
Radical #4 - "Amor 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

"Tratamos a otros como se merecen"

• Nos tratan mal
• Les tratamos mal

Ideas de Preguntas:

• ¿Cuando, en tu vida, te cuesta tratar bien a otros?

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 - "El hijo de Dios - trata a otros - mejor de lo
que merecen"

El texto

Lucas 6
27 "Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan
bien a quienes los odian, 28 bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes
los insultan. 29 Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra; y si
alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. 30 A cualquiera
que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. 31
Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes.

32 "Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen
de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. 33 Y si hacen bien
solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de
extraordinario? También los pecadores se portan así. 34 Y si dan prestado solo
a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario?
También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de
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otros. 35 Ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado sin
esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa, y ustedes serán hijos
del Dios altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los
malos. 36 Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo.

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

"Tratar a la gente en tu vida mejor de lo que merecen"

Preguntas de introspección:

• ¿Quien merece un maltrato de ti?
• ¿Que puedes hacer para darle un buen trato?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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Lucas 6
27 "Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes
los odian, 28 bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. 29 Si alguien
te pega en una mejilla, ofrécele también la otra; y si alguien te quita la capa, déjale que se
lleve también tu camisa. 30 A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que
es tuyo, no se lo reclames. 31 Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás
hagan con ustedes.

32 "Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de
extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. 33 Y si hacen bien solamente a quienes
les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se
portan así. 34 Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen
de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos
de otros. 35 Ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado sin esperar
nada a cambio. Así será grande su recompensa, y ustedes serán hijos del Dios altísimo, que
es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. 36 Sean ustedes compasivos,
como también su Padre es compasivo.
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