Noticias de grupos pequeños
Noche de Familia (Menú de Rialto: BBQ o Ensalada): Miércoles, 20 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 3) 16 y 17de 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:
El propósito de la generosidad es bendecir a los demás

PREGUNTAS DE APERTURA:
Comparta sus recuerdos o tradición favorita de Acción de Gracias? ¿Tienes una buena
historia del viernes negro? ¿Tienes una meta de viernes negro para este año?

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

2. ¿Hay alguna diferencia entre obediencia y sacrificio? ¿Cómo explicaría las
semejanzas y / o diferencias?

3. Hable acerca de un momento en que alguien fue generoso con usted. ¿Cómo te
hizo sentir? ¿Hay personas de quienes algunos rechazarían una oferta de
generosidad? ¿Por qué o por qué no?

4. ¿Qué es lo que más te gustaría tener? ¿Cómo obtener más nos hace querer
más? ¿Puede la generosidad ayudarnos a evitar esa trampa? ¿Por qué o por qué
no?

5. La generosidad es un apetito que puede crecer. ¿Estás en desacuerdo o estás de
acuerdo con esa afirmación? ¿Por qué o por qué no?

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

7. El Pastor mencionó que, al dar, no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto
amas. ¿Cuánto está de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación? Explique.

8. Comparta su experiencia, si la hay, con el evangelio de la prosperidad. ¿Qué
impacto tuvo su visión de Dios y el dinero en su generosidad? ¿Es diferente su
opinión después de escuchar este mensaje (y los mensajes anteriores de esta
serie)?

CONCLUSIÓN
9. ¿Cuál es una forma en que puedes darle a alguien más esta semana usando tu
tiempo, tus cosas, tu dinero o tus talentos?

10. ¿Cuáles son algunas cosas que nuestro grupo puede hacer juntamente para vivir
generosamente? ¿Qué tal para dar a nivel mundial? O ¿Para bendecir a otros que
puedan estar necesitados?

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

