
ESPÍRITU SANTO 
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INTRO 
 
Por más que quieras hacer las cosas, NO PUEDES, porque 
necesitas ello para operar. 
 
 
Del mismo modo todo lo referente a Dios, NO PUEDES ni 
siquiera responder, cuanto menos obedecer, sin el siguiente 
elemento, o mejor dicho persona:  
El Espíritu Santo 
 

MAPA 
1. Una vida sin el Espíritu Santo es como un GPS sin señal 
2. Tres posiciones y funciones 
3. Dones 
4. ¿Cómo me conecto? 
 

1. Una vida sin el Espíritu Santo es 
como un GPS sin señal 
 
Jn. 14:15-26  
Luc. 24:49  
 
¿Pero cómo podemos saber qué es la promesa del Padre?  
R: Hech. 1:1-8  
 



2. Tres posiciones y funciones 
CON - conversión - Jn. 16:8  
 
 
Redarguyendo de Pecado y convenciendo de que Cristo es la 
única y digna respuesta.  
En - al rendir tu vida a Cristo y pedirle que te llene - 1 Cor. 
6:19-20  
 
 
SOBRE - el poder para ser Sus testigos - Isa. 43:10 ; Hech. 1:8  
 
 
sobre (epi) = sobre; encima (rebosar) - Jn. 7:37-39 - torrente 
que viene de Dios, llena al creyente y le cubre para impactar a 
otros para Dios. 
 
 
 
El Espíritu Santo está 
con nosotros antes de la conversión. Es el Espíritu 
Santo quien convence al mundo de pecado, justicia y 
juicio. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de 
pecado a su corazón. Es el Espíritu Santo quien lo 
atrae a Jesucristo y le muestra que Jesús es la única 
respuesta para su pecado. Es el Espíritu Santo el que, 
una vez que lo ha atraído a Cristo, cuando usted abre la 
puerta, viene a su vida y comienza a morar dentro 
de usted. El poder del Espíritu Santo que mora dentro 
de usted transforma su carácter a la imagen de 
Jesucristo. El Espíritu Santo lo ayuda a vivir la vida 
cristiana y lo transforma a Su imagen. Él hace por usted lo 
que usted no puede hacer por sí mismo. 
 
 
 
 
 



 
Por lo tanto, creemos que hay una experiencia con 
el Espíritu Santo que es distinta a la conversión y al 
morar en nosotros. Algunos lo llaman bautismo; otros, 
ser llenos del Espíritu. Como sea que lo llamemos, lo 
que significa es estar rebosando del Espíritu. Usted 
puede llenar un vaso, pero si continúa vertiendo en él, 
el contenido se va a derramar. Esto es distinto a estar 
sólo llenos. Esto es rebosar en el Espíritu. Algunos lo 
llaman don del Espíritu; otros, poder del Espíritu. No 
importa cómo lo llame, lo primordial es que lo tenga. 
Podemos argumentar sobre términos teológicos, pero 
la experiencia es descrita como un torrente de agua 
viva que brota de lo más íntimo de nuestro ser. De 
modo que no importa qué nombre le ponga. La gran 
pregunta que debemos hacer referente a la necesidad 
de esta vital experiencia de poder para el ministerio es 
simple: ¿Lo tiene? 
Chuck Smith 
 

3. Dones 
 
Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales DADAS 
POR DIOS que permiten a los creyentes ministrarse unos a 
otros (1ª Corintios 12:7). Se distinguen de las habilidades y 
talentos naturales. De hecho, a menudo se manifiestan en 
áreas de debilidades, para que podamos confiar en la fuerza 
del Espíritu Santo y no en la nuestra (2ª Corintios 4:7). 
 
 
Cada discípulo de Cristo tiene al menos un don espiritual (1 
Corintios 12:6-7; Efesios 4:7). Posiblemente no has reconocido 
el tuyo aún, especialmente si eres un nuevo creyente. Pero el 
don espiritual está ahí, esperando ser utilizado para la gloria 
de Dios y el bien de otros.  



