
Guía de conversación para grupos pequeños 
Ser como Jesús – Parte 3 
GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 
 

   
IDEA PRINCIPAL: 
• Si queremos vivir/ser cristianos, debemos sentir/anhelar como cristianos. Si queremos cambiar nuestra 

voluntad, debemos cambiar nuestros afectos. 
 
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? 
 
Resumen del pasaje: En un sermón, Jesús les presenta a sus discípulos una imagen de dos reinos: el Suyo y 
el del mundo. Él les habló sobre recompensas o gracia futura para ayudar a establecer Su reino en ellos. 
Cuando deseamos, valoramos y perseguimos estas recompensas, podemos experimentar un cambio de vida 
en la forma en la que amamos, juzgamos y construimos nuestras vidas. 
 
Pasaje para leer: Lucas 6:20-49. 
 
DISCUSIÓN: 
1. Conversen acerca de sus opiniones sobre las preguntas básicas que se encuentran arriba. 
2. ¿Cómo describirías la diferencia entre el reino del mundo y el reino de Dios, según lo describe Jesús? 
3. Describe algunas de las recompensas clave que Jesús detalla en este pasaje. ¿Cuál te parece más 

atractiva? 
4. ¿Con cuál de las dificultades que menciona Jesús te identificas más? ¿Por qué? 
5. ¿Por qué crees que la mayor parte de las enseñanzas de Jesús en este pasaje se centran en las 

relaciones? 
 
 
APLICACIÓN: 
1. En base a lo que leímos hoy, ¿en qué quieres ser más como Jesús? 
2. ¿Qué deseo necesitas pedirle a Dios que te ayude a desarrollar en tu corazón para así querer lo que Él 

quiere para ti? 
3. ¿Qué puedes hacer esta semana para cultivar un mayor anhelo para las cosas de Dios? 
4. ¿Existe alguien en tu vida a quien necesites dejar de juzgar? ¿Hay alguien a quien necesites perdonar? 
 
 
PASOS DE OBEDIENCIA: 
• Haz el compromiso de darle una palabra de ánimo a alguien a quien normalmente juzgas o 

menosprecias. Haz un esfuerzo por amar a esa persona. Prepárate para compartir tu experiencia la 
próxima semana. 



• 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 
• Tómense un tiempo en grupo y compartan cualquier oración que haya sido contestada. 
• Oren por personas específicas en su vida a las que necesitan amar y con quienes necesitan tener una 

mejor relación. 
Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida en grupo. 


