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PARTE 2: JESUS Y TU CARTERA

En el mensaje anterior vimos que cuando Jesús estuvo en la tierra, permaneció
en comunicación directa con el Padre, quien lo dirigió en las obras a realizar.
Juan 5:17-20

LA PALABRA DE DIOS
Los creyentes en Cristo somos coherederos con Jesucristo aquí en la tierra,
pero verdaderamente no tenemos la capacidad para ver y oír lo que hace el
Padre. Romanos 8:14-17
Cuando el diablo tentó a Jesús a pecar, fue capaz de defenderse y derrotarlo
gracias a la palabra escrita de Dios. Lucas 4:1-13
La Palabra de Dios fue transmitida por Dios gracias al Espíritu Santo y escrita
por hombres y por eso es por lo que está disponible para todo creyente en
Cristo. 2 Pedro 1:14-21
El apóstol Pablo nos habla del poder de la Palabra de Dios. Hebreos 4:12

¿COMO USAR LA PALABRA?
Dios le dijo al profeta Isaías como era Su Palabra. Dios la envió y no retornará
hasta que logre Su objetivo. Isaías 55:8-11
Puesto que esto es cierto, veamos cómo podemos compartir la Palabra de Dios
para destruir las obras del diablo. 1 Juan 3:8

TU ECONOMIA
Dios provee toda la riqueza. Deuteronomio 8:18
Dios sólo bendice al creyente en Cristo si camina en obediencia junto al Señor.
Deuteronomio 28:1-15
Además de caminar en obediencia, el creyente también ha de ofrecer el diezmo.
Malaquías 3:6-12
Al creyente en Cristo no se le dice que ha de perseguir riquezas, sino buscar el
Reino de Dios y El nos ofrecerá todo lo que necesitemos. Mateo 6:24-34
A medida que el creyente prospera, Dios espera que ofrezca .Lucas 6:38
Dios espera que el creyente en Cristo sea un buen administrador de los recursos
que el Señor le ofrece. Mateo 25:14-29
A medida que Dios te bendiga con más y más recursos, recuerda que no tienes
que acumular tesoros para tí mismo en este mundo sino en el cielo. Cuando te
vayas de este mundo al final de tu vida, recuerda que no te llevarás nada
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material contigo, ni siquiera tu cuerpo, pero lo que invertiste en el reino de Dios
en la tierra te acompañara durante toda la eternidad. Mateo 6:19-21
¿Dedicas tu tiempo a la oración y a la presencia? ¿ayudas a los demás y eres
un miembro activo de la Iglesia de Cristo?
Dios busca a hombres y mujeres en los que pueda confiar con sus
recursos. Dios financia su obra en este mundo con personas y no puede
utilizar a personas sin medios para este fin. Pídele a Dios si puede
confiar en ti con más medios para ayudarle en su trabajo en este mundo.
Recuerde, cada creyente en Cristo tiene algo que invertir en el reino de Dios,
sea su talento, tiempo o amor.
Recuerda, ¡no es tan importante cómo comiences tu vida después de la
salvación, sino cómo la acabes!
¿Tienes oído para escuchar?

2

