
EL CORAZÓN QUIERE LO QUE QUIERE

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. ¿Alguna vez has pensado que un ídolo 
podría ser algo más que un objeto hecho 
por el hombre? Explica.

3. ¿Cuáles son algunos ídolos que tienes en tu 
vida?

4. ¿Qué tratas de ganar "adorando" a un ídolo?
5. ¿Por qué crees que es más fácil adorar a un 

ídolo que adorar a Dios?
6. Lee 1 Reyes 18:21-39. ¿Cuál fue la primera 

pregunta que Elías le hizo a la gente? 
¿Cómo responderías a la misma pregunta?

7. Mira 1 Reyes 18:37. ¿Cuáles fueron las dos 
cosas que Elías esperaba que pasaran por 
esta manifestación del poder de Dios? 
¿Cómo es que adorar a los ídolos en 
nuestras vidas no permite que estas cosas 
sucedan?

La idolatría es tan frecuente hoy en día como lo fue en los tiempos antiguos. Puede parecer un poco 
diferente, pero todavía tenemos una tendencia a reemplazar a Dios en nuestras vidas y correr detrás de las 
cosas que no duran.

Cualquier _______________ o _______________ puede llegar a ser un ídolo. (Éxodo 20:3-5)

El corazón quiere lo que quiere. (Ezequiel 14:3)

Lidea con tus ídolos antes de que ellos traten contigo. (Genesis 35:2-3, Salmo 97:7, 1 Juan 5:21)

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/el-corazon-quiere-lo-que-quiere
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