; y luego partió 
el pan y el vino, bendiciéndolo». Luego 
Abraham da el diezmo  y lo hace por honra 
como un dador alegre, tal cual al que se 
refiere Pablo en 2 Corintios 9:7.

Cuando miramos en la Escritura, notamos 
que hay una dimensión más amplia. Algu-
nos piensan que el diezmo es algo de la 
ley, pero acá vemos que fue una práctica 
muchos años antes de que existiera la ley 
de Moisés, fue de los antiguos hombres de 
fe que recibieron la revelación de la honra; 
esto fue enseñado directamente por Dios. 

Aunque nosotros no vemos la práctica del 
diezmo como un ritual impuesto, es clave 
que sepamos su origen y su intención y 
que restauremos el valor del dar constan-
temente. El número 10 en la numerología 
bíblica simboliza el todo, el uno y el cero es 
la unidad perfecta: el todo. Esto es un prin-
cipio de honra: reconocer que todo lo que 
poseo es de Dios y para Él. Todo le perte-
nece porque es el dueño de eso. Que el 
dinero no es nuestro amo, sino, por el 
contrario, yo soy su señor y lo manejo 
según la sabiduría que el Dueño del todo 
me da.  Aunque la ley continuó con esta 
práctica de honra, lo que el Nuevo pacto 
apunta es a la abundancia de gracia; eso 
hemos recibido y por lo cual responde-
mos. Mi dádiva y generosidad tienen que 
sobrepasar la ley. Es por esto que no habla-
mos de la décima parte como una cues-

tión de obediencia, porque no es nuestro 
mandato, lo que Jesús en el Nuevo pacto 
nos enseña es lo mismo que el Padre le 
enseñó a Abraham: darle todo al digno de 
honra, darnos a nosotros mismos, es tener 
claras las motivaciones genuinas de nues-
tro corazón, vivir para el que nos dio la vida 
y pagó el precio por nuestro rescate. Inver-
tir nuestro dinero en los intereses de Jesús 
es honrarlo, construir lo que Él más ama, 
en su iglesia, es usar el dinero como un 
medio para expandir el cielo en la tierra.

Pablo enriquece sus epístolas con muchas 
pinceladas sobre la expresión de la gene-
rosidad y apela a un acto de honra y una 
actitud de reconocimiento. Precisamente 
pone como ejemplo a los filipenses, a los 
macedonios, y en la carta a los romanos 
describe algunos que han dado a él, para 
el desarrollo de su tarea y así fue cómo el 
evangelio llegó hasta nosotros.  

Un hijo de Dios posee la revelación del 
Espíritu Santo, maneja bien el dinero y se 
prepara para ampliar su capacidad de 
administrar más y más; entiende el sentido 
espiritual de la honra que está directamen-
te relacionada con el dar para expandir el 
reino. No piensa que como en la gracia no 
hay carga de dar por obligación, pone una 
excusa para no dar, ¡al contrario!: si es 
cierto que no hay una exigencia, en su 
lugar, habrá una respuesta de generosi-
dad, será un dador alegre y esto traerá la 
materialización de la bendición a su vida.

PREGUNTAS
1. Para ti ¿qué tiene que ver el manejo del dinero 
con la ruta que tomamos para alcanzar el éxito que 
soñamos?

2.  Explica por qué el dinero está relacionado con la 
honra y cómo lo podemos ver en la escritura

3.  Puedes explicar el concepto del diezmo y cómo se 
traduce esto en el Nuevo pacto


