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Introducción

PREFACIO

Usted probablemente ha leído en la cubierta posterior de
este libro algunas de las razones por las que la gente estudia
este curso. ¿Son éstas sus razones? Si así es, disfrutará al leer
acerca de hombres y mujeres que han recibido al Espíritu
Santo como su amigo y ayudador. Aprenderá de la Biblia lo
que este amigo puede hacer por usted. Lo mejor de todo es que
mientras usted vaya poniendo en práctica las sugerencias que
se dan en cada lección, conocerá mejor a Dios y le servirá más
eficazmente.
Usted encontrará muy útil la Lista de lecturas sugeridas
al final de este libro si es que piensa enseñar el curso o si
quiere estudiar más sobre el tema y mantenerse informado
sobre lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy. Este curso
usa un método moderno de enseñanza, que le ayudará a
aprender fácilmente los principios y a ponerlos en práctica
inmediatamente.
L. Jeter Walker
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LA SERIE VIDA CRISTIANA
El Amigo que le ayuda es uno de 18 cursos en este programa
de discipulado práctico para nuevos creyentes. La Serie Vida
Cristiana es un estudio para ayudar a los alumnos a crecer en
su relación con Cristo, interactuar con la Palabra de Dios, y
entender mejor los propósitos de Dios para su vida.
Los alumnos estudiarán temas cristianos básicos bajo seis
temas recurrentes. Los cursos son conversacionales en estilo
y fáciles de leer. La tabla siguiente más abajo ilustra como
están organizadas las unidades de estudio para la Serie Vida
Cristiana.
Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Vida
Espiritual

Su nueva
vida

Cuando
oramos

El plan de
Dios—Tu
decisión

La Biblia

Su Biblia

Cómo
estudiar la
Biblia

El Evangelio
de Juan

Teología

Quién es
Jesús

El Amigo que Esto creemos
le ayuda

La Iglesia

La Iglesia

Adoración
cristiana

Lo que hacen
las iglesia

Servicio

Evangelismo
personal

Obreros
cristianos

El ministerio de
la enseñanza

Ética
Cristiana

Ética bíblica

Matrimonio y El cristiano en
hogar
su comunidad
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Antes de comenzar
Cómo usar este libro
Si usted ha estudiado otros cursos de Vida Cristiana, quizá
haya notado que este libro es ligeramente más grande y tiene
un nuevo diseño. Esta introducción explicará las nuevas
características que se han agregado para que el curso sea más
fácil de estudiar.
Si usted es un nuevo alumno con Global University, quizá
se pregunte por qué este libro se divide en lecciones en vez de
capítulos. Este curso ha sido preparado para que pueda estudiar
por sí mismo. Deberá leer cuidadosamente esta introducción
para que pueda completar con éxito este curso.
Cada lección comienza con dos páginas importantes.
Después del número de la lección aparece el título y una
introducción breve a la lección. En la página siguiente está El
Plan. Este es el bosquejo o plan de la lección. Es una lista de lo
que usted estudiará en la lección.
Luego encontrará Los Objetivos. Son las pautas de lo
que usted podrá hacer después de estudiar la lección. Lea los
objetivos cuidadosamente; ellos le ayudarán a concentrarse en
los puntos más importantes de la lección.
Como ayuda para que alcance sus objetivos, cada lección
tiene preguntas y actividades. El subtítulo Aplicación presenta
preguntas que deberá responder del material aprendido. No
obvie esta parte. Escribir las respuestas le ayudará para aplicar
lo aprendido. La mayoría de las respuestas puede escribirlas
directamente en su libro. Si el espacio no es suficiente, escriba
sus respuestas en un cuaderno que luego pueda usar para
repasar las lecciones.
Después de responder una pregunta, verifique la respuesta
en la sección Verifique sus respuestas. No consulte las
respuestas hasta que usted haya escrito su propia respuesta.

Introducción

Esto le ayudará a recordar mejor lo que estudia. Compare
sus respuestas con las que se dan al final de la lección. Luego
corrija las que respondió incorrectamente. Notará que las
respuestas intencionalmente no están en orden de modo que no
se vea casualmente las respuestas a la pregunta siguiente.

Cómo responder las preguntas de estudio
Este curso usa diferentes clases de preguntas. A
continuación hay ejemplos de los tres tipos más comunes y
cómo responderlas.
selección mÚltiple
Una pregunta de selección múltiple requiere que escoja una
respuesta entre varias que se ofrecen.

Ejemplo
1
a)
b)
c)
d)

La Biblia tiene un total de
100 libros.
66 libros.
27 libros.
2 libros.
La respuesta correcta es b) 66 libros.

En la guía de estudio, encierre en un círculo la letra b) como
se muestra aquí:
1
a)
b)
c)
d)

La Biblia tiene un total de
100 libros.
66 libros.
27 libros.
2 libros.

correcto o incorrecto
En una pregunta Correcto o Incorrecto se requiere que
escoja de entre varias, cada declaración CORRECTA.
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Ejemplo
2
a)
b)
c)
d)

¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS?
La Biblia tiene un total de 120 libros.
La Biblia es un mensaje para los creyentes de hoy.
Todos los autores de la Biblia escribieron en hebreo.
El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia.

Las declaraciones b) y d) son correctas. Encierre en un
círculo estas dos letras para mostrar su elección.
empAreJAmiento
Una pregunta de emparejamiento pide que relacione lo que
corresponda, como los nombres con sus descripciones, o libros
de la Biblia con sus autores.

Ejemplo
3 Escriba el número del nombre del líder frente a cada frase
que describa alguna de sus acciones.
1. Moisés
. . . a) Recibió la ley en el monte Sinaí
2. Josué
. . . b) Condujo a los israelitas a través del
Jordán
. . . c) Marchó alrededor de Jericó
. . . d) Vivió en el palacio de Faraón
Las frases a) y d) refieren a Moisés y las frases b) y c) a
Josué. Usted escribirá 1 frente a la a) y d), y 2 frente a la b) y
c), como en el ejemplo anterior.

Sugerencias para el estudio
1. Reserve un tiempo de quietud habitual para su estudio. Será
más fácil concentrarse si el estudio es parte de sus hábitos
diarios.
2. Ore al comenzar cada sesión de estudio. Con una Biblia
abierta, el Espíritu Santo y este curso, usted está en el aula
del Espíritu Santo. Pida al Señor que le ayude a entender la
lección y aplicarla a su vida.

Introducción

3. Lea detenidamente la introducción, el plan, y los objetivos
de la lección.
4. Comience leyendo detenidamente la lección. Busque
referencias de la Biblia y tome cualquier nota que pueda ser
de provecho. Los versículos de la Biblia refuerzan puntos
importantes en la lección.
5. Responda las preguntas de estudio en los espacios
proporcionados. Use su cuaderno cuando sea necesario.
6. Piense en lo que usted ha aprendido y busque maneras de
aplicarlo en la interacción con su familia y sus amigos, en
un estudio bíblico, y otros.
7. Tome su tiempo. Ninguna campana sonará para obligarle a
avanzar a un nuevo material.

Evaluaciones de unidad
Al final de este curso, encontrará las Evaluaciones de
Unidad. Las preguntas y las Hojas de Respuestas están
claramente marcadas para cada unidad. Con cuidado siga
las direcciones. Usted debe completar y enviar sus hojas de
respuestas a su instructor para que él las corrija. Si usted no
estudia con una oficina de Global University, de todos modos se
beneficiará por completar las evaluaciones de unidad.

Maneras de estudiar este curso
Este curso se ha escrito de modo que usted pueda estudiarlo
por sí mismo. Nos gusta decir que el profesor está en el libro.
Sin embargo, usted también puede estudiar este curso en
diversos grupos como el de estudios bíblicos de mediados
de semana, centros de aprendizaje, grupos en las casas, y
programas juveniles. Además, puede emplearlo como material
por correspondencia o recurso para el ministerio en las
prisiones, y también en programas de alcance a una comunidad
étnica u otro ministerio especial. Notará que tanto el contenido
como los métodos de estudio son excelentes para cumplir
estos objetivos.
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Si estudia este curso por sí mismo, podrá completar todo
su trabajo por correo. Asegúrese de usar la dirección de su
oficina local de Global University. Si usted estudia en un grupo
asegúrese de seguir alguna instrucción adicional que su maestro
pueda dar.
Además, su iglesia puede asociarse con Global University
para abrir un centro de discipulado. Para más información,
visite en la Internet: www.globaluniversity.edu.

Certificado
Certificados de unidad o individual están disponibles
para los alumnos que terminan con éxito nuestros cursos. Por
ejemplo, si usted estudia en un centro de discipulado local o a
través de la oficina nacional, podrá recibir un certificado de su
maestro de Global University. Si usted estudia por su cuenta,
complete y envíe sus hojas de respuestas a la oficina local de
Global University. Las oficinas nacionales y los centros de
discipulado pueden pedir certificados a la Oficina Internacional
en los EE.UU.

Ayuda adicional
El catálogo de la Escuela de Evangelismo y Discipulado
(SED), el manual del Centro de Discipulado y Aprendizaje, el
Formulario de convenio del Centro de Estudio, y el Formulario
de pedidos de SED están disponibles en la Internet para
impresión y descarga.
Visítenos en: www.globaluniversity.edu
y www.globalreach.org por materiales adicionales.

Introducción

Datos acerca de la autora
La Rda. Luisa Jeter Walker dedicó su vida entera a ayudar
a la gente a comprender las verdades cristianas. Ella recibió
los títulos de Licenciatura y Maestría en Educación Cristiana
y recibió ordenación ministerial de las Asambleas de Dios
(Estados Unidos). Sus libros y materiales reflejan la experiencia
de más de sesenta y dos años de ministerio misionero en Perú,
Cuba, Centroamérica, las Antillas y Bélgica.
La Rda. Walker escribió este curso con un conocimiento
riguroso, tanto personal como bíblico, de la maravillosa obra
del Espíritu Santo, nuestro amigo ayudador.
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3 El Espíritu Santo le ayuda a orar
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LECCIÓN

1

Usted tiene un amigo:
el Espíritu Santo

Hoy más que nunca antes en la historia del mundo, la gente
habla del Espíritu Santo y de su obra. Ha descubierto que Él es
una persona y no sólo una influencia. Él ha dado nueva vida y
poder a miles de iglesias. Millones de personas han descubierto
hoy lo que los primeros cristianos querían decir cuando
hablaban de estar llenos del Espíritu Santo.
En la revista Pentecostal Evangel, Robert C. Cunningham
escribe:
¿Qué significa estar llenos de Dios?…Sabemos
lo que significa estar llenos de temor―¡o de
envidia o cólera!…Significa que estas fuerzas
intensas nos impulsan a hacer cosas que
expresan que el espíritu nos controla.
Así que aquí está la verdadera gloria de
Pentecostés. Dios el Espíritu Santo llega a la
vida y al cuerpo de los seres humanos, y hasta
tal grado que son llenos de su presencia…¡El
Señor repentinamente viene y llena su templo!
Los seres humanos llegan a ser templos
de Dios―¡piense en ello! Que nosotros
experimentemos la inexpresable maravilla de
ser llenos de Dios.

Usted tiene un amigo: El Espíritu Santo

El plan
A. Él es un amigo especial
B. Él le ayudará
C. Él le enseñará
D. Él hará que Dios le sea real a usted
E. Él llenará de amor su vida

Los objetivos
1. Describir cómo el Espíritu Santo puede ser su amigo.
2. Hacer una lista de los siete títulos que la Biblia usa para el
Espíritu Santo.
3. Describir el lugar que ocupa el Espíritu Santo como Espíritu
de verdad y sabiduría.
4. Expresar cómo es que Dios se nos manifiesta.
5. Expresar cinco aspectos del amor de Dios.

A. Él es un amigo especial
Objetivo 1.

Describir cómo el Espíritu Santo puede ser su amigo.

¿Qué clase de amigo le gustaría tener? A usted le gustaría
que su amigo lo ame, que se interese por usted y sus problemas
y que comparta su felicidad. A usted le gustaría que este amigo
sea sincero, que le diga la verdad aun cuando sea dolorosa
y que le señale sus errores con amabilidad para ayudarle a
corregirlos.
Quizás le gustaría que su amigo sea más sabio, más fuerte
y mejor que usted. Y entre más tiempo pasen juntos, usted
llegaría a ser más como su amigo―más fuerte, más sabio y
mejor de lo que usted es ahora.
Jesucristo era esta clase de amigo para Pedro, Santiago,
Juan y los otros discípulos. Él era amigo de los pecadores.
Les perdonó sus pecados y les dio una nueva vida limpia. Era
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amigo de todos los que querían su amistad: ricos o pobres,
pecadores o santos, ignorantes o bien educados de cualquier
raza o nación. Les extendió un amor más rico, más profundo
y más desinteresado del que jamás habían conocido―el amor
de Dios.
Pero Jesús estaba limitado por su cuerpo humano. Él podía
estar solamente en un lugar a la vez. No podía estar con todos
sus amigos que lo necesitaban al mismo tiempo. Así que Jesús
les dijo a sus seguidores que Él volvería al cielo y que les
enviaría a otro amigo y ayudador que podría estar con todos
ellos al mismo tiempo, dondequiera que estuvieran.
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para
siempre: el Espíritu de verdad, al cual el
mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le
conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora
con vosotros, y estará en vosotros.
(Juan 14:16–17)
Este ayudador que Jesús prometió enviar es el Espíritu
Santo, la tercera persona de la Trinidad. Él es exactamente
como Dios el Padre y Jesucristo el Hijo, en su naturaleza, poder
y propósito. Él lo sabe todo y tiene todo poder. No tiene cuerpo
físico pero puede estar en todas partes al mismo tiempo. Jesús
envió al Espíritu Santo, como lo prometió, para que el Espíritu
Santo pudiera vivir en los que lo reciben. Él ha venido a hacer
por usted lo que Jesús hizo por sus seguidores.
Os conviene que yo me vaya: porque si no me
fuese, el Consolador no vendría a vosotros;
mas si me fuere, os lo enviaré. (Juan 16:7)
¿A veces usted siente que nadie lo comprende o que a nadie
le importan sus problemas? ¡Dios comprende y se interesa en
usted! Él sabe exactamente lo que usted necesita. Él lo ama
tanto que envió a su Espíritu Santo para que sea su amigo y
ayudador especial. En este curso usted aprenderá cómo vino el
Espíritu Santo, lo que hizo por los primeros cristianos y lo que

Usted tiene un amigo: El Espíritu Santo

hará por usted. Con el Espíritu Santo como su amigo, usted ya
no se sentirá solo ni desamparado.

Aplicación
1 Memorícese Juan 14:16–17. Piense en lo que Jesús hizo por
la gente y en lo que el Espíritu Santo hará por usted.
2

El “ayudador” que Jesús prometió enviar es...........................

B. Él le ayudará
Objetivo 2.

Hacer una lista de los siete títulos que la Biblia usa
para el Espíritu Santo.

Jesús prometió enviar a otro ayudador. La palabra que
usó en griego fue paracleto, que a veces se traduce como
“consolador”. Significa “alguien que va al lado para ayudar”.
Los otros títulos del paracleto muestran cuáles son sus poderes
y responsabilidades, y cómo Él le ayudará. Él se llama Espíritu
de vida, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu de
sabiduría, Espíritu de Cristo y Espíritu de Dios. Cualquiera que
sea su problema, su ayudador tiene la solución.

El Espíritu de vida
¿Usted necesita sanidad para el cuerpo? En diferentes
partes del mundo los enfermos hoy sanan milagrosamente en
respuesta a la oración. Los oídos sordos oyen otra vez. Los ojos
ciegos ven. Los paralíticos arrojan sus muletas y caminan otra
vez impulsados por el poder del Espíritu Santo. Él es el Espíritu
que da vida a todos los seres vivientes. Él ha obrado a través
de Jesús para sanar a los enfermos, y todavía está haciendo esa
misma obra.
En la lección siguiente usted estudiará más sobre cómo el
Espíritu de vida le da vida y salud para el cuerpo y el alma―
una vida de gozo y satisfacción en la tierra, y una vida eterna y
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gloriosa en el mundo venidero. Pero para poder gozar de la vida
que el Espíritu da, usted debe permitir que Él lo guíe.
Porque los que son de la carne piensan en las
cosas de la carne; pero los que son del Espíritu,
en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse
de la carne es muerte, pero el ocuparse del
Espíritu es vida y paz. (Romanos 8:5–6)

Aplicación
3 En su cuaderno, escriba los siete títulos que la Biblia usa
para el Espíritu Santo.
4 ¿Le gustaría tener al Espíritu Santo como su amigo y
ayudador? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5

¿Quiere conocer mejor al Espíritu Santo? . . . . . . . . . . . . . . .

