Semana 2

Se trata del propósito

Se trata del propósito, en el uso de nuestro tiempo, nuestros
talentos y nuestro tesoro. La generosidad alegre es esencial a
una vida cristiana plena y saludable.
Como seguidores de Cristo, se nos pide que seamos parte del
mundo de Dios, no mantenernos alejados de él. Nuestro llamado es el de los mayordomos. A medida que compartimos y servimos, oramos para que otros vean en nosotros el generoso amor
de Dios y sean atraídos al conocimiento salvador de Jesucristo.

1

Everence | 30 días de generosidad

Lunes 2

Vivir libres
Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo que tienen, porque
Dios ha dicho: «Nunca te dejaré; jamás te abandonaré».
– Hebreos 13:5

Leer
– Hebreos 13:1-6

Reflexionar
Yo estaba satisfecho, realmente lo estaba, hasta que me dieron una membresía para una de
esos megadepósitos minoristas hace un par de años. Ahora, al menos una vez a la semana,
deambulo por los pasillos para ver qué cosas nuevas no tengo y no necesito en realidad, solo
para ver cómo me enamoro instantáneamente de ellas. Especialidades de la gastronomía.
Muebles. Ropa. Artículos electrónicos. Libros. Cosas de jardinería. Y ataúdes. Así es. Acabo
de enterarme de que podría ir a mi megatienda, elegir un ataúd y hacer que me lo envíen a
la morgue que yo escoja en 48 horas. Eso sí que es práctico. Eso sí que es conveniente.
Eso sí que es perspectiva. Cuando leí lo de los ataúdes, recordé lo breve que es nuestro
tiempo sobre la tierra y que esta es solo nuestra residencia temporal. Como alguien dijo
alguna vez, “Nunca viste un coche fúnebre remolcando un tráiler de U-Haul”.
En Una vida con propósito, el pastor Rick Warren escribe: “No habrá estado en el cielo ni
dos segundos cuando exclamará: ‘¿Por qué le di tanta importancia a las cosas que eran tan
temporales? ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué desperdicié tanto tiempo, energía y atención
en lo que no iba a durar?’”.
Hay muchas cosas que deseamos en la vida, pero hay una sola fuente de satisfacción.
Cuando tenemos a Jesús, tenemos todo lo que necesitamos.

Orar
Señor, dame el corazón de Pablo, que aprendió a estar satisfecho en cualquier circunstancia,
ya fuese en abundancia o en necesidad. Enséñame que tu presencia en mi vida es todo lo
que podría necesitar y que puedo hacerlo todo a través de ti, que me das fuerza. Amén.

Actuar
Haga una lista de todas las cosas con las que está insatisfecho en su vida en este momento
y empiece a agradecer a Dios por ellas, una por una. Pídale a Dios que le muestre todas las
bendiciones que recibe en Jesucristo.
– Perry Engle
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Martes 2

El foco en el reino
Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando
siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.
– 1 Corintios 15.58

Leer
1 Corintios 15.50-16.4

Reflexionar
En 1997, nos mudamos con mi familia a Montgomeryville, Pensilvania, para empezar una
iglesia nueva. En los meses y años que siguieron, vi que muchas de las personas que llegaron
a nuestra congregación tenían la idea de que la iglesia está más interesada en la billetera de
la gente que en cualquier otra cosa. Así que propuse confrontar el estereotipo sin rodeos
recordándole a la congregación que nosotros éramos los beneficiarios de la generosidad y la
fidelidad de otros cristianos de nuestra región y nuestro país. Los regalos recibidos a través
de diversos ministerios de extensión de las iglesias y numerosos esfuerzos de plantación de
iglesias habían hecho posible que nosotros empezáramos nuestra iglesia.
Era poco probable que estas otras congregaciones adoraran con nosotros o se beneficiaran
de nuestro nuevo ministerio. Aun así, debido a que nuestros hermanos y hermanas estaban
comprometidos a fondo con la obra del Señor, dieron de sus recursos para cambiar la vida
de personas que nunca conocerían.
Esta perspectiva desinteresada sobre el dar, que honra a Cristo y pone el foco en el reino,
tuvo un impacto eterno en nuestra incipiente congregación. Y es exactamente este modo de
dar del cual Pablo habla en su carta a los corintios. Al dar de nosotros, de nuestro tiempo y
de nuestro dinero a la obra del Señor, podemos descansar en la promesa de que no será en
vano.

