Dando a la Manera de Dios

Dios quiere que sus hijos den alegremente

¿Qué tal usted?
A menudo nos resistimos a pedirle a la gente que se conviertan en socios financieros en nuestro ministerio porque
nos preocupa que ellos sean resistentes a dar, o que se sientan obligados a dar si preguntamos. ¿Cómo puede
contrarrestar esa resistencia de parte suya a pedir?

Verso
Cada uno debe decidir
en su corazón cuánto
dar; y no den de mala
gana ni bajo presión,
porque Dios ama a la
persona que da con
alegría. [2 Corintios 9:7]

Oración — Use esta oración o escriba una propia:
Padre, es un gozo ser compañero en tu obra al otro lado del mundo o entre diferentes grupos de mi nación a
través del apoyo a alguien en ministerio evangelístico. Gracias por aquellos que dan alegremente para mi
ministerio. Amén.

Para más reflexión
Lea Apocalipsis capítulo 5 — o mejor aún, tome tiempo para leerse el libro completo. Trate de percibir como se sentiría estar
ahí cuando Dios finalmente esté viendo el cumplimiento de sus propósitos eternales para su creación. ¡Qué enorme emoción!
¡Qué demostración espectacular de poder! Hoy, ahora mismo, Dios permite que la manera en que usemos nuestras ofrendas
de dinero, tiempo y habilidades juegue una parte en su tremendo plan.
Esto debe hacer nuestro dar aún más “hilaros”. Sus propósitos son maravillosos y lejos del alcance de palabras; prioridades
eternas que van más allá de las moribundas prioridades de este mundo. No hay gozo más grande en esta vida que saber que
estamos trabajando juntos con otros en la familia de Dios para ver sus maravillosos propósitos cumplidos, en todo lugar, a
través de nuestra vida y nuestro dar.
¿Cómo puede ayudar a otros en la familia de Dios a captar estas cosas y entender y emocionarse por la visión que Dios le ha
dado de ser parte de sus propósitos?

