
Consejos de Salomón para eliminar una deuda de 
$ 20.5 billones de dólares 

 

UNO DE LOS MAYORES DESAFÍOS que enfrentamos usted y nuestro país es la inminente y 
creciente deuda nacional. ¿Cómo puede ayudar la Biblia a domar a la bestia?  

Mientras estudiaba Proverbios, el Espíritu Santo dirigió mi atención a lo que Salomón, el hombre 
más sabio del mundo que jamás haya vivido, tendría que decir al respecto si visitara el Capitolio. Si 
usted tomara un café con Salomón, ¿qué compartiría con usted? Si se acerca al libro de Proverbios 
con esta pregunta, le sorprenderá lo que dice.  

Recuerde que Proverbios fue escrito por el jefe de una nación para aconsejar a su hijo que pronto se 
haría cargo de sus funciones. ¿Qué principios podemos extraer del consejo del rey a su hijo sobre la 
mejor manera de administrar el presupuesto de un país? Creo que este estudio valdrá la pena. Aquí 
está la ayuda y el consejo de Dios sobre cómo domar a la bestia. 

¡Siga leyendo, amigo!  

 

 

Ralph Drollinger 

 

I. INTRODUCCIÓN 
Las Escrituras hablan de la creación y la propiedad de Dios sobre el mundo en numerosos pasajes. 
Por ejemplo, Dios afirma en el Salmo 50:10: “Porque Mío es todo animal del bosque, Y el ganado 
sobre mil colinas”. El Salmo 24:1 dice: Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, El mundo y 
los que en él habitan. 

La Palabra de Dios también declara Su soberanía, un término teológico que describe el poder 
ilimitado y el control de Dios sobre la naturaleza, la historia y los asuntos de la humanidad (Isaías 
45:9-19, Romanos 8:18-39). ¡En verdad, Dios es el dueño y controla todo!  

Además, la Biblia dice que Dios nos hizo a usted y a mí para ser Sus mayordomos para administrar 
Su creación (véase Génesis 1:26-28). Ésta es una gran responsabilidad. La mayordomía, como la 
palabra se usa generalmente en la Biblia, abarca la idea de administrar la propiedad, las finanzas o 
los asuntos domésticos de otra persona. Los buenos mayordomos se dan cuenta de que su tiempo, 
talento y tesoro deberían ser utilizados para complacer a quien les confió la responsabilidad. 



Bíblicamente, entonces, usted y yo somos los administradores de la creación de Dios. Para aquellos 
que han confiado en Cristo, una actitud de mayordomía es un requisito necesario de obediencia. 
Pablo retrata esto en 1 Corintios 9:17, afirmando que un encargo se me ha confiado. Anteriormente 
en la misma epístola que escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo, Ahora bien, lo que se requiere 
además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. (4:2). ¡Espero que usted haya 
venido a la capital del país con este motivo y comprensión! ¿Se ve claramente encargado por Dios 
con una responsabilidad de administración, no solo en términos de su vida personal y familiar —  
sino en términos de ¿cómo administra el estado? 

Todos los mencionados anteriormente están en marcado contraste con los motivos personales de 
auto-engrandecimiento, que es una palabra con guión que abarca los significados de auto-avance y 
ampliación personal. Desafortunadamente, muchos han venido a nuestro capitolio con estos 
motivos equivocados. Poseen una mentalidad de “¿qué gano yo?” Por desgracia para la nación, la 
administración y el servicio están lejos de sus motivos. Estas actitudes son la raíz de todos los 
problemas fiscales. 

LO QUE SIGUE SON OCHO PRINCIPIOS RECTORES QUE SALOMÓN 
LE RECOMENDARÍA IMPLEMENTAR PARA SALIR DE LA DEUDA 

Habiendo establecido estos fundamentos básicos, la forma en que un legislador maneja el dinero 
que Dios le ha confiado — en un sentido personal, familiar y legislativo — es de vital importancia. 
Las decisiones sobre el uso del dinero provienen y reflejan las creencias y el carácter de uno. ¿Cómo 
quiere Dios entonces que maneje el dinero que le ha confiado? 

