
Lucas 12: 13-21 | 13 Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano 
que comparta la herencia conmigo. 14 Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a 
mí juez o árbitro entre ustedes? 15 »¡Tengan cuidado! —advirtió a la gente—. Abstén-
ganse de toda avaricia; la vida de una persona no depende de la abundancia de sus 
bienes».16 Entonces les contó esta parábola: El terreno de un hombre rico le produ-
jo una buena cosecha. 17 Así que se puso a pensar: “¿Qué voy a hacer? No tengo 
dónde almacenar mi cosecha”. 18 Por fin dijo: “Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis 
graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y 
mis bienes. 19 Y diré: Alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para 
muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida”. 20 Pero Dios le dijo: “¡Necio! 
Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has 
acumulado?” 21 »Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser 
rico delante de Dios».

1. La AVARICIA y la ENVIDIA nos llevan a excesos. (v. 13-15)
2. Como podemos escapar los excesos? Cambie su PERSPECTIVA. (V. 18-19)

3. Invierta en lo ETERNO no solo lo TEMPORAL. (V. 20-21)

PROXIMO PASO: Considere adoptar a una familia en nuestra iglesia on 
comunidad. Inscribase en la Universidad de Paz Financiera (Financial Peace 
Unversity). Invierta en la eternidad a travez de Fellowship of The Parks.
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Feliz Navidad! Muchos de nuestros grupos  pequenos se toman un descanso en la temporada navideña. 
Nuestra proximo semestre de grupos pequeños comenzara el 3 de Febrero 2019. Por favor use estas 
preguntas para explorar por su cuenta el mensaje de esta semana.

Conociéndote:
1. Esta semana aprendimos que cuando comenzamos a buscar satisfaccion en la “salsa” de la vida, real-
mente nos volvemos menos satisfechos! En que area, si tiene alguna, tiende a tener mayor dificultad cuan-
do trata de estar o permanecer satisfecho?
Como ha lidiado con la disatisfaccion? Consideraria las maneras como ha lidiado con ello saludables o 
toxicas?
Revisión Rapida:
Repasando la guia de audio del mensaje de esta semana, hubieron algunos puntos en particular o pasajes 
de la escritura que le retaron, confundieron o llamaron su atencion? Tomo alguna nota o subrayo algo esa 
semana?

Escarbando mas profundo:
1. El libro de Eclesiastes registra la busqueda de satisfaccion del Rey Salomon en un mundo donde el tenia 
todo a sus pies. Tome un vistazo a lo que ha aprendido leyendo los siguientes versiculos y despues escriba 
sobre su vision en la busqueda de la satisfaccion.

 Eclesiastes 2:1-11     Eclesiastes 4:4-8     Eclesiastes 5: 10-16
Hay algun pasaje que encuentre apropiado para recordarle sobre lo que ese estar satisfecho? Cual y por 
que?
2. La satisfaccion biblica no se refiere a nuestro empuje o deseo de entrada. Dios nos da la libertad de pedir 
su bendicion, proteccion y provision. Como balancea la oracion del Rey Salomon en Proverbios 30:7-9 con 
nuestra libertad de pedir bendiciones mas alla de nuestras necesidades? Lea Deuteronomio 8:10-18, como 
este pasaje nos ayuda a entender este balance?

Aplicación:
1. En medio del ajetreo de esta temporada Navideña,de  que maneras podria intencionalmente cambiar 
su perspectiva e interesarse y ayudar a otros a su alrededor? Hagase el reto de ir mas alla de lo que es su 
grupo inmmediato de amigos y familiares- inclusive un acto de bondad para son un total extraño. 

Preguntas de Discusión
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