
SERIE LIBRE

Question & Answer

UNA EXPRESIÓN 
DE AMOR, LA HONRA.

1).  Para ti ¿qué tiene que ver el manejo del dinero con la ruta que tomamos 
para alcanzar el éxito que soñamos?

2).  Explica por qué el dinero está relacionado con la honra y cómo lo
 podemos ver en la escritura

3).  Puedes explicar el concepto del diezmo y cómo se traduce esto en el 
Nuevo pacto
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Es una respuesta muy personal, 
para romper el hielo y generar 
debate, pero como líder debes enfa-

tizar que el buen manejo del dinero no 
es solo hacer cuentas e invertirlo bien: el 
dinero es un aspecto definitivo en nues-
tra vida. Solo Dios sabe cuál es la ruta 
correcta para mi vida, para alcanzar la 
misión para la cual cada uno está acá en 
la tierra. El dinero es un aspecto muy 
importante en la vida ya que me impul-
sa a la toma de decisiones diarias que 
pueden empoderarme o sacarme del 
camino.
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Permitir respuestas varias. Si es 
necesario explicar de nuevo de 
dónde surgió esto según lo visto en 
el tema de hoy. Hacer referencia 
que no vemos esto como una cifra 

exacta que debemos cumplir por 
obediencia o, como algunos dicen, que 
si no lo hacemos le robamos a Dios; esto 
es una mentira. Lo que Dios nos enseña 
es que Él se alegra, se siente honrado 
con el dador alegre, con el que siembra 
generosamente y con el que da constan-
te y sistemáticamente para expandir el 
reino y atraer el cielo a la vida de 
muchos. Esto sí es someter al dinero a 
nuestro dominio. Qué hermoso es que 
nosotros seamos el canal de provisión 
para su iglesia, para llevar a Jesús a 
través de esta comunidad a muchos más 
lugares y realmente salvar vidas. 

Esto es vivir con propósito honrando a 
Dios y ahora que estamos en tiempo de 
expansión, es un buen momento para 
hacerlo si no lo has hecho y lo puedas 
incluir como una práctica mensual 
constante en tu vida. Te sorprenderás 
como aumentas tu capacidad para tener 
más y más.

El dinero es una de las cosas a las 
que más le damos valor en nuestra 

vida porque lo necesitamos para 
movernos en la tierra. Está directamen-
te relacionado con nuestro sentido de 
seguridad o incertidumbre que tenemos 
del futuro. Al ponerlo a disposición de 
las cosas que Dios le interesa estamos 
diciendo que lo valoramos, lo honramos 
y ponemos a su disposición aquello que 
se puede entronar en nuestro corazón. 
Estamos manifestando que dependemos 
de él y confiamos en su priovisión.


