AVENTURAS CON DIOS

La Aventura de Impactar Otras Vidas
Hechos 8:25 – 40

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

Los primeros apóstoles ciertamente tuvieron sus propias aventuras. Después de recibir el
Espíritu Santo en el aposento alto de aquel Día de Pentecostés, se embarcaron en el viaje
llenos de aventuras de alto riesgo. Empoderados y envalentonados por el Espíritu, ellos
predicaron el Evangelio y realizaron extraordinarios milagros, tocando las vidas de otros a
medida que avanzaban en el cumplimiento de la gran comisión.

DESCUBRA EL CAMINO
1. El Ministerio de los Apóstoles (Hechos 5:19 – 20)

Aventuras con Dios
por Charles R. Swindoll
y Carlos A. Zazueta
6 Mensajes en CD/MP3

2. El Ministerio de Felipe en Samaria (Hechos 8:4 – 24)

3. El Ministerio de Felipe al Eunuco Etíope (Hechos 8:25 – 38)
•
•
•
•
•
•

Sensibilidad (vv. 26 – 28)
Disponibilidad (vv. 29 – 30a)
Iniciativa (v. 30b)
Tacto (vv. 31 – 34)
Precisión (v. 35)
Determinación (vv. 36 – 38)

Pablo: Un Hombre de
Gracia y Firmeza
por Charles R. Swindoll
Libro en tapa blanda

4. Felipe es Arrebatado (Hechos 8:39 – 40)

INICIE SU PROPIO VIAJE
Dios no le ha colocado en el lugar que está solo para ser un modelo de la verdad. Escuche
la voz del Espíritu de Dios que le habla al oído. Mire para ver a un extraño que se acerca
en el camino, y esté atento a las oportunidades de ir a donde Dios quiere que usted vaya.

Agua Viviente para un
Mundo Sediento
por Charles R. Swindoll
Libro en tapa blanda
Para más recursos, por favor llame:
1-800-898-4847 o 1-469-535-8433
En Centro América:
(502) 2338-0027
En España:
(34) 672-66-49-55

www.visionparavivir.org

O visite visionparavivir.org
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Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.
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