“Ahora es Cuando de Confiar en Dios”
La Prueba de la Confianza (Parte 1)
Proverbs 3:5-10 Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te
apoyes en tu propio entendimiento. 6 Reconócele en todos tus
caminos, y El enderezará tus sendas. 7 No seas sabio a tus propios
ojos, teme al Señor y apártate del mal. 8 Será medicina para tu cuerpo
y refrigerio para tus huesos. 9 Honra al Señor con tus bienes y con las
primicias de todos tus frutos; 10 entonces tus graneros se llenarán con
abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.
Avance del estudio:
I.
Haz un inventario personal.
II.
Reconoce que Dios es tu recurso.
III.
Comprende los precios de Dios.
IV.
Ríndele todo a Dios.
V.
Pon en prueba las promesas de Dios.
I. Haz un inventario personal. Salmo 139.23 — "23 Escudríñame, oh
Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis inquietudes. "24
Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno.”
A. Verdades para una confianza más fuerte:
1. Solamente Dios nos ______________________________.
2. Solamente Dios sabe _____________________________.
3. Tomando inventario y confiando en Dios _______________.
B. Preguntas:
1. ¿Qué áreas me preocupan? -__________________________
2. ¿Qué áreas me dan miedo? -__________________________
3. ¿Qué áreas prefiero hacer a mi manera? -________________
II. Reconoce que Dios es tu Recurso
Deuteronomio 8.18 — " Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque
El es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su
pacto, el cual juró a tus padres como en este día.”

A. Tres razones por las que los cristianos no le dan más a Dios:
1. No creen que pueden dar y también ___________________
2. No saben cómo deben dar.
3. No hacen planes para dar.

Principios de Mayordomía que Hacen la Diferencia
1. El Principio de Quien es el Dueño:
Salmo 24.1 — "1 Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella;
el mundo y los que en él habitan.”
a. Dios es el Dueño - Yo soy el Administrador.
2. El Principio de Dar y Crecer:
a. Practicando la Mayordomía produce Crecimiento.
b. El practicar la mayordomía, permite que las personas ...
1) Encuentren sus dones espirituales (1 de Cor. 12),
2) Aumenten su fe (Malaquías 3:10)
3) Sean susceptibles espiritualmente (Malaquías 3:8-10)
4) Den fruto en el reino de Dios (Mateo 25:14-30)
5) Reciban bendiciones de Dios (Malaquías 3:10-12)
6) Sean una bendición para otros (Hechos 6:36; Gál. 6:10)
7) Hagan una contribución duradera para Dios (Mateo 6:20)
3. El Principio de Hacerlo Ahora:
a. La mayordomía trata con nuestros Recursos Actuales.
Mateo 6:9-10 “Vosotros, pues, orad de esta manera: “Padre
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
10 “Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra
como en el cielo.”
4. El Principio de que Estoy en Deuda:
a. Humanamente Desde el Momento en que nacemos. . .
estamos en deuda. (Romanos 1: 14-15)
b. Nuestra deuda es doble ...

“Ahora es Cuando de Confiar en Dios”
La Prueba de la Confianza (Parte 1)
Proverbs 3:5-10 Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te
apoyes en tu propio entendimiento. 6 Reconócele en todos tus
caminos, y El enderezará tus sendas. 7 No seas sabio a tus propios
ojos, teme al Señor y apártate del mal. 8 Será medicina para tu cuerpo
y refrigerio para tus huesos. 9 Honra al Señor con tus bienes y con las
primicias de todos tus frutos; 10 entonces tus graneros se llenarán con
abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.
Avance del estudio:
I.
Haz un inventario personal.
II.
Reconoce que Dios es tu recurso.
III.
Comprende los precios de Dios.
IV.
Ríndele todo a Dios.
V.
Pon en prueba las promesas de Dios.
I. Haz un inventario personal. Salmo 139.23 — "23 Escudríñame, oh
Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis inquietudes. "24
Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno.”
A. Verdades para una confianza más fuerte:

B. Tres razones por las que los cristianos no le dan más a Dios:
1. No creen que pueden dar y también satisfacer sus propias
necesidades.
2. No saben cómo deben dar.
3. No hacen planes para dar.

Principios de Mayordomía que Hacen la Diferencia
1. El Principio de Quien es el Dueño:
Salmo 24.1 — "1 Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella;
el mundo y los que en él habitan.”
a. Dios es el Dueño - Yo soy el Administrador.
2. El Principio de Dar y Crecer:
a. Practicando la Mayordomía produce Crecimiento.
b. El practicar la mayordomía, permite que las personas ...
1) Encuentren sus dones espirituales (1 de Cor. 12),
2) Aumenten su fe (Malaquías 3:10)
3) Sean susceptibles espiritualmente (Malaquías 3:8-10)

1. Solamente Dios nos dirige correctamente.

4) Den fruto en el reino de Dios (Mateo 25:14-30)

2. Solamente Dios sabe todo de lo nosotros.

5) Reciban bendiciones de Dios (Malaquías 3:10-12)

3. Tomando inventario y confiando en Dios empieza conmigo.

6) Sean una bendición para otros (Hechos 6:36; Gál. 6:10)

B. Preguntas:
1. ¿Qué áreas me preocupan? -__________________________
2. ¿Qué áreas me dan miedo? -__________________________
3. ¿Qué áreas prefiero hacer a mi manera? -________________
II. Reconoce que Dios es tu Recurso
Deuteronomio 8.18 — " Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque
El es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su
pacto, el cual juró a tus padres como en este día.”

7) Hagan una contribución duradera para Dios (Mateo 6:20)
3. El Principio de Hacerlo Ahora:
a. La mayordomía trata con nuestros Recursos Actuales.
Mateo 6:9-10 “Vosotros, pues, orad de esta manera: “Padre
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
10 “Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra
como en el cielo.”
4. El Principio de que Estoy en Deuda:

a. Humanamente Desde el Momento en que nacemos. . .
estamos en deuda.
"Porque estoy en gran deuda con ustedes y con todos los
demás, tanto con los civilizados como con los incivilizados
igualmente,- si, con los educados y los no educados
igualmente. As¡ que en cuanto a lo que yo pueda, estoy listo
para ir a Roma a predicarles el Evangelio de Dios. " (Romanos
1: 14-15)
b. Nuestra deuda es doble ...
1) Hacia Dios
2) Hacia generaciones previas

