ROMPIENDO CON EL ESPÍRITU DE MANMON
TEXTO: Mateo 6:24
INTRODUCCIÓN:
1. El dinero que se somete a Dios y a Sus propósitos tiene el Espíritu de Dios ___ esa es la razón por la cual
se multiplica y no puede ser consumida por el devorador.
2. El dinero que está dedicado a servirle a Dios, en lugar de intentar reemplazarle ___ es bendecido por Dios.
En un sentido muy real, el Espíritu de Dios lo bendice.
3. Jesús sugiere claramente que es posible que “sirvamos” a Manmón” en lugar de a Dios. Pero El va aún más
lejos. Afirma que es “imposible” servir a ambos al mismo tiempo.

I- El cuarto principio que debemos comprender para tener una vida llena de bendiciones es: “ROMPAMOS EL
ESPÍRITU DE MANMON”.
A- El gobierno de Manmón.
1. Manmón está buscando sirvientes, está buscando quien lo adore.

a- Para ello nos promete aquellas cosas que solo Dios puede dar.
b- Si lo pensamos bien, Manmón no es más que el sistema de este mundo caído que está en clara oposición a Dios y
a sus caminos.
c- El espíritu de Mamón esta en oposición directa al Espíritu de Dios.
a- Una aclaración: El dinero y Manmón no son sinónimos. El dinero no es esencialmente malo. (1ª. Timoteo 6:10)
·
·

Es el amor idolátrico por el espíritu de Manmón, lo que es malo.
Jesús nunca dijo que "odiemos" el dinero. Dijo que si amamos a Dios, odiaremos a Manmón ____ el
espíritu codicioso, egoísta, mentiroso y falso Anticristo, que opera a través de la adoración al dinero.

B- Manmón tiene amigos.
1. El espíritu de pobreza.
a- El enfoque que presenta al respecto el Pastor Morris, es el siguiente: "Un espíritu de pobreza causará
que usted se avergüence de las bendiciones de Dios. Si usted es un administrador generoso y fiel, usted
será bendecido. No se puede evitar... Mientras más damos, Dios concede mas".

·

Si usted ha sido bendecido por Dios porque ha hecho las cosas a Su manera, deje de
sentirse culpable. No se sienta avergonzado por tener un corazón que Dios puede
bendecir.

2 El espíritu de orgullo.
a- El orgullo dice: Usted se ganó esto. Su trabajo duro, su ingenio y su talento hicieron que lo ganara.
Por lo tanto, debe estar orgulloso por las bendiciones que ha recibido.
b- La clave para resistir los espíritus de Manmón, orgullo y pobreza es recordar. Tenemos que recordar
que fuimos esclavos del pecado, y que todo cuanto hemos recibido proviene de la "multiforme gracia
de Dios". (Deuteronomio 8:17-18)
· Quien esté bajo la influencia de estos dos espíritus de Manmón, pida al Señor que le libre, como también a
su familia.
· Esté bajo el control de la Gracia de Dios, y de nadie más.
C- Las riquezas verdaderas.
1. En el Nuevo Testamento hay un pasaje en el que Jesús habla de elegir entre Dios y Manmón. Está en el evangelio de
Lucas, capítulo 16 y los versículos 9 al 13.
a- Aquí Jesús llama injustas a las riquezas (Manmón), pero note que El no está llamando injusto al dinero. Mamón y
el dinero no son sinónimos. Jesús llamaba injusto al espíritu que puede residir en el dinero.
· El dinero puede ser utilizado para propósitos justos o injustos.
· Puede ser usado para propósitos temporales o eternos.
b- El dinero que se ha sometido a Dios es bendito. Y es por eso que el dinero bendito se multiplica y no es devorado
por el devorador. Es dinero que puede ser utilizado para hacer el bien y bendecir a otros.
2. ¿Qué más nos dice este pasaje? Que debemos utilizar nuestro dinero para lo que es eterno. ¿Y qué es eterno en
nuestras vidas? LA GENTE.
a- Actualmente, la única cosa eterna que usted puede encontrar es la gente. El alma humana es eterna.
b- Cuando utilizamos el dinero en causas justas, estamos acumulando tesoros en el cielo.
c- Dios usa el dinero para facilitar la predicación del evangelio en los lugares más remotos de la tierra.
Para finalizar:
Recuerde que nadie puede servir a dos señores.
Decídase por ser servir “AL REYES DE REYES, AL ETERNO SEÑOR DE SEÑORES”

Que el Señor le bendiga.
Hermano Orlando

