
	  

	  
	  

 
Semana Uno: El Amor Gana - Guía de Estudio 
 
Por Dan Roseman 
08 de marzo 2014 
 
Todo el mundo es amable con alguien. Todo el mundo se preocupa por alguien. Cada uno 
responde a la bondad de alguien, es normal. No hay nada impresionante acerca de ser 
amoroso y respetuoso hacia alguien que ha sido cariñoso y respetuoso a usted. Es correcto 
por un lado. Sin embargo, Jesús enseñó acerca de un revés de las personas que responden 
de manera diferente. Ya hemos recibido la bondad, el cuidado, el amor y el respeto en 
medida abundante. Puesto que hemos recibido tanto amor, podemos amar a los demás, 
independientemente de cómo nos tratan. 
 
¿Dónde Estoy Hoy? 

1) Cuando usted piensa en una persona difícil, que es lo que más rápido viene a la 
mente? (Puede que no quiera hablar de ellos por su nombre si están en el Grupo de la 
Vida.) 

 
 
Vamos a la Biblia 

2) "Bendecido" es una palabra que muchos de nosotros usamos en la conversación 
cotidiana y en los medios de comunicación social. Hablamos de lo bendecidos que 
somos por conseguir la nueva promoción, carro nuevo, o un diagnóstico positivo. Si 
bien todas estas son sin duda razones para celebrar, son lo contrario de las razones 
de Jesús para que la gente sea bendecida. Lea Lucas 6:20-26 para ver las 
calificaciones al revés de Jesús de una vida bendecida. ¿Cómo es que Él define una 
vida bendecida? ¿Cómo es eso diferente de la manera que lo vemos nosotros? ¿Cómo 
puede esta lista ser acertada? 
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3) Jesús sigue su revés punto de vista de las bendiciones con las respuestas revés a la 
gente. No importa que tan duramente la gente nos trate, debemos de responder con 
amor. Lea Lucas 6:27-36 para ver los detalles. ¿Cómo es esto diferente de la forma 
en que actuamos naturalmente ? Observe cómo Jesús incluso aborda nuestros 
motivos. ¿Cómo pueden nuestros motivos traicionar nuestras conductas? ¿Cómo es 
posible ser cariñoso y generoso con los motivos correctos? 

 
 
¿Cómo se Aplica Esto? 
 

4) En todos nuestros centros de trabajo, existen unas normas mínimas sobre la ética y la 
excelencia. Todo el mundo los sigue (o al menos hace que se vea como si lo hicieran). 
En otras palabras, "también los pecadores" siguen las normas mínimas. ¿Cuáles son 
algunas de las normas mínimas de la ética y la excelencia en su lugar de trabajo? 
¿Cómo puede usted ir más allá con el fin de mostrar a la gente que vive de acuerdo 
con la ética revés de Jesús? 

 
 

5) ¿Quién cree usted que se le hace difícil perdonar ? Casi todos nosotros tenemos esa 
persona... o varias personas. Incluso podría ser alguien que ya no está vivo. Tal vez 
es alguien a quien usted perdonó, pero lo  volvió a herir, o los recuerdos vuelven a 
presentarse y tiene que seguir perdonando. ¿Cuáles son algunos pasos que debe 
tomar hacia el perdón? Que puede consolarle en este pasaje que lo pudiera ayudar? 

 
 
Seguir Aprendiendo por Su Cuenta 
 

6) Lucas 6:17-49 se llama El Sermón de la Llanura. Ese nombre viene del capítulo 6 
versículo 17 a, donde Lucas dice, "y él bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano." 
Esta sección de Lucas refleja fielmente las porciones de Mateo 5-7 que se conoce 
como el Sermón de la Montaña. El sermón de la montaña es claramente más largo, 
pero son de otra manera similar . Algunas de las diferencias son en las 
Bienaventuranzas . Mateo enumera nueve bendiciones en 5:2-12 y no menciona 
ningún problema. Lucas en 6:20-26 menciona cuatro bendiciones y cuatro males. 
Algunas de las bendiciones son un poco diferentes. Esto podría deberse a que Jesús o 
Lucas lo resumieron en diferentes formas, o podría ser que Jesús enseñó el mismo 
contenido básico en diferentes momentos y lugares diferentes . 
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En cuanto al nombre de los propios sermones, hay un par de explicaciones diferentes. 
El "Lugar llano" en Lucas 06:17 es traducido de la palabra Pedinou, lo que podría 
referirse a una porción meseta de una montaña o en un lugar plano totalmente 
diferente. En otras palabras, estos podrían ser diferentes cuentas de un mismo 
sermón, o pueden ser totalmente diferentes sermones con contenido diferente. 
También es posible que una o ambas cuentas incluyen el contenido de más de un 
sermón. Como un predicador itinerante, Jesús probablemente habría repetido 
contenido regularmente a diferentes multitudes. Es muy poco probable que cualquiera 
de las cuentas tenga una relación exhaustiva de las enseñanzas de Jesús en ese día. 
¿Cuáles son algunas otras similitudes y diferencias? 

	  


