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"Poder del Viento.”
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Hay más. Hay poder, el poder del Espíritu Santo para todos los que creen
en Jesús. Ese poder es elemental y dador de vida. Es agua, viento y fuego.
La semana pasada hablamos sobre el agua y la sed del alma por el Dios
vivo. El agua es vida. Esta semana hablaremos sobre el poder del viento.
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El Espíritu Santo es un viento

___.
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(Hechos 2: 1-4).
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El Espíritu Santo tiene poder para
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El Espíritu Santo es nuestro
de
___.
(Génesis 2: 7; Juan 20:22; 2 Timoteo 3:16; 1Corintios 12: 3).
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¿Qué significa esto?
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Segundo: Debemos

la Palabra de Dios.
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El espíritu no sirve a tu agenda. Dale
(Juan 3: 8).
¡Aún Hay Más!
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1. ¿Qué crees que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida en este
momento? ¿Tienes una historia relacionada con Dios?
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2. ¿A dónde crees que el Espíritu podría guiarte?
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3. ¿Qué te llamo mas la atención sobre este sermón?
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4. En el sermón de esta semana, dije que el Espíritu es "un viento
poderoso y rápido". ¿Alguna vez has experimentado un tornado o un
huracán? ¿Cómo fue?
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5. ¿Has estado alguna vez en un huracán espiritual? ¿Cómo fue eso?
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6. ¿Alguna vez has experimentado lo que las personas en los viejos
tiempos llamaban "avivamiento"? ¿Alguna vez has visto a personas en
gran número que se rinden a Dios?
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7. Dios tiene poder para salvar. ¿Alguna vez has visto a Dios salvar a
alguien de una manera poderosa? ¿Cómo fue?
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8. En el sermón dije que el Espíritu Santo también es aliento. ¿Cómo has
experimentado su presencia de esta manera? ¿Lo has experimentado:
en silencio? En meditación? ¿En la palabra?
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9. Jesús le dijo a Nicodemo que “Debe nacer de nuevo”, “El viento sopla
por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a
dónde va.” . El viento puede parecer aleatorio, pero no lo es. ¿Cómo
has experimentado eso? ¿Has experimentado "cosas aleatorias" que
no fueron por casualidad sino por Dios?
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10. ¿de que forma llegaste a conocer más a Dios esta semana?
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