Semana 3

Se trata de la provisión

Se trata de la provisión, así como de la libertad que viene de
enfocarse en la maravillosa abundancia de Dios, aun cuando el
mundo nos bombardea con mensajes de escasez.
Dios nos ha dado todo lo que tenemos, incluida la libertad de
decidir cómo responderemos a esta generosidad. ¿Operaremos
desde una postura de escasez o de abundancia? ¿Acumularemos o compartiremos? ¿Percibiremos los recursos que se nos
han confiado como una carga o como empoderadores?
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Monday
Lunes 1
3

Vidas ricas
Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en
abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su
corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría.
– 2 Corintios 9.6-7

Leer
– 2 Corintios 9.6-10

Reflexionar
“Si fuera un hombre rico…” Esta canción del popular musical El violinista en el tejado se me
viene a la mente cada vez que leo las palabras de Pablo en 1 Corintios. “Si fuera rico, podría
dar mucho y ser tan generoso y eso produciría gran alegría” es lo que dice en mi mente.
Pero aguarden. Pablo nos dice que todos tenemos la oportunidad de ser generosos.
¿Qué hay de la gente que está verdaderamente necesitada? ¿Qué piensan ellos cuando leen
este texto? ¿Acaso nos miran a nosotros, la gente con dinero, y se preguntan si quienes
creen en Cristo son realmente personas generosas? ¿Se preguntan qué quiso decir Dios
cuando nos instruyó que les diéramos a los necesitados sin reservas?
El principio bíblico es simple: siembra poco y cosecharás poco; siembra mucho y cosecharás
mucho. Entonces ¿por qué no deberíamos darles a los necesitados sin reservas?
El pasaje de hoy nos recuerda lo absolutamente maravilloso que es dar y estar llenos de
alegría y generosidad al hacerlo, aun si la cantidad que podemos dar es limitada. ¡Adelante!
¡Ve y descubre lo que Dios hará a través de tu accionar sin reservas!
Al fin y al cabo, no se trata de cuánto damos, porque nunca podemos dar más que Dios.
Al final, se trata de nuestra actitud y nuestros actos. Dé a alguien con alegría y celebre la
asombrosa provisión de Dios para con todos nosotros.

Orar
Padre del cielo, hazme saber lo que significa ser una persona generosa, no solo con mi
dinero y mis posesiones, sino también al alabar y alentar a aquellos que me rodean, esté
donde esté. Haré el esfuerzo de dar con generosidad. Multiplica mis dádivas y bendice
ricamente a los necesitados. Gracias por ser tan generoso con nosotros y por mostrarnos el
camino de la generosidad. Amén.

Actuar
Esta semana, ponga algo de dinero ($20 o $50) en su bolsillo para usar como expresión
espontánea de la bondad de Dios dándolo según sea dirigido por el Espíritu Santo.
– Brian Bell
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Martes 3

Más valiosos que el oro
Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus
antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la
plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto.
– 1 Pedro 1.18-19

Leer
1 Pedro 1.3-21

Reflexionar
“Compre oro. Es su apuesta más segura frente al futuro”, instaba el mensaje comercial.
Luego el presentador mencionaba la incertidumbre de casi todas las demás mercancías en las
que uno podría invertir. Casi me convence, pero justo a tiempo recordé la verdadera fuente
de mi confianza en el futuro. Como seguidora de Cristo, en el cielo me espera una herencia
“indestructible, incontaminada e inmarchitable”.
Dios ya ha provisto la meta de nuestra fe: la salvación de nuestra alma. ¡Qué maravillosa
certeza! Sin embargo, al igual que los primeros cristianos a los que Pedro les escribía,
ponemos nuestra esperanza en el oro y la plata (y en bienes raíces, fondos de jubilación y
otras cosas perecederas). Si bien la planificación financiera no es una práctica del todo mala,
demasiado fácilmente se pone en el camino de lo que realmente importa: nuestra relación
con Cristo Jesús.
El oro y la plata (y todas las otras cosas que tanto valoramos) perecerán algún día. Solo
nuestra salvación tiene valor eterno. Mediante la sangre preciosa de Cristo, el cordero sin
mancha ni defecto, Dios nos ha provisto un don de un valor mucho más grande y duradero
que cualquier cosa que el mundo tiene para ofrecernos.
¿Estamos invirtiendo la mayor parte de nuestra energía en cosas que un día se marchitarán?
Pedro nos anima a fijar nuestra esperanza en Dios y su maravilloso don de la salvación.

