Nombre: _____________________
Fecha: ______________________

Liderazgo Cristiano
Cómo influenciar las ideas, las opiniones y las acciones de otras para Jesucristo.
Lección 6 de la parte una:
Lección 6: Llénate con el Espíritu Santo (Primer día) Conociendo al Espíritu Santo
Un amigo lo invitó a cenar. Usted llega a su casa y toca el timbre de la puerta. Pero nadie abre.
La puerta esta entreabierta, y usted decide entrar, aunque adentro está oscuro y silencioso. Usted
enciende la luz y camina hacia la cocina. Allí usted encuentra una nota sobre el refrigerador que
dice: “Yo fui invitado a una fiesta, aunque parezca una broma, no lo es, por favor haga su propia
cena. Además lave los platos una vez que termine de comer. Y en la medida que usted
permanezca aquí, por favor limpie el resto de la casa. Me gustaría encontrar todo limpio y en
orden cuando vuelva a casa”. ¿Cómo se sentiría usted?
La mayoría, al igual que usted, se sentiría usado, despreciado, rechazado y básicamente
ignorado. Estos son generalmente los sentimientos que expresamos hacia otros cuando estamos
enojados. Todos nosotros queremos ser amados, es una necesidad básica en nuestras vidas.
Dios quiere ser amado también (Mateo 22:36-40). Cuando usted lo invita a El a vivir en su
corazón y en su vida, usted esta invitando al Espíritu Santo a entrar en su cuerpo, Su templo.
Nosotros no dejamos la puerta de nuestro corazón entreabierta para que el Espíritu Santo entre y
limpie todo nuestra vida, mientras nosotros nos encontramos mentalmente en otro lado. Nosotros
estamos allí, para darle la bienvenida a nuestro Invitado con toda nuestra mente y nuestro
corazón.
Justamente como nosotros tratamos de aprender más sobre como atender mejor a nuestros
invitados terrenales con comida y entretenimiento, nosotros también necesitamos conocer más a
nuestro Divino Invitado para servirle apropiadamente El mejor camino para conocer a Dios es a
través de la lectura y estudio de las Escrituras. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios sobre Su
Espíritu?
El Espíritu de Dios es revelado a través de todo el Antiguo y Nuevo Testamento.. El no es una
fuerza, ni tampoco una expresión figurativa o un vapor divino. Como Dios el Padre, es el
Espíritu (Juan 4:24). El Espíritu Santo es un ser sobrenatural sin límites de tiempo, espacio o
materia.
El Espíritu Santo es una “Persona” distintiva de la Trinidad que conoce, ama y obedece. Como
ya hemos aprendido en la lección Uno, que Dios es tres personas y también uno. No será posible
un completo entendimiento de Dios y de la Trinidad hasta que estemos en Su presencia, cara a
cara. No obstante cada persona puede estar llena de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo
posee las mismas características que el Padre y Jesús. Por ejemplo, el Espíritu Santo nunca
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cambia; El es inmutable (Malaquías 3:6). Nosotros podemos descansar en Su presencia y
Consejo.
Oración: “¡Ayúdanos a conocerte, a amarte y a someternos a ti, oh Espíritu de Dios!” Amen.
“la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el abismo, y el Espíritu
de Dios se movía sobre las aguas” (Génesis 1:2)
Moverse sobre las aguas, significa estar en un lugar en el aire. La palabra Hebrea (@xr) rachaph
se ha traducido en la Nueva Versión internacional (NIV) como que se movía suavemente,
acariciando la superficie y como empollando. El verbo ingles empollar, describe a un pájaro
sentado sobre sus huevos hasta que se rompa el cascarón.
1. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? ____________¿Que tan rápido nosotros somos
presentados al Espíritu?
_____________________________________________________________________________
2. Lea Génesis 1:2 y describa que aprendió sobre el Espíritu Santo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Desde el comienzo Dios reveló Su tremendo poder y gran ternura. En cooperación con Dios
Padre y con Dios Hijo, El tuvo gran placer en crear al mundo. El Espíritu parece darnos una idea
serena del colosal evento que ocurrió en aquel tiempo.
Muchos científicos, desean sacar a Dios de la ciencia, explicando que comienzo de la tierra como
la teoría del Big Bang 2 Tal vez Dios habló y Bang, l el universo fue creado. Nosotros no
tenemos todos los datos científicos acerca de lo que realmente ocurrió en cada momento de la
historia, pero sabemos que Dios habló en el libro de Génesis, y también sabemos que lo que dice
la Biblia es verdad y no está en conflicto con los verdaderos hechos científicos.
