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Chile está atravesando una crisis profunda, y si bien podríamos enfocarnos en las problemáticas 
sociales que rodean el conflicto, son varios los expertos enfáticos al afirmar que la raíz está en la 
desigualdad que hay en el país. La diferencia entre la calidad de vida de alguien que gana menos de 
350 mil pesos y esa mínima parte de chilenos que ganan millones de pesos al mes, es gravitante, 
y desde ese punto, nos podemos enfocar en todo el resto: acceso a educación, salud, estabilidad 
económica, pensiones, etc. Al final casi todo se reduce a lo mismo: dinero. 

El dinero mueve la sociedad y es el dios de este siglo y desde siempre ha sido causante de conflictos 
¿Sorpresa? Para nada. Jesús desde el primer siglo ya nos advertía en su palabra que no se podía servir 
a Dios y a las riquezas (Lc. 16:13).

Desde que tengo memoria he visto la necesidad en mi hogar y cómo la falta de dinero, se convertía 
en un ladrón al gozo que junto a mi familia teníamos en el Señor. Podíamos estar felices la mayoría del 
tiempo, pero al ver que faltaban pagar cuentas y no había plata, un huracán de angustia llegaba a la 
casa y se producían conflictos y discusiones.

Cuando entré a la universidad, no faltaron los familiares y amigos que criticaban que estudiara 
periodismo porque “no ganaría tanta plata”, pese a que yo sabía que el estudiar esta carrera radicaba 
en algo que Dios quería, más allá de lo que recibiría cada mes. 

Y a medida que fui creciendo y moviéndome en otros círculos, seguí viendo cómo amigos cristianos 
basaban también parte de su felicidad en lo material, no eran ordenados con sus finanzas y buscaban 
llenarse a sí mismos a partir de los objetos que podían comprar.

Pero lo cierto es que el mundo está muy equivocado y como cristianos debemos hacernos un tirón 
de oreja. No es posible que nuestra alegría y estabilidad emocional dependa de algo tan pasajero 
como el dinero. No es posible que estemos dispuestos a hacer todo para ganar el mundo y lo que éste 
ofrece, por sobre nuestra vida en Cristo. 

El Señor promete en su palabra su provisión y nos dice que de la misma forma que se preocupa de los 
pajaritos, también lo hará de nosotros y nuestra necesidad (Mt. 6:26), y eso nos debería bastar. 

En esta edición de R-Flex queremos que te auto examines con ésta área específica, que te preguntes 
si tu fe se basa en lo eterno vivo o en la cantidad de dinero que hay en tu cuenta. Queremos que 
logres evitar caer en el consumismo que rodea al mundo, sobre todo en estas fechas cercanas a la 
Navidad, y que seas capaz de glorificar al Señor en todo momento, tanto cuando vives momentos de 
abundancia, como en momentos cuando no te alcanza ni para comprar el pan.

Bárbara Matus  Calabrano
Directora de Rflex Mag.

GOZO EN 
LO ETERNO
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ada Navidad vivida en mi casa estaba marcada 
por un gran árbol repleto de regalos que de cierta 

forma hacía contraste con ese pasado familiar tan pobre 
en el cual no alcanzaba ni para una cena en conjunto.

El paso de la clase baja a una clase media, con mayores 
accesos económicos, trajo consigo la construcción de una 
identidad de consumo en la media chilena. 

Como niña, mi ansiedad por abrir los regalos a las 12 me 
hacía olvidar todo el sentido de la navidad que habíamos 
meditado en los cuadros bíblicos de mi iglesia, incluso 
cuando yo misma actuaba de María o del ángel Gabriel. 
Esperaba con premura la última muñeca o simplemente 
cientos de agendas y cosas para escribir. Y también me 
encantaba ver cómo todos se esmeraban por hacerle un 
lindo regalo al otro. Sobre todo, me gustaba ver como mi 
papá quería sorprender siempre a mi mamá, era bonito.

Desde el año 2000 en adelante los cambios culturales 
como económicos eran notorios en nuestra sociedad 
chilena, los índices de vulnerabilidad estaban 
disminuyendo, y la clase baja se transformaba en una 
clase media que le decía adiós a una máxima pobreza.

C

POR DAISY SEGUEL
COLUMNISTA DE PENSAMIENTO PENTECOSTAL

El señor de este tiempoCONSUMISMO
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 Pero esta clase media seguía siendo pobre. “Se observa 
que, si bien, el aumento en los ingresos convirtió a 
Chile en un país de clase media, todavía el 63,1% de las 
personas de este grupo tiene ingresos relativamente 
bajos, perteneciendo a una clase media baja”, según 
las investigadoras de Libertad y Desarrollo (LyD) María 
Paz Arzola y Catalina Larraín. Porque claro, los bienes 
de consumo eran posibles ahora, pero solo por medio 
de eternas deudas con casas comerciales o bancos, 
sumiendo en un círculo sin salida a esta famosa clase 
social.

El consumo. La práctica más cotidiana de nuestra actual 
sociedad. Un círculo vicioso que está radicado en nuestra 
columna cultural y que está tan normalizado que no lo 
cuestionamos en nuestras prácticas diarias, sino que 
somos parte de ello y lo replicamos constantemente.

Pareciera que nuestra sociedad no vive más que para 
consumir bienes y servicios, e incluso como cristianos 
dejamos que nuestras vidas estén en función de comprar 
y desechar, como si nada más importara.

Esta forma de vida no es más que la manifestación de 
la caída del hombre y su insatisfacción constante por 
no tener a Dios. Ese vacío se termina llenando por la 
autosatisfacción y el éxito, uno que es vendido por medio 
de campañas publicitarias y un estilo de vida relacionado 
con lo que podemos conseguir y hacer.

