LECCIÓN XIII "EL DINERO Y LAS POSESIONES"
En esta lección aprenderemos cuál debe ser nuestra actitud hacia el Dinero y las posesiones o bienes. En ocasiones aún como cristianos nos dejamos engañar por los conceptos del mundo; un punto de vista muy común en este tiempo es medir el éxito de una persona por la abundancia de los bienes que posee, y a veces somos engañados al tratar de vivir bajo los estándares que el mundo nos plantea.
Como lo hemos aprendido anteriormente, el éxito de una persona se mide por cómo esta cumpliendo el plan de Dios para su vida, si está o no viviendo en la voluntad perfecta de Dios.
Las Escrituras tienen mucho que decir acerca de nuestras actitudes hacia el dinero y las posesiones materiales, y en esta lección aprenderemos cómo quiere Dios que manejemos estas cosas de acuerdo a los principios bíblicos.
I.- NO NECESITO SER POBRE PARA AGRADAR A DIOS.
a) Ser Humilde no es Igual a ser Pobre. Y ser Pobre no es igual a ser Humilde.
Es muy importante entender que la espiritualidad no se mide por la cantidad de bienes que tengamos. La humildad es una actitud que nosotros tenemos ante Dios, y no esta sujeta a la cantidad de bienes. Las Escrituras nunca condenan a nadie por el simple hecho de tener dinero, sino por su actitud hacia éste, las posesiones materiales, y hacia Dios. Lucas 12:13-15.
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Es un engaño pensar que la acumulación de bienes materiales es una marca definitiva de la aprobación de Dios.
b) La relación de la Persona con el dinero ¿Qué dice la Biblia?
Cuando la Biblia habla del dinero, nunca nos enseña que el dinero o las posesiones materiales sean malas en sí mismas.
Veamos 777 6:10. Pablo nos enseña, que no es el dinero la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. El amor al dinero es lo que la Biblia llama:
c)   Muchos   personajes  de   la   Biblia  que  eran personas consagradas, fueron ricos.
1.- Salomón.     Aún de ser el hombre más rico de la historia concluye:   Ec 2:1-11, 12:13-14.
2.- Job fue el hombre más rico de su tiempo (1:3}; observa su actitud aún después de haber perdido toda su riqueza. Job 1:20-22.
3.- Nuestro Señor Jesús se acompañó de un grupo de mujeres acaudaladas que le servían de sus bienes. Le 8:7-3 (Jn 12:3, Mc14:9) María la hermana de Lázaro era rica.
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II.-¿EN QUÉ PUNTO INTERFIEREN EL DINERO Y LAS POSESIONES EN MI RELACIÓN CON DIOS?
La pregunta aquí, es para darme cuenta cuándo el dinero y las posesiones ya están tomando un lugar que no les corresponde en mi vida, y me estorban en el proceso de conformarme a la imagen de Cristo Jesús.
a) Cuando yo confío más en el dinero que en Dios. Mr 10:23-27, Job 31:24,25,28,   Sal 52:7,   Pr 11:4,28 Esta actitud de confiar más en el dinero que en Dios se manifiesta cuando: 1-2.-3.-4.-
b)	Cuando no tengo una actitud adecuada hacia
las posesiones. Dt 28:45-48
c)	Cuando  pongo  la  mira  en  las  posesiones
terrenales en vez de en las posesiones celestiales.
Mt 6:19-21, 25-34;   Col 3:1-4
d)	Cuando pienso que soy yo quien provee para
mis necesidades, y no Dios. Dt 8:10-18, FU 4:19.
e) Cuando pensamos que el grado de espiritualidad o las bendiciones de Dios se pueden medir por las posesiones materiales. Recordemos que ya hemos aprendido que el éxito de una persona se mide por cómo se esta sometiendo al plan de Dios para su vida. Le 12:15, 1S 16:7
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f)	Cuando mi objetivo primario deja de ser buscar
el reino de Dios, y se convierte en ganar todo el
dinero posible. Pr 23:4-5   Ec 5:10-12
g)	Cuando pienso que el dinero que tengo, o el
dinero que "doy", suple mi propia responsabilidad
de crecimiento, o el cambio de  actitud que debo
tener. Hch5:1-11;   8:17-23.
III.- ¿CUÁLES SON LAS ACTITUDES CORRECTAS QUE DEBO DESARROLLAR HACIA LAS POSESIONES MATERIALES?