Ahora Dios actúa a través de medios sobrenaturales y puede cambiar los eventos que habían sido
diseñados parta trabajar de una determinada manera (Josué 10:13-14). La Biblia también es
cuidadosa para hacerle notar al lector de esta divina intervención. Siempre hay una distinción
notoria entre la forma en que el mundo funciona científicamente y cómo Dios puede cambiar Su
orden natural y crearlo de nuevo. En otras palabras, el milagro es la evidencia.
El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4
3. Lea Job 33:4. ¿Quién te creo? ________________________________________________
4. ¿Cuál es el otro nombre del Espíritu de Dios? ______________________________________
El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo les he hablado
con espíritu y con vida Juan 6:63.
5. Lea Juan 6:63. ¿Quien te dio vida? ____________________________________________
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Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles. Nehemías 9:20
6. Lea Nehemías 9:20. ¿Qué adjetivo describe al Espíritu? ____________________________
7. ¿Cuál es una de las razones para que Dios nos diera Su buen Espíritu? _________________
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; Tu buen espíritu me guíe a tierra de
rectitud. Salmo 143:10
8. Lea Salmo 143:10. ¿De qué otra manera el Espíritu lo puede ayudar?___________________

El Espíritu es bueno. Su Compañero Santo que vive en usted es perfectamente bueno. Usted
puede confiar en El para que lo guíe e instruya en los caminos de Dios. Usted no tiene que estar
preocupado por hacer cosas buenas, simplemente tiene que oír y confiar en la guía del Espíritu
Santo. El quiere que usted pueda llegar a ser un buen líder para hacer la buena obra. El le dará el
poder para hacer todas las cosas. De hecho, El es muy bueno, y le dará convicción de pecado y
le amonestará para que pueda seguir a Jesús por la senda correcta (Juan 16:8, 1º
Tesalonicenses 1:5, Nehemías 9:30).
Note que Jesús glorifico a Dios el Padre (Juan 17:1-5). Por lo tanto, si seguimos a Jesús, también
glorificamos a Jesús. El verbo griego doxazo (doxa,
doxa,zw)
w significa rendirse o dar adoración y honor.
También significa dar Gloria y exaltar.3 Darle Gloria a Dios significa reconocerlo y exaltarlo
como la Persona más importante del universo. Entonces, siempre debemos recordar que cuando
servimos a Dios, también glorificamos al Trono Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por
su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de
venir.14 Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber” (Juan 16:13-14).
Lea Juan16:13-14 y responda a las preguntas 9-12:
9. ¿Por qué cree que es importante conocer al Espíritu Santo? ____________________________
______________________________________________________________________________
10. ¿Quien trae Gloria a Jesús? ____________________________________________________
11. ¿Cómo el Espíritu Santo trae Gloria a Jesús? ______________________________________
Jesús es la verdad. El Espíritu toma o recibe la verdadera salvación, el nuevo nacimiento y nos
hace nacer dentro de la familia y Reino de Dios y nos hace conocer como creyentes. Cada cosa
que los creyentes necesiten saber o hacer para glorificar a Dios es dado a conocer por el Espíritu
Santo. Esto incluye todo el poder y la autoridad para tomar dominio sobre la oscuridad y traer o
otros hacia El Reino como verdaderos adoradores en Espíritu y Verdad.
12. ¿Cree que la auto preservación y el hecho de glorificar a Dios, son cosas diametralmente
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opuestas? _____________________________________________________________________
***********************
Aplicación Personal: Lee y metida sobre Efesios 4:20-24
“Mas vosotros, no habéis conocido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él
enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el
espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y
santidad de la verdad” (Efesios 4:20-24).
¿Cómo explica el Apóstol Pablo la verdad que esta en Jesús? ____________________________
______________________________________________________________________________
***********************
Lección 6: Llénate el Espíritu Santo (Segundo día) Ignorancia del Espíritu
En 1647, los líderes protestantes escoceses e ingleses escribieron la base doctrinal de la Reforma
para los miembros de la iglesia, en forma de preguntas y respuestas. Fue llamado: “El breve
Catecismo de Westminster” que fue muy usado por varias denominaciones protestantes. La
primera pregunta y su respuesta es:
Pregunta: ¿Cuál es el mandato final para el hombre?
