
No Queremos Tu Dinero 3 - El Mensaje

Como Dar a Jesús

Serie

• Dinero causa estres - problemas
• ¿Que dice Dios del $?

No queremos tu $

Dios paga las cuentas aqui

Todo lo que tienes pertencece a Dios

entonces lo que hacemos con el dinero debe ser lo que Dios quiere que hagamos con el dinero
y cuando hacemos lo que el dueno quiere, el nos bendice en el area del dinero

Papas Quieren que compartan

Visual - poner un monton de juguetes en la plataforma

Es la idea visual de cada mensaje
Poner ejemplo de los papas
Es cuando dices a tus hijos que compartan los juguetes - y como sientes de mal cuando tu hijo no quiere
compartir
Como ha de sentir Dios cuando ve al mundo y muchos no tienen muchos juguetes y muchos tienen mas

Se nos presentan oportunidades para dar

Tiempo
• Ayudar
• Visitar

Dinero
• Tiene falta

Cosas
• Ropa
• Comida
• Libro

No me gusta dar

• Mi confesion es que no me gusta dar
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Tendre Menos

Ejemplo - Dar relojes a 2 voluntarios

O - tener 2 relojes en el escenario
• Pedir 2 voluntarios
• El primero escoge algo
• Despues tiene que regalar lo al segundo voluntario
• Hablar de como 1) vino de otro (yo) 2) no quieres darlo porque ya no lo tendras 3) no lo estas

dando a esta persona sino a Jesus
• Darle otro regalo - es como Dios nos da cuando damos

Si doy - tendre menos

Cada vez que vemos la oportunidad - hay un conflicto por adentro - si doy, tendre menos
Es una realidad

• Por esto no me gusta dar

No Somos Tan Generosos

Pensamos que somos generosos

• Nadie quiere ser tacano
Asi justificamos no dar

Lo pensamos por lo que decimos

• "ojala que te salga bien"
• "decime si puedo ayudar"
• "voy a orar por ti")

Lo pensamos por lo que sentimos

• SIENTO TU DOLOR
• Sentirmo triste por lo que esta pasando al otro - y sentimos que hemos hecho algo

Generosidad no se mide por lo que sientes/dices

no es sentir/decir
se mide por cuanto das

No damos tanto como pensamos

• Pensamos que somos mas generosos de lo que somos
¿Recuerdas la ultima vez que diste algo o $?

• ¿Que regalaste en esta semana?
• Esta pregunta me incomoda...
• Me cuesta recordar
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Obligacion no oportunidad

Damos cuando sentimos obligados

Terminamos dando mas que todo cuando sentimos obligados
• Como cuando te piden que seas padrino de algo
• ¿Como puedes decir no?

Y no cuando vemos la necesidad

No damos cuando vemos la oportunidad - porque perderemos algo

• Das tiempo - $ - cosas -ya tenes menos - lo perdiste
Lo perdimos porque ya no lo tenemos

• Por esto lo pensamos 2 veces

Problema - No nos gusta dar a otros

• Tiempo - dinero - cosas
• Porque pensamos que lo perdemos

Lo justificamos

• "debe trabajar"
• "no lo necesita"
• "lo desperdiciara"
• "lo gané"
• "va a estar bien"

¿Puedes recordar una vez que no diste?
Sentimos bien por no dar

Pasaje que estorba

• Muy dificil para mi
Lucas 6 30 A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames.
Deuteronomio 15 7 "Si hay algún pobre entre tus compatriotas en alguna de las ciudades del país que el
Señor tu Dios te da, no seas inhumano ni le niegues tu ayuda a tu compatriota necesitado; 8 al contrario,
sé generoso con él y préstale lo que necesite.

• Me inquieta
• Porque no soy tan generoso
• Y por como pienso en dar ("tendre menos")
• No quiero ser generoso

Transicion

Hay una idea radical acerca de dar
• algo que no entendemos bien
• algo que transforma como pensamos en dar a otros

Algo que nos puede transformar en personas muy generosas

Historia que cambia todo

Mateo 25
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• 31 "Cuando el Hijo del hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en
su trono glorioso. 32 La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos
de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. 33 Pondrá las ovejas a su derecha y las
cabras a su izquierda.

• 34 Y dirá el Rey a los que estén a su derecha: 'Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por
mi Padre; reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo.

• 35 Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; anduve
como forastero, y me dieron alojamiento. 36 Estuve sin ropa, y ustedes me la dieron; estuve
enfermo, y me visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a verme.'

• 37 Entonces los justos preguntarán: 'Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, y te dimos de comer?
¿O cuándo te vimos con sed, y te dimos de beber? 38 ¿O cuándo te vimos como forastero, y te
dimos alojamiento, o sin ropa, y te la dimos? 39 ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y
fuimos a verte?'

