
Quiero Mas #2 - "Nosotros Pedimos Mas" - El Estudio

Parte 1 - El Problema

"No podemos cambiar a nadie"

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 invitado a alguien mucho pero nunca viene?
• Has orado por alguien pero no ha tomado su decision?

Nos frustramos porque 1) Queremos mas pero 2) No podemos hacerle cambiar a nadie

Parte 2 - Idea Grande

"Dios puede dar 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"

Efesios 2 1 Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados 2 en
que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel
espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. 3 De esa
manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos
deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros
pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de
Dios, igual que los demás. 4 Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor
tan grande, 5 que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos
muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la
salvación. 6 Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó, y nos hizo sentar con él en el
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cielo. 7 Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. 8 Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes
la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan
conseguido, sino que es un don de Dios. 9 No es el resultado de las propias acciones,
de modo que nadie puede gloriarse de nada; 10 pues es Dios quien nos ha hecho; él
nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino
que él nos había preparado de antemano.

Dios puede dar mas. Dios es el quien toca los corazones y jalla las personas y produce
cambios de vida. Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero Dios si lo puede hacer.

Parte 3 - Aplicacion

"Tenemos que Pedir Mas"

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

Hechos 4

23 Pedro y Juan, ya puestos en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros
y les contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían
dicho. 24 Después de haberlos oído, todos juntos oraron a Dios, diciendo:
"Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en
ellos, 25 dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro patriarca
David, tu siervo: '¿Por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen
planes sin sentido? 26 Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan, y
juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido, el Mesías.' 27 "Es
un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí, en esta ciudad, con los
extranjeros y los israelitas, contra tu santo siervo Jesús, a quien escogiste como
Mesías. 28 De esta manera, ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías
dispuesto que tenía que suceder. 29 Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y
concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. 30 Muestra tu poder
sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo
siervo Jesús." 31 Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos
tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y anunciaban abiertamente el
mensaje de Dios.

Ideas de Preguntas:

• Como puedes pedir mas de Dios?
• Para quien debes pedir?
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¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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Efesios 2 1 Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y
pecados 2 en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la
voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que
desobedecen a Dios. 3 De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro
tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra
naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos
con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. 4 Pero Dios es
tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, 5 que nos dio vida
juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros
pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. 6 Y en unión
con Cristo Jesús nos resucitó, y nos hizo sentar con él en el cielo. 7 Hizo esto
para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con
nosotros en Cristo Jesús. 8 Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la
salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan
conseguido, sino que es un don de Dios. 9 No es el resultado de las propias
acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada; 10 pues es Dios quien
nos ha hecho; él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas
obras, siguiendo el camino que él nos había preparado de antemano.

Hechos 4

23 Pedro y Juan, ya puestos en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros
y les contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían
dicho. 24 Después de haberlos oído, todos juntos oraron a Dios, diciendo:
"Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en
ellos, 25 dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro patriarca
David, tu siervo: '¿Por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen
planes sin sentido? 26 Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan, y
juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido, el Mesías.' 27 "Es
un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí, en esta ciudad, con los
extranjeros y los israelitas, contra tu santo siervo Jesús, a quien escogiste como
Mesías. 28 De esta manera, ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías
dispuesto que tenía que suceder. 29 Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y
concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. 30 Muestra tu poder
sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo
siervo Jesús." 31 Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos
tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y anunciaban abiertamente el
mensaje de Dios.
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