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El Cristiano y los Bienes Materiales 

Texto: Santiago 5:1-6 

 

La biblia habla más del dinero y nuestra relación con el dinero que de cualquier 

otro tema más incluso que del cielo y el infierno, porque penosamente el dinero es el 

dios más grande que tienen los hombres de este mundo, y como vamos a ver hoy uno 

de los termómetros más fieles para medir el cristianismo o la fe de una persona. 

 

Santiago les deja claro a estas personas que la manera como estaban usando sus 

bienes era una clara evidencia de que no eran creyentes por lo que les augura un 

juicio inminente y terrible. 

 

V.1 Los llama a llorar y aullar por las miserias que les vendrían. 

V.3 dice que su carne seria devorada por fuego.  

V.4 se presenta a Dios como el Señor de los ejércitos que viene en juicio contra ellos. 

V.5 dice que ellos se habían engordado a sí mismo para el día de la matanza. 

 

Pero antes de entrar a considerar el texto tenemos que hacer algunas 

aclaraciones importantes porque como usted puede ver el pasaje está dirigido 

principalmente a los ricos, personas adineradas (1¡Vamos ahora, ricos!), hay 2 cosas 

que tenemos que tener claras: 

 

1. El problema y la represión que santiago les hace no era por ser ricos. No hay nada 

de malo en el dinero en sí, ni en poseerlo en abundancia. En la biblia como hemos 

dicho muchas veces tenemos casos claros de hombres de Dios muy piadosos que 

eran muy ricos, el problema no está en tener dinero sino en cómo usamos el dinero. 

 

2. Que aunque el pasaje está dirigido principalmente a los ricos tiene relevancia para 

todos nosotros y aplica a todos nosotros, por 2 razones: 

 

 En esa situación era considerado rico: 

o Todo él podía comer 3 veces al día. 

o Tú eras considera rico si tenía alguna propiedad o artículo a tu 

nombre.  

o Si tú tenías una fuente de ingreso fijo en vez de vivir del jornal diario 

 

 En segundo lugar y más importante esto es relevante para todos porque los 

principios de administración del dinero y los bienes de este mundo son los 
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mismos independientemente de si tú entradas mensuales son de 5000 o 5 

millones mensuales. 

 

Job 41:11 Dios dice allí “Todo lo que hay debajo del cielo es mío.” Esa es la 

cosmovisión cristiana, el principio general que debe regir nuestra relación con los 

bienes de este mundo, que todo absolutamente todos los bienes materiales y valores 

materiales de este mundo, pertenecen a Dios y nosotros somos simplemente 

administradores, mayordomos de lo que pertenece a otro. 

 

El problema está cuando este mayordomo, se comienza a creer que lo que le han 

puesto en la mano es de él y comienza a usarlo de una manera diferente a lo que el 

dueño dice que haga con su dinero.  

Si miramos el texto hay específicamente  4 maneras que Santiago nos señala 

como podemos mal usar los bienes de Dios y que revelan un corazón que ama el dinero 

más que a Dios y que contradicen nuestra fe. 

 

I. Cuando lo acumulamos inútilmente. V.2-3 

 

La acumulación de estas personas que Santiago escribe era tal que hasta se le 

estaban dañando por la falta de uso. En ese tiempo las riquezas se acumulaban en 3 

formas a las que Santiago hace referencia aquí: 

El hace alusión a alimentos (especialmente granos): Vuestras riquezas están 

podridas… 

A la ropa- “…vuestras ropas están comidas de polilla…”  

Por su puesto metales preciosos oro y plata- el oro y la plata  

La biblia nos deja ver claramente que el dinero que Dios nos provee es para ser 

usado en 3 cosas:  

 Suplir nuestras necesidades y las de nuestros familiares cercanos. 

 Suplir para las necesidades de la obra de Dios. 

 Suplir para las necesidades de nuestros hermanos en escasez. 

No para que simplemente, lo amontonemos inútilmente sin darle uso. Eso no significa que 

no podemos tener ahorros, lo que tenemos que estar claro es que si vamos a ahorrar 

tiene que ser con un propósito específico en mente. 
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Pero no guardar dinero por guardar dinero y mucho menos, cuando hay necesidades de 

esas que mencionamos antes que deben ser satisfechas. 

Déjeme ponerle un par de ejemplos bíblicos: 1Juan 3:17, Lucas 12:32-34 

Aplicación a personas de escasos recursos: 

 Alguna vez tú has acumulado alimentos en tu casa que se te descomponen por 

no usarlo o se le pasa la fecha de vencimiento. 

 No tienes ropas que ya ni nos sirven, o que simplemente hace muchísimo que no 

usamos y que simplemente la tenemos allí almacenada cogiendo polilla. 

 Tú eres de los que tiene “un clavo en la cartera” que ya hasta moho tiene el dinero 

por no usarlo. 

 

Esas cosas son más serias de las que piensa, Stg dice que esas cosas serán 

presentadas como evidencias en nuestra contra en el juicio de Dios, v.3 3Vuestro oro 

y plata están enmohecidos; y su moho testificará contra vosotros, y devorará del 

todo vuestras carnes como fuego.”   

