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nos ayuda con la administración del hogar.

Nunca digas: tu dinero, mi dinero
¿Quién de vosotros, queriendo ediﬁcar una torre,
no se sienta primero y calcula los gastos,
a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
Lucas 14.28.

E

l presupuesto mensual
de gastos es la ‘torre’
que tenemos que ediﬁcar
todos los meses de nuestra vida. No podemos
comenzar el mes que
tenemos por delante sin
sentarnos a programar
los gastos. De lo contrario, no tendremos con qué
terminar el mes.
El mes que usted tiene por
delante es una torre que deberá
ediﬁcar en su vida personal y
familiar. Esta es palabra de Dios
para el presupuesto mensual.
No puede lanzarse al mes que
tiene por delante sin primero
haber calculado lo que necesita
para vivir y sin saber si el dinero
que tiene le alcanzará.

Cómo controlar el presupuesto

Cuando atiendo hermanos en la
consejería les pregunto:
--¿Ustedes hacen un presupuesto mensual?
--Sí, pastor en casa se anota
todo lo que se gasta.
¡Error! Y es un error muy
frecuente. Una vez que ‘el muerto esta muerto’ ¿de qué me sirve
anotarlo?
Presupuesto signiﬁca presuponer. Gastar lo que se anotó, no
anotar lo que se gastó.
Durante mucho tiempo en
Argentina se votaba el presupuesto del año vencido: en el 2000 se
votaba el presupuesto 1999, y así
nos fue. Se supone que a ﬁnes del
99, tendríamos que estar votando
el presupuesto del país para el
año 2000.

Entonces, el 1º de enero del
2000 tendríamos el mapa de ruta
en la mano.¿De qué sirve sacar el
mapa de la guantera del automóvil
después de transitar 500Km?
El que tiene el presupuesto
equilibrado y bien controlado,
come bien de principio a ﬁn
de mes. Por lo general, del uno
al diez vivimos bien y del diez
al treinta... ayuno y oración.
¡Que consagrados están los hermanos! En cambio, el que elabora
un buen presupuesto tendrá la
heladera tan llena del uno al diez
como del veinte al treinta.

Evaluar al ﬁnalizar el mes

Cada ﬁn de mes es importante evaluar el presupuesto. Debo saber
en qué cumplí, y en que no, en
qué anduve bien y en qué anduve
mal. Para esto es de mucha ayuda
separar el dinero en sobres. Primero cuando uno cobra el sueldo
trata de tener la mayor cantidad
de cambio posible.
Eso de que ‘esto vale $80, te doy
$ 100 y después me traes los $20’...
al ﬁnal salió $100. Es mejor tener
cambio. ¿Sale $80? Le doy $80.
Ni un peso más ni un peso menos.
Si tengo el dinero separado en
sobres, cuando el día veinte voy
a ver el sobre de la comida, y está
vacío, puedo detectar que la falla
la tuve en la comida. En cambio,
si pongo todo el dinero junto en
un cajón, cuando se termina no
sé si gasté mal en la comida, si se
habló mucho por teléfono, si nos
fuimos a festejar el aniversario y
gastamos demasiado... no tengo
ni idea.
—Mi abuelita separaba el
dinero en sobres.

—¡Claro, y su abuelita les dio
estudios a todos, los ayudo
a hacer la casa, al morir dejó
tres departamento en Mar
del Plata...! Entonces ¿por
qué usted no separa el dinero
en sobres? Haga como su
abuelita.
La abuelita ‘la tenía clara’:
separaba en sobres. No sé si pasó
de moda, pero si da resultado, no
pasó de moda. Cuando aparezca
un sistema mejor, cambiamos.
Mientras no se invente un sistema mejor, sigamos el que está
probado.

