CLI Estudio Bíblico De Liderazgo: Lección 6B (Segunda Parte)
Cómo influir positivamente en las actitudes y acciones de otros para Jesucristo

Lección 6B: Sed llenos del Espíritu Santo (Día Uno) La Unción del Espíritu
Se estudió brevemente cómo reconocer, conocer y seguir al Espíritu Santo en la lección 6A: sed
lleno del Espíritu Santo. Ahora que nos hemos vuelto más conscientes y respetuosos con el
Espíritu que vive en nosotros, vamos a ver cómo Él quiere ayudarnos a glorificar a Dios de una
manera poderosa y única. Continúe honrando y amándolo a Él diariamente.
También vimos el significado de " ungir " en el Antiguo Testamento y en concreto cómo ambos
Saúl y David fueron ungidos (apartados por la aplicación de aceite) reyes de Israel. Recordemos
que a Saúl le costó caro, entristeció al Espíritu Santo y perdió su unción a otro. Él perdió su
posición como rey a David, un hombre conforme al corazón de Dios. El Rey David se deleitaba
en obedecer a su Señor.
Nosotros también podemos actuar tontamente. Los creyentes también podemos causar dolor al
Espíritu Santo por no obedecer a Dios y con un comportamiento pecaminoso. Dios nos aparta
para una tarea especial y debido a nuestra desobediencia, entristecemos al Espíritu Santo y
podemos perderla. Ese trabajo puede ser entregado a otro que se deleitan en obedecer a Dios.
Oro y creo que ustedes son hombres y mujeres según el corazón de Dios. Que todos alegran al
Espíritu al servir fielmente a Dios. El Espíritu Santo desea ayudarnos de una manera poderosa
para glorificar a Dios y vivir para servir a los demás. Descanse en Su capacidad de liderazgo, la
enseñanza y la atención.
Había una nota en la lección 6A que íbamos a mencionar de la unción del Espíritu en el Nuevo
Testamento en la Lección 6B. La unción en el Antiguo Testamento significaba que una persona,
lugar o cosa fue designado para el uso especial para el propósito de Dios. El aceite se utiliza en
sentido figurado o como un símbolo externo de la utilización de la persona, lugar o cosa para
Dios.
Recordemos que la ceremonia de unción para un individuo, revelaba a los demás los derechos de
la persona que estaba a cargo y que el poder y el favor de Dios descansaban sobre él. Dios estaba
con él a través de su Espíritu Santo a fin de que pudiera cumplir sus funciones. El Espíritu Santo
descansaba sobre una persona de Dios para fines de ayudar a su gente a conocerlo y servirle.
En este sentido de la unción de un individuo, tiene el mismo significado en el Nuevo
Testamento. El Espíritu Santo descansa sobre un individuo para potenciar a él o ella para

Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 6B, Sed llenos del Espíritu Santo
mayores propósitos de ayudar a las personas a que conozcan y sirvan a Dios. A excepción de la
unción de los enfermos y los muertos, no hay un énfasis en el uso físico de aceite. La unción es
espiritual de cómo Dios mismo nos consagra.
Lea lo que dijo Jesús en Lucas 4:18-19 y conteste las preguntas 1-2:
“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a
los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner
en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor.". Lucas 4:18-19
1. ¿Por qué estaba en Jesús El Espíritu del Señor?
2. ¿Qué piensa usted que significa el año favorable del Señor
Jesús estaba citando a Isaías 61:1-2 cuando habló en Lucas 4:18 escrito arriba. Él era el
cumplimiento de la profecía de Isaías escrita unos 700 años antes. Jesús está diciendo que Él fue
enviado para anunciar, dar a conocer, que los prisioneros del pecado serán libres. Jesús estaba
buscando a aquellos que son pobres de espíritu, los mansos, los humildes y arrepentidos.
Recordemos que muchos de los líderes religiosos y gobernantes eran orgullosos y arrogantes y
no pudieron reconocer a Jesús como el Ungido. Asegúrese de que usted está vigilante en guardar
su corazón contra el orgullo y la arrogancia para que siempre reconozca a Cristo y su liderazgo
en su vida.
El año de gracia del Señor no es un año calendario, sino que es la proclamación de la era
mesiánica, el tiempo del Ungido. Es una época o período de gracia, cuando todo el que pone su
confianza en Cristo tendrá perdón de sus pecados y de su deuda de rebelión pagados en su
totalidad. Es el tiempo propicio y favorable. ¡Un tiempo de gritar de alegría!
Lea Hechos 10:38 y responda a las preguntas 3-5:
“Me refiero a Jesús de Nazaret: cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo
anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él.”. Hechos 10:38
3. ¿Quién ungió a Jesús? _________________ ¿Fue Jesús ungido con aceite? Sí No (marque
uno)
4. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu _________________ y _________________
5. Jesús anduvo haciendo _____________ y_______________ a todos los que estaban bajo el
poder del __________________ porque _________________estaba ________________ él.
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El arameo y hebreo la palabra Mesías (Messi,aj) y su equivalente griego Cristo (Cristo,j), ambos
significan Ungido. Jesús, nuestro modelo, es el Ungido. Él es el que fue ungido (apartado) para
destruir a Satanás y sus obras (1 Juan 3:8 y Colosenses 2:9-15) y llevar a la gente a Dios para
siempre a su Reino glorioso (Colosenses 1:13 y Apocalipsis 22:03 -5).
Lea 2 Corintios 1:21 y conteste las preguntas 6-7:
“Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió,
nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón, como garantía de sus
promesas.” 2 Corintios 1:21
6. ¿Quién le unge para el servicio (v.21) ______________ ¿Es el aceite necesario? Sí No
(marque uno)
7. ¿Cómo se sabe que tiene el Espíritu Santo en su corazón? (vs. 21-22)?
8. ¿Cómo seguidor del Ungido, ¿Cómo está modelando su misión de hacer el bien y sanar a
aquellos bajo el poder de Satanás?
Dios lo escoge para el liderazgo. Los límites (fronteras) de su liderazgo pueden ser muy
diferentes de los demás. El liderazgo de Jesús involucró viajar por todo el país enseñando, la
predicación, la curación, y finalmente morir en la cruz por nuestros pecados. Hay muchas
opciones de liderazgo, ya que hay talentos, puestos de trabajo y situaciones personales. Por
ejemplo, usted puede sufrir un terrible accidente o enfermedad. Dentro de los límites de esta
tragedia, Dios puede usarlo de una manera dramática para ayudar a otros a conocer e invocar el
nombre de Jesús. Con sólo mantener una actitud positiva y estar en una relación íntima con Dios
puede dar a los no creyentes una razón para hacer una pausa y considerar a Jesús.
Un amigo compartió una historia conmigo sobre un voluntario cristiano y un periodista. No sólo
era el periodista ateo, sino que también creía que los cristianos eran hipócritas (fraudes). Para su
consternación, su editor le pidió que escribiera sobre el trabajo que se estaba haciendo con las
personas sin hogar en un centro de refugio cristiano. Realmente no quería escribir sobre los
cristianos y desde luego no quería darles crédito por ninguna cosa positiva.
