25 de Septiembre de 2018 – Nº 30 Año 2

UNA VEZ MÁS: HABLEMOS
DEL DINERO (3)

Mateo 6:19-21

Introducción: Hemos podido ver que el manejo sabio y productivo del dinero incluye dos pasos muy
importantes: gana lo que puedas y ahorra lo que puedas. Pero hace falta un elemento más para lograr
una prosperidad económica sólida y sostenible. La Biblia habla sobre este punto, animándonos a disponer
de nuestros bienes con generosidad y con fines no egoístas.
El modelo que se nos muestra es nadie menos que Dios. Leamos el TEXTO en Juan3:16. Más que entender
y buscar la promesa de salvación que Dios nos ofrece, debemos apreciar en primer lugar la generosidad
ilimitada que contiene esta oferta. Con el PROPÓSITO de alcanzar el nivel más alto de madurez en las
finanzas examinaremos el TEMA Dar generosamente y prosperar. Observemos algunos puntos claves en
las Escrituras:
1. EL MODELO DE DIOS (Jn 3:16)
•El motivo: es el amor de Dios al mundo, es decir, a la humanidad
•La generosidad: da a Su Hijo, lo que en el caso de Dios es darse a Sí mismo
•El desinterés: se sacrifica para todos, aun cuando muchos lo rechazarán

1 Cronicas 29:9

2. LA ACTITUD DEFINE EL VALOR
El valor de lo que da no está en las cifras. Para aumentar el valor usted debe
•Dar con un corazón de amor verdadero (1Co 13:3)
•Dar con un corazón alegre por poder dar (2Co 9:7)
•Dar a Dios con prioridad para demostrarle su reverencia (Pr 3:9)
•Dar a Dios para su obra en medio de todas las circunstancias (2Co 8:1-2)
•Dar con proporción según lo recibido (2Co 8:12)
•Dar a pesar de la escasez (Mar 12:43-44)
3. LA INTENCIÓN DEFINE EL DESTINO (Pr 19:17)
Ser un dador desinteresado significa pensar sobre el destino de lo que da:
•Para ayudar a que la Palabra sea predicada, las personas se salven y el Reino de Dios crezca sobre la
tierra, destine sus bienes a este propósito en forma de diezmos, ofrendas y ofrendas misioneras.
•Para ayudar a los vulnerables en la sociedad -los niños sin atención, los ancianos descuidados, los
afectados por guerra, hambre o desastres- destine recursos a la obra social de la iglesia, o a entidades
caritativas.
•Para ayudar a una persona en una situación específica sea atento en observar y no cierra el oído ni la
mano al necesitado.
4. LA GENEROSIDAD DEFINE LA BENDICIÓN (Lc 6:38)
¿Por qué insiste la Biblia tanto en que seamos dadores generosos?
•Dar acerca nuestro corazón a Cristo, comprendemos mejor su dádiva
•Dar desarrolla un carácter conforme a Dios y nos hace como Jesús.
•Dar nos permite acumular tesoros en el cielo porque nos libera del egoísmo
•Dar puede producir bienestar y crecimiento financiero y material
Es fácil de ver que la bendición será proporcional a la generosidad nuestra.
Conclusión: Al aprendizaje anterior “Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas”, hoy
agregamos un tercer paso: “Da todo lo que puedas”. Ahora se hace evidente que entre esos pasos existe
una conexión especial: al crecer el uno, hace crecer los otros dos. No se arriesgue en romper este círculo
faltando en su generosidad y afectando a lo que pueda ganar y ahorrar. ¡Démosle gracias al Señor!

