
CUANDO LAS COSAS BUENAS SE CONVIERTEN EN UN ÍDOLO 

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. Nombra algunas cosas buenas, que si se llevan 
a los extremos o se les da demasiada 
importancia, podrían llegar a ser algo malo.

2. ¿Qué crees que necesitas o que crees que 
necesita cambiar en tu vida con el fin de que 
seas feliz?

3. ¿Hay algo en tu vida que recibe más atención 
que Dios? Explica.

4. ¿Se te ocurre alguna manera en que has sido 
cegado,a por un ídolo en tu vida y que te llevó a 
consecuencias difíciles? Explica.

5. Lee Daniel 3:1-18. Piensa en algunas de las cosas 
que nuestra cultura nos anima a adorar. ¿Crees 
que es cada vez más impopular negarse a 
adorar lo que adora nuestra cultura actual? 
¿Cómo crees que los tres hombres en este 
pasaje tenían la fuerza para ir en contra del rey?

6. Lee I Corintios 10:14. ¿Cuál es la clara instrucción 
en este versículo? ¿Cómo se puede aplicar a tu 
situación actual en lo que respecta a los ídolos 
en tu vida?

7. Lee I Corintios 10:23. ¿Puedes identificar algunas 
cosas en tu vida que pueden ser permitidas pero 
que no son beneficiosas para ti? Explica.

Una cosa buena puede llegar a ser algo malo cuando se convierte en lo máximo en tu vida. Cuando algo o 
alguien se vuelve más importante que Dios, incluso si es algo bueno, es un ídolo.

Incluso algo bueno como el ____________ puede convertirse en algo malo. (Romanos 1:25, Génesis 
29:16-18)

La adoración de ídolos nos _____________ a _____________ claramente. (Génesis 29:20-21)

Los ídolos se _________________ y también las _________________  junto con ellos. (Génesis 29:30, Isaías 
30:13)

Sólo ____________ puede llenar tu anhelo más profundo de ser amado. (Salmo 136:1)

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/cuando-las-cosas-buenas-se-convierten-en-un-idolo
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