El periodista decidió bajar al refugio una fría mañana de sábado en disfráz, quería observar cómo
las cosas realmente trabajaban. De inmediato se dio cuenta de un joven que servía chocolate
caliente. El joven amablemente dio una taza a un hombre mal vestido, que sin provocación lanzó
el chocolate bien caliente en el rostro de la joven y luego arrojó la taza en el suelo.
“Esto va a estar bueno", pensó el periodista. "Voy a conseguir unas fotos de estos charlatanes
(falsos, impostores) y le mostraré a la ciudad lo que realmente son. " Él agarró su cámara, pero
antes de que pudiera sacarla del bolsillo, se detuvo y simplemente fijó su mirada por lo que vio
después. La joven se limpió el chocolate caliente de la cara, cogió la taza, la llenó de nuevo,
sonrió y dijo cortésmente: "Señor, yo creo que se le ha caído el chocolate caliente. “
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Este simple ejemplo de abnegación y compasión le dio al periodista una razón para hacer una
pausa. Decidió investigar más a fondo y conocer a este voluntario cristiano. A su debido tiempo,
efectivamente, dio su vida a Cristo. La moraleja de esta historia: Nunca subestimes tu vocación y
cómo afecta a las vidas de otros. Esta joven era líder simplemente con servir el chocolate
caliente!
Aunque la estructura o los parámetros de su función pueden ser diferentes, la meta del liderazgo
cristiano sigue siendo la misma. Hemos de predicar, decir, compartir, modelar y servir en todos
los modos para traer a la gente a Dios a través de Jesús para la gloria de nuestro Trino Dios. ¡Qué
gran privilegio y un gran honor! Nada en la vida es más emocionante, gratificante y digno.
***********************
Aplicación Personal: 9. Memorice 1 Juan 2:20
Todos ustedes, en cambio han recibido unción del Santo, de manera que conoces la verdad.
1 Juan 2:20
10. Viva el día de hoy con el reconocimiento de que tiene la unción de Dios y la verdad que es
en Cristo Jesús Señor nuestro. Es la verdad que salva vidas que debe ser compartida. Por favor
escriba de qué manera su día fue diferente:
***********************
Lección 6: sed llenos de el Espíritu Santo (segundo día) El bautismo del Espíritu Santo (A)
Lea Mateo 3:11 y responda a las preguntas 11 a 12:
“Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es
más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el
Espíritu Santo y con fuego.” Mateo 3:11
11. Juan el Bautista dijo a sus seguidores que él bautizó con ________para ____________, pero
que Jesús vendría y los ____________ en el ___________________ y ________
12. ¿Cuál es el significado y el propósito de la palabra "fuego ", como se usa en este versículo?
En el Antiguo Testamento el fuego se utiliza como una de las manifestaciones físicas de la
presencia de Dios (Génesis 15:17, Éxodo 13:21-22). En otras palabras, Dios usa el fuego para
demostrar que Él estaba allí presente. Del mismo modo, el fuego fue utilizado en el culto de
Israel para representar simbólicamente a Dios con su pueblo (Levítico 6:12-13).
Dios es santo y justo. Él no habita entre los pecadores. Así, la presencia de Dios con Israel como
fuego también representó juicio y purificación. Como fue predicho en el Antiguo Testamento,
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Jesús, el Mesías viene con Su santa presencia y Su sangre derramada para aplacar la ira de Dios
y purificar nuestras almas (Isaías 53, Malaquías 3:1-4)
La Biblia nos dice que Jesús bautiza con el Espíritu Santo. La palabra griega para bautizar es
bautizo (bapti,zw). Tiene tres definiciones específicas. En primer lugar, significa lavar
ceremonialmente con el propósito de purificación. Los sacerdotes tenían que lavarse antes de
ofrecer sacrificios a Dios.
(Levítico 16: 4, 24-25). Después del lavado, el sacerdote ofrecía el sacrificio con la parte de
grasa del animal quemado en el fuego.
Cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo y fuego, no está físicamente en llamas ni
quemado. El fuego no debe ser tomado literalmente, sino simbólicamente. “Bautizados con el
Espíritu Santo y fuego" significa que Jesús tuvo y tiene la capacidad de sumergir (bautizar) a las
personas a la presencia de Dios para que sean conscientes de su pecado y de su necesidad de ser
limpiados. Para ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego es necesario estar convencido de
nuestra culpabilidad en el pecado, de la justicia y del juicio (Juan 16:8)".
La segunda definición del bautismo es el uso de agua en un rito con el fin de renovar o
establecer una relación con Dios. Esto significa hundir, sumergir y lavar. Esta definición está
asociada con el ministerio de Juan el Bautista quien sumergió hombres y mujeres en el agua
como una señal de su arrepentimiento y de volverse hacia Dios.
Un tercer significado es hacer que alguien tenga una experiencia extraordinaria. La experiencia
puede ser abrumadora en que uno se siente envuelto o inmerso en la presencia de Dios. Algunos
santos tienen experiencias inusuales cuando primero depositan su confianza en Jesús. Otros que
han sido creyentes por un tiempo describen experiencias con el Espíritu Santo que viene sobre
ellos de una manera notable.
En un sentido real, los tres significados podrían estar relacionados con la afirmación de que Jesús
bautiza con el Espíritu Santo. En primer lugar, la obra del Espíritu es santificar (hacer santo). En
segundo lugar, los creyentes hablan o se comunican con Dios a través de Su Espíritu. Tercero, el
Espíritu hace posible tener experiencias extraordinarias con Dios.
13. ¿Se juzga a sí mismo o a otros cristianos a causa de experiencias extraordinarias o la falta de
las mismas, con el Espíritu Santo? Sí No A veces (Escoge uno) Explique su respuesta:
Ciertamente se nos manda a no juzgar a nadie. Hay que tener especial cuidado al juzgar a una
persona por el hecho de que haya tenido una experiencia extraordinaria con Dios. Hay
testimonios de los grandes hombres y mujeres de Dios en ambos campos. La verdad es que una
experiencia extraordinaria, ya sea física o emocionalmente, no tiene absolutamente nada que ver
con el amor de Dios por nosotros y Su obra en nuestras vidas. Como en todas las cosas, nuestro
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enfoque debe estar en el mismo Dios y no en nuestros propios sentimientos, experiencias y
circunstancias.
Hay dos principales enseñanzas doctrinales sobre cuando un creyente recibe el don del Espíritu
Santo. Un grupo de creyentes dice que una persona recibe la plenitud del Espíritu Santo cuando
él o ella recibe a Jesús como Señor y Salvador, en el momento de la salvación. En general, ésta
es una posición evangélica.
Los Pentecostales, otro grupo de creyentes, enseñan que hay una posterior (después), llenura del
Espíritu Santo. Esto se llama el " bautismo del Espíritu Santo. " Los que creen en una llenura por
separado reconocen que la salvación y el " Bautismo del Espíritu Santo" pueden ocurrir al mismo
tiempo. Ambos grupos coinciden en que la salvación viene de Jesucristo.
Lea Efesios 1:13-14 y contesta las preguntas 14 a 16:
“En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la
salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Éste
garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios,
para alabanza de su gloria.” Efesios 1:13-14
Definición: Un sello era utilizado para hacer una marca distintiva y permanente en arcilla blanda
y usada como una firma oficial. La idea es similar a un sello de tinta usado para marcar un
documento. Los sellos fueron importantes en la cultura Hebrea y dieron identidad, definición y
autoridad a la persona que los poseía. En muchos casos este instrumento, que se utilizó para
firmar tablas de arcilla, se lleva alrededor del cuello o de la mano de la persona que revela que se
trataba de una posesión muy valiosa.
