Go Bananas

Parte 5: Por El Espíritu Santo
Guía de Estudio
El éxito es un destino que requiere dirección, un vehículo y combustible. En esta serie ya hemos
discutido como identificar su dirección (por medio de la adoración / ayuno / oración) y el vehículo
personalizado (usted). Ahora vamos a hablar sobre el combustible necesario. Usted simplemente no
va a llegar muy lejos si intenta empujar el coche por sí mismo! Se necesita el combustible para
generar el poder y la fuerza necesaria para impulsar el vehículo aún más de lo que puede ir solo.
Este combustible es el Espíritu Santo.
¿Qué Piensa Usted?
<>%!) !.!-(7.!(*%*)'*(7.':#%* >:(*-!! que esto afecta a la forma de entender la
naturaleza del Espíritu Santo?
<>'#0)1!5$!3+!-%(!)/ *'#*,0!.:'*+* -9!3+'%-.!+*-!'+* !- !'.+9-%/0)/*

“Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él
corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo
elogiaban." Lucas 4: 14-15 (NTV).

¿Qué dice Dios?
<>08 %!)'s siguientes Escrituras sobre el papel del Espíritu Santo antes de que Jesús
regresara al cielo?
o El Rey David - 1 Samuel 16:13
o Sansón - Jueces 14:5-6
o Jesús - Lucas 4:1-2, 14-15 y Mateo 12: 22-28
<Lea Romanos 8:11>:) !1%ve el Espíritu Santo ahora y cómo cambia esto la manera en la que
usted ve la vida?
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" Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores,
porque voy a estar con el Padre."Juan 14:12 (NTV)
<+!.- !,0!!'.+9-%/0(*-!))*.*/-*.!)!'(*(!)/* !'.'1%:)4)*..!''
)*.*/-*. *-
-22.), Debemos elegir a diario ser guiados por Él. Lea Efesios 5:15-20.
>:(*$!(*.!./*4,08 %"!-!)%$!

 Lea Juan 14:11-12, 25-27 y Juan 16:7, 12-15. Discuta '..%#0%!)/!.+-!#0)/.
o Jesús dice que vamos a hacer cosas más grandes de las que El hizo porque Él va al Padre y
!)1%-!'.+9-%/0>*-,08'+-!.!)% !'.+9-%/0)/*!))*.*/-*.!.(!&*-,0!!.;.
estando de pie junto a nosotros?

*>:(*'+-!.!)%del Espíritu Santo se relaciona con la paz de Jesús?
*>!*..(4*-!.,0!'.,0!$%5*!.;..0! !- *-,08*+*-,08)*

Que Hará Usted?
<>08+0! !$!-+-1!- el poder del Espíritu Santo más /)#%'!!).01%  >Necesita usted
pedirle que trabaje o hacer algunos cambios que se lo permitirá?
< !)/%"%,0! algo en su vida de lo cual usted no tiene control. Oren juntos específicamente para el
Espíritu Santo haga algo que usted no puede hacer. Ore con fe y confianza en que el poder de Dios
sea visto.
Si a usted o su grupo le gustaría servir a través de Go Bananas, conéctese aquí:
www.covechurch.org/gobananas.
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