APLICACIÓN PRÁCTICA
1. ¿Qué aprendemos de la hormiga en Proverbios 6:6-8 acerca de planear
para el futuro? ¿Cómo podemos ser RAROS con nuestra cosecha?
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I. ______________ DEL FUTURO ES __________ (Mateo 6:24-34)
Podemos _____________ por ______, o nos podemos
________________.
2. ¿Qué tipo de ajustes debemos hacer para asegurarnos que estamos dan
do a Dios lo primero y lo mejor de nuestra vida?

II. _______________ PARA EL FUTURO ES UNA DECISIÓN
____________________ (Proverbios 6:6-11)
1. Las ____________ frecuentemente son más listas que la gente.
2. Ser ________________ tiene su recompensa.
3. Cuando _______________ debemos ____________ algo para
el ____________.

PETICIONES DE ORACIÓN

Tienen dos costumbres:
1. _________ las _______________ a Dios. (Proverbios 3:9-10)
2. ________________ algo para estar preparados para el
______________ cuando no haya cosecha (Proverbios 13:11)
III. HAZLO COMO _______________ Y SE _______________ TUS
NECESIDADES PARA EL ___________________.
Andar _____________ es ___________. Pero lo NORMAL ____
está funcionando.
IV. DIOS DEBE TENER EL ___________ LUGAR EN TU
___________ SI QUIERES TENER __________.
El _________, el _______________, y las ________________
pertenecen a Dios.
Para escuchar o ver este mensaje en línea, vaya a crossroadschristian.org
facebook.com/CrossroadsCCTX | Twitter & Instagram: @crossroads_tx

TAREA PARA GRUPOS DE CONEXIÓN

Lee Salmos 55:22 y 1 Pedro 5:7. ¿Cuáles son algunas formas prácticas de
echar nuestra ansiedad en Dios?

Semana del 13 de enero, 2019

PARA EMPEZAR
1. ¿Qué es lo más raro acerca de ti? (Por ejemplo: te muerdes las uñas,
masticas con la boca abierta, eras guerrero ninja, etc. Si no se te ocurre
algo, pregúntale a tu cónyuge o a un amigo).

2. Menciona algo que era normal cuando eras niño(a) pero ahora se
considera raro.

A la inversa, menciona algo que antes era raro y ahora es considerado
normal.

PROFUNDIZANDO

1. ¿De qué se preocupa más la gente? ¿Por qué tantos batallan con la
preocupación? ¿Qué dice esto acerca de nuestra cultura?

Cuando nos preocupamos, ¿qué estamos mostrando acerca de nuestro
concepto de Dios y nuestra relación con Él?

2. Lee la parábola de Jesús en Mateo 25:14-31. ¿Qué decisión tomó el
hombre que recibió un talento (v. 24-25) y que resultados tuvo (v. 28)?

¿Por qué esto no es una opción para los seguidores de Cristo?

3. Poner a Dios primero es un tema que existe a través de toda la Biblia, de
principio a fin. ¿Cómo podemos demostrar que Dios es primero en nuestra
vida?

De acuerdo con Proverbios 3:9-10, ¿qué propósito tiene dar las primicias y
qué beneficio tiene dar a Dios primero?

