
NOTAS DEL MENSAJE IMAGINA JUNTOS 

PT 4 - “Ayuda está aquí”  
Pastor Matt Mylin 

Enero 27-28, 2019 

 

Juan 14:12-17, Juan 16:7-9 
 

El Espíritu Santo nos ayuda para que podamos ayudar a los demás. 

 

 

 

 

1. La presencia del Espíritu Santo ofrece esperanza. 

 

 

 

 

 

2. El liderazgo del Espíritu Santo siempre ofrece un siguiente paso. 

 Hechos 2:22-24, Hechos 2:32-33, Hechos 2:37-39, Romanos 8:1-2,  
 Gálatas 5:13-14 
 
 
 

 

 

3. El poder del Espíritu Santo está disponible para que podamos ayudar a 

 los demás. 

 Galatians 5:16-26 
 
 

"Es el trabajo del Espíritu Santo para condenar, el trabajo de Dios para 

juzgar, y mi trabajo para amar." - Billy Graham  

 

 
Idea grande: imagina una iglesia empoderada por el Espíritu Santo. La 

presencia del Espíritu Santo vive en nosotros para ser nuestra ayuda. El 

poder del Espíritu Santo está disponible para que podamos ayudar a los 

demás. 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Haga que cada persona comparta un momento bajo o alto que haya 

experimentado la semana pasada. 

Abrir: 
Comparta una época en la que necesitara ayuda y alguien viniera al lado 

y ofreciera esperanza. 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Comparta algunas reflexiones sobre la diferencia entre una cultura no 

cristiana y una cultura post-cristiana. ▶ ¿Dónde están algunas situaciones de la vida donde la gente necesita ser 
ofrecida esperanza? ▶ El Pastor Matt dijo, "la pregunta cambió de '¿Qué puede significar esto?' a 
'¿qué debemos hacer?'" ¿Cómo podemos asegurarnos de que no nos  

     detengan en la discusión de la palabra de Dios y los caminos de Dios?  ▶ ¿Cuál es la diferencia entre convicción y condena? ¿Cuáles son algunas 
maneras en que podemos ofrecer "compasión que conduce a la  

     convicción sin condena"?  ▶ Si entramos en lo sobrenatural en las formas mencionadas en el mensaje, 
¿cómo afectaría eso a las personas que nos rodean? ¿Cuál sería el  

     mensaje a los escépticos?  

Comprometerse: 
Pasa 1-2 minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus 

pensamientos. 
¿Quién es una persona que Dios tiene específicamente para ofrecer 

esperanza? 

El Pastor Matt dijo: "el liderazgo del Espíritu Santo siempre ofrece un 

siguiente paso". ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es el siguiente paso 

que podría ofrecer a la persona que identificó? 

Cerrar en oración juntos. 

Llene el espacio en blanco: ofrece esperanza; siguiente paso; ayudar a los demás    

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


