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Serie de fundamentos cristianos 

El dar me acerca mas a Dios:  

―Porque donde esta tu tesoro, ahí tam-

bién esta tu corazón‖  Mateo 6: 21 

Es el antídoto ante el egoísmo y mate-

rialismo.  Al dar nos estamos negando 

a nosotros mismos.   Estamos pensan-

do en las necesidades de otras perso-

nas. 

El dar es una inversión en lo Eterno. 

―...sean generosos y dispuestos a com-

partir, de esta manera atesoraran para 

si un seguro caudal para el futuro y 

obtendrán la vida verdadera‖ 1 Timo-

teo 6: 18-19 

El dar bendice nuestras vidas.  ―El 

que es generoso será bendecido pues 

comparte su comida con los pobres‖ 

Prov. 22.9 

El dar trae alegría a nuestras vidas.  

―Es mas dicha en dar que en recibir‖ 

Hechos 20: 35 

Al dar por amor a Dios y la Iglesia, va-

mos a recibir en abundancia! 

Mas que una iglesia… una familia! 

Algunos beneficios de poner 

nuestras 3 Ts al servicio de 

Dios y mi Iglesia incluyen: 

Iglesia Hispana de la Comunidad 

Iglesia Hispana de la Comunidad 

Mi Vida Cristiana 

Las  

3 Ts 
Tiempo, Talentos, Tesoros 

Mi Vida Cristiana, es una serie 

de cortas enseñanzas que tratan los 
puntos clave para crecer y desarrollar 
nuestra Fe.  Cada cristiano debe practi-
car y desarrollar hábitos que le ayuda-
ran a ser un vencedor en Cristo Jesús, 
tales como: 

Lectura de la Biblia 

Una vida de Oración y Adoración 

Poner nuestras 3 Ts ( 
Tiempo, talento y teso-
ros ) al servicio de 

Dios en la Iglesia 
Compartir con otras personas lo que 
Dios ha hecho en nuestras vidas, 

  



La Iglesia Hispana de la Comunidad 
existe para: 

Celebrar la presencia de Dios 

Comunicar la palabra y el mensaje  

Educar al pueblo de Dios 

Demostrar el amor de Dios. 

Como iglesia somos llamados a cumplir 

cada una de estas áreas, y esto lo po-

demos lograr cuando, unidos, ponemos 

nuestras 3 Ts en ac-

ción.   La mejor 

ofrenda que le poda-

mos dar a Dios, es 

cuando nos entrega-

mos completamente a El. 

Tiempo 

Nuestro tiempo es muy valioso y debe-

mos aprender a usarlo y distribuirlo de 

la mejor manera.  La Biblia nos dice 

que ―la mies es mucha, pero los obre-

ros pocos‖, es decir, hay mucho traba-

jo, pero no hay quien lo haga.   

Como hijos de Dios demos de separar 

tiempo para Dios y para servirle en lo 

que sea necesario, principalmente en 

nuestra iglesia.   

Poniendo todo al Servicio de Dios y mi Iglesia 

Cuidado en como administramos el tiem-
po, para no desperdiciarlo en cosas que 
no son productivas.  Dedíquele tiempo a 
Dios al venir a la iglesia y servir en ella. 

Talentos 

 

Dios ha puesto en usted, dones y Talentos 

para servirle a El en su obra.  La iglesia es 

un lugar en donde usted puede hacer uso 

de esas habilidades.  Imagine como seria 

el mundo si todas las personas usaran sus 

talentos para el bien.  Imagine como Dios 

puede usar sus talentos para cosas gran-

des.  

 

Ningún talento o habilidad es pequeño.  

Todos son importantes y pueden hacer un 

cambio importante en la vida de la iglesia.   

 

En nuestra Iglesia podemos usar personas 

con habilidad de cantar, cocinar, hablar, 

ensenar, administrar, construir, planificar, 

dirigir, diseñar, trabajar, pintar, aconsejar, 

etc.  Todas es-

tas habilidades 

y talentos en 

las manos de 

Dios, pueden 

tocar muchos 

corazones. 

 

 

Tesoros 

―Pero ustedes, así como sobresalen 

en todo—en fe—en palabras, en 

conocimiento, en dedicación y en su 

amor hacia nosotros– procuren 

también sobresalir en esta gracia 

de dar‖  2 Corintios 8:7 

Cuando damos de nuestros teso-
ros ayudamos a que la iglesia crez-
ca.  Podemos apoyar proyectos 
que ayudan al necesitado y mu-
chas cosas mas.  Su aporte permi-
te que el reino de Dios se predica 
mas y mas. 

El diezmar y ofrendar nos recuerda 
que todas las cosas vienen y son 
de Dios.  Al dar estamos dándole a 
El la prioridad. 

―Confía en el Señor con todo tu 

corazón… honra al Señor con tus 

riquezas y primeros frutos… Así tus 

graneros se llenaran a reventar‖  
Prov. 3: 5,9 

Su aporte económico es 
una manera de mostrar 
nuestro compromiso con 
Dios y la Iglesia.  Su 
aporte de Tiempo y Talentos tam-
bién son importantes ya que sin 
ellos no podemos crecer.   Dios 
anda buscando personas entre-
gadas a El y su iglesia. 


