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LA ETICA EN LAS FINANZAS 

DEL REINO 
CAPITULO  25 

19 El que labra su tierra se saciará de pan; Mas el que sigue a los ociosos 

se llenará de pobreza.20 El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones; 

Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. 21 Hacer 

acepción de personas no es bueno; Hasta por un bocado de pan 

prevaricará el hombre. 22 Se apresura a ser rico el avaro, Y no sabe que le 

ha de venir pobreza. Proverbios 28:19-22 

Deudas que crecen y se acumulan, rentas sin pagar, familias amargadas por la 
continua escasez y desesperanza en la que viven.  Por otro lado, escándalos 
financieros, lujos ostentosos y excentricidades de algunos, es lo que distingue al 
ministerio de la última generación.  
 
Todo lo anterior nos permite ver que, aunque se pregone prosperidad y restitución 
de las finanzas al Reino de Dios, éstas no serán liberadas a plenitud hasta tanto no 
tengamos la suficiente madurez y confiabilidad para administrar los recursos que 
Dios nos confía, porque son de Él y para Él. 
 
El problema primordial es que, como resultado de poseer un carácter natural que NO 
ha sido transformado de acuerdo al carácter del Nuevo Hombre, creado según Dios 
en justicia, santidad y verdad (Efesios 4:24),  
 
1. Tengamos mucho Cuidado con el manejo, conexión y aplicación del dinero.  

 
a.  Cuando hay un mala aplicación y un mal manejo de el dinero sucede por: 

i. Una mala esencia que no va de acuerdo a Cristo. Por tal razón,  el 
apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, su compañero de equipo apostólico, 

en su primera carta: que la raíz de todos los males es el amor al 

dinero. 
 

b. Penetremos de una forma más directa en este pasaje, para lo cual es muy 
importante comprender su contexto inmediato.  

 
c. Es en 1ª. Timoteo 6:3-18, en donde vamos a descubrir algunas leyes 

espirituales que nos abrirán el camino a la ética de las finanzas y el carácter 
de los financistas del Reino de Dios. 

 
2. Determinar la Fuente de Nuestras Relaciones:  

Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro 

Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, 

nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales 

nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de 

hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la 

piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales. 1ª.Tim. 6:3-5. 



La Ética en las Finanzas del Reino                                                                            Capitulo  25  

            La estación apostólica y profética                          Pastor y Apóstol Pedro Cantú 2 

a) Pablo nos exhorta a elegir correctamente las personas que nos influyen con 
su vida y su mensaje.  

 
i. Esto significa que por un lado, debemos evaluar la calidad y el 

contenido de la enseñanza que recibimos y nos forma.  
 

ii. Y por el otro lado, tenemos que evitar cualquier enseñanza o 
instrucción que nos deforma y desvía del propósito de Dios.  

 
b) Una muestra clara de esto, son aquellas personas contenciosas  y dañinas, 

cuyo carácter y conducta son desaprobados y usan la religión como una vía 
equivocada de lucro personal, para hacer dinero con la fe de aquellos 
inocentes y sinceros de corazón 

 
i. En otra carta, Pablo declara que estos carnales, que no tienen otro 

dios que el desenfrenado interés sólo por las cosas terrenales, son 
quienes predican el evangelio por envidia e intenciones materialistas. 

 
ii. De igual manera es muy importante aislarnos de todo ambiente 

legalista, donde se promueve el sectarismo, y se pierde el tiempo con 
discusiones y disputas necias que no conducen a ninguna parte.  

 
iii. Un esfuerzo inútil por defender tradiciones eclesiásticas y puntos de 

vista personales, en lugar de ser ministrados y rodeados por gente de 
revelación, que tenga una panorama bien claro de las leyes y la 
dinámica del Reino.  

 
c) Ministerios basados en Cristo, que mantengan una identidad y unidad bíblica 

del Cuerpo, que fluyan en una autoridad y unción apostólica, una visión 
direccional profética y una impartición escritural que nos impulsa a ser 
mejores, a prosperar de una manera integral  conforme al propósito de Dios. 

