En la página Web encontraras un espacio para inscribirte a las reuniones que
hacemos los sábados de forma presencial….. ANÍMATE

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO

hará con vosotros
mi Padre celestial,
si no perdonáis de corazón
cada uno a vuestro hermano”
¿Crees que hay cosas que debes cambiar?
¡Crees que debes pedir perdón por algo a alguien?
¿Crees que hay algo de tu forma de ser que no se parezca a la manera que actuó JESÚS?
¿Crees que hay una viga en tu ojo que no quieres sacar?
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¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO!

Lucas 6:37-42
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¿Cuántas veces has oído este texto?
¿Juzgas a los demás? (criticas su forma
vestir, de ser, de hablar, de cantar, de
reír, sus ideas, ….)
¿Perdonas, o mejor dicho, has perdonado a todos los que te han hecho o
te deben algo?
¿Das, o estás siempre con la mano extendida esperando recibir?
Son preguntas difíciles, porque sabemos lo que tenemos que responder,

pero en nuestra vida cotidiana nos resulta muy difícil cumplirlo.
MIRA ESTOS TEXTOS QUE HABLAN SOBRE
JUZGAR Ro, 14:13; Stgo 4:12
¿Crees que no juzgar implica no reconocer el pecado? ¿Hay diferencia entre juzgar y exhortar/enseñar/corregir?
Gál 6:1; 1Ped 4:8 (cuidado cubrir no
significa que desaparecen, más bien

Lucas 6: 37 No juzguéis, y no seréis juzgados; no
condenéis, y no seréis condenados; perdonad,
y seréis perdonados.
38 Dad,, y se os dará; medida buena, apretada,
remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
39 Y les decía una parábola: ¿Acaso puede un
ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos
en el hoyo?
40 El discípulo no es superior a su maestro; mas
todo el que fuere perfeccionado, será como su
maestro.
41 ¿Por qué miras la paja que está en
el ojo de tu hermano, y no echas de
ver la viga que está en tu propio ojo?
42 ¿O cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, déjame sacar la paja
que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita,
saca primero la viga de tu propio ojo,
y entonces verás bien para sacar la
paja que está en el ojo de tu hermano.
hermano
TEXTO PARALELO EN MATEO 7:1-5
7:1
7 No juzguéis,, para que no seáis juzgados.2 Porque con el
juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con
que medís, os será medido.3 ¿Y por qué miras la paja que
está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que
está en tu propio ojo?4 ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo?
5 !!Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.

que se pueden corregir, con amor)
MIRA ESTOS VERSÍCULOS SOBRE EL PERDÓN:
Mar 11:25
Luc 17:4
Ef 4:32
Col 3:13
¿Cómo refuerzan la idea del pasaje
que estamos estudiando?
LA CLAVE PARA SABER HACER O SABER
VIVIR DE ACUERDO A LA VOLUNTAD DE
DIOS ES:

Lucas 6:36…
Lucas 6:48
Nuestra vida tiene que ser reflejo de lo
que Dios es. Nuestra imagen debe ser
CRISTO, actuar como Jesús lo hizo….
Mt 18:23-ss
“Esto mismo
sigue

