
No Te Metas #3 - "Áreas Ciegas" - 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

¿Puedes pensar en areas ciegas que has tenido?

Areas ciegas son estas areas de nuestro caracter, nuestros habitos o nuestro hablar que no
vemos bien. No nos damos cuenta de como andamos.

¿Puedes pensar en areas ciegas que has tenido en tu vida en el pasado?

¿Como reaccionas cuando otros se meten en tu vida?

Todos tendemos a reaccionar a otros cuando se meten en nuestra vida en una de tres
diferentes maneras.

¿Como reaccionas tu?

Fijate en las fallas de ellos

• "Que interesante que tu vienes a mi - tu con todas tus fallas"
• "¿No deberias corregir X cosa en tu vida antes de corregirme a mi?

Ponerte defensivo

• "No es cierto"
• "Yo no hago esto"
• "Viste mal"
• "Lo hice una vez pero no soy asi"

Sentir mal

• "Es cierto"
• "Yo soy horrible"

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 - "Otros pueden ver nuestras áreas ciegas"

La razon que debemos prestar atencion a otros cuando se meten en nuestra vida es porque
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• Siempre tenemos areas ciegas en nuestra vida
• Otros pueden ver nuestras areas ciegas

El texto

Jonas 3:1-10 El Señor habló por segunda vez con Jonás y le dijo: 2 «Anda, ve a la gran
ciudad de Nínive y avisa lo que te voy a decir». 3 Jonás obedeció al Señor y se fue para
Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban tres días para recorrerla.b 4 Al llegar,
Jonás recorrió la ciudad todo un día anunciando a gran voz: «¡Nínive será destruida dentro
de cuarenta días!» 5 La gente de Nínive le creyó a Dios, anunciaron ayuno y desde el más
importante hasta el más humilde se vistieron con ropa áspera. 6 Cuando el rey de Nínive
se enteró de la noticia, se levantó del trono, se quitó sus vestidos reales, se puso ropa
áspera y se sentó sobre cenizas. 7 Entonces el rey dio a conocer esta orden a todo el
pueblo: «Por orden del rey y sus altos funcionarios: »Ninguna persona o animal, ni ganado
ni rebaño, probará alimento alguno, ni pastará ni tomará agua. 8 Al contrario, que se
cubran todos, hombres y animales, con ropa áspera. Rueguen a Dios con todas sus fuerzas.
Deje cada uno su mala conducta y abandone la violencia que ha estado cometiendo. 9
¡Quién sabe! Tal vez Dios cambie de parecer, calme el ardor de su ira y así no tengamos
que morir». 10 Dios vio lo que hicieron, se dio cuenta que dejaban su mala conducta,
entonces cambió de parecer respecto al castigo que les tenía preparado y no lo llevó a cabo.

Pregunta del texto

• ¿Cual fue el area ciega de la gente de Ninive?
◦ (Que andaban lejos de Dios y que Dios les iba a destruir)

• ¿Quien se dio cuenta de su area ciega?
• ¿Como respondieron los de Ninive cuando Jonas se metio en su vida?

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

"Como debemos reaccionar"

Cuando otros se metan en nuestra vida.

• Recibir
◦ Escuchar lo que nos dicen (no responder defensivamente

• Orar
◦ Preguntar a Dios, ¿Debo hacer caso a lo que me dijo?

• Aplicar
◦ ¿Como debo cambiar?

¿Que vas a hacer en esta semana?

• ¿Hay algo que te han dicho que todavia no has recibido?

Parte 4 - Oracion
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Jonas 3:1-10 El Señor habló por segunda vez con Jonás y le dijo: 2 «Anda, ve a la gran
ciudad de Nínive y avisa lo que te voy a decir». 3 Jonás obedeció al Señor y se fue para
Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban tres días para recorrerla.b 4 Al llegar,
Jonás recorrió la ciudad todo un día anunciando a gran voz: «¡Nínive será destruida dentro
de cuarenta días!» 5 La gente de Nínive le creyó a Dios, anunciaron ayuno y desde el más
importante hasta el más humilde se vistieron con ropa áspera. 6 Cuando el rey de Nínive
se enteró de la noticia, se levantó del trono, se quitó sus vestidos reales, se puso ropa
áspera y se sentó sobre cenizas. 7 Entonces el rey dio a conocer esta orden a todo el
pueblo: «Por orden del rey y sus altos funcionarios: »Ninguna persona o animal, ni ganado
ni rebaño, probará alimento alguno, ni pastará ni tomará agua. 8 Al contrario, que se
cubran todos, hombres y animales, con ropa áspera. Rueguen a Dios con todas sus fuerzas.
Deje cada uno su mala conducta y abandone la violencia que ha estado cometiendo. 9
¡Quién sabe! Tal vez Dios cambie de parecer, calme el ardor de su ira y así no tengamos
que morir». 10 Dios vio lo que hicieron, se dio cuenta que dejaban su mala conducta,
entonces cambió de parecer respecto al castigo que les tenía preparado y no lo llevó a cabo.

Jonas 3:1-10 El Señor habló por segunda vez con Jonás y le dijo: 2 «Anda, ve a la gran
ciudad de Nínive y avisa lo que te voy a decir». 3 Jonás obedeció al Señor y se fue para
Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban tres días para recorrerla.b 4 Al llegar,
Jonás recorrió la ciudad todo un día anunciando a gran voz: «¡Nínive será destruida dentro
de cuarenta días!» 5 La gente de Nínive le creyó a Dios, anunciaron ayuno y desde el más
importante hasta el más humilde se vistieron con ropa áspera. 6 Cuando el rey de Nínive
se enteró de la noticia, se levantó del trono, se quitó sus vestidos reales, se puso ropa
áspera y se sentó sobre cenizas. 7 Entonces el rey dio a conocer esta orden a todo el
pueblo: «Por orden del rey y sus altos funcionarios: »Ninguna persona o animal, ni ganado
ni rebaño, probará alimento alguno, ni pastará ni tomará agua. 8 Al contrario, que se
cubran todos, hombres y animales, con ropa áspera. Rueguen a Dios con todas sus fuerzas.
Deje cada uno su mala conducta y abandone la violencia que ha estado cometiendo. 9
¡Quién sabe! Tal vez Dios cambie de parecer, calme el ardor de su ira y así no tengamos
que morir». 10 Dios vio lo que hicieron, se dio cuenta que dejaban su mala conducta,
entonces cambió de parecer respecto al castigo que les tenía preparado y no lo llevó a cabo.
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