
El Camino 
Podemos Hacer un Camino  

Para Otros - Parte 5 
 Guía de Discusión 

_____________________________________________________________ 
Jesús se llamó a sí mismo "El Camino." También afirmó: "Nadie viene al Padre sino a través de mí." 
Nosotros participamos en ayudar a las personas a encontrar "El Camino." Jesús abrió el camino para 
que el mundo encontrara a Dios, pero Él Confió en nosotros para ser una imagen instantánea de su 
amor, devoción y generosidad. 

 
Inicio 

 
1. ¿Es usted naturalmente alguien gastador o ahorrativo? Comparta una historia que ilustre esto. 
 
 
2. Lea Hechos 2:42-47. ¿Qué se destaca como algo único sobre la primera iglesia? ¿Por qué fueron 

tan radicales en comparación con la forma en que la mayoría de las iglesias operan hoy? 
¿Deberíamos esforzarnos por ser la iglesia de Hechos? 

 
 
3. Lea Hechos 2:42 y 1 Pedro 4:10. ¿Cómo es la devoción a la iglesia? ¿Cómo está ligada su 

devoción a la efectividad de los dones que Dios le ha dado? ¿Cuáles cree que son sus dones de 
Dios? ¿Los está utilizando a su máximo potencial? 

 
 

4. Lea Hechos 2:43. ¿Cuáles son algunos "milagros a la vista" que ha experimentado? ¿Por qué es 
tan raro que estemos asombrados por lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor? 

 
 

5. Lea Hechos 2:45-47. ¿Por qué el compartir y la generosidad de los primeros creyentes llevaron a 
que más y más personas llegaran a conocer a Cristo? ¿Qué es la generosidad? ¿Alguna vez ha 
experimentado la generosidad como una alegría? 

 
 

Profundizar 
 
La generosidad es clave para nuestro crecimiento espiritual. Cada vez que sale dinero en la iglesia, 
muchos de nosotros tenemos una tendencia natural a ponernos a la defensiva o cuestionarnos. 
Podemos decidir que la iglesia no está haciendo su trabajo porque el pastor está hablando de dinero en 
lugar de enseñar. Sin embargo, el dinero, la generosidad y el diezmo se enseñan constantemente en 
las Escrituras. El Antiguo Testamento, Jesús, Pablo y los discípulos TODOS hablaron sobre estos 
conceptos y los enseñaron a menudo. El dinero es un lenguaje universal para el valor, la importancia, el 
compromiso y el amor. Si Dios demanada ser el Señor (Líder, Salvador y Maestro) de nuestras vidas, 
tiene sentido que nuestra confianza en Él requiera acción en nuestras finanzas. 

 



6. Lea Salmo 24:1, 2 Corintios 9:5-15, y Lucas 21:1-4. Para ser verdaderamente generosos, ¿cuál 
debe ser nuestra mentalidad sobre el dinero y sus orígenes? ¿Cómo mide Dios la generosidad? 
¿Cómo podemos ser generosos más allá de las finanzas? ¿Qué le ha llevado a la generosidad 
radical? 
 
 

7. Nuestra generosidad viene con promesas. Lea Salmos 41:1-3. ¿A quién consideraría que es 
pobre en nuestra sociedad? ¿Qué promesas nos da Dios si buscamos activamente y ayudamos a 
los pobres en nuestra sociedad? ¿Cuándo ha tomado medidas para ayudar a los "pobres" y cómo 
fue bendecido a cambio? 

 
 

8. Lea Mateo 28:18-20, Lucas 8:1-3 y 1 Corintios 16:1-2. ¿Qué hace a alguien discípulo de Cristo? 
Lucas habla de las personas que financian a Jesús de sus propios bolsillos y Pablo instruye a la 
iglesia a tener un plan para recolectar dinero para que no tengan que dedicar tiempo al tema 
cuando llegue (1 Corintios). ¿Qué nos dice esto sobre el vínculo entre las finanzas y el ministerio? 
¿Cuándo es el ministerio al que Dios nos llama más efectivo? ¿Qué ministerio (o ministerios) le está 
llamando Dios a apoyar? 


