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Principal en Colorado Springs, en donde vive con su esposa Sandi y sus tres
hijos. Su correo electrónico es: 40days@kluth.org.
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y extraordinaria generosidad”.
HOWARD DAYTON, Co-fundador con Larry Burkett
Crown Financial Ministries (Ministerios Conceptos Financieros Crown)
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factible y práctica. Yo recomiendo este manual sin reserva alguna”.
RON BLUE, Autor y Presidente Financiero
Red Cristiana de Profesionales Financieros

“Este es un cofre de tesoros lleno de información y una guía efectiva
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DICK TOWNER, Director Ejecutivo, Good $ense Movement with the Willow
Creek Association (Movimiento del Buen Juicio con la Asociación Willow Creek
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Día 6	Aún los pobres deben darle a Dios de lo que tienen ........
Día 7 	Establece un plan para dar fielmente el 10% O
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Estimado Compañero de Viaje:
¡Bienvenido a Bordo!
Pronto vas a embarcarte en un viaje hacia un nuevo mundo desafiante –
un mundo donde experimentarás a Dios de maneras que transformarán
tu vida. No es un mundo donde se compra y se atesora sino un mundo
donde se recibe y se comparte, un mundo que no está enfocado en los
placeres efímeros ni en la felicidad momentánea sino en descubrir el contentamiento verdadero y el gozo eterno.
Para hacer este viaje más significativo y memorable te invito a tomar este
viaje con otros. Este viaje ha sido diseñado para que sea una experiencia
en la que todos participen activamente. ¡Asegúrate de traer contigo a
este viaje a miembros de tu familia, amigos, grupos de estudio bíblico o
personas de tu iglesia ya que lo que tú descubrirás cambiará todas sus
vidas para siempre!
Cuando estudiamos todo este manual en familia, leíamos juntos lecturas
diarias y las citas financieras juntos. Todos los días orábamos acerca de
lo que Dios nos estaba enseñando y discutíamos en familia sobre los
resultados de los proyectos semanales. Asimismo, en familia y con un
grupo de la iglesia discutíamos sobre algunas de las preguntas semanales. Todos fuimos impactados positivamente por este viaje que transforma vidas.
Por tanto, por invitación del Rey de Reyes, les doy la bienvenida a bordo
en uno de los viajes más aventureros y emocionantes que alguna vez
hayas experimentado – un viaje hacia una vida de más generosidad.
¡Espero verte al otro lado en playas lejanas!
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Brian Kluth
Pastor y Fundador de www.MAXIMUMgenerosity.org

Semana 1
Dios es le dueño de todo ...................................................
Dios es el proveedor de todo lo bueno en tú vida ...........
ARTÍCULO Consejos Prácticos Sobre el Dar .........................................
Día 3
Tú responsabilidad es ser el administrador, gerente y
mayordomo del 100% de lo que Dios te encargue a lo
largo de tú vida ....................................................................
Día 4 	El Señor mira tu ofrenda ...................................................
Día 5 	No te vuelvas orgulloso por ninguna de las cosas que
Dios te haya encargado ......................................................
Día 6	Aún los pobres deben darle a Dios de lo que tienen ........
Día 7 	Establece un plan para dar fielmente el 10% O
MÁS de tus recursos financieros para la obra del Señor .
ARTÍCULO Las 7 Grandes Sorpresas que Experimentará el Dador........
semana 1 Proyecto de trabajo—Enfócate en lo que das
Teniendo en Cuenta tus INGRESOS ............................
Preguntas personales para la familia o para trabajar en grupo .......
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Día 2
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8
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19

«Enséñame, Señor, a seguir tus
decretos, y los cumpliré hasta el fin.
Dame entendimiento para seguir
tu ley, y la cumpliré de todo
corazón. Dirígeme por la senda
de tus mandamientos, porque en
ella encuentro mi solaz».
Salmos 119:33-35
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Día
1
Día 1

Dios es el Dueño de todo.
(Incluyendo todo lo que tienes actualmente y lo que tendrás)

Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Salmos 50:10-12

(Dios dice) «pues míos son los animales del bosque, y
mío también el ganado de los cerros […] todas las bestias del campo son
mías […] mío es el mundo, y todo lo que contiene».
Hageo 2:8

«Mía es la plata, y mío es el oro – afirma el SEÑOR Todopoderoso–».

1 Crónicas 29:11-12

«… Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra
(SEÑOR) […] De ti proceden la riqueza y el honor; tú lo gobiernas todo…».

Levítico 25:23

(Dios dice) «… la tierra es mía y ustedes no son aquí más
que forasteros y huéspedes».
1 Crónicas 29:14-16

(La oración de David después de que el pueblo dio
generosamente para un proyecto de edificación) «Pero, ¿quién soy yo, y
quién es mi pueblo, para que podamos darle estas ofrendas voluntarias?
En verdad, tu eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo
hemos recibido. Ante ti, somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron
nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son sólo una sombra
sin esperanza. SEÑOR y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. ¡Todo es tuyo!».
Salmos 24:1

«Del SEÑOR es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y
cuantos lo habitan».

Si le pertenecemos a Cristo; es lógico entonces
que todo lo que tengamos le pertenezca realmente a Él.
Cuando le damos a Dios estamos simplemente
soltando lo que realmente le pertenece a Él.
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Día
2
Día 2

Dios es el proveedor de
todo lo bueno en tu vida.

Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Santiago 1:17

«Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo
alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes…».
Efesios 1:3

«Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo».
Mateo 7:11

«Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas
a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a
los que le pidan!».
2 Crónicas 1:11-12

« —Ya que [Salomón] has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no
has pedido riquezas ni bienes ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus
enemigos o una vida muy larga, te los otorgo. Pero además voy a darte
riquezas, bienes y esplendor…».
Proverbios 8:18-21

(Dios dice) «Conmigo están las riquezas y la honra,
la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino;
mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud,
por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros».
Isaías 26:12

«… porque tú eres quien realiza todas nuestras obras».

Así como los truenos llegan después de los relámpagos,
el dar viene después de la gracia.
Cuando La gracia de Dios te toca, no puedes evitar
responder dando generosamente. Randy Alcorn
Dale a Dios lo correcto – no lo que te sobra.
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Consejos Prácticos Sobre el Dar
Por Brian Kluth, Pastor y Fundador de www.MAXIMUMgenerosity.org
Aquí se encuentran algunos consejos prácticos para las personas que tienen
preguntas, dudas o temores sobre el dar para la obra del Señor.

Si NO eres cristiano: No te preocupes por darle a Dios. En cambio, ten en

cuenta y acepta lo que Dios quiere darte – perdón total, un nuevo comienzo,
el poder de ser bueno(a) y hacer el bien a otros, ayuda para tus problemas,
la habilidad de perdonar y un hogar en el cielo. Si reconoces tu necesidad de
estas cosas, ora e invita a Jesucristo a que traiga estas cosas a tu vida.

Para todos los cristianos: Siempre ten como prioridad apoyar fielmente

primero el trabajo de tu iglesia local. Luego da ofrendas y regalos especiales
para otras causas, proyectos, misiones cristianas o para los necesitados;
conforme Dios te guíe.

Si sientes temor de dar el 10% o más de tus ingresos al Señor, haz la
prueba de 90-días: En Malaquías 3:10 Dios invita al pueblo a “probarlo” en

el tema del diezmo (dar el primer 10% de tus ingresos para la obra de Dios).
Por lo tanto, yo animo a las personas a hacer una prueba de 90 días.
Empieza dando el 10% de tus ingresos para la obra del Señor y mira si
Dios no empieza a trabajar en tu vida de maneras que nunca antes has
experimentado. Si te arrepientes de haber tomado esa decisión o si sientes
que no has experimentado la ayuda divina de Dios en tus finanzas durante
este tiempo, entonces detén la prueba. Sin embargo, si experimentas la
ayuda de Dios, continúa dando con gozo el 10% o más para la obra del Señor.

Si quieres empezar a darle activamente PRIMERO a Dios: A continuación
se presentan cuatro diferentes ideas de las cuales puedes escoger:
1) Siempre que recibas algún dinero, aparta el 10% o más para darlo
conforme te dirija el Señor.
2) Siempre que hagas un depósito en tu cuenta
bancaria, gira el primer cheque para la obra de
Dios por el 10% o más del total.
3) Si monitoreas tus finanzas utilizando un
sistema contable o un programa informático,
crea una categoría para el monto que das a
la iglesia y otra para el monto que das a otras
causas cristianas. Luego empieza a apartar
fielmente el 10% o más de tus ingresos en
estas cuentas.
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Si eres un cristiano(a) casado(a), pero tú y tu cónyuge no están de
acuerdo en el monto que deben dar para la obra del Señor: Trata de

que tu cónyuge lea este material y/o escuche parte de los mensajes de
Internet que se encuentran en la página www.MAXIMUMgenerosity.org.
Luego hablen y oren juntos sobre un “tiempo de prueba” de mutuo acuerdo para dar el 10% o más de sus ingresos.

Si eres casado(a) y tu cónyuge no es un cristiano Identifica el dinero

que sabes que tienes libertad de usar (lee Lucas 8:3) y separa el 10% o más
de este dinero para darlo a la obra del Señor y/o enséñale este material a
tú pareja y vean si pueden hacer la prueba de los 90 días.

Si estás decidiendo si dar de tus ingresos brutos o netos: Ora y pregúntale a Dios Él qué quiere que hagas. Si Él mueve tu corazón a dar de tus
ingresos brutos, hazlo, confiándole a Él los resultados. Si no tienes paz al
respecto, empieza dando 10% del valor neto durante unos
pocos meses y mira lo que ocurre. Después de unos pocos meses, si
experimentas el cuidado creativo de Dios en tu vida, empieza a dar el 10%
o más de tus ingresos brutos.

Si te preguntas cuánto debes dar a tu iglesia y cuánto debes dar a
otras causas: Una buena práctica que he utilizado es dar el 10% de mi

fuente principal de ingresos a mi iglesia local (es decir, utilizo mis ingresos
principales para apoyar el trabajo de mi principal fuente de comunión y
enseñanza cristiana). Luego utiliza el 10% o más de tus otras fuentes de
ingreso y de las bendiciones inesperadas que recibas para ayudar a financiar otras necesidades y oportunidades cristianas que Dios traiga a tu vida

Si tienes hijos en la casa: Ayuda a tus hijos a escoger un lugar en donde

puedan apartar y guardar “la porción que le corresponde a Dios” de
cualquier dinero que reciban (por ejemplo, dinero para gastos, dinero que
reciban por tareas de trabajo, regalos en efectivo, etc.). Motívalos a que den
a la iglesia, a las misiones y/o para ayudar a las personas necesitadas.

Si te has “retrasado” en dar tus ofrendas para la obra de Dios: Si con-

sciente o accidentalmente te has retrasado en dar tu ofrenda para la obra
de Dios, nunca te arrepentirás de tomar la decisión de “enmendar” esta
área. Revisa tus registros financieros de los últimos meses y ora acerca de
“compensar” el valor en que te has retrasado. Escuché sobre una mujer anciana que estaba en sus 90, quién envió un cheque de diezmos a la oficina
de la iglesia con una nota que decía, “¡Quiero estar lista para partir, ya han
orado por mí ahora quiero pagar lo que debo para poder partir!”
© Brian Kluth www.MAXIMUMgenerosity.org

Día
3
Día 3

Tu responsabilidad es ser el administrador,
gerente y mayordomo del 100% de lo que
Dios te encargue a lo largo de tu vida.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Colosenses 3:17, 23-24 «Y todo lo que hagan, de palabra o de obra,
háganlo en el nombre del Señor Jesús…». «Hagan lo que hagan, trabajen
de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo,
conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes
sirven a Cristo el Señor».
Romanos 14:7-8 «Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni
tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos,
para el Señor morimos…».
Mateo 25:19-21, 24-26

«Después de mucho tiempo volvió el señor
de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las
cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. “Señor —dijo—, usted me
encargó cinco mil monedas. Mire, he ganado otras cinco mil”. Su señor le
respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te
pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!”».
«Después llegó el que había recibido sólo mil monedas. “Señor —explicó—, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no
ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo, y fui
y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo.” Pero su
señor le contestó: “¡Siervo malo y perezoso!”…».
1 Corintios 4:2

«Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige
que demuestren ser dignos de confianza».
Martin Luthero dijo:

“Las personas pasan por 3 conversiones:
La conversión de su mente, la de su corazón y la de su bolsillo.
Desafortunadamente, no todas ocurren al mismo tiempo.”
¿Y tú ya pasaste por las tres?
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Día4
Día 4

El Señor mira tu ofrenda.

Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Marcos 12:41-44

«Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban
las ofrendas, y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en
las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Pero
una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó
a sus discípulos y les dijo: “Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en
el tesoro más que todos los demás. Éstos dieron de lo que les sobraba; pero
ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento”».
Lucas 21:1

«Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que
echaban sus ofrendas en las alcancías del templo».
2 Corintios 8:12

«Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da
es bien recibido según lo que tiene, y no según lo que no tiene».
Éxodo 35:22,27,29

«Así mismo, todos los que se sintieron movidos a
hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda toda clase
de joyas de oro: broches, pendientes, anillos, y otros adornos de oro.
Todos ellos presentaron su oro como ofrenda mecida al SEÑOR».
«Los jefes llevaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para que
se engastaran en el efod y en el pectoral». «Todos los israelitas que se
sintieron movidos a hacerlo, lo mismo hombres que mujeres, presentaron
al SEÑOR ofrendas voluntarias para toda la obra que el SEÑOR, por medio
de Moisés, les había mandado hacer».
2 Crónicas 24:10

«Todos los jefes y todo el pueblo llevaron alegremente
sus contribuciones, y las depositaron en el cofre hasta llenarlo».

Tus extractos de bancos y de tus tarjetas de crédito
son documentos teológicos. Estos demuestran
a quién y qué adoras.
¿No te alegras de que el Señor no haya aumentado
el diezmo al 15% de la misma manera como
aumentan los precios de todas las cosas?
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Día
5
Día 5

No te vuelvas orgulloso por ninguna de
las cosas que Dios te haya encargado
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Deuteronomio 8:17-18

«No se te ocurra pensar: Esta riqueza es fruto de mi
poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al SEÑOR tu Dios, porque es él
quien te da el poder para producir esa riqueza… ».
Salmos 62:10

«… y aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el
corazón en ellas».
Deuteronomio 8:11-14

«Pero ten cuidado de no olvidar al SEÑOR tu Dios
[…] Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado
casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y
tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus
riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al SEÑOR tu Dios… ».
Jeremías 9:23-24 «Así dice el SEÑOR: “Que no se gloríe el sabio de su
sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha
de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el
SEÑOR…”».
Salmos 39:5-6

«Muy breve es la vida que me has dado; ante ti, mis años
no son nada. Un soplo nada más es el mortal, un suspiro que se pierde
entre las sombras. Ilusorias son las riquezas que amontona, pues no sabe
quién se quedará con ellas».
Marcos 8:36

« ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida?».

Proverbios 16:19

«Vale más humillarse con los oprimidos que compartir
el botín con los orgullosos».
Abdías 1:3-7

«Tu carácter soberbio te ha engañado. Como habitas […]
en la altura de tu morada, te dices a ti mismo: ¿Quién podrá arrojarme a
tierra? Pero aunque vueles a lo alto como águila, y tu nido esté puesto en
las estrellas, de allí te arrojaré —afirma el SEÑOR— […] ¡Pero tú, cómo
serás destruido! […] te engañarán y dominarán tus propios amigos...».
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Cuando un hombre se enriquece,
Dios gana un socio o el hombre pierde su alma

Día
Día 6 6

Aún los pobres deben darle a Dios
de lo que tienen.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Deuteronomio 16:16

vacías».

«…Nadie se presentará ante el SEÑOR con las manos

1 Reyes 17:10-15

(Elías le pidió a una viuda) «… —Por favor, tráeme
una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él
volvió a llamarla y le pidió: —Tráeme también, por favor, un pedazo de pan.
—Tan cierto como que vive el SEÑOR tu Dios —respondió ella—, no me
queda ni un pedazo de pan; sólo tengo un puñado de harina en la tinaja y
un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños
para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. ¡Será
nuestra última comida antes de morirnos de hambre! —No temas —le dijo
Elías—. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame
un panecillo con lo que tienes, y tráemelo; luego haz algo para ti y para tu
hijo. Porque así dice el SEÑOR, Dios de Israel: “No se agotará la harina de
la tinaja ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el SEÑOR haga
llover sobre la tierra”. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo
que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías».
Génesis 28:20-22

(Cuando era un hombre soltero y joven y no
tenía trabajo ni ingresos) «Luego Jacob hizo esta promesa: “Si Dios
me acompaña y me protege […] entonces el SEÑOR será mi Dios […]
y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte”».
2 Corintios 8:2-4

(Los cristianos de Macedonia) «En medio de las
pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza
abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con
insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta
ayuda para los santos».