Orar
Amado Padre, mantén mi corazón fijo en la esperanza viva que has provisto a través de tu
Hijo, Jesucristo. Te alabo por la maravillosa herencia que me has dado. Perdóname por hacer
de la búsqueda de plata y oro la prioridad de mi vida. Amén.

Actuar
En la página de las notas, mencione tres formas en las que esta semana “gastará” de su
herencia celestial con el objetivo de darle alabanza, honra y gloria a Jesucristo.
– Rebekah Burch Basinger
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Miércoles 3

Dios es el dueño de la creación
Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de
corazón te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas, y he visto con júbilo que tu
pueblo, aquí presente, te ha traído sus ofrendas.
– 1 Crónicas 29.17

Leer
1 Crónicas 29.1-20

Reflexionar
La antigua y gran casa de hacienda estaba siendo restaurada de manera gradual, y a la
familia le encantaba su hogar. Luego oyeron de unos niños de Bangladés que no tenían casa.
No les parecía correcto que ellos tuviesen tanto y otros tan poco. Los niños descubrieron
que podía construirse una casa en Bangladés por $350. La familia oró por esta necesidad.
Juntaron su dinero de Navidad y sus cumpleaños y llegaron a $60. ¿Qué más podían hacer?
Cuando la estación de radio cristiana local ofreció dos boletos para un concierto como
premio por contestar una pregunta de la Biblia, la hija de 10 años llamó por teléfono y
ganó. Donó los boletos a la estación de radio para que los subastaran y recaudaran dinero
para construir una casa en Bangladés. ¡La oferta más alta fue de $1,000! Ahora había
dinero suficiente para tres hogares. Pero la familia no se detuvo. Hornearon y vendieron
pasteles para recaudar más dinero para más casas aún. Luego, una iglesia local se unió
a los esfuerzos de recaudación de fondos con una contribución de $2,600 a la causa. La
generosidad de una familia inspiró a una comunidad entera a dar con alegría.

Orar
Querido Dios, tu Hijo enseñó que es más bienaventurado dar que recibir, y esta es una
verdad que me cuesta aceptar. Confieso que quiero aferrarme a las cosas que tengo, como si
todo girara en torno a mí. Dame la gracia para darte a ti de manera voluntaria y con alegría.
Amén.

Actuar
Deténgase, mire y escuche para advertir el chance de unirse a una aventura de mayordomía
extrema, una oportunidad de dar que lo hará estirarse más allá de su compromiso semanal
con el ministerio de su iglesia local.
– Gord Gooderman
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Jueves 3

No hace falta preocuparse
Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios, y estas cosas les serán añadidas.
– Lucas 12.31