De común acuerdo

Mire qué interesante lo que dice

Jesús en Lucas 11.17: ‘Pero él,
conociendo los pensamientos de
ellos, les dijo: Todo reino dividido
contra sí mismo es asolado, y una
casa dividida contra sí misma,
cae.’ Lo más importante en cuanto
al presupuesto mensual de un
matrimonio es que sea de común
acuerdo. Porque si la casa está
dividida, cae. Tarde o temprano,
pero cae.
—Pastor, ¿qué signiﬁca que
la casa está dividida?
—¿Sabe qué signiﬁca?: ‘Tu
dinero, mi dinero’.
Muchos matrimonios son una
sola carne, pero, dos billeteras.
Pueden hacer el amor, pueden
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responde sus dudas:
¿Cuál es su experiencia en la consejería con el uso
de las tarjetas de créditos?

Tengo una posición muy ﬁrme con respecto a las tarjetas de
crédito. Para el que no está enseñado a usarlas, puede ser un
factor de ruina. Siempre que tengo oportunidad, lo menciono,
porque las deudas con las tarjetas son uno de los principales
factores de desequilibrio económico entre nuestras familias.

¿Por qué supone que sucede esto?

Porque la gente no ve a la tarjeta de crédito como un instrumento de pago, de la misma manera que puede serlo un billete
de moneda corriente. Supone que otro pagará lo que se compra,
pero siempre el resumen va a su domicilio…

¿Hay excesos en el uso…

Sí, la gente festeja la tarjeta de crédito como si le hubieran
aumentado el sueldo.

¿Cuáles serían los consejos prácticos para el uso
correcto de la tarjeta?
traer hijos al mundo, pueden
compartir el mismo vaso al beber. Pero no pueden compartir
la billetera, tienen dos. Una casa
dividida contra sí misma cae.
Nunca tu dinero, mi dinero.
Jamás. Porque si son una sola
carne, el dinero es de ambos. ¿Y
cuando trabaja él y ella no? El
dinero es de ambos ¿Y cuando
trabaja ella y él no tiene trabajo?
Es de ambos.

Ejemplo para los hijos

Como matrimonio, somos ejemplo
para nuestros hijos. Yo tuve la bendición de criarme en una familia
que practicaba los principios que
presento aquí. Desde que tuve
uso de razón puedo recordar a mi
padre trayendo su sueldo a casa,
sentándose con mi mamá en la
mesa de la cocina, mientras mi
hermano y yo mirábamos cómo
ponían el dinero en sobres. Era
aburrido, pero agradezco a Dios
por lo que aprendí. Ahora mi
señora y yo sentamos a Matías
y a Magalí a nuestro lado cuando administramos el dinero. Si
nos fue bien, ¿por qué vamos a
cambiar?
Cuando a sus hijos les toque
administrar dinero propio, ellos
harán lo que les vieron hacer a
ustedes. Si sus hijos ven que usted
trae el sueldo, lo arroja en medio
de la mesa, y todos manotean
para sacar primero, seguramente
ellos repetirán el mismo error en
su matrimonio. ‘Mamá y papá lo
hacían así.’ ’Querido, tu mamá y
tu papá estaban equivocados. Esa
no es la voluntad de Dios’.
Algunos practican estas recomendaciones, y después reco-

nocen que el dinero rinde más.
¡Hace treinta años que está casado, y recién ahora se aviva! Aun
así, gloria a Dios, porque tiene
esperanza.

Dios quiere bendecirlo.

Primero, no es gratis: lo que se gasta se paga. Parece obvio,
pero sin embargo, muchos no lo entienden y caen en tremendas deudas. La sabiduría está en usar la tarjeta como si fuera
una tarjeta de débito: tengo dinero, gasto; no tengo, no gasto.
Simple y sabio.
Segundo, recordar, siempre, que la tarjeta es solo un instrumento de pago y no un medio de vida.
Preguntas a: danielgonzales@certezaargentina.com.ar

Nunca es tarde para aprender y
cambiar. La clave es comenzar
ahora. Vuélvase a Dios, ya sea
que esté solo o esté casado, tenga
o no una familia. En la situación
en que esté, vaya a la palabra de
Dios. Si Jesús dice que hay que
hacer los cálculos antes de ediﬁcar
la torre, hágalos.
Hágale caso a Jesús. Si la palabra de Dios dice que hay que
ser sabios, sea prudente y tenga
entendimiento. La Biblia no pasó
de moda, hay pasajes de la Biblia
que parecen escritos ayer por
la tarde. Comprobará que Dios
quiere prosperarlo, que lo que
hoy tiene le rendirá más y recibirá
mucho más de parte de Dios. Si
usted administra con ﬁdelidad lo
que tiene hoy, estará maduro para
administrar algo más grande que
Dios pondrá en sus manos.
Siga leyendo
¿Dónde se fue
el dinero?,
Daniel González
(192 páginas,
Certeza Argentina).

