

MINISTERIO NUEVA VIDA
“CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

SERIE DIEZ MALDICIONES QUE DETIENEN LA BENDICION DE DIOS.

I-		TEMA 

		QUINTA MALDICION: Rompiendo La Maldición Del Dinero – Parte 1

II-	TEXTO

	LUCAS 6:38 -“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo;
 			       porque con la medida con que medís, os volverán a medir.”.

III-	INTRODUCCION

	A-	En nuestra lección pasada, titulada “La Maldición Que Provoca El Enojo”, se mencionaron algunos
 		versículos bíblicos que arrojan luz al tema del enojo:

	1)	Salmo 37:8- Deja la ira, y desecha el enojo; no te excites en manera alguna a hacer lo malo.
		2)	Efesios 4: 26 - Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. 
	3)	Efesios 4:31- Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda
 				   malicia.
Se enseño que es necesario renunciar a al ira porque provoca remordimiento, amargura y el deseo a la
		venganza y como todo esto pecado, impide el que recibamos las promesas de Dios (como en el triste
 		caso de Moisés que no entro a la tierra prometida).

	C-	Quiero añadir que el Cristiano que se enoja al extremo de pecar, es un cristiano inmaduro, falto de
 		espiritualidad y desobediente. Digo esto porque la Biblia claramente prohíbe el que lleguemos a ese
 		nivel de enojo y cuando se hace, mostramos nuestra carnalidad y desobediencia a la palabra de Dios.

	En la lección de hoy estaremos hablando sobre el dinero. Comencemos con una breve encuesta, conteste

	las siguientes preguntas levantando sus manos:

		1-	¿Cuantos saben que la Biblia habla sobre el dinero? _______%
	¿Cuantos saben o han leído en la Biblia sobre el dar ofrendas y diezmos? ________%
	¿Cuantos saben o han leído en la Biblia que el mal uso del dinero trae maldición?  _________%


	Otras preguntas importantes:


1-	¿Por que se dan ofrendas y diezmos en las Iglesias?

	a)	Porque son un mandamiento del Señor

2-	¿Por que algunos cristianos sabiendo esto no dan ofrendas y diezmos?

	a)	Tienen un amor excesivo al dinero	d)	Porque le enseñaron mal o no entendieron la enseñanza
	b)	Incredulidad a las promesas de Dios	e)	Por el mal uso de fondos en algunas Iglesias	
	c)	Un espíritu de avaricia los domina	f)	Porque siguen un mal consejo	

3-	¿Para que cosas positivas se pueden usar las ofrendas y diezmos en las Iglesias?

			a)	Pagar los compromisos y servicios que recibe el ministerio (Luz, gas, agua, basura, seguros, etc.)
			b)	Establecer y mantener ministerios de ayuda social (Comida, hospedaje y ropa a los necesitados)
			c)	Ofrecer un salario o una ofrenda de amor a los que trabajan en áreas críticas del ministerio
			d)	Comprar y mantener equipo audio-visual y musical
			e)	Ofrendar a otros ministerios (Predicadores, Cantantes, Iglesias, Misioneros, etc..)
			f)	Comprar y mantener medios de transportación (gasolina, mecánica, seguro, etc..)
			g)	Reparar y mantener el templo y otras facilidades
			h)	Reconocer con regalos a los que trabajan gratuitamente y fielmente en el ministerio
			i)	Comprar nuevas propiedades y equipo para expandir el ministerio
			j)	Para capacitar a nuevos lideres (organizando entrenamiento o enviándolos a uno ya establecido)
			k)	Ofrendar a familias o personas en casos de emergencia
			l)	Pagar por medios de comunicación (Teléfonos, fax, Internet)
			m)	Cubrir gastos administrativos (Material oficina, renta copiadora, registraciones, etc..)
			n)	Gastos eventos sociales y espirituales (decoración, artículos desechables, equipo cocina, etc…)
			o)	Embellecer y mantener terrenos y alrededores del edificio (grama, jardín, etc…)
			
IV- DESARROLLO

	A-	Hoy, con la ayuda del Señor, estaremos hablando sobre el tema: “Rompiendo La Maldición Del 
		Dinero”, y para ello estaremos utilizando como base bíblica Lucas 6:38 donde dice: Dad, y se os dará;
 		medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la medida con que
 		medís, os volverán a medir”.

	B-	Fondo Histórico – Jesús estaba tratando de ilustrar lo que sucede cuando se cree y practica el
 		principio de dar. Se cree que el pensó en una vestimenta oriental (como un delantal) que tenia una
 		especie de bolsillo encima de la cintura y que la gente de ese tiempo utilizaba para guardar cosas. 
		Jesús describe con 4 términos la provisión de Dios que recibirá la persona que cree y practica el
 		principio de dar: 

		1-	Medida Buena = La provisión de Dios será apropiada para la necesidad que tienes 
					   
		2-	Medida Apretada = Forzar las circunstancias para que recibas mas (empujar para que este compacta)
						  *Cuando hay provisión aunque has usado todos tus ahorros y recursos   

		3-	Medida Remecida = Mover para que lo de adentro de acomode mejor y quepa un poco mas
						    *Cuando Dios mueve gente que tu no esperas para que te lleven provisión
						     
		4-	Medida Rebosando = provisión que sobrepasa el limite de mi necesidad
						     *Cuando Dios mueve al jefe quien te dice que te dará un aumento en el sueldo
 				                                y tú sabes que todavía no es el tiempo normal 








¿Como Es Que Dios Da?

