“Temor a lo que la Gente Piense de Mi”
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

Si somos sinceros, a menudo nos preocupamos demasiado acerca de lo que los
demás piensan de nosotros. A todos nos pasa. A unos más que a otros.

● ¿Cuánto te importa lo que los demás piensan de ti; mucho, más o menos,
poco? ¿Por qué?

● ¿Qué crees que puede ocasionar el estar obsesionados pensando en lo
que los demás puedan pensar de nosotros?

En el relato de esta semana, vamos a ver a José batallando con pensamientos
de decidir entre hacer lo que es más fácil y lo que es correcto; entre la opinión
de lo que la gente pensaría que debiera hacer, y lo que Dios quisiera que él
haga.
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Leer Mateo 1:18-24
Desde una perspectiva humana, ¿Qué pudo haber pensado José cuando se
enteró que María estaba embarazada?
● ¿Por qué José pudo haberse sentido preocupado acerca de lo que todo el
mundo pensaría si se quedaba con María?

● ¿Por qué José decidió dejarla en secreto?

● ¿Cómo crees que se sintió José cuando se despertó del sueño?

Si eres un serio seguidor de Jesús, en diferentes puntos de tu vida vas a ser
confrontado con oportunidades para obedecer a Dios, o hacer algo más fácil
para ganarte la aprobación de la gente. Porque “agradar a Dios a menudo
significará decepcionar a la gente.”
¿Cuál crees que es la manera más rápida, mejor y quizás la única manera de
superar el tratar de vivir por la aprobación de otros? ¿Por qué?
Dos pensamientos para considerar:
1. Si no estás listo para ser criticado por tu obediencia a Dios, no estás
listo para ser usado por Dios.
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● ¿De qué formas has sido o podrías ser criticado por tu fe en Cristo?

2. Los Actos Extraordinarios de Dios a menudo comienzan con Actos
Ordinarios de obediencia.
● ¿Cuál fue la decisión final de José?

● ¿Cuál fue el acto extraordinario que Dios hizo por el acto ordinario de
obediencia de José y María?

● ¿Cómo te motiva y ayuda el ejemplo de José?
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