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y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado tamb
no, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesú
er? Todavía no ha llegado mi hora. 5 Su madre les 
a allí seis tinajas de piedra para agua, de acuerdo 
a de ellas cabían de cuarenta a setenta y cuatro lit
 hasta el borde. Luego les dijo: Saquen ahora y llév
o el encargado del banquete probó el agua ya he
que habían sacado el agua sí lo sabían), llamó al no

y, cuando ya han tomado bastante, entonces saca
ora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná
scípulos creyeron en él.

a d
ha

l tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea
esús con sus discípulos a la boda. Y como faltó el v
ijo: ¿Qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mu
los que servían: Hagan todo lo que él les diga. Hab

os ritos de los judíos para la purificación. En cada un
esús les dijo: Llenen de agua las tinajas. Y las llenaro
o al encargado del banquete. Se lo llevaron; y cuan
no (y no sabía de dónde venía aunque los sirvientes
le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino 
f h d d l b h
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Aprovechando al Maximo Este 
Libro de Estudios 
 
Este libro de estudio fue creado para grupos de estudios 
bíblicos y fomenta la discusión grupal, en torno a las 
escrituras. Sin embargo, también puede ser beneficioso 
para aquellos que realicen estudios de manera privada o 
tiempos de devocionales. 
 
Este libro de estudio tiene que ser utilizado en conjunto 
con el libro “Posicionado para Milagros, haciendo de tu 
vida una increíble historia”, escrito por el Pastor Jerry 
Stott. El escritor comienza usando el primer milagro de 
Jesús, en donde convierte el agua en vino, en las bodas de 
Canaa. Esto lo utiliza como modelo para posicionar a los 
creyentes a experimentar más milagros en sus vidas.  
 
El Pastor Stott identifica 7 puntos significativos en esta 
historia bíblica, asimilándolos al estilo de vida actual. 
También nos explica cómo cada uno de estos puntos nos 
puede llevar a posicionarnos en una mayor relación llena 
del poder de Dios.  
 
Los últimos dos capítulos nos hablan acerca del bautismo 
del Espíritu Santo y de la importancia de orar bajo la 
unción de este.  
 
Cada sección de este libro de estudio se centrara en un 
capítulo del libro “Posicionado para milagros”. Los 
grupos querrán asignar y leer la sección de capítulos y 
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libros designados con antelación para que los participantes 
del estudio estén listos para una discusión seria en grupo. 
 
Las secciones incluyen lectura de capítulos, introducción a 
la "Posición" que se discute, preguntas inductivas de 
estudio de la Biblia, puntos de discusión en grupo, un 
punto de oración, un punto de poder y un punto de 
acción. 
 
Los participantes aprovecharán al máximo este estudio, 
comprometiéndose a realizar este libro de estudio antes de 
la sesión grupal, participar en las discusiones y practicar 
los principios. 
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SECCIÓN 1 

INTRODUCCIÓN 
 
Leer: “Una importante palabra del autor” paginas 27 – 28 
y la “Introducción” paginas 33 – 38 
 
Introducción: A la mayoría de nosotros nos gusta 
profundizar en la historia y leer los capítulos principales e 
interesantes. Sin embargo, las secciones iniciales de un 
libro, antes del capítulo uno, son muy importantes 
porque ayudan al lector a comprender algunas cosas que 
quizás no se obtengan al leer el tema principal. El Prólogo, 
las Notas del Autor, la Introducción y otros materiales 
están diseñados para ayudarlo a aprovechar al máximo el 
libro al permitir que el autor y quizás otros le hablen 
directamente a usted como lector, el por qué escribieron el 
libro o lo que estaban tratando de lograr cuando lo 
hicieron. En la breve Nota del autor e Introducción, el Dr. 
Jerry lo ayuda a posicionarse para recibir el máximo de 
esta enseñanza. En estas secciones, el Dr. Jerry señala que 
no hay atajos para ver el poder de Dios en su vida. Él lo 
alienta a desarrollar una caminata íntima y diaria con 
Dios; y como resultado, verá el milagro sucediendo más 
rutinariamente a medida que avanza en su vida cotidiana.  
 
Puntos a considerar: ¿Qué es lo más importante que 
usted obtuvo al leer esta sección del libro? 
_____________________________________________
_____________________________________________

7



_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
En la sección “Una importante palabra del autor”, el 
Pastor Jerry lo anima a sacar el máximo provecho de este 
libro. ¿Al desarrollar qué?  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
TLa vida cristiana no solo trata de conocer la información 
correcta, sino de conocer: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
La guía del Espíritu Santo nunca ___________________ 
la palabra escrita de Dios. 
 
La “Introducción” nos recuerda que estar “Posicionado 
para Milagros”, se trata de: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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¿Por qué es esto importante? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
En la “Introducción”, el Pastor Jerry da inicio contando 
una historia bastante vergonzosa que no tuvo un buen 
desenlace. También nos habla sobre John Wimber y sus 
primeras luchas para poder lograr un ministerio de 
sanidades y milagros, ministerio que más tarde alcanzaría 
a millones de personas a través del orbe.  
 
¿Por qué crees que comenzó compartiendo estos aparentes 
"fracasos"? Parece una forma extraña de alentar a la gente. 
¿Fuiste alentado o desalentado? ¿Por qué? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Crees que las sanidades y los milagro tienes relación más 
con: 1. Las personas que realizan la oración; 2. Las 
personas por quienes se está orando; 3 Jesús? Justifique su 
respuesta. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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Lea Mateo 7:7 – 11 y Lucas 11:5 – 13. Según estos 
versículos, ¿Que dará Dios a los que le piden? El autor 
sugiere que Dios dará los dones del Espíritu Santo y el 
poder de Dios a aquellos que: 1. Quieran ministrar al 
mundo para Dios; 2. Oren a Dios por ellos. ¿Qué piensas 
de estos versículos? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Menciona una o dos lecciones de esta sección del libro, 
que hayan provocado algo importante en su vida. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°1: ¿Crees que el poder milagroso 
de Dios está reservado solo para algunos pocos cristianos 
especiales, o que cada creyente nacido de nuevo, llenos del 
Espíritu Santo pueden manifestar el Poder y la Gloria del 
Reino de Dios y así tocar las vidas? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°2: TLa pregunta podría haber 
surgido en una conversación grupal (o en su mente). ¿Qué 
pasa si lo intento y no funciona? ¿Cuál debería ser su 
respuesta? ¿Qué tan comprometido esta con esta dinámica 
del Espíritu en su vida? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto Clave: Al Espíritu Santo se le conoce como la 
“Promesa del Padre” (Hechos 1:4 – 5) y un “Don” o 
“Regalo” (Hechos 2:3 y 10:45). Un regalo no se puede 
ganar, comprar u obtener por méritos propios. Podemos 
recibir el Don del Espíritu Santo solamente pidiendo con 
fe y recibiéndolo con acción de gracias. 
 
Punto de Oración: Padre, prometiste que si pedía algo 
bueno, tú no te negarías. También dijiste que si pedía el 
Don del Espíritu Santo, no me darías otra cosa que no sea 
eso. Por eso hoy te pido que me llenes con tu Espíritu 
Santo y puedan estar en mis sus dones, para así servirte y 
ministrar a las personas en el nombre de Jesús. (Ahora 
continúe orando con sus propias palabras, según el 
Espíritu le vaya guiando.) 
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Punto de Acción: Si has orado con fe y has recibido las 
promesas de Dios, ponlo en práctica. Encuentre a alguien 
en las próximas 24 horas (cuanto antes mejor, en realidad) 
y ofrezca orar por ellos sobre una necesidad en su vida. 
Busque algo tangible y específico (a diferencia de una 
oración general). Recuerde que, a veces, los milagros 
ocurren repentinamente y a veces se resuelven durante un 
período de tiempo. Ora en fe y confianza. 
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SECCIÓN 2 

Capítulo 1  

EL MAYOR MILAGRO 
 

Leer: Paginas 41 al 51 
 
Introducción: En este capítulo, el Pastor Jerry cuenta la 
increíble historia de Isaac Wan, el líder de un culto de 
carga en la isla de Tanna, que se arrepiente y recurre al 
Señor. Como resultado, miles de miembros de su tribu 
siguieron su ejemplo en un corto período de tiempo. Dios 
todavía se está moviendo en la isla de Tanna. (Para una 
actualización milagrosa de esta historia, vea el final de esta 
sección). La salvación de una sola alma es uno de los 
mayores milagros. Es aún más milagroso cuando muchas 
personas recurren al Señor de una vez. Es un milagro que 
Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, se hiciera cargo de los 
pecados del mundo. Es un milagro que el creador de la 
misma vida pueda aceptar morir por cada mortal. Es un 
milagro que un Dios santo y justo ame lo suficiente como 
para perdonar a aquellos que voluntariamente han pecado 
contra él. Otra vez, Dios está en el negocio de hacer 
milagros. En verdad, la salvación es el mayor milagro. A 
menudo no pensamos en la salvación como un milagro 
porque a menudo no vemos "resultados milagrosos" 
inmediatamente cuando alguien profesa a Cristo y 
comienza su vida cristiana. Sin embargo, debemos 
recordar que la curación de un cuerpo físico o la provisión 
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milagrosa de una necesidad significa muy poco si esa 
persona pierde su alma porque no recibieron a Jesús como 
Salvador. El Pastor Jerry también comparte parte de su 
propia historia y cómo Dios trabajó milagrosamente en su 
vida para "posicionarlo" para los milagros. 
 
Puntos a Considerar: En primer lugar, es sorprendente 
cómo Dios pareció haber ordenado cada detalle para la 
salvación no solo de Isaac Wan, sino también de la mayor 
parte de su pueblo. Muy a menudo vemos a Dios usando 
varias circunstancias y situaciones para llevarnos al lugar, 
tiempo y personas correctas para que escuchemos el 
mensaje de salvación. 
 
¿Cuáles son algunos de los eventos claves, como tiempo y 
personas que te trajeron para recibir a Jesús en tu vida? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
En segundo lugar, el poder milagroso es a menudo un 
signo visible que apunta a las realidades ocultas del Reino 
de Dios, y más específicamente hacia la salvación. Lea 
Mateo 9: 1-8. Aquí encontramos la historia del hombre 
paralítico cuyos amigos hicieron un hoyo en el techo de 
una casa y bajaron a su amigo para poder llegar a Jesús y 
lo sanara. La Biblia revela un par de realidades interesantes 

14

Posicionado para Milagros — Libro de Estudios



en esta historia. Primero, encontramos a Jesús diciéndole 
al hombre que sus pecados fueron perdonados.  
 