Daniel González integra el equipo pastoral de
la Iglesia Bautista del Centro.
Dios lo está usando para aconsejar y asesorar
en áreas ﬁnancieras y administrativas,
incluyendo en su amplio ministerio a muchos
pastores y líderes.

pedidos@certezaargentina.com.ar
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n mi libro No me metan en la bolsa,
escribí acerca de la independencia que intentamos tener
respecto a nuestros padres.
Muchos adolescentes se me
acercan contándome acerca de
los suyos. A veces se expresan
como si estuvieran hablando de una
peste incurable. Los escucho y me parece
imaginar a la ‘mujer lombriz’ y al ‘hombre gusano’. Algunas de las historias que
me han compartido, personalmente o
por carta, me dan ganas de llorar o de
dinamitarles la cama matrimonial a sus
padres. Pero en realidad, en la mayoría
de los casos, lo que veo es que los padres
simplemente dan una enorme prueba
de amor hacia sus hijos. Entiendo que,
para los adolescentes, esa demostración
no siempre resulta una prueba clara y
comprensible, pero esa es la sincera
intención de los padres.
También hablo con muchísimos
padres y madres. En mi oﬁcina, he recibido a madres desarmadas en llanto,
he escuchado a padres frustrados y a
matrimonios desesperanzados. ¿Por qué
hay tanto conﬂicto entre padres e hijos?
La Biblia aconseja al respecto:

Hijos, obedeced en el Señor
a vuestros padres, porque esto
es justo ... Y vosotros, padres,
no provoquéis a ira a vuestros
hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Efesios 6.1, 4

Como seres de otro planeta

Padres e hijos vivimos en dos planetas
totalmente diferentes. Quizás te gusta
chatear con chicos de otros países, dejar
tu opinión en algún foro de onda, y
averiguar más, en Internet, sobre tu
programa de televisión preferido. Tus
padres, en cambio, ni siquiera saben
encender la ‘compu’. Tu música y la de
ellos no suenan parecido y, si hablamos
de modas, las distancias se agrandan
todavía más. Además de estas evidentes
diferencias hay valores que se manejan
de manera distinta, en cada generación.
Y muchas de las costumbres de tus
padres te parecen del tiempo de las
cavernas. Para ellos tampoco es fácil
entender el planeta en que vives ahora.
El mundo ha cambiado demasiado
respecto al que ellos conocían cuando
tenían tu edad. Para unos más y para
otros menos, tu mundo y el de ellos se
ha cortado sin tijera.
Por esta razón muchas veces te ocurre
que:

• Sientes que a tus padres les
•

importa ‘un renacuajo’ lo que
tienes para decir.
Sientes que, cuando te cuentan
lo que ellos vivieron en su adolescencia, están dándote una clase
de prehistoria y, para colmo,
terminan diciéndote ‘¡no!’ a algo
que quieres hacer.

• Sientes que, cuando les hablas
•

•
•

de tus problemas, ellos tratan
de contarte otro peor que les
sucede a ellos.
Sientes que tus padres creen
que sólo te funcionan dos
neuronas, y que estás por donar
una de las dos a la Sociedad de
Ayuda para Loros Mudos.
Sientes deseos de recordarles
a tus padres que tu cumpleaños número tres sucedió hace
mucho tiempo.
Sientes… que todo está perdido
y que ya te arruinaron la
diversión de una vida.

Todo esto tiene una explicación. El
mundo ha cambiado más en los últimos
20 años que en los anteriores 200. ¿Eh?
Así es. El ritmo de cambio está aceleradísimo… Aquí van algunos cambios
en la manera en que tu generación y la
de tus padres ven el mundo.

