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“…a fin de que cuando éstas se acaben…” v. 9b

Lucas 16:1-15

“Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima
es detestable delante de Dios.” Lucas 16:15

“Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas
mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo,
en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que
han recibido la luz.” Lucas 16:8

“…cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en
las viviendas eternas.” Lucas 16:9c

“Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para
ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes
los reciban a ustedes en las viviendas eternas.” Lucas 16:9

“A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni
pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino
en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo
disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en
buenas obras, y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen.
De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro
y obtendrán la vida verdadera.” 1 Tim. 6:17-19

Para usar el dinero Sabiamente debemos:
I. Reconocer que somos

y no
del dinero.

“El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho;
y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo
mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de
las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y
si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a
ustedes lo que les pertenece?” Lucas 16:10-12
* ¿Qué hace un buen administrador de lo que Dios nos da?
1. Tiene un
2.

de cómo usar el dinero.
.

4. No usa dinero que

.

6. Establece su

de lo que gana.
.

III.

servir a Dios como nuestra más alta
.
“Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a
uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro.
Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas.” Lucas
16:13
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antes de comprar.

3. No compra cosas que
5. Vive con

a otras personas.

de

toda tensión y preocupación relacionada con el dinero, con la
tranquila ante a Dios y los demás, y con la
de que Dios esta totalmente
.

