
La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo, 
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.
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Recuerdo que cuando yo era niño, mi madre a veces me citaba 
proverbios famosos acerca del dinero, como: “Centavo ahorrado, 
centavo ganado”. No es de extrañarse que ella misma practicara lo 

que aconsejaba a otros. Planificando y ahorrando, vivió hasta los 95 años con 
suficiente dinero para mantener un estilo de vida cómodo y sin deudas.
 Si reflexionamos en esto, estoy seguro que podremos recordar muchos 
dichos familiares acerca del dinero. ¿Recuerdas este proverbio? “Dale un 
pescado a un hombre y lo alimentarás por un día. Enséñale a pescar y tendrá 
comida para toda la vida”. Otros refranes antiguos, pero ciertos, dicen: “Según lo 
que pagues será lo que lleves”. "Cuando uno muere, no se puede llevar nada”. “El 
dinero no crece en árboles”. “Las mejores cosas de la vida son gratis”. Sin duda 
que podemos recordar muchos más.1

 Aunque la frase keeping up with the Joneses (“Mantenerse al nivel de los 
vecinos”) no es un proverbio o consejo, es muy conocida como expresión 
de una tendencia bastante común en nuestra sociedad materialista. La frase 
original en inglés viene del nombre de una tira cómica de Arthur R. “Pop” 
Momand. El tema de la caricatura, cuya publicación comenzó en 1913 y duró 25 
años, giraba en torno a los torpes intentos de la familia McGinis que trataba de 
"mantenerse al día" con sus vecinos: la familia Jones (que nunca aparece en los 
cuadros gráficos). Algunos historiadores dicen que el apellido “Jones” se deriva 
de una familia prominente que vivía en Nueva York. Junto con otras familias 
ricas de esa época, los Jones y muchos vecinos construían 
casas enormes, que se hacían cada 
vez más grandes a medida que 
los dueños competían entre 
sí para ver quién tenía la más 
ostentosa.2
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CONOZCAMOS A LA VERDADERA FAMILIA JONES
 El otoño pasado, la revista AARP publicó un artículo fascinante, titulado: 
"Manteniéndose al día con los Joneses". El autor entrevistó a varias personas 
cuyo apellido era Jones para descubrir sus ideas acerca del dinero. Lo que me 
sorprendió fue que, aunque tuvieran $15,000 o $ 2 millones, todos parecían 
tener actitudes con sentido común. A continuación  presentamos algunos 
extractos; sin embargo, los animo a leer todo el artículo en línea.
 Guy Jones, un trabajador jubilado del control de plagas dijo: “El problema 
es que, una vez que obtienes dinero y lo gastas, siempre terminas deseando 
más. Todo el tiempo digo a mis hijos: ‘sean prudentes con su dinero. Ahórrenlo, 
inviértanlo, aumenten la plusvalía’".
 Fred Jones, Sr., obispo pentecostal dijo: "A este punto, estoy feliz porque 
no estoy hambriento ni desalojado. La mejor inversión que hice en la vida fue 
la de mis hijos. Les enseñé a jugar, a cantar, a usar al máximo los talentos que 
Dios les dio. No tengo suficiente dinero, pero no me preocupo por eso. Me 
digo a mí mismo: si trabajas duro y usas el dinero sabiamente y demuestras 
un sentido común decente, te las arreglarás con lo que tienes. Tener más 
dinero no se compara con la felicidad. No éramos ricos cuando crecíamos, pero 
comíamos con regularidad, dormíamos en sábanas limpias y gozábamos de las 
necesidades básicas. Codiciar más de lo que tenemos lleva a las dificultades y al 
pecado”.
 Elaine Jones-Scott, estudiante graduada mayor, dijo: “Mi actitud respecto 
al dinero es que facilita lo que necesitas hacer. No te da prestigio. No te trae 
fama. El dinero es el medio para todo lo que necesitas lograr, ya sea educación, 
familia, incluso el cuidado del reino de Dios. Sinceramente, no me he 
preocupado mucho por el dinero porque me inculcaron que si trabajas duro, el 
dinero vendrá”.
 Scott Jones, inventor y empresario: “Obtuve toda esta riqueza cuando era 
joven y pensaba que el dinero era todo lo que necesitaba. Estaba equivocado. 
Éste puede afectar tu realidad ... Ahora, a medio siglo de edad estoy en un 
modo donde descargo cosas, simplemente me deshago de ellas, y dedico 
tiempo a las relaciones y a hacer impacto en el mundo. Eso me hace sentir 
bien”.7

 Así que estos son los vecinos con los que el resto de nosotros deberíamos 
estar al día.
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“La mejor 
inversión 

que hice en 
la vida fue la 
de mis hijos. 
Les enseñé a 

jugar, a cantar 
y a usar al 

máximo los 
talentos que 
Dios les dio.”

