DIOS Y LAS RIQUEZAS 2

Dios es Vida

DIOS, LA BIBLIA Y LA RIQUEZA 2
Por Juan Quintero www.panamae.com
Se nos ha enseñado muchas veces que la riqueza no es de Dios y que el amor
al dinero no pertenece al cielo sino al infierno.
Por falta de conocimiento padece mi pueblo, dice la Biblia, y agrego: la no
lectura de la Palabra inspirada de Dios es la causante de tantas aberraciones
tanto históricas como extra bíblicas que conducen a errores teologales y
hasta exegéticos al referirnos al dinero, Dios y la Biblia.
Existe en la Palabra inspirada por Dios, La Biblia, más de 600 pasajes que se
refieren al dinero, las riquezas y lo que dice Dios al respecto.
Agruparlo para su mejor comprensión es nuestra responsabilidad, ya que
Dios nos ilustra sus deseos de prosperidad total, incluyendo la prosperidad
económica y financiera, siempre y cuando nos sujetemos a su palabra.
Para el director de www.panamae.com la luz económica y financiera no llega
aunque tengamos títulos universitarios en economía o cualquier otra rama
del conocimiento humano, ya que la habilidad de hacer dinero no proviene
de los títulos que obtengamos sino de la habilidad de generar pasivos
económicos saludables que nos permita vivir una vida holgada
financieramente, sin riesgos pero con un futuro programado y esos recursos
los puedes obtener en la Biblia, la palabra inspirada por Dios.
Hay secretos escondidos en la Biblia para todos los llamados hijos de Dios,
para que en forma lícita y no del azar obtengamos las utilidades dejadas y
deseadas por el creador del cielo y la tierra para los temerosos de Dios.
Hay una gran diferencia entre Temerosos de Dios y cristianos hoy. Los
primeros leen, estudian, meditan y oran por sabiduría, inteligencia y
honestidad al Santo de Israel, y así descienda del trono de la gracia la
abundancia que no se ve y esta, se convierta en realidad en tu diario vivir.
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Cinco puntos esenciales a tocar primero:
Deudas y consejo de Dios
Trabajo y prosperidad
La Biblia y la avaricia económica
Presupuesto y las razones bíblicas
Dando es que se recibe de la abundancia de Dios

Qué significa todo esto?
Deudas y consejo de Dios:
La deuda no le agrada a Dios, él envió a su hijo unigénito para que con su
sangre carmesí comprara nuestras deudas incluyendo lo siguiente: pecados
de toda índole como: envidia, avaricia, idolatría, soberbia, malos manejos de
los recursos que Dios pone en nuestras manos.
Quiero decirte que la deuda no proviene de Dios, todo lo contrario, la
mayoría de la deuda de las personas de hoy viene por envidia, aparentar lo
que no son, por los afanes del día a día pero sobre todo por la presión de
grupo o de nuestras familias. La falta de consejo de Dios en nuestras
decisiones, es la causante de que muchos que se hacen llamar temerosos de
Dios, desobedezcan la palabra de Dios en este aspecto y cuando se ven
ahorcados por las deudas, es entonces que dicen: Dios mío ayúdame a pagar
mis compromisos que no se qué hacer. Es frecuente oír estas frases de
muchos cristianos, no cristianos y los temerosos de Dios. Lo que quiero
dejarles muy claro que la deuda es desobediencia a Dios por ende pecados.
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El mal uso de los recursos que Dios nos da para administrarlo se hace pecado
cuando desobedecemos con hechos y acciones la palabra inspirada por Dios
en materia económica y financiera causando lo que la Biblia dice: andando de
tumbo en tumbo, y nuestras aljabas vacías y nuestros bolsillos como saco
roto.
Texto bíblico a leer: Proverbios 19; 21 / Mateo 6: 19-21
Trabajo y prosperidad:
Trabajo y prosperidad van tomados de la mano porque el trabajo es una
orden de Dios (El que no trabaja que no coma, dice la Biblia) también dice
que de la abundancia del corazón habla la boca, si usted habla pobreza su
mentalidad no se ajusta a la voluntad divina que dice: Yo deseo que tu
prosperes, que tengas salud, pero hay una condición para prosperar y tener
salud y es COMO PROSPERA TU ALMA. Ninguna mano humana ha tocado el
alma de ningún ser humano, solo Dios lo puede hacer y a quien él se lo
permita, por eso cuando ud reniega de Dios, o maldice o habla mal de un
pastor o un hebreo usted está acarreando pobreza total para usted, su
familia y sus futuras generaciones ya que la Biblia dice claramente que los
pecados de los padres los hijos los heredan hasta la tercera y cuarta
generaciones. Como persona inteligente que es, examine su corazón y si hay
pecados arrepiéntase para que entre en la abundancia del plan que el Santo
de Israel tiene para usted. No claudique, todo lo contrario, tome la Biblia,
léala, estúdiela pero sobre todo póngala en su corazón, en su alma y en su
espíritu y verá cosas que ojos no vieron convertirse en prosperidad y éxito
para usted. Experimente riquezas desde hoy.
Texto bíblico a leer: Proverbios 13: 11 / 1Tesalonisenses 4:7,8 / Mateo 9:13