 
3. Determinar la Fuente de Nuestras Ganancias:   

Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque nada 

hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 1ª Tim. 6: 6-7. 
 

a) Los recursos del Reino de Dios provienen de una fuente pura, y son 
entregados a aquellos que guardan el espíritu y la actitud correcta del Reino 
que se refleja en una vida agradecida que valora el significado de la piedad. 
Algunos piensan que manejar finanzas es para gente impía, y que los 
cristianos que manejan recursos son carnales y fríos en la fe.  

 
b) Esta clase de personas mantienen una actitud repulsiva hacia la prosperidad, 

encubriendo su mediocridad con una falsa espiritualidad, atados a una 
mentalidad de miseria que les esclaviza y no les permite tener para dar y 
sembrar generosamente en los proyectos del Reino.  

 
i. Para que haya buenos dividendos, la vida piadosa debe ir acompañada 

de una actitud agradecida ante la vida, pues esta actitud representa 
ganancia para ésta vida y la venidera.  
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ii. Los recursos del Reino de Dios solo serán liberados por el espíritu de 
revelación que nos imparte el conocimiento del Cristo. 

 

c) El conocimiento y la revelación nos revisten de un poder sobrenatural para 
cumplir con excelencia nuestro llamado y administrar como Dios manda,  
todos los recursos que El nos ha concedido. (II Pedro 1:3 NVI) 

 
i. Quienes comprendan, vivan y fluyan en esta dimensión podrán 

alcanzar la perspectiva, que Matthew Henry tenía al respecto de este 
tema, cuando dijo: “Por ser Dios lo único necesario, ninguna otra 
cosa es suficiente; por ser Dios lo único suficiente, ninguna otra 
cosa es necesaria” 

 
ii. Al decir que,  nada hemos de llevar de este mundo, nos indica que 

todo lo hemos de dejar y por lo tanto, no podemos abandonar nuestra 
responsabilidad de luchar por construir un legado trascendente a 
nuestros sucesores. 

 
iii. Mantener una correcta aspiración y no una incorrecta ambición; que 

quienes nos sigan puedan saber la forma sana y sabia, como lo 
hicimos, para que ellos puedan tener una plataforma sólida y segura, 
desde donde puedan proyectarse, para alcanzar mayores cosas que 
nosotros. 

 
4. Ejercitar una vida Agradecida.  

Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1ª.Tim 6: 8. 
 

a) El verso 8, ha sido mal interpretado y por ende mal aplicado por muchos 
creyentes.  

i. Esta enseñanza se suele mirar a través de los anteojos de la cultura y 
mentalidad latina, donde se cree que la pobreza es una virtud y se le 
rinde culto al sufrimiento y a la escasez; un entorno donde se ve la 
riqueza como despotismo y despojo, la prosperidad como un golpe de 
suerte y no como la bendición de un Dios de Pacto.  

 
ii. Sin embargo, si analizamos lo que significa el concepto de sustento 

para la mentalidad oriental y particularmente para la cultura judía, 
veremos que es muy diferente al concepto latino. 

 
b) La palabra “sustento” se deriva del término griego “diatrofé”, encierra la idea 

de un canal de nutrición que fluye en forma continua, como producto de una 
causalidad, y no de una casualidad.  

i. La connotación de “diatrofé” no es algo mínimo que nos llega 
ocasionalmente para vivir estrecho, reducido a un bocado de pan y a 
un vestido; sino que involucra la provision integral y abundante para 
atravesar cualquier situación.  

 
ii. Por otra parte, “abrigo” proviene de la palabra griega “sképasma” que 

conlleva la idea de “cubierta espaciosa” lugar donde se posiciona la 
gente notable.  
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iii. Este término no tiene la connotación hispana de un lugar de refugio 

para los pobres desterrados que mendigan un pedazo de pan. 
 

c) Es por eso que el apóstol Pablo nos dice que, teniendo sustento “diatrofé” y 
abrigo “sképasma”, vivamos contentos.  

 
i. Es decir, que debemos asumir  una actitud confiada ante la vida, con 

una declaración profética en nuestro espíritu, donde levantemos una 
muralla protectora contra toda influencia de miseria y ruina, pues 
hemos sido hallados aprobados, como parte de ese remanente fiel y 
confiable que se mantiene delante de Dios y del lado correcto.  

 
ii. Un remanente que sabe administrar las finanzas y por lo tanto, puede 

con sobriedad comer bien y vestir bien. (Isaías 23:18). 
 

