ECONOMÍA PARA TIEMPOS DE CRISIS
“Creo que toda crisis constituye una oportunidad para que, en cierta forma, su vida sea
extraordinaria.” Marta Beck.
INTRODUCCIÓN: Ante la situación mundial de crisis que enfrentamos debido a la pandemia
del Coronavirus, se hace urgente revisar nuestra economía desde los fundamentos de la
Biblia para poder enfrentar con éxito la crisis económica que se avizora a todo nivel; tanto
individual como colectivo. El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y
reciben el daño. Proverbios 22:3 (RV60). Una herramienta clave en tiempos de crisis es la
administración de los recursos.
1. ADMINISTRACIÓN SABIA. Si usted piensa edificar su casa sobre un cimiento lo
suficientemente firme para resistir las tormentas y crisis que se avecinan (Mateo 7:24-27)
debe hacer uso de las “Principios del Reino de Dios” (Mateo 16:19) que son verdades
fundamentales que deben guiar su vida. Una llave principal del Reino de Dios es la
Administración. La buena administración, conforme a los principios de la Palabra de
Dios, es un componente fundamental para salir de una crisis.
a. ¿Qué es la administración? La administración eficaz implica el “uso oportuno de los
bienes y recursos de otros”. Si se encuentra, sumergido en la incertidumbre
económica, usted debe actuar de la manera apropiada. Para ello explore y
reorganice sus recursos, y luego utilícelos con sabiduría basándose en sus
observaciones y en lo que el Espíritu Santo le indica (Génesis 41:38).
b. ¿Dónde comienza la buena administración? Dios le concedió a la humanidad la
tarea de llevar a cabo la administración y le pedirá cuentas por ello (Lucas 16:1012). La administración comienza cuando:
 Llevamos una vida disciplinada: La disciplina conlleva una administración eficaz.
Dios “NO le dará todo lo que le pida”, sino “sólo lo que pueda administrar.” Dios
le dará la capacidad para llevar una vida disciplinada si usted se lo pide.
 Somos diligentes: La diligencia implica un esfuerzo constante por hacer las cosas
con excelencia. Por ejemplo, si usted sale tarde cuando viaja, nunca llegara
temprano a ningún lado. Esa actitud refleja una mala administración de su
tiempo. Para corregir eso “se necesita un cambio de conducta”.
c. Aplicación práctica: ¿Cómo ser buen administrador? Con disciplina y diligencia
usted se convertirá en una persona efectiva y oportuna. Usted dará cuentas con
respecto a la forma en que administró el tiempo, el dinero, los dones, los talentos y
los recursos que Dios puso a su disposición. Recuerde que nada le pertenece; TODO
le pertenece a Dios (Salmo 24:1).
2. TIEMPOS DE CRISIS: Si usted es un buen administrador y obedece los principios de Dios,
sin importar la clase de crisis que se avecine, estará preparado para enfrentarla. Podrá
sobreponerse, aunque sus recursos disminuyan, si nunca pierde la esperanza, es
proactivo y perseverante en sus decisiones.
a. ¿Cómo enfrentar una situación de escasez?: Veamos El ejemplo de José en Egipto.
Cuando José tuvo que enfrentar una crisis desarrolló estrategias para superarla con
la mayor rapidez (Génesis 41:33-37). Cuando interpretó los sueños del faraón sobre

los años de abundancia y hambruna que se avecinaban, junto con la interpretación
proporcionó un plan para hacer frente al problema y fue elevado de posición por
eso (Génesis 41:39-40). La vida de sinsabores que había llevado José lo capacitó
para superar la crisis en Egipto.
b. Afirme su identidad con el Señor: Esto le dará la sabiduría y capacidad para
enfrentar el futuro.
 Asuma su rol de buen administrador: Dios es un buen administrador y solo debe
tratar de imitarlo para evitar la calamidad permanente. 1Corintios 4:2. Una forma
sencilla de economía es tratar de obtener el mayor provecho, aún de los recursos
escasos. Dios no promueve el despilfarro.
 Revise su actitud consumo:
Es necesario reorganizar nuestras prioridades
cimentándonos en Dios y evitando el materialismo (Mateo 6:33). Nunca olvide
que toda crisis es temporal (7 años de escases sufrió Egipto) pero Dios es
permanente. En tiempos de crisis es muy difícil obtener más ingresos, pero siempre
es posible disminuir nuestro consumo.
 Impulse su capacidad de crear nuevas cosas: Si es agricultor procure vender
directo al consumidor su producto. Si es comerciante adáptese a las
necesidades de sus clientes. Si es profesional reinvéntese ofreciendo sus
conocimientos como una alternativa diferente. Si es Pastor intente diversificar sus
ingresos. Si está desempleado use lo que tiene a disposición y ofrézcalo como un
servicio.

CONCLUSIÓN: Con la ayuda de Dios, la crisis actual puede convertirse en un elemento
motivador que le impulse a superar las circunstancias adversas. Dios es su Cuidador
infalible (Salmo 23), cuanto más íntima sea su relación con Él, será mejor para usted. Dios
siempre utiliza las circunstancias adversas para perfeccionar su vida, instruyéndole y
corrigiéndole. Él le proveerá todo lo que necesite para que pueda llegar a ser como el
israelita José, victorioso ante la crisis.
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