
1. En esta temporada mucha gente tiende a planear, comprar y dar regalos, además de comprar cosas 
para sí mismos. ¿Cuáles principios bíblicos acerca del dinero quiere intencionalmente tener en 
mente durante la navidad?

2. Lea 2 Corintios 9:1–15. Enfóquese en el versículo 6. ¿En qué forma el dónde y el cuánto se cosecha 
financieramente indica los valores de su corazón?

3. ¿Ha tenido alguna experiencia en la cual le dio generosamente al Señor y a su obra cuando no tenía 
sentido lógico? ¿Vio al Señor proveerle y usar su generosa ofrenda para bien? ¿De qué manera? 

4. ¿Alguna vez recibió generosidad por medio de alguna persona, lo cual usted vio como provisión de 
Dios? ¿De qué manera respondió usted a esto?

5. ¿Cómo decide qué darle a la obra del Señor? Si está casado, ¿de que tratan sus conversaciones 
sobre este tema? 

6. ¿Hay alguna cosa que esté evitando que usted le dé alegremente a su iglesia local? Hable con Jesús 
sobre cualquier obstáculo. 

7. ¿De qué manera la generosidad de Dios al trabajar por usted le da forma a su manera de dar? 

• Considere el carácter y la obra de Dios en 2 Corintios 9:8–10.   

• ¿Hasta qué punto el amor de Dios hacia usted tiene un impacto en su manera de dar?

8. ¿De qué manera el dar, como respuesta obediente al evangelio, condujo a la acción de gracias, la 
gratitud y la gloria de Dios en la iglesia de Corinto? ¿Qué tal en nuestra iglesia?

 9. ¿Cómo puede planificar y prepararse para ser generoso, ya sea con sus “semillas espirituales” o con 
el evangelio en sí, en la manera en que ora o conversa con su familia durante las cenas en estas 
fiestas de fin de año?

10. Mientras medita sobre la causa de Cristo en y a través de New Hope Church, como podría Dios 
motivarlo a ser aún más generoso?
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