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EL PRINCIPIO DEL TESORO
INICIO
Líder: Dedica un tiempo para que tu grupo se ponga cómodo. Hablar sobre dinero puede ser complicado, por lo que es importante que tu
grupo se sienta seguro y que los participantes se acepten entre sí. Si el grupo es nuevo, asegúrate de que todos los participantes se hayan
presentado y sepan un poco de cada uno. Si llevan reuniéndose por un tiempo, dales algo de tiempo para ponerse al día con la semana
anterior. Luego comienza con la pregunta rompehielos.
¿Qué harías con un millón de dólares? Si ganaras la lotería, y no tuvieses que preocuparte más por el dinero, ¿qué
harías con tus finanzas ilimitadas?
En esta serie, profundizaremos en la perspectiva de Dios sobre el dinero, no solo su opinión sobre el dinero en efectivo, sino
cómo nos quiere bendecir en la manera en que usamos nuestras finanzas.

MIRA
Muestra la sesión 1: El tesoro de dar (17 minutos).

REVISA
Esta sesión comenzó con una ilustración: la historia de un hombre que camina por el desierto y encuentra algo que cambia su
vida, un tesoro. Pero, para poder obtener ese tesoro, tuvo que renunciar a todo. ¿Qué llamó tu atención en la ilustración
inicial? ¿Qué te hizo sentir? ¿Responderías de la misma forma que el viajero cansado? ¿Por qué sí o por qué no?
En la vida diaria, llamamos a la idea de renunciar al placer actual por una satisfacción futura «gratificación diferida». ¿En dónde
ves desarrollada la idea de gratificación diferida en tu vida?
En el pasado, cuando tuviste la opción entre las recompensas presentes o futuras, ¿cuál elegiste? ¿Por qué?
¿Cuánta influencia crees que tiene la personalidad en la capacidad de elegir algo en el futuro, en lugar de perseguir
la satisfacción inmediata?
Las presiones de nuestra cultura de que tenemos que hacer algo de nosotros, pueden llevar muchas veces a la disconformidad
con la vida, la frustración con nuestras circunstancias y a la depresión absoluta.
¿Te has preguntado alguna vez: «¿Es esto todo lo que hay?». Si es así, ¿por qué? Si no es así, ¿qué impide que sientas
como que la vida es en vano?
Si no fuéramos cristianos, la respuesta a la pregunta: «¿Es esto todo?», sería un triste «sí». Pero como tenemos la esperanza de
una eternidad dada por medio de Jesús, vivimos por más que el presente. Podemos vivir por la eternidad.
A Randy le gusta decir: «Fuimos hechos para una persona y un lugar. Jesús es la persona, el cielo es el lugar y existen tesoros
reales que nos esperan en Jesús y en el cielo».
Idealmente, ¿cómo debe afectar la forma en que vivimos en el presente la idea de que fuimos hechos para la
eternidad con Jesús, con un tesoro real?
¿Por qué crees que luchamos tanto con vivir a la luz de la eternidad, incluso como creyentes?
Randy nos presenta su solución al problema: el principio del tesoro. El principio del tesoro surge de Mateo 6:19-21, en el cual
Jesús amonesta a sus seguidores a que «no acumulen tesoros en la tierra», sino que «acumulen tesoros en el cielo, donde ni la
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polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan».
¿Qué significó la declaración de Jesús en tu vida? ¿Cómo has aplicado la amonestación de acumular tesoros en el
cielo? ¿Cómo es eso?
Randy se aseguró de señalar que acumular tesoros no es algo malo; de hecho, Jesús nos dice que lo hagamos. Dios no quiere que
dejemos de acumular tesoros, para él está bien que acumulemos tesoros para nosotros mismos. Pero, como dijo Randy, él quiere
que reubiquemos —no que abandonemos— nuestros tesoros.
Si Dios realmente quiere que acumules tesoros, ¿cómo cambia eso la forma en que ves tu búsqueda de satisfacción?
¿Dios está contra ti o a tu favor? ¿Por qué?
¿Qué obstáculos se interponen en tu camino cuando se trata de reubicar tu tesoro en el cielo? (Temor, cuentas,
expectativas de formas de vida, opiniones de los demás).
¿Qué ganarás cambiando tu enfoque financiero hacia el cielo, en lugar de hacia la tierra?
En la historia de Justin, él y su esposa se dieron cuenta de que sus finanzas se llevaron lo mejor de ellos. El estrés de una cuenta
bancaria vacía llevó a discusiones en su matrimonio, y eso agregó más estrés.
¿Te puedes relacionar con la situación difícil de Justin? ¿De qué forma has experimentado estrés cuando se trata
de dinero?
La historia de Justin destaca el valor del principio del tesoro: cuando enfocamos nuestros recursos (en el caso de Justin, el
dinero) en las cosas eternas, Dios puede y dará para el aquí y el ahora. ¿Qué nos impide a menudo confiarle a Dios nuestros
recursos financieros? (Temor a la pérdida, imposibilidad de pagar las cuentas, opiniones de los demás). ¿Por qué?
Randy formuló el principio del tesoro bien claro: «No puedes llevarlo contigo, pero lo puedes mandar por delante». El único
camino hacia la felicidad en el presente es una buena perspectiva del futuro. ¿Cómo sería tu vida si invirtieras tus finanzas
en la esperanza futura de la eternidad, en lugar de únicamente en el presente? ¿Qué cambiaría? ¿Cómo afectaría el
esfuerzo tu actitud hacia Dios y su obra en el mundo?

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
La Biblia tiene mucho que decir sobre nuestro dinero. Lamentablemente, a la mayoría de nosotros no nos gusta que se nos diga
qué hacer con nuestro dinero ganado con esfuerzo. Si eres un ahorrador, prefieres tenerlo escondido en el banco. Si eres un
derrochador, aspiras a tener suficiente dinero para hacer compras hasta cansarte.
Cuando Dios interviene y dice que tiene derecho a tu dinero, es fácil erizarse. ¿Por qué crees que a menudo pasamos un
momento difícil con lo que la Biblia dice sobre nuestro dinero? ¿A qué le tenemos miedo?
Si solo nos enfocamos en esta vida, todo por lo que estamos trabajando termina siendo un esfuerzo inútil porque invertimos en
algo que no dura.
Lee Mateo 19:16-30. ¿Cómo describirías la fe del joven gobernante rico? ¿Qué quería? (Vida eterna). ¿Cómo hacía para
ir tras su deseo? (Practicando los mandamientos). ¿Por qué Jesús no lo condenó por seguir la ley en lugar de confiar en
la fe? (El joven realmente deseaba seguir a Dios, pero no podía renunciar a lo que le permitía controlar su vida: su dinero).
Como el joven gobernante rico, podemos fácilmente caer en el mundo de las buenas intenciones. Seguimos los mandatos de
Jesús, participamos en la iglesia, leemos nuestra Biblia, mostramos bondad a nuestros amigos y enemigos por igual. Pero, como
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el joven, nuestro dinero es nuestro último bastión de independencia.
Pero, también como el joven, tenemos dificultad para renunciar al control de nuestro dinero. Queremos el poder que trae el
dinero. Cuando tenemos suficiente efectivo, tenemos estabilidad en nuestras vidas. ¿Tienes dificultad en tu vida para
entregar tus finanzas a Jesús? ¿Qué hiciste?
Para el joven gobernante rico, la promesa del tesoro en el cielo (y la vida eterna) no era motivación suficiente para abandonar
su gran riqueza. ¿Qué nos dice la respuesta del joven sobre su opinión acerca de la eternidad? ¿Cómo podría nuestra
forma de ver nuestro dinero reflejar nuestra actitud hacia la eternidad?
Si miraras el resumen de tu tarjeta de crédito o de tu cuenta bancaria, ¿qué diría sobre tus tesoros? ¿En dónde
están ubicados?
¿Estás satisfecho con tu respuesta? Si es así, ¿por qué? Si no lo estás, ¿qué quieres cambiar?
Los discípulos de Jesús estaban confundidos cuando el joven se fue triste. Jesús señaló que, para las personas con grandes
riquezas, entrar al reino de los cielos es casi imposible. En los días de Jesús, los judíos consideraban a aquellos que tenían
mucho dinero como bendecidos especialmente por Dios, los ricos eran los más cercanos a entrar al cielo. La interacción de Jesús
con el joven dio vuelta ese concepto. Entonces los discípulos exclamaron: «Si los ricos lucharán por entrar a la eternidad, ¿qué
chance tenemos nosotros?».
¿Cómo respondió Jesús a la consulta de sus discípulos? (Para Dios todo es posible). ¿Te da esperanza la respuesta de
Jesús? ¿Por qué sí o por qué no?
Los discípulos continuaron con una pregunta sobre lo que ellos recibirían; habían dejado no solo su dinero, sino también sus
negocios para seguir a Jesús. Jesús les respondió que cualquiera que dejara su fortuna o familia para seguirlo, la recuperaría
y recibiría más en la nueva vida. Jesús prometió que aquellos que dejen los tesoros terrenales para seguirlo, los recibirán
nuevamente con intereses en la eternidad. ¿Cómo pueden afectar las promesas de Jesús tu opinión sobre la forma en
que usas tus recursos?
Randy sostuvo que Dios no pide a las personas que renuncien a sus tesoros, sino que los reubiquen. En el pasaje anterior, Jesús
dejó en claro que reubicar nuestros tesoros en la eternidad nos equipa para seguirlo. Pero también nos da la esperanza de una
gran recompensa en la eternidad.
Lee Marcos 12:41-44. Según Jesús, ¿qué separa la ofrenda de la viuda de las ofrendas copiosas de los líderes
religiosos? ¿Por qué?
¿Qué nos dice la historia de la ofrenda de la viuda sobre la opinión de Dios sobre la ofrenda de sacrificio?
Hoy en día, no todos pueden relacionarse con el joven gobernante rico. Algunos luchamos para poder llegar a fin de mes. Nadie
nos acusaría de tener una gran riqueza. En su historia, Justin admitió que él y su esposa tenían dificultades con el diezmo
porque apenas podían pagar sus cuentas cada mes.
¿Cómo te hace sentir el desafío de dedicar tu dinero al control de Dios? ¿Qué emociones salen a la luz?
¿Cómo ilustra la historia de Justin la opinión de Jesús sobre la viuda? ¿Cómo sería la ofrenda de sacrificio en tu vida?
En ambas historias, la del joven y la de la viuda, la fe estaba en juego. El joven no podía dejar de tener el control sobre su vida; el
dinero es poder, y él no quería renunciar al suyo. Los discípulos tenían fe, habían apostado la granja (o, en su caso, la pesca) por
la promesa de Jesús de una recompensa eterna para los seguidores fieles.
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La viuda también tenía fe. Dio todo lo que tenía, pese a que fue una pequeña cantidad, confiando en que honraría a Dios.
Jesús la elogió por su ofrenda, una ofrenda que expresó gran fe en el Dios que puede proveer. ¿Cómo puede la ofrenda de
sacrificio ayudarte a crecer en tu confianza en la provisión de Dios?
¿El hecho de que Dios no mira el tamaño de la ofrenda sino el corazón del dador te motiva a reubicar tus tesoros?
¿Por qué sí o por qué no?
Sin importar si eres como el joven rico o la viuda, ¿qué perderías si reubicaras tu tesoro en el cielo? ¿Qué ganarías?
¿Vale la pena arriesgarse por la recompensa? ¿Por qué sí o por qué no?
El Libro de Eclesiastés es famoso por describir todo como «vanidad». El autor tenía acceso a las grandes fuentes de placer
conocidas para la humanidad, y todo el dinero en el mundo para hacerlas realidad. Sin embargo, a lo largo del libro, él remarca
que todo placer —incluso toda la riqueza en el mundo— lo hacían sentir vacío. Al final del libro, el autor concluye: «Todo este
discurso termina en lo siguiente: Teme a Dios, y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre» (Ec 12:13).
Muchos de nosotros soñamos con tener el tipo de libertad financiera que nos permita tener todos los juguetes que querramos.
Pero al final, es el tesoro en el cielo el que más importa. Un tesoro terrenal no vale la pena.
¿Sientes la tentación de creer que más dinero puede resolver tus problemas? Si es así, ¿cómo? Si no es así, ¿qué
hace que no creas en esa tentación?
El autor de Eclesiastés tenía todo y aun así sentía que su vida estaba vacía. ¿Cómo te afecta la conclusión en el final de que
el dinero es vanidad? ¿Qué te hace sentir? ¿Crees en eso? ¿Por qué sí o por qué no?

