Devocional Nehemiah
¿Cuál es tu visión económica del mundo? ¿Hoy te basas en utilizar los
recursos limitados o los recursos suficientes? ¿Sabías que la economía de
Dios promete abundancia y nunca escasez?
Vamos a explorar estos temas juntos en el devocional de hoy:

Economía bíblica
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"En el principio creó Dios los cielos y la tierra. " Génesis 1: 1
Aquellos de nosotros que tomamos clases de economía en la escuela
secundaria o la universidad, comprendimos que la economía es la gestión

de los recursos escasos o limitados. Este punto de vista de la escasez es
justo lo que engendra la codicia, el miedo y la competencia
desenfrenada.
Esto ha dado como resultado un tipo de pensamiento limitado: Ya
no hay suficiente, todos tienen que competir para conseguir tanto como
puedan y proteger lo que tengan
Este punto de vista es contrario a la visión de Dios para la economía. Dios
creó la tierra con todos los recursos suficientes. Sin embargo, el mal uso y la
violación de los principios económicos de Dios tienen los recursos limitados
de la tierra hoy en día. Dios promete proveer las necesidades de todos los
creyentes, siempre y cuando no abusen de los recursos que Él les confía.
Cuando el creyente ejerce adecuadamente su mayordomía sobre los
recursos que Dios pone bajo su cuidado sin violar los principios de Dios,
entonces Dios proveerá.
De la misma manera, la promesa de Dios es que mientras la tierra
permanezca, "habrá siembra y habrá cosecha (Génesis 8: 22a). " Mateo
6:33 dice que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo que
necesitamos será añadido”; esto no es una promesa para algunos
creyentes, sino para todos los creyentes en todo momento.
¿Por qué entonces estamos sufriendo de carencias, cuando Dios creó la
tierra con recursos suficientes? ¿Por qué la economía del mundo es un
caos? ¿Por qué los creyentes están sufriendo junto con el mundo? La
respuesta a estas preguntas se enumeran a continuación:
1. Rechazo del hombre para dar a Dios el honor y la gloria como el
Creador
2. La persecución obstinada del hombre hacia otros dioses (idolatría)
3. La violación de los principios de la economía de Dios
4. El mal uso de los recursos de la creación por parte del hombre
Muchos cristianos están sufriendo junto con el mundo porque no prestamos
atención a las alertas tempranas de los hombres como el fallecido Larry
Burkett, y otros que proféticamente nos desafiaron a regresar a los
principios de Dios en la forma en que manejamos nuestras finanzas . Antes
del pecado, era imposible carecer para el hombre porque él estaba
operando bajo los principios de Dios y todo lo que hizo fue agradable a
Dios.
Si hemos de experimentar la abundancia y suficiencia que Dios quiere, hay
que realinear nuestras vidas y negocios con los principios inmutables de la
palabra de Dios.
La economía bíblica es un proceso basado en principios de la Biblia

acerca de la producción, distribución y consumo de los recursos de Dios. Y
ahí encontramos tres actividades principales que están presentes en todas
las economías: la producción, distribución y consumo. En una economía
bíblica, la producción y la distribución se basan en el amor y la integridad.
Cada persona trabaja para su propia provisión individual y el consumo está
en alineado con el principio de contentamiento.
*contentamiento, es estar satisfecho con lo que se tiene.
Actualmente el mundo está sufriendo las consecuencias de pasar por
encima de cada uno de estos principios, hemos estado operando por
tanto tiempo basándonos en la codicia y la violación de los principios del
trabajo , del reposo y la alegría , y se consume con base en nuestros
deseos en lugar de nuestras necesidades, la respuesta del mundo para
arreglar la economía no es guardar y limitar el consumo de lo que
necesitamos , sino ejercer el dominio propio y permanecer sin darnos
permiso para que nuestros apetitos o la lujuria nos hagan ir por más cosas.
De acuerdo con el mundo, la clave es mantener la compra, lo que
mantiene la actividad económica. Esta es una solución artificial. Funciona
sólo el tiempo que podemos imprimir dinero y manipular monedas, hasta
que nos vemos obligados a regresar a operar sobre la base de la
integridad.
En la economía de Dios, la respuesta a los retos económicos es ahorrar,
consumir sólo lo que necesitamos, para invertir en el trabajo productivo y
para dar a los necesitados para extender la obra del reino.
Mi oración por ti hoy es que busques la guía del Señor y la sabiduría sobre
la forma de obedecer su palabra, dando gracias por su abundancia a
través de todas las decisiones con juicio, y que vengan a ti momentos de
gran cosecha por delante.
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Para mayor información ponte en contacto con nosotros al 52031140 ó
65860556, también puedes pedir información por correo electrónico a la
siguiente dirección: contacto@npmexico.org.mx.
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