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La promesa de la provisión de Dios requiere decisiones impulsadas por la fe. 
 
 
Lucas 16:1-8 
 
 
 
 
1. Cuando la Fe influye en nuestras decisiones, nuestras decisiones influirán 

en nuestra fe. 

 Lucas 16:9-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La práctica del diezmo y el seguimiento requiere confianza y tenacidad. 

 Proverbios 27:23-24; Malaquías 3:10-11 (NIV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Liberar las garras de nuestras finanzas a Dios libera su bendición sobre 

nuestra sobra. 

 Hebrews 13:5-6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*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: 
La promesa de la provisión de Dios requiere decisiones impulsadas por 

la fe. 

Abrir: 
- ¿Cuál es el mejor asesoramiento financiero que le han dado?  

- Si pudieras conseguir "doble, doble" en un solo lugar donde te gustaría 

que estuviera? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Considere la astuta parábola de los hombres de negocios. ¿Qué 

impide que la gente sea decisiva y haga algo? ▶ Lee Lucas 16:9-11. El Pastor Matt dijo: "Cuando nuestra Fe influya en 
nuestras decisiones, nuestras decisiones influirán en nuestra Fe". Haz una  

     lista de las diez mejores decisiones financieras de Fe comparte con el   

     grupo.  ▶ ¿Cuáles son algunas decisiones financieras que parecen urgentes pero 
no son realmente importantes? ▶ ¿Cuáles son algunas decisiones financieras que son verdaderamente 
importantes pero que pueden no parecer urgentes? ▶ ¿Qué te da el seguimiento de tu dinero? 

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

El pastor Matt habló de "otro en el fuego". ¿En qué clase de fuego estás 

ahora? ¿Cómo cambia su perspectiva cuando reconocen que Jesús está 

con ustedes? 

¿Cual es una decisión verdaderamente importante, pero no 

necesariamente urgente, que debe tomar como respuesta a esta serie?  

Cerrar en Oración Juntos 
Oren para que las personas puedan tomar decisiones orientadas al reino que 
resulten en paz financiera. 

Llene el espacio en blanco: provisión; fe, decisiones; diezmo, seguimiento; garras, bendición              

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


