
¡Positivo y Feliz! #3 - El Estudio

Soy Positivo

Parte 1 - El Problema

"Situaciones dificiles en la vida nos hacen sentir obligados a mentir,
decepcionar, enganar o tratar mal a otros"

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

Question Ideas:

¿Puedes recordar una vez que sentiste que tenías que mentir?
¿Puedes recordar alguna vez que agarraste algo que no era tuyo?
¿Has estado en una situacion dificil cuando la única salida era decepcionar?

Parte 2 - Idea Grande

"Cuando obedecemos a Dios - el se encarga de los resultados"

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

Scripture

2 Crónicas 14 (Obedeció a Dios)

9 Contra ellos marchó Zérah el etiope con un ejército de un millón de hombres y trescientos carros de
combate, y llegó hasta Maresá. 10 Entonces Asá le salió al encuentro, y con sus hombres tomó posiciones
para la batalla en el valle de Sefata, junto a Maresá.
11 Asá invocó al Señor su Dios, diciendo: "Señor, para ti es igual ayudar al fuerte que al débil. Por tanto,
¡ayúdanos, Señor y Dios nuestro, ya que confiamos en ti, y en tu nombre hemos venido contra este
ejército! Tú, Señor, eres nuestro Dios. ¡Muestra que nadie puede oponerte resistencia!"
12 Entonces el Señor dio a Asá y a Judá la victoria sobre los etiopes, por lo cual estos huyeron. 13 Pero
Asá y su gente los persiguieron hasta Guerar, y cayeron los etiopes hasta no quedar ni uno con vida, pues
quedaron destrozados ante el Señor y su ejército, el cual se apoderó de gran cantidad de cosas de los
enemigos. 14 Después cayeron sobre todas las ciudades que había alrededor de Guerar, pues todas se
llenaron de miedo ante el Señor. Los de Judá las saquearon, pues en ellas había grandes riquezas. 15
También atacaron los campamentos donde había ganado, y se llevaron gran cantidad de ovejas y
camellos. Después regresaron a Jerusalén.
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2 Crónicas 16

1 Pero en el año treinta y seis del reinado de Asá, el rey de Israel, Baasá, fue a atacar a Judá, y fortificó
Ramá para cortarle toda comunicación al rey de Judá.
2 Entonces Asá sacó el oro y la plata de los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y los envió a
Ben-hadad, rey de Siria, que tenía su residencia en Damasco. También le envió este mensaje: 3
"Hagamos tú y yo un pacto, como hicieron nuestros padres. Aquí te envío oro y plata. Rompe el pacto que
tienes con Baasá, rey de Israel, y así me dejará en paz." 4 Ben-hadad aceptó la proposición del rey Asá, y
envió a los jefes de sus tropas a atacar las ciudades de Israel. Así conquistaron Iión, Dan, Abel-maim y
todas las ciudades de Neftalí que servían de almacenes. 5 Cuando Baasá lo supo, dejó de fortificar Ramá,
suspendiendo sus trabajos. 6 Entonces el rey Asá tomó consigo a todo Judá, y se llevaron de Ramá las
piedras y la madera que Baasá había usado para fortificarla, y con ellas fortificó Guebá y Mispá.
7 Por aquel tiempo fue el profeta Hananí a visitar a Asá, rey de Judá, y a decirle: "El ejército del rey de
Siria se te ha escapado de las manos, porque te apoyaste en el rey de Siria y no en el Señor tu Dios.
8 ¿No formaban los etiopes y los libios un ejército sumamente poderoso, con muchísima caballería y
carros de combate? Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos porque te apoyaste en él.
9 Pues el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo, para dar fuerza a los que confían
sinceramente en él. ¡En esto has actuado como un tonto! Porque de ahora en adelante tendrás más
guerras."

Parte 3 - Aplicatión

"Cambiar la pregunta - de "¿Que tengo que hacer en esta
situación?" a "¿Que quiere Dios que yo haga?"

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

Question Ideas:

¿Que debes hacer cuando sientes que la unica salida es mentir, decepcionar, robar o tratar mal a otros?
¿Porque nos cuesta tanto tomar la decisión correcta en estos momentos?

El Reto de la Semana

Cuando sientes que tienes que mentir, decepcionar, engañar, robar o tratar mal a otro para que tu
situación salga bien, recuerda - Dios se encarga de los resultados cuando le obedeces.

Parte 4 - Oración
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