
La Invitación - El Estudio

La Invitación

Parte 1 - El Problema

"Nos Cuesta Invitar"

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 algunas de las invitaciones que hacemos? (Venir a la iglesia, Estudiar el Pacto de
Peace, Tomar tu decision/Bautizarte)

• ¿Dirias que invitas mucho o poco?
• ¿Cuales son algunas de las razones que es dificil invitar?

Parte 2 - Idea Grande

"Cuando Ves a Jesús, Invitas a Otros"

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

Juan 1

41 Al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón, y le dijo: --Hemos encontrado al
Mesías (que significa: Cristo).
Juan 1

45 Felipe fue a buscar a Natanael, y le dijo: --Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los
libros de la ley, y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. 46
Dijo Natanael: --¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: --Ven y compruébalo.

Preguntas

• ¿Recuerdas cuando conociste a Jesus?
• ¿Como estarias hoy si no hubieras conocido a Jesus?
• ¿Que te ha dado a Jesús?
• ¿Cuando conociste a Jesús?
• ¿Quienes te llevaron a Jesús?
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Parte 3 - Aplicacion

"Haz lo que hicieron para ti, para otros"

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

Ideas de Preguntas:

• ¿Puedes pensar en personas que necesitan esto?
• ¿Cual debe ser la invitación que deben recibir?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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