
La Voz #1 - El Estudio

No Te Oigo

Parte 1 - El Problema

"Leemos la biblia por obligacion y culpa"

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

Ideas de Preguntas:

¿Cuanto lees la biblia?
¿Que recibes cuando lees la biblia?
¿Que sientes cuando no lees?

Parte 2 - Idea Grande

"Dios quiere hablarte por la Biblia"

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"

Hebreos 4
12 Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, y
penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona; y somete a
juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. 13 Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse
de él; todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas

Parte 3 - Aplicacion

"Tenemos que dejar que Dios nos hable"

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

Josué 1
7 Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley que mi siervo
Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. 8 Repite siempre lo
que dice el libro de la ley de Dios, y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que este
ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. 9 Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No
tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo dondequiera que vayas."
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Ideas de Preguntas:

¿Como puedes dejar que Dios te hable?
¿Cuando es un buen momento para ti leer la biblia?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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