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Introducción.
● Ez.36:26 Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les quitaré ese corazón de

piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. 27 Infundiré mi Espíritu en ustedes, y
haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. (contexto de sequedad y muerte)

● ¿Por qué Jesús dijo que nos convenía que se fuera? – ¿Por qué dijo que no hiciéramos nada hasta que
el ES viniera?

● ¿Cómo vivo mi vida cristiana? – ¿En victoria o derrota? – ¿En mis fuerzas, o las del ES?
● Mi vivencia después de 40 años caminando con Jesús.

Determinara mi nivel de libertad. 2Cor.3:17 Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y, donde está el
Espíritu del Señor, allí hay libertad.
● Dios quiere que las cadenas que me han atado caigan una por una.
● El ES determina el éxito en nuestro ejercicio del dominio propio.
● Admiramos a los libertadores como Bolívar y Ghandi, pero el mas grande de todos pasa inadvertido para

la mayoría. Jesucristo es libertador de toda la raza humana; libertador de la peor y mas terrible de las
cárceles… la muerte que produce el pecado.

● Ro.8:11 Y, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo
que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su
Espíritu, que vive en ustedes.

Es un ordenador por excelencia. Gen.1:2 La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
● Lo vemos poniendo orden en el caos y el vacío.
● Una de las marcas menos conocidas que evidencian la obra del ES en nuestras vidas es el orden.
● Hay cosas que debemos desechar.
● Hay cosa que debemos equilibrar. Están desproporcionadas.
● Hay cosas que debemos priorizar.
● Finanzas – Relaciones – Estudio – Trabajo – Prioridades – etc.
● Transforma la vida de las nuevas criaturas, haciendo que las cosas viejas dejen de ser.
● Decían nuestros abuelos. “Donde hay orden…, esta Dios”.

Su ministerio primario es Guiar. Jn.16:13 … cuando venga el Espíritu de la verdad, el los guiará a
toda la verdad…
● El ES nos guía a toda verdad, da las palabras adecuadas y la actitud correcta en circunstancias

difíciles.
● Nos permite reconocer aquello que es falso y mentiroso.
● Nos guía por los principios de la Palabra.
● Nos guía por la lectura de circunstancias.
● Nos guía por el silvo apacible de su voz.
● Dios no quiere que yo me pierda. Al final de Hechos 1 se usa la palabra “suerte” por última vez en el

NT. En Hechos 2 viene el ES y ahora nuestras vidas no son sujetos de la casualidad, sino del
propósito de Dios.



Me hace disfrutar de la paternidad de Dios. Ro.8:15 Y ustedes no recibieron un espíritu que de
nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: «
¡Abba! ¡Padre!»
● En la parabola del prodigo el ES revela de manera milagrosa, el carácter amoroso del Padre.
● Se impone su fidelidad a nuestra infidelidad.
● Se impone su paciencia a nuestra  terquedad.
● Se impone su humildad a nuestra  soberbia.
● Se impone su gracia a nuestra rebeldía.
● Se impone su sabiduría a nuestra necedad.
● Se impone su espiritualidad a nuestra humanismo.
● Se impone su amor a nuestra indiferencia.
● La sanidad interna que produce la paternidad de Dios, no se explica, sino que se vive diaria e

intensamente.
● Soy un hijo de Dios, no es jactancia, es mi identidad.

Certifica pertenencia y autenticidad. 2Cor.1:22 nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu
en nuestro corazón como garantía de sus promesas.
● El Sello del ES es una garantía. Es la marca de autenticidad que Dios coloca en nosotros, es el sello

de aprobación divina. Garante fiel de nuestra redención eterna.
● En el mundo natural podemos ser engañados con algún nivel de facilidad. Pero en el mundo

espiritual, no hay duda de quién es quién. Dios sabe quienes son los suyos.

Me equipa para cumplir la misión.
● Lc.4:18 «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, 19 a pregonar el año del favor del Señor».

● El ES viene con dones especialmente diseñados para equiparme en el servicio del Reino.
● El poder para ser un testigo eficaz, para ser valiente, para comprender la Biblia, y para hacer todo lo

que implica la vida cristiana, viene del ES que mora en nosotros.
● Dios quiere rebasar mi vida. Con frecuencia las circunstancias nos superan. Si la vida fuera

totalmente manejable, nos arreglaríamos con nuestras propias fuerzas. Estamos aquí con el propósito
definido de llegar a ser testigos en un mundo quebrado que necesita de manera desesperada al
Salvador Jesucristo.

Conclusión.
● Si le pertenezco a Cristo, entonces el ES vive en mí, el vino para manifestarse en mi vida, de ese

modo mi vida será un testimonio viviente.
● El ES es un amigo a quien conocer. No es solo una doctrina que recitar.
● Puedo provocarlo Hch.5:9, mentirle Hch.5:3, resistirle Hch.7:51, insultarle He.10:29 y aún

blasfemarlo Mt.12:31-32.
● Debemos crecer en el conocimiento de nuestro ayudador.
● Si sólo supiéramos con quien contamos, nuestras vidas serían muy distintas.


