
El Modelo 7

El Estudio
 

Idea grande del domingo:
La relación con Dios produce en nosotros  el deseo profundo de gastar nuestras vidas para que otros 
conozcan a Dios, para que él reciba mucha gloria
 
En términos prácticos, ¿cómo ayudamos a otros a conocer a Dios?

1. Orando por ellos
2. Formando amistades genuinas con otras personas
3. Ayudando a nuestros amigos a tomar su próximo paso hacía Dios 

(puede ser: una conversación, estudiar Quiero Paz con Dios, visitar la reunión de la iglesia, etc)

¿Por qué nos cuesta hacer estas 3 cosas?
● ¿Por qué no oramos más por las personas que conocemos que están lejos de Dios?
● ¿Por qué no invertimos más de nuestra vida en amistades genuinas, con un propósito?
● ¿Por qué no pedimos mas estudios, o hablamos más de nuestra relación con Jesús?

El Espíritu Santo: El poder de Dios para cumplir su propósito
La solución para que vivamos el propósito que Dios tiene para nosotros es el poder del Espíritu Santo.

La promesa del Espíritu de Dios
Lucas 24:43-49 - ¿Qué nos dice del Espíritu?
Hechos 1:8 - ¿Qué dice Jesús de su Espíritu?
Hechos 2:1, 2:4 - ¿Qué pasó cuando Jesús envió su Espíritu por primera vez?
Hechos  2:14-21 - ¿Qué dice Pedro del Espíritu y los hijos/hijas de Dios?
Hechos 2:37-39 - ¿Quién recibe el Espíritu?

¿Cuál es el propósito del Espíritu en nosotros?
(hay varios trabajos que hace el Espíritu, pero su trabajo principal es equiparnos y darnos poder para poder 
ayudar a otros a conocer a Cristo)
1 Corintios 12:1, 12:4-11, 12:27-31, 14:1-4, 14:12

● ¿Cómo nos ayuda a vivir nuestro propósito como hijos de Dios?

¿Cómo cambiarías si creyeras esto?
¿Cómo cambiaría tu vida si creyeras que el Espíritu de Jesús te llena para darte poder, valor, palabras, 
habilidades y dones?
¿Qué harías diferentemente en cuanto a la misión y propósito de Jesús?
 
Si no has decidido seguir a Jesús, una de las mejores razones por tomar esta decisión es la promesa de 
Hechos 2:38-39; al tomarla, recibirás el Espíritu de Jesús.  Con él, podrás cambiar tu mundo.
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