ÚLTIMA PALABRA
Puede ser fácil creer que el dinero (o más dinero) te dará felicidad. Y, de alguna forma, lo hace, pero solo si lo usamos para el
bien del reino de Dios. Cuando guardamos el tesoro en el cielo, experimentamos no solo el gozo presente de dar, sino también el
sabor maravilloso de la recompensa futura.
Ya sea que tengamos mucho o poco, seamos derrochadores o ahorradores, el dinero nos importa. Pero también le importa a
Dios. Porque él nos llama a avanzar su reino en cada aspecto de nuestras vidas; nuestro dinero es importante también para el
reino.
A lo largo de esta discusión, vimos los fundamentos del principio del tesoro: no podemos llevarlo con nosotros, pero lo podemos
mandar por delante. También profundizamos en la Biblia y vimos la perspectiva de Jesús sobre el dinero. En donde ponemos
nuestros tesoros dice mucho sobre nuestra opinión del reino de Dios y su valor.
Puede sentirse abrumador pensar en reevaluar nuestro uso del dinero. Pero como Jesús señaló, para Dios todo es posible.
Por medio de su gracia, podemos aumentar en nuestra generosidad, guardar tesoros en el cielo y encontrar gozo en dar con
sacrificio.
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APLICACIÓN PRÁCTICA
Líder: Desafía a tu grupo a practicar por lo menos una de las actividades sugeridas en «Aplicación práctica». Incluso puedes invitarlos a
encerrar en un círculo una de las actividades que quieran hacer, y luego hacer un seguimiento al comienzo de la próxima sesión para ver
cómo les fue.
• Actúa: Siéntate a analizar tu dinero esta semana. Si estás casado/a, incluye a tu cónyuge. Observa qué dice tu flujo de
efectivo sobre tus tesoros, y decide un cambio, grande o pequeño, que puedas hacer para priorizar el reino de Dios en tus
finanzas.
• Cambio de perspectiva: Revisa la perspectiva de Jesús sobre el dinero y el cielo. Escribe la forma en que típicamente
abordas el tema del dinero y del reino de Dios, y luego escribe una perspectiva alternativa informada por la Palabra de Dios.
• Memoriza: Si todavía no lo has hecho, memoriza Mateo 6:33: «Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Recuérdate priorizar la obra de Dios esta semana.
• Interactúa: De acuerdo con la amonestación de Jesús al joven rico, busca a alguien a quien puedas apoyar o bendecir con
una donación financiera —un sin techo en la calle o una familia en dificultad de la iglesia—. Ya sea que lo hagas de forma
anónima o en persona, practica la generosidad.
• Ora: Pídele a Dios que revele los motivos detrás de la forma en que usas tu dinero. Pídele que te revele cualquier área
egoísta de tu vida, y permite que él dirija tus deseos y tesoros hacia la eternidad.
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EL PRINCIPIO DEL TESORO
INICIO
Líder: Esta semana, mientras el grupo se acomoda, quizás quieras empezar preguntando cómo les fue en la «Aplicación práctica» de la
sesión anterior. Luego, comienza con la pregunta rompehielos.
Describe una situación en la cual has desarrollado amor por algo mientras pasabas tiempo haciéndolo. ¿Has
aprendido a disfrutar el correr porque dispusiste convertirte en alguien sano? ¿Te empezaron a gustar las coles de
bruselas porque a tu cónyuge le gustan? ¿Te has convertido en un entusiasta admirador del ballet porque tu hija
hizo ballet durante la secundaria?
En esta sesión trataremos cómo la forma en que invertimos el dinero de Dios dirige nuestros sentimientos. Solemos
preocuparnos por las cosas en las que más invertimos.

MIRA
Muestra la sesión 2: La espiritualidad de dar (17 minutos).

REVISA
Randy introdujo esta sesión describiendo la primera clave del principio del tesoro: «Dios es dueño de todo, yo soy el
administrador de su dinero». ¿Qué piensas de la idea de que Dios es dueño de todo, incluso de tu dinero? ¿Qué
reacción has tenido? ¿Por qué?
La mayoría de nosotros coincidiría con que Dios es dueño de todo o, por lo menos, que está a cargo de todo. Pero ¿cuáles son
las implicaciones prácticas de que Dios sea el dueño de tu dinero? ¿Has pensado alguna vez en tus finanzas desde
esa perspectiva? ¿Cuáles fueron tus conclusiones?
Randy señaló que todo lo que tenemos, nuestro dinero y lo que compramos con él, es un préstamo de Dios. De hecho, es de
él. ¿Cómo nos comportamos con nuestras posesiones y nuestro dinero? ¿A quién muestran como dueño nuestro
comportamiento y nuestras actitudes?
La Biblia es bastante clara cuando dice que el mundo y todo en él le pertenece a Dios. Aun nosotros como cristianos le
pertenecemos a Dios porque él nos compró con la sangre de Jesús. Si aún nosotros no nos pertenecemos a nosotros
mismos, sino a Dios, ¿qué quiere decir eso respecto a cómo tratamos nuestro cuerpo? ¿A qué hacemos con nuestro
tiempo?
Si el concepto de que Dios es dueño de todo es nuevo para ti, ¿qué necesitarías cambiar en tus hábitos hacia el
dinero? ¿Cómo?
Incluso si el concepto de nuestra mayordomía no es nuevo para ti, ¿en qué áreas de tu vida puedes estar actuando
como si fueras el dueño, en lugar del administrador?
Randy preguntó si todo lo que tenemos le pertenece a Dios, ¿no deberíamos preguntarle qué quiere que hagamos con sus
posesiones? ¿Te has preguntado alguna vez qué quiere Dios que hagas con las cosas que te ha dado? Si es así, ¿a qué
conclusión llegaste? Si no es así, ¿por qué no?
Como cristianos, le debemos nuestras mismas vidas a la generosidad de Dios a través de la muerte y resurrección de Jesús. Pero
fácilmente podemos caer en patrones de comportamiento que presumen de su gracia. En lugar de decirle a Dios «gracias
por salvarme» y de acumular nuestro dinero, ¿qué debería obligarnos a hacer la gracia?

SESIÓN 2: LA ESPIRITUALIDAD DE DAR

8

EL PRINCIPIO DEL TESORO
¿Cómo se vería dar a otros el mismo tipo de gracia que Dios nos mostró?
En la historia de la vida real, Jennifer descubrió que cuanto más dinero acumulaba para avanzar en su propio plan —tener la
atención de su esposo, atraer a amigos fabulosos— más vacía se sentía. No fue hasta que respondió al estímulo del Espíritu
Santo de dar en lugar de recibir, que descubrió el gozo verdadero.
¿Con qué parte de la experiencia de Jennifer te identificaste?
Jennifer pudo bendecir a alguien más, a un extraño, porque Dios la había bendecido primero. Ella usó lo que verdaderamente
era de Dios para hacer la obra de Dios. ¿Qué tipo de impacto tuvo Jennifer en la mujer a quien le pagó la receta? ¿Qué
diferencia hizo en Jennifer?
Si todo lo que tenemos le pertenece a Dios, incluyendo nuestro dinero, entonces es muy importante que aprendamos a oír la
voz del Espíritu Santo cuando habla. Él será quien nos empuje hacia una persona u otra en generosidad. ¿Cómo has escuchado
hablar al Espíritu Santo en el pasado? ¿Cómo sonaba? ¿Cómo se veía? ¿Cómo se sentía?
Incluso si llegamos a la conclusión de que Dios es dueño de nuestro dinero, y nosotros solo somos mayordomos, y nos hemos
convertido en expertos en escuchar la voz del Espíritu Santo impulsándonos hacia la generosidad, todavía debemos tratar con la
motivación.
Si escucharas el estímulo del Espíritu Santo de dar generosamente a un extraño, ¿cómo responderías? Si fuéramos
honestos, nos gustaría decir que responderíamos inmediatamente y daríamos generosamente. ¿Pero es fácil seguir el
estímulo del Espíritu Santo, especialmente de dar dinero? ¿Por qué sí o por qué no?
Las palabras de Jesús en Mateo 6:21 constituyen la segunda clave del principio del tesoro: «Mi corazón siempre va donde
pongo el dinero de Dios». ¿Cómo has entendido Mateo 6:21? ¿Cuál es la relación causa y efecto según lo que has oído o
entendido?
Randy sostiene que Mateo 6:21 se lee a menudo como una exhortación para evaluar nuestros tesoros mirando nuestros
corazones; que las cosas por las que más nos preocupamos apuntan a donde hemos guardado nuestros tesoros. En cambio,
Randy ofrece una perspectiva algo diferente del verso:
«Tu corazón siempre estará donde esté tu tesoro. Es como si Jesús dijera: “Muéstrame tu chequera, tu estado mensual
de cuentas de la tarjeta de crédito, tus recibos, y te mostraré dónde está tu corazón”. Pero donde ponemos nuestro
dinero no siempre muestra donde está nuestro corazón, determina a dónde va nuestro corazón. ¿Quieres un corazón
para General Motors? Compra acciones en General Motors, de repente estarás interesado en ella. ¿Por qué? Porque
tienes un interés personal. Eres un inversor».
¿Cómo te ha impactado la explicación de Randy sobre ser un inversor? ¿Tiene sentido? ¿Por qué sí o por qué no?
Describe una situación en tu experiencia en la cual viste que tu corazón siguió a tus inversiones. (Comprometerse con la
universidad, diezmar, criar hijos). ¿Cómo resultó? ¿Cuánto tiempo te llevó comenzar a querer lo que habías invertido?
Randy también abordó la idea que a veces circula en la iglesia, que el dinero es, de cierta forma, algo malo. Así que aquellos que
tienen mucho pueden sentirse culpables, y aquellos que tienen lo «suficiente» pueden sentirse autosuficientes. ¿En dónde has
experimentado el tema de que el dinero es «malo» o «del diablo»? ¿Cómo has respondido?
El dinero no es malo en sí mismo. Solo cuando ponemos nuestro corazón en tener dinero caemos en pecado. Randy, en cambio,
demostró que el dinero puede ser bueno cuando nos enfocamos en darlo. Si nuestros corazones siempre fueran a donde
invertimos el dinero de Dios, ¿qué pasará con nuestro corazón cuando comencemos a dar dinero? ¿De dónde
sacaríamos el sentido de seguridad si no fuera del dinero?
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Específicamente, ¿en qué estás invirtiendo actualmente tu dinero? ¿Qué tipo de impacto tendrá esa inversión para
el reino? ¿Necesita cambiar? ¿Cómo?