Respuesta: El mandato final para el hombre es que glorifique a Dios y se regocije en El
eternamente.
Solamente el Espíritu Santo puede hacer posible que el hombre glorifique a Dios y se goce
siempre con El. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nosotros no podemos conocer a Dios, a
menos que no sea a través de Cristo, y no podemos conocer la verdad, a menos que no sea a
través del Espíritu Santo (Juan 14:6). Sólo el Espíritu Santo provoca convicción de pecado (Juan
16:8) y nos revela la verdad del plan de salvación de Dios.
Nuestra pureza y poder provienen del Espíritu Santo de Dios que activamente trabaja en nuestras
vidas. Todo líder cristiano que pretenda servir a Dios, ignorando la acción del Espíritu Santo se
expone a la frustración y al fracaso y no será efectivo El Espíritu Santo nos mantiene en el
camino correcto,. Lo que hacemos debe darle gloria y honor a Dios. El error es pretender servir a
Dios, buscando la propia Gloria y la satisfacción de la propia ambición.
“Cuando vio Simon que por la Imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu
Santo, les ofreció dinero 19 diciendo: “Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a
quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo" 20 Entonces Pedro le dijo:” ¡Tu dinero
perezca contigo, porque has pensado que el Don de Dios se obtiene con dinero! 21 No tienes tú
parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios” (Hechos 8:18-21).
Lee Hechos 8:18-21 y responde las preguntas 1-4:
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1. ¿Qué fue lo que Simon les ofreció a los apóstoles por el don del Espíritu? _______________
2. ¿Qué le contestó Pedro a Simon? _________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. ¿Porque cree usted que Pedro le contestó de esa manera a Simon? ______________________
____________________________________________________________________________
4. ¿Usted cree que Simon quería ese don para ayudar a otros y glorificar a Dios? Si, No, Tal vez
(Por favor escoja una respuesta y póngala en un círculo)
Explique su respuesta:____________________________________________________________
Simon no tenía un corazón recto para con Dios y ciertamente no estaba interesado en glorificarlo.
De hecho al ofrecer dinero, muestra cuál era su real motivación. Posiblemente él pensó que con
el don podía hacer dinero y causar sensación en sus viajes. La respuesta de Pedro le muestra a
Simon cuán ignorante era del Espíritu y que no estaba interesado en conocer a Dios. Simon
quería usar el poder del Espíritu en su propio beneficio.
Todo los dones de Dios son de pura gracia. No tenemos que pagar por nuestra salvación, ni
tampoco por Su Espíritu. Jesús nos dice en Lucas 11:13, “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?”
Lea Lucas 11:13 y responda a las preguntas 5-7:
5. ¿Según Jesús, cómo se recibe el Espíritu Santo? ______________________________
6. ¿Tiene usted que rogar y suplicar a Dios por el Espíritu Santo? Si, No, Tal vez (Ponga en un
círculo su respuesta) (Considere el principio en Santiago 4:2-3 sobre pedir y recibir)
7. ¿Qué objetivo usa Jesús para describir los dones en Lucas 11:13? ______________________
El Espíritu Santo es bueno y El mismo es un buen don. El Espíritu Santo no puede usar a alguien
de cualquier manera, especialmente si esa persona es mala.. Nosotros sabemos que solo Dios es
bueno (Marcos 10:18) y Su Espíritu habita el corazón del hombre para ser una persona buena y
hacer la voluntad de Dios (Hechos 2:4, Juan 14:26). Nada creado puede controlar al Espíritu,
nosotros tenemos que obedecerlo. El Espíritu Santo es Dios y El actúa de acuerdo a sus santos
propósitos.
Los propósitos de Dios son también para nuestro bienestar.. No obstante, nosotros podemos
frustrarlos con nuestra desobediencia. Si deliberadamente nos mantenemos en pecado,
insultamos al Espíritu de Gracia y no hay nada que pueda evitar que seamos juzgados (Hebreos
10:25-39). Esto es verdad bajo el Antiguo Pacto (promesa de Dios al pueblo de Israel a través de
Moisés) y esto también es verdad en el Nuevo Pacto (Promesa cumplida por Jesucristo) ( Mateo
5:17, Hebreos 9:15).
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Saúl vivió y reinó por el 1,000 A.C. El fue el primer rey ungido en Israel, y aunque el comenzó
bien, inmediatamente perdió su rumbo. Saúl fue ungido para servir a Dios y guiar a Israel a
cumplir el plan de Dios, y no sus propios planes. No había lugar para sus propios proyectos, tenía
que obedecer a Dios.
