
Titulo: Todos dan 

1.-5 requisitos para el desarrollo del liderazgo en la Iglesia. 

a.-Salir del esquema económico humanista  “Levántate vete a Sarepta” 

-no es necesario tener dinero para hacer la obra de Dios. 

Mitos: 

El dinero todo lo puede                                                              No es con espada ni con ejércitos 

Teniendo dinero habra Fe                                                               No te he dicho que si creyeres 

veras la Gloria de Dios. 

Teniendo es lo suficiente para invertir,                                                       

sin dinero no se puede hacer nada        

El dinero es sinónimo de éxito                                                              Cristo no tenia dinero para 

pagar el tributo y no por eso era un fracasado. 

Los prestamos son la solución financiera                                                              el que quita 

prestado se hace esclavo del que le presto. 

Se hace tanto énfasis en el dinero como sinónimo de espiritualidad. 

b.-Aceptar la Visión de Dios para tener su provisión 

-Dios bendice su visión 

-Abrahan le pidió a Dios que bendijese a Ismael es decir pidió a Dios que bendijera el plan B 

pero Dios no tiene plan B por lo tanto el Bendice el plan A 

-La visión de Dios atrae su provisión. Dios dará los recursos. 

1.-La unción de su Espíritu Santo, Dios derrama un avivamiento cuando aceptamos el desafío 

de conquistar las naciones para Cristo. 

2.-Dios implantara la Visión en el corazón de la Iglesia, Dios la dio a Elías pero también a la 

viuda. 

c.-Creer que Dios es el Proveedor no el instrumento. 

Esperamos banqueros, millonarios, políticos, Dios le dio a Elias una viuda muy pobre. 

d.-Comenzar el programa misionero en la iglesia local. 

En el camino de la visión Dios enrriquecio a Abrahan 

e.-Desafiar a la Iglesia a priorizar sus necesidades. 

Elias le pidió la torta para el primero y fue para su bendición. 

No tengo Oro ni plata, lo 

indispensable es el poder del 

Espíritu Santo. 



No hay que tener temor pedir para la obra de Dios, el mejor e indispensable programa es 

alcanzar las naciones para Cristo. 

3 requisitos para la iglesia local en cuanto a finanzas. 

1.-desechar el temor a la bancarrota de la iglesia si damos para misiones. Vr 15 

Dios la alimento en los tiempos de la peor crisis en Israel 

Dios nos pide un paso de fe. 

2.-Aceptar la visión Divina del plan de salvación para el mundo 

3.-Dar a la Obra misionera, Provee para si misma para el presente y para el futuro vr 16 

Dios le dio estabilidad financiera. 

 

 


