Nombre: _Spanish Repuestas____
Fecha: ______________________

Liderazgo Cristiano
Como influenciar las ideas, opiniones, y acciones de otros para Jesús Cristo
Leccion 6: Parte Dos
Leccion 6: Llenate con el Espiritu Santo (Dia Uno) La Uncion del Espiritu
"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a
los pobres; me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar visita a los ciegos; a poner en
libertad a los oprimindos; a anunciar el año favorable del Señor." San Lucas 4:18-19
Le que dice Jesus en San Lucas 4: 18-19 y contesta las preguntas 1 y 2:
1. ¿Porque el espiritu del Señor estaba en Jesus?
_______Para llevar la buena noticia a los pobres.______________________________________
__________________________________________________________________
2. ¿Que piensas tu que significa el año favorable del Señor?
______La era o’ tiempo de gracia. ______________
___________________La repuesta esta marcada _______________________________
Jesus estaba confirmando Isaias 61:1-2 cuando hablo en San Lucas 4:18. El fue el cumplimiento
de la profecia de Isaias escrita 700 años antes. Jesus esta diciendo que el fue enviado a anunciar
y dejar saber que los prisioneros de pecado seran liberados. Jesus buscara aquellos que son
pobres en espiritu que son los oprimidos, los humildes y a los arrepentidos. Recuerde que
muchos de los líderes religiosos fueron orgullosos y arrogantes y no podian reconocer a Cristo.
Aseguernce de estar vigilante y mantener su corazon libre de orgullo y arrogancia, de esa manera
puedes siempre reconocer a Cristo y su liderazgo en tu vida.
El año favorable del Señor no esta en el calendario annual, pero es la proclamcion de Era
Mesianica. Es la Era de la gracia en la cual todo en que cree en Cristo sera perdonado en sus
pecados y su deuda por rebeldia pagada por completo.1 Es realmente un tiempo aceptable y
favorable! Un tiempo para el regrozijo!!
Saben que Dios lleno de poder y del Epiritu Santo a Jesus de Nazart, y que Jesus anduvo
haciendo bien y sanando a todos los que sufrian bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo
porque Dios estaba con el. Los Hechos 10:38
____________________________________________________________
1 NIV