De esta forma toda nuestra vida gira en torno al dinero 
y lo que podemos obtener por medio de él: estatus, 
aceptación, “felicidad”, superación, etc.  Es así como 
volvemos al ídolo más antiguo, “las riquezas”, del cual 
Jesús nos hablaba en los evangelios “Nadie puede servir 
a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, 
o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede 
servir a la vez a Dios y a las riquezas” (Mat. 6:24).

El consumismo es un señor muy demandante que 
nos hace creer que tenemos el control, pero no es 
así. Reemplaza el gozo permanente de vivir una 
vida que glorifica a Dios, por una ilusoria felicidad 
que entrega el consumo de cosas materiales. El 
pecado de dejar que gobierne sobre nosotros una 
forma de vida falsa y vacía, de elegir “cisternas 
rotas que no retienen agua, en vez de la fuente de 
agua viva” (Jer 2:13).

Y así como todo pecado tiene consecuencias, este 
también. Nuestra forma de vida como sociedad ha 
ido impactando nuestro planeta y su ecosistema. 
La fuerte industrialización, las empresas a 
grande escala, la mutilación de la naturaleza para 
intereses empresariales entre otros, no son más 
que la manifestación de un corazón lejos de Dios. 

Romanos 12:2 dice “No imiten las conductas ni 
las costumbres de este mundo, más bien dejen 
que Dios los transforme en personas nuevas 
al cambiarles la manera de pensar. Entonces 
aprenderán a conocer la voluntad de Dios para 
ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.” 
Cuán difícil se nos hace cuestionar los modelos 
culturales en los que estamos insertos y no seguir 
las prácticas de consumo de nuestro mundo. 
Prácticas que están cimentadas en la estructura 
de nuestras vidas y que contaminan todo, incluso 
nuestra manera de relacionarnos con la creación.

El modelo económico imperante nos invita a ser 
parte de esta sociedad de consumo y terminar 
sirviendo a este dios, un dios que es moldeable por 
nosotros, pero sumamente demandante y adictivo.
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ace poco tiempo atrás, el lograr estar de 
buen ánimo cuando en lo económico estaba 
atravesando una crisis profunda, implicaba 
una batalla para mí. Mi poca organización me 

llevó a tener deudas más altas de lo que realmente 
ganaba, representando para mí una preocupación 
muy grande. Pero tuve que aprender una serie de 
lecciones en relación a la mayordomía, el diezmo y la 
buena administración de mi dinero.

Hablar sobre mayordomía implica reconocer que 
todo le pertenece a Dios y que Él ha puesto todo 
lo que tenemos en nuestras manos para que lo 
administremos de forma responsable. Este principio 
significa que todo cuánto soy, cuánto tengo y cuánto 
puedo, es por Dios y para Dios. El Señor nos manda a 
ser buenos administradores del tiempo, de nuestros 
talentos y también del dinero. Deuteronomio 8:18 
dice “Acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da 
el poder para hacer las riquezas”.

Lo antes citado conlleva además cumplir con lo que 
se nos demanda en Malaquías 3:10a y el diezmo. O lo 
que señala Proverbios 3:9: “Honra a Jehová con tus 
bienes y con las primicias de todos tus frutos”. Si 
realmente tenemos gratitud por la provisión de Dios, 
sin duda, daremos nuestros diezmos y ofrendas, no 
de manera obligada, sino con una actitud de alegría 
sabiendo que por su gran misericordia nos ha provisto 
todo lo que necesitamos.

H

MAYORDOMÍA
Pero, además, debemos ser muy cuidadosos, ya que 
algo que puede llevar al creyente a quitar su mirada 
del Señor es el dinero y el amor hacia este. Es por esto 
que Pablo advierte en 1 Timoteo 6:10 “Porque raíz 
de todos los males es el amor al dinero, el cual 
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y 
fueron traspasados de muchos dolores”.
 
Debemos tomar el ejemplo del apóstol Pablo en su 
epístola a los Filipenses, quien aprendió a sentirse 
satisfecho aun en medio de su escasez económica. 
Filipenses 4:11b-12: “Pues he aprendido a 
contentarme, cualquiera que sea mi situación. 
Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; 
en todo y por todo estoy enseñado, así para estar 
saciado como para tener hambre, así para tener 
abundancia como para padecer necesidad”.

Procuremos ser ordenados con el dinero, planificando 
bien nuestras entradas y salidas. Evitemos caer en 
cuantiosas deudas, ya que muchos creyentes al 
encontrarse en una situación económica difícil se 
apartan del evangelio o aun permaneciendo en la fe 
su vida se convierte en una constante preocupación, 
llevándolos a perder la paz e inclusive caen en 
depresión al no hallar la forma de solventar sus 
problemas económicos, olvidando de esta manera 
innumerables promesas. Salmos 37:21 “Joven fui, y 
he envejecido y no he visto justo desamparado, 
ni su descendencia que mendigue pan”.

Recordemos que nuestro motivo de gozo y paz no 
dependen de circunstancias externas, sino de la 
comunión intima que tengamos con nuestro Dios. 
Nuestra fe debe ir mucho más allá de lo material, 
no hay nada más importante que tener presente el 
regalo inmerecido de la vida eterna y la esperanza 
futura que nos espera a quienes aguardamos en Él.
“Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará 
también vuestro corazón”. Mateo 6:21

ELIANA RIVAS

FINANZAS
de nuestras
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l marketing, el crédito y la posibilidad de comprar ahora y pagar más tarde se ha 
vuelto la realidad actual de varios países, llevando a una sociedad de consumo 
que por varios años ha sido el prisma para vivir la vida: algunos aparentan tener, 
otros complacen impulsos, unos aprenden a tener un buen uso de este sistema; 

para otros ha llegado a ser el único recurso para sustentarse.