Los líderes religiosos estaban muy molestos y acusaron a 
Jesús de blasfemar porque solo Dios podía perdonar los 
pecados. En respuesta a esta acusación, Jesús sana al 
hombre diciendo: "para que sepas que el Hijo del 
Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados…
", "También se nos dice que Jesús sanó al hombre cuando 
VIO la fe de los amigos” 
 
Jesús y los apóstoles usaron milagros y sanidades como 
herramientas de evangelización. ¿Significa esto que Jesús 
estaba dispuesto a sanar a las personas que aún no habían 
sido "salvas"? ¿Crees que las personas que experimentan 
un milagro están más abiertas a escuchar el mensaje del 
Evangelio? ¿Por qué o por qué no?  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Cómo encaja esto con la idea de que una persona tiene 
que estar "bien con Dios" antes de que Dios trabaje en su 
vida o responda a su fe? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
TLos amigos del hombre paralítico se metieron en 
muchos problemas (incluso arrancaron el techo de la casa) 
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para asegurarse de que su amigo llegara a Jesús porque 
estaban seguros de que él lo sanaría. Cuando Jesús "vio" la 
fe de los amigos del hombre, el esfuerzo que hicieron para 
llevarlo a Jesús, sanó al paralítico. ¿Hasta dónde estás 
dispuesto a ir para ver a otra persona experimentar el 
poder milagroso de Dios? Explique. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Si bien es probable que no te desvíes de los techos de tu 
ministerio a otros, ¿cuáles son algunas dificultades que 
podrías experimentar, o algún esfuerzo que podrías tener 
que invertir en ministrar el poder de Dios a las personas? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°1: De la historia de Tanna Island 
podemos ver claramente que Dios estaba "trabajando en 
ambos lados de la valla". Mientras por un lado Dios envió 
al Pastor Jerry a la Isla, por el otro lado preparó el corazón 
del líder de la reunión de Culto, Isaac Wan, para recibir lo 
que el Pastor tenía que decir. En tu caso ¿Deberías esperar 
que Dios también trabaje en ambos lados de la valla? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°2: El Pastor Jerry compartió que, 
mirando hacia atrás, podía ver a Dios trabajando en su 
vida para llevarlo a Jesús y cómo Dios trabajó en su vida 
después para prepararlo para servir al Señor. ¿Puedes mirar 
hacia atrás en tu propia vida y ver cómo Dios se movió 
milagrosamente, aunque no te hubieras dado cuenta en 
ese momento? ¿Ha obrado Dios algún milagro específico 
en su vida?  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto Clave: El poder milagroso de Dios para y por 
medio de una persona tiene un doble propósito: 1. 
Demostrar el amor y el poder de Dios; y 2. Abrir el 
corazón de un no creyente para aprender más sobre el 
mensaje del evangelio y el Reino de Dios. 
 
Punto de Oración: Padre, déjame ver el valor divino de lo 
que tú haces en otros. Ayúdame a estar dispuesto a hacer 
el esfuerzo, de entregar mi tiempo para ministrar tu poder 
y amor a quienes me rodean. Llévame a aquellos que te 
necesitan desesperadamente ahora mismo. (Ahora 
continúe orando con sus propias palabras, según el 
Espíritu le vaya guiando.) 
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Punto de Acción: Busque a Dios para crear una 
oportunidad para que comparta una parte de su propio 
testimonio con alguien esta semana como punto de 
partida para presentar el mensaje del Evangelio, u ore para 
que alguien experimente el poder milagroso de Dios. 
 
Actualización sobre la historia de la Isla de Tanna. 
TEl siguiente es un mensaje que el Pastor Stott recibió de 
dos pastores de la isla mencionada en el libro. 
 
En estos días estamos teniendo un gran mover de Dios en 

Tanna. El segundo pueblo más grande del norte de este país 
me ha pedido que construya una iglesia Cuadrangular allí. 
Este pueblo detuvo el avance de la iglesia en el año 1940, 
hasta el 2 de abril del 2016, cuando Dios intervino para 
hacerse cargo de esta comunidad. Hermano, estamos 
emocionados de que el jefe de esta comunidad, por la gracia 
de Dios, eligió a la familia Cuadrangular para poner allí 
una iglesia. Junto a mi hijo y a personas de la comunidad, 

estamos limpiando el área donde construiremos. Hay mucho 
trabajo que hacer y necesitamos sus oraciones y apoyo en este 
campo de misión. ¡UNA COSA LE PUEDO DECIR! Es el 

mensaje que predicó en la aldea de culto TODAVÍA 
QUEMA el lugar.  
 
¡Toda la Gloria sea para nuestro Dios! 

 
Atte. 
 
Pastores Salomé y Barnabas 
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SECCIÓN 3  

Capítulo 2  

LA POSICIÓN DE LA HUMILDAD 
 
Leer: Paginas de la 53 a la 65 - Ingrediente 1 de 7: Traerlo 
a él 
 
Introducción: En este capítulo, leerás varias historias de 
personas que literalmente no tenían solución a sus 
necesidades, solo la esperanza de obtener un milagro. 
Cada una de estas personas trajo su necesidad a Jesús. La 
verdad es que, cuando no tienes algo y no tienes forma de 
obtenerlo para ti, se necesita fe y humildad para 
preguntarle a alguien más, ¡incluso si ese alguien es Dios! 
La humildad es una virtud muy importante en el Reino 
de Dios. De hecho, el orgullo es a menudo la razón por la 
que no vemos más milagros. Esta parte de la historia 
enfatiza el papel de María al llevar la necesidad a Jesús. Al 
principio, parece que su madre incluso pregunta molesta a 
Jesús. Sin embargo, la fe de María no se inmutó ante esta 
respuesta aparentemente grosera y se demuestra en sus 
instrucciones a los sirvientes: "Hagan lo que él les diga". 
 
Punto de Reflexión: El Pastor Jerry señala que a veces 
Dios inicia encuentros divinos y en otros momentos se 
sienta y espera el ser invitado. También vemos aquí, y en 
otros pasajes, que Jesús no siempre responde con un 
milagro. Él sugiere que tal vez Jesús está moldeando la fe 
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de aquellos que le traen una necesidad. También es 
importante señalar que usó esas experiencias para señalar 
cómo era la verdadera fe, honrando así a la persona que 
tuvieron que pasar por diferentes tipos de experiencia, ya 
que como muchas veces cuentan: "Los testimonios suelen 
estar formados por "pruebas y aflicciones". Finalmente, tal 
como en la historia de la Bruja de Fiyi, muchas veces 
podemos llegar a experimentar una gran guerra espiritual, 
cuando determinamos experimentar el poder de Dios para 
nosotros mismos y así ministrar a otros. 
 
Parece muy extraño que Jesús eligiera -desde la perspectiva 
del mundo- una extraña boda en un extraño pueblo judío 
para realizar su primer milagro. Uno podría pensar que 
para comenzar su ministerio con un gran impacto frente 
al pueblo, podría haberse dirigido al templo y haber 
reunido una gran multitud y resucitar a una persona de 
entre los muertos, acto que hubiese causado gran revuelo. 
¿Cuáles son algunas razones por las cuales Dios pudo 
haber usado esta situación como la apertura del ministerio 
milagroso de Cristo? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
El hecho de que el maestro de ceremonia se haya quedado 
sin vino parece un tanto insignificante para la mayoría de 
nosotros, al menos en la escala más grande del Reino de 
Dios. Pero, Jesús satisfizo la necesidad de todos modos. 
¿Crees que Dios está realmente preocupado por las cosas 
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simples y cotidianas en tu vida y las vidas de quienes te 
rodean? Justifica tu respuesta.  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Hay momentos en tu vida, incluso aquellos que pueden 
parecer insignificantes para otros, donde Dios se presentó 
e hizo un milagro por ti? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
A veces, cuando te ofreces orar por algunas personas, 
dicen que realmente no tienen nada por lo que orar. 
¿Crees que a veces realmente quieren decir que piensan 
que sus problemas no son lo suficientemente importantes 
como para “molestar” a Dios? ¿Cómo deberíamos 
responder a esta idea? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Hay algún problema ahora en tu vida, por el cual podrías 
estar tentado a decir que es "demasiado grande para 
Dios"? o ¿Hay algún problema por el cual podrías estar 
tentado a decir que es "insignificante para Dios"? (Evite 
responder esta pregunta diciendo: "Nada es demasiado 
grande o pequeño para Dios"). 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
En la historia de la mujer Cananea que busca que su hija 
sea libre de un espíritu demoníaco, sentimos que la mujer 
se acerca a Jesús como una extraña religiosa y cultural, sin 
embargo, usa el lenguaje religioso y cultural de los judíos. 
¿Crees que pensó que identificándose con el grupo 
religioso correcto obtendría una mayor atención de parte 
de Dios? ¿Es por eso que Jesús respondió como lo hizo al 
principio? ¿Hay una tendencia en nosotros a hacer esto 
también? Explique. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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Más tarde, la mujer simplemente lo adora (lo que indica 
que su primer intento, cuando quiso ser religiosa, no era 
verdadera adoración). Jesús respondió positivamente a esta 
apelación. ¿Cuál es la lección que sacas de esta historia? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N° 1: Fuera de la salvación, no hay 
una experiencia única con Dios. A veces, Jesús entró en 
una situación y ministró. En otros esperaba que lo 
invitaran. En ocasiones simplemente sanó a la gente 
(como el hombre cojo en el estanque de Betesda) y otras 
veces le preguntó a la gente qué querían que él hiciera por 
ellos (como el ciego en el camino a Samaria). Debemos 
estar abiertos a la guía del Espíritu Santo para ver milagros 
de manera constante. Discute este concepto. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N° 2: ¿Por qué la humildad es una 
virtud tan importante, tanto en la vida de un creyente 
como en posicionarse para experimentar más milagros? 
Encuentra y analiza una o dos escrituras que hablen sobre 
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la importancia y los resultados de la humildad. (Aquí hay 
una sugerencia para que comiences: Santiago capítulo 4.) 
¿Tienes algún problema con el orgullo en tu vida? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N° 3: ¿Alguna vez has 
experimentado una guerra espiritual cuando estas orando 
por algo para ti o cuando intentas ministrar a otros? 
Según Daniel capítulo 10 ¿Podría la demora, o incluso 
una falla en ver una respuesta a la oración, estar 
directamente relacionada con la guerra espiritual? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N° 4: Existe un peligro real, cuando 
buscamos el poder de Dios, para hacerlo sobre nosotros. 
Debemos entender que solo Dios puede obrar un milagro, 
por lo que siempre debemos estar dispuestos a examinar 
nuestros motivos y actitudes, al querer ser usados por Dios. 
¿Cómo pueden los motivos y las actitudes equivocadas 
causar un problema para nosotros y los demás? 
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto Clave: Lleva cada una de tus necesidades a Jesús, 
sin importar cuán grande o pequeña sea, esto nos 
mantiene humildes y nos recuerda que lo que es 
importante para nosotros es importante para Dios y 
demuestra nuestra buena fe y confianza en Cristo.  
 
