
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?

IMPRESO
Sesión 2: La espiritualidad de dar
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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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