Capitaliza tu
bendición

Levíticos 25:20 Tal vez se pregunten: ¿y qué comeremos el séptimo año, pues
no vamos a sembrar ni a recoger nuestros frutos? 21 Pues yo les contesto que
les enviaré mi bendición el sexto año, de manera que haya fruto para tres años.
cualquier bendición por mas grande que esta sea.

Introducción:

Se puede vivir al día, pero no se debe vivir al
día. Vivir al día trae muchas frustraciones, porque
quedan muchas cosas pendientes por hacer a falta de
no tener con que hacerlas.
Cuando pasamos de ser esclavos de nuestros
de seos a ser administradores de nuestros ingresos,
podremos disfrutar de la tranquilidad que nos da el
no tener comprometido lo que ganamos.
Hay una gran diferencia entre la

pobreza (Falta, escasez.)
y la necedad.

La pobreza es cuando no se tiene lo que
se quiere o lo que se necesita, la necedad
es cuando malgastamos lo que se tiene,
comprometiendo lo que no se tiene.

Por eso las etapas de vida son muy importantes,
la niñez es para vivir gratis, la juventud es para
trabajar duro, y la vejes es para vivir de lo que se
trabajo cuando se estaba joven.
Pero si cuando estamos jóvenes queremos vivir
como niños porque queremos que nos mantengan,
cuando estemos viejos viviremos como miserables
porque no fuimos capaces de guardar nada para la
vejez.
Tenemos que entender varios principios que
nos entrega este pasaje de la Biblia, y mas que
entenderlos; hay que aplicarlos a nuestra vida con
el fin de que como dice el pasaje podamos vivirán
seguros en la tierra. De lo contrario aun que tengamos
una buena provisión, nosotros mismos terminaremos
malgastándolo de forma que al final terminaremos
empobrecidos.

No hay bendición o provisión que sea suficiente al
corazón necio, porque la (Ignorante es que no sabe
lo que podía o debía saber. Falto de inteligencia o
de razón) ignorancia es capaz de terminar con
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Principios

Porque hay que descansar entonces? porque Dios quiere
que tengamos un tiempo en honor a El.
Y déjame te lo explico de esta manera, hay personas que
lo único que quieren hacer es trabajar. Hoy domingo no voy a
la iglesia porque estoy trabajando.
Lo que estas personas están haciendo; es no dar honrar a
Dios.
Porque el descanso ha sido establecido para que dediques
un tiempo a Dios, porque al venir a la casa de Dios y dedicarle
un tiempo de adoración, descansa tu alma, se revitalizan tus
fuerzas espirituales, tu corazón es cargado de la gracia que
emana de la palabra de Dios, y tu conducta es predefinida a
partir del consejo Biblico.

1.-Todo lo que tenemos lo hemos recibido de
Dios.

Levíticos 25:1 El Señor se dirigió a Moisés en el monte Sinaí
y le dijo:
2 —Habla a los israelitas y diles: Cuando hayan entrado en

yo les entrego, la tierra deberá disfrutar
de un tiempo de descanso en honor del
Señor*.
la tierra que

Si no tenemos gratitud, no podemos ser agradecidos.
Si no entendemos que Dios es el que nos das, jamas
Estos son algunas de las ventajas de honrar a Dios cuando
experimentaremos la gratitud. Eso nos lleva al grado de decir,
esto lo gano yo, porque soy muy inteligente, muy trabajador en tu descanso le das a El la honra y la gloria por lo que te da
y yo me lo merezco todo. Habremos desarrollado un corazón en su amor y misericordia.
engreído, que tendrá que ser tratado por medio de la desgracia.

El beneficio de las practicas

2.- Necesitamos un tiempo de descanso.

4.- Vivir seguro.

la tierra deberá disfrutar de un tiempo de descanso Levíticos 25:18
Cumplan mis leyes
en
y guarden mis mandamientos;
El principio es que se puede descansar solo hasta que se
pónganlos en práctica
ha trabajado. por eso es que el que esta cansado de trabajar,
y así vivirán seguros en la tierra,
puede dormir profundamente, y disfrutar del descanso.
Cuando nos referimos a las finanzas, tenemos que pensar
en los beneficios que las finanzas traen a nuestra vida.

