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Reflexionar y dialogar 
- ¿Alguna vez te has dejado engañar por la apariencia externa de algo (por ejemplo, una 

comida, un libro, un nuevo dispositivo tecnológico, etc.) sólo para decepcionarte por su 
contenido/calidad? ¿Cómo fue esa experiencia?  

 
- Lee Mateo 6:1-18. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué preguntas tienes? ¿Cómo define este 

pasaje la justicia? 
 

- Comparte sobre un momento en que hiciste lo correcto, pero por las razones equivocadas o 
en el que dudaste de tus motivos.  
 

- ¿Cuál es un área de tu vida en la que estás interpretando un papel o preocupándote del 
que dirán (o sientes la tentación de hacerlo)? ¿Por qué? ¿Qué cambiaría si te enfocas en ser 
una persona recompensada por Dios en lugar de ser honrada por la gente? 

 
- ¿Cómo ha afectado esta temporada de COVID tu relación con Dios?  

 
- ¿Cuándo sientes más conexión con Dios: en la naturaleza, estudiando la palabra de Dios, 

en oración, en comunidad con los demás, en soledad, en otros medios? ¿Qué paso puedes 
dar esta semana para comenzar a crear intencionalmente más momentos de conexión con 
Dios en tu rutina diaria/semanal?  

 

Profundizar  
- ¿Hay alguna práctica espiritual nueva que te gustaría aprender? Revisa el libro Spiritual 

Disciplines Handbook: Practices that Transform Us (en inglés) por Adele Ahlberg Calhoun 

como un recurso.  
 

Orar  
- Ora para que el Espíritu Santo te guíe en la búsqueda de una transformación profunda e 

íntima con Dios, en lugar de conformarte con los elogios de la gente. Pídele a Dios 
sabiduría para examinar tus motivaciones y corregir tus prioridades para que puedas 
conectarte mejor con Dios.  
 

Siguientes pasos  
- Haz algo en privado esta semana para conectarte con Dios, y no se lo digas a nadie. 

Tómate un tiempo para reflexionar/escribir sobre la experiencia: ¿fue difícil el no 

https://www.goodreads.com/book/show/26267472-spiritual-disciplines-handbook
https://www.goodreads.com/book/show/26267472-spiritual-disciplines-handbook


compartirlo con alguien? ¿La naturaleza privada de esta experiencia afectó tu motivación? 
¿Cómo sería hacer esto regularmente? 


