
 
 
Nuestros corazones y nuestras riquezas 
20 de marzo de 2022 
 
 

Reflexionar y dialogar 
- En tu infancia, ¿cómo tu familia hablaba (o no hablaba) sobre las finanzas o el dinero?  

 
- Lee Mateo 6:19-34 y responde cualquiera de/todas las preguntas: 

o ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué preguntas te genera? 
o ¿Hay partes de este pasaje que encuentras particularmente alentadoras o 

desafiantes? Comparte más sobre esto. 
 

- El pastor Ben dijo que el corazón y el dinero son compañeros de viaje. Comparte alguna 
situación en la que tu corazón fue guiado a actuar y tu dinero le siguió, o al revés cuando 
tu dinero actuó primero y tu corazón lo acompañó. 
 

- Pensando en tus gastos, hábitos, y presupuestos, ¿cuál sería una forma en que tus 
gastos reflejan con precisión lo que valoras? ¿Y de qué otra manera, tu forma de 
administrar tus gastos NO refleja tus valores? 

- Volviendo a Mateo 6:25-34, ¿cuáles serían algunas de las formas en que podrías cambiar 
tu enfoque de los artículos y preocupaciones materiales a un enfoque dirigido hacia el 
reino y la justicia de Dios?  

Profundizar 
El siguiente ejercicio puede ser completado en grupo o de forma individual.  
Tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente valoras, y luego comparte tus 
reflexiones o escríbelas en un diario. Aquí hay algunas preguntas que te pueden guiar: 

• ¿Qué es lo que te entusiasma?   
• ¿Con qué sueñas despierto o fantaseas? ¿Qué es lo que hace a tu corazón 

cantar?  
Ahora, reflexiona y comparte (o escribe en tu diario) lo que tú quisieras seguir valorando o lo 
que te gustaría reemplazar o agregar a tu lista de valores. 

 
Orar  

- Comparte con Dios lo que valoras y lo que quieres valorar. Ora por discernimiento 
acerca de dónde está tu corazón y lo que atesoras en este momento. También ora por 
los cambios que podrías hacer para promover Su reino.  

 
Siguientes pasos  



- Esta semana, haz una pequeña elección de generosidad del reino. Aquí hay algunas 
ideas: 

o Aprende más sobre un lugar donde puedas donar mensualmente. Si te interesa 
obtener más información sobre las organizaciones con las que Blackhawk está 
asociada, haz clic aquí. 

o Haz una donación para una necesidad inmediata. Por ejemplo, si deseas 
contribuir a los esfuerzos de respuesta a la crisis en Ucrania, haz clic aquí para 
encontrar recomendaciones de algunas organizaciones. 

o Si quieres aprender a administrar tu dinero de manera más saludable, “FreedUp” 
ofrece recursos que te pueden ayudar y equipar a través de la sabiduría bíblica. 
Haz clic aquí para obtener más información o registrarte.  

https://blackhawk.church/serve/partners/
https://blackhawk.church/serve/response/
https://my.blackhawkchurch.org/portal/event_signup.aspx?id=68825