Una simple definición de ungir, significa aplicar aceite sobre una persona o cosa (Éxodo 40:9).
En la Biblia la unción es usada para la consagración (poner aparte), sanar (Santiago 5:14) y en
los velorios (Juan 19:39-40). Dios le dio a Moisés una formula especial para el aceite que debía
ser usado para ungir a los sacerdotes. El primer sacerdote Aaron (Éxodo 30:30) y los demás
sacerdotes debían ser ungidos con éste aceite especial. Saúl y los demás reyes también debían ser
ungidos de la misma manera, con aceite. Este aceite debía ser hecho muy especialmente para
ungir a los sacerdotes, con aceite de oliva.
La ceremonia de ungimiento también revelaba el carácter y el oficio de quien iba a ser ungido
para recibir el favor del poder de Dios sobre su vida. Dios estaba en él a través del Espíritu Santo
y le daría el poder para poder cumplir con todos sus deberes. El Espíritu Santo actuaría sobre
la persona para cumplir los grandes propósitos de Dios y ayudar a la persona a conocerle
más y servirlo.
“Tomando Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo: ¿No
te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel?” (1º Samuel 10:1).
(Note: Besar: señala la elección y es una muestra de respeto en la cultura oriental, especialmente
en Israel)
“Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás
mudado en otros hombre. 7 Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la
mano, porque Dios está contigo. (1º Samuel 10:6-7).
(Una señal es algo que ponemos sobre alguien, un objeto, una ocurrencia o una persona a la cual
reconocemos, recordamos, o valoramos alguna cosa. En el Antiguo Testamento una señal era
hecha para catalogar siete funciones diferentes impartidas: para impartir un conocimiento, para
protección, para motivar a la fe, para recalcar importantes eventos, para testificar el pacto, para
confirmar e ilustrar una acción profética.)
Dios es un Dios de orden y de intención. Desde la creación hasta la redención, hay un plan que
se cumple efectivamente. Los caminos de Dios nunca son por casualidad u ocurren porque si.
Todo forma parte de un plan determinado por Dios. El le da las señales con un propósito.
8. ¿Cuando usted se desanima, cómo hace para encontrar el consuelo de que Dios es un Dios de
propósitos?
______________________________________________________________________________
Responda a las preguntas del 9-11 desde 1º Samuel 10:1, 6-7 a continuación:
9. ¿Quién le dio a Samuel la autoridad para ungir como rey a Saúl? _______________________
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10. ¿Quien en definitiva ungió a Saúl como líder en Israel? _____________________________
11. Mencione tres señales que Dios usó en Saúl para ungirlo como un líder:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
Saúl fue transformado de tres maneras (1º Samuel 10:8-13). El Espíritu de Dios vino sobre él,
profetizó y fue convertido en una nueva persona. Antes que Samuel lo ungiera por el mandato de
Dios, Saúl no tenía el poder del Espíritu. El no había profetizar y él no tenía mucho camino
recorrido, especialmente en los caminos de Dios (1º Samuel 9:21).
Fíjese en 1 Samuel 10:7 que Samuel describe los eventos vividos por Saúl como señales. Dios
usó esos eventos para mostrarle al pueblo de Israel que Saúl era el rey elegido, y que El lo
apoyaría. Dios le había dado las pruebas para que el pueblo supiera que Saúl era el rey que los
habían deseado.
Saúl se convirtió en una persona diferente y con un propósito diferente en la vida.. Fue
transformado por Dios en un instante. En un minuto le cambio la vida y pasó a tener mucha
responsabilidad y significado. No se desanime si Dios obra con usted de una manera diferente.
Recuerde que José (Génesis 37-50) pasó muchos años sufriendo pruebas, y Tribulaciones antes
de que Dios le asignará la responsabilidad de ser el salvador de Su pueblo.
Dios estuvo con Saúl mientras Saúl obedecía Sus mandamientos. Cuando Samuel le dijo a Saúl
que hiciera todo lo que le viniere a las manos. no le estaba diciendo que el era libre para hacer lo
que quisiera. Dios le estaba dando esta orden en el contexto de la posición de autoridad que
ostentaba Saúl como rey. Saúl debía usar la sabiduría y el buen juicio para mantener santo al
pueblo de Dios y libre de sus enemigos.
