grupos pequeños guía de discusión

EL GOZO DE LA GENEROSIDAD 2 Corintios 8:1–9 7 de abril, 2019
CONECTAR
1. Piense en alguna ocasión en la que alguien estuvo entusiasmado por darle algo. ¿Cómo le hizo
sentir? ¿Cómo afectó a su relación?

CELEBRAR
2. El aposto Pablo evita avergonzar o culpar a los corintios acerca del dar. Él en cambio, celebra el
ejemplo macedonio, felicita a los corintios en las áreas en las que destacan y los invita a completar
su trabajo de dar. ¿Cómo se compara esto con las formas en las que anteriormente ha escuchado
hablar acerca del dar?
3. Visualizate a ti mismo en la reunión de creyentes macedonios mientras discuten la oportunidad de
dar sacrificios a esta oportunidad. Basados en 2 Corintios 8:1–5, ¿qué cree que estarían diciendo?
¿Qué emociones sienten ellos acerca de esta oportunidad según lo registra Pablo? ¿Qué tal habría
sido ser parte de esa iglesia?
4. 2 Corintios 8:5 revela que la clave del gozo de los macedonios está en su generosidad—se
entregaron primero ellos mismos a Dios, y luego, unos a otros. ¿Qué significa entregarse a sí mismo
a Dios? ¿En que difiere esto de dar su dinero a Dios?
5. ¿Revela su vida una conexión entre entregarse a sí mismo a Dios y el dar a Su gente? ¿De qué
manera su relación con Dios afecta la forma en la ve las necesidades a su alrededor?
6. Pablo da un ejemplo de iglesias dando a otras iglesias. ¿En qué grado invierte usted en la iglesia local
como medio para bendecir a otras personas? Visite newhopechurchmn.org/community para ver
ejemplos de cómo la Iglesia New Hope bendice a nuestra comunidad.
7. Lea 2 Corintios 8:9 y Filipenses 2:3–11. Jesús escoge dejar de lado sus riquezas y convertirse en
pobre, para vivir como humano, morir en la cruz, y resucitar para conquistar la muerte. ¿Por qué
razón se entregó para esto? Lea Hebreos 12:2–3.
8. ¿Cuándo es más probable que usted dé más allá de sus medios? ¿Qué le hace sacrificar por alguien
más lo que necesita?

CONTRIBUIR
9. Dios provee abundantes oportunidades para dar. Discuta el cómo su grupo puede dar para
satisfacer necesidades de las personas que conocen, las de ustedes mismos, y las de la esta iglesia.
¿De qué forma le motiva Dios a dar?
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