• 40 El Rey les contestará: 'Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos
más humildes, por mí mismo lo hicieron.'

• 41 "Luego el Rey dirá a los que estén a su izquierda: 'Apártense de mí, los que merecieron la
condenación; váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.

• 42 Pues tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; 43
anduve como forastero, y no me dieron alojamiento; sin ropa, y no me la dieron; estuve enfermo,
y en la cárcel, y no vinieron a visitarme.'

• 44 Entonces ellos le preguntarán: 'Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como
forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos?'

• 45 El Rey les contestará: 'Les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más
humildes, tampoco por mí lo hicieron.' 46 Esos irán al castigo eterno, y los justos a la vida
eterna."

Pensamos que lo perdemos

Pero no lo perdimos
Porque es algo que damos a Jesus

Idea Grande - Dar a otro es dar a Jesus

• Cuando das a otro - das a Jesus
Cuando das a otro - das a Jesus

Ejemplo - Voluntario

• No dio a la persona - dio a Jesus

Jesus recibe lo que das a otro

No importa tanto si lo merecen
No importa tanto si realmente lo necesitaban

Jesus lo cuenta a tu favor

El dia de juicio - Jesus lo recordara

Cuando decis no a las oportunidades - decis no a Jesus

Voluntario - hubiera estado diciendo "no" a Jesus

Literalmente - estas diciendo no a Jesus
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• No te voy a dar esto Jesus
• No te voy a ayudar Jesus
• No te voy a dar este dinero Jesus
• No voy a visitarte Jesus

¿Puedes recordar una oportunidad que dejaste pasar sin hacer nada?

Cuando das a Jesus - te da mas

• Pensamos "pero no voy a tener"
Para que puedes dar mas

2 Corintios 9

• 6 Acuérdense de esto: El que siembra poco, poco cosecha; el que siembra mucho, mucho
cosecha.

• 7 Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza,
porque Dios ama al que da con alegría.

• 8 Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre
todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras.

• 9 La Escritura dice: "Ha dado abundantemente a los pobres, y su generosidad permanece para
siempre."

• 10 Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo
necesario para su siembra, y la hará crecer, y hará que la generosidad de ustedes produzca una
gran cosecha. 11 Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente...

Transicion

Si "Idea Grande" es cierto -
• ¿Que debes hacer?

Que Hacer - Cuando ves la oportunidad - Dar a otros

No pensar que eres generoso

Por lo que quieres ser
o lo que sentis - o pensas - o decis

es ser generoso - por dar

Dar tiempo - cosas - dinero5

• Ropa
• Gas
• $
• Comida
• Visitar
• Ayudar

No pensar que tendras menos

• Pensar que estas dando a Jesus

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



¿Si doy a otros - no tengo que dar a Dios?

Es muy importante dar al trabajo de Dios
• Por nuestra meta
• "existimos para que personas lejos de Dios hallen proposito y paz en Jesus"

Cuanto = tu decision
Nosotros - % fijo al trabajo - despues tratamos de ser generosos con otros

Usar la bendicion que Dios te ha dado para suplir las necesidades que
Dios pone delante de ti

Cuando ves la oportunidad - dar a otros
• Porque dar a otro es dar a Jesus

Porque hacerlo:: Dios te dara mas/Te cuidara

Principio grande en la biblia
Salmos 37 21 El malvado pide prestado y no paga, pero el hombre bueno es compasivo y generoso. 25
Yo fui joven, y ya soy viejo, pero nunca vi desamparado al hombre bueno ni jamás vi a sus hijos pedir
limosna. 26 A todas horas siente compasión, y da prestado; sus hijos son una bendición.
Proverbios 22 9 El que mira a otros con bondad, será bendecido por compartir su pan con los pobres.
Proverbios 11 25 El que es generoso, prospera; el que da, también recibe.

Dios esta feliz con sus hijos cuando ellos bendiga a otros con lo que el ha dado a ellos
• Cuando eres generoso - Dios siempre te da mas
• Para que des mas

Voluntario -Dar Juguete

Proximo Paso

regalar jugetes despues de la serie (para navidad) - o a travez del centro
• Ninos que no tendran gran navidad
• Vamos a darsela

en el proximo paso del tercer mensaje - poner la meta de dar mas juguetes

Traer mas juguetes - para la proxima semana

Es facil oir esto pero nos cuesta hacer algo

Para clavar este principio...

Apuntar en una tarjeta una cantidad especifica que vas a regalar a otro(s) en esta semana
Haciendo esto - ayudaremos a muchos - sentiras mucho proposito - contentamiento

Oracion
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