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Lección 1   

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 

 
a.) Según el video, ¿cuáles son las tres cosas que Dios le ha dado a cada persona? 

Todos tenemos la misma cantidad de tiempo (24 horas al día). Todos tenemos talentos o 

habilidades, cosas en las que somos buenos o que nos apasionan. Si bien la cantidad puede variar, 

todos tenemos recursos materiales (tesoros). 

 

b.) En cuanto a nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros, la pregunta del millón es a quién 

le pertenecen. ¿Cuáles son las dos respuestas que escuchará? 

Los cristianos reconocen que todo lo que tenemos, nuestros dones tanto espirituales como 

materiales, provienen del Señor. ¡Le pertenecen a él!  Somos solo los administradores de lo que él 

nos ha dado. Por lo tanto, usar nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros para hacer la 

obra del Señor debe ser nuestra prioridad. El punto de vista cristiano sobre la mayordomía viene de 

escuchar a nuestro nuevo hombre (el nuevo Adán). 

Por el contrario, el mundo incrédulo considera que todo lo que tiene le pertenece. La forma como 

usan su tiempo, su talento y sus tesoros será para sus propios intereses, no para el Señor. El juicio 

del incrédulo sobre la mayordomía viene de escuchar al anciano (el viejo Adán). 

 
 
PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN 
 

1.) Si actualmente usted está en un Grupo Sembrador o se ha convertido en una Iglesia Cristo, ¿qué se 

necesita para que su grupo siga creciendo tanto espiritual como numéricamente? 

Lo primero, y lo más importante, es la predicación fiel del evangelio. El evangelio, ya sea en la 

Palabra o los sacramentos, es el medio de gracia: el instrumento que el Espíritu Santo usa para 

crear fe donde no existe y fortalecer la fe donde sí existe. 

Lo segundo es la colaboración de todos los miembros. Nota: Cuando un grupo de personas se reúne, 

se produce energía, bien sea mala o buena. Cuando todos actúan para lograr un objetivo común de 
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crecimiento espiritual y numérico, se genera energía positiva y todo el mundo está contento. Por el 

contrario, cuando el grupo no se dedica a hacer avanzar el ministerio, la energía se vuelve negativa 

y da como resultado conflictos internos.   

 

2.) ¿En qué áreas específicas necesita la congregación el tiempo y el talento de sus miembros? 

• Instrucción a las personas nuevas sobre las enseñanzas de Cristo mediante Los cuatro 

conceptos clave y Aprendan de mí.   

 

• Enseñanza a los niños (Escuela Dominical). 

 

• Compartir el evangelio con otras personas (evangelismo). 

 

• Apoyo logístico y administrativo. 

 

3.) ¿Por qué somos libres de servir al Señor por amor? 

La vida perfecta de Cristo y su muerte inmerecida pagaron los pecados del mundo. Mediante la fe 

en que Cristo es nuestro Salvador recibimos este perdón de forma total y gratuita por la gracia 

(favor inmerecido) de Dios Padre. Por lo tanto, no le servimos al Señor por obligación, ni tampoco 

por miedo, como sucede con las iglesias que predican que el hombre debe ganarse su propia 

salvación o contribuir con ella. Al saber que nuestro perdón está ganado y que tenemos la promesa 

segura de la vida eterna, somos libres de servir por amor, no por temor ni obligación. 

 

4.) ¿Por qué es beneficioso para todos servirle por amor al Señor con nuestro tiempo y nuestros 

talentos?   

Nuestras buenas obras hechas por amor son una ofrenda agradable para el Señor. También le dan 

alegría y bendiciones a nuestra vida.   

 

5.) ¿Cuáles son algunos ejemplos de “servir” en la Biblia? 

• Hechos 9:36-42 nos da el ejemplo de Dorcas. 

 

• Hechos 16: 11-15 - Lydia les abre su casa a Pablo y Silas para el trabajo misionero. 

