


Querido Pionero,

¡Gracias por acompañarnos en este retiro para Pioneros!

Nuestro equipo preparó esta guía devocional para ayudarte a considerar en oración tu 

INFLUENCIA, ESTILO DE VIDA, GENEROSIDAD y LEGADO mientras sigues a Jesús. Te 

animamos a que tomes un tiempo para reflexionar profundamente en las Escrituras y 

lleves un registro de tus respuestas para que puedas referirte a ellas en los meses 

por venir.

Encontrarás que algunas de las preguntas hechas en esta guía pueden ser fáciles de 

responder. Otras podrán tomar algún tiempo y reflexión detallada. Nuestro anhelo y 

oración es que a medida que reflexiones en la Palabra de Dios y que pienses en el impacto 

que puedes hacer por medio de tu generosidad, esta guía se convierta en un catalizador 

para ayudarte a profundizar en tu relación con Dios durante esta temporada especial en 

Christ Fellowship. 

Inicia reflexionando en la Escritura a continuación. Sabes, servimos a un Dios que es 

poderoso y a través  de Él podemos hacer inmensurablemente más de lo que imaginamos. 

Cuando Dios está obrando en nuestra vida, nuestra fe crece, nuestra pasión por el Reino 

aumenta y la generosidad fluye de nuestro deseo de agradar a Cristo.

Donde sea que te encuentres en tu caminar siguiendo a Jesús, creemos que Dios tiene 

reservado aún más para ti y que los días más transformadores de tu vida, los más cautivantes 

y con mayor influencia están por venir. Es nuestro privilegio ayudarte a seguir a Jesús.

Pastor Omar Giritli

Y A AQUÉL QUE ES PODEROSO PARA HACER TODO MUCHO MÁS 

ABUNDANTEMENTE DE LO QUE PEDIMOS O ENTENDEMOS, SEGÚN EL 

PODER QUE OBRA EN NOSOTROS, A ÉL SEA LA GLORIA EN LA IGLESIA 

Y EN CRISTO JESÚS POR TODAS LAS GENERACIONES, POR LOS SIGLOS 

DE LOS SIGLOS. AMÉN. EFESIOS 3:20-21

LEE: 2 CORINTIOS 8:1-7 

Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias 

de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su 

profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que 

según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, 

suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de 

los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron 

a sí mismos al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, 

rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en 

ustedes esta obra de gracia. 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.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:

 1.

 

 2.

¿Qué crees que quiere decir Pablo con la frase, “primeramente se dieron a 
sí mismos al Señor”?

Esta historia de las iglesias de Macedonia es muy impactante y es un modelo 
que Pablo quiere compartir con nosotros para que seamos transformados 
por este tipo de fe. ¿Quién ha tenido la mayor influencia en tu vida en el 
área de la generosidad? (puede ser tu pareja, un maestro, un líder en la 
iglesia, alguien en tu grupo pequeño, un miembro de tu familia, un amigo, 
una figura pública).



LEE: DEUTERONOMIO 6:1-9 

Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el SEÑOR su Dios 
me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para 
que temas al SEÑOR tu Dios, guardando todos Sus estatutos y Sus mandamientos que 
yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean 
prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te 
multipliques en gran manera, en una tierra que mana leche y miel, tal como el SEÑOR, 
el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, 
el SEÑOR uno es. Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y 
con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Las 
enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y 
cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como 
una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de 
tu casa y en tus puertas. 

¿Qué significa amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma 
y con todas tus fuerzas? ¿Creo que hago esto en la actualidad? ¿Cómo y en 
dónde tengo dificultad en esta área?

Con respecto a mi estilo de vida, (tiempo, talentos, tesoro) ¿Considero que 
honro a Dios con el 100% de lo que Él me ha dado? ¿Lo honro con mi casa? 
¿Con mi carro? ¿Con mi fondo de retiro? (Algunas veces es más fácil pensar 
en honrar a Dios con lo que Él nos DARÁ, cosas como nuestros ingresos, 
pero resulta más difícil pensar en honrar a Dios con lo que ya nos ha dado). 
¿Honro y amo a Dios con lo que ya tengo? 

Si existiera una área en la cual Dios me pidiera que dejara de gastar  
dinero, sería ... 

¿Existe alguna decisión que tomé en el pasado con respecto a mi estilo de 
vida y mis recursos que están teniendo un impacto en mi habilidad de amar 
y honrar a Dios en el presente? ¿Qué me estará pidiendo Dios que 
haga al respecto?

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:

1.

2.

3.

4.

3.

4.

Al reflexionar acerca de la administración en mi vida ¿siento que estoy en 
una posición de influencia? En términos de mi vocación, mi familia, mis 
recursos y otras áreas de mi vida, ¿estoy en una posición desde donde 
otros pueden ser impactados por mis acciones y demostraciones de fe?

¿Cómo puedo ser más estratégico e intencional para que mi vida influencie 
a otros a ser más como Cristo? 



¿Estoy dando en una manera que todavía me transforma, o se ha convertido 
en una rutina cómoda?

Si yo hiciera un listado de las razones por las cuales doy financieramente, 
¿cuáles serían estas en la actualidad? ¿Ha cambiado mi visión del porqué 
doy a través de los años?

¿He compartido mi testimonio de ser dadivoso con otros? ¿Podría mi 
historia ser inspiradora para ayudar a otros en su caminar? ¿Cómo puede 
Dios usar mis luchas y fortalezas en esta área para Su gloria?

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:

 
 1.
 
 

 

 2.

 

 3.
 
 

 
 

 4.

 

¿Qué experiencia en particular cuando he sido dadivoso, ha causado que 
me acerque más a Dios?

LEE: 2 CORINTIOS 9:10-15

Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la 

siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos 

en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias 

a Dios. Porque la ministración de este servicio no sólo suple con plenitud lo que falta 

a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias 

a Dios. Por la prueba dada por esta ministración, glorificarán a Dios por la obediencia 

de ustedes a la confesión del evangelio de Cristo (el Mesías), y por la liberalidad de 

su contribución para ellos y para todos. Ellos, a su vez, mediante la oración a favor de 

ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios 

en ustedes. ¡Gracias a Dios por Su don inefable! 



PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:

 1.

 
 
 
 
 2.

 3.

 
 
 
 
 
 4.

¿Qué persona conozco que haya dejado un legado de generosidad? 

Hasta este punto de mi vida ¿en qué he invertido la mayoría de mis 
recursos financieros?

¿Qué estoy haciendo intencionalmente para asegurarme que mis hijos y 
otros sobre quienes tengo influencia estén aprendiendo sobre los valores 
de la generosidad?

Cuando tomo decisiones como la compra de una casa, o un auto ¿me baso 
en el deseo de asegurar un legado de generosidad? o ¿me baso en 
otras motivaciones?

LEE:  1 TIMOTEO 6:6-19

Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de 

contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de 

él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero 

los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y 

dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos 

los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe 

y se torturaron con muchos dolores.

Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el 

amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la 

vida eterna a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de 

muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo 

Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el 

mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, 

la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único Soberano, el Rey de 

reyes y Señor de señores; el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a 

quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A El sea la honra y el dominio eterno. Amén.

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. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas 

obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen 

fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. 