Orar
Querido Jesús, elevo ante ti a los hombres y mujeres, niños y adolescentes cuyas vidas serán
tocadas a través de los ministerios que mis dádivas y las dádivas de otros en mi congregación
están apoyando. Es una maravilla ser tu mayordomo, y me comprometo a dar con
constancia, generosidad y alegría. Amén.

Actuar
Hojee su chequera y hágase estas preguntas: ¿Qué creería que es lo que más valoro alguien
que no me conoce, basándose en mis gastos? ¿Se vería la obra de Dios en la iglesia local
y en el mundo como un valor principal, o habría poca evidencia de las dádivas periódicas,
proporcionales y generosas?
– Glenn Pfeiffer
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Miércoles 2

El dinero en la raíz
Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se
han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores.
– 1 Timoteo 6.10

Leer
– 1 Timoteo 6.6-10

Reflexionar
Un ambicioso empresario, sobreviviente de la catástrofe del World Trade Center en el
2001, dijo: “Ahora he aprendido a sujetar todas las cosas sin aferrarme a nada”. Ojalá no
tengamos que vivir una tragedia como esa para que el resto de nosotros aprendamos el
principio bíblico de sujetar las cosas sin aferrarse a ellas.
En esta carta, Pablo advierte al joven pastor Timoteo contra falsas enseñanzas
preponderantes en la iglesia de Éfeso, específicamente la equivocada noción de que la
piedad y la devoción conducen a la riqueza financiera. “No”, escribió Pablo. “Si uno está
satisfecho, con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias” (versículo 6). En griego,
la palabra traducida como “satisfecho” se refiere a una condición perfecta en la vida. En 2
Corintios 9.8, la misma palabra describe una suficiencia ante las necesidades de la vida. La
satisfacción es uno de los bienes más importantes de la vida.
La verdadera satisfacción llega cuando cambiamos el foco de nuestro servicio, yendo de las
cosas a Dios únicamente. Pablo recalca que el amor al dinero es un punto de inicio para todo
tipo de males. Voy a enfatizarlo: el dinero no es ni bueno ni malo, pero el amor al dinero
puede llevar a toda clase de males. Que se nos encomiende riqueza financiera implica una
gran responsabilidad, y podemos ejercerla tanto para el bien como para el mal. Los rabinos
judíos tienen un dicho: “¿Quién es rico? El que está satisfecho con su suerte”.

Orar
Padre celestial, hoy pido el don de estar satisfecho. Líbrame del amor al dinero para que
pueda amarte plenamente. Reemplaza mi egoísmo por un espíritu de gratitud y enséñame a
sujetar las cosas de este mundo sin aferrarme a ellas. Amén.

Actuar
Tome una hoja de papel y haga una lista de las cosas de este mundo que puede soltar ahora.
Ponga la lista en la parte de atrás de este librillo. Revísela al final del mes para ver si ha
comenzado a soltar los elementos de la lista.
– Kathlee Leadley
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Jueves 2

El sacrificio de las primicias
Por su parte, hoy mismo el SEÑOR ha declarado que tú eres su pueblo, su posesión preciosa,
tal como lo prometió. Obedece, pues, todos sus mandamientos.
– Deuteronomio 26.18