 

• Romanos 12:6-8 nos anima a usar los dones espirituales que se nos han dado.  

 

• Marcos 6: 7-13 - Jesús envía a los 12 discípulos a que prediquen, expulsen demonios y 

sanen. 
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Lección 2  

RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 

a.) ¿Qué dijo el amigo de Carl que hizo que él (Carl) se enojara tanto? 

Carl tenía un nuevo trabajo en el que ganaba mucho más de lo que jamás había ganado. Sin 

embargo, continuó dándole la misma ofrenda al Señor (un dólar cada domingo). Cuando su amigo 

lo confrontó por la desproporción en la ofrenda, Carl se enojó. 

 

b.) Había dos razones por las que Carl no había incrementado su ofrenda a pesar de que ganaba 

mucho más.  ¿Cuáles eran? 

Hábito: él tenía el patrón de dar un dólar y no hubo nada que interrumpiera ese patrón hasta que su 

amigo habló con él.   

Egoísmo: quería conservar más para sí mismo.  Su viejo Adán dominaba su corazón. 

 

c.) Carl había tomado la decisión de aumentar sus ofrendas, pasando de uno a diez dólares. Describa 

los sentimientos que tuvo Carl cuando llegó el momento de dar una ofrenda mayor el domingo 

siguiente.  Los siguientes domingos. 

Carl manifestó que la primera vez que dio más ofrenda fue una experiencia "dolorosa".  La semana 

siguiente fue menos dolorosa. Muy pronto, fue algo que hizo con el corazón alegre.  

 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN 

1.) ¿Qué nos dice la experiencia de Carl sobre las ofrendas cristianas? 

Ser un dador alegre y generoso requiere de una batalla entre nuestro viejo Adán y nuestro nuevo 

Adán.  El diablo espera que evitemos esa batalla porque, entonces, él gana. 

 

2.) En el Antiguo Testamento, los israelitas estaban obligados por sus leyes religiosas (Ley Ceremonial) 

a dar al Señor el diez por ciento de todo lo que tenían. Con la venida de Cristo, la Ley Ceremonial 

cumplió su propósito y ya no está vigente. En consecuencia, ya no estamos obligados a dar un 

porcentaje determinado. Aún así, Dios, en su Santa Palabra, nos ha dado pautas.  ¿Cuáles son? 

1 Cor. 16:2 - Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 

prosperado, guardándolo. Esto nos dice que nuestras ofrendas deben ser proporcionadas (de 

acuerdo con nuestros ingresos) y regulares (ser reservadas). Nuestras ofrendas deben reflejar una 

decisión consciente y ser parte de nuestro presupuesto. 

2 Cor. 9:7 - Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza ni por obligación, porque 

Dios ama al dador alegre. Esto nos dice que lo que le damos al Señor no debe ser dictado por los 
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demás, sino decidido individualmente en nuestro corazón. Además, Dios quiere que demos de buena 

gana y con alegría, no de mala gana ni por obligación. Sin embargo, recuerde que pasar de ser un 

dador renuente a un dador alegre y dispuesto requiere de una batalla con nuestro viejo Adán. 

 

3.) ¿Qué bendición les promete Dios a quienes dan con generosidad y alegría como expresión de su 

amor por el Señor? 

2 Cor. 9:6 - Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que 

siembra generosamente, generosamente también segará. 

Lucas 6:38 - Dad y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro 

regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Con base en esto 

aprendemos que Dios bendice el dar generoso y alegre. Nadie se ha vuelto pobre por darle al Señor. 

Las bendiciones pueden presentarse en forma de ganancias económicas, buena salud o 

simplemente una actitud menos egoísta, más generosa y más feliz.   

 

4.) ¿Qué es dar como inversión? 

Se refiere a personas que dan generosamente al Señor, no por amor y aprecio por su salvación, sino 

simplemente con el propósito de recibir más de lo que dieron. Es dar para recibir. El Señor no 

bendice ese tipo de ofrendas. 

 
 


