
Cómo ganar en todo
Ganando en lo que más importa en la vida.

En línea @ buscadeDIOS.org/como-ganar

❏ Lección #1 
Cómo ganar en la iglesia

❏ Lección #2 
Cómo ganar con el dinero

❏ Lección #3 
Cómo ganar en el trabajo

❏ Lección #4 
Cómo ganar al perder

Apuntes del grupo

http://www.buscadedios.org/como-ganar
http://www.buscadedios.org/como-ganar
http://pursuegod.org


CÓMO GANAR EN LA IGLESIA

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 Hechos 2 .

1. ¿Cuál es la mejor iglesia de la que hayas 
sido parte? ¿Qué la hizo grandiosa?

2. Lee Hechos 2:42. ¿Cómo es igual y 
diferente a la manera en que es la iglesia 
en América hoy en día? 

3. Lee 2 Timoteo 3:16. ¿Por qué es la 
enseñanza bíblica sólida tan importante? 
¿Qué pasa con una iglesia que se aparta 
de ella? Da algunos ejemplos.

4. Ve el video Why Going to Church Isn’t 
Good Enough.  ¿Estás de acuerdo? ¿Por 
qué o por qué no?

5. ¿Por qué crees que Dios quiere 
conectarse con su pueblo en conjunto y 
no solo individualmente? 

6. Imagina que alguien te dijo: “no necesito ir 
a la iglesia para tener a Dios en mi vida”. 
¿Cómo responderías a eso?

El gane es una cosa y lo puedes lograr en la iglesia.

El ejemplo de la _________________ ___________________ nos enseña cómo ganar en la iglesia. (Hechos 2:42)

Ganar en la iglesia comienza con una _______________________ ____________________ sólida. (2 Timoteo 3:16)

Ganar en la iglesia siempre ha incluido la ________________________ _______ _______ _______________. 

Ganar en la iglesia se trata de ______________________ ______________________ _______ _______________.  

No se puede ganar en la fe sin ser parte de una _________________ ______________. (Hechos 2:42-47)

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
LECCIÓN #1

https://www.biblegateway.com/passage/?search=hechos+2&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=hechos+2%3A42&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Timoteo+3%3A16&version=NTV
https://www.youtube.com/watch?v=o8C_Q_6-7KA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o8C_Q_6-7KA&feature=youtu.be
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos
http://www.buscadedios.org/como-ganar
http://www.buscadedios.org/como-ganar


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 vídeo 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: Den seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Sigan los enlaces para iniciar una discusión  

GUÍA DE DISCUSIÓN

En línea @ buscadeDIOS.org/como-ganar
LECCIÓN #2

Consejo: Vean el vídeo de la lección juntos o inviten a alguien que resuma los puntos de conversación. Aprendan más 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+9&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=lucas+12%3A15&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=proverbios+6%3A6-8&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+9%3A7&version=NTV
http://www.buscadedios.org/lecciones-biblicas-sobre-la-generosidad/
http://www.buscadedios.org/lecciones-biblicas-sobre-la-generosidad/
http://www.buscadedios.org/lecciones-biblicas-sobre-la-generosidad/
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos
http://www.buscadedios.org/como-ganar
http://www.buscadedios.org/como-ganar
http://www.buscadedios.org/tres-maneras-de-completar-el-paso-1-en-una-guia-de-discusion/


CÓMO GANAR EN EL TRABAJO

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 Génesis 1.

1. ¿Cuál es el trabajo más duro o menos 
agradecido que hayas tenido? 

2. ¿Cuáles son algunos propósitos bíblicos 
del trabajo? (Mira El propósito del trabajo.) 

3. Lee Génesis 1:27. ¿Cómo es que las ideas 
de someter y gobernar la tierra aplica al 
trabajo? ¿Cómo esto tiene sentido para la 
gente - como los estudiantes o las amas de 
casa - que no estan empleados en las 
fuerzas laborales? 

4. Lee Génesis 3:17-19. ¿Cómo es que la 
entrada del pecado al mundo cambió la 
naturaleza y significado del trabajo?

5. ¿Por qué es importante trabajar y no vivir a 
costillas de otros?

6. ¿Cómo debería el concepto bíblico acerca 
del trabajo afectar nuestro pensamiento 
acerca del retiro? 

7. Lee Efesios 6:7. ¿Cómo cambiaría tu lugar 
de trabajo sí la gente trabajara “como para 
él Señor? ¿Cómo cambiaría tu manera de 
trabajar? 

Ganas en el trabajo, no por ganar más dinero, poder, éxito, o vacaciones, pero cuando aprendes a cómo 
aprovechar al máximo todo el potencial de tu labor al honrar a Dios.

Ganar en el trabajo siempre fue ________________ del _____________ de Dios. (Génesis 1:26-28)

Ganamos en el trabajo _______________ ________________ en todo lo que hacemos. (2 Tesalonicenses 3:7-12)

Ganamos en el trabajo al __________________ a nuestros __________________. (Efesios 6:5-7)

Ganamos en el trabajo al __________________ con otros. (1 Corintios 3:5-8)

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el vídeo 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: Den seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Sigan los enlaces para iniciar una discusión  

GUÍA DE DISCUSIÓN

En línea @ buscadeDIOS.org/como-ganar
LECCIÓN #3

Consejo: Vean el vídeo de la lección juntos o inviten a alguien que resuma los puntos de conversación. Aprendan más 
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=efesios+6%3A7&version=NTV
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos
http://www.buscadedios.org/como-ganar
http://www.buscadedios.org/como-ganar
http://www.buscadedios.org/tres-maneras-de-completar-el-paso-1-en-una-guia-de-discusion/


CÓMO GANAR AL PERDER

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 1 Juan 1.

1. Comparte una anécdota de un momento 
vergonzoso (tuya o de alguien más.) 

2. Lee Proverbios 14:2. Comparte de alguna vez 
en que teneias la creencia equivocada de 
algo. ¿De dónde salió esa creencia? ¿Qué tan 
difícil fue desprenderse de ella? 

3. Lee Proverbios 4:20-23. ¿Qué significa “cuida 
/guarda tu corazón”? 

4. Comenta la progresión del pecado de 
Santiago 1:14-15. Da un ejemplo de la vida real 
de acciones pecaminosas que empezaron con 
una simple tentación en la mente o el corazón. 
¿Cómo puedes guardarte de ella?

5. Comenta la diferencia entre “la tristeza del 
mundo” y “la tristeza que proviene de Dios” 
(ver 2 Corintios 7:10-11) ¿Cuál es la clase buena 
de tristeza? ¿Crees que llega un punto en que 
es demasiado tarde para arrepentirse 
verdaderamente? 

6. Cuenta de una historia real de alguien que 
“ganó” después de un gran fracaso de pecado.

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el vídeo 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: Den seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Sigan los enlaces para iniciar una discusión  

GUÍA DE DISCUSIÓN

En línea @ buscadeDIOS.org/como-ganar
LECCIÓN #4

Consejo: Vean el vídeo de la lección juntos o inviten a alguien que resuma los puntos de conversación. Aprendan más 

Los 5 niveles 
del fracaso
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