5. Evaluar la Sinceridad de Nuestras Motivaciones.  

Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas 

codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y 

perdición; porque raíz de todos los males es el amor al dinero; el cual 

codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos 

dolores. rs 9-11. 
 

a) Aquellos que con afán anhelan acumular riquezas, pervierten sus valores y 
distorsionan sus prioridades volviéndose esclavos de sus ambiciones, a tal 
punto, que aprecian más las cosas que las personas.  

i. Tristemente podemos observar el mal comportamiento de algunas 
congregaciones en las que se valora la gente por los recursos que 
tiene en su bolsillo, y no por lo valores que tiene en su corazón.  

 
b) Hemos visto el interés de algunos en promover las ofrendas para cubrir un 

presupuesto y cumplir un programa de actividades,  pero no para llevar a 
cabo un propósito del Reino.  

 
i. Muy a menudo se estrangula la economía de los fieles para proyectos 

de radio y televisión que sólo buscan promover la imágen de un 
ministerio, o construir un grandioso edificio que contribuye a aumentar 
la megalomanía de su líder, y no edificar correctamente al verdadero 
edificio del Señor, Su Iglesia, la cual es su Cuerpo, su verdadero 
Templo. 

 
c) Las trágicas consecuencias que hemos visto sufrir a muchos, nos deben 

servir de solemne advertencia y recordarnos la amonestación apostólica, para 
no hundirnos en la destrucción y pérdida de privilegios.  
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i. Pablo dice que una mala conexión con los recursos del Reino, es como 
un lazo; es decir, que aparentemente podemos movernos con cierta 
libertad, vivimos engañados, al igual que ocurre con un perro amarrado 
a una soga que cree estar completamente libre, hasta que se da 
cuenta que su libertad tiene la misma medida que la cuerda a la que se 
encuentra atado. 

 

d) Así que el problema no es tener recursos, sino “el vivir atado a la cuerda de 
un espíritu incorrecto cuya medida acabará mostrando a todos una 
administración carnal de los mismos”.  

i. El término que Pablo utiliza para definir “el amor al dinero” proviene del 
vocablo “philarguria”, que encierra la idea de deseo excesivo o 
pasión compulsiva que respira con afán por tener.  

 

ii. Esta clase de pasión carnal por dinero, conduce a una pérdida de la fe, 
y como consecuencia al abandono de la fidelidad al propósito de Dios 
para la vida, haciéndose nulo el sentido de misión y destino. 

 
6. Mostrar la Integridad de lo que Somos: Hombres y Mujeres de Dios.  

Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas…. 1ª.Tim6:11 
 

a) Si hemos de ver la manifestación de lo que Dios ha prometido, tenemos 
que ser lo que Dios nos ha formado: Verdaderos hombres de Dios.  
 

i. Personas que por fuera somos iguales a los demás, pero por dentro 
somos distintos; porque en nosotros reside Su Naturaleza Divína 
que nos identifica, y nos hace recordar que fuimos diseñados en el 
cielo, pero ensamblados en la tierra.  

 
b) En esta clase de hijos, se ha hecho carne tres verdades básicas: 
 

i. PROCEDENCIA:  
a) Conocen que provienen de Dios porque han nacido de 

sus mismos genes y tienen Su misma naturaleza.  
 

b) Saben que lo que son y tienen, no es el resultado de una 
educación teológica, ni de una capacitación humanistíca, 
sino de la formación que el Espíritu Santo realizó en ellos por 
la Revelación de la Palabra.  