Punto de Oración: Padre, ahora mismo tengo algunas 
necesidades en mi vida. Me humillo y las traigo ahora 
delante de ti en el nombre de Jesús. Yo declaro cada una 
de ellas y te pido que las satisfagas de acuerdo con las 
promesas que hay en tu palabra. Fortalece mi vida para así 
alentar a los demás a que ninguna necesidad es demasiado 
grande o pequeña para llevarla a Jesús, y para 
comprometerme a orar por los demás sobre sus 
necesidades diarias, según el Espíritu me dirija. (Ahora 
continúe orando con sus propias palabras, según el 
Espíritu le vaya guiando.) 
 
Punto de Acción: Humíllate bajo la poderosa mano de 
Dios, sométete a Dios y resiste al diablo (Santiago 
capítulo 4). Trabaja en esta virtud de humildad en tu vida 
esta semana. Los milagros no son sobre nosotros, sino 
sobre Dios. Dale toda la gloria a ¡siempre! A él.
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SECCIÓN 4  

Capítulo 3  

LA POSICIÓN DE OBEDIENCIA 
 
Leer: De la página 67 a la 78 – Ingrediente 2 de 7: Haz lo 
que él dice. 
 
Introducción: En este capítulo, el Pastor Jerry comparte 
algunas historias de su ministerio: una sobre el primer 
ciego por quien oró y la batalla emocional y espiritual con 
la que luchó, y la otra sobre dos tipos muy diferentes de 
asistentes a la iglesia y cómo respondido al mismo 
mensaje. La necesidad y el poder de la obediencia se 
destacan en este capítulo, ya que el Pastor Jerry también 
habla de la importancia de un corazón y una conciencia 
limpia para que la fe funcione correctamente. 
 
Punto de Reflexión: Salir a orar por un milagro puede ser 
intimidante. Nunca hay una garantía de que, al final de la 
oración, algo sucederá. Es por eso que se llama fe. Esta es 
una razón por la cual la obediencia es tan importante. A 
lo largo de su libro, el Pastor Jerry es honesto acerca de las 
veces que se sintió asustado, distraído, dudoso y muy 
poco ungido. Él nos recuerda que la obediencia no tiene 
nada que ver con nuestras emociones. María les dijo a los 
sirvientes que simplemente "hagan lo que él dice". 
 

27



Lea Juan 5:19 al 29. ¿Qué dijo Jesús, sobre (él) haber 
hecho algo por iniciativa propia? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Cómo puede el enemigo usar el miedo, la duda y otras 
emociones negativas para obstaculizar su vida y la de 
quienes ministras? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Alguna vez en su propia vida ha creído que el Espíritu 
Santo lo estaba guiando para alcanzar y orar por alguien 
que lo necesita? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
El miedo a fallar, o parecer ridículo, ¿te impide salir a 
pedirle milagros a Dios públicamente? Justifique su 
respuesta. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
En una escala del 1 al 10, ¿qué tan bien diría usted que 
busca la guía del Espíritu Santo y lo obedece día a día? 
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¿Qué factores conducen a la desobediencia? ¿Cómo 
podrías mejorar? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
El miedo, la inseguridad, la culpa y la vergüenza pueden 
robar nuestra confianza ante Dios. Tener una conciencia 
limpia es importante para que el cristiano opere con fe. 
Lee Hebreos 9:14. ¿Qué nos dice este versículo acerca de 
que la sangre de Jesús y el ministerio del Espíritu Santo 
hacen por nosotros? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Por qué es difícil servir a Dios con una conciencia culpable? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°1: Lea Juan 5: 19-29. ¿Qué dijo 
Jesús, sobre (él) haber hecho algo por iniciativa propia? 
Mientras Jesús ministró a todos los que vinieron a él, 
también vemos que no se sintió obligado a satisfacer todas 
las necesidades que vio. Podemos ver que en la historia 
bíblica, sanó a un hombre en el estanque de Betesda y no 
sano a nadie más. Tal vez regresó más tarde y realizó una 
cruzada de sanidades en el mismo lugar. Ciertamente, las 
otras personas enfermas que iban allí día tras día tenían 
que saber sobre el milagro y sentirse inspiradas a creer 
también. La conclusión es que Jesús demostró una 
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obediencia absoluta a la dirección del Espíritu Santo, y fue 
100% exitoso. Esto debería alentarnos. Aunque no eres 
Dios en la carne, puedes seguir la dirección del Espíritu al 
100% del tiempo. Discuta lo que podría tomar para 
comenzar a seguir la guía del Espíritu de manera regular y 
cómo podría verse en la vida real. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N° 2: Lea Romanos 8:14 y Juan 
10:27. Decir que debes obedecer a Dios primero supone 
que Dios te ha dado algún tipo de dirección. María 
dirigió a los siervos a escuchar las instrucciones de Jesús. 
Recibir respuestas milagrosas a la oración, para su propia 
vida o cuando ora por otra persona, requiere que escuche 
lo que el Espíritu de Dios dice en situaciones específicas, 
no solo en qué orar, sino en cómo orar. Discuta el tema de 
Dios hablando a sus hijos y algunas formas en que podría 
mejorar su capacidad para comprender la guía del Espíritu 
Santo. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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Punto de Discusión N°3: En la historia del Pastor Jerry 
sobre el ciego, su amigo recibió una "palabra de 
conocimiento" de parte de Dios acerca de lo que impedía 
la curación. El ciego había caído al piso, lo que significa 
que había experimentado el poder de Dios, pero en este 
caso, algo más estaba obstaculizando la respuesta completa 
a la oración. Si lo milagroso no parece suceder, 
¿deberíamos buscar a Dios por razones posibles, o 
simplemente asumir que Dios no quiere trabajar en ese 
momento? Discuta este tema y lo que podría significar 
para aquellos que oran por las personas y por quienes se 
ora. (Debemos tener cuidado al asumir que siempre es 
culpa de la otra persona). 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto Clave: Jesús dijo: "Solo hago lo que veo que hace 
el Padre". Estar abierto a la guía del Espíritu Santo en 
cada situación y determinado a obedecer lo que usted cree 
que el Espíritu Santo está diciendo le abrirá la puerta a 
más milagros en su vida. 
 
Punto de Oración: Padre, ahora mismo te pido que 
limpies mi mente para poder servirte. Elimina toda la 
culpa, la vergüenza, el miedo y la inseguridad que pueda 
sentir. Abro mi corazón a la dirección de tu Espíritu como 
nunca antes. Ayúdame a escucharte más claramente y 
dame la valentía de salir en fe y obediencia al Reino de 
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Dios, para beneficio de aquellos que necesitan tu poder 
milagroso. (Ahora continúe orando con sus propias 
palabras, según el Espíritu le vaya guiando.) 
 
Punto de Acción: Permita que el Espíritu Santo limpie su 
conciencia diariamente. Esté determinado a caminar en 
obediencia al Espíritu Santo y esté atento a las 
oportunidades donde el Espíritu pueda estar guiándolo a 
que salga y obedezca a Dios al ministrar a los demás. Si 
hay un retraso en algo que está pidiendo a Dios, 
pregúntele a Dios si hay un problema de obediencia que 
obstaculice la manifestación completa de su milagro. 
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SECCIÓN 5  

Capítulo 4  

LA POSICIÓN DE DAR 
 
Leer: De la página 81 a la 94 – Dale todo lo que tienes 
 
Introducción: Operar en el poder de Dios no siempre es 
grandioso y glorioso. Algunas veces requiere fuerza de 
voluntad, sacrificio y obediencia a pesar de cómo 
podamos sentirnos. El Pastor Jerry compartió dos historias 
en este capítulo que reflejaban su absoluta falta de tener 
algo que dar a aquellos a quienes ministraba. A medida 
que avanzas en tus dudas y emociones (en el caso de una 
de sus historias, vergüenza y debilidad carnal) 
constantemente verás más milagros en tu vida. 
 
Punto de Reflexión: No siempre sentirás que estás en tu 
mejor momento cada vez que ministras. A veces parece 
que los ministros dan la impresión de que todas sus 
oraciones son respondidas de manera inmediata, o que 
siempre tienen plena confianza cuando ministran. ¿Lo 
alienta o desalienta este capítulo? Justifique su respuesta.  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Lea 2 de Reyes 5:1 al 14, donde nos habla de Naamán, el 
General Sirio que tenía lepra. Naamán estaba 
decepcionado y enojado porque el profeta Eliseo no se 
molestó en ir a verlo o hacer una exhibición dramática al 
invocar a Dios (sin duda con una voz como Charlton 
Heston en los Diez Mandamientos) para sanarlo. La idea 
preconcebida de Naamán de cómo iba a funcionar casi le 
hizo perder su milagro. ¿Cómo pueden tus ideas 
preconcebidas sobre cómo funciona Dios hacer que te 
pierdas los milagros en tu vida? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Deberíamos esperar que Dios siempre haga las cosas de la 
misma manera? Justifique su respuesta. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Hay áreas específicas en su propia vida donde Dios está 
pidiendo su total obediencia para que vengan cosas más 
grandes? 
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Lea una vez más 2 de Corintios 8:12 - En la economía de 
Dios, la voluntad parece compensar la diferencia entre lo 
que tenemos y lo que no tenemos. ¿Qué tan importante es 
la "voluntad" cuando se trata de cosas espirituales? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Qué es lo opuesto a la voluntad? (Nombra varias palabras 
o definiciones diferentes). 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
En nuestro pasaje principal (Juan 2), los sirvientes solo 
tenían tinajas con un poco de agua. Sin embargo, cuando 
se las dieron a Jesús y obedecieron su Palabra, sucedió algo 
milagroso. ¿Por qué crees que Jesús les dijo que llenaran 

35

La Posición de Dar



las tinajas hasta el borde? ¿Son sus acciones (obediencia) 
una parte crítica de lo milagroso? Justifica tu respuesta. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
La Biblia no nos dice que el agua se transformó en vino 
ANTES de que los sirvientes echaran algo para dar al 
maestresala. María ciertamente tenía fe, pero ¿crees que 
los siervos también tenían fe? ¿Qué riesgos de fe tenían los 
sirvientes al obedecer a Jesús? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿El "sentimiento espiritual" tiene algo que ver con la fe? 
Justifique su respuesta. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Discusión N°1: En la historia del hombre en la Unidad 
de Cuidados Intensivos del hospital, el Pastor Jerry 
comparte su preocupación acerca de su "buena 
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reputación". Salir a creer por algún suceso milagroso no es 
algo normal en la vida de la mayoría de las personas no 
cristinas, incluso puede parecer hasta algo fanático para 
muchos cristianos también. Estar demasiado preocupado 
por nuestra reputación (u orgullo) puede generar algunos 
motivos falsos y obstaculizar efectivamente lo milagroso. 
¿Cómo pueden los falsos motivos (querer ser conocidos y 
reconocidos, o no querer parecer tontos o como un 
fracaso espiritual) sacarnos de una posición para 
experimentar más milagros? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°2: ¿Qué tan preocupado estás por 
tu reputación? ¿Estarías dispuesto a ir "desanimado" a 
pedirle públicamente a Dios respuestas milagrosas, o a 
declarar que Dios va a hacer algo? ¿De qué manera 
tomarías algunos riesgos, en la fe, abrir la puerta a más 
milagros? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°3: Lea Romanos 10:17 - Pablo 
nos dice: "La fe viene por escuchar la palabra de Dios". 

