
NOTAS DEL MENSAJE PUNTO DE DECISIÓN— PT 5 

“La decisión antes de la decisión” 

Pastor Matt Mylin 

Julio 4-5, 2020 

Tome la decisión de perdonar antes de tener la oportunidad de perdonar. 

 

Lucas 17:1-6 (ESV) 

 

 

1. Evaluar  

 Lucas 6:41-42 

 

 

2. Comunicar 

 "Reprende con palabras suaves y argumentos duros." — Proverbio 

 

 

3. Eliminar  

 "El perdón no excusa su comportamiento, impide que su 

comportamiento destruya tu corazón." — Desconocido 

 Hebreos 12:14-15; Efesios 4:31-32 

 

 

¿Es necesaria la comunicación para una situación que necesita 

reconciliación? 

 

Si cavaras en lo profundo de tu corazón, ¿encontrarías una raíz de 

amargura? 

 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  

 NVI, a menos que se indique lo contrario. 
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Celebre y Cuide: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 
Tome la decisión de perdonar antes de tener la oportunidad de 

perdonar. 

Abrir: 
En una escala del 1 al 10 con 10 muy perturbado y 1 en paz, ¿dónde 

colocaría su nivel actual de angustia personal y por qué? 

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Cómo podemos "tomar la decisión de perdonar antes de tener la 

oportunidad de perdonar"? ▶ Lee Lucas 17:1-6 ESV y Efesios 4:31-32. 

 - ¿Qué es similar y qué es diferente en estos dos pasajes? 

 - ¿Qué es lo que te reta cuando lees estos pasajes? ▶ El pastor Matt citó: "El perdón no excusa su comportamiento, impide que 

su comportamiento destruya tu corazón." - Desconocido. Lee Hebreos 

     12:14-15 (NLT). ¿Cómo podría la falta de perdón destruir tu corazón? 

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Lee Lucas 6:41-42 (NLT). ¿Cuál es el siguiente paso que podrías/

deberías dar para perdonar como lo hizo Jesús? 

Orar: 
Oren para que nuestro país sea los Estados Unidos de América y no los estados divididos de 

América. 

 

  Bosquejo de Grupos Pequeños y Preguntas de Discusion   
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