Devocional Nehemiah
¿Cómo estás usando las ganancias de tu negocio? ¿Estás utilizándolas de una manera
que agrade al Maestro? ¿Cómo se pueden utilizar mejor las ganancias?
Vamos a explorar este tema juntos en devocional de hoy:

Las ganancias no son tu recompensa
Por Patrice Tsague
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" Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo:

Señor, me entregaste; cinco talentos. He aquí, he ganado otros cinco talentos sobre
ellos también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, me entregaste; dos
talentos: he aquí, he ganado otros dos talentos sobre ellos “. - Mateo 25:20, 22
Muchas escuelas de negocios y consultores creen y enseñan que el objetivo del
empresario es obtener un beneficio y aumentar su nivel de vida, que es la recompensa
de ser un buen empresario. Sin embargo, en el espíritu empresarial bíblico, la
rentabilidad del negocio no es su recompensa por ser un buen empresario o un buen
administrador.
Recuerda, los activos con los que comenzaste el negocio no son los tuyos. Los regalos,
habilidades y tesoros no son tuyos; todos ellos son del Maestro, quien te los ha confiado
para que los cuides hasta que vuelva.
Por ejemplo, supongamos que tú eres un administrador de dinero y el Maestro te da:
$ 25.000 a cuidar. Diez años más tarde, vuelve a ti para tener su inversión.
De acuerdo a tu buena administración, lograste aumentar desde $ 25.000 hasta $
200.000.
¿Cuánto dinero deberías entregar?: $ 25.000 o $ 200.000? Por supuesto, la respuesta es
$ 200.000, debido a que los $ 25.000 con los que iniciaste, no eran tuyos como
tampoco te pertenece el incremento o ganancia de $ 175.000.
Los activos o inversión con los que iniciaste le pertenecen a tu Maestro, y las ganancias
sobre dichos activos también son suyas; nada te pertenece en realidad.
El Maestro te recompensará en consecuencia, pero no se puede tratar a sus
ganancias como tu recompensa personal. Así que, ¿Qué hará el Maestro con sus
ganancias?
Las ganancias se utilizan en las siguientes tres maneras:

1. Ahorrar para el tiempo de escasez – Es tu deber construir una reserva financiera para
los tiempos de escasez o bajas ventas. Por desgracia, cuando las crisis financieras
golpean después de un tiempo de abundancia, los cristianos tienden a sufrir un tiempo
tan malo como los no cristianos. En parte, la razón es que no aprendimos de José sobre
la importancia de almacenar los recursos durante el tiempo de la abundancia y de
ésta manera prepararse para el momento de la escasez. A la escasez siempre sigue
abundancia. Ese es un principio económico. Por lo tanto, es importante crear una
reserva de modo que durante el tiempo de la escasez puedas no sólo sobrevivir, sino
aún prosperar.
2. Para reinvertir en el negocio - Estamos llamados a ser de bendición prestando y no
hemos sido llamados a pedir prestado, y una de las maneras de continuar la auto financiación de la empresa es a través de los beneficios de generar más recursos.
Muchos empresarios están tan enfocados en sólo mejorar su nivel de vida que pierden
de vista el hecho de que se debe reinvertir continuamente en el negocio con el fin de
aumentar la capacidad de la empresa para producir, y así poder atender a más
clientes.
También, debes estar comprometido en aumentar el valor de los productos y servicios
de tu empresa. La triste realidad es que muchos empresarios comienzan con
excelentes productos y servicios, pero en lugar de trabajar en una mejora continua de
los mismos a través del tiempo, buscan maneras de reducir los costos con el fin de
hacer más dinero.
No me malinterpreten, siempre debemos buscar formas más económicas de producir
y entregar nuestras mercancías, pero nunca a expensas de la calidad. Estoy seguro de
que puedes en éste momento pensar en muchos productos o servicios que han
disminuido su calidad con el tiempo.
Reflexiona acerca de esto ¿Cómo percibes a una empresa que lejos de mejorar lo
que te vende, lo empeora, reduce el tamaño, o cambia el sabor?
3. Para cumplir con el pacto de Dios - Esta es la razón más importante; el avance de la
voluntad de Dios en la tierra. Deuteronomio 8:18 nos dice que Dios nos ha dado poder

para que podamos obtener riqueza para cumplir su pacto, y Mateo 25: 31-46 nos da
una instrucción expresa.
(Se sugiere la lectura de ambas citas bíblicas)
No es casualidad que justo después de la parábola de los talentos, el Señor Jesucristo
nos cuenta la historia de cómo Él juzgará a las naciones. De acuerdo con esta historia,
Él espera que alimentar a los hambrientos, nutrir la sed, la casa del extraño, vestir al
desnudo, visitar a los enfermos y los que están en prisión. Creo que estas áreas clave
de enfoque tienen dos implicaciones espirituales y naturales.
Este es el pacto: garantizar que la voluntad de Dios para toda la humanidad se lleve a
cabo tanto en lo espiritual como en lo natural. Las ganancias son necesarias para
lograr esta gran tarea.

¿Cómo estás usando las ganancias de tu negocio? Asegúrate de que
estás utilizando las ganancias de una manera que satisfaga a el Maestro
ya que vas a rendir cuentas de tu administración.

Mi oración por ustedes hoy es recordarles que serán responsables de su administración
y que nada de lo que tienes es realmente tuyo, sino que le pertenece a Dios.
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