37

La Posición de Dar



¿Esto solo significa leer la Biblia y llegar a creer en Jesús 
como Salvador, o hay otras aplicaciones? Si supieras que 
Dios te estaba hablando hoy, ¿generaría fe en tu vida? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°4: Lea Mateo 4:4. Jesús dijo: "No 
solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios". ¿Dejó Dios de hablar cuando la 
Biblia terminó en el primer siglo? ¿Dios le habla a su 
pueblo hoy? ¿Cuán importante es escuchar lo que Dios 
podría estar diciendo cuando se trata de orar por lo 
milagroso durante cualquier situación? ¿Cuáles podrían 
ser algunos pasos para poder escuchar más a menudo o 
más claramente a Dios? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto Clave: Dios quiere que pongamos nuestra fe en su 
Palabra y en su capacidad, y no en cómo nos sentimos, en 
lo que vemos, en lo que tenemos que ofrecer o en cómo 
nos podamos ver frente a los demás. 
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Punto de Oración: Padre, te presento mi vida y 
reputación. Ayúdame a examinar mis motivos. Estoy 
dispuesto a ser usado por ti para demostrar el poder 
milagroso que hay en el nombre de Jesús. Ayúdame a 
escuchar con más atención a medida que avanzo en mi 
día, y especialmente cuando se me da la oportunidad de 
ministrar a alguien. (Ahora continúe orando con sus 
propias palabras, según el Espíritu le vaya guiando.) 
 
Punto de Acción: En Isaías 55:11 Dios nos dijo, "Así será 
mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, 
sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en 
aquello para que la envié" (RVR1960). Determine 
detenerse y escuchar al Espíritu Santo en busca de 
dirección antes de saltar para orar sobre cualquier 
situación. 
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SECCIÓN 6  

Capítulo 5  

LA POSICIÓN DE RECIBIR 
 
Leer: De la página 97 a la 110 - Ingrediente 4 de 7: 
Mantente lleno de la Palabra y de su Espíritu Santo. 
 
Introducción: A veces, el ministerio no se siente como 
debería. A menudo miramos al ministro como una gran 
celebridad en la plataforma, y pareciera que él (o ella) es 
alguien perfecto y nunca tiene un problema o una oración 
sin respuesta (o con respuesta tardía). Tomamos eso como 
modelo y soñamos con tener un ministerio como ese. La 
verdad es que todo ese concepto es falso. Muchas veces 
esos mismos ministros enfrentan enormes problemas de 
trasfondo, pero ellos saben que deben ser fieles en lo que 
Dios les pidió que hicieran. En este capítulo, el Pastor 
Jerry observa la posición de recibir lo que necesitamos del 
Señor en todo momento. Muchas veces, cuando 
personalmente no nos sentimos preparados para la tarea 
para la cual fuimos llamados, Dios se mueve más 
milagrosamente. Satanás quiere detenerte, presionarte a 
través del cansancio, el estrés emocional o incluso el 
atacarte espiritualmente, pero todo es una verdadera clave 
para experimentar más milagros en su vida y ministerio. 
 
Punto de reflexión: Aprender a recibir requiere el cultivo 
de cuatro atributos espirituales. El primero es humildad. 

41



Aquellos que no crean que necesitan algo no se 
molestarán en preguntar o buscar. El segundo es aprender 
a preguntar. Santiago nos dice: "No lo has hecho porque 
no preguntas". La tercera cualidad que se debe desarrollar 
es recibir. Lo que se da debe ser recibido. A veces eso 
significa salir con fe para creer lo que has pedido, en lugar 
de esperar a que flote desde el cielo. El atributo final es 
usar lo que has recibido. Todos hemos recibido obsequios 
en algún momento que fueron arrojados a un cajón o 
clóset para no ser vistos nunca más. ¿Cuál de estos puntos 
te habla más? ¿Por qué? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Lea Juan 3:27 y Juan 15: 1 al 5 – Según estos versículos, 
¿Podemos hacer algo sin Jesús? 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

Lea Hechos 1:1 al 8. Jesús hace referencia al bautismo del 

Espíritu Santo como el ______________ del Padre.  
 
¿Qué dijo Jesús que necesitaban antes de salir a ser 
testigos?  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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¿Crees que ya has recibido lo que es necesario para ser 
usado por Dios? Justifica tu respuesta. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Lea Juan 16:22 - ¿Qué instruye Jesús a sus discípulos a 
hacer? ¿Cuál sería el resultado de su obediencia? ¿Qué más 
obtendrían además de lo que pidieron? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
El problema de recibir puede ser un poco difícil de 
resolver. Alguien podría preguntarse: “Si pregunto, ¿no 
siempre significa que quiero recibir?”. A veces podemos 
preguntar desesperadamente sin realmente creer en la 
respuesta. En otras ocasiones, el Espíritu de Dios se mueve 
y espera que respondamos. Lee Juan 20:22. ¿Qué les dijo 
Jesús que hicieran? ¿Qué pasó? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Lea Hechos 2:4 - Vemos un esfuerzo cooperativo entre los 
discípulos y el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los 
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discípulos? ¿Cuáles son algunos de los ingredientes clave 
en los que los discípulos participaron antes de que el gran 
derramamiento del Espíritu Santo cayera sobre ellos? 
¿Qué hizo el Espíritu Santo? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
El Espíritu de Dios se mueve sobre nosotros, pero 
también debemos dar un paso de fe y permitir la 
manifestación de los Dones espirituales en nuestras vidas y 
a través de ellas. 
 
Lea 2 de Timoteo 2:6 y 7 - Debemos usar lo que se nos ha 
dado. Timoteo recibió un don espiritual, pero parece que 
permitió que se durmiera. ¿Qué le instruye Pablo a 
Timoteo que haga en estos versículos? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Qué podrías hacer para "despertar" los Dones que te han 
sido dados? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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¿Cómo puede el miedo detenerte e impedir que uses tus 
dones espirituales y así no ver más milagros? ¿Qué miedo 
podría obstaculizarte? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Qué más nos dio Dios, según Pablo (aparte de los dones 
espirituales)? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°1: Lea Mateo 7:7 al 11 y Lucas 11:9 
al 13. ¿Qué significan estos versículos para ti? ¿Puedes ver la 
diferencia entre estos versículos? Jesús instruye a los 
discípulos a pedir, buscar y tocar. ¿Se estaba refiriendo a 
cosas o acciones diferentes? Si es así, ¿Qué son? En el idioma 
griego, la idea se transmite no solo para pedir, buscar y tocar 
una vez, sino para seguir pidiendo, buscando y tocando. 
¿Esto indica que es posible que no obtengamos una 
respuesta de inmediato? ¿Hubo momentos en su vida en las 
que dejó de pedir y creer por los milagros que necesitaba? 
¿Es este el momento en que quizás Dios te está pidiendo que 
pidas y le creas por más? 
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°2: Pablo le dijo a Timoteo que 
"aviva los dones". ¿Qué podrías hacer para "avivar" los 
dones que te han sido dados? la palabra para la frase 
"avivar" tiene varias connotaciones. El primero y más 
obvio es "remover" o “transformar” las brasas en una 
llama ardiente de nuevo. Aunque hay otra idea 
transmitida. La palabra, es una palabra compuesta de 
diferentes raíces. Una de ellas es la palabra raíz de "bestia" 
(zoológico) o "vida". Uno podría interpretar esto como 
"despertar a la bestia (vida) que hay en ti". Discuta este 
punto. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°3: En el libro, el Pastor Jerry 
comparte algunas historias sobre momentos en que él y 
otros no tenían nada para dar. Ellos recibían solo lo que 
necesitaban, en el momento correcto. ¿Qué tan 
importante es sentirse apto o como si estuvieras "en tu 
mejor momento" antes de tratar de ministrar? ¿Crees que 
Dios necesita nuestra fuerza física o incluso emocional 
para hacer el trabajo? 
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto Clave: Jesús continuamente instruyó a sus 
discípulos a recibir del Espíritu Santo, sus dones y su 
poder. 
 
Punto de Oración: Padre, quiero recibir todo lo que 
tienes para mí. Dispongo mi corazón ahora mismo para 
no rechazar o negarme a cualquier cosa que quieras que 
tenga. Sé que cada regalo bueno y don perfecto viene de 
ti, el Padre de Luz. Te lo pido ahora y lo recibo ahora por 
medio de la fe, el poder del Espíritu Santo y los dones 
espirituales que me has asignado. ¡En el nombre de Jesús, 
AMEN! 
 
Punto de Acción: ¡Práctica! Sal en fe. Deberías recordar 
de capítulos anteriores que puede tomar un tiempo 
entenderlo, pero como dice el viejo refrán, "La práctica 
hace al maestro". Nunca lo harás si no comienzas. 
Pruébalo ahora con tu grupo de estudio. Oren unos por 
los otros y permitan que el Espíritu Santo los dirija. 
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SECCIÓN 7  

Capítulo 6  

LA POSICIÓN DE EXPECTATIVA  
 
Leer: De la página 113 a la 122 - Ingrediente 5 de 7: 
Considera que tu Milagro ya está en camino 
 
Introducción: La expectativa es una parte natural de la fe. 
La fe considera que las promesas de Dios son válidas y 
produce la expectativa de que lo que se busca se manifestará 
en algún momento. Es muy posible orar sin expectativa. A 
veces oramos por desesperación o porque sabemos que 
tenemos que hacerlo, o simplemente por hábito religioso. 
Cultivar las expectativas puede ser difícil, especialmente 
cuando solo un milagro puede solucionar la situación. Sin 
embargo, al construir su fe en el carácter de Dios y en la 
Palabra de Dios, la expectativa también se unirá a su fe. 
Porque en estos casos nunca nos dijeron que oráramos 
diciendo "Si es tu voluntad", o pidiendo algo que nos da 
una "salida" conveniente. Eso puede sonar humilde y 
piadoso, pero simplemente no es bíblico. Cuando Juan dijo: 
" que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos 
oye." (1 Juan 5:14 RVR1960), él no estaba sugiriendo 
oraciones escopetas que pueden o no ser respondidas; Juan 
nos anima a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. La 
confianza en la Palabra de Dios, combinada con la dirección 
del Espíritu Santo en cualquier momento dado, produce 
una expectativa por los resultados. 
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Punto de Reflexión: No nos dicen cuándo el agua se 
convirtió en vino. Pudo haber sido cuando Jesús les 
ordenó que se lo dieran al maestresala o más 
probablemente, se transformó cuando se lo estaba 
entregando al hombre. Hay algo que Dios quiere que 
veamos, algo en común entre la fe de María y la 
obediencia de los siervos. 
 