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
La Iglesia del siglo I es un ejemplo excelente de cómo los cristianos pueden responder a la gracia de Dios con generosidad.
Lee Hechos 2:42-47. La Iglesia primitiva en Jerusalén vio el poder de Dios obrando a través de los apóstoles. El número de
creyentes se disparó, literalmente, de la noche a la mañana.
Basado en el pasaje de Hechos 2, ¿qué fue lo más digno de inversión en la mente de los creyentes de Jerusalén?
¿Por qué?
¿Qué dice sobre la perspectiva del reino de Dios el hecho que la Iglesia de Jerusalén vendiera sus «posesiones» e
invirtiera en los pobres?
¿Cuál fue el resultado de la generosidad de la Iglesia de Jerusalén hacia los pobres entre ellos?
A menudo se sostiene que Hechos 2 es la estructura ideal para cualquier iglesia en cualquier parte. Algunos llegan tan lejos
como para discutir que una buena iglesia debería ser una comuna de clases. Pero eso se va del punto del texto. Los creyentes de
Jerusalén habían visto el poder de Dios, el poder que anunció la venida del reino de Dios. Habían visto cerca de 3000 nuevos
creyentes llegar a la iglesia en una tarde.
En los primeros días de la Iglesia incipiente, muchos, sino la mayoría, de los creyentes, incluidos los apóstoles, esperaban que
Jesús volviera muy, muy pronto. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses es considerada como su primer escrito. En los
capítulos 4 y 5, Pablo habla sobre el regreso de Jesús y la venida del Señor como si estuviesen a la vuelta de la esquina. Él desafió
a la Iglesia tesalonicense a vivir bien porque el reino se acercaba rápidamente.
¿Cómo crees que la inmediatez del regreso de Jesús impactaría a los creyentes? ¿Sería más fácil o más difícil
invertir en el reino? ¿Por qué?
A medida que el tiempo pasó y Jesús no regresó, la Iglesia primitiva se dio cuenta de que estaría en esto por largo tiempo. Los
tiempos se pusieron difíciles. La Iglesia en Jerusalén sufrió enormemente cuando la golpeó una gran hambre.
Lee 2 Corintios 8:1-15 y luego Romanos 15:24-28. Describe la situación sobre la que habla Pablo. ¿Qué sucede?
En Romanos 15, ¿por qué Pablo dice que la Iglesia de Macedonia y los gentiles le deben su apoyo a la Iglesia en
Jerusalén? (Los gentiles heredaron la vida eterna por medio del pueblo judío, así que ellos podían apoyar a la Iglesia en
Jerusalén con recursos terrenales).
¿Qué respuesta espera Pablo de la Iglesia de los gentiles? ¿Cómo se refleja esa respuesta en la idea de que la gracia
produce el dar? (Ya que los gentiles recibieron gracia, Pablo esperaba que respondieran en generosidad, y lo hicieron. Porque
nosotros recibimos gracia de Dios, podemos responder en ofrendas generosas).
Originalmente, la Iglesia de Jerusalén reenfocó su dinero en el reino, y sus corazones siguieron a su ofrenda. Nadie necesitaba
nada porque se cuidaban entre sí. Pero, eventualmente, el hambre dejó desamparada a toda la congregación. Era el turno de las
iglesias de Asia de ser generosas. ¿Por qué crees que Dios orquesta este concepto de generosidad de «tomar turnos»
entre su pueblo? ¿Cómo crees que afecta la forma en que el pueblo de Dios se ve entre sí?
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Las iglesias en Macedonia y Asia menor podrían haber mirado su propia pobreza (2 Co 8) y haber dicho: «Tenemos que cuidar
a nuestra gente». Pero vieron la necesidad, vieron la importancia del reino de Dios en Jerusalén y sus corazones siguieron a su
dinero. Reconocieron que Dios les había dado recursos, aunque pocos, y devolvieron esos recursos para bendecir a otros. Dada
la experiencia de los gentiles en Asia menor, ¿tenemos alguna vez una excusa para evitar ser generosos y ayudar a
otros? ¿Por qué sí o por qué no?
En una de las últimas cartas que Pablo escribió, luego de que se hizo evidente que Jesús no volvería durante su vida, le dio
instrucciones a su protegido Timoteo: «A los ricos de este siglo mándales que no sean altivos, ni pongan su 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.
Mándales que hagan el bien, y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos; que atesoren para sí mismos un buen
fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna» (1 Ti 6:17-19).
¿Cuál es el razonamiento de Pablo para la generosidad en 1 Timoteo 6? ¿Cómo se conecta con el principio del
tesoro?
¿Dónde deberían estar nuestras inversiones según las instrucciones de Pablo? ¿Cómo las cambiamos a esa
ubicación?
Finalmente, ¿cuál es la fuente de la verdadera vida? ¿En dónde la podemos encontrar? ¿Cómo la obtenemos?
Jesús regresará. Mientras tanto, Dios ha confiado recursos a su pueblo que podemos usar para su reino ayudando a otros. Las
iglesias en el siglo I entendieron la importancia de la generosidad a pesar de las dificultades que enfrentaron. Sus corazones
siguieron sus inversiones, e invirtieron en el pueblo de Dios.

ÚLTIMA PALABRA
Las dos primeras claves para el principio del tesoro son: «Dios es dueño de todo, yo soy el administrador de su dinero» y «Mi
corazón siempre va donde pongo el dinero de Dios». A nadie le gusta que le digan qué hacer con su dinero. Pero la verdad del
asunto es que no somos dueños de nuestro dinero, Dios lo es. Nuestros tesoros tiran de nuestros corazones. El desafío que
Randy nos presentó nos ofrece la posibilidad de alejar nuestras inversiones de las cosas terrenales y temporales, y llevarlas
a una esperanza duradera. Pero cambiar nuestras perspectivas del aquí y ahora hacia la eternidad es tremendamente difícil.
Desde que nacemos somos programados para pensar en nosotros mismos y en nuestras necesidades y deseos inmediatos. Si nos
vemos como mayordomos, en lugar de como dueños, el dar puede ser un poco más fácil. Primero necesitamos reconocer que
no debemos nada, todo es de Dios. Luego, una vez que hemos aceptado el hecho de que somos mayordomos del dinero de Dios,
podemos dar el paso de invertir en la obra del reino, no en el placer terrenal.
Podemos encontrar gozo verdadero en renunciar al control y preguntarle a Dios: «¿Qué quieres que haga con tu dinero?». No es
fácil, pero vale la pena.

APLICACIÓN PRÁCTICA
Líder: Desafía a tu grupo a practicar por lo menos una de las actividades sugeridas en «Aplicación práctica». Incluso puedes invitarlos a
encerrar en un círculo una de las actividades que quieran hacer, y luego hacer un seguimiento al comienzo de la próxima sesión para ver
cómo les fue.
• Actúa: Haz una lista honesta de aquellas cosas en las que has invertido: trabajo, pasatiempos o posesiones. Ordénalas de la
inversión más grande a la menor. Al lado de cada una, clasifica lo que has escrito en una escala del uno al diez, siendo diez
«la más orientado al reino» y uno, «la menos orientada al reino». Elige una y cambia tus recursos hacia algo más centrado en
el reino.
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• Cambio de perspectiva: Haz una lista de tus recursos: tiempo, dinero, habilidades, pasatiempos, etc. Luego de cada cosa
nombrada, escribe las palabras «le pertenece a Dios». Pon la lista en algún lugar que puedas verla regularmente: el espejo de
tu baño, en tu auto o en tu refrigerador.
• Memoriza: Memoriza las primeras dos claves del principio del tesoro: «Dios es dueño de todo, yo soy el administrador de
su dinero» y «Mi corazón siempre va donde pongo el dinero de Dios». Cada vez que gastes dinero esta semana, recuerda esas
dos verdades.
• Interactúa: Siéntate con un líder del ministerio —tu pastor, el director de un banco de alimentos, un misionero— y
pregúntale qué tipo de tiempo y dinero necesitan para llevar bien su ministerio. Permíteles explicar sus necesidades y
pregúntales cómo puedes invertir en sus obras.
• Ora: Por lo menos una vez esta semana, pídele a Dios específicamente que te revele por medio del Espíritu Santo una
forma en la que puedes reinvertir tu dinero en algo centrado en el reino. También pídele que te de el coraje y la fuerza para
responder cuando el Espíritu Santo te estimule.
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EL PRINCIPIO DEL TESORO
INICIO
Líder: Esta semana, mientras el grupo se acomoda, quizás quieras empezar preguntando cómo les fue en la «Aplicación práctica» de la
sesión anterior. Luego, comienza con la pregunta rompehielos.
¿Eres bueno esperando por algo? Describe una situación (quizás una historia de tu niñez) en la cual esperar por
algo se hizo difícil. ¿Fue un cumpleaños, tu licencia de conducir, tu boda? ¿Cómo sobreviviste la espera?
En esta sesión, veremos la gratificación diferida. Las mejores cosas en la vida suelen venir al final de una larga espera. Para
nosotros como creyentes, las mejores cosas vienen luego de la resurrección.

MIRA
Muestra la sesión 3: El sacrificio de dar (16 minutos).

