
Tu Vida de Poder #2 - El Estudio

El Próposito del Poder

Parte 1 - El Problema

La Serie - Tu Vida de Poder

• Jesus promete a todos sus seguidores que ellos viviran vidas de poder

Juan 14:12
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.

Pensamos que ser cristiano es...

• Ser Bueno
• Ir a la iglesia

No estamos seguros que queremos o necesitamos una vida
extraordinaria

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

Ideas de Preguntas:

¿Que haces en tu vida que requiere el poder de Dios?
¿Que podrias imaginar hacer que haria que tu vida fuera extraordinaria?

Parte 2 - Idea Grande

El proposito de la vida de poder es ayudar a otros a conocer a Dios

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

• Vemos proposito en la vida de Jose
• Vivio una vida extraordinaria
• Su proposito era salvar a otros

Génesis 50:20
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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.

2 Corintios 5:20-21
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. 21 Cristo
no cometió pecado alguno; pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia
de Dios en Cristo.

Nosotros conocemos muchos que estan muy lejos de Dios

• Amistades, familiares, etc
Vivir una vida extraordinaria es ayudarles a conocer a Dios

Parte 3 - Aplicacion

¿Quien conoces que esta lejos de Dios y que puedes hacer para
ayudarles a conocerlo?

The goal of Part 3 is to create a discussion that results in each person knowing specifically what they need
to do.

Ideas de Preguntas:

¿Quien conoces que esta lejos de Dios?
¿Que puedes hacer para ayudarles a conocerlo?

¿Que haras en esta semana?

Parte 4 - Oracion

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


	
	Tu Vida de Poder #2 - El Estudio
	El Próposito del Poder
	Parte 1 - El Problema
	
	La Serie - Tu Vida de Poder
	Pensamos que ser cristiano es...
	No estamos seguros que queremos o necesitamos una vida extraordinaria
	Ideas de Preguntas:


	Parte 2 - Idea Grande
	
	El proposito de la vida de poder es ayudar a otros a conocer a Dios
	Pasaje
	Nosotros conocemos muchos que estan muy lejos de Dios


	Parte 3 - Aplicacion
	
	¿Quien conoces que esta lejos de Dios y que puedes hacer para ayudarles a conocerlo?
	Ideas de Preguntas:
	¿Que haras en esta semana?


	Parte 4 - Oracion

