Noticias de grupos pequeños
Noche de Familia (Rialto Menú: BBQ o Ensalada): Miércoles, 2 de Octubre
Bautismos: 9 y 10 Noviembre
Sunrise Up (Rialto): 9 de Noviembre – Evento de servicio comunitario
Noche de Alabanza é Iluminación de árbol de Navidad: 24 de Noviembre
Oremos por: Evento de Sunrise Up; Próxima planificación de Acción de Gracias
y Navideña
Genero$idad
(Parte 1) 2do y 3ro de Noviembre
INTRODUCCIÓN:
Durante todo el mes de noviembre, la serie de sermones estará centradá en el
llamado de Dios a la generosidad para su pueblo como un acto de adoración y
obediencia
El enfoque de la semana: Una visión bíblica del dinero.
Pregunta de apertura: Cuando se trata de dinero, ¿qué es más fácil para usted:
gastar o ahorrar? ¿Creció en una familia con más, o menos, recursos y dinero?

DISCUSIÓN DE GRUPO:
1. Comparta algunas conclusiones del mensaje de esta semana. ¿Qué
declaraciones resaltaron para ti? ¿Qué principios llamaron tu atención?

2. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la iglesia y el dinero? ¿Ha sido positivo o
negativo? ¿Por qué la gente es tan renuente a hablar de dinero en la iglesia?

3. Según el Salmo 24: 1, todo es del Señor. ¿Por qué es ese un pensamiento
tan amenazante para muchos? ¿Por qué a las personas les cuesta tanto
trabajo ceder el control a Dios?

4. El pastor declaró que Jesús habló sobre el dinero más que incluso el infierno
y el sexo. Comenta por qué crees que Jesús hizo esto.

5. Lea Mateo 9: 9-13 y Oseas 6: 6 y discuta el significado de las palabras de
Jesús con respecto a la generosidad y al dar. ¿Qué es lo más importante
cuando se trata de dar?
LEA: Lea 2 Corintios 9: 6-8
6. ¿Cuál es la ley de sembrar y cosechar? ¿Cómo se aplica este principio a la
generosidad?

7. ¿Por qué es importante dar de forma libre y alegre? ¿Cómo se compara eso
con tu propia experiencia al dar? ¿Cuáles son las razones que la gente no
puede dar de esta manera?

C ONCLUSIÓN
8. ¿En qué área de tu vida te resulta más difícil ser generoso: en tu tiempo, tus
finanzas o tus habilidades? ¿Por qué piensas de esa manera?

9. ¿Cuántos de sus gastos se retiran automáticamente de su cuenta cada
mes? ¿Por qué supone que las personas que tienen retiros automáticos
tendrían problemas para retirar un diezmo / ofrenda de esa manera?

10. Hablen sobre algunas formas en que pueden orar unos por otros como
grupo.

