Pertenecer
Parte 4 – Pertenecemos al permanecer
en el Espíritu Santo
GUÍA DE DISCUSIÓN

______________________________________________________________
Cuando Jesús regresó al cielo, nos dejó preparados para vivir una vida piadosa, una vida
arraigada en Él. Nos dejó su Espíritu Santo para que podamos estar en sintonía con Dios,
guiados y consolados por Dios. Por el Espíritu, sabemos que pertenecemos a Dios. Esta semana
nos sentaremos a los pies de Jesús y aprenderemos cómo permanecer en el Espíritu Santo.
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un
marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda
acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio.
Inicio
1. ¿Cuál era su comprensión del Espíritu Santo antes del mensaje de este fin de semana?
2. Lea 1 Juan 3:24. Concéntrese en la palabra "permanecer." Si una persona proclama que es un
seguidor de Jesús, entonces debe permanecer en Cristo. Por tanto, ¿cuál debe ser su actitud
hacia la Palabra de Dios y sus mandamientos? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo a saber que
estamos permaneciendo en él?
3. Lea 1 Juan 4:1-2 y Romanos 10:9-10. ¿Por qué necesitamos la capacidad de probar los
espíritus? ¿Qué es la prueba? ¿Cómo se relaciona esto con la salvación? ¿Cómo nos moldea el
Espíritu Santo? Si lo desea, comparta un momento en el que el Espíritu de Dios corrigió su forma
de pensar equivocada.
4. Lea 1 Juan 4:14-17. ¿Cómo describe Pablo la relación del cristiano con Dios? ¿Qué es lo que
realmente comenzaremos a conocer y comprender profundamente cuando permanezcamos?
¿Cuál será el resultado (en el versículo 17) de esta relación con Dios?
5. Lea Efesios 3:14-19. Pablo ora (por los efesios y por los futuros creyentes) y le pide a Dios las
mismas cosas que necesitamos para vivir y prosperar. Ponlos en una lista. ¿Cuál es la
culminación en el versículo 19? ¿Cómo se relaciona eso con entender y reclamar Romanos 8:28
en nuestras vidas?
Ore en grupo el pasaje de Efesios en voz alta.

Profundizar
Aquí en The Cove, nuestra misión es Presentar nuestros amigos a Jesús, Aprender a seguirlo y
Celebrar Su Presencia en nuestras vidas. Queremos que esté completamente equipado con la
Palabra de Dios pasando tiempo con Él diariamente a través de la oración y el estudio de Su
Palabra. Creemos que así estará equipado para hacer discípulos
6. Lea Juan 14:16-17, Hechos 4:31 y Efesios 5:18. Agradezca a Dios en oración por el Espíritu
Santo. Busque desarrollar una relación más profunda con el Espíritu dedicando más tiempo a
escuchar Su voz. Invítalo a que le llene. Ríndase en oración a Su dirección.
7. Lea Hechos 19:1-2 y 7:51. Ore y pídale a Dios que le ayude a ser más consciente del Espíritu
Santo en su vida. Pídale a Dios que le aclare la dirección y la voz del Espíritu. No se resista a Su
guía y dirección.
8. Lea Juan 16:13. Ore por cualquier situación en la que necesite la guía de Dios. Pida el consejo
del Espíritu Santo. Desarrolle el hábito de acercarse a la Palabra de Dios pidiendo primero al
Espíritu que le enseñe. Haga lo mismo con las filosofías o actitudes que le impresionan del punto
de vista del mundo. Ore por discernimiento.
9. Lea Juan 16:7-8. Confiesa en oración cualquier pecado que haya en su vida. Deje que el Espíritu
Santo lo convenza y lo cambie de adentro hacia afuera.

