

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 2

II-	TEXTO

	I TIMOTEO 6:10 - porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos,
 	            se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.

III-	INTRODUCCION

	En nuestra lección pasada, titulada “Rompiendo la Maldición del Dinero – Parte 1”, mencionamos:


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

	a)	Porque son un mandamiento del Señor
	b)	Para que el Reino de Dios prospere y crezca

	Los 4 términos de Lucas 6:38 que resaltan la provisión de Dios para las personas que crean y ponen

	en práctica el principio de dar para el reino de Dios:

			a)	Medida Buena = La provisión de Dios siempre será apropiada para la necesidad que tienes 	
			b)	Medida Apretada = Forzar las circunstancias a su favor para que reciba mas 
			c)	Medida Remecida = Moverá lo que sea necesario para que su provisión sea mayor 		
			d)	Medida Rebosando = Una provisión que sobrepasa el limite de su necesidad

	También contestamos 2 preguntas muy importantes relacionadas al dar:


		a)	¿Como Es Que Dios Da?

				1)	Solo lo valioso y en amor (San Juan 3:16)
				2)	Con una recompensa a los que son fieles (Hebreos 11:6)
				3)	Mas de lo que pedimos o entendemos (Efesios 3:20)
				4)	En forma generosa y con grandes intereses (Juan 10:10 y Mateo 19:29)

			b)	¿Como Dios Espera Que Nosotros Demos?

	1)	Con Fe, Con La Seguridad Que El Suplirá (Filipenses 4:19)
			2)	Conforme He Prosperado (Marcos 12:42-44)
			3)	Con La Frecuencia Que Sea Necesaria (Proverbios 14:21, Deuteronomio 15:7, Mateo 26:11)
			4) 	Por Amor A Su Obra Y Al Necesitado (2 Corintios 8:9)
			5) 	Con Agradecimiento, Sabiendo Que Ya El Me Dio Lo Mejor En Jesús (I Corintios 15:57)

	

IV- DESARROLLO

	A-	Hoy estaremos hablando sobre el tema: “Rompiendo La Maldición Del Dinero – Parte 2.”

		1-	El Deseo De Dios Para Su Pueblo

			a)	Que Disfrutemos de Paz, Bienes y de Nuestros Sueños o Deseos 
			(Jeremías 29:11 - Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
 				                pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.)

		b)	Prosperidad Material Y Espiritual Y Salud Para Que Las Disfrutemos 
			(3ra Juan 2 – Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, 
				         así como prospera tu alma.)

		2-	La Advertencia de Dios En Cuanto A La Maldición Del Dinero

a)	El Dinero Es La Raíz De Todos Los Males

	I Timoteo 6:10 - porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos,
 			  se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.

	1)	La Biblia asegura que el dinero será el responsable de nuestros males
	2)	Algunos se convertirán en apostatas por causa del dinero, por eso muchos creyentes nunca
 		serán ricos aunque siempre sean fieles con sus diezmos y ofrendas 
		(…se extraviaron de la fe,…)
	3)	Habrá gran sufrimiento para el que ame excesivamente el dinero                                          (…traspasados de muchos dolores.)
		*Muchos ricos no tienen paz porque solo piensan en como cuidar y multiplicar su dinero
		*La pérdida del dinero ha llevado a muchos al suicidio

b)	El Uso Incorrecto Del Dinero Trae Maldición 

	Proverbios 28:27 - El que da al pobre no tendrá pobreza; Mas el que aparta sus ojos tendrá
 			       muchas maldiciones.

	Malaquías 3:8,9 - ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: 
			     ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con
 			     maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 

	Deuteronomio 28:45 - Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te
			 alcanzarán hasta que perezcas; por cuanto no habrás atendido a la voz de
 			 Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó;

Es maldición porque es un acto deliberado de desobediencia a la palabra de Dios





		
		3-	Las 5 Maneras Bíblicas De Utilizar El Dinero

		a)	Para Dar A Dios Y Al Prójimo
					
		(Proverbios 3:9 - Honra a Jehová con tus bienes,...) 
	(Mateo 5:42 - Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses.)
	(I Corintios 16:2,3 - ...cada uno de vosotros ponga aparte algo,..vuestro donativo a Jerusalén.)

		b)	Para Pagar Nuestros Tributos (Taxes)
		(Mateo 22:21 - ...Dad, pues a Cesar lo que es de Cesar,...)
		*Como testimonio que obedecemos las autoridades y colaboramos con la prosperidad de todos

		c)	Para Proveer A La Familia Sus Necesidades
		(I Timoteo 5:8 - ...porque si alguno no provee para los suyos,...ha negado la fe,...)

		d)	Para Pagar Nuestras Deudas
		(Romanos 13:8 - No debáis a nadie nada,...)

		e)	Para Ahorrar Para Futuras Necesidades
				(Proverbios 30:25 - Las hormigas...en el verano preparan su comida...)
	