Estudios Biblicos, 1995, p. 2000.
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Lee Los Hechos 10:38 y contesta las pregunats 3-5:
3. Quien ungio a Jesus? ____Dios________Fue Jesus ungiodo con aceite? Si No (Marca uno)
4. Dios ungio a Jesus de Nazart con el Sagrado __Espíritu______ y __poder____.
5. Jesus fue haciendo ___bien_____ y___sanando____ todos quienes estaban bajo del
poder del __diablo__________ porque ___Dios_____estaba _con_el.
La palabra Arabe y Hebrea Mesias y la griega equivalente a Cristo significa El Ungido. Jesus,
nuestro Modelo es El Ungido. El fue el ungido para destruir a Satanas y sus trabajos (1 San Juan
3:8, Colosenses 9-15) y dirigir a las personas hacia Dios para siempre a su glorioso Reino
(Colosenses 1:13, Revelaciones 22: 3-5)
Y Dios es el que a nosotros y a ustedes nos ha afirmado a Cristo, y nos ha escogido. Nos ha
marcado con su sello, y ha puesto en nuestro corazon el Espiritu Santo como garantia de lo que
vamos recibir. 2 Corinthians 1:21
Lee 2 Corintios 1:21 y contesta pregruntas 6-7
6. Quinen te unge para servir? __Dios________Es el aceite necesario? Si No (Marca uno)
7. Como tu sabe que tienes el Espiritu Santo en tu corazon?
___La Biblia nos dice que Dios ha puesto en nuestro corazón. __El Espiritu Santo como garntia
de que le pertenecemos a Cristo. _________________________________________
8. Como segidor del ungido estas tu honrando su mission de hacer bien y de curar aquellos bajo
el poder de Satanas? ___Repuesta Personal_____Buenas obras espificas y compartir al Cristo
resusitado. ______________________________
Dios te ha escogido para su liderazgo. Tus fronteras de liderazgo puden ser diferentes de los de
otros. El liderazgo de Jesus conllevo viejes alrededor enseñando, predicando, y sanando hasta
que murio en la cruz por nuestros pecados. Hay tantas opciones de liderazgos como talentos,
trabajos, y situaciones personales. Por ejemplo tú puedes sufrir un terrible accidente o
infermedad. En medio de esta trajedia Dio puede usar tu situacion para ayuduar a otros y
llamarlos en el nombre de Jesus. Solo teniendo una actitud positiva y estando en estrecha
relacion con Dios puede dar a los incredulo una razon para ser una pausa y considerar a Jesus.
Un amigo compartia una historia comigo sobre un voluntario Cristiano y periodista. No solo era
Periodista, sino Ateo, creia que los Cristianos eran hipocritas (fraude). Ante esta afirmacion. Su
Editor le pregunto que escribiera acerca del trabajo que habia sido hecho con los desamparados
del Refugio Cristiano del Centro de la ciudad. El realmente no queria escribir sobre los
Cristianos y menos darle credito por algo positivo.
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El Periodista decidio ir al refugio una fria manana del Sabado, aunque disgustado. El; queria
observar realmente como las cosas habian salido. De inmeadiato observo a un hombre joven
sirviendo chocolate calieinte. El joven, muy educadamente, sirvio una taza a un hombre bien
vestido, quien sin ninguna provocacion, tiro la taza de chocolate caliente en la cara del joven, y
tiro la taza al piso.
“Vaya, esto va a estar bueno” penso el Peridista. Ýo tomare algunas buenas fotos de estos
charlatans (impostores, falsos) y le mostrara a la cuidad lo que elos on realmente. Busco su
camara, pero antes de sacarla se detuvo en lo prosimo que vio. El homre joven seco el chocolate
caliente de su cara, recogio la taza, la lleno de Nuevo, sonrio, y con educacion dijo, “Senor, creo
que dejo caer su chocolate”
Ese simple hecho de auto sacrificio y compasion le dio al Periodista una razon para hace una
pausa. Decido investigar mas profundo y conocer a ese voluntario. A su tiempo, decidio entregar
su vida a Cristo. Moraleja de la historia: nunca desestimes tu llamado y como afecta la vida de
otros. Ese joven fue un Guia con solo servir chololate caliente.
A traves de estructura o parametros de tu papel pueden ser diferentes, la meta del Liderazgo
Cristiano sigue siendo la misma. Estamos para predicar, decir, compartir, ser modelo y servir de
todas las maneras, para traer gentes A Dios a travez de Jesus para la Gloria de Dios infinito.
Que tremendo privilegio y gran honor! Nada en la vida en más excitante, gratificante
***********************
Aplicacion Personal: Memoriza 1 Juan 2:20
Pero tienes una Uncion del Espiritu, y todos ustedes saben la verdad. NIV 1 John 2:20
Vive este dia con la certeza de que tiene Uncion de Dios y que sabes que la verdad esta en Cristo
Jesus nuestro Senor. Es la verdad que salva nuestras vidas y debe ser compartida.
Escribe de que manera tu dia fue diferente: __ Repuesta Personal _________________

***********************
Leccion 6: Llenate del Espiritu Santo (Dia Dos) Baustismo del Espiritu Santo. (A)
"Yo te bautizo con el agua para arrepentimiento, pero despues de mi vendra aquel que es mas
poderoso que yo, el que usa sandalias que yo nopuedo llevar. El te bautizara con el Espiritu
Santo y con fuego. NIV Matthew 3:11
Lee Mateo 3:11 y contesta las preguntas 1-2:
1. Juan el Bautista le dijo a sus seguidores que los bautizaba con _agua_ para arrepentimiento_
pero que Jesus vendria y _te_ bautizará___a ti en Espíritu Santo __ y con __fuego._
2. Cual es el significado y proposito de la palabra fuego usada es este versiculo ______
_Para purificar o’ santificar ______Vea lo siguiente para significado pleno _
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La palabra fuego es usada en el Viejo Testamento como una de las manifestaciones de la
presencia de Dios (Genesis 15:17, Exodos 13:21-22) Fue tambien usada en la alabanzas de
Israel para, simbolicamente, representar a Dios con su gente (Levitico 6:12-13) Dios es Santo y
riguroso. El no esta entre los pecados. A traves de la presencia de Dios en Israel, el fuego
representa Jucio y Purificacion.
La Biblia nos dice que Jesus bautiza con el Espiritu Santo. La palabra Griega de Bautizo es
Baptizo, y tiene tres definiciones específicas. La Primera significa lavado mediante ceremonia,
con el proposito de purificar. A los sacerdotes se les requeria lavar antes de ofrecer sacrificios a
Dios (Levitico 16: 4, 24-25). Despues de lavar, el sacerdote ofrecia el sacrificio con una porcion
de grasa de un animal que habia sido quemado con fuego.
Cuando alguien es bautizado con el Espiritu Santo y fuego, fisicamente no hay llamas ni
quemaduras. Literalmente el fuego no existe, es simbolico. Bautizar con el Espirut Santo y fuego
“significa que Jesus tuvo y tiene la abilidad de sumergir, (bautizar) gente en la presencia de Dios,
de esa manera ellos estan conscientes de sus pecados y de que tienen que ser limpios. Ser
bautizado con el Espiritu Santo y con fuego es ser condenado por el pecado, con rectitud y en
juicio.
La Segunda definicion de Bautizo es el uso del agua en un rito, con el proposito de renovar o
establecer relacion con Dios. Significa sumergir y lavar. Esta definicion es asociada con el
ministerio de San Juan El Bautista.
Un tercer significado es hacer que alguien tenga una extraordinaria experiencia con la iniciacion
del rito del agua, sumergir y bautizar. Algunos santos tienen experiencias extraordinarias cuando
su creencia en Jesus esta primero. Otros, que han sido creyentes por un tiempo describen la
extraordinaria experiencia con el Espiritu Santo viene sobre ellos de manera incredible.
En sentido real, los tres significados se pueden relacionar con la afirmacion de que Jesus bautiza
con el Espiritu Santo. Primero, el trabajo del Espiritu es Santificar (hacerlo santo), segundo, los
creyentes se comunican, hablan con Dios a travez de Su Espiritu. Tercero, El Espiritu hace
posible tener una extraorniraria experiencia con Dios.
3. Explica porque te juzgas o no a ti mismo o a otros cristianos con relacion a las
extraordinarias experiencias con Dios y el Espiritu Santo, o por la ausencia de esas
experiencias.________________________________________________________________
_______________ Repuesta Personal ___________________________________________
__________________________________________________________________________
_
2 Trent,