Según la Asociación de Bancos e Institutos Financieros (ABIF), el 19 % de los chilenos 
entre 18 y 65 años posee una tarjeta de crédito, cifra que no muestra el alcance de la 
cantidad de transacciones, las cuales, al 24 de diciembre del 2018 según el informe nº 
129 del mismo instituto, superaban los 1400 millones, de los cuales 403 millones son 
compras con crédito. Y es que el crédito para muchos, ha llegado a ser la puerta a la 
accesibilidad de productos que antes parecían inalcanzables, pero que ahora se llegan a 
obtener en cómodas cuotas. 

Sin embargo, el mal uso de este recurso es más recurrente del que se tiene constancia.
Mónica Escobar Gómez, ingeniera comercial USACH y actual ejecutiva comercial de 
pequeñas empresas en un banco de renombre, nos cuenta algunas perspectivas acerca 
del crédito, del comportamiento como ciudadanos y cómo se ve afectado el cristiano en 
este ámbito.

“COMO CRISTIANOS 
DEBERÍAMOS SER EJEMPLO 
EN TODO ÁMBITO Y SOBRE 

TODO EN EL TEMA 
DEL DINERO”

EL CRÉDITO LLEGÓ A CHILE PARA QUEDARSE, Y CON ELLO, EL ENDEUDAMIENTO Y EL CONSUMISMO 
EXACERBADO. MÓNICA ESCOBAR, COMO PROFESIONAL Y CRISTIANA, CUENTA DE QUÉ FORMA HA VISTO 
CÓMO ÉSTA NUEVA FORMA DE PAGO AFECTA A MILES DE CHILENAS Y CHILENOS, Y NO DEJA FUERA A LAS 
Y LOS HIJOS DE DIOS.

 POR SANDY HARTARD

MÓNICA ESCOBAR, INGENIERA COMERCIAL USACH:

E
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Dentro de tu área de trabajo, ¿crees que exista cierta 
dependencia al crédito bancario para poder surgir?

-Sí, lo que pasa es que hay dos cosas ahí. Una, cuando 
eres una empresa grande tributariamente y debes 
justificar tus ingresos. Y, en segundo lugar, cuando ellos 
necesitan comprar propiedades, capital de trabajo, etc.

Y fuera de tu área particular, ¿crees que el banco 
siente que las tarjetas de crédito y los créditos de 
consumo son una “bomba fuerte” que pegó con los 
chilenos?

-Sí, de todas maneras. Aparte del tema de las empresas 
y de justificar los ingresos, es el tema de que te hace 
dependiente, porque, por ejemplo, ahora casi ya no se 
usa el efectivo. La gente prefiere usar las tarjetas de 
crédito y pagar al mes siguiente, en vez de andar con 
la plata en efectivo. Además, como empresa, el hecho 
de usar el crédito y las tarjetas de crédito te hace tener 
caja, entonces lo que tú puedes recaudar dentro del mes, 
lo puedes ocupar para tu capital de trabajo, y lo otro lo 
puedes usar como inversión a largo plazo.
“Hay mucha ignorancia”

El Banco Central, en su informe de Cuentas Nacionales 
de Chile correspondiente al periodo mayo-junio del 
presente año, informó que el endeudamiento de los 
hogares chilenos llegó a un 74,3%. Esto quiere decir 
que las familias chilenas tienen un 74,3% de sus 
ingresos comprometidos como deuda, dejando un 
porcentaje de ahorro casi inexistente. 

Hace diez años, esta cifra era de un 57,3%, lo que nos 
hace preguntarnos si la situación económica chilena 
actual se debe a una mala costumbre de consumo: 
comprar ahora y pagar después; poco interés en 
la información o letra chica de estos créditos; o al 
poco entendimiento de estas ofertas y artículos de 
consumo bancario. Al respecto, Mónica señala: “El 
banco siempre tiene charlas financieras, pero igual 
hay mucha ignorancia”. 

-“Yo siempre les digo a los clientes que, si ocupan la línea 
de crédito porque lo necesitan, que la paguen al mes 
siguiente. Hay gente que la tiene todo un año ocupada, 
y el interés es altísimo. Tener esta educación financiera 
es importante, es necesario que la persona sepa que hay 
ciertos productos que te ayudan pero que tienes que 
saber cuándo y cómo ocuparlos”, asegura Escobar. 
Educación con la que estamos al debe como sociedad. 
Ahora, si especificamos el criterio, cuando se habla 
de dinero a nivel eclesiástico, sabiendo todas las 
advertencias de manejo criterioso y de no acumular cosas 
que nos da la Palabra de Dios, pareciera ser que el dinero 
es el tema difícil para el cristiano.  

Lucas 16:13 establece que “no podéis servir a Dios y a 
las riquezas”, dejando muy en claro que si no tenemos 
cuidado, terminaremos siendo siervos y esclavos 
del dinero. ¿No debería ser advertencia suficiente? 

¿Hemos honrado el nombre de Dios con el manejo de 
nuestro dinero? Al preguntarle a Mónica qué tal nos 
comportamos los cristianos, desde su punto de vista 
profesional, responde lo siguiente:

-“Por experiencias propias puedo decir que hay 
mucha ignorancia, y más que ignorancia, mucha 
irresponsabilidad. Muchos hermanos me piden ayuda y yo 
trato de ayudarles, pero hay muchos hermanos que están 
muy encalillados, y creo que son más que la gente fuera 
de la iglesia. Entonces es impresionante como esa parte 
no se ha podido manejar”. 

Y continúa: “Hay otros que están ni ahí, entonces 
cristianos te dicen ‘no, si eso en dos o tres años más va 
a desaparecer del sistema’. Entonces ¿dónde están tus 
valores? Tienes una deuda, tú la pediste, tú la ocupaste, 
por lo menos reestructura la cuota si no puedes pagar, 
pero de alguna forma cumple con lo que pediste”.

