SERIE: Hablemos sobre el Espíritu Santo
Estudio de hoy: La Obra del Espíritu Santo (Parte 1)
Guía para la presentación de las Diapositivas.
Diap. #1

Presentación de la serie de estudios que iniciamos en las Barcas.

Diap. #2

Introducción a la serie. ¿Por qué se Lo simboliza con una paloma?

Diap. #3
Inicio de “La Obra del Espíritu Santo”. El Espíritu como ordenador
del caos se relaciona con Gn.1:2. Recuerda a los integrantes de la Barca que
lideras que la traducción “se movía” describe en el idioma original el
movimiento de una gallina clueca (la que está empollando o abrigando a sus
polluelos), desarrollando una función vivificadora.
Diap. #4
hacer.

La explicación habla por sí sola. Alístate para preguntas que puedan

Diap. #5

Atención: No es lo mismo saber acerca de Dios, que conocerle.

Cualquiera puede saber algo si se informa, pero el conocimiento de Dios
requiere de una relación personal con Él. En esta relación es que el Espíritu Santo
nos revela el ser de Dios y Su voluntad. Siempre lo hará a partir de la Palabra de
Dios.
Diap. #6

Explicación de 1 Corintios 2:9-13.

Diap. #7
El lugar del Espíritu Santo en la evangelización. Por eso, cuando
vamos a presentar a alguien el plan de salvación, vamos a depender del Espíritu
Santo, Quien nos guiará en la tarea.
Diap. #8
Si Jesús habló de la permanencia de la presencia del Espíritu Santo
con nosotros (y en nosotros), esto debe entenderse como cuestión sobremanera
importante. No solamente que no estamos solos, sino que el Espíritu morando
permanentemente en nosotros quiere hacer la obra transformadora progresiva y
concedernos el que nos gocemos en Su presencia gloriosa.
Finaliza pidiendo al Espíritu Santo que Él vaya haciendo Su obra maravillosa en
cada uno de los miembros de la Barca. Si hay algún invitado, concédele la
oportunidad de recibir al Espíritu Santo, que ocurre cuando un pecador recibe a
Jesucristo como su Señor y Salvador.