www.panamae.com |Un portal que transforma vidas de hispanos parlantes

3

DIOS Y LAS RIQUEZAS 2

Dios es Vida

La Biblia y la avaricia económica
La avaricia un mal endémico de estos tiempos, los que no tienen quieren
tener lo que no se merecen, algunos robando, otros vendiendo drogas, y los
más timando a muchos incauto incluyendo a los que se hacen llamar
cristianos hoy pero con sus actitudes niegan la obra y la enseñanza de Cristo
en la tierra. Un ser avaro no es aquel que acumula dinero para sí, este
estereotipo de personas son las que nos han querido vender por siglos. Una
persona avara es aquella que tiene su corazón dispuesto siempre en robar,
como por ejemplo no pagar los impuestos dictado por las leyes de su país,
timar a sus compañeros de trabajo o vecinos, codiciar a la vecina o a la hija
de un vecino, o tal vez a un o una compañera de trabajo, estos aspectos son
considerados parte de la avaricia colectiva de estos tiempos, pero esto se
aumenta cada vez que usted le roba a Dios. Si, como lo está leyendo usted le
está robando a Dios cuando no cumple los mandatos divinos en cuanto al
manejo económico de sus finanzas, usted le roba a Dios cuando no diezma ni
ofrenda voluntariamente, por lo que la generaciones modernas van de mal a
peor.
Un consejo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas
cosas serán añadidas (Mateo 6:33.34)
Textos bíblicos a leer: Lucas 12: 15 / 1Timoteo 6:8 /3Juan 2:1
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Presupuesto y las razones bíblicas
El planificador por excelencia es el Todopoderoso, desde la fundación del
mundo mostró sus dotes como excelente planificador. Para hacer un buen
presupuesto se requiere ser un buen planificador.
El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, todo lo hace perfecto, no nos engaña y
menos se arrepiente de enseñarnos que su deseo es que nosotros
prosperemos. Recuerda; El se hizo pobre siendo rico para que nosotros
siendo pobre fuéramos ricos, dice la Biblia de Jesús.
La Palabra de Dios nos instruye así: Amado yo quiero que tú prosperes y que
tengas salud, pero hay una condición muy especial para Dios que nosotros
siempre olvidamos y es: Así como prospera tu alma.
Te has preguntado como prospera o se hace rico el alma?
Primero: No es con nuestras fuerzas
Segundo: No es por obras o sea que ayudemos a otros semejantes.
Tercero: No es por nuestros méritos.
El alma se hace rica solamente así:
Primero: Con ayuno y oración
Segundo: Obedeciendo la palabra de Dios
Tercero: Ofrendando para la obra de Dios.
Se nos ha enseñado que lo único que abre las ventanas de los cielos son los
diezmos y las ofrendas. Quiero decirle un secreto: los diezmos no abren las
ventanas de los cielos, no divide el mar rojo, tampoco sana a los enfermos ni
libera a los endemoniados.
Cuando descubramos el secreto que está en génesis 1: 3,4 y 5 entonces
podrá descubrir cómo está su tierra que es su vida.
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La Biblia dice claramente en Génesis 1:2: La tierra (O sea usted) estaba
desordenada y vacía. Ahora mismo como se encuentra sus finanzas? De
seguro, desordenada y sus arcas vacías. De lo que sí puedo estar seguro que
las deudas crecen, su dinero no le alcanza y en su hogar no falta un enfermo,
si esto está sucediendo en su vida, alégrese porque ha venido su luz a su vida.
Usted está aquí porque desea realmente solucionar los problemas
económicos y financieros que voluntariamente se ha metido. De seguro
cuesta mucho aceptar los errores pero son sus errores los que lo han llevado
al endeudamiento actual que no puede pagar. Por eso busca a Dios para que
le ayude a resolver sus problemas financieros a quien usted no tomo en
cuenta al realizar esas deudas.
Los seres de hoy somos muy dados a comprar con tarjetas de créditos, sin
embargo, estas se hacen malas cuando no sabemos utilizarlas
adecuadamente sino como instrumento de imitación a otras personas o para
presumir y hasta ensoberbecernos y eso si es pecado.
Quiero decirte un secreto de parte de Dios. Él no va a resolver tu problema
financiero en que tú te metiste voluntariamente sin tomarlo en cuenta. El te
está dando la herramienta para que tú inicies a resolver tus problemas
financieros y económicos de acuerdo a sus parámetros bíblicos.
Primer consejo: Si usas tarjetas de crédito, RÓMPELAS, no las uses más, ya
que no estás preparado para tenerla y mucho menos para tener un control
de ella. De seguro es piedra de tropiezo en tú caminar con Cristo.
Segundo Consejo: Planifica tus gastos de antemano, haz una lista de lo que
tienes que pagar primero, incluyendo abono a la tarjeta de crédito ya que si
no lo haces tú record financiero se verá afectado en las instituciones
económicas de tu país y así cierras las puertas a las futuras economías y a
adquirir bienes que te produzcan ingresos pasivos y residuales.
Tercer consejo: Tienes que pagar un precio por tus errores. Si no estás
dispuesto entonces de seguro no te someterás a los estrictos métodos de
Dios quien no has visto pero sabes que te ama.
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Usted ha llegado hasta aquí porque tiene un gran deseo: Mejorar las
condiciones financieras en que se encuentra actualmente.
Para eso es necesario que RECONOZCA QUE NO SABE ADMINISTRAR SUS
FINANZAS como es debido.
Repita lo siguiente: Yo reconozco que he sido una persona que no he sabido
administrar los recursos dados por ti Jesús, Te pido perdón por mis errores y
fracasos, también señor te pido perdón y me arrepiento porque he sido
arrogante, soberbio pero sobre todo, he pecado contra ti, por lo que te pido
perdón. Ayúdame a ser transformado por tus manos de poder,
El origen de tus errores y fracasos financieros tiene su génesis en la mala
administración de los recursos financieros que ganas. Por lo general usted no
compra lo que necesita, sino que compra impulsivamente o por imitación,
por ejemplo: usted decide comprarse un par de zapato de marca en vez de
otro que no es de marca pero de igual calidad que el otro, cometiendo
exabrupto económico.
Otro ejemplo y el más común entre los padres de familia es comprarle
celulares, tablet, y ropa de marca a sus vástagos, endeudándose fuera de los
límites permitidos y cuando reacciona ya es demasiado tarde, y pide
oraciones a sus amigos evangélicos para que Dios la ayude a resolver sus
errores en que nunca él-Dios- intervino en esas decisiones suyas. El no pedir
consejo a Dios en todo su caminar, como dice la Biblia, trae consecuencias
gravísimas como la que está viviendo ahora mismo.
Para tener libertad financiera, ya dio el primer paso, y es reconocer que se
equivocó y que maneja sus ingresos mal.
El segundo paso es determinar cuál es su ingreso real y disponible. Aquí
deseo expresarte que la mayoría de las personas confunden lo que llamamos
el INGRESO REAL Y DISPONIBLE con el cheque que recibe de la entidad o
empresa donde labora quincenalmente, mensualmente y hasta trueques .
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Analicemos con más detalle los rubros económicos y financieros en forma
global para de esta forma pueda usted conocer

