
De Cabeza #2 - El Estudio

Cajas

Parte 1 - El Problema

Pensamos lo Peor de Otros

Ponemos a la gente en "cajas" - Decimos "es asi", "siempre sera asi".
Vemos lo malo que hacen, y piensan que asi son y siempre seran asi.

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 alguien que tu has puesto en una caja?
• ¿Que hacen?
• ¿Como son?

¿Cuando has pensado mal de alguien?
¿De quien en tu vida no esperas que cambie?

Parte 2 - Idea Grande

El hijo de Dios piensa lo mejor de otros

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

Lucas 6 37 "No juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes.
• Juzgar es pensar lo peor
• No juzgar es ver su potencial

Cuando pensamos lo mejor de otros, les podemos ayudar
Lucas 6 41 "¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no te
fijas en el tronco que tienes en el tuyo? 42 Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu
propio ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano: 'Hermano, déjame sacarte la astilla que
tienes en el ojo'? ¡Hipócrita!, saca primero el tronco de tu propio ojo, y así podrás ver bien
para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo.
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Parte 3 - Aplicacion

"Ver potencial en todos"

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

Ideas de Preguntas:

¿A quien tienes en una caja y piensas lo peor?
¿Cual es su potencial?

¿Que vas a hacer en esta semana?

¿Como vas a pensar en el potencial de esta persona, en vez de pensar lo peor?

Parte 4 - Oracion
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