
TE CONVERTIRÁS EN LO QUE ADORAS 

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. ¿Cuál es tu reacción inicial al video? ¿Estás de 
acuerdo con cualquier parte de él? ¿Qué saltó a 
la vista?

3. Si un ídolo es "cualquier cosa o alguien que 
toma el lugar de Dios,"cuáles son un par de tus 
ídolos?

4. ¿Cómo crees que los ídolos pueden distorsionar 
nuestras creencias y nuestros sentimientos? Da 
ejemplos.

5. Lee Isaías 6:9-10. Comparte lo que crees que 
Dios está diciendo.

6. Lee Salmo 115:4-8. Explica por qué sería 
peligroso sustituir a Dios con los ídolos.

7. El rey Saúl se negó a esperar en Dios. Da 
algunos ejemplos de cuando no estabas seguro 
de lo que Dios quería, pero decidiste seguir 
adelante y hacer algo de todos modos. 
Comparte lo que ocurrió como resultado.

8. La forma de deshacerte de los ídolos es a 
alejarte de ellos y volverte hacia Dios. ¿Cómo se 
puede hacer esto en tu vida?

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.

Los ídolos distorsionan nuestras _____________ y _____________. (Isaías 6:9-10)

Te convertirás en lo que _________________. (Salmo 115:4-8)

A veces Dios dice: "_____________________". (1 Samuel 28:6)

Los ídolos deben ser ________________ y ______________________. (Ezequiel 14:4, 6)

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/te-convertiras-en-lo-que-adoras
LECCIÓN #3

http://www.buscadedios.org/paso-de-accion-personal/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaias+6%3A9-10&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+115%3A4-8&version=NTV
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos
http://www.buscadedios.org/te-convertiras-en-lo-que-adoras
http://www.buscadedios.org/te-convertiras-en-lo-que-adoras

