
Hambre #3 - El Estudio

¿Porqué?

Parte 1 - El Problema

"Buscamos proposito y no lo hallamos"

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

Ideas de Preguntas:

Todos quermos que nuestra vida cuente por algo mas grande. Queremos hacer algo que valga la pena.
Queremos tener proposito en nuestra vida. El rey Salomon tambien buscó proposito en su vida:

Eclesiastés 1
12 Yo, el Predicador, fui rey de Israel en Jerusalén, 13 y me entregué de lleno a investigar y
estudiar con sabiduría todo lo que se hace en este mundo.
16-17 Entonces me dije a mí mismo: "Aquí me tienen, hecho un gran personaje, más sabio
que todos los que antes de mí reinaron en Jerusalén; entregado por completo a profundizar
en la sabiduría y el conocimiento, ...
Eclesiastés 2
1 También me dije a mí mismo: "Ahora voy a hacer la prueba divirtiéndome; voy a darme
buena vida." 3 Con mi mente bajo el control de la sabiduría, quise probar el estímulo del
vino, y me entregué a él para saber si eso es lo que más le conviene al hombre durante sus
contados días en este mundo.
4 Realicé grandes obras; me construí palacios; tuve mis propios viñedos. 5 Cultivé mis propios
huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. 6 Construí represas de
agua para regar los árboles plantados;
7 compré esclavos y esclavas, y aun tuve criados nacidos en mi casa; también tuve más
vacas y ovejas que cualquiera otro antes de mí en Jerusalén. 8 Junté montones de oro y
plata, tesoros que antes fueron de otros reyes y de otras provincias. Tuve cantores y
cantoras, placeres humanos y concubina tras concubina.

Todos tenemos algo que es muy importante a nosotros. En estas preguntas encontramos lo que nos da
proposito en nuestra vida:

• ¿Que es muy importante para ti?
• ¿Que sacrificas para hacer?
• ¿Que te hace sentir muy feliz cuando lo haces o tienes?
• ¿Que te hace sentir muy triste cuando no lo puedes tener o hacer?
• ¿Que anticipas y quieres mas que cualquier otra cosa?

El problema con lo que sea que nos da proposito en esta vida es - es temporal. Esto descubrió el Rey
Salomon despues de buscar proposito en muchas diferentes areas:

Eclesiastés 2
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11 Me puse luego a considerar mis propias obras y el trabajo que me había costado
realizarlas, y me di cuenta de que todo era vana ilusión, un querer atrapar el viento, y de que
no hay nada de provecho en este mundo.
17 Llegué a odiar la vida, pues todo lo que se hace en este mundo resultaba en contra mía.
Realmente, todo es vana ilusión, ¡es querer atrapar el viento!
22 En fin, ¿qué saca el hombre de tanto trabajar y de tanto preocuparse en este mundo? 23
Toda su vida es de sufrimientos, es una carga molesta; ni siquiera de noche descansa su
mente. ¡Y esto también es vana ilusión!

Parte 2 - Idea Grande

"Encuentro Satisfaccion cuando uno mi proposito con el de 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"

Dios tiene un próposito en este mundo:

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.

El quiere que el proposito de nuestra vida sea su proposito:

Mateo 28 18 Jesús se acercó a ellos y les dijo: --Dios me ha dado toda autoridad en el cielo
y en la tierra. 19 Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos;
bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enséñenles a obedecer
todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días,
hasta el fin del mundo.

Efesios 2 10 pues es Dios quien nos ha hecho; él nos ha creado en Cristo Jesús para que
hagamos buenas obras, siguiendo el camino que él nos había preparado de antemano

Hallamos proposito verdadero y satisfaccion real cuando gastamos nuestra vida para el proposito de Dios:

2 Timoteo 4 6 Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio; ya se acerca la hora de mi muerte.
7 He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. 8
Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el Juez justo, me dará en aquel día. Y no
me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida
gloriosa.
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Parte 3 - Aplicacion

1 Corintios 15 58 Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes,
trabajando siempre más y más en la obra del Señor; porque ustedes saben que no es en vano
el trabajo que hacen en unión con el Señor.

"¿Como puedes trabajar mas en el proposito de Dios"

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 puedes hacer para trabajar mas los domingos?
• ¿Que puedes hacer para servir a alguien o ser generoso?
• ¿Que puedes hacer para ayudar a alguien que esta lejos hoy acercarse a Dios?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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