 
c) Esta clase de varones y mujeres, conocen las 

dimensiones del Reino y están revestidos de una autoridad 
apostólica. Son aquellos que el cielo aprueba, el infierno 
teme, la Iglesia reclama y el mundo necesita. Son aquellos 
que con la misma sabiduría de José, Daniel, David, Salomón, 
Ezequías, Josías, Moody, Wesley, Muller, Booth y otros 
grandes reformadores que la Biblia y la historia registran, 
liderarán cambios sustanciales en la vida económica y social 
de nuestras naciones.  
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ii. PERTENENCIA:  

a) Saben que son de Dios y a Él sirven; no están 
comprometidos con ningún sistema humano, ni andan 
interesados en promover su propia imágen.  
 

b) No miden el éxito ministerial por la cantidad de cosas que 
tienen, sino por la integridad y fidelidad con que hacen las 
cosas. 

 
c) No se dejan seducir por el espíritu de Balaam 

convirtiéndose en profetas mercenarios que trafican con los 
dones de Dios por intereses personales y ambiciones 
egoístas.  

 
d) El ministerio no se hace por conveniencia económica, sino 

por obediencia divína; por eso, vemos que algunos sirven a 
la Iglesia y otros se sirven de la Iglesia. 

 
iii. PROPÓSITO:  

a) Conocen la razón por la cual fueron salvados y llamados.  
 

b) Son personas que han roto con el yugo de “argón”, el 
espíritu de la época, que influye en su pensamiento 
materialista y su cultura hedonista.  

 
c) Ellos reconocen que fueron establecidos por Dios y no por 

los hombres, por eso viven libres de complejos mesiánicos, 
que los haga sentirse imprescindibles.  

 
d) No están buscando alcanzar o retener una posición 

humana, sino cumplir una función divína. Estos hombres 
verdaderamente saben de qué cosas deben huir y qué cosas 
deben seguir. 

 
7. Buscar la Virtudes del Reino de Dios.  

… y tu sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la 

mansedumbre. 1ª. Tim. 6:11 
 

a) Para nuestra cultura machista ver expresadas las virtudes antes 
descritas, en el carácter (lo que es) y conducta (lo que hace) de un 
hombre, le parecen ser rasgos de una personalidad frágil, pusilánime, y 
con tendencias afeminadas.  

i. Vivimos en una sociedad que rinde culto a lo aparente y 
superficial, donde somos tentados a calificar nuestra 
identidad por los falsos estereotipos que los medios nos 
presentan, en los que nos venden una falsa imágen del éxito, 
y en donde se sacrifican los valores por los logros. 
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ii. Precisamente, la grandeza del Reino y la necesidad de esta 
generación, que ha visto caer todos sus paradigmas, nos 
demanda con urgencia mantener en alto y en forma visible 
una manifestación pura del Reino de Dios, a través de 
individuos maduros en Cristo que señalen un horizonte claro 
y un norte seguro. 

 
b) Se avecina un fluir de abundancia y recursos impredecibles que sólo 

podrán ser administrados en forma correcta y efectiva, por aquellos 
que han sido aprobados en todo, y que no se dejaron seducir por la 
farándula y el estrellato evangélico, donde se pretende emular las 
fachadas de Hollywood y ofrecer fuego extraño en la Casa de Dios. 

 
8. Luchar por las verdades que creemos.  

Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo 
fuiste llamado, habiendo  hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 
1ª. Tim 6:12. 

 
a) Pablo nos desafía a pelear la buena batalla de la fe, lo cual implica mantener 

una acción frontal y aguerrida contra el sistema de anti valores, donde lo 
bíblico se ridiculiza y lo esotérico se promueve; donde la justicia se cuestiona 
y la impunidad y la corrupción gobiernan bajo un manto de falsa piedad.  

 
i. Como hijos de la luz no podemos seguir indiferentes ante la avalancha 

del mal y la soberbia de los malos. Es imperativo que nos levantemos 
como una voz profética que denuncia el pecado en todas sus formas y 
anuncia el perdón y cambio, por la obra de Cristo, para todos los 
hombres, en todos los tiempos. Martin Luther King, dijo: “No me 
sorprende la maldad de los malos, sino el silencio y la indiferencia de 
los buenos”. 

