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Liberado para amar
En abundancia, no escasez
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Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis
necesidades. 17 No digo esto porque esté tratando de conseguir más
ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Filipenses 4:1617, NVI

Las ofrendas son la forma en que Dios construye a las
personas.

Mentalidad de escasez = se me va acabar.
Mentalidad de abundancia = Dios me da todo lo que
necesito.
10

Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse
en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la
oportunidad de demostrarlo. 11 No digo esto porque esté necesitado, pues
he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre.
12 Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He
aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar
saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. 13
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:10-13, NVI

Una mentalidad de abundancia comienza contando mis
bendiciones en Cristo, lo que lleva al contentamiento.
14

Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia.
Filipenses 4:14, NVI

Son fruto de la fe que muestra madurez.
18

Ya he recibido todo lo que necesito y aún más; tengo hasta de sobra ahora
que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante,
un sacrificio que Dios acepta con agrado. Filipenses 4:18, NVI

Nuestra generosidad incluye tiempo, atención, oración y
todo lo que tenemos mientras vivimos en comunidad.
19

Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las
gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. 20 A nuestro Dios y Padre sea la
gloria por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses 4:19-20, NVI

La promesa de Dios: te daré todo lo que necesites.

VERSO PARA MEMORIZAR
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Pero ustedes, así como sobresalen en todo —en fe, en palabras, en
conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros—, procuren
también sobresalir en esta gracia de dar. 2 Corintios 8:7, NVI

La generosidad es un músculo que necesita ejercitarse y

Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las
gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19, NVI
Mi próximo paso: experimentaré satisfacción en mi vida al contar las
bendiciones que tengo en Jesús. Cultivaré la generosidad viviendo en
comunidad con mis hermanos y hermanas en Cristo y viendo la necesidad como
una oportunidad para mostrar el amor de Cristo y el mío.

crece con el uso con el tiempo.
¿Cuál es tu próximo paso hoy?
15

Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del
evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en
mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Filipenses 4:15 NVI

Dar y recibir es producto de la confianza.

Márquelo en su tarjeta de comunicación.