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a) Yo como Hijo de Dios debo estar contento con
las posesiones que tengo porque puedo descansar en el hecho de que Dios es mi proveedor.
Contentamiento significa:
Estar CONTENTO no significa ser conformista, sino descansar satisfecho en la seguridad de la provisión de Dios, reconociendo que lo que me ha sido dado es una bendición de Dios.
1.-He 73:5;   1 Ti 6:6-8;   Le 3:14
2.- El contentamiento es una actitud que podemos desarrollar; no nacemos así, es algo que se aprende, es parte del proceso de conformarnos a Su imagen. FU 4:10-13
3.- Debemos estar contentos en cualquier estado en el que nos encontremos descansando siempre en el Señor. Pr 15:16; Ec 4:6.
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b)	Debo darme cuenta que hay cosas muchísimo
más  importantes  que el  dinero  mismo,  y que
precisamente éste no puede comprar.
1.-La Sabiduría Pr 16:16, Stg 1:5
2.- Una Vida de rectitud Pr 28:6,16:8; Sal 37:16
3.- Una buena noche de descanso Ec 5:12;
Sal 3:5, 4:7-8
4.- La Palabra de Dios Sal 119:14,72,127 5.-La Salud Le 8:43,44 6.-La Paz y la quietud Ec 4:6; Pr15:16,  17:1 7.- El poder o el favor de Dios Hch 8:17-21
 c)	No debo olvidarme de Dios por las bendiciones
que Él mismo me da. Dt 6:10-12; Pr 30:7-9; Ap 3:17
 d)	Debemos estar conscientes y listos para que si
Dios retira todas mis riquezas, esto no afecte mi
relación con Él.     Job 1:20-22;   FU 4:11 (1Co 4:11)
 e)	No debo tener envidia hacia los que tienen
mayor riqueza.     Sal 49:16-17,  73:1-24;     Ex 20:17;
Job 21:7-13
 f)	Debo alejarme de los métodos que prometen
hacerme rico en poco tiempo. Pr 20:21,28:22,10:22
g) Debemos cuidarnos de no normar la calidad de nuestras vidas por lo que dicen los medios de comunicación. Su influencia en este aspecto es generalmente negativa. Es decir que no debo determinar si la calidad de mi vida es buena o mala según lo que reflejan los medios de comunicación, sino debo determinarlo a la luz de la Palabra de Dios.
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Protégete, asegúrate de que tus mayores deseos son espirituales y no materiales.
IV.- DEBO TENER UN EQUILIBRIO EN MI ACTITUD HACIA EL DINERO Y LAS POSESIONES.
a) Balance entre dependencia y responsabilidad:
La misma Biblia que dice que no me debo preocupar por las provisiones físicas en Mt 6:24-25; también dice que si un hombre no provee para su familia es peor que un incrédulo en 1Ti 5:8
b)Debo tener contentamiento mas no conformismo
La misma Biblia que dice que debemos estar contentos teniendo sustento y abrigo en 777 6:8; también dice que debo ser un buen mayordomo de los bienes que Dios me ha dado para multiplicarlos en Mt 25:14-30
c) Debo tener "pago digno" mas no avaricia: La
misma Biblia que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males en 1Ti 6:10; también dice que el Obrero es digno de su salario en 1Ti 5:17-18.
Estas declaraciones no son contradictorias, sino principios equilibrados para mostrarnos cómo debemos manejar las posesiones físicas.
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V.-PREGUNTAS BÁSICAS.
a) ¿De qué me proveerá Dios?
1.-   Dios   me   promete   satisfacer   todas   mis necesidades no mis caprichos. FU 4:19, Mt 6:25-34
2.- Las necesidades son tanto físicas como espirituales.
3.- Yo debo aprender a discernir entre lo que es una NECESIDAD, y lo que es un DESEO. Debemos reconocer que esto ahora es cada vez más difícil por la sociedad en la que vivimos.
Compara los siguientes pasajes que hablan sobre las necesidades y los deseos.
a)	Las necesidades: Stg 2:15-16, Me 2:25
He 4:15-16, Pr 13:25
b)	Los Deseos: Sal 23:1 37:4, 20:4   145:18-19
Pr 10:24.