Como Romper Con La Maldición Del Dinero

a)	Desechando Las Falsas Creencias Religiosas

	1)	Jesús Fue Pobre, Por Lo Tanto También Nosotros
		*Aunque nación en un pesebre, siempre contó con recursos (Mateo 2:11 y 12:6)
		2) 	El Dinero Es Malo
			*Lo malo es el amor excesivo al dinero, con el se puede hacer mucho bien (Marcos 10:21)
		3)	La Prosperidad No Es De Dios
			*El deseo de Dios es que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida (3ra Juan 2)	

	Creyendo y Practicando La Ley De La Siembra y La Cosecha Con Diezmos y Ofrendas

	
Malaquías 3:10, 11 -   Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
2 Corintios 9:6-8 - Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra; 
		Galatas 6:7 - ‘No os enganeis; Dios no puede ser burlado; pues todo lo que el hombre sembrare, 
				            eso tambien segara.”



1)	Los 2 sistemas bíblicos de provisión para la Iglesia son los diezmos y las ofrendas.
2)	El diezmo constituye el 10% de todo lo que recibimos
	(Ore para que el Señor le ayude a manejar sabiamente el 90% que le queda) 
	Las ofrendas es una cantidad indeterminada, pero debe ser proporcional a nuestras entradas
	La palabra de bendición se cumple cuando creemos y ponemos en practica estos principios	

			
La Transferencia de las Riquezas En Los Tiempos del Fin

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

Si usted fuese la persona mas rica del mundo, Le confiaría parte de su riqueza a un ladrón?
				NO lo creo, porque se lo robaría o la usaría para su propio beneficio y deleite.

            		Lo mismo sucede con las riquezas de Dios, solo serán entregadas a los que demuestren ser fiel a
 				el y los principios que el ha establecido en su palabra.

	El éxodo de Egipto del pueblo de Israel nos habla del principio de transferencia:


éxodo 12:35, 36 - E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, y de oro, y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían; así despojaron a los egipcios.

1)	Los Judíos llegan a Egipto y traen la bendición de Dios con ellos (José y luego su familia)
2)	Después que muere José, toma el poder un Faraón que no conocía a José y que viéndose
 	amenazado por la bendición de Dios sobre los judíos les quito todo y los esclavizo por 400
 	anos. (éxodo 1:8-10)
	Cuando el pueblo clama a Dios por liberación y justicia, Dios responde enviándole a Moisés

	quien los libera de Egipto (éxodo 2:23), pero en su salida “despojan” a los Egipcios de sus
 	tesoros (éxodo 12:35,36). Cabe decir que lo que se llevaron, en realidad les pertenecía por
 	los 400 anos de arduo trabajo que los Egipcios les obligaron a trabajar. 

				Aplicación				
Santiago 5:1, 4-7 - He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras,                                                                                       el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros; y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.

Como el pueblo Judío, la Iglesia pronto saldrá del mundo para dirigirse a nuestra tierra
	prometida que es el cielo.
	Nuestro libertador fue Cristo, no Moisés.
	Antes de salir del mundo a través del rapto, Dios entregara las riquezas del mundo a gente especial de la Iglesia para que el reino de Dios avance y prospere antes de su venida.




	Yo creo firmemente que Dios, en su grande amor y misericordia, ha hecho provisión para todas

las necesidades básicas que las riquezas actuales del mundo pueden cubrir, pero lamentablemente, las riquezas del mundo están mal distribuidas por el “príncipe de este mundo” quien ha entregada la mayoría de ellas a personas que no aman al Señor ni a si reino. 
Vemos y oímos de extremos de personas ricas que gastan fortunas en casas lujosas (con muchos cuartos vacíos), carros costosos (que permanecen estacionados), ropa exclusiva (que usan solo una vez), etc..

	Según los principios bíblico del reino de Dios, Vamos a recibir de acuerdo a como manejamos

	las riquezas que ya tenemos 
			(Mateo 25:21 - Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho
 					te pondré; entra en el gozo de tu señor.)


V-	CONCLUSION

	A-	Hoy hablamos sobre: Rompiendo La Maldición Del Dinero – Parte 2

	En nuestra próxima lección estaremos hablando sobre la Quinta Maldición Que Detiene La bendición y la cual llamaremos: El Ocultismo.









