
 

 

Viajando 
ligero 
Sesión #1 
 
Versículos clave 
 
La historia en 
Lucas 12:13-21 
13 Uno de entre la gente le 
dijo: 
―Maestro, dile a mi 
hermano que comparta la 
herencia conmigo. 
14 Jesús le respondió: 
―Hombre, ¿quién me ha 
puesto a mí de juez o 
árbitro entre ustedes? 
15 Y le dijo a la gente: 
―Tengan cuidado y dejen 
toda avaricia. La vida de una 
persona no depende de las 
muchas cosas que posea. 
 
Adicional 
Marcos 10:22 
Salmo 119:36 
Proverbios 3:9 
1 Timoteo 6:17-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empieza a hablar 
"Más vale tener poco de lo que NO importa y mucho de lo que SÍ 

importa".  

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?  

 

Empieza a pensar 

➔ Si alguien te diera un millón de dólares, ¿qué harías con él? ¿qué demuestra              

esto de tu carácter como cristiano? 

➔ ¿Son mis pensamientos más sobre obtener cosas materiales que sobre buscar           

a Dios?  

 

Empieza a compartir 

Lee Lucas 12:13-21 en varias versiones y comenta. 

➔ ¿Por qué crees que el hombre le pidió a Jesús que resolviera su disputa sobre 

la herencia? 

➔ ¿Por qué crees que Jesús usó una parábola para exponer sobre posesiones 

terrenales? 

➔ Ponga en sus propias palabras lo que cree que Jesús está tratando de enseñar 

a sus seguidores acerca de priorizar las riquezas terrenales en lugar de la vida 

eterna. 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Cómo ves el tema de la riqueza material? ¿Batallas con tratar de ganar más 

dinero para poder comprar más cosas? 

➔ Lee 1 Timoteo 6: 6-10. ¿Cómo puedes usar el pasaje en Lucas y 1 Timoteo 

para examinar tu vida como seguidor de Cristo? ¿Qué cambios necesitas 

hacer en tu vida para estar contento con lo que Dios te ha dado y usarlo para 

su gloria? 
 

Empieza a orar 

Pida a Dios que le ayude a buscarlo a Él en lugar de las riquezas. 
 

Memoriza 
Eclesiastés 4:6 (NVI)               Más vale poco con tranquilidad, que mucho con fatiga… 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


