
Somos Generosos 
 Semana 1: Suéltalo 

 
GUÍA DE DISCUSIÓN 

_______________________________________________________________________________________ 
 

¿Qué harías con un millón de dólares? Probablemente pondría algo en ahorros, invertiría algo, 
pagaría algunas facturas y deudas, cosas así. Pero en algún lugar, en algún momento, sería 
generoso y regalaría algo, ya sea a un amigo, un familiar o un extraño. Sin embargo, cuando 
sentimos que solo tenemos unos pocos dólares o posesiones preciosas, nos aferramos con fuerza a 
ello. Dios quiere que seamos generosos, para que Él pueda seguir siendo generoso con nosotros. 

 
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un marcador. 

Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda acceder a ellos 
fácilmente durante su tiempo de estudio.  

 
Inicio 

 
1. ¿Cuando usted era niño, era rico, vivía cómodamente o era una lucha? ¿Y los ingresos de su 

familia afectaron la felicidad y la salud emocional de su familia? 
 
 

2. Dios quiere Su corazón, no solo una parte. Lea 2 Corintios 9:6-7. ¿Hay leyes de generosidad 
en estos versículos? Sugerencias? ¿Dirección? ¿Qué quiere Dios más que nada? 

 
 

3. Ya que Dios quiere nuestro corazón, ¿Qué acciones pueden transformar nuestro corazón? Lea 
Mateo 6:19-21. ¿Qué principio está en funcionamiento? ¿Cómo ha experimentado esto en su 
vida? 

 
 

4. La generosidad no se trata de un porcentaje, se trata de una perspectiva. Lea 2 Corintios 
8:9. Como seguidores de Jesús, sabemos la gran deuda que tenemos. ¿Cómo ha cambiado su 
perspectiva de la riqueza desde que comenzó a seguir a Jesús? ¿Con qué frecuencia recuerda el 
precio que pagó? ¿Cuándo pasa eso? ¿Cómo el tener su corazón enfocado en Él cambia su 
habilidad y disposición para ser generoso? 

 
 

5. Dios quiere lo mejor, no lo que le sobra. Esta semana, escuchamos esta oración con dos 
significados. ¿Que eran? Lea Proverbios 3:9, 1 Corintios 10:31 y 2 Corintios 9:11. Discuta el 
versículo y explique qué significado se aplica a qué versículo. 

 
 

6. Punto final: Al pensar en esta temporada de dar, ¿Cómo puede dar un salto de generosidad fiel 
y confiar en que Dios hará lo imposible con sus regalos, tanto en su vida como en la vida de los 
demás? Lea Lucas 6:38. Las perspectivas frescas y los corazones agradecidos nos permiten ser 
generosos, sin importar cuál sea nuestra situación específica. ¿Cuáles son algunos de los 
"próximos pasos" que puede tomar para aumentar su generosidad? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+9%3A6-7&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+6%3A19-21&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+8%3A9&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+3%3A9%2C+1+Corintios+10%3A31%3B+2+Corintios+9%3A11&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+6%3A38&version=NVI


Profundizar 
 

7. Lea Salmo 37:25-26. Ahora mire estos otros ejemplos de ese mismo versículo entrando 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) ¿Qué tienen en común cada uno de estos momentos de la provisión de Dios? 
 

b) ¿Cuál es el trasfondo 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 realiza su obra con seriedad? 

 
d) ¿A qué trabajo cree que Dios le está llamando ahora mismo? 

 
e) ¿Ha dejado que el miedo a los recursos le impida seguir el llamado de Dios? 

 
 

8. Lea estos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento: Estudie el diezmo, lo que significa y si este 
mandamiento de sacrificar el diezmo se aplica a los creyentes de la actualidad. 
 
�     Levítico 27:30  � 1 Corintios 16:2 
� Malaquías 3:10  � Mateo 23:23 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+37%3A25-26&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+16%3A13-26%2C+Jueces+15%3A10-20%2C+1+Reyes+19%3A3-7%2C+G%C3%A9nesis+22%3A7-18%3B+Filipenses+4%3A18-20&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lev%C3%ADtico+27%3A30&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Malaqu%C3%ADas+3%3A10&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corintios+16%3A2&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+23%3A23&version=NVI