Si un pobre le da a Dios
se sentirá como un príncipe.
Si un príncipe no le da a Dios
se sentirá como un pobre.
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Día
7
Día 7

Establece un plan para dar fielmente
el 10% O MÁS de tus recursos
financieros para la obra del Señor.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Lucas 11:42

(Jesús dijo) « ¡Ay de ustedes, fariseos!, que dan la décima
parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan
la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto, sin dejar de
hacer aquello».
Deuteronomio 14:22-23

«Cada año, sin falta, apartarás la décima parte de
todo lo que produzcan tus campos […] Así aprenderás a temer siempre al
SEÑOR tu Dios».

Éxodo 22:29

«No te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares».
Génesis 14:20

«… Entonces Abram le dio el diezmo de todo».

Malaquías 3:8-11

« ¿Acaso roba el hombre a Dios? ¡Ustedes me están
robando! Y todavía preguntan: “¿En qué te robamos?”. En los diezmos y en
las ofrendas. Ustedes —la nación entera — están bajo gran maldición, pues
es a mí a quien están robando. 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. Exterminaré a
la langosta, para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no
pierdan su fruto —dice el SEÑOR Todopoderoso—».
2 Crónicas 31:5,12

«Tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite, de la
miel y de todos los productos del campo. También dieron en abundancia
el diezmo de todo». «Y todos llevaron fielmente las ofrendas, los diezmos y
los dones consagrados. El encargado de administrar todo esto era el levita
Conanías, y su hermano Simí le ayudaba».
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El 10% no es el máximo que debes dar;
es la base. No es la meta, es tan solo el comienzo

7 Grandes Sorpresas
que Experimentará
el Dador Fiel…
Cuando empieces a devolver activa
y fielmente el 10% o más de

todos tus ingresos para la obra del Señor,
te sorprenderás de …

1. La cantidad generosa
de dinero que puedes
llegar a dar para la
obra del Señor.
2. La manera como se profundiza tu vida espiritual
a medida que confías al
Señor por la provisión de
tus necesidades.
3. La mayor facilidad con
que podrás cumplitus
otras obligaciones
financieras con el 90% de
ingresos que te quedan.
4. Como dar el 10% te
llevará a ofrendar más

generosamente, dando
más de lo que alguna
vez hubieras imaginado.
5.	El efecto final que tiene
el dar al hacerte un administrador más sabio del
resto de dinero y de las
posesiones que tienes.
6. Las provisiones inesperadas que Dios trae a tu
vida.
7. Lo sorprendido que
estarás cuando desees
haber empezado con
anterioridad a dar el 10%
o más de tus ingresos.

“Creo absolutamente en el poder del diezmo.
Mi propia experiencia es que entre más doy,
más recibo”.
Ken Blanchard, Autor de “One Minute Manager”

(Gerente de un Minuto)
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Projecto de la Semana 1

Enfócate en lo que das teniendo
en cuenta tus ingresos
Identifica: “¿DE DÓNDE PROVIENE EL DINERO?”

«Honra al SEÑOR con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas».
Proverbios 3:9
El propósito del diezmo (dar el 10% de tus ingresos) es enseñarte a
« […] temer siempre al SEÑOR tu Dios». Deuteronomio 14:23

Paso 1 Marca con un ˛ todos los ítems que indiquen fuentes de
dinero en efectivo o ingresos provistos por Dios que anticipes recibir
en los siguientes 12 meses.

Paso 2 Determina un “valor financiero” aproximado de cada

uno de los ítems que hayas marcado en el Paso 1. Indica la frecuencia con que recibes estos fondos (S=Semanalmente; 2S=Cada
Quince Días; M=Mensualmente; T=Trimestralmente; A=Anualmente;
E=Esporádicamente o U=Una sola vez).

Paso 3 Escribe el monto (10% del valor) que debes dar para hon-

rar al Señor con el primer 10% de los recursos que te ha dado Dios.

Paso 4 En oración revisa la lista y escribe un círculo alrededor
de las áreas donde sientas que debes empezar a dar fielmente por lo
menos el 10% para la obra de Dios.

Paso 5 En oración identifica y coloca un asterisco (*) en los

ítems que sientas que Dios te está guiando a darle un porcentaje
mayor (Incluso hasta el 100%) para suplir una necesidad especial o
una oportunidad de de dar. Quizás estos son ingresos con los cuales
no estás contando, no necesitas activamente o que podrías dar como
una ofrenda sacrificial.

17

© Brian Kluth www.MAXIMUMgenerosity.org

˛

EFECTIVO E INGRESOS DE LOS
SIGUIENTES 12 MESES

®

Ingresos, salario o sueldo de:

®

Ingresos, salario o sueldo de:

®

Ingresos, salario o sueldo de:

®

Pago por horas extras

®

Bono

®

Reembolso/devolución de impuestos

®

Comisiones

®

Ingresos de negocios

®

Indemnización por despido

®

Trabajo medio tiempo o pluriempleo

®

Honorarios de consultoría

®

Venta de productos o bienes

®

Trabajos/servicios prestados desde el hogar

®

Venta de artículos/posesiones

®

Seguridad social

®

Pensión/cuentas de pensiones

®

Pagos de las Fueras Militares

®

Anualidades

®

Ingresos por discapacidad

®

Compensación por desempleo

®

Manutención conyugal o infantil

®

Fondo fideicomisario

®

Dinero de herencias

®

Pagos de seguros

®

Pagos por arreglos judiciales

®

Ingresos de propiedades arrendadas

®

Intereses y/o Dividendos

®

Pago de préstamos personales

®

Regalías de derechos de autor/patentes

®

Descuentos/reembolsos/cupones

®

Asistencia social gubernamental

®

Otros:

®

Otros:

VALOR
TOTAL SI DIERA
FREC.
ANUAL 10% = $
$

TOTAL
HIJOS
®

Pago por tareas realizadas

®

Dinero para gastos

®

Regalos en efectivo (cumpleaños, navidad)

®

Trabajos de medio tiempo o en casa

®

Cuidado de niños, corte de césped, etc.

®

Otros:
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Semana 1

compartiendo
tus tesoros
Posibles preguntas para Recapacitar o Discutir

1.

¿Cuál es uno de los recuerdos más remotos o más vívidos que tienes del
tiempo cuando eras niño(a) en cuanto a darle a Dios o sobre lo que tus
padres le daban a Dios?

2.	Al llenar la hoja del Proyecto de Trabajo de la Semana 1 (“Ingresos”),
¿Qué te sorprendió o te llamó la atención?
3.

¿Cuál ha sido la verdad o el versículo bíblico de tu lectura de los últimos
7 días que más te ha impactado?

4.

¿Quién es la persona más generosa que conoces?

5.

¿Cuántos años tenías cuando te volviste consciente de la idea de dar el
diezmo (dar el 10% de tus ingresos)?

6.	Si no le estás dando fielmente el 10% o más de tus ingresos para la
obra del Señor, ¿Cuáles crees que sean las razones reales que te están
impidiendo hacerlo?
7.	Si das fielmente el 10% o más de tus ingresos para la obra del Señor,
¿Cuántos años tenías y bajo qué circunstancias financieras estabas
cuando empezaste a hacerlo?
8.	Si estás dando fielmente el 10% o más de tus ingresos para la obra del
Señor, ¿Cuáles son los valores y beneficios que has visto al hacerlo
fielmente?
9.

¿Cuál crees que es la diferencia entre diezmar y ofrendar?

10. ¿Qué estás haciendo para asegurarte de que dar a tu iglesia local sea tu
óptima prioridad en lo que das como cristiano(a)?
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Semana 2
Día 8 	No confíes en tus riquezas confía en Dios .......................
Día 9
Ten presente que las riquezas pueden engañarte ...........

21
22
23
25

ARTÍCULO Cuenta tus Bendiciones ........................................................
Día 10 	Enseña a tus hijos a ser dadores fieles y generosos ........
Día 11 	Enfócate en estar satisfecho con las provisiones diarias
de Dios .................................................................................. 26
Día 12 	No puedes servir a Dios “y” al Dinero sino debes aprender
a servir a Dios “con” el dinero ............................................ 27
Día 13 	Si vives para el placer, esto te traerá consecuencias peligrosas 28
Día 14 	No vivas para esta vida sino para tu hogar celestial .......... 29
ARTÍCULO Dios Quiere que los Cristianos Aprendan a ......................... 30
SEMANA 2 Proyecto de trabajo—Enfócate en lo que das
Teniendo en Cuenta tu ESTILO de VIDA .................... 31
Preguntas personales para la familia o para trabajar en grupo ...... 33

«Tu palabra es una lámpara
a mis pies; es una luz
en mi sendero».
Salmos 119:105
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Día
8
Día 8

No confíes en tus riquezas,
confía en Dios.

Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:

Proverbios 11:28

«El que confía en sus riquezas se marchita, pero el
justo se renueva como el follaje».
1 Timoteo 6:17

«A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino
en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos».
Juan 14:1

«No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí».

Job 31:24-28 (Job dijo) « ¿Acaso he puesto en el oro mi confianza, o le
he dicho al oro puro: “En ti confío”? ¿Me he ufanado de mi gran fortuna,
de las riquezas amasadas con mis manos? ¿He admirado acaso el esplendor del sol o el avance esplendoroso de la luna, como para rendirles culto
en lo secreto y enviarles un beso con la mano? ¡También este pecado tendría que ser juzgado, pues habría yo traicionado al Dios de las alturas!».
Salmos 49:6-12

« ¿Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan
de sus muchas posesiones? (Los pecadores). Nadie puede salvar a nadie,
ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso; ningún
pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie
puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por
igual, y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieron tierras
a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las
generaciones. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales; al igual
que las bestias, perecen».

¿Eres rico?
¡Te das cuenta que si ganas más de US$1.500 por año
eres más rico que el 75% de más de 6 mil millones
de personas que habitan el mundo!
Para conocer cómo se comparan tus ingresos con los de las personas
del resto del mundo, visita la página www.globalrichlist.com
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Día
9
Día 9

Ten presente que las riquezas
pueden engañarte.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Apocalipsis 3:17

«Dices: “Soy rico; me he enriquecido y no me hace falta
nada”; pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y
desnudo eres tú».
Marcos 8:36

« ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida?»

Marcos 4:18-19

«Otros son como lo sembrado entre espinos: oyen la
palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y
muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que
ésta no llega a dar fruto».
Lucas 12:15 (Jesús Dijo) « ¡Tengan cuidado! —advirtió a la gente—.
Absténganse de toda avaricia; la vida de una persona no depende de la
abundancia de sus bienes».
Proverbios 23:4-5 «No te afanes acumulando riquezas; no te obsesiones
con ellas. ¿Acaso has podido verlas? ¡No existen! Es como si les salieran
alas, pues se van volando como las águilas».
Eclesiastés 5:11

«Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste;
¿Y qué saca de esto su dueño, aparte de contemplarlos?».
1 Timoteo 6:10

«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».
Gálatas 6:8

«El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa,
de esa misma naturaleza cosechará destrucción…».

La persona más pobre del mundo
es la que todo lo que tiene es dinero.
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Cuenta tus Bendiciones
Un camino para llegar a vivir y dar más gozosa y generosamente.
Hace muchos años, descubrí un versículo maravilloso en 1 Corintios 16:2
“El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún
dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectascuando yo vaya.”
Al principio no entendí como podría aplicar este versículo a mi vida, pero
todos los domingos en la noche mi esposa y yo comenzamos a “recordar y
anotar” la manera como Dios nos había provisto durante los siete días anteriores. Cada semana fuimos descubriendo que había muchas maneras en
que Dios nos proveía aparte de nuestro ingreso normal. Empezamos a darle
el 10% de mis principales ingresos a nuestra iglesia local y luego empezamos a hacer un “Fondo de Bendiciones” que representaban el 10% o más de
las numerosas bendiciones que Dios traía creativamente a nuestras vidas
semana tras semana.
Al finalizar el primer año, aunque mis ingresos principales fueron solo
US$15.000, descubrí que habíamos dado US$1.500 a nuestra iglesia local y
US$2.500 adicionales a otras causas cristianas de nuestro “Fondo de Bendiciones”. Esto implicaba que Dios nos había dado US$25.000 en bendiciones
durante ese año aparte de mi salario de US$15.000.
Hicimos esto durante varios años más y descubrimos que cada año Dios nos
duplicaba y triplicaba lo que podíamos y estábamos dispuestos a dar para
la obra del Señor porque contábamos nuestras bendiciones. Aquí están las
lecciones que aprendimos y practicamos, las cuales nos ayudaron a vivir una
vida más alegre y generosa:
1. Aparten un tiempo cada semana en el cual empezarán a anotar las provisiones
que Dios les haya dado la semana previa en un “Cuaderno de Bendiciones”
2. Cuando se reúnan, piensen en las siguientes áreas y anoten todo lo que
recuerden.

Ingresos Principales: Si les pagaron

durante la semana, anoten el monto. En nuestro
caso nosotros dimos el 10% de este monto a
nuestra iglesia local.

¿Ingresos adicionales o
dinero imprevisto? Anoten cualquier
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regalo en efectivo, pago de horas extras,
bonos, salarios secundarios, pluriempleos,

rendimientos de inversiones, venta de posesiones, reembolsos, herencias
etc., que hayan recibido.

¿Hospitalidad por parte de otras personas Comidas,
alojamiento o entretenimiento que otras personas les han dado o pagado.
¿Ayuda o Asistencia Especial?: Ayuda con el carro, la
casa, reparaciones de equipos, cuidado gratuito de sus hijos, etc.

¿Artículos Descontados y en Promoción?: Cualquier

dinero ahorrado o descuentos en ropa o artículos del hogar, ahorros en
compras en bazares, tiendas de segunda mano, descuentos en actividades
recreativas, etc.

¿Compra de Artículos Nuevos?: Cuando mi esposa y yo

solíamos a comprar un artículo grande o de lujo, algunas veces incluíamos
el costo de estos artículos en nuestro Fondo de Bendiciones para dar un
10% adicional o más para la obra del Señor.
3.	Anoten el valor financiero de cada artículo o (muy importante) escriban
el valor que ustedes “HABRÍAN ESTADO DISPUESTOS A GASTAR” por
cada artículo. Por ejemplo: Uno de mis familiares me regaló una sierra de
brazo radial que costaba US$1.000. Yo nunca hubiera podido ni hubiera
estado dispuesto a comprar una herramienta de US$1.000, pero quizá
habría estado dispuesto a pagar US$200 (en vez de US$1.000). Anotamos
US$200 como el valor de la bendición (y no 1.000) y así terminamos dando
US$20 extra para la obra del Señor en vez de US$100 extra.
4.	Sumen el valor de las bendiciones recibidas en la semana, calculen el 10%
o más del total y decidan a qué o quién ofrendarlo, o aparten el total de la
semana en el Cuaderno de Bendiciones, o colóquenlo aparte en un lugar o
cuenta especial y consideren este valor como su “Fondo de Bendiciones.”
5. Fielmente denle a la iglesia el 10% o más de sus ingresos principales.
Luego empiecen a usar generosa y alegremente el “Fondo de Bendiciones” para ayudar a apoyar a las misiones, los misioneros, proyectos y
necesidades especiales, programas de construcción, los necesitados,
a los trabajadores y a las organizaciones cristianas.
4 Semanas de Desafío: Tengo la certeza que el Señor ha estado
bendiciendo a la mayoría de las personas semana a semana. Sin embargo,
la mayoría de ellas no “ven” las bendiciones porque no se toman el tiempo
cada semana para “mirar atrás” y ver lo que Dios ha hecho para proveerles la
semana anterior. Por tanto, ¡Yo te desafío a “Contar tus Bendiciones” durante
por lo menos 4 semanas para que “veas” lo que Dios está haciendo por ti!
Creo sinceramente que este ejercicio le llevará a mantener una vida que será
realmente mucho más generosa y gozosa.
© Brian Kluth www.MAXIMUMgenerosity.org

Día
10
Día 10

Enseña tus hijos a ser dadores
fieles y generosos.

Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Proverbios 22:6

«Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez
no lo abandonará».
Génesis 18:19 «Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia,
a fin de que se mantengan en el camino del SEÑOR y pongan en práctica lo
que es justo y recto. Así el SEÑOR cumplirá lo que le ha prometido».
Deuteronomio 6:6-7

«Grábate en el corazón estas palabras que hoy te
mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando
estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y
cuando te levantes».
Salmos 78:4-7 «No las esconderemos de sus descendientes; hablaremos
a la generación venidera del poder del SEÑOR, de sus proezas, y de las
maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob [...] ordenó
a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su
vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no
se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos».
Efesios 6:4 «Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos
según la disciplina e instrucción del Señor».

John D. Rockefeller dijo, “Yo nunca hubiera podido dar el
diezmo de mi primer millón de dólares si no hubiera dado el
diezmo de mi primer salario que era de US$1,50 por semana.”
Darle dinero a un niño para poner en el plato de la ofrenda no
lo convierte en un adulto generoso. Si quieres formarlo para
que llegue a ser un adulto generoso debes enseñarle a dar el
diezmo del dinero que recibe de su familia, amigos o trabajos
caseros. Un niño así crecerá honrando al Señor.”
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Día
11
Día 11

Enfócate en estar contento con
las provisiones diarias de Dios.

Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
1 Timoteo 6:6-8

«Es cierto que con la verdadera religión se obtienen
grandes ganancias, pero sólo si uno está satisfecho con lo que tiene.
Porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevarnos. Así que,
si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso».
Eclesiastés 5:10

«Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama
las riquezas nunca tiene suficiente. ¡También esto es absurdo!».
Proverbios 30:8-9

«Aleja de mí la falsedad y la mentira; no me des
pobreza ni riquezas sino sólo el pan de cada día. Porque teniendo mucho,
podría desconocerte y decir: ¿Y quién es el SEÑOR? Y teniendo poco,
podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios».
Mateo 6:9-11

«Ustedes deben orar así: “Padre nuestro que estás en el
cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano”».
Filipenses 4:11-12

«No digo esto porque esté necesitado, pues he
aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre.
Sé lo que es vivir en pobreza, y lo que es vivir en todas y cada una de las
circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de
sobra como a sufrir escasez».

Eres pobre solamente cuando quieres más de lo que tienes.
El problema que tiene la mayoría de las personas
es que su poder adquisitivo no es equivalente
a su deseo adquisitivo.
El vehículo más costoso por milla
es el es el carrito de las compras.
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Día
12
Día 12

No puedes servir a Dios “y” al Dinero,
sino debes aprender a servir
a Dios “con” tu dinero.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Lucas 16:11-13

(Jesús dijo) «Por eso, si ustedes no han sido honrados
en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas?
[...] Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno
y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no
pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas».
Proverbios 10:16

es el pecado».

«El salario del justo es la vida; la ganancia del malvado

Mateo 6:19-21

(Jesús dijo) «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».
Proverbios 16:16

«Más vale adquirir sabiduría que oro; más vale adquirir
inteligencia que plata».
Proverbios 17:16

« ¿De qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá
adquirir sabiduría si le faltan sesos?».
1 Corintios 4:2

«Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige
que demuestren ser dignos de confianza».

El mundo pregunta qué posee una persona.
Dios pregunta, cómo está usando la persona
lo que le ha sido dado
Un cristiano es aquel no tiene que consultar su cuenta
bancaria para saber que tan rico realmente es.
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Día
13
Día 13

Si vives para el placer, esto te traerá
consecuencias peligrosas.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Proverbios 21:17

«El que ama el placer se quedará en la pobreza...».

Gálatas 6:8

«El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de
esa misma naturaleza cosechará destrucción...».
Eclesiastés 2:10-11

«No le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi
corazón privé de placer alguno […] Consideré luego todas mis obras y
el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un
correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida».
Eclesiastés 7:4

en la diversión».

«El sabio tiene presente la muerte; el necio sólo piensa

2 Timoteo 3:1-5

«Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días
vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia [...]
y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su
conducta desmentirá el poder de la piedad…».
1 Timoteo 5:6

«En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está
muerta en vida».
Proverbios 23:20-21

«No te juntes con los que beben mucho vino, ni con
los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones, por su indolencia
acaban harapientos y en la pobreza».
Lucas 15:13

«Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue
a un país lejano; allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia».

La forma en que usas tu dinero muestra
lo que piensas de Dios.
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Día
Día 14
14

No vivas para esta vida sino
para tu hogar celestial.

Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Lucas 16:9

(Jesús dijo) «Por eso les digo que se valgan de las riquezas
mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya
quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas».
Hebreos 11:13-16

«Todos ellos vivieron por la fe [...] y confesaron que
eran extranjeros y peregrinos en la tierra [...] dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria
de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella.
Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto,
Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios, y les preparó una ciudad».
Hebreos 13:14,16

«pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino
que buscamos la ciudad venidera». «No se olviden de hacer el bien y de
compartir con otros lo que tienen...».
Hebreos 11:10

(Abraham) «porque esperaba la ciudad de cimientos
sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor».
1 Corintios 3:12-15

«Si alguien construye sobre este fundamento,
ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su
obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto.
El fuego la dará a conocer, y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada
uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa,
pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo,
pero como quien pasa por el fuego».
2 Corintios 5:10

«Porque es necesario que todos comparezcamos ante el
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo
bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo».

Nuestro verdadero valor es lo que será
nuestro en la eternidad.

29

Dios Quiere que
Los Cristianos
Aprendan A…
Dar Alegremente

Dar Generosamente
Dar Sistemáticamente
Dar Reverentemente
Dar Proporcionalmente
Dar Gozosamente
Dar Voluntariamente
Dar Regularmente
Dar Fielmente

Dar con Expectación
Dar para la Eternidad
Dar Extravagantemente
Dar con Reflexión

2 Corintios 9:7
2 Crónicas 31:5, 1 Crónicas 29:14-17,
I Timoteo 6:17-19
Deuteronomio 14:22, Génesis 28:16-22,
Proverbios 3:9-10
Mateo 2:11, Deuteronomio 14:23,
Levítico 22:20, Malaquías 1:6-9
1 Corintios 16:2, Deuteronomio 16:17,
Éxodo 35:5, Esdras 2:69
2 Crónicas 24:10, 29:17, y 29:36,
2 Corintios 8:2
2 Corintios 8:12, Éxodo 35:21-22,
1 Crónicas 29:6
Deuteronomio 16:16, 1 Corintios 16:2,
Nehemías 10:35-39
Deuteronomio 14:27, 2 Crónicas 31:4-8
Malaquías 3:8-10, Génesis 28:20-22,
Lucas 6:38, 2 Corintios 9:6-11
Mateo 6:19-20, 1 Timoteo 6:19,
Marcos 10:21, Hebreos 11:13-16
Juan 12:1-8, Marcos 12:41-44,
1 Crónicas 29:2-9, Éxodo 35
Hageo 1:3-11
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Projecto de la Semana 2

Enfócate en lo que das teniendo
en cuenta tu estilo de vida
Identifica: “¿EN QUÉ ESTÁS GASTANDO TU DINERO?”

« ¿Acaso has podido verlas? ¡No existen! Es como si les salieran alas,
pues se van volando como las águilas». Proverbios 23:5
El dinero habla y dice: “¡Adiós!” ¿En qué estás gastando tu dinero?

Paso 1 Lo mejor posible que puedas, calcula cuánto dinero estás

gastando “mensualmente” en cada área listada en la siguiente página
(Nota útil: Toma CUALQUIER gasto trimestral, anual, esporádico y único
y prorratea este valor para obtener un monto mensual).

Paso 2 En oración revisa la lista. ¿Hay algún ítem sobre el cual

Señor te está mostrado que?:
ü ¿Realmente no es necesario y podrías eliminarlo de tus gastos para
ser más generoso(a)?
ü ¿Podrías suplir esta necesidad pagando un precio más asequible al
buscar en varios lugares comparando precios
ü ¿Deberías disminuirlo o eliminarlo porque te das cuenta de que este
gasto es dañino para tu salud personal o tu desarrollo espiritual y
servicio?
ü ¿Podrías aplazarlo o confiar que Dios suplirá esta necesidad de otra
manera para que puedas ser más generoso(a)?

Paso 3 Con base en los puntos que has identificado en el paso 2,
determina cualquier incremento en el monto que podrías dar al Señor
mensualmente para suplir alguna necesidad especial o tener la
oportunidad de dar: $________/mes.
NOTA útil: Si deseas averiguar cómo se compara lo que gastas

con los promedios presupuestales recomendados a nivel nacional,
visita la página www.conceptosfinancieros.org y haz clic en la opción
de “calculadoras”.
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HACIA DONDE VA EL DINERO?
DANDO PARA: Iglesia: $____ Construcción: $____ Necesitados: $____
Misiones: $____ Otros: $____ Otros: $____ Otros: $____
VIVIENDA: Arrendamiento/Hipoteca: $____ Servicios Públicos: $____
Mantenimiento/Reparaciones: $____ Muebles/Decoraciones: $____
Proyectos/Compras Especiales: $____ Otros: $____ Otros: $____
TELECOMUNICACIONES: Teléfono: $____ Larga Distancia: $____
Teléfono(s) Celular(es): $____ Internet: $____ Otros: $____
VEHÍCULOS: Pagos: $____ Gasolina: $____ Seguro: $____
Mantenimiento/Reparaciones: $____ Licencia: $____ Otros: $____
MERCADO Y VIVIENDA: Comida: $____ Suministros: $____
Varios: $____
ENTRETENIMIENTO/RECREACION: Gimnasio: $____ Cable: $____
Videos/Películas: $____ Clases: $____ Manualidades/Pasatiempos: $____
Deportes: $____ Eventos/Conciertos: $____ Música: $____ Viajes: $____
Vacaciones: $____ Casa de Campo: $____ Camping: $____
Caza/Pesca: $____ Escuela/Scout/Actividades Cívicas: $____ Otros: $____
Licor*: $____ Tabaco*: $____ Juego*: $____
*Estos no son usos recomendados; y han sido listados unicamente para ayudarle a las personas determinar
cuanto dinero pueden estar gastando “impudentemente” en estas cosas..

SEGUROS: Médico: $____ Vida: $____ Discapacidad: $____ Otros: $____
PRENDAS DE VESTIR: Padre: $____ Madre: $____ Hijos: $____
VARIOS: Comidas en el trabajo: $____ Cuidado de niños: $____
Artículos de Aseo: $____ Cabello: $____ Mascotas: $____
Veterinario: $____ Suscripciones: $____ Otros: $____
REGALOS & CELEBRACIONES: Aniversarios: $____ Cumpleaños: $____
Matrimonios/Bebés/Graduación: $____ Fiestas: $____ Otros: $____
GASTOS MÉDICOS: Médicos: $____ Hospitales: $____
Odontólogo: $____ Recetas: $____ Terapia: $____ Otros: $____
AHORROS/INVERSIONES: Ahorros: $____ Pensión: $____
Universidad: $____ Inversión: $____ Otros: $____
EDUCACIÓN: Cuota de matrícula: $____ Libros: $____
Cuotas/Actividades: $____ Vivienda/Comida: $____ Otros: $____
DEUDAS: Pagos tarjeta de crédito: $____ Préstamos Personales: $____
Préstamo Estudiantiles: $____ Cuentas Médicas: $____ Otros: $____

32

Semana 2

compartiendo
tus tesoros
Posibles preguntas para Recapacitar o Discutir

1.

¿En medio de qué situación financiera creciste (por ejemplo, con
dinero insuficiente, con dinero que apenas alcanzaba, con dinero más
que suficiente, variable, etc.)?

2.

¿Qué hacían tus padres, si hacían algo, para ayudarte a administrar
tus finanzas?

3.

¿Qué pensaste sobre el artículo titulado, “Cuenta Tus Bendiciones”?
¿Podría esta práctica tener algún impacto en tu vida y en lo que das?

4.	Al llenar la hoja del Proyecto de Trabajo de esta semana “Estilo de
Vida”, ¿Qué te sorprendió o qué te llamó la atención?
5.

¿Cuál ha sido la experiencia financiera más dolorosa o difícil que
recuerdes haber vivido en el pasado?

6.

¿Alguna vez has reducido intencionalmente tus gastos normales para
ser más generoso en la obra del Señor? Si lo has hecho, ¿Cuándo?

7.

¿Cuál ha sido la verdad o el versículo bíblico de tu lectura de los
últimos 7 días que más te ha impactado?

8.

¿Cuál ha sido el mejor consejo o enseñanza sobre las finanzas que
alguna vez has recibido (de lecturas, seminarios/conferencias,
ejemplo personal o consejo personal)?

9.

¿En qué gastas tu dinero que no sea saludable o que sea una pérdida
de dinero?

10. ¿Qué cosa compraste por impulso que más adelante reconociste que
realmente no necesitabas?
11.	Si empezaras a experimentar tiempos difíciles financieramente,
¿tratarías primero de suplir tus propias necesidades o te asegurarías
de darle primero a Dios de los mínimos recursos que tuvieras
disponible? ¿Por qué?
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Semana 3
Día 15 	El desear más, puede ser una fuerza destructiva para su

vida y su fé ............................................................................
Día 16 	En proyectos de construcción, un regalo de un público
grande y de un grupo de líderes, pueden glorificar a Dios
y dar como resultado gran generosidad y alegría ............
Artículo: 10 Razones Bíblicas para dar 10% o MAS de sus
ingresos a la obra del Señor .................................................
Día 17 La vida no consiste en la abundacia de sus posesiones ...
Día 18 De en proporción de como Dios le ha bendecido
materialmente ......................................................................
Día 19 Las mujeres juegan una parte significativa en dar al
trabajo de Dios ......................................................................
Día 20 Cuidado con avaricia, atesoramiento y egoísmo en su vida .
Día 21 	Sea cuidadoso en sus finanzas y nunca descuide la casa
de Dios y a sus siervos ........................................................
Artículo: La Maravillosa Historia de un Millionario Diezmador
semana 3 Hoja de proyecto ... Enfocándose en su diezmo y
ofrendas de acuerdo a sus RECURSOS CAPITALES
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36
37

39
40
41
42
43
44
45

«Inclina mi corazón hacia tus
estatutos y no hacia las ganancias
desmedidas. Aparta mi vista
de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. Confirma tu
promesa a este siervo, como lo
has hecho con los que te temen».
Salmos 119:36-38
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Día
15
Día 15

El deseo de “más” puede ser una
fuerza destructiva para su vida y su fé.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
I Timoteo 6:9-10 «Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y
se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. 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».
Hebreos 13:5 «Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense
con lo que tienen, porque Dios ha dicho: “Nunca te dejaré; jamás te
abandonaré”».
Eclesiastés 5:10,12 «Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien
ama las riquezas nunca tiene suficiente…». «Al rico sus muchas riquezas
no lo dejan dormir».
Proverbios 20:17

«Tal vez sea agradable ganarse el pan con engaños,
pero uno acaba con la boca llena de arena».
Proverbios 20:21

«La herencia de fácil comienzo no tendrá un final feliz».

Habacuc 2:9

« ¡Ay del que llena su casa de ganancias injustas en un
intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio!».
Proverbios 11:24

«Unos dan a manos llenas, y reciben más de lo que
dan; otros ni sus deudas pagan, y acaban en la miseria».

Lo que le causa problemas a la mayoría de las
personas no es el alto costo de la vida sino el costo que
asumen para vivir en estándares demasiado altos
Cuando lo que gastas sobrepasa lo que ganas,
tu mantenimiento te llevará a la caída
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Día
16
Día 16

En construcción de proyectos, un gran
regalo público y de un grupo
de líderes, pueden glorificar a Dios,
resultando en gran generosidad y regocijo.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
1 Crónicas 29:1-9 «El rey David le dijo a toda la asamblea: “Dios ha
escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía
le falta experiencia. El palacio no es para un hombre sino para Dios el
SEÑOR. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de
Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata,
bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de
madera, y piedras de ónice, piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase, y mármol en abundancia.
Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi
Dios entrego […] el oro y la plata […] ¿Quién de ustedes quiere hoy dar
una ofrenda al SEÑOR?” Entonces los jefes […] hicieron sus ofrendas voluntarias. Donaron […] ciento sesenta y cinco mil kilos y diez mil monedas
de oro [….] plata […] bronce y […] hierro […] piedras preciosas […] El
pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al
SEÑOR, y también el rey David se sentía muy feliz».

