
Curriculum de Grupo de Vida – Semana 2
Escuchando a Dios

La historia de Alli
“Tuve que dejar de hablarme a mí misma con odio y sin valor. . . . Tuve que dejar de hablarme a mí misma con
tanta dureza y sin gracia, porque me di cuenta de que tanta negatividad en mi cabeza estaba afectando todo
en mi vida”.

Reflexión
1. ¿Cuáles son las primeras tres palabras que vienen a tu mente para describirte a tí mismo? (¡Sé

honesto!)

2. ¿Tienes un crítico interno? ¿Cómo suena él/ella?

3. Alli habló sobre tomar la decisión de reescribir su lenguaje interno. ¿Tiene formas intencionales de
escuchar la verdad? ¿Qué funciona para ti?

4. Cuando se trata de llevar el fruto del Espíritu a través de tus palabras, ¿dónde necesitas más ayuda:
en la forma en que hablas con Dios, contigo mismo o con los demás?

En la Palabra
Vaya a Lucas 6. Mientras leemos esta enseñanza práctica de Jesús sobre la vida sabia, recuerde que el
motivo detrás de todos los mandamientos es el amor.

En su brillante sencillez, Jesús nos da analogías que ilustran qué es el amor y cómo opera el amor. Cada uno
de estos pasajes proporciona una nueva interpretación para nuestras propias líneas argumentales.

1. Lea Lucas 6:41-42. Jesús pinta un cuadro ridículo y exacto de la humanidad cuando habla de la viga y
la paja. Se ha dicho que detestamos en los demás lo que realmente vemos en nosotros mismos. ¿Cuál
es el orden correcto de acción en este pasaje?



Algunos pueden leer este pasaje e inmediatamente suponer que nunca debemos hablar de la verdad
con los demás. ¡Tal vez se siente más fácil dejar la mota de tu hermano y tu tablón intactos!

Pero ese no es el mandato de Jesús aquí. Más bien, nos llama a un riguroso autoexamen ya un
compromiso compasivo y gentil en las relaciones.

2. Ahora lea Lucas 6:43-45 y Mateo 15:16-20. Jesús traslada su analogía del ojo a la boca. Vuelva a leer
Mateo 15:8. ¿Qué principio está enseñando Jesús a través de estos pasajes?

3. ¿Por qué es más fácil enfocarnos en nuestras acciones que en nuestros corazones?

4. Finalmente, lea Lucas 6:46-49. ¿Qué significa para ti poner en práctica las palabras de Jesús?

Aplicación
El gran predicador Charles Spurgeon dijo lo siguiente acerca de este pasaje de Lucas acerca de los
constructores sabios y los necios:

“La tentación común es, en lugar de arrepentirse realmente, hablar sobre el arrepentimiento, en lugar de creer
de todo corazón, decir: 'Creo,' sin creer, en lugar de amar verdaderamente, hablar de amor, sin amar, en lugar
de venir a Cristo, hablar de venir a Cristo, y profesar venir a Cristo, y sin embargo no venir en absoluto”[10].

La cita de Spurgeon habla de las prácticas que construyen un fundamento de fe: arrepentimiento, fe, amor y
búsqueda de estar con Cristo. ¿Qué base necesitas construir, reconstruir o fortalecer esta semana?