14. ¿Cuál es la palabra de verdad (v.13)?
15. Después de haber creído en el Evangelio, habéis sido marcados en él con el Espíritu
____________ (v.13)
16. ¿Qué les garantiza el Espíritu a los creyentes (v. 14)?
Cualquier persona que realmente pone su confianza en Jesús recibe su Espíritu. Cualquier
creyente puede dar fe de esta verdad. La evidencia del Espíritu en nuestra vida viene por medio
del arrepentimiento y un verdadero deseo de conocer y agradar a Dios. Algunos cambian rápida
y dramáticamente, otros cambian más lentamente y con modestia. Sin embargo, no todos los
creyentes revelan manifestaciones milagrosas vivas del Espíritu. Este es el punto importante de
la controversia: para tener la plenitud y el poder del Espíritu uno debe tener una llenura separada
conocida como el " bautismo del Espíritu Santo. "
17. ¿Qué cree usted sobre el " Bautismo del Espíritu Santo ", y por qué?
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18. En base a su respuesta en la pregunta 17, por favor escriba una base bíblica corta para lo que
usted cree, (sobre el bautismo del Espíritu) cite capítulo y verso.
***********************
Aplicación Personal: Considere en oración y responda a las siguientes preguntas:
19. ¿Alguna vez ha visto a alguien que parecía menos " espiritual " que usted? ¿sí no por qué?
20. ¿Alguna vez ha tenido envidia, celos o resentimiento por alguien que parecía más " espiritual
" que usted? ¿Sí no por qué?
21. ¿Alguno de los casos anteriores pudiera estar más equivocado que el otro? ¿Por qué sí o por
qué no?
22. ¿Cómo pueden los cristianos permanecer unidos (1 Corintios 12:13 y Gálatas 2:20), aún
cuando caen en un extremo del espectro de la creencia entre la carismática (dones
sobrenaturales) y cesacionistas (sin dones sobrenaturales hoy)? ¿Qué se puede hacer para
mejorar la unidad de los cristianos?
23. Busque maneras de mejorar la unidad de los cristianos esta semana y comparta su(s)
experiencia(s):
Lección 6: Sed llenos de El Espíritu Santo (Día Tres) El bautismo del Espíritu Santo (B)
Lea Hechos 2:1-4 y responda las preguntas 24 a 26:
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino
del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban
reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se
posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar
en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse.”Hechos 2:1-4
24. Cuando llegó el día de Pentecostés (fiesta judía de la cosecha), eran todos los que se
reunieron en un solo lugar los creyentes en nuestro Señor Jesucristo? Sí No Tal vez (Marque
uno)
25. ¿Cuáles eran los signos visibles de que habían sido llenos del Espíritu (vs. 3-4)?
26. ¿Sabe usted de otros grupos que hayan tenido esta exacta experiencia? Sí No (marque uno)
No estamos seguros de la identidad de todas las personas que se reunieron en ese lugar , pero los
que más probablemente estuvieron presentes eran los once apóstoles, Matías, que fue agregado
para tomar el lugar de Judas , las discípulas, María, la madre de Jesús, y sus medios hermanos

Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

7

Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 6B, Sed llenos del Espíritu Santo
(Hechos 1:14 , 26 ). El hecho de que las lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos
indica que todos ellos eran creyentes en el Señor Jesús.
No sólo vieron lo que se les apareció como lenguas de fuego, ellos también escucharon un fuerte
sonido como el de una ráfaga de viento fuerte y contundente. El Espíritu Santo entró y les
permitió a todos hablar en otras lenguas que fueron reconocidas y entendidas (Hechos 2:5-12).
Tal vez usted ha estado involucrado u oído hablar de una experiencia exactamente así, pero yo
no.
Pablo estaba en camino a Damasco cuando se encontró con Jesús. Este glorioso encuentro lo
dejó ciego e indefenso durante tres días. Entonces el Señor llamó a otro creyente llamado
Ananías para ir a Pablo para que pudiera ver de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo (Hechos 9:319). Toda una experiencia diferente a la que los otros discípulos tuvieron con su fe y la llenura
del Espíritu Santo.
Por lo tanto tenemos que tener cuidado con ser demasiado dogmáticos (punto de vista rígido)
acerca de cómo la gente pone su fe en Jesús y como el Espíritu Santo llena a los creyentes. Dios
se reserva el derecho de trabajar en nuestras vidas de una forma única y misteriosa. Después de
todo, hay hombres y mujeres, poderosamente usados por Dios, que tienen diferentes puntos de
vista doctrinales sobre cómo el Espíritu Santo llena a los creyentes. Lo importante a recordar es
que el Espíritu Santo da facultades excepcionales para que los cristianos puedan seguir y exaltar
el nombre de Jesús.
Lea Hechos 2:16-18 y responda las preguntas 27 a 29:
“En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel:
“Sucederá que en los últimos días —dice Dios—, derramaré mi Espíritu sobre todo el género
humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los
ancianos. En esos días derramaré mi Espíritu aun sobre mis siervos y mis siervas, y
profetizarán.” Hechos 2:16-18 (cita de Joel 2:28-29)
Definición: Profetizar se traduce de la palabra griega , propheteuo (profhteu,w), que significa
proclamar el mensaje de Dios, predicar, profetizar, predecir, hablar el mensaje de Dios inteligible
(en comparación con el hablar en lenguas 1 Corintios 14,1 ), el uso de ideas proféticas hacer algo
conocido (Mateo 26:68, Marcos 14:65, Lucas 22:64 ).
27. ¿Qué promesa de Dios les cita Pedro a las personas que se habían reunido después de
escuchar a los discípulos hablar en su propio idioma?
28. ¿Cómo se cumplió la profecía de Joel el día de Pentecostés?
29. ¿Cómo se refieren a usted esta promesa y su cumplimiento?
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Pedro estaba relatando su experiencia de discípulo con el poder del Espíritu Santo y los últimos
días. En el contexto de la explicación de Pedro, quiere decir que estos son los últimos días.
Ciertamente, como el tiempo de la venida de Jesús se acerca, la habilidad dada por el Espíritu
puede ser aún más visible y poderosa. Sin embargo, la promesa y el cumplimiento del Espíritu
Santo derramado sobre los creyentes (los siervos de Dios) está disponible en este momento para
usted y para todos los que confían en el nombre de Jesús.
Note que Dios enfatiza su promesa para los hombres y las mujeres a la profecía. Dios lo dice dos
veces en una forma ligeramente diferente: yo derramaré mi Espíritu sobre vuestros hijos e hijas,
tanto hombres como mujeres y profetizarán. Si conoce al Señor Jesús, tiene la Biblia, y entiende
el plan de salvación de Dios, entonces usted está listo para hablar el mensaje de Dios a través del
poder y la capacitación del Espíritu Santo.
