
 

Opinion Impopular 

Semana 2 – No le gusta su prójimo 

Guía de Discusión 
     

 
Cómo se supone que usted debe tratar a las personas que no son exactamente iguales a usted? 
Si no está de acuerdo con su opinión, su estilo de vida o las actividades en las que participan, 
¿qué hace usted? Nuestra reacción natural es cerrarse a ellos o evitarlos. Eso solucionará todos 
nuestros problemas... ¿verdad? Jesús tuvo otra idea: Amar a los demás incluso si son 
fundamentalmente diferentes a ti. 
 
1. Describa un momento en que usted o alguien que usted conoce se dieron cuenta que "no todo 
es acerca de usted". 
 
2. ¿Cuáles son algunas de las cosas que lo hacen "encenderse" sobre la cultura de hoy? 
 
3. Hay una verdad absoluta. ¿Qué significa la palabra "verdad" para usted? ¿Qué no significa 
para usted? ¿A dónde acude usted como fuente de la verdad? 
 
4. Todos portamos una imagen. ¿Alguna vez ha trabajado para una empresa o ha asistido a una 
escuela que portaba una "imagen", o de alguna manera específica quería reflejarla? 
 
5. Es fácil olvidar que todos hemos sido creados por Dios. Pero si vamos a abrazar 
verdaderamente el compromiso de amar al prójimo, debemos recordar eso. ¿Alguna vez se ha 
olvidado de tratar a alguien como personas valiosas ante los ojos de Dios? 
 
6. Cuando decidimos vivir del propósito, y no de preferencia, ENTONCES podemos comenzar a 
impactar nuestras comunidades. El amor es lo que conduce a la influencia. Discuta en su grupo 
quién en su vida necesita sentir el amor de Dios por ellos, y cómo usted puede ser parte de sus 
vidas, incluso si ellos viven una vida diferente a la suya. Tómese un momento como grupo para 
orar por esas personas. 
 
7. Pensamiento Final: "Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina 
que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. 
En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la 
misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben 
a su Padre celestial" Mateo 5:13-16 (NTV). 


