
 
 
 

VIVIENDO FELIZ 
PROFUNDICEMOS 
 

En respuesta a la pregunta "¿Dónde está la felicidad?" Clarence Macartney una vez dijo: No 
se encuentra en el placer; Lord Byron vivió una vida llena de placeres y escribió: "El gusano, el 
cancro y el dolor son solo míos."  La felicidad no se encuentra en el dinero - Jay Gould, el 
millonario estadounidense, tenía mucho de eso. Al morir, dijo: "Supongo que soy el hombre 
más miserable del mundo".  No se encuentra en el poder y la fama; Lord Beaconsfield 
disfrutó más de lo que le correspondía en ambos.  Escribió: "La juventud es un error, la 
hombría una lucha y la vejez un lamento". Tampoco se encuentra en la gloria militar: 
Alejandro el Grande conquistó el mundo conocido en su día.  Habiendo hecho eso, lloró en su 
tienda diciendo: "No hay más mundos que conquistar."  
 

Si la felicidad no se encuentra en el placer, en el dinero, en el poder y la fama, ni en la gloria 
militar, ¿dónde consigue uno ser feliz?  Para contestar esta pregunta, leamos Salmo 119:1-3. 
 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 
1. El Salmo 119:1 nos enseña la conexión entre la felicidad y la integridad. ¿Qué significa 

integridad para ti?       
2. ¿Obedecerle a Dios radicalmente te hara mas feliz o menos feliz?  ¿Qué opinas? (v. 2) 
3. ¿Qué entiendes con buscar a Dios con TODO el corazón?  
 

 

“Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón.  No negocian con el 
mal y andan solo en los caminos del Señor.”      - Salmo 119:1-2 (NTV)  
 
SIMPLIFIQUEMOS 
 

En los primeros dos versículos, del capitulo mas largo de la Biblia, se encuentra un tesoro de 
sabiduría, un mapa para llegar al destino de la felicidad.   
 

Hay 4 cosas que el Salmista asocia con encontrar la felicidad y vivir feliz.  Integridad, Seguir 
las enseñanzas de Jesús (¡no basta con solo oírlas! Ver Santiago 1:22-25), Obediencia e 
Intimidad.  ¿Quieres saber el secreto para encontrar la felicidad y vivir feliz?   Rinde toda tu 
vida entera al Señor, Se hacedor y no solo oidor de la palabra, obedece radicalmente, y busca 
a Dios con todo tu corazón.  ¡Esas son las claves!   
 
Habla con el grupo y desafíales a buscar a Dios de todo corazón,  por encima de cualquier 
otra persona o cosa.  ¡Es un buen comienzo!        Clase # 28 
PRÓXIMOS EVENTOS 
   
CURSO PRIMEROS PASOS    Agosto 1 (9am en Persona o Zoom) 
BACK TO SCHOOL DRIVE-THRU    Agosto 7 (10am) 
CONFERENCIA DE HOMBRES “INFLUYENTE”   Agosto 20-21 