Definiciones:
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4.- Dios suple de acuerdo a nuestra necesidad y a sus riquezas en Gloria. FU 4:19 Compara las veces que Pablo nos habla de las riquezas en Cristo sólo en Efesios 1:7-8,18, 2:6-7, 3:8,16.
b)	¿Cómo puedo saber cuál es la mejor manera
de gastar "mi" dinero?
•	Podemos hacernos las siguientes preguntas
antes de hacer uso del dinero:
1.- ¿Estoy gastando este dinero como si fuera
mío, o estoy actuando como mayordomo de
Dios?
2.- ¿Estoy cubriendo mis principales áreas de
responsabilidad antes de este gasto?
3.- ¿Este gasto es para suplir un deseo en
lugar de alguna necesidad?
4.-
•	No debo endeudarme demasiado. Ro 13:7-8.
c)	¿Soy Pobre...?    Jamás podríamos comprar la
gracia, el perdón, la paz los ideales o los sueños, el
amor, o la amistad. Estas cosas pueden ser nuestras
aún si nos encontramos en el más bajo nivel de
pobreza material.    Pero a final de cuentas hay sólo
cuatro cosas que el dinero puede comprar:   Comida,
Techo,      Vestido,   y   Distracciones.    Sin embargo
cualquiera que vive para lograr la satisfacción que
estas cuatro cosas traen a la vida, está en el nivel más
bajo de la pobreza...	la miseria.
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LECCIÓN   #13
"EL DINERO Y LAS POSESIONES"
1.- ¿Cómo mide Dios ei éxito, y cómo lo mide el mundo?
2.- La espiritualidad NO se mide:
3.- ¿Qué es lo que las Escrituras condenan cuando hablan sobre el tema del dinero y las posesiones?
4.- ¿A qué nos referimos con el "amor al dinero"?
5.- ¿Es posible ser rico y ser una persona consagrada?
6.- ¿Cuándo el dinero se convierte en un estorbo en mi proceso de conformarme a la Imagen de Cristo Jesús? a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
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7.- Escribe las 7 actitudes correctas que debemos desarrollar hacia las posesiones materiales.
a)
b)
c)
e)
f)
9)
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8.- Del Ejemplo de Salomón aprendemos: "que si
me pide que yo	de cierta manera, o que
algo para Él, yo no	de los	
	para lograr lo que Dios me pide.     Si Dios me
pide que yo tenga cierta	, ésta no depende de
	;     Podríamos decir que	
	no depende de lo que	, sino que lo
	depende de mi	."
9.- ¿Qué significa Contentamiento?
10.- Cuando hablamos del equilibrio en nuestras actitudes hacia el dinero y las posesiones    ¿A qué nos referimos? a)
b) c)
11.-      ¿De qué me proveerá Dios?    Dios me promete
satisfacer todas mis	no mis	
Las	son    tanto	como
12.-Define Necesidades:
Deseos:
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13.-   Completa  la  frase:   "Jamás  podríamos  comprar  la
	 el 	, la	, los	 o los
	, el	   o la	.   Estas cosas
pueden ser nuestras aún si nos encontramos en el más bajo nivel de pobreza material.   Pero a final de cuentas hay sólo
cuatro cosas que el dinero puede comprar:	
	 Sin embargo cualquiera
que vive para lograr la	que estas cuatro
cosas traen a la vida, está en el nivel	de
la	...	la miseria.
14.- Escribe el punto central de la lección y explícalo con tus propias palabras.
© Da unos ejemplos de algunas Necesidades que ahora mismo tú tienes, y después da algunos ejemplos de Deseos.
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Versículos Clave para Mentor/zar.
Filipenses      4:11,  19 Colosenses    3:2
Estas son algunas de las enseñanzas más comunes en relación con las posesiones materiales;
1.- Si logras conseguir la suficiente riqueza material te llegarás a sentir realmente satisfecho.
2.- Las riquezas materiales son señales inequívocas de la bendición de Dios.
3.- Todas las personas que son ricas tuvieron que violar las leyes de Dios para poder obtener su riqueza.
4.- El valor real de una persona se mide por la riqueza material.
5.- Es imposible ser rico y ser consagrado.
Con base en los principios bíblicos ya aprendidos aquí, tú puedes darte cuenta que estas ideas son contrarias a la Palabra de Dios.
Eecuerda consultar cualquier duda con tu maestro.
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