II. EQUILIBRAR EL PRESUPUESTO ANUAL 
Cuando Romanos 13:8 dice que No le deban a nadie nada, ... Pablo no está prohibiendo los 
préstamos en sí. Tenga en cuenta que no dice “no pedir prestado a nadie” porque la Escritura 
permite tomar prestado en otros pasajes (como Mateo 5:42 y Lucas 6:34). Además, el capitalismo, 
como hemos visto en otros estudios, está basado en las Escrituras. Y para que el capitalismo 
funcione, debe haber buenas prácticas de préstamo. La prohibición de deber de Pablo se relaciona 
con la incapacidad de cumplir con las obligaciones financieras. En consecuencia, para ser un buen 
administrador, uno debe ser sabio y planificar bien para evitar sobreendeudarse, ya sea en lo personal 
o en lo nacional. 

Al igual que Pablo, Salomón dice en Proverbios 22:7: El deudor esclavo del acreedor. Este pasaje 
también a menudo se malinterpreta. No significa que pedir prestado sea pecaminoso. La instrucción 
está dirigida a los prestamistas más que a los prestatarios: es una advertencia contra las prácticas 
abusivas de préstamos. Basándose en este pasaje, Estados Unidos tiene leyes que prohíben el abuso 
de los prestamistas; los prestatarios no deben (y en Estados Unidos no pueden legalmente) ser 
explotados. Salomón le está diciendo a Roboam, su hijo, que, sin supervisión gubernamental, los 
prestamistas a menudo se aprovecharán injustamente de aquellos a quienes les prestan: harán de los 
prestatarios sus esclavos si no tienen cuidado. 



Habiendo explicado lo que Romanos 13:8 y Proverbios 22:7 no significan, es apropiado señalar lo 
obvio: la historia está repleta de personas y naciones que se endeudaron demasiado, y luego, cuando 
ocurrió lo imprevisto, no tenían ni un colchón suficiente ni los medios para adquirir más crédito y 
el resultado fue la ruina financiera. Fueron encontrados caracterizados por lo que Pablo llamó 
deudor. 

Cuando el “estilo de vida” deseado requiere más dinero del que proporciona el ingreso, es 
extremadamente imprudente que un individuo, una familia o una nación pida prestado para 
mantener ese “estilo de vida” en lugar de reducir los gastos a un nivel por debajo de los ingresos. ¡Es 
una mala administración y una necedad absoluta que un individuo, familia o país pida prestado para 
cubrir gastos que superan con creces los ingresos! Los que piden prestado de esta manera no solo 
decepcionan a Dios que los nombró, sino a la población votante que los eligió. El primer principio 
bíblico, entonces, es que los Servidores Públicos equilibren el presupuesto anual, no sea que 
inmediata o eventualmente terminen debiendo— y si no un esclavo en el sentido más amplio de esa 
palabra, una persona o nación de mucho menor estatus. 

HISTÓRICAMENTE, MUCHOS DIVORCIOS SON ATRIBUIBLES A LA 
DEUDA: TANTO EN LO QUE SE REFIERE AL ESPOSO CON LA ESPOSA 

COMO EL LÍDER CON EL ELECTORADO  

No llegue a la degradación de ser alguien moroso por su mal uso del crédito. Sea testigo de los 
deudores que han sido derrotados en las recientes elecciones estadounidenses. Acertadamente y en 
gran parte, los votantes alertas han estado en una búsqueda para reemplazar a los Servidores Públicos 
fiscalmente irresponsables. Acertadamente y en gran parte, los votantes alertas han estado en una 
búsqueda para reemplazar a los Servidores Públicos fiscalmente irresponsables.  

Así pues, el primer principio que Salomón compartiría para eliminar una deuda de $ 20.5 billones 
es equilibrar el presupuesto. Los Funcionarios Públicos deben prestar atención primero a cerrar la 
fuga fiscal acumulada antes de promulgar con éxito cualquiera de los remedios bíblicos que siguen. 
Lo que sigue no servirá de mucho si los gastos permanecen fuera de control. 

III. INCENTIVAR A LOS TRABAJADORES Y A LOS 
CREADORES DE EMPLEO 

La siguiente prioridad que Solomón compartiría para reducir la deuda sería incentivar a aquellas 
industrias que proporcionan los elementos básicos para crear una economía mucho más grande. 
Todos sabemos que para que la industria compita a escala mundial, un país debe poseer materias 
primas, energía y capital adecuados, así como una tributación y reglamentación, todo a costos y 
niveles extremadamente bajos, respectivamente. Estos son los elementos fundamentales para crear 
productos y servicios de valor agregado de forma competitiva y en abundancia. Y lo que es más 
importante, todo lo mencionado anteriormente proviene de los Funcionarios Públicos que poseen 



la perspectiva bíblica de Dios ordenando a los que creó a Su imagen que  sometan  la tierra (Génesis 
1:28).  