Para lo que Dios guía, Él provee.
Lo que Dios ordena, Él paga.
La obra de Dios que se realiza como Dios quiere
nunca carece de su provisión.
En proyectos de edificación exitosos y que honran a Dios,
algunas donaciones extravagantemente generosas,
combinadas con donaciones de los líderes comprometidos
son necesarias para que los proyectos
generen alegría y regocijo.
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10 Razones Bíblicas Para Dar el 10% O

MÁS de tus Ingresos Para la Obra del Señor
A medida que el materialismo y el consumismo se han infiltrado de continuo
en nuestras vidas durante las últimas décadas, muchas personas se han
alejado lentamente de los principios bíblicos relacionados con el dar cristiano.
A continuación presentamos 10 razones bíblicas por las cuales dar 10% o más
de tus ingresos debe convertirse en tu prioridad financiera.

1. Es un patrón del dar comprobado que ha sido practicado por los
seguidores de Cristo durante muchas generaciones. En 1899 se compiló

una bibliografía de libros relacionados con el dar sistemático de los cristianos.
Más de 500 libros fueron incluidos en esta bibliografía que abarcaban más
de 100 años. Sin embargo, hoy en día muchos cristianos no entienden la
importancia de dar fielmente. Versículos: Génesis 14:17-20, 28:16-22, Levítico 27:30,
Proverbios 3:9-10, Malaquías 3:7-15, Mateo 23:23

2. Te ayudará a reverenciar más a Dios en tu vida. Si me mostraras tus

extractos bancarios yo podría decirte rápidamente qué o a quién tú consideras
importante en tu vida. Al darle a Dios lo mejor de lo que se te ha dado, tú
expresas tu lealtad hacia Él y aumenta tu respeto por el Señor y la manera
en que Él obra en tu vida. Versículos: Deuteronomio 14:23, Malaquías 1:6-8

3. Traerá la sabiduría y el orden de Dios a tus finanzas. Sí al vestirme en

la mañana me abotono mal el primer botón de mi camisa, todos los demás
botones estarán en el lugar equivocado. Cuando se trata de las finanzas, el
primer botón para abotonar es lo que le das. Dar es el único antídoto que se
conoce contra la opulencia (deseo de tener más cosas) que ha impregnado
nuestro mundo actual. Versículos: Mateo 6:19-21, 24-34; Lucas 12:16-21, I Timoteo 6:6-10,
17-19; Eclesiastés 5:10

4. Te servirá cómo un recordatorio práctico de que
Dios es el dueño de todo en tú vida. Al dar fielmente

al Señor el 10% o más de todo lo que recibes estás
reconociendo activamente el señorío del Señor en
tu vida. Como alguien me dijo alguna vez, «Dios
es dueño de todo y Dios lo presta todo». No
somos dueños sino solo poseedores temporales
y administradores de lo que Dios nos ha confiado
durante el tiempo de nuestras vidas. Versículos:
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I Crónicas 29:11-18, Salmos 24:1-2, 50:10-12, Hageo 2:8

5. Le va a permitir experimentar la provisión creativa de Dios. Una de las
cosas más maravillosas acerca de aprender a dar fielmente al Señor es el gozo
que muchas personas han experimentado al recibir bendiciones inesperadas
en sus vidas. Cuando reconoces el dominio de Dios dando generosamente,
comienzas a experimentar las provisiones creativas del Señor de maneras
maravillosas. Versículos: I Reyes 17, Proverbios 3:9-10, Malaquías 3:7-15, Hageo 1:4-11,
2:15-19; Lucas 6:38, Deuteronomio 28, Filipenses 4:15-19, Marcos 12:41-44

6. Fomentará tu crecimiento espiritual y tu confianza en Dios. Habrá

momentos cuando decidirás ser un fiel dador de lo que tienes en tus manos, aún
cuando no tengas idea de cómo vas a salir adelante el siguiente día, la siguiente
semana o el siguiente mes. Pero al seguir adelante y darle a Dios, tu confianza
en el Señor aumentará y crecerás en tu habilidad de verle proveer. Versículos:
Deuteronomio 14:23, Proverbios 3:5-6, Malaquías 3:8-10, Hageo 1:4-11, 2:15-19; 2 Corintios 8:5

7. Te garantizará un tesoro en el cielo. Jesús te anima a hacer tesoros en el

cielo. La única manera de hacer esto es vivir generosamente ahora. Alguien dijo
alguna vez: «No lo podemos llevar con nosotros pero si podemos enviarlo por
adelantado». Versículos: 1 Timoteo 6:18-19, Mateo 6:19-21, Hebreos 6:10, 3 Juan 8, 1 Samuel 30:22

8. Fortalecerá el trabajo de tu iglesia local. Muchas iglesias luchan por la falta de
finanzas. Sin embargo, cuando las personas de una congregación alcanzan la visión
de ser fieles dadores a Dios en su iglesia local, todo el espíritu de la iglesia empieza
a cambiar – los necesidades son suplidas, las personas empiezan a ser cuidadas,
más personas empiezan a ser alcanzadas y las tan soñadas remodelaciones empiezan a realizarse. La fuerza que viene de Dios aumenta a medida que las personas
honran al Señor dándole a la iglesia. Versículos: Hechos 2:42-47, 4:32; 2 Corintios 9:12, 13

9. Ayudará a proporcionar los medios para mantener a su(s) Pastor(es)
y misioneros en servicio cristiano de tiempo completo. Dios siempre ha

querido que sus siervos sean cuidados por su pueblo. En toda América y
alrededor del mundo, muchos pastores y misioneros están teniendo dificultades con sus finanzas o inclusive están dejando el ministerio por falta de las
finanzas adecuadas. Al dar fielmente puedes garantizar que esto no ocurra
entre tus pastores o misioneros conocidos. Versículos: 1 Corintios 9:9-11,14;
1 Timoteo 5:17-18, 3 Juan 5-8, Filemón 4:15-19, Gálatas 6:6, Lucas 8:3, 2 Reyes 4:8-10

10. Te ayudará a cumplir los proyectos de construcción y remodelación
que sean requeridos. Unos de los tiempos más emocionantes en la vida de una

iglesia o de un ministerio ocurren cuando se realizan remodelaciones o expansiones de sus instalaciones. Sin embargo, para que los proyectos tengan éxito se
requieren donaciones extraordinarios. Los proyectos de construcción solo se
realizan exitosamente con donaciones especiales que «superan» lo que las
personas normalmente dan. Versículos: 2 Crónicas 24:4-14, Éxodo 35,36; 2 Reyes 12:2-16,
Esdras 1:4-6, 1 Crónicas 29:2-19
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Día
17
Día 17

La vida no consiste en la abundancia
de tus posesiones.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Lucas 12:15 Jesús dijo: « ¡Tengan cuidado! —advirtió a la gente—.
Absténganse de toda avaricia; la vida de una persona no depende de la
abundancia de sus bienes».
Josué 7:21-26

Acán respondió: «Vi […] un hermoso manto […] plata
[…] oro […] Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los
escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa […] Entonces todos
los israelitas apedrearon a Acán…»
1 Timoteo 6:6-8

«Es cierto que con la verdadera religión se obtienen
grandes ganancias, pero sólo si uno está satisfecho con lo que tiene.
Porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevarnos. Así que,
si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso».
Salmos 62:10

«No confíen en la extorsión ni se hagan ilusiones con sus
rapiñas; y aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas».
Salmos 119:36-37 «Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las
ganancias desmedidas. Aparta mi vista de cosas vanas, dame vida conforme
a tu palabra».
Salmos 37:16

malvados».

«Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables

Proverbios 15:16

«Más vale tener poco, con temor del SEÑOR, que
muchas riquezas con grandes angustias».

Si quieres sentirte rico, simplemente cuenta lo que
tengas que no se pueda comprar con dinero.
Lo más importante en la vida no son las cosas, y las
mejores cosas en la vida son siempre gratis.
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Día
18
Día 18

Dá en proporción a la manera
en que Dios te haya
bendecido materialmente.

Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Esdras 2:69

«De acuerdo con sus capacidades económicas dieron, para
la obra de reconstrucción,…».
Deuteronomio 16:10

«Entonces celebrarás en honor del SEÑOR tu Dios la
fiesta solemne de las Semanas, en la que presentarás ofrendas voluntarias
en proporción a las bendiciones que el SEÑOR tu Dios te haya dado».

Marcos 12:44

«Éstos dieron de lo que les sobraba…».

Hechos 11:29

«Entonces decidieron que cada uno de los discípulos,
según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían
en Judea».
2 Corintios 8:12

«Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es
bien recibido según lo que tiene, y no según lo que no tiene».
2 Corintios 8:3

«Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como
podían, y aún más de lo que podían».
I Corintios 16:2

«El primer día de la semana, cada uno de ustedes
aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se
tengan que hacer colectas cuando yo vaya».
Mateo 2:11 (Los sabios) «Cuando llegaron a la casa, vieron al niño
con María, su madre; y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y
le presentaron como regalos oro, incienso y mirra».

Debes dar de acuerdo con tus ingresos
para que Dios no haga que tus ingresos
sean equivalentes a lo que das.
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Día
19
Día 19

Las mujeres juegan un papel
significativo en el dar para la obra del Señor.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Lucas 8:3

«Juana, esposa de Cuza, el administrador de Herodes; Susana
y muchas más que los ayudaban (a Jesús y sus discípulos) con sus propios recursos».
Marcos 14:3

«En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa
de Simón llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro
lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco
y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús».
Éxodo 35:21,22,25,26

«y todos los que en su interior se sintieron
movidos a hacerlo llevaron una ofrenda al SEÑOR…». «Así mismo, todos
los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres,
llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro: broches, pendientes,
anillos, y otros adornos de oro. Todos ellos presentaron su oro como
ofrenda mecida al SEÑOR. […] Las mujeres expertas en artes manuales
presentaron los hilos de lana púrpura, carmesí o escarlata que habían
torcido, y lino. Otras, que conocían bien el oficio y se sintieron movidas a
hacerlo, torcieron hilo de pelo de cabra».
Hechos 9:36

«Había en Jope una discípula llamada Tabita (que traducido es
Dorcas). Ésta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres».
Nehemías 2:6-8 «— ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? —me
preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. […] El rey accedió a mi petición,
porque Dios estaba actuando a mi favor».
1 Timoteo 5:9-10

«En la lista de las viudas debe figurar únicamente
la que tenga más de sesenta años, que haya sido fiel a su esposo, y que
sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la
hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y
aprovechar toda oportunidad para hacer el bien».
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Dios vé el corazón, no a la mano...el dador, no el regalo.

Día
20
Día 20

Ten cuidado con la codicia, la avaricia
o el egoísmo en tu vida.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Lucas 12:15-21

(Jesús dijo) « ¡Tengan cuidado! —advirtió a la gente—.
Absténganse de toda avaricia; la vida de una persona no depende de la
abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola: —El terreno
de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: “¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha”. Por fin
dijo: “Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros
más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré:
Alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años.
Descansa, come, bebe y goza de la vida”. Pero Dios le dijo: “¡Necio! Esta
misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que
has acumulado?”. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo,
en vez de ser rico delante de Dios».
Santiago 5:1-3 «Ahora escuchen, ustedes los ricos: ¡lloren a gritos por
las calamidades que se les vienen encima! Se ha podrido su riqueza, y
sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata.
Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus
cuerpos. Han amontonado riquezas, ¡y eso que estamos en los últimos
tiempos!».
2 Corintios 9:6-7

«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».

Los sudarios no tienen bolsillos
y el carro fúnebre nunca tiene remolque de trasteo
Dios va a tener que llevarse a algunas personas por
los pies porque tratan continuamente de sostener
las posesiones que tienen aquí en la tierra
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Día
21
Día 21

Examina cuidadosamente
tus prácticas financieras y nunca
descuides la casa de Dios y sus siervos
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Hageo 1:4-10 «“¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes
residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas?” Así dice
ahora el SEÑOR Todopoderoso: “¡Reflexionen sobre su proceder! Ustedes
siembran mucho, pero cosechan poco; comen, pero no quedan satisfechos;
beben, pero no llegan a saciarse; se visten, pero no logran abrigarse; y
al jornalero se le va su salario como por saco roto”. Así dice el SEÑOR
Todopoderoso: “¡Reflexionen sobre su proceder! Vayan ustedes a los
montes; traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción
con gusto, y manifestaré mi gloria —dice el SEÑOR—. Ustedes esperan
mucho, pero cosechan poco; lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de
un soplo. ¿Por qué? ¡Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes sólo
se ocupan de la suya! —afirma el SEÑOR Todopoderoso—. Por eso, por
culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar
sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas,
sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra,
sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos”».
Nehemías 10:39

(Los líderes y el pueblo se arrepintieron y dijeron:) «… De
este modo nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios».
Éxodo 22:29

(Dios dijo) «No te demores en presentarme las ofrendas de
tus graneros y de tus lagares…».
Deuteronomio 12:19

«Cuídate de no abandonar al levita (ministro)
mientras vivas en tu tierra».

El materialismo es para la generosidad
lo que la kryptonita es para Superman.
Si todos los miembros de tu iglesia siguieran el patrón
que tú usas para dar, ¿Qué recibiría tu iglesia:
Una limosna, una propina o un diezmo?
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La Asombrosa Historia
de un dador millonario
Hace algunos años escuché habla a un hombre californiano llamado
Steve en una conferencia cristiana, quién contó la historia sobre la
manera ¡como él y su esposa se convirtieron en dadores millonarios!
Steve era dueño de un negocio pequeño y ganaba aproximadamente
US$50.000 al año. Steve fue a una conferencia de Campus Crusade for
Christ y escuchó como el Dr. Bill Bright retaba a todos en la audiencia
a dar US$1.000.000 para la obra del Señor. Después del mensaje, Steve
se acercó a hablar con el Dr. Bright y le pregunto, «¿Obviamente usted
no quiso decir que mi esposa y yo deberíamos ser incluidos entre las
personas que darán un millón de dólares para la obra del Señor?». El
Dr. Bright le preguntó cuánto había ganado el año anterior. Steve respondió: «US$50.000». El Dr. Bright preguntó, ¿Cuanto le diste al Señor el año pasado? Steve respondió: «US$15.000». Steve pensó que el
Dr. Bright se iba a impresionar de que el había dado más del 25% de
sus ingresos para la obra del Señor. El Dr. Bright dijo, «Bueno, confía en que el año entrante Dios te va a permitir dar US$50.000». Pero
Steve dijo, « ¡Ese es mi salario completo!» El Dr. Bright dijo, «Confía en
Dios y si Él te proveerá los fondos; da US$50.000!».
Steve regresó a su casa y sorprendentemente le fue muy bien en su
pequeño negocio. Él y su familia vivieron con el salario de US$50.000
y dieron US$50.000 para la obra del Señor. El siguiente año ellos se
comprometieron por fe ante Dios y ante sí mismos a continuar viviendo con los US$50.000 y a tratar de dar US$100.000 para la obra del
Señor, si Él se los proveía. Sorprendentemente, a través de unas circunstancias increíbles y de gran prueba de su fe ellos pudieron dar
US$100.000 ese año.
Cada año, ellos seguían viviendo con el salario básico y daban sus ingresos extras para la obra del Señor. ¡Y lo crean o no, en menos de 5
años, ellos habían dado cerca de un millón de dólares para el Señor!
Algunas veces Dios aumenta nuestros ingresos
no para elevar nuestro estándar de vida

sino para incrementar el estándar de lo que damos.
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Projecto de la Semana 3
enfocate en LO QUE DAS
TENIENDO EN CUENTA tus bienes
Identifica: “¿Que tienes?”
«Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el SEÑOR... »
Éxodo 35:5

Paso 1 Marca con un ˛ todos los items de la lista de bienes que tú poseas.
Paso 2 Calcula el valor financiero de los items que hayas marcado.

Paso 3 Dibuja un círculo alrededor de cualquier ítem o recurso que

posiblemente ya no necesites o que podrías ceder/vender/utilizar para la obra
del Señor.

Paso 4 Determina el valor de la «ofrenda» de cualquiera de los ítems que

hayas marcado con un círculo (si éstos fueron dados parcial o totalmente para
la obra del Señor).

