
Radical #2 - "Conversion Radical" - 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

"Sentimos que buenas personas están bien con Dios"

Ideas de Preguntas:

• ¿Conoces a buenas personas que nunca han tomado una decision de estar en paz
con Dios?

• ¿No te cuesta creer que un buen Dios los mandaría al infierno?

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 - "Solo personas que hayan tomado decision
estan en paz con Dios"

El texto

Mateo 13
24 Jesús les contó esta otra parábola: "Sucede con el reino de los cielos como con un

hombre que sembró buena semilla en su campo; 25 pero cuando todos estaban durmiendo,
llegó un enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. 26 Cuando el trigo creció y se
formó la espiga, apareció también la mala hierba. 27 Entonces los trabajadores fueron a
decirle al dueño: 'Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde
ha salido la mala hierba?' 28 El dueño les dijo: 'Algún enemigo ha hecho esto.' Los
trabajadores le preguntaron: '¿Quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba?' 29
Pero él les dijo: 'No, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. 30
Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha; entonces mandaré a los que han de
recogerla que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos, para quemarla, y que
después guarden el trigo en mi granero.' "

36 Jesús despidió entonces a la gente y entró en la casa, donde sus discípulos se le
acercaron y le pidieron que les explicara la parábola de la mala hierba en el campo. 37
Jesús les respondió: "El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre, 38 y el campo
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es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, y la mala hierba
representa a los que son del maligno, 39 y el enemigo que sembró la mala hierba es el
diablo. La cosecha representa el fin del mundo, y los que recogen la cosecha son los
ángeles. 40 Así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así
sucederá también al fin del mundo. 41 El Hijo del hombre mandará a sus ángeles a recoger
de su reino a todos los que hacen pecar a otros, y a los que practican el mal. 42 Los
echarán en el horno encendido, y vendrán el llanto y la desesperación. 43 Entonces los
justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan.

Marcos 16
16 El que crea y sea bautizado, obtendrá la salvación; pero el que no crea, será condenado.

Pregunta del texto

¿Que dice Jesus, quienes son los que estan en paz con Dios?

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

Preguntas de introspección:

• ¿Has tomado la decision de volver a Dios y bautizarte?
• ¿Hay buena gente en tu vida que no ha tomado su decision?
• ¿Como puedes ayudarles a decidir?

◦ ¿Ofrecer el estudio de QuieroPazConDios?
◦ ¿Invitarle a la iglesia o el grupo de comunidad?
◦ ¿Orar cada dia por ellos?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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