Butler, Editor, Homan Publicista Biblico, Nashville TN, 1991. pg. 152.
pg. 152.
4 Frederick William Danker, basado
en Walter Bauer’: Estudio Griego-Ingles del Nuevo Testamento y la
Temprana Literatura Cristiana
Literatura Crisitiana, 3rd edition, Prensa de la Universidad de Chicago, Chicago & London, 2000.
3 Ibid,
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Por cierto, se nos ha encomendado nojuzgar a nadie. Debemos ser especificamente cuidadosos
al juzgar a una persona por haber o no haber tenido una experiencia extraordinaria con Dios.
Hay testimonios de grandes hombres y mujeres de Dios en ambos lados. Lo cierto es que una
experiencia extraordinaria, sea fisica o emocional no tiene relacion con el amor deDio en nuetras
vidas. Como en todas las cosas, nuestra atencion debe ser en Dios y no en nuestros propios
sentimientos, experiencias o cirunstancias.
Hay dos doctrinas principales cuando un creyente recibe un don del Espiritu Santo.Un grupo dice
que tu recibes por completo al Espiritu Santo cuando crees en Jesus como tu Señor y Salvador.
El otro grupo llama por una subsequente, separada opinion que se refieren como el bautizo del
Espiritu Santo. Aquellos, quienes creen por separado que creer un Jesus y en el Bautizo del
Espiritu Santo puede ocurrir al mismo tiempo.
Y tu tambien estabas incluido en Cristo cuando escuchaste la verdad de la Palabra, el anuncio de
tu salvacion, y creyeron en Cristo, fueron unidos a el e identificados, el Espiritu Santo es la
garantia de que recibiremos la herencia que Dios nos va dar completada la liberacion, para
alabanza de su Gloria. Efesios 1: 13-14
Lee Efesios 1: 13-14 y contesta las pregutnas 4-6:
4. Que es la verdad de la palabra? ___el evangelio de salvación. ________
5. Habiendo creido en el anuncio de Cristo Jesus, estas unido a el con el Santo _Espíritu_?
6. Que garantiza el Espiritu a los creyentes? ___Nuestra herencia._______________________
Todo el que de verdad cree en Jesus recibe Su Espiritu. Todo creyente puede confiar en El. La
evidencia del Espiritu en nuetras vida viene a traves del arrepentimiento y del verdadero deseo
de conocer y agradar a Dios. Algunas cosas cambian rapidamente, y de forma dramatica, otras
despacio y modestamente. Como quiera que sea, no todos los creyentes revelan vividas
manifestaciones del Espiritu. Este es el centro de la disputa: para estar lleno del Epiritu, de su
poder debes de tener conocimiento separado del Bautizmo del Espiritu Santo.

