
NOTAS DEL MENSAJE ACTÚE SU SALARIO—PT 1 

“Ser el maestro del dinero” 

Pastor Matt Mylin 

 Agosto 11-12, 2019 

 

Dios ofrece un camino de la presión financiera a la paz financiera a través de 

una sabia administracion y generosidad. 

 

Lucas 16:10-11 
 

 

 

 

1. Acepta que Dios es el dueño y yo soy el administrador  

 Psalm 24:1; Matthew 24:3; Matthew 25:14-15 
 

 

 

 

 

 

2. Este contenta con lo que Dios me ha confiado.  

 Mateo 25:23-30 
 

 

 

 

 

 

3. Confía en que el Dios que conozco, sabe que es mejor.  

 Mateo 25:37-40 

 

 

 

 

El camino de la sabia administracion y generosidad nos lleva de la presión 

financiera a la paz financiera para que podamos participar en el Reino de 

Dios. 

 
 
 

*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: 
Cuando entendemos que Dios es el dueño y que nosotros somos los 

adminitardores entonces él debe ser la principal influencia en la forma 

en que administramos nuestro dinero. 

Abrir: 
¿Cual  es la cosa más genial que has usado que realmente perteneció a 

otra persona? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Cuál es tu mejor consejo para estar contento? ▶ ¿Cuáles son algunas áreas en las que es fácil pensar: "Cuando tenga más 

lo haré mejor"? ▶ Lee Lucas 16:13. ¿Por qué es verdad? ▶ El Pastor Matt dijo: "La recompensa por manejar bien es más 
responsabilidad con menos estrés". ¿Cómo funciona eso?  ▶ El sirviente con una bolsa enterrada y escondió el dinero que le dieron. 
¿Cuáles son algunas de las cosas que se nos han dado para que  

     podamos sentirnos tentados a escondernos o enterrar? 

Comprometerse: 
Pasa 1-2 minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus 
pensamientos. 

¿Cual es una cosa que Dios le a confiado Que Dios quiere que ustedes 

administren bien? 

¿Hay algo nuevo que necesites practicar para que eso suceda? 

Cerrar en Oración Juntos 

 

Llene el espacio en blanco: acepta; contenta; confía; participar        

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


