
Grupos Vid-a

Estas semana terminamos la serie sobre El ayudador, pero no sin 
antes hablar de la promesa de su poder sobre nosotros.  

Jesus prometio que recibiríamos poder al ser llenos de su Espiritu, 
y este poder es algo que esta disponible en todas sus 

manifestaciones para nosotros.  

———————————————————————————
Hoy hablaremos de tres areas en las que su poder se manifiesta en 

nuestras vidas.

PODER PARA VENCER AL MUNDO Y AL PECADO.
En Romanos 8:1-17 (NTV) encontramos la explicación del poder que el 

Espíritu nos da para vivir una vida en victoria espiritual sobre la carne y el 
pecado. 

Es importante entender que de nada nos serviría hacer milagros o 
predicarle a las multitudes si nosotros mismo no vivimos una vida 

manifestando el control del Espíritu en nuestra propia vida. 

¿Estas caminando en tu nueva naturaleza en el poder del Espíritu?

PODER PARA SER TESTIGOS.
Hechos 1:8 (NTV) 

La promesa del Espíritu es un promesa de recibir poder, y ese poder tiene 
propósito y es que seamos testigos de Jesus en donde quiera que estemos.

En Hechos 3:6-8 (NTV) vemos un ejemplo de la manifestación del poder 
del Espíritu obrando milagros para preparar el camino para que la gente 

escuchara el mensaje de salvación.

¿En que otras formas nos puede ayudar el poder del Espíritu para ser 
testigos?
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Hoy es la ultima 
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vida de este 
semestre.  
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grupos vid-a en el 

otoño. 

CAMINANDO EN 
SU PODER
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PODER PARA EDIFICAR SU IGLESIA.
1 Corintios 12:1-10 (RVR1960) Nos habla de los dones del Espíritu que 

han sido dados a la Iglesia para cumplir su misión.
Los dones son otra de las manifestaciones del poder del Espíritu y los 

necesitamos para ser efectivos en la obra de Dios.

Breve división de los dones mencionados en 1 Corintios 12

Los dones de revelación: 
Palabra de Sabiduría: La correcta aplicación del conocimiento de Dios.

Palabra de conocimiento: Recibir información especifica 
sobrenaturalmente por el Espíritu

Discernimiento de espíritus: Percibir la fuente espiritual de una 
manifestación.

Los dones vocales 
Lenguas: Tres manifestaciones Bíblicas.

1.Lenguas para comunicarse con Dios. Para edificación propia.
2.Como señal a los no creyentes. En Pentecostés, hablaban sus idiomas.

3.Para edificar al cuerpo de Cristo. Con interpretación.
Interpretación de lenguas: Traducción de expresiones divinas en 

lenguaje reconocible 
Profecía: Revelación de la Palabra para edificación, o de hechos futuros.

Los dones de poder.
Fe: La habilidad dada por Dios para creerle por lo imposible.

Sanidad divina: Restauración de la salud. 
Operación de los milagros: Actos creativos divinos.

En otros pasajes de la palabra encontramos mas dones que son dados por el 
Espíritu.

¿Cual es tu don? ¿Lo estas manifestando? ¿ Cual es le don que anhelas? 
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¿alguien tiene una 
necesidad de 

oración?


