Devocional Nehemiah
Como regla general, ¿cree que hay suficientes oportunidades y recursos para todos?
¿Teme que el éxito de su competidor limitará su éxito?
Vamos a explorar este tema juntos en devocional de hoy:

La escasez VS abundancia
Por Patrice Tsague

Lunes 19 de Septiembre de 2016

" Entonces sus discípulos le dijeron: " ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el
desierto para alimentar a una multitud tan grande? " Mateo 15:33
Siempre me sorprende que incluso el cristiano más maduro puede operar en un modo de
pensar desde la escasez. La escasez es la creencia de que no hay suficiente oferta de
recursos y oportunidades para todos.

" Abundancia " es la creencia de que siempre es suficiente.
Algunos creen que el concepto del “pastel" de oportunidades se limita a lo que
podemos ver en frente de nosotros, por lo que la misión es que entonces todos deben
darse prisa y tomar su parte antes de que se agote. Otros creen que el "pastel " de
oportunidades se hace más grande sobre la base de nuestra fe, la creatividad y la
innovación. ¿Qué cree usted?
En el libro de Mateo, capítulo 15, Jesús acababa de terminar la ministración de las
multitudes y, reconociendo que los que escuchaban tenían hambre, llamó a sus
discípulos pidiendo que trajeran comida para alimentar a las personas.
Sus discípulos se sorprendieron por su solicitud, teniendo en cuenta el hecho de que
estaban en el desierto y además no tenían provisión a la vista. Jesús les preguntó
simplemente: " ¿Cuántos panes tienen? " Y ellos respondieron: " Siete, y unos pocos
pececillos. " Tenga en cuenta que tenían algo, pero no creían que era suficiente.
Un modo de pensar “abundantemente” se inicia mediante la práctica de gratitud por
todo lo que tiene.
Entonces Jesús mandó a la multitud que se sentara en el suelo, tomó el pan bendito, y
fue capaz de alimentar a más de cuatro mil personas, incluyendo hombres, mujeres y
niños con siete canastas de alimentos sobrantes. Esta historia se encuentra en diferentes
versiones a lo largo de los Evangelios.
¿Usted cree que los recursos de Dios son ilimitados?

En Hechos 3: 6, un hombre lisiado con una mentalidad de escasez vio a los discípulos,
esperaba que ellos le dieran algo (muy probablemente dinero o comida). Pedro dijo: "
Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda. "
Si quieres experimentar la abundancia real, tienes que estar listo y dispuesto a dar todo lo que
tienes.
Jesús nunca vio ninguna limitación de los recursos sin importar las circunstancias, sino que siempre
confió en la provisión completa de Dios el Padre en cada situación.
Los discípulos que operaban sobre la base de lo que podían ver, tenían un gran impedimento al
confiar sólo en su vista y esto no les permitía aprovechar el suministro abundante de Dios.

¿Cuál es la diferencia entre la abundancia y la mentalidad de escasez
Mentalidad de abundancia

Confía en la capacidad de Dios para
proveer
Camina por fé
Siempre está esperanzado y optimista
Comparte y da
Camina en alegría
Piensa como administrador
Trabaja para añadir valor y apoyar a
otros
Ejemplifica los frutos del Espíritu

Mentalidad de escasez

Confía en sus propias capacidades
Camina por la vista
Siempre está lleno de miedo y duda
Acumula y esconde
Nunca está satisfecho
Piensa como propietario
Trabaja para competir y vencer a
otros
Ejemplifica las obras de la carne

¿En cuál de las dos columnas está hoy? ¡La mentalidad de abundancia no es fácil!

Los medios de comunicación, nuestros amigos y familiares nos recuerdan a diaria de lo que no
tenemos y lo que pensamos que necesitamos. Estamos constantemente comparándonos con
nuestros vecinos, lo que a veces nos puede hacer sentir aún peor.

Con una mentalidad de abundancia podemos caminar en paz, cómo suelo decir en “Dios –
fianza” (confianza), agradecimiento, y consistentemente ser una bendición para otros. Con esta
forma de pensar puede llevar sus recursos actuales y comenzar a beneficiar a otros, y dar gracias
a Dios por ellos.
Pídale al Señor que abra sus ojos para ver la abundancia, y que pueda caminar en su completa
provisión en su vida y los negocios.
Mi oración por usted es que Dios le dará la gracia de aprovechar su abundancia para que todo
lo que necesite le sea proporcionado a usted.
Traducción: Penélope Bravo

Para mayor información ponte en contacto con nosotros al 52031140 ó 65860556, tambié
n puedes pedir información por correo electrónico a la siguiente dirección: contacto@n
pmexico.org.mx.
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