Tus papás son terrícolas

Cuando pienso en mi adolescencia,
me doy cuenta de algo que me hubiera
ayudado en la relación con mis padres
y me hubiera permitido disfrutar más
esa etapa de la vida. Me doy cuenta
que podría haber sido más consciente

Por Lucas

Leys

de la etapa que ellos estaban viviendo.
¿A qué me reﬁero? Aunque estás ansioso
por convertirte en adulto, te cuento que
la adultez tiene su gama de diﬁcultades
también.
Hace poco, hablaba con una chica
en Guayaquil, Ecuador, que me decía
que estaba desesperada por convertirse en una persona mayor y que todos
los demás la vieran como una adulta.
Mientras ella me hablaba con los ojos
chispeantes, yo pensaba: ‘No sabe lo
que está diciendo, no sabe lo que le
espera’. Así que se lo dije: ‘Cuando
llegues a la adultez, cambiarás tu caja
de problemas de la adolescencia por
una caja de problemas de la adultez.
Aunque algunos problemas terminan,
otros comienzan’.
Así que si miras a tu familia y encuentras defectos, ¡es una familia normal!
De hecho, hasta puede ser una ventaja
para ti. Dios quiere seguidores que se
hagan fuertes a pesar de sus debilidades.
Él quiere darte fuerza en medio de una
existencia que no es para nada fácil. Si
tienes una familia perfecta, te felicito.
Pero lo más probable es que tengas
una familia como cualquier otra y que
Dios tenga planes para bendecirte en
esa familia.

¿Por qué no le pides a Dios por tu
familia ahora, y también le agradeces
por ella? No necesitas ser parte de
la banda de adolescentes rebeldes,
siempre en contra de sus padres. ¡Hay
una rebeldía mejor, la de ser verdaderamente diferente! Hasta tus padres
quedarán sorprendidos.

Siga leyendo
Rebeldes con causa,
Lucas Leys
(208 páginas, Certeza Argentina).
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espués de nuestra familia, nuestros amigos íntimos son la clave
más importante para nuestro
crecimiento personal y nuestra
alegría. Representan una fuente
valiosa de discernimiento, sabiduría y consejo. Multiplican
nuestro disfrute y mitigan nuestro
dolor. Enriquecen nuestra vida mucho
más que cualquier logro que podamos
alcanzar, cualquier bien que podamos
adquirir o cualquier cargo al que podamos
acceder.
Debemos ser muy cuidadosos, dice el
autor de Proverbios, en cuanto a quién
elegimos como amigos.
El que con sabios anda, sabio se
vuelve; el que con necios se junta,
saldrá mal parado. Proverbios 13.20
En lugar de la persona soberbia y
arrogante, con ojos altaneros y actitud
orgullosa, debiéramos buscar la amistad
de la persona humilde y dócil, aquella
que se deleita en servir y en estimular a
otros, aquella cuya intimidad con Cristo
la impulsa a tener comunión sincera con
todo aquello que Cristo ama.
En lugar de la persona de labios mentirosos, debiéramos buscar a las personas
reconocidas por su apego a la verdad.
Debiéramos elegir amigos que, con su
ejemplo, nos motivaran a aumentar nuestra honestidad, aquellos cuya sola presencia nos desaﬁara a pensar antes de hablar
y a aplicar criterios de integridad, que nos
empujaran a elevar nuestras pautas de
conducta, no a disminuirlas.

Si tratamos con alguien que tiene un
corazón puro, y nuestra conciencia se
siente un poco incómoda, sería bueno
profundizar la amistad con esa persona.
Esta leve molestia en nuestra conciencia
podría ser, precisamente, lo que necesitamos. Esa desazón nos mantendrá en el
camino de la integridad, que es precisamente el camino en que Dios quiere que
estemos.
La Biblia nos llama a luchar por la
libertad, a levantar a los caídos, a consolar
a los que sufren, a servir a los que están
presos y a ofrecer techo y comida a los que
padecen carencias. ¿Cómo sería el mundo
si tú y yo fuéramos más obedientes a esos
mandatos?

