
Tu Vida de Poder #5 - El Estudio

Realizar el Poder

Parte 1 - El Problema

"Nos Cuesta Trabajar Persistentemente con Dios"

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

Ideas de Preguntas:

¿Alguna vez has tenido un trabajo en la iglesia que te aburria?
¿Alguna vez has saltado de un ministerio a otro solo para tener un cambio?
¿Alguna vez has dejado de invitar o alcanzar a alguien cuando no demostraban interes in ser cristiano?
¿Alguna vez has dejado de animar, guiar o aconsejar a un cristiano cuando no cambiaban?

Parte 2 - Idea Grande

"Trabajo Persistente Trae Resultados Grandes"

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"

Gálatas 6 9 Así que no debemos cansarnos de hacer el bien; porque si no nos desanimamos, a su debido
tiempo cosecharemos.

Parte 3 - Aplicacion

"Trabajar con Persistencia en el Trabajo que Dios Te ha Dado"

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

¿Cuales son los trabajos que Dios te ha dado?

¿Cualezs son los trabajos en la iglesia que tienes?
¿Quienes son las personas que Dios ha puesto en tu vida que no son Cristianos?
¿Quienes son los cristianos que tu estas guiando?

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



¿Como te va?

¿Hay un trabajo que has dejado que no hubieras dejado?
¿Hay una persona que has dejado de invitar o por quien has dejado de orar?
¿Hay un cristiano que dejaste de guiar y aconsejar?

¿Que vas a hacer en esta semana para trabajar mas persistentemente?

Parte 4 - Oracion
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