
ENVIAME LEJOS



NO HAY PLATA

NO HAY CIELO



La Promesa: 

Solo ten un poquito mas y 
conseguirás lo prometido



Yo puedo facilitar tu vida, 
pero no darle a ella 

significado.

$



Si ser un medio para llegar a 
un fin, es lo que le da a la 

vida significado, 

¿cuál es ese fin al que 
quieres dedicar tu vida?



TU DOMINIO PROPIO 
DETERMINA CUAL DE LOS 

DOS CONTROLARA TU 
VIDA.



Nosotros: 

Si solo tuviera mas dinero

Dinero: 

Si solo tuvieras mas 
dominio propio

$



Soy mucho mejor sirviente
que un amo

Siempre voy donde 
me envías

$



Así que les digo: Vivan por el 
Espíritu, 

Gálatas 5:16a



En cambio, el fruto del Espíritu es 
amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, 
humildad y dominio propio. 

Gálatas 5:22-23a



NADIE QUIERE SER 
DOMINADO POR UN 

APETITO



"Ningún sirviente puede servir a 
dos patrones. Menospreciará a 
uno y amará al otro, o querrá 
mucho a uno y despreciará al otro.



"Ningún sirviente puede servir a 
dos patrones. Menospreciará a 
uno y amará al otro, o querrá 
mucho a uno y despreciará al otro. 
Ustedes no pueden servir a la vez a 
Dios y a las riquezas." 

Lucas 16:13



¿TIENES DINERO O EL 
DINERO TE POSEE A TI?



NO ME DOMINA PORQUE NO 
TENGO SUFICIENTE DINERO 

PARA QUE LO HAGA



TODOS NOSOTROS ESTAMOS EN 
RIESGO DE HACER DEL DINERO 

NUESTRO OBJETIVO FINAL 
CONVIRTIENDOLO EN NUESTRA 

META FINAL.



Más bien, busquen primeramente



Más bien, busquen primeramente 
el reino de Dios y su justicia



Más bien, busquen primeramente 
el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas les serán 
añadidas. 

Mateo 6:33



CUANDO HACEMOS DE 
NOSOTROS MISMOS LA 

PRIORIDAD, FINALIZAREMOS 
ULTIMOS



FUISTE CREADO PARA 
BUSCAR PRIMERO A TU 

CREADOR.



VIDA CONCENTRADA EN MI 
Y DOY CON LAS SOBRAS

1.- VIVO

2.- AHORRO 

3.- DOY



VIDA BUSCANDO 
EL REINO DE DIOS PRIMERO

1.- DOY

2.- AHORRO

3.- VIVO



ENVIAR LEJOS TU DINERO 
DEJA VER QUE ESTE NO 

ESTA AL MANDO



La prueba de fuego de 
nuestra devoción a Dios  es 
la disposición de ponerlo a 
el o a otros primero en el 

ámbito de nuestro dinero y 
posesiones.



Por los próximos dos meses: 

coge un porcentaje de tus 
ingresos  y regálalo a 

penas te paguen



Por los próximos dos meses:
-Fíjate en la tensión interna 
que esto crea en ti.
-Escucha con atención las 
conversaciones que estas 
teniendo en tu mente.



SOY MUCHO MEJOR SIRVIENTE 
QUE UN AMO



"Ningún sirviente puede servir a dos 
patrones. Menospreciará a uno y 
amará al otro, o querrá mucho a uno y 
despreciará al otro. Ustedes no 
pueden servir a la vez a Dios y a las 
riquezas." 

Lucas 16:13



ENVIAME LEJOS