6 Lea Romanos 8:5–6. Piense en los cambios que el Espíritu
Santo puede hacer en su vida.

El Espíritu Santo
¿Le parece difícil vivir correctamente? ¿Quiere ser un
cristiano mejor? Su ayudador es el Espíritu Santo o Espíritu
de santidad. Santo significa “apartado del pecado y entregado
a Dios”. El Espíritu Santo nos muestra cuán terribles son
nuestros pecados y nos ayuda a desecharlos. Cuando nos
entregamos a Él, Él nos acerca más y más a Él y nos aparta
de los pecados como orgullo, egoísmo, terquedad, mal genio,
prejuicio, odio, resentimiento, pereza, autocompasión, rebeldía,
codicia y pensamientos o hechos inmorales.
Quizás usted necesita desechar un mal hábito. Si usted es
cristiano, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él le ayudará
a desechar cualquier hábito que pudiera dañar su cuerpo. El
Espíritu Santo ha liberado a miles de drogadictos. La ciencia
médica y los trabajadores sociales han podido darles sólo
un alivio temporal. En su último esfuerzo desesperado por
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“liberarse del hábito”, ellos se han vuelto a Dios pidiéndole su
ayuda. Después de aceptar al Señor Jesús como su Salvador, le
pidieron al Espíritu Santo que los llenara y que les diera poder
para vivir para Dios. Entonces el Espíritu Santo los llenó y los
liberó del hábito de la drogadicción. Él los llenó con el amor
de Dios y el deseo de ayudar a otros. Muchos ahora predican
el evangelio. Su vida está limpia, gracias al hecho de que el
Espíritu de santidad mora en ellos.

Aplicación
7 ¿Tiene usted algún pecado o mal hábito del que quiere que
el Espíritu Santo lo libere? Escríbalo de modo que sólo usted y
Él lo vean. Pídale que tome control de su vida y que lo libere de
todo eso.

C. Él le enseñará
Objetivo 3.

Describir el lugar que ocupa el Espíritu Santo como
Espíritu de verdad y sabiduría.

El Espíritu de verdad
Así como Jesús enseñó la verdad a sus discípulos, así el
Espíritu Santo le enseñará a usted y le contestará sus preguntas
acerca de Dios. Él le mostrará el propósito de la vida y le
ayudará a entender la Biblia. Las cosas que le eran enigmáticas,
repentinamente se le aclararán. Jesús dijo: “Pero cuando venga
el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad” (Juan
16:13).

Aplicación
8

Memorícese Juan 16:13.

9

¿Usted quiere que el Espíritu de verdad le enseñe?

...................................................
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El Espíritu de sabiduría
¿Usted se pregunta qué debe hacer con sus problemas o
cómo resolverlos? El Espíritu de sabiduría ha venido para
ayudarle. Él lo guiará y le mostrará lo mejor para usted. En la
Lección 4 usted estudiará cómo es que Él hará esto.
¿Usted quiere sabiduría para trabajar para Dios? En el
libro de los Hechos vemos que los diáconos tenían que ser
llenos del Espíritu Santo para poder desempeñar su trabajo
como debía ser. Quizás usted enseña en la Escuela dominical,
evangeliza personalmente o predica. El Espíritu de sabiduría
quiere llenarlo y ayudarle tal como lo hizo con los obreros de la
iglesia primitiva. Hechos 6:10 dice de Esteban: “Pero no podían
resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba.”

Aplicación
10 ¿Usted necesita ser lleno del Espíritu de sabiduría?
...................................................

D. Él hará que Dios le sea real a usted
Objetivo 4.

Expresar cómo es que Dios se nos manifiesta.

El Espíritu de Dios
¿Dios le es real a usted? ¿Es un gobernador lejano que usted
llama sólo en momentos de gran crisis, o es un Padre celestial
amoroso que se preocupa por todos los detalles de su vida?
¿Son sus oraciones pequeños discursos que pronuncia sólo por
cumplir con un deber, o son conversaciones sinceras con su
Padre? El Espíritu de Dios ha venido para ayudarle a conocer
mejor a Dios. El apóstol Pablo escribe:
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el
Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña,
aun lo profundo de Dios. Así tampoco nadie
conoció las cosas de Dios, sino el espíritu que

Usted tiene un amigo: El Espíritu Santo

proviene de Dios, para que sepamos lo que
Dios nos ha concedido. (1 Corintios 2:10–12)
Su maestro hará por usted la misma oración que Pablo hizo
por los cristianos de Éfeso:
Haciendo memoria de vosotros en mis
oraciones, para que el Dios de nuestro
Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé
espíritu de sabiduría y de revelación en el
conocimiento de él, alumbrando los ojos de
vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es
la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles
las riquezas de la gloria de su herencia en los
santos, y cuál la supereminente grandeza de su
poder para con nosotros los que creemos, según
la operación del poder de su fuerza.
(Efesios 1:17–19)

Aplicación
11 Lea Efesios 1:16–19 varias veces. Tome esta oración como
su propia oración y hágala por usted y por otros.
12 Según 1 Corintios 2:10–12, ¿de qué manera se nos
manifiesta Dios a nosotros? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El Espíritu de Cristo
El Espíritu Santo de Cristo hizo que Jesús fuera real para
usted cuando lo salvó. Le hizo saber que Jesús es mucho más
que un gran maestro que vivió hace mucho tiempo. Le presentó
personalmente a Jesús, el Hijo de Dios, y le ayudó a aceptarlo
como su Salvador, Señor y Rey. Lo unió a usted con Cristo y
lo convirtió en un miembro de su cuerpo, la Iglesia. Esta unión
es tan real que Cristo vive en usted por medio de su Espíritu.
Romanos 8:9 dice: “Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de él.”
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El Espíritu Santo estaba con los seguidores de Jesús antes
del día de Pentecostés, pero Jesús prometió que vendría en una
forma nueva y que los llenaría. Jesús mismo los bautizaría con
el Espíritu Santo. Cuando Él los bautizó, el Espíritu Santo les
enseñó más acerca de Jesús y les dio poder para que hablaran
de Cristo a los demás.
De la misma manera en nuestros días, todos los que han
nacido de nuevo tienen el Espíritu de Cristo. Pero Jesús quiere
bautizarlos con su Espíritu para que puedan testificar de Él con
más eficacia. Jesús dijo,
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo
os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, él dará testimonio
acerca de mí. (Juan 15:26)
El me glorificará; porque tomará de lo mío, y
os lo hará saber. (Juan 16:14)

Aplicación
13 ¿Le gustaría que el Espíritu Santo le hiciera a Jesús más real
a usted? Si es así, pídaselo.

E. Él llenará de amor su vida
Objetivo 5.

Expresar cinco aspectos del amor de Dios.

Lo que más necesita nuestro mundo hoy es amor
desinteresado, el amor que sólo Dios puede dar. Dios lo puede
usar a usted para satisfacer esta necesidad, si usted permite que
el Espíritu Santo lo llene con esta clase de amor.
En el Antiguo Testamento, Dios les mostraba su amor a
los profetas, y ellos le comunicaban ese amor al pueblo. Pero
muchos seguían creyendo que Dios era un juez estricto que
estaba listo para castigarlos por sus pecados. No entendían que
Él quería salvarlos de sus pecados y ser su Padre.

Usted tiene un amigo: El Espíritu Santo

Entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo a vivir entre
los hombres y a mostrarles cómo Dios es realmente. En las
enseñanzas de Jesús usted aprende del maravilloso amor de
Dios para toda la humanidad. En la vida de Jesús vemos este
amor en acción. Y en su muerte y en su resurrección está la
prueba del amor de Dios para usted.
Pero lo que sucedió hace dos mil años puede parecer muy
distante. Nos absorbemos en los problemas de hoy―hambre,
violencia, crimen, guerras―y nos preguntamos si de verdad
Dios se interesa. Necesitamos conocerlo personalmente y
enterarnos por sí mismos que Dios nos ama.
De modo que el Espíritu Santo ha venido para darle a usted
un encuentro personal con Dios. Así como Jesús vino para
revelar el amor del Padre, el Espíritu Santo ha venido para
revelar el amor del Padre y del Hijo. Él derramará en usted un
amor que no podrá describir. Él comienza a hacer esto cuando
usted se convierte. Cuando usted es bautizado en el Espíritu
Santo podría parecerle que aun tiene más capacidad para recibir
el amor de Dios. Y a lo largo de los años usted puede rebosar
constantemente con el amor de Dios a medida que el Espíritu
Santo lo llene una y otra vez. Pablo escribe: “Porque el amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos fue dado” (Romanos 5:5).
Un amor de cinco vías llena su vida:
1. El amor de Dios para usted
2. Su amor para Dios
3. El amor de otros cristianos para usted
4. Su amor para otros cristianos
5. Su amor para todos los demás
Los que han sido llenos del Espíritu Santo describen su
experiencia de esta manera:
“Fue un bautismo de amor. De repente
experimenté un gran amor hacia Dios y
su Palabra.”
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“El Espíritu Santo me dio un nuevo amor para
mi familia, mis amigos, otros cristianos y hasta
por los que habían sido mis enemigos.”
“El Espíritu Santo hizo que el Calvario fuera
una realidad para mí. Mi corazón estaba lleno
de gratitud a Dios. De mi interior brotó un gran
amor por Dios e irrumpió por mis labios en
alabanza a Él.”
“Los sollozos me estremecían el cuerpo a
medida que el amor de Dios hacia las almas
perdidas me llenaba y el Espíritu Santo oraba
por ellas a través de mí.”
La experiencia moderna sigue el modelo de la iglesia
primitiva―un modelo de amor. Dondequiera que usted vaya
apreciará el amor de los hermanos en el Señor llenos del
Espíritu. Y usted puede experimentar una vida de más gozo
que jamás haya soñado ser posible cuando deje que el Espíritu
Santo lo llene de amor.

Aplicación
14 Memorícese Romanos 5:5.
15 En su cuaderno, escriba un bosquejo del amor de cinco vías.
16 Mientras estudia este curso, lea por lo menos un capítulo
al día del libro de los Hechos. Subraye el nombre del Espíritu
Santo cada vez que lo encuentre. Después usted dará un informe
sobre esto.
17 Si queremos que el Espíritu Santo nos ayude, el primer
paso es reconocer nuestra necesidad. Escriba una N después de
cada uno de los títulos del Espíritu Santo donde usted tiene una
necesidad definitiva (ayuda del Ayudador, etc.).

Usted tiene un amigo: El Espíritu Santo

Ayudador

. . . . .	  Espíritu de verdad

.....

Consolador

. . . . .	  Espíritu de Cristo

.....

Espíritu de Dios . . . . .	  Espíritu de sabiduría . . . . .
Espíritu de vida . . . . .	  Espíritu de santidad

.....

Ahora vuelva y escriba una E (experiencia) al lado de cada
título donde ya ha experimentado la ayuda del Espíritu Santo.
Luego dele gracias al Espíritu Santo por lo que Él ya ha hecho
por usted. Luego ore por sus necesidades donde ha escrito una
N. Podría escribir estas necesidades en una hoja de papel aparte
y guardarla en su biblia para que le recuerde orar por ellas y
darle gracias a Dios cuando le conteste.
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Verifique sus respuestas
Las respuestas no se dan en el orden corriente. Esto se
hace para que usted no vea antes de tiempo la respuesta a la
siguiente pregunta. Busque el número que necesita, y procure
no adelantarse.
12 Él se nos manifiesta a través de su Espíritu Santo.
2 el Espíritu Santo
15 Ahora, muéstrele su bosquejo a otra persona y explíqueselo.
3 Los títulos son (en cualquier orden): a) Consolador, b)
Espíritu de vida, c) Espíritu Santo, d) Espíritu de verdad, e)
Espíritu de sabiduría, f) Espíritu de Cristo y g) Espíritu de
Dios.

Usted tiene un amigo: El Espíritu Santo
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LECCIÓN

2

El Espíritu Santo da
vida

¿Por qué vino el Espíritu Santo? El escritor pentecostal
Melvin Hodges ofrece cuatro razones importantes. Primero, el
Espíritu Santo ha venido para capacitarnos para que podamos
tener los pensamientos de Dios. Nuestro pensamiento natural es
egocéntrico; el programa divino nos pide entregarnos. Nosotros
pensamos en nosotros mismos; Dios piensa en los demás. De
modo que algo debe suceder para alinear nuestros pensamientos
con los de Dios. La venida del Espíritu fue para lograr esto.
El Espíritu Santo vino para capacitarnos para compartir las
emociones de Dios. Una de las emociones de Dios es el amor.
No está en nosotros el ansiar por los perdidos, sacrificar fuerzas
y tiempo, llorar por los caídos. Sólo el Espíritu de Dios puede
poner en nosotros ese amor.
El Espíritu ha venido para capacitarnos para orar como
ora Dios, para orar en la fortaleza de Dios por las cosas que
Dios quiere que recibamos. Nosotros no sabemos qué pedir, ni
tenemos la habilidad para presentarnos ante Dios. De modo que
el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Finalmente, el Espíritu Santo vino para capacitarnos para
llevar a cabo la obra de Dios. El método de Dios fue anunciado
en la Biblia: “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi
Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos” (Zacarías 4:6).

El Espíritu Santo da vida

El plan
A. La vida y la salud para su cuerpo
B. La vida y la salud para su espíritu
C. La vida con propósito

Los objetivos
1. Identificar la obra del Espíritu Santo en su vida y en su
cuerpo.
2. Decir cómo podemos tener vida, salud y crecimiento
espiritual.
3. Explicar cómo usted puede tener propósito en su vida.

A. La vida y la salud para su cuerpo
Objetivo 1.

Identificar la obra del Espíritu Santo en su vida y en su
cuerpo.

La vida del Espíritu de vida
Usted ha recibido del Espíritu Santo algo que vale más que
toda la plata y el oro del mundo―la vida. Dos de los títulos
del Espíritu Santo son Espíritu de Dios y Espíritu de vida.
Junto con Dios el Padre y el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo
participó en la creación del mundo. El Espíritu de vida trajo
vida a esta tierra. Su poder para dar vida hace funcionar las
leyes de la naturaleza. Su amigo, el Espíritu de vida, obró a
través de estas leyes naturales el milagro de vida y nacimiento
que lo trajo a usted al mundo. Job 33:4 dice: “El Espíritu de
Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida.”

Aplicación
1

Memorícese Job 33:4.

