
Hechos 1:8 | 8 pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti; y serán 
mis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y en los confines de la tierra.

El Espíritu Santo te da el poder:

1. Cuando eres débil.

2 Corintios 12:9-10 | 9 pero él me dijo: “mi gracia es suficiente para ti, porque mi 
poder se hace perfecto en debilidad”. Por lo tanto, me jactaré con más alegría 
sobre mis debilidades, para que el poder de Cristo descanse sobre mí. 10 por eso, 
por amor de Dios, me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las penurias, 
en las persecuciones, en las dificultades.  Porque cuando soy débil, entonces soy 
fuerte.

2. El tener esperanza en un mundo sin esperanza.

Romanos 15:13 | 13 que el Dios de la esperanza te llene de toda alegría y paz a 
medida que confíes en él, para que pueda rebosar de esperanza por el poder del 
Espíritu Santo. 

3. Experimentar la plenitud de Dios.

Efesios 3:16-19 | 16 Pido para que de sus gloriosas riquezas pueda fortalecerse 
con poder a través de su espíritu en su ser interior, 17 para que Cristo habite en sus 
corazones por medio de la fe. Y pido para que arraigados y establecidos en el amor, 
18 pueden tener poder, junto con todo el pueblo santo del Señor, para comprender 
cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo, 19 y conozcan ese amor 
que sobrepasa el conocimiento – en fin, que sean llenos a toda la plenitud de Dios.

Siguiente paso: Dejar de experimentar la vida con la mitad del corazón.  
Experimenten la plenitud de la vida en Dios a través del poder del Espíritu 
Santo.  ¿Qué obstáculos puede ver usted como una oportunidad esta semana?
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¡Nuestro semestre de primavera ya ha terminado! El próximo semestre se incrementará en el otoño. 
¡Disfrute de su verano!

Conociéndote a ti mismo
1. una de las maneras más sencillas para que el enemigo nos ataque es convencernos de que no tenemos 
poder – que el mundo y nuestras circunstancias son mucho más poderosos que Dios. Esta semana apren-
dimos que es el espíritu el que nos da poder cuando somos débiles. ¿Hay algunas áreas de tu vida donde 
te encuentras creyendo la mentira de Satanás? Marque los siguientes puntos y/o anote sus propias áreas:

Matrimonio   escuela   futuro   trabajo   amigos   niños

perdón   finanzas   salud   seguridad    Otro________________ 

¿Qué es lo que impide que pongas cualquiera de estas áreas en las manos de Dios y confíes en su poder?

Revisión rápida
Mirando tu guía de escucha del pasaje de la semana, hay algunos puntos en particular que te presentaron 
un reto, te confundieron o que te llamaron la atención? Hay algo que anotaste o que subrayaste esta 
semana?

Excavando más profundo
1. . Es a través del Espíritu Santo donde se nos ha dado acceso al poder de Dios. Mientras que Su poder 
es absoluto, el momento de cuando las cosas suceden es siempre de EL, no es nuestro! Por eso la fe es 
tan importante. Lea el siguiente versículo y anote tantas razones para confiar en Dios como usted puede 
encontrar:

Deuteronomio 31:7-8     Salmos 136:1-2     Salmos 146:1-10     Jeremías 17:5-8

¿Hay algo que necesites poner en práctica en estos versículos?

Es difícil poner en perspectiva lo que significa tener acceso al poder de Dios. Lea Isaías 40:9-31. Este 
pasaje nos ayuda a obtener una perspectiva del poder de Dios porque compara su poder con las cosas 
que podemos visualizar y entender. Al leer el pasaje, Anote todas las maneras en que ilustra lo grande y 
poderoso que es Dios.

¿De qué manera puede una mayor comprensión del poder de Dios ayudarle a confiar en él y confiar más 
en el espíritu?

Aplicación
1. Basándose en lo que usted rodeó en la pregunta 1 de la sección “Cómo llegar a conocerle”, ¿cómo 
pueden las directivas encontradas en Proverbios 3:5-6 ayudarle a confiar en el poder del Espíritu Santo 
en cualquiera de las áreas con las que lucha?

2. Al mirar hacia atrás en el mensaje de esta semana y las preguntas de discusión, ¿qué es una cosa que 
usted necesita recordar y poner en práctica esta semana?

Preguntas de Discusión
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