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"El poder del agua."
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La sed es elemental para nuestra existencia. Cuando tienes sed, anhelas
algo esencial para la vida. En la vida hay más de un tipo de sed. ¿De qué
tienes sed?
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Así como tu cuerpo tiene sed de agua, tu alma tiene sed del
de
. (Isaías 44: 3, Juan 7: 37-39,
1Corintios 12:13).
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Tercero: el agua es tanto
(Juan 7: 37b-39a).
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Necesitas
tu
al Espíritu
Santo. (Jeremías 2:13, Efesios 5:18, Salmo 42: 1-2, Hechos 2:17,
Romanos 15:13).
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1. ¿Cómo has visto al Espíritu Santo en acción últimamente, en tu vida y
en la vida de los que te rodean? ¿Tienes una historia relacionada con
Dios?
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3. ¿Qué te llamo más la atención de este sermón?
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4. En el sermón de esta semana hablamos de como la sed es
fundamental para la existencia humana. Al mirar hacia atrás, ¿qué has
anhelado en la vida? ¿Cuál fue el resultado?
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6. Jesús dijo: "De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán
ríos de agua viva. ". ¿Cuándo has sido refrescado por el Espíritu de
Dios ... ya sea en ti o en alguien más? ¿Como fue eso?
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7. Jesús habla del Espíritu que fluye de nosotros. Pablo nos advierte a no
"apagar el Espíritu". ¿Cómo podemos asegurarnos de no apagar el
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8. Dije en el sermón que "eres como un recipiente que el Espíritu Santo
puede llenar". Pero no puede llenar un vaso que ya está lleno. Tienes
que hacer espacio. ¿Qué debes hacer para crear espacio?
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