
Poder #4 - "El Poder de la Guía" - El Estudio

Parte 1 - El Problema

"Necesitamos una Guia Supernatural"

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 que tomar una decision y no sabías que hacer?
¿Alguna vez has estado hablando con alguien y no supiste que decir?
¿Alguna vez te ha enfrentado un problema y no sabías como tratarlo?

Parte 2 - Idea Grande

"El Hijo de Dios Tiene la Guia de Dios"

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

El Espiritú Santo es Dios que vive en los hijos de Dios, y el da una guía supernatural a los
hijos de Dios.

"Lectura"

Juan 16
13 Cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda verdad; porque no hablará
por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que van a
suceder.

Juan 14
26 pero el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará
todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.

Mateo 10
19 Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de
decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará
las palabras. 20 Pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre
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hablará por ustedes.

Dios el Espiritu nos guia. Nos da palabras cuando las necesitamos, nos guia en las
decisiones dificiles y problemas que nos enfrentan en nuestra vida, y nos da sabiduria.

Parte 3 - Aplicacion

"Pregunta de Aplicacion"

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

Para aprovechar de esta guia, tenemos que:

Pedirla

Lucas 11:13
13 Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el
Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!"

Buscarla por Leer y Escuchar

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.

Comprobarla

Seguirla

Ideas de Preguntas:

¿Como puedes pedir la guia del Espiritu?
¿Como puedes escuchar mas a Dios por leer tu Biblia mas?
¿Como puedes comprobar la guia que sientes?
¿Tienes una guia que no has obedecido?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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Juan 16
13 Cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda verdad; porque no hablará
por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que van a
suceder.

Juan 14
26 pero el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará
todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.

Mateo 10
19 Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de
decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará
las palabras. 20 Pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre
hablará por ustedes.

Lucas 11:13
13 Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el
Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!"

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.
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