DEVOCIONAL NEHEMIAH
¿Es el amor su motivación como empresario? ¿Usted se ha comprometido a
tener integridad y compasión cuando se trata de dinero y de la vida de los
demás?
Vamos a explorar este tema juntos en devocional de hoy:
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12 Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera todos los que vendían y
compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores, y las sillas de los
que vendían palomas; 13 Y les dice: Escrito está: Mi casa, casa de oración será
llamada; mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. 14 Entonces vinieron a él
ciegos y cojos en el templo, y los sanó. - Mateo 21: 12-14

Si ha viajado fuera del país en el que reside, es probable que haya utilizado los
servicios de una casa de cambio de divisas. Una casa de cambio de divisas es un lugar
que intercambia la moneda de un país por el de otro - un servicio muy necesario para
los viajeros cansados.
Este servicio se ofrece habitualmente en los aeropuertos o en las zonas céntricas de las
ciudades más importantes. Las personas que cambian las divisas hacen su dinero
mediante el cobro de una tasa de cambio o a través de una comisión. En Europa, se
les conoce comúnmente como casa de cambio o de la Oficina de Cambios. La
mayoría de las personas que han utilizado casas de cambio fuera de los aeropuertos o
las grandes instituciones como los bancos, a menudo tienen cosas muy negativas que
decir sobre quienes operan dichos servicios.
Como clientes ven a los operadores de las casas cambiarias, como tramposos y
ladrones que utilizan todos los trucos posibles para desplumarlo a usted. Se
aprovechan de los viajeros inocentes que no conocen el país e incluso no pueden
entender la moneda local. Prometen buenos precios para atraer a la gente para
tomar ventaja de ellos. Un tema común entre muchos viajeros internacionales es
"nunca confíe en casas de cambio."
En los días de Jesús, las casas de cambio no eran diferentes a la actual oficina de
cambios - que proporcionan un servicio muy necesario. Cuando Jerusalén estaba bajo
la ocupación romana, la moneda de uso común era romana. Sin embargo, la
autoridad religiosa judía requiere que el impuesto del templo se pague en la moneda
hebrea. Se permitió que cambiaran dinero para establecerse dentro del templo como
una conveniencia para la gente para que pudieran intercambiar su dinero sin tener
que salir del mismo templo.
Junto con los cambistas estaban los comerciantes que vendían diversos animales tales
como palomas, ovejas, etc., que eran usados para el sacrificio. Lo que pretendía ser
un acto de conveniencia se convirtió en una empresa de la codicia que se aprovechó
de los que deseaban honrar a Dios en beneficio de los empresarios codiciosos y los
sacerdotes.
Esto enfureció a Jesús porque él se llenó de compasión por la gente. Hizo un látigo
para expulsar a los cambistas y mercaderes del templo, y volcó las mesas. Esta fue la
única vez en la Biblia donde Jesucristo demostró abiertamente la ira. No estaba
enfadado cuando fue tentado por el diablo, no estaba enfadado cuando fue
traicionado por Judas y rechazado por los discípulos, no estaba enfadado cuando fue
injustamente acusado ante las autoridades romanas ni estaba enojado cuando él fue
procesado, perseguido y ejecutado.

El hecho de que Él se enojó con los cambistas y los sacerdotes por tomar ventaja de la
gente de Dios y por el uso de la piedad como una fuente de ganancia, muestra el
corazón de Jesús cuando se trata de su pueblo y su padre.
¿Es usted un operador de dinero? Bueno, usted puede pensar, "yo no estoy en el
negocio de intercambio de divisas con fines de lucro." Los operadores cambiarios no
son personas que sólo intercambian divisas con fines de lucro, sino que son cualquier
persona que presta un servicio puramente motivado por la codicia o que utiliza las
cosas de Dios para beneficio personal.
Como empresario bíblico, su motivación debe ser el amor y debe utilizar las cosas de
Dios para servir a los demás en beneficio del reino de Dios. Aunque muchos comienzan
con esta motivación, en el camino pasa algo con los empresarios que estaban
impulsados por la codicia y que tiene como resultado el ser temerosos de Dios.
Aquí hay siete cosas que debe tener en cuenta y que pueden ayudarle a evitar
convertirse en un operador de cambios:
1. Poner la voluntad de Dios en primer lugar en todo lo que haga.
2. Servir a las personas debe ser su enfoque y objetivo.
3. Siempre mantenga sus motivos puros.
4. Resistir las tentaciones del éxito.
5. Desarrollar la alegría santa.
6. Practica el ejercicio de la sabia administración.
7. Permanece en la Palabra de Dios y la oración.

Mi oración por usted hoy es que decida guardar estas siete cosas en mente para
mantener los ojos fijos en Jesús, que sea él quien llene su corazón con compasión en
lugar de la codicia.
Para mayor información contáctanos al 52031140 ext. 102 ó 65860556 ext. 102, también
puedes pedir información por correo electrónico a la siguiente dirección:
contacto@npmexico.org.mx.
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