Nota: Un importante aspecto a estudiar en la Biblia es que estemos seguros del contexto del
pasaje. ¿Cuál es el tema principal de este libro y por qué fue escrito? ¿Qué fue escrito antes y
después de éste versículo? ¿Cuál es el principal punto que el autor está tratando de señalar?
¿Cuál era la cultura de esa época? ¿Cómo se alinea este versículo con el resto de la Biblia?
*********************
Aplicación Personal:
¿Reflexiona en tu deseo de conocer al Espíritu?
1. ¿Usted desea conocer al Espíritu Santo para cumplir los propósitos de Dios o para impresionar
a otros con Su poder?
2. Confiese cualquier ignorancia, pensamientos erróneos o actitudes que usted tenga sobre el
Espíritu Santo. Pida perdón y ore para recibir un conocimiento y entendimiento puro del Espíritu
Santo.
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***********************
Lección 6: Llénese del Espíritu Santo (Tercer día) Entristecer al Espíritu
Saúl comenzó con el Espíritu de Dios a su favor. El fue promovido como rey de su país y tuvo la
oportunidad de convertirse en un gran hombre de Dios. Pero tristemente, Saúl se desvió del
camino correcto. El pecó contra el Único que lo había creado y que podía mantenerlo como rey.
“Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la arrogancia como pecado de idolatría.
Porque has rechazado la Palabra del Señor, El también te ha rechazado comos rey." (1º
Samuel 15:23)
1. En 1º Samuel 15:23, ¿Con que es comparada la rebelión? ____________________________
2. ¿Con que se compara la arrogancia?______________________________________________
“El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba”
(1º Samuel 16:14).
3. Lea 1º Samuel 16:14. ¿Quién se apartó de Saúl? ____________________________________
Rebelión es rechazar o resistir a la autoridad. Simplemente, es ser desobediente a quien está a
cargo Un obstinado o arrogante es una persona que está muy orgullosa de quien es o hace y cree
que es superior a otros. Dios detesta este pecado en Su pueblo, tanto que lo considera como una
violación al Pacto (Levíticos 19:26, Éxodo 20:1-4). El Pacto era lo fundamental para la relación
seria de Dios con Su pueblo y no respetarlo traía extremas consecuencias.
4. ¿A qué autoridad resistió Saúl? ________________________________________________
5. ¿Por qué usted piensa que la arrogancia u obstinación es como el pecado de idolatría?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. ¿Se siente culpable de haber sido rebelde o arrogante? Si No (ponga en un circulo su
respuesta) Si es Si, ¿Cómo lo supero?
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
***********************
Aplicación Personal: Haga con sinceridad la siguiente oración:
Misericordioso SEÑOR
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Paciente y de sufrimiento permanente, Yo me rindo en humilde sumisión a Tú autoridad y regla
en mi vida. Tú eres bueno y todas las cosas que Tú hiciste son Justas y rectas. Por favor
perdóname portadas la veces que fui rebelde y arrogante. Todo lo que yo particularmente
recuerdo (confiese sus propios pecados). Gracias por continuar perdonándome y cambiarme en
una persona más obediente y humilde para servirte. Gracias por darme la gracia para guiar a Tú
pueblo por Tus caminos.
Santo Espíritu, guía mi vida y aconséjame en el pensamientos correctos de tal manera que
yo nunca más vuelva a ser rebelde, ni tampoco arrogante. Dame convicción de las cosas que se
están erradas, las pueda poner aparte y no defraudar el llamado de mi Señor.. Yo vivo, amo y
oro, en el nombre de Jesús. Amen.
**********************
"Entonces Samuel dijo: Has actuado locamente no guardaste el mandamiento que el Señor tu
Dios te ha dado, si lo hubieras hecho, el hubiese confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
Mas ahora tu reino no será duradero. E Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón,
al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has
guardado lo que Jehová mandó. 1 Samuel 13 : 13-15
Lea 1º Samuel 13:13-15 y responda a las preguntas 7-9.
7. ¿Según Samuel, cómo actúo Saúl? __________________________________________
Un necio actúa sin sabiduría y no tiene buen juicio ni sentido común. Una persona necia se
opone a la persona sabía. El libro de Proverbios tiene mucho más para hablar de una persona
necia. “El sabio de corazón acepta los mandamiento, pero el necio va a la ruina" NIV Proverbios
10:8
8. ¿Por qué cayó Saúl? ______________________________________________________
9. ¿Cuál fue la consecuencia para Saúl, por desobedecer los mandamientos de Dios?
