
No Queremos Tu Dinero 3 - El Estudio

Como Dar a Jesús

Parte 1 - El Problema

"No nos gusta dar a otros - Porque perdemos lo que damos"

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 recordar una vez que viste a alguien que necesitaba algo que tu tenias?
¿Que pensaste? - ¿Se lo diste?
¿Alguna vez has pensado, 'si se lo doy, no lo tendre'?

Parte 2 - Idea Grande

"Cuando Das a Otro, Estás Dando a Jesús"

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"

Mateo 25

31 "Cuando el Hijo del hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su
trono glorioso. 32 La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros,
como el pastor separa las ovejas de las cabras. 33 Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su
izquierda. 34 Y dirá el Rey a los que estén a su derecha: 'Vengan ustedes, los que han sido bendecidos
por mi Padre; reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. 35 Pues
tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; anduve como forastero, y
me dieron alojamiento. 36 Estuve sin ropa, y ustedes me la dieron; estuve enfermo, y me visitaron;
estuve en la cárcel, y vinieron a verme.' 37 Entonces los justos preguntarán: 'Señor, ¿cuándo te vimos
con hambre, y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed, y te dimos de beber? 38 ¿O cuándo te
vimos como forastero, y te dimos alojamiento, o sin ropa, y te la dimos? 39 ¿O cuándo te vimos enfermo
o en la cárcel, y fuimos a verte?' 40 El Rey les contestará: 'Les aseguro que todo lo que hicieron por uno
de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron.' 41 "Luego el Rey dirá a los que
estén a su izquierda: 'Apártense de mí, los que merecieron la condenación; váyanse al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles. 42 Pues tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve
sed, y no me dieron de beber; 43 anduve como forastero, y no me dieron alojamiento; sin ropa, y no me
la dieron; estuve enfermo, y en la cárcel, y no vinieron a visitarme.' 44 Entonces ellos le preguntarán:
'Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la
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cárcel, y no te ayudamos?' 45 El Rey les contestará: 'Les aseguro que todo lo que no hicieron por una de
estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron.' 46 Esos irán al castigo eterno, y los justos a la
vida eterna."
Cuando das a otro - das a Jesus

Parte 3 - Aplicacion

"Recuerda - mas que damos a otros, mas que estamos dando a
Jesus"

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

Ideas de Preguntas:

¿Que tienes que podrias dar a otros?
¿Que pasa cuando se lo das?
¿Como puedes dar tus cosas a otros?
¿Como puedes dar dinero a otros?
¿Como puedes dar tiempo a otros?

¿Que vas a hacer en esta semana?

¿Podrias pensar en algo que podrias dar a alguien en esta semana?

¡Tu reto es darselo!

Parte 4 - Oracion
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