
Juntos pero no Revueltos #1 - El Estudo

¿Apartados o Revueltos?

Parte 1 - El Problema

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

"Es dificil ser hijo de Dios en un mundo"

• ¿Porque crees que es dificil ser hijo de Dios en el mundo?

Es facil apartarte del mundo

• ¿Como se ve cuando un cristiano esta muy apartado?

Es facil revolverse con el mundo

• ¿Como se ve cuando un cristiano esta muy revuelto?

Parte 2 - Idea Grande

"Tenemos un proposito diferente"

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

Nuestro Proposito es - Ayudar a otros a conocer a Dios

2 Corintios 5 20 Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a
ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse
con Dios.

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.

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.

Juan 14
12 Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago; y hará otras todavía más
grandes, porque yo voy a donde está el Padre.



Parte 3 - Aplicacion

"Aceptar tu proposito"

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

Ideas de Preguntas:

• ¿Como perdemos nuestro proposito cuando estamos muy apartados?
• ¿Como perdemos nuestro proposito cuando estamos muy revueltos?

¿Que vas a hacer en esta semana?

• Cada dia piensa - "Tengo un proposito - es ayudar a otros a conocer a Dios"

Parte 4 - Oracion
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