Leer
Deuteronomio 26.1-4, 9-19

Reflexionar
El diccionario bíblico The Interpreter’s Dictionary of the Bible define las primicias como
“el sacrificio ofrecido por los hebreos para la redención de la cosecha anual”. Los pueblos
semitas primitivos creían que, como Dios creó todo, todo le pertenecía a Dios. También
sabían que necesitaban granos, vegetales, frutas y carne animal como alimento para el
sustento de la vida.
Así fue que establecieron que había que efectuar algún tipo de redención que les permitiera
usar aquello que le pertenecía a Dios. El acto redentor tomó la forma de un sacrificio de
lo primero y lo mejor de sus cosechas o de su ganado. El resto quedaba disponible para el
sustento vital del clan.
En 1 Corintios 15.20, Pablo escribió: “Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los
muertos, como primicias de los que murieron”. Mediante el sacrificio de su muerte en la
cruz, Jesús fue el medio de la redención de la humanidad, el sacrificio que nos permite estar
en una relación íntima con el Dios de toda la creación, nuestro Padre celestial.
Como pueblo de Dios, ¿estamos dándole a Dios nuestras primicias? ¿Estamos dispuestos a
ordenar nuestras vidas para que Dios reciba lo primero y lo mejor de nosotros?

Orar
Padre de todos, tú nos has enseñado que la generosidad lleva a la abundancia y que el
retener deriva en la pobreza. Abre nuestros ojos y corazones para que podamos discernir las
bendiciones que acompañan al dar lo que te pertenece a ti. Que podamos dar con alegría de
aquello que nos has confiado. Amén.

Actuar
Pase unos minutos pensando qué dicen sus gastos acerca de sus prioridades. ¿Qué
porcentaje de su ingreso está dando realmente a su iglesia y más allá de esta? ¿Refleja dicha
cifra la actitud de las primicias hacia sus dádivas?
– Mike Anderson
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Viernes 2

El motivo
No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez; es más bien
cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá lo que
ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así
habrá igualdad.
– 2 Corintios 8.13-14

Leer
2 Corintios 8.1-15

Reflexionar
En medio de una fuerte aflicción y pobreza extrema, la iglesia de Macedonia fue
inmensamente generosa. Dio basándose en su relación con Dios. Sus dádivas no se basaron
en lo que tenían o no tenían en términos financieros, sino en su compromiso con lo que
discernían que Dios quería que ellos hicieran.
Los macedonios dieron más allá de su capacidad porque vieron sus dádivas como el
“privilegio de compartir en este servicio a los santos”.
Por lo general, cuando atravieso momentos difíciles y me siento corto financieramente, no
estoy “rebosando en gran generosidad”. Aun así, hay muchos ministerios en los que trabajar
en nuestros días, y la mayoría de ellos requiere de respaldo financiero. ¿Qué nos ayudaría a
tener la misma pasión por dar que los macedonios tenían?
El maravilloso sacrificio de Cristo es el mayor ejemplo de la generosidad de Dios hacia
nosotros. Los macedonios rebosaron de generosidad al darse cuenta de la gracia de la
generosidad de Dios.

Orar
Padre de gracia y generosidad, te doy gracias por tu generosidad hacia mí. Que pueda
ver el inmenso privilegio que tengo de participar del trabajo en el ministerio a través de
mi generosidad financiera. Mi deseo es ver que haya igualdad financiera en este mundo a
medida que tu iglesia comparte unos con otros en fidelidad. Dirígeme y ayúdame a hacer mi
parte. Amén.

Actuar
Haga una lista de todos los ministerios en que su congregación local participa. Mientras mira
la lista, tómese un tiempo para regocijarse en todos los ministerios en que usted tiene el
privilegio de compartir. Reflexione sobre la generosidad de Dios, especialmente en el don de
su Hijo. Permita que la generosidad de Dios se convierta en la generosidad de su corazón y
sus acciones.
– Isaac Flagg
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Estudio para grupos
pequeños

Se trata del propósito
“Somos ricos solo a través de lo que damos, y pobres solo a través de lo que nos negamos a
dar y conservamos”.
– Anne Swetchine (1782-1857), escritora francorrusa

Nos juntamos
1.
2.
3.