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Un líder no posee un cargo o reclamo del Espíritu de Dios, sus favores y bendiciones de por vida.
Nadie los posee. Ningún líder puede escapar a las consecuencias si ha desobedecido. Nadie
puede ser líder indefinidamente si Esto fue verdad en el tiempo de Saúl y también lo es en este
tiempo. Los cristianos deben ser perdonados por medio de la sangre de Cristo, pero aún se
pueden sufrir consecuencias por las acciones equivocadas. Pensar en esto, nos dará santo temor
del oficio al que Dios nos ha llamado, para poder así buscar su rostro, gracia y misericordia
continuamente.
“Entonces Samuel tomó el aceite y lo ungió en presencia de todos sus hermanos, y desde aquel
día el Espíritu del Señor vino con poder sobre David” ( 1º Samuel 16:13).
Lea 1º Samuel 16:13 y responda a las preguntas 10-11.
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10. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Saúl? _____________________________
11. ¿Quién vino con poder sobre la vida de David? ____________________________________
“Después de que fuera quitado Saúl, el hizo a David su rey. El testificó sobre él diciendo: Yo
encontré a David el hijo de Iasi un hombre conforme a mi corazón; el hará todas las cosas que
yo quiero que haga”. (Hechos 13:22).
Lea Hechos 13:22 y responda a las preguntas 12-13.
12. ¿Por qué David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios?_________________
13. ¿Cual es la palabra que resume “ el hará todas las cosas que yo quiero que el haga” in Actos
13:22 _______________________ ¿Usted quiere ser un hombre conforme al corazón de Dios?
___________
“Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda
malicia. Antes sed bondadosos uno con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo” (Efesios 4:30-32).
Lea Efesios 4:30-32 y responda a las preguntas 14-16:
14. Explique brevemente lo que significa ”no entristezcáis” _____________________________
15. ¿Cuál es la conducta que puede entristecer al Espíritu?_______________________________
______________________________________________________________________________
16. ¿Qué tipo de conducta a usted le gustaría que el Espíritu Santo cambiara en su propia vida?
______________________________________________________________________________
Entristecer también significa que hemos causado a otra persona dolor, heridas, tristeza o traición.
El rey Saúl había entristecido al Espíritu Santo con su rebeldía y desobediencia.. Casi 1,000 años
después otro Saúl , nombrado así en honor al Rey, era rebelde y perseguía a Jesús (Hechos 9:4).
Pero este Saulo se encontró con Jesús en el camino de Damasco y pasó a ser un seguidor fiel y
obediente a Dios. A partir de allí y en el Nuevo Testamento comenzó a ser conocido por su
nombre helénico o griego, Pablo.
Pablo fue muy sensible al Espíritu santo y fue capaz de enseñar en contra de los pecados que
podrían entristecer o herir al Espíritu Santo. Esto nos da esperanza para creer que no importa lo
que nosotros hayamos sido o hecho, ni cuánto dolor hayamos causado o dañado a nosotros
mismos. Tampoco importa como se llamaba antes, ni quienes fueron sus parientes, o que
hicieron ellos. Dios lo ha llamado a usted ahora a empezar una nueva vida.
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17. ¿Cómo usted cooperará con el Espíritu Santo para dejar de entristecerlo y darle gozo?
______________________________________________________________________________
"En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su presencia los salvó,; en su amor y
en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. 10 Mas
ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu; por lo cual se les volvió enemigo, y él
mismo peleó contra ellos. Isaías 63:9-10
18. Lea Isaías 63:9-10. Dios es amor y también es justo. ¿Cómo en este versículo podemos ver
los dos atributos de Dios juntos en el Espíritu Santo? __________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A través de la Biblia, Dios nos revela su gran amor y compasión al crearnos y darnos su
provisión. El merece y espera de nosotros lealtad, obediencia y fidelidad como Creador y
Regente del universo. Cuando El no recibe nuestra obediencia, El puede juzgarnos y
disciplinarnos, tal como lo hizo con la rebelión de Adán y Eva. El Espíritu Santo nos guía con
paciencia y amor a honrar a Dios. Aún amándonos, el Espíritu Santo no tolerará de nosotros
ninguna acción equivocada para con Dios.
Lección 6: Llénate con el Espíritu Santo (Cuarto Día) El trabajo santificante del Espíritu.
