
Guía de conversación para grupos pequeños 
Sé como Jesús – Parte 2 
GUÍA PARA EL LÍDER 
 

   
 
IDEA PRINCIPAL: 
• Lo que creemos acerca de Dios se muestra en qué tan “cerca” estamos dispuestos a estar de Él. 
 
EN LA PALABRA: 
Antes de leer este pasaje en grupo, considera las siguientes preguntas básicas. Lee estas preguntas en voz 
alta como marco de referencia para la discusión. 
1. ¿Qué revela este pasaje acerca de cómo es Jesús? P. ej. Declaraciones obvias, atributos de Su carácter, 

habilidad, etc. 
2. ¿Cuáles son algunas palabras o frases clave y cómo te ayudan a entender lo que se está diciendo? 
3. ¿Existe alguna acción a la que estemos llamados? ¿Un pecado que confesar? ¿Algo que agradecerle a 

Dios? ¿Alguien por quien orar o animar? ¿Un comportamiento que necesito cambiar? 
 
Pasaje para leer: Lucas 5:12-14 y Lucas 5:27-32 
 
Resumen del pasaje: En una serie de diversos encuentros con pecadores, vemos la presencia invitadora de 
Jesús, Su compasión y misericordia, pero también Su santidad. Estas características responden una de 
nuestras mayores preguntas: ¿Dios está dispuesto a aceptarme, incluirme e involucrarme? Estas historias 
ilustran la gran voluntad de Dios para establecer una Amistad con pecadores, para amarlos, transformarlos y 
para involucrarlos en Su reino. La pregunta que queda por hacer es, ¿estamos dispuestos a seguirlo? 
 
 
DISCUSIÓN: 
1. Conversen acerca de sus opiniones sobre las preguntas básicas que se encuentran arriba. 
2. Describe la actitud del leproso cuando se acercó a Jesús. ¿Cuál fue el elemento crítico de su actitud? 
3. ¿Cómo describirías la actitud de Mateo en su encuentro con Jesús? 
4. ¿Qué podían saber tanto Mateo como el leproso acerca de Jesús, que los animó a responderle a Jesús? 
 
APLICACIÓN: 
1. En base a lo que leímos hoy, ¿en qué quieres ser más como Jesús? 
2. ¿Qué áreas de tu vida sientes que en ocasiones te descalifican para recibir el amor de Dios? 
3. ¿Cómo podría tu vida actual, tus hábitos o rutinas (como en el caso de Mateo) impedirte dar pasos de 

obediencia y de fe hacia Dios? 
4. ¿Qué consideras que significa para ti poner todo sobre la mesa y verdaderamente confiarle tu vida a 

Jesús? 
 
PASOS DE OBEDIENCIA: 
• Haz el compromiso de discutir la pregunta #4 esta semana fuera del grupo. Si estás casado, discútela en 

familia. Si estás soltero, hazlo con un amigo. 
• Lee en voz alta 1 Juan 2:6 (memorizaremos este verso como iglesia) 

Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. – 1 Juan 2:6 (NTV) 
 



TIEMPO DE ORACIÓN 
• Divídanse en grupos de 2 o 3 personas. Pídele a cada persona que hable de un área en la que necesita 

confiar más en Dios, y oren los unos por los otros. 
• Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que  las compartan en el 

grupo. 
 