REVISA
La tercera clave del principio del tesoro es: «Mi verdadero hogar es el cielo; no la tierra». A pesar de nuestro destino, sin
embargo, podemos encontrarnos confiando en el dinero o en las cosas para hacernos felices.
¿En dónde has oído la idea de que el dinero te hará feliz? ¿De dónde filtras ese mensaje en tu vida? (Comerciales de
televisión, estrellas de Hollywood, películas, shows, amigos de Facebook e Instagram).
¿Has visto a alguien alguna vez verdaderamente feliz y satisfecho por generar o ganar más dinero? Si es así, ¿en
dónde? Si no lo es, ¿por qué no estaban felices?
Que el cielo sea nuestro hogar no significa que estemos destinados a una existencia etérea sentados en las nubes tocando el
arpa. La tierra como es ahora —llena de corrupción, dolor y muerte— no es nuestro verdadero hogar. Estamos destinados a
vivir por la eternidad en una nueva tierra en donde el cielo vendrá a este planeta.
En el pasado, ¿cómo te imaginabas la eternidad o el cielo? ¿Por qué?
¿Qué diferencia haría si vieras nuestro destino eterno como una tierra rehecha en lugar de un «cielo» etéreo,
incorpóreo?
A pesar de nuestro futuro hogar en una tierra renovada, no podemos llevar con nosotros las posesiones que hemos apilado en
nuestros armarios o depositado en nuestros bancos. Nos guste o no, nuestras cosas y nuestro dinero se quedan aquí cuando
morimos. Y se quemarán cuando la tierra se renueve (2 Pedro 3:10-13).
A la luz de la naturaleza temporaria de nuestras pertenencias y nuestro dinero, ¿cuál debería ser nuestra actitud
hacia las «posesiones» terrenales?
Randy propuso una situación en la cual vives en Francia por tres meses, y todo lo que puedes llevar de regreso a los Estados
Unidos deberá entrar en tu maleta. No tendría sentido, entonces, acumular una tonelada de posesiones, tendrías que
dejarlas.
¿La ilustración de Randy explica la idea de las cosas terrenales pasajeras? ¿Por qué sí o por qué no?

SESIÓN 3: EL SACRIFICIO DE DAR

14

EL PRINCIPIO DEL TESORO
Randy admitió que viviremos en la tierra por más de tres meses. Pero el principio es el mismo, dejaremos todo cuando
muramos. La historia de Keith desentrañó las implicaciones prácticas de la tercera clave.
¿Qué se sintieron guiados a hacer Keith y su esposa con su dinero? ¿Cómo respondió Dios a su paso de fe?
¿Qué dio como resultado para Keith y su familia el dar su dinero en lugar de acumularlo?
¿Qué estás tentado a acumular? ¿Por qué? ¿Te ha satisfecho? ¿Qué emociones salen a la superficie cuando
consideras darlo?
Randy reconoció que, ya que la mayoría de nosotros viviremos varias décadas en esta tierra, puede ser difícil desarrollar un
panorama de temporalidad. Y eso nos lleva a la cuarta clave del principio del tesoro: «No debo vivir para el punto, sino para la
línea».
¿Qué describió Randy como el punto? (Nuestra vida en esta versión de la tierra) ¿Qué era la línea? (Nuestra vida inmortal
en la tierra rehecha). ¿Cuál es la diferencia entre vivir para el punto o para la línea? ¿Cómo se ve?
Randy destacó que, cuando entendemos nuestras vidas a la luz de la línea, podemos adoptar la mentalidad que Jim Elliot tenía
cuando dijo: «No tiene nada de tonto el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder».
¿Conoces la historia de Jim Elliot?
Líder: Si nadie en tu grupo conoce la historia de Jim Elliot, sería útil que la describieras brevemente. Jim era un misionero evangélico
del pueblo waorani en Ecuador (también eran conocidos con el término peyorativo «auca»). Cuando intentaban alcanzar a las personas
de la tribu, Jim y cuatro de sus amigos misioneros fueron asesinados. Resultó que un miembro de la tribu acusó falsamente a Jim y a su
equipo de atacarlo a él y a una joven. Elizabeth, la esposa de Jim, continuó la obra con los waorani luego del asesinato de Jim, a pesar de
la trágica pérdida de su esposo.
Jim y sus amigos misioneros entendieron que estaban viviendo (y muriendo) no por los puntos de esta tierra temporaria,
sino por la esperanza de la eternidad. Enfrentaron la posibilidad de la muerte con esperanza, no con temor. Y sus esposas
continuaron la obra que habían comenzado, porque miraron más allá de la línea.
¿Qué puedes aprender de la historia de Jim Elliot? ¿Cómo sería tu vida si vivieras cada momento para la línea de la
eternidad en lugar del punto en esta vida presente?
Randy continuó señalando que no está mal tener bienes materiales. Incluso no está mal disfrutarlos. Lo importante es que
entendamos que todo lo que tenemos es temporal y no puede darnos satisfacción eterna. Nuestro dinero y nuestros juguetes
solo llegan hasta cierto punto. Pero como humanidad redimida, se nos da el regalo de la inmortalidad, viviremos por siempre en
nuestros cuerpos renovados en un planeta renovado.
¿Te pensaste alguna vez como inmortal en función de tu salvación? Si es así, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de
la vida? Si no es así, ¿qué significa para la forma en que vives ahora la promesa de la inmortalidad?
En el pasado, ¿cómo veías a la muerte? ¿Cómo ha impactado tu opinión de la muerte la forma en que ves tu dinero y
posesiones?
Dado el hecho de que todos moriremos un día, puede ser muy fácil adaptarse a una mentalidad «que todo encaje antes de
morir». Planificamos grandes retiros para hacer todo lo que queríamos hacer. De hecho, muchos, sino la mayoría, de los
norteamericanos temen sobrevivir a su dinero más que lo que le temen a la muerte.
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Pero, con una perspectiva que entiende que lo mejor está por venir, no necesitamos temer a la muerte o fallar en «hacer todo».
De hecho, Randy señaló que cuanto más nos enfocamos en la línea, dando de forma sacrificial e invirtiendo en el reino de Dios,
mayor recompensa habrá para nosotros en nuestras vidas inmortales.
¿Qué piensas de la idea de las recompensas en la eternidad?
A menudo nos volvemos delicados cuando pensamos en las recompensas en el cielo. Pareciera que estamos convirtiendo la vida
cristiana en una competencia. Pero Randy se aseguró de destacar que Dios no nos recompensa basado en algunas obligaciones
contractuales que tiene con nosotros. ¡No! En cambio, Dios quiere darnos recompensas y nos llama a participar con él en sus
obras de este lado de la eternidad. Las recompensas vienen como parte de su gracia generosa. Las recompensas son su idea.
Si las recompensas son ideas de Dios, ¿cómo te sientes con la posibilidad de invertir en ellas? ¿Por qué?
Mientras vivamos en este lado de la resurrección y la renovación de la palabra, Dios nos ha confiado los recursos para usar en su
reino. Si miramos el concepto de vivir por la eternidad, veremos que es más que una buena idea. Es el centro de la fe misma.

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Los capítulos once y doce de Hebreos son bastante famosos. De hecho, la mayoría de nosotros conoce Hebreos 11 como el
«capítulo de la fe» o el «pasillo de la fe». Profundizaremos en el capítulo once y la primera parte del doce.
Lee Hebreos 11:1-6.
El autor del Libro de Hebreos introduce el capítulo once con una descripción de la fe. Según Hebreos, ¿qué es la fe? ¿Cómo
encaja la definición de la fe con lo que Randy estuvo enseñando sobre las perspectivas eternas?
Lee Hebreos 11: 7-19.
Los versos 9-10 ofrecen comentarios sobre la perspectiva de Abrahán sobre su viaje a la tierra prometida. ¿Cómo describen
los versos 9-10 la visión de Abrahán sobre sus propias andanzas? ¿Qué estaba esperando? (Un hogar eterno
construido por Dios).
Lee Hebreos 11: 20-29.
Asimismo, los versos 24-26 dan una imagen de la vida de Moisés. ¿Qué esperaba Moisés? ¿Cómo impactó eso la forma en
que Moisés vivió su vida? ¿A qué renunció? ¿Qué ganó?
El autor de Hebreos establece aquí un argumento que va a martillar las mentes de su audiencia. En la cultura judía, la riqueza,
la salud y la prosperidad eran consideradas señales del favor de Dios. Pero aquí, el autor desafía a los lectores a considerar a los
héroes de la antigüedad, hombres y mujeres que renunciaron a la riqueza, la salud y la prosperidad en este lado de la eternidad
porque anticipaban una recompensa futura.
El capítulo once concluye con la siguiente declaración: «Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados,
no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había
preparado algo mejor para nosotros» (Heb 11:39-40).
En este lado de la eternidad, nadie en la lista de los héroes de la fe recibió su recompensa. Se dieron cuenta de que esta yacía en
el mundo por venir e invirtieron en una esperanzadora eternidad. El autor de Hebreos explica por qué tuvieron que esperar:
tuvieron que esperar porque no hemos terminado la carrera. Ni siquiera hemos comenzado a correr.
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¿Cuál es tu reacción a la idea de que los hombres y las mujeres han vivido por siglos con una mente hacia la
eternidad? ¿Qué quiere decir para ti que la forma en que usas tu dinero es una expresión externa de una fe
heroica? ¿Por qué?
Podemos ver la lista de hombres y mujeres en Hebreos 11 y rápidamente caer en la mentalidad que dice: «Fueron grandes
personas de fe, yo solo soy alguien normal intentando cuidar a mi familia». En realidad, todas las personas de Hebreos 11
tenían defectos profundos, fallaron en cumplir expectativas y en llevar a cabo las tareas que Dios les había asignado.
Dios no espera la perfección, por eso él ofrece gracia a través del sacrificio de Jesús. Pero sí nos pide que vivamos con una
perspectiva eterna y participemos en su obra en este lado de la eternidad a pesar de nuestras fallas.
Líder: Si tienes tiempo y te interesa, puedes llevar a tu grupo a Jueces 6-8 y leer la historia de Gedeón. Resalta la resistencia de Gedeón
a participar del plan de Dios, su duda en confiar en Dios incluso cuando Dios había dejado en claro que él estaba en control y señala el
éxito de Gedeón a pesar de su debilidad.
Lee Hebreos 12:1-2. Estos versos son el «y entonces» del capítulo anterior. Toma la historia de Hebreos 11 y la trae a nuestras
vidas. La razón por la que los héroes de la antigüedad no recibieron su recompensa en este lado de la eternidad fue para que tú y
yo tuviéramos una oportunidad de guardar nuestros propios tesoros en el cielo.
¿Por qué el escritor de Hebreos usa la imagen de un corredor? ¿Por qué corre el corredor?
¿Te da ánimo ahora la idea que hombres y mujeres de todas las edades te están alentando mientras participas de la
obra de Dios? ¿Por qué sí o por qué no?
Hebreos 12:1 resalta los pesos y pecados que nos impiden correr bien en este lado de la resurrección. ¿Cómo se conecta el «peso»
del que habla Hebreos con la idea de Randy de las inversiones equivocadas? ¿Es lo mismo? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Qué peso o pecado puede estar haciéndote ir más lento en la carrera de la vida cristiana? ¿Cómo obstaculizan tu
generosidad esos pesos o pecados? ¿Qué puedes hacer para eliminarlos?
El ejemplo final que el autor de Hebreos usa es el de Jesús mismo. Jesús mantenía una perspectiva eterna mientras vivía la
misión de Dios en la tierra. Jesús tenía el poder de acumular riquezas y comodidad; pero, en cambio, eligió renunciar a esas
cosas por el bien de la recompensa eterna que lo esperaba en el otro lado de la cruz.
¿Te alienta el hecho de saber que Jesús también vivió con una perspectiva eterna? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Cómo se vería tu vida si eligieras correr la carrera para ganar el premio al final de la meta? ¿Qué cambiaría? ¿Qué
seguiría igual?
Jesús miró hacia adelante a la recompensa (el «gozo ante él») mientras enfrentaba la dificultad en este lado de su resurrección.
¿Qué tipo de actitud podemos tener sobre las recompensas que Dios ha asignado a cada uno de nosotros en la
eternidad?
¿Es fácil o difícil esperar para ti? ¿Por qué?
Si esperar es fácil, ¿afecta tu inversión en la eternidad? ¿Por qué sí o por qué no?
Si esperar no es fácil, ¿cómo lo compensas? ¿Cómo puede la promesa de la recompensa eterna ayudarte a
desarrollar tu habilidad para esperar?
Si Jesús consideró que la ofrenda de sacrificio valía la recompensa eterna, ¿qué margen nos deja para acumular el
dinero para nosotros?
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Los héroes de la fe en Hebreos 11 todos miraban hacia adelante a una recompensa en la eternidad. Vivieron de formas
extraordinarias porque sabían que valía la pena al final. Al evaluar nuestra generosidad y perspectiva, tengamos en mente que
estamos rodeados por una nube de testigos que nos alientan a vivir en la eternidad.

