
Radical #6 - "Santidad 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

"Toleramos pecado persistente en nuestra vida"

Preguntas:

• ¿Porque crees que nos cuesta dejar ciertos pecados?
• Piensa en tu pecado mas fuerte y persistente

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 - "Insultamos a Dios cuando le
desobedecemos"

El texto

Juan 15:10
10 Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.

Juan 14:15
15 "Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.

Juan 14:21
21 El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi
Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él."

Juan 14:23-24
23 Jesús le contestó:
--El que me ama, hace caso de mi palabra; y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo
vendremos a vivir con él. 24 El que no me ama, no hace caso de mis palabras. Las palabras
que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre, que me ha enviado.
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Efesios 5 1 Ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo.

Pregunta del texto

• Obedecemos a Dios porque le amamos
• Dejamos de pecar porque queremos agradar a nuestro Padre
• Cuando pecamos, demostramos lo opuesto de amor y agradecimiento, le insultamos

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

"¿Qué debo hacer cuando veo pecado en mí?"

• Depende si has tomado la decision de entrar en paz con Dios

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

Si no has tomado esta decision:

• No debes dejar un pecado
◦ No te pondrá mas cerca de Dios

• Debes preguntarte - ¿Que impide que tome mi decision?

Si has tomado tu decision:

• Eres hijo de Dios
◦ Demuestras tu amor y agradecimiento por tu padre cuando le obedeces

• ¿Cual es tu pecado fuerte/persistente?
◦ ¿Porque no decides dejarlo?
◦ Será una lucha
◦ Será un proceso
◦ Harás orgulloso a tu Padre

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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