
 

 

SEMANA 3 

DAR JUNTOS 

 
Somos un equipo que da de todo corazón 

 

Desafío - escoge uno: 

• Si nunca has dado financieramente a la misión de la iglesia, considera dar regularmente 

durante los próximos 90 días y ve cómo Dios obra en tu vida. 

• Si ya das regularmente pero no diezmas, pídele a Dios que te desafíe a aumentar esa área 

y dedícate a eso durante los próximos 90 días y ve cómo Dios obrará en tu vida en ese 

tiempo. 

 

Dios nos da todos los recursos que tenemos y somos llamados a administrarlos de una manera que 

la misión de Dios en este mundo sea cumplida: 

• “Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que 

siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su 

corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.”.  (2 Cor. 9:6-

7) 

• “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, 

dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre 

vosotros bendición hasta que sobreabunde¨ (Malaquías 3:10) 

 

Para un estudio más profundo: Lee Mateo 25:13-40; Marcos 12:41-44; Mateo 6:25-34; 

Marcos 10:17-27.  

• En este pasaje: 

I. ¿Qué es lo que nos muestra cómo es Dios? 

II. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? (es decir, en Jesús, y por nosotros) 

III. ¿Qué encuentras que nos muestra sobre quiénes somos en Cristo? 

 

Reflexión: 

Dios es tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu; diverso, pero uno. Estamos hechos a Su imagen, pero 

nos volvimos egoístas y nos separamos de Él y unos de otros, y nos desviamos de Sus propósitos. 

Por lo tanto, Dios quiere restaurarnos a Su naturaleza, para ser siervos, dadores, mayordomos y 

generosos de todo corazón. Él es el dador de regalos, el proveedor de recursos y la fuente de toda 

energía, lo que significa que nuestra respuesta natural es administrar Sus recursos para Sus 

propósitos. 

 



 

 

 

 

 

 

Dios es un Dios valientemente generoso y nos llama a ser iguales. Podemos tomar esta postura 

porque como Dios fue tan generoso con nosotros, nosotros también podemos ser generosos con 

los demás. Y como tal, podemos ser personas que dan de todo corazón. 

 

 

Sugerencia para la Familia #1: Incluye a toda la familia en tu ejercicio de reflexión. Puedes 

hacer todo lo posible y convertirlo en un evento. Organiza una fiesta familiar para celebrar todas 

las maneras en que Dios ha proveído para tu familia. 

 

Sugerencia para la Familia #2: ¿Le das a tu hijo dinero semanalmente? Este es un buen 

momento para hablar con ellos sobre el presupuesto. El método de presupuesto de sobres 

funciona muy bien con los niños, y puedes ser creativo decorando sus sobres o frascos de 

efectivo. Diles lo que has aprendido acerca de dar e inclúyelos en su discusión sobre el 

presupuesto. Anímalos a incluir un diezmo en su presupuesto. 

 

 

Revisa tu diario 12 Semanas de Encuentro con el Rey Jesús a través de las Prácticas.  

 