Piensa en el potencial que se
pondría en marcha en un grupo
de amigos que se estimularan,
mutuamente, a realizar acciones
concretas de amor y de gracia.
En lugar de personas indiscretas que
no saben mantener la conﬁdencialidad,
debiéramos buscar personas ante quienes
podamos desnudar el alma, con la certeza
de que nuestra conﬁdencia estará segura.
Esos amigos nos brindan un lugar seguro donde podemos explorar de manera
honesta la realidad más profunda de
nuestra vida.
En lugar de personas que siembran
discordia, necesitamos buscar amigos
que tengan un espíritu perdonador y
reconciliador y estén comprometidos a
resolver conﬂictos con rapidez y eﬁcacia.

Es inevitable que haya desacuerdos en
una relación, pero, si las personas están
dispuestas a seguir la voz interior del
Espíritu Santo, los conﬂictos pueden ser
una oportunidad para el crecimiento y
para profundizar las relaciones.
La vida pierde la mitad de su sentido
cuando no se la comparte con buenos
amigos. ¿Cuánto vale un cumpleaños,
una graduación o un aniversario si no
tenemos amigos con quienes celebrarlos?
¿De qué sirve un comedor, un jardín o una
habitación de huéspedes si no tenemos
amigos con quienes compartirlos? Nacimos para vivir con amigos cercanos. Ellos
son quienes le agregan color a los sucesos
en blanco y negro de la vida cotidiana,
los que nos acompañan cuando la tragedia golpea. Es a ellos a quienes podemos
aferrarnos cuando suena el teléfono y
las palabras que escuchamos nos hielan
la sangre. Sabemos que esas llamadas
llegarán. Yo no quiero estar solo cuando
esto suceda, ¿y tú?
Siga leyendo
1001 Proverbios de Dios
para una vida feliz,
Bill Hybels
(312 páginas,
Certeza Unida).

Distribuimos a todo el país: pedidos@certezaargentina.com.ar, teléfono y fax: (011) 4331-5630,
4334-8278, 4345-5931. Solicite promotor (Germán): 15-4973-0196.

Atención al público: Capital Federal, Bernardo de Irigoyen 654, sobre Avenida 9 de Julio, teléfono y fax:
(011) 4331-5630, 4334-8278, 4345-5931, email: capital@libreriacerteza.com.ar. Capital Federal - I. del Centro,
Estados Unidos 1273 (domingos), teléfono: (011) 4331-6651. Quilmes, Alem 16, teléfono y fax: (011) 42578960, email: quilmes@libreriacerteza.com.ar. Lomas de Zamora, Gorriti 50, teléfono: (011) 4244-6426, email:
lomas@libreriacerteza.com.ar. Seminario Bautista, Ramón Falcón 4080 (Lunes a Viernes 17-21 hs.), teléfono: (011)
4636-1737 interno 149. ¡Estacionamiento gratis! Sitios web: www.libreriacerteza.com.ar / www.certezajoven.com.ar

Solicítelo para su iglesia o librería

Certeza
Un ministerio de ABUA

6 conCerteza

El liderazgo sin servicio no sirve
Nuestras raíces bíblicas y el modelo que debemos imitar: Jesús.

