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 Cita a Ciegas con mi Iglesia 

Parte 6 – Nosotros Somos Reales 

Guía de Estudio 
 

 

 
En The Cove, somos reales. Con una cultura que pone tanto énfasis en las apariencias, puede ser 
muy difícil tener el valor de ser uno mismo, incluso cuando no es atractivo. Hay muchos lugares 
donde la gente tiene que fingir. Queremos ser una iglesia que da a la gente la libertad de mostrar su 
verdadero yo. Nuestras luchas no tienen que quedarse ocultas; nuestros temores no tienen que 
permanecer cubiertos, y nuestros fracasos no tienen que existir en la oscuridad. En este estudio, 
vamos a hablar sobre cómo podemos mantenerlo real y ayudar a crear un entorno que permite a 
otros a hacer lo mismo. 
 
 
1. ¿Alguna vez ha conoció a alguien que “estaba fingiendo”? ¿Por qué lo hicieron? ¿Era obvio o no? 
 
 

“... Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos:  
«Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. »” 

- Lucas 12:1b (NVI) 
 
 
2. Lea Lucas 12:1, luego Marcos 1:40-45. ¿De qué actitud de los fariseos esta advirtiendo Jesús a 

sus seguidores en Lucas 12:1? ¿Qué actitud muestra Jesús en el pasaje de Marcos? Discuta la 
diferencia. 

 
 
3. Lea Lucas 12:2-7. ¿Alguna vez ha sido atrapado “fingiendo” en un área de su vida?  ¿En primer 

lugar, por qué lo hizo? ¿Qué se siente tener lo que estaba en la oscuridad repentinamente 
expuesto a la luz? 

 
 

 
“Les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente,  

también el Hijo del hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios”  
- Lucas 12:8 (NVI) 

 
 
4. Lea Lucas 12:8-9. Mantenernos reales con respecto a nuestra relación con Dios es la clave para 

vivir este valor. ¿Cree que está manteniéndose real con Dios? ¿Cree que está manteniéndose 
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real acerca de su relación con Dios, mientras otros lo miran? 
 

 
5. ¿Qué podemos hacer en nuestro grupo para asegurarse de que este es un ambiente donde todos 

somos "libres de ser yo" y es capaz de mantenerse real? 


