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Lo veo, lo quiero, lo tengo
(Malaquías 3 – Lucas 7 – Hebreos 11 – 2 Corintios 6)
Introducción: En nuestro estudio de Lucas 12 la semana pasada aprendimos algunas
lecciones importantes. En primer lugar, Lucas 12:30 nos dice que nuestro Padre celestial sabe que "necesitamos" las cosas materiales detrás de las cuales corre el "mundo"
pagano. En segundo lugar, Lucas 12:31 nos dice que si buscamos el reino de Dios,
Dios nos dará las cosas que el mundo pagano busca. Este es un mensaje interesante,
que es fácilmente incomprendido. ¡Continuemos nuestro estudio en esta semana examinando lo que la Biblia nos enseña acerca de tomar y dar a otros!
I.

El Dios que nos promete riqueza
A. Echa un vistazo a Deuteronomio 28:1-14 y lee Malaquías 3:8-11. Mucho se ha escrito contra lo que se ha denominado "evangelio de la prosperidad". Este Evangelio
esencialmente dice que los seguidores de Dios serán ricos. Considerando Deuteronomio 28 y Malaquías 3, ¿esta idea de prosperidad no se basa en las promesas de
Dios? (Eso parece ser exactamente lo que estas dos referencias prometen).
1. Examina nuevamente Malaquías 3:10. ¿Cuánta riqueza este pasaje afirma que
vendrá sobre los que son fieles en los diezmos y las ofrendas? (Esto suena como la historia de nuestro granjero de la semana pasada, quien fue tan bendecido
que construyó nuevos graneros para albergar toda esta riqueza).
a. Hay algunos que señalan con razón que Malaquías 3:10 hace referencia a
las "bendiciones" y no al "dinero". ¿Cómo entiendes la naturaleza de las
bendiciones prometidas de Malaquías 3? (En primer lugar, decirnos que no
tendremos "suficiente lugar ['sobreabunde']" definitivamente suena a bendiciones materiales. Sin embargo, Malaquías 3:11 elimina toda duda porque
hace referencia específicamente al éxito de un agricultor con sus cultivos.
Como mínimo, Dios habla acerca de nuestro éxito material).
2. Cuando consideras estos versículos, parecen sugerir que Dios es una especie
de máquina expendedora celestial generosa: ¿Pagas diezmos y ofrendas y recibirás más de lo que ahora puedes almacenar? (Así es exactamente como suena
esto).
a. ¿Hay alguna razón para creer que eso no es lo que Dios tenía en mente?
Lee Lucas 12:31. ¿Cuál nos dice este pasaje que es el objetivo de Dios para
nosotros? El planteo de Lucas 12: 22-31 es que no debemos hacernos ricos.
Si Dios realmente está ofreciendo ser una máquina que multiplica nuestro dinero, eso sería una apelación directa al materialismo. Y eso pasa por alto el
planteo de Dios).
B. Lee Mateo 7:9-11. ¿Quieres dar a tus hijos cosas materiales? Si es así, explica la
razón, y luego explica por qué eso no nos convierte en una "máquina expendedora".
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(Les damos cosas a nuestros hijos porque los amamos... Puedes ser cínico y decir
que pareces una máquina expendedora, pero la verdad es que lo hacemos porque
los amamos).
C. Lee Mateo 7:12. ¿Qué hacen por nosotros "la ley y los profetas"? (Nos brindan una
mejor manera de vivir). El amor de Dios por nosotros hace que nos dé cosas buenas, así como nuestro amor por nuestros hijos nos hace darles cosas buenas. Mis
padres querían que yo fuera exitoso y próspero. Dios tiene los mismos objetivos para nosotros, y él nos da su Ley para ayudarnos a que eso suceda).
D. Lee Hebreos 11:32-35. Exceptuando la última parte del versículo 35, ¿no es esta la
vida que te gustaría tener? ¿No es esta la vida que Dios quiere que tengas?
E. Lee Hebreos 11:35-38. ¡Espera un minuto! ¿Cómo explicamos este resultado? ¿No
se les prometió también a ellos Deuteronomio 28 y Malaquías 3?
F. Lee Hebreos 11:39-40. ¿A quiénes se hace referencia con la expresión "ninguno de
ellos", los cuales no recibieron todo lo que se les había prometido? ¿Es solo el pueblo de Dios descrito en Hebreos 11: 35-38? (Si no estás seguro, lee todo Hebreos
11. El punto de Dios es que sus seguidores tuvieron varios niveles de éxito, logros y
prosperidad, pero ninguno de ellos recibió aquí en la tierra la plena promesa de
Dios).
