
 

 

Libros 
Históricos 
Sesión #08 
1 Crónicas 
  

1 Crónicas 29:11 

11 Tuyos, oh SEÑOR, son 

la grandeza, el poder, 

la gloria, la victoria y la 

majestad. Todo lo que 

hay en los cielos y en la 

tierra es tuyo, 

oh SEÑOR, y este es tu 

reino. Te adoramos 

como el que está por 

sobre todas las cosas. 

1 Crónicas 29 

14 ¿Pero quién soy yo, y 

quién es mi pueblo, 

para que podamos 

darte algo a ti? ¡Todo 

lo que tenemos ha 

venido de ti, y te 

damos solo lo que tú 

primero nos diste! 

16 »¡Oh SEÑOR nuestro 

Dios, aun estos 

materiales que hemos 

reunido para construir 

un templo para honrar 

tu santo nombre 

vienen de ti! ¡Todo te 

pertenece! 

Empieza a hablar 
“El mundo no se impresiona cuando los cristianos se 

enriquecen y agradecen a Dios. El mundo se impresiona 

cuando Dios nos satisface tanto que entregamos nuestras 

riquezas por el amor de Cristo, y lo consideramos ganancia.” 

 

                                                                  John Piper 

 
¿Qué piensas de la frase de la semana?  

Empieza a pensar 

➔ ¿Te consideras una persona generosa? 

➔ ¿Qué tan fácil es para usted regalar/donar de los recursos que tiene?  

➔ ¿Está actuando como el dueño de sus bienes o como un administrador? 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta. 

➔ ¿Cuál es la razón por la que tú ofrendas al Señor? Al leer el pasaje identifica con 

que actitud ofrenda David para el Señor. ¿Cuál es tu actitud cuando ofrendas? 

➔ Según el pasaje de esta semana, ¿qué fue lo que David le dio al Señor? 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ Hemos aprendido que todo cuanto tenemos le pertenece a Dios, ¿Puedes afirmar 

que actúas en consecuencia a eso? 

➔ Si todo es pasajero y lo realmente valioso está en Dios, ¿qué debe suceder en tu 

vida para que deposites todo cuanto tienes en manos del Señor y confíes en él?   

➔ ¿Está tu mirada puesta en el Señor o en las cosas que posees? ¿Qué harás al 

respecto? ¿Cuál crees que es una buena manera de confiar más en Dios y menos 

en lo que tenemos? 

Empieza a orar 

Agradezca al Señor por su palabra y por haber sido confrontado con ella, eso demuestra 

que Dios está trabajando en usted y que el Espíritu Santo está obrando en su vida. 

Acérquese al trono de la gracia y pídale al Señor que le ayude a poner su mirada en él y 

que sea más fácil desprenderse de lo material. Si usted es valiente le animo a que le pida 

a Dios oportunidades para dar a otros y que su confianza y dependencia de Él pueda 

crecer. 

Memoriza 
Salmo 24:1 La tierra es del SEÑOR y todo lo que hay en ella; el mundo y todos sus habitantes le 

pertenecen. 

 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 



 


