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EL PRECIO DE LAS COSAS

-
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Objetivo: Descubrir la motivación 
correcta del dar

Los seres humanos tenemos la 
capacidad de distorsionar el 
valor de las cosas. Podemos 
aferrarnos a algunas, creyendo 
que valen una fortuna; inverti-
mos nuestra vida en otras que al 
final no valían la pena y/o subes-
timamos algunas otras cosas e 
inclusive personas que son inva-
luables.
Por eso dice Mateo 6:21: «Donde 
esté tu tesoro, allí estarán tam-
bién los deseos de tu corazón».

A LO QUE LE DES MÁS VALOR 
EN ESTA VIDA EN ESO JUSTA-
MENTE ESTARÁ TU CORAZÓN, 

EN ESO INVERTIRÁS TU VIDA.

Una de las cosas a la que le 
damos más valor del que tiene es 
al dinero. En países como el 
nuestro se promueve todo un 
sistema de vida que nos impulsa 
a dedicarnos a buscar dinero, 
hasta tal punto que todas las 
decisiones que tomamos giran 
en torno a ello.

La palabra de Dios nos invita a 
reconsiderar qué es lo que dirige 
nuestra vida, cuál es nuestro 
tesoro, qué es lo valioso para 
nosotros. Lo eterno o lo pasajero, 
por eso: es extremadamente 

importante invertir en el Reino.

El pecado original siempre ha sido 
querer ser como Dios; es decir, vivir 
por nuestra cuenta, no necesitar 
de Él; es lo que hoy llamamos auto-
suficiencia. Entonces el hombre 
comió de ese árbol y ahora él, por 
su cuenta, juzgaba qué era bueno 
y qué era malo; era su criterio 
ahora el que le daba valor a las 
cosas, la fuente de verdad dejó 
de ser el Padre y ahora era la 
percepción de sus propios senti-
dos. Cuando el hombre tomó de 
este árbol se sintió desnudo y vino 
el miedo; se sintió vulnerable y hoy 
la manera en la que el hombre 
trata de sentirse seguro no es 
buscando a Dios sino acumulando 
riquezas. Esto es algo muy profun-
do.

Adán experimentó la diferencia 
entre vivir una vida dependiendo 
de Dios y una vida dependiendo 
de sus propios esfuerzos. La idea 
donde luchamos para sobrevivir, 
para obtener bendición, no es el 
propósito de Dios. Por eso, Caín y 
Abel supieron que no podían vivir 
separados de Dios, que no podían 
depender de ellos mismos y, por 
tal razón, llevaban ofrendas a Dios. 
Notemos que no había sido escrita 
la ley que decía que debían llevar 
ofrendas, sin embargo, ellos 
habían aprendido de su padre 
Adán que no era buena idea vivir 
por su propia cuenta.

Estas ofrendas no tenían ningún 
uso. Muchas veces hemos escu-
chado: «Da para que podamos 
hacer la obra de Dios», pero la 



intención era expresar su agra-
decimiento y reconocer su 
dependencia, era negarse a la 
autosuficiencia. El dar se convir-
tió, para ellos, en una forma de 
cuidarse.

Luego Dios escoge a un hombre 
llamado Abraham para sus 
propósitos  y lo bendijo unilate-
ralmente, de la misma manera 
que nos bendijo a nosotros. No 
era necesario que este hombre 
hiciera nada para ganar algo que 
le había sido regalado. Sin 
embargo, este hombre era inten-
cionado en que su alma no se 
aferrara a nada para sentirse 
protegido. Esto quedó en 
evidencia luego de que Abraham 
se convirtió en el dueño de las 
riquezas, al vencer a los reyes que 
las poseían y habían secuestrado 
a su sobrino Lot. Cuando Abra-
ham regresó, el rey de Sodoma 
salió a recibirlo y en ese momen-
to en el cuadro aparece un sacer-
dote llamado Melquisedec.  Este 
le dio pan,  vino y lo bendijo: 
«Bendito sea Abram por Dios 
Altísimo, Creador de los cielos y 
la tierra. Y bendito sea Dios Altísi-
mo, que derrotó a tus enemigos 
por ti» (Génesis 14:19).

Dice la Biblia que Abraham le dio 
el diezmo de todo el botín a 
Melquisedec.  Es la primera vez 
que se menciona la palabra 
«diezmo» en la Biblia. La razón no 
era  para que lo bendijera, 
porque  ya él estaba bendito �de 
hecho, el sacerdote lo bendijo 
otra vez y le dijo que la victoria 
que acababa de obtener venía de 

Dios�,  Abraham lo dio como acto 
de adoración porque la adoración 
es reconocer que todo lo que tene-
mos proviene de Dios, la adora-
ción es lo contrario de la autosufi-
ciencia. 

Además le dio el noventa por 
ciento restante al rey de Sodoma, 
donde vivía su sobrino antes de 
ser secuestrado, y dijo que no 
tomaría nada del botín. Así nunca 

DESPRENDERNOS DE NUETSRA 
AUTOSUFICIENCIA Y DARLE 

PASO A LA DEPENDENCIA.

podrás decir: «Yo hice rico a 
Abram», porque él deseaba reco-
nocer de dónde provenía su ben-
dición. Abraham lo dio todo para 
entrenar su alma en el desprendi-
miento de la seguridad del mundo 
y practicar la adoración.

No invertimos en el Reino, o nos 
desprendemos de lo nuestro para 
recibir bendición, todo lo contra-
rio: lo hacemos porque estamos 
bendecidos y reconocemos que 
esa bendición proviene de Dios y 
no de nuestro esfuerzo. Cuando 
damos a Dios lo estamos adoran-
do, le estamos dando nuevamente 
su lugar en nuestra vida. 
Si vivimos con este entendimiento 
de las riquezas, vamos a manejar 
nuestras finanzas según los princi-
pios del Reino. Por eso es impor-
tante ir donde el experto en deter-
minar el valor real de las cosas. La 
Biblia dice en Mateo 6:31-33: «Así 
que no se preocupen diciendo: 



PREGUNTAS

    

“¿Qué comeremos?” o “¿Qué 
beberemos?” o “¿Con qué nos 
vestiremos?”.  Los paganos 
andan tras todas estas cosas, 
pero el Padre celestial sabe que 
ustedes las necesitan.  Más bien, 
busquen primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas les serán añadidas». 

1.¿Has pensado qué cosas tienen un 

alto valor en tu vida?   

2. Cuando no tienes el control de 
algunas situaciones importantes de 
tu vida, ¿sientes ansiedad por no 
poder resolverlas?

3. ¿Qué significado tiene para ti los 
términos ofrendas o diezmos?

4. ¿Qué es la adoración?


