
¡Positivo y Feliz! #2 - El Estudio

Presión

Parte 1 - El Problema

"Cosas en la vida nos llenan de estres y preocupacion"

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 estabas preocupado?
¿Que te hace preocuparte?
¿Como tratas a otras personas cuando estas preocupado?
¿Como sientes por adentro cuando estas preocupado?

Parte 2 - Idea Grande

"Dios tiene cuidado de nosotros"

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 12 22 Después dijo Jesús a sus discípulos: "Esto les digo: No se preocupen por lo que han de
comer para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. 23 La vida vale más que la comida, y el
cuerpo más que la ropa. 24 Fíjense en los cuervos: no siembran ni cosechan, ni tienen granero ni troje;
sin embargo, Dios les da de comer. ¡Cuánto más valen ustedes que las aves! 25 Y en todo caso, por
mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? 26 Pues si no pueden
hacer ni aun lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por las demás cosas? 27 "Fíjense cómo crecen los
lirios: no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se
vestía como uno de ellos. 28 Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se
quema en el horno, ¡cuánto más habrá de vestirlos a ustedes, gente falta de fe! 29 Por tanto, no anden
afligidos, buscando qué comer y qué beber. 30 Porque todas estas cosas son las que preocupan a la gente
del mundo, pero ustedes tienen un Padre que ya sabe que las necesitan. 31 Ustedes pongan su atención
en el reino de Dios, y recibirán también estas cosas.
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Parte 3 - Aplicacion

"Abrir Tu Mano - darle la preocupacion"

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

1 Pedro 5 7 Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque él se interesa por ustedes.

Ideas de Preguntas:

¿Como puedes hacer esto cuando estas preocupado?
¿Como puedes darselo a Dios?

Reto de la Semana

Cuando estas preocupado - decir "Dios tiene cuidado de mi - Dios te doy esta

Parte 4 - Oracion
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