TU ADMINISTRACIÓN DEL DINERO
ES IMPORTANTE PARA DIOS
“No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye,
y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el
óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán
también los deseos de tu corazón”. Mateo 6:19-21 (NTV)
Dios usa el dinero para probarte. Él no le da automáticamente sus bendiciones a cualquiera; Él
te prueba primero para ver si eres responsable. Si él puede confiarte posesiones materiales,
entonces el podrá confiarte poder espiritual. Pero si ni siquiera manejas bien tu dinero, ¿Por qué
motivo alguien te dará las cosas que realmente importan?
Una de las herramientas favorita de Dios para probarte, son tus finanzas. Él está usando tu
dinero para probar varias cosas.
El dinero muestra lo que más amas.
Si realmente quieres saber lo que es importante para ti, observa tu calendario y tu estado de
cuenta de tu tarjeta de crédito o débito, porque la forma en la que gastas tu tiempo y dinero, le
dices a otros lo que tú más amas.
Mateo 6:19-21 dice “No almacenes tesoros aquí en la tierra… Almacena tus tesoros en el cielo,
… Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón” (NTV). Donde quieras que
esté tu corazón, pon tu dinero en ello, y estarás interesado en ello.
El dinero muestra en lo que más confías.
¿Confías tu seguridad en el dinero? ¿O confías en Dios? ¿Confías tu felicidad al dinero o confías
en Dios para tu felicidad? ¿Confías en el dinero para hacerte sentir satisfecho o confías en Dios
para tu satisfacción? El dinero es una dura prueba de fe.
La Biblia dice en Proverbios 11:28, “Quien confía en sus riquezas, se encamina al fracaso; pero
quien es honrado camina seguro al triunfo”. (TLA).

TU ADMINISTRACIÓN DEL DINERO
ES IMPORTANTE PARA DIOS
El dinero muestra si Dios puede confiar en ti.
El dinero no solo muestra si confías en Dios; también muestra si Dios puede confiar en ti. Lucas
16:10-12 dice “Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes; pero si son
deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más
grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las
verdaderas riquezas del cielo?; y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se
les debería confiar lo que es de ustedes.?” (NTV).
¿Cómo la forma que administras el dinero determina la cantidad de bendiciones de parte de
Dios? Una vez que entiendas que hay una conexión directa entre la administración del dinero y
las bendiciones de Dios, estarás motivado a ordenar tus finanzas para que Dios pueda
bendecirte con poder espiritual.
REFLEXIONA SOBRE ESTO:
1. ¿Cuál dirías que es el deseo de tu corazón? ¿La forma en la que gastas tu dinero apoya o
contradice tu respuesta?
2. Si pierdes tu trabajo o negocio hoy, ¿Qué harías? ¿Confías en que Dios proveería?
3. Respecto a la forma como manejas los recursos de Dios ¿Cómo muestra eso que Dios
puede confiar en ti?
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