AVENTURAS CON DIOS
La Aventura de Alcanzar al Mundo
Hechos 1:1 – 11

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

¿Con qué frecuencia enfrentamos nuestro día con una «expectativa jadeante»? En lugar
de ello, nos quejamos de que la alarma del despertador suene tan temprano y la apagamos
para seguir durmiendo, aunque sea unos 5 minutos más. Pero, prepararse para una
vida de aventura con Dios, significa poner nuestra fe en Dios, ponernos a cuentas con
Él y hacer la diferencia. El Señor tenía esto en mente cuando Él transformó la vida de
11 discípulos atemorizados, en valientes y confiados aventureros que proclamaron el
evangelio por todo el mundo conocido en su tiempo.

Aventuras con Dios

DESCUBRA EL CAMINO

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

1. Las Aventuras de los Apóstoles (Hechos 1:1 – 4)
•

Trasfondo histórico del libro de los hechos.

•

Las marcas distintivas de un «aventurero» (vv. 1 – 4).

2. Contrastes con Respecto al Espíritu Santo (Hechos 1:5 – 11)
•

El Espíritu Santo no era un símbolo, sino una realidad (v. 5).

•

El envío del Espíritu Santo no era un programa, sino un poder (v. 6).

•

Los apóstoles no eran solo promotores, sino testigos (vv. 7 – 8).

•

El reino de Dios no estaba limitado, sino que era universal (vv. 9 – 11).

INICIE SU PROPIO VIAJE
El Espíritu Santo, que posee el poder de resucitar a Jesús, está trabajando en usted. Por
medio del Espíritu, usted tiene todo lo que necesita para ser testigo de Jesús. Como
cristianos, nunca nos jubilamos. Dios siempre tendrá una tarea para que testifiquemos.
Esperemos con expectativa Su próxima asignación especial.

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

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
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