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TODO LO QUE TOQUES
SERÁ BENDECIDO

Question & Answer

1. Puedes explicar ¿Cuál es la diferencia entre el éxito que te vende la 
cultura y el éxito de Dios?

2. ¿En qué áreas de tu vida te cuesta más depender de Jesús?: Finan-
zas, salud, familia, relaciones, etc. Da tus respuestas abiertas.

3. ¿Cuáles son los tres componentes de la prosperidad que Dios quiere 
que disfrutes?

4. Puedes leer nuevamente Filipenses 4:6-7 y comparte tus comenta-
rios al respecto con relación a lo estudiado hoy. 



1 El punto radica en que la 
cultura se enfoca en lo que 

tienes y Dios en a quién 
tienes. Tu éxito depende de la pre-
sencia de Jesús en tu vida, tu éxito 
ya fue ganado por él en la cruz. Lo 
que Dios ha hecho por ti es com-
pleto y suficiente, es por su gracia, 
por el inmerecido favor de Dios 
verás su poder en todo lo que 
toques.

2 Como líder debes conducir 
al grupo a respuestas breves 

y sobretodo enfocarte en 
resaltar lo bueno y el hermoso 
resultado que esto trae al tomar 
decisiones que te lleven a depender 
de Jesús.

3

4 Se lee el versículo y se da 
espacio a escuchar los 

comentarios. Como líder 
puedes resaltar un punto clave que 
todos se deben llevar porque habla 
de la dependencia. En la parte que 
dice “presenten sus peticiones a 
Dios y denle gracias” La palabra 
evidencia que cuando pedimos 
podemos estar seguros de que 
Jesús ya hizo en la cruz justo lo que 
realmente necesitamos y es por eso 
que podemos darle gracias inme-
diatamente. Agradecer a Dios 
evidencia que creemos en su obra y 
en su buena voluntad. Cuando 
hacemos esto evocamos las pala-
bras del Padre e inmediatamente 
llega la paz a nuestro corazón y 
nuestros pensamientos serán 
cuidados. Es un tema de confianza 
y dependencia. 

Riquezas, honra y vida. 
Pueden hablar un poco de 

cada área y resaltar que la 
prosperidad que Dios da tiene pre-
sente estos tres componentes. Este 
es un buen punto para resaltar el 
tema del crecimiento y madurez 
emocional, en cómo manejamos 
las relaciones y la salud de nuestra 
mente, ya que la mayoría de perso-
nas relaciona la prosperidad solo 
con la abundancia de dinero y se 
descuida el crecimiento emocional.