Paso 5 Comienza a pensar cómo dar los ítems que hayas identificado:

ü ¿Debería yo dar o transferir el ítem físico para la obra del Señor (y el
ministerio podrá decidir si utilizarlo o venderlo)?
ü ¿Debería yo tratar de vender el ítem (venderlo personalmente, a través de
avisos clasificados, por eBay en Internet, etc.) y dar parte o el total de las
ganancias para la obra del Señor?

nota Importante: Al transferir bienes (activos) es sabio hablar con el

ministro al cual deseas ayudar para determinar cuál es la mejor manera de dar
un bien para la obra del Señor.
Dependido del tamaño y la clase de activo, tal vez sería sabio pedirle al
ministro su ayuda para recibir asesoría de un profesional en planeación de
patrimonios con el fin de determinar la manera más efectiva y económica de
«transferir» un activo que será utilizado por un ministerio en particular.
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˛

Lista de bienes dados por dios

®

Vehículo(s)

®

Cuenta(s) bancaria(s) & efectivo

®

Certificado de depósito o cuenta de ahorros

®

Motocicletas/vehículos de recreación

®

Casa rodante/ caravana/ remolque/ caravana

®

Lanchas/buque & accesorios

®

Valor de la casa en el mercado

®

Multipropiedad/condominio/casa de campo

®

Equipo deportivo o de caza

®

Herramientas y equipos de taller o garaje

®

Fotografía, manualidades y pasatiempos

®

Instumentos musicales

®

Electrodomésticos/muebles/accesorios

®

Joyas, piedras preciosas o pieles

®

Antigüedades, cosas memorables o reliquias

®

Obras de arte

®

Libros/Videos/álbumes

®

Porcelanas/cristales/cristalería/platería/etc.

®

Títulos

®

Bonos

®

Fondos de inversión

®

Dólares/billetes/bonos

®

Mercancías

®

Fondo de pensiones

®

Fondo de pensión del Ejército

®

Planes de pensiones del Estado

®

Planes de pensiones privadas

®

Fondos de ahorros para Universitario

®

Collecciones (monedas/estampillas/arte)

®

Fondo(s) de fideicomiso(s) o de herencias

®

Ganado, animales

®

Propiedades de renta

®

Negocios, fincas, ranchos: edificios/tierras

®

Negocios: vehículos/equipo/suministros

®

Tierras de labranza sin construir

®

Ítems en unidades de almacenamiento

®

Casa Vehículo o muelle de lanchas

®

Fondos recomendadas por donantes

®

Sociedad/propiedad de negocios

®

Sociedades de finca raíz

®

Otros:

valor

ofrenda?
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Semana 3

COMPARTIENDO
TUS TESOROS
Posibles preguntas para Recapacitar o Discutir

1.

Mientras crecías, ¿Qué artículo realmente anhelabas tener y finalmente lo
obtuviste? ¿Te trajo este artículo la satisfacción y significado que esperabas
en tu vida? ¿Dónde está ese artículo hoy en día?

2.

¿Eres un tipo de persona que colecciona cosas que no se utilizan o más
bien alguien que todo lo tira? ¿Por qué? ¿Las Escrituras que has estado
leyendo te han hecho reconsiderar o reforzar tus actitudes y prácticas?
¿Por qué?

3.

Cuando llenaste el Proyecto de Trabajo de los «Bienes» correspondiente al proyecto de esta semana, ¿Qué te sorprendió o te llamó la atención
al hacer este ejercicio?

4.

Piensa en la obra más generosa que alguna vez hayas hecho desde el
punto de vista financiero para la obra del Señor. ¿Cuál fue esa obra?

5.

¿Alguna vez te has arrepentido de haber dado algo para la obra del
Señor?

6.

¿Que verdad o verso de la Biblia de los pasados 7 días de lectura le
sorprendió más?

7.

¿Cuáles son tus tres bienes financieros más grandes?

8.

¿Qué pensaste sobre la historia del dador millonario? ¿Si pudieras dar
un millón de dólares para la obra del Señor en un periodo de 5 años,
para qué fin lo darías?

9.

¿Alguna vez has vendido algo para ser más generoso(a) y suplir una
necesidad especial en la obra del Señor?

10. ¿Alguna vez has regalado alguna posesión para ayudar en la obra del
Señor o para ayudar a los necesitados? ¿Qué diste? ¿Cómo te sentiste?
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Semana 4
Dios tiene una alta estima por el cristiano que se
encuentra en circunstancias financieras precarias ............
Día 23 Dios tiene buenas obras para que realices durante tú vida
ARTÍCULO Las Provisiones Creativas de Dios ........................................
Día 24 	Algunas personas han sido llamadas a dar extravagantemente
Día 25 Dios puede hacer grandes cosas a través de una persona
o un grupo de personas que estén consagradas a Él ........
Día 26 Dios te bendice financieramente para que puedas
bendecir a otros ....................................................................
Día 27 	Es apropiado preguntarle a personas cómo puedes ayudarles
Día 28 Dios te recompensará por tu fiel generosidad y trabajo
diligente ................................................................................
ARTÍCULO Así Como en el Juego Monopolio, Todo Regresa a la Caja
semana 4 Proyecto de trabajo—Enfócate en lo que Das
Teniendo en Cuenta tu pasado DAR ...........................
Preguntas personales para la familia o para trabajar en grupo .....
Día 22

49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
61

«Toda la Escritura es inspirada
por Dios y útil para enseñar,
para reprender, para corregir y
para instruir en la justicia».
2 Timoteo 3:16
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Día
22
Día 22

.

Dios tiene una alta estima por
el cristiano que se encuentra en
circunstancias financieras precarias.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:

Santiago 1:9-11

«El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso
de su alta dignidad, y el rico, de su humilde condición. El rico pasará como
la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador.
A ésta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico
en todas sus empresas».
Santiago 2:5-6

«Escuchen, mis queridos hermanos: ¿No ha escogido Dios
a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden
el reino que prometió a quienes lo aman? ¡Pero ustedes han menospreciado
al pobre! ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran
ante los tribunales?».
2 Corintios 8:2-4

(los cristianos en Macedonia) «En medio de las pruebas
más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en
rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como
podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les
concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos».

Yo solo soy una persona,
Pero aún así soy una persona.
No puedo hacerlo todo,
Pero puedo hacer algo;
Y porque no lo puedo hacer todo,
No me negaré a hacer lo que sí puedo hacer
Edward Hale 1822
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Día
23
Día 23

Dios ha preparado buenas obras para
que realices durante tu vida.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Efesios 2:10

«Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las
pongamos en práctica».
Ester 4:14

(Mardoqueo le dijo a Esther) «Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos,
pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¡Quién sabe si no has llegado al
trono precisamente para un momento como éste!».
Mateo 5:16

«Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan
ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo».
2 Corintios 9:8, 11

«Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario,
y toda buena obra abunde en ustedes». «Ustedes serán enriquecidos en todo
sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio
de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios».
1 Timoteo 6:18-19

«Mándales que hagan el bien, que sean ricos en
buenas obras, y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este
modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la
vida verdadera».
Hebreos 10:24

«Preocupémonos los unos por los otros, a fin de
estimularnos al amor y a las buenas obras».

Muchos van a sus tumbas sin haber tocado
la música que Dios ha puesto en sus corazones.
No malgastes la vida que Dios te ha dado viviendo mal,
con poca planeación, hablando mundanamente,
quejándote constantemente o dando escasamente.
Se todo lo que Dios te ha llamado a ser
y te ha equipado para ser.
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Las Provisiones Creativas de Dios
Conociendo a Dios Como Tu Proveedor
«De Jehová es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan»
Salmos 24:1
Uno de los más maravillosos descubrimientos que harás a medida que
empieces a dar más fiel y generosamente para la obra del Señor en tu iglesia
y más allá de ella, es la manera como Dios empezará a manifestarse en tu
vida como tu proveedor de maneras únicas y creativas.
Aunque no soy partidario del evangelio de la prosperidad y de la religión de
la salud y las riquezas que promueven algunos evangelistas en la televisión,
he visto que las personas que honran a Dios con lo que dan expertimentan
las bendiciones de Dios de diferentes maneras. Debido a que la Biblia enseña
claramente que Dios es el dueño de TODO, Él puede ser muy creativo en lo
que hace para suplir todas tus necesidades.
Permíteme compartir algunos versículos que han moldeado mi entendimiento y experiencia con respecto a las provisiones creativas de Dios:
l Proverbios

13:22 «…las riquezas del pecador se quedan para los justos».

l Eclesiastés

2:26 «En realidad, Dios da sabiduría, conocimiento y
alegría a quien es de su agrado; en cambio, al pecador le impone la tarea de
acumular más y más, para luego dárselo todo a quien es de su agrado…».

l Job

27:16-17 «Y aunque amontonen plata como polvo, y apilen vestidos como arcilla, será el justo quien se ponga esos vestidos, y el inocente
quien reparta esa plata».
l

Isaías 45:3 «Te daré los tesoros de las tinieblas,

y las riquezas guardadas en lugares secretos...».

En estos versículos y durante mi experiencia
con el Señor he visto que muchas veces el
Señor «transfiere» a los dadores fieles la
propiedad de bienes que ellos requieren
específicamente, sin costo alguno o con
un ahorro significativo.

51

Muchas personas creen que sus necesidades son suplidas a través de sus
salarios y no necesariamente por Dios; pero Dios puede usar el salario de una
persona para suplirle varias necesidades. ¡Dios es más grande que un salario!
Una empresa puede ser tu empleador, pero Dios es tu verdadero proveedor.
Te animo a orar y pedirle a Dios te guié a su provisión divina para suplir tus
necesidades. Él puede decidir utilizar tu salario actual, ahorros, incrementos
en tu salario, o te puede dirigir hacia el articulo particular que necesites y
ayudarte a obtenerlo sin costo alguno o ahorrando significativamente. A
continuación incluyo algunas maneras en que he visto a Dios suplir creativamente a las personas más allá de un salario regular:

Cosas provistas por amigos, familiares, vecinos u otros creyentes: A me-

dida que se cumplen etapas en sus vidas, las personas frecuentemente tienen
posesiones que ya no necesitan y están dispuestas a donar o vender a precios de
ahorro significativo a alguna persona que las pueda utilizar.

Herencias, bonos y becas: He conocido a personas que han sido sorprendidas
totalmente al recibir sumas de dinero inesperadamente de parte de familiares,
empleadores o instituciones educativas.

Tiendas de minoristas y fabricantes: En la difícil economía actual de las

ventas de minoristas hay muchas promociones que te permitirán aprovechar
descuentos del 40% al 90% a través de promociones, ventas de liquidación,
sobreproducciones, devoluciones, productos de exhibición y mercancía de
demostración.

Quiebras, ventas de bienes, recuperación de bienes y subastas. Conociendo

de antemano el valor del mercado, estos puntos de ventas de mercancías, vehículos, viviendas, etc., pueden ser grandes fuentes de provisión de parte de Dios.

Gobierno: Los programas gubernamentales pueden ser utilizados de muchas
maneras por Dios para beneficiar a alguien directamente.

Casas comerciales, tiendas de artículos de segunda mano y bazares:

Con frecuencia podrás encontrar mercancías de calidad y funcionalidad por
el 50-95% del precio minorista a través de estas fuentes.

A medida que te conviertas en un dador más fiel y generoso, asegúrate
de orar por la provisión de Dios para tus propias necesidades, ¡y no te
sorprendas cuando veas las maneras creativas en que Él puede suplirte!
© Brian Kluth www.MAXIMUMgenerosity.org

Día
24
Día 24

Algunas personas han sido llamadas
a dar extravagantemente.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Marcos 10:21-25

«Jesús lo miró (al joven rico) con amor y añadió:
--Una sola cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los
pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el
hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús
miró alrededor y les comentó a sus discípulos: --¡Qué difícil es para los
ricos entrar en el reino de Dios! Los discípulos se asombraron de sus palabras. --Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios! —repitió Jesús—.
Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un
rico entrar en el reino de Dios».
I Reyes 19:19-21

«Elías salió de allí y encontró a Eliseo hijo de Safat,
que estaba arando. Había doce yuntas de bueyes en fila, y él mismo
conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él.
Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted
despedirme de mi padre y de mi madre con un beso dijo él, y luego lo
seguiré. Anda, ve respondió Elías. Yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo
dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y los sacrificó. Quemando la
madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron.
Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio».
Marcos 14:3

«En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa
de Simón llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro
lleno de un perfume muy costoso (sueldo para un año), hecho de nardo
puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús».
Hechos 4:34-37

«pues no había ningún necesitado en la comunidad.
Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las
ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno
según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé (que significa: Consolador), vendió un terreno que
poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles».

¿Cuál es el bien más preciado y valioso financieramente que tienes?
¿Alguna vez considerarías dar este bien para adorar
53 al Señor a través de una generosidad extravagante?

Día
25
Día 25

Dios puede hacer grandes cosas a
través de una persona o un grupo de
personas que estén consagradas a Él.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
2 Crónicas 16:9

«El SEÑOR recorre con su mirada toda la tierra, y
está listo para ayudar a quienes le son fieles…».
1 Samuel 14:6-13 «Así que Jonatán le dijo a su escudero: —Vamos a
cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos
ayude, pues para él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con
pocos…Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los
filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba».
Jueces 7:7

«El SEÑOR le dijo a Gedeón: “Con los trescientos hombres que lamieron el agua, yo los salvaré; y entregaré a los madianitas
(120.000) en tus manos. El resto, que se vaya a su casa”».
2 Crónicas 14:9,11

«Zera el cusita marchó contra ellos (el pueblo de
Dios) al frente de un ejército de un millón de soldados […]». «Allí Asá
invocó al SEÑOR su Dios y le dijo: “SEÑOR solo tú puedes ayudar al
débil y al poderoso. ¡Ayúdanos SEÑOR y Dios nuestro porque en ti confiamos, y en tu nombre hemos venido contra esta multitud! ¡Tú SEÑOR
eres nuestro Dios! ¡No permitas que ningún mortal se alce contra ti!”».
Zacarías 4:6 «Así que el ángel me dijo: “Ésta es la palabra del SEÑOR
para Zorobabel: No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi
Espíritu—dice el SEÑOR Todopoderoso—”».
1 Samuel 17:45-47 «David le contestó (a Goliat): —Tú vienes contra
mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor
Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado.
Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos; y yo te mataré y te
cortaré la cabeza. […] Todos los que están aquí reconocerán que el Señor
salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y él los
entregará a ustedes en nuestras manos».

Espera grandes cosas de Dios. Procura grandes cosas para Dios.
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Día
26
Día 26

Dios te bendice financieramente para
que puedas bendecir a otros.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Proverbios 10:16

es el pecado».
Salmos 67:7

tierra».

«El salario del justo es la vida; la ganancia del malvado

«Dios nos bendecirá, y le temerán todos los confines de la

Proverbios 11:24

«Unos dan a manos llenas, y reciben más de lo que
dan; otros ni sus deudas pagan, y acaban en la miseria».
Deuteronomio 15:7-8, 10-11 «Cuando en alguna de las ciudades de la
tierra que el SEÑOR tu Dios te da veas a un hermano hebreo pobre, no
endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano
y préstale generosamente lo que necesite». «No seas mezquino sino
generoso, y así el SEÑOR tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo
que emprendas. Gente pobre en esta tierra, siempre la habrá; por eso te
ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y
necesitados de tu tierra».
Hebreos 6:10-11

«Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las
obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a
los santos, como lo siguen haciendo».
2 Corintios 9:8

«Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para
ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo
necesario, y toda buena obra abunde en ustedes».

Da mientras estés vivo,
entonces sabrás a donde va tu dinero
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Día
27
Día 27

Es apropiado preguntarles
a las personas de qué manera
les puedes ayudar..

Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Nehemías 2:2-8

(El Rey) «me preguntó: — ¿Por qué estás triste? No me
parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando
dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí: — ¡Qué viva Su Majestad para
siempre! ¿Cómo no he de estar triste, si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por
el fuego? — ¿Qué quieres que haga? —replicó el rey. Encomendándome
al Dios del cielo, le respondí: —Si a Su Majestad le parece bien, y si este
siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres […] El rey accedió a
mi petición, porque Dios estaba actuando a mi favor».
Mateo 20:30-34 «Dos ciegos que estaban sentados junto al camino,
al oír que pasaba Jesús, gritaron: — ¡Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros! La multitud los reprendía para que se callaran, pero
ellos gritaban con más fuerza: — ¡Señor, Hijo de David, ten compasión
de nosotros! Jesús se detuvo y los llamó. — ¿Qué quieren que haga por
ustedes? —Señor, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos
y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron».
Marcos 10:51-52

«— ¿Qué quieres que haga por ti? —le preguntó.
—Rabí, quiero ver —respondió el ciego. —Puedes irte —le dijo Jesús—;
tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús
por el camino».

