
Cristiano Hipocrita #5 - "Afectado por Hipocresia" - El
Estudio

Parte 1 - El Problema

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

"Pensamos que nuestra vida no afecta a otros"

• Es mas facil pensar que nuestra vida no tiene un impacto sobre otros
• Sentimos menos responsabilidad y culpa por nuestra vida (si solo afectamos a

nostros mismos y no a otros)

Ideas de Preguntas:

• ¿Puedes pensar en una ocasion que alguien tuvo un impacto positivo en tu vida?
• ¿Puedes pensar en una ocasion que alguien tuvo un impacto negativo en tu vida?

Parte 2 - Idea Grande

[Nota al maestro]
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

Idea Grande - "Cambiamos a otros"

La realidad es que nosotros cambiamos a otras personas con nuestras vidas. Sin querer,
para bien o para mal, cambiamos a las personas que nos observan.

El texto

Mateo 5
14 "Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede
esconderse. 15 Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón; antes bien, se la
pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. 16 Del mismo modo,
procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes
hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo.
17 "No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas; no he venido a

ponerles fin, sino a darles su pleno valor. 18 Pues les aseguro que mientras existan el cielo
y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su
cumplimiento. 19 Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el
más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el
reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será
considerado grande en el reino de los cielos. 20 "Porque les digo a ustedes que, si no
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superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca
entrarán en el reino de los cielos.

Pregunta del texto:

• ¿Que dice Jesus del impacto para bien y mal que podemos tener sobre otros?

Parte 3 - Aplicacion

[Nota al Maestro]
La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que cada persona sepa
exactamente que debe hacer

"¿Que puedes cambiar en ti - para tener mejor influencia
sobre otros?"

Preguntas de introspección:

Estas son las areas mas grandes en que un cambio en nosotros logra grandes cambios en
los que nos conocen y nos ven.

• ¿Has decidido entrar en paz con Dios? (Hechos 2:38)
• ¿Tienes un pecado persistente? (1 Juan 3:9)
• ¿Como está tu actitud? (Galatas 5:22-23)

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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Mateo 5
14 "Ustedes son la luz de este mundo. Una
ciudad en lo alto de un cerro no puede
esconderse. 15 Ni se enciende una lámpara
para ponerla bajo un cajón; antes bien, se
la pone en alto para que alumbre a todos
los que están en la casa. 16 Del mismo
modo, procuren ustedes que su luz brille
delante de la gente, para que, viendo el
bien que ustedes hacen, todos alaben a su
Padre que está en el cielo.
17 "No crean ustedes que yo he venido a

suprimir la ley o los profetas; no he venido
a ponerles fin, sino a darles su pleno valor.
18 Pues les aseguro que mientras existan el
cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni
un punto ni una letra, hasta que todo llegue
a su cumplimiento. 19 Por eso, el que no
obedece uno de los mandatos de la ley,
aunque sea el más pequeño, ni enseña a la
gente a obedecerlo, será considerado el más
pequeño en el reino de los cielos. Pero el
que los obedece y enseña a otros a hacer lo
mismo, será considerado grande en el reino
de los cielos. 20 "Porque les digo a ustedes
que, si no superan a los maestros de la ley
y a los fariseos en hacer lo que es justo
ante Dios, nunca entrarán en el reino de los
cielos.

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta


	Cristiano Hipocrita #5 - "Afectado por Hipocresia" - El Estudio
	Cristiano Hipocrita #5 - "Afectado por Hipocresia" - El Estudio
	Parte 1 - El Problema
	"Pensamos que nuestra vida no afecta a otros"
	Ideas de Preguntas:


	Parte 2 - Idea Grande
	Idea Grande - "Cambiamos a otros"
	El texto
	Pregunta del texto:


	Parte 3 - Aplicacion
	"¿Que puedes cambiar en ti - para tener mejor influencia sobre otros?"
	Preguntas de introspección:
	¿Que vas a hacer en esta semana?


	Parte 4 - Oracion

