
Adelante #1 - "Un Altar" - 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

"A veces, no vemos a Dios obrar - y no sentimos que
nuestro trabajo dará resultado"

Preguntas:

• ¿Alguna vez has pensado en hacer algo (trabajar en la iglesia o invitar a otra
persona), pero pensaste que no iba a pasar nada, y entonces no lo hiciste?

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 - "Dios siempre está haciendo algo"

El texto

Judges 2:6-14 Después que Josué despidió al pueblo, los Israelitas fueron cada uno a su
heredad para tomar posesión de la tierra. (7) El pueblo sirvió al SEÑOR todos los días de
Josué, y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido
testigos de la gran obra que el SEÑOR había hecho por Israel. (8) Josué, hijo de Nun,
siervo del SEÑOR, murió a la edad de 110 años. (9) Y lo sepultaron en el territorio de su
heredad, en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del Monte Gaas. (10)
También toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y se levantó otra generación
después de ellos que no conocía al SEÑOR, ni la obra que El había hecho por Israel. (11)
Entonces los Israelitas hicieron lo malo ante los ojos del SEÑOR y sirvieron (adoraron) a los
Baales. (12) Abandonaron al SEÑOR, el Dios de sus padres, que los había sacado de la
tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a
su derredor; se postraron ante ellos y provocaron a ira al SEÑOR. (13) Dejaron al SEÑOR
y sirvieron a Baal y a Astarot. (14) La ira del SEÑOR se encendió contra Israel, y los
entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en mano de sus
enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos.
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Comentario del texto

• Dios siempre va adelante
• Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, dejamos de mover con el
• Cuando recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado, seguimos trabajando con el

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

"Construya tu altar personal"

Preguntas de introspección:

• ¿Que ha hecho Dios por ti? (que te ha dado, como te ha ayudado)
• ¿Que ha hecho Dios en ti? (en tu caracter, decisiones, vicios, leer la biblia)

◦ ¿Como eres diferente espiritualmente, con Dios, que al principio del año?
• ¿Que ha hecho Dios atravez de ti? (Para ayudar a otro a acercarse a Dios)

◦ Estudios, invitaciones, alguien visitó, placticas, alguien hizo preguntas,
bautizó

Por recordar esto, tendras mas animo de creer que Dios sigue moviendo y obrando y
trabajando y haciendo algo. Y tendras animo de trabajar con el.

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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