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Como crecer en la vida cristiana

  
Conéctese con su familia de la iglesia  

Crezca en su viaje espiritual  

Descubra su forma para el ministerio  

Estas series de estudio para Grupos Pequeños fueron diseñadas 
para ayudar a desarrollar una vida saludable y un profundo cambio 
en el corazón de cada uno de los miembros del grupo. El material 
está diseñado, para equilibrar los 5 Propósitos Bíblicos de la Iglesia 
encontrados tanto en el Gran Mandamiento (Mateo 22:36-40), 
como en la Gran Comisión (Mateo 28:19-20). Creemos que “Un 
gran compromiso al Gran Mandamiento y la Gran Comisión hace 
crecer una gran iglesia y un gran cristiano también.”
Como resultado, hemos creado cada una de las lecciones alrededor 
de cada uno de los propósitos de la Iglesia. Así que cada semana 
buscaremos ayudarte a esto:.

(Tiempo de Compañerismo).
Éste es un momento para desarrollar el lazo de unión del grupo.  
Muchas veces consiste en un  simple rompe hielo o un tiempo de 
dialogo en la apertura.  

(Tiempo de Discipulado).
Éste es un tiempo para estudiar la Palabra de Dios y compartir tus 
respuestas y reflexiones personales.  Encontrarás varios pasajes 
seleccionados que edificarán tu fe a través de la Biblia.  Cada 
semana habrá un versículo para memorizar cuidadosamente 
seleccionado el cual te animamos a que guardes en tu corazón y 
mente de por vida. Ésta podría ser una de las más significativas 
contribuciones de este estudio.

 

(Tiempo de Servicio).
Este es un tiempo para descubrir y planear como aplicar la lección 
personalmente,  en su vida de servicio, ayudando a contestar la 
pregunta “ ¿Para qué es esto?” Esta sección es una de las áreas más 
descuidadas de los estudios bíblicos. Deseamos usar esta sección 
para promover el descubrimiento y desarrollo de cómo Dios le ha 
hecho a usted de una manera singular y cómo él desea que usted 
llegue a ser algún día.    

Libertad Financiera

! Está siempre endeudado
! Gasta mas de lo que gana
! No sabes ni cuanto entra, ni en que se va el dinero.
! Estás en un trabajo donde te pagan mal y por eso trabajás 

mal
! No está ahorrando nada.
! Utiliza el dinero para controlar a personas 
! Gasta dinero cuando esta deprimido.
! Se siente mal cuando compra algo para usted mismo. 
! No tiene un presupuesto familiar.

El dinero es la razón de la mitad de todas las rencillas familiares. No 
podemos vivir sin dinero, pero tampoco podemos vivir para el 
dinero. Si el dinero le saca el sueño, hay maneras de encontrar 
libertad. Para esto hemos diseñado este programa de conferencias y 
estudio en grupos “4 Pasos para tu Libertad Financiera”
Sabemos que ha habido posiciones extremas y distorsionadas 
acerca del dinero en la iglesia cristiana a través de los tiempos. Por 
un lado la del cristianismo tercermundista que enseña que si uno es 
verdaderamente cristiano, debería ser inevitablemente pobre. Por 
otro lado la posición del actual cristianismo capitalista y su teología 
de la prosperidad que enseña que si uno es verdaderamente cristia-
no debería ser inevitablemente rico. 
En realidad el verdadero cristiano no se define por cuanto dinero 
tenga sino en como usa ese dinero. Sea rico o pobre lo que debes 
preguntarte es si sos fiel.
Por eso lo que proponemos no es simplemente como "hacernos 
ricos", sino algo mucho más profundo: como tener libertad finan-
ciera.
Cuando hablamos de libertad estamos diciendo que hay esclavitu-
des. Las deudas, la avaricia, la pereza, la codicia, el descontrol, el 
juego, las compras compulsivas, la gratificación inmediata, la 
deshonestidad son algunas de estas esclavitudes.
¿Cómo darme cuenta que he perdido esta libertad? Marque lo que 
resulte real en su vida:

Detrás de cada uno de estos problemas se esconden mentiras que 
nos vuelven miserables. Te invitamos a descubrir nuevas verdades y 
herramientas que te ayudarán a llevar paz a tu casa, futuro a tus 
empresas, satisfacción en la vida. 

