CÓMO APROVECHAR AL MÁXIMO
LO QUE DIOS ME DA
ADMINISTRACIÓN DE LA VIDA
Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. 1 Corintios 4:2 DHH
Dios nos ha dado diferentes talentos, amistades, riquezas o bien momentos que recordamos a
lo largo de nuestra vida, pero es nuestra obligación saber cómo administrarlo o usarlo, sobre
todo como aprovecharlo al máximo que es como a Dios le agradaría o bien como el planeo que
lo usáramos.
A continuación, veremos 3 metáforas para entender como es la Vida en la Tierra.
1. La Vida en la Tierra es una PRUEBA.
Constantemente estamos en circunstancias que nos podríamos preguntar si realmente
estamos firmes en Dios o no, es por eso por lo que podríamos decir que nuestra vida es una
prueba. En 2 Crónicas 32:31, podemos ver como Dios dejo solo a Ezequías, para probarlo y
conocer a fondo su manera de pensar.
En 1 Corintios 10:13 podemos encontrar como Dios no dejara que la tentación sea mayor de lo
que podemos soportar, ya que Dios mismo nos mostrara la salida para que resistir la tentación.
Y sobre todo una vez que soportemos la tentación, recibiremos la corona de vida que Dios nos
ha prometido. (Santiago 1:12).
2. La Vida en la Tierra es una ENCOMIENDA.
Nuestro tiempo, energía, inteligencia; así como los recursos que tenemos, son dones que
Dios nos ha dado. Todo es un préstamo de Dios para que lo cuidemos y administremos.
Todo lo que ves es de Dios, y todo lo que disfrutas debe ser tratado como un don precioso que
Dios ha puesto en tus manos.
"Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te pondré a
cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!”
Mateo 25:21 NVI
La forma en que administras lo que Dios ha puesto en tus manos, determinara las bendiciones
espirituales que Dios te confió.
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"A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho; y al que se le ha confiado mucho, se le
pedirá aún más."
Lucas 12:48
3. La Vida en la Tierra es una ASIGANCIÓN TEMPORAL.
Es importante saber que nuestra existencia en la tierra es temporal, y que solamente Dios
sabe nuestros tiempos, ¿estas administrando bien lo que Dios te ha dado en este tiempo?
Dios mío, hazme saber cuál será mi fin, y cuánto tiempo me queda de vida; hazme saber cuán
corta es mi vida. Salmos 39:4 TLA
Ya hemos visto 3 metáforas de cómo es la Vida en la Tierra, pero también es importante saber
que nuestra identidad está en la ETERNIDAD, nuestro hogar está en el CIELO y nuestra
ciudadanía es la del REINO DE DIOS.
La vida abundante no tiene nada que ver con la abundancia material. A los ojos de Dios, los más
grandes héroes de la fe no fueron aquellos que tuvieron propiedades, éxito o poder en esta vida;
sino aquellos que consideraron sus vidas como una prueba, una encomienda, y una asignación
temporal. Ellos sirvieron a Dios fielmente, esperando recibir su recompensa en la eternidad.
Todo lo que tienes es un don de Dios y Él quiere que lo uses para su gloria. Esta es la esencia de
la verdadera adoración.
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR.:
1. Como ya vimos, la vida es una prueba, una encomienda y una asignación temporal. ¿Cuál
de estas tres declaraciones te anima más? ¿Cuál te plantea un mayor desafío?
2. En 2 Corintios 5:20, la biblia nos dice; "Así que somos embajadores de Cristo..." ¿Cuáles
son las características de un buen embajador? ¿Cómo se aplican esas características a tu
vida en Cristo?
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