
	  

	  

 
Semana Dos: Sacar la Viga - Guía de Estudio 
 
Por Brent Edwards 
02 de noviembre 2013 
 
Es esa época del año otra vez, el tiempo para recordad si "se puso su vacuna contra la 
gripe?" ¿No sería bueno si pudiéramos conseguir una vacuna para remediar nuestros males 
espirituales? Por ejemplo, si usted tiene un caso de una viga en el ojo, usted podría recibir 
una inyección que haría que el perdón sea mucho más fácil. Entonces, ¿qué es la viga en el 
ojo? Suena inquietante. Yo recuerdo haber oído esta frase hace años que nuestro pastor 
Mike Madding dijo mientras describía los retos de la disculpa y la confesión de uno al otro a 
medida que trabajamos para obtener la "viga" de nuestro propio ojo. Esta semana en “Sacar 
la Viga” vamos a profundizar en la confesión, disculpas y asumir la responsabilidad personal. 
 
 
¿Dónde Estoy Ahora? 

1) Después de los conflictos nos quedamos con los pasos que debemos tomar hacia la 
paz y la restauración. Parte de esto es una profunda disculpa. ¿Recuerda usted una 
disculpa reciente? Describa cómo pide disculpas a los demás. ¿Es fácil, o es muy 
difícil? 

 
 

2) Si alguien le pide perdón a usted por algo que ha hecho, tiende a hacer que sea más 
difícil para ellos disculparse, o más fácil? ¿Depende del grado que está herido? 

 

En la Biblia 

3) Lea Mateo 7:1-5. Para trabajar por la paz y el perdón entre sí que tenemos que ser 
realistas con los veraces datos de la situación. Si no es así, en realidad estamos 
tratando de resolver un problema con mentiras o falsedades. ¿Qué significa ser un 
hipócrita en el versículo 5? ¿Qué representa  la viga en el versículo 4? Explique cómo 
se necesita esta primera etapa de identificar la verdad en su propio corazón con el fin 
de proceder a la resolución de conflictos. 
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4) Lea Mateo 5:23-24. Al darse cuenta de que tiene conflicto con alguien, ya sea que 
usted con ellos, o viceversa, que tan rápido se nos instruye responder? ¿Esto va en 
contra de lo que pudo haber sido llevado a creer acerca de limitarse a dejar que pase 
la tensión y dejar tiempo para sanar la herida? ¿Cómo es eso? 

 
 

 

5) Leer 2 Corintios 7:8-10. Ir a un amigo para la corrección es muy difícil, sin 
embargo, cuando se hace correctamente y con motivos correctos, es una forma de 
amor piadoso. Lo más probable es que el Espíritu Santo ya ha revelado esto a la 
persona si es un creyente, tal como Él es bastante impresionante en su trabajo de 
enseñanza y corrección. Mirando hacia atrás, las veces que he estado más abierto a 
la corrección ha sido las épocas en que yo ya lo había sentido de Dios. Ahora la parte 
difícil, que si usted es al que un amigo viene? ¿Está abierto a la corrección? En el 
versículo 9, que hizo que Pablo se alegrara? ¿Cómo arrepentirse es diferente de 
reconocer? 

 

 

¿Cómo se Aplica? 

6) En el proceso de hacer las paces con alguien, tienes las cosas que están bajo su 
control y las cosas que no lo están. Echemos un vistazo a algunas cosas que 
podemos controlar. Elabore en estos seis puntos: 

a. ¿Qué significa enfrentar a todos los involucrados? ¿Me he mantenido lo más 
ajustado posible, que sólo aquellos que necesitan saber están comprometidos? 
 

b. ¿Qué significa admitir el mal específicamente con detalles exactos? No es sólo 
un "lo siento" en general? 

 
c. ¿Qué significa disculparse con dolor sincero? 

 
d. ¿Qué significa para mí aceptar las consecuencias del intento? 

 
e. ¿He cambiado mi comportamiento para alinearlo con mis disculpas? 

 
f. ¿Estoy permitiendo tiempo? Para construir la confianza de nuevo, para permitir 

el cambio y que Dios obre. 
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7) Que tal si alguien se mantiene maltratándolo? ¿Hay un fin para nuestro perdón? Lea 

la parábola en Mateo 18:21-33 para una visión más clara. Algunas situaciones de 
abuso pueden ser tóxicas para nosotros para continuar en una relación estrecha. 
Analicen cómo podemos perdonar mientras nos distanciamos. 

 

 

  
Enfoque de Oración: 

En esta serie, estamos orando para el evento "Comienza ahora" a partir del fin de semana 
del 16 y 17 de noviembre. Por favor, orar específicamente por: 

 300 Salvaciones 
 200 Experiencias de Campus de Vecindario 
 200 Bautismos  
 1000 Visitantes por Primera Vez 

También, por favor, continúen orando por la nueva ubicación del Campus del Statesville, por 
los fondos necesarios para la renovación y la apertura el 17 de noviembre. 
 
Aumente Su Aprendizaje por Su Cuenta 
 

8) Lea Mateo 5:21-22. Como ya comentamos brevemente la semana pasada, Jesús 
compara nuestra ira unos con otros al asesinato. Si odiamos a alguien en nuestro 
corazón, hemos resuelto esencialmente eliminar a esa persona de cualquier 
capacidad de compasión y cariño, necesitamos que sean muertos para nosotros. Esta 
es una gran cosa para Jesús. Buscando en el versículo 22, ¿significa esto que el 
creyente pierde su salvación si dijeran algunas palabras con ira? Si no, ¿qué significa 
la afirmación: "... y cuando dice: ‘¡Necio!’ será expuesto al infierno de fuego" que 
significa? 

 

	  


