
Lucas 12:13-21 
 
 
 
¡El dinero y las posesiones son un gran revelador del corazón! 

Si no estamos luchando con la forma en que usamos nuestro dinero, 

probablemente no estamos tomando la advertencia de Jesús lo 

suficientemente en serio. 

 

 

Lucas 12:16-21 (NKJV); Lucas 12:21 (MSG) 
 

 

 

 

¿Cómo podemos protegernos de todo tipo de codicia en nuestras vidas? 

 

1. Sé rico hacia Dios. 

 

2. Resuelve la cuestión de la propiedad. 

 

3. Alinea tus prioridades con el Reino de Dios.  

 

4. Escoge el contentamiento.  

 I Timoteo 6:6-10; Filipenses 4:11-13 (NIV) 

 
 
 
 
 
 

*Todas las Escrituras son de la Traducción Nueva Viviente a menos que se indique lo contrario.  

NOTAS DEL MENSAJE 
 

 

“Contentamiento: Rompiendo las garras de la codicia” 
Pastor Don Ne?  —  Mayo 22-23, 2021 

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

Considerar: 
¡Las garras de la codicia se puede romper en tu vida a través del poder del 

contentamiento que proviene de una rica relación con Jesús! 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. ▶ ¿Cuáles son algunos de los elementos que nuestra sociedad promueve 

según sea necesario para la satisfacción? ▶ Lee Lucas 12:13-21. ¿Dónde le fue mal a este individuo?  ▶ Lee 1 Timoteo 6:6-10. ¿Cuáles son algunos de los valores que el Reino 

promueve según sea necesario para el contentamiento?  ▶ ¿Cómo definirías el Reino de Dios? ▶ Lee Filipenses 4:11-13. ¿Cuál es una manera de romper las garras de la 

codicia y centrarse en el contentamiento en su vida? 

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

Lee Lucas 12:15. El pastor Don compartió varias maneras en que 

podemos romper las garras de la codicia y centrarnos en el 

contentamiento:  

 - Sé rico hacia Dios  

 - Resuelve la cuestión de la propiedad.  

 - Alinea tus prioridades con el Reino de Dios. 

 - Escoge el contentamiento.  

¿En cuál de esas maneras elegirías centrarte y cómo se verá eso en tu 

vida? 

Cuidar: 
Dale gracias a Dios por las altas expresadas anteriormente y oren por las 

bajas de su grupo. 

Clave de los espacios en blanco: corazón; rico; propiedad; prioridades; contentamiento            
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