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Dios ofrece un camino de la presión financiera a la paz financiera a través de 
una sabia mayordomía y generosidad. 
 
Gálatas 5:1 
 
 
 
 
1. No consumas más de lo que tienes. 

 Proverbios 22:7b; Deuteronomio 28:12b; Deuteronomio 20:19-20 
 
 
 
 
 
 
 
2. No consumas hoy a expensas del mañana. 

 Proverbios 21:5 (MSG); Levítico 23:22 
 
 
 
 
 
 
 
3. Todo lo que tienes, no debe ser todo lo que consumes. 
 
 
 

"Un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento 
permanece en movimiento con la misma velocidad y en la misma 
dirección a MENOS actuada por una fuerza desequilibrada." – La Primera 
Ley de Movimiento de Newton  
 
 
 
 
 
 
 
 

*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: 
Dios le dio a Israel principios para mantenerlos fuera de la esclavitud 

financiera. A medida que aplicamos estas cosas, pueden ayudarnos en 

el camino de la presión financiera a la paz financiera. 

Abrir: 
¿Qué aprendiste sobre cómo manejar el dinero de niño? ¿Dónde lo 

aprendiste? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Lee Proverbios 21:5. ¿Cuál es una buena decisión financiera que tomó 

en el pasado que ahora está produciendo fruta? ▶ ¿Quién es alguien que conoces personalmente que trata bien con su 
dinero? ¿Qué hay de ellos te hace pensar eso? ▶ ¿Cómo podría tener intencionalmente un margen dar libertad financiera? 
¿Cuándo o cómo se usaría? ▶ ¿Cuáles son algunas pequeñas decisiones financieras que la gente podría 
tomar hoy que tendrían impacto en el mañana? ¿Cuáles son algunas de  

     las grandes decisiones? 

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

El pastor Chris ofreció varias opciones como pasos de acción. ¿Cuáles 

son las metas de 2-3 que Dios desearía que hicieras? 

 - Regístrese en línea para Financial Peace University (clase  

   semanal a partir del 23 de septiembre. Regístrese en:         

               worshipcenter.org/groupfinder) 

 - Pague más del saldo mínimo en una tarjeta de crédito. 

 - Cancelar una suscripción que no utilice enough. 

 - Limite comer out. 

 - Brew su propio café.  

 - __________________ (inserte otro paso aquí) 

Cerrar en Oración Juntos 

Llene el espacio en blanco: mayordomía, generosidad; consumas, tienes;  

hoy, mañana; tienes, consumes           

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