Mas que incentivar a las industrias básicas para crear una economía mucho más grande es la 
necesidad de incentivar la laboriosidad personal de los líderes y trabajadores en esas industrias. 
Tenga en cuenta lo que Salomón dice en Proverbios 10:4 a este respecto: 

Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. 

Trabajadores y personas diligentes han enriquecido a nuestra nación. De ello se deduce que las 
naciones cuyos gobiernos incentivan a las personas a ser industriosa tendrán más riqueza que las 
naciones cuyos gobiernos no lo hacen. Ésta es la razón principal por la que el Socialismo siempre 
fracasa. Salomón establece este principio necesario de laboriosidad personal también en 13:11: 

La fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. 

Bíblicamente, la fortuna está relacionada con el trabajo. El resultado de trabajar duro — con el sudor 
de la frente (Génesis 3:19 y sigs.) es la creación de fortuna. Proverbios 28:19 reverbera este 
principio: 

El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue propósitos vanos se llenará de pobreza. 

En consecuencia, si ésta es la fórmula de Dios para la creación de riqueza, Salomón diría que los 
líderes gubernamentales deben incentivar a los individuos y las industrias (lo que incluye liberarlos 
de las cargas innecesarias de las regulaciones gubernamentales) para crear una economía mucho más 
grande. ¡No se puede tener una cosa sin la otra! 

De este modo, la deuda actual de $20.5 billones se reduciría proporcionalmente y sería menos difícil 
de pagar. A modo de ilustración, si la economía aumentara en un 7% anual (un objetivo realista si 
los creadores de empleo son incentivados y liberados de las regulaciones gubernamentales), la 
economía estadounidense crecería el doble en solo 10 años y la deuda de $20.5 billones sería 
proporcionalmente la mitad de su tamaño actual en relación con el producto nacional bruto. En 20 
años, la deuda nacional se convertiría en una cuarta parte de su tamaño actual, incluso si no se 
redujera en un solo centavo en ese lapso de tiempo. Y suponiendo que las tasas impositivas no se 
redujeran, sino que se indexaran, ¡los ingresos del Tesoro serían cuatro veces mayores! Suponiendo 
que los aumentos del presupuesto sean menores, habría suficiente dinero para pagar la deuda (y esto 
sin tener en cuenta la inflación). Salomón diría que lo primero que debe lograr un funcionario 
público es equilibrar el presupuesto y, en segundo lugar, hacer crecer la economía. 

IV. INCENTIVAR EL CRECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN 

En referencia a tener muchos hijos, tanto el rey David (Salmo 127:5) como Dios (Génesis 1:28) 
dijeron lo siguiente respectivamente: 



Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. 

“Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra.” 

Una aljaba llena se entendía comúnmente como cinco. La Escritura es pro-crecimiento y pro-
familia numerosa. Considere esto: cualquier deuda es más fácil de pagar si hay una gran cantidad de 
cosignatarios responsables. La ecuación es similar al punto anterior: en este caso, hay menos deuda 
per cápita cuando la población es mayor. Se deduce entonces que los legisladores harían bien en 
incentivar el matrimonio de parejas aptas para la procreación y reproducción. ¿Por lo tanto, 
Salomón no abogaría por créditos fiscales mucho mayores en relación con los mismo? 

V. INCENTIVAR LA ADQUISICIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

En Proverbios 24:4, Salomón habla del valor de la educación y de cómo el conocimiento adquirido 
está directamente relacionado con la creación de riqueza: 

Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. 

El sistema educativo de Estados Unidos con sus universidades de investigación de renombre 
mundial es un componente importante de su genio económico; el semillero de la innovación es el 
laboratorio. Se deduce que los funcionarios públicos sabios incentivarán aún más la educación. 
Leyes que permiten vales y créditos fiscales para financiar la matrícula, crear competencia y 
capitalización para el mismo, lo que a la larga crea una fuerza laboral más inteligente, más 
competitiva, productiva y eficiente: El conocimiento a través de la educación es un aspecto enorme 
de la creación de productos de valor agregado, una necesidad para el funcionamiento de los dos 
puntos anteriores, ya que se relacionan con el objetivo de la reducción de la deuda nacional.  

VI. INCENTIVAR LA OBEDIENCIA A DIOS  
Obviamente, la institución del gobierno no puede hacer que un individuo sea obediente a Dios en 
su corazón, pero puede incentivar la institución que Dios ha ordenado para lograr eso: La Iglesia. 

