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"La vida es el regalo de Dios para nosotros. Lo que hacemos con él es 
nuestro regalo para él." – Anónimo  
 
Marcos 4:24-29 
 
 
 
 
 
1. La siembra es el acto de generosidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La espera es la temporada de crecimiento.  

 Santiago 1:2-4 (NCV), Marcos 10:17-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La cosecha es el producto de aumento.  

 2 Corintios 9:10-11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Haga que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada.  

Gran Idea: 
Administre su temporada de oportunidades.  

Abrir: 
- ¿Cuál es tu estación favorita del año y porqué?   

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. 

⊲ Lee Santiago 1:2-4. ¿Quién conoces que ha vivido bien esos versículos?  

⊲ El pastor Matt leyó Marcos 10:17-22 y dijo: "Esta historia no fue una 
declaración sobre poseer muchas posesiones, sino sobre el peligro de 
que las posesiones nos posean". ¿Cómo podemos saber si nuestras 
posesiones nos posean?  

⊲ Escuchamos que "cuando conoces al verdadero Jesús, descubrimos que 
él exige mucho más de lo que pensamos y ofrece mucho más de lo que 
podemos imaginar". ¿Qué exige Jesús? ¿Y qué ofrece?  

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus 
pensamientos. 

¿En cuál de las tres temporadas de oportunidad estás principalmente en 
este momento? 

 - ¿Estás en la temporada de siembra? Sé generoso. 

 - ¿Estás en la temporada de espera? Sé paciente. 

 - ¿Estás en la temporada de cosecha? Esté preparado para el aumento y 
el trabajo duro. 

¿Cómo está Dios contigo en esta temporada? 

Cerrar en Oración Juntos. 
Oren para que las personas puedan tomar decisiones con mentalidad del 
reino que resulten en paz financiera. 

Llene el espacio en blanco: siembra, generosidad; espera, crecimiento; cosecha, aumento 

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


