
GUÍA PARA LA SEMANA



Dios no quiere tu dinero. Dios no necesita tu dinero.

¿Sabes que quiere Dios de ti?

Dios quiere tu corazón: quiere que confíes en él, y que
desarrolles un corazón como el suyo.

Dios es dueño de todo el dinero, pero una vez más
entendemos que es muy difícil tener esta perspectiva y
básicamente tiene que ver con nuestras creencias
condicionadas por lo que hemos aprendido o escuchado. 

Nos decimos constantemente, este es mi vehículo, mi
empresa, mi negocio, mi casa, mi iphone, mi play, y la
verdad es que no somos dueños de nada, solo somos
mayordomos o administradores como lo aprendimos la
semana pasada.

Todo lo que tenemos es una asignación temporal, mientras
estamos en esta tierra se nos dan las cosas y luego se les
entregaran a otras personas.
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No somos propietarios, somos administradores.

Está demostrado que Pensamos en el dinero más que en
cualquier otro tema de la vida y Jesús habló del dinero
porque sabía que el dinero domina nuestros pensamientos
y si el dinero domina nuestros pensamientos, entonces
dominará también nuestra vida.

Y si estudios revelan que todos pensamos mayoritariamente
en el dinero, ¿No deberíamos tener una perspectiva
correcta de cómo usarlo?

«Conforme apliquemos los principios de la economía de
Dios comenzaremos a dejar de tener deudas, a gastar
más sabiamente el dinero, empezaremos a ahorrar para
metas futuras y a ceder una parte para quienes más lo
necesitan».

Howard Dayton
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Jesús nos está enseñando que el punto no es que el dinero
sea malo, el dinero no es bueno ni el dinero es malo. Es una
herramienta y se trata de cómo la usamos, es algo que
deberíamos poder usar, pero podemos decidir cómo la
usamos y debemos usarla para cosas que realmente
importan, cosas que trascienden esta vida.

La riqueza es una herramienta maravillosa, pero La riqueza
es un dios horrible. Y con demasiada frecuencia, tratamos
nuestra riqueza como si fuera algo que realmente
queremos adorar o que amamos, pero todos sabemos que
la riqueza nos fallará.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1- ¿Por qué crees que debemos ser buenos
administradores?

2- ¿Alguna vez te han despedido?, si quizás hiciste algo mal
en el trabajo, quizás no le caías bien al jefe nuevo, tus
números no estaban a la altura de la exigencias, quizás solo
fue un momento de crisis y reducción de personal, o quizás
jugabas mucho candy crush en el teléfono. ¿Pensaste en tu
seguridad económica y la de tu familia?

Probablemente pensaste en todos los beneficios que
perderías y si miraste tu cuenta de ahorros y viste que no
tenías mucho allí, ¿entraste en pánico?

3- ¿Por qué crees que una de las mejores formas de influir
en alguien es dando?

4- ¿Qué crees que son las verdaderas riquezas a las que se
refiere?

5- ¿Que significa ser dadores prioritarios, dadores
porcentuales y dadores progresivos?
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AVANZANDO

Los buenos administradores dan como Prioridad:

Siendo honesto contigo mismo, ¿Es el dar una prioridad en
tu vida?

Los buenos administradores dan por Porcentaje:

Reflexiona en 2 Corintios 9:7 y responde ¿Cuál sería para ti
el porcentaje a dar al practicar la generosidad?

Se te han dado cosas: tiempo, relaciones, oportunidades, un
trabajo, dinero, autos, bicicletas, lo que sea que esté bajo tu
cuidado, y El te dice, ¡presta atención a cómo lo usas!
Gasta en cosas que realmente necesites, guarda un poco
para más tarde, da algo al propósito de que otros se
enteren de Jesús. Cuida de viudas y huérfanos y hazlo con
gracia y generosidad. Configura fondos para la universidad,
configura cuentas de jubilación. Que Obtengas el seguro de
invalidez que te ofrece tu lugar de trabajo, realiza un buen
seguimiento de tu dinero, ahorra bien el dinero, que
aprendas a negociar un trato, aprende a regatear, lee la
letra pequeña, compra una ganga, usa cupones.
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Dijo: "Oye, ¡todo eso importa! Sé un mayordomo astuto que
presta atención a cómo gasta para poder ser generoso”

Si queremos ser buenos administradores, tenemos que
adoptar la perspectiva de Dios sobre el dinero!
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RENOVANDO TU MENTE

Nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y
amará al otro; será leal a uno y despreciará al otro. No
se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero.

Lucas 16.13
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