
 Mi Estilo 
Semana 1 - Bondadoso 

Guía de Discusión 
 

 
La cultura dice que constantemente debemos prestar atención al estilo. Lo que está de moda y 
lo que no siempre se discute. Puede sorprenderle saber que a Jesús también le importa 
nuestro estilo. Sin embargo, Dios dice que nuestro estilo tiene menos que ver con lo que está 
afuera y más con lo que está dentro de nosotros. Señala que ciertos estilos de carácter son 
dañinos, contraproducentes o anticuados—y provee mejores opciones y respuestas para que 
podamos vestirnos a Su estilo. 

 
Inicio 

 
1. ¿Qué es algo que solía usar, pero que podría avergonzarse de usar en público ahora? 

 
 

2. Lea Eclesiastés 7:9 y Santiago 1:19-20. Podemos aprender mucho de nuestra ira. Cada 
vez que estamos enojados, tenemos que evaluar la situación y utilizarla como una 
oportunidad para mostrar bondad. Describa una situación en la que actuó por enojo. ¿Está 
satisfecho con sus acciones y el resultado? ¿Cómo puede ayudarle la sabiduría de estos 
versículos la próxima vez que se enoje? 

 
 

3. La compasión está dispuesta a parar. En este mundo de notificaciones, alertas de calendario 
y aplicaciones que nos alertan sobre los tiempos de llegada estimados, parece que nada 
menos que un desastre nos hace bajar la velocidad. Pero ese no es el plan de Dios. Lea 1 
Juan 4:19-21 y Proverbios 3:28. ¿Cuál es la directiva de Dios? ¿Cuándo espera Él que 
suceda? 
 
 

4. Compasión significa usar mis cosas. Lea Isaías 58:7, Santiago 1:27 y Mateo 25:37-40. ¿Es 
usted una persona naturalmente generosa, o tiene problemas para compartir, especialmente 
con extraños? Si lucha con eso, ¿cómo supera esas tendencias para guardar sus propias 
cosas? ¿Cuáles son algunas acciones específicas que Dios le está pidiendo? 
 
 

5. Reflexión Final: Como grupo, elabore un plan para involucrarse. El Día de Impacto 
Comunitario de Cove será el 24 de marzo, con oportunidades para servir en cada campus. 
¡Hay más de 450 actividades de servicio de un día en las que puede inscribirse como 
individuo, familia o como Grupo de Vida! 



 
Profundizar 

 
 

6. Leer Isaías 58:3-12. Responda estas preguntas. 
 
 

a. ¿A qué ayuno está Dios en contra? ¿Por qué? 
 
 
 

b. ¿Qué acciones realmente quiere Dios de nosotros? 
 
 
 

c. ¿Qué bendiciones seguirán? 
 
 
 

d. En su tiempo personal de oración, hable con Dios. Escúchelo a Él. Escriba cualquier 
dirección que detecte a partir de este momento. 

 


