
Cristiano Hipocrita #4 - "Juzgado" - El Estudio

Parte 1 - El Problema

"Juzgamos, pero no nos gusta ser juzgado"

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

Ideas de Preguntas:

• ¿Puedes recordar una vez que alguien te juzgó?
• ¿Puedes recordar una vez que juzgaste a alguien?
• ¿Como sientes cuando te juzgan?

Parte 2 - Idea Grande

"Nos dañamos cuando juzgamos"

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 6
37 "No juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros, y Dios no los

condenará a ustedes. Perdonen, y Dios los perdonará. 38 Den a otros, y Dios les dará a
ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la
misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes."

39 Jesús les puso esta comparación: "¿Acaso puede un ciego servir de guía a otro ciego?
¿No caerán los dos en algún hoyo? 40 Ningún discípulo es más que su maestro: cuando
termine sus estudios llegará a ser como su maestro.

41 "¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no te fijas en el
tronco que tienes en el tuyo? 42 Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio
ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano: 'Hermano, déjame sacarte la astilla que tienes
en el ojo'? ¡Hipócrita!, saca primero el tronco de tu propio ojo, y así podrás ver bien para
sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo.

Preguntas del texto

• ¿Que dice Jesús de juzgar?
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• ¿Porque dice Jesús que es malo juzgar?
• ¿Que tenemos que hacer antes de ayudar a otro con sus problemas?

Parte 3 - Aplicacion

"En vez de juzgar, tener compasion y ayudar"

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

Ideas de Preguntas:

• ¿Como puedes juzgar menos?
• ¿Que puedes hacer para ver los problemas de otros con compasion en vez de

condenacion?
• ¿Como sientes cuando ayudas a alguien con su problema? - ¿Como sientes cuando

juzgas o condenas a otro?

¿Que vas a hacer en esta semana?

• ¿Hay alguien a quien has estado juzgando?
• ¿Como puedes verle con compasion y ayudarle?

Parte 4 - Oracion
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termine sus estudios llegará a ser como su maestro.
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