 

b) Lamentablemente nuestra actitud combativa se ha mantenido en los 
escenarios equivocados y por los motivos incorrectos.  

i. Por la gracia de Dios, he podido recorrer nuestro continente 
ministrando la Palabra, y  con tristeza  he conocido de primera y 
segunda mano los casos más inverosímiles de creyentes, líderes y 
ministros riñendo por asuntos financieros.  
 

ii. Gentes  seducidas por un espíritu incorrecto, en donde prima la ventaja 
y la deshonestidad, se promueve la mentira, la difamación y la 
politiquería. Muchos por retener un creyente adinerado en la 
membresía; algunos por conseguir un edificio; otros por tener una radio 
o canal televisívo; y en fin, esta lista vergonzosa sería interminable. 

 
c) Podemos asegurar que, con una iglesia de esta calidad, Dios no puede 

soltarnos nuestros derechos legales de primogénitura. 
 

i. Que son : (doble honra, doble porción, doble autoridad) que fueron 
alcanzados por la obra perfecta de Cristo, el Primogénito de toda la 
Creación y mediante la cual se presenta a la Iglesia justa ante Dios, 
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siendo vista como la Ciudad Celestial, la congregación de los 
primogénitos, (Hebreos 12:22-23) y el único ente capacitado para 
establecer, expresar, y expandir el Reino.  
 

ii. En razón de haber sido privilegiados en recibir tan gloriosa 
encomienda, necesitamos estar calificados. De lo contrario, haríamos 
desastres y llegaríamos a despilfarrar la herencia.  

 
iii. El Señor nos ha puesto para ser colaboradores y no competidores, a 

fin de que no sigamos librando pequeñas escaramuzas afuera en el 
mundo y grandes guerras adentro en la Iglesia.   

 
d) Debemos mantenernos comprometidos y fieles a la Palabra implantada en 

nuestro espíritu. 
i. 1ª. Timoteo 6:14 nos dice que guardemos el mandamiento sin macula 

ni reprensión , hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. 
ii. Esta escritura de Timoteo y aun en Santiago 2:1-9 nos quieren decir 

que nos dejarnos impresionar por la apariencia de un éxito desvirtuado, 
donde se  mide nuestra efectividad por la cantidad de creyentes que 
tenemos, el tamaño del templo que construimos, el valor de la casa y el 
carro que poseemos; los medios masivos que usamos; y no por la 
integridad del carácter y la fidelidad en las relaciones con Dios y los 
demás. 

 
9. Practicar la Humildad y la Generosidad.  

A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en 

las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las 

cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean  en 

ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; atesorando para si buen 

fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna. 1ª. Timoteo 

6:17-19. 
 

a) Como el apóstol Pablo sabía que la incorrecta tenencia de riquezas, produce 
soberbia, y esto como resultado de un ego no crucificado; exhorta a quienes 
tienen y manejan recursos, a que no sean arrogantes y dependientes de las 
cosas.  

 
i. Con tristeza observamos, cómo algunos ministros que han alcanzado 

cierto “status” se vuelven intocables, tanto en las relaciones con los 
demás, a quienes ven con un aire de superioridad; olvidando lo que un 
sabio dijo: “Nadie puede mirar a otro hacia abajo, a no ser que sea 
para ayudarlo y levantarlo a su mismo nivel”; como también, en no 
permitir que otros le confronten para corregir algún extravío. 

 
b) En esta amonestación bíblica, encontramos tres grandes enseñanzas: 

 
i. Dios nos provee abundantemente todo lo necesario:  

 
a. En las Escrituras podemos encontrar ampliamente la 

generosidad del Dios nuestro que nos bendice siempre. 
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b. En todos los aspectos integrales de la vida, al decir que, en todo 
lo necesario, nos permite recordar que, “no es más rico el que 
tiene más cosas, sino el que necesita menos de las cosas”. 

