
Tu Vida de Poder #4 - El Estudio

Activar el Poder

Parte 1 - El Problema

"Menospreciamos los Trabajos Ordinarios"

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

Ideas de Preguntas:

• ¿Cuales son trabajos importantes/grandes que personas hacen para Dios?
• ¿Cuales son trabajos ordinarios/comunes que persones hacen para Dios?
• ¿Puedes pensar en alguna vez que no has querido hacer un trabajo ordinario para Dios?

Parte 2 - Idea Grande

"De trabajos ordinarios - Dios hace una vida extraordinaria"

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

"Lucas 19"

11 La gente estaba oyendo a Jesús decir estas cosas, y él les contó una parábola, porque ya estaba cerca
de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a llegar en seguida.12 Les dijo: "Había un hombre
de la nobleza, que se fue lejos, a otro país, para ser nombrado rey y regresar. 13 Antes de salir, llamó a
diez de sus empleados, entregó a cada uno de ellos una gran cantidad de dinero y les dijo: 'Hagan negocio
con este dinero hasta que yo vuelva.' 14 Pero la gente de su país lo odiaba, y mandaron tras él una
comisión encargada de decir: 'No queremos que este hombre sea nuestro rey.' 15 "Pero él fue nombrado
rey, y regresó a su país. Cuando llegó, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el
dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. 16 El primero se presentó y dijo: 'Señor, su dinero ha
producido diez veces más.' 17 El rey le contestó: 'Muy bien; eres un buen empleado; ya que fuiste fiel en
lo poco, te hago gobernador de diez pueblos.' 18 Se presentó otro y dijo: 'Señor, su dinero ha producido
cinco veces más.' 19 También a este le contestó: 'Tú serás gobernador de cinco pueblos.' 20 "Pero otro
se presentó diciendo: 'Señor, aquí está su dinero. Lo guardé en un pañuelo; 21 pues tuve miedo de usted,
porque usted es un hombre duro, que recoge donde no entregó y cosecha donde no sembró.' 22 Entonces
le dijo el rey: 'Empleado malo, con tus propias palabras te juzgo. Si sabías que soy un hombre duro, que
recojo donde no entregué y cosecho donde no sembré, 23 ¿por qué no llevaste mi dinero al banco, para
devolvérmelo con los intereses a mi regreso a casa?' 24 Y dijo a los que estaban allí: 'Quítenle el dinero y
dénselo al que ganó diez veces más.' 25 Ellos le dijeron: 'Señor, ¡pero si él ya tiene diez veces más!' 26 El
rey contestó: 'Pues les digo que al que tiene, se le dará más; pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene
se le quitará.
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http://www.biblegateway.com/passage/?search=lucas%2019:11-26&version=58#fes-DHH-29685b


Parte 3 - Aplicacion

"Cumplir fielmente con el trabajo ordinario que hoy tienes"

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

Ideas de Preguntas:

¿Cuales son los trabajos ordinarios que Jesus te ha dado? (con familia, amigos, en la iglesia)
¿Que tienes que hacer para cumplirlos?
¿Cuales son los trabajos ordinarios que haras para Jesus en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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