 

 

II. Cuando lo gastamos desmedidamente y egoístamente. V.5 

 

“5Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis engordado 

vuestros corazones como en día de matanza.” 

 

Este es el extremo opuesto de la balanza, contrario a aquellos que acumulan 

inútilmente el dinero están aquellos que lo derrocha y lo malgasta. 

 

Viviendo en deleites- la idea de esa expresión en el original es en lujo excesivo, 

gente que vive de una manera pomposa y extravagante,  

 

Ser disolutos: la idea de esa expresión es no ponerse límites en lo que gasta, es el 

tipo de gente que compra todo lo que se le antoja.  

 

El dinero que Dios te da no es para que los gastes malcriándote a ti mismo 

satisfaciendo todos tus deseos caprichosos, es para que lo administres correctamente. 
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Apréndase este principio bíblico: Dios no te da mucho para que gastes mucho, 

es para que puedas dar mucho!!! 

 

Ver 2 Corintios 9:6-15, 2 Corintios 8:13-15, Proverbios 11:24, 1Timoteo 6:17-19 

 

Aplicación a los de menos recursos: 

 

 Primero no importa cuán pobre tú crees que eres busca que siempre hay otro 

hermano más pobre que tú que tú tienes el deber de ayudar. 2 Corintios 8:1-4 

 Pero en segundo lugar, recuerde que el pecado que se condena es el mal uso o 

derroche de dinero, en caprichos y lujos innecesarios. 

 

Santiago una vez más usa una ilustración bastante grafica del juicio que 

inevitablemente esto trae al decir “5Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido 

disolutos; habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza.”  

 

 

III. Cuando lo conseguimos ilícitamente. V.4 

 

“4He aquí, clama el jornal (el sueldo) de los obreros que han cosechado vuestras tierras, 

el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros; y los clamores de los que habían 

segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos.” 

 

Lo que Santiago nos está diciendo es que gran parte de las riquezas de estos ricos 

provenían de robar a sus empleados. 

 

Una de las cosas más terribles que a los ojos de Dios que usted puede hacer es 

explotar al trabajador o reusarse a pagarle al que le presta un servicio, ver algunos 

pasajes: Deuteronomio 24:14-15, Jeremías 22:13, Levitico19:13 

 

Los cristianos deberíamos mostrar la generosidad de nuestro padre celestial en la 

manera como pagamos los servicios que contratamos y las personas que empleamos.   

Ahora una vez recuerde que el principio aquí no es la explotación per sé, sino es 

que obtener bienes y posesiones de manera ilícita es un terrible pecado que niega 

nuestro cristianismo y nos augura una eternidad en el infierno. 

 

Hay muchas maneras como todos nosotros independientemente de nuestra 

posición económica podemos hacer esto: 
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 Cuando compramos artículos robados. 

 Cuando vendes un producto que no sirve y engañas a la gente diciendo que 

es el mejor producto del mercado.  

 Ofrecemos un servicio que no damos como lo ofrecimos al cliente. O cobramos 

más de lo que vale. 

 Cuando no paganos lo que vale un servicio. La muchacha que limpia o 

cocina, el jardinero. 

 Cuando usted le pagan para trabajar 8 horas y se pasa 4 en las redes sociales, 

usted le está robando a su Jefe. (te estas robando la mitad de tu sueldo) 

 

 

IV. Cuando lo utilizamos para pervertir la justicia. V.6 

 

“ 6Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia.” La idea 

es como ellos utilizaban el dinero para comprar las jueces y obtener un veredicto a su 

favor. En Santiago 2:6 ya vimos que Santiago menciona esta práctica de estos ricos 

opresores del tiempo de Santiago que arrastrar a los tribunales a los pobres que no 

tenían como defenderse a sí mismos y compraban los jueces para que los favorecieran. 

 

En la Biblia tenemos el caso de Jezabel así fue como consiguió la viña de Nabo, 

le pago a falsos testigos y  a los jueces para condenar a Nabo supuestamente por 

blasfemia. 

El dinero tiene el problema de que si no tenemos cuidado puede corrompernos, 

puede llevarnos a pensar que podemos hacer lo que queramos y que nadie puede 

impedirlo porque solo tenemos que soltar un par de pesos y ya podemos conseguir 

cualquier cosa.  Este es una vez más un pecado que no tenemos que tener 

abundancia para cometerlo. 

 

CONCLUSION 

  

Vimos específicamente 4 usos incorrectos de los bienes que muestra un corazón 

cuyo Dios es el dinero. 

 

1. Acumulamos inútilmente. 

2. Cuando lo gastamos desmedidamente. 

3. Cuando lo conseguimos ilegalmente. 

4. Cuando lo usamos injustamente 
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Puede salir de aquí como sé que muchos saldrán justificándose  de porque no usan su 

dinero como Dios manda  o puedes reconocer que haz pecado delante de Dios pedir 

perdón y gracia para usar tu dinero como Dios quiero que lo uses.  

 

No Creyente: No entiendas que usas tu dinero según estos principios serás salvo, la 

salvación es solo por la fe en Cristo. 