H

e visto a Jesús vestido
con impecable traje
de gerente moderno,
luciendo ﬁna corbata
de arabescos, brillantes zapatos de cuero,
y llevando en su mano
un maletín con una
computadora portátil y
la infaltable agenda electrónica.
Un prototipo de administrador
eﬁciente, líder eﬁcaz y gurú del
mundo empresarial.
La nuestra es una época caracterizada tanto por el resurgimiento
de las espiritualidades como por
la imposición de una cultura
gerencial en todos los ámbitos
de la vida. Hay sed de dios y de
dioses. Hay hambre de eﬁciencia
y de productividad. Los dos factores explican, en parte, el caos
en el que nos encontramos. Las
espiritualidades han resultado
espurias, y la cultura gerencial,
asﬁxiante.
Al mismo tiempo que se venden fórmulas para tranquilizar
la vida por medio de variadas
recetas de espiritualidad exótica,
se ofrece técnicas para hacer más
productiva la vida y para poder
‘gerenciar’ el desorden de la existencia. La tranquilidad del alma y
la eﬁciencia de la vida. ¡He ahí el
cielo de esta nueva religión.
Las iglesias se ven forzadas a
ofrecer fórmulas novedosas de
espiritualidad y a aprender los
mecanismos para hacer eﬁciente
la iglesia y exitoso el liderazgo.
Esta asimilación indiscriminada
nos aleja cada vez más de nuestras
raíces bíblicas y nos distancia
del modelo que debemos imitar:
Jesús.
Mientras que para los discípulos en el relato de Mateo 20.20–28,
el liderazgo se funda en recibir
privilegios personales y de disfrutarlos para bienestar de unos
pocos, para Jesús, el liderazgo
consiste en el acto de entregarse
por los demás para que muchos
reciban los favores. Sus palabras

son: ‘El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su
servidor, y el que quiera ser el
primero deberá ser el esclavo de
los demás...’, y en seguida agrega ‘así como el Hijo de hombre
no vino para que le sirvan, sino
para servir y para dar su vida en
rescate para muchos’.Los discípulos buscan recibir, pero Jesús
les enseña que hay que entregar.
Por otro parte, ellos buscan que
los privilegios se conserven en
un circulo muy reducido de beneﬁcios, pero Jesús anuncia que
la entrega de su vida será para el
‘rescate de muchos’.
Lo más desconcertante de este
planteo es la manera como Jesús
relaciona el liderazgo con el servicio, el servicio con la entrega, y
la entrega con la redención. ‘Sin
derramamiento de sangre no hay
perdón’ (Hebreo 9.22).
La entrega es necesaria para

que el liderazgo sirva a alguien.
El liderazgo sin servicio no sirve.
No sirve más que como un lujo
que corrompe y que conduce
hacia la destrucción. ‘Como ustedes saben, los gobernantes de las
naciones oprimen a los súbditos,
y los altos oﬁciales abusan de su
autoridad.’
Jesús presenta el liderazgo
como un ejercicio liberador del
amor que nos convierte en servidores de los demás. No hay
lugar para la ambición personal,
ni las maniobras tácticas, ni para
el autoritarismo servil. La única
autoridad que tiene un líder es
la que le conceden, de manera
libre y conciente, sus propios
seguidores; y se le conceden en
proporción directa a la capacidad
que tiene el líder para ser un verdadero siervo.
Un líder que no quiere entregar
nada, revela su deseo, conciente

o inconciente, de retener para sí
mismo y de lograr que los demás le
den a él. Quien llega al poder por
ambición, termina en la nada. El
líder egoísta es insensato porque
no disfruta de la dicha de dar y
darse (Hechos 20.36). La ambición del poder nos convierte en
esclavos y nos hace esclavistas;
en cambio, el poder del servicio
nos libera y nos concede la gracia
de dejar en libertad a los demás.
Jesús dijo: ‘Conocerán la verdad,
y la verdad los hará libres (Juan
8.32).
El liderazgo de servicio se vive
cerca de la gente, respondiendo
a sus necesidades más profundas
y construyendo juntos de ellos la
mañana deseada por Dios. Es un
proceso que se vive en comunidad y que depende de la acción
del Espíritu Santo (Lucas 4.1,
14, 18).
En este modelo de liderazgo,
no es el líder el protagonista de
los hechos, mucho menos, el centro de admiración. El líder es el
instrumento humano que busca
colaborar con el Dios trino en la
proclamación de su Reino. Su
función no es otra que permitir
que la gloria de Cristo resplandezca para alabanza del Padre
(Juan 12.28).
‘La gloria, Señor, no es para
nosotros; no es para nosotros sino
para tu nombre’ (Salmo 115.1). Esa
debe ser la búsqueda del liderazgo
cristiano: que la gloria de Cristo
se haga visible y su nombre sea
exaltado.
Adaptado de: Más allá de la utopía; Liderazgo
de servicio y espiritualidad cristiana, Harold
Segura, Kairos, Buenos Aires, 2005

Siga leyendo
Detrás del Código
Da Vinci,
Juan Zúñiga Villena
(116 páginas,
Ediciones Verbo Vivo).
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¡Recomendados!
Consejos sabios
de hombres
de Dios

¿Qué signiﬁca tener una ‘mente de oro’?
Enseñe a su equipo a pescar.
Por Laurie Beth Jones

Cómo alcanzar tu máximo potencial.
Por Bernardo Stamateas

Use la sabiduría antigua para
inspirar el trabajo en equipo.