UN PRESUPUESTO ESTÁ FORMADO POR DOS CUENTAS:
INGRESOS Y GASTOS
Usted debe ahora subdividir por partidas cada rubro de ingresos y gastos por
ejemplo así:
Los ingresos se anotarán como ingresos reales y los previstos cada mes y luego
calcule la diferencia entre ambos. La diferencia que haya, es lo que usted gano en
exceso con referencia al monto presupuesto, lo contrario, es lo que usted
presupuestó de menos. Cada mes usted debe corregir las desviaciones para adecuar
a sus ingresos y así poder presupuestar sus ingresos correctamente. De la misma
forma usted debe presupuestar sus gastos con el fin de estabilizar sus gastos y
ahorrar esa diferencia encontrada en los rubros de gastos.
El propósito de esto, es lograr primeramente un equilibrio entre los ingresos y los
gastos, a esto se le llama PUNTO DE EQUILIBRIO, y luego, como principal propósito
es lograr un ahorro entre los gastos. Este ahorro entre los ingresos totales y los
gastos totales le permite lograr una esperanza financiera y un futuro exitoso.
Si sabe usar Excel sería una herramienta perfecta para elaborar su presupuesto de lo
contrario tome una hoja de papel e inicie a rayarlo para adecuarlo al que verá a
continuación:
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Este sería un ejemplo de las partidas de gastos más habituales:
•

Diezmo y Ofrendas: El primero es una obligación de todo Temeroso del Dios de
Abraham, Isaac y Jacob, y representa el 10% de los ingresos brutos. Luego lo que
le abrirá las ventanas de la prosperidad son las ofrendas por tanto RECOMIENDO
QUE SEA 10% DE SUS INGRESOS BRUTOS.
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•

Alimentación: se trata de anotar los gastos en supermercados, cenas fuera de
casa…. Se pueden crear sub secciones dirigidas a la casa (fruta, leche, verdura,
carne, pescado) y otra con productos que se consuman fuera del hogar como
(desayuno en el trabajo, máquinas expendedoras), mientras que el gasto en
restaurantes se puede ubicar en este grupo o en el del ocio.

