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13 de febrero de 2022  
 

Reflexionar y dialogar  
- ¿Alguna vez has presenciado alguien que haya respondido con amor a un comportamiento 

hiriente (o inclusive lleno de odio)? ¿Qué fue lo que más se te quedó grabado de esa 
experiencia?  

 
- Lee Mateo 5:17-20. Considera ver una vez más el video del Bible Project (en inglés) acerca 

de la ley. ¿Qué preguntas te genera? ¿Qué significa cuando Jesús dice que Él cumple la 
Ley?  
 

- ¿En qué se diferencia la justicia que Jesús describe en el Sermón del monte de la justicia de 
los fariseos de su época? ¿Cómo la justicia de Jesús cumple mejor la Ley y los Profetas? 

 
- Lee Mateo 7:12 y Santiago 3:9-10. Estos versículos nos hacen recordar que hay unas 

perspectivas importantes que debemos tomar en cuenta cuando hablamos con otras 
personas ¿cuáles son estas? Sabiendo que amar a los demás no es lo mismo que estar de 
acuerdo con ellos, ¿cómo mejorarías la habilidad de llegar agradablemente a un acuerdo 
estando en desacuerdo?  

 
- Comparte sobre un momento en el que tú hiciste (o alguien más hizo) un esfuerzo de 

reconciliación y todo salió bien. También cuéntanos de otro momento donde te fue mal. 
¿Cuáles son algunos pasos que puedes tomar para no caer en ira cuando los intentos de 
reconciliación no salen bien?  

 
Profundizar  

- Si deseas aún profundizar más en el concepto de la Ley y los Profetas, revisa estos dos 
episodios (en inglés) de un podcast del Bible Project.  
 

Orar  
- Reflexiona sobre Santiago 3:9-10 y Mateo 7:12. Pídele a Dios sabiduría y valor para 

buscar la paz y la reconciliación, y que seamos personas que traten a los demás con 
dignidad y respeto. 

 
Siguientes pasos 

- ¿Hay alguien en tu vida con quien necesitas reconciliarte? Ora por valor y sabiduría para 
comprometerte a hacerlo. Si hay alguien que te pueda ayudar, apoyar, orar por ti, y 

https://bibleproject.com/explore/video/law/
https://bibleproject.com/podcast/series/the-law-series/
https://bibleproject.com/podcast/series/the-law-series/


hacerte responsable de esta reconciliación, haz un plan para hablar con esa persona lo 
más pronto posible.  

 

- Escribe Mateo 7:12, colócalo en algún lugar donde lo veas a diario y comprométete a 
memorizarlo.  

 


