
No Queremos Tu Dinero 1 - El Mensaje

Es Mío

Dinero 1

¿Que te estresa?

¿Que produce mas estres en la vida?
¿Que te hace estar mas preocupado?
¿Que ha producido mas pleitos en tu vida?

Trae Problemas

• En matrimonio - echan la culpa
• Estres en vida cuando tenes necesidad
• Incontento por no poder conseguir

• Mas que tenemos - menos ayudamos a otros - menos generosos somos
• Nos metemos en deudas y compromisos

¿Como te va?

• Deudas?
• Siempre necesitas mas?
• Tienes todo lo que quieres?
• Ganas suficiente?

Vamos a hablar de $ durante este mes, porque es area de la vida que mas nos estresa y mas nos cuesta
controlar

No queremos tu $

• Es raro oir esto de una iglesia porque...

Historia de Maria

Malas percepciones de iglesias y dinero

• queremos $
• es de dar
• es de recibir de Dios

Nosotros en esta serie veremos que lo que DIos dice es algo totalmente diferente
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Mala ensenanza

• Prosperidad
• Pedirlo y recibirlo
• Darlo y recibirlo

No queremos tu dinero

• Dios paga tus cuentas

Ensenamos porque Jesus ensenaba

• Razon de este mes
Cuando aprendemos lo que Jesus/Biblia ensena de $ - nos transforma la vida

Pensamos que lo nuestro es lo nuestro

• pertenece a nosotros
Mi carro, casa, ropa, dinero es mio
Cuando me pagan, es mio

Lo tenemos porque lo merecemos

• Soy inteligente
• Soy capaz
• Merezco lo que tengo

Lo tenemos porque lo ganamos

• Trabajo duro
• Me levanto temprano

Es lo que nos ensenan
• "tienes que ganar lo tuyo"
• "Si no lo ganas, nadie te lo dara"

Nos hace Orgullosos y Desesperados

• Orgullosos cuando tenemos
• Desesperados/Preocupados cuando no tenemos
• COnfiar en lo que tenemos/podemos hacer
• Quebramos las reglas para conseguirlo/mantenerlo

"Si algo pasa - trabajare mas"
"Tengo $ ahorrado"
"El carro es nuevo"

Historia de Rainier

• Yo era bueno
• Decia - "¿quien es el mejor?" - "yo soy el mejor"
• Ganaba bien
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No es mio, no lo merezco

No controlamos tanto

• cuando occurren tragedias
• cuando nos pasan malas cosas
• cuando ganamos bien
• cuando nos comparamos con otras personas que tienen menos o mas

Historia de Rainier

• Ganaba bien
• Despues me despidieron

Realidad - no merecemos lo que tenemos

Alguien nos dio vida
Vivimos donde vivimos porque otro decidio donde viviriamos
Abilidades no vienen de nosotros
Oportunidades no vienen de nosotros

Lo Gano pero no lo Merezco

No hay explicacion por que no estoy en el lugar de otro que tiene mucho menos

Transicion:

Para empezar a vivir bien en esta area de dinero - tenemos que cambiar nuestra idea fundamental -
pensamos que lo nuestro es lo nuestro
La realidad es...

Todo pertenece a Dios

Es logico pensar que tenes lo que tenes por Dios

Si crees en Dios
• ¿Quien te dio la abilidad, talento, oportunidad?
• ¿Quien te hizo vivir aqui?
• ¿A quien agradeces cuando algo te sale bien?

No nos gusta pensar esto

Prefereriamos pensar que lo ganamos y lo merecemos
Pensamos que si es de Dios - el va a exigirnos todo - dar a la iglesia y huerfanos

porque es nuestro dinero
sentimos por adentro que si realmente hicieramos lo que Dios quiere que hagamos con el dinero,
estariamos en bancarota - dando 50% a una iglesia
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Serie - Idea de la Serie

Visual - poner un monton de juguetes en la plataforma

Es la idea visual de cada mensaje
• Poner ejemplo de los papas
• Ninos piensan que pertenecen a ellos ("es mio") - pero no lo es - y los papas podrian dar mucho

mas o quitar todo
No lo ganaron

• No los tienen porque lo merecen
• Ultimamente - no son de ellos

Idea Grande - Lo mio no es mio - lo tuyo no es tuyo - todo
pertenece a Dios

• Todo lo que tengo no es mio
• No pertenece a mi
• Carro, casa, ropa, computadora, televisor, etc

1 Timoteo 6

17 A los que tienen riquezas de esta vida,
• Tu tienes riquezas (casa, aire, carro, sueldo, ropa)

mándales que no sean orgullosos ni pongan su esperanza en sus riquezas,
• No orgulloso
• No confiar en $

porque las riquezas no son seguras.
• Las tenes y despues no

Antes bien, que pongan su esperanza en Dios, el cual nos da todas las cosas con abundancia y para
nuestro provecho.

