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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Como ya saben que nos estamos moviendo a través de nuestra temporada de la administración, que terminará en un 
par de semanas. Y rezo para que las cartas y testimonios que ha escuchado hasta el momento se han dado algo para 
pensar y orar a medida que seguimos para discutir lo que es de Dios que nos llama a hacer en este papel como un 
discípulo, stewarding sus recursos, y nos ayudan esta mañana, me gustaría invitar a Tim a presentarse quién va a 
compartir con nosotros esta mañana. 

Buenos días a todos 

Escritura dice en uno Corintios, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que estoy aquí esta 
mañana para hablar un poco acerca de la administración. Un tema que como cristianos a veces puede hacernos sentir 
un poco incómodo. Nos hace incómodo, ya que en última instancia nos obliga a considerar nuestras prioridades. 
Podemos ser generosos con nuestro tiempo y nuestros talentos, pero si no somos generosos con nuestros recursos 
financieros, podemos estar perdiendo la oportunidad de hacer crecer nuestra fe. He oído decir que la vida cristiana a 
menudo puede ser un camino torcido. Que sin duda describe mi viaje que ha sido otra cosa que un camino recto. Pero 
uno lleno de giros y vueltas, pasos hacia adelante y hacia atrás los pasos y el estancamiento veces total. No puedo 
pensar en momentos en los que me he sentido cerca de Dios y otros momentos en los que' 

Con lo difícil que ha sido, creo que todo es parte del plan de Dios. Fue un período de estancamiento que nos llevó aquí 
como hemos buscado respuestas no pudimos encontrar por nuestra cuenta. Tomar ese paso plantado una semilla que 
nos ha llevado a un lugar que no podía ver antes. Si bien he sido creyente durante toda mi vida, realmente nunca se 
consideró lo que significa ser un buen administrador. Se trata simplemente de que no estaba en mi radar. Nuestro dar 
era obligatorio, no planificada, y ciertamente no sacrificio, pero me gustaría convencerme de que estoy haciendo mi 
parte para agradar a Dios o complacer a mi iglesia. Yo no recuerdo haber sentido mucha alegría en el proceso. No fue 
hasta que oí testimonios de Neal padre y algunos otros en el tema de la administración que nos condujo al paso lejos 
fuera de nuestra zona de comodidad al hacer una promesa. Lo hicimos porque por primera vez se consideró que 
significado que esto podría tener en nuestro propio crecimiento espiritual. Eso nos daría a devolver una parte de 
nuestros ingresos en lugar de dar lo que se sobrantes era un cambio significativo en nuestro pensamiento. Pero eso es lo 
que Dios nos pide que hagamos. La administración realmente se trata de devolver lo que no es verdaderamente 
nuestro, para empezar. Si todos pertenecemos a Cristo, debemos darnos cuenta de que todo lo que tenemos le 
pertenece a él. Al dar a una parte de nuestras ganancias, estamos honrando lo que ya le pertenece. Ahora, esto es más 
fácil decirlo que hacerlo, y puedo dar fe de que esto ha sido difícil a veces. Hemos fallado en ocasiones. El miedo se 
arrastra y se puede conseguir de la manera. Eso nos daría a devolver una parte de nuestros ingresos en lugar de dar lo 
que se sobrantes era un cambio significativo en nuestro pensamiento. Pero eso es lo que Dios nos pide que hagamos. La 
administración realmente se trata de devolver lo que no es verdaderamente nuestro, para empezar. Si todos 
pertenecemos a Cristo, debemos darnos cuenta de que todo lo que tenemos le pertenece a él. Al dar a una parte de 
nuestras ganancias, estamos honrando lo que ya le pertenece. Ahora, esto es más fácil decirlo que hacerlo, y puedo dar 
fe de que esto ha sido difícil a veces. Hemos fallado en ocasiones. El miedo se arrastra y se puede conseguir de la 
manera. Eso nos daría a devolver una parte de nuestros ingresos en lugar de dar lo que se sobrantes era un cambio 
significativo en nuestro pensamiento. Pero eso es lo que Dios nos pide que hagamos. La administración realmente se 
trata de devolver lo que no es verdaderamente nuestro, para empezar. Si todos pertenecemos a Cristo, debemos darnos 
cuenta de que todo lo que tenemos le pertenece a él. Al dar a una parte de nuestras ganancias, estamos honrando lo 
que ya le pertenece. Ahora, esto es más fácil decirlo que hacerlo, y puedo dar fe de que esto ha sido difícil a veces. 
Hemos fallado en ocasiones. El miedo se arrastra y se puede conseguir de la manera. esto es más fácil decirlo que 
hacerlo, y puedo dar fe de que esto ha sido difícil a veces. Hemos fallado en ocasiones. El miedo se arrastra y se puede 
conseguir de la manera. esto es más fácil decirlo que hacerlo, y puedo dar fe de que esto ha sido difícil a veces. Hemos 
fallado en ocasiones. El miedo se arrastra y se puede conseguir de la manera. 



