
INCISO A: REPASO

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

LECCIÓN 2

La mayoría de nosotros haría cualquier cosa por ser feliz. Pero en esta bienaventuranza Jesús nos 
muestra que casi toda nuestra búsqueda de la felicidad está equivocada y que la verdadera 
felicidad se encuentra en un camino inesperado.

Tú no encontrarás la __________________________ si la persigues. (Mateo 5:6)

La Bienaventuranza: Enfócate en ___________________ a Dios. (Salmos 42:1)

Cuando honras a Dios, Él te ___________________________ feliz. (Mateo 6:33)

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

>> En linea @ buscadeDios.org/camino-inesperado-felicidad

EL CAMINO INESPERADO A LA FELICIDAD

INCISO B: DISCUSIÓN  

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

1. ¿Cuál es tu discurso favorito de la 
historia o de una película?

2. ¿Cuáles son algunas tonterías que has 
cometido para poder alcanzar la 
felicidad? 

3. Lee Eclesiastés 1:14. ¿Estás de acuerdo 
con lo que dice al respecto de los 
intentos de las personas por encontrar 
la felicidad en cosas que estan fuera 
de Dios? Explica.

4. Lee Salmos 42:1 ¿Como se muestra 
este tipo de anhelo por Dios en la vida 
diaria?

5. ¿Cuáles son las disciplinas 
espirituales? Nombra todas las 
disciplinas en las que puedas pensar 
¿Cuáles te salen naturalmente? 
¿Cuáles te cuestan?

6. ¿El tratar de honrar a Dios con tu vida 
te ha hecho más feliz or más triste? 
Explica.

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 6:33 y escribe tus 
preguntas, comentarios, o ideas.

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

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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