2 Escriba los dos títulos del Espíritu Santo que se mencionan
en esta sección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La salud del Espíritu de vida
¿Quién puede darle a usted fortaleza cuando está débil?
¿Quién puede darle una salud vibrante cuando está enfermo?
¿Quién puede protegerlo contra las contaminaciones del medio
ambiente? ¿Quién puede darle paz y liberación de las tensiones
de sus problemas diarios? ¿Quién puede romper el poder de
la drogadicción o del alcoholismo? ¿Quién puede hacer que
los sordos oigan, que los ciegos vean y que los paralíticos
caminen? ¿Quién puede curar el cáncer, la lepra, los problemas
del corazón y cualquier otra enfermedad que hay en la tierra?
¿Quién puede hasta resucitar a los muertos? ¡Su Amigo, el
Espíritu de vida! El que creó nuestros cuerpos sabe cómo
sanarlos.
El Espíritu Santo obra de diferentes maneras para sanar.
Muchos son sanados cuando aceptan a Cristo como Salvador,
otros cuando son bautizados en agua o en el Espíritu Santo.
Muchos son sanados instantáneamente cuando oran por ellos,
otros son sanados poco a poco. Algunos son sanados cuando
están leyendo la Biblia; otros cuando están tomando la Santa
Cena, cuando están sentados en un culto de la iglesia, cuando
están orando o cuando están haciendo los quehaceres de la
casa. Cuando los hijos de Dios oran y creen, el Espíritu de vida
derrama su vida y su fortaleza en la persona por quien se ora.
El Espíritu de vida da salud a la mente y a los nervios y
también al cuerpo. Él libera a la gente de depresión, de temores
y de toda clase de enfermedades mentales. Hoy Él libera a la
gente de los poderes demoniacos como lo hacía Jesús cuando
andaba en la tierra.
El Espíritu Santo obraba a través de Jesús para dar sanidad y
salud a todos los que lo necesitaban.
Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y
con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él. (Hechos 10:38)

El Espíritu Santo da vida

Después que Jesús volvió al cielo, Él envió al Espíritu
Santo para que tomara su lugar. El Espíritu Santo llenó a los
creyentes, y a través de ellos siguió haciendo los mismos
milagros que había hecho a través de Jesús. Hechos 5:12,
16 dice:
Y por la mano de los apóstoles se hacían
muchas señales y prodigios en el pueblo…Y
aun de las ciudades vecinas muchos venían a
Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados
de espíritus inmundos; y todos eran sanados.
El Espíritu Santo dio a los primeros cristianos los
charismata, o dones sobrenaturales, que necesitaban para
continuar con la obra que Jesús había comenzado. Nueve de
estos dones se encuentran en 1 Corintios 12. Tres de éstos son
dones de fe, sanidad y milagros. Pablo dice:
Pero a cada uno le es dada la manifestación
del Espíritu para provecho…a otro, fe por el
mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades
por el mismo Espíritu. A otro, el hacer
milagros, a otro profecía; a otro, discernimiento
de espíritus; a otro, diversos géneros de
lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.
(1 Corintios 12:7, 9–10)
Muchos cristianos hoy reconocen que lo que el Espíritu
Santo hizo para la Iglesia primitiva en el libro de los Hechos
es el modelo de Dios para su Iglesia hoy. Le piden a Jesús que
los llene del Espíritu Santo y Él lo hace. Piden que el Espíritu
Santo manifieste sus dones a través de ellos y Él lo hace. Como
resultado, muchos están recibiendo sanidad por el poder del
Espíritu Santo en respuesta a la oración.
Santiago nos dice que si estamos enfermos tenemos que
pedir a los ancianos de la iglesia que oren por nosotros―al
pastor, al evangelista o a los diáconos. En la Biblia el aceite
es un símbolo que representa al Espíritu Santo. La gente era
ungida con aceite para mostrar que pertenecía a Dios y que
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confiaba en que su Espíritu obraría en ella. El aceite no sana. El
Espíritu es quien sana.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame
a los ancianos de la iglesia, y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el
Señor lo levantará; y si hubiere cometido
pecados, le serán perdonados.
(Santiago 5:14–15)
Usted también, como creyente en el Señor Jesucristo, puede
ser usado por el Espíritu Santo para dar sanidad a otros. Puede
mostrarles en la Biblia cómo Jesús sanaba a los enfermos.
Comuníqueles que hoy Él todavía contesta la oración y sana
a la gente por el poder del Espíritu Santo. Todo creyente
en Jesucristo tiene el derecho de orar por los enfermos y
esperar que sanen. ¿Por qué? ¡Porque Jesús lo prometió! ¡Así
que créalo!
Y estas señales seguirán a los que creen: En
mi nombre echarán fuera demonios; hablarán
nuevas lenguas; tomarán en las manos
serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no
les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus
manos, y sanarán. (Marcos 16:17–18)

Aplicación
3 Según la promesa de Jesús que se encuentra en Marcos
16:17–18, . . . . . . . . . . . . . . . . . . pondrán sus . . . . . . . . . . . .
sobre los enfermos y los enfermos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4

¿El Espíritu Santo hace milagros de sanidad hoy? . . . . . . . . .

La resurrección del Espíritu de vida
El Espíritu Santo levantó de entre los muertos a Jesús y le
cambió el cuerpo. ¡Y él hará lo mismo con usted! El Espíritu
Santo vive ahora en los hijos de Dios para darnos la vida

El Espíritu Santo da vida

más abundante que Jesús prometió. Algún día, Él nos dará
vida de resurrección a todos los que creemos en Jesús. Él nos
cambiará el cuerpo de tal manera que nos elevaremos en el aire
para reunirnos con Jesús ¡En nuestro cuerpo vivificado nunca
volveremos a experimentar debilidad, dolor, enfermedad ni
muerte! Pablo afirmó:
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en
verdad está muerto a causa del pecado, mas
el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el
Espíritu de aquel que levantó de los muertos
a Jesús mora en vosotros, el que levantó de
los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que
mora en vosotros. (Romanos 8:10–11)

Aplicación
5

Lea Romanos 8:10–11.

6

Dele gracias a Dios por la esperanza de la resurrección.

B. La vida y la salud para su espíritu
Objetivo 2.

Decir cómo podemos tener vida, salud y crecimiento
espiritual.

La vida espiritual
Usted necesita más que solamente vida para el cuerpo.
Necesita la vida eterna que Dios ha provisto para el espíritu.
Cristo murió en su lugar para darle a usted esa vida. Y el
Espíritu Santo es quien le trae esa vida a usted. El cambio que
Él opera en usted es tan grande que Jesús lo llamó un nuevo
nacimiento. También lo llamamos conversión, lo que indica
cambio. Nadie puede ser hijo de Dios ni ir al cielo sin este
milagro de nacimiento espiritual.
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Jesús dijo:
Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo
que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te
maravilles de que te dije: Os es necesario nacer
de nuevo. (Juan 3:6–7)
Esto es lo que hace el Espíritu Santo por usted en la
conversión:
1. El Espíritu Santo lo dirige a Cristo. Él lo prepara a usted
para la conversión haciéndole ver que usted es un pecador
condenado a la eterna separación de Dios. Le hace saber
que usted no puede salvarse a sí mismo, por eso le ayuda
a entender que Jesús murió en su lugar. Él lo hace querer
abandonar sus pecados y aceptar el perdón que Jesús le
ofrece. Él hace que Cristo le sea real a usted y le ayuda a
aceptarlo como su Salvador.
2. El Espíritu Santo rompe el poder que el pecado tiene en
usted, le da una nueva naturaleza y lo hace hijo de Dios.
Pablo dijo:
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la
muerte. (Romanos 8:2)
Porque todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.
(Romanos 8:14)
3. El Espíritu Santo viene a vivir en usted, a ayudarle, a
guiarlo y a hacerle saber que ahora usted es hijo de Dios.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual
tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
(1 Corintios 6:19)
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros
corazones el Espíritu de su Hijo. (Gálatas 4:6)
Pues no habéis recibido el espíritu de
esclavitud para estar otra vez en temor, sino
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que habéis recibido el espíritu de adopción, por
el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu
mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que
somos hijos de Dios. (Romanos 8:15–16)

Aplicación
7

¿Estos pasos describen su experiencia de conversión?

8 Si algo parece hacerle falta en su experiencia, repase los tres
pasos y pídale al Espíritu Santo que obre en usted.

La salud espiritual
Y el mismo Dios de paz os santifique por
completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma
y cuerpo, sea guardado irreprensible para la
venida de nuestro Señor Jesucristo.
(1 Tesalonicenses 5:23)
Usted alimenta su cuerpo, lo viste y lo cuida lo mejor que
puede porque quiere que esté cómodo, fuerte y saludable. Usted
también debe cuidar su espíritu si quiere que esté alegre y
saludable.
La oración es tan importante para su espíritu como lo es el
aire que respira para su cuerpo. En la próxima lección usted
aprenderá cómo el Espíritu Santo le ayuda a orar.
La Palabra de Dios es alimento para su espíritu. El Espíritu
Santo ha venido para ayudarle a entender la Biblia. Él es el
autor de la Biblia, así que entiende todo lo que contiene. Hace
mucho tiempo el Espíritu Santo inspiró a hombres para que
escribieran en la Biblia las cosas que usted necesita saber.
Porque nunca la profecía fue traída por
voluntad humana, sino que los santos hombres
de Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo. (2 Pedro 1:21)
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Jesús les prometió a los discípulos que cuando el Espíritu
Santo viniera, Él les enseñaría. Después que ellos fueron
bautizados en el Espíritu el día de Pentecostés, entendieron
mejor la Palabra de Dios. Muchos de los que ahora reciben el
bautismo del Espíritu Santo tienen la misma experiencia.
El Espíritu Santo…él os enseñará todas las
cosas, y os recordará todo lo que yo os he
dicho. (Juan 14:26)
Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles.
(Nehemías 9:20)
En su libro sobre la experiencia pentecostal, Kevin y
Dorothy Ranaghan incluyen estos testimonios, y muchos otros
como éstos:
“De repente me sentí fuertemente atraída por
las Escrituras. Me parecían transparentes. La
oración llegó a ser un verdadero gozo.”
“Regresé a mi dormitorio y leí el libro de
los Salmos y el de Hechos hasta las 3 de la
mañana. No podía cerrar la Biblia. Quería leer
más y más.”
“Desde que tuve esta experiencia el Espíritu
Santo me ha enseñado acerca de las Escrituras
más de lo que yo hubiera podido aprender por
mi propia cuenta durante toda la vida. Ahora
cuando leo la Biblia las palabras cobran vida
porque Cristo vive para mí.” (1969, 37, 64, 68)

Aplicación
9

Memorícese Juan 14:26.

10 Piense en su propia actitud hacia la lectura de la Biblia. ¿Se
deleita en ello? ¿Le gustaría entenderla mejor?
...................................................
...................................................
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11 Dele gracias a Dios por la Biblia y por el privilegio de orar.
Todos los días, antes de leer la Biblia, pídale al Espíritu Santo
que le hable a través de ella.

El crecimiento espiritual
A medida que los hijos crecen, por lo regular se parecen
más y más a sus padres. ¿Usted se parece cada día más a su
Padre celestial? Cuando permite que el Espíritu Santo lo guíe
diariamente, usted crece espiritualmente. Los demás podrán ver
en usted estas características ―el fruto del Espíritu―que lo
hacen parecerse a su Padre celestial.
Mas el fruto del Espíritu Santo es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. (Gálatas 5:22–23)
Cuando usted era bebé era muy indefenso. Pero a medida
que crecía, se hacía más fuerte. Usted tenía nuevas experiencias
y aprendía a hacer muchas cosas que antes no podía hacer. Dios
también guía a sus hijos hacia nuevas experiencias espirituales:
bendiciones, pruebas y trabajo para Él. Estas experiencias le
ayudarán a crecer espiritualmente.
El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia
espiritual que Dios quiere para todos sus hijos. También se
llama “ser llenos del Espíritu”. Recuerde que el Espíritu Santo
posee la misma naturaleza que tienen Dios el Padre y el Señor
Jesucristo. El Espíritu Santo quiere llenarlo completamente
para que su naturaleza entera esté saturada de la naturaleza de
Dios. La naturaleza de Dios es amor y santidad. De modo que
cuando usted está lleno del Espíritu Santo, está lleno de amor y
de santidad.
Piense en una esponja seca. Si usted la pone en agua, ésta
absorbe toda el agua que puede retener. Sáquela y sólo gotea
agua. Sacúdala, golpéela, exprímala y sólo suelta el agua de la
que está llena.
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Usted es la esponja. Jesús quiere bautizarlo en el Espíritu
Santo, sumergirlo en el Espíritu de vida hasta que todo su ser
esté empapado de la naturaleza de Él. Cuando usted está lleno
del Espíritu, los problemas pueden sacudirlo, la gente puede
atacarlo, pero todas las presiones de la vida sólo extraerán el
amor de Dios del que usted está lleno.
En su libro They Speak With Other Tongues (Hablan en
otras lenguas), John L. Sherrill cuenta de su bautismo en el
Espíritu Santo:
En el momento exacto del bautismo del
Espíritu Santo, experimenté una impresión
arrolladora: Fui bañado en, rodeado por, lavado
totalmente con amor…Nos preocupamos tanto
con el aspecto del poder del Espíritu Santo;
pero yo estoy convencido de que la naturaleza
de ese poder es el amor…
Llegué a pensar que el ingrediente secreto de
esta clase de santidad transformadora es el
amor. Cuando tuve contacto con el amor como
una experiencia arrolladora en el bautismo del
Espíritu Santo, me di cuenta de que había sido
limpiado, fortalecido, sanado. Experimenté
una clase de totalidad con la que jamás había
soñado. (1965, 130–131)

Aplicación
12 Memorícese Gálatas 5:22–23. Ore que el Espíritu Santo
produzca este fruto en usted.
13 Mencione dos características de la naturaleza de Dios que la
gente debe poder ver en los hijos de Dios.

El Espíritu Santo da vida

C. La vida con propósito
Objetivo 3.

Explicar cómo usted puede tener propósito en su vida

Usted no nació sólo para cuidarse a sí mismo. Su vida física
tiene un propósito más grande que simplemente cuidarse el
cuerpo. Y su vida espiritual es más que sólo cuidarse el espíritu.
Usted nació para tener una parte en el gran plan de Dios. Él
tiene un plan especial para usted―un trabajo para que usted
desempeñe.
El Espíritu Santo quiere ayudarle a encontrar su lugar en
el plan de Dios. Deje que Él lo guíe y descubrirá el verdadero
significado y propósito de la vida. Él le dará una causa por la
que vale la pena vivir y morir―la causa de Cristo. El Espíritu
lo hará testigo de Cristo en dos maneras: a través de su vida
transformada y a través de sus palabras. Él lo pone en el camino
que va al cielo y le ayuda a invitar a otros para que vayan con
usted a su hogar celestial. Jesús dijo: “Pero recibiréis poder,
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos” (Hechos 1:8).

Aplicación
14 Dele gracias al Espíritu Santo por ser su amigo y su
ayudador.
15 Complete esta declaración: Podemos tener propósito si nos
permitimos ser guiados por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Verifique sus respuestas
13 amor, santidad (podrían ser otras también).
2 Espíritu de Dios, Espíritu de vida
15 Espíritu Santo.
3 los creyentes, manos, sanarán.
5 ¿Se fijó cuántas referencias a vivir aparecen en estos
versículos?
4 ¡Sí, los hace!

El Espíritu Santo da vida
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LECCIÓN

3

El Espíritu Santo le
ayuda a orar

Algunos alumnos bautizados con el Espíritu Santo
han escrito:
“Había algo de novedad en orar, una novedad
que para muchos de nosotros marcó el
comienzo de una vida de fe más profunda.…
Muchos se sintieron atraídos a orar por largos
ratos, marcados por la predominancia de la
alabanza a Dios.”
“La oración llegó a ser un gozo verdadero―la
sensación de la presencia y del amor de Dios
era tan fuerte que recuerdo permanecer sentado
por media hora simplemente riendo de gozo
por el amor de Dios.”
“Mis ratos en oración eran los momentos
más felices. Me daba cuenta del gozo de orar.
Alabar a Dios era algo que yo nunca había
hecho antes. Yo siempre oraba cuando quería
algo o para dar gracias, o porque sabía que
era lo que todo buen cristiano debe hacer para
acercarse más a Dios y para mejorar su vida
como cristiano. Ahora era un gozo orar a Dios
para alabarlo. Experimentaba extremo gozo e
intimidad mientras oraba.” (Ranaghan, 40–41,
64, 80–81)

El Espíritu Santo le ayuda a orar

El plan
A. El Espíritu Santo le enseña a orar
B. El Espíritu Santo le ayuda a adorar a Dios
C. El Espíritu Santo le ayuda a confesar
D. El Espíritu Santo le muestra lo que ha de pedir
E. El Espíritu Santo ora a través de usted

Los objetivos
1. Identificar verdades importantes sobre la oración según el
Espíritu Santo le enseña.
2. Aprender los pasos que le pueden ayudar a que la adoración
sea parte de su vida diaria.
3. Explicar cómo el Espíritu Santo le ayuda a quitar los
estorbos a sus oraciones.
4. Exponer cómo el Espíritu Santo puede ayudarle a orar
eficazmente.

A. El Espíritu Santo le enseña a orar
Objetivo 1.

Identificar verdades importantes sobre la oración según
el Espíritu Santo le enseña.

¿Qué es la oración en su vida diaria―un deber o una
conversación con Dios en la que usted se deleita? ¿Le parece
que Dios está cerca cuando usted ora? ¿Recibe respuesta a
sus oraciones? ¿Quiere cooperar con Dios en la oración y ver
resultados maravillosos? El Espíritu Santo le enseña a la gente
cómo orar.
Usted ya ha estudiado cómo el Espíritu Santo hace que Dios
le sea real a usted. A medida que Él le muestra cuánto Dios lo
ama, usted ama más a Dios y desea pasar más tiempo con Él en
oración. Usted sabe que Dios se interesa en usted, de modo que
tiene confianza de pedirle lo que necesita.
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El Espíritu le da la fe para pedir y la seguridad de que
Dios le contestará. Él usa la Palabra de Dios para enseñarle a
usted a orar. La Biblia le dice por lo que debe orar, cómo orar
y qué esperar. El Espíritu hace que las promesas de Dios sean
verdaderas para usted y le ayuda a reclamarlas.
Orar es hablar con Dios. Usted puede orar con palabras
expresadas o sólo en silencio con sus pensamientos en Dios.
Debe ser una conversación de dos vías―usted debe escuchar a
Dios y también hablarle. Y cuando usted le hable a Dios debe
hacer tres cosas:
1. Alabar a Dios.
2. Confesarle sus faltas.
3. Pedirle lo que usted quiere.
Piense en sus oraciones como ruedas que le ayudan a
moverse hacia adelante en su vida cristiana y en su servicio a
Dios. Una rueda no puede ir muy lejos si le falta una pieza. El
Espíritu Santo quiere ayudarle en cada parte de sus oraciones.

Aplicación
1

¿Qué es oración?

