
Question & Answer

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?           
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EL PRECIO DE LAS COSAS
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3En esta pregunta esperamos 
que la gente piense por un 

momento qué cosas tienen valor 
para ellas. Es posible que muchos 
no tengan una respuesta tan 
clara o que todos digan la familia. 
Pero es importante que ellos 
puedan darse cuenta que en 
realidad lo que más valoran es 
aquello en lo que invierten su 
tiempo y su dinero. Mirando la 
agenda y la billetera de una per-
sona podemos concluir a qué 
cosas le da el verdadero valor en 
su vida.

Cuando la vida nos presiona 
a través de diferentes situa-

ciones, ¿cuál es nuestra reac-
ción? Es posible que sea incerti-
dumbre, ansiedad, estrés y/o 
temor. Esto sucede porque 
hemos llegado al límite de nues-
tra autosuficiencia. Pero Dios no 
quiere que vivamos de esta 
manera cíclica autosuficiente 
que nos conduce a la frustración 
y fracaso. Él quiere que tú 
aprendas a depender solo de Él y 
no de las circunstancias. Cuando 
nos ejercitamos en el desprendi-
miento reconocemos que todo es 
de Él y que somos sus adminis-
tradores, dependemos netamen-
te de Dios y que Él es un experto 
en resolver las situaciones apre-
miantes.

La mayoría de las personas 
relacionamos estos dos 

términos con un mandamiento 
que nos obliga a darle a Dios lo 
que le pertenece. De esta manera 
Él tendrá toda la intención de 
bendecirnos. Pero debemos saber 
que Dios nos bendijo unilateral-
mente, la ofrenda y el diezmo no 
es un sistema que opera para 
Dios, sino para nosotros. Esto 
significa que me desprendo de mi 
autosuficiencia y le doy paso a la 
dependencia.

A través de la historia noso-
tros hemos relacionado 

adoración con música o cantar 
a Dios. Pero realmente es una 
acción espiritual que trasciende 
a una simple actividad rutina-
ria. La adoración es es celebrar 
la bondad de Dios reconocien-
do que todo lo que tenemos 
proviene de Él.