Leer
Lucas 12.22-34

Reflexionar
Aquí, en Lucas 12, Jesús pinta con sus palabras un bello cuadro sobre el cuidado de Dios
hacia el mundo. Desde las aves que vuelan por el aire y los lirios del campo hasta nosotros,
sus hijos amados, Dios cuida de toda su creación. No hace falta preocuparse. Las riquezas del
reino de Dios están a nuestra disposición, y hemos sido liberados para dar con generosidad.
Esta vida libre de preocupaciones comienza con pequeños pasos diarios hacia la madurez
espiritual. Poner nuestro tesoro en el lugar adecuado es una parte crucial de este proceso.
Tal como observó Fred Smith, el fundador de Fed-Ex, “Necesitamos dar para desarrollarnos
espiritualmente. Muchos de nosotros estamos empequeñecidos en nuestra vida espiritual
por negarnos a dar, porque nuestro dinero está donde está nuestro ego. Dar es el tapón de
drenaje de nuestra codicia”.
El himno góspel nos dice que, al girar nuestra mirada hacia Jesús, las cosas de la tierra
se disipan a la luz de su maravilloso rostro. En ese momento, nuestros ojos se abren a las
sorprendentes riquezas que hemos recibido de mano de Jesús: la salvación, el gozo, la paz,
el corazón del siervo, la pasión por la evangelización y un montón de bendiciones más. No
hace falta preocuparse.

Orar
Gracias, Padre, por añadir las cosas que necesito mientras busco tu reino. Enséñame a quitar
el tapón de mi codicia y a ser un dador generoso. Amén.

Actuar
En las páginas de las notas, mencione las formas en que está creciendo en su mayordomía
espiritual de los recursos que Dios les ha dado a usted y su familia. Comente la lista junto a
un amigo o su cónyuge.

– Leonard Chester
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Monday
Viernes 1
3

Canales de bendición
“Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa.
Pruébenme en esto —dice el Señor Todopoderoso—, y vean si no abro las compuertas del
cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde”.
– Malaquías 3.10

Leer
Malaquías 3.8-12

Reflexionar
No hay nada como ver a los pequeños proteger sus posesiones para recordarnos que
debemos acudir a Dios. Una niña sentada a la mesa de un restaurante con sus abuelos
podría resistir la idea de compartir sus patatas fritas con su abuelo. Ella no comprende aún
que, si él quisiera, podría fácilmente pedir otra porción. Por eso, ella se aferra a lo que tiene,
con miedo de que no haya suficiente si comparte siquiera una patata.
Un miedo similar les impide a muchos adultos obedecer los claros principios de la palabra
de Dios en relación con los diezmos y las ofrendas. Nos preocupa que, si damos el diez
por ciento (o más) a Dios, podría no haber suficiente para nosotros. Sin duda, la viuda de
Sarepta habrá tenido el mismo miedo cuando Elías le pidió que le hiciera un panecillo para él
primero, aunque a ella solo le quedaba un puñado de harina (1 Reyes 17.7-16). No obstante,
su obediencia dio lugar a un gran milagro de provisión de Dios.
El profeta Malaquías nos recuerda que, al ser fieles con los diezmos, Dios abre las
compuertas del cielo y derrama más bendiciones de las que podemos manejar. Esto no
significa que debamos invertir en “graneros más grandes”. Más bien, a medida que las
bendiciones llueven sobre nosotros, debemos convertirnos en canales de la gracia de Dios
para otros, con la seguridad del conocimiento de que la bondad y la provisión de Dios son
más que suficientes para hoy, mañana y toda la eternidad.

Orar
Perdóname por invertir mi tesoro en cosas terrenales, en lugar de llevarlo a tu despensa.
Gracias por la oportunidad de servirte. Recuérdame, Padre del cielo, que tú provees y
proveerás a tus hijos de modos que van más allá de cualquier cosa que pueda imaginar o
esperar. Amén.

Actuar
Comprométase a apartar al menos el diez por ciento de su sueldo o de cualquier otra
fuente de ingresos. Ofrézcalo con alegría a su iglesia local, espere y vea cómo Dios derrama
bendiciones en su vida.

– Harold Albrecht
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Estudio para grupos
pequeños

Se trata de la provisión
“Una de las grandes enseñanzas faltantes en la iglesia estadounidense de hoy es el
recordatorio a hombres y mujeres de que nada de lo que tenemos nos pertenece”.
– Gordon MacDonald, pastor y maestro

Nos juntamos
1.
2.
3.
4.
5.

