Es Sólo una Locura
Parte 2 – Mejores Juntos
Guía de Discusión
_________________________________________________________________
La mayoría de las cosas en la vida son mejores con alguien más: una caminata, una buena comida, un
proyecto o una clase en la escuela. Nuestros amigos y familiares pueden simplemente acompañarnos,
pero también pueden alentarnos, desafiarnos o empujarnos a ser y hacer más de lo que habíamos
planeado. Los equipos practican individualmente, pero sus ejercicios grupales son lo que los convierte
en una máquina ganadora. Dios quiere que sus hijos y su iglesia logren grandes cosas ... y nos dice que
lo hagamos juntos.
Inicio
1. ¿Qué es algo que le gustaría hacer mejor?
2. Somos mejores juntos. Lea Mateo 16:18 y Efesios 1:22-23. ¿Quién creó la iglesia? ¿Quién es el
fundador? Si se llama a la iglesia, se lee llama juntos la gente de Dios, ¿de qué manera el ser parte de
la iglesia le ayuda a mejorar? Del mismo modo, ¿en qué ayuda esto a la iglesia a mejorar?
3. Lea Hechos 2:1-4, Juan 14:16 y 14:26. ¿Por qué dice Jesús que Dios nos da el Espíritu Santo?
¿Cómo nos ayuda el Espíritu? ¿En qué áreas necesita apoyarse más en el Espíritu Santo y pedir su
ayuda? (Para obtener información adicional, busque los versículos de Juan en diferentes versiones
para ver otros nombres para el Espíritu Santo.)
4. Lea 1 Tesalonicenses 5:14-19, Efesios 4:30-32 y Efesios 5:18. ¿Qué significa apagar o entristecer al
Espíritu Santo? Haga una lista de "qué no hacer" para evitar el duelo de Dios. Haga una lista de las
cosas que debe hacer para obedecer a Dios. ¿Hay cosas en alguna de estas listas donde necesita el
poder del Espíritu Santo? Comparta con su grupo para que puedan ayudarse mutuamente a
comprometerse y animarse a mejorar en estas áreas.
5. Reflexión Final: Lea Hechos 1:8 y Mateo 28:19-20. ¿Qué nos capacita el Espíritu Santo para hacer?
Una parte de nuestra declaración de misión en The Cove Church es "Presentar a nuestros amigos a
Jesús". ¿Quién es el Espíritu Santo que lo capacita para dar testimonio y alcanzar a otros? ¿Cómo
puede vivir nuestra declaración de misión esta semana presentando a nuestros amigos a Jesús?

Profundizar
El Espíritu Santo parece incomprensible para muchos creyentes. Veamos las Escrituras para ver Su trabajo
y propósito en nuestras vidas.
6. Lea Juan 14:16. El Espíritu Santo no es una fuerza vital o un poder. ¿El es que? (una persona, un ser
vivo)
7. Lea Juan 13:26 y Lucas 3:21-22. ¿Qué ve en cada uno de estos versos? ¿Cómo llamamos a esto
creencia o teología? (las tres Personas de la Trinidad son visibles en estos dos: Padre, Hijo, Espíritu)
8. Lea las Escrituras a continuación para encontrar la obra o la naturaleza del Espíritu Santo en nuestras
vidas.
a. Génesis 1:1-2: (El Espíritu Santo ha sido Dios y con Dios desde antes del comienzo, al igual que
Jesús; no es un ser creado)
b. Números 11:16-17: (El Espíritu Santo fue dado para ayudar a guiar; Él le dio a Moisés, y luego a
los ancianos, sabiduría, discernimiento, fuerza)
c. Éxodo 31:1-5: (El Espíritu Santo fue dado por "habilidad e inteligencia, con conocimiento y
artesanía, para diseños artísticos, ... y trabajar en cada oficio")
d. 1 Samuel 16:11-13: (David fue ungido y se convirtió en un líder asombroso, rey, guerrero, ¡incluso
arpista! Él tenía discernimiento y podía sentir el corazón de Dios, debido al Espíritu dentro de él.)
e. Juan 14:16: (El Espíritu Santo es el Consolador; nos consuela cuando nos arrepentimos del
pecado; Él está allí cuando estamos tristes; Él es la presencia de Dios en nuestra vida diaria.)
f. Juan 16:8: (Él convence de pecado)
g. Hechos 2:17-18: (Él nos habla, nos da dirección y ánimo espiritual)
h. Hechos 1:8: (El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos y compartir el Evangelio)
i. 2 Corintios 3:17: (El Espíritu Santo nos da libertad: del pecado, de la Ley, de nuestro pasado y
mucho más)

