AVENTURAS CON DIOS
La Aventura de Plantar una Iglesia
Hechos 2:1 – 13, 37 – 47

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

Las aventuras incluyen riesgos e incertidumbres. . . Tal vez sea por eso que mucha gente
trate de evitarlas en vez de vivirlas. Y la edad obra en nuestra contra, porque entre más
viejos nos hacemos, más temerosos no volvemos del peligro. Con el paso del tiempo,
el temor y la incertidumbre nos impide vivir a plenitud las aventuras que Dios tiene
preparadas para que nosotros vivamos con Él.

DESCUBRA EL CAMINO
1. La Llegada del Espíritu Santo (Hechos 2:1 – 4)
•
•
•

Ellos oyeron algo (v. 2).
Ellos vieron algo (v. 3).
Ellos dijeron algo (v. 4).
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2. La Obra del Espíritu Santo (Hechos 2:5 – 13)

La evidencia de la venida del Espíritu Santo fue inconfundible. Manifestó su presencia a
los oídos, los ojos y las bocas de los creyentes en aquel aposento alto pero no se detuvo
allí, Su venida también tuvo un profundo efecto en la población de Jerusalén.

3. La Respuesta de la Multitud (Hechos 2:37 – 40)

Después del poderoso mensaje de Pedro inspirado por el Espíritu, la gente se conmovió
profundamente. Sus corazones se movían dentro de ellos, y sabían que tenían que
responder.

4. La Nutrición: Las Prioridades de la Iglesia (Hechos 2:42 – 47)
•
•
•
•
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Enseñanza
Comunión
Cena del Señor
Oración

INICIE SU PROPIO VIAJE
Cuando los que estaban en el aposento alto experimentaron la entrega del Espíritu
Santo, lo oyeron, lo vieron y hablaron cuando fueron movidos por Él. Tómese tiempo
para considerar el papel del Espíritu en su propia vida. Permítame hacer un par de
aplicaciones:

1. Cuando la presencia de Dios es evidente, nadie puede ignorar o duplicar los resultados.
2. Cuando la presencia del Espíritu da poder, nadie puede negar o explicar el cambio.

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

El mensaje copyright y el bosquejo copyright © 2018 por Charles R. Swindoll, Inc. Reservados mundialmente todos los derechos.
La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.

Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.

MM02

