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Ganancia: Obtener un deseo como resultado de nuestros esfuerzos. 

Obtener un fin deseado. 

 

 

 

 

 

1. El fundamento de el contentamiento no son los deseos cumplidos, sino 

los deseos renovados.  

 Filipenses 2:12-13 
 

 

 

 "Cristo es milagroso no porque haya cambiado lo que yo hago, sino 

porque El cambió lo que yo quiero hacer. Cualquier religión puede 

cambiar el comportamiento. Sólo Cristo puede cambiar el corazón." - 

Desconocido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El trabajo de Dios. La gloria de Dios. Nuestra vida. 

 Filipenses 1:6; Génesis 16:13-14 (NVI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 NLT, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 
El contentamiento no es obtener lo que queremos; contentamiento es 

obtener nuevos deseos. 

Abrir: 
¿Qué te viene a la mente cuando piensas en ganancias? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Cuáles son algunos mensajes comunes en nuestra cultura que hacen 

que sea difícil sentirse contento?  ▶ ¿Cuáles son algunos deseos que las personas sienten como un derecho?  ▶ Haz una lista de las características de alguien que tiene el corazón de 
Cristo. ▶ Lee Génesis 16:13. ¿Cuáles son algunas áreas en las que las personas 
luchan porque se sienten insignificantes? ¿Cómo podría ese versículo  

     cambiar esa perspectiva?  

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

"No usamos a Jesús para obtener nuestros deseos anteriores. 
Deseamos más a Cristo y el nos da nuevos corazones con nuevos 
deseos". ¿Cómo se ve esto en tu vida ahora?  

"Cuando ya no tengo que ser Dios y darme significado, finalmente 
puedo ser yo." ¿Cuál es un paso que te acercaría a que esto se convierta 
en una realidad? 

Orar: 
Oren para que Dios vuelva a escribir los deseos de tu corazón. 

Llene el espacio en blanco: cumplidos, renovados; trabajo, gloria, vida        
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