
Radical #8 - "Generosidad 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

"Muchas veces, damos por los motivos incorrectos"

Preguntas:

• ¿Cuales son algunos de los motivos incorrectos por los cuales damos? (para que nos
vean, para recibir algo, para que piensen bien de nosotros,porque nos cae bien la
persona a quien damos)

• ¿Puedes pensar en un momento que diste algo a alguien esperando recibir algo?
• ¿Puedes pensar en un momento que diste algo a alguien y querias que otros te

vieron?
• ¿Puedes pensar en un momento que diste algo a alguien porque era tu amigo o te

caia bien?

Jesus enseñó que sus seguidores deben ser radicalmente generosos. Pero no por estos
motivos, sino, enseñaba que la razon que debemos ser generosos es:

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 - "Damos porque hemos recibido"

El texto

Lucas 6:27-36
"Pero a ustedes los que oyen, les digo: amen a sus enemigos; hagan bien a los que los
aborrecen; bendigan a los que los maldicen; oren por los que los insultan. "Al que te hiera
en la mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la
túnica. "A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. "Y
así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma
manera. "Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores
aman a los que los aman. "Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen?
Porque también los pecadores hacen lo mismo. "Si prestan a aquéllos de quienes esperan
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recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de
ellos la misma cantidad. "Antes bien, amen a sus enemigos, y hagan bien, y presten no
esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo; porque
El es bondadoso para con los ingratos y perversos. "Sean ustedes misericordiosos, así como
su Padre es misericordioso.

Comentarios del texto

• El seguidor de Jesus da sin esperar recibir
• El seguidor de Jesus da sin que nadie se de cuenta
• El seguidor de Jesus da a los que le caen mal

La razon que el seguidor da es porque Dios ha sido generoso con el/ella.

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

"Pregunta de Aplicacion"

Preguntas de introspección:

• ¿Como puedes ser mas generoso?
• ¿Puedes pensar en algo especifico que puedes dar en esta semana?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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Lucas 6:27-36
"Pero a ustedes los que oyen, les digo: amen a sus enemigos; hagan bien a los que los
aborrecen; bendigan a los que los maldicen; oren por los que los insultan. "Al que te hiera
en la mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la
túnica. "A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. "Y
así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma
manera. "Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores
aman a los que los aman. "Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen?
Porque también los pecadores hacen lo mismo. "Si prestan a aquéllos de quienes esperan
recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de
ellos la misma cantidad. "Antes bien, amen a sus enemigos, y hagan bien, y presten no
esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo; porque
El es bondadoso para con los ingratos y perversos. "Sean ustedes misericordiosos, así como
su Padre es misericordioso.
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