
Cuando el Espíritu nos llena y nos guía en el cumplimiento de la misión, también

nos ayuda a mantener viva nuestra relación con el Señor, y a anunciar esa relación

e invitar a otros a vivirla.

Hay muchos ejemplos de discípulos que son guiados por el Espíritu en el 

cumplimiento de su misión.
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1. ¿Sabes qué misión tiene Dios para ti en el mundo? ¿Te sientes parte de la misión que

Dios tiene en el mundo?

2. ¿De qué forma el Espíritu Santo dio dirección?

3. ¿Qué hicieron los discípulos para responder a la dirección del Espíritu Santo?

P A R A  T R A B A J A R  E N  E Q U I P O
A) Felipe y el Etíope. Hechos 8:26-40.
B) Pedro fue guiado a la casa de Cornelio. Hechos 10:17-34.
C) Pablo y Bernabé enviados como misioneros. Hechos 13:1-12.

Las formas en que el Espíritu direcciona, se dan por impulso interior, la imposición de
circunstancias externas, por la voz del Señor indicando el camino o cerrándolo.
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4. ¿Con que propósito el Espíritu Santo dio esas indicaciones?

5. ¿De qué manera el Espíritu Santo fue un estratega celestial en esta historia?

Es importante notar que los discípulos responden a los susurros del Espíritu, aun cuando

no comprendan la razón o las circunstancias de su obediencia. Sin embargo, el Espíritu

actúa como un estratega celestial que tiene una visión general del campo misionero y

asegura a los misioneros la eficacia y oportunidad de su trabajo.

Los ejemplos de cómo el Espíritu guía a los discípulos en el cumplimiento de Su misión

abundan y llenan las páginas del libro de los Hechos. Cada uno muestra cómo el Espíritu

estuvo directamente involucrado en la estrategia misionera.

Ú L T I M A  P A L A B R A
La guía precisa del Espíritu Santo es esencial no solo para evitar errores, sino también

para hacer la perfecta voluntad del Señor.

P R O F U N D I Z A N D O
Lee y reflexiona que a veces la guía del Espíritu Santo toma la forma de un impulso

interno, la imposición de circunstancias externas o directamente la  voz del Señor.

Ora para que el Espíritu Santo te guíe y fortalezca en la misión.

Evalúa tu vida. ¿Estás cumpliendo la misión que Dios te ha encomendado guiado por

el Espíritu Santo?


