La Disciplina - Entrega Feliz - Lección #9 - 31 de Enero, 2018
La Disciplina de las posesiones
Jesús nos dijo que no podemos ser sus discípulos si no
estamos dispuestos a dejar todas nuestras posesiones.
Es una condición dura. Pocos creyentes la cumplen
literalmente. Lucas 14:33.
¿Te han robado? ¿Qué has perdido? Pablo - Filipenses 4:12.
Lecciones que podemos aprender de las posesiones.
1. Las posesiones son dadas por _______. Santiago 1:16,17.
Dios, por su naturaleza es dador. Podemos estar totalmente
seguras que de la misma manera que no puede sino amarnos,
tampoco puede sino darnos todas aquellas cosas que El cree
que necesitamos. Rom. 8:32.
2. Lo que Dios nos da se debe recibir con _____________.
Salmo 104:24, 25, 27, 28. Dios nos da las cosas
indirectamente, permitiéndonos hacer cosas con nuestras
propias manos, o ganando dinero para comprarlas, o
recibiéndolas de otros, y por eso tenemos la tendencia de
olvidar que El es quien nos da todas las cosas. I Cor. 4:7.
Debemos ser agradecidas. El agradecimiento requiere un
reconocimiento de la fuente. Implica contentamiento con lo
dado, y el no quejarse de lo que no ha sido dado. Excluye la
codicia.
La bondad y la gracia de Dios escoge los dones y yo puede
decir “gracias”, reconociendo el don y el pensamiento detrás
del don.

La codicia es ________________ de la bondad y del amor de
Dios, y aun de Su justicia. “El no me ha dado lo que le ha
dado a ella. No se da cuenta de mi necesidad. No me quiere
tanto como le quiere a el. No es justo.”
La fe nos hace mirar al Señor con manos abiertas
preguntando: “¿Esto es para mi, Señor? Gracias. Es bueno y
perfecto pues viene de tu mano.”
3.
La tercera lección es que las posesiones pueden ser
usadas como sacrificio. Dios me da bendiciones y yo, su
criatura, las recibo con manos abiertas, le doy gracias y las
devuelvo como una ofrenda a El. Esto es lo que pasó cuando
Salomón edificaba el templo. II Crónicas 29:11,14.
No debo ser reacia en mi corazón, ni dudar ni tener ningún
sentido de _____________________, pues Dios ama al dador
alegre. I Cor. 9:7,8. Dios tiene el poder para proveer no sólo
para tu necesidad, sino para que tu puedas también dar con
sacrificio.
Algunos de nosotros somos acaparadoras. Economizar es una
cosa; acaparar es otra muy distinta. La mayoría de nosotros
tenemos algún área de nuestra vida que está desordenado y
necesita de limpieza para poder tener espacio para cosas más
útiles. ¿Por qué nos aferramos a las cosas innecesarias? ¿Es
posible que las posesiones materiales nos dan seguridad?
¿Sentimos satisfacción cuando abrimos el armario y vemos 24
pares de zapatos, 19 faldas, 10 vaqueros, 13 blusas y 21
vestidos? ¿Puede alguien razonable usar 4 juegos de vajillas?
I Tim. 6:17-19.

4. La cuarta lección es que se nos dan las posesiones para
disfrutarlas por “un ______________”. Hay una idea falsa
que dice que aquellas personas que son verdaderamente
espirituales han perdido el interés en el mundo y en las cosas
hermosas. I Juan 2:15.
Jesús dijo en Lucas 12:15, 12:20,21, Mateo 6:19,20.
El corazón que es reacio a aceptar con gozo todos los dones
buenos de Dios, es también reacio de separarse de ellos.
El joven y sus posesiones. Jesús le contesta: Mateo 19:21. El
vino a Jesús con la carga de riquezas. Se marchó de Jesús con
la misma carga pesada cuando Jesús quería darle descanso.
¿Las posesiones materiales son enemigos de lo espiritual?
No.
Hebreos 11:3 Lo que vemos procede de lo que no
vemos. Dios no quiere que odiemos lo que el ha hecho, sino
que pensemos en las posesiones materiales como
__________ El.
¿Dios me quitará las posesiones? Si, si es la única manera de
coger tu atención. Si la pérdida de las posesiones hace que
cambie tu perspectiva de lo terrenal a lo espiritual, El puede
hacerlo. Fil. 3:8-10.
¿Quiéres conocer mejor a tu Salvador pero aún temes perder
cosas. No temas. Lo que ganas será muchísimo mayor de lo
que pierdes. II Cor. 4:17, 18.
Pero aún nos queda el temor y nos preguntamos, “¿Qué pasa
si Dios no quita mis posesiones, pero si me pide que las
abandone?”

Pero, quizá pienses: “Yo si quiero conocer mejor a mi
Salvador. ¿Debo entonces abandonar literalmente todas mis
posesiones? “
¿Diezmas?
El dinero es un buen sitio donde puedes
_____________, ya que es el tema que más nos irrita.
El diezmo es la décima parte. En el Antiguo Testamento lo
hacían y también en el Nuevo. Pro. 3:9,10.
Si te cuesta dar tu diezmo, es probable que Dios no vaya a
esperar de ti que le sigas de cerca.
Otra prueba: ¿Cómo respondo cuando una de mis posesiones
es dañada, destruida o robada? ¿Qué llena nuestro corazón
cuando se nos defrauda? ¿Te preocupa lo que te deben a ti o
lo que te pertenece por tus derechos? ¿Vives con los puños
cerrados o con las manos abiertas? ¿Quién es tu maestro:
Dios ó el dinero? ¿Por qué cosa te afanas cada día?
Ropa, comida y dinero. Mateo 6:32-34.
5. Última lección - Todo lo que pertenece a Cristo, es mío.
Amy Carmichael: “Todo lo que siempre ha sido nuestro, será
nuestro para siempre.”
A veces decimos “Todo lo que tengo pertenece al Señor.” ¿Nos
acordamos de lo opuesto…¿qué todo lo del Señor me
pertenece a mi?
Si es así, ¿cómo podemos perder una
posesión? ¿Cómo podemos hablar de que Dios tiene derecho
a nuestras posesiones? I Cor. 3:22.
Hijo pródigo. Lucas 15:31
Esta es verdadera ________________.