• Confiar en Dios
• Todo viene de el

Todo lo que tienes pertenece a Dios

Dios es el dueno de todo
Realidad - es de Dios - lo tenemos porque el nos lo dio
El $ que tienes es de Dios

(porque estamos aqui en este pais ganando lo que ganamos)

Historia de Job

• De rico a pobre a rico otra vez
• Vemos quien da

Job 1
9 Pero el acusador respondió: --Pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. 10 Tú no dejas que nadie

lo toque, ni a él ni a su familia ni a nada de lo que tiene; tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre
más rico en ganado de todo el país.

• Satanas a Dios - "le has dado tanto"

Job 1
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21 Entonces dijo: --Desnudo vine a este mundo, y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo, y el
Señor me lo quitó; ¡bendito sea el nombre del Señor! 22 Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo
nada malo contra Dios.

• Job a Dios - "me das y me quitas"

Job 42
12 Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener
catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas.13 También tuvo catorce hijos y
tres hijas. 14 A la mayor la llamó Jemimá, a la segunda, Quesiá y a la tercera, Queren-hapuc. 15 No había
en todo el mundo mujeres tan bonitas como las hijas de Job. Su padre las hizo herederas de sus bienes,
junto con sus hermanos.16-17 Después de esto, Job vivió ciento cuarenta años, y murió a una edad muy
avanzada, llegando a ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos.

• Al final del libro - "Dios le dio otra vez"

Lo mio no es mio - lo tuyo no es tuyo - todo pertenece a Dios

Transicion

Si Dios es el dueno de todo -
• Pero nosotros pensamos que lo que tenemos lo tenemos por nosostros
• Y esto nos hace estar orgullosos y preocopados

Pero la realidad es que viene de Dios

Que hacer - Recordar de quien es y de donde viene todo lo
que tienes

Recordar cada dia - "no es mio:

• cada vez que me pagan
• Mi carro
• Casa
• Cuando compras algo

Deuteronomio 8

11 "Tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y
leyes que les he ordenado hoy.

12 Cuando hayan comido y estén satisfechos, y vivan en las buenas casas que hayan construido, 13 y
vean que sus vacas y ovejas han aumentado, lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades,

14 no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios, que los sacó de Egipto, donde eran esclavos; 15
que los hizo marchar por el grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y escorpiones, y
donde no había agua. Pero él sacó agua de una dura roca y les dio de beber, 16 y en el desierto los
alimentó con maná, comida que los antepasados de ustedes no habían conocido, para humillarlos y
ponerlos a prueba, y para bien de ustedes al fin de cuentas.

17 "No se les ocurra pensar: 'Toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo.' 18 Deben
acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo
así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes.

Porque Hacerlo - No dependeras del $

• No estaras orgulloso
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• Ni desesperado
• Ni confias en $

Lo usaras como el dueno quiere

• No es tuyo
• Debes preguntar como el dueno quiere que lo uses

Durante serie

Haremos esta pregunta - ¿Que quiere el dueno que haga con su dinero?

El te bendecira

y cuando hacemos lo que el dueno quiere, el nos bendice en el area del dinero

Hacer lo que el dueno quiere - sale mejor siempre

Cuando mi hijo hace lo que el quiere con sus juguetes, deja un relajo - botados, arruinados, no
guardados, quierendo mas
Cuando hace lo que yo quiero con sus juguetes, a veces es jugar, a veces es compartir, a veces
arreglarlos, a veces darme uno - pero las cosas salen mucho mejor - no quedan en un relajo

Dar ejemplos de la vida de cuando sale mejor y cuando no hacer lo que el quiere hace salir mal la cosa

Usaras tu dinero de una forma que hara feliz a su dueno

Proximo Paso

¿Que hacemos con todo esto?
En esta semana - cuando ves a tu carro - casa - $ - posesiones

• Decir "No es mio - pertenece a Dios"

Oracion
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