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Ideas y Sugerencias - PASO CINCO

Propósito del Paso Cinco:  1) Penetrar profundamente en el tema del Espíritu Santo. 2)
Animar a cada discípulo a anhelar ardientemente ser lleno del Espíritu Santo. 3) Creer que esa
dependencia del Espíritu determina la vida de gozo y victoria y de un ministerio efectivo.
Recuerde: El grado de crecimiento varía con cada persona. Sea paciente y con el tiempo verá
resultados sorprendentes. Revise los versículos para memorizar y las sugerencias
mencionadas en la pág. 6a. Busque variedad, unas veces no repase la memorización y otras
tome tiempo para saber si están cumpliendo. ¡Conviértalo en un ambiente de entusiasmo! Uno
de sus objetivos es animar y alistar colaboradores para su iglesia local. Deles palabras de
seguridad y confianza en sí mismos, que Dios tiene un ministerio para ellos a través del cual la
iglesia será bendecida.
Nota: Ha llegado el momento en que sus discípulos tengan en mente a las personas a quienes
discipularán.  Entrégueles una copia de la "Guía del Discipulador". Ore con ellos para que
comiencen a discipular. Pídales que expresen sus temores. Vea que sean realistas al programar
sus encuentros con los discípulos. Lean juntos las "Ayudas Prácticas" de la pág. 19.

!1.2 Hay dos maneras de saber si verdaderamente uno es hijo de Dios (Cristiano). ¿Cuáles
son? 1) La declaración de la Biblia -- 1Jn. 5:11, 12; y 2) El testimonio interno del
Espíritu Santo a nuestro espíritu –Rom. 8:16.

!2.1 ¿Cuándo y cómo se cumple la profecía de Juan? Vea la línea (2.2).

!3.1 ¿A quién le dará Dios el Espíritu Santo? A aquellos que se lo pidan.

!3.3 Empiece esta sección diciendo: "Veamos las diferentes maneras en que se puede ver la
actividad del Espíritu Santo en nuestra vida." Compare pág. 4a, línea "Nota".

    4. Nota: Este punto No. 4 es una transición. La Biblia enseña que cada creyente que ha
recibido a Cristo como Señor y Salvador, ha recibido también el Espíritu Santo.(Línea #1 de
este Paso). Aunque los discípulos habían recibido el Espíritu Santo (Jn. 20:22), fueron
revestidos de poder al ser llenos del Espíritu Santo en varias ocasiones. En Hch. 2:1-4 y 4:31
note que se trataba de las mismas personas. Los siguientes puntos les guiarán hacia este
enfoque.

!5. ¿Cómo los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, estas cinco ocasiones, en una
forma diferente una de la otra? Observe que no hay un proceso único para recibir la llenura
del Espíritu Santo.
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EL ESPIRITU SANTO

1. Todo creyente tiene el Espíritu Santo

1.1 Sellado con el Espíritu Santo – Efe. 1:13
1.2 El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu – Rom. 8:16

2. Palabras de Juan el Bautista

2.1 "El os bautizará en Espíritu Santo y fuego" – Mat. 3:11; Mar. 1:8; Luc. 3:16
2.2 El cumplimiento de la promesa – Hch. 1:5; 2:4

3. La enseñanza de Jesús

3.1 El Padre da el Espíritu Santo a quienes lo piden – Luc. 11:9-13
3.2 Símbolos del Espíritu Santo:  ríos de agua viva – Jn. 7:37-39, "cual" paloma –

Mat. 3:13-17; viento – Hch. 2:2, fuego – Hch. 2:3
3.3 El papel del Espíritu Santo

A. Jn. 14:26
1. Consolador o ayudador--enviado por el Padre en el nombre de Jesucristo
2. Enseñará todas las cosas
3. Nos recordará todo lo que Cristo dijo

B. Jn. 15:26-16:15
1. Consolador o ayudador—Jn. 15:26
2. Espíritu de verdad
3. Da testimonio de Cristo
4. Convence al mundo de:--Jn. 16:8

-Pecado
-Justicia
-Juicio

5. Guía a toda verdad—Jn. 16:13
-Habla todo lo que oye

6. Declara las cosas que habrán de venir
7. Glorifica a Cristo—Jn. 16:14

C. Hch 1:1-9-Da poder para testificar—Hch. 1:8
D. Da testimonio a la palabra proclamada—Rom. 15:18,19

.
4. Los discípulos tenían el Espíritu Santo antes de Pentecostés—Jn. 20:22

5. La Biblia habla de la llenura del Espíritu—Hch. 1:8; Efe. 5:18.  Hay una variedad de
experiencias.  (Hch. 2:1-4; 8:14-17; 9:17, 18; 10:44-48; 19:1-6)  Compare Hch. 2:1-4
con Hch. 4:31- una experiencia continua.