Las tres personas de la Trinidad están involucrados en la Salvación del creyente (Romanos 8:30,
1º Corintios 1:9, Juan 1:11-13, Juan 3:8). El Espíritu Santo condena los pecados, reconoce
nuestros errores y Nuestra desesperación en buscar Su perdón. El Espíritu Santo prepara nuestros
corazones de tal manera que podamos ejercitar la fe en Jesucristo.
"Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por
el Seño , de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la
santificación por el espíritu y la fe en la verdad" 2º Tesalonicenses 2:13
1. Dios escogió a los cristianos para ser salvos por medio de la fe en Jesús y el ___________
trabajo del Espíritu Santo.
El verbo que se traduce como santificar en el Griego del Nuevo Testamento es (a`
a`gia,zw),
w
hagiasmo. Santificar, significa ser apartado para ser usado en las cosas santas. Otro significado
de la palabra griega incluye consagración, dedicación, santidad y estado de pureza.
El Espíritu Santo nos ayuda a ser santos como Dios es santo (Levíticos 11:44, 1º Pedro 1:1516). Nosotros no entendemos cómo el Espíritu Santo hace todo esto, pero sabemos que todo
comienza con la salvación, nuestra unión con Cristo (Romanos 6) y continua a lo largo de
nuestra vida. Santificación no es una opción de la vida cristiana; es esencial y necesaria en
nuestra experiencia de salvación.
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La santificación es progresiva. Esto significa que usted está en un constante progreso,
moviéndose cada día hacia Cristo y siendo cada vez más como El. Algunas veces se sentirá
desanimado y pensará que realmente no está cambiando nada. No obstante, si usted revisa su
vida desde que aceptó a Cristo, podrá ver que se ha ido progresando notablemente. Hay muchas
cosas pecaminosas que usted ha dejado de hacer, y muchas cosas buenas que usted ha
ncorporado en su vida por causa de Cristo. Ahora, si usted no ve absolutamente ningún cambio
en su vida, debe orar sinceramente y pedirle a Dios que le permita ver (tener más percepción) lo
que Dios está haciendo en su vida.
En el Antiguo Testamento cuando los sacerdotes eran apartados (santificados) para Dios eran
ungidos con aceite. Entre los sacerdotes estaban los levitas que trabajaban para Dios alrededor
del santuario. También eran apartados como santos. Eran santos y venerados no solamente por
los sacerdotes, sino también por todo el pueblo de Israel, en el Templo, como en el Tabernáculo
y donde hubiere santuarios.
"¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han
recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños;20 fueron comprados por un
precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios."1º Corintios 6:19-20
2.¿De acuerdo a 1º Corintios 6:19-20, dónde está el santuario actualmente? _________________
3. Usted fue apartado como santo. Usted fue apartado para ofrecer alabanzas. Usted vive
dedicado y consagrado a Dios a la vista de todo el mundo. Por lo tanto, usted no está solo (1º
Tesalonicenses 4:8). ¿Quién vive en usted?____________________________________
"No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir
aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no pretendo
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento
de Dios en Cristo Jesús". Filipenses 3:12-14
4. Lea Filipenses 3:12-14. ¿Por qué cree que es importante para un líder cristiano que entienda la
santificación? (Otras referencias: Hebreos 10:26-31, 12:14-15)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Entender la santificación le brinda al líder una vida equilibrada y una correcta perspectiva.
Primero, entendemos que no somos perfectos, pero por la obra del Espíritu Santo en nosotros,
cada día somos perfeccionados. Podemos olvidar las imperfecciones y pecados del pasado y
cumplir el propósito para el cuál Dios nos ha llamado. Cada día es nuevo y glorioso.
Segundo, si no le permitimos al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas para santificarnos,
deliberadamente nos mantenemos en pecados y seremos juzgados por ello. Sin santidad nadie
verá al Señor (Hebreos 12:14). ¡El Espíritu Santo nos mantiene santos y nos asegura el gozo de
ver a Dios!
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Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad. Juan 17:17
Lea Juan 17:17 y responda a las preguntas 5-6:
5. ¿Por qué es tan importante ser santificados por la palabra? __________________________
6. ¿Cómo podemos colaborar con el Espíritu Santo para crecer en la fe y en santidad?
____________________________________________________________________________
"Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para
que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 3 lo cual también hablamos, no con palabras
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual
a lo espiritual. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
1º Corintios 2:12-14.