ÚLTIMA PALABRA
Randy dijo: «La recompensa eterna es idea de Dios, así que deja que Dios tenga el gozo de recompensarnos por nuestra fidelidad
a él, y experimentemos el gozo de Dios, quien nos da salvación incondicional en Cristo solo para creer en él. No nos abrimos
camino hacia el cielo, pero él es tan bueno que nos ofrece una recompensa». Puede hacernos sentir incómodos pensar en las
recompensas, pero esto no quita que Dios quiere colmar de tesoros a sus seguidores.
La eternidad parece un largo camino, incluso para aquellos que estamos en los últimos años de la vida, puede ser difícil hacer
sacrificios ahora por el bien de nuestra futura recompensa. Mientras consideras las enseñanzas de Randy y Hebreos, recuerda
que Jesús mismo enseñó que merece la pena esperar la recompensa de la eternidad.

APLICACIÓN PRÁCTICA
Líder: Desafía a tu grupo a practicar por lo menos una de las actividades sugeridas en «Aplicación práctica». Incluso puedes invitarlos a
encerrar en un círculo una de las actividades que quieran hacer, y luego hacer un seguimiento al comienzo de la próxima sesión para ver
cómo les fue.
• Actúa: Lleva un registro esta semana de los «pesos» que inviertes en tu tiempo y dinero. No estamos hablando sobre las
necesidades —gasolina, comida, tiempo con tu familia— pero observa lo no esencial. Luego elige uno con el que puedas
trabajar con el objetivo de eliminar en favor del foco eterno.
• Cambio de perspectiva: Busca o compra una soga larga, 5 metros o más. Con un marcador permanente (quizás negro o
rojo) colorea dos centímetros de la punta de la soga. Deja la soga sobre tu escritorio o en tu vestidor, o en cualquier lugar
donde la veas regularmente. Deja que la soga te recuerde que vives por la línea y no por el punto.
• Memoriza: Memoriza las siguientes dos claves para el principio del tesoro: «Mi verdadero hogar es el cielo, no la tierra» y
«No debo vivir para el punto, sino para la línea». Permite que las verdades de estos principios penetren en tu mente.
• Interactúa: Identifica a alguien en tu vida (en tu iglesia, tu familia, lugar de trabajo) que haga de la eternidad una prioridad
en la manera como viven. Dedica un tiempo para hablar con ellos esta semana y pregúntales cómo ordenan su vida para
reflejar la eternidad.
• Ora: Esta semana, tómate un tiempo para pedirle a Dios que intervenga e imparta paciencia divinamente. Pide la fe y la
confianza para mirar hacia la eternidad, y para vivir bien en el presente.

SESIÓN 3: EL SACRIFICIO DE DAR

18

SESIÓN 4

EL GOZO DE DAR
Inicio rápido

Lee

Imprime

Mira

Dedica un tiempo previo a

Antes de la reunión, haz copias

Asegúrate de que todos puedan

leer y analizar las preguntas

suficientes de los impresos de

ver la pantalla y que el audio

del estudio bíblico y aporta

esta sesión para todo el grupo.

esté a un nivel adecuado.

ejemplos personales para

(Los impresos están disponibles

fomentar la discusión.

con la descarga).

Nota:
Note:
ParaFor
información
more detailed
más information,
detallada, verplease
el documento
see the Note
«Cómo
to Leaders
usar la guía
document.
del líder».

EL PRINCIPIO DEL TESORO
INICIO
Líder: Esta semana, mientras el grupo se acomoda, quizás quieras empezar preguntando cómo les fue en la «Aplicación práctica» de la
sesión anterior. Luego, comienza con la pregunta rompehielos.
Describe un momento en el que empacaste más de lo que necesitabas, quizás en un viaje por autopista, un vuelo o
una caminata. ¿Por qué llevaste lo que llevaste? ¿Cómo afectó tu viaje?
En esta sesión final veremos la importancia de dar para luchar contra nuestra tendencia hacia el egoísmo.

MIRA
Muestra la sesión 4: El gozo de dar (17 minutos).

REVISA
Randy introdujo esta sesión diciendo: «Nada hace más difícil un viaje que una mochila pesada llena de cosas innecesarias.
Imagina que estás escalando la ladera de una montaña con un montón de rocas y un montón de latas de comida. Los peregrinos
viajan livianos. Funciona de esa manera. Y Dios nos llama peregrinos en este mundo».
¿Por qué es importante viajar liviano como un peregrino? ¿Cuáles considerarías son las necesidades básicas para la
vida de peregrino de un cristiano?
A pesar del canto de la riqueza de la sirena, tener más no trae paz. De hecho, como recalcó Randy, trae mayores preocupaciones.
Como adultos, solemos mirar a los niños jugar y envidiamos la libertad de responsabilidad que tienen. Los niños no tienen que
preocuparse por pagar la hipoteca y definitivamente no tienen que preocuparse por saber de dónde vendrá su comida.
Pero como adultos, adquirimos más posesiones, algunas son una necesidad y otras son solo diversión. Pero con más posesiones
viene más y más responsabilidad y, potencialmente, más estrés.
¿Has experimentado el estrés de las posesiones? Si es así, ¿cómo? ¿Qué posesiones suelen dominar tu tiempo? ¿Y
tus pensamientos? ¿Qué te mantiene despierto a la noche?
La quinta clave del principio del tesoro dice: «Dar es el único antídoto contra el materialismo». Tendemos a pensar que el
materialismo es como una enfermedad de la codicia, y lo es. Pero también es más insidioso. Se cuela en nuestra vida a medida
que juntamos más posesiones, incluso si no intentamos centrarnos en las posesiones. Y esas posesiones se vuelven gobernantes
tiránicos de nuestro tiempo y atención.
Sin embargo, la quinta clave ofrece una respuesta a la tiranía de las cosas: regalarlas.
¿Cómo contrarresta el dar la tiranía de las posesiones? ¿Has visto la quinta clave en tu vida? Si es así, ¿cómo? ¿Qué
riesgos trae el dar? ¿Qué riesgos hay para nosotros cuando damos?
¿Has experimentado la libertad que viene con el dar? Si es así, ¿cómo? Si no es así, ¿qué otros ejemplos has visto en
donde el dar rompe el poder del materialismo en la vida de alguien?
En última instancia, dar nuestros recursos a otros por el bien del reino de Dios significa que podemos ser parte de algo más
grande que nosotros. A menudo, quedamos atrapados en nuestra propia historia. Incluso desde la infancia, tenemos un plan
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para lo que queremos ser cuando crezcamos. Y luego pasamos nuestra adultez trabajando, ganando dinero y planeando un
futuro cómodo para nosotros y, posiblemente, para nuestros hijos.
Pero eso es todo lo que es, nuestra historia. Ni en nosotros ni de nosotros podemos contar una historia lo suficientemente
grande para que importe en la eternidad. Dios nos ha llamado a través de Jesús para ser parte de su historia en este mundo, y
entramos en esa historia renunciando al control.
La salvación es la sumisión a la autoridad de Dios y su poder para salvarnos por medio de Jesús. Pero la vida luego de la
salvación significa renunciar al control de nuestra historia para que podamos participar en la suya. Y eso quiere decir dar no
solo nuestro tiempo, sino también nuestro dinero.
¿Cómo describirías tu historia personal hasta este punto de tu vida? ¿Para qué vives? ¿Qué impacto quieres hacer?
¿Qué quieres experimentar en el futuro?
¿Cómo ha influenciado este estudio las ideas que tienes sobre tu propia historia?
¿Qué podría cambiar en tu vida si alejaras la cámara de ti hacia Dios y su historia? ¿Cómo cambiaría la forma que
das?
Randy discutió que dar, como la mayoría de las cosas, lleva práctica para hacerlo bien. Debido a nuestra naturaleza caída,
estamos inevitablemente enfocados en nosotros mismos. El dar pelea contra eso, sí, pero nuestro egoísmo dificulta el dar. Por lo
tanto, necesitamos práctica.
¿Qué piensas del argumento de Randy que necesitamos practicar el dar para ser buenos en eso?
¿Qué implicaciones tiene la idea de práctica para la cantidad que damos? ¿Por qué el diezmo (10 %) es un buen
punto de partida?
¿Crees que practicar el dar construye la confianza en capacidad de Dios de preocuparse por nosotros? ¿Por qué sí o
por qué no?
Bill y Cheryl en la historia real fueron bendecidos con ingresos increíbles luego de vender una parte de su negocio. Cuando se
encontraron con su gran día de pago, ¿qué opciones tenían Bill y Cheryl? ¿Qué eligieron hacer con el dinero? ¿Por
qué?
¿Cómo reflejó el uso del dinero de Bill y Cheryl su actitud de dar? ¿Cuál fue el resultado de dar a Hope Center
(Centro Esperanza)? ¿Qué sucedió con Bill y Cheryl?
La historia verdadera ilustró la clave final del principio del tesoro: «Dios no me prospera para mejorar mi nivel de vida, sino
para mejorar mi nivel de dar».
Randy explicó que Dios no nos bendice financieramente para nuestro propio beneficio, sino para que podamos bendecir a otros.
¿Qué pensaste del argumento de Randy de que Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros?
¿De qué formas Dios te ha hecho rico? ¿Cómo podrías usar esas riquezas para bendecir a otros?
Randy compartió la historia de R. G. LeTourneau. LeTourneau era un hombre a quien Dios había bendecido con una gran
riqueza. Pero en lugar de guardarla para sí mismo, él vio sus bendiciones como una oportunidad para bendecir a otras personas.
Si estuvieras en el lugar de LeTourneau, con más dinero que ingresa que lo que podrías dar, ¿cómo responderías?
¿Cuál sería tu instinto inicial?
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A veces vemos bendiciones, especialmente beneficios financieros inesperados, por lo que son: bendiciones. Pero puede ser
igualmente tentador querer ahorrar o invertir el dinero para tiempos difíciles, en lugar de darlo. Siempre hay algo que podemos
hacer con las bendiciones que Dios nos da: comprar una casa más grande, pagar préstamos de la universidad, tomarse las
vacaciones soñadas. Pero el hecho de la cuestión es que Dios no nos bendice para que podamos tener más posesiones, sino para
que podamos bendecir a otros.
¿Qué tipo de legado te gustaría dejar en esta tierra? ¿Qué te gustaría que tu dinero dijera de ti y de tu opinión
sobre el reino de Dios?

