
Radical #5 - "Perdon 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

"Otros nos hacen daño y esto crea una deuda que nos
deben"

Preguntas:

• ¿Quien te ha dañado (insultado, lastimado, maltratado, ofendido)?
• ¿Por que nos cuesta perdonar?

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 - "Perdonamos porque hemos sido
perdonados"

El texto

Colosenses 3
12 Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo.
Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. 13
Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el
Señor los perdonó, perdonen también ustedes. 14 Sobre todo revístanse de amor, que es el
lazo de la perfecta unión. 15 Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este
propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y sean agradecidos.

Pregunta del texto

• ¿Que dice este texto?
• ¿Por que y como debemos perdonar?
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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

"Perdonar a otros"

Preguntas de introspección:

• ¿Quien te ha ofendido/dañado/lastimado?
• ¿Porque no tomas la decision ahorrita de perdonarles?
• ¿Porque no decides que cada vez que alguien te daña que dirás en tus

pensamientos "No me debe nada, le perdono"?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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Colosenses 3
12 Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo.
Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. 13
Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el
Señor los perdonó, perdonen también ustedes. 14 Sobre todo revístanse de amor, que es el
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