
 

 

Lo que el 
dinero me 
enseñó 
Sesión #2 
 
Versículos clave 
2 Corin�os 9:7 
Cada uno �ene que 
determinar cuánto va a dar. 
Que no sea con tristeza ni 
porque lo obliguen, porque 
Dios ama al que da con 
alegría. 
 
1 Timoteo 6:7-8 
Después de todo, nada 
trajimos a este mundo y 
nada podremos llevarnos. 
Así que, mientras tengamos 
ropa y comida, debemos 
estar contentos. 
 
Adicional 
Hechos 20:35 
Proverbios 21:26 
Mateo 7:12 
 
 

 

Empieza a hablar 
"Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar." 
-Amy Carmichael.  
➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Estás de          

acuerdo? ¿Qué demuestra la generosidad de nuestra       
madurez cris�ana? 

 

Empieza a pensar 
➔ ¿Realmente creo que es más bendecido dar que recibir (Hechos 20:35)? 

¿Cómo se demuestra tangiblemente esta creencia en mi vida? 

Empieza a compar�r 
Lee 2 Corin�os 9:7 en varias versiones y comenta. 
➔ ¿Planificas intencionalmente tu diezmo y/o ofrenda? ¿Por qué sí o no? 
➔ ¿Cómo es mi ac�tud cuando ofrendo? ¿Qué dice esto de mi relación con el 

dinero? ¿Qué dice la alegría al dar sobre la condición del corazón de una 
persona? 

 

Empieza a hacer 
Apliquemos la verdad bíblica a ac�tudes o conductas personales. 
➔ ¿Caigo en la trampa de "dar limosna" o  “dar lo que me sobra” a Dios cada 

mes? Si diezmo fielmente, ¿cuáles son mis responsabilidades con el 90 por 
ciento restante de mis ingresos? 

➔ Específicamente, ¿qué me impide dar más? ¿Tengo miedo de dar? ¿Con�o en 
que Dios sa�sfacerá mis necesidades si doy? 

➔ ¿Mis posesiones están "compi�endo" con mi generosidad? Si el materialismo 
es una "enfermedad", ¿cuál es la "cura"? 
 

Empieza a orar 
Pide a Dios que te de un corazón generoso conforme a su voluntad en un acto de                 
adoración. 
 

Memoriza 
Mateo 7:12     Haz a otros todo lo que quieras que te hagan a �. En esto se resumen las enseñanzas de 
la ley y de los profetas. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


