Quítate de Tu Camino
Sé Real- Parte 3
Guía de Discusión
_____________________________________________________________
Una de las formas en que nos detenemos de superarnos es al negarnos a ser reales.
Escondemos nuestros fracasos y heridas de nosotros mismos y del mundo. Creemos que
presentar esta versión "perfecta" de nosotros mismos conducirá a la aceptación y al significado.
Sin embargo, para tener un impacto real, primero tenemos que ser reales.
Inicio
1. ¿Quién es su "influenciador" favorito (redes sociales, actor, cantante, atleta)? ¿De qué suele
jactarse al mundo?

2. Lea 1 Juan 1:8-10. De qué modo actúa diferente en los muchos roles de su vida? Comparta
un tiempo que pudo admitir cuando intentaba engañarse a sí mismo y, en cierto sentido,
intentaba engañar a Dios.

3. Lea Hechos 5:3-5 y Gálatas 6:2. ¿Por qué hubo tanto alboroto por la mentira de Ananías?
¿Por qué sintió Ananías la necesidad de mentir sobre cuánto le dio a la iglesia? ¿Algunas
veces tratamos de hacernos parecer más superciliadores con los demás en la iglesia? ¿Cómo
podemos dejar de hacer un espectáculo para otros en la iglesia?

4. Lea 2 Corintios 12:7-10. ¿Por qué dijo Pablo que se jactaría de su debilidad? ¿Cómo le hace
ver su debilidad? ¿Cómo puede ser real sobre esto con el mundo?

5. Reflexión Final: Lea Lucas 7:47-48. ¿Qué pecado ha estado minimizando? ¿Qué pasos
puedes tomar para ser real con usted mismo y con Dios para confesar este pecado?

Profundizar
6. Lea Mateo 23:1-12. Qué significa que los fariseos atarían cargas pesadas sobre los hombros
de los hombres, pero no levantarían un dedo para cargar estas cargas? ¿Por qué Jesús le
dice a la multitud que siga lo que los fariseos les dicen, y que también se aseguren de no
seguir su ejemplo? ¿Cómo podemos luchar por la justicia sin convertirnos en hipócritas?

7. Lea Marcos 3:1-6. ¿Qué hizo que Jesús se enojara tanto con los fariseos en general? ¿Por
qué los fariseos creían que lo sabían todo? ¿Estaba mal que Jesús sanara el día sabático?
8. Lea Lucas 23:39-43. ¿Cuál es la diferencia entre lo que los dos hombres le dijeron a Jesús
antes de morir? ¿Por qué Jesús perdonó al hombre que le pidió que lo recordara? ¿Por qué
es importante venir humildemente a Cristo?

