…HAGA QUE EL DINERO LE SIRVA (2)
Introducción: Continuaremos hablando del TEMA Cómo obtener y manejar el dinero para
que sea de bendición, con el PROPÓSITO de instruirnos sobre los peligros y oportunidades
que representan las cosas materiales para el hombre. Anteriormente detallamos algunas
advertencias – los NO haga esto-, leamos ahora lo que dice la Palabra en 2 Corintios 9:8. la
promesa es que tengamos siempre lo suficiente y aún más. Hoy examinaremos cuáles
actitudes nos ayudarán a crear libertad financiera y prosperar nuestra relación con el Señor,
especificando actitudes y acciones positivas.
1. HAGA ESTO: RECONOZCA SU SITUACIÓN FINANCIERA (Pr 13:7) En un cuarto oscuro es
fácil chocarse y recibir moretones. Haga una lista detallada y realista de sus ingresos para
cada mes del año, luego haga lo mismo con los gastos corrientes: arriendo, pago de cuotas,
servicios, mensualidades, comida, etc. Este plan económico le dará claridad para determinar
tomar el control sobre el dinero.
Reconocer la realidad de su situación presente le abrirá oportunidades para un futuro mejor.
2. HAGA ESTO: PRACTIQUE EL AUTOCONTROL (Fil 4:12) El autocontrol se define como la
restricción que usted mismo se impone para contenerse, sabiendo manejar tanto la escasez
como la abundancia. Antes de cualquier decisión de gastar dinero, pregúntese: ¿Lo necesito
de verdad? ¿Qué pasa si no lo tengo? ¿Acaso algo menos costoso también me sirve? ¿Lo
quiero sólo por su aspecto atractivo? Y la pregunta más importante: ¿Cómo encaja el gasto
en mi plan económico? Confrontar y evaluar sus necesidades con sinceridad le permitirá
canalizar sus egresos hacia lo verdaderamente necesario.
3. HAGA ESTO: FORME UNA RESERVA (Pr 6:6-8) Seguir al modelo de la hormiga y ahorrar
con constancia le permite formar una reserva para circunstancias imprevistas y para la
adquisición de bienes de inversión. Pagar de contado ahorra dinero y evita endeudarse.
Teniendo claridad sobre su marco económico y ejerciendo autocontrol al gastar, procure
ahorrar por lo menos 10% de sus ingresos. Privarse de un placer en el presente le ayudará a
evitar penurias en el futuro.
4. HAGA ESTO: SEA GENEROSO (2Co 9:9-11) La falta de liberalidad indica falta de libertad;
la persona tacaña vive oprimida por el temor de no tener suficiente para sí. Ser compasivo
con los necesitados es una forma de agradecer a Dios, de mostrar confianza en su provisión
y de romper la barrera del egoísmo. Ser generoso al compartir -tiempo, conocimiento,
bienes, etc.- es una evidencia de ser hijo de Dios.
5. HAGA ESTO: OFRENDE CON ALEGRÍA (2Co 9:7) El valor de lo que damos a Dios, por medio
de los diezmos y ofrendas, radica enteramente en las intenciones con las que damos. Si sus
motivos al dar son la gratitud, la obediencia y el deseo de extender la obra, usted ha
comprendido el principio más importante en el manejo del dinero. Ser fiel en la entrega de
sus ofrendas y hacerlo con alegría es testimonio de su crecimiento espiritual.
Conclusión: John Wesley escribió con respecto al dinero: «Gana todo lo que puedas, ahorra todo
lo que puedas, y da todo lo que puedas» Si usted aplica este principio positivo y ha tomado
control sobre los aspectos negativos del dinero, los bienes materiales se tornarán en bendiciones
para usted y las personas alrededor suyo. En vez de ser tropiezo, serán un medio de agradar al
Señor y recibir prosperidad multiforme de Su mano.
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2 Corintios 9:8