Esto nos lleva de nuevo a la pregunta de cuándo un creyente recibe el Espíritu Santo. Aquellos
que creen que la plenitud del Espíritu Santo se recibe en el momento de la salvación citan estos
pasajes y otros: Hechos 2:38, Romanos 8:9, 1 Corintios 2:14, 12:13, 2 Corintios 1:21-22, 5:5, y
Efesios 1:13-14. Mientras que aquellos que creen en un " Bautismo del Espíritu Santo " separado
posterior después de confiar en Jesús citan estos pasajes y otros: Juan 7:37-39, Hechos 1:5, 2:1-4,
8:12-17, 10:44 -46, 11:15-17, 19:2-4.
Ambos lados de la cuestión doctrinal tienen explicaciones y razones para su posición. Estudie la
Biblia por sí mismo. También ore y pida a Dios que le responda a cualquier pregunta que usted
pueda tener y por la sabiduría y el discernimiento para vivir de acuerdo a Su voluntad.
Lea 1 Corintios 12:13 y responda a las preguntas 30 a 32:
“Todos fuimos bautizados por[a] un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo —ya seamos
judíos o *gentiles, esclavos o libres—, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.”
1 Corintios 12:13
30. Todos fuimos _________________por ____________ Espíritu y__________ cuerpo.
31. Nos dio_ ____________ un mismo ________________
32. ¿Por qué cree que este versículo es tan importante en el liderazgo?
La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de verano de 2008 en China fue
fenomenal. Durante varios eventos (2.008) los chinos individualmente trabajaron con asombrosa
precisión y armonía. El primer evento tuvo 2.008 percusionistas en el campo, en estaciones de
percusión individualmente iluminadas. La gran banda formó una gran plaza en el estadio Nido de
Pájaro. Al final de su espectáculo musical de luces, realizaron con sus tambores Tai Chi la cuenta
atrás para la inauguración de los juegos. Los tamborileros hicieron esto iluminando parte de los
tambores con los números de cuenta atrás, mientras que una porción de los tambores se
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oscurecieron en el fondo. Grandes fuegos artificiales empezaron después de la cuenta final del
segundo “uno”.
Aunque este fue un evento seglar, me recordó al cuerpo de Cristo y a la forma en que cada uno
debe estar trabajando junto con los otros en sintonía y en armonía. Los tambores no estaban
tratando de realizar cada uno una función, sino sincronizar (coordenadas) sus movimientos. Ellos
estaban haciendo esto para el efecto general de la ceremonia y en última instancia, para traer
honor a su país, China.
De la misma manera, tenemos un papel que desempeñar para el bien de nuestro país o reino
eterno. Nadie es mejor o más importante que otro, todos somos iguales ante los ojos de Dios.
Necesitamos coordinar nuestro trabajo y esfuerzos para que el efecto general de nuestras
acciones le traiga gloria a Dios.
En cuanto a los tambores encendidos, Jesús nos dice que somos la luz del mundo. Por lo tanto
vamos a trabajar juntos en perfecta armonía y precisión para que los demás se sorprendan y
tornen sus ojos hacia Jesús. Además, la cuenta atrás debería recordarnos que no sólo nuestro
tiempo en esta tierra es corto, sino también que Jesús regresará. Vamos a prepararnos para los
fuegos artificiales realmente grandiosos!
Definición: El hablar en lenguas (como diferenciado de hablar otro idioma reconocible).
“Glosolalia" es el término más comúnmente aceptado para "hablar en lenguas". Viene de las
palabras griegas que significan " lenguas" o " lenguajes " y " hablar". Algunas denominaciones
pentecostales enseñan que el hablar en lenguas es la evidencia inicial del bautismo del Espíritu
Santo. Muchas denominaciones pentecostales enseñan tres distinciones o tipos de "hablar en
lenguas ": 1. Lenguas como un derramamiento sobrenatural y señal para los incrédulos (Hechos
2:11). 2. Lenguas para el fortalecimiento de la iglesia - requiere una interpretación (1 Corintios
14:27). 3. Lenguas como un lenguaje privado de oración (Romanos 8:26).
Antes de dejar el tema del " bautismo del Espíritu Santo, " vamos a abordar un aspecto que puede
ser particularmente divisorio. Por ejemplo, algunos de los que creen en un " Bautismo del
Espíritu Santo " separado afirman que el creyente debe tener el don de lenguas como evidencia
de este bautismo. Citan Hechos 2:1-6 y su propia experiencia. Sin embargo, en Hechos 2, el
idioma era un verdadero lenguaje que los oyentes podían entender.
Parece que en los últimos treinta años ha habido un movimiento para referirse a hablar en
lenguas fuera de una reunión pública como un " lenguaje privado de oración " o " lenguaje de
oración. " Entonces se utiliza para comunicarse con Dios en privado. El " lenguaje de oración " o
" lenguaje celestial " fue definido como tal para satisfacer las necesidades de Pablo de tener un
intérprete presente cada vez que se habla en lenguas (1 Corintios 14:27-28). Aun así, algunos
pastores permiten que sus congregaciones utilicen su " lenguaje de oración " durante la
adoración, incluso si no hay nadie presente para interpretar lo que están diciendo u orando.
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Ahora, algunos que no creen en un " bautismo del Espíritu " separado tienen sólo el punto de
vista opuesto. Algunos de estos líderes religiosos prohíben de hablar en lenguas en conjunto de
manera pública o privada. La prohibición contra el hablar en lenguas no es bíblica y apaga el
Espíritu.
Leer 1 Corintios 14:28 y responda a las preguntas 33 a 34:
“Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. “1
Corintios 14:28
33. ¿Qué restricción le pone Pablo al creyente al respecto de hablar en lenguas en una reunión de
la iglesia?
34. ¿Establece Pablo restricción alguna para hablar en lenguas en privado? Sí No (marque uno)
Pablo deja claro que el hablar en lenguas es sólo una especie de don espiritual (1 Corintios
12:10). Se dan regalos para la edificación del cuerpo de Cristo. Nadie los necesita todos, porque
no es todo el cuerpo, todos somos sólo una parte del cuerpo. Por lo tanto no todos los creyentes
que han sido bautizados en el Espíritu hablarán en lenguas (Romanos 8:5-8, 12:5-8, 1 Corintios
01:07)
Charles G. Finney tuvo un papel importante en el desarrollo del pentecostalismo americano y
aún no hablaba en lenguas. “Un escritor afirmó: durante el año 1857-1858 más de cien mil
fueron dirigidos a Cristo como resultado directo o indirecto de las labores de Finney, mientras
que quinientas mil personas profesaban la conversión a Cristo en el gran avivamiento que
comenzó en sus reuniones… Se encontró por la investigación actual que más del ochenta y cinco
de cada cien personas que profesaron la conversión a Cristo en las reuniones de Finney se
mantuvieron fieles a Dios. "
Ahora bien, es una bendición el hablar en lenguas, y si desea este regalo, usted debe pedirlo. Sin
embargo, Bíblicamente no es un requisito para confirmar que usted es bautizado en o con el
Espíritu Santo. Muchas diferentes denominaciones existen porque los cristianos no se dan unos a
otros la libertad suficiente para servir a Cristo de forma exclusiva. Si usted habla en lenguas,
hágalo con humildad. Si usted no habla en lenguas, acepte a aquellos que lo hacen con
humildad. Hay hombres valientes y mujeres de Dios que hablan en lenguas y otros que no lo
hacen. Dios odia el orgullo y la arrogancia en cualquier forma.
