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THEME OF OUR REFLECTION: WAGES 
 
“You shall not withhold overnight the wages of your day 
laborer. ”Leviticus 19:13. 
Money fascinates us from the time we were children. A 
boy who filled bags with bottle caps and carried them around 
to enjoy the satisfying clink of his “coins”. My cousin would 
upset the board if he lost the MONOPOLY money by hitting my 
smart red row of hotels. We are talking the loss of play money, 
here. Wealth is wealth. 
As we get older, money only becomes more important. It 
is how some of us keep score, and how all of us feed our 
families .Money buys wonderful things. We are delighted to 
gain more, and we resent the loss of even a fraction of our net 
worth. 
 
Turns out God keeps score with wealth too. ---- However, 
God measures success in terms of how much you and I give 
away. ---- Do we compensate others justly for their services? 
Are we responsive to the needs of the poor? God promises to 
pay eternal wages in the measure with which we share our 
 
resources now. How good that deal is depends on what use we 
make of our earthly play money. 
 
FOR CONTEMPLATION 
In how many ways do you count your wealth: in Family… 
RESOURCES… Skills… TIME… EDUCATION… FRIENDSHIP? 
How do you tithe from each one? 
PRAYER 
Thank you, Lord, for the time and treasure I possess. Show 
me how to share them. 
Amen. 
(What do you think?… Let me know!! …Until tomorrow…. Stay 
Safe) 
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Reflexión: El Salario 
 
“No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda 
la noche hasta la mañana.” (Levítico 19:13) 
 
Desde que éramos pequeños, el dinero nos fascinaba. Un niño que colectaba tapas de botellas y 
las cargaba para disfrutar el sonido de “monedas” en su bolsillo. Mi primo destruía el juego 
cuando perdía el dinero de Monopoly. Estamos hablando de la pérdida de dinero de juegos. Pero 
riquezas son riquezas. 
 
Como vamos creciendo, el dinero solo se vuelve más importante. Es de la manera en como unos 
de nosotros mantenemos puntuación, o como todos nosotros les damos de comer a nuestras 
familias. El dinero puede comprar muchas cosas maravillosas. Estamos contentos al ganar más, y 
nos resentimos cuando perdemos hasta una parte pequeña de nuestra fortuna. 
 
Es verdad que Dios también mantiene puntuación con la riqueza.— Pero Dios mide los triunfos 
en términos de cuánto tu y yo damos.— ¿Le pagamos a otros justamente por el trabajo que han 
hecho? Dios promete pagar salarios eternos a medida de como nosotros compartimos nuestros 
recursos ahora. Que tan buen acuerdo es… depende en que uso le damos a nuestro dinero 
mientras en el mundo. 
 
PARA CONTEMPLAR 
 
¿De cuántas diferentes maneras cuentas tus riquezas: Familia…Recursos… Habilidades… 
Tiempo… Educación…Amistades? 
 
¿Cómo das el diezmo de cada una? 
 
ORACIÓN 
 
Gracias, Señor, por el tiempo y el tesoro que yo poseo. Enséñame a compartirlos. 
 
Amen 
 
(¿Que piensas?… ¡Házmelo saber!… Hasta mañana… Con cuidado) 
 


