RESULTADOS FINANCIEROS GARANTIZADOS
TEXTO: Juan 2:1-9
INTRODUCCIÓN:
1. Durante estas últimas semanas hemos estado observando algunas verdades bíblicas que son clave acerca del dar,
de la administración de las finanzas y de lo que en verdad significa vivir una vida llena de bendiciones.
2. Este día conoceremos cómo es que esas verdades, aplicándose fielmente, le producirán resultados financieros
garantizados.

I- El tema de hoy nos permitirá revaluar los principios para tener una vida llena de bendiciones, y será a través de
la observación de: “LOS RESULTADOS FINANCIEROS GARANTIZADOS”.
A- DIOS ES FIEL. (1º. De Samuel 15:29)
1. Dios no es un hombre que nos va a mentir.
a- Sencillamente, él no puede mentir sin violar Su naturaleza – siempre dice la verdad.
b- Cuando Dios hace una promesa la cumplirá; conforme nosotros cumplamos las condiciones de esa promesa.
c- Cuando usted da, con un corazón transformado por Dios, los resultados están garantizados. Dios es fiel a Su
palabra.
·

Si usted se convierte en un medio por el cual Dios pueda utilizar sus fondos para ayudar a otros, El se
encargará de usted y de su familia.

B- DIOS TIENE TODOS LOS RECURSOS.
1. Tiene para suplir el hambre de la gente pobre que necesita ser alimentada.
2. Conoce a los misioneros deseosos que necesitan ser equipados y enviados a evangelizar en la naciones.
3. Sabe de los templos que se necesitan construir.
a- El es suficiente para todos y para todo.
C- DIOS ESTA BUSCANDO NUESTRO CORAZÓN.
1. La evidencia de que nuestros corazones le pertenecen es la siguiente:
a- Cuando damos porque deseamos dar, y no por recibir.

a- Damos porque queremos bendecir, y ayudar a la gente, y engrandecer el Reino de Dios.
· Este es nuestro motivo principal en dar, en vez de esperar una recompensa.
· Dios quiere que seamos generosos, gentiles, amables y compasivos.
D- DIOS DESEA RECOMPENSARNOS.
1. Aunque estamos siendo enseñados a “dar sin condiciones de recibir”, Dios nos garantiza recompensas
financieras en la tierra cuando damos con un corazón puro, desprendido.
D- DIOS TOMA LO QUE ES NATURAL Y LO CONVIERTE EN SOBRENATURAL.
1. La viuda de Sarepta y Elías.
a- Un puñado de harina y un poco de aceite, equivalente a una sola comida, se multiplicó; hasta suplir durante
dos años y medio la comida de por lo menos tres.
2. La multiplicación del aceite de la viuda en los días de Eliseo.
3. La conversión del agua en vino, en las bodas de Caná de Galilea.
a- El secreto: Hacer lo que Jesús les indicó a los sirvientes.
· María les dijo: “Hagan lo que El les diga”. Esa es la clave.
· Es el principio O.I. = Obediencia Instantánea.
· Tan pronto escuche a Dios decirlo, ¡Hágalo!
· No mida el costo de lo que va a entregar.
· Cuando obedecemos a Dios, El se encargará de lo demás.
· Recuerde lo dicho por el Señor: “Que será recompensado aquí en esta vida, y en el Reino de Dios, con la vida
eterna”.

Para finalizar, lea lo siguiente:
“Dar cuando Dios nos lo indica, ayudar a la gente a que conozca el amor y la misericordia de Dios, mantener
nuestro enfoque en Dios en vez de en nuestras propias cosas, ser generosos y permitir que Dios obre en
nuestros corazones, son las claves para que nuestra jornada en esta vida sea una aventura llena de gozo y de
propósito”.
Pastor Robert Morris.

Dios le bendiga
Hno. Orlando

VIGILIA GENERAL.
“Porqué Dios escogió las lenguas, como señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo".
Viernes 25 de mayo a las 8:30pm en el Salón de usos Múltiples .
En Iglesia Infantil estaremos proyectando la película “La Fuga”. Asista con toda su familia,
tendremos servicio de cafetería y sala cuna.