Versiones de la Biblia 
utilizadas en esta guía

(DHH) La Santa Biblia Dios 
Habla Hoy, (c) 1996, 
Sociedades Bíblicas Unidas.

(NVI) La Santa Biblia Nueva 
Versión Internacional, © 
Copyright 1973, 1978, 1984 
by International Bible 
Society. 

(PDT) La Palabra De Dios 
Para Todos, Copyright © 
2000, 2001, 2002 by World 
Bible Translation Center. All 
rights reserved.

(TLA) Traduccion Lenguaje 
Actual, Sociedades Biblicas 
Unidas, 2000
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Comparta su misión de vida  

Rinda su corazón en adoración 

(Tiempo de Evangelismo. )
Este es un tiempo para promover la discusión, y desarrollar la 
manera en usted compartirá su misión de vida en el mundo. La 
mayoría de las personas desean saltear este propósito, sin embargo, 
sin la voz del llamado a la misión en nuestros grupos, fácilmente nos 
volveremos introspectivos, trabajando sólo para nuestro propio 
provecho. El deseo de nuestro corazón, es cumplir ni más ni menos 
lo que Jesús soñó para la Iglesia. En definitiva, Él vino a buscar y 
salvar a quienes estaban perdidos. Un llamado del que cada creyen-
te necesita apropiarse y motivar dentro del grupo. Sin embargo, nos 
damos cuenta de que ésta puede ser un área difícil de desarrollar. 

(Tiempo de Adoración.)
Aquí es donde aprenderá a cumplir su propósito de vida rindien-

do su vida entera a Dios a través de muchas formas de adoración. Se 
trata de entregar su corazón en adoración, por medio de la oración, 
la alabanza y compromiso personal. Cada una de éstas demuestran 
en forma práctica, la completa y total rendición de nuestra volun-
tad a la voluntad de Dios.

Vivir una vida saludable y equilibrada no siempre es fácil. Se 
requiere disciplina, determinación y a veces, incluso decisiones 
difíciles. Los beneficios están por otro lado, claros... la fuerza, la 
persistencia y en última instancia, el significado. 
Mientras viaja por el camino de la fe en comunidad, usted descubri-
rá nuevas formas de vivir una vida agradable a Dios. Muchos 
aspectos de la fe se fortalecen cuando permanecemos juntos a través 
del tiempo. A veces, al dar estos pasos, les parecerá todo deseado y  
esperanzador, otras veces le parecerá todo antinatural e incómodo. 
Le animamos a que aproveche ambos lados de esta experiencia, 
pues hay lecciones diferentes en cada una de ellas.  
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Al comenzar este estudio es probable que nuevos amigos se 
hayan sumado. Tengan un tiempo para presentarse unos a otros. 

Contesten a estas preguntas:
Si el dinero no fuese un problema...

! ¿Qué sueño intentaría lograr?
! ¿En que les apasionaría trabajar?
! ¿En que causa de cambio de la sociedad se embarcaría?

NOTA PARA EL ANFITRIÓN - 
En cada sesión proveere-
mos un versículo de la 
Biblia para memorizar. 
Tome un tiempo ahora 
para leer este verso en voz 
alta

Verso para Memorizar - "Del Señor es la tierra y todo cuanto hay 
en ella, el mundo y cuantos lo habitan; " Sal 24:1 (NVI)

6

Conectar...........................................................................15 minutos

Crecer ................................................................................ 45 minutos

El dinero, vos y Dios 
¿En qué se relacionan?

“Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la 
polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar.   
Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.”  
Mateo 6:20-21

 "Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas 
injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas?    "Y si 
no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que 
es de ustedes?  Lucas 16:11-12

La manera en que administramos el dinero es un reflejo de nuestra 
condición espiritual. 16 de las 38 parábolas de Jesús se refieren a 
como manejar los tesoros terrenales.  Uno de cada 10 versos de los 
Evangelios enseña sobre como administrar.  El dinero representa 
nuestra vida, pues incluye nuestro tiempo, talentos y recursos.  El 
consejo de Dios es que lo use para darle honor a Él:

a) La manera en que gasto evidencia mi __________________

   
b) Como lo administro afecta directamente _________________. 