No trate de forzar o manipular a otros para que crean que deben tener la misma experiencia con
Dios que ha experimentado o el ejercicio de los mismos dones y habilidades que usted tiene.
Piense en las experiencias únicas y los dones de los hombres y mujeres en la Biblia. Moisés se
encontró con Dios en una zarza ardiente y condujo a los israelitas fuera de Egipto con señales y
milagros. Pablo conoció a Jesús en una luz cegadora en el camino a Damasco y fue utilizado para
llevar el evangelio a los gentiles. María recibió la visita del ángel Gabriel antes de que el Espíritu
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Santo viniera sobre ella y ella dio a luz al Hijo de Dios para salvar a todos. Ellos conocieron y
sirvieron a Dios en Sus términos. ¿Podemos hacerlo de manera diferente?
Todas las relaciones, experiencias y servicio comienzan con Cristo. Si alguien predica un
evangelio diferente al de Jesucristo, su deidad y la humanidad, su nacimiento, vida, muerte
y resurrección, como un líder cristiano, usted debe luchar por la verdad. Pero hay que tener
cuidado para escuchar, ver y no condenar la obra del Espíritu. Por ejemplo, Finney no creía en
ningún " bautismo del Espíritu", pero sí en los bautismos posteriores y frescos del Espíritu.
Hablaba y escribía claramente de estas grandes experiencias. ¿Quién hubiera querido discutir con
este hombre de Dios el fruto de su trabajo? Pero, de nuevo, quien exigiría que sus experiencias
fueran necesarias para seguir a Cristo?
Al abordar las diferencias, considere que:
“¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? que se mantenga en pie o que caiga, es asunto de
su propio señor. Y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo.”
Romanos 14:4
Oremos: Oh Señor, haz de yo todos los creyentes nos mantengamos firmes en Ti y sin espíritu
crítico. Amén.
***********************
Aplicación Personal: Pídale a Dios que hable con usted mientras medita en los siguientes
versos:
“Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre: el
Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero
ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes.”. Juan 14:16-17
“Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así,
todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el
Espíritu.” 2 Corintios 3:17-18

35. ¿Qué le reveló Dios a usted mientras estaba reflexionando sobre estas Escrituras?
***********************
Lección 6: sed llenos del Espíritu Santo (Día cuatro) la llenura del Espíritu
Lea Levítico 10:9-11 y responda a las preguntas 36 a 38:
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“Ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la Tienda de reunión, pues de lo
contrario morirán. Éste es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan
distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo puro y lo impuro, y puedan también enseñar a
los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de
Moisés."Levítico 10:9-11
36. ¿Qué le dijo el Señor a Aarón, el sumo sacerdote, sobre el consumo de vino?
37. ¿Qué razón le dio Dios a Aarón (y sus hijos) para no beber vino cerca de su presencia en el
tabernáculo de reunión?
38. Dios espera que los sacerdotes sepan la diferencia entre el vivir santo y el vivir profano para
que puedan hacer qué?
Lea Efesios 5:17-21 y responda a las preguntas 39-41:
“Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen
con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu.” Efesios 5:17-18
39. En la epístola de Pablo (carta) a los Efesios les ordena a los creyentes en el versículo 17, no
sean_______________, sino entiendan cual es ___________________ .
40. La voluntad del Señor es que los creyentes " sean ________ con el _________________ . "
41. ¿Qué cree que Levítico 10:9-11, y Efesios 5:17-18 tienen en común?
Hay un principio en el trabajo que Pablo está trayendo a la iglesia del primer siglo. Como los
viejos sacerdotes del pacto servían a Dios en santidad, así también los nuevos sacerdotes del
pacto son llamados a servir a Dios en santidad. Somos los nuevos sacerdotes del pacto que sirven
a Dios en su presencia (1 Pedro 2:5, 9). En lugar de la tienda de reunión, servimos a Dios
continuamente en su presencia por medio del Espíritu Santo. Aunque el vino es utilizado en un
sentido real de emborracharse, también se utiliza como símbolo de otra vida común o
pecaminosa.
Cuando te llenas de vino, el alcohol satura (absorbe) la mente. Esto hace la carne débil y
susceptible a la vida profana. En cambio Pablo quiere que los creyentes sean llenos del Espíritu
Santo para que se sature su mente. El Espíritu Santo le da la fuerza y la sabiduría para vivir una
vida santa.
El verbo griego pleroo (plhro,w) (relleno) es un verbo presente, imperativo, pasivo. El presente
indica una acción continua. El imperativo significa que este verbo es una orden, orden u
obligación. Pasivos quiere decir, que los que están siendo llenados son para recibir o ser
sometidos por la acción del verbo.

Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

13

Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 6B, Sed llenos del Espíritu Santo
Por lo tanto, Pablo está mandando que la iglesia permita que el Espíritu Santo la (los) llene
continuamente. El pasivo deja en claro que nosotros no controlamos al Espíritu de Dios, sino que
cooperamos para ser llenos. El Espíritu de Dios busca un templo santo (nuestro cuerpo) para
residir. Por lo tanto, como cristiano debe ser responsable en la elección de las actividades santas
contra las pecadoras.
42. ¿Cómo puede usted cooperar con Dios para que el Espíritu Santo de Cristo impregne todo su
corazón, alma y mente?
“Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor
con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo.” Efesios 5:19-21
43. Lea Efesios 5:19-21. Después de ordenar a los creyentes de Éfeso ser llenos del Espíritu, en
qué cuatro actividades les dice Pablo que se involucren en forma continua?
En su primer contexto del siglo, los lectores de la carta de Pablo habrían reconocido que los días
eran malos. La cultura pagana rodeaba a la iglesia cristiana. Pablo quería que entendieran que el
exceso de vino o cualquier tipo de exceso de vida en la sociedad materialista serían equivocados
y fuera de sintonía con su nueva vida en Cristo. Pablo los estaba llamando a ser diferentes y
apartados.
Cuando los primeros cristianos abandonaron su vida de excesos y el pecado, debían llenarse con
algo más. Si dejaban el pecado y no llenaban su vida con otra cosa, estarían tentados a regresar a
sus viejos caminos pecaminosos. Pablo les dijo que se permitieran ser llenos por el Espíritu.
Ellos debían elegir las actitudes y acciones que cooperen con el Espíritu y su gran trabajo.
Cuando usted le pide a Dios que lo llene con el Espíritu Santo, usted coopera con Dios llenando
su vida y los días con actividades que le agradan. En primer lugar, hablará para animar a otros.
Esto es más necesario en el liderazgo. ¿Quién va a animar, sino usted? Tal vez usted va a
compartir versículos de las Sagradas Escrituras como una manera de edificar a otros. También
puede repetir las palabras de los himnos y canciones espirituales. En otras palabras, Pablo le está
dando un nuevo lenguaje para hablar que implica honrar a Cristo y que no participa en la lengua
y la idolatría de la sociedad en la que vive ahora. Usted está cambiando de una persona común a
una persona santa.
Una segunda forma en que usted coopera con Dios es cantando y haciendo música en su corazón
a Dios. Usted puede crear sus propias canciones y música en su mente o cantar las que usted ha
oído en la iglesia. Orar o recitar la Escritura al Señor es también música dulce y aceptable para
El.
