
Quiero Mas #1 - "Dios Quiere Mas" - El Estudio

Parte 1 - El Problema

"Nos acomodamos en la iglesia"

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

Ideas de Preguntas:

¿Alguna vez has sentido comodo en tu iglesia?
• Tienes tus amigos
• Te gustan las reuniones
• Te gusta la musica

¿Que haces cuando estas comodo en la iglesia?
• ¿Trabajas mucho?
• ¿Invitas tus amigos?
• ¿Oras por personas que estan lejos?

Parte 2 - Idea Grande

"Dios quiere mas"

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 Timoteo 2
4 pues él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad.

Dios quiere que todos esten en paz con el. Quiere que todos llegan a ser sus hijos. Quiere
que todos vuelvan a el y se bautizan.
En la iglesia, cuando entendemos que Dios quiere mas, esto cambia todo para nosotros. Ya
no es suficiente estar comodo. Tenemos que hacer todo lo posible para que otros lleguen a
estar en paz con Dios.
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Parte 3 - Aplicacion

"Tenemos que hacer mas"

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

Jesus dice como podemos tener mas. Tenemos que hacer mas. Tenemos que ir a los que
estan lejos de el, ayudarles a conocer a Dios, guiarles a tomar su decision de entrar en la
familia y ensenarles despues como vivir como hijo de Dios.

Mateo 28
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.

Ideas de Preguntas:

¿A quien conoces que estas lejos de Dios?
• Familia
• Amigos
• Escuela
• Trabajo

¿Como puedes ayudarles a conocer a Dios?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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