
CONECTAR
1. ¿Alguna vez ha experimentado una situación donde una persona resultó ser un lobo con piel de oveja 

(Mateo 7:15)? ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que se dio cuenta de la verdadera naturaleza de 
esta persona? ¿Cómo respondió a esa situación?

CELEBRAR
2. En Mateo 7:15, Jesús nos ordena que tengamos cuidado con los falsos profetas. Lea Jeremías 23:25–28. 

¿Cuáles son algunas de las marcas distintivas de los profetas que son malvados? ¿Cuáles son las 
características de aquellos que son afirmados por el Señor?

3. Jesús dice en Mateo 7:16 que reconoceremos a los falsos profetas o maestros por sus frutos. Considere 
1 Timoteo 6:3–5. Tenga en cuenta el tema de la “doctrina falsa” en el versículo 3, así como la disensión 
que surge en los siguientes versículos. Procese con su Grupo de Vida la dinámica destructiva en juego en 
estos versículos, con atención al “por qué” detrás de los mismos.

4. Compare sus reflexiones de la pregunta anterior acerca de los falsos maestros y su influencia con el 
“fruto del Espíritu” mencionado en Gálatas 5:22–23. ¿Qué nos dice Gálatas 5:16 que es la clave para 
llevar frutos sanos en nuestras vidas y cómo podemos cultivarlos?

5. Jesús nos dice en Mateo 7:19 que los árboles que no dan buenos frutos serán cortados y arrojados 
al fuego. Lea Santiago 3:1. ¿Cómo sería el responsabilizarnos a nosotros mismos y a los demás 
(especialmente aquellos espiritualmente influyentes), de la doctrina y el carácter, particularmente a la luz 
de estas advertencias?

CONTRIBUIR
6. Hechos 17:11 habla de aquellos en Tesalónica que “recibieron el mensaje con toda avidez y todos los 

días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba”. Sin esperar lo peor de 
las personas y ser consciente de cualquier “ viga que esté en su propio ojo” (Mateo 7:3), ¿cómo podría 
ayudarse a sí mismo y a otros a examinar la Palabra de Dios para garantizar la fidelidad bíblica en su 
contexto? ¿Qué disciplinas y recursos podrían utilizar?

7. Procese con su Grupo de Vida qué pasos sabios puede tomar para responder a un lobo con piel de 
oveja. Evalúe Tito 3:1–11 para conocer la sabiduría de Dios con respecto a esto.
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