
CÓMO FUNCIONA LA AVARICIA

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. ¿Cuáles son algunas "cosas buenas" que pueden 
convertirse en "cosas codiciosas" en esta vida

3. En Lucas 12:13-15, ¿cómo el hombre demuestra 
su avaricia?

4. ¿Puedes dar algunos ejemplos de momentos en 
los que luchaste contra la codicia?

5. ¿Por qué crees que Jesús da una seria 
advertencia en contra de todo tipo de avaricia?

6. Si Satanás usa la tentación, confusión y el 
engaño para atraparnos en la avaricia, ¿en qué  
áreas has luchado y podrías compartir un 
ejemplo?

7. Lee 1 Timoteo 6:17 y comparte por qué crees 
que la satisfacción se produce cuando confías 
en Dios y en su provisión.

8. Hebreos 13:5 nos dice que Dios nunca nos dejará 
ni nos abandonará. ¿Cómo saber eso te ayuda a 
vivir satisfactoriamente con Dios?

La avaricia es un peligro real que amenaza a todos nosotros, y aquí te decimos cómo funciona.

Jesús nos advierte a _______________________ contra todo tipo de avaricia. (Lucas 12:15)

Jesús advierte de las consecuencias _______________ de la avaricia. (Lucas 12:18-20)

El proceso de seducción de tres dobleces que ___________________ a la avaricia. (Genesis 3:1-7)

El antídoto para la avaricia. (1 Timoteo 6:17, Hebreos 13:5)

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/como-funciona-la-avaricia
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