 
ii. Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos:  

a. El Dios que nos presenta las Escrituras no quiere privarnos del 
gozo verdadero de la vida, sino que se complace cuando sus 
hijos disfrutan correctamente de todo lo que Él les da.  

 
b. Sólo podemos disfrutarlas cuando vivimos bajo el gobierno de 

los valores eternos y no bajo la tiranía de los bienes terrenos.  
 

c. Recordemos que los recursos económicos son un instrumento 
para cumplir un propósito divino y no un fin para alcanzar una 
meta humana.  

 
d. Cuando el dinero es considerado un instrumento, entonces es 

un esclavo que nos sirve; cuando se convierte en un fin en sí 
mismo, es un amo a quien servimos. 

 
iii. Dios nos da suficiente para que compartamos:  

a. Cuando se vive bajo una mentalidad apostólica, la liberalidad es 
normal y la generosidad es espontánea, pues forma parte 
esencial del carácter y naturaleza del Dios que seguimos y 
servimos.  
 

b. Aún cuando nuestra naturaleza egoísta tienda a manifestarse, 
Pablo nos recomienda a echar mano de la vida eterna, o sea la 
vida increada, la vida verdadera que está en Dios, que nos ha 
sido impartida a nuestro espíritu, desde donde podemos liberar 
todas las riquezas de su gracia, de las cuales somos 
depositarios.  

 
c. Debemos dar con la actitud correcta y sembrar en el terreno 

correcto; no por favoritismo o protagonismo personal.  
 

d. Muchas veces es más valioso enseñar un principio de fe e 
impartir una unción de prosperidad al espíritu de los 
necesitados, y no que nuestra  acción de ayuda se limite 
solamente a darles un ofrenda para cubrir momentáneamente 
una necesidad. 

 
iv. Podemos afirmar lo que el profeta Isaías declaró: 

a. “Pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, les dirán 

ministros de nuestro Dios; se alimentarán de  las riquezas de 

las naciones, y se jactarán de los tesoros de ellos. En vez de su 

vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción; en vez de  

deshonra, se regocijarán en su herencia y así en su tierra 

recibirá doble herencia, y su alegría será eterna. Isaías. 61:8-9 
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b. Como la realidad de lo que Dios quiere y va hacer en estos 
tiempos de restitución completa y transferencia de recursos, sin 
precedente alguno en toda la historia de la Iglesia.  
 

c. Somos sacerdotes del Señor y sus ministros, para servir bajo la 
función y unción quíntuple, que el Cristo resucitado y ascendido 
constituyó legalmente para equipar a los santos para la obra del 
ministerio. 

 
v. En virtud a la capacidad y fidelidad que la unción nos ha impartido 

(véase Números 18:8), nuestra responsabilidad es liberar y administrar 
cuidadosamente los recursos del Reino.  

 
a. Por esta unción el pueblo es bendecido y prosperado en todas 

las cosas, y la Iglesia se convierte en un modelo al mundo de lo 
que es una sabía administración, una economía productiva, y 
una mayordomía integral. 

 
vi. Podemos decir en forma vehemente y mostrar de manera 

transparente, que las relaciones personales son más importantes que 
las reglas parlamentarias.  

 
a. Que la gente es más valiosa que las cosas.  

 
b. Que los valores son mas trascendentes que los bienes; pues 

estamos determinados a construir el Reino de Dios.  
 

c. No estamos aquí para levantar el imperio de los hombres, en 
donde las finanzas y recursos de la congregación parecen ser el 
patrimonio familiar que necesitamos guardar, para que los hijos 
lo hereden. 
 

d. Dios es el Dispensador en el cielo de todos los recursos del 
Reino, y la Iglesia es el “centro de distribución” en la tierra.  

 
e. La calidad, la integridad y la excelencia con que la Iglesia haga 

su tarea, hará que los gobiernos de la tierra pongan sus ojos en 
ella, para encontrar el modelo efectivo, a fin de que haya una 
correcta administración y dispensación de los recursos de las 
naciones.  

 
El desafío es grande y la responsabilidad aún mayor, pero la recompensa es lo 
supremo de Dios. 
 


