
Hambre #1 - El Estudio

Tengo Hambre

Parte 1 - El Problema

"No entendemos el deseo profundo de Dios"

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

Ideas de Preguntas:

¿Quien es Dios?
¿Como describirias a Dios?

Venimos a Dios con nuestros deseos - pocas veces pensamos - "Él es mi Creador - me
pregunto, ¿que quiere el?"
¿Cuales son algunas de las cosas que Dios quiere?
Lo que mas quiere Dios es...

Parte 2 - Idea Grande

"Dios quiere que tu seas su hijo"

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"

Su Deseo:
1 Timoteo 2 3 Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, 4 pues él quiere que todos
se salven y lleguen a conocer la verdad.

Nuestro Problema (pecado nos separa):
Romanos 3 23 todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios.
Su Solucion (salvacion en Jesus):
Juan 3 16 "Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel
que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna.

Nos Busca:
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Hechos 17 24 "El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, es Señor del
cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, 25 ni necesita que nadie
haga nada por él, pues él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. 26
"De un solo hombre hizo él todas las naciones, para que vivan en toda la tierra; y les ha
señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, 27 para que busquen a Dios, y quizá,
como a tientas, puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de
nosotros. 28 Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos; como también algunos de
los poetas de ustedes dijeron: 'Somos descendientes de Dios.'

Parte 3 - Aplicacion

"Colaborar con Él"

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 no has tomado tu decision - ¿que tienes que hacer tu para ser hijo de Dios?

Si has tomado tu decision - ¿que puedes hacer para ayudar a las personas que conoces
llegar a ser hijos de Dios?
¿Para quien puedes orar cada dia?
¿A quien puedes invitar a la iglesia?
¿A quien debes pedir que estudie contigo como ser cristiano?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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