...................................................
2 Mencione tres cosas que usted debe hacer en oración. Ponga
una X al lado de cualquier parte que le parezca ser débil en sus
oraciones.
...................................................
...................................................
...................................................

El Espíritu Santo le ayuda a orar

B. El Espíritu Santo le ayuda a adorar
a Dios
Objetivo 2.

Aprender los pasos que le pueden ayudar a hacer que la
adoración sea parte de su vida diaria.

¿Qué parte tiene la adoración en sus oraciones? En la
alabanza usted expresa su amor a Dios. Si no hay amor la
adoración no es verdadera, no es nada sino una forma vacía.
El Espíritu Santo lo lleva a la presencia de Dios y le ayuda a
responder a su amor. A veces las palabras de un himno expresan
mejor el amor que usted siente, así que usted puede cantárselo
a Dios. A veces usted lo alaba con palabras y a veces le expresa
en silencio su agradecimiento por su bondad.
Los unos y los otros tenemos entrada por un
mismo Espíritu al Padre. (Efesios 2:18)
Porque nosotros somos la circuncisión, los que
en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en
Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
(Filipenses 3:3)
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que adoren.
(Juan 4:24)
El gran predicador Charles Finney escribió:
Cuando entré y cerré la puerta, me pareció
como que me había encontrado con el Señor
Jesucristo cara a cara…Él no me dijo nada,
pero me miró como que quería derribarme
directamente a sus pies. Yo lloré como un niño,
e hice las confesiones que pude en una voz
sofocada…Al volverme para sentarme cerca
de la chimenea, recibí el poderoso bautismo
del Espíritu Santo…No tengo palabras para
expresar el maravilloso amor que me fue
derramado en el corazón. Lloré de gozo y
amor.
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¿Usted quiere hacer de la adoración parte de su vida diaria?
Usted puede hacerlo si coopera con el Espíritu Santo de estas
cinco maneras:
1. Lea un Salmo cada día. Los Salmos le ayudarán a apreciar
más a Dios.
2. Fíjese en las oraciones que hay en la Biblia. Éstas son un
modelo para usted.
3. Cuando ore, adore a Dios primero, antes de presentarle sus
necesidades.
Entrad por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con alabanza; alabadle, bendecid
su nombre. (Salmo 100:4)
4. Cante himnos de alabanza y agradecimiento. Cántele a Dios
en la casa y en la iglesia. Piense en las palabras y dígaselas
de corazón. El Espíritu Santo podría darle un nuevo canto
de adoración a Dios.
Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros
con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones; dando siempre gracias por todo al
Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. (Efesios 5:18–20)
5. Pídale al Espíritu Santo que le ayude. Muchos de los que
han sido llenos del Espíritu Santo cuentan del nuevo gozo y
la libertad que encuentran en la adoración. El Espíritu Santo
le quiere ayudar a usted también.

Aplicación
3 Dele gracias a Dios por enviar al Espíritu Santo para
ayudarle a adorarlo. Luego por varios minutos alabe y adore a
Dios sin pedirle nada.
4 Léale a Dios el Salmo 145 en voz alta. Cántele a Dios un
himno de alabanza.

El Espíritu Santo le ayuda a orar

5 En su cuaderno, escriba una lista de las cosas por las que
usted está agradecido.

C. El Espíritu Santo le ayuda a
confesar
Objetivo 3.

Explicar cómo el Espíritu Santo le ayuda a quitar los
estorbos a sus oraciones.

¿Alguna vez ha sentido que ora como contra un muro y
que sus oraciones no pueden traspasarlo para llegar a Dios?
El Espíritu Santo quiere ayudarle a quitar cualquier cosa que
estorbe sus oraciones. Piense en cómo se comporta un niño
cuando está desobedeciendo a su padre. ¿Se alegra al ver a su
padre? ¿Sale corriendo a encontrarlo o se esconde de él? Si él
necesita la ayuda de su padre, su culpabilidad es una barrera.
Él necesita confesar lo que ha hecho, pedirle a su padre que lo
perdone y dejar de desobedecer. Cuando él hace esto, se vuelve
a sentir seguro del amor de su padre y tiene confianza para
pedirle ayuda.
Lo mismo sucede entre Dios y nosotros. Sin embargo, con
frecuencia nos cegamos y no vemos nuestras propias faltas. De
modo que el Espíritu Santo nos ayuda mostrándonoslas. Él nos
muestra cuán terrible es el pecado, y nos ayuda a confesarle
a Dios nuestros pecados. Si hemos ofendido a otros, Él nos
dice que también les pidamos perdón, y nos ayuda a hacer lo
que podamos para remediar las cosas. Este es un precursor
importante a los avivamientos bíblicos.
Jonathan Goforth da muchos ejemplos en When the Spirit’s
Fire Swept Korea [Cuando el fuego del Espíritu se extendió
por Corea]. Durante meses los misioneros presbiterianos
y metodistas se habían reunido a diario para orar por un
avivamiento. Llegó un gran avivamiento que continuó por
varios años y produjo iglesias fuertes y espirituales. Comenzó
en el pueblo de Ping Yang.
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Mientras dirigía el culto de la manera en que
siempre lo hacía, muchos comenzaron a llorar
y a confesar sus pecados. El Señor Swallen
dijo que nunca había visto algo tan extraño, y
anunció un himno, esperando detener la ola de
emoción que se extendía entre los concurrentes.
Lo intentó varias veces pero fue en vano, y con
temor reverencial se dio cuenta de que era Otro
el que dirigía esa reunión. (1943, 8)
Después de esto, la iglesia madre de Ping
Yang esperaba una bendición especial durante
la semana de oración, pero parecía que sus
oraciones no recibían respuesta. La última
noche, todas las 1.500 personas que estaban
presentes se sorprendieron cuando Elder
Keel, el principal de la iglesia, se puso en pie
y dijo que Dios no podía bendecirlos debido
al pecado de él. A petición de un amigo
moribundo, él había accedido a administrar sus
bienes. Pero al hacerlo se había apropiado de
una gran suma de dinero. Después de confesar
su pecado dijo: “Mañana por la mañana voy a
devolverle el dinero a su viuda.”
Instantáneamente se dieron cuenta de que
las barreras habían caído y que había llegado
el Santo Dios. Una convicción de pecado
sacudió a los concurrentes. El culto comenzó el
domingo a las siete de la noche, y terminó a las
dos de la mañana del lunes. Durante todo ese
tiempo docenas de personas permanecieron en
pie llorando, esperando su turno para confesar.
Valió la pena haber pasado varios meses en
oración, pues cuando Dios el Espíritu Santo
llegó, Él logró más en medio día que lo que
todos nosotros los misioneros hubiéramos
podido lograr en medio año. En menos de dos
meses, se convirtieron más de dos mil…

El Espíritu Santo le ayuda a orar

A mediados de 1907 había 30.000 convertidos
conectados con el centro de Ping Yang. Estaba
claro que para 1910 el avivamiento todavía
no había terminado, pues en octubre de ese
año 4.000 fueron bautizados en una semana.
(Goforth, 9, 12)
Lo que sucedió en Ping Yang ha sucedido una y otra vez
alrededor del mundo en muchas iglesias diferentes durante el
siglo veinte. Cuando los cristianos permiten que el Espíritu
Santo les escudriñe el alma, Él les revela las barreras que
detienen el avivamiento. Cuando los cristianos confiesan sus
pecados y arreglan las cosas con Dios y con ellos mismos,
Dios puede usarlos para su gloria. Llega el avivamiento. Las
oraciones reciben respuesta. Las almas se salvan.
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi
nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi
rostro, y se convierten de sus malos caminos;
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré
sus pecados, y sanaré su tierra.
(2 Crónicas 7:14)
Si decimos que no tenemos pecado, nos
engañamos a nosotros mismos, y la verdad
no está en nosotros. Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
(1 Juan 1:8–9)
¿Quién podrá entender sus propios errores?
Líbrame de los que me son ocultos…Sean
gratos los dichos de mi boca y la meditación de
mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía,
y redentor mío. (Salmo 19:12, 14)
Examíname, Oh Dios, y conoce mi corazón;
pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si
hay en mi camino de perversidad, Y guíame en
el camino eterno. (Salmo 139:23–24)
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Aplicación
6 Encierre en un círculo la letra que corresponde a cada
declaración VERDADERA.
a) En Ping Yang, el Espíritu Santo dirigió a muchos a confesar
y arrepentirse de sus pecados.
b) 1 Juan 1:8-9 dice que Dios nos mostrará el futuro si
confesamos nuestros pecados.
c) A veces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ver
nuestras propias faltas.
7
a)
b)
c)

Lea el Salmo 51. El versículo 4 es un ejemplo de
adoración.
confesión.
pedirle a Dios que provea para nuestras necesidades.

8 Memorícese 2 Crónicas 7:14 y Salmo 19:12, 14; 139:23,
24. Repítale a Dios estos versículos en oración. Espere que el
Espíritu Santo le muestre sus faltas. Pídale perdón y ayuda y
obedézcale.

D. El Espíritu Santo le muestra qué ha
de pedir
Objetivo 4.

Exponer cómo el Espíritu Santo puede ayudarle a orar
eficazmente.

El Espíritu Santo lo anima a que le pida a su Padre celestial
lo que necesita. Él le recuerda que ore por los demás y sus
necesidades. Y Él le da fe para creer que Dios le dará lo que
usted le pide.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego con acción de gracias.
(Filipenses 4:6).
Pero a veces usted ni siquiera sabe lo que necesita. De modo
que el Espíritu Santo, su amigo ayudador, está ahí mismo para

El Espíritu Santo le ayuda a orar

ponerle en la mente qué ha de pedir en oración, tanto para usted
como para los demás.
Dios ha optado obrar a través de sus oraciones. Cuando hay
una necesidad, Él les dice a sus hijos que oren. Luego Él hace
lo necesario en respuesta a las oraciones de ellos. Así es como
Él salva a las almas, envía avivamientos, sana a los enfermos y
provee para las necesidades.
Dios le da a usted la responsabilidad de orar por su familia,
sus amigos, su iglesia, su país y su mundo. La forma en que
usted ora afecta la obra de Dios alrededor del mundo.
El Espíritu Santo podría impulsarlo a orar por un hombre
en particular sin decirle cuál es su necesidad. Quizás la persona
esté mortalmente enferma, o en gran peligro, o enfrentándose
a una terrible tentación, o en urgente necesidad de poder
sobrenatural para hacer la obra de Dios. Las oraciones de usted
ayudarán a ese hombre atribulado.
Un cristiano en la costa oeste de los Estados Unidos dijo
a su pastor: “Hoy tuve una experiencia maravillosa. Dios me
habló y me dijo que orara por alguien llamado Alva Walker, en
África. Yo oré hasta que sentí la seguridad de que Dios había
contestado.” A medio mundo de distancia un misionero llamado
Alva Walker había estado a punto de morir víctima de fiebre de
agua negra. Mientras su desconocido hermano en Cristo oraba,
Alva se durmió y se despertó en camino a la recuperación. Su
vida se salvó porque alguien obedeció al Espíritu Santo. Pablo
nos insta:
Orando en todo tiempo con toda oración y
súplica en el Espíritu, y velando en ello con
toda perseverancia y súplica por todos los
santos. (Efesios 6:18)
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Aplicación
9 Memorícese Filipenses 4:6 y Efesios 6:18.
10 Ore por otros que usted conoce y que están estudiando este
curso. También ore por cualquiera de sus amigos o parientes que
necesiten conocer a Jesucristo y aceptar su salvación.

E. El Espíritu Santo Ora a Través de
Usted
El Espíritu Santo orará a través de usted en su propio idioma
con una intensidad que va más allá de su manera natural de
orar. Podría ser por una necesidad que usted ya haya sentido.
O podría ser por una necesidad que el Espíritu Santo le dé a
conocer dirigiendo su mente y sus sentimientos. La oración
brota de lo profundo de su alma con gran urgencia. El Espíritu
Santo ruega a Dios por las necesidades suyas o las de otros.
Al orar usted podría sentir una carga como si la desesperante
necesidad fuera suya. El Espíritu Santo podría orar a través de
usted cuando llora por alguna necesidad que usted siente pero
que no entiende.
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo
ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte, fue oído a
causa de temor reverente. (Hebreos 5:7)
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en
nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir
como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. Mas el que escudriña los corazones
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque
conforme a la voluntad de Dios intercede por
los santos. (Romanos 8:26–27)

El Espíritu Santo le ayuda a orar

A veces el Espíritu Santo podría querer orar a través de
usted en un idioma que Él y el Padre saben pero que usted
no sabe. Pablo llama esto orar en lenguas, o glossolalia. En
algunos pasajes se traduce como “hablar en sonidos extraños”,
porque cualquier idioma que nosotros no entendemos nos suena
extraño.
El Espíritu Santo ora a través de usted con los detalles de
problemas que usted no necesita saber. Él asume la autoridad
sobre los poderes satánicos que podrían estorbar sus oraciones.
Él reclama la victoria y alaba a Dios por la respuesta. Y Él
expresa en el idioma celestial el amor que usted no sabe cómo
expresar, la necesidad que le atribula el alma, o la alabanza que
le llena el corazón.
Pablo enseñó a la iglesia de Corinto que era importante
dejar que el Espíritu Santo orara en lenguas a través de ellos,
pero que eso no les quitaba la responsabilidad de orar también
con el entendimiento. Las dos clases de oración son necesarias.
Porque el que habla en lenguas no habla a los
hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende,
aunque por el Espíritu habla misterios. (1
Corintios 14:2)
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi
espíritu ora, pero mi entendimiento queda
sin fruto. ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu,
pero oraré también con el entendimiento. (1
Corintios 14:14–15)
Orad unos por otros. (Santiago 5:16)
Dios le ofrece la emocionante aventura de trabajar con Él.
Permita que el Espíritu Santo lo dirija, que le enseñe a orar y
que ore a través de usted. Cuando usted acepte este ministerio,
verá muchas respuestas maravillosas a la oración.
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Aplicación
11 Memorícese Romanos 8:26–27. ¿De acuerdo con la
voluntad de quién ora el Espíritu Santo?
...................................................
12 ¿Usted quiere un ministerio de oración? Empiece ahora.
Pídale al Espíritu Santo que le dé sensibilidad a su dirección.
Use las oportunidades para orar que se le presenten en la iglesia,
en la casa o dondequiera que esté. Si es posible, reúnase por una
hora o más para orar con amigos que sepan cómo permitir que el
Espíritu Santo ore a través de ellos.

Ahora que usted ha completado la primera unidad, usted está
preparado para contestar las preguntas de la Evaluación de
Unidad uno. Repase las lecciones anteriores, luego siga las
instrucciones que están en la hoja de respuestas. Envíe su hoja
de respuestas a la dirección de su oficina de inscripción.

El Espíritu Santo le ayuda a orar

Verifique sus respuestas
6 Las declaraciones a) y c) son verdaderas.
1 hablar con Dios
7 b) confesión.
2 adorar, confesar, pedir
11 la voluntad de Dios
9 ¿Hay algo que lo preocupa en este momento? Dígaselo a
Dios y pídale su ayuda.
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Lecciones
4 El Espíritu Santo le guía
5 El Espíritu Santo le da poder
6 El Espíritu Santo le llena
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4

El Espíritu Santo le
guía

El apóstol Pablo exhorta: “Si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu” (Gálatas 5:25). No sólo
debemos recibir el Espíritu Santo, sino también andar en el
Espíritu. El apóstol Pablo se había enterado de que algunos
cristianos no andaban en el Espíritu. A ellos fue que dio este
triste anuncio: “Porque aún sois carnales; pues habiendo entre
vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y
andáis como hombres?” (1 Corintios 3:3).
En su libro The Baptism in the Holy Spirit [El Bautismo en
el Espíritu Santo], Willard Cantelon señala la importancia de
andar en el Espíritu. “No importa cuántos dones espirituales el
hombre reciba de Dios, no logra nada a menos que ande en el
Espíritu” (1951, 29). El Espíritu Santo viene para mostrarnos la
verdad. Pero ¿cómo nos puede enseñar si ignoramos la Biblia,
que es la Palabra de verdad? Él ha venido para darnos poder
para testificar y poder para orar. Pero ¿cómo puede hacer su
gran obra a través de y en nosotros si guardamos silencio con
respecto a nuestra fe y somos negligentes en la oración?
Andar en el Espíritu significa dejar que el Espíritu Santo lo
guíe. Pero ¿exactamente cómo es que Él guía? Esta lección
contesta esa importante pregunta.

