PARTE 2: No te dejes engañar por tus deseos
INTRODUCCIÓN
Nunca obtendremos lo que realmente queremos
hasta que descubramos qué es lo más valioso. Pero
elegir lo que es valioso no viene de forma natural. Todos
hemos tenido la experiencia de obtener lo que
naturalmente queremos, solo para descubrir que no es
lo más valioso, no es lo que al final queremos. Pero,
¿Cómo evitamos ser engañados por nuestros deseos a
corto plazo?
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. Lee Romanos 7:15-19 en voz alta como grupo. Al
crecer, ¿Según tu criterio, Cómo fue la batalla
interna entre lo bueno y lo malo? ¿Qué términos
usaron tus padres para describir ese conflicto
interno?
2. ¿Cómo defines ese conflicto interno ahora? ¿Qué
términos usas como adulto?
3. Durante el mensaje, el comunicador dijo: "Todos
hemos obtenido lo que naturalmente queríamos y
terminamos con algo que al final no queríamos
¿Se te viene algo a la mente?
4. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que
es difícil para nosotros priorizar lo que realmente

queremos
antes
que
nuestros
deseos
inmediatos?
5. Lee Santiago 1:14 en voz alta como grupo.
Describe un momento en que fuiste arrastrado por
el deseo. Es obvio que nos arrastran, pero ¿De
qué fuiste arrastrado?
6. Lee Santiago 1:15 en voz alta como grupo.
¿Alguna vez has tenido un sueño, relación u
oportunidad que viste morir porque fuiste
arrastrado por algo que querías en tu naturaleza?
AVANZANDO
Lo que naturalmente queremos es raramente lo que al
final queremos. Comprométanse como grupo a
responder las preguntas que el comunicador dio al final
del mensaje:
1. ¿Qué es lo que realmente quieres?
2. ¿Qué te está arrastrando?
3. ¿Cuánto tiempo planeas dejar que lo que
naturalmente quieres te aleje de lo que al final
quieres?
CAMBIANDO TU MENTE
Santiago 1:15-16 (NTV)
15 De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el
pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. 16
Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos.

