TERMINA ESTE TIEMPO CON ORACIÓN.
•
•
•

Queremos ver la mano de Dios y todos los milagros que hace día
a día.
Queremos creer que Jesús y su mensaje son reales. Para hoy y
siempre.
Queremos aceptar nuestra necesidad de Dios.

ALGUNAS NOTAS DE LA PREDICACIÓN:

Somos una iglesia que ama y sirve a Dios y al
prójimo, compartiendo el evangelio de Jesús,
con palabras y obras, hasta que él vuelva.

Hechos 5:12-42

“Mal. 3:10 ... y probadme ahora en esto..., si no os abriré las ventanas de
los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
SANTANDER:
0049-4450-92-2010002873
(recuerda poner tu nombre junto al ingreso)
¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO!

Intenta narrar lo que ocurre en este pasaje de hechos siguiendo los dibujos
de la primera cara. En principio no te preocupes si no lo sabes…..
Ahora lee el texto Hechos 5: 12-42
¿Qué hubieses resaltado tú?
¿Qué parte crees que es más importante?

¿Quiénes se acercaban a los apóstoles?
¿Crees que el mensaje de Jesús, es solo para las personas necesitadas?
(pobres, enfermos, endemoniados)
¿A por quién vino Jesús? Marcos 2:17
¿Qué necesita una persona para acercarse a Jesús? Mateo 5:3

MI FE Y LOS MILAGROS
Vemos en los principios de la iglesia que el poder del Espíritu Santo se podía
ver a través de los milagros de sanidades que hacían.
¿Crees que estos milagros tenían un propósito? Vrs. 5:14
¿Crees que los apóstoles se convertían en el centro del mensaje? Hechos
3:12,13

¿Los apóstoles estaban enfermos cuando Jesús los llamó? ¿estaban endemoniados? ¿tenían trabajo? ¿vivían bien?
El mensaje de Dios es para todos…..

¿Crees que hoy hay milagros?

¿Qué piensas de esta “formula”

¿Qué dice la Biblia sobre los que no ven la necesidad de Dios?
Salmo 10:4
Salmo 14:1

?

A veces pensamos que los milagros solo son reales si afectan a nuestra salud física: cojos, ciegos, ataduras emocionales, endemoniados,… Pero ¿qué
ocurre con los cambios espirituales en nuestras vidas? ¿no es un milagro
creer en Dios? ¿qué ocurre en el cielo cuando un pecador se arrepiente?
Lucas 15:7
¿No crees que la propia naturaleza y sus ciclos son un milagro? Una semilla
que crece, el sol que vemos cada día,….
El poder de Dios se ve en la naturaleza; Rom 1:19-20

Juan 3:16

39 pero, si es de Dios, no podréis destruirlos, y os encontraréis luchando
contra Dios».
¿Recuerdas el “principio de Gamaliel”?
¿Cómo podemos aplicarlo al mensaje de Jesús?
¿Qué diferencia hay entre el mensaje de Buda, Mahoma,… y el de Jesús? Hechos 4:10
¿Crees que el mensaje de Jesús ha caducado? Si el mensaje de Jesús continua
si las enseñanzas de los apóstoles continúan eso quiere decir que es un mensaje
de DIOS.