15 minutos

¿Cómo fue su semana? Hablen de los momentos altos y los momentos bajos.
¿Qué se llevó cada uno del mensaje del pasado culto dominical?
¿Qué han aprendido en las tres primeras semanas de este estudio?
¿Alguna vez tuvieron una necesidad, pero no tenían idea de cómo iba a llevarse a cabo?
¿Cómo lo manejaron?
¿Alguna vez se les cubrió una necesidad de manera milagrosa? Compartan las historias.

Aprendemos juntos

40 minutos

Leer la Biblia y debatir
Después de esto, la palabra del SEÑOR vino a Abram en una visión: «No temas, Abram. Yo
soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa». Pero Abram le respondió:
— SEÑOR y Dios, ¿para qué vas a darme algo, si aún sigo sin tener hijos, y el heredero de
mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la
recibirá uno de mis criados.
—¡No! Ese hombre no ha de ser tu heredero —le contestó el SEÑOR —. Tu heredero será tu
propio hijo.
Luego el SEÑOR lo llevó afuera y le dijo:
—Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. ¡Así de numerosa será tu
descendencia!
Abram creyó al SEÑOR, y el SEÑOR se lo reconoció como justicia. (Génesis 15.1-6)
“La creencia es una de las ideas más importantes en toda la Biblia. Es de absoluta
importancia porque debemos creer para ser salvos. Por este motivo, la creencia de Abraham
en Dios es para nosotros un testimonio del valor, la importancia y la esperanza que hallamos
al creer en Dios y sus promesas”. – Autor desconocido
1.

2.
3.
4.
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En el versículo 1, Dios saluda a Abram diciéndole. “No temas. Yo soy tu escudo, y muy
grande será tu recompensa”. ¿Qué habrá significado esto para Abram, un hombre que
quería hijos pero que no tenía ninguno?
¿Qué aprendemos acerca de Abram a partir de su respuesta (versículo 2) a Dios?
¿Cómo suponen que se sentía Abram ante la idea de dejarle su herencia a Eliezer de
Damasco?
Luego de que Dios le promete descendientes a Abram, ¿qué les llama la atención acerca
de la respuesta y la reacción de Abram?

Estudio para grupos
pequeños

5.

6.
7.

En varias partes del Nuevo Testamento, los autores comentan la fe de Abram en Dios
y en sus promesas. Lean los siguientes textos: Romanos 4.16-25, Gálatas 3.6-14 y
Hebreos 11.1-3, 8-12.
•
¿Qué piensan los autores del Nuevo Testamento que es lo más significativo acerca
de la historia de Abraham y Sara?
•
¿Qué pasó como resultado de la fe de Abraham?
•
Los autores no hacen referencia a la conversación de Abraham con Dios. ¿Tiene
esta alguna importancia?
•
¿Cuál es la diferencia entre tener fe y creer?
Una vez que nació Isaac, ¿cómo habrá reflexionado Abraham en la promesa de Dios de
proveerle descendientes y la larga espera hasta el nacimiento de su hijo?
¿Cuál piensan que es el sentido del pedido de Dios a Abraham de que sacrifique a Isaac
en Génesis 22?

“Abram creyó al SEÑOR, y el SEÑOR se lo reconoció como justicia”. (Génesis 15.6)

Nombre

Agradecimiento o
preocupación

Compartimos

10 minutos

¿Cuál es, para cada uno, la parte más difícil de confiar en Dios y en sus promesas de
provisión? ¿Es más difícil confiar en las promesas de Dios porque parecen extravagantes o
porque a menudo las promesas de Dios involucran un período de espera y confianza? ¿Por
qué?

Oramos juntos

10 minutos

Tómense unos momentos y, a la luz del estudio que acaban de completar, den a todos la
oportunidad de compartir “qué está pasando” en sus vidas espirituales y qué ha estado
diciéndoles Dios. Luego respondan esta pregunta: ¿Cómo podemos ayudarte esta semana en
oración?
Al orar juntos luego, si alguien no se siente cómodo orando en voz alta, permítanle 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.

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.
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