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
A lo largo de la historia, Dios ha llamado a su pueblo a ser de bendición para otros. Al hacerlo, nos convertimos en un faro de
esperanza, verdad y vida.
Lee Génesis 12:3. ¿Qué le pide Dios a Abrahán (y a sus descendientes) que hiciera? ¿Cuál es el objetivo?
Dios lanzó su plan de redención para el mundo llamando a que un hombre y su familia fueran receptores de bendiciones. A
donde sea que Abrahán fuera, encontraba la bendición de Dios y se volvía cada vez más rico (Gn 13:2). El objetivo de Dios, sin
embargo, no era simplemente colmar a Abrahán de bendiciones. En cambio, Dios quería que Abrahán se diera vuelta y mostrara
la bendición de Dios al mundo.
A medida que la familia de Abrahán creció y finalmente se volvió una nación entera, Dios todavía esperaba que Israel
transfiriera la bendición. Prometió hacerla una gran nación, bendecirlos y prosperarlos. Como respuesta a la misericordiosa
bendición de Dios, Israel bendeciría al mundo.
Sin embargo, el pueblo de Israel y sus reyes no lo hicieron. Una y otra vez. Finalmente, Dios disciplinó a Israel por acumular las
bendiciones de Dios para ellos mismos (Amós 5:10-13).
Con este trasfondo en mente, lee Zacarías 8:1-8. Aquí, Dios revela su plan para bendecir a su pueblo otra vez luego de su largo
tiempo en exilio. El tiempo de la disciplina se ha terminado. Describe la escena que plantea Dios en Zacarías 8:1-8.
¿Cómo luce Jerusalén? ¿Qué señales de bendición y prosperidad puedes ver?
En los próximos versículos, Dios continúa su descripción de la bendición que quiere devolverle a su pueblo.
Lee Zacarías 8:10-13. ¿Cuál es el objetivo de Dios al salvar a Israel y devolverles a las personas la gran prosperidad?
Lee ahora la conclusión del capítulo (8:20-23). Israel recibe la bendición de Dios y, a cambio, bendice al mundo a su alrededor.
¿Cuál es el resultado? ¿Cómo responderán las naciones a las bendiciones de Dios para su pueblo?
Aunque no somos Israel, el patrón de comportamiento que Dios traza a lo largo del Antiguo Testamento está claro: no bendice
a su pueblo solo para darle posesiones. Quiere que usemos nuestras bendiciones para bendecir a otros y, así, que el mundo
conozca que solo él es Dios.
El apóstol Pablo toma esta idea en su carta a los filipenses. Lee Filipenses 2:1-11. Este pasaje es bastante bien conocido, y
muchos de nosotros lo recordamos por su recomendación de «pensar en otros por encima de nosotros mismos».
¿A qué se refiere Pablo cuando dice: «No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con
humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo»?
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¿Está discutiendo solo por un cambio de mentalidad? Si no es así, ¿qué acciones espera que acompañen el cambio
en las prioridades?
¿Cómo se ve en la práctica el «mirar los intereses del otro»? ¿Cómo se conecta la enseñanza de Randy sobre el dar?
¿Cuál es tu obstáculo más grande para vivir en los mandamientos de Filipenses 2:3-4? ¿Por qué es difícil velar por
los intereses de los otros?
¿Por qué es tan importante la comunidad cristiana a la luz de Filipenses 2?
A veces ponemos como excusa de nuestros pobres hábitos de dar que tenemos que cuidar a nuestra familia o nuestras
necesidades diarias. Pero, en este capítulo, Pablo básicamente establece un círculo de cuidado mutuo. Sí, asumimos un riesgo
cuando miramos a las necesidades del otro. Sí, puede salir mal y podemos terminar recibiendo un golpe en nuestra seguridad
financiera. Pero si vivimos en una comunidad piadosa con otros, recibiremos de otros, incluso si miramos sus necesidades.
La iglesia cuida a los suyos.
Pablo no se detiene con una simple amonestación de pensar primero en otros. Sigue adelante para describir la encarnación de
Jesús como el acto supremo de dar a otros.
Describe el sacrificio de Jesús al hacerse humano. ¿A qué renunció? ¿Qué arriesgó?
Lee Juan 1:11 y Romanos 5:8. ¿Qué clase de agradecimiento recibió Jesús por su ofrenda?
En última instancia, según Filipenses 2, ¿cuál es el resultado de la fidelidad de Jesús de darse a sí mismo en
obediencia a Dios? ¿Cuál es su recompensa futura? ¿Quién se lleva la gloria final?
Jesús es nuestro ejemplo no solo de amar a otros a través de las acciones, sino de darnos a nosotros mismos de todas formas.
Jesús abandonó la gloria del cielo por la miseria de la tierra, y al hacerlo nos bendijo inmensamente.
¿Qué se interpone actualmente en tu camino para que aceptes el principio del tesoro? ¿Qué vas a hacer respecto a
esos obstáculos?
¿Qué puedes comenzar a hacer hoy, mañana o esta semana para empezar a practicar el dar? ¿A quién necesitas
consultar? ¿Qué conversaciones necesitas tener?
¿Cómo puede ayudarte este grupo con tu compromiso de guardar tesoros en el cielo?
Los regalos de Dios para nosotros —familia, salud y finanzas— son herramientas que podemos usar para bendecir a otros.
Cuando nos damos a nosotros mismos y rendimos el control de nuestras circunstancias a nuestro Dios, nos unimos a Jesús en
su obra en este mundo. Como resultado, guardamos tesoros en el cielo como él hizo, y lo hacemos para que nuestro Dios en el
cielo reciba la gloria que merece.

ÚLTIMA PALABRA
Puede ser difícil disfrutar verdaderamente los estudios bíblicos o sermones que demandan nuestro dinero. A lo largo de las
cuatro sesiones pasadas, sin embargo, Randy ha mostrado una imagen del inmenso tesoro que tenemos en la eternidad.
Él ha desentrañado el principio del tesoro: «no puedes llevarlo contigo, pero puedes mandarlo por delante». Hay seis claves para
este principio:

SESIÓN 4: EL GOZO DE DAR

23

EL PRINCIPIO DEL TESORO
• Dios es dueño de todo, yo soy el administrador de su dinero.
• Mi corazón siempre va donde pongo el dinero de Dios.
• Mi verdadero hogar es el cielo; no la tierra.
• No debo vivir para el punto, sino para la línea.
• Dar es el único antídoto contra el materialismo.
• Dios no me prospera para mejorar mi nivel de vida, sino para mejorar mi nivel de dar.
Como con cualquier parte de crecimiento espiritual, siempre corremos el riesgo de saber sin hacer.
Randy dijo: «Nada es más pasajero que el momento de la convicción. Actúa al respecto porque es demasiado fácil pensar,
“uno de estos días, cuando gane más dinero, empezaré a dar”. Además, a veces pensamos: “El dinero que invierto
aquí, valdrá mucho más y tendré más dinero para dar después”. Pero quizás tu corazón —ya que tu corazón seguirá tu
tesoro— no estará allí para dar. Da ahora para que puedas mover tu corazón exactamente a dónde quieres que esté ante
Dios, para su gloria y para tu gozo».

APLICACIÓN PRÁCTICA
Líder: Mientras tu grupo trabaja en las implicaciones de las preguntas previas y las aplicaciones, dedica un tiempo para orar por cada
uno. Que tus oraciones sean específicas, evita los pedidos generales de fortaleza, disciplina, etc. En cambio, enfócate en los pasos de
acción específicos que los miembros del grupo han nombrado.
• Actúa: Basado en tus respuestas a lo largo de este estudio, elige un paso de acción para seguir esta semana: hablar con tu
cónyuge, rearmar tu presupuesto, comprometerse a rendir cuentas. Elige uno y hazlo.
• Cambio de perspectiva: Elige un día y lleva un registro de la forma en que gastas tu dinero y tu tiempo. Al lado de cada
punto, identifícalo como acción o gasto «mío», o acción o gasto «en otros». Luego evalúa al final del día y elige un área para
comenzar a enfocarte en otros en lugar de en ti mismo.
• Memoriza: Memoriza todo el principio del tesoro y sus claves. Permite que penetren en tu mente para que puedas abordar
los momentos en tu día con una mirada hacia el dar desinteresado.
• Interactúa: Identifica una o dos personas en tu grupo de estudio con las que puedas trabajar para desarrollar hábitos de
dar enfocados en otros. Pídeles que te ayuden a rendir cuentas y ofréceles ayuda.
• Ora: Dedica un tiempo de oración esta semana para que la gracia de Dios aumente en tus hábitos de dar. Identifica una o
dos actitudes o acciones en las que necesites su divina intervención y pídele continuamente ayuda. Lleva un registro del
éxito que ves a medida que Dios trabaja en ti.
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IMP R E S O
Sesión 1: El tesoro de dar

