
RESUMEN:
El convence (Juan 16:1-11; 1 Corint ios 6:9-11; Tito  3:4 -7)
El Espíritu Santo no es un observador pasivo en nuest ra just if icación y salvación. A l cont rario, el 
Espíritu Santo es parte act iva de nuest ra salvación. Él nos hace ver que necesitamos a Jesús al 
convencernos de nuest ro pecado, Él nos regenera haciéndonos nuevas y limpias criaturas. 

¿Qué es algo por lo que a menudo te met ías en problemas cuando eras niño?

INCLÍNATE:
ROMPER EL HIELO

¿Cuáles son las cosas que te at raen y te arrast ran fuera de la d irección de Dios? Cuéntanos cual 
fue tu respuesta al ser convencido de pecado por parte del Espíritu Santo. ¿En este momento, 
qué áreas de tu vida crees que el Espíritu Santo podría encauzar hacia la d irección correcta?

MIRA HACIA  ADENTRO:
APLICA LA PALABRA DE DIOS A TU VIDA

La d iscusión de esta semana nos lleva de manera casi automát ica a hablar sobre el 
Arrepent imiento. A  medida que la gente se sincera y comparte sus luchas y 
conflictos, la interacción y las relaciones personales crecen y se fortalecen. A lgunos 
recordarán el tema de los bast iones (ataduras espirit uales) tal como lo hablamos en 
Rooted o quizás alguna ot ra ligadura de t ipo espirit ual que considere importante. 
A l renunciar y arrepent irnos de nuest ros pecados nos sent imos más libres debido a 
que muchas de las ataduras (bast iones) del enemigo son desatadas de nuest ras 
vidas. La Palabra nos recuerda la verdad y el deseo de Dios de que seamos libres.

PRACTICA (EJERCICIO) ESPIRITUAL:
ALERTA RITMICA: ARREPENTIMIENTO

LÍDER: 
PODCAST

¿Cuáles son los princip ios morales que la gente busca fuera del crist ianismo? 
¿Cuáles son las desventajas de estas cosas?

MIRA HACIA  AFUERA:

Lea 1 Corint ios 6:9-11
¿Qué aprendes acerca de cómo el Espíritu Santo nos t ransforma?

MIRA ABAJO:
MIRA LA PALABRA DE DIOS

NOTA PARA EL LÍDER : A l f inalizar el t iempo, lea de manera audib le Tito 3:4-7.
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