
De Cabeza #5 - El Estudio

Dinero Primero

Parte 1 - El Problema

"EL PROBLEMA"

La meta de la primera parte es crear una discusion que lleva la gente a ver el problema en
ellos mismos

Ideas de Preguntas:

• ¿Alguna vez has querido tener mas dinero o cosas?
• ¿Dirias que eres tacaño o generoso?
• ¿Porque no eres mas generoso?
• ¿Conoces a alguien que realmente es generoso?

Dios dice en la biblia que recibir es relacionado con dar - de hecho - dice que mas damos a
otros, mas recibimos...

Parte 2 - Idea Grande

"Mas Das Mas Recibis"

La meta de la segunda parte es ensenar (rapidamente y carismaticamente) la idea grande,
relacionandola al Problema usando el pasaje para demostrar.
Normalmente no es tiempo de discusion en grupo - mas bien es cuando el maestro ensena

"Pasaje"

Proverbios 11 25 El que es generoso, prospera; el que da, también recibe.
Proverbios 22 9 El que mira a otros con bondad, será bendecido por compartir su pan con
los pobres.

Lucas 6 38 Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida
buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros,
Dios les devolverá a ustedes."

Si es cierto que mas damos, mas recibimos, nosotros deberiamos ser las personas mas
generosas en todo el mundo. Deberiamos buscar opportunidades para dar a otros...



Parte 3 - Aplicacion

"Buscar Dar"

La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que cada persona sepa
exactamente que debe hacer

Ideas de Preguntas:

• ¿Cuando puedes dar a otros?
• ¿Que tienes que podrias dar a otro?
• ¿A quien podrias dar algo?

¿Que vas a hacer en esta semana?

• ¿Puedes pensar en algo especifico que darás a otra persona en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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