REVISA
Esta sesión comenzó con una ilustración. ¿Qué llamó tu atención en la ilustración inicial? ¿Qué te hizo sentir? ¿Responderías
de la misma forma que el viajero cansado? ¿Por qué sí o por qué no?
En la vida diaria, llamamos a la idea de renunciar al placer actual por una satisfacción futura «gratificación diferida». ¿En dónde
ves desarrollada la idea de gratificación diferida en tu vida?
En el pasado, cuando tuviste la opción entre las recompensas presentes o futuras, ¿cuál elegiste? ¿Por qué?
¿Cuánta influencia crees que tiene la personalidad en la capacidad de elegir algo en el futuro, en lugar de perseguir la
satisfacción inmediata?
A Randy le gusta decir: «Fuimos hechos para una persona y un lugar. Jesús es la persona, el cielo es el lugar y existen tesoros
reales que nos esperan en Jesús y en el cielo». De manera utópica, ¿cómo debería afectar la forma en la que vivimos el presente
la idea de que fuimos creados para la eternidad con Jesús, con un verdadero tesoro?
¿Por qué crees que luchamos tanto con vivir a la luz de la eternidad, incluso como creyentes?
Mateo 6:19-21. ¿Qué significó la declaración de Jesús en tu vida? ¿Cómo has aplicado la amonestación de acumular tesoros en
el cielo? ¿Cómo es eso?
Si Dios realmente quiere que acumules tesoros, ¿cómo cambia eso la forma en que ves tu búsqueda de satisfacción? ¿Dios está
contra ti o a tu favor? ¿Por qué?
¿Qué obstáculos se interponen en tu camino cuando se trata de reubicar tu tesoro en el cielo?
¿Qué ganarás cambiando tu enfoque financiero hacia el cielo, en lugar de hacia la tierra?
La historia de Justin destaca el valor del principio del tesoro: cuando enfocamos nuestros recursos (en el caso de Justin, el
dinero) en las cosas eternas, Dios puede y dará para el aquí y el ahora. ¿Qué nos impide a menudo confiarle a Dios nuestros
recursos financieros?
¿Cómo sería tu vida si invirtieras tus finanzas en la esperanza futura de la eternidad, en lugar de únicamente en el presente?
¿Qué cambiaría?

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Mateo 19:16-30. ¿Cómo describirías la fe del joven gobernante rico? ¿Qué quería? ¿Cómo hacía para ir tras su deseo? ¿Por qué
Jesús no lo condenó por seguir la ley en lugar de confiar en la fe?
¿Tienes dificultad en tu vida para entregar tus finanzas a Jesús? ¿Qué hiciste?
¿Cómo podría nuestra forma de ver nuestro dinero reflejar nuestra actitud hacia la eternidad?
Si miraras el resumen de tu tarjeta de crédito o de tu cuenta bancaria, ¿qué diría sobre tus tesoros? ¿En dónde están ubicados?
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¿Estás satisfecho con tu respuesta? Si es así, ¿por qué? Si no lo estás, ¿qué quieres cambiar?
Los discípulos de Jesús estaban confundidos cuando el joven se fue triste. Entonces exclamaron: «Si los ricos lucharán para
entrar a la eternidad, ¿qué chance tenemos nosotros?» ¿Cómo respondió Jesús a la consulta de sus discípulos, ¿te da esperanza
la respuesta de Jesús?, ¿por qué sí o por qué no?
¿Cómo pueden afectar las promesas de Jesús tu opinión sobre la forma en que usas tus recursos?
Marcos 12:41–44. Según Jesús, ¿qué separa la ofrenda de la viuda de las ofrendas copiosas de los líderes religiosos? ¿Por qué?
¿Qué nos dice la historia de la ofrenda de la viuda sobre la opinión de Dios sobre la ofrenda de sacrificio?
¿El hecho de que Dios no mira el tamaño de la ofrenda sino el corazón del dador te motiva a reubicar tus tesoros? ¿Por qué sí o
por qué no?
Sin importar si eres como el joven rico o la viuda, ¿qué perderías si reubicaras tu tesoro en el cielo? ¿Qué ganarías?

APLICACIÓN PRÁCTICA
Selecciona al menos una actividad de las siguientes para completar durante la próxima semana.
• Actúa: Siéntate a analizar tu dinero esta semana. Si estás casado/a, incluye a tu cónyuge. Observa qué dice tu flujo de
efectivo sobre tus tesoros, y decide un cambio, grande o pequeño, que puedas hacer para priorizar el reino de Dios en
tus finanzas.
• Cambio de perspectiva: Revisa la perspectiva de Jesús sobre el dinero y el cielo. Escribe la forma en que típicamente
abordas el tema del dinero y del reino de Dios, y luego escribe una perspectiva alternativa informada por la Palabra de
Dios.
• Memoriza: Si todavía no lo has hecho, memoriza Mateo 6:33: «Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y
su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Recuérdate priorizar la obra de Dios esta semana.
• Interactúa: De acuerdo con la amonestación de Jesús al joven rico, busca a alguien a quien puedas apoyar o bendecir
con una donación financiera —un sin techo en la calle o una familia en dificultad de la iglesia—. Ya sea que lo hagas de
forma anónima o en persona, practica la generosidad.
• Ora: Pídele a Dios que revele los motivos detrás de la forma en que usas tu dinero. Pídele que te revele cualquier área
egoísta de tu vida, y permite que él dirija tus deseos y tesoros hacia la eternidad.
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IMP R E S O
Sesión 2: La espiritualidad de dar

REVISA
Randy introdujo esta sesión describiendo la primera clave del principio del tesoro: «Dios es dueño de todo, yo soy el
administrador de su dinero» ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de que Dios sea el dueño de tu dinero?
Randy señaló que todo lo que tenemos, nuestro dinero y lo que compramos con él, es un préstamo de Dios. ¿A quién muestran
como dueño nuestro comportamiento y nuestras actitudes?
Si el concepto de que Dios es dueño de todo es nuevo para ti, ¿qué necesitarías cambiar en tus hábitos hacia el dinero? ¿Cómo?
Incluso si el concepto de nuestra mayordomía no es nuevo para ti, ¿en qué áreas de tu vida puedes estar actuando como si
fueras el dueño, en lugar del administrador?
Randy preguntó si todo lo que tenemos le pertenece a Dios, ¿no deberíamos preguntarle qué quiere que hagamos con sus
posesiones? ¿Te has preguntado alguna vez qué quiere Dios que hagas con las cosas que te ha dado? Si es así, ¿a qué conclusión
llegaste? Si no es así, ¿por qué no?
Como cristianos, le debemos nuestras mismas vidas a la generosidad de Dios a través de la muerte y resurrección de Jesús. En
lugar de decirle a Dios «gracias por salvarme» y de acumular nuestro dinero, ¿qué debería obligarnos a hacer la gracia?
¿Cómo se vería dar a otros el mismo tipo de gracia que Dios nos mostró?
En la historia de la vida real, Jennifer respondió al estímulo del Espíritu Santo de dar en lugar de recibir, y descubrió el gozo
verdadero. ¿Qué tipo de impacto tuvo Jennifer en la mujer a quien le pagó la receta? ¿Qué diferencia hizo en Jennifer?
¿Cómo has escuchado hablar al Espíritu Santo en el pasado? ¿Cómo sonaba? ¿Cómo se veía? ¿Cómo se sentía?
Mateo 6:21 forma la segunda clave del principio del tesoro: «Mi corazón siempre va donde pongo el dinero de Dios». ¿Cómo
has entendido Mateo 6:21? ¿Cuál es la relación causa y efecto según lo que has oído o entendido?
Randy sostuvo que Mateo 6:21 explica el resultado de invertir en algo. ¿Cómo te ha impactado la explicación de Randy sobre ser
un inversor?, ¿tiene sentido?, ¿por qué?, ¿por qué no?
Si nuestros corazones siempre fueran a donde invertimos el dinero de Dios, ¿qué pasará con nuestro corazón cuando
comencemos a dar dinero? ¿De dónde sacaríamos el sentido de seguridad si no fuera del dinero?
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EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Hechos 2:42-47. Basado en el pasaje de Hechos 2, ¿qué fue lo más digno de inversión en la mente de los creyentes de
Jerusalén? ¿Por qué?
¿Qué dice sobre la perspectiva del reino de Dios el hecho que la Iglesia de Jerusalén vendiera sus «posesiones» e invirtiera en los
pobres?
¿Cuál fue el resultado de la generosidad de la Iglesia de Jerusalén hacia los pobres entre ellos?
2 Corintios 8:1-15 y Romanos 15:24-28. Describe la situación sobre la que habla Pablo. ¿Qué sucede?
¿Qué respuesta esperaba Pablo de las iglesias gentiles?
Dada la experiencia de los gentiles en Asia menor, ¿tenemos alguna vez una excusa para evitar ser generosos y ayudar a otros?
¿Por qué sí o por qué no?
1 Timoteo 6:17-19. ¿Dónde deberían estar nuestras inversiones según las instrucciones de Pablo? ¿Cómo las cambiamos a esa
ubicación?

APLICACIÓN PRÁCTICA
Selecciona al menos una actividad de las siguientes para completar durante la próxima semana.
• Actúa: Haz una lista honesta de aquellas cosas en las que has invertido: trabajo, pasatiempos o posesiones. Ordénalas
de la inversión más grande a la menor. Al lado de cada una, clasifica lo que has escrito en una escala del uno al diez,
siendo diez «la más orientado al reino» y uno, «la menos orientada al reino». Elige una y cambia tus recursos hacia algo
más centrado en el reino.
• Cambio de perspectiva: Haz una lista de tus recursos: tiempo, dinero, habilidades, pasatiempos, etc. Luego de cada
cosa nombrada, escribe las palabras «le pertenece a Dios». Pon la lista en algún lugar que puedas verla regularmente: el
espejo de tu baño, en tu auto o en tu refrigerador.
• Memoriza: Memoriza las primeras dos claves del principio del tesoro: «Dios es dueño de todo, yo soy el administrador
de su dinero» y «Mi corazón siempre va donde pongo el dinero de Dios». Cada vez que gastes dinero esta semana,
recuerda esas dos verdades.
• Interactúa: Siéntate con un líder del ministerio —tu pastor, el director de un banco de alimentos, un misionero— y
pregúntale qué tipo de tiempo y dinero necesitan para llevar bien su ministerio. Permíteles explicar sus necesidades y
pregúntales cómo puedes invertir en sus obras.
• Ora: Por lo menos una vez esta semana, pídele a Dios específicamente que te revele por medio del Espíritu Santo una
forma en la que puedes reinvertir tu dinero en algo centrado en el reino. También pídele que te dé el coraje y la fuerza
para responder cuando el Espíritu Santo te estimule.
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IMP R E S O
Sesión 3: El sacrificio de dar

