
Cristiano Hipocrita #3 - "Protección" - El Estudio

Parte 1 - El Problema

"A veces no vivimos lo que creemos"

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

Ideas de Preguntas:

• ¿Has visto a alguien decir que cree algo (fuertemente, por mucho tiempo) y luego
totalmente cambiar?

• ¿Has visto a alguien decir que cree algo pero luego hace algo que está opuesto a lo
que cree?

Si vamos a ser personas constantes en la vida, es muy importante saber lo que creemos y
porque lo creemos...

Parte 2 - Idea Grande

"Tienes que saber lo que crees"

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

• Lo que crees es muy importante
• Lo que pones en tu mente afecta lo que crees

"Pasaje"

Proverbios 4
23 Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida.
Juan 3
36 El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; pero el que no quiere creer en el Hijo, no
tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios."
Juan 11
25 Jesús le dijo entonces: --Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque
muera, vivirá;
Salmos 119
11 He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti.

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



Salmos 119
105 Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino.
Salmos 1
1 Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados,

ni va por el camino de los pecadores,
ni hace causa común con los que se burlan de Dios,

2 sino que pone su amor en la ley del Señor
y en ella medita noche y día.

3 Ese hombre es como un árbol
plantado a la orilla de un río,
que da su fruto a su tiempo
y jamás se marchitan sus hojas.
¡Todo lo que hace, le sale bien!

4 Con los malvados no pasa lo mismo,
pues son como paja que se lleva el viento.

5 Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios
y no tendrán parte en la comunidad de los justos.

6 El Señor cuida el camino de los justos,
pero el camino de los malos lleva al desastre.

• ¿Que dicen estos pasajes acerca de lo que creemos?

Parte 3 - Aplicacion

"Tenemos que vivir lo que creemos"

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

¿En que area de tu vida no estás viviendo de acuerdo a lo que crees?

(Relacion con Dios, tiempo con Dios, trabajar con Dios, trato de otros, tu caracter, un
pecado)

¿Que vas a cambiar en esta semana para vivir mas de acuerdo a lo
que crees?

Parte 4 - Oracion
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