Satisfecho
Parte 2 – Financiando Su Sueño
Guía de Discusión
_____________________________________________________________
La mayoría de la gente lucha cuando se trata de vivir una vida de estar satisfechos con lo
que tenemos. Este fin de semana nos enfocaremos en cómo podemos estar satisfechos y
financiar nuestros sueños a través de DAR, AHORRAR, INVERTIR, PLANEAR EL RESTO
plan financiero de Joe Sangl.

Iniciar
1. Si el dinero no fuera ningún problema, ¿qué sueño le gustaría cumplir?

2. Lea Proverbios 29:18. ¿Por qué los sabios muestran restricción? ¿Cómo encuentra usted
revelación o visión? Compare su vida antes y después de conocer a Dios, ¿su vida se ve diferente
después de tener revelación?

3. Lea Habacuc 2:2. ¿Qué quiere Dios que Habacuc haga con su visión? ¿Por qué es importante
escribir sus sueños o visiones para su vida? ¿Cómo nos ayuda esto a no desconfiar

4. Lea Salmos 37:4. ¿Cuáles son sus deseos del corazón? ¿Cómo cambia lo que queremos cuando
deseamos a Dios por encima de todo? ¿Cuáles son las maneras en que podemos buscar los
deseos de Dios para nuestra vida?

5. Lea Romanos 12:1-2. De estas tres cosas que Pablo nos dice que hagamos, ¿cuál le resulta más
difícil? ¿Cómo puede ofrecerse como sacrificio? ¿De qué manera el poner a Dios en primer lugar
afecta sus sueños, finanzas, deseos, generosidad, etc.?

Reto: Dedique tiempo en buscar a Dios y a escribir sus planes, esperanzas y sueños

Mas Profundo
Líder: Esta sección está diseñada para estudio más profundo en su Grupo de Vida o para el estudio
personal. Estos también se pueden utilizar como puntos de discusión y formas de mantenerse
conectados con su grupo durante toda la semana.
6. Busque las Escrituras que producen el "DAR. AHORRAR. INVERTIR. PLANEAR EL RESTO." plan
financiero. Escriba sus pensamientos y observaciones que le viene a la mente al leerlos. Anote las
instrucciones específicas que Dios le hable por medio de estas Escrituras. Con estos pasajes de
las Escrituras, ¿qué decisiones financieras debe tomar a) traer gloria y honor al Señor? b) financiar
los sueños que ha puesto en su corazón?

DAR
Proverbios 3:9 “Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas;”

AHORRAR
Proverbios 21:20 “En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo
despilfarra.

INVERTIR
Proverbios 13:11 “El dinero mal habido pronto se acaba; quien ahorra, poco a poco se enriquece.”

PLANEAR EL RESTO
Proverbios 21:5 “Los planes bien pensados: ¡pura ganancia! Los planes apresurados: ¡puro
fracaso!”