Claves para cumplir con los anhelos
y propósitos de Dios para tu vida.

Dios quiere que seas el mejor en todas las áreas de tu vida. Esa
es la mentalidad de Dios. No mejor comparándote con los otros,
sino, mejor en cuanto a ti mismo. Él quiere que te superes y,
para ello, debes tener los mejores pensamientos. Debes tener
lo que yo llamo, una ‘mente de oro’ que te impulse a buscar
lo mejor.

¿Cómo podemos alimentar nuestra ‘mente de oro’?

Debes cuidar tu mente, como las computadoras, tu mente debe
tener un antivirus. Así, cada vez que te asalte un pensamiento
negativo, el antivirus lo ﬁltrará. Sólo debes enviar a tu espíritu
las palabras y los pensamientos que Dios aprueba y mantener
esta actitud.

¿Cuál sería esta actitud?

Actitud quiere decir ‘manera de reaccionar’. Signiﬁca qué
posición y qué reacción tendré frente a distintas situaciones,
porque todos reaccionamos de alguna manera a diferentes
factores. Cuando menciono esto, me reﬁero a la actitud de
bendición o maldición…

¿Bendición o maldición?
Ni pobreza ni riqueza.
Por Craig Blomberg

Cuando el homosexual pide ayuda.
Por Esly Carvalho

Una teología bíblica de las
posesiones materiales.

Una guía para los que luchan
y para sus consejeros.

Sí. Vivimos teniendo que elegir entre una actitud de bendición
y una actitud de maldición. Tu actitud es lo más poderoso que
tienes, puede levantar y abrir puertas, o puede cerrar puertas
y matarte. Dios le dijo al pueblo que le daba a elegir entre estas
dos actitudes: bendecir o maldecir. Tú también debes elegir
qué actitud vas a tener.

Es muy difícil convivir con personas que mantienen
una actitud de maldición…

La gente busca, y reconoce, a las personas con actitud de
bendición. Los demás se dan cuenta de cuál es la tuya. Si no
tienes una actitud de bendición hacia tu pareja, tu trabajo, tu
ministerio, estas cosas no funcionarán.

¿Qué podría mencionarles a aquellas personas
que les cuesta tener esta actitud de bendición?
El Señor de los anillos. Más que un
libro. Por K. Bruner, J. Ware

Canarios empresariales
Por Gary Sutton

Reﬂexiones inspiradoras basado en la
saga de J.R.R. Tolkien.

Cuando se negocio tiene problemas,
¿puede reconocer las señales?

¡Solicite lista de ofertas!
Consultar por descuentos a
librerías, iglesias, bibliotecas.
Envíos a todo el país: pedidos@certezaargentina.com.ar
Promotor (Germán) 15.4973-0196
Teléfonos: Capital Federal (011) 4331-5630, 4334-8278, 4345-5931
Quilmes (011) 4257-8960 | Lomas de Zamora (011) 4244-6426
Seminario Bautista (L a V 17-21 hs.) (011) 4636-1737 interno 149.

Lo primero que deben hacer es esforzarse por cambiar. Hay
personas que suelen decir que tienen miles de problemas, pero
en realidad tienen uno solo: su actitud.
El diablo no está lanzándote decenas de misiles. Es tu propia actitud de maldición, tu mala predisposición la que puede
acarrearte problemas. Si eliges bendición, obtienes vida para
ti y para tu casa.

Próximo
lanzamiento
Alcanzando el éxito,
Bernardo Stamateas
(Certeza Argentina).

