
De Cabeza #1 - El Estudio

Mejor de lo que Merecen

Parte 1 - El Problema

"Tratamos a otros según lo que merecen"

La meta de la primera parte es crear una discusion que lleva la gente a ver el problema en ellos mismos

Ideas de Preguntas:

¿Puedes pensar en una vez que alguien te trató mal?
¿Como quieres responder cuando te tratan mal?

Jose

Sus hermanos merecían que les tratara mal... Pero los trató mejor de lo que esperaban.

Génesis 50
15 Como Jacob había muerto, los hermanos de José pensaron: "Tal vez José nos odia, y se va a vengar

de todo el mal que le hicimos." 16 Entonces le mandaron a decir: "Antes de que tu padre muriera, nos
ordenó 17 que te dijéramos: 'Por favor, te pido que perdones la maldad y pecado de tus hermanos, que
tan mal te trataron.' Por eso te rogamos que perdones nuestra maldad, pues somos siervos del Dios de tu
padre." Mientras los mensajeros le daban este mensaje, José lloraba. 18 Entonces llegaron sus propios
hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente, y le dijeron: --Aquí nos tienes.
Somos tus esclavos. 19 Pero José les contestó: --No tengan miedo. Yo no puedo ponerme en lugar de
Dios. 20 Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos:
para salvar la vida de mucha gente. 21 Así que no tengan miedo. Yo les daré de comer a ustedes y a sus
hijos. Así José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño. 22 José y la familia de su padre siguieron
viviendo en Egipto. José vivió ciento diez años, 23 y llegó a ver a los bisnietos de Efraín. También alcanzó
a recibir como miembros de la familia a los hijos de su nieto Maquir, que era hijo de Manasés. 24 Un día
José les dijo a sus hermanos: "Me falta poco para morir, pero Dios vendrá a ayudarlos, y los sacará de
este país para llevarlos a la tierra que les prometió a Abraham, Isaac y Jacob." 25 Entonces hizo que los
hijos de Israel le juraran, y les dijo: "En verdad, Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, ustedes
deben llevarse de aquí mis restos." 26 José murió en Egipto a la edad de ciento diez años, y su cuerpo
fue embalsamado y puesto en un ataúd.

Parte 2 - Idea Grande

"El hijo de Dios trata mejor a los demas de lo que merecen"

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
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"Pasaje"

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.

Parte 3 - Aplicacion

La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que cada persona sepa exactamente que
debe hacer

Ideas de Preguntas:

¿Quien te ha tratado mal en esta semana?
¿Que puedes hacer para tratar bien a esta persona?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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