El dinero simplemente  es un recurso, no es bueno ni malo.  Lo que 
es mortalmente destructivo es el amor al dinero. Tome un minuto y 
evalúe su relación con el dinero:

1. Me empeño en conseguir o hacer dinero de cualquier manera.
1 2 3 4 5 6 7          
Nunca                                                 Siempre  

2. Generalmente tengo la sensación que no tengo el dinero suficiente.
          

Nunca                                                 Siempre  

3. Le gusta mostrar y contar todo los negocios que ha cerrado o las cosas que ha comprado. 
          

Nunca                                                 Siempre  

4. Me molesta tener que darle dinero a otros. 
          

Nunca                                                 Siempre  

5. Para tener algo más estoy dispuesto a quebrar reglas.
         

Nunca                                                 Siempre  

Ahora suma cada uno de los casilleros que has marcado.  Si tu 
puntuación es mayor a 18 estas frente a la oportunidad de arrepen-
tirte y comenzar a confiar en Dios.

1. Confianza en el dinero y no en ____________.   

2. Falsa sensación de ______________________.

3. Una vida edificada sobre cimientos ______________________.

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

Efectos nocivos del amor al dinero:

“Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. 
Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han 
causado muchísimos sinsabores.” 1 Timoteo 6:10

¿Acaso he puesto en el oro mi confianza, o le he dicho al oro 
puro: “En ti confío” ? ¿Me he ufanado de mi gran fortuna, 
de las riquezas amasadas con mis manos?....... ¡También este 
pecado tendría que ser juzgado, pues habría yo traicionado al 
Dios de las alturas!  Job 31:24-28

 “Sé tú mi roca de refugio adonde pueda yo siempre acudir; 
da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca, mi 
fortaleza” Salmo 71:3

 “No te afanes acumulando riquezas; no te obsesiones con 
ellas.  ¿Acaso has podido verlas? ¡No existen! Es como si les 
salieran alas, pues se van volando como las águilas.”  Prov. 
23:4

Pero ten cuidado de no 
olvidar al SEÑOR tu 
Dios. No dejes de cum-
plir sus mandamientos, 
normas y preceptos que 
yo te mando hoy.  Y 
cuando hayas comido y 
te hayas saciado, cuan-
do hayas edificado 
casas cómodas y las 
habites, cuando se 
hayan multiplicado tus 
ganados y tus rebaños, 
y hayan aumentado tu 
plata y tu oro y sean 
abundantes tus rique-
zas,  no te vuelvas orgu-
lloso ni olvides al 
SEÑOR tu Dios

 Deuteronomio 8: 11

7

Encienda el 
video ahora
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4. Genera _______________________.

5. Hace que le ____________________________a Dios. 

Veamos las diferentes perspectivas respecto del dinero

El rico se las da de sabio; el pobre pero inteligente lo 
desenmascara. Proverbios 28:11

¿Acaso roba el hombre a Dios? ¡Ustedes me están robando! 
»Y todavía preguntan: “¿En qué te robamos?” »En los 
diezmos y en las ofrendas. Malaquías 3:8

“Recuerda al SEÑOR tu Dios, porque es él quien te da el 
poder para producir esa riqueza; así ha confirmado hoy el 
pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados.” 
Deuteronomio 8:18

“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia 
de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración 
espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y 
agradable a Dios.” Romanos 12:1

YO GANO PERO DIOS ME CAPACITA PARA GANAR

3. Si tu vida es de Dios, __________________ lo que tienes es de él.

YO SOY DE DIOS, POR TANTO, TODO LO QUE TENGO ES DE DIOS

En foque  de  l a  
pobreza

Enfoque de la 
Prosperidad

Enfoque Bíblico: 
Mayordomía

Las Posesiones son: Malignas Un derecho Una responsabili-
dad

 El Trabajo: Sólo cubre las 
necesidades 

Es para volverse rico Sirven a Cristo

El cristiano debe ser 
Dios es:

