
Poder #1 - "Poder en Nosotros" - El Estudio

Parte 1 - El Problema

"Vivimos la vida cristiana sin poder"

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 querido dejar un pecado pero no pudiste (o te costó demasiado)?
• ¿Has querido hacer algo bueno, pero no pudiste?

◦ invitar alguien a la iglesia
◦ Ser generoso
◦ Ayudar a alguien
◦ Hacer un trabajo para Dios

A veces vivimos la vida cristiana sin poder, y por lo tanto nos cuesta mucho dejar pecado y
no ayudamos a otros a conocer a Dios.

Parte 2 - Idea Grande

"El hijo de Dios tiene a Dios por adentro"

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

Vive en el hijo de Dios

Juan 14
16-17 Y yo le pediré al Padre que les mande otro Defensor, el Espíritu de la verdad, para
que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo
ven ni lo conocen; pero ustedes lo conocen, porque él permanece con ustedes y estará en
ustedes.
1 Corintios 6
19 ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado, y
que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños,
Hechos 2
38 Pedro les contestó: --Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de
Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así él les dará el Espíritu Santo. 39
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Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están
lejos; es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.

¿Que piensas cuando escuchas la palabra 'Espiritu Santo'?
¿Que piensas cuando te das cuenta que Dios podria vivir en ti?

Parte 3 - Aplicacion

"Averiguar como es el Espiritu Santo"

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

Leer la hoja de lecturas

¿Lo podrias hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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16-17 Y yo le pediré al Padre que les mande otro Defensor, el Espíritu de la verdad, para
que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo
ven ni lo conocen; pero ustedes lo conocen, porque él permanece con ustedes y estará en
ustedes.
1 Corintios 6
19 ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado, y
que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños,
Hechos 2
38 Pedro les contestó: --Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de
Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así él les dará el Espíritu Santo. 39
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