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Vida y Relaciones

La codicia o avaricia es un deseo intenso y egoísta de tener más, y puede destruir las relaciones en el trabajo, en
casa, y en todas partes. Aquí hay cinco problemas que vienen con la codicia:

# 1 Celos

La codicia te convertirá en una persona celosa porque siempre te comparas con los demás y resulta que alguien
más siempre tendrá más que tú.

# 2 Falta de honradez

Si eres una persona codiciosa, finalmente terminarás mintiendo y haciendo trampa para conseguir más para tí
mismo.

# 3 Relaciones superficiales

Una persona deshonesta y celosa sólo se relacionará con personas que pueden ayudarle a obtener más, y esas
relaciones siempre son superficiales.

# 4 Falta de enfoque

La codicia te hace perder de vista tu misión verdadera en la vida o en el negocio, debido a que tu atención se
centra en tí mismo y en tu dinero.

# 5 Insatisfacción

Al final del día, nunca estarás satisfecho con la vida si tu corazón está lleno de codicia, porque si tu objetivo es
tener siempre más, nunca lo lograras porque nunca sentirás que tienes bastante.

Preguntas para comentar:

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

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. Nombra a un personaje de la televisión o una película que es conocido por la codicia. ¿Qué pasó con el
personaje al final?

4. Comparte un momento en que la codicia de otra persona afectó tu vida o negocio.

5. ¿Cuál de los 5 problemas antes mencionados es tu mayor lucha? Explica.

6. ¿Cuáles son algunos otros problemas que vienen junto con la codicia? Haz una lista.

7. Lee 1 Timoteo 6:9-10. ¿Quién crees que lucha más con la codicia: la gente rica, la gente de clase media, o
los pobres? Defiende tu respuesta.

8. Lee Hebreos 13:5. ¿Cómo puedes mantener tu vida libre del amor al dinero?

9. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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