TRES GRANDES PRINCIPIOS BÍBLICOS RESPECTO AL DINERO Y LOS RECURSOS
(Parte 3)

Introducción: “la Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas
financieros de hoy, 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”; experto en finanzas Howard Dayton
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Veamos el Tercer Principio:
3. Nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. El tercer gran principio
respecto al dinero y a los bienes es éste: nosotros y todo lo que tenemos
pertenece a Dios.
Pertenecemos a Dios por creación. La Biblia dice:
Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; Pueblo suyo somos, y ovejas de
su prado (Salmo 100:3): interesante es reconocerle en todo tiempo y que
mejor como nuestro creador, como aquel que desde el vientre de nuestras
madres nos formó y nos dio un propósito.
También nosotros pertenecemos a Dios por redención. La Biblia dice:
¿O ignoráis que… no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son
de Dios (1 Corintios 6:19–20): nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo
también le pertenece a Dios, de hay la responsabilidad de administrar bien
nuestra salud, practicando hábitos saludables.
Puesto que nosotros mismos pertenecemos a Dios, todo lo que tenemos
también Le pertenece. David también reconoció este principio. Después de
haber dado una ofrenda sumamente costosa para la edificación del templo,
dijo: Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos (1 Crónicas
29:14).
Conclusión: al contemplar el tercer Principio que Nosotros y todo lo que
tenemos pertenece a Dios, mantengamos la actitud de gratitud y esfuerzo es
pedir a Dios sabiduría para ser buenos administradores.

Romanos 8:28

Malaquías 3:10

