
No Queremos Tu Dinero 4 - El Estudio

Margén

Parte 1 - El Problema

Nunca tenemos suficiente dinero porque gastamos todo lo que
ganamos

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

Ideas de Preguntas:

• ¿Cuando fue la última vez que recibiste dinero?
• ¿Cuando fue la última vez que compraste algo?
• ¿Cuando fue la última vez que ahorraste dinero?
• ¿Normalmente tienes dinero de sobra?

Parte 2 - Idea Grande

Gastar menos de lo que ganas

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 21 20 En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene.

Parte 3 - Aplicación

Gastar menos de lo que ganas

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

Ideas:

• Ahorrar
• Hacer un Presupuesto
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• Decir 'no' a algunas compras
• Hacer una lista de cada gasto que tienes

¿Que harás durante esta semana?

• Decir 'No' a una compra
• Empezar a ahorrar

Parte 4 - Oración
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