Así puedes prepararte para el estudio en tu célula
esta semana:
Lleva esta hoja a casa, busca las escrituras, contesta
las preguntas, y llévala a la célula a la cual asistes
esta semana. Vas a estar preparado/a para participar
en la discusión y compartir tus ideas.
En el estudio esta semana, vamos a ver más
profundamente el bautismo del Espíritu Santo.
Lee Hechos 2:15-18. ¿Sobre quien piensa Dios
derramar su Espíritu? ¿Qué clase de persona queda
excluida? ¿Cuáles son algunos de los efectos de este
bautismo en el Espíritu Santo?

UN ESTUDIO BASADO EN EL SERMÓN

Lee Mateo 7:9-13. Opción múltiple: ¿Qué nos está
diciendo Jesús aquí sobre recibir el Espíritu Santo?
A. Tienes que trabajar como loco para recibirlo. Pero,
si te esfuerzas lo suficiente, podría suceder.
B. Sólo Dios bautiza en el Espíritu a los que tienen
un nivel excepcional de santidad y santificación
personal.
C. Dios desea que seamos llenos de Su Espíritu,
entonces sé alentado y persevera.
D. Nunca les des de comer ni serpientes ni
escorpiones a sus hijos.

This is how you prepare for home group this week:
Take this worksheet home, look up the scriptures,
answer the questions, and bring it to your Home
Fellowship this week. You'll be prepared to join the
discussion and share insights.
At home group this week, we will dig deeper into the
baptism of the Holy Spirit.
Read Acts 2:15-18. Upon whom does God intend to
pour out His Spirit? What class of people is excluded?
What are some of the effects of this baptism in the
Holy Spirit?
Read Acts 1:8. What did Jesus say is the purpose of the
baptism of the Spirit?
Read Matthew 7:9-13. Multiple choice: what's the
point Jesus is trying to make here, about receiving the
Holy Spirit?
A. You've got to work like crazy for it. But if you try
hard enough, it just might happen!
B. God only baptizes in the Spirit those who have an
exceptional level of personal holiness and
sanctification.
C. God desires you to be filled with His Spirit, so be
encouraged and persevere.
D. Never feed your kids snakes or scorpions.

SERMON-BASED HOME GROUP LESSON

Lee Hechos 1:8. Según lo que dice Jesús, ¿cuál es el
propósito del bautismo en el Espíritu?
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