“Recuerdo 
que mi 
madre me 
decía: ‘Un 
centavo 
ahorrado es 
un centavo 
ganado’”.
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EL REMEDIO
 ¿Cómo podemos evitar sucumbir ante el Síndrome de Jones? En primer 
lugar, miremos hacia arriba, no al lado. Dios, no nuestro prójimo, es al que 
queremos honrar con nuestras vidas. Si luchamos con el problema de 
compararnos con los demás, no nos desanimemos. ¡Esta es una dificultad 
humana con la que todos luchamos! El Señor comprende y quiere ayudarnos.
Pidámosle que nos dé el mejor remedio bíblico para el Síndrome de Jones: 
satisfacción incondicional. No muchos adultos han aprendido a relajarse, 
disfrutar y apreciar lo que son, lo que poseen y el lugar donde se encuentran en 
un momento dado de sus vidas. Pero los cristianos tienen la respuesta.
 Encontramos satisfacción, no en las cosas materiales, sino en una Persona. 
Recordemos la petición en la oración modelo que el Señor nos dejó: "Danos 
hoy nuestro pan cotidiano”. Este no es un pedido solo de 
comida, sino de todo lo que necesitamos. Es una oración 
para recibir lo  suficiente: una oración que confía en 
nuestro Padre celestial que proporciona todo lo necesario. 
En él ya hemos encontrado nuestro contentamiento.
 Si alguna vez nos sentimos tentados a caer presa 
del Síndrome de Jones, deténgamonos a pensar en los 
momentos cuando nos sentimos más vivos y satisfechos 
en la vida. Estoy seguro que la alegría y la felicidad que experimentamos, no 
fue por tener “más dinero”, sino por pasar tiempo con nuestros seres queridos 
y vincularnos con amigos. “Pensemos en los momentos pasados que nos traen 
los mejores recuerdos. ¿Los cambiaríamos por un montón de dinero?”6

  Que podamos decir con el apóstol Pablo: “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” 
(Filipenses 4:12-13)
 

Pedir lo suficiente, es una 
oración que confía en 
nuestro Padre celestial 
que proporciona todo lo 
necesario.

EL SÍNDROME DE JONES
 Si hoy prestamos atención a cualquier 
tipo de publicidad, descubriremos que todo 
el mundo quiere “mantenerse al día con 
los Joneses”. ¡Nuestro pasatiempo nacional 
parece ser un consumo conspicuo! No 
es suficiente vivir en una casa grande; tu 
casa tiene que ser más grande que la de tu 
compañero de trabajo. No es suficiente tener 
un bote para esquí acuático o un vehículo de 
recreación; necesitamos tener más “juguetes” 
que los que tienen nuestros vecinos. No es 
suficiente vestir ropa buena; la nuestra tiene 
que ser más cara que la de nuestros amigos. 
Medimos nuestro éxito comparándonos con 
otros. Cada vez hay más personas y familias 
que están desarrollando el “síndrome de 
Jones”: quieren más, buscan formas de 
obtenerlo y se quejan cuando no lo tienen.3

 Por supuesto, no sabemos las verdaderas 
historias que hay detrás de las posesiones 
de nuestros vecinos. Si tuviéramos la 
oportunidad de observar detenidamente 
las situaciones financieras de muchas 
personas, descubriríamos que sus costosas 
ropas, muebles, viajes y artículos de 
recreación se compraron a crédito. También 
descubriríamos que lo que los Joneses están 
tratando de hacer es mantenerse al día 
con otros Joneses. “Están construyendo un 
castillo con tarjetas de crédito que ni siquiera 
resistiría una brisa ligera, ¡mucho menos un 
día de tormenta!”4

 Los jóvenes no solo esperan estar en 
mejor posición que la de sus compañeros, 
sino mejor que la de sus padres, ¡casi de 
inmediato! El educador financiero Dave 
Ramsey informa que la mayoría de las 
parejas de recién casados esperan alcanzar 
el nivel de vida de sus padres dentro de 
unos cinco años de matrimonio. ¡Se olvidan 
que a sus padres les tomó 25 o más años 
para llegar a la posición en que ahora se 
encuentran!5

 “El problema está 
en que una vez 
que obtenemos 

dinero, lo gastamos 
y siempre 

terminamos 
deseando más”. 
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“Estoy seguro que el gozo y la felicidad que 
experimentamos no viene de tener ‘más dinero’ 

sino de pasar tiempo con nuestros seres 
queridos y vincularnos con nuestros amigos”.