Una tercera actividad relacionada con la llenura del Espíritu es dar gracias por todo en el nombre
de Jesucristo, a Dios Padre. Dios es soberano y está en control de todas las cosas. Debe ser fácil
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dar gracias a Dios por las cosas que consideramos (juzgamos) buenas. Sin embargo, por favor
recuerde cuando Jesús sanó a diez leprosos, sólo uno regresó a darle gracias y alabanza (Lucas
17:17-18). No tomemos la bondad de Dios en vano, sino que démosle gracias.
¿Agradece a Jesús cada día que Él hubiera muerto en la cruz por sus pecados? Si es así, usted
está dando las gracias a Dios por una circunstancia dolorosa, insoportable y al parecer una
situación mala. No estamos contentos nosotros ni Dios de que Jesús tuvo que sufrir. Sin
embargo, este era el plan de Dios para que todos los hombres se salvaran. Dios pudo haber
parado la crucifixión, de hecho Jesús mismo pudo haberla detenido. Pero gracias a Dios, por el
sacrificio de Jesús, todo el mundo tiene la oportunidad de conocer a Dios y disfrutar de una vida
eterna feliz con El.
Vivimos en un mundo caído. Dios no causa el mal, Satanás lo hace. Dios podría parar todo mal y
de hecho ese día llegará. Hasta entonces, no importa lo trágico, algo doloroso o terrible que
aparezca en nuestras vidas, podemos estar seguros de que Dios lo resolverá para nuestro bien,
para que podamos ser conformados a la imagen de Jesús (Romanos 8:28-30). Aunque no nos
regocijamos en el mal, le damos gracias por la forma en que Dios nos ha librado del mal.
Recuerde también que Dios es incomprensible y Sus caminos están más allá de nuestro
entendimiento (Job 38:4).
En cuarto lugar, debemos someternos unos a otros en el temor y la reverencia de Cristo. Esto
significa que usted ceda o renuncie a sus derechos y deseos en diversas situaciones. Esto se hace
para honrar a Cristo y le agrada muchísimo. Piense en su perfecto, desinteresado, camino a la
cruz y sígalo. Jesús cedió a sus derechos por todos. Él es el modelo perfecto para el liderazgo.
“No apaguen el Espíritu.” 1 Tesalonicenses 5:19
44. Lea 1 Tesalonicenses 5:19. Se nos ordena: No apagar el _____________
El verbo griego sbennumi (sbe,nnumi), que se traduce como " apagar " en Inglés (Biblia NIV), los
medios de extinguir, apagar, apagar y frenar. Esto es un regalo comando activo lo que significa
que no debemos restringir o extinguir la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. El hecho
de que se nos manda a no apagar el Espíritu significa que es posible para nosotros apagar
pecaminosamente el fuego del Espíritu.
45. Si usted estuviera en el bosque y decidiera apagar el fuego del campo, ¿qué haría?
Es posible que haya arrojado un balde de agua fría sobre él o tal vez de tierra. En cualquiera de
los casos se ha extinguido la presencia, la luz, el calor y la fuerza del fuego. De la misma
manera, cuando estamos fríos hacia Dios o traemos la suciedad de una vida de pecado a Su
presencia, apagamos el Espíritu.
El fuego es usado simbólicamente en una variedad de maneras en la Biblia. En este verso
representa la presencia de Dios y todo lo que su santa presencia significa: la convicción de
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pecado, vida santa, y la victoria sobre los enemigos de la oscuridad, la energía y el celo. Tenga
en cuenta la magnitud del don del Espíritu Santo. Considere la posibilidad de la pérdida de usted
y los que guía si entristecen al Espíritu Santo (Efesios 4:30).
***********************
Aplicación Personal: Vivir en el Espíritu Diariamente
46. Memorice las cuatro actividades (Efesios 5:19-21) de un cristiano lleno del Espíritu.
47. Ponga las cuatro actividades de una vida llena del Espíritu en la práctica hoy. ¿Qué ha
pasado?

48. Por favor escriba cualquier duda que tenga sobre el Espíritu Santo que habita en ustedes?
Lección 6: Sed llenos del Espíritu Santo (día cinco) los dones del Espíritu
Lea 1 Juan 2:27-29 y conteste las preguntas 49 a 52:
“En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan que
nadie les enseñe. Esa unción es auténtica —no es falsa— y les enseña todas las cosas.
Permanezcan en él, tal y como él les enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos[a] en él
para que, cuando se manifieste, podamos presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser
avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo
el que practica la justicia ha nacido de él.” 1 Juan 2:27-29
Nota: El apóstol Juan escribe a los creyentes alrededor del 85 AD para combatir la herejía y
falsas enseñanzas. Él no está diciendo que no hay necesidad de maestros humanos, porque en
otras partes de las Escrituras son muy valorados (Efesios 4:11-13). Este es un buen ejemplo de la
importancia de conocer el contexto (marco) de un pasaje y examinar todo el consejo de Dios.
Juan está diciendo que todos los creyentes tienen que escuchar al Espíritu Santo para discernir
(ver la diferencia) la verdad por sí mismos. Esto no quiere decir que vamos a entender por
completo los pasajes difíciles o que tienen perfecta revelación. Lo que significa es que tenemos
la capacidad de conocer la verdad suficiente para seguir a Cristo todos los días y poder separar la
verdad de la falsedad.
49. ¿Cómo sabe que es ungido (v.27, 1 Juan 2:20)?
50. ¿Cómo está seguro de saber la verdad (v. 27)?
51. ¿Qué deberá hacer para que cuando Jesús se manifieste usted tenga confianza y no se
avergüenze?
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52. Si usted está leyendo y estudiando la Biblia y no entiende el significado de un pasaje en
particular, ¿qué debe hacer?
El Espíritu Santo quiere que usted sea un líder eficaz y santo. Él desea que usted sea como Cristo
y sirva a nuestro santo Padre (Romanos 8). Él quiere que usted esté seguro de su presencia y
ayuda. Él no desea que usted viva en el miedo y el temor (ansiedad, nerviosismo). Sin embargo,
Él quiere que usted viva en el santo temor de Dios (Deuteronomio 6:2, 13).
El Espíritu de Dios es el buen Revelador. Él nos revela la verdad. Él nos da la sabiduría,
haciéndonos ver las cosas de Dios. Toma a los espiritualmente ciegos y les permite ver lo que
estaba oculto. No podemos tener la revelación sin el buen Revelador. El sustantivo "revelación "
significa que algo se ha dado a conocer que se había ocultado anteriormente (secreto, oculto). El
Espíritu Santo es el buen revelador de nuestro Señor Jesucristo!
A usted y a mí se nos ha dado el Espíritu Santo con el propósito de conocer, amar, adorar y
obedecer a Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros también para que podamos ayudar a otros a
conocer, amar, adorar y obedecer a Dios. El Espíritu Santo se manifiesta (hace conocer, da
signos, revela) a sí mismo a través de todo tipo de personalidades cristianas, destrezas y
habilidades (Éxodo 31:3). Cómo el Espíritu se manifiesta a través de un cristiano en particular se
llama un don espiritual. Los dones espirituales son de Dios y dados libremente (por gracia). El
cristiano no ha trabajado por el regalo ni tampoco lo amerita o merece. Dios favorece y trabaja a
través del seguidor de Cristo por Su bondad y misericordia.
