
2 Corintios 9:6-11 | 6 Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente 
cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará.[a] 7 Cada 
uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por 
obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 8 Y Dios puede hacer que toda 
gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, ten-
gan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. 9 Como está escrito: 
«Repartió sus bienes entre los pobres; su justicia permanece para siempre».[b]10 El 
que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma, aumen-
tará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. 
11 Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser 
generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en 
acciones de gracias a Dios.

1. Confía a Dios con el Diezmo.

Malaquías 3:10 | 10 »Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así 
habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto —dice el SEÑOR Todopoderoso—, 
y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta 
que sobreabunde.

2. Planea tu generosidad.

Isaías 32:8 | 32 El noble, por el contrario, concibe nobles planes, y en sus nobles 
acciones se afirma.

3. Comienza siendo generoso Ahora.

Filemón 1:6 | 6 Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para 
la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos.

Siguiente Paso:  Acepta el reto de diezmo de 90 días
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Conociéndote
1. ¿Que es lo mejor que haz recibido en tu vida?  Ahora, cambiémoslo un poco – ¿cual es el regalo mas 
significante que has dado y cual era la ocasión?

2.¿Cuando te encuentras viviendo con una mentalidad de escasez? ¿Que tal una mentalidad de abundan-
cia?  ¿Que sueles hacer cuando tienes una mentalidad de abundancia (por ejemplo, gastar mas? Ahorrar 
mas? Etc.)

Conociéndote a profundidad
1. Lean Hechos 20:35 y Proverbios 11:24-25.  ¿De que manera es el que da bendecido? Leyendo estos 
versículos, ¿cual crees que es la dificultad de ser generoso?

2. Para muchos de nosotros, el dinero o su falta toca algunos de nuestros miedos mas grandes.  Esto 
puede dar ansiedad, acaparamiento de dinero y menos generosidad.  ¿Cómo podrían los siguientes 
versículos ayudar con la lucha de satisfacción contra ansiedad cuando se trata de nuestras finanzas?

Filipenses 4:11-13         1 Timoteo 6:6         Hebreos 13:5         Lucas 12:13-21
 
Conversa ¿como seria tu vida diferente si aplicas estos versículos?

Aplicación
1. ¿Como crees que tu vida seria en 5 años si incrementaras tu nivel de generosidad ahora?  Como será si 
no lo haces?  ¿Que pequeño paso puedes tomar hacia incrementar tu nivel de generosidad?

2. ¿Ha habido alguien en tu vida que te ha bendecido con algo que no esperabas, pero sin embargo 
necesitabas?  ¿Hay alguien que puedas bendecir con algo que no se esperan?

Preguntas de Discusión
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