
Quiero Mas #5 - "Nos Ayudamos a Cercer Mas" - El
Estudio

Parte 1 - El Problema

"Nos quedamos estancados y nos deslizamos"

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

Ideas de Preguntas:

SIN NOMBRAR NOMBRES...

• ¿Conoces a alguien que empezó su vida cristiana pero parece que no ha cambiado,
es casi la misma persona de antes?

• ¿Conoces a alguien que empezo su vida cristiana pero luego dejó de seguir a Dios?

Nosotros no queremos ir por estos caminos, no es por esto que empezamos a seguir a
Jesus.
Lo que la biblia ensena es que podemos ayudarnos a crecer a ser mas como Jesus, asi nos
protegemos mutuamente de ir por el camino de estar estancado o de deslizarse.

Parte 2 - Idea Grande

"El mejor regalo que puedes dar a otro hijo de Dios es
ayudarle a crecer"

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" - Un ejemplo de la idea grande - Hechos 18

18 Pablo se quedó todavía muchos días en Corinto. Después se despidió de
los hermanos y, junto con Priscila y Áquila, se embarcó para la región de
Siria. En Cencreas, antes de embarcarse, se rapó la cabeza, para cumplir
una promesa que había hecho. 19 Cuando llegaron a Éfeso, Pablo dejó a
Priscila y Áquila y se fue a la sinagoga, donde habló con los judíos que allí se
reunían. 20 Ellos le rogaron que se quedara más tiempo, pero no quiso, 21
sino que se despidió de ellos diciendo: "Si Dios quiere, volveré a visitarlos
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otra vez." Después Pablo se embarcó y se fue de Éfeso. 22 Cuando llegó a
Cesarea, fue a Jerusalén a saludar a los de la iglesia, y luego se dirigió a
Antioquía. 23 Al cabo de algún tiempo, salió de nuevo a recorrer uno por uno
los lugares de Galacia y Frigia, animando a todos los creyentes.
24 Por aquel tiempo llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, que era de la
ciudad de Alejandría. Era muy elocuente y conocía muy bien las Escrituras.
25 Estaba instruido en el camino del Señor, y hablaba con mucho
entusiasmo enseñando con claridad acerca de Jesús, aunque solo conocía el
bautismo de Juan. 26 Apolo se puso a hablar abiertamente en la sinagoga;
pero cuando lo oyeron Priscila y Áquila, lo llevaron aparte y le explicaron
más exactamente el camino de Dios. 27 Cuando Apolo quiso pasar a la
región de Acaya, los hermanos le dieron su apoyo, y escribieron una carta a
los creyentes de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó a Acaya,
ayudó mucho a los que, por la bondad de Dios, habían creído, 28 pues
delante de todos contradecía a los judíos con razones que ellos no podían
negar, y basándose en las Escrituras demostraba que Jesús era el Mesías.

Vemos en esta historia el poder de ayudar a alguien a crecer en su fe, a ser
mas como Cristo.

• Aquila y Priscila ayudaron a Apolo a crecer
• Apolo logró mucho mas despues

Parte 3 - Aplicacion

"Guiar y Ser Guiado"

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

Ideas de Preguntas:

¿A quien guias?
• Es reunirte regularmente y pasar tiempo con esta persona
• Leer la biblia juntos, compartir su vida, dar consejos, orar juntos

¿Quien te guia?

¿Que vas a hacer en esta semana?

• Si no te guia alguien, debes pedir a alguien que te guie.
• Si no estás guiando a otro, debes empezar regularmente a pasar tiempo con una

persona que puedes guiar.
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Parte 4 - Oracion
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Hechos 18

18 Pablo se quedó todavía muchos días en Corinto. Después se despidió de
los hermanos y, junto con Priscila y Áquila, se embarcó para la región de
Siria. En Cencreas, antes de embarcarse, se rapó la cabeza, para cumplir
una promesa que había hecho. 19 Cuando llegaron a Éfeso, Pablo dejó a
Priscila y Áquila y se fue a la sinagoga, donde habló con los judíos que allí se
reunían. 20 Ellos le rogaron que se quedara más tiempo, pero no quiso, 21
sino que se despidió de ellos diciendo: "Si Dios quiere, volveré a visitarlos
otra vez." Después Pablo se embarcó y se fue de Éfeso. 22 Cuando llegó a
Cesarea, fue a Jerusalén a saludar a los de la iglesia, y luego se dirigió a
Antioquía. 23 Al cabo de algún tiempo, salió de nuevo a recorrer uno por uno
los lugares de Galacia y Frigia, animando a todos los creyentes.
24 Por aquel tiempo llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, que era de la
ciudad de Alejandría. Era muy elocuente y conocía muy bien las Escrituras.
25 Estaba instruido en el camino del Señor, y hablaba con mucho
entusiasmo enseñando con claridad acerca de Jesús, aunque solo conocía el
bautismo de Juan. 26 Apolo se puso a hablar abiertamente en la sinagoga;
pero cuando lo oyeron Priscila y Áquila, lo llevaron aparte y le explicaron
más exactamente el camino de Dios. 27 Cuando Apolo quiso pasar a la
región de Acaya, los hermanos le dieron su apoyo, y escribieron una carta a
los creyentes de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó a Acaya,
ayudó mucho a los que, por la bondad de Dios, habían creído, 28 pues
delante de todos contradecía a los judíos con razones que ellos no podían
negar, y basándose en las Escrituras demostraba que Jesús era el Mesías.
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