Opinión Impopular
Semana 3 – Lo Escrito vs Lo Correcto
Guía de Discusión

Nos gusta estar cómodos. Nos gusta tener una rutina, una forma estable de hacer las cosas.
Pero, ¿qué sucede cuando nuestro deseo de estar cómodos está en conflicto con el plan de
Dios para llegar a la gente? La gente religiosa de los días de Jesús cayó en esta forma de
pensar. Jesús tenía una opinión impopular sobre esto: Alcanzar a la gente es más importante
que mantener contentos a los seguidores de las reglas.
1. ¿Cuáles son algunas palabras que vienen a la mente cuando escucha la palabra "iglesia"?
2. Discuta un momento en que le toco salir de su zona de comodidad para probar algo nuevo.
3. Jesús llamó a Mateo para que lo siguiera, aunque Mateo no era como Jesús. ¡Y Mateo lo
hizo! ¿Qué significa seguir a alguien?
con). Lucas 5:27-28
4. Jesús dijo que la prioridad principal de un médico eran las personas enfermas. De la misma
manera, la prioridad principal de Jesús es conectarse con aquellos que aún no conocen a
Dios. ¿Tiende usted a ser más cauteloso con sus relaciones o es extrovertido y está
dispuesto a correr riesgos con personas nuevas?
5. La Biblia nos dice que Jesús pasó mucho tiempo y comió muchas comidas con gente que no
conocía a Dios. Si Jesús estuviera en la tierra hoy, ¿qué aspecto tendría en esta cultura?
¿Adónde iría El y a quién podría ir a ver?
6. Pensamiento Final: La gente que no era como Jesús estaba atraída por Jesús. Eso es
porque Jesús amaba a las personas aunque no fueran como Él. Cuando elegimos extender
el amor a aquellos que no son iguales a nosotros por escoger permanecer en nuestra zona
de comodidad, ahí es donde Dios aparecerá. La próxima semana comienza Películas en The
Cove. Hable con alguien con quien está indeciso o se siente incómodo de invitar. ¡Invitar a
esa persona podría cambiar su vida... y la suya!