Haz todo el bien que puedas,
utilizando todos los medios que puedas,
de todas las maneras que puedas,
en todos los lugares donde puedas, todas las veces que puedas,
a todas las personas que puedas, siempre que puedas.
Juan Wesley
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Día
28
Día 28

Dios te recompensará por tu fiel
generosidad y trabajo diligente.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:

1 Corintios 15:58 «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».
Gálatas 6:9-10

«No nos cansemos de hacer el bien, porque a su
debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto,
siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe».
Hebreos 6:10-12

«Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las
obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a
los santos, como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada
uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización
final y completa de su esperanza. No sean perezosos; más bien, imiten a
quienes por su fe y paciencia heredan las promesas».
Filipenses 4:17

«No digo esto porque esté tratando de conseguir más
ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta».

El dar es una palanca gigantesca ubicada
en el fulcro de este mundo que nos permite mover
montañas en el mundo venidero. Porque damos,
la eternidad será diferente – para nosotros y para otros.
Randy Alcorn

Durante los años en que he dado consultoría financiera
he tratado a más de 100.000 familias.
Siempre he visto más prosperidad y contentamiento
en las familias que diezman que en las que no lo hacen
Sir Juan Templeton
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Así Como en el
Juego Monopolio,
Al final Todo
Regresa a la Caja
«… Desnudo salí del vientre de mi madre,
y desnudo he de partir…»

Job 1:21

Cuando Charles B. Darrow propuso un nuevo juego de mesa
llamado Monopolio a los Hermanos Parker en el año 1934, los
ejecutivos sabelotodos rechazaron el juego « ¡porque tenía «52
errores de diseño!». Sin embargo, Darrow, un verdadero creyente, empezó a imprimir y vender el juego por sí solo. El resto
es historia.
John Ortberg escribe sobre como creció con su abuela quien
era una despiadada competidora en el juego de Monopolio.
Ella jugaba contra sus nietos y ganaba casi siempre.
Pero un día, el joven John logró ganarle. Como muchos niños
harían, él celebró al máximo su rara victoria; arrastró con sus
manos llenas todo el dinero de papel, las fichas y los marcadores
y celebró con satisfacción y arrogancia su triunfo.
La abuela sonrió diciendo, «Solo recuerda, John, — todo regresa
a la caja. ¡Todo el dinero, todos los hoteles y propiedades, todo
regresa a la caja cuando se termina el juego!»
FUENTE: REVISTA HOMBRES DE IntegriDAD,

¡Ten presente que todo lo que tienes debe regresar a la caja!
Tienes que dejarle todo a alguien más ¿No será sabio entonces
que des durante tu vida a Aquel que te ha dado todo lo que tienes?
Y recuerda: ¡Los sudarios no tienen bolsillos!
¡Y aunque no puedes llevarte el dinero
sí puedes enviarlo anticipadamente!
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Projecto de la Semana 4
enfocate en LO QUE DAS
TENIENDO EN CUENTA TU PASADO DAR
IdentifICA: “¿QUÉ MINISTERIOS Y PROYECTOS
TE INTERESAN Y QUIERES APOYAR?”

«Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe
sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento
de todo lo bueno que compartimos».
Filemón 1:6
«Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que
en toda ocasión puedan ser generosos…».
2 Corintios 9:11
Paso 1 Escribe el nombre de la iglesia, los ministerios cristianos,
misioneros y organizaciones que estés apoyando actualmente.

Paso 2 Después de orar, dibuja un círculo alrededor del

ministerio que actualmente estés apoyando o una nueva oportunidad
ministerial en la cual puedas mejor utilizar tu apoyo adicional o
sacrificial.

Paso 3 Determina prioridades o montos «futuros» con base en la
manera en que Dios te esté guiando.

SugeRENCIA: Si diezmas para la obra del Señor, considera

diezmar de tus ingresos normales (tu fuente principal de ingresos)
a tu iglesia local. Luego considera dar el 10% o más de todas tus otras
fuentes de ingreso para apoyar otros ministerios y suplir necesidades
o proyectos especiales que Dios ponga en tu corazón.
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ministERIOS QUE
ACTUALMENTE APOYAS

APOYO $
DADO EN
EL PASADO

APOYO
FUTURO

Tu Iglesia local
Ofrendas de benevolencia/ ayuda a los
necesitados
Proyecto de construcción

Ministerios de la Iglesia: Empleados pastorales, misiones, ofrendas
de benevolencia, jóvenes, niños, adultos, mujeres, hombres, instalaciones,
medios de comunicación, denominación, etc.

Ministerio de Construcción y Equipos: Nuevas instalaciones,

reubicación, expansión, remodelaciones, vehículos, computadoras, equipos
de programas, etc.

Los Necesitados: Viudas, los sin-techo, los ministerios urbanos, crisis
de embarazo, presos, refugiados, socorro, huérfanos, misiones de rescate,
discapacitados, becas, etc.

Educación: Colegios cristianos, escuelas bíblicas, universidades, seminarios, etc.
Misiones: Misiones en el exterior, misiones en los Estados Unidos,

organizaciones de misiones internacionales, siembra de iglesias, educación
teológica, socorro, entrenamiento y desarrollo de líderes, desarrollo
económico, instalaciones, misioneros de denominaciones, etc.

Alcance/Discipulado: Evangelismo, cruzadas evangelísticas, medios

de comunicación, revistas, libros, televisión, radio, financiamiento, universitario, grupos profesionales, deportes, hombres, mujeres, niños, adolescentes,
campamentos, centros de conferencias, etc.
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Semana 4

COMPARTIENDO
TUS TESOROS
Posibles preguntas para Recapacitar o Discutir

1.

¿Eres tú un dador sistemático, un dador espontáneo o un poco de ambos?

2.	Si tienes hijos, ¿Qué has hecho para ayudarlos a convertirse en dadores
fieles y generosos?
3.

¿Has experimentado alguna de las provisiones creativas de Dios mencionadas en la sección llamada «Las Provisiones Creativas de Dios»?

4.	Al llenar la hoja del Proyecto de Trabajo de esta semana («Dar»),
¿Qué te sorprendió o te llamó la atención?
5.

¿Cómo calculaste el monto que darás para tu iglesia local? ¿Cómo das
(en efectivo, semanal, quincenal, mensual, anual, esporádicamente,
usando el efectivo suelto que tengas en el bolsillo, etc.)?

6.

¿Para qué otro tipo de ministerio o necesidad te gustaría dar?

7.

¿Tomas en cuenta las implicaciones tributarias de lo que das? ¿Por qué
sí o por qué no?

8.

¿Cuál ha sido la verdad o el versículo bíblico de tu lectura de los últimos
7 días que más te ha impactado?

9.

¿Cómo te aseguras de ser fiel en lo que das para el Señor (por ejemplo, escribes un cheque mensualmente, mantienes registros contables
electrónicos, colocas el dinero del Señor en un lugar especial, das por
Internet, etc.)?

10.	Si eres casado(a), ¿se ponen tú y tu cónyuge de acuerdo sobre lo que
van a dar? o ¿uno de ustedes dos decide principalmente sobre donde y
cuanto dar?
11.	Si tienes hijos, ¿saben ellos el monto que das, a donde lo das y por qué
lo das? ¿Por qué lo saben o por qué no lo saben?
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Semana 5
El dador y el que trabaja en la obra son socios de igual
valor en la obra de Dios ......................................................
Día 30 Lo que des será de gran ayuda y estímulo para otros ......
ARTÍCULO Sobresale en la Gracia de Dar ............................................
Día 31 Tu búsqueda de Dios y una vida generosa te darán una
vida más rica y plena ...........................................................
Día 32 Ten presente que Dios traerá a tu vida personas
específicas a las cuales podrás ayudar verdaderamente ..
Día 33 Las riquezas que se obtienen por medios incorrectos
tienen consecuencias graves ..............................................
Día 34 Ten presente que Dios puede usar a cualquier persona y
cualquier recurso para proveer para su obra ...................
Día 35 Lo que des en esta vida impactará tus experiencias en
la eternidad ..........................................................................
ARTÍCULO Aproveche la Oportunidad ...................................................
semana 5 Proyecto de trabajo—Enfócate en lo que Das
Teniendo en Cuenta tu REACCIÓN .............................
Preguntas personales, para la familia o para trabajar en grupo .....
Día 29

63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
75

«Ciertamente la palabra de
Dios es viva y poderosa, y más
cortante que cualquier espada
de dos filos […] y juzga los
pensamientos y las intenciones
del corazón».
Hebreos 4:12
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Día
29
Día 29

El dador y el que trabaja en la obra son
socios de igual valor en la obra de Dios.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
1 Samuel 30:24

«…Del botín participan tanto los que se quedan
cuidando el bagaje como los que van a la batalla».
3 Juan 1:5-8

«Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo
que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia
ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir
su viaje, como es digno de Dios […] nosotros, por lo tanto, debemos
brindarles hospitalidad, y así colaborar con ellos en la verdad».
1 Corintios 3:7-9

«Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega,
sino sólo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega
están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios; y
ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios».
Filipenses 4:17

«No digo esto porque esté tratando de conseguir más
ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta».
Mateo 10:41-42

(Jesús dijo) «Cualquiera que recibe a un profeta por
tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta; y el que recibe a
un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé
siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de
uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa».

Yo juzgo todas las cosas únicamente por el precio
que éstas generarán en la eternidad.
Juan Wesley

Solo una vida, ésta pronto pasará;
Solo lo que se haga para el Señor perdurará.
Missionary C. T Studd
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Día
30
Día 30

Lo que des será de gran ayuda
y estímulo para otros.

Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
2 Corintios 9:12-13

«Esta ayuda que es un servicio sagrado no sólo
suple las necesidades de los santos sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de
servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad con
ellos y con todos».
Hechos 4:34-37

«pues no había ningún necesitado en la comunidad.
Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las
ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno
según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé (que significa: Consolador), vendió un terreno que
poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles».
Proverbios 19:4,6

«Con las riquezas aumentan los amigos…».
«… todos son amigos de quienes reparten regalos».
Mateo 5:14-16

«Ustedes son la luz del mundo […] Hagan brillar su luz
delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y
alaben al Padre que está en el cielo».

No hay ninguna ventaja en ser la persona
más rica del cementerio.
A un hombre rico cristiano que perdió todo
en una caída financiera le preguntaron si alguna vez
se había arrepentido por todo lo que había dado
para la obra del Señor. Él respondió,
«Lo que he dado lo sigo teniendo,
lo que retuve lo perdí».
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Sobresale en la Gracia de Dar
Cruzando metas para dar más generosamente
¡Si importar en que punto te encuentras en tu viaje hacia
una vida más generosa, Dios quiere llevarte aún más lejos!
La Biblia dice en 2 Corintios 8:7, «Pero ustedes así como sobresalen en todo […]
procuren también sobresalir en esta gracia de dar». Yo he descubierto que el
Señor establece nuevas metas para cada uno de nosotros, las cuales debemos
cruzar para vivir más generosamente y experimentar a Dios con más plenitud.
En cada paso del camino, Dios nos llama a pensar en los recursos que Él ha
puesto en nuestras manos. Luego Él nos invita a soltarlos para su obra y a confiar
en Él como nuestro proveedor. En cada paso podemos sentirnos temerosos
y querer retener lo que tenemos en vez de soltarlo y confiar en Dios para la
provisión de nuestras necesidades. En mi vida, estas metas enfocadas a volverme
más generoso ha incluido lo siguiente:

Dar más de lo que yo pensaba que podía dar. Siendo un hombre joven que

acababa de comprometer mi vida a Jesucristo, me sentí guiado en mi corazón
a poner un billete de US$20 en el plato de la ofrenda durante un servicio de la
iglesia. Nunca antes había dado más de unos pocos dólares. ¡Mientras luchaba
contra este sentir contemplé la idea de poner el billete de US$20 y sacar unas
vueltas! Finalmente, con una mano temblorosa puse los US$20 en el plato (sin
sacar vueltas) y en los siguientes pocos días experimenté la paz y la provisión
de Dios de tal manera que no me arrepentí de haber dado esa cantidad.

Dar incluso cuando me encontraba endeudado. Hubo un tiempo en mi vida

cuando mis deudas se habían acumulado tanto que no me alcanzaba el dinero
que recibía cada mes. Fue durante este tiempo que me sentí movido en mi
corazón a empezar a darle al Señor el 10% de mis ingresos. Esto no tenía sentido
para mí ya que yo no tenía suficiente dinero para pagar mis deudas y suplir mis
necesidades cada mes. Sin embargo, decidí confiar en Dios y pasar esta nueva
meta para vivir y dar más generosamente. Cuando recibí mi siguiente salario,
el primer cheque que escribí (vacilante) fue por el 10% para la
obra del Señor. Mientras continuaba haciendo esto me di
cuenta que ya no era tan imprudente con mi dinero,
aumentó mi confianza en que Dios proveería para
mis necesidades y empecé a progresar en el pago
de mis deudas. Además me suscribí a un estudio
bíblico de los Ministerios Conceptos Financieros Crown (www.conceptosfinancieros.org) y
aprendí cómo desarrollar en oración un plan de
gastos que me ayudaría a salir totalmente de
mis deudas en unos pocos años.
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Dar una ofrenda grande equivalente al salario de 6 meses. Siendo una

pareja joven, mi esposa y yo nos sentimos movidos a dar una ofrenda sacrificial
de nuestra cuenta de ahorros para ayudar a un ministerio cristiano. En ese tiempo, esta ofrenda equivalía a más de 6 salarios mensuales. Mientras orábamos
y discutíamos sobre esta oportunidad de dar, decidimos escribir una lista de
todas las cosas a las que íbamos a renunciar si dábamos esta ofrenda. Oramos y
decidimos que esta era una nueva meta que Dios nos estaba llamando a cruzar.
De nuevo, temblando un poco, giré el cheque. Unos pocos años más tarde
encontramos la lista que habíamos escrito y nos asombramos al descubrir que
Dios había provisto con gracia y de manera inesperada cada uno de los ítems
de la lista a los cuales habíamos renunciado. A través de esta experiencia aprendimos que uno nunca puedes sobrepasar a Dios en lo que da. En otra ocasión,
el Señor nos guió a dar otra ofrenda que equivalía a un año de salarios.

Dar ofrendas más altas “Contando Nuestras Bendiciones” Durante varios

años mi esposa y yo nos sentamos los domingos en la noche con lápiz y cuaderno en la mano para anotar las maneras en que Dios nos había provisto durante
los siete días anteriores (por ejemplo, mis ingresos principales, los ingresos
que tenía mi esposa como profesora suplente, ingresos/regalos financieros
imprevistos, descuentos en compras, hospitalidad/ayuda que recibíamos, etc.).
Con base en lo que anotábamos dábamos el 10% de mi salario a nuestra iglesia
y dábamos el 10% o más de las otras bendiciones financieras a otras causas y
necesidades cristianas.

Dar más al limitar nuestro estilo de vida. Hubo un tiempo en nuestras

vidas en el cual ganamos más de lo que jamás habíamos imaginado posible.
Durante este tiempo sentimos que la nueva meta que Dios había establecido
para nosotros era limitar los gastos de nuestro estilo de vida para poder aumentar lo que dábamos. Decidimos limitar nuestros gastos de estilo de vida a una
cantidad anual específica y dar el 100% de TODO el dinero adicional que recibiríamos para la obra del Señor. Para hacer esto, abrimos dos cuentas bancarias
diferentes. La primera chequera para nuestros gastos de subsistencia (una
cantidad fija mensual) y la otra para nuestra ofrenda adicional. Dios finalmente
usó esta decisión y nos permitió no solo aumentar lo que dábamos sino también
hizo que yo aceptara un cargo de Pastor Principal con un salario 65% menor al
que devengaba en ese tiempo.

