
EL PODER DEL ESPIRITU SANTO 

 

Sixto Rivera 
 

Lección 1   

GUERRA ESPIRITUAL 

 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada?  

 

Efesios 6:12, 2:2; 1 Pedro 5:8–LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 
 

 

 



EL PODER DEL ESPIRITU SANTO 

 

Sixto Rivera 
 

Lección 2 

PROBAD LOS ESPIRITUS, NO TODOS SON DE DIOS 

 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada?  

 

Texto: I de Juan 4:1-3; 2 Corintios 11:13-15 –LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es 

larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 
 

 



EL PODER DEL ESPIRITU SANTO 

 

Sixto Rivera 
 

Lección 3 

BATALLA CON SIMON EL MAGO 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada?  

 

Texto: Hechos 8:9-24-LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 
 

 

 



EL PODER DEL ESPIRITU SANTO 

 

Sixto Rivera 
 

Lección 4 

BATALLA CON BARJESUS 

 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada?  

 

Texto: Hechos 13:4-12–LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 
 

 

 



EL PODER DEL ESPIRITU SANTO 

 

Sixto Rivera 
 

Lección 5 

BATLALLA CON LA MUCHACHA ADIVINA 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada?  

 

Texto: Hechos 16:16-18–LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 
 

 

 

 



EL PODER DEL ESPIRITU SANTO 

 

Sixto Rivera 
 

Lección 6 

BATALLA CON JUDIOS EXORCISTAS 

 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada?  

 

Texto: Hechos 19:11-20 –LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 
 

 

 



EL PODER DEL ESPIRITU SANTO 

 

Sixto Rivera 
 

Lección 7 

SELLADOS AL NACER DE NUEVO 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada?  

 

TEXTO: Juan 3:1-3; Efesios 1:13-14 –LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 

 

 

 



EL PODER DEL ESPIRITU SANTO 

 

Sixto Rivera 
 

Lección 8  

BUSQUEMOS EL PODER DEL ESPIRITU SANTO 

 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada?  

 

Texto: Lucas 11:13; Hechos 1:8–LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 



EL PODER DEL ESPIRITU SANTO 

 

Sixto Rivera 
 

Lección 9 

RIOS DE PODER POR EL ESPIRITU 

 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada?  

 

Texto: Juan 7:37-39; 14:15-18–LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  



EL PODER DEL ESPIRITU SANTO 
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Lección 10 

SOMOS TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO 

 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada?  

 

Texto: I Corintios 6:15-20; Efesios 4:30–LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 
 

 

 



EL PODER DEL ESPIRITU SANTO 

 

Sixto Rivera 
 

Lección 11 

LLENA TU TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO 

 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada?  

 

Texto: Efesios 3:16; Romanos 15:13; Romanos 8:26 –LEER la porción, leerla una segunda vez si la 

porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 
 

 



EL PODER DEL ESPIRITU SANTO 
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Lección 12 

EL PODER NECESITA PROSITO 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada?  

 

Texto: Miqueas 3:8; Hechos 6:3-5; Hechos 16:6; Romanos 8:26-27–LEER la porción, leerla una segunda 

vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  
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Sixto Rivera 
 

Lección 13 

 

JESUS CALMA LA TEMPESTAD  

 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? 

¿Qué aprendimos la semana pasada? 

¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada?  

 

Texto: Marcos 4:35-41 –LEER la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

 Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no 

mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este  pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras personas.  

 

 

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o negativo 

puede ser porque le demanda cambios.  

 

 

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica? 

 

 

¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo? 

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?  

 
 

 


