Marzo 2016 Clase 6

“Siembra en Abundancia”
Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra
en abundancia, en abundancia cosechará. 2Co 9:6

“en abundancia cosechará”

Mayordomía
Dios nos ama y como nos ama nos dio claros consejos Bíblicos para que nosotros
lleguemos a ser buenos mayordomos. 2350 versículos en la Biblia, hablan del
tema del dinero y nuestra actitud hacia él. Son más los versículos que hablan
acerca de nuestra relación con el dinero que aquellos que hablan del amor, fe o
esperanza.
Si tanto se habla de esto en la palabra de Dios, debe ser muy importante que
estudiemos y apliquemos los principios bíblicos para nuestra vida.
La Biblia habla tanto del dinero por tres razones fundamentales:
1- La forma en que manejamos el dinero, es una expresión externa de una
condición interna (Lucas 16.10). Muchas veces el área del manejo del dinero es
un área secreta en nuestras vidas. En la forma en que usted toma dediciones
económicas muestra sus principios y sus valores. Ej. Pagar soborno, no pagar los
servicios o impuestos, mal usar la tarjeta de crédito, etc.
2- El dinero compite con el Señor por el primer lugar en nuestras vidas. (Mateo
6.24) Nuestra forma de manejar el dinero influye en nuestra intensidad de la
relación con Cristo (Lucas 16.11) Al aprender a administrar el dinero en la forma
que Dios quiere, pondremos al Señor en Primer lugar y aumentara el
compañerismo más intensamente con el Señor.
3- Es cada día un elemento más relevante para nuestra supervivencia, por esta
razón en la palabra se encuentra los principios para ahorrar, gastar, ganar, invertir
salir de deudas y enseñarles a nuestros hijos a usar el dinero. (Por ej. en Prov.)
Hay responsabilidades compartidas a la hora de manejar el dinero.
1- Dios tiene su parte
a) Ser el dueño Salmo 24.1 Levítico 25.23 Hageo 2.8 Salmo 50.10 El
hombre no es el Dueño, es el mayordomo. Cuando entendemos que, de Dios es
Todo, entonces la manera de manejar el dinero, nuestras finanzas se vuelve un
tema espiritual, aunque pensemos que es algo puramente material, el hecho de
que no es nuestro es de Dios, lo vuelve totalmente espiritual. Ya no preguntamos
“Señor que quieres que yo haga con MI dinero” si no la pregunta correcta sería:
“Señor que quieres que haga con Tu Dinero”
b) En control de todo Salmo 135.6 Daniel 4.34-35 Debemos tener en
claro que Dios está sobre cualquier situación, el usara una situación difícil para
que algo bueno surja al final del proceso. Dios está con nosotros en los momentos
de calma pero también esta en los momentos de tormentas. Romanos 8.28
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c) Proveer para nuestras necesidades Jehová-Jireh El Señor proveerá.
Es algo cultural el dicho “El hombre es el proveedor de la casa”, esto
sencillamente no es así: “Dios es nuestro proveedor”. Dios proveerá atreves del
hombre, en algún momento, atreves de la mujer o por medio de los dos o quizás
sin la intervención de ellos, simplemente por otro medio. Dios es el que cuida a
su pueblo, por ej. Durante cuarenta años Dios le dio de comer a su pueblo en el
desierto, Jesús le dio de comer a cinco mil personas con tan solo cinco panes y
dos peces. Filipenses 4.19 Isaías 40.26 Jeremías 32.17
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Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra
en abundancia, en abundancia cosechará. 2Co 9:6

2- Nosotros tenemos la otra parte

“En
“en abundancia cosechará”

a) Administrador Fiel: Somos Administradores no dueños. Mayordomo
es el que administra y vela por los bienes de otro. Hasta no entender esto no
tendremos plena sanidad financiera. 1 Cor. 4.2
b) Fiel en lo poco, luego vendrá lo mucho. Lucas 16.10 aunque estemos
en lo poco a nuestra vista, para Dios esto es grande. Por eso si somos fieles en lo
poco, Dios nos confiará lo mucho. Si usted no es fiel en la forma de tratar las
propiedades de otra persona, quizás Dios no le pueda confiar mucho más
tampoco. Lucas 16.12 Si alguien le ha prestado algo, cualquier cosa sea, o
dinero, ¿ha sido fiel en devolverlo?
c) Los principios y valores correctos nos lleva a realizar actitudes
correctas. Si tenemos principios y valores incorrectos nos llevan a actitudes
incorrectas y estas a tomar malas decisiones en el campo financiero. Oseas 4.6
El principio de Dar
Desde el Génesis (Gen 4.3-7) vemos como el hombre reconoce, honra y adora a
Dios a través de las ofrendas. Pero Dios mira primero al hombre y luego su
ofrenda, es decir que está más interesado en el corazón del hombre desde donde
surgen los principios, actitudes y valores correctos. Caín llevaba ofrenda, pero su
corazón ya estaba contaminado por el pecado.
Leer 2Cor 9.6-15
Claramente Pablo establece un principio espiritual en el dar y es que “nace en el
corazón”. El Apóstol no habla de cantidades o porcentajes, pero si habla de
actitudes, decisiones y la voluntad de dar al Reino de Dios, no solo en lo
referente a lo material, sino todo cuanto somos, nuestros talentos, dones, y
capacidades y todo cuanto tenemos le pertenece a de Dios.
Para trabajar en la Barca
Realicen una definición con sus propias palabras de:
12345678-
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Sembrar Abundantemente
Sembrar Generosamente
Dar como se ha propuesto en su corazón
No con tristeza – ni por necesidad
Dios ama al dador alegre
Dios hará que abundemos en toda gracia
Abundar para toda buena obra
Proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de
vuestra justicia
9- Enriquecidos en todo para toda liberalidad
10- Abunda en muchas acciones de gracias a Dios
Oración: Querido Dios, danos un corazón que siembre abundantemente. Gracias
porque recibimos de Ti en abundancia, y queremos que nos ayudes cada día a ser
fieles mayordomos de todo lo que nos has confiado. En Cristo Jesús, amén!!