Dar más al dar un porcentaje más alto de nuestro ingresos. Al leer este

manual puedes ver que yo creo que dar el 10% para la obra del Señor es el punto
de partida y no la meta final, desde el punto de vista bíblico. De mi propia vida y
de las vidas de las personas generosas que he conocido he aprendido que al dar
el 10% es mucho más fácil obedecer la guía de Dios y aprender a dar porcentajes
más altos de ingresos y bienes para la obra del Señor en el futuro. ¿Y qué hay
de ti? ¿Qué meta te está llamando Dios a cruzar en este momento para que
puedas vivir una vida de más generosidad y superar en la gracia de dar?
© Brian Kluth www.MAXIMUMgenerosity.org

Día
31
Día 31

Tu búsqueda de Dios y una
vida generosa te darán una
vida más rica y plena. .

Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
1 Timoteo 6:18-19

«Mándales que hagan el bien, que sean ricos en
buenas obras, y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este
modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la
vida verdadera».
Filemón 1:6-7

«Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe
sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo
bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado
mucho porque has reconfortado el corazón de los santos».
Juan 10:10

(Jesús dijo) «… yo he venido para que tengan vida, y la
tengan en abundancia».
3 Juan 2-3

«Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus
asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente».
Mateo 6:33

(Dios) «Más bien, busquen primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas».

Lo primero le pertenece a Dios.
El primer día de la semana le pertenece a Dios.
La primera hora del día le pertenece a Dios.
La primera porción de tus ingresos pertenecen a Dios.
Cuando pones a Dios primero, Él te puede ayudar.
Santiago MacDonald
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Día
32
Día 32

Ten presente que Dios traerá a tu
vida personas específicas a las cuales
podrás ayudar verdaderamente.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Santiago 2:15-16

«Supongamos que un hermano o una hermana no
tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les
dice: “Que les vaya bien; abríguense y coman hasta saciarse”, pero no les
da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso?».
Proverbios 14:31

«… pero honra a Dios quien se apiada del necesitado».

Lucas 14:13-14

«Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres,
a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues
aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la
resurrección de los justos».
Deuteronomio. 15:7-11 «Cuando en alguna de las ciudades de la tierra
que el SEÑOR tu Dios te da veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano
y préstale generosamente lo que necesite. […] No seas mezquino sino
generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo
que emprendas. Gente pobre en esta tierra, siempre la habrá; por eso te
ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y
necesitados de tu tierra».

Has oído hablar de los guerreros de oración.
¿Y qué de los guerreros del dar?
¡Dios nos ha confiado tanto!
Quizás Él está levantando a un gran ejército de
dadores y nos está llamando a entrar en sus filas.
Randy Alcorn
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Día
33
Día 33

Las riquezas que se obtienen
por medios incorrectos
tienen consecuencias graves.

Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Job 20:17-24

(El malo) «No disfrutará de los arroyos, de los ríos de
crema y miel; no se engullirá las ganancias de sus negocios; no disfrutará
de sus riquezas, porque oprimió al pobre y lo dejó sin nada, y se adueñó
de casas que nunca construyó. »Su ambición nunca quedó satisfecha; ¡nada
quedó a salvo de su codicia! Nada se libró de su voracidad; por eso no perdurará su bienestar. En medio de la abundancia, lo abrumará la angustia;
le sobrevendrá toda la fuerza de la desgracia. […] Dios dará rienda suelta
a su enojo contra él, y descargará sobre él sus golpes. Aunque huya de las
armas de hierro, una flecha de bronce lo atravesará».
Proverbios 11:1-5

«El SEÑOR aborrece las balanzas adulteradas, pero
aprueba las pesas exactas. Con el orgullo viene el oprobio; […] a los falsos
los destruye su hipocresía. En el día de la ira de nada sirve ser rico, […] la
maldad hace caer a los impíos».
Job 27:19-20

«Se acuestan siendo ricos, pero por última vez: cuando
despiertan, sus riquezas se han esfumado. Les sobreviene un diluvio de
terrores; la tempestad los arrebata por la noche».
Proverbios 13:11

«El dinero mal habido pronto se acaba…».

Jeremías 17:11 «El que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla
huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá, y al final no será más que
un insensato».
Oseas 12:8

«Efraín dice con jactancia: “¡Cómo me he enriquecido! ¡He
amasado una gran fortuna! En todas mis ganancias no encontrarán que
haya pecado en algo”».

Cuánto mejor es ser honestamente pobre
que deshonestamente rico
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Día
34
Día 34

Ten presente que Dios puede usar
a cualquier persona y cualquier
recurso para proveer para su obra.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Proverbios 13:22

justos».

«… las riquezas del pecador se quedan para los

Eclesiastés 2:26

«En realidad, Dios da sabiduría, conocimientos y
alegría a quien es de su agrado; en cambio, al pecador le impone la
tarea de acumular más y más, para luego dárselo todo a quien es de
su agrado…».
Isaías 45:3 Dios dijo) «Te daré los tesoros de las tinieblas, y las riquezas
guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el SEÑOR, el
Dios de Israel, que te llama por tu nombre».
Job 27:13, 16, 17

«Ésta es la herencia que Dios tiene reservada
para los malvados; ésta es la herencia que los desalmados recibirán del
Todopoderoso».«Y aunque amontonen plata como polvo, y apilen vestidos
como arcilla, será el justo quien se ponga esos vestidos, y el inocente
quien reparta esa plata».
Proverbios 28:8

«El que amasa riquezas mediante la usura las acumula
para el que se compadece de los pobres».
Isaías 23:18 «Pero sus ingresos y ganancias se consagrarán al SEÑOR;
no serán almacenados ni atesorados.Sus ganancias serán para los que
habitan en presencia del SEÑOR, para que se alimenten en abundancia
y se vistan con ropas finas».

El mundo aún no ha visto todo lo que Dios puede hacer
con un hombre que esté totalmente consagrado a Él.
Dwight L. Moody
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Día
35
Día 35

Lo que des en esta vida impactará tus
experiencias de la eternidad.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Filipenses 4:17

«No digo esto porque esté tratando de conseguir más
ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta».
Lucas 14:13-14

«Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres,
a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues
aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la
resurrección de los justos».
Mateo 6:19-21

(Jesús dijo) «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».
Lucas 12:33-34

(Jesús dijo) «Vendan sus bienes y den a los pobres.
Provéanse de bolsas que no se desgasten; acumulen un tesoro inagotable
en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya.
Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón».
Lucas 16:9

(Jesús dijo) «Por eso les digo que se valgan de las riquezas
mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya
quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas».

Si le preguntas a alguien cuánto puede dar para la obra del Señor
o para un proyecto especial, la persona generalmente responderá
un pequeño valor que él o ella crea poder manejar.
Pero si le pides a la persona que determine lo que Dios
le está guiando a dar, entonces no hay límite en lo que Dios
le puede guiar a dar y lo que le puede proveer para hacerlo.
Dios a menudo habla al corazón un valor monetario que va
mucho más allá de lo que la mente puede inicialmente comprender.
Generalmente a la mente le toma tiempo asimilar el valor
que Dios habla al corazón de una persona.
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Aprovecha la
Oportunidad
Hace siglos, cuando las personas vivían principalmente
cerca de los océanos, se acuñó la palabra oportunidad.
La palabra nació en el tiempo en que los barcos tenían
que esperar hasta que la marea entrara para poder salir
al mar para evitar su encallamiento. En el Latín, la palabra
«ob portu» describía el momento perfecto en que el
tiempo y la marea convergían para que un barco pudiera
zarpar.
En la vida de cada persona llegan ciertas oportunidades
ordenadas por Dios.
Tú sabrás cual es el momento indicado cuando una necesidad urgente que cambiará vidas - que tenga un valor
eterno y significativo – se converge con tu habilidad.
En ese momento exacto, la urgencia y habilidad se unen
al mismo tiempo; y tú tienes la oportunidad de cumplir
con un propósito divino que Dios ha planeado para ti.
¿Será el tiempo para que tú junto con tu congregación
se muevan hacia adelante en un rumbo especial?
Si reflexionas sobre este viaje de 40 días, ¿De qué manera
ha estado Dios obrando en tu corazón y en la vida de
otros para zarpar a las aguas de la fe y servicio para
Su Gloria?
AdaptADO CON A AUTORIZACIÓN DE Harvest Bible Chapel
En Rolling Meadows, IL
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Projecto de la Semana 5

Enfócate en lo que das teniendo
en cuenta tu REACCIÓN
IdentifICA: “¿QUÉ SIENTES QUE DIOS TE ESTÁ LLAMANDO A HACER
PARA SER MÁS GENEROSO(A) EN SU OBRA?»”
«Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión
puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad
de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios». 2 Corintios 9:11-12
Por favor revisa tus proyectos semanales y determina la manera en que Dios
te está guiando para vivir más generosamente.

Ítems/cantidades claves que identificaste en el Proyecto de la: Semana 1
(Tus ingresos)

1-1: ________________________________________________ $__________
1-2: ________________________________________________ $__________
1-3: ________________________________________________ $__________
1-4: ________________________________________________ $__________

Ítems/cantidades claves que identificaste en el Proyecto de la Semana 2
(Tus ingresos)

2-1: ________________________________________________ $__________
2-2: ________________________________________________ $__________
2-3: ________________________________________________ $__________
2-4: ________________________________________________ $__________

Ítems/cantidades claves que identificaste en el Proyecto de la Semana 3
(Tus ingresos)

3-1: ________________________________________________ $__________
3-2: ________________________________________________ $__________
3-3: ________________________________________________ $__________
3-4: ________________________________________________ $__________

Ítems/cantidades claves que identificaste en el Proyecto de la Semana 4
(Tus ingresos)

4-1: ________________________________________________ $__________
4-2: ________________________________________________ $__________
4-3: ________________________________________________ $__________
4-4: ________________________________________________ $__________
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¿A DÓNDE IRÁN TUS OFRENDAS ADICIONALES?
¿Qué iglesia, proyecto(s) especial(es), y/o necesidades ministeriales crees
que Dios te está guiando a apoyar más generosamente con los recursos que
identificaste en las páginas anteriores?
Ofrendas adicionales para:

Fuente(s) tomadas de la pág. anterior Cantidad/Frecuencia*

* Frecuencia:

U: Una vez
A: Anualmente

$

/

$

/

$

/

$

/

$

/

$

/

$

/

$

/

$

/

Línea #

M: Mensualmente
T: Trimestralmente,
P: Promesa (usually over 1, 2 or 3 years)

¿Por qué razones crees que es importante aumentar tu apoyo para los ítems
enumerados anteriormente?

¿De qué manera beneficiará este apoyo al pueblo de Dios?
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Semana 5

COMPARTIENDO
TUS TESOROS
Posibles preguntas para Recapacitar o Discutir

1.

Cuando empezaste este viaje de 40 días, ¿Estabas emocionado(a),
escéptico(a) o temeroso(a)? ¿Cómo te sientes ahora?

2.

¿Cuál es una de las cosas más grandes que has aprendido acerca de
las riquezas y la generosidad durante este viaje?

3.

¿Qué «metas» de la sección titulada «Sobresale en la Gracia de
Da» has cruzado en el pasado? ¿Cuál meta te está llamando Dios
a cruzar en este momento?

4.	Al llenar la hoja del Proyecto de Trabajo de la esta semana
(«Reacción»), ¿Qué te sorprendió o te llamó la atención?
5.

¿De qué manera crees que este viaje afectará lo que das en tu
iglesia? ¿lo que das a otros ministerios? ¿lo que das para suplir otras
necesidades especiales?

6.

¿Cuál ha sido la verdad o el versículo bíblico de tu lectura de los
últimos 7 días que más te ha impactado?

7.

¿Has empezado a ver a Dios obrar en tu vida en nuevas maneras
como resultado de algún cambio que hayas empezado a hacer en tus
finanzas y en el dar?

8.

¿Has experimentado alguna provisión o bendición financiera
excepcional o imprevista en tu vida desde que empezaste este viaje?
Si es así, ¿Cuál?

9

¿Qué crees que Dios te está llamando ha hacer con la oportunidad
que fue presentada al comienzo de este libro de trabajo?

10. ¿Puedes pensar en alguien más que conozcas que podría beneficiarse
al estudiar este libro de trabajo?
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Semana 6
Día 36
Día 37
Día 38
Día 39
Día 40

ARTÍCULO
semana 6

Cuando ayudes a los pobres y a los necesitados, no lo
hagas para recibir reconocimiento público .......................
Incluso tus obras más pequeñas de bondad serán
recordadas y recompensadas .............................................
Un enfoque principal de lo que das debe ser tu iglesia
local y el personal ministerial ..............................................
Los proyectos de construcción merecen tu apoyo ...........
Dios te mostrará otras oportunidades de dar que
merecen tu apoyo ................................................................
Consejos Prácticos para Hacer Ajustes Divinos
en Estilos de Vida ................................................................
Proyecto de trabajo—Enfócate en lo que Das
Teniendo en Cuenta tu AGRADECIMIENTO ........

77
78
79
80
81
82
83

Poniendo tu Casa en Orden ................................................... 85
Información para Hacer Pedidos ......................................... 87

«No se contenten solo con
escuchar la palabra, pues así
se engañan ustedes mismos.
Llévenla a la práctica».
Santiago 1:22
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Día
36
Día 36

Cuando ayudes a los pobres y
a los necesitados, no lo hagas para
recibir reconocimiento público.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Mateo 6:2-4

(Jesús dijo) «Por eso, cuando des a los necesitados,
no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las
sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les
aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando
des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace
la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo
que se hace en secreto, te recompensará».
Mateo 23:5-6

(Jesús dijo) «Todo lo hacen para que la gente los vea:
Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas; se
mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos
en las sinagogas».
Lucas 16:15

(Jesús dijo) «Él les dijo: “Ustedes se hacen los buenos ante
la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello
que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios”».
Juan 5:44

«¿Cómo va a ser posible que ustedes crean, si unos a otros
se rinden gloria pero no buscan la gloria que viene del Dios único?».
Juan 12:43

«Preferían recibir honores de los hombres más que de
parte de Dios».

El que da de sus bienes a los pobres recibirá
de vuelta lo que haya dado más diez veces más.
Jhon Bunyan

La prosperidad embriaga a los hombres para que
se deleiten en sus propios méritos.

77

Jhon Calvin

Día
37
Día 37

Incluso tus obras más pequeñas
de bondad serán recordadas
y recompensadas.

Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Mateo 10:42

(Jesús dijo) «Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca
a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa».
Proverbios 19:17

«Servir al pobre es hacerle un préstamo al SEÑOR;
Dios pagará esas buenas acciones».
Mateo 25:37-40

«Y le contestarán los justos: “Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de
ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos?”
El Rey les responderá: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de
mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí”».
Marcos 12:41-44

«Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban
las ofrendas, y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en
las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Pero
una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó
a sus discípulos y les dijo: “Les aseguro que esta viuda pobre ha echado
en el tesoro más que todos los demás. Éstos dieron de lo que les sobraba;
pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento”».

Yo saco el dinero con una pala y Dios la pone de vuelta
con otra pala...¡Pero la pala de Dios es más grande!
Empresario R.G. LeTourneau

No es tonto el que da lo que no puede guardar
para ganar lo que no puede perder.
Misionero Mártir Jim Elliot
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Día
38
Día 38

Un enfoque principal de lo
que das debe ser tu iglesia local
y el personal ministerial.

Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
1 Corintios 9:11-14

«Si hemos sembrado semilla espiritual entre
ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material?
[…] ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del
templo, y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece
en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el
evangelio vivan de este ministerio».
1 Timoteo 5:17,18

«Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la
iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus
esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la Escritura dice: “No
le pongas bozal al buey mientras esté trillando”, y “El trabajador merece
que se le pague su salario”».
1 Corintios 9:10

«... porque cuando el labrador ara y el segador trilla,
deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha».
Gálatas 6:6

«El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta
todo lo bueno con quien le enseña».
2 Crónicas 31:9-12

«Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y a
los levitas que le informaran acerca de esos montones, y el sumo sacerdote Azarías, descendiente de Sadoc, le contestó: “Desde que el pueblo
comenzó a traer sus ofrendas al templo del SEÑOR, hemos tenido suficiente comida y nos ha sobrado mucho, porque el SEÑOR ha bendecido
a su pueblo. En esos montones está lo que ha sobrado”. […] Y todos
llevaron fielmente las ofrendas, los diezmos y los dones consagrados…».
Deuteronomio 12:19

«Cuídate de no abandonar al levita (los ministros)
mientras vivas en tu tierra».