Como que mucha gente está al debe…

-Al debe totalmente. Yo en el trabajo trato de evitar 
decir que soy cristiana porque me pasó varias veces 
que la gente se aprovecha.  Un cliente “cristiano”, había 
dejado de pagar, y al llamarlo para regularizar el tema me 
respondió de mala manera, súper indignado y me echó la 
caballería encima, dejando mucho que desear.

¿Crees que es una falencia constante en la iglesia?

-Creo que hay que educar harto a la gente a nivel país, 
pero más aún a nosotros como cristianos, porque 
deberíamos ser ejemplo en todo ámbito y sobre todo en 
el tema del dinero, sabiendo que es una parte complicada 
a nivel espiritual.

Sin ir más lejos, estamos ad portas de una de las 
temporadas que más afecta el bolsillo de los chilenos, 
ya que entre diciembre y marzo existen eventos que 
requieren de presupuestos específicos como lo es 
Navidad y Año Nuevo, vacaciones, la vuelta a clases y 
todas las cuentas que marzo involucra.

-Esta es la oportunidad para que, como cristianos 
seamos ejemplo. Partiendo por volver al verdadero 
sentido de la celebración de navidad, reevaluar nuestra 
conducta financiera, revisar qué tanto hemos caído 
en el consumismo de esta fiesta, qué cosas estamos 
llamados a hacer con el dinero que se nos ha dado, y 
cómo podemos celebrar este evento sin caer en un 
sobreendeudamiento. 

Evite caer en los avisos de “3 cuotas, precio contado”, 
compare, averigüe tasas de interés si va a pedir un 
crédito, y por sobre todo, no gaste de más. La tranquilidad 
de estas fiestas, vienen de la mano de un gasto 
responsable, para no pedir felicidad por cuotas.

#RflexMag12



“¡TENGAN CUIDADO!
—ADVIRTIÓ A LA GENTE—.

LUCAS 12:15

NO DEPENDE DE LA ABUNDANCIA

DE SUS BIENES.”

ABSTÉNGANSE DE TODA AVARICIA;

LA VIDA DE UNA PERSONA
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e acuerdo a un informe del Banco Central de 
nuestro país, en el período mayo-junio del 2019, el 
74,3% de los hogares chilenos figuró con alguna 
deuda. Un número no menor considerando que 

son casi tres cuartos de la población del país, y lo peor, es 
que probablemente esta cifra seguirá aumentando con el 
paso de los años, y, sobre todo, en los próximos días con la 
llegada de la Navidad. Pero ¿por qué extrañarnos? Después 
de todo, la premisa del mundo pareciera ser que el principal 
objetivo de esta vida es acumular riquezas.

Todo lo que nos rodea gira en torno al consumo, y para las 
personas, el dinero es su único dios. Pero, ¿qué dice la Biblia 
al respecto? En un ejemplo clarísimo en Marcos 10:17-25, se 
narra una situación entre Jesús y un joven rico. El hombre 
estaba dispuesto a cumplir con mandamientos que para 
otros puede ser difíciles, como no matar, no mentir u honrar 
a sus padres; pero fue incapaz de renunciar a sus riquezas y 
darlas a los pobres por amor al prójimo y a Dios mismo.

Desde el principio y cuando Jesús vino a la tierra, las 
enseñanzas respecto a lo económico se basaban en no 
acumular riquezas, compartir y dar a otros lo que cada uno 
poseía. 

En Mateo 6:19, Jesús ordena “no acumulen para sí tesoros 
en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde 
los ladrones se meten a robar”, o, en otras palabras, nos dice 
que de nada sirve juntar bienes, si todo lo que tenemos en 
la tierra es temporal, y que basta con lo justo y necesario 
para vivir.

No es necesario que nos empeñemos en acumular, si de 
todo lo primordial, será Dios el que se encargue de proveer.
Por otro lado, la Biblia nos enseña que lo que tengamos, 
sea mucho o poco, debemos compartirlo con otros. Y un 
ejemplo claro es la iglesia primitiva descrita en el libro de los 
Hechos 2:44-47, pues aquí se cuenta cómo vivía el pueblo 
de Dios antiguamente y se narra que todo lo que tenían era 
compartido según la necesidad de cada uno.

Es necesario que para estas fiestas seamos capaces de 
evitar dejarnos llevar por las ofertas y la publicidad que nos 
bombardea, y más bien, nos dejemos llevar por Cristo y Su 
palabra.

D

 POR BÁRBARA MATUS

El dineroEl dinero
COMO DIOS

#RflexMag14
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La Semana de la Juventud presentó un programa donde cada día hicimos una actividad 
específica. A través de nuestras redes sociales fuimos compartiendo las distintas cosas 
que debíamos hacer: hubo actividades en casa para reunirnos en familia y con amigos 
para compartir de la Palabra, tuvimos momentos de oración y el domingo 10 tuvimos un 
hermoso culto dirigido por los adolescentes de nuestra iglesia.

Realizamos la semana de la juventud  “Aviva 19”. Fueron 10 ajetreados días con distintas 
actividades llamando a toda la comunidad a ser parte de ellas. Una de estas actividades 
fue la feria de emprendimiento que hicimos el 9 de noviembre donde tuvimos la 
oportunidad de abrirle un espacio a emprendedores de distintas áreas que pudieron 
presentar sus productos. 

Además tuvimos el lanzamiento del podcast de #ALFAPIEBS “La otra vereda”, 
conducido por Matías Campos y Bárbara Matus, dos jóvenes de nuestra iglesia. En 
estos podcast se estarán conversando distintas temáticas para la sociedad actual y 
cómo la Iglesia puede ser partícipe. Está muy bueno y ¿lo mejor? ¡Puedes escucharlos 
en Spotify!

Este campamento para jóvenes bautistas se realizó en el centro de eventos bautista El 
Tabito, los días 22, 23 y 24 de noviembre. Hubo una jornada intensa pero bendecida, 
teniendo juegos, devocionales, cultos, adoración y obvio, la infaltable fogata. 

