
LO QUE EL DINERO PUEDE Y NO PUEDE HACER

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 
basada en lo que has aprendido hoy. 

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a 
alguien para resumir el tema.

2. Si el dinero no puede comprar cosas como 
seguridad, felicidad o amor ¿por qué crees 
que muchas personas intentan usarlo para 
estas cosas?

3. ¿Cuáles son algunas de las cosas que has 
observado sobre la vida de las personas 
famosas que tienen un montón de dinero?

4. Vuelve a leer las cosas que el dinero no 
puede hacer y de las referencias de bíblicas 
adjuntas. ¿Cuál de estas tres cosas te 
tientan más de a hacer?

5. Lee Mateo 6:24. ¿De qué manera podría el 
dinero en interponerse en la relación de una 
persona con Dios?

6. Lee Hebreos 13:16. Específicamente, ¿qué 
es lo que piensas que podrías hacer para 
agradar a Dios con tu dinero?

Si quieres tener éxito con el dinero, entonces necesitas entender el poder del dinero en tu vida.

LO QUE EL DINERO NO PUEDE HACER:

El dinero no puede comprar _____________. (Proverbios 23:5)

El dinero no puede comprar ______________________. (Marcos 8:36)

El dinero no puede comprar la _______________ verdadera. (Eclesiastés 5:10)

LO QUE EL DINERO PUEDE HACER:
El dinero puede ___________________ tu _______________ con Dios. (Mateo 6:24)

El dinero puede ___________________ a _______________ a Dios. (Proverbios 9:3)

El dinero puede ayudarte a _________ tu _______________ y para otros. (Hebreos 13:16)

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
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