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Reflexionar y dialogar  
- ¿Cómo te sientes cuando hablas de dinero? ¿Por qué crees que te sientes así? 

- Lee 1 Timoteo 6:9-10 y 6:17–19. ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué preguntas te 
vienen a la mente? 

- ¿Qué dice Pablo acerca de los peligros de desear el dinero para nuestro propio consumo?  

- ¿Qué tipo de vida describe Pablo como un antídoto contra el amor al dinero? ¿Cómo la 
generosidad trae la vida verdadera?  

- Si alguien mirara tu cuenta bancaria, ¿qué dirían que son tus principales prioridades 
basándose en el destino de tu dinero? ¿Cómo has visto influir la preocupación por el dinero 
en tus valores y acciones? 

- Ser generoso con nuestro dinero no se trata de lo que otros quieren de nosotros, sino de lo 

que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo afecta esta mentalidad la forma en que ves el dinero 
y cómo lo gastas? ¿Cuáles son algunos pasos que puedes dar para ser más generoso con 
tus recursos? 

Profundizar  
- Escucha este episodio del podcast BibleProject (en inglés) acerca de Dios y el dinero. Es una 

historia sobre dos graduados en negocios de Harvard que se enfrentan a una visión bíblica 
del dinero que cambia sus vidas. Después de escuchar, reflexiona sobre la forma en que ves 
el dinero. ¿Hay algún cambio que podrías hacer en tu propia vida que refleje una mejor 
visión bíblica del dinero?  

 
Orar 

- Reflexiona sobre el texto bíblico de 1 Timoteo 6:17–19. Pídele a Dios que te ayude a ser 
una persona generosa con tus recursos, y por sabiduría para poner tu esperanza en Dios en 
lugar del dinero.  

 

Siguientes pasos  
- Piensa en la iglesia que consideras tu hogar, ya sea Blackhawk u otra iglesia y pregúntate 

"¿Estoy comprometido? (con esta congregación)". Tómate un tiempo esta semana para 
reflexionar y orar sobre esa pregunta y para determinar tu siguiente paso.  

https://bibleproject.com/podcast/story-god-money/