El Espíritu Santo le guía

El plan
A. Él le guía por la Palabra de Dios
B. Él le guía por la Iglesia
C. Él le guía por los dones espirituales
D. Él le guía por visiones, sueños y circunstancias

Los objetivos
1. Identificar maneras en las que el Espíritu Santo usa la Biblia
para guiar a los creyentes.
2. Declarar el lugar que ocupa el pueblo de Dios, la Iglesia.
3. Indicar las cinco normas con las que los dones espirituales
cumplirán.
4. Mostrar cómo Dios puede dirigirlo por visiones, sueños y
circunstancias.

A. Él le guía por la palabra de dios
Objetivo 1.

Identificar maneras en las que el Espíritu Santo usa la
Biblia para guiar a los creyentes.

Algunos dependen de los horóscopos y hasta de los
adivinos. Pero usted tiene un Amigo que conoce el futuro. Él
sabe lo que es mejor para usted. Él lo ama y quiere guiarlo en
todas sus decisiones. Él es el Espíritu Santo.

Aplicación
1 El Espíritu Santo está calificado para guiarlo porque Él sabe
el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y Él . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a usted.
La Biblia es el mapa del camino que el Espíritu Santo usa
para guiarlo a usted al cielo. Diariamente Él le ayuda a aplicar
las enseñanzas de la Palabra de Dios a sus circunstancias. De
modo que es importante que usted lea la Biblia todos los días.
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A veces el Espíritu Santo le habla por medio de ciertos
versículos mientras usted los lee. Una y otra vez muchos
cristianos han dicho que en su lectura devocional un versículo
bíblico les parecía resaltar de la página. Y el versículo tenía las
palabras exactas de aliento o sanidad que necesitaban.
El Espíritu Santo le ayudará a recordar los versículos
bíblicos que usted se ha memorizado. Así que cuando usted sea
tentado a errar le podría llegar a la mente un versículo como
advertencia. El Salmo 119:9 confirma: “¿Con qué limpiará el
joven su camino? Con guardar tu palabra.”
El Espíritu Santo también le hablará a través de la
enseñanza de la Biblia―predicar o enseñar en la iglesia, en la
radio, en clubes bíblicos, en literatura evangélica y en cursos
de estudio como éste. Estas son las maneras que Él ha escogido
para guiarlo a toda verdad. Recuerde Juan 16:13.

Aplicación
2

Repita de memoria Juan 16:13.

3

Memorícese Salmo 119:9.

4 A continuación hay cinco maneras en las que el Espíritu
Santo puede usar la Biblia para guiarlo a usted. Subraye las que
usted necesita hacer con más frecuencia.
Leer la Biblia.
Memorizarse versículos de la Biblia.
Oír sermones.
Asistir a clases bíblicas.
Leer libros que explican las verdades que hay en la Biblia.
Estudiar cursos bíblicos.

El Espíritu Santo le guía

B. Él le guía por la iglesia
Objetivo 2.

Declarar el lugar que ocupa el pueblo de Dios, la
Iglesia.

Los niños aprenden a caminar, hablar, correr, jugar y
trabajar dentro de su familia. Cuando usted nació de nuevo, el
Espíritu Santo lo hizo parte de la familia de Dios―la Iglesia del
Señor Jesucristo. Él espera que usted acepte de sus hermanos
en Cristo la ayuda que le den. Usted encontrará mucha guía,
enseñanza y ayuda cuando tome su lugar en una iglesia local.
Cerciórese que sea una iglesia que cree en la Biblia, que la
obedece y que enseña y acepta la obra del Espíritu Santo.
Cristo ha puesto en la iglesia a pastores, maestros y otros
líderes. El Espíritu Santo les da dones especiales y poder para
que puedan hacer bien su trabajo.
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a
otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a
los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo.
(Efesios 4:11–12)
Cada miembro de la iglesia necesita ser lleno del Espíritu
Santo. Cuando los líderes y los miembros son guiados por el
Espíritu, la iglesia entera puede trabajar junta en armonía. Cada
uno puede hacer su parte eficazmente en el plan de Dios.

Aplicación
5 Ore por su pastor y por los otros líderes para que
continuamente puedan estar llenos del Espíritu Santo.
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C. Él le guía por los dones espirituales
Objetivo 3.

Indicar las cinco normas con las que los dones
espirituales cumplirán.

El Espíritu Santo tiene dones espirituales para todos los
cristianos. Él quiere que aceptemos estos dones para que
podamos ayudarnos unos a otros.
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero
el Espíritu es el mismo…Pero a cada uno le
es dada la manifestación del Espíritu para
provecho. (1 Corintios 12:4, 7)
Porque a éste es dada por el Espíritu palabra
de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según
el mismo Espíritu…a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a otro, diversos
géneros de lenguas; y a otro, interpretación de
lenguas. (vv. 8, 10)
El Espíritu Santo podría darle a su pastor o a otro
cristiano lleno del Espíritu Santo el mensaje de sabiduría o de
conocimiento que usted necesita. O este mensaje podría venirle
directamente a usted en la forma de una profunda impresión
o de una vislumbre de percepción. Usted de repente entiende
cuál es la voluntad de Dios para cierta situación. De fuera de
la mente le viene la revelación de lo que significa un pasaje
bíblico y cómo se aplica a su problema. Dios le da las palabras
exactas que usted necesita para ayudarle a otro.
Cuando usted le habla del Señor a la gente, o cuando enseña
una lección bíblica, usted necesita esta dirección del Espíritu
Santo. Los padres necesitan palabra de sabiduría de Dios para
dar a sus hijos el consejo correcto. La obra del Espíritu es para
la vida diaria, no sólo para los momentos de crisis.
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo
memoria de vosotros en mis oraciones, para
que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el
Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
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y de revelación en el conocimiento de él.
(Efesios 1:16-17)
Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en
sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo
arte. (Éxodo 35:31)
La profecía, los mensajes en lenguas y la interpretación
de lenguas son maneras en las que el Espíritu Santo le habla
a un grupo. La profecía es el mensaje de Dios en el idioma
del que habla. Podría decir algo que sucederá en el futuro. O
podría ser sólo un mensaje de exhortación y consuelo para
los oyentes. A veces el mensaje viene primero en lenguas y
luego es interpretado. Estos dos dones juntos son como el don
de profecía.
Algunos tienen miedo de estos dones del Espíritu porque
han oído decir que hay falsos mensajes. Esto es como negarse
a aceptar dinero porque podría recibir un billete falso. Satanás
siempre ha tratado de confundir a la gente con imitaciones de la
obra de Dios. Había falsos profetas en los tiempos de la Biblia
y todavía los hay hoy. Pero el Espíritu Santo no quiere que
usted se niegue a aceptar sus dones por temor a recibir un don
falso o una imitación de la obra de Dios.
Dios tampoco quiere que usted sea engañado por las
imitaciones de su obra. Es por eso que uno de los dones del
Espíritu es el discernimiento de espíritus. Este don protege a
la iglesia de la obra de los espíritus malignos y de las ideas
erróneas de la gente. A veces la gente confunde sus propias
ideas con las revelaciones de Dios. Algunos traen terrible
confusión cuando dan “mensajes” para decirles a otros con
quién deben casarse, adónde deben ir y qué deben hacer. Por
eso Dios nos dice que probemos todos los mensajes.
No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis
las profecías. Examinadlo todo; retened lo
bueno. Absteneos de toda especie de mal.
(1 Tesalonicenses 5:19–22)
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Los mensajes del Espíritu Santo cumplen con estas
cinco normas:
1. El mensaje debe concordar completamente con la Palabra
de Dios. Por ejemplo, un mensaje que le dice a un hombre
que tome para sí a la esposa de otro no es posible que sea
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a ayudarnos
a obedecer a Dios, no a decirnos que hagamos algo que Dios
ha prohibido. La prueba más importante es que concuerde
con la Palabra de Dios; todo tiene que ser medido por ella.
2. El mensaje debe ser verdadero. Si lo que se dijo en un
mensaje no es verdad, no es del Espíritu Santo porque Él
es el Espíritu de verdad. Las profecías que son del Señor
se cumplen.
El profeta que profetiza de paz, cuando se
cumpla la palabra del profeta, será conocido
como el profeta que Jehová en verdad envió.
(Jeremías 28:9)
Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos
la palabra que Jehová no ha hablado?; si el
profeta hablare en nombre de Jehová, y no se
cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra
que Jehová no ha hablado; con presunción
la habló el tal profeta; no tengas temor de él.
(Deuteronomio 18:21–22)
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os
guiará a toda la verdad. (Juan 16:13)
3. El mensaje honrará a Cristo. El Espíritu de Dios honra tanto
al Padre como al Hijo.
El me glorificará. (Juan 16:14)
Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama
anatema a Jesús. (1 Corintios 12:3)

El Espíritu Santo le guía

4. El mensaje traerá bendición, no confusión.
El que habla en lengua extraña, a sí mismo
se edifica; pero el que profetiza, edifica a la
iglesia…Hágase todo para edificación.
(1 Corintios 14:4, 26)
5. El que da el mensaje está consciente y es responsable de
hacerlo todo en orden. A veces Satanás imita la obra del
Espíritu Santo. En el espiritismo los médium podrían pasar
a un trance y no estar conscientes de lo que dicen cuando
otro espíritu los controla. Pero cuando el Espíritu Santo
da un mensaje a través de una persona, Él lo hace con la
cooperación consciente de la persona. La persona puede
decidir cuándo orar y cuándo callar para no interrumpir
el mensaje que Dios le ha dado al pastor o a otros. Pablo
enseña esta verdad claramente en 1 Corintios 14. El pastor
debe fomentar el uso de los dones del Espíritu Santo, pero
al mismo tiempo tiene la responsabilidad de ver que todo
se haga en orden y no en confusión. De modo que los que
tienen los dones del Espíritu deben reconocer que el pastor
es el líder, y no deben resentirse por sus instrucciones
o consejos.
Y los espíritus de los profetas están sujetos
a los profetas; pues Dios no es Dios de
confusión, sino de paz…hágase todo
decentemente y con orden. (1 Corintios 14:32–
33, 40)

Aplicación
6

Memorícese 1 Tesalonicenses 5:19–22.

67

68

El Amigo que le ayuda

7 Encierre en un círculo la letra frente a cada palabra o frase
que da una norma para juzgar los mensajes que Dios da.
a) Es largo, con muchos detalles.
b) Honra a Jesucristo.
c) Es fuerte y tiene autoridad.
d) Está bajo el control del que habla.
e) Trae bendición a los oyentes.
f) Va acompañado de lágrimas
g) Concuerda con la Palabra de Dios.
h) Tiene un mensaje verdadero.

D. Él le guía por visiones, sueños y
circunstancias
Objetivo 4.

Mostrar cómo Dios puede dirigirlo por visiones, sueños
y circunstancias.

Usted ha leído en la Biblia cómo Dios le hablaba a la gente
en visiones y sueños. El Espíritu Santo todavía habla de esta
manera hoy. Está sucediendo lo que Joel profetizó:
Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros
ancianos soñarán sueños. (Hechos 2:17)
En 1940, B. T. Bard escribió acerca de un maravilloso
derramamiento del Espíritu en Pekín.
Hay confesiones de pecados y faltas, mensajes
en lenguas e interpretación, palabras proféticas,
sueños espirituales, visiones celestiales de
Cristo y de la tierra gloriosa, sanidades divinas
y, sobre todo, un espíritu de oración y de
adoración.
Kao Chu Ju deseaba la presencia de Dios, pero temía que se
hiciera un espectáculo de su petición, o que alguien pusiera las
manos sobre ella. De repente ella vio a Jesús en una visión, y Él
bondadosamente puso las manos, con las llagas de los clavos,

El Espíritu Santo le guía

sobre ella. Ella cayó al suelo bajo el poder del Espíritu y pronto
comenzó a hablar en otras lenguas que el Espíritu le daba.
Los sueños que vienen de Dios son muy vívidos e
impresionan profundamente a la persona. Muchos han sido
advertidos en sueños que abandonen el pecado y que acepten a
Cristo como su Salvador. Usted podría recibir bendición, ayuda
y aliento en sus sueños. O el Espíritu Santo podría guiarlo para
que ore por alguien, o advertirle de algún peligro.
La mayoría de los sueños no son revelaciones de Dios. Su
mente subconsciente sigue trabajando mientras usted duerme y
teje sus pensamientos convirtiéndolos en sueños. Sin embargo,
usted puede hacer que hasta estos sueños le sirvan. Úselos
como recordatorio para orar por todas las personas que vea en
sus sueños.

Aplicación
8 Si usted tiene un sueño que parece tener un significado
espiritual, pídale a Dios que le muestre ese significado.

Circunstancias e impresiones
Una cristiana perdió el autobús que debía tomar. Cuatro
horas más tarde abordó el siguiente autobús, se sentó al lado de
una mujer que necesitaba a Dios, y pudo llevarla a Cristo. El
Espíritu Santo la había dirigido por esa circunstancia.
¿Le parece que las puertas de la oportunidad se le cierran
a usted? Mire a su alrededor. El Espíritu Santo podría estar
abriéndole una puerta a mejores oportunidades. Piense en los
primeros cristianos que huyeron de Jerusalén para escaparse de
la muerte; pero dondequiera que iban compartían el evangelio
y las almas se salvaban. Pablo en la prisión no podía continuar
sus viajes misioneros, pero estando allí escribió algunas de
sus epístolas.
¿Son terribles las condiciones que lo rodean? Quizás Dios lo
ha puesto allí para que usted pueda hacer algo para remediarlas.
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Pídale al Espíritu Santo que le ayude a ver qué es lo que usted
puede hacer. Luego mantenga los ojos abiertos y póngase
a trabajar para mejorar las condiciones. Usted es una de las
lámparas de Dios. No se queje por la oscuridad. Sólo alumbre
dondequiera que esté.
Con frecuencia el Espíritu Santo lo guiará por impresiones,
cuando usted confía en que Él le ayudará a tomar las decisiones
que debe tomar. Cuando usted piensa hacer una cosa, siente
una profunda paz por ello. Pero cuando piensa en la otra
probabilidad, se siente intranquilo.
Un hombre de negocios cristiano tenía una reservación
en cierto vuelo, pero se sentía intranquilo por ello. Entre
más pensaba en ello peor se sentía. Finalmente cambió su
reservación para un vuelo más tarde. El avión que había
planeado abordar tuvo un accidente y murieron todos los
pasajeros. El Espíritu Santo le había salvado la vida.
Proverbios 16:9 dice: “El corazón del hombre piensa su
camino; mas Jehová endereza sus pasos.” Un pastor, que se
apresuraba a una cita, tuvo la impresión de detenerse y tocar a
la puerta de una casa en particular. Él trató de ignorar la idea,
pero se hizo más fuete. Por fin, volvió y fue a la casa. Allí
encontró a un cristiano en desesperante necesidad de su ayuda.
Un cristiano sintió un impulso urgente de visitar a un amigo.
Cuando llegó, encontró a su amigo a punto de suicidarse. El
cristiano pudo llevarlo a Cristo y su vida se salvó.
“El Señor me dijo que le trajera esto,” dijo un hombre
mientras le daba una canasta llena de comida a un pastor. El
pastor y su esposa habían estado orando a Dios que supliera sus
necesidades porque no tenían ni dinero ni comida.
Su vida puede ser una serie de aventuras emocionantes
cuando usted está lleno del Espíritu Santo y aprende a seguir
su dirección. Él lo guiará para que sea de gran utilidad
y bendición.

El Espíritu Santo le guía

Aplicación
9 Usted ha leído cinco ejemplos diferentes de cómo Dios
guía por las circunstancias o las impresiones. Basado en estos
ejemplos, ¿qué se podría decir acerca de este tipo de dirección?
a) Por lo regular tiene que ver con algo que hay que evitar.
b) Es definitiva y el resultado honra a Dios.
c) Se puede ignorar fácilmente.
d) Concuerda con los planes que uno ya ha hecho.
10 Ponga una X frente a cada paso que usted quiere dar cada
día para que Él le ayude a “andar en el Espíritu”.
. . . . Leer y estudiar la Biblia
. . . . Escuchar el consejo de líderes consagrados al Señor
. . . . Evaluar los dones espirituales y aceptar los que son
genuinos
. . . . Escuchar la voz de Dios en sueños y visiones
. . . . Obedecer la amonestación o dirección de Dios cuando Él
lo guía por las circunstancias o las impresiones
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Verifique sus respuestas
10 ¡Espero que usted los haya marcado todos!
1 el futuro, lo ama
9 b) Es definitiva y el resultado honra a Dios.
7 b)
d)
e)
g)
h)

Honra a Jesucristo.
Está bajo el control del que habla.
Trae bendición a los oyentes.
Concuerda con la Palabra de Dios.
Tiene un mensaje verdadero.

