
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.

La Autenticidad

● ¿Alguna vez has utilizado un filtro antes de publicar un selfie?

● ¿Alguna vez, en vez de contestar una llamada por teléfono, has preferido
responder con un texto después?

● ¿Qué ventajas crees que hay en usar filtros en las fotos o editar los textos
o post que compartes?

● ¿Cuál crees que es el propósito o la motivación de publicar una imagen
filtrada o un texto editado?
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“Mientras mas filtradas estén nuestras vidas, más difícil se nos hará ser
auténticos.”

● ¿Estás de acuerdo con esta declaración? ¿Por qué?

El asunto de la falta de autenticidad en el ser humano, no es un problema
moderno. Este es un asunto que ha venido sucediendo desde el comienzo.

● ¿De qué manera Adán y Eva usaron un filtro para tapar su desnudez?
(Génesis 3:7)

Leer Éxodo 34:30-33 y 2 Corintios 3:13-18

El pueblo se asombró al ver la cara radiante de Moisés, pero ¿Corrían algún
riesgo o peligro por ver la gloria de Dios reflejada en Moisés?

● ¿Por qué Moisés se puso el velo? (2 Corintios 3:13)
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● ¿Por qué Pablo exhorta a los Corintios y a todos los creyentes, a que No
seamos como Moisés, que se puso un filtro para que el pueblo no pudiera
ver la realidad de que la gloria de Dios en su cara estaba
desapareciendo?

● ¿Qué impedía que los judíos incrédulos pudieran ver la verdad de quien
era Cristo en el nuevo pacto y su necesidad de la gracia de Dios? (2
Corintios 3:14-15)

Auto evaluación: ¿Qué velo o filtro tienes puesto? O ¿Qué imagen estás
tratando de proyectar que no eres?

● ¿Cómo se llama lo que es opuesto a la autenticidad?

● ¿Cuál es la solución? (2 Corintios 3:16-17)
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● ¿Cómo nos quiere Jesús a todos los que le seguimos? (2 Corintios 3:18)

● ¿Qué pasos vas a dar para vivir una vida auténtica que glorifique a Dios?
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