DIOS RECOMPENSA LA BUENA ADMINISTRACION
TEXTO: Lucas 19:11-27
INTRODUCCIÓN:
1. Dios recompensa.
a-

El Pastor Morris dice que parece que muchos cristianos no están enterados de esta verdad acerca de Dios. A Él le
gusta recompensarnos cuando buscamos Su presencia, Su voluntad y Sus caminos con sinceridad y diligencia. Él
recompensa el buen trabajo y la buena administración.

I- El octavo principio que debemos comprender para tener una vida llena de bendiciones es que: “DIOS
RECOMPENSA LA BUENA ADMINISTRACION”.
A- Dios recompensa.
1. Un día Dios nos recompensará por nuestra obediencia a Su Palabra en los cielos.
2. Pero también es cierto que seremos recompensados aquí en la tierra.
a- Esta declaración se puede deducir por lo que se registra en Marcos 10:29-30. (Lea por favor el pasaje antes
citado).
b- Este principio fue ilustrado por Jesús en varias parábolas.
·

En San Lucas 19 se relata la parábola de las minas.
o
o
·

El Señor no nos va a dar más dinero si ni siquiera podemos ser fieles con lo que ya nos ha dado.
Si una persona no puede manejar $500.00 a la semana, ¿por qué le daría Dios $5,000.00 a la semana?
En San Mateo 25:14-30 se relata la parábola de los talentos.
o Dios da talentos a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras habilidades y espera que usemos esos
talentos para servirle y para realizar sus propósitos.
o Nunca veremos que el poder milagroso de Dios sea dado a administradores irresponsables.
o El Señor da más a aquellos que demuestran que son merecedores de confianza.
o Algunos creyentes piensan que están excluidos en llevar una buena administración porque no
ganan mucho. No alcanzan a comprender que la fidelidad en lo poco es lo que lleva a que se
nos confíe más.
o A Dios le interesa la buena administración más de lo que nos interesa a nosotros.
o

Si no somos buenos mayordomos, esto va a limitar nuestra habilidad para ayudar a la
gente y avanzar el Reino de Dios.

B-

¿Dónde está su corazón?

1.

Dios conoce muy bien dónde está nuestro corazón, porque ve donde está nuestro tesoro.

C-

Culpando a otros.

1.

Algunas veces nos disgustamos con Dios porque creemos que “no nos está ayudando
financieramente”.
a. Esto se ha dicho, aún cuando no le hemos tomado en cuenta, cuando hemos gastado nuestro dinero.
·
·
·

Nosotros somos los administradores de nuestro dinero.
La mayoría de nuestras preocupaciones, la angustia y la ansiedad de nuestras vidas son causadas por
nuestras fallas al no ejercer una buena administración.
Nos olvidamos de las auténticas prioridades.

D-

Dios desea bendecir.

1.

La declaración que se encuentra en Génesis es fundamental para tal afirmación “Y los bendijo Dios”.
a- El no desea hacernos daño, sino bien.
b- En el libro de Jeremías leemos, parte de su deseo para nosotros. (29:11)

2.

Dios desea bendecirnos para que seamos de bendición.
a- Esa es la premisa que nos presenta Su Palabra en Génesis 12, cuando dice: “Te bendeciré, y serás bendición”.
b- Dios desea poner muchos recursos en nuestras manos para que podamos ser conductos de Su bendición.
c- Esto es lo que se afirma en 2ª. De Corintios 9:8
·

3.

Al recibir podremos compartir, siempre y cuando seamos buenos administradores.
Debemos confiar en que Dios desea recompensarnos.

a- Dios nos creó para que nos alegremos en recibir recompensas cuando damos.
b- Tener confianza de que Dios nos recompensará es sencillo; como la fe de los niños.
c- Debemos asegurarnos de que la recompensa no sea la motivación principal de nuestro dar.
·
·

Sino el placer de ¡DAR!
Pero sí, tenga la confianza de que Dios lo recompensará.

Dios le bendiga
Hno. Orlando

