CÓMO ADMINISTRAR MIS BIENES

ADMINISTRACIÓN DE LA VIDA
Acumulen para sí tesoros en el cielo. Mateo 6:20 NVI
Si heredaras un millón de dólares, ¿Qué harías con él?
El dinero es una HERRAMIENTA y una PRUEBA, en nosotros está el cómo usar el dinero, como una
herramienta que será de bendición para muchos o bien una prueba para tu vida y que permitas que te
controle.
Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas
del cielo? Lucas 16:11 NTV
Que no debemos de hacer con nuestro dinero
1. No lo AMES.
Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¡Qué absurdo es pensar que las riquezas
traen verdadera felicidad! Eclesiastés 5:10 NTV
2. No VIVAS para él.
No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo
detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se
irán volando como las águilas. Proverbios 23:4-5 NTV
3. No CONFÍES en él.
Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el
cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia
todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. 1 Timoteo 6:17 NTV
4. No lo ACUMULES.
No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los
ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla
ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Mateo 6:19-20 NVI
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Lo que Dios quiere que hagas con tu Dinero.
1. Usa el 10% para honrar a Dios.

Cada año deberán entregarle a Dios la décima parte de todo lo que ustedes cosechen y
produzcan. ¡No fallen ni una sola vez! Entregarán la décima parte del grano que cosechen, y

la décima parte del vino y el aceite que preparen. También le darán a Dios todas las primeras
crías que hayan tenido sus vacas y ovejas. Deuteronomio 14:23 TLA
2. Usa un aparte para ahorrar e invertir.

Aprende a ajustarte a un presupuesto. Aprende a contentarte. Coloca tus inversiones en varios
lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Eclesiastés 11:2 NTV
3. Usa una parte para proveer a tu Familia.

Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han
negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. 1 Timoteo 5:8 NTV
4. Invierte en el mejoramiento de tu Carácter.

Las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el
pecado. Proverbios 10:16 NTV

5. Usa una parte para Ayudar a Otros.

Si ayudas al pobre, le prestas al Señor, ¡y él te lo pagará! Proverbios 19:17 NTV
Usa una parte para Ganar a otros para Jesús.

Aquí está la lección: usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos.
Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un
hogar eterno. Lucas 16:9 NTV
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Nos ganamos la vida con nuestro trabajo, pero brindamos vida a otros con lo que damos. Si tu
tesoro está en la tierra, cada día que pasa te estas alejando más de él. Pero si tu tesoro está en
el cielo, cada día te estás acercando más y más a él.

REFLEXIÓN.
1. ¿En cuál de los seis usos del dinero necesitas mejorar?
2. ¿Cómo cambiarían tus hábitos con relación al gasto del dinero, si antes de gastar te
preguntaras cómo quiere Dios que use este dinero?

Oh Dios, te ruego dos favores; concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no
mentir jamás. Segundo, ¡no me des pobreza ni riqueza! Dame solo lo suficiente para satisfacer
mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir: “¿Quién es el Señor?”. Y si soy
demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Proverbios 30:7-9 NTV
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