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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?

IMPRESO
Sesión 3: El sacrificio de dar
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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.
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