Algo bacán que también pudimos hacer en Aviva 19 fue la oportunidad de salir a las 
calles a evangelizar y compartir de Cristo en tres plazas distintas junto a niños, jóvenes 
y adultos de distintas congregaciones. Y nos unimos todos para realizar una obra 
musical: ¡nuestro flashmob! ¡Tremenda tarde que nos regaló Dios!

Te contamos que el sábado 23 de noviembre fuimos anfitriones del encuentro 
Renuevo. Para este encuentro de adolescentes contamos con la grata visita de jóvenes 
de varias iglesias bautistas de toda la región metropolitana. Tuvimos un conversatorio 
sobre el rol de los cristianos en medio de la actual crisis social, llamado “Antropología 
misionera, una mirada a la cultura chilena en medio del estallido social”, dirigido por el 
invitado especial Landom Williams, pastor misionero de la IMB.  Reflexionamos sobre 
el significado de dos importantes palabras: justicia y pacificadores. Fue un tiempo 
agradable, de risas, dinámicas y adoración al Señor. 

AVIVA 19 -  SEMANA DE LA JUVENTUD! 

#AVIVAFEST - FERIA DE EMPREDIMIENTO 
Y OPERATIVO SOCIAL

TENEMOS NUEVO PODCAST! 

CAMPAMENTO ENFOCA

FLASHMOV

RENUEVO

NO
TI

CI
AS
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Es una semana de capacitación donde se DESCUBRE 
la misión de Dios, y se EXPERIMENTA servir con las 

herramientas aprendidas en algún lugar del mundo.

QUÉ ES CIMA

DESCUBRE

EXPERIMENTA

ARGENTINA

CAMBOYA/
TAILANDIA

COLOMBIA

COSTA RICA

HAITÍ
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CONSULTA EL PRECIO 
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Esta película es altamente recomendable porque se basa en 
la experiencia de un joven que logra descubrir el verdadero 
valor de la vida a través de 12 tareas que su abuelo le pide 
cumplir como condición para heredar su fortuna. El muchacho 
se ve enfrentado a diferentes situaciones que le permiten 
apreciar por primera vez a su familia, a sus amigos, el trabajo 
esforzado, el amor, la risa, los sueños, por encima de las 
cosas materiales. Este proceso culmina con la transformación 
del protagonista, quien deja su egoísmo, para disfrutar del 
amor y de las cosas realmente importantes de la vida, lo cual 
constituye el último regalo que le ha dejado su abuelo. Es una 
película interesante y liviana, pero profunda en su contenido. 

Te recomendamos este excelente libro que nos habla sobre 
cómo enfrentar diversos conflictos que se presentan en la 
vida cristiana. Te advertimos: ¡es larguísimo! Pero puedes 
leer algunos capítulos que hablan sobre el consumismo y la 
mayordomía.

PELICULA
EL ÚLTIMO REGALO (2006)

LIBRO 
LA FE CRISTIANA FRENTE A LOS 
DESAFÍOS CONTEMPORÁNEO
JOHN STOTT

POR ROMINA CORTEZ

#RflexMag20



En Jesús encontramos la verdad, la paz, la justicia, el amor 
verdadero. Sin Él nada somos. Al solo sentirnos en su 
presencia nos sentimos completos y ésta canción nos habla 
de esto.

Te recomendamos esta canción porque narra lo que pasa en 
nuestros corazones cuando estamos sin Dios. Nos sentimos 
insatisfechos de la vida, sedientos por querer más, hasta que 
tenemos un encuentro con Jesús y Él lo llena todo.

Jesús es más que suficiente para nosotros. Nos regala el gozo 
y la esperanza de ser libres y de vivir finalmente en el cielo. 
Esta canción nos hace pensar en seguir a Cristo, sin volver 
atrás, pues Él es todo lo que necesitamos.

Esta canción habla de personas que ya han probado las cosas 
que  este mundo les ofrece y han hecho todo lo que han 
querido, pero ha llegado un momento en que se han sentido 
vacíos y no encuentran su identidad. Se han perdido en 
vanaglorias, apartándose de lo más importante, el amor real 
de Dios.  

“JESÚS ES SUFICIENTE ”
BANDA HORIZONTE

“JESUCRISTO BASTA”
UN CORAZÓN

“MI TODO”
HILLSONG EN ESPAÑOL

“TE DESEO” 
MAJO Y DAN  
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Podemos entender la provisión como “proporcionar 
lo necesario o conveniente para un fin determinado”. 
Lo anterior, se observa a lo largo de las escrituras con 
Dios. Vemos cómo parte del carácter de Dios, implica 
proporcionar lo necesario a la creación en general y al ser 
humano en lo particular. 

Es así como se observa tanto antes del pecado: cuando 
Dios proporciona las plantas para la alimentación y 
sobrevivencia de la humanidad; y luego del pecado: 
cuando Eva y Adán pecan y Dios hace vestiduras para 
ellos en esta nueva condición en la que se encontraban.

De esta manera vemos que la provisión de Dios no 
depende de nuestro actuar, sino de sí mismo, de su 
carácter y de su fidelidad a sí mismo en primera instancia. 
Además, se observa que es una característica que se 
mantiene a lo largo del tiempo con los patriarcas, el 
pueblo de Israel, los judíos, por medio de Cristo, el Espíritu 
Santo, con los discípulos y con nosotros hoy.
 
Es por ello, que desconfiar de la provisión de Dios, es 
desconfiar de él mismo y de su carácter. Así que, si hay 
algún área en la que estamos viviendo escases en el 
espíritu, alma o cuerpo, se hace necesario remirar nuestra 
confianza en Dios y la incredulidad que puede habitar en 
nosotros, entendiendo que ésta es pecado y nos separa 
de Dios.

Podemos ver en los evangelios cómo Jesús hace 
referencia a que no pudieron sanar a un joven por la 
incredulidad (Mt. 17:20), ésta puede frenar los milagros 
de Dios. 