¿Cómo crees que se sintieron los sirvientes cuando les 
pidieron que llenaran de agua las tinajas para obtener más 
vino? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Qué tipo de dudas o temores podrían haber tenido en el 
camino hacia el maestresala para darle una probada de lo 
que ellos mismos no habían probado? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Qué sentimientos o emociones podrías experimentar en 
el tiempo que transcurre entre la oración por un milagro y 
la manifestación de una respuesta? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Cómo puedes prepararte con anticipación a mantener 
una actitud de fe y expectativa? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Vemos que la fe y la obediencia trabajaron juntas para 
producir un milagro del que los sirvientes llegaron a ser 
parte. ¿Podría solo la fe de María haber producido un 
milagro? ¿Qué papel jugó la obediencia en el milagro? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Tratar de recibir instrucciones del Espíritu Santo y luego 
obedecer puede dar más que un poco de miedo. ¿Ha 
habido momentos en tu vida en que Dios te pidió que 
hicieras algo? ¿Obedeció o desobedeció? ¿Cuál fue el 
resultado? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°1: En la historia de la hija del 
Pastor Jerry, la fe de sus amigos combinada con la 
obediencia del él y su esposa, abrió la puerta para un 
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milagro. Esto nos recuerda la historia del cojo cuyos amigos 
rompieron un techo y bajaron al hombre frente a Jesús. En 
Marcos 2:5 y Lucas 5:20, la Biblia nos dice: "Al ver Jesús la 
fe de ellos..." La fe necesita ser VISTA, no solo escuchada. 
Los Beatles cantaron una canción con las palabras: "Me 
salgo con la ayuda de mis amigos". Siempre debemos estar 
preparados para recibir la fe y el aliento de los demás 
mientras buscamos servir al Señor. También debemos estar 
listos y dispuestos a prestar nuestra fe a otros que puedan 
estar luchando. ¿Hay alguien a quien puedas prestar tu fe 
hoy? Discuta cómo tendría que ser esta Fe. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°2: En la historia del matrimonio 
Stott hubo un doble milagro. No solo se sanó su hija, sino 
que también se pagaron las deudas de los hospitales. Es 
importante señalar que la disposición para pagar la factura 
se había preparado mucho antes de que existiera la 
necesidad. ¿Podría ser que el hombre fuera cristiano y 
estuviera siendo obediente a Dios y con fe donó el dinero 
y dictó las circunstancias? Hace 2000 años, Jesús murió en 
la cruz y resucitó de los muertos para proporcionar los 
medios para su milagro. La provisión ya ha sido hecha. 
Discuta los momentos en que apareció la provisión de 
Dios antes de que la necesitara. 
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°3: Lea Jeremías 29:11: “Porque 
yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice 
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el 
fin que esperáis.” (RVR60). Este versículo habla de una 
expectativa que se basa en la Palabra de Dios. Los judíos 
necesitaban un milagro de liberación. Dios ya les había 
hablado cuando estaban en cautiverio, que los sacaría y los 
restauraría en 70 años. Dios les recuerda esta promesa y 
los alienta a desarrollar la expectativa de que la promesa se 
cumplirá en su tiempo. La palabra "esperáis” en este 
versículo proviene de una raíz hebrea que significa un 
cordón, o literalmente, "para unir mediante torsión". En 
Proverbios, se nos dice que un "cordón de tres hilos no se 
rompe fácilmente". El carácter de Dios, combinado con la 
Palabra de Dios y mezclado con nuestra fe (Hebreos 4: 2), 
produce una línea de esperanza que no se romperá. Lee 
Hebreos 6: 17-20 y analiza esta noción. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto Clave: La Palabra de Dios debe mezclarse con la fe 
(Hebreos 4: 2) para que nos beneficie. Para recibir algo del 
Señor, debemos humillarnos, preguntar, recibirlo y luego 
salir activamente para usarlo. 
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Punto de Oración: Padre, hoy vengo a ti y te pido 
humildemente lo que necesito para servirte efectivamente. 
Abro mi alma y mi espíritu para recibir de ti y determino 
actuar en la dirección del Espíritu Santo, demostrando mi 
fe por mi obediencia. (Ahora continúe orando con sus 
propias palabras, según el Espíritu le vaya guiando.) 
 
Punto de Acción: Antes de orar por usted o ministrar a 
otros, tómese el tiempo de escuchar lo que el Espíritu 
Santo podría estar diciendo sobre la situación. No todos 
sufren lo mismo, algunos sufren cosas físicas y otros pasan 
por problemas espirituales. Algunas veces, Jesús sanó a 
una persona con problemas físicos y, en otras ocasiones, 
expulsó a un demonio. No puedes sanar a un demonio y 
no puedes expulsar una enfermedad. Del mismo modo, 
en ocasiones, hay algo que no es obvio obstaculizando la 
respuesta a la oración. A través de los Dones del Espíritu 
Santo - Palabra de Conocimiento, Palabra de Sabiduría y 
Discernimiento de Espíritus - podemos recibir la 
información que necesitamos para ministrar 
efectivamente. Y a veces es pura obediencia a algo que 
parece ilógico. Recuerde, Dios le dijo a Josué que 
marchase alrededor de Jericó por siete días sin decir una 
sola palabra. Sin embargo, fue la obediencia, no la fuerza 
militar o la estrategia, la que ganó la batalla crucial por la 
Tierra Prometida. 
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SECCIÓN 8 

Capítulo 7  

LA POSICIÓN DE CREER 
 
Leer: De la página 125 a la 140 - Ingrediente 6 de 7: 
Agregue una medida fe. 
 
Introducción: Sin duda, la fe es de primordial 
importancia en el Reino de Dios. La Biblia nos dice en 
Hebreos 11: 6, "Pero sin fe es imposible agradar a Dios" 
(RVR60). El Pastor Jerry menciona dos puntos clave con 
respecto a la fe en este capítulo. La primera es que Dios a 
todos nos ha dado una medida de fe. El segundo es que 
podemos aumentar o hacer crecer nuestra fe. En esta 
sección, queremos descubrir qué es realmente la fe y cómo 
puedes aumentar tu fe para posicionarte para ver más 
milagros. 
 
Punto de Reflexión: En la historia de la mujer cuya 
espalda fue sanada, ¿cree que fue la fe del Pastor Jerry o la 
fe de la mujer lo que estaba operando?  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________ 
Algunas veces, Jesús le dijo a la gente: "Hágase conforme a 
su fe". En otras ocasiones, parecía que los milagros en la 
Biblia se basaban en la fe del que realizaba los milagros y 
la persona que recibía el milagro no tenía mucha fe. ¿Por 
qué crees que es esto? ¿Crees que Dios honrará tu fe al 
orar por aquellos que realmente aún no creen? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
El Pastor Jerry nos recuerda que hay dos condiciones 
necesarias para que nuestra fe crezca. ¿Cuáles son estas?  
 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 
 
Lea Hebreos 11:1 al 6 – el autor nos describe la fe en dos 
maneras ¿Cuáles son estas? 
 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 
 
Las palabras "evidencia" y "sustancia" indican realidad 
absoluta, sin embargo, la fe cree en algo que aún no se ve. 
¿Qué crees que el autor de Hebreos quiere decir cuando 
habla de la fe de esta manera? 
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
La Biblia habla de una fe genuina, o "no fingida". Esto 
indica que hay una fe "falsa" o "simulada". ¿Cuál crees 
que podría ser la diferencia entre la fe real y la fe falsa? 
¿Cuáles serían algunos indicios de fe real o fe falsa? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Lea Romanos 10:17 – “Así que la fe es por el oír, y el oír, 
por la palabra de Dios” (RVR60) 
 
¿De dónde viene la verdadera Fe? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Comienza la fe real con nosotros y lo que queremos, o 
con Dios y lo que él dijo?  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
  
Punto de Discusión N°1: Comparta su propia historia 
¿Han habido momentos en su vida en que su fe era tan 
fuerte que ya no necesitaba ver por lo que estaba orando 
para saber que iba a suceder? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°2: El escritor de hebreos enumera 
una gran lista de personajes bíblicos reconocidos por ser 
grandes hombres de fe. Muchos de ellos "murieron en la 
fe, sin haber recibido la promesa". Esto puede parecernos 
extraño hoy en día, porque tenemos la idea de que la fe se 
trata de "obtener lo que necesitamos o queremos". Pero 
acaso ¿La Biblia enseña que no recibir una respuesta a una 
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oración se debe siempre a la falta de fe? Discuta el valor de 
una fe que no deja de creer incluso cuando parece que la 
respuesta nunca llegará. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°3: El Pastor Jerry señala que 
podemos hacer crecer nuestra fe. Él nos menciona dos 
claves: 1. Usar la fe que se nos ha dado; y 2. Extiende tu fe 
para hacer que crezca y así creer que Dios puede hacer 
cosas más grandes. Discuta estos dos puntos. ¿Podríamos 
llamarlo "fe cotidiana" y "fe sobrenatural"? Discuta 
algunas formas en que Dios podría desafiarlo a que 
aumente su fe. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto Clave: Cuando Satanás a Jesús (Mateo 4:4), el 
Maestro citó Deuteronomio 8:3 del Antiguo Testamento: 
“No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios”. La verdadera fe se genera a 
partir de creer en la Palabra de Dios y actuando en 
consecuencia con esta. A veces esa es la Palabra escrita que 
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leemos en la Biblia. Otras veces es la Palabra hablada, 
ministrada por un siervo ungido por Dios o es la voz del 
Espíritu Santo que habla directamente a nuestros 
espíritus. Dios nos puede hablar de muchas maneras, no 
lo límites. Mientras más abierto seas para escuchar a Dios, 
más fe se generará en tu vida. 
 
