
De Cabeza #5 - El Mensaje

Dinero Primero

De Cabeza

La idea de la serie es que Jesus nos manda a tratar a la gente diferentemente

Jesus pone DE CABEZA la manera natural que tratamos a los demas

Mensaje 5

"38 Den a otros, y Dios les dará a ustedes. "

Nosotros damos cuando nos conviene - cuando podemos recibir de ellos

Jesus nos llama a dar a otros independientemente de lo que recibiremos de ellos - y recibir de Dio

Finanzas Frustran

¿Sientes frustrado por tus finanzas?

• Cuentas que pagar
• Compras que no puedes hacer

Si alguna vez...

• No duermes por preocuparte
• Peleas con pareja
• Querido algo que no pudiste comprar
• Pasado cuentas - sobrado cuentas/faltado dinero
• Debes mas de lo que ganas

Ejemplo - Pie quebrado

Frustracion con Finanzas invade vida

• Otra cosa que se de nosotros

Nos preocupamos

• Sentimos estres

No tenemos suficiente

• Pensamos constantemente en esto



Pedimos mas que recibimos de Dios

¿Eres mas tacaño o generoso?

Levanta la mano si eres tacaño

Nadie piensa que es tacaño

¿Como medimos ser generoso?

• Tacaño y generoso no son sentimientos
• Pueden ser medidos

¿Como podrias comprobar que no eres tacaño?
¿Como podrias demonstrar que eres generoso?

No se que tan tacaño o generoso eres

• A veces siento que soy mas generoso
• A veces siento que soy mas tacaño

Pocos son totalmente uno o totalment el otro :)

no buscamos dar

¿Cuando fue ultima vez que pensaste "a quien puedo dar algo"?
• Es mas como ojala que no me piden...

tendemos menos

no lo merecen

no recibire nada

Evitamos Dar

• Evitamos por la frustracion que sentimos

Evitamos Hacer ciertas preguntas

• ¿Que necesitas?
• ¿Como te puedo ayudar?
• ¿Quieres esto?

Evitamos Ciertos ambientes

• Donde alguien va a pedir
• Iglesia

Evitamos ciertas placticas

• De su estado
• De como estan



• De necesidades
• De personas que necesitan

Evitamos ciertas personas

• Que sabemos que tienen necesidad

Vemos necesidad - lo evitamos

• Pensamos otra cosa
• No hacemos nada
• Lo olvidamos

"Va a estar bien"
"no lo necesita"
"lo usará mal"

Conocemos a Gente Generosa

• ¿Puedes pensar en alguien generosa?
• ¿Quien?

Apuesto que esta persona es asi (por lo general):

Ejemplo - Familia Generosa

• Dan cuando ven opportunidad
• Dan mas de lo que esperan
• Dan mas de lo necesraio
• Preguntan si pueden dar

Feliz, no preocupado siempre

Siempre tiene suficiente

• Tal vez no demasiado
• Tal vez es rico

Muchas bendiciones

• Tiene historia y historia de bendiciones

¿Conoces a una persona generosa que no es asi?

• Que siempre pasa preocupado
• Que nunca tiene suficiente
• Que no tiene bendiciones

Transicion:

• Sentimos frustracion por finanzas
• No buscamos dar - evitamos dar
• Gente generosa tiene

Hay un principio en la vida que Dios estableció



Tener es relacionado con dar

Proverbios 11 25 El que es generoso, prospera; el que da, también recibe.
Proverbios 22 9 El que mira a otros con bondad, será bendecido por compartir su pan con los pobres.

• Personas generosas tienen

Es ser Generoso a otras personas

• No es hablar de dar a la iglesia

Lo Perdemos por hablar de dar a la Iglesia

• No enfatizamos la generosidad a otros

Es un principio

• Establecido por Dios
• Es cierto para Cristianos y no Cristianos
• Es una ley
• Ejemplos en toda la biblia

Idea Grande: Mas Das Mas Recibis

Lucas 6 38 Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada,
sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes."

Historia: Abram y Lot

• Demuestra este principio
• Hace algo generoso - algo que no tuvo que hacer
• Vemos como Dios le bendice

Génesis 13
1 Cuando Abram salió de Egipto, con su esposa y con todo lo que tenía, regresó a la región del Négueb.

