HAGA LO CORRECTO
TEXTO: Mateo 6:21

INTRODUCCIÓN:
Antes de desarrollar este principio, el Pastor Morris nos invita a tener una adecuada interpretación a pasaje
bíblicos como el registrado en Lucas 6:38 y Josué 1:8, entre otros. Y en este caso, el cuidado consiste en “no
considerar siempre las promesas de la Biblia en el campo financiero, mucho menos sin considerar algún
compromiso”.

I-

El sexto principio que debemos comprender para tener una vida llena de bendiciones es:

“HAGA LO CORRECTO”.
A1.

HAGA LO CORRECTO - “PAGUE SUS DEUDAS”.
Muchos que tienen deudas han dicho que desean salir de ellas, pero no cambian su estilo de vida.

a- No están dispuestos a negarse a sí mismos.
b- Hacen lo mismo que otros hacen, gastando lo que no tienen.
c- No hay prioridades de pago.
d- No están dispuestos a renunciar a algo para comenzar de nuevo.
2.

La realidad es que si va a vivir el estilo de vida de un dador, tendrá que hacer ajustes en su estilo de vida para
que le permitan tener algo para dar.
B- HAGA LO CORRECTO - “NUNCA MANIPULEN A OTROS”.
1.

¿A quién está viendo usted como su fuente? ¿De quién espera recibir su provisión? ¿Está usted siempre
insinuando cuando está con gente que le puede ayudar?
a- El Pastor Morris dice que: “La gente que tiene el don de dar, posee la habilidad de discernir cuándo
alguien los quiere manipular”.

2.

Cuando el pueblo de Dios entiende la revelación acerca del dar - cuando Dios comienza a
trabajar en sus corazones - ellos comienzan a desear ayudar en su iglesia.
¡EL AMBIENTE ENTERO DE UNA IGLESIA CAMBIA CUANDO LA GENTE ENTIENDE LA
REVELACIÓN DE LA GENEROSIDAD, DEL DIEZMO Y DEL DAR!

C- HAGA LO CORRECTO - “DEN A OTROS”.
1. Debemos comenzar a dar generosamente - no solo el diezmo, sino dar más allá del diezmo.
2. El dar toca el centro de todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
3. El quiere hacer milagros en nuestras vidas, y muchas veces comienza haciendo milagros en nuestros
corazones, en lo referente a nuestra obediencia con las finanzas.
4. Así como dupliquemos nuestro dar, Dios duplicará nuestros ingresos.
D- HAGA LO CORRECTO - “CONFIE Y OBEDEZCA”.
1. Si espera dar, es posible que Satanás tenga tiempo para darle toda clase de buenas razones para no hacer lo que
Dios le ha dicho. Mientras más espera para actuar, su mente y sus emociones tienen más tiempo para confundir el
mensaje.
a- Si Dios habla, actúe.
a- Confíe y obedezca.
b- Hágalo inmediatamente.
c- No le dé a Satanás la oportunidad de ayudar a racionalizar otro curso da acción.
d- Siga el principio O.I - “Obediencia Instantánea”.
¡PONGA EN PRACTICA ESTOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y OBSERVE COMO COMIENZAN A SUCEDER
MILAGROS EN SUS FINANZAS!
NO OLVIDE LOS TRES ELEMENTOS PRESENTADOS:
1. PAGUE SUS DEUDAS.
2. EVITE MANIPULAR A OTROS.
3. DE CONFORME DIOS SE LO INDICA.
ESTOS REPRESENTAN LOS CIMIENTOS DE UNA VIDA LLENA DE BENDICIONES.

Que el Señor les bendiga
Hno. Orlando