El Apóstol Pedro resalta dos amplias categorías de dones:  
 
"Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, 
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si 
alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para 
que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo... " (1 Pedro 
4:10-11).  
 
 
1 Cor. 13:1-3  
Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo 
amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que 
retiñe.  
Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios 
y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar 
montañas, pero no tengo amor, nada soy.  
Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si 
entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, 
de nada me aprovecha. 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy. (2005). (1 Co 13.1–3).  
 
Gálatas 5.22–23  
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,mansedumbre, 

templanza; contra tales cosas no hay ley. 
 
¿Cuál es la esencial forma de "CONECTARME" para dar ese 
fruto? 
Salmo 1:1-3 
 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy Salmo 1 
¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, 

Ni se detiene en el camino de los pecadores, 

Ni se sienta en la silla de los escarnecedores, 

Sino que en la ley del SEÑOR está su deleite, 

Y en Su ley medita de día y de noche! 

Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, 

Que da su fruto a su tiempo 

Y su hoja no se marchita; 

En todo lo que hace, prospera. 
 



 
MEDITAR en la Palabra= CONECTARME para llenarme del 
Espíritu. 
 
 

4. ¿Cómo me conecto? 
Jn. 11:1-13  
v.9 En relación a la Palabra (el modo en que Dios se revela a 
nosotros) 
Pide en la Palabra. 
Busca en la Palabra. 
Llama a Dios en la Palabra. 
 
 
v.13 el Espíritu Santo es quien activa, hace posible y nos 
sincroniza con el peso, voluntad y propósito de la oración que 
Cristo nos encomendó. 
 
 
Si has nacido de nuevo/eres un verdadero creyente/discípulo 
de Jesucristo, ya tienes la electricidad necesaria para el 
dispositivo de tu vida, pero debes CONECTARTE.  
 
 
"pastor, pastor, pero no me gusta ya cuando habla de DEBES, 
porque ya me suena a obligación y no me gusta, creo que debe 
ser "voluntario"" 
ah ok, bueno, pues mira, por diseño DEBES tomar agua en el 
día, cuidar tu alimentación y hacer ejercicio. Es algo que DEBES 
hacer, y si ahorita tu voluntad no quiere, tu cuerpo va a 
DEMANDARLO. (Porque DEBES). 
 
DEBEMOS buscar y estar conectados con Dios, nuestra alma 
está diseñada para ello, si tu voluntad no quiere ahorita, Dios 
permitirá situaciones que lo DEMANDEN.  
"Las crisis son el megáfono de Dios, para quien no escucha el 
susurro". 



 
 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
a) Pide/Conéctate (*poner foto de conéctate). - Luc. 11:13NTV 
Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos 
a sus hijos, cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo 
a quienes lo pidan. 
En tu G.C. oren pidiendo a Dios esto. 
 
 
b) Sigue. 
Es la evidencia de que YA eres hijo de Dios - Rom. 8:14 
 
 
Esta semana ora cada día Salmo 143:10,11  
Enséñame a hacer Tu voluntad,  
Porque Tú eres mi Dios;  
Tu buen Espíritu me guíe a tierra firme.  
Por amor a Tu nombre, Señor, vivifícame;  
Por Tu justicia, saca mi alma de la angustia.  
 
 
Comparte en tu G.C. 1 testimonio no mayor de 5 mins, en que 
fuiste guiad@ por el Espíritu (el marco es el AMOR). 
 
 
- 2 Cor. 3:18  
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en 
un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria 
en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
 
 
c) Con sabiduría expón un testimonio de cómo por la ayuda de 
Dios (Su Espíritu Santo), has podido ver y hacer lo que le 
agrada en 1 área específica este 2017 (que no hacías antes).  
No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho 
Jehová de los ejércitos. (Zac. 4:6) 
	


