
CONECTAR
1. ¿Alguna vez le ha hecho una promesa a Dios y/o a otras personas? ¿Cómo le fue? ¿Pudo cumplir su promesa? Si no 

pudo, ¿cuál fue la razón y cuáles fueron las implicaciones de eso?  

CELEBRAR
2. Lea Éxodo 20:7 y Levítico 19:12. ¿Qué dicen de la dignidad del nombre de Dios? ¿Cuál es entonces la importancia 

de no usar Su nombre inapropiadamente, en particular en lo que se refiere a decir la verdad?

3. En Mateo 5:33–37, Jesús nos dice que del todo no hagamos un juramento alguno. Y, sin embargo, vemos 
muchos lugares en la Biblia donde personas y Dios sí hacen juramentos. Lea Génesis 9:16, Génesis 15:7–21, 1 
Tesalonicenses 2:10. ¿Cómo reconciliamos esta aparente contradicción? Ver también Deuteronomio 23:21–22 para 
más información.

4. No es la fórmula, per se, lo que está mal (arco iris, sacrificios, una promesa dicha), sino la manipulación o el abuso 
de la fórmula lo que es problemático. ¿Cuáles podrían ser hoy las formas en las que “cruzamos los dedos detrás de 
nuestras espaldas “ al hacerlas?

5. A menudo, escuchamos sobre las llamadas “mentiras piadosas”, lo que sugiere que a veces, mentir no es un gran 
problema. Pero, ¿cómo podríamos cuadrar eso con las palabras de Jesús en Mateo 5:37 acerca de mentir, viniendo 
del “mal”? ¿Y los comentarios de Santiago en Santiago 5:12 sobre las consecuencias? Recuerde también que el 
apóstol Pablo los agrupa con los pecados aparentemente dramáticos como la inmoralidad sexual y la idolatría 
(Colosenses 3: 5–9). ¿Cómo reformula esto su visión acerca de decir la verdad?

CONTRIBUIR
6. ¿Qué pensaría la comunidad que nos rodea sobre la Iglesia New Hope si sus miembros nunca fueran engañosos 

y siempre dijeran la verdad en todos los ámbitos (personalmente, en las redes sociales)? ¿De qué manera podría 
esto elevar la reputación de Jesucristo?

7. Si está con su Grupos Pequeños o con su familia en este momento, mire a su alrededor y pregúntese si le ha 
mentido a alguien. Aproveche este momento para reivindicarse. Vea Mateo 5: 22–25 para información sobre  
cómo hacer eso. Ahora, ¿qué tal con personas más allá de su familia o grupo de vida? ¿En la vida pública, lugar de 
trabajo, escuela?

8. Teniendo en cuenta la pregunta 6, ¿cómo se refleja el evangelio la visión y los valores de Cristo como ciudadanos 
del reino en su interacción con los demás, particularmente en lo que respecta a la verdad? Ver Efesios 4:25 y 
Colosenses 3: 9 para obtener sabiduría sobre cómo involucrar al prójimo.
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