Usando Lo Que Dios Nos Ha Dado
1 Pedro 4:10 dice: "Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya
recibido, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes
manifestaciones."

1. Lo Que Tenemos No Es De Nosotros.
Mateo 25:14 "Porque el reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus
siervos y les entregó sus bienes".
2. Se Nos Ha Dado Según Nuestra Capacidad.
Mateo 25:15 “ A uno le dio cinco mil monedas de plata; a otro, dos mil; y a otro, mil, a cada uno
conforme a su capacidad; y luego se marchó".
3. Necesitamos invertir lo que se nos ha dado.
Mateo 25:16, “El que había recibido cinco mil monedas negoció con ellas, y ganó otras cinco
mil.”
Mateo 25:18, “Pero el que había recibido mil hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero
de su señor.”
4. Todos Vamos A Dar Cuentas.
Mateo 25:19 " Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas
con ellos.".
5. Lo Que Hacemos Con Lo Que Tenemos Revela Como Vemos A Dios
El que había recibido las cinco mil monedas se presentó, le entregó otras cinco mil, y dijo:
“Señor, tú me entregaste cinco mil monedas, y con ellas he ganado otras cinco mil; aquí las
tienes.” 21 Y su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré. Entra en el gozo de tu señor.” 22 El que había recibido las dos mil monedas dijo: “Señor,
tú me entregaste dos mil monedas, y con ellas he ganado otras dos mil; aquí las tienes.” 23 Su
señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en
el gozo de tu señor.” Mateo 25:20-23
Estos dos siervos fieles recibieron:
•

1. Afirmación: "Buen trabajo" Bien Hecho! Aprecio tu buen trabajo y tu fidelidad.

•

2. Promoción: “Porque hicieron tan bien con los que les di, les voy a dar más responsabilidad y
oportunidad para crecer.

•

3. Celebración: Me han hecho muy contento. "Vamos a celebrar juntos".

A. W. Tozar dijo, que lo que nosotros pensamos de Dios es la cosa más importante de
nosotros.
6. Lo Que Tenemos Hay Que Usarlo o Lo Vamos A Perder
Su señor le respondió: “Siervo malo y negligente, si sabías que yo siego donde no sembré, y que
recojo donde no esparcí, 27 debías haber dado mi dinero a los banqueros y, al venir yo, hubiera
recibido lo que es mío más los intereses. 28 Así que, ¡quítenle esas mil monedas y dénselas al que
tiene diez mil!” 29 Porque al que tiene se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo poco
que tiene se le quitará.” Mateo 25:26-29
•

Necesitamos recordar:

•

Lo que se nos ha dado no es de nosotros.

•

Se nos ha dado solo lo que podemos manejar

•

Tenemos que invertir lo que tenemos

•

Todos vamos a dar cuentas

•

Lo que tenemos revela lo que pensamos de Dios

•

Lo que tenemos que usarlo o perderlo

•

Algunos de nosotros pensamos que no tenemos mucho que ofrecerle a Dios, pero lo que
tenemos es un tesoro de Dios. Nuestra responsabilidad es usar nuestra habilidad e invertir en
los propósitos del reino de Dios.