Tome nota de los siguientes Proverbios (8:18-21) y lo que resulta de la sabiduría (la sabiduría aquí 
es personificada por Salomón) y la obediencia a Dios: 

“Conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia.   Mi fruto es mejor que el 
oro, que el oro puro, y mi ganancia es mejor que la plata escogida.  Yo ando por el camino de la 
justicia, por en medio de las sendas del derecho, para otorgar heredad a los que me aman y así llenar 
sus tesoros.” 



¡Las bendiciones de Dios para los individuos, así como los tesoros de su nación, provienen de la 
sabiduría! No es la búsqueda de la riqueza lo que hace grande a una nación, es la búsqueda de la 
sabiduría: la riqueza es un subproducto residual.  

Gran parte del Antiguo Testamento, y especialmente el Salmo 1 y Josué 1, indican una conexión 
definitiva entre las personas que viven en obediencia a los mandamientos de Dios y que reciben de 
Sus bendiciones. En otras palabras, cuando la primera acción del individuo es honrar a Dios — lo 
que incluye una buena administración — una persona está en condiciones de recibir las bendiciones 
de Dios. Para aumentar su perspicacia en la administración, hágase estas preguntas al contemplar 
decisiones financieras: 

¿ES SABIO? ¿ES DESINTERESADO? ¿ES RESPONSABLE?  

Estas simples preguntas lo ayudarán a tomar decisiones financieras buenas y prudentes que lo 
bendecirán y prosperarán tanto a usted como a los asuntos del estado. Es la obediencia a Dios, no a 
las riquezas, lo que debe ser el enfoque claro de una nación que Dios determina bendecir. Note en 
Proverbios 11:28: 

Él que confía en sus riquezas, caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. 

Nuevamente, son las consecuencias de la rectitud las que producen riqueza, no la búsqueda de la 
fortuna. Ésta es la misma idea ofrecida por Jesús en las Bienaventuranzas. Observe Mateo 5:6 a este 
respecto: 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. 

La satisfacción en la vida no se gana con la búsqueda de la satisfacción; también es el resultado de 
perseguir la rectitud. Nuevamente, el objetivo más alto de una nación debe ser la justicia, no la 
riqueza. Agregue Proverbios 13:13 y 21 respectivamente: 

Él que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. 

A los pecadores los persigue el mal, pero los justos serán recompensados con el bien. 

Estos Proverbios son similares al conocido Proverbio (14:34) que dice que la justicia engrandece a 
la nación. América ha sido bendecida porque nuestra nación ha reverenciado históricamente los 
mandamientos de Dios. De ello se desprende que Salomón aconsejaría a los funcionarios públicos 
hoy que incentiven aún más a las instituciones religiosas a través de donaciones deducibles de 
impuestos y por otros medios creativos para alentar a dichas instituciones a evangelizar, reconstituir, 
construir y mantener ciudadanos de carácter — por supuesto, ¡no eliminar su status de deducibles 
de impuestos! Hacerlo dañaría un motor básico y necesario en la sociedad estadounidense. Salomón 
afirma en los Proverbios antes mencionados que sin carácter en la ciudadanía, un país nunca 
prosperará (ni saldrá de la deuda). Y dado que la institución gubernamental no está equipada para 
crear el carácter interno de los ciudadanos (la Iglesia es causal y el gobierno es reflexivo), el gobierno 
debe, por lo tanto, incentivar a todas las organizaciones sin fines de lucro para su propia preservación 
y mejora.  



Esta necesidad crítica y la perspectiva de incentivar la obediencia a Dios es dimensionada e 
iluminada por Salomón en 28:2: 

Por la transgresión de la tierra, muchos son sus príncipes; pero por el hombre entendido y de 
conocimiento permanece estable. 

¡Ésta es una gran idea adicional! Hay una relación definitiva de causa y efecto entre las 
transgresiones generales o la rectitud de una nación (14:34) y su(s) líder(es) que Dios elige darle. 
(Tenga en cuenta que el Salmo 75:7 dice: Sino que Dios es el Juez; A uno humilla y a otro exalta; 
Hechos 17:26). Éste es el principio aplicado a nivel nacional de la siembra y cosecha: ¡Salomón dice 
que cuando una nación como un todo, es decir, su cultura está dispuesta a transgredir los caminos 
de Dios, esa nación terminará con un líder o líderes que carecen de la comprensión y el conocimiento 
de Dios! Tal es ciertamente el caso en Estados Unidos hoy. Otra forma simple de decirlo es que: 

UNA NACIÓN Y SU GENTE RECIBEN LO QUE MERECEN  

Dios se encarga de eso. ¡Entonces se deduce que los Funcionarios Públicos son sabios para incentivar 
a los ciudadanos de una nación a ser obedientes a Dios! No se equivoque: Una nación desobediente 
termina con líderes desobedientes que empeorarán, en lugar de curar su crisis de deuda. 

