
 

Gracias a Usted 
Parte 2 

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. Sales a un restaurante con algunos amigos / familiares, llega su plato favorito y, cuando 
comienza a comer su amigo / cónyuge, se acerca y toma algo de su comida. ¿Cuál es su 
respuesta? ¿Te gusta compartir la comida? 

 
 
 
2. Es más bendecido dar que recibir.  Lea Hechos 20:33-35 y 2 Corintios 9:6-14. ¿De qué 

manera es más bendecido dar que recibir? ¿Alguna vez ha experimentado esto en su 
propia vida? ¿Qué papel juega la generosidad en el ministerio? ¿Qué considera que es su 
ministerio? ¿Es generoso en su ministerio? ¿Por qué o por qué no? 

 
 
 
3. Confíe en Dios con el diezmo. Lea Levítico 27:30-33, Malaquías 3:8-12 y Deuteronomio 

14:22-27. ¿Cuáles fueron algunas de las reglas asociadas con el diezmo y la generosidad 
en estos pasajes? ¿Por qué Dios ordenó que se pusiera un diezmo? ¿Cómo estos versos 
hacen alusión al corazón de diezmar? ¿En qué se diferencia la forma en que hoy 
diezmamos de la forma en que diezmamos en el Antiguo Testamento? ¿Hay ALGO que 
podamos hacer para reemplazar el diezmo ante Dios? ¿Por qué o por qué no? 

  
 
 
4. Planee ser generoso. Lea Isaías 32:6-8. ¿Cuál es la diferencia entre planear para ser 

generoso y ser generoso? ¿Cuáles son algunas maneras en que puedes planear ser 
generoso? 

 
 
 
  
5. Empezar ahora.  Lea Filemón 1:4-7. La generosidad es una forma de vida. ¿Qué otras 

cosas vienen junto con la generosidad lateral? ¿Qué le impide vivir hoy una vida 
generosa? ¿Qué barreras necesitas comenzar a eliminar? 

  



 

Profundo 
 

6. Lea Salmo 37:25-26. Eche un vistazo a estos otros ejemplos de los mismos versos que 
entran en juego: Éxodo 16:13-26, Jueces 15:10-20, 1 Reyes 19:3-7, Génesis 22:7-18 y 
Filipenses 4:18-20. 
 
a.  A menudo hablamos acerca de cómo Dios proveerá cuando somos generosos. ¿Qué 

tienen en común cada uno de estos momentos de provisión de Dios? 
 

 
b. ¿Cuál es el fondo detrás de cada una de las historias? ¿Qué estaba haciendo cada 

persona cuando experimentó una gran provisión de Dios? 
 
 

c. ¿Alguna vez ha visto a Dios proveer mientras estás haciendo Su trabajo seriamente? 
 
 

d. ¿A qué trabajo crees que Dios le está llamando hoy? 
 
 

e. ¿Ha permitido que el temor a los recursos le impida seguir el llamado de Dios? 
 

 