3.- Dar honor

en honor del Señor*.
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Y uno de los grandes beneficios de tener buenas finanzas,
es que nos proporcionan cierto grado de seguridad.
22 El año octavo sembrarán,
El no tener reservas financieras nos originan inseguridad, estrés,
pero seguirán comiendo de la cosecha anterior;
mal humor y fácilmente se cae en la desesperación, a causa
así harán hasta el año noveno
de la inseguridad que nos hace sentir el no tener las finanzas
en que llegue el nuevo fruto.
adecuadas.
Quiero que entendamos esta promesa de Dios, y tengo
El proceso para alcanzar vivir seguros es muy simple, pero que aclarar que cuando vivimos a nuestra manera, casi nunca
no es fácil.
la pasamos bien. Dicho de otro modo, cuando no honramos a
Dios en una forma o en otras, terminaremos en problemas.
a).- Cumplan mis leyes (también en el plano de lo civil)
b).- y guarden mis mandamientos;
En la vida de todas las personas hay momentos de gran
c).- pónganlos en práctica
bendición financiera de parte de Jehová.
les enviaré mi bendición el sexto año, 		
		de manera que haya fruto para tres años.
Resultado: y así vivirán seguros en la tierra,
No simplemente se trata de dinero y provisión, sino
Varias cosas que son necesarias par
también de seguridad. Dios esta haciendo una oferta a
nuestra vida, y no se trata de religiosidad, no se trata de capitalizar la bendición.
ser cristiano o no, se trata de ser obediente y aplicar estos
principios a nuestra vida.
• Es necesario entender como utilizar la bendición.
no malgastarla. (gimnasio, regalos, adornos)

5.- Como capitalizar mi Bendición?

• Es necesario saber como distribuirla
20 Tal vez se pregunten:
divídela en tiempos, si es la provisión de un año, divídela
¿y qué comeremos el séptimo año, 		
en meses, luego en semanas y luego en días.
		
pues no vamos a sembrar 		
		
ni a recoger nuestros frutos?
• Es necesario ser un buen administrador
21 Pues yo les contesto
divídela de acuerdo a lo mas importante. Casa, comida,
que les enviaré mi bendición el sexto año, 				
ropa, calzado, lujos, antojos.
de manera que haya fruto para tres años.
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• Es necesario no dejarse manejar por las emociones
Y que la tranquilidad que tengamos sea producto de que
no le des gusto a tus deseos. Es que me encanta esa hemos sabido capitalizar y administrar la bendición de Dios en
televisión, pero no tienes cable, y sin cable nada se ve. No nuestra vida.
importa yo quiero la televisión aunque no se vea nada.

6.-Muestra de haber capitalizado
• Es necesario ser responsable
No permitas que las circunstancias dominen tus decisiones nuestra bendición.
financieras. Es el cumpleaños de mi hijo, y el no tiene la
22 El año octavo sembrarán,
culpa de que nosotros no tengamos dinero. La fiesta se va 		pero seguirán comiendo de la cosecha anterior; 		
ha hacer, con dinero o sin dinero!
así harán hasta el año noveno
en que llegue el nuevo fruto.
El punto mas importante de recibir esta bendición de Dios,
es saber capitalizar lo que se ha recibido. Porque si la persona
Que bendición tan grande es que cuando somos bendecidos,
a la cual Dios le entrego la bendición no ahorra y administra aunque todavía no llegue el nuevo salario, todavía haya para
correctamente la bendición, terminara en la ruina y la pobreza todas las necesidades.
a causa de la necedad.
No será por falta de provisión, mas bien será por la necedad
Si el pueblo de Israel se gastara toda la cosecha para el
del corazón.
año de descanso, literalmente morirían de hambre.
Hoy estamos en una nación con múltiples beneficios, la
Por eso es imperativo saber como manejar nuestras
pregunta es como podemos como iglesia naciente, como primer finanzas que son la bendición de Dios a nuestras vidas a partir
generación en esta nación, pero sobre todo como hijos de de su provisión.
Dios, reflejar al mundo el beneficio de ser bendecidos y haber
entendido la necesidad de capitalizar nuestras bendiciones.
Es importante que nuestra casa se mire bendecida, que
nuestra iglesia se vea bendecida, que nuestra vida se vea
bendecida, que la provisión de Dios traiga a nuestro corazón
tranquilidad.
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Aplicación Evangelística:
Hay que aprender a capitalizar la bendición de Dios en
nuestras vidas. La grandeza de la bendición de Dios será vista en
nosotros, a partir de la forma en la que manejamos lo que hemos
recibido. 		
Puedes verte o sentirte bendecido, si has manejado
adecuadamente lo que Dios te ha provisto.
Pero te veras empobrecido y necesitado, si malgastas la
bendición que Dios te ha dado para ti y tu familia.
Y no será por falta de beneficios de Jehová, sino mas bien por tu
necedad.
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4to. Sermón de la serie: La importancia del dinero.
012217
www.queministries.org

5

samuelque@queministries.org