El Espíritu Santo le guía
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El Espíritu Santo le
da poder

¿Los creyentes de hoy pueden experimentar el poder del
Espíritu Santo como lo experimentaron los primeros discípulos?
Sí. Yo no creo que hoy tengamos mejores predicadores que
los predicadores de los días del Nuevo Testamento. Y ellos
necesitaban este poder. No servimos para nada sin el poder
del Espíritu Santo. El cristianismo sin el Espíritu Santo es un
carapacho sin vida. Sólo Dios, el Espíritu Santo, puede producir
la chispa que aviva―la llama que enciende.
La Biblia está llena de promesa y exhortación para que nos
acerquemos a Dios con plena confianza y fe para recibir esta
promesa. Nuestro Salvador dejó constancia de que Él compró
este don para nosotros. Es una parte integral del evangelio
completo. Así es como debe ser. C. M. Ward dice: “¡El don
es…para que usted lo use ahora!” (1966, 10, 12).

El Espíritu Santo le da poder

El plan
A. Poder para muchos propósitos
B. La promesa de poder
C. La promesa cumplida en Pentecostés
D. La experiencia normal después de la conversión
E. Señales del poder del Espíritu Santo

Los objetivos
1. Explicar el propósito del poder que el Espíritu Santo da.
2. Identificar la descripción que la Biblia da del Espíritu Santo.
3. Hablar de cómo se cumplió la promesa del Espíritu Santo.
4. Declarar el modelo bíblico para recibir el bautismo en el
Espíritu Santo.
5. Indicar cuáles son las señales y los resultados del poder del
Espíritu Santo.

A. Poder para muchos propósitos
Objetivo 1.

Explicar el propósito del poder que el Espíritu Santo da.

Aprenda cómo usar el poder
Piense en cuántas maneras se usa la electricidad: con ella la
gente alumbra sus ciudades, cocina, calienta su casa e impulsa
toda clase de maquinarias. La gente puede hacer lo que antes
parecía imposible―hasta ir a la luna―porque ha aprendido a
usar el poder de la electricidad.
El Espíritu Santo quiere llenar su vida con un poder que
es más grande que el de la electricidad―poder para hacer lo
imposible―pero usted debe aprender a usarlo. Si se usa en la
forma correcta, este poder dará gloria a Dios y bendición a su
vida. Cualquier clase de poder que se usa en forma errónea
siempre acarreará dificultad.
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Tres errores que se han de evitar:
1. Algunos usan el poder del Espíritu Santo como un juguete.
Este era el problema en la iglesia de Corinto. Ellos
disfrutaban tanto de hablar en otras lenguas por el poder
del Espíritu que simplemente se divertían en sus cultos.
Había tanto desorden que los de afuera creían que estaban
locos. Pablo les dio a saber que todas las cosas se deben
hacer decentemente y con orden. Ellos tenían que aprender
a canalizar el poder del Espíritu Santo para que las almas se
salvaran, no para que se apartaran de Cristo.
2. Algunos llaman la atención hacia sí mismos en vez de darle
la gloria a Dios. Si el Espíritu Santo le da a un hombre fe
para sanar a los enfermos, no es para que se jacte del don.
Un orgullo así acarrea muchos problemas.
3. Algunos simplemente no usan el poder que el Espíritu
Santo tiene para ellos. Este es el error más común de todos.
Algunos han visto el mal uso o las imitaciones del poder
del Espíritu y temen a todo lo sobrenatural. La iglesia de
Tesalónica tenía este problema. Pablo les dijo que probaran
los espíritus para ver si eran de Dios y que no aceptaran
ninguna profecía falsa ni las imitaciones de la obra de Dios.
Pero les dijo que no desecharan lo verdadero junto con
las imitaciones.
No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las
profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno.
Absteneos de toda especie de mal.
(1 Tesalonicenses 5:19–22).

Este es el modelo para usted
El poder del Espíritu Santo en los primeros cristianos hizo
que su vida fuera buena en una civilización notoria por su
crimen y su corrupción. Un gozo y una paz interior los hacían
cantar y adorar a Dios cuando eran golpeados y encarcelados
por la causa de Cristo. Llenos del amor de Dios, ellos
perdonaban y oraban por los que los torturaban. ¡Esto es usar el
poder correctamente!
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Ellos tenían un mensaje poderoso y lo exhibían en su vida
diaria con convicción. Cualquiera que no tenía a Cristo estaba
perdido, pero Jesús salvaba a los que creían en Él. Hablaban
con una sabiduría, una lógica y un valor que iban más allá de
sus propias habilidades―un poder que convencía a sus oyentes
de la verdad y del pecado.
Ellos tenían una fe poderosa. Sabían que Dios estaba con
ellos y que obraría a través de ellos como lo había prometido.
De modo que en el nombre de Jesús mandaban a los paralíticos
que caminaran. Oraban y ocurrían cosas. Los enfermos eran
sanados; las puertas de las prisiones se abrían; y multitudes de
pecadores se volvían a Dios.
Este poder en los primeros cristianos los hacía testigos, tal
como Jesús había dicho. Tenían la valentía y el deseo urgente
de hablarles a todos sus vecinos acerca de Jesús. Tenían una
misión que cumplir. La valentía, el amor, una gran visión y una
entrega total a Cristo los impulsaban a ir de pueblo en pueblo
y de nación en nación. Estaban determinados a dar las buenas
nuevas de salvación a todo hombre, mujer y niño de su mundo.
Este es el modelo de poder de la iglesia primitiva. Su poder
entonces era el poder del Espíritu Santo quien los llenaba y
obraba a través de ellos. Lo que ellos hacían era el flujo natural
de una vida llena del Espíritu. La Biblia cuenta su experiencia
en detalle porque este es el modelo para los cristianos de hoy.

Aplicación
1 Encierre en un círculo cada uno de los resultados del poder
del Espíritu en los primeros cristianos.
temor
valentía
visión

fe
popularidad
dinero

mensaje
sanidades
conversiones

preocupación
amor
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B. La promesa de poder
Objetivo 2.

Identificar la descripción que la Biblia da del Espíritu
Santo.

Juan el Bautista prometió que Jesús bautizaría en el Espíritu
Santo y fuego. Esta fue una promesa general para todos los que
se convertían y que Juan bautizaba.
Yo a la verdad os bautizo en agua para
arrepentimiento; pero el que viene tras mí,
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más
poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu
Santo y fuego. (Mateo 3:11)
Jesús tenía una gran obra para que los cristianos hicieran
a lo largo de todos los tiempos. Él sabía que ellos nunca la
podrían hacer por su propia fuerza. De modo que les dijo a sus
seguidores que esperaran hasta recibir el poder del Espíritu
Santo, y que entonces serían sus testigos. El mandato y la
promesa de Jesús eran para todos sus seguidores.
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre
sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la
ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos
de poder desde lo alto. (Lucas 24:49)
Y estando juntos, les mandó que no se fueran
de Jerusalén, sino que esperasen la promesa
del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu
Santo…pero recibiréis poder, cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
(Hechos 1:4–5, 8)

El Espíritu Santo le da poder

Aplicación
2

Lea Hechos 1:1–14. Memorícese los versículos 4–5 y 8.

3
a)
b)
c)
d)

En Lucas 24:49, el Espíritu Santo se describe como
una bendición que pidieron los discípulos.
una recompensa por vivir una vida santa.
un don prometido por el Padre.
un pecado para líderes especiales.

4 ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que el bautismo en el
Espíritu Santo es un “don”?
...................................................
...................................................

C. La promesa cumplida en Pentecostés
Objetivo 3.

Hablar de cómo se cumplió la promesa del Espíritu
Santo.

¿Qué hicieron los seguidores de Jesús para recibir el
Espíritu Santo prometido? Por 10 días 120 de ellos esperaron―
en oración y a la expectativa de que algo sucedería. ¡Y sucedió!
El día de Pentecostés recibieron lo que llamamos la experiencia
pentecostal o el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 1:14
registra que los creyentes “perseveraban unánimes en oración y
ruego.” Lea Hechos 1 y 2.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban
todos unánimes juntos. Y de repente vino del
cielo un estruendo como de un viento recio
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde
estaban sentados; y se les aparecieron lenguas
repartidas, como de fuego, asentándose sobre
cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en
otras lenguas, según el Espíritu les daba que
hablasen. Moraban entonces en Jerusalén
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judíos, varones piadosos, de todas las naciones
bajo el cielo. (Hechos 2:1–5)
Y estaban atónitos y maravillados, diciendo:
Mirad, ¿no son galileos todos estos que
hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros
hablar cada uno en nuestra lengua en la que
hemos nacido?…les oímos hablar en nuestras
lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos
atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros:
¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose,
decían: Están llenos de mosto (Hechos 2:7–8,
11–13).
Antes de esto, Pedro había sentido temor del ridículo. ¡Qué
cambio después de recibir el poder del Espíritu Santo! Se puso
en pie y predicó un mensaje poderoso. Explicó que lo que
habían visto era el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios
había derramado su Espíritu.
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los
once, alzó la voz y les habló diciendo:…éstos
no están ebrios, como vosotros suponéis…
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en
los postreros días, dice Dios, derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y
vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes
verán visiones, y vuestros ancianos soñarán
sueños;…Así que, los que recibieron su palabra
fueron bautizados; y se añadieron aquel día
como tres mil personas (Hechos 2:14–17, 41).
Desde entonces el libro de los Hechos ha sido el registro de
cómo el Espíritu Santo obró a través de los primeros cristianos:
Él les ayudó a testificar, a propagar el evangelio y a ganar almas
para Cristo.

El Espíritu Santo le da poder

Aplicación
5 ¿Cuál libro muestra cómo es que el Espíritu obró a través de
los primeros cristianos?
...................................................
6

Lea el capítulo 2 de Hechos.

D. La experiencia normal después de la
conversión
Objetivo 4.

Declarar el modelo bíblico para recibir el bautismo en
el Espíritu Santo.

Los apóstoles esperaban que todos los creyentes fueran
llenos del Espíritu Santo después de su conversión. Pedro lo
dijo claramente:
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la
promesa, y para vuestros hijos, y para todos los
que están lejos; para cuantos el Señor nuestro
Dios llamare. (Hechos 2:38–39)
Si los recién convertidos no recibían el bautismo en el
Espíritu Santo inmediatamente después de su conversión,
alguien oraba por ellos para que lo recibieran.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que Samaria había recibido la palabra
de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los
cuales, habiendo venido, oraron por ellos para
que recibiesen el Espíritu Santo; porque aún
no había descendido sobre ninguno de ellos,…
Entonces les imponían las manos, y recibían el
Espíritu Santo. (Hechos 8:14–17)
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Después que Saulo se convirtió, el Señor envió a Ananías
para que orara por él. Hechos 9:17 dice: “El Señor Jesús…
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del
Espíritu Santo.”
Cornelio y su familia oyeron el evangelio, creyeron y
fueron salvos cuando aceptaron la verdad. Antes que Pedro
terminara de predicar, ellos fueron llenos del Espíritu Santo.
La experiencia de los creyentes de Éfeso fue diferente. Como
muchos cristianos hoy, ellos ni siquiera habían oído que Dios
quería llenarlos del Espíritu Santo. Pablo les preguntó:
¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si
hay Espíritu Santo…Y habiéndoles impuesto
Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu
Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.
(Hechos 19:2, 6)
A juzgar por el modelo de la iglesia primitiva, Dios quiere
llenar a todos sus hijos con el Espíritu Santo y poder. Entonces,
¿quién lo recibió? Pobres y ricos; hombres, mujeres y niños;
analfabetos y eruditos; líderes religiosos y personas recién
liberadas del pecado; personas de muchas naciones. Pedro dijo
en la casa de Cornelio, un soldado romano:
En verdad comprendo que Dios no hace
acepción de personas…estos que han recibido
el Espíritu Santo también como nosotros.
(Hechos 10:34, 47)

Aplicación
7 Basado en la descripción de la Biblia, el bautismo en el
Espíritu Santo es
a) la experiencia normal después de la conversión.
b) para los que han sido cristianos por mucho tiempo.
c) principalmente para los hombres eruditos y los líderes
de iglesias.
d) don de Dios para todos sus hijos.
e) necesario antes que la persona sea bautizada en agua.

El Espíritu Santo le da poder

E. Señales del poder del Espíritu Santo
Objetivo 5.

Indicar cuáles son las señales y los resultados del poder
del Espíritu Santo.

Hablar en otras lenguas
Cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, Él dio
varias señales de su poder. La gente oyó un sonido como de un
viento fuerte. Se vieron lenguas de fuego y hablaron en idiomas
que nunca habían aprendido. En el libro de los Hechos una
de estas señales―hablar en lenguas―se repetía cuando otros
recibían el Espíritu Santo. Así fue cómo Cornelio y su familia
habían recibido el Espíritu Santo. La misma señal se repitió en
Éfeso. Compare las experiencias.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les daba que hablasen. (Hechos 2:4)
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el
Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían
el discurso. Y los fieles de la circuncisión que
habían venido con Pedro se quedaron atónitos
de que también sobre los gentiles se derramase
el don del Espíritu Santo. Porque los oían
que hablaban en lenguas, y que magnificaban
a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede
acaso alguno impedir el agua, para que no sean
bautizados estos que han recibido el Espíritu
Santo también como nosotros?
(Hechos 10:44–47)
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino
sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en
lenguas, y profetizaban. (Hechos 19:6)
Hablar en otras lenguas por el poder del Espíritu Santo es
la señal sobrenatural que Dios ha escogido para mostrar que el
Espíritu Santo ha llenado a la persona. Jesús y Pablo llamaron
el hablar en lenguas un milagro o señal.
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Y estas señales seguirán a los que creen: En
mi nombre echarán fuera demonios; hablarán
nuevas lenguas. (Marcos 16:17)
Así que, las lenguas son por señal…a los
incrédulos. (1 Corintios 14:22)
Los cristianos por todo el mundo están experimentando
continuamente este maravilloso don del Espíritu Santo. Por lo
regular ninguno de los que están presentes sabe el idioma. Sin
embargo, muchas veces el Espíritu ha hablado a través de una
persona en un idioma desconocido para ella pero que alguien
entre los presentes entiende, tal como en el día de Pentecostés.

Otras señales de poder
Usted ha leído acerca de las muchas otras señales de poder
que siguen cuando nos mantenemos llenos del Espíritu Santo:
vida limpia, amor a Dios, valentía y total dedicación a Cristo.
Las señales de poder se ven en la fe poderosa, la oración
poderosa, el testimonio poderoso y la predicación poderosa.
Los resultados―conversiones, sanidades, bautismos en el
Espíritu Santo y crecimiento de la iglesia―siguen.
La Biblia registra la oración de Pablo por los creyentes
en Éfeso. Usted puede reclamar esta misma oración para
usted mismo.
Para que os dé, conforme a las riquezas de
su gloria, el ser fortalecidos con poder en el
hombre interior por su Espíritu. (Efesios 3:16)
Cuando Dios lo fortalece por su Espíritu, usted puede
rechazar el mal, soportar el sufrimiento, servir a su Señor y
testificar de Él.

El Espíritu Santo le da poder

Aplicación
8 Usted ha estudiado varias señales del poder del Espíritu
Santo. ¿Cuántas puede nombrar? Escríbalas en el espacio
siguiente.
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
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Verifique sus respuestas
5 El libro de los Hechos
1 Debería haber encerrado en un círculo las siguientes
palabras: fe, mensaje, valentía, sanidades, visión,
conversiones y amor
7 Dos respuestas son correctas:
a) la experiencia normal después de la conversión.
d) don de Dios para todos sus hijos.
3 c) un don prometido por el Padre.
8 Espero que usted haya podido nombrar al menos tres, como
hablar en lenguas, consagración a Dios y sanidades.
4 Su respuesta. Al Espíritu Santo se le llama un don para
ayudarnos a saber que no tenemos que hacer nada para
merecer el Espíritu Santo. Dios ya ha prometido enviarlo.
¡A nosotros nos toca recibirlo!

El Espíritu Santo le da poder
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LECCIÓN

6

El Espíritu Santo le
llena

Hemos aprendido que el Espíritu Santo es un don. ¿Cuándo
es que estamos listos para recibir este don? En su libro, Keys to
a Deeper Life [Claves para una vida más profunda], A.W. Tozer
nos da una respuesta
Primero, debemos estar “seguros de que la experiencia
de ser llenos es en realidad posible” (Tozer 1957, 26–27).
Debemos tener la convicción de que no es nada extraño ni
raro. Debemos ver que es la obra correcta de Dios, un don
que nos llega por la obra de Cristo para salvarnos. Si leemos
y estudiamos lo que dice la Biblia acerca del ser llenos del
Espíritu Santo, nuestra convicción será fuerte.
Segundo, Tozer dice que debemos desear ser llenos del
Espíritu Santo. “¿Usted está verdaderamente dispuesto a dejar
que el Espíritu de Dios sea Señor de su vida?” (28). ¿Usted
está dispuesto a renunciar al orgullo, la jactancia y el egoísmo?
¿Usted está dispuesto a obedecer la Palabra de Dios escrita?
¿Usted está dispuesto a ser probado y disciplinado?
Si usted no puede contestar estas preguntas con un “sí” lleno
de entusiasmo, examine sus motivos. Quizás usted sólo quiere
la emoción que da el poder o la victoria. Pero si puede contestar
positivamente, ¡usted está listo para ser lleno del Espíritu
Santo!

