
GUÍA PARA LA SEMANA



La perspectiva lo es todo La forma en que ves determinará
lo que haces.

Acaso Dios sólo quiere tu dinero? No. Dios ya tiene tu dinero.
Si Dios quisiera tu dinero, ¿hay algo que le impide tomarlo? 
 Dios no quiere tu dinero,  es dueño de todo, .a él le importa
cómo ves tu dinero. 

Si crees que Dios solo quiere tu dinero tu reacción será
proteger tus cosas y aferrarte.

Investigaciones sobre la generosidad y los niveles de
ingresos muestran que cuanto más recibes, menos das en
porcentaje. Cuanto más tienes y más sientes que Dios está
tratando de conseguirlo, menos compasivo eres con otras
personas. La riqueza reduce tu compasión.

Aunque no lo digamos, todos estamos tentados a creer
esto. “He conseguido toda esta riqueza con mis propias
fuerzas y energías”. Es un pensamiento peligroso. Lo que
haces importa, pero lo que tienes tiene más que ver con lo
que te han dado que con lo que has ganado. Dios es quien
decide lo que tienes y lo que no tienes. Verlo así abre la
puerta a vivir de una manera mejor.
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El famoso autor C.S. Lewis dijo sobre este tema:

Cada facultad que tienes, tu poder de pensar o de
mover tus miembros en cada momento, te lo ha dado
Dios. 

No somos dueños, solo somos administradores, lo que
tenemos o creemos tener, se nos da para administrarlo
mientras vivimos y una vez que morimos se les entrega a
otros.

Lee mateo 25: 14-30. (Era la riqueza del hombre. No era la
riqueza de los siervos. Ellos eran los responsables de
administrarla bien. Él les pedía cuentas de su gestión y les
recompensaba en función de cómo lo hicieran). 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. ¿Por qué estamos tan tentados a atribuirnos el mérito de
lo que tenemos? ¿Cómo afecta eso la forma en que
usamos lo que tenemos?

2. La forma en que utilizas lo que tienes dice algo sobre ti. Si
alguien fuera a mirar tu vida basándose en cómo usas tu
tiempo, talento y recursos, ¿qué observaciones haría?

3. Si Dios es realmente el dueño de todo lo que tienes, ¿qué
cambiaría en tu forma de utilizarlo? 

www.yosoyglobal.org



AVANZANDO

Soy un administrador:

1-No es tuyo,
2-Eres responsable, así que trata mejor que si fuera tuyo, 
3-Rinde cuentas, eres llamado a dar cuenta de cómo
administras todo lo que se te ha dado, incluyendo tu tiempo,
dinero, habilidades, información, sabiduría, relaciones y
autoridad.
4-Tendrás una Recompensa.

Reflexiona en mateo  25-21 Que tendrías que hacer para
recibir estos elogios y compartir la alegría de tu Señor?

El miedo se convierte en maldad, piensa, si acaso has
sentido miedo de multiplicar lo que se te ha dado.

¿Estas dispuesto a rendir cuentas como administrador?

¿Cómo sería pasar al siguiente nivel y vivir como un
mayordomo?

La forma en que administres lo que tienes determinará tu
felicidad y tu capacidad. 
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RENOVANDO TU MENTE

La tierra es del SEÑOR y todo lo que hay en ella; el
mundo y todos sus habitantes le pertenecen.

Salmo 24.1 NTV
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