Punto de Oración: Padre, ruego delante de ti, como uno 
de tus discípulos: "Aumenta mi fe". Quiero caminar 
contigo en un viaje increíble que demuestre el Reino de 
Dios. Ayúdame a usar la medida de fe que me has dado y 
a estar dispuesto a correr el riesgo de aumentar mi fe. 
Padre, háblame para que mi fe pueda crecer, en el nombre 
de Jesús. (Ahora continúe orando con sus propias 
palabras, según el Espíritu le vaya guiando.) 
 
Punto de Acción: Determine "escuchar la Palabra de 
Dios" - de la manera en la que él quiera hablar con usted - 
para que esa Palabra genere fe y obedezca lo que escucha 
como una indicación de su fe. Esté dispuesto a correr el 
riesgo, póngase a prueba. 
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SECCIÓN 9  

Capítulo 8 

LA POSICIÓN DE SERVIR  
 
Leer: De la página 143 a la 152 - Ingrediente 7 de 7: 
Mezcle un poco de compasión. 
 
Introducción: En esta sección, descubriremos el motivo 
de los milagros. En nuestra narración bíblica, los sirvientes 
fueron parte del primer milagro de Jesús. Esto es 
significativo porque este milagro sirve como un patrón 
para nosotros. Jesús pudo haber hecho todo esto solo y 
aprovechó la oportunidad para declarar quién era. No hay 
indicación de que quisiera alguna atención o crédito por 
el milagro. Al contrario, eligió usar sirvientes simples para 
trabajar. Esto debería decirnos mucho a usted y a mí. De 
hecho, hasta donde sabemos, nadie fuera de María, Jesús y 
los sirvientes sabían que un milagro había tenido lugar. El 
punto es el poder de la compasión, la humildad y el 
servicio. El milagro fue sobre la novia y el novio y el 
maestresala. No se trataba de hacer caer la atención sobre 
Jesús, María o los sirvientes. 
 
Punto de Reflexión: El Pastor Jerry señala el motivo 
detrás del milagro de Jesús: ¡COMPASIÓN! Le dijo a 
María que aún no era su momento. El milagro no fue 
para él. Respondió a la insistencia de su madre, o 
deberíamos decir, a la fe. Se señaló que el problema de 
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quedarse sin vino era uno que podría causar mucha 
vergüenza en esa sociedad en esa época. 
 
Lea Mateo 9:36; 14:14; 15:32; y 20:34. ¿Cuál fue el 
motivo de Jesús para ministrar a las personas? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Qué significa “compasión”? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Cómo se vería si alguien tuviera "compasión" por otro? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Lea Mateo 18:23-35. ¿Qué espera Jesús que mostremos 
hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Podemos sacar alguna conclusión del hecho de que Jesús 
haya usado a los sirvientes para cooperar con él en este 
primer milagro? ¿Cuál podrían ser? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Lea Filipenses 2:1 al 11. En este pasaje, Pablo usa las 
palabras compasión, humildad, consuelo, alegría, 
compañerismo, afecto y unidad para instruir a los 
cristianos a amarse y cuidarse unos a otros. El contrasta 
estas palabras diciendo, “No hagáis nada por  

 ____________________ o _____________________.” 
 
De acuerdo con este pasaje, ¿Tenemos la responsabilidad 
de ministrar a los demás? 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
Pablo nos dice, Jesús se _________________ a sí mismo; 
tomó la forma de un __________________; ay se hizo 
semejante a ____________________. ¿Es este un patrón 
que Dios espera de ti y de mí? Justifique su respuesta. 
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°1: Lea Hechos 8:9 al 24. Simón 
el hechicero gozaba de una gran reputación como "un 
grande". Sin embargo, cuando llegaron los apóstoles y la 
gente fue salva y llena del Espíritu Santo, se puso celoso y 
quiso comprar el poder para imponer las manos sobre las 
personas y verlas llenas. Con el Espíritu Santo El motivo 
de Simón no era compasión o servicio, por el contrario, el 
solo quería mantener su reputación como un gran hombre 
de Dios. 
 
Uno de los grandes peligros de experimentar el poder 
sobrenatural de Dios es usarlo para vanagloria propia. 
Puede ser bastante emocionante ver a Dios responder 
milagrosamente a una de tus oraciones. Es fácil pensar, 
como Simón, que eres tú quien obra en lo sobrenatural y 
no Jesús. También hay un problema con otros que exaltan 
tu ministerio cuando comienzas a ver más milagros. En la 
actualidad, muchas personas persiguen lo milagroso por 
razones distintas a la compasión o el servicio. Este es un 
problema genuino que todo joven ministro debe superar. 
 
¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es el peligro de hacer que el 
ministerio sobre nosotros sea más que Jesús? ¿Cómo 
podemos asegurarnos de mantenernos humildes y no 
vanagloriarnos por lo que esté pasando en nuestro 
ministerio? ¿Las respuestas a la oración indican que somos 
más justos o santos que otros que no los ven? ¿Ver 
automáticamente una respuesta milagrosa a la oración 
significa que Dios pone su sello de aprobación sobre todo 
en nuestras vidas? 
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°2: Lea Filipenses 2: 1-4 y 
reflexione en lo que significa para los creyentes hoy. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°3: Lea Gálatas 5:6. “Porque en 
Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión 
significan nada, sino la fe que obra por amor. (LBLA)” 
Según Pablo, el amor activa la fe. ¿Qué piensas? ¿Veríamos 
más milagros si el amor fuera el factor motivador? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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Punto de Discusión N°4: Lea todo el capítulo 5 de 
Gálatas y reflexione sobre cuáles cree usted que son los 
temas clave. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto Clave: Ver a los demás a través del corazón de 
compasión de Jesús, en lugar de una oportunidad para 
construir nuestros egos, hace una verdadera diferencia en 
nuestros ministerios. A medida que desarrolles el amor, la 
fe, la humildad y un corazón de siervo, experimentarás un 
mayor derramamiento del poder de Dios en y a través de 
tu vida. 
 
Punto de Oración: Padre, ayúdame a ser un siervo tuyo. 
(Ahora continúe orando con sus propias palabras, según el 
Espíritu le vaya guiando.) 
 
Punto de Acción: Pablo nos amonesta en Filipenses 2:5 a 
desarrollar la misma actitud que Jesús tenía al ministrar a 
otros. Lea y medite durante esta semana Filipenses 2. 
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SECCIÓN 10  

Capítulo 9  

7 LLAVES PARA UNA MAYOR FE  
PARTE 1 

 
Leer: De la 155 a la 171 – De donde viene la Fe 
 
Introducción: En los capítulos 9 y 10 veremos más de 
cerca el tema de la fe. En el capítulo 9, el Pastor Jerry 
analiza de dónde viene la fe y en el capítulo 10 comparte 
las formas en que puedes edificar tu fe. La fe tiene su 
origen en Dios y solo en Dios. Algunos que han 
perseguido la fe han asumido erróneamente que se trataba 
de ellos. En este capítulo, encontramos la verdadera fuente 
de fe. 
 
Punto de Reflexión: Lea Romanos 10:17 “Así que la fe 
viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo” 
 
¿Cuál es la fuente real de la Fe? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Por qué crees que la Palabra de Dios es la fuente de la fe? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Lea Mateo 4:4 y Deuteronomio 8:3. ¿Crees que la 
“Palabra de Dios” (voz audible), se limita a la Palabra de 
Dios escrita, la Biblia, o algo más? Justifique su respuesta.  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Lea Juan 10:27 - ¿Crees que hoy en día Dios habla 
personalmente a su pueblo? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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Escribe algunos ejemplos, en donde creas que Dios te 
habló. ¿Cuáles fueron los resultados? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Lea Romanos 4:3b. “Y creyó Abraham a Dios y le fue 
contado por justicia” Tenga en cuenta que NO dice: "Y 
creyó Abraham EN Dios". Dice: “Y creyó Abraham A 
Dios”. ¿Cuál es la diferencia entre creer EN Dios y creerle 
A Dios? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
En este capítulo, el Pastor Jerry analiza tres puntos para 
darnos una mejor comprensión de dónde viene la fe y 
cómo funciona. Analice estos puntos. 
 
Punto de Discusión N°1: La Biblia es clara en cuanto a 
que la fe es un don, al menos en sus etapas iniciales. Se 
nos dice que a cada hombre se le ha dado una “medida de 
fe” (Romanos 12: 3b). Pablo explica que la fe “no es de 
nuestros esfuerzos, es un regalo de Dios” (Efesios 2: 9). Él 
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también enseña sobre el "Don de fe", impartido a 
nosotros en momentos específicos a través del Espíritu 
Santo. Analice qué significa la palabra “Don” y cómo se 
relaciona con el tema de la fe. ¿Alguna vez le han ofrecido 
un regalo que se negó a aceptar? Justifique su respuesta. 
Comparta sobre un regalo de cumpleaños o de Navidad 
que recibió pero que nunca utilizó. Recuerde que cada 
regalo que se entrega debe recibirse y usarse o se 
desperdicia. Los milagros creativos de Dios vienen a través 
de la interacción de la Palabra y el Espíritu (demostrado 
en la creación del universo) y la fe. Sin estos tres 
ingredientes, los milagros no ocurren a menudo. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°2: La segunda llave para 
desarrollar su fe es comprender que la Palabra de Dios es 
esencial para la fe. La Palabra de Dios es la fuente o 
cabecera de nuestra fe. No es fe en la fe, sino fe en Dios. 
Se observó que si Dios no habla, no hay base para la fe. 
Esta es la razón por la cual hay un ataque tan satánico 
hacia la Palabra escrita y hablada de Dios hoy. Quitarle la 
autoridad a la Biblia es robar a las personas la fuente de la 
fe. Debemos resolver el problema de la autoridad de la 
Palabra de Dios si queremos ver más milagros. Analice 
cómo el mundo (e incluso aquellos dentro de la fe 
cristiana) trata de negar la autoridad de la Biblia. ¿Qué 
podemos hacer para asegurarnos de conservar la autoridad 
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y la integridad de la Biblia en nuestras vidas y ayudar a 
otros a hacer lo mismo? 
 
Punto de Discusión N°3: El Pastor Jerry analizo acerca la 
"impartición de la fe" en este capítulo. ¿Qué piensas? 
¿Puede un creyente impartir o despertar la fe en los 
demás? Si es así, ¿de qué maneras podrían hacer esto? Lee 
1 Timoteo 4:14 y analiza lo que esto podría significar. 
¿Conoces a cristianos que constantemente construyen tu 
fe? ¿Qué hay en ellos que es diferente? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto Clave: La fe viene por el oír la Palabra de Dios. Por 
lo tanto, elija aumentar su interacción con la Palabra para 
hacer crecer su fe. 
 
