
¿QUIERE DIOS QUE SEAS FELIZ?

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tu grupo converse.

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

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a 
alguien para resumir el tema.

2. ¿Qué dice la cultura que necesitamos para 
ser feliz? Haz una lista. ¿Cuál de esas cosas 
tienes en este momento? ¿Eres feliz?

3. Lee Proverbios 14:12. Piensa en una vez que 
hiciste algo mal o imprudente en tu 
búsqueda de la felicidad. ¿Está siendo 
tentado actualmente para hacer algo así?

4. Lee 1 Juan 2:15-17. ¿A qué crees que desear 
"placer físico" se está refiriendo? ¿Qué tal 
con desear "todo lo que vemos"? Da un 
ejemplo de "el orgullo de nuestros logros y 
posesiones".

5. Describe la diferencia entre "supremamente 
bendecido" y "temporalmente feliz". 
¿Conoces personas que encajan en estas 
dos categorías? ¿En qué categoría te 
encuentras? Explica.

Muchos predicadores hoy en día llaman la atención de su público vendiendo la idea de sentirse 
bien de que Dios quiere que seas feliz. Pero Dios nunca dijo eso.

Resume la teología de la felicidad:
 1.
 2.
 3.

Dios no te quiere feliz cuando cause que hagas algo ___________________ o ___________. (1 Pedro 1:14-16)

Dios no te quiere feliz cuando solo se basa en las ______________________ de este _________. (1 Juan 2:15-17)

La verdad es que Dios te quiere ______________________. (Salmo 37:4; 97:12)

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el video de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de 
grupo.

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo para el grupo: Invita a alguien para que guíe el Paso 1 resumiendo los puntos de conversación y añadiendo   
                                           sus pensamientos y preguntas personales. 

Consejo: Dar seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Trata de añadir algunas preguntas propias. 

GUÍA DE DISCUSIÓN

En línea @ buscadeDIOS.org/quiere-Dios-que-sea-feliz
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