Una iglesia nunca tiene problemas de dinero,
solo tiene un problema de fidelidad. Brian Kluth
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Día
Día 39
39

Los proyectos de construcción
merecen tu apoyo.

Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Éxodo 35:29

«Todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, lo
mismo hombres que mujeres, presentaron al SEÑOR ofrendas voluntarias
para toda la obra que el SEÑOR, por medio de Moisés, les había mandado
hacer».
1 Crónicas 29:14-16 «Pero, ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para
que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el
dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Ante ti,
somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados.
Nuestros días sobre la tierra son sólo una sombra sin esperanza. SEÑOR y
Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir
un templo a tu santo nombre. ¡Todo es tuyo!»
2 Reyes 12:7-12

«El rey llamó al sacerdote Joyadá y a los otros
sacerdotes, y les recriminó: ¿Por qué no han comenzado la restauración
del templo? [...] el sacerdote Joyadá tomó un cofre y, después de hacer una
ranura en la tapa, lo puso junto al altar, a la derecha, según se entra en el
templo del SEÑOR. Los sacerdotes que vigilaban la entrada comenzaron
a poner en el cofre todo el dinero que la gente traía al templo del SEÑOR.
Cuando veían que el cofre ya estaba lleno, subía el secretario real con el
sumo sacerdote para vaciarlo y contar el dinero que había en el templo
del SEÑOR. Una vez determinada la cantidad, entregaban el dinero a los
que supervisaban la restauración del templo. Éstos les pagaban a los que
trabajaban allí en el templo: carpinteros, maestros de obra, albañiles y
canteros. También compraban madera y piedras de cantería, y cubrían
todos los gastos necesarios para restaurar el templo del SEÑOR».

La única inversión que he realizado y me ha
generado dividendos que aumentan consistentemente
es el dinero que le he dado al Señor.
Santiago Kraft, Fundador de Kraft Foods
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Día
Día 40
40

Dios te mostrará otras oportunidades
de dar que merecen tu apoyo.
Recapacita, discute u ora acerca del versículo que se relacione más con tu vida:
Santiago 1:27

«La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro
Padre es ésta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y
conservarse limpio de la corrupción del mundo».
Job 29:12-13

«Si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo, y también
al huérfano, si no tenía quien lo ayudara. Me bendecían los desahuciados;
¡por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas!»
Mateo 10:42

«Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de
estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no
perderá su recompensa».
Hebreos 13:2-3

«No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias
a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos,
como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que
son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren».
Filipenses 4:14

(Pablo dijo a los cristianos filipenses) «Sin embargo, han
hecho bien en participar conmigo en mi angustia».
Hechos 28:10

«Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron
de todo lo necesario para el viaje».
Lucas 14:13-14

«Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres,
a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues
aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la
resurrección de los justos».

No habrás vivido sino hasta el momento en que hayas
hecho algo por alguien que no te pueda nunca pagar.
Jhon Bunyan 1688
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Consejos Prácticos Para
Hacer Ajustes Divinos en
Estilos de Vida

˛ Marca aquellos ítems que sean buenos recordatorios para ti:
n

Vive de manera simple y con los medios que tengas. (1 Timoteo 6:6-8)

n

No codicies las posesiones de los demás.

n

Sigue este consejo: «Utilízalo, gástalo, haz que te sirva o sal de él».

n

Cuando pienses en comprar algo, pregúntate lo siguiente:
« ¿Realmente necesito esto?» Aprende a discernir entre tus
necesidades y tus deseos. (1 Timoteo 6:8-10, Hebreos 13:5)

n

Busca en tu vivienda evidencias de avaricia.

n

Regala cualquier cosa de la cual seas esclavo.

n

No te dejes convencer por la publicidad comercial – compra
sabiamente con base en buenos consejos. (Proverbios 11:14)

n

No te dejes convencer por la publicidad comercial – compra
sabiamente con base en buenos consejos.

(Éxodo 20:17)

(Lucas 12:18)

(Mateo 19:21)

(Colosenses 2:8, Romanos 12:1-2)

n

Analiza los gastos que parecen insignificantes tal como comidas en
restaurantes, compra de ropa de marca, etc. Estas compras pueden
sumar montos sustanciales de dinero. (Proverbios 27:23-24)

n

Cuando hagas compras grandes, asegúrate de buscar en varias
tiendas, comparar precios, buscar información y obtener por lo
menos tres precios o cotizaciones antes de tomar tu decisión final.
(Proverbios 24:4-5)

n

Saca continuamente lo que tengas acumulado buscando en los
armarios, cajones, bodegas, garajes, sótanos, etc. (Mateo 6:19-20)

n

Disponte a orar antes de hacer compras especiales. Dale a Dios
la oportunidad de dirigirte o de darte provisión de una manera
imprevista pero más económica. (1 Peter 5:7)

n

Disponte para comprar o utilizar artículos de segunda mano.
Muchas veces puedes hacer ahorros sustanciales de dinero
comprándole a alguien más que haya pagado el valor total con
anterioridad. (Job 27:16, Proverbios 13:22)
AdaptAdO CON AUTORIZACIÓN DE Harvest Bible Chapel
En Rolling Meadows, IL
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Projecto de la Semana 6

Enfócate en lo que das teniendo
en cuenta tu AGRADECIMIENTO
CARTA PERSONAL PARA EL SEÑOR
Querido Padre Celestial; Proveedor y Dueño de todo
lo que tengo y de lo que algún día llegaré a tener:

Quiero agradecerte por este viaje de 40 días y por las siguientes
cosas que has impregnado en mi corazón y vida para que yo pueda
vivir y dar más gozosa y generosamente que nunca antes:
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© Brian Kluth www.MAXIMUMgenerosity.org

Tu Firma: ____________________________________ Fecha: _________
Si has estado reuniéndote y discutiendo este manual devocional con tu
cónyuge, familia, grupo o clase, toma un tiempo para compartir los puntos destacados de lo que escribiste en tu carta o lee tu carta en voz alta.
Oren juntos después de que todos hayan compartido.
P.D.: Si quieres enviar una nota acerca de la manera en que Dios ha
usado este manual en tu vida, por favor envía un correo electrónico
a Brian Kluth, a la dirección: 40days@kluth.org. ¡GRACIAS!
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¿Está Tu Casa en Orden?
Un Recurso Adicional por Brian Kluth

TOMA ESTA PRUEBA DE 10 PREGUNTAS
PARA AVERIGUAR SI LO ESTÁ O NO

Tu cónyuge, albacea y/o miembros claves
de la familia tienen…
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¿Un documento específico que incluya TODOS los
números de tus cuentas financieras, pólizas de seguros,
pensión, balances de cuentas, inversiones, seguros
médicos e información importante de usuario (Log-in)
y contraseñas?

n SÍ n NO

¿Un documento específico que indique la ubicación
tus documentos personales más importantes (en la
mayoría de los hogares son más de 30 documentos)?

n SÍ n NO

¿Un documento que especifique tus deseos con
respecto al tema médico durante tus últimos días
de vida, el cual tu familia puede entregar al personal
médico si estás discapacitado?

n SÍ n NO

¿Un documento específico que incluya lo que deseas
para tu funeral?

n SÍ n NO

¿Un documento específico que indique quién va a
recibir (o a quién le has prometido) reliquias familiares
específicas y valiosas posesiones personales?

n SÍ n NO

¿Un testamento escrito actualizado y/o planos de
propiedades que honren al Señor dándole una
porción de tus recursos financieros a tu iglesia y a
tus ministerios y organizaciones benéficas preferidas?

n SÍ n NO

¿Un documento específico que destaque el legado de tu
vida (información sobre cómo creciste, tu matrimonio,
puntos decisivos de tu herencia espiritual y lecciones
de tu vida)?

n SÍ n NO

¿Esta toda esta información en un libro y en un lugar
específico?

n SÍ n NO

¿La lista de verificación de 40+ cosas que se deben
hacer después de que un ser querido muere?

n SÍ n NO

¿Las percepciones bíblicas que ayudaron a moldear
tus decisiones finales?

n SÍ n NO

Si respondiste «NO» a Alguna de las preguntas anteriores…
Visita la página de Brian Kluth, escucha su sermón sobre este tema y/o considera la opción de mirar y solicitar la un avance de la
«Guía Cristiana de Planeación para Poner tu Casa en Orden».

En este manual encontrarás formularios útiles para llenar así como
percepciones bíblicas que no están
disponibles en ningún otro material.
Puedes ordenar este valioso manual
y te lo enviaremos por correo o lo puedes comprar como un documento en
Microsoft Word que puedes descargar
inmediatamente en tu computador.
Para enviar tu orden, visita:
www.kluth.org/houseinorder.htm
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Materiales y Charlas

Sobre la Generosidad
por Brian Kluth

El ministerio del Dr. Brian Kluth de conferencias y material escrito relacionado con la generosidad se ha extendido
en todo Norteamérica y en más de 100 países del mundo
entero. Brian es además Pastor en Colorado Springs, Colorado.

Viaje Espiritual Hacia Una Vida Más Generosa
Manual Devocional Bíblico

Este manual para 40 días está siendo utilizado por iglesias,
denominaciones y ministerios para inspirar una mayor
generosidad para la obra del Señor.
1-25 copias ($6.99 c/u), 25-50 copias ($5.99 c/u), 51-99 copias ($5.49 c/u),
100-199 copias ($4.99 c/u), 200-499 copias ($4.49 c/u), 500-999 copias
($3.99 c/u), 1000-2499* copias ($3.49 c/u), 2500-5000* copias ($2.99 c/u),
Más de 5000 copias (Llama para obtener una cotización especial)

*Nota para copias impresas conforme a especificaciones del cliente: Al ordenar más de 1.000 copias, 4

páginas del manual (la parte interior y exterior de las tapas del manual) podrán ser personalizadas,
impresas conforme a especificaciones y rediseñadas por solo US$1 adicional por manual.

Para hacer tu orden, visita la página:
www.GenerousLife.info ó llama al teléfono: 1-866-935-5884
Para llamar desde afuera de los EE.UU., marca el teléfono #719-930-4000

Material Sobre la Generosidad Descargable por Internet

Para iglesias y ministerios (es decir, diapositivas en PowerPoint sobre las ofrendas, folletos sobre la generosidad, materiales para los comités de planeación,
ayudas para sermones y mucho más). Visita la página: www.kluth.org

Boletín Gratuito Trimestral de Noticias

Este boletín de noticias
sobre el dar cristiano está dirigido a pastores, líderes de iglesias, líderes
denominacionales, líderes de ministerios para-eclesiásticos y misioneros.
Visita la página www.kluth.org

Predicación – Enseñanza - Visitante en Iglesias Brian
está disponible para llevar a cabo «Fines de Semana de Impacto Sobre la
Generosidad» en iglesias. Visita la página www.GenerousLife.info para
obtener más información, videos, y fechas disponibles.
Orador en Conferencias & Seminarios

Brian ha sido orador en
conferencias y entrenador en seminarios para miles de pastores y líderes, para
muchas denominaciones, grupos ministeriales, conferencias de liderazgo, convenciones, reuniones y eventos. Para obtener información sobre conferencias,
por favor envíe un correo electrónico a Brian con 3-18 meses de antelación al
correo bk@kluth.org
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Traducción a una Lengua Extranjera
Se pueden asistir a personas del mundo entero ayudándoles a descubrir las verdades
de la Palabra de Dios que están incluidas en este manual. Estas verdades ayudarán a las
personas a aprender a manejar el 100% de los recursos que Dios les ha confiado y a vivir
vidas de generosidad. Las Escrituras dicen, «DE LO QUE TENGAS, toma una ofrenda
para el Señor». A todo cristiano, sin importar lo bajos o altos que sean sus recursos,
se le puede enseñar e inspirar a vivir generosamente. A medida que las personas alrededor del mundo han descubierto este manual, hemos recibido varias solicitudes
para traducir el manual a varios idiomas. Para averiguar en qué idiomas se encuentra
disponible este manual (o para obtener autorización para realizar una traducción del
mismo a otras lenguas) visita la página: www.GenerousLife.info/translations.htm
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«Viaje Espiritual de 40 Días con Rumbo a una Vida de Más Generosidad» por Brian Kluth
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Venta al Por Menor: US$6,99 © 2006 Brian Kluth (Correo Electrónico: 40days@kluth.org)
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Dimetrious Athas.
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Recursos Útiles Sobre Finanzas
Recursos para volverse más generoso:
• www.MAXIMUMgenerosity.org por Brian Kluth.
Para contactarse, enviar un e-mail a: 40Dias@kluth.org
• www.GenerousLife.info ó 40Dias@kluth.org
• www.stewardshipdirect.com
• www.generousgiving.org ó tel: 1-423-294-1640
• www.thegathering.com (para quienes dan más de US$200 mil/año)
• www.nationalchristian.com ó 1-800-681-6223 (para ayudarte a
organizar tu propia cuenta benéfica de donaciones deductibles)
Recursos para tus finanzas personales:
• www.conceptosfinancieros.org ó tel: 800-722-1976
• www.goodsenseministry.com ó tel: 847-765-0070
• www.daveramsey.com
Recursos para invertir:
• www.soundmindinvesting.com ó tel: 877--736-3764
• www.stewardshippartners.com (más de US$100,000 para invertir)
Recursos para planeación financiera & de bienes:
• www.kluth.org/houseinorder.htm
• www.cfpn.org ó tel: 404-497-7680
(Remisión a profesionales cristianos financieros certificados)
• www.ronblue.com ó tel: 800-841-0362
• www.deni.net (Artículos del sitio Web relacionados con planeación de
bienes, planeación funeraria, asistencia médica para ancianos y más)
• www.plannedgift.com
Ayuda relacionada con tus ofrendas y la filantropia:
• Consejo Evangelístico para la Responsabilidad Financiera:
www.efca.org ó tel: 800-3BE-WISE
• www.guidestar.org (IRS990 finanzas de entidades no-lucrativas)
• www.NetworkforGood.org (donaciones electrónicas para iglesias
& organizaciones benéficas)
AYUDA PARA PRESIDENTES Y DUEÑOS DE EMPRESAS CRISTIANOS:

• Christ@Work (también conocida como Fellowship of Companies
for Christ International) www.fcci.org ó tel: 405-917-1681
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“Lleno de percepciones bíblicas y prácticas, este manual te ayudará a
tomar un viaje emocionante hacia una vida más gozosa y generosa”.
DR. WESLEY WILLMER, Autor de “God and Your Stuff” (Dios y tus Posesiones

“Este manual abre la puerta para que los cristianos lleguen a ser
dadores generosos y gozosos para Dios”.
STEPHEN W. JOHNSON, Director Ejecutivo del Centro Ecuménico de Estudios de Mayordomía (sirviendo a 21 denominaciones incluyendo a la luterana,
metodista, bautista, presbiteriana, reformada, y otras).

“Este manual hará que las personas profundicen en su compromiso con el Señor y las llevará a niveles más altos de generosidad
en sus vidas”.
DR. WILLIAM HAMEL, Presidente de la Iglesia Evangélica Libre de América

“Este manual tiene historias asombrosas y percepciones positivas.
Es una fuente fantástica para motivar al pueblo de Dios a ser un
dador gozoso”.
DR. KREGG HOOD, Autor de “Créele a Dios lo que Él Dice – Experimenta
el Poder de Dar” y Vicepresidente Señor AG.

Información Sobre Pedidos
Si consideras que este manual puede bendecir a otros,
a continuación encontrarás información para hacer pedidos
1-25 copias……………...…….$6.99 cada una
25-50 copias………......………$5.99 cada una
51-100 copias………...……….$5.49 cada una
101-199 copias………....……..$4.99 cada una
200-500 copias………....……..$4.49 cada una
501-1000 copias…........………$3.99 cada una
1001-2500* copias……...….…..$3.49 cada una
2501-5000* copias………...…..$2.99 cada una
Más de 5000* copias, favor llamar para cotizar
*Para pedidos de mayores1000 copias, 4 páginas de este manual (parte
exterior/interior de las tapas) pueden ser personalizadas e impresas conforme a especificaciones del cliente solo por US$1 adicional por manual.
Para hacer tu pedido visita la página www.GenerousLife.info
o llama en EE.UU. al teléfono: 1-866-935-5884

Este espacio en blanco está reservado para própositos de envío

¡Te invitamos a Tomar un
Emocionante Viaje Espiritual!