EL PACTO CON DIOS (D.11.4)99

-8-
Ideas y Sugerencias PASO CINCO (Continúa)

Recuerde: Siendo que estamos guiando a otros, debemos pedir al Señor que nos ayude a
mantenernos en el enfoque correcto. Ore para que pueda ver la importancia de lo que está
haciendo. ¿Se verá alguna diferencia en su iglesia, dentro de un año por el trabajo que usted
está haciendo en el discipulado? ¿Ayude a sus discípulos a pensar que Dios les usará para
impactar a futuras generaciones, tanto donde están ahora como en otros lugares que se abrirán
al Evangelio? Mantenga la visión, vea por fe cuatro generaciones de discípulos que serán
alcanzados. No se canse de ayudar a otros a crecer--Gál 6:9.

!6. ¿Cómo responde usted a este mandato? Si Cristo es nuestro  Señor, desearemos hacer lo
que El nos pide.
!7. ¿Alguna vez ha pedido ser lleno del Espíritu Santo?  ¿Qué promesa se nos da en Luc
11:13? Jesús dice que el Padre le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. (El Espíritu
Santo no es una fuerza o un fantasma, es la tercera persona de la Trinidad. Aunque no es
humano, sino Espíritu, tiene cualidades como "sentir", "entristecerse", "hablar", etc.)

!8.1 ¿En quél área le es más difícil que el Espíritu Santo le controle?

!8.2 ¿Puede mencionar algunos de los dones que el Espíritu Santo da? Vea las cuatro listas
en los pasajes. ¿Cuál es el propósito de recibir los dones? 1Cor. 12:7, para beneficio de la
Iglesia. Vea 1Cor. 14:12. ¿Cuáles dones se usan para el beneficio de los no creyentes?

!8.3A ¿Cómo nos ataca el mundo? Atrayéndonos poco a poco a sus valores equivocados y a
una forma errónea de pensar y actuar. Rom. 12:2 dice que no debemos conformarnos a esos
caminos, ni dejarnos presionar.
!8.3B ¿Cómo se manifiestan los deseos de la carne? Compare la diferencia entre el mundo y
Dios—Heb. 13:4.
!8.3C ¿Quién tiene más poder, Dios o Satanás? 1Jn. 3:8, 4:4; Mat. 28:18; Mar. 3:14,15.
¿Cómo debemos responder cuando somos atacados por Satanás y sus demonios?  Vea la
línea 8.4D del bosquejo.

!8.4 ¿Cómo describe Gálatas la vida en el Espíritu Santo?  Note los verbos: v.16 andar; v.18
guiar; v.25 vivir ¿Qué resulta de esa forma de vida? Se puede ver el fruto del Espíritu
Santo—Gál. 5:22, 23.
!8.4A-D Veamos guías prácticas de cómo caminar en el Espíritu.
Nota: Oren juntos acerca de lo que han hablado. Pidan ser llenos del Espíritu. El Espíritu
Santo se recibe por fe y por fe se usan los dones.
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6. El mandato del Señor - Sed llenos del Espíritu Santo Efe 5:18

7. En círculo completo, regresamos al comienzo (línea 3.1) --Luc 11:13
El Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan.  Debemos pedir y recibir por fe Col
2:6.

8. El Espíritu Santo y la humanidad

8.1 El Espíritu Santo debe rebosar y controlar nuestra vida Efe. 5:18 "
Este control incluye cuerpo, alma y espíritu  1Tes. 5:23
A. Nuestro espíritu - avivado por el Espíritu Santo-Rom. 8:16
B. Nuestro cuerpo - la parte física-Rom. 12:1, 1Cor. 9:27
C.  Nuestra alma - parte psicológica y mental-Rom. 12:2

8.2. El Espíritu Santo nos da dones de acuerdo con sus propósitos y planes para cada
uno.  Generalmente el propósito es que nosotros seamos de bendición a otros.
Rom. 12:4-8, 1Cor. 12:1-11 y 27-31, Efe. 4:11, y 1Ped. 4:10,11.

8.3 Estamos involucrados en un conflicto espiritual
A. Contra el mundo--1Jn. 2:15-21, Jn. 16:33
B. Contra la carne (la naturaleza humana)—Gál. 5:16-17; Rom. 8:9,13
C. Contra Satanás--1Pedro 5:7-9; Efe. 6:10-13

8.4 El Espíritu tiene que controlarnos.  Andemos en el Espíritu—Gál. 5:16,18,25.
Comenzamos este andar por fe y por:
A. Recibir la llenura del Espíritu Santo en fe (#7)
B. Sometimiento a Dios—Heb. 12:9; Stg. 4:7; Gál. 2:20; Zac. 1:3
C. Echar nuestras ansiedades sobre El--1Pe 5:7
D. Resistir a Satanás, haciendo que huya de nosotros—Stg. 4:7,8; Mat. 16:23;
Efe 4:27, 6:11,16; 1Pe. 5:8,9 y Apo. 12:11

TAREA: Memorizar Efesios 5:18           "
Romanos 8:16           "

Repasar el folleto "¿Ha hecho Ud. el maravilloso descubrimiento de la vida
llena del Espíritu?"           "


