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Más Grande...	  
Parte 7: Más Grande Que Mi Cheque De Pago	  

Guía del Estudio	  
	  

 

Aunque no nos guste, el dinero afecta casi todas las áreas de nuestra vida. Tener suficiente 
dinero puede proporcionar un nivel de comodidad y seguridad, pero viene con el reto de la 
complacencia y la insensibilidad. No tener suficiente dinero puede causar estrés y tensión, pero 
también puede crear empatía y generosidad. En el mensaje de esta semana, hablamos de cómo 
las pruebas financieras pueden crear un gozo que se desborda en generosidad. Dios quiere ver si 
nuestra fe es real de una manera tangible. Nuestro objetivo es experimentar la transformación del 
corazón para que podamos sobresalir en la gracia del dar como Jesús. 

 
¿Qué Piensa Usted? 
 
� ¿Por qué cree usted que el estrés financiero tiene un enorme impacto en la gente? 

 
� ¿Alguna vez ha pasado por un momento difícil económicamente? ¿Cómo lo afectó a usted     

y a su familia? 
 
 

“En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría  
y su extrema pobreza abundaron  

en rica generosidad…” 2 Corintios 8:2 (NVI) 
 
¿Qué Dice Dios? 
 
� Lea 2 Corintios 8:1-5 y Santiago 1:2-3. ¿Qué es lo que pasa con las dificultades financieras 

que crean un espíritu de generosidad en las personas? ¿Qué otra cosa en estos versículos 
llaman su atención? 

 
 
 
 
 
 
� Lea 2 Corintios 8:6-7. Este pasaje dice dos veces que dar es un "acto de gracia." ¿Qué 

significa esto, ¿cómo lo hacemos, y ¿cómo podemos sobresalir en ello? 
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“Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico,  
por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante  

su pobreza ustedes llegaran a ser ricos.” 2 Corintios 8: 9 (NVI) 
 
 
 
� Lea 2 Corintios 8:8-9. La vida de Jesús es el ejemplo cristiano sigue. Él era un dador. 

Discuta lo que Jesús dio por vencido, como Él lo hizo, y por qué iba a hacer estos sacrificios. 
¿Cómo que dan forma a la manera en que le damos? 

 
 
 
 

¿Qué Hará Usted? 
 
� ¿Qué tiene que cambiar en su mentalidad para que usted pueda abrazar una generosidad 

llena de gozo? ¿Necesita aceptar el desafío de Dios y probarlo al dar? 
 

� ¿Cuáles son algunos cambios financieros que usted puede hacer que tenga una mejor 
posición en la generosidad? 
 

� A medida que nos preparamos para el 1er -aniversario de ALCANCE, discuta cómo usted ve 
que The Cove es generoso. Ore por los esfuerzos de sacrificio que la iglesia está haciendo 
para propagar la esperanza de Jesús. 


