
Juntos pero no Revueltos #2 - "No Revueltos" - El Estudio

Parte 1 - El Problema

"Tenemos Pecado Persistente"

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

Juntos pero no revueltos
• Somos hijos de Dios
• En el mundo
• Por un lado es facil apartarnos demasiado del mundo
• Por otro lado es facil revolvernos con el mundo por vivir con pecados persistentes

Ideas de Preguntas:

¿Porque crees que cometemos pecados?
• (y que seguimos cometiendo los mismos pecados)

¿Porque nos cuesta dejar ciertos pecados?

¿Cual es tu pecado persistente?
• (No contesten en voz alta :)

Este pecado parece ser irresistible - sentimos obligados a seguir alli.

Parte 2 - Idea Grande

"Ser hijo de Dios puede ser mas irresistible que el pecado"

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"

1 Pedro 2
9 Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa,
un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de
Dios,el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa.
10 Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; antes Dios no les
tenía compasión, pero ahora les tiene compasión.
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• Cuando alguien es hijo de Dios
• Tiene paz con Dios
• Es parte del pueblo de Dios
• Pertenece a Dios

11 Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros de paso por este mundo, que no den
lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma.

• El hijo de Dios está de paso por este mundo
• Por ser hijo - resiste los malos deseos

12 Condúzcanse bien entre los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes
como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el
día en que él pida cuentas a todos.

• Vivimos entre los demas
• Pero tenemos que vivir bien entre ellos

La idea de este pasaje es que ser hijo de Dios es mas grande, mas irresistible, que el
pecado.

Parte 3 - Aplicacion

"¿Cual es tu pecado persistente?"

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

Ideas de Preguntas:

Si eres cristiano:
• ¿Quieres dejarlo?
• ¿Como podrias dejarlo?
• ¿Que podrias cambiar en tu vida para dejarlo?

Si no eres cristiano:
• Dejar un pecado no te hara mas agradable a Dios
• Tienes que entrar en paz con el
• Tu proximo paso es tomar la decision de seguir y bautizarte

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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