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 Cita a Ciegas Con Mi Iglesia 

Parte 2 – Nosotros Amamos a la Gente 
Incondicionalmente 

Guía de Estudio 
 

 

 
Si usted está en una relación de compromiso con The Cove, o quisiera estar, es crucial saber que 
nosotros amamos a la gente incondicionalmente. Esto significa que no importa cuál sea el pasado o 
presente de una persona, siempre estamos más preocupados por su futuro, por lo que amamos a 
todos por igual. En el proceso, recordamos que hemos luchado y seguimos luchando, también. ¡Si 
no compartimos este valor, nos espera un camino relacional rocoso por delante! En este estudio 
vamos a discutir la actitud de Cristo hacia las personas y compararla con nuestras propias actitudes. 
 
 
1. ¿Alguna vez se ha encontrado en una situación en la que ha temido ser aceptado debido a algo 

en su pasado o presente? ¿Cómo lo hizo sentir? ¿Qué pasó? 
 
 

“Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban  
a Jesús para oírlo.” -Lucas 15:1 (NVI) 

 
2. Lea Lucas 15:1. ¿Qué hay en Jesús, que es tan atractivo para las personas que se sienten 

perdidos? En su experiencia, ¿es la misma reacción que tienen que los cristianos de hoy? ¿Por 
qué o por qué no? 

 
 
3. Lea Lucas 15:2 y Lucas 5:27-32. ¿Cómo respondió Jesús a la oposición que se enfrentó como 

resultado de la gente que Él escogió amar? ¿Alguna vez ha enfrentado a ese tipo de presión? 
¿Cómo se debe reaccionar? 
 
 

 
 

“Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas,  
y les dice: ‘Alégrense conmigo; ya encontré la moneda  

que se me había perdido’” - Lucas 15:9 (NVI) 
 
4. Lea Lucas 15:3-10. ¿Por qué Jesús conto cada una de estas historias? ¿Cómo puede aplicar lo 

que Jesús está enseñando a su vida en este momento? 
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5. En el mensaje, hablamos de cambiar la pregunta que nos hacemos acerca de nuestra iglesia, de 

“¿Me gusta esto?” a “¿Está trabajando esto?” ¿Es esto un cambio mental que ya ha hecho? 
¿Por qué o por qué no? 


