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Semana del 24 de Noviembre del
2019

Genero$idad (Parte 4)

INTRODUCCIÓN
Durante todo el mes de Noviembre, la serie de sermones se centrará en el llamado de Dios a la
generosidad para su pueblo como un acto de adoración y obediencia.
El enfoque de la semana: Los Efectos de las Deudas en la Genero$idad
REPASO
Mirando en sus notas de enseñanza de esta previa semana, ¿hubo algo que escuchó por primera vez, o
que llamó su atención, que lo desafió o lo confundió?
MI HISTORIA
1. Jesús habló sobre el dinero más que cualquier otro tema. ¿Por qué crees que enseñó tanto sobre el
dinero? ¿Qué papel ha jugado el dinero en tu vida? ¿Ha sido difícil mantenerse libre de deudas?
¿Cuánto de nuestro uso del dinero tiene que ver con nuestra personalidad o experiencia de vida?
Usando las opciones a continuación, ¿Qué razón para endeudarse diría que ha experimentado en el
pasado y/o que es más vulnerable? ¿Cómo evitas caer en la trampa de la deuda?
•
•
•
•
•

Deseo de mantener las apariencias
No piensa que el ingreso es suficiente
No estar dispuesto a sacrificarse
No tener esperanza
Adicto al materialismo

•
•
•
•
•

Hacer un presupuesto no es una
prioridad
El cónyuge no está de acuerdo
No administra su dinero
Demasiadas tarjetas de crédito
No sé hacer un presupuesto

2. Hacer un presupuesto es una herramienta crítica en el uso sabio del dinero. ¿Utiliza actualmente un
presupuesto para sus finanzas? ¿Qué es lo más difícil para usted cuando se trata de hacer un
presupuesto? ¿Cuáles son algunos de sus retos y frustraciones cuando se trata de evaluar regularmente
las finanzas? ¿Cómo ha madurado Dios tu visión del dinero?
ANALIZANDO MÁS PROFUNDO
1. Este fin de semana escuchamos sobre la importancia de estar libre de deudas. Según www.tithe.ly, la
deuda de la tarjeta de crédito creció en casi $100 billones solo el año pasado. Pero ¿qué dice la Biblia
sobre la deuda?
Leer: Proverbios 22:7, Proverbios 17:18, Proverbios 22:26-27, and Mateo 6:24
Discuta las formas en que la deuda puede ser una forma de esclavitud que puede crear tensión
con Dios. ¿Cómo crees que la deuda afecta nuestro descanso? ¿Cómo afecta a otras áreas de

nuestras vidas? A la luz del punto de vista de Dios sobre la deuda, ¿cuál debería ser nuestra
respuesta al endeudamiento?
Leer: Proverbios 6:10-11, Proverbios 21:5 & 20, and Lucas 16:10
¿Cuál es la conexión entre la deuda y el aplazamiento o la pereza? ¿Cuáles son algunas formas
en que la deuda afecta nuestro presente y nuestro futuro? ¿Puede alguien ser fiel a Dios y estar
endeudado? ¿Qué dice la deuda sobre el carácter de uno?
Read: Mateo 6:12, Colosenses 2:14, and Lucas 7:41-50
¿Para qué se usa a menudo la deuda como metáfora? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con
que la deuda esté tan estrechamente alineada con el pecado?
Leer: 1 Juan 3:17, 1 Timoteo 6: 1 7-19
¿Cómo afecta la deuda a la generosidad? ¿Cuál es el llamado a los ricos cuando se trata de su
riqueza? ¿Cómo definirías a una persona rica? ¿Sobre la base de la comparación locales,
nacionales y globales se consideraría a sí mismo rico? ¿De qué maneras puedes ser rico
sin dinero?
Leer: Mateo 6:12, Colosenses 2:14 y Lucas 7: 41-50
¿Para qué se usa a menudo la deuda como metáfora? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la
metáfora?
Leer: Proverbios 13:22, Romanos 13: 7 y 1 Timoteo 5: 8
¿Cuáles son algunas presiones que la deuda impone a la familia? ¿Cómo afecta a las
generaciones futuras? ¿Cuál es la responsabilidad que cada uno tenemos con nuestras familias
cuando se trata de finanzas? ¿Es pecado no devolver el dinero? ¿Qué pasa con pedir dinero
prestado en primer lugar?
2. La deuda definitivamente puede ser abrumadora y causar vergüenza para muchos. Entonces, ¿qué
dice la Biblia sobre la superación de la deuda?
Lea: 1 Timoteo y 6: 6-8 y 10, Hebreos 13: 5, Filipenses 4: 6-7 y Mateo 6: 31-33
¿Cómo nos ayuda la satisfacción a evitar deudas? ¿Cómo ayuda la oración con la deuda? ¿Qué
otros hábitos o prácticas pueden ayudar a manejar la deuda y maximizar la generosidad?
LLEVÁNDOLO A NUESTRO HOGAR
Todos tenemos aptitudes y habilidades diferentes cuando se trata de dinero. Sin embargo, sabemos que
el presupuesto continuo es vital para las finanzas saludables; y las finanzas saludables nos ayudan a ser
generosos y a usar el dinero de la manera que Dios pretendía. Una razón por la que nos puede resultar
difícil realizar un presupuesto es porque nunca lo hemos hecho. Por favor ore sobre cuál es su próximo
paso con respecto a sus finanzas.
Aquí hay algunas sugerencias prácticas sobre cómo desarrollar un presupuesto:
•
•
•
•
•

Programe tiempo para trabajar en su presupuesto con la persona que maneja las finanzas en el
hogar
Escribe tus ingresos
Escribe tus gastos
Resta tus gastos de tus ingresos
Si gana más de lo que debe, bien por usted. Es posible que aún desee volver a evaluar sus
patrones de gasto y utilizar más de sus ingresos en otras áreas de inversión o generosidad.

•

Si debe más de lo que gana, considere obtener ayuda, como tomar “Financial Peace University”
(“Paz Financiera” )para actualizar su caja de herramientas financieras. Los nuevos grupos
comienzan a mediados de enero en Sunrise.

•

Celebra tu progreso

¿Qué, si alguno de estos ya tiende a hacer? ¿Hay otras ideas o sugerencias que le hayan resultado
útiles cuando se trata de presupuestos y finanzas?
PETICIONES DE ORACION:
➔
➔
➔

