
INCISO A: REPASO

>> Escuchen la lección juntos o invita a alguien para que explique brevemente los siguientes puntos de conversación. 

LECCIÓN 1

Todos queremos ser felices. Pero  para poder encontrar la felicidad, debemos  aceptar la 
perspectiva al revés de Jesús acerca de la vida. La primera bienaventuranza nos enseña cómo 
esta perspectiva al revés de las cosas afecta nuestra relación con Dios.

Jesús nos __________________________ la felicidad. (Mateo 5:1-2)

The Bienaventuranza: ___________________ que no eres lo suficientemente bueno para Dios. (Mt. 5:3)

La actitud es ___________________________ para la vida eterna. (Mateo 18:3)

Aprende las 3 verdades básicas de la fe 
cristiana @ buscadeDIOS.org/fundamentos.

>> En linea @ buscadeDios.org/perspectiva-de-la-felicidad

UNA PERSPECTIVA AL REVÉS DE LA FELICIDAD

INCISO B: DISCUSIÓN  

>> Usa esta casilla para que juntos procesen los puntos    
     de conversación.

1. ¿Cuál es uno de los momentos más 
felices de tu vida? ¿Por qué te hizo tan 
feliz?

2. ¿Qué palabras, sentimientos o 
imágenes mentales trae a tu mente la 
palabra "feliz"? ¿Cómo es esto similar o 
diferente al uso de feliz de Jesús?

3. Lee Mateo 5:3. ¿Por qué crees que 
Jesús hace de esta la primera 
bienaventuranza?

4. ¿Por qué crees que es difícil para las 
personas admitir su necesidad de 
Dios?

5. ¿Es la humildad una cualidad que 
encuentras en la mayoría de los 
cristianos? ¿Por qué o por qué no?

6. Lee Mateo 18:3. ¿Qué significa 
"volverse como niños"? ¿Cómo es esto 
diferente a la forma en que podríamos 
normalmente acercarnos a Dios?

Mira los recursos de la lección  y luego reúnete con 
tus amigos, familia, grupo familiar o mentor para 
comentarlo.

INCISO C: LLÉVATELO

>> Completa esto por tu cuenta durante la semana.

❏ Escribe una medida de acción 
personal basada en lo que aprendiste 
hoy.

❏ Lee Mateo 18:3 y escribe tus 
preguntas, comentarios, o ideas.

❏ Examina los enlaces y descargas para 
la próxima lección o tema.

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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