
CÓMO GANAR CON EL DINERO

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tu grupo converse.

❏ Escribe una medida de acción personal 
abajo basada en lo que has aprendido hoy. 

❏ Lee y escribe acerca de 2 Corintios 9.

1. Antes de esta lección, ¿cómo hubieras 
definido el ganar con el dinero? ¿Cómo lo 
definiría una persona común?

2. Lee Lucas 12:15. ¿Cómo es que nuestra 
cultura promueve la idea de que la vida se 
trata de hacer y tener dinero? ¿Cuáles son 
algunas consecuencias de esta idea?

3. Lee Proverbios 6:6-8. ¿Qué debemos 
aprender de la hormiga? ¿Qué principios 
fuistes enseñado de pequeño acerca de 
ahorrar y hacer un presupuesto? 

4. Lee 2 Corintios 9:7. Haz una lista de todo lo 
que has aprendido acerca del dar de este 
versículo. También, lee el artículo 
“Lecciones bíblicas acerca de la 
generosidad.”

5. En una escala del 1 al 10 ¿cuánta ansiedad 
tienes por el dinero? ¿Cómo podrías 
reducir tu ansiedad?

Una de las áreas en que nos gustaría ganar es en las finanzas. El dinero tiende a ser una fuente de 
estrés y frustración  para la mayoría de nosotros. La Biblia nos enseña que podemos ganar con el dinero 
cuando seguimos el plan de Dios.

Ganamos con el dinero cuando lo ___________________ en su ___________________. (Lucas 12:15)

Ganamos con el dinero cuando aprendemos a _______________________. (Proverbios 6:6-8; 22:7)

Ganamos cuando _____________________ en Dios con nuestro dinero. (Lucas 12:33; 2 Corintios 9:7)

Ganar con el dinero significa que tendrás menos _________________ en tu vida. (Mateo 6:25)

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el video de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de 
grupo.

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo para el grupo: Invita a alguien para que guíe el Paso 1 resumiendo los puntos de conversación y añadiendo   
                                           sus pensamientos y preguntas personales. 

Consejo: Dar seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Trata de añadir algunas preguntas propias. 

GUÍA DE DISCUSIÓN

En línea @ buscadeDIOS.org/como-ganar
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