
Cristiano Hipocrita #1 - "Quiero Creer" - El Estudio

Parte 1 - El Problema

"La hipocresia es un obstaculo a que otros crean"

La meta de la primera parte es crear una discusion que lleva la gente a ver el problema en
ellos mismos

Ideas de Preguntas:

• ¿Que significa ser hipocrita?
• ¿Cuales son los malos frutos de la hipocresia?

Parte 2 - Idea Grande

"Vivir segun lo que creemos ayuda a otros a creer"

La meta de la segunda parte es ensenar (rapidamente y carismaticamente) la idea grande,
relacionandola al Problema usando el pasaje para demostrar.
Normalmente no es tiempo de discusion en grupo - mas bien es cuando el maestro ensena

"Pasaje"

Lucas 11
37 Cuando Jesús dejó de hablar, un fariseo lo invitó a comer en su casa, y
Jesús entró y se sentó a la mesa.38 El fariseo se extrañó al ver que no había
cumplido con la ceremonia de lavarse antes de comer. 39 Pero el Señor le dijo:
--Ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro
ustedes están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la maldad.
40¡Necios! ¿No saben que el que hizo lo de fuera, hizo también lo de dentro? 41
Den ustedes sus limosnas de lo que está dentro, y así todo quedará limpio.
42 "¡Ay de ustedes, fariseos!, que separan para Dios la décima parte de la
menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de la
justicia y el amor a Dios. Esto es lo que deben hacer, sin dejar de hacer lo otro.
43 "¡Ay de ustedes, fariseos!, que quieren tener los asientos de honor en las
sinagogas, y que desean que la gente los salude con todo respeto en las calles.
44 "¡Ay de ustedes, que son como sepulcros ocultos a la vista, los cuales la
gente pisa sin saberlo!"

Lucas 12
1 Entre tanto se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se
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atropellaban. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos:
"Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía. 2 Porque no
hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no
llegue a saberse. 3 Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad, se
oirá a la luz del día; y lo que han dicho en secreto y a puerta cerrada, será
gritado desde las azoteas de las casas.

Parte 3 - Aplicacion

"Pregunta de Aplicacion"

La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que cada persona sepa
exactamente que debe hacer

Ideas de Preguntas:

• ¿En tu vida, como te ha afectado la hipocresia?
• ¿En tu vida, cuando eres hipocrita?

Parte 4 - Oracion
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Lucas 11
37 Cuando Jesús dejó de hablar, un fariseo lo invitó a comer en su casa, y Jesús entró y se
sentó a la mesa.38 El fariseo se extrañó al ver que no había cumplido con la ceremonia de
lavarse antes de comer. 39 Pero el Señor le dijo:
--Ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro ustedes están
llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la maldad. 40¡Necios! ¿No saben que
el que hizo lo de fuera, hizo también lo de dentro? 41 Den ustedes sus limosnas de lo que
está dentro, y así todo quedará limpio.
42 "¡Ay de ustedes, fariseos!, que separan para Dios la décima parte de la menta, de la
ruda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de la justicia y el amor a Dios. Esto
es lo que deben hacer, sin dejar de hacer lo otro.
43 "¡Ay de ustedes, fariseos!, que quieren tener los asientos de honor en las sinagogas, y
que desean que la gente los salude con todo respeto en las calles.
44 "¡Ay de ustedes, que son como sepulcros ocultos a la vista, los cuales la gente pisa sin
saberlo!"

Lucas 12
1 Entre tanto se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se
atropellaban. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos: "Cuídense de
la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía. 2 Porque no hay ningún secreto que
no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. 3 Por tanto, todo lo que
ustedes han dicho en la oscuridad, se oirá a la luz del día; y lo que han dicho en secreto y a
puerta cerrada, será gritado desde las azoteas de las casas.
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