Pobre Rico Fiel

El incrédulo es: Rico Pobre Infiel

Doy: P o r q u e  d e b o  
hacerlo 

Para obtener algo Porque amo a Dios 

Al gastar lo hago 
con: 

Temor y sin gozo Irresponsable  y 
consumista

Devoción y 
responsabilidad

 

1. Dios es el _____________________  de todo.
 

YO POSEO PERO DIOS ES EL PROPIETARIO

2. Dios es quien da la __________________   para trabajar.

Reconociendo el asunto de la propiedad

Del SEÑOR es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo 
y cuantos lo habitan; Salmo 24:1

No se te ocurra pensar: “Esta riqueza es fruto de mi poder y 
de la fuerza de mis manos.” Deuteronomio 8:17

Mía es la plata, y mío 
es el oro —afirma el 
SEÑOR 
Todopoderoso—. 
Hageo 2:8

pues míos son los ani-
males del bosque, y 
mío también el ganado 
de los cerros.   
Conozco a las aves de 
las alturas; todas las 
bestias del campo son 
mías. Salmo 50:10, 11

“puesto que en él vivi-
mos, nos movemos y 
existimos” Hechos 
17:28

Reconozcan que el 
SEÑOR es Dios; él nos 
hizo, y somos suyos. 
Somos su pueblo, ove-
jas de su prado. Salmo 
100:3

Comparte en aquellos 
momentos en que tu 
confianza ha estado 
puesta en tu trabajo, en 
el dinero o en las cosas 
que posees. 

Adorar........................................................................................ 15 minutos

8

La Biblia es clara en cuanto a lo que se requiere para ser salvo. Se 
trata de la fe suficiente para una completa entrega. Preste atención 
como estos dos requisitos vienen juntos:

“Señor” significa “dueño”. Por eso declarar a Dios, Señor de tu 
vida, no es un asunto fácil. “nadie puede decir: "Jesús es el Señor" 
sino por el Espíritu Santo.” 1Co 12:3). 
Por eso el primer paso para tu libertad es este gran paso: declarar a 
Dios dueño de todo.
La adoración es entrega, es rendir algo. Dios quiere que hoy le 
entregues todo lo que consideras grande, todo lo que has alcanzado 
en tu vida, lo que ha sido el fruto del esfuerzo. 
Un adorador es alguien que ha entendido que de nada somos 
dueños, sino simples administradores. El único dueño es Dios.

Ahora revisen juntos el Certificado de Transferencia que aparece en 
la página 32 y tomen el tiempo para firmarlo. 
Enumeren en el todas sus posesiones de manera detallada.

"que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en 
tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás 
salvo. " Rm 10:9 (NVI)

(
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En foque  de  l a  
pobreza
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Un grupo pequeño es un lugar donde aprender a vivir y por lo 
tanto es un lugar para servir. 

Dialoguen en el grupo en como repartir las tareas de cada 
encuentro para que todos participen: 

Nombre:

Guiar la conversación,      __________________________

Traer alimentos para compartir,     _______________________

Llamando por teléfono a los integrantes _____________________

Llevando un diario de oración del grupo     __________________

Usted probablemente conoce a alguien a quien le gustaría ser 
invitado a unirse a este grupo pequeño. Pongan una silla vacía en el 
circulo de asistentes de hoy.  Esta silla representa la persona que vas 
a invitar la semana que viene.

¿Quien podría ser? Piense  en miembros de su familia, vecinos, 
padres de los amigos de tus hijos, compañeros de trabajo. Tome  un 
momento para escribir el nombre de uno o dos de ellos y luego 
compartalo con el resto del grupo.

___________________   __________________________
Nombre Nombre

Me comprometo:
A llamarlos esta semana e invitarlo al grupo.

Servir........................................................................................... 10 minutos

con lo que tiene

2
Compartir................................................................. . 5 minutos

Salga 
deudas
de las

10