El Espíritu Santo le llena

El plan
A. Otros están siendo llenos
B. Crea y reciba
C. Entréguese al Espíritu Santo

Los objetivos
1. Expresar versículos bíblicos que dicen quiénes serán llenos
del Espíritu/
2. Mostrar cómo usted puede recibir el Espíritu Santo.
3. Explicar cómo entregarse al Espíritu Santo.

A.	Otros están siendo llenos
Objetivo 1.

Expresar versículos bíblicos que dicen quiénes serán
llenos del Espíritu.

¿Sabía usted que Dios está derramando su Espíritu Santo
sobre toda la gente todavía más que en el día de Pentecostés?
La profecía de Joel se cumplió en parte entonces y en una
medida mayor ahora.
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré
de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros
hijos y vuestras hijas profetizarán; vuestros
jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos
soñarán sueños; y de cierto sobre mis siervos y
sobre mis siervas en aquellos días derramaré de
mi Espíritu, y profetizarán. (Hechos 2:17–18)
Entre los años 300 y 1900 d.C., algunos individuos y grupos
siguieron siendo bautizados en el Espíritu Santo. Agustín,
Javier, los Waldenses, Zinzendorf, Finney y muchos de los
primeros metodistas y cuáqueros tenían la experiencia y el
poder pentecostal.
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En 1900 Dios derramó su Espíritu sobre sus hijos alrededor
del mundo. De ahí en adelante el avivamiento pentecostal ha
crecido. Muchos miles de cristianos en todas las diferentes
iglesias, como católicas, luteranas, episcopales, presbiterianas,
metodistas y bautistas han sido llenos del Espíritu Santo.
Algunos calculan que hoy hay más de 110 millones de
creyentes pentecostales en el mundo.
¿Quiénes están siendo llenos del Espíritu Santo? Los que
tienen hambre y sed de Dios reciben el bautismo. Muchos
ayunan para poder pasar más tiempo en oración. El hambre del
alma se ha hecho más importante que la del cuerpo.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
(Salmo 42:2)
Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo:
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El
que cree en mí, como dice la Escritura, de
su interior correrán ríos de agua viva. Esto
dijo del Espíritu que habían de recibir los
que creyesen en él; pues aún había venido el
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún
glorificado. (Juan 7:37–39)
El Espíritu Santo está llenando a los que quieren que Él
tome control de su vida. Ellos rinden mente, emociones,
voluntad y cuerpo para que Dios pueda usarlos en cualquier
manera que Él decida.

Aplicación
1 Memorícese Hechos 2:17.

Dé la Bienvenida al Espíritu Santo
Su amigo el Espíritu Santo quiere venir y llenarlo. El
general William Booth, fundador del Ejército de Salvación,
escribió lo siguiente.

El Espíritu Santo le llena

Antes de arrodillarse a orar para recibir el
bautismo de Fuego…vea que su alma esté en
armonía con la voluntad y el propósito del
Espíritu Santo a quien usted busca. Vea que el
canal de comunicación, por el que el bautismo
del Espíritu Santo se debe recibir, se mantenga
abierto. He sabido de algunos…que no
podían obtener nada de agua. Abrían el gripo
repetidamente, pero no salía nada de agua…
Había suficiente agua en el depósito, los tubos,
los grifos y las conexiones estaban bien, pero
no salía nada de agua. Por fin sacaron el tubo
y encontraron un ratón. De nada sirve darle
vuelta al grifo, orar, cantar o aun creer, si usted
está reteniendo algo o se niega a hacer algo―
algo por lo que se siente condenado, pero que
se niega a entregar, algo en el tubo…Sáquelo;
no le dé descanso; entréguelo. Destruya sus
ídolos y obstáculos e interrupciones, con
una destrucción eterna. Deje que haya libre
comunicación entre usted y Dios. Entréguelo
todo, y será inundado antes de levantarse
después de haber estado arrodillado; el mundo
sentirá el poder de ello, y Dios tendrá toda la
gloria.

Aplicación
2 ¿Dios le ha mostrado algún obstáculo que le impide ser
lleno del Espíritu Santo? Si así es, confiéselo ahora. Dé los
pasos necesarios para darle la bienvenida.

B. Crea y reciba
Objetivo 2.

Mostrar cómo usted puede recibir el Espíritu Santo.

Usted recibe el bautismo en el Espíritu Santo como recibe
la salvación: por fe. Simplemente crea en la promesa de Dios
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y acepte el don que Él le ofrece. Aquí hay algunas de las
promesas que le ayudarán a creer y a recibir. Son para usted.
Memoríceselas y repítaselas a sí mismo. Cuando se dé cuenta
de la verdad de las mismas le será fácil aceptar el don de Dios
para usted.
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad,
y se os abrirá…¿Qué padre de vosotros, si
su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o
si pescado, en lugar de pescado, le dará una
serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un
escorpión? Pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el
Espíritu Santo a los que se lo pidan?
(Lucas 11:9, 11–13)
Créale a Dios. No tema pedir. Y no tema cuando el poder
del Espíritu Santo venga sobre usted. Dios lo ama. Usted es su
hijo. ¡Él no le dará algo dañino cuando usted le pida el Espíritu
Santo!
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque para vosotros es la promesa, y para
vuestros hijos, y para todos los que están lejos;
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
(Hechos 2:38–39)
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas,
y también el Espíritu Santo, el cual ha dado
Dios a los que le obedecen. (Hechos 5:32)
Para recibir un regalo usted simplemente cree que es para
usted, le da las gracias al dador y lo recibe. Usted lo toma y lo
hace suyo. De la misma manera, usted cree en la promesa de
Dios. Reciba el don que Él ha ofrecido; dele las gracias por él

El Espíritu Santo le llena

y acéptelo. Usted cree que el Espíritu Santo viene a llenarlo.
Usted le entrega su voluntad a Él, sus deseos y ambiciones, y
deja que Él tome el primer lugar en su vida. Cuando lo haga, Él
lo llenará. Y usted lo sabrá.
¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley,
o por el oír con fe?…a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu. (Gálatas
3:2, 14)

Aplicación
3 Memorícese Hechos 2:38–39; Hechos 5:32; Lucas 11:9,
11–13.

C. Entréguese al Espíritu Santo
Objetivo 3.

Explicar cómo entregarse al Espíritu Santo.

Usted quiere que el Espíritu Santo lo llene para que Él
pueda guiarlo, orar a través de usted, darle las palabras que
debe decir testifica, y darle fe para creer en su poder para obrar
milagros. El bautismo en el Espíritu Santo es su iniciación a
esta clase de vida. Usted experimenta algo de toda esta obra
del Espíritu Santo en el bautismo. Es como una puerta por la
que entra a la vida llena del Espíritu y dirigida por el Espíritu.
Cuando usted entra, rinde su mente, sus emociones, su voluntad
y su cuerpo al Espíritu Santo.
Con frecuencia los que oran para ser llenos alzan las manos
como señal de que se entregan al Espíritu Santo y que lo invitan
a que tome control. Algunos lo reciben mientras cantan himnos
de consagración.
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Aplicación
4 Mencione cuatro cosas que usted debe entregarle al Espíritu
Santo para que Él pueda hacer su voluntad en usted.
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

Entregue su mente
El Espíritu Santo viene para poder ayudarle a orar y
testificar. De modo que espere que Él le impresione ciertas
cosas en la mente por las que debe orar o por las que le debe
dar gracias a Dios. Obedezca al Espíritu Santo. Cuando lo haga,
Él orará por medio de usted en su propio idioma o en el que Él
escoja.

Entregue sus emociones
Su naturaleza emocional es parte de usted; entréguesela al
Espíritu Santo. Si siente deseo de llorar cuando esté orando, no
detenga las lágrimas. Deje que el Espíritu Santo disuelva toda
la dureza, la voluntad propia, el orgullo, la duda y la resistencia
a Dios que Él pudiera haber encontrado en usted. Permita que
le dé convicción, que lo limpie y que lo lleve a ser lo que Él
quiere que usted sea. Llore por sus amigos y sus seres amados
que estén perdidos en pecado, o por los millones que nunca han
oído el evangelio. Esta es la obra del Espíritu Santo en usted
por la salvación de las almas.
Es posible que Cuando el Espíritu Santo lo llene, podría
darle tal amor que usted lo adorará y lo alabará con el su alma.
O usted podría estar tan alegre que sentirá ganas de reírse de
gozo. Vaya, exprese este amor y este gozo del Espíritu Santo.

El Espíritu Santo le llena

A quien amáis sin haberle visto, en quien
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis
con gozo inefable y glorioso. (1 Pedro 1:8)
Porque el reino de Dios no es comida ni
bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu
Santo. (Romanos 14:17)
Sin embargo, recuerde que las bendiciones de Dios se
derraman sobre diferentes personas de maneras diferentes.
Algunos no sienten ninguna gran emoción cuando son llenos
del Espíritu Santo. Así que no se preocupe por ello ni trate de
lograr algún estado emocional. Benjamin A Bauer dice esto:
El poder del Espíritu Santo en usted no se
puede medir correctamente por la cantidad
de sentimiento que usted posea, sino más
bien por la fe que mora en su interior. El
poder del Espíritu Santo podría estar obrando
poderosamente en usted sin producir ni una
partícula de emoción en su hombre físico. Pero
la persona llena del Espíritu Santo siempre
estará llena de fe y amor.

Entregue su voluntad
Usted ha invitado al Espíritu Santo que controle su vida.
No discuta con Él sobre cómo Él debe hacerlo. No insista en
una experiencia igual a la que tuvo otra persona. Acepte lo que
Él tenga para usted. Algunos resisten el poder de Dios porque
temen que los hará verse ridículos. ¿Y qué si la gente lo critica?
Los críticos dijeron que Cristo y Pablo estaban locos y que
los creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo el día de
Pentecostés estaban borrachos. Entregue su voluntad y deje que
Dios haga lo que quiera.

Entregue su cuerpo
El Espíritu Santo le llenará el cuerpo como también la
mente y la naturaleza emocional. Usted ha orado por el poder
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del Espíritu Santo; Él podría hacerlo sentir este poder para que
usted sepa que es real.
La gente responde físicamente al poder del Espíritu Santo
de diferentes maneras, bastante parecido a como lo hicieron
en los tiempos bíblicos. Moisés tembló fuertemente. Daniel
cayó al suelo como muerto. David danzó de gozo delante del
arca. El paralítico saltó de gozo después de ser sanado. El día
de Pentecostés, el grupo que se había reunido habló en lenguas
según el Espíritu Santo les daba las palabras que debían decir.
La Biblia dice que de todos nuestros miembros, la lengua
es el más difícil de controlar. Estamos prontos para decir las
cosas que no debemos decir y lentos para decir lo que debemos
decir. Así que debemos entregarle la lengua al Espíritu Santo y
pedirle que nos ayude a usarla para la gloría de Dios.
La gente recibe esta obra del Espíritu Santo en varias
formas. Algunos repentinamente hablan con fluidez en otro
idioma sin problemas, luchas ni dudas. Simplemente le
entregan su voz al Espíritu Santo.
Otros se entregan poco a poco al poder del Espíritu. Algunos
tartamudean y luchan por seguir hablando claramente en su
propio idioma. Algunos son como niños que están aprendiendo
a hablar cuando repiten una o dos sílabas o palabras que el
Espíritu Santo les da. Pero a medida que aprenden a entregarse
al Espíritu cada vez que oran, Él habla con fluidez a través de
ellos.
Todavía otros sienten una fuerte impresión del Espíritu
Santo que expresen cierta palabra o palabras que ellos no
entienden. En fe aceptan esta dirección del Espíritu y expresan
las palabras. Cuando lo hacen, el Espíritu Santo los capacita
para hablar en otras lenguas―ya no en palabras que les pasan
por la mente sino en un poder directo y sobrenatural.
Aquí hay una condensación de la experiencia de Robert W.
Cunningham cuando era misionero presbiteriano en la India:
Yo estaba alabando a Dios y decía: “¡Gloria
sea a ti, oh Dios!” De repente…El parecía

El Espíritu Santo le llena

decir: “En realidad no me estás alabando ni
orando por mi gloria, no te sientes ansioso por
mi gloria, sino porque quieres tu bautismo”…
Regresé a la reunión…e inmediatamente
comencé a orar como Él me había enseñado…
“Oh Dios, que Tú seas exaltado y glorificado
aquí, en esta reunión, en cada uno de tus hijos,
en mí.”
Mientras yo oraba así con toda sinceridad,
un poderoso espíritu de tristeza se apoderó
de mí…En un espíritu que reconocí no ser el
mío lloré de todo corazón porque Dios no era
amado ni glorificado cuando Él era digno.
Después del espíritu de celoso y ardiente
deseo por la gloria de Dios, me invadió una
sensación maravillosa y suprema de gozo y
libertad. Sentí como si estuviera en el centro,
en el corazón del amor de Dios y libre de todo
lo que me ataba. Reí con el gozo de ello―reí
de mis dudas y temores, reí de los enemigos de
mi alma, y reí con el gozo de triunfo sobre toda
preocupación que me había atacado.
Por mucho tiempo el Espíritu me enseñó a
alabarlo por su santidad, por su justicia, por su
rectitud y por su bondad. Después me enseñó la
pasión del deseo de su corazón de que su reino
venga. ¡Ah!, si tan sólo supiéramos cómo el
Espíritu anhela que Cristo sea coronado Rey.
La próxima lección que Él me enseñó fue
el celoso deseo de Dios de que se haga su
voluntad en la tierra como en el cielo. Él
comenzó a tratar conmigo personalmente. Me
mostró que todos los miembros, mi cuerpo
entero, habían sido hechos para su gloria.
Todo esto mientras un tremendo poder había
estado en mi cuerpo…Un poder que era
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inteligente…Un poder que era infinito, pero
que se detuvo ante mi voluntad y que se negó
a llevar a cabo sus deseos a menos que mi
voluntad cooperara.
Luego me aclaró que Él esperaba que yo usara
mi habla para glorificar a Cristo. Él quería que
yo diera mi vida para glorificar a Cristo como
el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo…el Sanador, el que bautiza en Espíritu
y en fuego…el Rey que ha de venir.
Luego me hizo saber que quería mi lengua,
para hablar a través de ella a medida que Él
me daba las palabras. Cuando me entregué a
Él, Él habló a través de mí en un idioma que
yo no sabía ni entendía. ¿Por qué? No puedo
decirlo. Sólo sé que Él me hizo sentir que
Él, el Espíritu Santo, había usado mi lengua
para expresarle misterios a Dios, y que era
sumamente debido que Él sellara la inundación
y llenura de su templo al tomar la lengua y
adorar a Dios según daba expresión, en un
lenguaje que yo no hubiera podido hablar por
mi propia oración.
Dios, quien no hace dos hojas completamente iguales, lo
llenará a usted del Espíritu Santo de la manera que Él escoja.
Algunos son llenos del Espíritu Santo inmediatamente después
de su conversión. Otros oran mucho tiempo antes de recibirlo.
Algunos están arrodillados en el altar cuando son bautizados
en el Espíritu Santo. Otros están sentados o de pie. Algunos
están en un grupo de oración en un hogar. Otros están cantando,
leyendo la Biblia u ocupados en su trabajo cuando de repente
un gran amor hacia Dios se acumula en ellos e irrumpen
alabándolo a Él y son llenos del Espíritu Santo.

