
Tu Vida de Poder #1 - El Estudio

Destino de Poder

Parte 1 - El Problema

"Pensamos que nuestra vida es ordinaria"

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

Ideas de Preguntas:

¿Dirias que tu vida es ordinaria o extraordinaria?
¿Cuando piensas en David, Abraham, Jesus, Pedro, Pablo o otros de la biblia, dirias que su vida fue
ordinaria o extraordinaria?
¿Crees que tu vida va a ser como la de ellos?

Jose vivia una vida extraordinaria

• Un joven comun y ordinario
• Tuvo un sueño - Dios le dijo que tenia una vida de poder destinado para el

Génesis 37
5 Una vez José tuvo un sueño, y se lo contó a sus hermanos; pero ellos lo odiaron más todavía, 6 porque
les dijo:
--Escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. 7 Soñé que todos nosotros estábamos en el campo,
haciendo manojos de trigo; de pronto, mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de
ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias.
8 Entonces sus hermanos contestaron:
--¿Quieres decir que tú vas a ser nuestro rey, y que nos vas a dominar?
Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba.
9 Después José tuvo otro sueño, que también les contó a sus hermanos. Les dijo:
--¿Saben que tuve otro sueño, en el que veía que el sol, la luna y once estrellas me hacían reverencias?
10 Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo:
--¿Qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que
hacerte reverencias?
11 Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto.

• Pasó por muchas problemas
• Al final, salvó a toda una nacion y su familia tambien

Génesis 50
20 Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos: para
salvar la vida de mucha gente.

El vivio una vida de poder

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



Parte 2 - Idea Grande

"El Hijo de Dios está destinado a vivir una vida de poder"

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

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. 13 Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré,
para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. 14 Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes
me pidan.

Parte 3 - Aplicacion

"¿Crees que Dios tiene una vida de poder destinada para ti?"

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

En esta semana, ¿Podrias repetir cada dia, Dios tiene una vida de poder
destinada para mi?

4 - Oracion
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