Dando a la Manera de Dios

Dios quiere que todo sea usado para la extensión de su Reino

¿Qué tal usted?
Un pastor cristiano confesó una travesura de cuando era joven; entró a una tienda e intercambió todos los precios,
para que las cosas baratas tuvieran precios caros y las cosas caras, precios baratos. Esto es lo que una agenda
mundana le hace a lo que Dios valora. Anote ahora, dos o tres maneras en las que usted se esforzará para ver el
valor real de todo. (Recuerde que nuestra cultura, alrededor de nosotros, está debilitando nuestra disposición a ver
las cosas como Dios las ve.)

Verso
Almacena tus tesoros en
el cielo, donde las polillas
y el óxido no pueden
destruir, y los ladrones
no entran a robar
[Mateo 6:20].

Oración — Use esta oración o escriba una propia:
Nuestro amoroso Dios proveedor, te atesoro como todo lo que realmente necesito. Gracias por aquellos que
has levantado para apoyarme financieramente y pastoralmente, porque ellos te atesoran y a tu plan eterno, más
que sus comodidades materiales. Bendícelos hoy con vidas que te atesoren aún más. Amén.

Para más reflexión
Lea Juan 17:1-5
Note que el propósito de Jesús es la gloria de su Padre y su propia gloria. ¿Cómo logró esto? Recuerda lo que está a punto de
pasarle a Jesús.
Lea Mateo 6:19-24
Nuestros corazones son alejados muy fácilmente del verdadero tesoro en el cielo, cuando atesoramos cualquier cosa que no
es de Dios. Use la lista de cosas que no estaría dispuesto a renunciar, que escribió en el ‘punto para reflexionar’ en la página
anterior, y haga lo siguiente:
• Tome tiempo en su corazón y mente atesorando esas cosas que durarán para siempre y regocijándose sobre ellas. Piense
en maneras en que puede enseñar su amor y devoción a Dios en la siguiente semana.
• Tome tiempo en su corazón y mente, poniendo las cosas no eternas en su lugar correcto. Piense en maneras en que puede
prevenir que las cosas no eternas, cosas materiales, le roben su devoción a Dios.

