
Quiero Mas #3 - "Hay Esperanza" - El Estudio

Parte 1 - El Problema

"Perdemos la esperanza que otros cambien"

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 tratado de ayudar a alguien conocer a Dios - y no ha funcionado? (Has orado
por el o invitado a la iglesia muchas veces)

• ¿Conoces a alguien quien te sorprenderia mucho si llegara a visitar la iglesia o
tomar su decision y bautizarse?

Perdemos la esperanza para muchas personas
Vemos que no toman los pasos que tanto queremos que tomen
Sentimos que nunca van a tener paz con Dios.

Parte 2 - Idea Grande

"Hay Esperanza para Todos"

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"

Lucas 15
11 Jesús contó esto también: "Un hombre tenía dos hijos, 12 y el más joven le
dijo a su padre: 'Padre, dame la parte de la herencia que me toca.' Entonces el
padre repartió los bienes entre ellos. 13 Pocos días después el hijo menor
vendió su parte de la propiedad, y con ese dinero se fue lejos, a otro país,
donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. 14 Pero cuando ya se
lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y él
comenzó a pasar hambre. 15 Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo
mandó a sus campos a cuidar cerdos. 16 Y tenía ganas de llenarse con las
algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. 17 Al fin se puso a
pensar: '¡Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra,
mientras yo aquí me muero de hambre! 18 Regresaré a casa de mi padre, y le
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diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti; 19 ya no merezco llamarme
tu hijo; trátame como a uno de tus trabajadores.' 20 Así que se puso en camino
y regresó a la casa de su padre."Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y
sintió compasión de él. Corrió a su encuentro, y lo recibió con abrazos y besos.
21 El hijo le dijo: 'Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti; ya no merezco
llamarme tu hijo.' 22 Pero el padre ordenó a sus criados: 'Saquen pronto la
mejor ropa y vístanlo; pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los
pies. 23 Traigan el becerro más gordo y mátenlo. ¡Vamos a celebrar esto con un
banquete! 24 Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir; se había
perdido y lo hemos encontrado.' Comenzaron la fiesta.

¿Que ves en esta historia que te hace pensar que sí hay esperanza para todos?

Parte 3 - Aplicacion

"Ser Agente de Esperanza"

Para las personas que Dios ha puesto en tu vida

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

Ideas de Preguntas:

• ¿Quienes son las personas en tu vida que no tienen paz con Dios?

Les das esperanza por:
• Orar por ellos
• Darles amistad
• Invitar a la iglesia
• Estudiar PazConDios con ellos

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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Lucas 15
11 Jesús contó esto también: "Un hombre tenía dos hijos, 12 y el más joven le dijo a su
padre: 'Padre, dame la parte de la herencia que me toca.' Entonces el padre repartió los
bienes entre ellos. 13 Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad, y
con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida
desenfrenada. 14 Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de
comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. 15 Fue a pedir trabajo a un hombre
del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. 16 Y tenía ganas de llenarse con las
algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. 17 Al fin se puso a pensar:
'¡Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me
muero de hambre! 18 Regresaré a casa de mi padre, y le diré: Padre mío, he pecado contra
Dios y contra ti; 19 ya no merezco llamarme tu hijo; trátame como a uno de tus
trabajadores.' 20 Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre."Cuando
todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro, y lo
recibió con abrazos y besos. 21 El hijo le dijo: 'Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti;
ya no merezco llamarme tu hijo.' 22 Pero el padre ordenó a sus criados: 'Saquen pronto la
mejor ropa y vístanlo; pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. 23
Traigan el becerro más gordo y mátenlo. ¡Vamos a celebrar esto con un banquete! 24
Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir; se había perdido y lo hemos
encontrado.' Comenzaron la fiesta.
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