Para terminar, es necesario tener en cuenta que su 
provisión tiene un fin particular. Es debido a ello, que 
en ocasiones pedimos su provisión y no vemos una 
respuesta concreta a ello, como señala Santiago (4:3) 
“Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en 
vuestros deleites”. Y en contraparte a veces recibimos 
provisión de Dios inmerecida y que no hemos solicitado, 
ni nos consideramos dignos de ella, pero el la manifiesta 
para sus propósitos eternos.

¿Recuerdas que Dios proveía con fines específicos, para 
el cumplimiento de su voluntad? La contraparte de vivir 
bajo la provisión de Dios, bajo los recursos financiaros, 
cognitivos, afectivos y espirituales que Dios nos provea 
para su voluntad es precisamente el consumismo. Ello, 
ya que el consumismo es precisamente, la “tendencia 
inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no 
siempre necesarios”. 

Vivir bajo el consumismo, nos lleva a estar fuera de los 
principios de Dios para nuestra vida, ya que, mientras 
la provisión de Dios está enfocada en que tengamos lo 
necesario para la glorificación de Su nombre, la extensión 
del reino está para las necesidades de la humanidad y la 
generosidad entre nosotros; el consumismo nos enfoca 
en la acumulación de bienes sin ningún fin real o por lo 
menos válido delante de Dios.

Morales (2019) señala que “el consumismo incita a la 
adquisición de objetos o servicios a fin de encontrar la 
identidad personal, la felicidad o la satisfacción que las 
personas no pueden obtener de otra manera”. Es así, 
como el consumismo nos convierte en sirvientes de lo 
consumido y del dinero que necesitamos para dichos 
gastos. Esto, de manera inicua, ya que, bien sabemos que 
la identidad, felicidad y satisfacción en nuestra vida no 
podrán realizarse plenamente por medio de los objetos, 
éstas sin duda, vendrán por las relaciones con Dios en 
primera instancia y luego con nuestro prójimo.

Es por ello que el consumismo en última instancia, es 
poner a las cosas, a aquellos deleites que guardamos para 
sí, como dioses en nuestro corazón. Además, es necesario 
recordar que el consumismo no pasa necesariamente por 
grandes sumas de dinero, sino, por una disposición del 
corazón en consumir aquello innecesario o que esta fuera 
de los propósitos de Dios por mi propio deleite.

SEMANA 1 
EL CARÁCTER PROVEEDOR DE DIOS

SEMANA 2
CONSUMISMO

TÓMATE UN TIEMPO...

Plan de Estudios
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Jesús declaró, “Nadie puede servir a dos señores, pues 
menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a 
uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a 
Dios y a las riquezas.”

Una de las consecuencias que acarrea el consumismo, 
como señalábamos con anterioridad, es precisamente 
volvernos esclavos del dinero y de las riquezas, con la 
finalidad de pagar nuestros consumos innecesarios.

Frente al contexto actual, podemos observar el desastre 
global que ha traído la avaricia y el amor al dinero, como 
señala 1 Timoteo 6.10 “porque raíz de todos los males 
es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos 
dolores”.

Podemos observar, que gran parte de la injusticia y 
descontento social que ha llevado a nuestro país a 
una crisis ciudadana se debe al amor al dinero, por la 
mala distribución de las finanzas y por no velar por las 
necesidades fundamentales de las personas, primando 
así intereses personales. 

Lo anterior no debiese pasar en nosotros, ni entre 
nosotros, ya que estamos llamados a una vida de 
santidad y obediencia a Dios, aún en las finanzas. Y en 
tiempos como estos se hace más que relevante decidir 
a quién servir, ser personas que no sean acaparadoras 
ni que sirvan y vivan con su mirada en las riquezas; 
sabiendo que vivimos de la provisión de Dios dada para 
su voluntad y no para la nuestra. Personas que no tengan 
temor del mañana, ni de acaparar con una mente escasa 
porque sabemos que Él es nuestro proveedor suficiente, 
Todopoderoso “Shaddai”, que nos ha sostenido hasta aquí 
y lo seguirá haciendo. Es necesario aclararnos a nosotros 
mismos ¿a quién serviremos?

“Que gusta de dar de lo que tiene a los demás, o de 
compartirlo con ellos, sin esperar nada a cambio”. 

Dios es generoso y la generosidad es una conducta 
de Reino. Vemos que Dios la practica a lo largo de 
las escrituras, presentándose a sí mismo en cuerpo 
humano y al dar a su unigénito para vida nuestra. Jesús 
no escatimó ser Dios como algo a lo que aferrarse, se 
despojó de su divinidad y luego de su humanidad para 
entregarse en muerte de cruz.  

Como imitadores de Cristo, estamos llamados a una vida 
de generosidad constante y en la lógica de esta edición 
de la revista, cabe enmarcar la generosidad como uno 
de los antídotos para el consumismo y el amor por las 
riquezas. Es en esta característica donde podemos 
combatir la “tendencia inmoderada a adquirir, gastar o 
consumir bienes, no siempre necesarios”, enfocándonos 
en las necesidades de otros y como ser un aporte para 
ellos en los propósitos que Dios tiene con sus vidas y 
salir del ensimismamiento de los propios deseos y el 
acaparamiento.
 
Es necesario recordar que una de las primeras 
indicaciones para la humanidad esta orientada a la 
administración de los vienes de la creación. Es por 
ello que debemos ser buenos administradores con los 
recursos que son dados por Dios, siempre pensando en 
que estos deberían ser para el establecimiento de su 
reino en la tierra, tal como Cristo uso sus recursos, aún su 
propio cuerpo. 

