
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

El Contentamiento

➢ ¿De dónde proviene la palabra “Selfie”?

➢ ¿Cuánta influencia crees que tiene la tecnología sobre la
cultura y sociedad?

➢ ¿Qué beneficios existen asociados con las redes sociales y
diferentes formas de tecnología?
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Leer : Lucas 9:23-25

➢ ¿De qué maneras los avances tecnológicos han agudizado el
problema del egocentrismo?

➢ ¿A qué somos retados los seguidores de Jesús?

➢ ¿Qué quiere decir “tomar tu cruz cada día”?

➢ ¿Por qué se dice que el uso de las redes sociales es una de las
mayores causas de descontentamiento hoy en día?
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➢ ¿Que es el descontentamiento Material, Relacional, y
Circunstancial?

➢ ¿De qué manera alguna vez te has sentido descontento en
alguna de estas áreas?

Leer : Filipenses 4:12-13

➢ ¿Bajo cuáles circunstancias escribió esto el Aposto Pablo?

Según Pablo, ¿Cuál es el secreto del contentamiento?
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➢ ¿Por qué No ganamos nada comparándonos? (2 Corintios
10:12, Santiago 3:14-16)

➢ ¿Cómo puedes, con el poder de Cristo eliminar toda fuente de
comparación en tu vida?

Alguien definió la envidia de esta manera: “La envidia es resentirse
por el favor de Dios en la vida de otros, e ignorar Su favor en tu
propia vida.”

➢ ¿De qué manera crees que cultivar la gratitud puede
contrarrestar la envidia en tu corazón?
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Leer : Filipenses 4:6-7

➢ ¿Qué beneficios trae a tu corazón y a tu mente ser agradecido
en toda situación?

Cualquiera que sea tu situación en este momento, estoy seguro que
puedes identificar muchas cosas por las que puedes darle gracias a
Dios. Escribe una lista de esas cosas, compártelas y empieza a orar
con gratitud en tu corazón.
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