15 minutos

Hable cada uno sobre un sueño de su infancia que se ha convertido en realidad en su
vida actual.
Compartan esperanzas o sueños que han tenido de adultos y que los han decepcionado
una vez que se han hecho realidad.
¿Qué le ha pedido hacer Dios a cada uno que, aunque haya sido costoso, fue a la vez
increíblemente satisfactorio?

Aprendemos juntos

40 minutos

Leer la Biblia y debatir
«No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde
los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la
polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro,
allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es
clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero, si tu visión está nublada, todo tu ser estará en
oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué densa será esa oscuridad! Nadie puede
servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y
despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas». (Mateo 6.19-24)
“Lo único que una persona puede sacar de este mundo al más allá es a ella misma; y cuanto
más persona sea, mayor será su tesoro en el cielo” – William Barclay.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Jesús habla acerca de acumular tesoros que pueden ser destruidos. ¿Cuáles son
algunos ejemplos modernos de riqueza y tesoros cuyo valor puede deteriorarse por su
descomposición, destrucción o robo?
¿Qué relevancia tiene la referencia de Jesús sobre el deterioro del valor en tiempos de
cuentas de retiro individual, acciones, casas, autos y barcos?
En el versículo 20, Jesús habla de acumular tesoros en el cielo. ¿Cómo se logra esto?
¿Cómo determinamos qué es lo que verdaderamente atesoramos?
Jesús identifica a nuestro corazón (motivos, impulsos, deseo mayor) como la fuente de
todo aquello que atesoramos. ¿Cómo fomentamos un corazón que atesora las cosas
eternas más que las cosas de este mundo?
¿Cómo nos beneficia tener una visión espiritual apropiada?
Jesús concluye esta sección hablando de dos amos. ¿Qué pasa cuando intentamos vivir
con una lealtad dividida y múltiples tesoros?

“Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón” (Mateo 6.21).
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Estudio para grupos
pequeños

Compartimos

10 minutos

En 2 Timoteo 6.10, Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. ¿Qué
puede hacer cada uno para que su corazón se alinee más con los valores del reino?
Nombre

Agradecimiento o
preocupación

Oramos juntos

10 minutos

Tómense unos momentos a la luz de este estudio y den a todos la oportunidad de
compartir qué está sucediendo en su vida espiritual y qué ha estado diciéndoles Dios. Luego
pregúntense unos a otros: “¿Cómo puedo ayudarte esta semana en oración?”.
Después de compartir, oren juntos. Si alguien no se siente cómodo al orar en voz alta, denle
la oportunidad de hacer una oración de una sola frase o de simplemente orar en silencio.
Asimismo, no se olviden de orar por asuntos específicos que hayan sido mencionados y otras
necesidades de las que sepan dentro del grupo.
Registren los agradecimientos y preocupaciones mencionados en el grupo pequeño.
Esto ayudará a recordar al resto de las personas del grupo a lo largo de la semana en sus
devocionales.

Everence ayuda a individuos, organizaciones y
congregaciones a integrar sus finanzas y su fe a
través de un equipo nacional de asesores y representantes. Everence ofrece servicios bancarios,
financieros y seguros con beneficios comunitarios
y educación sobre mayordomía. Everence es un
ministerio de la Iglesia Menonita de EE. UU. y otras
iglesias.

Everence

1110 N. Main St.
P.O. Box 483
Goshen, IN 46527
800-348-7468
574-533-9511

www.everence.com
Everence ofrece servicios de cooperativa de crédito
asegurados federalmente por la NCUA. También
ofrece bonos y otros productos que no están
asegurados federalmente y que están sujetos a la
pérdida de capital. No todos los productos están
disponibles en todos los estados.

8

Everence | 30 días de generosidad

2200658

