
	  
	  

	  

 

¿Cómo Enfrentar un Reto? 
Semana Dos: Percepción  
 
Cuando nos enfrentamos a una decisión de agradar a Dios en lugar del 
hombre, es difícil dejar a un lado nuestros temores de cómo otras personas 
nos pueden percibir. Hay muchas maneras diferentes en que respondemos 
o hacemos frente a nuestro miedo a las opiniones del hombre. A menudo, 
podemos dejar que otras personas dicten nuestras acciones y eso causa 
que seamos insinceros e inseguros. Sin embargo, cuando empezamos a 
confiar en Dios en lugar de temer al hombre, podemos estar seguros, ser 
sinceros, y motivados de un corazón puro para hacer todo lo que Él nos pide 
que hagamos.  

 
Introspección 

 Diría usted que lucha con lo que la gente piensa de usted? ¿Por qué o por qué no  
 

 De qué manera nuestra percepción del modo en que la gente nos ve afecta la forma en que 
vivimos nuestras vidas? 

  
  

Investigar 
 

“Entonces Él les dijo: --Pues dad al César lo que es del César, y a 
Dios lo que es de Dios.” Lucas 20:25 (LBLA)  
 
Lea Lucas 20:19-26 

 ¿Por qué los escribas y los principales sacerdotes tuvieron tanto miedo de la gente? 
 

 ¿Cómo manejó Jesús la conversación y el miedo de ellos hacia Él?  
 

 

 



	  

 

“De manera que decimos confiadamente: El Señor es el que me ayuda; 
no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre?” Hebreos 13:6 (NVI)  

 

Lea Hebreos 13:5-8  

 ¿Cómo el estar contento con lo que tenemos puede ayudarnos para superar las 
inseguridades?  

 
 ¿Cómo el confiar en Dios elimina las inseguridades?  

 
 

Incorporar 

 Examine sus motivos. ¿Por qué hace las cosas que hace? ¿Usted tiene una imagen que 
mantener? ¿Por qué o por qué no?  

 
 ¿Cómo el mantener su imagen puede distraerlo de hacer lo que Dios le ha llamado a hacer? 

¿Hay alguna parte de su vida en la que teme al hombre o las circunstancias? Comparta con su 
grupo. También, lea Proverbios 29:25. 

 
 ¿Qué aspecto tendría el preocuparse menos acerca de complacer a la gente y centrar 

nuestros corazones y mentes en agradar a Dios?  
 

 ¿Qué papel jugamos en ayudar a otras personas a que dejen de lado sus inseguridades?  
 
 
Inversión 

 Durante la serie Alcance hablamos de "adueñarnos de nuestra asignación." ¿Ha encontrado su 
lugar para servir dentro de la iglesia? Hay un lugar para cada uno de nosotros. Ver 
covechurch.org/volunteering.  

 
 Además, también estamos alcanzando a nivel local (OutREACH), supliendo necesidades e 

"introduciendo nuestros amigos a Jesús." ¿Dónde puede usted, y tal vez incluso junto a su 
Grupo Vida, comenzar o continuar sus esfuerzos fuera de nuestras cuatro paredes? Vea 
covechurch.org/servelocally 


