
Hambre #5 - El Estudio

La Conección

Parte 1 - El Problema

"Necesitamos una Conección Espiritual"

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

Ideas de Preguntas:

¿Alguna vez has necesitado ayuda supernatural?
¿Alguna vez has querido saber el futuro?
¿Alguna vez has sentido el deseo de tener paz en medio de tus problemas?

Estos deseos demuestra nuestra necesidad de tener una conección espiritual. La biblia dice
que este deseo viene de Dios:

Eclesiastés 3 11 Él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso; puso
además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no
alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará.

Parte 2 - Idea Grande

"Dios quiere una conección con 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"

2 Corintios 6 16 No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los
ídolos. Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como él mismo dijo:
"Viviré y andaré entre ellos; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo." 17
Por eso también dice el Señor: "Salgan de en medio de ellos, y apártense;
no toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré 18 y seré un Padre para
ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor
todopoderoso."
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Pide una entrega total

2 Corintios 617 Por eso también dice el Señor: "Salgan de en medio de
ellos, y apártense; no toquen nada impuro....

Ofrece una conección verdadera

Esta conección viene por:
• Su palabra viva

Hebreos 4 12 Porque la palabra de Dios tiene vida y poder.

• Poder hablar con el

Mateo 7 7 "Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; llamen a la puerta,
y se les abrirá. 8 Porque el que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que
llama a la puerta, se le abre.

• El Espiritu Santo en nosotros

Juan 16 13 Cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda verdad;
porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les
hará saber las cosas que van a suceder.

Parte 3 - Aplicacion

"¿Como puedes vivir mas conectado con 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:

• ¿Eres hijo? - ¿Has tomado tu decision?
• ¿Lees tu biblia siempre?
• ¿Hablas con el siempre?
• ¿Sigues su guia cuando te dice que hacer?
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¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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