1. ¿Cuál es el planteo de Dios acerca del materialismo y el éxito en Hebreos 11, y
cómo se relaciona con Deuteronomio 28 y Malaquías 3? (Dios quiere darnos
grandes dones, Dios quiere que prosperemos. Sin embargo, el mundo pecaminoso se interpone en nuestro camino para que ninguno de nosotros se percate
plenamente de la realidad de las promesas de Dios hasta que lleguemos al cielo).
a. ¿Cómo debes considerar al evangelio de la prosperidad? (Si la promesa se
concretará plenamente en el cielo y la tierra nueva, entonces nuestros esfuerzos deberían estar enfocados en promover el Reino de Dios, exactamente a lo que Jesús se encaminaba en Lucas 12:31).
G. Entonces, ¿cómo funciona esto de modo práctico? Pasemos a un ejemplo de la vida
real.
II. La vida práctica
A. Lee 2 Corintios 8:1-2. ¡Espera un minuto! Estos eran cristianos que estaban experimentando "las pruebas más difíciles", así como "pobreza extrema". ¿Cómo explicas
este resultado? ¿Era porque no estaban obedeciendo a Dios, no están dando el
primer lugar al reino de Dios primero o no eran generosos con Dios? (Obviamente
eran generosos. Pablo los llamó "hermanos y hermanas", así que parece que estaban siguiendo a Dios).
1. ¿Cómo es posible ser feliz y generoso en medio de las pruebas y la "pobreza extrema"? (El versículo 1 nos dice que eso era posible por "gracia". Esta es otra
evidencia de que tenían una conexión correcta con Dios).
2. Si Dios les estaba mostrando su gracia, ¿por qué no estaban disfrutando de riquezas? (Esto comienza a darnos un cuadro más completo de lo que las bendiciones de Dios podrían significar. Nosotros relacionamos el gozo y la generosidad con la riqueza. Pero la gracia de Dios hace esto posible sin la riqueza).
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B. Lee 2 Corintios 8:3-4. ¿Pablo tuvo que presionar a los macedonios para que dieran?
(Pablo dijo que fue idea de ellos: "rogándonos con insistencia" para que compartieran su dinero).
1. ¿Por qué mendigarían compartir cuando estaban en extrema pobreza? (Esto refleja su amor por los hermanos cristianos).
C. Lee 2 Corintios 8:5. Pablo dice que los macedonios se entregaron primero al Señor y
luego a Pablo y Tito. ¿Es importante este orden? (Sí. El obsequio a Pablo y a Tito
fue el resultado de "la voluntad de Dios". Este cambio en nuestra actitud es causado
por el Espíritu Santo, el que contrarresta nuestra tendencia natural a la codicia).
D. Lee 2 Corintios 8:6-7. ¿Necesitamos ayuda para adquirir "esta gracia de dar"? (El
trabajo de Tito fue ayudarlos con eso).
1. A medida que nos fijamos en la lista de cosas en las cuales los corintios habían
sobresalido, ¿sugiere esto que un cristiano podría caer en el área del dar, pero
no en cualquier otro aspecto importante?
a. Si has respondido afirmativamente, ¿no significaría esto que cada uno de
nosotros debería considerar específicamente cómo nos encontramos en la
escala de generosidad / avaricia?
E. Lee 2 Corintios 8:8. ¿No te estimula el hecho de que Pablo no esté dando una orden
amplia? (¡Ciertamente parece ser más flexible que lo que Dios había dicho en Malaquías 3!)
1. ¿No te ha dicho alguna vez tu esposa: "No voy a decirte lo que debes hacer, pero si me amas y eres un buen esposo como el hombre con el que se ha casado
con mi hermana, ¿no harías esto por mí?"
a. Si es así, ¿consideraste esto como una orden? (Eso parece ser un paralelo
exacto de lo que Pablo estaba diciendo. Si tu amor es sincero, y si eres tan
fuerte como esos macedonios, ¡serías generoso!)
b. ¿Qué nos dice esto acerca de la relación entre la generosidad y el amor?
F. Lee 2 Corintios 8:9. ¿Eran los macedonios u otros cristianos sinceros realmente el
punto correcto de comparación? (No. Jesús murió dolorosamente en nuestro lugar
debido a su amor por nosotros. Ese es nuestro punto de referencia).
G. Lee Gálatas 5:22-23. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo que se enumera
aquí? (El amor)
1. ¿Cómo nos ayuda esto a reconciliar la situación que enfrentaban los macedonios con la promesa de Dios de bendiciones materiales para aquellos que lo siguen? Si el primer resultado de la obediencia es una vida bendecida, algunos
enfrentan serios problemas, que incluyen pruebas y pobreza. Los seguidores de
Dios deben reflejar su amor al ser generosos con los necesitados.
H. Amigo, si crees que necesitas ayuda en el área del amor / la generosidad, ¿por qué
no le pides al Espíritu Santo que te ayude?
III. Próxima semana:
Lección 3 - "¿Dios o Mamón?"
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