¿PORQUE DIOS HABLA TANTO SOBRE LAS FINANZAS?

Texto: Mateo 25:29
Introducción: no se trata de avaricia, se trata de ser buenos administradores,
dignos de confianza en lo que nos ha sido asignado; y generar confianza en lo
que hacemos sabiendo que de todo daremos cuenta a Dios.
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Veamos entonces tres razones por las que Dios habla tanto sobre las finanzas
1- La forma en la que administramos nuestras fianzas es una expresión
externa de una condición espiritual interna.
Podemos encontrar que en Lucas 16:10 nos dice lo siguiente: “El que es fiel en
lo muy poco, también en lo más fiel; y el que en lo muy poco es injusto,
también en lo mas es injusto”.
El área del manejo del dinero es un área “secreta” en nuestra vida y muchas
veces en algunas congregaciones. Pero como ha dicho el Dr. Luis Palau, “en la
vida secreta está el secreto”. La forma en la que cada uno de nosotros
tomamos decisiones económicas muestra los principios y valores que tenemos
en la vida.
2- La manera en que administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra
comunión con Cristo. “¿pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles,
¿quién os confiará lo verdadero?” (Lucas 16:11). Una relación más íntima con
Cristo es “lo verdadero” en la vida.
3- En nuestro corazón hay una gran lucha entre el dinero y Cristo; ahora bien
¿a quien dejaremos sentar en el trono? “Ninguno puede servir a dos señores;
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará
al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mt. 6:24)
Conclusión: no podemos separar lo Espiritual del diario vivir, aun en las
finanzas es necesario entender que dios nos capacita para ser buenos
administradores de las bendiciones de Dios en nuestras vidas.
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