Para terminar, pensemos en la parábola que nos dejó 
Jesús en Lucas 12.13-21: “El terreno de un hombre 
rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a 
pensar: ‘¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi 
cosecha’. Por fin dijo: ‘Ya sé lo que voy a hacer: derribaré 
mis graneros y construiré otros más grandes, donde 
pueda almacenar todo mi grano y mis bienes’. […] Pero 
Dios le dijo: ‘¡Necio! Esta misma noche te van a reclamar la 
vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado?’.

SEMANA 3
¿A QUIÉN SERVIMOS? 

EN CADA EDICIÓN DE NUESTRA REVISTA, PODRÁS SEGUIR UN PLAN 
DE ESTUDIO BÍBLICO PARA AHONDAR AUN MAS EN LA TEMÁTICA 
CENTRAL DE LA REVISTA.

SI TIENES PREGUNTAS, NO DUDES EN ESCRIBIRNOS A
CONTACTO@ALFA-PIEBS.CL

SEMANA 4
GENEROSIDAD
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Una vez alguien dijo “los diezmos abren las ventanas de 
los cielos, las ofrendas las mantienen abiertas”.

Mucho se debate hasta el día de hoy si el diezmo es para 
nuestros tiempos o no, déjame decirte desde ya que 
creemos que sí, el diezmo aún está vigente y nos entrega 
por única vez en la Biblia el permiso de probar a Dios (lee 
Malaquías 3:10)

El diezmo también es demostración de nuestra confianza 
en el carácter proveedor de Dios. Cuando no diezmo por 
cualquier razón, porque no me alcanza, u otro motivo, 
(¿o será que no me alcanza por qué no diezmo?) no estoy 
creyendo a Dios; no es temor, no es falta de dinero, es 
incredulidad.

El diezmo es el punto de partida, puedo dar mucho más si 
quiero, pero tengo la base del diezmo para comenzar. 

El diezmo no se puede retener, no son las circunstancias 
externas las que dirán si debo diezmar o no, es un acto de 
obediencia personal delante de Dios.

En cuanto a las ofrendas, ¿Cuál es la diferencia entre 
diezmo y ofrenda? Entendemos que el diezmo es la base 
por la cual debemos partir para entregar a Dios una parte 
de todo lo que Él nos ha dado y lo hacemos además como 
obediencia a su mandamiento. 

Por otra parte, la ofrenda es el paso siguiente al diezmo 
y es una forma de adoración por las bendiciones que 
Dios nos ha dado. De hecho, se entiende ofrenda como 
un sacrificio y esto incluye mucho más que el dinero (sin 
embargo, para efectos de tiempo y espacio nos abocamos 
al dinero). Pero esto hace surgir otra pregunta: ¿A quién 
le doy el diezmo y a quién la ofrenda? La respuesta es 
simple, a Dios. 

En la práctica esto sería entregar el diezmo a quien me 
está ministrando y conteniendo, es decir, la iglesia en 
la cual me congrego o el ministerio del cual soy parte (si 
es que no me congrego en ninguna iglesia), la ofrenda 
es designada ya sea para bendecir a alguien, a algún 
ministerio o apoyar alguna obra cristiana.

• Lee y medita sobre estos pasajes: Romanos 12:1-2; 
Efesios 5:2; Hebreos 13:15-16

La generosidad de un cristiano debe ser extrema y hasta 
el punto del sacrificio, siguiendo el ejemplo de Jesús 
mismo, con la guía y sabiduría que proviene de Dios para 
dar y ofrendar.

SEMANA 6
OFRENDAS

TÓMATE UN TIEMPO...

Plan de Estudios
SEMANA 5 
DIEZMOS Y OFRENDAS
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Comenzamos con otro tema que no está muy explícito en 
la Biblia, ¿o sí?

• Lee Deuteronomio 15:6 y 28:12

Interesante ¿no? Si bien la Biblia habla mucho acerca 
de prestar, no lo hace tanto acerca de pedir prestado. Y 
creo que con justa razón, ya que no tendríamos por qué 
hacerlo si tenemos un Padre que todo provee. Además, si 
efectivamente somos buenos mayordomos y manejamos 
el dinero con sabiduría, no tendríamos que estar nunca 
en la posición de pedir prestado y quedar en deuda con 
alguien.

• Lee Romanos 13:8 y Proverbios 22:7. Medita en estos 
pasajes.

Poco se habla del manejo del dinero en las iglesias, y 
mucho menos de deudas y prestamos, ahorrar e invertir, 
etc. Lamentablemente nuestra cultura consumista 
y del querer to ahora, nos empuja y tienta a obtener 
dinero rápido, gastar en cosas que no necesitamos 
y endeudarnos para pagar estas cosas. Las deudas 
y préstamos no debieran ser parte de la vida de un 
cristiano, sino la generosidad y la buena mayordomía.

En la práctica ¿cómo funciona esto? ¿Qué pasa si quiero 
comprar una casa, pero no lograré ahorrar el dinero 
necesario? Bien, para esto la fórmula es simple: Al 
adquirir este tipo de bienes con deuda, el bien queda 
prendado. Es decir, en varias ocasiones el bien no es mío 
hasta que lo termino de pagar, lo que significa que, ante 
cualquier problema de pago, debo devolver este bien y 
quedar libre de deuda. 

Por muy burdo que pueda parecer este ejemplo y que 
quizás es algo más subjetivo poder aplicar los principios 
bíblicos aquí, es necesario dejar en claro que un cristiano 
debe hacer todo lo posible por no ser deudor de nadie y 
ser responsable tanto con Dios como con el “César”.

• Lee Mateo 6:33

Este es uno de los versículos que pone nuestras 
prioridades en perspectiva. De hecho, muestra una 
promesa increíble sobre la provisión de nuestras 
necesidades ¿y haciendo qué? Buscando primeramente a 
Dios. 

