
Idolos #3 - El Estudio

Quebrar el Idolo

Parte 1 - El Problema

Tenemos Idolos

1 Juan 5 21 Queridos hijos, apártense de los ídolos.

Idolos Reemplazan a Dios

Mateo 22
36 --Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? 37 Jesús le dijo: --
'Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.' 38 Este
es el más importante y el primero de los mandamientos.

¿Cual es tu idolo?

¿Porque no nos gusta pensar en quitar nuestros idolos?

"Problema - Tratamos de hacer pequenos ajustes"

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

Parte 2 - Idea Grande

"Tu Idolo Es Tu Dueño"

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 Pedro 2 19 Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción;
porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado.
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Parte 3 - Aplicacion

"Tienes que Quebrarlo para Deshacerte de tu idolo"

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 quebrar tu idolo?
¿Que tendrás que cambiar en tu vida para quebrarlo?
¿Quieres quebrar tu idolo?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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