1-	San Juan 3:16 –  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
			para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
	
	a)	Solo lo valioso y en amor 
	b)	Como los vegetales para el niño, en ocasiones no nos gusta lo que recibimos de Dios, pero
 		siempre será algo valioso y bueno, por eso Santiago 1:17dice: Toda buena dádiva y todo don
 		perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de
 		variación.

		2-	Hebreos 11:6 – Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a
					       Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.

			a)	Con una recompensa a los fieles
			b)	Es importante creer en las promesas de provisión que Dios ha hecho, solo así podremos recibir lo
 				que el ha prometido.					 
			c)	El diablo tratara de convencerle de que las circunstancias que te rodean son mas grandes que a
 				las promesas de Dios, pero la decisión de creer en la mentira del diablo o la verdad de Dios esta
 				en nosotros.

3-	Efesios 3:20 - Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente
			     de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros,

	a)	Mas de lo que pedimos o entendemos
			b)	La abundancia de Dios no es para desperdiciar sino para compartirla

		4-	Juan 10:10 - “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan
 					      vida, y para que la tengan en abundancia.”				 
			Mateo 19:29 – “Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o
 					        mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida
 					        eterna”.

			a)	En forma generosa y con grandes intereses
			b)	La generosidad de Dios es tan abundante que podemos decir sin lugar a equivocarnos que: “Nadie da mas que Dios” “Nadie Le Gana a Dios en cuestiones de Dar”  


	D-	¿Como Dios Espera Que Yo De?

Con Fe

a)	Filipenses 4:19 - Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
b)	Como se sentiría usted si su hijo(a) le llama mentiroso(a) en la cara?, seguramente ofendido, 
	lo mismo siente Dios cuando no confiamos en sus promesas de provisión.
c)	Hay que dar, confiando en que Dios mas adelante proveerá para mis propias necesidades.



Conforme He Prosperado
a)	Marcos 12:42-44-Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca; porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.
b)	Jesús alabo la acción y cantidad de la ofrenda de la viuda
c)	Nunca de la impresión de que esta dando “sobras”, Su dar debe reflejar su nivel de prosperidad 

Con Frecuencia

a)	Proverbios 14:21 - Peca el que menosprecia a su prójimo; 
    			       Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado.
	Deuteronomio 15:7 - Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en
 			           alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no
 			           endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre,
b)	Damos cuantas veces sea necesario, entendiendo que siempre habrá necesidad en nuestro medio
  	(Mateo 26:11 - …siempre tendréis pobres con vosotros…)

Por Amor A Su Obra Y Al Necesitado

a)	2 Corintios 8:9 - Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
b)	Como seguidores de Cristo estamos llamados a imitar su conducta, dando lo valioso al
 	necesitado

Con Agradecimiento

a)	I Corintios 15:57 - Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
b)	Porque ya el me dio lo mejor y mas valioso, la salvación a través del sacrificio de Cristo.


V-	CONCLUSION

	A-	Hoy hablamos sobre: Rompiendo La Maldición Del Dinero – Parte 1

B-	En nuestra próxima lección estaremos presentando la 2da parte de este estudio bíblico y en el mismo
	estaremos compartiendo con ustedes:

		1-	Como Romper La Maldición del Dinero
		2-	La Transferencia de las Riquezas En Los Tiempos del Fin






















	D-	La Trasferencia de Riquezas En Los Tiempos Del Fin

		a)	Proverbios 13:22 - El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos; Pero la riqueza del pecador
						 está guardada para el justo.
				

		b)	Yo creo firmemente que Dios, en su grande amor y misericordia, ha hecho provisión para todas las necesidades basicas que las riquezas pueden comprar, pero lamentablemente, las riquezas del mundo han sido mal distribuidas por el “principe de este mundo” quien ha entregada la mayoria de ellas a personas que no aman al Señor ni a si reino. Vemos y oimos de extremos de personas ricas que gastan fortunas en casas lujosas (con muchos cuartos vacios), carros costosos (que permanecen estacionados), ropa exclusiva (que usan solo una vez), 



		c)	Vamos a recibir de acuerdo a como manejamos las riquezas que ya tenemos 
			(____ - En lo poco fuiste…





PARTE 2


1)	El Concepto Biblico de Diezmos y Ofrendas

2)	Para romper la maldición del dinero hay que:
	-Romper las creencias religiosas erroneas

	1)  Jesus fue pobre, por lo tanto tambien nosotros
	2)  El dinero es malo
	3) 	La prosperidad no es de Dios	

	-Romper con la maldición de la pobreza

3) La Transferencia de las Riquezas En Los Tiempos del Fin




