
www.misionberakah.org



2 Corintios 9:6

Memoriza en familia.



» Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu

corazón «. Mateo 6:21

¿Sabias que la economía es un medidor de nuestro

Corazón? ¿por qué? Por que cuando tenemos escases

recurrimos a la queja, la comparación y hasta los malos

pensamientos; y cuando tenemos en abundancia podemos

caer en el egoísmo, la tacañez, el orgullo y el desprecio por

los demás;

El anhelo por las riquezas, por proveer, por tener, puede

llevarnos a herir y lastimar aún hasta nuestros seres

amados.

¡Mide el Corazón!



» Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama

las riquezas nunca tiene suficiente. ¡También esto es

absurdo! «. Eclesiastés 5:10

Es importante trabajar y esforzarnos por tener un

provisión para nuestro hogar, pero sin caer en la avaricia,

o el deseo de enriquecernos fácilmente, debemos

entender que el dinero es importante más no vital,

puedes ser alguien muy acaudalado con tu familia

destruida, en vicios, enfermedad o depresión, o puedes

tener lo necesario y tener una familia feliz y realizada.

¿se puede ser rico y amar a Dios?

¡El Dinero no Sacia!



» Nadie puede servir a dos señores, pues

menospreciará a uno y amará al otro, o querrá

mucho a uno y despreciará al otro. No se puede

servir a la vez a Dios y a las riquezas «. Mateo 6:24

La necesidad económica es algo que todos vivimos,

el deseo de tener una estabilidad y no pasar

necesidades; pero cuando pasamos más tiempo

pensando en como hacer riquezas, trabajando o

haciendo negocios que buscando a Dios, perderemos

el enfoque y terminaremos dejando de lado a Dios y

su servicio, la pregunta que debemos hacernos es

¿Cuál es tu prioridad?

¿Dos Señores?



» Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de

males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y

se han causado muchísimos sinsabores «. 1 Timoteo 6:10

El error esta cuando cambiamos nuestras prioridades, si

somos personas de Fe, sabemos que Dios nos proveerá,

y no será necesario desvivirnos por el dinero, al

contrario, entendemos que Dios nos proveerá y nos

ayudara en nuestra necesidad, y SI Él nos permite hacer

riquezas que sea para servirle, para sembrar en los que

más necesitan; si tenemos una comunión sincera y

estable con Dios, podremos entender esta diferencia y

amar a Dios por sobre todo, incluso la economía.

¡Entiende la Diferencia!



1. ¿Dedicas tiempo en Familia? es momento de revisar tus tus prioridades, si has dedicado
más tiempo a conseguir una buena economía, pero no a tu familia, pídeles perdón, es tiempo

de reconocer y establecer las prioridades de tu familia.
 

2. Oremos a Dios confiadamente, en familia, pidiendo que nos ayude a establecer las
prioridades y mantenerlas.

 
3. Entreguemos a Dios nuestra provisión económica, como familia reunamos la mejor

ofrenda, de amor y dependencia;
 no olvides llenar tu reporte y hacerlo llegar a tus lideres junto a tu ofrenda, 

 
¿aún no tienes un líder?, diligencia el formulario de Contacto que encontraras en

www.misionberakah.org para contactarte y orar por ti.
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