Gracias a Usted
Parte 1
Guía de Discusión
_______________________________________________________________
Dios quiere cultivar nuestra fe. Quiere proveer para nosotros. Y por usted, otros serán
ayudados, alcanzados y provistos, también. El principio de “primeros frutos” es esencial
para convertirse en la persona de fe y ser la bendición para la cual fueron creados.
Inicio
1. Fuera de la higiene, ¿qué es lo primero que hace cuando se despierta por la mañana?
2. Lea Proverbios 3:9-10 y 1 Reyes 17:10-16. ¿Qué son los primeros frutos? ¿Por qué
exige Dios nuestros primeros frutos? En la historia de Elías y de la viuda, ¿Qué habría
hecho usted en la posición de la viuda? En la historia, es fácil para la viuda enfocarse en
un puñado de harina cuando Dios quiere hacer algo mucho más. En su vida, ¿Qué es lo
más difícil de confiar en Dios?

3. Lea Malaquías 3:10-11. ¿Qué dice Dios que hará si confiamos en Él con nuestros
primeros frutos? ¿Por qué espera en nosotros en darle nuestros primeros frutos antes de
que Él nos bendiga? ¿Hubo un tiempo en que no importo cuánto tiempo invirtió en algo o
cuánto dinero ahorro, pero termino atrasado en sus cuentas y responsabilidades? ¿Ha
visto alguna vez las bendiciones de Dios confiando en Él con sus primeros frutos? ¿Es la
bendición que Dios nos da a cambio siempre igual que la inversión?

4. Lea Génesis 4:3-7, Proverbios 19:3 y Hebreos 11:4. ¿Por qué Dios estaba menos
complacido con la oferta de Caín que con la oferta de Abel? ¿Fue el valor de los animales
en comparación con el valor de los vegetales? Busque Lucas 21:1-4. ¿Qué valora Dios
por encima de cualquier otra cosa? ¿Alguna vez ha intentado darle a Dios las sobras de
sus recursos? ¿Por qué esto le duele a Dios?

5. Pensamiento Final: Lea Génesis 22:1-14 y Mateo 6:21. ¿Con qué “primer fruto” Abraham
confió en Dios? ¿Qué representaba el hijo de Abraham? Dios también quiere nuestro
primero cuando se trata de nuestro futuro, la familia, los sueños, e incluso nuestros
problemas. ¿Cómo sería el darle a Dios los primeros frutos en su matrimonio? ¿En tus
sueños? ¿En otras áreas? En general, ¿cuáles son las áreas que mejor le dan a Dios sus
primeros frutos? ¿En qué área(s) necesita confiar en Dios?

Profundo
6. Lea Hebreos 11. Este capítulo se conoce comúnmente como el “Salón de la Fe” o “el
capítulo de la Fe”. Si no está familiarizado con alguna de estas historias, busque las
referencias cruzadas en su Biblia. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se conectan cada una de estas
historias con el principio de los primeros frutos? ¿Qué primeros frutos le dieron cada uno a
Dios? Si estuviera en su lugar, ¿qué ejemplo sería más difícil para usted confiar en Dios?
¿Qué instancia tendría más probabilidades de tener éxito? ¿Por qué? Si Jesús es nuestro
Señor y Salvador, y sabemos que Él es mucho más capaz que nosotros, ¿por qué es difícil
para nosotros confiar en Él con las cosas más valiosas para nosotros?

7. Lea Santiago 2:14-26. ¿Cómo funcionan juntos la fe, la acción y el principio de los
primeros frutos? ¿Cómo usa Dios los primeros frutos de su pueblo en Santiago 2?
¿Cuándo ha visto a Dios usar sus diezmos y ofrendas para bendecir a los demás? ¿Cree
Santiago que las palabras tienen valor? ¿Qué necesita hacer para asegurarse de que su
acción se alinee con sus palabras?

