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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.

IMPRESO
Sesión 4: El gozo de dar
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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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