
Si te has fijado, este es el estudio número seis que trata sobre una relación de intimidad con Dios. En el
estudio No 1 redefinimos lo que es la oración, en el estudio No 2 vimos los obstáculos a la oración, en el
estudio No 3 vimos la intecesión, en el estudio No 4 vimos como escuchar a Dios, y en el estudio No 5
aprendimos sobre la oración de guerra. 

Hoy el tema trata sobr “Orar con el Espíritu Santo”. El Espíritu Santo es la persona que ahora está en la
tierra impregnando la mente de Cristo, sus pensamientos en aquellos que son hijos de Dios, veremos la
importancia de aprender a conversar a cada momento con El y obedecerle día a día.

Leer Romanos 8:26-27

Y de igual manera el ______________ nos ____________ en nuestra debilidad; pues que hemos de

___________  como  ____________,  no  lo  sabemos,  pero  el  Espíritu  mismo  _______________  por

_____________  con  gemidos  indecibles.  Mas  el  que  escudriña  los  corazones  sabe  cual  es  la

______________ del ____________, porque conforme a la ____________ de Dios ____________ por los

santos.

Cual es el papel o acción del Espíritu Santo en este pasaje? Que papel tiene en la oración?
Pregunta a varias personas y pon al menos 3 respuestas.

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

Crees que el Espíritu Santo realiza esa intercesion dentro del cristiano ?

____ Si      ____ No      (Apoya tu respuesta según Romanos 8:9).

Será importante la comunión con el Espíritu Santo para que pueda realizar esa intercesión con plena
libertad en nosotros?  Habrá obstáculos para que el Espíritu Santo lo haga?.

PRACTICA ORANDO CON EL ESPIRITU SANTO.

Esta parte del estudio lo debe dirigir el lider de la célula. (si necesita más orientación debe conversar con
el supervisor celular para que entienda claramente estos pasos).

1. Dirija  al  grupo  para  que  perciba  en  su  interior  a  la  persona  del  Espíritu  Santo.  (es  un  buen
estimulante poner primero una canción suave de adoración de intimidad).

2. Ministre al grupo indicando que el Espíritu Santo está dentro de ellos y que visualicen hacia su
interior y luego se dejen guiar en forma espontánea y con libertad en el fluir de oración que el
Espíritu Santo quiera darles.

3. Es importante que entiendan que ese fluir interior debe ser expresado en forma audible por medio
de la voz.

4. Haz que esa oración del Espíritu se realice por unos 5 minutos o más.
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