
SOY CRISTIANO, PERO NO EXAGERO

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tu grupo converse.

❏ Escribe una medida de acción personal 
basada en lo que has aprendido hoy. 

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a 
alguien para resumir el tema.

2. ¿Alguna vez has sentido como si no quieres 
exagerar en tu fe en Dios? Explica tu 
respuesta.

3. Lee Apocalipsis 3:15-20. Haz una lista de 
cómo Jesús describe a los cristianos tibios.

4. Lee Lucas 6:26. ¿Por qué es peligroso 
cuando todos solo tienen cosas buenas que 
decir acerca de ti?

5. Lee Romanos 12:2. ¿Por qué es importante 
como cristiano cambiar tu forma de pensar? 
Si esto sucede en tu vida, ¿qué aspecto 
tendría?

6. Mira la lista de las cosas que puedes hacer 
para evitar ser un cristiano tibio. ¿Cuál es la 
máxima prioridad que puedes poner en 
práctica en tu vida hoy? ¿Por qué?

7. ¿Quiere Dios que cada cristiano "se pase de 
la raya? ¿Por qué o por qué no?

Mucha gente quiere un poco de Jesús en sus vidas, pero no quieren exagerar. Pero resulta que Dios 
quiere más que un compromiso a medias de parte de nosotros.

Anhela la aceptación de Dios antes que de la __________________. (Lucas 6:26)

Vuélvete a Dios en las ____________ y en las ______________. (1 Tesalonicenses 5:16-18)

Niégate a ___________________ al ______________. (Romanos 12:2)

Da ____________________ y _____________________. (1 Timoteo 6:18)

Acepta a Jesús como tu __________________ y _______________. (Hechos 2:36)

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el video de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de 
grupo.

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo para el grupo: Invita a alguien para que guíe el Paso 1 resumiendo los puntos de conversación y añadiendo   
                                           sus pensamientos y preguntas personales. 

Consejo: Dar seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Trata de añadir algunas preguntas propias. 

GUÍA DE DISCUSIÓN

En línea @ buscadeDIOS.org/soy-cristiano-pero-no-exagero
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