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Reflexionar y dialogar 

- Comparte un momento en el que algo tuyo se rompió/se dañó mucho más rápido de  lo esperado. 

 
-  Lee Hechos 4:32-5:11 ¿Qué te llama la atención en los versículos? ¿Qué preguntas tienes? 

 
- En tus propias palabras, ¿Cómo definirías la unidad? ¿De qué manera has experimentado la 

unidad a través del poder del Espíritu en la comunidad cristiana? ¿A qué atribuyes que esta 

experiencia fuera obra del Espíritu Santo y no del esfuerzo humano? 

 
- Recordando el ejemplo que dio el Pastor Matt acerca del beber agua del Lago Mendota, 

¿Cómo afecta esa ilustración a tu manera de pensar acerca de la Santidad de Dios y nuestros 

pecados? 

 
- ¿De qué manera estás tentado de “fingir” o parecer más santo de lo que en realidad eres? ¿Qué 

te conduce a esta tentación? ¿Por qué piensas que el engaño es algo tan importante para Dios?, y 

¿qué podríamos perder cuando no afrontamos las áreas de falsedad en nuestras vidas? 

 
- Dios es santo y Él desea hacernos santos también, pero para que esto ocurra necesitamos decirnos 

la verdad. ¿Cómo podemos, personalmente y como iglesia, amar y aceptar a otros cuando ellos 

nos revelan quebrantamientos y luchas personales? ¿Cómo podemos fomentar la transformación y 

la santidad dirigidos por el Espíritu Santo para con nosotros mismos y con los demás? 

 

 
Profundizar 

- Para profundizar en la tentación de aparentar ser mejor de lo que somos, lee Mateo 6:1-18 y 

reflexiona sobre las palabras de Jesús que muestran cómo Él instruyó a las multitudes en cómo 

evitar ser hipócritas en cuanto a dar a los necesitados, la oración, y el ayuno. 

 

 
Orar 

- Dedica algún tiempo a reflexionar en tu corazón y en las áreas de falsedad en tu vida. 

Luego, pasa a un tiempo de confesión (esto se puede hacer en privado o en grupo), seguido por 

oraciones de alabanzas a Dios por su gracia y su perdón. Pídale a Dios por su guía mientras buscas 

vivir con autenticidad; permitiendo al Espíritu Santo cambiarte para ser más como Jesús. 



 

Siguientes pasos 

- Después de reflexionar sobre el mensaje y de haber dedicado un tiempo en oración por tu cuenta, 

busca a una persona o a un grupo pequeño a quienes puedas revelar tus luchas. 

Dedica tiempo a escuchar, animar, y orar los unos por los otros. 


