
Adelante #3 - "Una Invitación" - 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

"Nosotros queremos ayudar a otros a tener paz con Dios"

Preguntas:

• ¿Puedes pensar en algunas personas en tu vida que estan lejos de Dios?
• El domingo hablamos de la invitacion a la reunion de la iglesia, ¿puedes pensar en

otras invitaciones que pueden ayudar a alguien a acercarse a Dios? (a comer, a
estudiar, etc)

• ¿Porque decimos que todo empieza con una invitacion?
• ¿Porque es dificil invitar?

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 - "Una invitación puede cambiar la vida"

El texto

John 1:35-46 Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, 36 y vio
a Jesús que pasaba, y dijo: "Ahí está el Cordero de Dios." 37 Y los dos discípulos le oyeron
hablar, y siguieron a Jesús. 38 Jesús se volvió, y viendo que Lo seguían, les dijo: "¿Qué
buscan?" Y ellos Le dijeron: "Rabí (que traducido quiere decir Maestro), ¿dónde Te
hospedas?" 39 "Vengan y verán," les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se
hospedaba; y se quedaron con El aquel día, porque eran como las cuatro de la tarde (la
hora décima). 40 Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús, era Andrés,
hermano de Simón Pedro. 41 El encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: "Hemos
hallado al Mesías" (que traducido quiere decir, Cristo). 42 Entonces lo trajo a Jesús. Jesús
mirándolo, dijo: "Tú eres Simón, hijo de Juan; tú serás llamado Cefas," que quiere decir
Pedro (Piedra). 43 Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea, y encontró a Felipe,
y le dijo: "Sígueme." 44 Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. 45
Felipe encontró a Natanael y le dijo: "Hemos hallado a Aquél de quien escribió Moisés en la
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Ley, y también los Profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José." 46 Y Natanael le dijo:
"¿Puede algo bueno salir de Nazaret?" "Ven, y ve," le dijo Felipe.

Pregunta del texto

• ¿Quien invitó a quien en esta historia?
• ¿Como crees que la invitacion les cambió la vida?

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:

• ¿Sabes quienes son las personas que debes estar invitando? (no "todo el mundo",
sino personas especificas que Dios ha puesto en tu vida :)

• ¿Cual es la invitacion apropriada para cada uno? (a comer, a venir un domingo, a
estudiar, etc)

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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