
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?

IMPRESO
Sesión 1: El tesoro de dar
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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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