  
  

Retorno del Reino
A Dios le encanta invertir en la gente. Él nos ha llamado a hacer lo mismo con los recursos que
nos ha dado. Dios nos llama a invertir lo que Él nos da para alcanzar a otras personas, para que
Su reino continúe siendo construido. En este estudio, miraremos sobre la administración de los
recursos de Dios, planificación intencional y confiar en Él como nuestro proveedor.

Qué Pienso Yo?
! ¿Qué tan bien está usted administrando sus finanzas? Cree usted que Dios estaría de acuerdo
con su respuesta?
! ¿Cómo la forma en que maneja actualmente sus finanzas refleja su nivel de confianza en
Dios?

Qué Dice Dios?
Lea 2 Corintios 9:6-15
! Todos hemos oído la frase: "Se cosecha lo que se siembra."? Qué es de lo que Pablo está
hablando sobre la siembra y de que está hablando sobre la cosecha ("Retorno del reino")?
Ha visto la siembra y la cosecha llevarse a cabo en su propia vida?
! ¿Cómo la comprensión del versículo 8 genera la actitud de dar en el versículo 7?? Cuál es su
experiencia con esto?
! El versículo 11 dice que tenemos TODO lo que necesitamos para aprovechar las
oportunidades que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Qué hace usted cuando ve una
oportunidad, pero no puede satisfacer esa necesidad? ¿Si usted necesita hacer un cambio,
está dispuesto a ajustar cuanto sea necesario?
! Pablo enseña una técnica para la planificación en 1 Corintios 16:1-3. Lea y discuta como esto
nos permite dar alegremente.
! Volviendo a 2 Corintios 9:9, Pablo cita directamente un versículo del Salmo 112. Lea Salmo
112:1-9. Vivir este tipo de vida no sucede por accidente. Se necesita vivir con intencionalidad
y compromiso. Discuta el impacto que puede tener este tipo de vida en otras personas.

  

Qué haré?
! ¿Si no está dando alegremente, que es lo que necesita hacer para cambiar su actitud para
dar?
! ¿Cuáles son sus próximos pasos para que confíe en Dios con lo que Él le ha dado?
! ¿En su nivel de inversión actual, qué nivel de cosecha puede esperar recibir? ¿Qué ajustes
puede hacer en sus finanzas para poder estar listo para dar generosamente en cada ocasión?

Nuestro proyecto Alcance se trata de generosidad y alcanzar esa persona. Gracias por su
compromiso y por dar generosamente para que otros puedan escuchar el Evangelio! Si aún
no es parte de Alcance, usted puede aprender más en http://reachproject.org.

  

