
La Voz #2 - El Estudio

Rápido y Feliz

Parte 1 - El Problema

"No Obedecemos Rapidamente y Felizmente cuando Dios Nos
Habla"

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

Dios quiere hablarte por la biblia

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

Ideas de Preguntas:

¿Puedes pensar en algo que Dios te dijo que no hiciste?
¿Puedes recordar que sentias que Dios queria que hicieras algo, y pusiste una excusa para no hacerlo?
¿Puedes recordar que sentias que Dios queria que hicieras algo, decidiste mejor esperar?

Parte 2 - Idea Grande

"Cuando Dios Te Habla - Mas Te Vale Obedecer"

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

"Santiago 1"

Santiago 1 21 Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y
acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado; pues ese mensaje tiene poder para salvarlos.
22 Pero no basta con oir el mensaje; hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían
engañando ustedes mismos. 23 El que solamente oye el mensaje, y no lo practica, es como el hombre que
se mira la cara en un espejo: 24 se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. 25
Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, y
permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace.
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Parte 3 - Aplicacion

Cuando Dios Te Habla - hay que Reconocer y Obedecer

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

Ideas de Preguntas:

¿Como puedes saber cuando Dios te está hablando?
¿Como puedes reconocer su voz?

¿Como debes obedecer cuando sabes que Dios te ha hablado?

¿Que vas a hacer en esta semana?

¿Puedes pensar en algo que Dios te ha dicho que no has hecho?
¿Que vas a hacer en esta semana para obedecer?

Parte 4 - Oracion
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