
Poder #3 - "Tarea Grande/Abilidad Limitada" - El Estudio

Parte 1 - El Problema

"A veces sentimos que no podemos hacer lo que Dios
quiere que hagamos"

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

Dios nos dado algo grande que hacer

Mateo 28:18-20
18 Jesús se acercó a ellos y les dijo: --Dios me ha dado toda autoridad en el
cielo y en la tierra. 19 Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y
háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, 20 y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a
ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del
mundo.

• ¿Alguna vez has pensado en algo que podrias hacer para Dios?
◦ Ayudar
◦ Domingos
◦ Decir algo

• ¿Algo que no podias hacer?
◦ Te faltaba abilidad
◦ Te faltaba palabras
◦ Te faltaba tiempo

Parte 2 - Idea Grande

"El Espiritu Santo da abilidades"

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"

1 Corintios 12
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1 Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales.
4 Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo
Espíritu. 5 Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un
mismo Señor. 6 Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo
Dios, que, con su poder, lo hace todo en todos.
1 Corintios 12
8 Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría; y a
otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo
conocimiento. 9 Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben
el don de curar enfermos. 10 Unos reciben poder para hacer milagros, y otros
tienen el don de profecía. A unos, Dios les da la capacidad de distinguir entre
los espíritus falsos y el Espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en
lenguas; y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho
en esas lenguas.
Hechos 1:8
8 pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán
a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria,
y hasta en las partes más lejanas de la tierra.

Parte 3 - Aplicacion

"¿Que te ha pedido hacer Dios"

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

Ideas de Preguntas:

¿Que puedes hacer los domingos, con otros, para estudiar con alquien, invitar a alguien,
ayudar a otro?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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Mateo 28:18-20
18 Jesús se acercó a ellos y les dijo: --Dios me ha
dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Vayan,
pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis
discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo, 20 y enséñenles a obedecer todo lo
que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.

1 Corintios 12
1 Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a
los dones espirituales.
4 Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los
concede es un mismo Espíritu. 5 Hay diferentes maneras
de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. 6
Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un
mismo Dios, que, con su poder, lo hace todo en todos.
1 Corintios 12
8 Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen
con sabiduría; y a otros, por el mismo Espíritu, les
concede que hablen con profundo conocimiento. 9 Unos
reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben
el don de curar enfermos. 10 Unos reciben poder para
hacer milagros, y otros tienen el don de profecía. A unos,
Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus
falsos y el Espíritu verdadero, y a otros la capacidad de
hablar en lenguas; y todavía a otros les da la capacidad
de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas.
Hechos 1:8
8 pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes,
recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí, en
Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y
hasta en las partes más lejanas de la tierra.

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


	Poder #3 - "Tarea Grande/Abilidad Limitada" - El Estudio
	Parte 1 - El Problema
	"A veces sentimos que no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos"
	Dios nos dado algo grande que hacer


	Parte 2 - Idea Grande
	"El Espiritu Santo da abilidades"
	"Pasaje"


	Parte 3 - Aplicacion
	"¿Que te ha pedido hacer Dios"
	Ideas de Preguntas:
	¿Que vas a hacer en esta semana?


	Parte 4 - Oracion