•

Alquiler o hipoteca: aquí consignaríamos desde el alquiler o la hipoteca hasta el
gasto en teléfono fijo -e incluso teléfono móvil-, internet, electricidad, agua, gastos
de comunidad, personal de limpieza, impuestos relacionados con la vivienda como
el IBI o la tasa de basura.

•

Transporte: en transporte se deben registrar los gastos relacionados con los
vehículos que haya en casa pero también el abono de transporte, gastos en taxi este podría incluirse también en ocio- y el seguro de coche.

•

Ocio: pueden ser entradas al cine, teatro, la ópera, conciertos o por ejemplo a
eventos deportivos. También entran compra de (libros, discos o viajes).

•

Seguros de vida y hospitalización: dejando de lado el seguro de coche, aquí se
podrán consignar los seguros de vida, seguros de salud e incluso el seguro de
hogar -este también se puede incluir en el apartado de vivienda-.

•

Educación personal e hijos: se deberá crear una sección de gastos para la
inversión en educación como libros de texto, colegio, clases particulares,
actividades extraescolares, ropa, juguetes, pañales o higiene infantil. Respecto al
ocio y cultura que consuman los niños se puede anotar en este apartado o en el
anterior.

•

Gastos personales: también se deberá consignar estos gastos de cuidados
personales, donde se incluyen ropa, complementos, gimnasio, peluquería o clases
de yoga, visitas al spa….

•

Gastos Económicos: aquí habría que incluir cualquier préstamo al consumo o
crédito que se haya solicitado -se puede añadir la hipoteca si no se ha hecho en el
apartado de vivienda y lo mismo con el préstamo del coche y tarjetas de créditos

•

Ahorro: el dinero que estamos destinando al ahorro, desde planes de pensiones
hasta el capital que estamos ‘apartand0′ para las vacaciones o ese televisor de
plasma que tanto deseamos comprar.

•

Gastos extraordinarios: regalos de navidad, regalos de cumpleaños y cualquier
otro gasto especial que no podamos incluir en otra parte del presupuesto.
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TE RECOMENDAMOS LAS SIGUIENTES LECTURAS
http://comoahorrardinero.com/como-reducir-deudas-el-metodo-snowball-debt
http://comoahorrardinero.com/control-de-gastos-vs-ahorro-dinero-en-efectivo-vs-tarjeta
http://comoahorrardinero.com/mejores-apps-para-tus-finanzas
TE BENDECIMOS EN EL NOMBRE DE JESÚS, ÉL SE HIZO POBRE PARA QUE TÚ SEAS RICO.
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AYUDANOS HACER CRECER EL REINO DE DIOS SOBRE LA TIERRA.
AL ADQUIRIR CUALQUIERA DE ESTOS LIBROS EL PRODUCTO DE SU COSTO ES
UTILIZADO PARA AYUDAR A OTROS A CONOCER EL REINO DE DIOS.
SOLO DA CLIC AQUÍ:
http://imperiodementiras.panamae.com/
http://panamae.com/marcos.html
http://panamae.com/666.html
http://catolicoseninternet.panamae.com/
ESTOS LIBROS SON POLÍTICOS SOBRE PANAMÁ, PERO SE PUEDE APLICAR A TU PAÍS
http://www.panamae.com/previa3a.htm
http://www.panamae.com/previa1a.htm
http://www.panamae.com/test/test6.html
http://www.panamae.com/test/test5.html

TE INVITO A LEER NUESTROS BLOGS SOBRE TEMAS REALES QUE
TRANSFORMARAN TU VIDA
http://diosesfuego.blogspot.com/
http://aprendiendomasdedios.wordpress.com/
LECTURAS ESPECIALIZADAS DESDE EL CORAZÓN DE DIOS
http://www.panamae.com/6lcc/ngratis.html
http://www.panamae.com/regalodios.htm
http://www.panamae.com/4li/index.html
http://www.panamae.com/9lcv/librosg1.html

SI QUIERES LEER CONTENIDO ESPECIALIZADO SOLO
DA CLIC AQUÍ www.panamae.com y llénate de DIOS.
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