
De Cabeza #3 - El Estudio

Condenado

Parte 1 - El Problema

"Nos apartamos de personas 'malas'"

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

Ideas de Preguntas:

• ¿Que significa ser 'malo'?
• ¿Puedes pensar en alguien que es 'malo'?
• ¿Te gusta estar con esta persona?
• ¿Puedes recordar una vez que te apartaste de alguien que era 'malo'?

Nosotros condenamos a las personas cuando nos apartamos de ellos porque son malos.

Jesus dijo:
Lucas 6 37 .... No condenen a otros, y Dios no los condenará a ustedes. .....

Jesus demostró como debemos tratar a personas 'malas'...
Juan 8
1 Pero Jesús se dirigió al Monte de los Olivos, 2 y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente

se le acercó, y él se sentó y comenzó a enseñarles. 3 Los maestros de la ley y los fariseos llevaron
entonces a una mujer, a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos
los presentes, 4 y dijeron a Jesús: --Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de
cometer adulterio. 5 En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú
qué dices? 6 Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba, y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se
inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. 7 Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y
les dijo: --Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. 8 Y volvió a inclinarse
y siguió escribiendo en la tierra. 9 Al oir esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo
fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer, que se había quedado allí, 10 se
enderezó y le preguntó: --Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? 11 Ella le contestó: --
Ninguno, Señor. Jesús le dijo: --Tampoco yo te condeno; ahora, vete y no vuelvas a pecar.]

¿Como trató Jesus a esta persona 'mala'?

Para tratar asi a las personas 'malas', tenemos que saber algo...

Parte 2 - Idea Grande

"La Cruz Borra Culpa"

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

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



"Pasaje"

Efesios 2 1 Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados 2 en que vivían, pues
seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que
anima a los que desobedecen a Dios. 3 De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo,
siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros
pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los
demás. 4 Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, 5 que nos dio vida
juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de
Dios han recibido ustedes la salvació

Dios nos ha perdonado
Dios puede perdonar a la persona que tu piensas que es muy 'mala'

Parte 3 - Aplicacion

"Acercarnos a las personas 'malas' en nuestra vida"

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

Ideas de Preguntas:

¿Puedes pensar en alguien en tu vida que es 'mala'?
¿Como puedes acercarte a esta persona?
¿Que puedes hacer para ser su amigo?
¿Como puedes ayudarle a encontrar a Jesus?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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