REVISA
La tercera clave del principio del tesoro es: «Mi verdadero hogar es el cielo; no la tierra». A pesar de nuestro destino, sin
embargo, podemos encontrarnos confiando en el dinero o en las cosas que el dinero puede comprar para hacernos felices. ¿Has
visto a alguien alguna vez verdaderamente feliz y satisfecho por generar o ganar más dinero? Si es así, ¿en dónde? Si no lo es,
¿por qué no estaban felices?
Que el Cielo sea nuestro hogar no significa que estemos destinados a alguna existencia etérea sentados en las nubes tocando el
arpa. ¿Qué diferencia haría si vieras nuestro destino eterno como una tierra rehecha en lugar de un «cielo» etéreo, incorpóreo?
2 Pedro 3:10-13. A la luz de la naturaleza temporaria de nuestras pertenencias y nuestro dinero, ¿cuál debería ser nuestra
actitud hacia las «posesiones» terrenales?
En la historia de la vida real, ¿qué se sintieron guiados a hacer Keith y su esposa con su dinero?, ¿cómo respondió Dios a su paso
de fe?
¿Qué dio como resultado para Keith y su familia el dar su dinero en lugar de acumularlo?
¿Qué estás tentado a acumular? ¿Por qué? ¿Te ha satisfecho? ¿Qué emociones salen a la superficie cuando consideras darlo?
Randy explicó la cuarta clave del principio del tesoro de la siguiente forma: «No debo vivir para el punto, sino para la línea».
¿Qué es el punto?, ¿cuál era la línea?, ¿cuál es la diferencia entre vivir para el punto o para la línea? ¿Cómo se ve?
¿Te pensaste alguna vez como inmortal en función de tu salvación? Si es así, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de la vida? Si no
es así, ¿qué significa para la forma en que vives ahora la promesa de la inmortalidad?
En el pasado, ¿cómo veías a la muerte? ¿Cómo ha impactado tu opinión de la muerte la forma en que ves tu dinero y
posesiones?
Randy señaló que cuanto más nos enfocamos en la línea, dando de forma sacrificial e invirtiendo en el reino de Dios, mayor
recompensa habrá para nosotros en nuestras vidas inmortales. ¿Qué piensas de la idea de las recompensas en la eternidad?
Si las recompensas son idea de Dios, ¿cómo te sientes con la posibilidad de invertir en ellas? ¿Por qué?

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Hebreos 11:1-5. Según Hebreos, ¿qué es la fe? ¿Cómo encaja la definición de la fe con lo que Randy estuvo enseñando sobre
las perspectivas eternas?

Hebreos 11:7-19. ¿Cómo describen los versos 9-10 la visión de Abrahán sobre sus propias andanzas? ¿Qué estaba esperando?

Hebreos 11:20-29. ¿Qué esperaba Moisés? ¿Cómo impactó eso la forma en que Moisés vivió su vida? ¿A qué renunció? ¿Qué
ganó?

Hebreos 11:39–40. ¿Cuál es tu reacción a la idea de que los hombres y las mujeres han vivido por siglos con una mente hacia
la eternidad? ¿Qué quiere decir para ti que la forma en que usas tu dinero es una expresión externa de una fe heroica? ¿Por qué?
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Hebreos 12:1–2. ¿Por qué el escritor de Hebreos usa la imagen de un corredor? ¿Por qué corre el corredor?

¿Qué peso o pecado puede estar haciéndote ir más lento en la carrera de la vida cristiana? ¿Cómo obstaculizan tu generosidad
esos pesos o pecados? ¿Qué puedes hacer para eliminarlos?

¿Te alienta el hecho de saber que Jesús también vivió con una perspectiva eterna? ¿Por qué sí o por qué no?

Si Jesús consideró que la ofrenda de sacrificio valía la recompensa eterna, ¿qué margen nos deja para acumular el dinero para
nosotros?

APLICACIÓN PRÁCTICA
Selecciona al menos una actividad de las siguientes para completar durante la próxima semana.
• Actúa: Lleva un registro esta semana de los «pesos» que inviertes en tu tiempo y dinero. No estamos hablando sobre
las necesidades —gasolina, comida, tiempo con tu familia— pero observa lo no esencial. Luego elige uno con el que
puedas trabajar con el objetivo de eliminar en favor del foco eterno.
• Cambio de perspectiva: Busca o compra una soga larga, 5 metros o más. Con un marcador permanente (quizás negro
o rojo) colorea dos centímetros de la punta de la soga. Deja la soga sobre tu escritorio o en tu vestidor, o en cualquier
lugar donde la veas regularmente. Deja que la soga te recuerde que vives por la línea y no por el punto.
• Memoriza: Memoriza las siguientes dos claves para el principio del tesoro: «Mi verdadero hogar es el cielo, no la
tierra» y «No debo vivir para el punto, sino para la línea». Permite que las verdades de estos principios penetren en tu
mente.
• Interactúa: Identifica a alguien en tu vida (en tu iglesia, tu familia, lugar de trabajo) que haga de la eternidad una
prioridad en la manera como viven. Dedica un tiempo para hablar con ellos esta semana y pregúntales cómo ordenan su
vida para reflejar la eternidad.
• Ora: Esta semana, tómate un tiempo para pedirle a Dios que intervenga e imparta paciencia divinamente. Pide la fe y
la confianza para mirar hacia la eternidad, y para vivir bien en el presente.

Sesión 3: El sacrificio de dar

2

IMP R E S O
Sesión 4: El gozo de dar

REVISA
La quinta clave del principio del tesoro dice: «Dar es el único antídoto contra el materialismo». ¿Has visto la quinta clave en tu
vida? Si es así, ¿cómo? ¿Qué riesgos trae el dar? ¿Qué riesgos hay para nosotros cuando damos?
¿Has experimentado la libertad que viene con el dar? Si es así, ¿cómo? Si no es así, ¿qué otros ejemplos has visto en donde el dar
rompe el poder del materialismo en la vida de alguien?
La salvación incluye la sumisión a la autoridad de Dios, y eso significa renunciar al control de nuestra historia para que
podamos participar en la suya. ¿Cómo describirías tu historia personal hasta este punto de tu vida? ¿Para qué vives? ¿Qué
impacto quieres hacer? ¿Qué quieres experimentar en el futuro?
¿Qué podría cambiar en tu vida si alejaras la cámara de ti hacia Dios y su historia? ¿Cómo cambiaría la forma que das?
¿Qué piensas del argumento de Randy que necesitamos practicar el dar para ser buenos en eso? ¿Qué implicaciones tiene la idea
de práctica para la cantidad que damos? ¿Por qué el diezmo (10 %) es un buen punto de partida?
Bill y Cheryl en la historia real fueron bendecidos con ingresos increíbles luego de vender una parte de su negocio. ¿Cómo
reflejó el uso del dinero de Bill y Cheryl su actitud de dar? ¿Cuál fue el resultado de dar a Hope Center (Centro Esperanza)? ¿Qué
sucedió con Bill y Cheryl?
La historia de la vida real ilustró la sexta clave del principio del tesoro: «Dios no me prospera para mejorar mi nivel de vida,
sino para mejorar mi nivel de dar». ¿De qué formas Dios te ha hecho rico? ¿Cómo podrías usar esas riquezas para bendecir a
otros?

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Génesis 12:3. ¿Qué le pide Dios a Abrahán (y a sus descendientes) que hiciera? ¿Cuál es el objetivo?
Zacarías 8:1-8. Describe la escena que plantea Dios en Zacarías 8:1-8. ¿Cómo luce Jerusalén? ¿Qué señales de bendición y
prosperidad puedes ver?
Zacarías 8:10-13. ¿Cuál es el objetivo de Dios al salvar a Israel y devolverles a las personas la gran prosperidad?
Zacarías 8:20-23. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo responderán las naciones a las bendiciones de Dios para su pueblo?
Filipenses 2:1-11. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice: « No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo
con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo»?
¿Está discutiendo solo por un cambio de mentalidad? Si no es así, ¿qué acciones espera que acompañen el cambio en las
prioridades?
¿Cómo se ve en la práctica el «mirar los intereses del otro»? ¿Cómo se conecta la enseñanza de Randy sobre el dar?
¿Cuál es tu obstáculo más grande para vivir en los mandamientos de Filipenses 2:3-4? ¿Por qué es difícil velar por los intereses
de los otros?
¿Por qué es tan importante la comunidad cristiana a la luz de Filipenses 2?
Pablo describe la encarnación de Jesús como el acto supremo de dar a otros. Describe el sacrificio de Jesús al hacerse humano.
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¿A qué renunció? ¿Qué arriesgó?
Juan 1:11 y Romanos 5:8. ¿Qué clase de agradecimiento recibió Jesús por su ofrenda?
En última instancia, según Filipenses 2, ¿cuál es el resultado de la fidelidad de Jesús de darse a sí mismo en obediencia a Dios?
¿Cuál es su recompensa futura? ¿Quién se lleva la gloria final?
¿Qué se interpone actualmente en tu camino para que aceptes el principio del tesoro? ¿Qué vas a hacer respecto a esos
obstáculos?
¿Qué puedes comenzar a hacer hoy, mañana o esta semana para empezar a practicar el dar? ¿A quién necesitas consultar? ¿Qué
conversaciones necesitas tener?

APLICACIÓN PRÁCTICA
Selecciona al menos una actividad de las siguientes para completar durante la próxima semana.
• Actúa: Basado en tus respuestas a lo largo de este estudio, elige un paso de acción para seguir esta semana: hablar con
tu cónyuge, rearmar tu presupuesto, comprometerse a rendir cuentas. Elige uno y hazlo.
• Cambio de perspectiva: Elige un día y lleva un registro de la forma en que gastas tu dinero y tu tiempo. Al lado de
cada punto, identifícalo como acción o gasto «mío», o acción o gasto «en otros». Luego evalúa al final del día y elige un
área para comenzar a enfocarte en otros en lugar de en ti mismo.
• Memoriza: Memoriza todo el principio del tesoro y sus claves. Permite que penetren en tu mente para que puedas
abordar los momentos en tu día con una mirada hacia el dar desinteresado.
• Interactúa: Identifica una o dos personas en tu grupo de estudio con las que puedas trabajar para desarrollar hábitos
de dar enfocados en otros. Pídeles que te ayuden a rendir cuentas y ofréceles ayuda.
• Ora: Dedica un tiempo de oración esta semana para que la gracia de Dios aumente en tus hábitos de dar. Identifica una
o dos actitudes o acciones en las que necesites su divina intervención y pídele continuamente ayuda. Lleva un registro
del éxito que ves a medida que Dios trabaja en ti.
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