
Radical #1 - "Entrega Radical" - El Estudio

Parte 1 - El Problema

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

"Hacemos cosas para Dios - para aliviar nuestra
consciencia"

Sabemos que necesitamos estar bien con Dios, que no somos buenos, que le
desobedecemos. Entonces la tendencia es hacer cosas para Dios para que sentamos mejor.

Ideas de Preguntas:

• ¿Alguna vez has hecho algo bueno (dar $, asistir a la iglesia, ayudar a otro, leer tu
biblia) porque te habias portado mal antes?

• ¿Sientes obligado a hacer ciertas cosas para Dios? (ir a la iglesia, ser bueno, leer
biblia, etc)

Parte 2 - Idea Grande

[Nota al maestro]
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

Idea Grande - "Dios quiere estar conectado con nosotros"

En un mundo religioso que nos dice que debemos hacer mas cosas buenas para que Dios
esté tranquilo con nosotros, Dios nos busca por otro proposito.

El quiere estar conectado con nosotros.

El texto

2 Corintios 6
16 No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. Porque nosotros
somos templo del Dios viviente, como él mismo dijo: "Viviré y andaré entre ellos; yo seré su
Dios y ellos serán mi pueblo."
17 Por eso también dice el Señor: "Salgan de en medio de ellos, y apártense; no toquen

nada impuro. Entonces yo los recibiré 18 y seré un Padre para ustedes, y ustedes serán mis
hijos y mis hijas, dice el Señor todopoderoso."
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Juan 17
20 "No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oir el
mensaje de ellos. 21 Te pido que todos ellos estén unidos; que como tú, Padre, estás en mí
y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22
Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo
somos una sola cosa: 23 yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno,
y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste, y que los amas como me
amas a mí.

Pregunta del texto

• ¿Que significa vivir una vida constantemente conectado con Dios?

Parte 3 - Aplicacion

[Nota al Maestro]
La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que cada persona sepa
exactamente que debe hacer

"¿Como puedes vivir mas conectado con Dios?"

Preguntas de introspección:

• ¿Has tomado la decision de ser su hijo?
• ¿Lees tu biblia regularmente? (cuando leemos Dios nos habla)
• ¿Oras (hablas con Dios) durante el dia?
• ¿Podrias hacer un dia de ayuno y orar durante este dia-"Dios, deseo vivir mi vida

conectado contigo"?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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