
Hambre #4 - El Estudio

Familia

Parte 1 - El Problema

"Necesitamos familia y comunidad"

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

Ideas de Preguntas:

Piensa en un momento que estabas solo
Piensa en un momento que estabas con muchos amigos

• ¿Como sentiste cuando estabas solo y cuando estabas acompanado?

Dios ha puesto en nosotros un deseo de estar con otros, de estar en comunidad y familia

Génesis 2 18 Luego, Dios el Señor dijo: "No es bueno que el hombre esté solo.
Le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él."

El problema es que amistades en esta vida traen problemas:
• Noviazgos
• Amigos falsos
• Amistades terminan
• Nos llevan a hacer cosas malas

¿Puedes pensar en algunos problemas que pueden traer las amistades?

Dios da la respuesta a nuestro deseo/hambre de estar en comunidad y familia...

Parte 2 - Idea Grande

"Ser hijo de Dios es ser parte de su familia"

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
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"Pasaje"

Efesios 1 4 Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo,
para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, 5 nos
había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo,
hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad.

La intencion de Jesus es que sus seguidores fueran familia

Juan 17 11 "Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el
mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre santo, cuídalos con
el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén
completamente unidos, como tú y yo.

Los primeros seguidores vivieron como familia

Hechos 2 43 Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y
señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. 44 Todos los creyentes
estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí; 45 vendían sus
propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades
de cada uno. 46 Todos los días se reunían en el templo, y en las casas partían
el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47 Alababan a Dios y
eran estimados por todos; y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el
número de los que él iba llamando a la salvación.

Parte 3 - Aplicacion

Si Dios quiere que sus hijos sean una familia, nosotros debemos...

"Pasar Tiempo Juntos"

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

Hebreos 10 24 Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más
amor y a hacer el bien. 25 No dejemos de asistir a nuestras reuniones, como
hacen algunos, sino animémonos unos a otros; y tanto más cuanto que vemos
que el día del Señor se acerca.

Ideas de Preguntas:

¿Que puedes hacer en esta semana y este mes para pasar mas tiempo con otros cristianos?
¿Como puedes animar a los cristianos que Dios ha puesto en tu vida?
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¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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