
Radical #7 - "Dinero Radical" - El Mensaje

Ideas de la serie

Llamada es seguir

• No es ser bueno y asistir
• Necesitamos una nueva definicion de lo que significa seguir a Cristo

Seguir es ser cambiador del mundo

• Ser un cambiador del mundo es vivir una vida radicalmente entregada a sus
propositos

¿Como se ve la vida radical?

• La vida del cambiador del mundo
• En terminos practicos

Principio grande: Es dar todo lo que somos

Romanos/Romans 12.1
1 Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos
como sacrificio vivo y santo, aceptable (agradable) a Dios, que es el culto racional de
ustedes.
1 Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living
sacrifices, holy and pleasing to God—this is your spiritual act of worship.

La unica forma de cambiar el mund (o vivir como cambiador del mundo) es vivivir una vida
rdical

• La unica forma de ser radical es vivir una vida radical
• La unica manera que seremos parecidos a nuestro lider radical es ser radicales

nosotros mismos

¿Como se ve con nuestro dinero?

Veremos como vivir una vida entregada a los propositos de Cristo en terminos practicos
• En varias areas de nuestra vida
• Para que podamos vivir una vida radical, no solo los domingos :)

Filtro radical

1 Corintios/Corinthians 15.19
19 Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos, de todos los hombres,
los más dignos de lástima.
19 If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men.
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La vida radical del seguidor de Jesus se ve ridicula a los de afuera

Es el filtro radical
• La vida radical - no tiene sentido
• Ponemos cada area de nuestra vida bajo este filtro:

Hoy vamos a poner nuestro filtro radical sobre nuestro dinero
• La realidad es que como usamos nuestro dinero no se ve radical
• Gastamos igual a todos los demas

Advertencia - No evites

• Mayoria no viven asi
• Es muy dificil vivir asi
• Por esto se llama radical

Al ver la vida radical que Jesus pide de sus seguidores, resistamos las tentaciones de:
• Decir "es para otros, super cristianos, ministros, misioneros"
• Decir "es opcional, no es necesario vivir una vida asi de radical"

La realidad es que esto fue la llamada de Jesus, fue como el vivió, fue como vivieron sus
seguidores, fue como el decia que sus seguidores tendrian que vivir.

No queremos tu $

No estoy hablando de este tema para que des mas dinero

No tenemos necesidad

Todo pagado
Es bueno dar aqui
Pero no hablamos de esto porque queremos que des mas

No ofrenda hoy

Tomaremos ofrenda hoy para que no solo sean palabras - no estoy hablando de esto porque quiero que des

Quiero que aprendamos de Jesus

La razon que hablaremos de $ es porque yo tanto deseo que aprendamos la realidad del $ de Jesus.

Jesus dijo cosas radicales del $

Jesus dice muchas cosas radicales del Dinero y sus Seguidores

¿Que haremos con ellos?

No las vivimos
El filtro radical en nuestro dinero comprueba esto
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Opcion 1 - "Estos consejos no son para mi"

Ignoramos

Enfocarnos en otras areas de obediencia
• Iglesia
• Trabajo
• Tiempo
• Pecado

Pero no obedecer en terminos del dinero

Por 2 razones

• No tengo
• No quiero dar

Las ensenanzas de generosidad radical

Generosidad radical
Ejemplos de la biblia de las cosas radicales que dijo
Parece que esta diciendo: "Mis seguidores son radicalmente generosos"

Requisito para seguir

Generosidad era como uno de los requisitos para poder seguir a Jesus

Luc 18:18-23 Cierto hombre prominente Le preguntó a Jesús: "Maestro bueno, ¿qué haré
para heredar la vida eterna?" (19) Jesús le respondió: "¿Por qué Me llamas bueno? Nadie es
bueno, sino sólo uno, Dios. (20) "Tú sabes los mandamientos: 'NO COMETAS ADULTERIO,
NO MATES, NO HURTES, NO DES FALSO TESTIMONIO, HONRA A TU PADRE Y A TU
MADRE.'" (21) "Todo esto lo he guardado desde mi juventud," dijo el hombre. (22) Cuando
Jesús oyó esto, le dijo: "Te falta todavía una cosa; vende todo lo que tienes y reparte entre
los pobres, y tendrás tesoro en los cielos; y ven, sígueme." (23) Pero al oír esto, se puso
muy triste, pues era sumamente rico.
Luc 18:18-23 A certain ruler asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal
life?" (19) "Why do you call me good?" Jesus answered. "No one is good—except God alone.
(20) You know the commandments: 'Do not commit adultery, do not murder, do not steal,
do not give false testimony, honor your father and mother.'" (21) "All these I have kept
since I was a boy," he said. (22) When Jesus heard this, he said to him, "You still lack one
thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven.
Then come, follow me." (23) When he heard this, he became very sad, because he was a
man of great wealth.

