Noticias de grupos pequeños
Noche de Familia (Rialto Menú: Chick-fil-a o Ensalada): Miércoles, 12 de Noviembre
Clase de Membresía: 16 y 17 de Noviembre
Noche de Alabanza é Iluminación del Árbol Navideño: 24 de Noviembre
Oremos por: Noche de Alabanza, Próxima planificación de Acción de Gracias
y Navideña

Genero$idad
(Parte 2) 9 y 10 de Noviembre

INTRODUCCIÓN:
Durante todo el mes de Noviembre, la serie de sermones estará centrada en el
llamado de Dios a la generosidad para su pueblo como un acto de adoración y
obediencia
El enfoque de la semana: Generosidad es una condición del corazón

PREGUNTAS DE APERTURA:
¿Cuál es su comida casera favorita cuando su familia tiene que ahorrar? ¿Qué es lo
que tu abuelo o mentor te enseñó sobre el dinero?

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

2. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación "El dinero no puede
comprarte felicidad?" ¿Por qué o por qué no? Cree que la felicidad debería
ser la meta de la vida. Si no lo es, ¿Cuál debería ser el propósito?

3. Según lo que escuchó este fin de semana, o según su propia experiencia,
¿Cuál es la mejor forma de usar el dinero? ¿Qué resultados puede lograr
cuando se tiene dinero? Según sus respuestas, ¿Cómo podemos gastar
nuestro dinero más sabiamente?

4. En referencia a Zaqueo (Lucas 19: 2), El Pastor declaró que la generosidad es
una "condición del corazón": ¿Cómo se ha desarrollado esto en su propia
vida? ¿Cómo lo has visto manifestado en otros?
5. ¿Cuáles son los factores que impulsan la generosidad auténtica sin
egoísmo? ¿De qué manera ha experimentado la generosidad de Dios? ¿Cómo
afecta la generosidad de Dios tu deseo de ser generoso con los demás?

6. ¿Cómo te sientes al saber que Dios te está invitando a unirte a Él para ser
generoso? ¿Cuáles son algunos ejemplos dónde podemos ser generosos que
influirán en otros en su relación con Dios?

7. El Pastor mencionó ‘la mentira de’ “si yo tuviera…” ¿Tiene usted alguna
declaración en ejemplo: “Si alguna vez me gano la lotería ...” ¿Estas
declaraciones le impiden practicar la generosidad?

8. ¿Qué tan fácil o difícil es para usted escuchar que nada es suyo y que
simplemente somos administradores de lo que Dios nos ha dado (lo cual
significa todo)? ¿Cuáles son las barreras para aceptar esta verdad? ¿Qué
diferencia hay al escuchar esto, en la forma en que ves el dinero?

CONCLUSIÓN
9. Haga una lista de ideas en su grupo sobre algunos ejemplos de “Hechos
casuales de generosidad” que puede realizar esta semana y luego cada
persona selecciona 1 a 2 que se comprometerán a llevar a cabo.

10. Discuta 1 a 2 cosas específicas que puede aplicar a su vida debido al mensaje
y la discusión grupal. Además, discuta las victorias que espera que sucedan
como resultado.

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