Punto de Oración: Padre, sé que todo don perfecto 
provienen de ti. Elijo ahora recibir todo lo que tienes para 
mí, incluido el Don de la fe. Ayúdame a resolver el 
problema de la autenticidad y la autoridad de tu Palabra y 
a entender que harás lo que dices que harás. Permíteme 
tener tu carácter y naturaleza. (Ahora continúe orando 
con sus propias palabras, según el Espíritu le vaya 
guiando.) 
 
Punto de Acción: Busca activamente a alguien que 
conozcas que esté operando en la unción del Espíritu 
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Santo y pasa algunas horas con él. Háblele sobre la unción 
y pídale que ore por usted. (Recuerde que el poder 
proviene del Espíritu y no de la persona). 
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SECCIÓN 11  

Capítulo 10  

7 LLAVES PARA UNA MAYOR FE  
PARTE 2 

 
Leer: De la página 173 a la 189 - Cosas que tú puedes 
hacer, para construir tú Fe. 
 
Introducción: En el último capítulo descubrimos que la 
fe inicialmente nos llega como un regalo al escuchar la 
Palabra de Dios. También aprendimos que la fe puede ser 
contagiosa: otros pueden impartirla, alentarla y 
madurarla. Todos tenemos una "medida de fe" para 
empezar. En el Capítulo 10, el Pastor Jerry comparte 
cuatro formas en que puedes construir tu nivel de fe para 
ver más milagros en tu vida. La primera herramienta que 
él recomienda es orar en lenguas. Si bien este es un tema 
controvertido, también es importante para nosotros 
aprender sobre esto y practicarlo. (Si se trata de un tema 
relativamente nuevo o cuestionable para usted, el Pastor 
Jerry trata más específicamente con el lado bíblico de las 
lenguas en los Capítulos 11 y 12. Es posible que desee 
pasar a estas secciones y regresar más tarde). 
 
Punto de Reflexión: Al hablar sobre la fe de las personas, 
Jesús usó frases como "gran fe", "oh tú hombre de poca 
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fe" y "fe como un grano de mostaza", para indicar los 
niveles de fe. ¿Alguna vez has considerado que hay varios 
niveles de fe? ¿Alguna vez has tratado específicamente de 
crecer en la fe? ¿Estás dispuesto a buscar a Dios para tener 
un mayor nivel de fe en tu vida? ¿Cuáles son algunas cosas 
que puedes comenzar a hacer HOY para hacer crecer tu 
fe? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
La llave número 4 fue usar el Don de lenguas u, orar en el 
Espíritu Santo. Lea Judas 1: 2 y 1° Corintios 14: 4. ¿Qué 
significa la palabra "edificar"? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
A muchos cristianos se les enseña a buscar a un líder 
espiritual para su "edificación", pero aquí Pablo nos dice que 
podemos edificarnos a nosotros mismos en cualquier 
momento y en cualquier lugar. 
 
Algunos comparan la oración en el Espíritu Santo y el 
resultado de la edificación personal que se produce, con el 
alternador de un automóvil. Un automóvil tiene una batería 
para encenderlo, pero una vez que arranca, el alternador 
proporciona la electricidad para hacer funcionar el automóvil 
y recargar la batería. Si el alternador no funciona 
correctamente, no pasará mucho tiempo antes de que la 
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batería se descargue y el automóvil se apague y no arranque 
más. Algunos cristianos viven toda su vida cristiana de esta 
manera: van a la iglesia el domingo para comenzar 
espiritualmente y luego se quedan sin carga espiritual para el 
final de la semana, solo para tener que comenzar de nuevo el 
domingo otra vez. ¿De qué manera la analogía del alternador 
del automóvil te hace pensar de manera diferente sobre estos 
temas? 
 
El siguiente principio para hacer crecer tu fe fue dar pasos de 
fe. El Pastor Jerry compartió la historia de David y cómo 
utilizó su experiencia previa de fe en Dios para ganar la 
batalla con Goliat. Lea Romanos 10:17. ¿Cuáles son algunas 
de las respuestas a la oración u otros encuentros de fe que has 
experimentado y cómo han impactado tu propia fe? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
El Pastor Jerry recomienda pedir más fe como una forma 
de aumentar su fe. ¿Has hecho o pensado en hacer esto? 
¿Cuáles son algunas áreas en las que tu fe necesita crecer 
en este momento? Jesús enseñó a sus discípulos a “pedir, 
tocar y buscar” y recibirían lo mejor (Espíritu Santo). A 
menudo solo pedimos “cosas simples”, pero también 
podemos y debemos usar la fe para asuntos espirituales. 
Todos debemos aumentar nuestra fe en el área de 
ministrar a los demás. Enumera tres personas a las que te 
gustaría que Dios te use para ministrar. 
1. ___________________________________________ 
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_____________________________________________            
2. ___________________________________________ 
_____________________________________________                   
3. ___________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
La última llave para aumentar la fe, fue la persistencia y la 
perseverancia. La fe no se da por vencida. Tenga en cuenta 
que la fe no comienza con lo que usted quiere o necesita, 
sino con lo que Dios ha dicho que haría o que podríamos 
tener. Como Abraham, la fe le CREE a Dios. Lea la historia 
de la viuda y el juez injusto en Lucas 18:1-8. Escriba las 
partes claves de la historia que hablen a su corazón. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Si vas al médico hoy en día y te piden que califiques tu 
dolor en una escala del 1 al 10. Si hubiera una escala de 
persistencia y perseverancia para calificar tu fe, ¿en qué 
nivel estarías? 
_____________________________________________ 
 
¿Estás satisfecho con ese nivel? Si tu respuesta es no, ¿Qué 
puedes hacer para cambiar las cosas? 
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°1: El Pastor Jerry habló sobre la 
importancia de los motivos en la fe. Citó Santiago 1:5-8 
acerca de por qué las oraciones no fueron respondidas. 
También discutió el hecho de que algunas personas 
quieren ver milagros por las razones equivocadas: quieren 
llamar la atención, como Simón el hechicero de quien 
hablamos en el último capítulo. Analice sobre qué 
motivos tienen equívocamente los cristianos, cuando 
quieren ser usados en lo sobrenatural. De qué forma se 
pueden superar y evitar estos tipos de motivos. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°2: Lea Juan 15:1 al 7. Esta fue la 
última oportunidad que Jesús tuvo para instruir a sus 
discípulos, todo esto después de la última cena, mientras 
iban a través del campo, camino al Jardín de Getsemaní, 
en donde más tarde el Maestro seria arrestado. Jesús 
aprovechó la ocasión para enseñarles acerca del propósito 
de llevar fruto espiritual y de cómo poder aumentarlo. 
Parte de eso implicaba una poda espiritual, pero también 
involucraba el pedir las cosas que necesitábamos para dar 
fruto espiritual. Hubo una promesa de que todo lo que 
necesitamos para dar “mucho fruto” nos sería dado, sin 
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hacer preguntas. Analice algunas cosas que debería estar 
pidiendo regularmente en el proceso de dar fruto. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°3: Discuta sobre el tema de las 
lenguas. De antemano, designe a una o más personas para 
compartir su experiencia con la oración en lenguas. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto Clave: Orar en el Espíritu Santo (o como lo 
entiendas) es poderoso. El Espíritu nos revela la voluntad 
de Dios, ora por nosotros cuando no sabemos cómo usar 
las palabras correctas, y nos autoriza a vivir y servir a Dios. 
 
Punto de Oración: Padre, vengo a ti ahora en el poderoso 
nombre de Jesús y te pido que aumentes mi fe en general 
y en estas áreas específicas: _______________________,  

_____________________ y _____________________.  
 (Ahora continúe orando con sus propias palabras, según el 
Espíritu le vaya guiando.) 
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Punto de Acción: Tome una decisión hoy para aumentar 
su fe practicando los siete pasos que el Pastor Jerry ha 
descrito en los Capítulos 9 y 10. 
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SECCIÓN 12 

Capítulo 11  

EL PODER DE ORAR EN EL 
ESPÍRITU SANTO 

 
Leer: De la página 191 a la 211 
 
Introducción: Este capítulo analiza lo que algunos cristianos 
consideran como uno de los temas más controvertidos en el 
mundo de la iglesia. El Pastor Jerry ha compartido su 
estrategia personal de orar en el Espíritu Santo (lenguas) 
tanto como sea posible, y algunos de los milagros resultantes 
que atribuye directamente a orar en lenguas. La verdad es que 
este tema no necesita ser controvertido en absoluto. Con una 
comprensión adecuada y equilibrada de las Escrituras, la 
mayoría de los cristianos pueden ver este hermoso regalo 
como una parte importante y necesaria de una vida llena del 
Espíritu. El Pastor Jerry analiza varios argumentos que las 
personas tienen para no hablar en lenguas. 
 
Punto de Reflexión: La Biblia usa la palabra “LENGUAS” 
para referirse al hecho de que los cristianos en la iglesia 
primitiva oraban o hablaban mensajes en idiomas que nunca 
habían aprendido, todo esto, por el poder del Espíritu Santo. 
Esta terminología en realidad puede agregar un elemento 
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innecesario de rareza al sujeto. La palabra “lenguas” en el 
idioma griego simplemente significa "idiomas". 
Hay varias cosas en las que un cristiano debe tomar una 
decisión acerca del don de lenguas y su uso apropiado. Antes 
de que alguien pueda determinar si quiere el don de lenguas, 
o incluso creer en él, debe responder algunas preguntas desde 
una perspectiva bíblica. 
 
¿La Biblia enseña que la Iglesia primitiva hablaba en idiomas 
que no aprendían naturalmente, por el poder del Espíritu 
Santo, o era simplemente una cuestión de que los ministros 
viajantes necesitaran predicar con un intérprete, como suele 
ser el caso hoy en día en las misiones mundiales?  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Lea 1° de Corintios 12:1 al 11 - Pablo nos dice que estos 
dones fueron ________________ por Dios (versículo 6) 
y ________________ del Espíritu Santo (versículo 7). 
Lea 1° de Corintios 13:1 - Pablo menciona dos tipos de 
lenguas: _______________ y ___________________ e 
indica que es posible hablar ambas. 
 
Lea 1° de Corintios 14:2 y 14:4 - Pablo dice que cuando 
un hombre ora o habla en lenguas, le está hablando a 
_________________________ . Él también dice que 
una persona ________________________ a sí mismo. 
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Lea 1° de Corintios 14:13 y 14 - Pablo dice que la persona 
que habla en lenguas (un idioma que no aprendió 
naturalmente) debe orar para que esta pueda ser 
interpretada. Esto no tiene sentido si estuviéramos 
hablando de alguien bilingüe. No habría necesidad de 
orar para interpretar sus propias palabras; para empezar, 
simplemente hablaría en el idioma de sus oyentes. 
 
Lea 1° Corintios 14:14 y 15 - Pablo indica que debemos 
orar y cantar con el _________________________ y el 
__________________________.  
 
