
ENFRENTANDO EL MONSTRUO DE LA DEUDA

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. ¿Cómo la deuda ha impactado tu vida?
3. ¿Se puede pensar en algunas ocasiones en 

las que has comprado algunas cosas que 
realmente no podías darte el lujo de 
comprar? ¿Qué te motivó a hacerlo?

4. ¿De qué manera crees que nuestra deuda 
hace ver mal a Dios?

5. Lee Lucas 12:15. ¿Cuáles son algunos tipos 
de avaricia que notas en nuestra sociedad? 
¿De qué tipo de avaricia eres tú culpable?

6. Siendo honesto,a, ¿crees que juzgas a las 
personas por lo que poseen?

7. ¿Hay algunas áreas de tu vida en lo que se 
refiere a la deuda que piensas que 
necesitas confesarle a Dios? Considera la 
posibilidad de hacer eso ahora.

8. Lee 1 Juan 1: 9. ¿Estás seguro de que Dios 
puede perdonarte por los errores que has 
cometido con tus finanzas?

El monstruo de la deuda está causando estragos en la vida de las personas hoy en día. Si no se ocupan de él de una 
manera proactiva e intencional traerá un gran daño a tu vida.

EL DAÑO QUE EL MONSTRUO DE LA DEUDA PUEDE CAUSAR:
La deuda puede llevarte a la _____________. (Proverbios 22:7)

La deuda también puede destruir ______________________. (2 Reyes 4:1)

La deuda dana la _______________ de Dios. (Salmo 37:21)

3 ACCIONES PARA LIBERARSE DE LAS GARRAS DEL MONSTRUO DE LA DEUDA:
Admite que tienes un ___________________. (Lucas 12:15)

Confiesa el ___________________. (1 Juan 1:9)

Decide _________ en que Dios te _________________ y _____________________. 

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/enfrentando-el-monstruo-de-la-deuda
LECCIÓN #2

http://www.buscadedios.org/paso-de-accion-personal/
http://www.buscadedios.org/como-preparar-una-conversacion/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+12%3A15&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+1%3A9&version=NTV
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos
http://www.buscadedios.org/enfrentando-el-monstruo-de-la-deuda
http://www.buscadedios.org/enfrentando-el-monstruo-de-la-deuda

