
 
 Sólo Bien, No está Bien 
Parte 3 – Hay más en Nuestra 

Relación con Dios 
Guía de Discusión 

  
 
Ponemos en orden nuestra ropa, zapatos, casas y autos. Revisamos los artículos, preguntando 
“¿Me pongo esto? ¿Debo mantener esto? ¿Necesito esto?” ¿Pero hacemos esto con nuestras 
relaciones? Necesitamos mantener nuestras relaciones a la luz de la opinión de Dios y 
preguntarnos: “¿Estoy bien con esta relación? ¿Sigue siendo buena? ¿Ellos están bien 
conmigo?” Tenemos todo tipo de roturas en nuestros armarios relacionales. Es hora de que 
pongamos en orden esta área de nuestros corazones y vidas. 
 

Inicio 
 

1. ¿Cuál es la mejor y la peor parte de ordenar? 
 

2. Desarrollar el hábito de dar el primer paso. Lea Mateo 5:23-24, Mateo 7:3-5 y Romanos 
12:14-21. ¿Por qué Dios continuamente instruye a sus seguidores a pagar las 
persecuciones con bendiciones? ¿Cuál es el objetivo final de hacer esto? ¿Qué relaciones 
en su vida no están en paz total? ¿Cuál es su próximo paso para avanzar hacia la paz en 
esa relación? 

 
 
 

3. Reconcilie: La amargura me hiere y me hace hacer estupideces. Lea Hebreos 12:14-15 y el 
Salmo 73:21-22. ¿Cómo asegura la paz que nadie será bloqueado por la gracia de Dios? 
¿Cuál es la correlación de estas dos cosas? ¿Cómo ha visto la amargura envenenar su vida 
o la vida de un ser querido? Si sabemos que la amargura nos hiere, ¿por qué es tan difícil 
dejarla ir? 

  
 
 

4. Reconcilie: El perdón me hace más como Jesús. Lea Efesios 4:31-32 y Marcos 11:25. 
¿Qué dice la Biblia que son algunas de las ventajas de perdonar? ¿Cómo está nuestra 
capacidad de perdonar a otros atados a cómo Dios nos perdona? ¿Es posible que 
recibamos verdaderamente el perdón de Dios y no podamos perdonar a otros? ¿Por qué o 
por qué no? ¿Cómo es el perdón verdadero? 

 
 
  



5. Reflexión final: Repítalo cuantas veces sea necesario. Lea Mateo 18:21-22. ¿Jesús 
literalmente quiso decir siete veces setenta? ¿Cómo podemos balancear tener límites 
saludables en una relación, al mismo tiempo que no tenemos límites en el perdón? ¿En qué 
relaciones tiene que balancear el perdón con los límites personales? 

 
 
 
 

Profundizar 
 

6. La confesión es un tema complicado. ¿En qué piensa cuando escuchas la palabra 
“confesión”? ¿Qué pasa con la palabra “arrepentimiento”? ¿Cuál es la diferencia? Lea 
Lamentaciones 3:40, Santiago 5:16 y Proverbios 28:13. ¿Qué dice la Biblia que son los 
beneficios de la confesión? ¿Por qué tememos a la confesión? ¿Debemos confesar nuestros 
pecados a Dios u otras personas? ¿Cuándo (si alguna vez) debería nuestra confesión ser 
solo para Dios? 
 

 
 
 
 

7. Sea específico. Hay muchos ejemplos de confesión en la Biblia, tanto a Dios como a otros. 
Lea Lucas 15:18-19, Lucas 18:10-13, 1 Samuel 26:21, Números 22:34-35, 2 Samuel 
12:11-14 y Lucas 5:4-10. ¿Qué tienen en común todas estas confesiones? ¿En qué se 
diferencian algunas de ellas de otras? 

 
 
 
 

8. ¿En qué se diferencian estas confesiones de las confesiones que vemos hoy? ¿Son sus 
confesiones específicas? ¿Apasionadas? ¿Humildes? ¿Una verdadera confesión lleva 
siempre al verdadero arrepentimiento? ¿Qué impide que esto siempre suceda? 
 