• Soltarlo para agarrar a Dios

Luc 14
25 Grandes multitudes acompañaban a Jesús; y El, volviéndose, les dijo: (26) "Si alguien
viene a Mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y
hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser Mi discípulo. (27) "El que no carga su
cruz y Me sigue, no puede ser Mi discípulo.
(33) "Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser
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Mi discípulo.
Luc 14
25 Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them he said: (26) "If anyone
comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers
and sisters—yes, even his own life—he cannot be my disciple. (27) And anyone who does
not carry his cross and follow me cannot be my disciple.
(33) In the same way, any of you who does not give up everything he has cannot be my
disciple.

Resultado de ser seguidor

Parece que Jesus decia y los primeros seguidores demostraban que ser radicalmente
generoso es resultado de seguir a Jesus

Luc 19:8-9 Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: "Señor, la mitad de mis bienes daré a
los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado." (9) "Hoy
ha venido la salvación a esta casa," le dijo Jesús, "ya que él también es hijo de Abraham;
Luc 19:8-9 But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord! Here and now I give
half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay
back four times the amount." (9) Jesus said to him, "Today salvation has come to this
house, because this man, too, is a son of Abraham.

• Senal de conversion

Luc 12:32-34 "No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el
reino. (33) "Vendan sus posesiones y den limosnas; háganse bolsas que no se deterioran,
un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla
destruye. (34) "Porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón.
Luc 12:32-34 "Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the
kingdom. (33) Sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves
that will not wear out, a treasure in heaven that will not be exhausted, where no thief
comes near and no moth destroys. (34) For where your treasure is, there your heart will be
also.

• Recibido mucho, nos hace ser generosos

Hch 2:44-45 Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en
común; (45) vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos,
según la necesidad de cada uno.
Hch 2:44-45 All the believers were together and had everything in common. (45) Selling
their possessions and goods, they gave to anyone as he had need.

Hch 4:34-35 No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían
tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido, (35) y lo depositaban a los pies
de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad.
Hch 4:34-35 There were no needy persons among them. For from time to time those who
owned lands or houses sold them, brought the money from the sales (35) and put it at the
apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need.
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¿Que haremos con ellos?

No podemos ignorarlos

Dijo demasiado de la generosidad de sus seguidores, de cual es la actitud de sus seguidores
hacia el dinero

Opcion 2 - ¿Por que dijo todo esto?"

En vez de decir, estos consejos no son para mi, hay otra opcion, y es decir "lo dijo por algo,
¿porque sera?"

Ser generoso aqui, es convertir $, en algo eterno

Tesoro en el cielo
Con el $ podemos hacer cosas eternas

• Convertir tesoro falso en gente en el cielo

Podemos convertir riquezas falsas en verdaderas (eternas)
1 - gente salva
2 - galardon de dios

Luc 18
(22) Cuando Jesús oyó esto, le dijo: "Te falta todavía una cosa; vende todo lo que tienes y
reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos; y ven, sígueme."
Luc 18
(22) When Jesus heard this, he said to him, "You still lack one thing. Sell everything you
have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me."

Luc 12
(33) "Vendan sus posesiones y den limosnas; háganse bolsas que no se deterioran, un
tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye.
Luc 12
(33) Sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not
wear out, a treasure in heaven that will not be exhausted, where no thief comes near and
no moth destroys.

1Ti 6:17-19 A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su
esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente
todas las cosas para que las disfrutemos. (18) Enséñales que hagan bien, que sean ricos en
buenas obras, generosos y prontos a compartir, (19) acumulando para sí el tesoro de un
buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida.
1Ti 6:17-19 Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put
their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides
us with everything for our enjoyment. (18) Command them to do good, to be rich in good
deeds, and to be generous and willing to share. (19) In this way they will lay up treasure for
themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life
that is truly life.
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Riquezas temporales

Todo es temporal
Tu dinero no durará
Si mueres con $, tus hijos lo malgastarán

Cuando las damos aqui

Cuando sale dinero de nuestra mano aqui en esta vida, antes de que muramos

Se convierten en algo permanente

De una forma a otra, se convierten en algo permanente en la proxima vida
• Galardon de Dios (Mateo 25)
• Ayudar a Jesus (Mateo 25)

Pero lo mas concreto que Jesus ensenó acerca de como se convierten en algo permanente
fue con lo siguiente