Como mi hijo, mi hijo mayor, se embarca en la universidad este año y el alto costo de la matrícula universitaria telares, 
tenemos miedo. Pero tengo que creer que si ponemos a Dios primero, de alguna manera de alguna manera vamos a 
hacer que funcione y que va a dar. Oro para que Dios nos dará la fuerza para hacer que cada uno y todos los días, cada 
semana del año. Que viviríamos dentro de nuestras posibilidades y honrar a Dios en primer lugar con las bendiciones 
que nos ha proporcionado. Somos humanos y de izquierda a nuestros propios dispositivos. Inevitablemente, a veces nos 
quedamos cortos. Pero, como cristianos, debemos darnos cuenta de que tener una vida perfecta imagen nunca se va a 
satisfacer. El tamaño de nuestras cuentas bancarias nunca va a satisfacer. Sólo conociendo a Dios y después de él puede 
satisfacer nuestro corazón. 

Esta semana pasada mientras asistía a una convención, el orador principal fue un jugador de béisbol retirado por el 
nombre de Daryl Strawberry. Algunos de conocimiento de él como un atleta retirado. Yo esperaba oír hablar de sus 
logros en el campo y en su lugar ha conmovido profundamente por su mensaje de salvación. A lo largo de su carrera, 
Daryl tuvo problemas con la adicción y la recaída en varias ocasiones. Habló de su quebrantamiento y que ninguna 
cantidad de cosas que el dinero, la fama o materiales que podrían curar quebrantamiento vacío que sentía en su 
interior. Su madre, en su lecho de muerte, oró por él y pedirle a Dios que le librase de su adicción. Dios respondió a las 
oraciones y Darryl ha estado libre de la adicción desde hace 16 años. Se convirtió en un ministro y predica su mensaje de 
salvación a iglesias y escuelas de todo el país. Te digo su historia sólo para recordarnos que sin Cristo nosotros también 
se han roto, pero con lo que puedo ser esa luz para alguien cuando están rodeados por la oscuridad. Poniendo a Cristo 
por primera vez en todo lo que hacemos, creo que vamos a experimentar la alegría que viene de dar de nuestro tiempo, 
talento y dinero y podemos llegar a aquellos que necesitan escuchar el mensaje de salvación más. 

Dos Corintios verso siete escritura dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, no de mala gana o en respuesta 
a la presión. Porque Dios ama al dador alegre. En otras palabras, ser más cuidadosos, ser intencional, y lo más 
importante será voluntaria. Durante esta temporada de la administración, oro que pedimos a Dios que nos ayude a ser 
más generosos con los recursos que nos ha proporcionado que conquistaría el miedo y tomar sólo un paso hacia 
adelante para elevar nuestra comunidad de la iglesia de Santa Ana de y ser los administradores fieles a Dios destinados 
cada uno de nosotros a ser. Amén. 

Gracias, Tim, por su disposición a presentarse y compartir y gracias a todos ustedes por sus continuas oraciones y 
discernimiento a medida que avanzamos a través de este conjunto esta temporada. 

 