El Espíritu Santo le llena

Aplicación
5 Usted ha estudiado algunos ejemplos y versículos bíblicos
que tratan con ser llenos del Espíritu Santo. Basado en éstos,
¿qué podría decir sobre la manera en que Dios llena a la gente
con el Espíritu?
a) Todos son llenos de la misma manera.
b) Dios llena a cada persona según Él decide.
c) Se debe seguir cierto rito o método.
6 ¿Usted ha visto o ha experimentado la obra del Espíritu
Santo de las cuatro maneras que ha estudiado? Si así es, escriba
una breve descripción en los espacios siguientes.
a) Mente . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Emociones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Voluntad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Cuerpo. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quizás usted ha sido lleno del Espíritu pero no tanto como
le gustaría. Haga lo que hicieron los primeros cristianos:
Permita que Él lo vuelva a llenar hasta rebozar. Siga siendo
lleno del Espíritu.
Cuando usted ve cómo otros son llenos del Espíritu Santo,
usted se da cuenta de que Dios no tiene favoritos. Lo que Él
está haciendo por otros, Él también hará por usted. El tiempo
que usted tiene de convertido, dónde está y lo que está haciendo
no el lo importante. Lo importante es su actitud, su hambre y
sed de Dios, su disposición para obedecerle a Él, y su fe de que
Él cumplirá su promesa. Entréguese a Él y deje que lo llene ahí
mismo dónde está.
Reciba ánimo de las palabras del apóstol Pablo a la iglesia
colosense:
No cesamos de orar por vosotros, y de pedir
que seáis llenos del conocimiento de su
voluntad en toda sabiduría e inteligencia
espiritual, para que andéis como es digno
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del Señor, agradándole en todo, llevando
fruto en toda buena obra, y creciendo en el
conocimiento de Dios; fortalecidos con todo
poder, conforme a la potencia de su gloria, para
toda paciencia y longanimidad. (Colosenses
1:9–11)

Aplicación
7 Ore en este momento. Cite las promesas que se memorizó.
Dele gracias a Dios por ellas. Dele gracias por enviar a su
Espíritu. Invite al Espíritu y entréguese a Él.

¡FELICITACIONES!
Usted ha completado este curso. Esperamos que le haya sido
de mucha ayuda para su vida cristiana. No olvide contestar las
preguntas de la Evaluación de Unidad dos y envíe su hoja de
respuestas a la dirección de su oficina de inscripción.

El Espíritu Santo le llena

Verifique sus respuestas
6 Sus descripciones. Si todavía no le ha entregado al Espíritu
Santo alguna de estas cosas, ¡hágalo ahora mismo!
4 mente, emociones, voluntad y cuerpo.
5 b) Dios llena a cada persona según Él decide.
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Lista de lecturas sugeridas
La siguiente lista incluye libros consultados en este curso,
así como algunos estudios sobre la persona y obra del Espíritu
Santo. Aunque puede que no coincidimos con todos los puntos
de la doctrina presentada en estos libros, alabamos a Dios para
el despertar espiritual descrito en ellos.
Bennett, Dennis J., y Rita Bennett. 1980. El Espíritu Santo y tú:
una guía de estudio para la vida llena del Espíritu Santo.
Miami, Fla: Editorial Vida.
Bennett, Dennis J. 1973. A las nueve de la mañana. Plainfield,
N.J.: Logos International.
Cantelon, Willard. 1972. El bautismo en el Espíritu Santo:
¿Qué es? ¿Es para hoy? ¿Es para todos? ¿Cuál es la
evidencia? Miami, Fla: Editorial Vida.
Ervin, Howard M. 2000. El bautismo en el Espíritu Santo: una
investigación bíblica. Springfield, MO: Life Publishers.
Horton, Stanley M., y René Arancibia M. 1992. El Espíritu
Santo revelado en la Biblia. Deerfield, Fla: Editorial Vida.
Riggs, Ralph M. 1997. El Espíritu mismo. Deerfield, Fla:
Editorial Vida.
Sherrill, John L. 1969. Hablan en otras lenguas. Miami, Fla:
Editorial Vida.

Lista de lecturas sugeridas
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CL3230 El Amigo que le ayuda

HOJA DE RESPUESTAS DE UNIDAD UNO
Sírvase proveer la siguiente información:
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de alumno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Deje este espacio en blanco si no conoce su número.)

Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................
...................................................
País . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instrucciones
Cuando haya completado el estudio de cada unidad, llene
la hoja de respuestas correspondiente. Lea cada pregunta
cuidadosamente. Hay una respuesta correcta para cada pregunta.
Ennegrezca el espacio de la respuesta que usted ha escogido.
Asegúrese de que el número al lado de cada espacio en la hoja
de respuestas coincida con el número de la pregunta que está
respondiendo.

Ejemplo
1
a)
b)
c)

El haber nacido de nuevo signiﬁca
ser joven.
haber aceptar a Jesucristo como Salvador.
comenzar un nuevo año.

La respuesta correcta es b) aceptar a Jesucristo como
Salvador, de manera que tiene que ennegrecer el espacio
la siguiente forma:
1.

D

Voltee la página cuando esté listo para comenzar.

de
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HOJA DE RESPUESTAS DE UNIDAD UNO

Ennegrezca cuidadosamente el espacio correcto de la letra
para el número de cada pregunta.
1

D

11

D

2

D

12

D

3

D

13

D

4

D

14

D

5

D

15

D

6

D

16

D

7

D

17

D

8

D

18

D

9

D

19

D

10

D

20

D

Fin de los requisitos para la Unidad uno. Para su caliﬁcación,
devuelva la hoja de respuestas de Unidad uno a su maestro o a la
oﬁcina local de Global University. Continúe luego sus estudios
de la Unidad dos.

Para uso exclusivo de la oﬁcina
de Global University
Fecha ........................................... Puntaje .................................

PROGRAMA DE VIDA CRISTIANA GU
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EVALUACIÓN DE UNIDAD UNO
1 Jesús dijo a sus seguidores que Él volvería al cielo y que les
enviaría otro amigo y ayudador que
a) estaría con todos ellos al mismo tiempo dondequiera que
estuvieran.
b) haría obras aun mayores que las que Jesús hizo.
c) sería más sabio, fuerte y bueno.
2
a)
b)
c)

La palabra griega Paracleto significa alguien
llamado al lado para ayudar.
que da vida.
que da sabiduría.

3 Según Romanos 8:5–6 una mente dirigida por el
Espíritu trae
a) fe.
b) vida y paz.
c) dones espirituales.
4
a)
b)
c)

Santo significa separado
de las actividades normales de la vida.
de otras personas.
del pecado y entregado a Dios.

5
a)
b)
c)

Como el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo
le dará éxito en sus negocios.
resolverá todos los problemas de su vida.
le ayudará a entender la Biblia.

6 Cuando el Espíritu Santo lo dirige y le muestra lo que es
mejor para usted, Él es el Espíritu de
a) verdad.
b) sabiduría.
c) promesa.
7
a)
b)
c)

El Espíritu Santo viene a glorificar
a su propia persona.
a Cristo.
a la iglesia.
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8
a)
b)
c)

Carisma significa
ser convertido.
habilidades humanas.
don sobrenatural.

9 El Espíritu Santo nos ayuda a amar
a) a la familia, a los amigos, a otros creyentes y aun a nuestros
enemigos.
b) sólo a los que asisten a la iglesia.
c) nuestra antigua manera de vivir.
10
a)
b)
c)

El propósito del Espíritu Santo como el Espíritu de vida
es darle una nueva razón para vivir.
no tiene afecta sus motivaciones.
lo hace desear morir e ir al cielo.

11
a)
b)
c)

Cuando el Espíritu de vida nos levante de entre los muertos
no tendremos cuerpo.
tendremos un cuerpo transformado sin debilidades.
tendremos el mismo cuerpo con las mismas limitaciones.

12
a)
b)
c)

Nadie puede ser hijo de Dios ni ir al cielo sin experimentar
determinación.
conversión.
resurrección.

13 En . . . . . . . . . . . . . . . , el Espíritu Santo lo dirige a Cristo,
quebranta el poder del pecado sobre usted y viene a vivir dentro
de usted.
a) la resurrección.
b) la conversión.
c) la comunión.
14
a)
b)
c)

Usted aprende sobre su propósito en la vida
cuando permite que el Espíritu Santo lo guíe.
cuando fija objetivos.
cuando se concentra en suplir para sus necesidades.

Evaluaciones de unidad

15 Podemos mejorar nuestra adoración al dedicar mucho
tiempo a
a) orar pidiendo varias cosas.
b) repetir las mismas oraciones todos los días.
c) cantar y alabar al Señor.
16
a)
b)
c)

El Salmo 145 habla de
la grandeza de Dios.
la importancia de la oración.
los propósitos del Espíritu Santo.

17
a)
b)
c)

Leer un salmo cada día le ayudará a
pensar en ayudar a los demás.
apreciar más a Dios.
confiar en las ceremonias externas.

18 El Espíritu Santo le da el poder de quitar los obstáculos a
sus oraciones, al ayudarlo a
a) olvidar sus pecados.
b) discutir con otros acerca de sus pecados.
c) confesar sus pecados a Dios.
19
a)
b)
c)

Glosolalia significa
orar o hablar en lenguas.
el don de la salvación.
bautismo en agua.

20
a)
b)
c)

Filipenses 4:6 nos exhorta a
preocuparnos por nuestros pecados.
orar siempre en lenguas.
pedirle a Dios lo que necesitamos.

Fin de los requisitos para la Unidad uno. Para su calificación,
devuelva la hoja de respuestas de la Unidad uno a su maestro
o a la oficina local de Global University. Luego siga con su
estudio de la Unidad dos.
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HOJA DE RESPUESTAS DE UNIDAD DOS
Sírvase proveer la siguiente información:
Nombre ..........................................................................................
Número de alumno.........................................................................
(Deje este espacio en blanco si no conoce su número.)

Dirección ........................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
País .................................................................................................

Instrucciones

Cuando haya completado el estudio de cada unidad, llene
la hoja de respuestas correspondiente. Lea cada pregunta
cuidadosamente. Hay una respuesta correcta para cada pregunta.
Ennegrezca el espacio de la respuesta que usted ha escogido.
Asegúrese de que el número al lado de cada espacio en la hoja
de respuesta coincida con el número de la pregunta que está
respondiendo.

Ejemplo
1
a)
b)
c)

El haber nacido de nuevo signiﬁca
ser joven.

haber aceptar a Jesucristo como Salvador.
comenzar un nuevo año.

La respuesta correcta es b) haber aceptar a Jesucristo
como Salvador, de manera que tiene que ennegrecer el espacio
de la siguiente forma:
1.

D

Voltee la página cuando esté listo para comenzar.
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hoJA de respuestAs de unidAd dos

Ennegrezca cuidadosamente el espacio correcto de la letra
para el número de cada pregunta.
1

D

11

D

2

D

12

D

3

D

13

D

4

D

14

D

5

D

15

D

6

D

16

D

7

D

17

D

8

D

18

D

9

D

19

D

10

D

20

D

Fin de los requisitos para la Unidad dos. Para su calificación,
devuelva la hoja de respuestas de Unidad dos a su maestro o a la
oficina local de Global University.

Para uso exclusivo de la oficina
de Global University
Fecha ........................................... Puntaje .................................

PROGRAMA DE VIDA CRISTIANA GU
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EVALUACIÓN DE UNIDAD DOS
1
a)
b)
c)

Andar en el Espíritu significa
ser dirigido por el Espíritu.
soñar despierto.
pasearse despreocupado, nunca molestarse.

2 Memorizarse la Biblia hace posible
a) no leer la Biblia por algunos días.

b) impresionar a la gente con nuestro conocimiento.
c) que el Espíritu Santo nos la traiga a mente cuando la
necesitamos.
3
a)
b)
c)

El Espíritu Santo usa la Biblia para dirigirnos al
obligarnos a estudiarla.
concentrar nuestra atención en nuestros problemas.
hablarnos a través de ciertos versículos.

4
a)
b)
c)

El Espíritu Santo podría dirigirlo a través de
miembros de su iglesia.
médiums espiritistas.
su horóscopo.

5
a)
b)
c)

Cristo dio a la Iglesia pastores y maestros para
mantener a la gente bajo estricto control.
preparar a los creyentes para el servicio.
crear los conflictos necesarios en el cuerpo.

6 Es verdadero del Espíritu Santo que Él da
a) varios dones a la iglesia.

b) el espíritu de temor a los creyentes.
c) dones para que el que los recibe pueda jactarse.
7 El discernimiento de espíritus se da para
a) juzgar el comportamiento de los demás.

b) señalar las actitudes erróneas.
c) proteger a la iglesia de los falsos mensajes.
8 Un mensaje de Dios siempre
a) lo dará un pastor.

b) concordará totalmente con la Palabra de Dios.
c) vendrá a través de lenguas e interpretación.
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Aunque la mayoría de los sueños no son revelaciones de
Dios, usted puede hacer que estos sueños resulten para su bien al
a) orar por todas las personas que ve en sus sueños.
b) suponer que estos sueños tienen un significado espiritual.
c) ignorarlos completamente.
9

10 La iglesia primitiva hizo grandes maravillas porque todos
a) tenían sabiduría.

b) habían visto la obra de Cristo en la tierra.
c) estaban llenos de poder del Espíritu.

11 Juan el Bautista prometió que Jesús bautizaría a los

creyentes en
a) agua.
b) el Espíritu Santo y fuego.
c) aceite.

12 Hechos 2:1–13 nos da
a) instrucciones sobre el uso de los dones.

b) un registro del primer derramamiento del Espíritu Santo.
c) el propósito de los dones del Espíritu.
13 En Hechos 1:4–8 Cristo prometió a los discípulos
a) valentía para predicar.

b) poder para testificar.
c) sabiduría y entendimiento.

14 El patrón bíblico para recibir el bautismo en el Espíritu

Santo es que
a) todos los nuevos creyentes lo recibieron.
b) sólo los apóstoles lo recibieron.
c) algunos lo recibieron pero otros lo rechazaron.

15 La señal sobrenatural que Dios ha escogido para mostrar

que el Espíritu Santo ha llenado a la persona es el
a) fuego.
b) sonido de un viento recio.
c) hablar en otras lenguas.
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16 ¿Quiénes están siendo llenos del Espíritu hoy?
a) Los que han sido salvos por largo tiempo.

b) Los que tienen hambre y sed de Dios.
c) Los que llevan una vida perfecta.
17 Para prepararse para recibir el Espíritu Santo, usted necesita
a) memorizarse todas las Escrituras relacionadas con el
Espíritu Santo.
b) hacer obras de servicio.
c) confesar cualquier pecado que haya en su vida.
18 Recibimos el bautismo del Espíritu Santo como recibimos la

salvación, por
a) fe.
b) obras.
c) el estudio.

19 Para ser lleno del Espíritu Santo, uno debe
a) vivir según una norma estricta.

b) orar por mucho tiempo.
c) rendirle a Dios su voluntad, mente, emociones y cuerpo.
20
a)
b)
c)

El poder del Espíritu Santo sobre usted
equivale al grado de emoción que usted siente.
siempre hace que usted se desmaye en la presencia de Dios.
produce una vida de fe y amor.

Por favor, devuélvale a su instructor la hoja de respuestas
para la Unidad dos. Ahora que ha terminado su estudio de este
curso, pídale a su instructor que le recomiende otro curso de
estudio.
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PALABRAS FINALES
Estimado alumno:
Esperamos que este estudio le haya hecho pensar en su relación
con Dios. Después de estudiar las lecciones y contestar todas las
preguntas, se ha preguntado usted: “¿Soy realmente un cristiano?
¿Conozco a Dios? ¿Es Él una realidad en mi vida?” Queremos darle la
oportunidad ahora de tener una relación viva con Dios.
Todos nosotros hemos hecho todos cosas incorrectas. Hemos hecho
daño a nosotros mismos y otros. La Biblia llama a eso pecado y todos
somos culpables: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios” (Romanos 3:23). Nuestro pecado nos impide conocer
a Dios como un Padre amoroso. Pero Dios nos ama a pesar de nuestro
pecado. Él nos ama tanto que Él envió a su Hijo para morir por
nosotros. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna” (Juan 3:16). Jesús tomó sobre sí mismo el castigo
que nosotros merecemos por nuestros pecados cuando Él murió en
la cruz.
¿Quiere usted estar seguro de que Jesús es su Salvador? Es
realmente sencillo:
•

Admita que usted es un pecador separado de Dios, arrepiéntase, y
pídale a Él que le perdone.

•

Crea en Jesús con todo su corazón y reconózcalo como Salvador y
Señor de su vida.

Usted puede hablar con Dios con sus propias palabras, diciendo
una oración como la que sigue:
Amado Jesús:
Sé que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados y ruego tu
perdón. Creo que tú eres el Hijo eterno de Dios. Gracias por morir
en la cruz por mí. Sé el Señor de mi vida desde hoy. ¡Gracias por
salvarme! Amén.
Si usted hizo esta oración y lo hizo con sinceridad, sus pecados son
perdonados y usted tiene vida eterna. Jesús es el Señor de su vida. La
Biblia dice, “Si confesamos nuestros pecados, él es ﬁel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).
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Bienvenidos a la familia de Dios. Queremos alegrarnos con
usted, sírvase escribirnos y contarnos lo que Dios ha hecho en su
vida. ¡Qué Dios le bendiga ricamente!
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
Nombre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¿Sabe usted de algún amigo que necesita
conocer a Jesús?
Envíenos el nombre y la dirección de su amigo, y le
enviaremos el curso “Los grandes interrogantes de la vida”.
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................
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Tener un amigo especial es único. ¡Imagine tener un amigo en
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