EL SOPLO DE DIOS
SEGMENTO 2

SINOPSIS
La única manera en que somos capaces de vivir una vida
de Fe, una vida llena de amor, paz, gozo y poder es a través del
espíritu santo. Esto lo podemos ver más claramente en la vida de
los Apóstoles. Ellos tuvieron la ventaja de convivir con Jesús y
escucharlo predicar y ver todos los milagros que hacía, y aun así
con todas esas ventajas, eran hombres atemorizados viviendo su
fe encerrados en el cenáculo antes de recibir el Espíritu Santo. Lo
que sucedió en el cenáculo cambio las vidas de esos hombres y
mujeres y cambiaría el curso de la historia humana. Esta experiencia del Espíritu Santo es un encuentro disponible para todos; no
es reservado para unos cuantos. Pentecostés y el poder transformante del Espíritu Santo es el tema de este episodio.

DISCUSIÓN

Reflexión

1. Describa su relación con el
Espíritu Santo. El espíritu Santo
nos ayuda a descubrir quien fue
realmente Jesús.   ¿Cómo ha
hecho esto en usted el Espíritu?
2. El Espíritu Santo cambió la
vida de los Apóstoles…
¿Cuál ha sido su experiencia con el Espíritu
Santo? ¿Ha experimentado como lenguas de fuego, una
ráfaga de viento o el
soplo del Espíritu?

Ven Espíritu Santo.
De manera devota lea las siguientes citas de la sagrada Biblia,
tome un momento y pídale a
Dios que envíe Su Espíritu Santo
y le dé Su Paz.

RECiban

Después de unos
minutos de recogimiento, pídale a
Dios su soplo de vida
y ore para que Dios
le envíe su EspíriJUAN 20:23
tu Santo de la misma
3. No se supone que
vivamos nuestra Fe con
manera que lo hizo con
miedo o encerrados…Descrisus Apóstoles siglos atrás.
ba el encuentro que ha tenido
con el Espíritu Santo y qué le
Prepárese para experimentar la
ha sacado del encierro. No todo
Paz, la presencia y el amor de
“amor” es lo mismo. Considere
Dios.
por unos minutos el significado
que la cultura actual le da al
Espíritu Santo sopla vida en estos
“amor”. Compare esto con el
huesos secos.
amor de Dios.

el espÍritu

Santo

“El Espíritu de Dios
me hizo y el soplo del
omnipotente me dio la
vida.”
-j o b 3 3 : 4 -

T e x t o s c l av e
HECHOS 1:4-5

““Juan bautizó
con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de
pocos días.”

HECHOS 2:1-7

“Cuando llegó el
día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente
vino del cielo un ruido, como el de una
violenta ráfaga de viento, que llenó
toda la casa donde estaban, y..."

JUAN 20:19-23 “Jesús les volvió

a decir: “ ¡La paz esté con ustedes!
Como el Padre me envió a mí, así los
envío yo también”. Dicho esto sopló
sobre ellos y les dijo “Reciban el Espíritu Santo.”
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