Lea 1 Corintios 12:4-7 y conteste las preguntas 53 a 55:
“Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero
un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en
todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás.” 1
Corintios 12:4-7
53. ¿Qué tienen en común los diferentes tipos de dones (v.4)?
54. La manifestación especial es dada por el (v. 7)
55. ¿A qué cree usted que se refiere el" bien común"? (1 Corintios 14:12, Efesios 4:4, 11-13, 1
Pedro 4: 7-11)
Lea 1 Corintios 12:8-11 y responda a las preguntas 56 a 58:
“A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otros, por el mismo Espíritu,
palabra de conocimiento; 9 a otros, fe por medio del mismo Espíritu; a otros, y por ese mismo
Espíritu, dones para sanar enfermos; a otros, poderes milagrosos; a otros, profecía; a otros, el
discernir espíritus; a otros, el hablar en diversas lenguas; y a otros, el interpretar lenguas. Todo
esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina.”
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1 Corintios 12:8-11
56. Enumere los 9 dones del Espíritu que se mencionan en este pasaje:
57. ¿Cómo son esos regalos dados a usted (v. 11)?
58. ¿Qué le diría a un cristiano que envidia el don de sí del Espíritu?
Envidiar el regalo de otro es realmente una cuestión de orgullo. Una persona que es celosa de
otra por lo general quiere la atención que esa persona está recibiendo por el uso de su don. Por
ejemplo, oradores, escritores, cantantes o con el don de sanidad que tienen muchos seguidores
pueden hacernos llevar el color de la envidia en la piel o en los ojos.
Antes de que Shakespeare llamara la envidia " monstruo de ojos verdes " en Otelo, la piel verde
se asociaba con la enfermedad. En realidad los celos y la envidia son emociones pecaminosas
que pueden enfermar a nuestras almas. Los santos que envidian dones de otro han quitado sus
ojos del Señor Jesús, y se centran en su propia popularidad, respeto y gloria.
Por lo general, no son los trabajadores humildes con el don de la misericordia, atendiendo a los
leprosos o los discapacitados mentales, que despiertan el resentimiento en los demás. Sus vidas
parecen demasiado duras y muy poco atractivas. Pero tampoco es culpa de los “santos” "públicos
" Si los celos se agitan”.
Dios no está impresionado con nadie, sólo Él es la fuente de todos los dones. Además, Satanás
tratará de destruir o hacer el don de uno ineficaz. Todos hemos visto el "famoso" predicador caer
en la tentación y convertirse en un titular sensacionalista. Si usted está recibiendo mucha
atención con sus dones, tenga cuidado. Su enemigo está al acecho alrededor para llevarle hacia
abajo.
Por lo tanto, no sea celoso de nadie. Dios tiene un plan bueno y perfecto para todos nosotros y
para todos los que somos líderes. Debemos ser fieles a nuestra vocación y dones y orar por todos
los santos para que se mantengan fuertes en el Señor Jesús. La humildad es una lucha y un reto
para todos, especialmente para aquellos con dones visibles (obvios).
Lea Romanos 12:4-8 y conteste las preguntas 59-60:
“Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos
estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un
solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes,
según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en
proporción con su fe;si es el de prestar un servicio, que lo preste; si es el de enseñar, que
enseñe; si es el de animar a otros, que los anime; si es el de socorrer a los necesitados, que dé
con generosidad; si es el de dirigir, que dirija con esmero; si es el de mostrar compasión, que lo
haga con alegría.” Romanos 12:4-8
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59. Tenemos dones ________________ , según la ________________ que se nos
ha__________( v. 6) .
60. Enumere los 7 dones del Espíritu que se mencionan en este pasaje:
Lea Efesios 4:11-13 y responder preguntas 61-62:
Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores
y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo
de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a una *humanidad *perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo.. Efesios 4:11-13
61. Enumere los 5 dones del Espíritu que se mencionan en este pasaje:
62. Estos dones y los otros en pasajes anteriores fueron dados a fin de _________________ al
______________Dios para _________________ para _______________ el cuerpo de Cristo de
modo que todos llegaremos a _____________________de la fe y del ________________ del
Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la __________ de
______________________ ( vs.12 - 13 )
***********************
Aplicación Personal:
Pídale a Dios que le revele su don (s) del Espíritu. Ore para que usted humilde y efectivamente
use su don para preparar a su pueblo para obras de servicio para que usted y ellos puedan llegar a
ser maduros, a la medida de la plenitud de Cristo.
63. ¿Cómo contestó Dios su oración anterior? Por favor, comparta cuál es (son) su (s) don
espiritual?
(Nota: Sea paciente y confié en Dios, que Dios contestará sus oraciones en su tiempo)
***********************
- Final Lección 6B –
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 6B (Parte Dos):
CLI Estudio Bíblico de Liderazgo: Sed llenos del Espíritu Santo

Nombre y Numero:____________________________________ Fecha:____________
Nombre de la Institución: _____________________ Número de calle: ________________
Ciudad_____________ Estado:__________ Código Postal:_________
Lección 6B: Sed llenos del Espíritu Santo (Día Uno) La unción del Espíritu
1. ¿Por qué estaba en Jesús el Espíritu del Señor? _____________________________________
(2.___________________________________________________________________________
(3.___________________________________________________________________________
(4.___________________________________________________________________________
(5.___________________________________________________________________________
2. ¿Qué piensa usted que significa el año favorable del Señor?
_______________________________________________________________________
3. ¿Quién ungió a Jesús? _________________fue Jesús ungido con aceite? Sí No (marque uno)
4. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu _________________ y _________________
5. Jesús anduvo haciendo _____________ y_______________ a todos los que estaban bajo el
Poder del __________________ porque _________________estaba ________________ él.
6. ¿Quién le unge para el servicio (v.21) ______________es el aceite necesario? Sí No (marque
uno)
7. ¿Cómo se sabe que tiene el Espíritu Santo en su corazón (vs. 21-22)?__________________
___________________________________________________________________________
8. Como seguidor del Ungido, ¿cómo está modelando su misión de hacer el bien y sanar aquellos
bajo el poder de Satanás?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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9. Aplicación Personal: Memorice 1 Juan 2:20
______________________________________________________________________________
10. Vive el día de hoy con el reconocimiento que tiene la unción de Dios y la verdad que es en
Cristo Jesús Señor nuestro. Es la verdad que salva vidas que debe ser compartida.
