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Hechos 2:45, 1 Timoteo 6:17-19 
 

 

 

1. Confíe en la provisión de Dios como nuestra fuente. 

 1 Timoteo 6:6-9, Mateo 6:24 (CEV) 
 

 

 

 

2. Confía en el plan de Dios para la generosidad. 

 1 Corintios 16:1-2, 2 Corintios 9:6-8 
 

 

 

 

3. Confíe en la promesa de Dios para experimentar la vida verdadera.  

Efesios 4:1-4 
 

 

 

Sea diligente para crecer en las cosas que usted puede controlar. 

 

Confía en Dios en las cosas que no puedes controlar. 

 

 

 

Gran idea: imagina una iglesia unida por la generosidad. Cuando 

establecemos a Dios como nuestra fuente y seguimos su plan para ser 

generosos, experimentaremos la vida verdadera. 

 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Haga que cada persona comparta un momento bajo o alto que haya 

experimentado la semana pasada. 

Abrir: 
¿Comparta una historia de generosidad, ya sea donde usted era parte de 

un regalo; de Mejor Juntos O Donde usted fue el destinatario de la 

generosidad de alguien? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ En esta serie de imaginemonos Juntos nos enfocaremos en nuestro 
diseño único, En la importancia de la oOación, La diversidad  

     profundamente arraigada, En una vida guiada por el Espiritu, en la  

     Fundación de la palabra de Dios del ahora, Generosidad. ¿Cuál de  

     estos temas te ha comprometido más y cómo ha afectado tu vida?  ▶ Comparta una historia si se ha sentido a la deriva. ¿Alguna vez has 
terminado de manera involuntaria en algún lugar, ya sea físicamente o   

     mentalmente?  ▶ El Pastor Matt dijo: "El Propósito del dinero es usarlo para  hacer el bien, 
Pero eso no sucede sin un plan". Juntos, hagan una lista de las maneras  

     en que las personas  puede ser intencionalmente generosos.  ▶ ¿Te consideras rico? ¿Por qué o por qué no? ▶ Lea 2 Corintios 9:6-8. ¿Qué te distingue? 
Comprometerse: 
Para esta sección – pasar 1-2 minutos en silencio y luego Haga  un seguimiento en  
su  oración personal  y comente  lo que hayas decidido a Dios. No hay necesidad de 
compartir o procesar con otros. 
¿Cómo se siente acerca de su plan Financiero "Dar, Guardar, Vivir?  

Pídale a Dios que le muestre si hay algo diferente que tiene que hacer 

con su planificación o si hay alguna oportunidad específica de dar él 

quiere que usted persiga. 

Cerrar en oración juntos. 

Llene el espacio en blanco: provisión; plan; promesa       

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


