
Cristiano Hipocrita #2 - "Defraudado" - El Estudio

Parte 1 - El Problema

"Problema - Sentimos bien/mal con Dios por algo aparte
de Dios"

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

Ideas de Preguntas:

¿Cuales son las cosas principales en que basamos nuestra fe (aparte de Dios?
• Personas
• Buenas obras
• Religion

¿Que pasa cuando estas cosas nos defraudan?

Parte 2 - Idea Grande

"Lo único que importa es tu relación con Dios"

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

"Pasaje"

Hay una historia de Pablo y Silas, dos seguidores de Jesus, que demuestra esta idea grande
- que lo unico que importa es tu relacion con Dios.

Hechos 16

23 Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel, y ordenaron al carcelero
que los vigilara con el mayor cuidado. 24 Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el
lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo.

25 Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a
Dios, y los otros presos estaban escuchando, 26 vino de repente un temblor tan fuerte que
sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas, y a
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todos los presos se les soltaron las cadenas. 27 Cuando el carcelero despertó y vio que las
puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los
presos se habían escapado. 28 Pero Pablo le gritó:

--¡No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí!
29 Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y, temblando de miedo, se echó a

los pies de Pablo y de Silas. 30 Luego los sacó y les preguntó:
--Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?
31 Ellos contestaron:
--Cree en el Señor Jesús, y obtendrás la salvación tú y tu familia.
32 Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33 A

esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas, y luego él y toda su familia
fueron bautizados. 34 Los llevó después a su casa y les dio de comer, y él y su familia
estaban muy contentos por haber creído en Dios.

Parte 3 - Aplicacion

La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que cada persona sepa
exactamente que debe hacer

Ideas de Preguntas:

¿En que confias ahorrita para estar bien con Dios?

¿Tienes un momento de decidir entrar en su familia?

¿Que puedes hacer para vivir mas cerca?
• Orar mas regularmente, ayunar, leer biblia mas regularmente

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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Hechos 16

23 Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel, y ordenaron al carcelero
que los vigilara con el mayor cuidado. 24 Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el
lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo.

25 Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a
Dios, y los otros presos estaban escuchando, 26 vino de repente un temblor tan fuerte que
sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas, y a
todos los presos se les soltaron las cadenas. 27 Cuando el carcelero despertó y vio que las
puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los
presos se habían escapado. 28 Pero Pablo le gritó:

--¡No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí!
29 Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y, temblando de miedo, se echó a

los pies de Pablo y de Silas. 30 Luego los sacó y les preguntó:
--Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?
31 Ellos contestaron:
--Cree en el Señor Jesús, y obtendrás la salvación tú y tu familia.
32 Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33 A

esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas, y luego él y toda su familia
fueron bautizados. 34 Los llevó después a su casa y les dio de comer, y él y su familia
estaban muy contentos por haber creído en Dios.
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