Por favor escriba en qué manera su día fue diferente:___________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11. Juan el Bautista dijo a sus seguidores que él bautizó con ________para ____________, pero
que Jesús vendrá y los ____________ en el ___________________ y ________
12. ¿Cuál es el significado y el propósito de la palabra "fuego ", como se usa en este versículo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. ¿Se juzga a sí mismo u otros cristianos a causa de experiencias extraordinarias o la falta de
las mismas, con el Espíritu Santo? Sí No A veces (Escoja uno) Explique su respuesta:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
14. ¿Cuál es la palabra de verdad (v.13)?___________________________________________
___________________________________________________________________________
15. Después de haber creído en el Evangelio, habéis sido marcados en él con el Espíritu
____________ (v.13)
16. ¿Qué les garantiza el Espíritu a los creyentes (v. 14)?_____________________________
__________________________________________________________________________
17. ¿Qué cree usted sobre el " Bautismo del Espíritu Santo ", y por qué?_________________
___________________________________________________________________________
18. En base a su respuesta en la pregunta 17, por favor escriba una base bíblica corta para lo que
usted cree, (sobre el bautismo del Espíritu) cite capítulo y verso._________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
***********************
Aplicación Personal: Considere en oración y responde las siguientes preguntas:
19. ¿Alguna vez ha mirado a alguien que parecía menos " espiritual " que usted? ¿sí- no por
que?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
20. ¿Alguna vez ha tenido envidia, celos o resentimiento por alguien que parecía más " espiritual
" que usted? ¿Sí- No por qué?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
21. ¿Alguno de los casos anteriores pudiera estar más equivocado que el otro? ¿Por qué sí o por
qué no?______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
22. ¿Cómo pueden los cristianos permanecer unidos (1 Corintios 12:13 y Gálatas 2:20), aún
cuando caen en un extremo del espectro de la creencia entre la carismática (dones
sobrenaturales) y cesacionistas (sin dones sobrenaturales hoy)? ¿Qué se puede hacer para
mejorar la unidad de los cristianos?________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
23. Busque maneras de mejorar la unidad de los cristianos esta semana y comparte tu experiencia
(s):___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
24. Cuando llegó el día de Pentecostés (fiesta judía de la cosecha), eran todos los que se
reunieron en un solo lugar los creyentes en el Señor Jesucristo? Sí No Tal vez (Marque uno)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

22

Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 6B, Sed llenos del Espíritu Santo
25. ¿Cuáles eran los signos visibles de que habían sido llenos del Espíritu (vs. 3-4)?
_____________________________________________________________________________
26. ¿Sabe usted de otros grupos que han tenido esta exacta experiencia? Sí No (marque uno)
27. ¿Qué promesa de Dios Pedro cita a las personas que se habían reunido después de escuchar a
los discípulos hablar en su propio idioma?___________________________________________
_____________________________________________________________________________
28. ¿Cómo la profecía de Joel se cumplió el día de Pentecostés?__________________________
_____________________________________________________________________________
29. ¿Cómo esta promesa y cumplimiento se refieren a usted esta promesa y
cumplimiento?____________________________
_____________________________________________________________________________
30. Todos fuimos _________________por ____________ Espíritu y__________ cuerpo.
31. Nos dio_ ____________ un mismo ________________
32. ¿Por qué cree que este versículo es tan importante en el liderazgo?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
33. ¿Qué restricción pone Pablo al creyente de hablar en lenguas en una reunión de la iglesia?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
34. ¿Establece Pablo restricción alguna para hablar en lenguas en privado? Sí No (marque uno)
Aplicación Personal: Pídale a Dios que hable con usted mientras medita en los siguientes
versos: Juan 14:16-17. 2 Corintios 3:17-18
35. ¿Qué le reveló Dios a usted mientras estaba reflexionando sobre estas Escrituras?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
***********************
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Lección 6: sed llenos del Espíritu Santo (Día cuatro) la llenura del Espíritu
36. ¿Qué le dijo el Señor a Aarón, el sumo sacerdote, sobre el consumo de vino?
___________________________________________________________________________
37. ¿Qué razón le dio Dios a Aarón (y a sus hijos) para no beber vino cerca de su presencia en el
tabernáculo de reunión?________________________________________________________
___________________________________________________________________________
38. Dios espera que los sacerdotes sepan la diferencia entre vivir santo y vivir en lo profano para
que puedan hacer qué? _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
39. En la epístola de Pablo (carta) a los Efesios les ordena a los creyentes en el versículo 17, no
sean________________ sino entiendan cual es ___________________ .
40. La voluntad del Señor es que los creyentes " sean ________ con el _________________ . "
41. ¿Qué cree que Levítico 10:9-11, y Efesios 5:17-18 tienen en común?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
42. ¿Cómo puede usted cooperar con Dios para que el Espíritu Santo de Cristo impregne todo su
corazón, alma y mente?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
43. Lea Efesios 5:19-21. Después de ordenar a los creyentes de Éfeso ser llenos del Espíritu, en
qué cuatro actividades les dice Pablo que se involucren en forma continua?.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
44. Lea 1 Tesalonicenses 5:19. Se nos ordena: No apagar el _____________
45. Si usted estuviera en el bosque y decidió apagar el fuego del campo, ¿qué haría?
____________________________________________________________________________
46. Memorice las cuatro actividades (Efesios 5:19-21) de un cristiano lleno del Espíritu.
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47. Ponga las cuatro actividades de una vida llena del Espíritu en la práctica hoy. ¿Qué ha
pasado?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
48. Por favor escriba cualquier duda que tenga sobre el Espíritu Santo que habita en ustedes.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
***********************
Lección 6: Sed llenos del Espíritu Santo (día cinco) los dones del Espíritu
49. ¿Cómo sabe que es ungido (v.27, 1 Juan 2:20)?________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
50. ¿Cómo está seguro de saber la verdad (v. 27)?_________________________________
_________________________________________________________________________
51. ¿Qué deberá hacer para que cuando Jesús se manifieste usted tenga confianza y no se
avergüenze?_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
52. Si usted está leyendo y estudiando la Biblia y no entiende el significado de un pasaje en
particular, ¿qué debe hacer?___________________________________________________
__________________________________________________________________________
53. ¿Qué tienen en común los diferentes tipos de dones (v.4)?_________________________
__________________________________________________________________________
54. La manifestación especial es dada por el (v. 7) __________________________________
___________________________________________________________________________
55. ¿A qué cree usted que se refiere el" bien común"? (1 Corintios 14:12, Efesios 4:4, 11-13, 1
Pedro 4: 7-11)________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
56. Enumere los 9 dones del Espíritu que se mencionan en este pasaje: 1 Corintios 12:8-11
_________________ __________________________ __________________________
_________________ __________________________ __________________________
_________________ __________________________ __________________________
57. ¿Cómo son esos regalos dados a usted (v. 11)?_______________________________
_______________________________________________________________________
58. ¿Qué le diría a un cristiano que envidia el don de sí del
Espíritu?____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
59. Tenemos dones ________________ , según la ________________ que se nos
ha__________( v. 6) .
60. Enumere los 7 dones del Espíritu que se mencionan en este pasaje: Romanos 12:4-8
________________ ______________________ _______________________
________________ ______________________ ________________________
________________
61. Enumere los 5 dones del Espíritu que se mencionan en este pasaje: Efesios 4:11-13________
________________ ________________ ___________________ ______________________
62. Estos dones y los otros en pasajes anteriores fueron dados a fin de _________________ al
______________Dios para _________________ para _______________ el cuerpo de Cristo de
modo que todos llegaremos a _____________________de la fe y del ________________ del
Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la __________ de
______________________ ( vs.12 - 13 )
63. ¿Cómo Dios contestó su oración anterior? Por favor, comparta cuál es (son) su (s) don
espirituales?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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- Final de Preguntas y Respuestas, Lección 6B –

Próxima Lección # 7: El Nombre
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