¿Quién dice Pablo que está orando cuando una persona 
habla en una lengua?  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Según tu comprensión de estos versículos, ¿enseña la 
Biblia que la iglesia primitiva recibió instrucciones sobre 
el uso de un don sobrenatural de lenguas? Justifique su 
respuesta. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Enseña la Biblia que hay una aplicación práctica y útil 
para el don de lenguas? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Lea Hechos 1:4 al 8 y 2:1 al 4 - Jesús dijo que iban a ser 
__________________ con el Espíritu Santo, y recibirían 
_________________ serian ______________________.  
 
¿Qué pasó en Hechos 2:1 al 4? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Lea y analice 1° de Corintios 14: 4 en algunas 
traducciones diferentes. ¿Qué obtienes de este pasaje? 
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Lea Romanos 8:27 y 28 - ¿Qué significa que el Espíritu 
interceda por nosotros? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Desea acaso Dios darnos el don de lenguas? Justifique su 
respuesta. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Desea usted que Dios le de el don de orar en lenguas? 
Justifique su respuesta.  
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N° 1: ¿La Biblia enseña que las 
lenguas están limitadas a unas pocas personas o que está 
disponible para todos los cristianos? Lea 1° de Corintios 
14:5. Pablo dice que quería que todos hablaran en 
lenguas. ¿Crees usted que Pablo está prefiriendo un 
obsequio sobre el otro, o los está amonestando a usar estos 
obsequios en su lugar apropiado? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°2: En 1° de Corintios 14:18 y 19 
- Pablo dice que "agradece" a Dios porque habla en 
lenguas más que cualquiera de los creyentes de corintios, 
pero en la iglesia, prefiere hablar cinco palabras de 
comprensión. Si Pablo no hablaba en lenguas durante sus 
reuniones, ¿Dónde hablaba entonces, si él decía que 
hablaba en lenguas “más que todos ellos”? 
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°3: Debido a que la Biblia nos 
proporciona dos formas de usar el Don de lenguas, es que 
hoy en día hay mucha confusión sobre este don. No da 
buen resultado que tratemos de hacer que cada verso que 
menciona “lenguas”, se ajuste a una forma u otra. Una de 
las formas de usar el don de lenguas es, el de uso personal 
del que Pablo habla en 1° de Corintios 14, cuando les dice 
a los cristianos que oren en el Espíritu y canten con el 
Espíritu como un acto de adoración personal y 
edificación. La otra forma, son las lenguas combinadas 
con el don de interpretación de lenguas que es igual a la 
profecía en la iglesia. Una forma edifica al creyente 
individual y la otra edifica a la iglesia. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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Punto de Discusión N°4: Algunos han usado 1° de 
Corintios 13:8 - 13 para probar que “las lenguas han 
cesado”. Lea este pasaje y discútalo. ¿Ha desaparecido el 
conocimiento espiritual y la revelación? ¿Han fallado 
todas las profecías bíblicas, o todavía hay algunas por 
cumplirse? ¿Este versículo realmente está hablando de algo 
que Pablo dijo que habría sucedido hace casi 2000 años 
atrás? ¿Está perfectamente claro que Pablo intenta decir 
que las lenguas ya han cesado, o tiene que ser interpretado 
de esa otra manera? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°5: Si hay personas, en su círculo 
íntimo, que hablan en lenguas, pídales que testifiquen 
sobre la diferencia que hace en sus vidas. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto Clave: Orar en lenguas es una fuente de poder y 
edificación personal que está disponible para todos los 
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creyentes las 24 horas del día, los 365 días del año. 
Aproveche esa fuente de energía con regularidad para 
mantenerse lleno del Espíritu. 
 
Punto de Oración: Padre, te agradezco que cada don que 
recibo de ti es bueno, perfecto y necesario. Quiero recibir 
todo lo que tienes para mí y no quiero rechazar ninguna 
cosa buena que quieras dar a mi vida. Abro mi corazón y 
te pido más del Espíritu Santo, y tu Palabra dice que no 
me darás algo malo. (Ahora continúe orando con sus 
propias palabras, según el Espíritu le vaya guiando.) 
 
Punto de Acción: Si aún no has sido bautizado en el 
Espíritu Santo, o no ha recibido el don de lenguas, 
comience a pedirle a Dios que te llene con su Espíritu 
Santo. Si ya has sido bautizado, entonces el propósito es 
usar el don de lenguas con más frecuencia para agregar 
poder espiritual a tu vida personal y ministerio a otros. 
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SECCIÓN 13  

Capítulo 12  

RECIBIENDO EL REGALO DEL 
DON DE LENGUAS  

 
Leer: De la página 213 a 227 
 
Introducción: En esta sección, el Pastor Jerry comparte 
algunas historias personales y algunas instrucciones 
bíblicas para pedir y recibir el don de hablar u orar en 
otras lenguas. Una cosa que él señala es que el bautismo 
del Espíritu Santo es la promesa de Dios para cada 
creyente en todas las edades. También aprendimos que el 
Espíritu Santo es quien imparte los diversos dones, 
incluido el don de lenguas, a cada creyente de acuerdo a 
su voluntad. Jerry señaló que muchas personas buscan el 
don de lenguas sin buscar realmente al dador de los dones, 
el Espíritu Santo mismo. Esta podría ser una razón por la 
cual algunas personas que buscan el don de lenguas no lo 
reciben. Así como no podemos ser salvados aparte de una 
relación personal con el Salvador, no podemos 
experimentar el poder espiritual sin una relación personal 
con el Espíritu Santo. 
 
Punto de Reflexión: En Hechos 1:1 al 8 - Leemos la 
historia de las instrucciones de Jesús a los discípulos. 
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Debían “esperar en Jerusalén hasta que recibieran la 
promesa del Padre”.  
 
¿Cuál es LA PROMESA del Padre? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Qué dijo él que recibirían? 
_____________________________________________ 
 
¿Qué debían hacer ellos?  
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
En Hechos 2:1 - 4 leemos la historia del día de 
Pentecostés. Esto fue diez días después de que Jesús les 
dijo a los discípulos que esperaran la promesa del Padre. 
Aquí descubrimos el cumplimiento de la promesa de Dios 
de bautizar a su pueblo con el Espíritu Santo. ¿Cuáles 
fueron las tres cosas principales que sucedieron ese día?  
1. ___________________________________________ 
_____________________________________________ 
2. ___________________________________________ 
_____________________________________________ 
3. ___________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
¿Cuál fue la señal externa de que habían recibido la 
promesa que Jesús les había dicho que esperaran?  
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
En Hechos 2, Pedro y los otros apóstoles recién llenos del 
Espíritu predicaron mensajes que se escucharon en varios 
idiomas. Cuando las personas fueron confrontadas con las 
buenas nuevas, ellos les preguntaron a los apóstoles qué 
necesitaban hacer. En Hechos 2:38 - 39, Pedro les da una 
respuesta simple. ¿Qué dos cosas se les dijo que hicieran?  
1. ___________________________________________ 
_____________________________________________ 
2. ___________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
¿Qué les prometió Pedro? 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Para quién dijo Pedro que era la Promesa? 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
¿Es acaso para ti también esta promesa? 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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Punto de Discusión N°1:  Lea las otras tres historias en el 
libro de Hechos acerca de los creyentes que fueron llenos 
del Espíritu Santo: Hechos 8:5 - 9 y 12 - 17; Hechos 
10:44 - 48; y Hechos 19:1 - 6. ¿Qué es común a estas 
historias? ¿Qué es diferente acerca de estas historias? ¿Qué 
podemos concluir acerca del derramamiento del Espíritu 
Santo sobre los creyentes? ¿Deberíamos esperar que todos 
reciban el Espíritu Santo y el Don de lenguas de la misma 
manera? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°2: Lea 1° de Corintios 12:4 - 11. 
Pablo habla de nueve dones del Espíritu Santo y los llama  
_______________________ del Espíritu. ¿Qué es una  
“manifestación”? ¿Quién se manifiesta cuando alguien usa 
uno de los dones del Espíritu, incluso hablar en lenguas? 
En este pasaje, ¿quién se beneficiará de todos los dones del 
Espíritu Santo? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°3: En el último capítulo 
hablamos de cómo el bautismo del Espíritu Santo y el don 
de lenguas es un tema controvertido en la iglesia. ¿Por qué 
crees que es esto? ¿Cuáles son algunas de las razones por 
las que las personas no quisieran ser llenas del Espíritu y 
hablar en otras lenguas? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°4: El Pastor Jerry señala que 
recibir cualquier dadiva de Dios, ya sea la salvación, la 
sanidad, la bendición, la respuesta a la oración, o el 
bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas, es una 
cuestión de fe. Como ya hemos aprendido, la fe viene por 
el oír la Palabra de Dios. ¿Dónde está su nivel de fe en este 
momento con respecto al bautismo del Espíritu y hablar 
en lenguas? 
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto de Discusión N°5: ¿Has sido bautizado en el 
Espíritu Santo y hablar en lenguas? Si su respuesta es no, 
justifique.  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Punto Clave: Jesús dijo que Dios hizo una promesa a 
través de los tiempos en los creyentes cristianos - el poder 
del Espíritu Santo que mora en ellos. Cuando finalmente 
se cumplió esa promesa, encontramos a los discípulos 
hablando en lenguas y haciendo otras señales milagrosas. 
El mundo no ha cambiado, necesitamos el bautismo del 
Espíritu Santo con las poderosas manifestaciones 
espirituales de hoy tanto como lo hicieron los primeros 
discípulos. No podemos cumplir la Gran Comisión sin el 
poder del Espíritu Santo. 
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Punto de Oración: Padre, vengo a ti pidiéndote ser lleno, 
hasta que mi vida rebose con el Espíritu Santo. Necesito el 
poder para vivir y para servirte. Señor, creo que todas estas 
cosas están disponibles para mí a través de la fe. Quiero 
que se cumplan todas tus promesas en mi vida. (Ahora 
continúe orando con sus propias palabras, según el 
Espíritu le vaya guiando.) 
 
Punto de Acción: Llénate cada día del Espíritu Santo. 
Comienza cada día reconociendo la presencia del Espíritu 
Santo en tu vida, pidiéndole que te use y se manifieste a 
través de ti cada día de una manera que glorifique a Dios 
y toque las vidas de las personas que te rodean.





Imprenta de la Misión Cuadrangular

La Imprenta de la Misiones Cuadrangular es un brazo de recursos sin fines de 

lucro de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular. No cobramos por materiales 

enviados al exterior; sin embargo, algunas veces solicitamos alguna donación 

para materiales a iglesias e individuos de EE. UU. Estas donaciones se 

destinan a proporcionar literatura y envío gratuitos. El precio reflejado en este 

folleto es simplemente una donación sugerida.
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