SEMANA 6: WE KEEP IT REAL –
Guía de Estudio
Por Dan Roseman
02 de marzo 2013
A nadie le gusta la falsedad. Algunos de las más duras críticas de los fariseos hacia Jesús
mientras estuvo en la tierra cuestionan su hipocresía. Una de las mayores razones por las
que la gente dice que no les gustan los cristianos es porque somos unos hipócritas. Nosotros
podemos quejarnos de nuestra reputación o podemos ser auténticos, de modo que podamos
alcanzar a nuestros amigos y vecinos.
¿Dónde estoy hoy?
1) Piensa en un momento en que usted estaba cerca de alguien que parecía o se
comportaba como que tenía todo bajo control. ¿Qué piensas de ellos? ¿Cómo te
sientes acerca de ti después?

Vamos a la Biblia
2) Tener una vida que evidentemente ha sido cambiada por Jesús es importante, pero
también lo es ser honesto acerca de dónde nos encontramos. Lee 1 Juan 1:6-10
para leer el llamado de Juan. ¿Cómo Dios usa nuestra autenticidad? ¿Cómo la
hipocresía lo impide?
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3) Compare la exhortación de Juan de amarnos unos a otros en 1 Juan 4:19-21 con la
de Santiago en Santiago 2:8-11. ¿Cómo su amor por los demás creyentes revela
acerca de su amor por Dios y por la seriedad con que tomas la Biblia? Sobre la base
de estos pasajes, ¿Como luce el ser real acerca de su amor por Dios?

4) Pablo era real sobre sus debilidades. En 2 Corintios 12:7-10 explicó algo que lo
revela. ¿Cuál fue su reacción inicial? ¿Cómo Dios le ayudo a cambiar su perspectiva?

¿Cómo se aplica?
5) ¿Cuales son algunas áreas en las que usted no es honesto acerca de la manera en
que Dios te ha hecho, no necesariamente con los pecados, pero las áreas donde usted
es débil (recuerde la pregunta 4)? ¿Cómo esto puede dificultar su caminar con Jesús?

6) Cada uno en su Grupo de vida no tiene porqué saber todos sus pecados secretos,
pero se necesita por lo menos una o dos personas en su vida que lo sepan. ¿Con
quién puede ser real con respecto a su pecado? Si usted no tiene esa persona, ¿Qué
se puede hacer para encontrar a él / ella?
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Enfoque de Oración
Por lo que estamos orando juntos como iglesia:
§
§
§

Campus del Vecindario
Fondos para el edificio del Campus de Statesville
100 Nuevos Líderes en The Cove

Para profundizar: Yendo más lejos en este ejercicio.
7) Confesión" es una palabra que nuestra cultura le gusta usar. Hace unos años, salió
una película llamada Confesiones de una compradora compulsiva. Cuando los famosos
se hacen mayores y empiezan a desaparecer de las primeras planas, a veces escriben
un libro donde lo cuentan todo y lo llaman su confesión. Sin embargo, esas formas de
cultura pop de la confesión rara vez son lo mismo que la confesión bíblica. La palabra
original traducida como "confesar" en 1 Juan 1:9 es homología. Homología es una
combinación de las palabras homo y logos, que significa "igual" y "palabra",
respectivamente.
La idea que Juan está consiguiendo transmitir es que tenemos que utilizar las mismas
palabras para describir el pecado como Dios lo hace, o para decir lo mismo que Dios.
Tenemos que ser reales acerca de nuestro pecado, lo que es, la forma en que
ofendemos a Dios, y nuestra necesidad de Jesús. Cuando hacemos eso, por el trabajo
que Jesús ha completado, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Cómo es
nuestra confesión en la cultura pop diferente a la confesión bíblica? ¿Por qué es
importante que nuestra confesión implique fe en Jesús?
Lea 1 Juan 1:8-10.

	
  

