DEVOCIONAL NEHEMIAH
¿Dónde se encuentra tu tesoro? ¿Estas enfocado en cosas terrenales
o espirituales?
Exploremos juntos este tema en el devocional de hoy:

¿Dónde están tus tesoros?
Por Patrice Tsague

Lunes 14 de noviembre de 2016

“No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido
los destruyen, y donde los ladrones se meten a robar” – Mateo 6:19

El cielo es el lugar más seguro para preservar y proteger nuestros
tesoros. Puedo imaginar a alguien escéptico diciendo algo como,
“Bueno no estoy seguro de a que se refieren con el cielo
exactamente, pero comprendo que en los días de Jesús no hubiese
confianza en el sistema bancario de financiamiento” Cuando Jesús
estaba en la tierra, no había bancos de financiamiento o algo
parecido, no había seguridad, no había democracia ni gobierno ni
regulaciones para proteger las inversiones perdidas de la gente por
fraude.
Hoy en día, en especial en los países desarrollados estamos
acostumbrados a confiar en los bancos y los mercados financieros
debido a la influencia del occidente que envuelve el sistema
económico permeado por judío-cristianos y que contiene valores
que reconocen que, sin ética, el mercado y los negocios no
pueden ser efectivos o eficientes.
Sin confianza e integridad en el mercado y los negocios no habrá
confianza de parte de los inversionistas. El gobierno de hoy trata de
mostrar ejemplos como cuando las autoridades castigan a los
delincuentes, mandando un mensaje claro, mostrándonos que
nuestro dinero está a salvo.
Podrías pensar que con estas medidas de seguridad que
mencionamos lo que dice en Mateo 6:19 ya no es muy relevante
hoy en día. La realidad es que esto de hecho, confirma la palabra
de Jesús. No importa que tan avanzada este nuestra cultura o que
tan sofisticada sea nuestra economía, la tierra nunca será un lugar
seguro para proteger nuestros tesoros. ¿Entonces cómo es que
movemos nuestros tesoros de la tierra al cielo?

Hay gente que siente desconfianza en los negocios sobre todo por
sus posesiones personales o dinero. Piensan que nuestro sistema
económico no es seguro. El problema real en esto es que, en la
tierra todo tesoro se puede destruir o robar.
Tampoco creo que Jesús piensa que debemos retirar todo nuestro
dinero de nuestras cuentas bancarias porque en Mateo 25:27 “Pero
su Señor contesto: ‘siervo malo y perezoso, así que sabias que
cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido?
Recuerden que en aquel contexto ellos no tienen seguridad
garantizada de parte del gobierno ni de bancos o del mercado de
negocios.
¿Entonces qué es lo que Jesús quiere decir? La realidad es que es
imposible mover dinero físico al cielo, y aunque pudiésemos no
tendría valor alguno. Lo que podemos y debemos hacer es abrir
nuestros corazones al cielo y dejar que usen nuestros tesoros. Verán
que Jesús trataba de enfocarnos en las cosas que no están en la
tierra, que no son físicas, permitiendo al cielo ayudarnos con las
decisiones en la tierra.
El estaba menos preocupado de la condición física y más ocupado
de la condición en nuestros corazones.

"Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas". - Mateo 6:14
"Fija tu mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra." Colosenses 3: 2
Jesús concluye su declaración diciendo: "Porque donde esté tu
tesoro, allí estará también tu corazón" (Mateo 6:21).

La forma en que medimos si nuestro corazón está verdaderamente
en el cielo es evaluar dónde ponemos nuestros tesoros.
Tu tesoro está en el cielo cuando:
Inviertes en cosas que honran a Dios. - 2 Corintios 6: 11-18
Provees u ofrendas a las cosas que hacen avanzar el reino de Dios. I Timoteo 6: 17-19
No te preocupas por el dinero. - Mateo 6: 25-31
Confías en Dios para proveer todas tus necesidades. - Mateo 6: 3233
Mi oración por ti hoy es que el Espíritu Santo te ayude a dirigir tu
corazón hacia el cielo como el cielo dirige el uso de tus tesoros.
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