
Aprovechar los Problemas #4 - "Problemas y Cerca" - El
Estudio

Parte 1 - El Problema

[Nota al Maestro]La meta de la primera parte es crear una discusion que lleva la gente a
ver el problema en ellos mismos

"Muchas veces no vivimos cerca de Dios"

Preguntas:

• ¿Que significa vivir cerca de Dios?
• ¿Porque no vivimos mas cerca de Dios?
• ¿Porque nos cuesta ayunar, leer la biblia y orar?

Parte 2 - Idea Grande

[Nota al maestro] 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

Idea Grande - "Podemos vivir cerca de Dios"

Veremos como Jesus vivia cerca de Dios. Que su ejemplo nos inspire a vivir mas cerca de
nuestro Padre.

El texto

Lucas 4:1-13 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al
desierto. 2 Allí estuvo cuarenta días, y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante
esos días, así que después sintió hambre. 3 El diablo entonces le dijo: –Si de veras eres
Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. 4 Jesús le contestó: –La
Escritura dice: 'No solo de pan vivirá el hombre. ' 5 Luego el diablo lo levantó y ,
mostrándole en un momento todos los países del mundo, 6 le dijo: –Yo te daré todo este
poder y la grandeza de estos países. Porque yo lo he recibido, y se lo daré al que quiera
dárselo. 7 Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. 8 Jesús le contestó: –La
Escritura dice: 'Adora al Señor tu Dios, y sírvele solo a él. ' 9 Después el diablo lo llevó a la
ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: –Si de veras eres
Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí; 10 porque la Escritura dice: 'Dios mandará que sus
ángeles te cuiden y te protejan. 11 Te levantarán con sus manos, para que no tropieces
con piedra alguna. ' 12 Jesús le contestó: –También dice la Escritura: 'No pongas a
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prueba al Señor tu Dios. ' 13 Cuando y a el diablo no encontró otra forma de poner a
prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo.

Lucas 5:15-16 Sin embargo, la fama de Jesús aumentaba cada vez más, y mucha gente se
juntaba para oírlo y para que curara sus enfermedades. 16 Pero Jesús se retiraba a orar a
lugares donde no había nadie.

Lucas 6:12 Por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar, y pasó toda la noche orando a
Dios.

Lucas 9:18 Un día en que Jesús estaba orando solo, y sus discípulos estaban con él, les
preguntó: –¿Quién dice la gente que soy yo?

Lucas 9:28 Unos ocho días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar,
acompañado de Pedro, Santiago y Juan.

Lucas 11:1-13 Una vez, Jesús estaba orando en un lugar; cuando terminó, uno de sus
discípulos le dijo: –Señor, enséñanos a orar, lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos.
2 Jesús les dijo: –Cuando oren, digan: 'Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu
reino. 3 Danos cada día el pan que necesitamos. 4 Perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos

expongas a la tentación. ' 5 También les dijo Jesús: –Supongamos que uno de ustedes
tiene un amigo, y que a medianoche va a su casa y le dice: 'Amigo, préstame tres panes,
6 porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa, y no tengo nada que darle. ' 7
Sin duda el otro no le contestará desde adentro: 'No me molestes; la puerta está cerrada, y
mis hijos y yo y a estamos acostados; no puedo levantarme a darte nada. ' 8 Les digo
que, aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia, y le
dará todo lo que necesita. 9 Así que yo les digo: Pidan, y Dios les dará; busquen, y
encontrarán; llamen a la puerta, y se les abrirá. 10 Porque el que pide, recibe; y el que
busca, encuentra; y al que llama a la puerta, se le abre. 11 "¿Acaso alguno de ustedes,
que sea padre, sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado, 12 o de
darle un alacrán cuando le pide un huevo? 13 Pues si ustedes, que son malos, saben dar
cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se
lo pidan!"

Parte 3 - Aplicacion

[Nota al Maestro] La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que
cada persona sepa exactamente que debe hacer

Preguntas de introspección:

• ¿Como podemos vivir vidas mas cerca de Dios? (en terminos practicos)
• ¿Que haras en esta semana para vivir mas cerca de Dios?

Parte 4 - Oracion
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Lucas 4:1-13 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al
desierto. 2 Allí estuvo cuarenta días, y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante
esos días, así que después sintió hambre. 3 El diablo entonces le dijo: –Si de veras eres
Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. 4 Jesús le contestó: –La
Escritura dice: 'No solo de pan vivirá el hombre. ' 5 Luego el diablo lo levantó y ,
mostrándole en un momento todos los países del mundo, 6 le dijo: –Yo te daré todo este
poder y la grandeza de estos países. Porque yo lo he recibido, y se lo daré al que quiera
dárselo. 7 Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. 8 Jesús le contestó: –La
Escritura dice: 'Adora al Señor tu Dios, y sírvele solo a él. ' 9 Después el diablo lo llevó a la
ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: –Si de veras eres
Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí; 10 porque la Escritura dice: 'Dios mandará que sus
ángeles te cuiden y te protejan. 11 Te levantarán con sus manos, para que no tropieces
con piedra alguna. ' 12 Jesús le contestó: –También dice la Escritura: 'No pongas a
prueba al Señor tu Dios. ' 13 Cuando y a el diablo no encontró otra forma de poner a
prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo.

Lucas 5:15-16 Sin embargo, la fama de Jesús aumentaba cada vez más, y mucha gente se
juntaba para oírlo y para que curara sus enfermedades. 16 Pero Jesús se retiraba a orar a
lugares donde no había nadie.

Lucas 6:12 Por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar, y pasó toda la noche orando a
Dios.

Lucas 9:18 Un día en que Jesús estaba orando solo, y sus discípulos estaban con él, les
preguntó: –¿Quién dice la gente que soy yo?

Lucas 9:28 Unos ocho días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar,
acompañado de Pedro, Santiago y Juan.

Lucas 11:1-13 Una vez, Jesús estaba orando en un lugar; cuando terminó, uno de sus
discípulos le dijo: –Señor, enséñanos a orar, lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos.
2 Jesús les dijo: –Cuando oren, digan: 'Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu
reino. 3 Danos cada día el pan que necesitamos. 4 Perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos

expongas a la tentación. ' 5 También les dijo Jesús: –Supongamos que uno de ustedes
tiene un amigo, y que a medianoche va a su casa y le dice: 'Amigo, préstame tres panes,
6 porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa, y no tengo nada que darle. ' 7
Sin duda el otro no le contestará desde adentro: 'No me molestes; la puerta está cerrada, y
mis hijos y yo y a estamos acostados; no puedo levantarme a darte nada. ' 8 Les digo
que, aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia, y le
dará todo lo que necesita. 9 Así que yo les digo: Pidan, y Dios les dará; busquen, y
encontrarán; llamen a la puerta, y se les abrirá. 10 Porque el que pide, recibe; y el que
busca, encuentra; y al que llama a la puerta, se le abre. 11 "¿Acaso alguno de ustedes,
que sea padre, sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado, 12 o de
darle un alacrán cuando le pide un huevo? 13 Pues si ustedes, que son malos, saben dar
cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se
lo pidan!"
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