Idea grande: Por ser generoso, ayudas a otros tener paz
con Dios

Una de las formas mas grandes que esto ocurre es por usar nuestro dinero
Lucas 16.1-15
Luc 16:1-15 Decía también Jesús a los discípulos: "Había cierto hombre rico que tenía un
mayordomo; y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. (2) "Entonces lo llamó y le
dijo: '¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no
puedes ser más mayordomo.' (3) "Y el mayordomo se dijo a sí mismo: '¿Qué haré? Pues mi
señor me quita la administración. No tengo fuerzas para cavar, y me da vergüenza
mendigar. (4) 'Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración
algunos me reciban en sus casas.' (5) "Llamando a cada uno de los deudores de su señor,
dijo al primero: '¿Cuánto le debes a mi señor?' (6) "Y él dijo: 'Cien barriles (3700 litros) de
aceite.' El mayordomo le dijo: 'Toma tu factura, siéntate pronto y escribe cincuenta.' (7)
"Después dijo a otro: 'Y tú, ¿cuánto debes?' Y él respondió: 'Cien medidas (unos 37,000
litros) de trigo.' El mayordomo le dijo: 'Toma tu factura y escribe ochenta.' (8) "El señor
elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este
siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. (9) "Pero
Yo les digo: háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten,
los reciban en las moradas eternas.
Luc 16:1-15 Jesus told his disciples: "There was a rich man whose manager was accused of
wasting his possessions. (2) So he called him in and asked him, 'What is this I hear about
you? Give an account of your management, because you cannot be manager any longer.'
(3) "The manager said to himself, 'What shall I do now? My master is taking away my job.
I'm not strong enough to dig, and I'm ashamed to beg— (4) I know what I'll do so that,
when I lose my job here, people will welcome me into their houses.' (5) "So he called in
each one of his master's debtors. He asked the first, 'How much do you owe my master?'
(6) "'Eight hundred gallons of olive oil,' he replied. "The manager told him, 'Take your bill,
sit down quickly, and make it four hundred.' (7) "Then he asked the second, 'And how much
do you owe?' "'A thousand bushels of wheat,' he replied. "He told him, 'Take your bill and
make it eight hundred.' (8) "The master commended the dishonest manager because he
had acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd in dealing with their own
kind than are the people of the light. (9) I tell you, use worldly wealth to gain friends for
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yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. (10)
"Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is
dishonest with very little will also be dishonest with much.

No es manipular, comprar la gente

Son amistades verdaderas
Amigos aunque nunca decide entrar en paz o estudiar o venir a la iglesia

Ser amigo es caro

• Abrir tu hogar
• Dar comida
• Ser el que siempre paga cuando salen
• Ayudar cuando tienen problemas
• Regalos

Por ser amigo autentico con el proposito de ayudarles a entrar en paz con Dios, ayudaras a
tus amigos a seguir a Cristo.

Crear ambientes es caro

Iglesia es el contexto de Dios para cambiar el mundo
• Pagar para tener ambientes donde personas lejos de Dios quieren llegar

En dos ambientes facilitamos el proceso de entrar en paz con Dios
• La iglesia
• Grupos de comunidad

Creamos ambientes donde personas lejos de Dios, buscando, quierran llegar y aprender
• Abrir tu hogar a un grupo es caro
• Poner una iglesia es caro

Por invertir en ambientes asi, ayudarás a otros a tener paz con Dios.

Ayudar a los pobres es caro

Jesus demostraba visiblemente el amor de Dios por ayudar (dar/sanar) a los que tenian
necesidad.
Por esto habla tanto de como sus seguidores deben ayudar a otros.
Es caro.
Es dar de conocer a Dios

Que hacer: Ser radicalmente generoso

En terminos practicos, ¿Como puedo ser generoso?

Principio (aplicacion): Vivir haciendo la pregunta "¿Cuanto puedo dar?" o "¿Como puedo dar
mas?" (en vez de la pregunta normal "¿Cuanto tengo que dar?" o "¿No he dado suficiente?")

Tienes el Espiritu Santo
• El te dira como/cuando/donde
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Dar cuando ves la oportunidad

• Siempre decir "si"
• Dar radicalmente

Dar regularmente

• Buscar oportunidades donde dar
• Estar incontento cuando no estas dando a algo/alguien

Dar en esta semana

Dar un regalo radical en esta semana

Compasion
Friendship house
Project 2 Pillars
Mision

Porque Hacerlo: La razon que damos es porque Jesus nos
dio todo

2Co 8:7-10 Pero así como ustedes abundan en todo: en fe, en palabra, en conocimiento, en
toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en
esta obra de gracia. (8) No digo esto como un mandamiento, sino para probar, por la
solicitud de otros, también la sinceridad del amor de ustedes. (9) Porque conocen la gracia
de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo
pobre, para que por medio de Su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. (10) Doy mi opinión
en este asunto, porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar
hace un año no sólo a hacer esto, sino también a desear hacerlo.
2Co 8:7-10 But just as you excel in everything—in faith, in speech, in knowledge, in
complete earnestness and in your love for us—see that you also excel in this grace of
giving. (8) I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by
comparing it with the earnestness of others. (9) For you know the grace of our Lord Jesus
Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you through his
poverty might become rich. (10) And here is my advice about what is best for you in this
matter: Last year you were the first not only to give but also to have the desire to do so.

Damos radicalmente porque imitamos a Jesus

Aplicacion

Paso

Decidir
• Hay muchos no cristianos que son muy generosos
• Dios quiere darte
• Seria malo de mi decirte "dar mas" cuando necesitas decidir

Dar radicalmente
• en esta semana
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Comunion

Oracion
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