Lea 1º Corintios 2:12 y responda a las preguntas 7-8:
7. ¿Cómo usted puede reconocer y determinar la verdad de la Escritura?____________________
8. ¿Puede alguien sin la ayuda del Espíritu Santo entender la sabiduría de la Biblia? Si No
(Ponga en un círculo)
Las personas sin el Espíritu Santo pueden entender algo de lo que la Biblia dice, pero ellos no
pueden entender la sabiduría de seguir los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo le da al
creyente la revelación de la Palabra de Dios, para que pueda vivir por ella. El Espíritu Santo nos
ayuda a conocer, a amar y a servir a Dios a través de la Palabra de Dios. Por supuesto, también el
Espíritu Santo motiva al pecador a que se vuelva a Dios y busque a Jesucristo.
"El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del
espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 2º Corintios 3:6
9. Lea 2º Corintios 3:6. ¿Cómo este versículo nos advierte de leer y estudiar la Escritura sin la
guía del Espíritu Santo? ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Recuerde que los Fariseos conocían la Ley y a los Profetas mejor que nadie, pero Jesús los llamó
sepulcros blanqueados, y lleno de huesos de muertos (Mateo 23:27). Jesús había explicado antes
(Mateo 22:36-40) que la Ley y los Profetas dependen del amor a Dios y al prójimo. El Espíritu
Santo nos revela la ley de Dios y sus mandamientos y nos guía a cumplirla desde una perspectiva
correcta.
En 2º Corintios 3:6 Pablo dice que la Ley, como una señal externa sólo trae condenación y
muerte. La ley condena y no puede ser olvidada, pero el Nuevo Pacto de la gracias en Jesucristo,
nos da perdón de pecados y vida abundante.
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Lección 6: Llénate con el Espíritu Santo (Quinto día) El Espíritu Santo, nuestro Pastor
El Espíritu Santo pastorea al rebaño de Dios con el mismo amor que un Padre lo hace con su
Hijo. El nos asiste de muchas maneras, como el buen pastor lo hace con Su pueblo. El buen
pastor siempre nos guía a través de Cristo.
"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".
Romanos 8:26
1. Lea Romanos 8:26. El Espíritu______________en nuestra debilidad, pues qué hemos de
pedir como conviene ________________, pero el_____________mismo_______________ por
nosotros con ____________________________.
Interceder significa que habla por nosotros como un mediador o interviene a nuestro favor. El
Espíritu Santo presenta su caso, su situación delante de Dios. Jesús también intercede por usted
(Hebreos 7:25). Ellos, profundamente y con ternura hablan de usted ante Dios. Dios el Espíritu y
Dios el Hijo solo quieren buenas cosas para usted. Ellos quieren solamente darle las cosas que
son verdaderamente significativas para su salvación y vida eterna. Da gracias Jesús y al Espíritu
por interceder cada día por ti ante Dios.
2. ¿Cómo se siente cuando usted considera que el Espíritu está intercediendo por usted?
____________________________________________________________________________
3. ¿Esta usted luchando con algo justamente ahora? Por favor, escriba una carta al Ministro en
CLI y diga cómo podemos orar por usted.
____________________________________________________________________________
Pídale al buen Espíritu Santo que lo ayude en su debilidad y le de fuerzas y poder para vencer en
el nombre de Jesús. Jesús anduvo en esta tierra como hombre y entiende perfectamente su
situación. Recuerde que el Espíritu está en usted y El toma de Jesús y se lo hace conocer a usted.
El Espíritu Santo le dará el mismo poder que le permitió vencer a Jesús al mundo para que usted
también pueda vencer.
"En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del
cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado
a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó". Lucas 10:21
Lea Lucas 10:21 y responda a las preguntas 4-5.
4. Jesús fue lleno de gozo a través ___________________ y alabó ______________________
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5. ¿Con qué lo llenará el Espíritu Santo, nuestro Pastor?__________¿Por qué?_______________
Seguir a Dios y buscar hacer Su voluntad produce gozo. El Espíritu Santo nos guía a hacer la
voluntad de Dios, dejando de lado nuestros propios planes para cumplir Su santo propósito. Jesús
fue lleno de gozo por medio del Espíritu Santo.
***********************
Aplicación Personal: Medite y Memorice 2º Corintios 3:17-18
"Porque el Señor es el Espíritu,; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.18 Por
tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2º
Corintios 3:17-18
¿Qué significan estos versículos para usted personalmente?_____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Siguiente – Segunda Parte de la lección 6: Llénate con el Espíritu Santo
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