
Tu Vida de Poder #3 - El Estudio

Ser Util

Parte 1 - El Problema

Nuestra mision es - ayudar a la gente alrededor de nosotros a conocer a Dios - pero...

"Sentimos que no cumplimos la mision"

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

Ideas de Preguntas:

¿Has orado por alguien por mucho tiempo - y no cambiaron?
¿Cuantas personas estan alrededor de tu vida - y no les has podido invitar ni bautizar ni estudiar con
ellos?
¿Cuantas personas en tu vida no estan mas cerca de Dios?
¿Porque crees que no cumplimos mejor la mision de Jesus?

Una de las muchas explicaciones es que nuestra desobediencia bloquea la vida extraordinaria...

Parte 2 - Idea Grande

"Mas limpio que eres, mas útil serás"

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 Timoteo 2:19-21
19 Pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito: "El Señor conoce a los que
le pertenecen", y "Todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad." 20 En una
casa grande, no solamente hay objetos de oro y de plata, sino también de madera y de barro; unos son
para usos especiales y otros para uso común. 21 Si uno se mantiene limpio de esas faltas, será como un
objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena.
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Parte 3 - Aplicacion

"¿Cual es tu pecado habitual?"

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

Efesios 4 22 Por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que
antes eran, ya que todo eso se ha corrompido, a causa de los deseos engañosos. 25 Por lo tanto, ya no
mientan más... 26 Si se enojan, no pequen; que el enojo no les dure todo el día. 28 El que robaba, deje
de robar y póngase a trabajar... 29 No digan malas palabras, ... 31 Alejen de ustedes la amargura, las
pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Efesios 5 3 ... ni siquiera hablen de
la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. 4 No digan indecencias ni
tonterías ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen; .... 5 Pues tengan por cierto que quien
comete inmoralidades sexuales, o hace cosas impuras, o se deja llevar por la avaricia (que es una especie
de idolatría), no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. 18 No se emborrachen, pues eso lleva
al desenfreno; ...

¿Como puedes dejar tu pecado habitual?

Parte 4 - Oracion
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