Al momento de decidir por las cosas importantes de la 
vida, sean estas cuales sean, lo que este versículo habla, 
es que lo primero y lo único que debemos hacer como 
hijos de Dios, es buscar Su Reino, ya que todo lo demás 
vendrá por sí solo (o, mejor dicho, Dios se encargará de 
eso). Lamentablemente esto es lo que menos hacemos, 
y optamos por quedar ocupados y preocupados por el 
mañana, por los planes, por nuestros sueños, etc. Todo, 
menos poner nuestra prioridad donde corresponde: en 
Dios.

Aquí la aplicación práctica puede ser variada ya que 
dependerá de las circunstancias de tu vida, pero el poner 
primero a Dios depende de una sola cosa: en si realmente 
crees en lo que Él te promete. Y nuevamente volvemos 
al tema de la incredulidad, en el no creer en un Dios 
proveedor o en un Padre amoroso.

• Medita en estos versículos: Romanos 8:32 y Filipenses 
4:19 ¿Qué te impide creer en estos versículos, y poner 
primero a Dios? ¿Darle tus sueños, tus planes e incluso tu 
dinero para que El actúe conforme a lo que ya dijo?

• Lee nuevamente Filipenses 4:19, y observa con 
atención. Dios no va a suplir de acuerdo a nuestra 
necesidad, sino de acuerdo a sus riquezas, ¡que mejor 
provisión! ¡No nos dará lo que necesitamos, sino lo que Él 
tiene! Pero, créeme, lo que Él tiene es mucho mejor de lo 
que necesitas.

SEMANA 7
DEUDAS Y PRÉSTAMOS

SEMANA 8
PRIORIDADES
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egó diciembre, el mes de la navidad! Para 
nosotros, los que creemos en Jesús, es tiempo 
de celebrar las buenas noticias del recordatorio 

del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aun así, 
no podemos negar que el consumismo en esta época 
incrementa de forma considerable: los regalos, la 
decoración, la comida y todo el protocolo parece que nos 
consume. Nos estresamos si no tenemos todo lo que 
se necesita para la celebración, y ya parece que se nos 
olvida que ese niño al que celebramos, nació en pesebre, 
no en cuna de oro o en palacio de reyes. 

Creo que a lo largo del tiempo hemos olvidado el principio 
de todo, el origen de las cosas; parece que adoráramos 
más al Dios de Filipenses 4:19 “Y mi Dios proveerá 
a todas vuestras necesidades, conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús” que al Dios que 
después de decirle al joven rico que donara todas sus 
pertenencias y le siguiera sin tener éxito dijera: “Les 
aseguro comentó Jesús a sus discípulos que es difícil 
para un rico entrar en el reino de los cielos.  De hecho, 
le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una 
aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Mateo 19: 
23-24

¿Será entonces que si tengo mucho dinero no puedo ser 
salvo? 

No lo creo así, pero replanteo la pregunta entonces ¿Será 
que si soy pobre es porque Dios está enojado conmigo 
o me encuentro atado a maldición? Tampoco lo creo, 
veamos que dice la palabra de Dios al respecto...

“Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
que por amor a vosotros se hizo pobre siendo 
rico, para que vosotros con su pobreza fuerais 
enriquecidos” (2 Corintios 8:9).

En este pasaje podemos entender que Jesús mismo 
se hizo materialmente pobre para regalarnos una 
riqueza mucho más allá de lo material. En innumerables 
ocasiones podemos ver a un Jesús diciendo que los 
pobres y humildes son bienaventurados, con esto 
no quiero decir que Jesús ama al pobre y odia al rico, 
con esto quiero decir que su salvación y su gracia 
no depende de ningún mérito nuestro o de ninguna 
posición socio-económica que podamos tener.

CON DINERO

SIN DINERO
POR AVIGAIL BECERRA

¡LL

A lo largo de las escrituras podemos ver que Jesús 
no odiaba el dinero, podemos observar a un Jesús 
que, junto con sus discípulos, administraban una 
bolsa común, aceptaba regalos, ayudaban a los más 
necesitados y demás; pero no es sino en 1 Timoteo 
6:10 que nos encontramos con el corazón del asunto: 
“Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de 
males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y 
se han causado muchísimos sinsabores”.

Jesús no te va a amar porque tengas o no dinero, Él 
siempre va a mirar en tu corazón. A Jesús le interesa 
mucho más cómo se usa lo que se tiene, que cuánto se 
tiene y, sobre todo, le importas “tú” infinitamente más 
que lo que puedas tener. Jesús quiere dar a entender 
que la verdadera riqueza es la interior, la del corazón. 
La riqueza material nos debe ayudar a ser ricos en 
generosidad, desprendimiento y solidaridad.

y
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WWW.ALFA-PIEBS.CL

#ESTE ES TU LUGAR

VISITANOS EN NUESTROS DIFERENTES 
ESPACIOS DE COMUNIÓN



¡ESCRÍBENOS!
infoprisma@movida-net.com

¿QUÉ ES?
Es un programa de entrenamiento misionero 
intercultural intensivo, teórico y práctico de 10 
semanas, que Movida ofrece en Walzenhausen, Suiza 
para jóvenes latinos, europeos y norteamericanos.

¿DÓNDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS?
Las prácticas misioneras se realizan en 3 a 5 
países de Europa y Asia, tales como Suiza, 
Austria, Alemania, España, Francia, Croacia, 
Bulgaria, Portugal, Turquía, Jordania y otros.

¿QUÉ TEMAS SE TRATAN?
Vida devocional, bases bíblicas de la misión, 
antropología y contextualización, adaptación cultural 
y trabajo en equipo, idioma alemán y herramientas 
para el desarrollo de habilidades en el trabajo de la 
misión intercultural y la movilización.

FECHAS
Invierno: enero a marzo
Verano: mayo a julio
Otoño: octubre a diciembre

ESCUELA MISIONERA 
INTERCULTURAL PARA  
LATINOS, NORTEAMERICANOS 
Y EUROPEOS


