
No Queremos Tu Dinero 1 - El Estudio

Es Mío

Parte 1 - El Problema

"Nosotros pensamos que lo que tenemos pertenece a nosotros
porque lo ganamos y lo merecemos"

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

Ideas de Preguntas:

¿Puedes pensar en algunas cosas que son tuyas?
¿Porque piensas que son tuyas?
¿Alguna vez has sentido que mereces algo?

Parte 2 - Idea Grande

"Lo Mio No Es Mio - Todo Pertenece a Dios"

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

La historia de Job - como el tenia tanto - y luego perdio todo y mas tarde tuvo mucho otra vez.

Durante toda la historia, lo que vemos es que Satanas, Job y Dios saben que lo que Job tenia era porque
Dios se lo habia dado.

Job 1
9 Pero el acusador respondió: --Pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. 10 Tú no dejas que nadie lo
toque, ni a él ni a su familia ni a nada de lo que tiene; tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre
más rico en ganado de todo el país.
Job 1
21 Entonces dijo: --Desnudo vine a este mundo, y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo, y el
Señor me lo quitó; ¡bendito sea el nombre del Señor! 22 Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo
nada malo contra Dios.
Job 42
12 Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener
catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas.13 También tuvo catorce hijos y
tres hijas. 14 A la mayor la llamó Jemimá, a la segunda, Quesiá y a la tercera, Queren-hapuc. 15 No había
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en todo el mundo mujeres tan bonitas como las hijas de Job. Su padre las hizo herederas de sus bienes,
junto con sus hermanos.16-17 Después de esto, Job vivió ciento cuarenta años, y murió a una edad muy
avanzada, llegando a ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos.

Parte 3 - Aplicacion

"¿Como debes pensar en tus cosas?"

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

Ideas de Preguntas:

¿Si lo tuyo no es lo tuyo - no debes recordar esto siempre?
¿No debes ver todo lo que tienes y decir "es de Dios"?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Mirar a todo lo que tienes y cada dia decir "no es mio - es de Dios."

Parte 4 - Oracion
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