Su sobrino Lot se fue con ellos. 2 Abram era muy rico, pues tenía oro, plata y muchos animales.

• Era rico

5 Lot también era muy rico, pues, al igual que su tío Abram, tenía muchas ovejas y vacas, y gente que
acampaba con él; 6 pero el lugar donde estaban no bastaba para alimentar a tantos animales. Ya no
podían vivir juntos, 7 pues los que cuidaban el ganado de Abram se peleaban con los que cuidaban el
ganado de Lot. Además, en aquel tiempo, los cananeos y ferezeos todavía vivían allí.

• Un problema
• Abram tenia el derecho y la autoridad alli

8 Así que un día Abram le dijo a Lot: "Tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos
entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. 9 Ahí está toda la tierra, para que escojas. Por favor,
sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur, y si tú te vas al sur, yo me voy al norte."

• Esto fue sumamente generoso

10 Lot miró por todo el valle del río Jordán y vio que, hasta el pueblecito de Sóar, el valle tenía bastante
agua y era como un gran jardín. Se parecía a Egipto. (Esto era así antes de que el Señor destruyera las



ciudades de Sodoma y Gomorra.) 11 Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán, y se fue al oriente del
lugar donde estaban. De esta manera, Abram y Lot se separaron.

• Claro que hizo esto

14 Después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abram: "Desde el lugar donde estás, mira bien al norte y al
sur, al este y al oeste; 15 yo te daré toda la tierra que ves, y para siempre será tuya y de tus
descendientes. 16 Yo haré que ellos sean tantos como el polvo de la tierra. Así como no es posible contar
los granitos de polvo, tampoco será posible contar tus descendientes. 17 ¡Levántate, recorre esta tierra a
lo largo y a lo ancho, porque yo te la voy a dar!"

• Despues de ser generoso - Dios le bendijo muchisimo
• Dios le recuerda que es su Dios

Es dificil (imposible) porque no tiene sentido

Dar no tiene sentido - mas si tienes frustraciones economicas

• No tiene sentido que voy a recibir cuando doy
• No tiene sentido que ser generoso es camino a tener suficiente y ser bendecido

Ejemplo - Dar mi reloj a un voluntario

• ¿Si regalo mi relo - tendre mas o menos?
• No voy a tener mas
• Voy a perder un reloj

Serie - de cabeza

• Nosotros normalmente....
• Jesus dice...
• Jorge - de cabeza

Lucas 6 38 Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada,
sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes."

Cuando damos - recibimos

No dar bloquea lo que dios nos pueda dar

• no recibimos por que no damos

Ser generoso es camino a abundancia

• A tener suficiente
• A ser bendecido de Dios
• A no estar preocupado por $

Transicion:

Si esto es cierto - que recibimos cuando damos
• Y si nuestras finanzas nos frustra

¿Que debemos de hacer?



Que Hacer: Buscar Dar

• Necesidd
• Falta
• Lo que otro podria usar

Activamente - buscar como dar lo tuyo a otros

Dice como dar

Lucas 6 30 A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. 31
Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes.

34 Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario?
También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. 35 Ustedes deben amar
a sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa,
y ustedes serán hijos del Dios altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos.

No esperes tener para dar

• "cuando tengo mas - dare mas" (mentira)

Dar aunque no te pueden dar nada

Dar mas que lo minimo

• Extravagantemente

Transicion

En un mundo donde:
• Finanzas nos frustran
• No buscamos dar - evitamos dar

Cuando buscamos dar a otros - hay 2 promesas

Porque: Recibes Promesas de Dios

Seras como Dios

Lucas 6 35 Ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio.
Así será grande su recompensa, y ustedes serán hijos del Dios altísimo, que es también bondadoso con los
desagradecidos y los malos. 36 Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo.

• Cuando das a otros
• Cuando no eres tacaño
• Cuando buscas dar

Eres como tu padre que da a todos

Recibiras

Lucas 6 38 Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada,
sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes."

• Dios promete que el te da cuando tu das a otros



• Es una promesa
•

Entonces, ¿que vas a hacer?

Proximo Paso::

¿que puedes hacer en esta semana para dar algo a alguien?

• ¿Que vas a dar a quien?
• Decida ahorrita
• Hazlo ya

Oracion
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