
De Cabeza #4 - El Estudio

La Planta

Parte 1 - El Problema

"Recordamos las ofensas, esto produce amargura, la amargura
produce problemas"

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 recordar una vez que alguien te ofendió o te hizo daño?
• ¿Puedes recordar algo que otro te hize hace mucho tiempo?
• ¿Que sientes cuando recuerdas esto?
• ¿Puedes pensar en una amistad que cambió por amargura?

Parte 2 - Idea Grande

"Te van a ofender - lo que pasa despues depende de ti"

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 "... Perdonen, y Dios los perdonará.

Para perdonar - tenemos que dejar la amargura

Hebreos 12
14 Busquen la paz con todos, y la *santidad, sin la cual nadie verá al Señor.15 Asegúrense de que nadie
deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a
muchos;

Parte 3 - Aplicacion

"No dejar crecer amargura"

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

Ideas de Preguntas:

• ¿Como puedes dejar de pensar en la ofensa cuando te ofenden?
• ¿Como puedes perdonar y olvidar?



• ¿Como puedes hacer algo bueno para la persona en vez de pensar en lo malo que te hicieron?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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