VII. LEGISLAR SOBRE EL AHORRO EN EL 
GOBIERNO 

Proverbios 6:6-8 es claro en cuanto a la sabiduría de prepararse para el futuro — y ser un 
emprendedor en ese sentido: 

Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos, y sé sabio.  La cual, sin tener jefe, ni oficial ni 
señor, prepara en el verano su alimento, y recoge en la cosecha su sustento. 

Al igual que una persona o familia sabia, un gobierno responsable debe ahorrar recursos para el 
futuro. Mi idea favorita del versículo anterior es que las hormigas ahorran e invierten 
habitualmente, ¡sin que alguien tenga que decirles! La mayoría de nosotros estamos familiarizados 
con los principios de capitalización. Aquellos que tienen la disciplina de ahorrar e invertir se 
benefician de la capitalización — nuestro dinero trabaja para nosotros, en lugar de tener que trabajar 
por su dinero. ¡Aquellos que son tontos están constantemente sobre el presupuesto, pidiendo 
prestado y pagando intereses a otra persona! Con la bendición que tienen los Estados Unidos en 
términos de ingresos y riqueza, deberíamos tener grandes ahorros para poder utilizarlos en un día 
lluvioso, en lugar de incurrir en grandes déficits.  

PARA ILUSTRAR LA DISCIPLINA DE LA CAPITALIZACIÓN, SI EL 
CONGRESO SEPARARA CIEN MIL MILLONES DE DÓLARES AL AÑO Y 
LO INVIERTE CON UN RENDIMIENTO PROMEDIO DEL 7%, ¡EN 40 

AÑOS TENDRÍA UN VALOR DE $ 1.6 BILLONES! 



¡Piense en lo que sucedería con nuestra economía nacional si simplemente reserváramos esa 
cantidad cada año para el futuro! Al ahorrar una fracción muy pequeña de los ingresos del Tesoro, 
en tan solo una generación los impuestos serían obsoletos — ¡todo porque como legisladores 
tomaron en serio el consejo de Salomón de observar la hormiga! En un mundo así, ¡piense también 
en la cantidad de ingresos disponibles que tendrían los individuos, familias e iglesias para ayudar a 
los pobres! 

¿QUIÉN DE USTEDES LLEVARÁ A NUESTRA NACIÓN A UN GRAN 
DESPERTAR DE LA FINANCIACIÓN GUBERNAMENTAL? 

Reservar dinero para el futuro es algo que se practica en las otras instituciones ordenadas por Dios: 
las parejas sabias, las familias, los negocios y los ministerios se dotan a sí mismos. ¿Por qué no el 
gobierno también? Solo los tontos gastan cada centavo y piden prestado para mantener estilos de 
vida. Las personas sabias miran las hormigas. 

VIII. INCENTIVAR LA GENEROSIDAD 
Los siguientes pasajes revelan el corazón compasivo de Dios para satisfacer las necesidades de los 
pobres, y cómo espera que le ayudemos a ese respecto. Examine detenidamente el contexto de los 
pasajes que siguen; no hablan de la institución del gobierno que satisface las necesidades de los 
pobres; eso no es lo que Salomón le está ordenando al próximo líder de Israel que haga. Más bien, 
estos pasajes están abordando la generosidad que Dios exige de los individuos— y en lo que respecta 
al estudio de esta semana, cómo tal obediencia conduce a la bendición material. Se deduce que 
cuando una nación está llena de individuos, familias e iglesias a quienes Dios está bendiciendo, toda 
la nación también es bendecida. 

Proverbios 22:9 El generoso será bendito, porque da de su pan al pobre. 

Proverbios 28:27 El que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas 
maldiciones. 

Salmos 41:1 Bienaventurado el que piensa en el pobre; en el día del mal el Señor lo librará. 

1 Juan 3:17 Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su 
corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? 

De hecho, en ninguna parte de las Escrituras Dios ordena que Su institución de gobierno satisfaga 
las necesidades de los pobres. Más bien, encomienda esa responsabilidad a individuos, familias e 
iglesias. 

1 Timoteo 5:8 al 16 es un pasaje significativo de la Escritura que descubre la mente de Dios, a través 
de sus mandamientos en secuencia con respecto a cómo espera que se satisfagan las necesidades de 
los pobres: 



Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor 
que un incrédulo. 

… Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga, y que la iglesia no lleve la carga 
para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. 

Observe la progresión de la responsabilidad institucional para satisfacer las necesidades de las 
personas desamparadas (en este pasaje específico son viudas desamparadas).  

La responsabilidad de satisfacer las necesidades de los pobres recae primero en el esposo en un 
matrimonio, en segundo lugar, en la familia (si el esposo está ausente) y en tercer lugar en la iglesia. 
De nuevo, en ninguna parte Dios ordena a las instituciones de gobierno o comercio que apoyen 
plenamente a aquellos que tienen verdaderas necesidades. De hecho, las Escrituras afirman que el 
papel limitado del gobierno es el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien (1 
Pedro 2:14;  Rom. 13:4). Éste es el diseño de Dios.  De ello se desprende que los líderes 
gubernamentales atiendan mejor las necesidades de los pobres ofreciendo incentivos a los 
individuos, las familias y las instituciones sin fines de lucro para cumplir con las responsabilidades 
que Dios les ha dado. (Esto ayuda a explicar por qué he usado la palabra incentivo en mis puntos 
generales: Incentivar a las otras instituciones a hacer lo que mejor saben hacer es el medio más 
eficiente para el liderazgo gubernamental de un Estado, en lugar de asumir directamente 
responsabilidades que no puede cumplir de manera eficiente).  Dado que Dios bendice la 
generosidad individual, se deduce que, si estaba tomando un café con Salomón, él le aconsejaría que 
incentivara aún más la generosidad individual, ya que eso retorna en múltiples formas para ayudar 
al Estado. 

IX. INCENTIVAR Y PENALIZAR LA ADMINIS-
TRACIÓN PRESUPUESTARIA 

Dado que salir de la deuda requiere una planificación y ejecución consistentes durante períodos de 
tiempo que generalmente son más largos que los ciclos electorales, creo que Salomón diría que las 
leyes autoimpuestas que incentivan un presupuesto equilibrado y la creación de políticas que 
conduzcan al crecimiento económico son cosas buenas. Note lo que le dice al futuro líder de Israel 
en Proverbios 21:5: 

Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura, ciertamente llega 
a la pobreza. 

De hecho, los encargados del presupuesto deberían vincular su remuneración al logro de lo 
mencionado anteriormente, tanto en sentido positivo como negativo. Para ilustrar: si el Congreso 
aprobara un presupuesto equilibrado y políticas que condujeran a un aumento del 7% en el PIB, 
entonces cada legislador debería recibir una bonificación del 7% el siguiente año fiscal. Lo contrario 
también debería ser el caso. Esto conduciría a una mejor diligencia en la planificación y a una ventaja 
nacional. 



X. RESUMEN 
Los ocho consejos salomónicos están inmersos en las Escrituras. Cuando Salomón dirigió a Israel 
con este tipo de sabiduría, fueron parte de la razón por la que Israel estaba en sus días de gloria. 
Quizás esto se resume mejor con las palabras de la Reina de Saba cuando visitó Israel durante el 
reinado de Salomón. Note 1 Reyes 10:6-9 a este respecto: 

Entonces dijo al rey: Era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu 
sabiduría.  Pero yo no creía lo que me decían, hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y he aquí, 
no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído.  
Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti 
continuamente y oyen tu sabiduría.  Bendito sea el Señor tu Dios que se agradó de ti para ponerte 
sobre el trono de Israel; por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey 
para hacer derecho y justicia. 

Comparado con la gloria del antiguo Israel, Estados Unidos también puede convertirse en una 
nación fiscalmente estable una vez más, si aplicamos la sabiduría bíblica para controlar nuestra 
deuda. Esto no puede ni debe equipararse con la renovación espiritual; ése es otro tema. Pero tales 
reformas fiscales no inhibirán esa mayor necesidad. He aquí, pues, el resumen, de los ocho consejos 
que Salomón nos brindaría si tomáramos un café en el Capitolio hoy. ¿Cuáles trabajarás para 
promulgar en 2018? Estos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cada uno de estos ocho principios basados en la Biblia, si se promulga, obtendrá la bendición de 
Dios y nos ayudará a domar a la bestia que hemos creado (en gran parte por nuestra ignorancia 
pasada de ellos). Que Dios le dé la fuerza para el viaje, la victoria y la bendición personal y 
corporativa como resultado. ¡Amén! cm 

 

 

 

 

 

 