7. Que tu crees acerca del Bautizo del Espitu Santo, y por que?__________________________
___________________ Repuesta Personal ____________________________

***********************
______________________________
En la cultura Hebrea los sellos de union eran importantes. Daban identidad y definicion a la personas que los
llevaban, y en algunos casos eran usadis para firmar placas que se usaban alrededor del cuello de las personas. De
igual manera, el nombre una persona en el Viejo Testamento daba identidad y definicion a su character y
personalidad.
5

Aplicacion Personal: Orar, considerer y contester las siguientes preguntas:
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¿Alguna vez has mirado diferente a una persona que luce menos espiritual que tu? ¿Porque o
porque no?
______________ Repuesta Personal ________________________________________________
________________________________________________________________________
Alguna vez has mirado diferente a una persona que luce mas spiritual que tu. ¿Por que o por
que no?
_____________ Repuesta Personal _______________________________________________
________________________________________________________________________
Es alguna de las situaciones anteriores mas erronea que la otra? Porque o por que no?
__Ambas son pecados de jucio y de no mantener los ojos puestos en Cristo._
_______________________________________________________________________
Como la unidad Cristiana (1 Corintios 12:13, Galatas 2:20) puede ser mejorado entre
carismatico (don supernatural) y cesacionistas (no don supernatural hoy)? Que pudes hacer tu?
__Necesito dejar de juzgar a otros y regocijarme en la exaltación de Cristo, aún cuando es
diferente al mío. Recordar que no debemos desanimar a un hermano / hermana más debil. Amar
el uno al otro. Orar y pedir al Espíritu Santo que dé unidad. En vez de criticar – orar.
*********************
Leccion 6. Llenate del Espiritu Santo (Dia Tres) Bautizo del Espiritu Santo (B)
Cuando del Dia de Pentecostes vino, estaban todos reunidos en un mismo lugar.2 De repente un
sonido que parecia viento fuerte vino del cielo y lleno todas la casas que estban alrededor .3
Ellos vieron lo que parecia ser lenguas de fuego que se separaron y cayeron sobre cada uno de
ellos. 4 Todos ellos fueron llenos con el Espiritu Santo y comenzaron hablar en otras lenguas
como el Espiritu les habia ordenado. NIV Actos 2:1-4
Lee Actos 2: 1-4 y contesta las preguntas 1-3
1. Cuando el dia de Pentecostes (Fiesta Judia de Abundancia) vino, eran todos aquellos lo que
estaban reunidos en un mismo lugar creyentes en el Señor Jesus Cristo? Si No Talves
(Circula Uno)
2. ¿Cuales eran los signos visibles del Espiritu que caían en cada unos de los creyentes?
_Aparecieaon lenguas repartidas como de fuego sobre ellos y comenzaron hablar en otras
lenguas.
3. Sabes tu de otros grupos que hayan tenido esta exacta experiencia? Si No (Circula Uno)
Repuesta Personal
Hay hombres y mujeres que han sido usados de manera poderosa por Dios quienes se adhieren a
un lado de la doctrina o a otro. Aquellos quienes creen por completo que el Espiritu Santo es
recibido en el timpo de la salvacion citan estas escrituras y otras: Romanos 8:9, Actos 2:38,
Efecios 1:13-14, 1 Corintios 2:14, 12:13, 2 Corintios 1:21-22, 5:5, Actos 2:17.
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Aquellos que creen en bautizmo del Espirtu Santo por separado y subsequente despues de creer
en Jesus citan estas estas escrituras y otras: Juan 7:37-39, Actos 1:5, 2:1-4, 8:15-17, 6:3, 9:17,
11:15-17, 19:2-4. Ambos lados tienen explicaciones y razones para sus posiciones. Ora y pidele
a Dios que te de sabiduria y claridad con las preguntas que tu puedas tener.
Y de la misma manera, todos nosotros, judios o no judios, esclavos o libres, fuimos bautizados
para formar un solo cuerpo por medio de un solo Espiritu; y a todos se nos dio a beber de ese
mismo Espiritu.NIV 1 Corintios 12:13
Lee Corintios 12:13 y contestas las preguntas 4-6
4. Por aquellos que fuimos _bautizados_por _un solo_ Espiritu para formar _un solo_cuerpo.
5. A todos _se nos__dio __a beber__ del __mismo___ Espiritu.
6. Porque cres que este versiculo es importante en tu ministerio de liderazgo.
_____Por unidad y ser “uno” en el Espíritu._________
__Liders deben unir al pueblo de Dios en el Espíritu.___________________________
La ceremonia de apertura de los juegos Olimpicos del 2008 en China fue fenomenal. Para la
mayoria de los eventos 2,008 individuos Chinos trabajaron con sorprendente precision y
armonia. El primer evento tuvo 2,008 tamboreros en la pista con luces que iluminaba la posicion
de los tambores. Un enorme banda formada a lo largo del estadio Bird Nest. Al final del corto
show musical se comenzo el conteo para la apertura de los juegos con sus tambores Tai Chi. Los
tamboreros mantenian una porcion de los tambores con las luces hacia arriba formando los
numeros del conteo y la otra parte en el piso en la oscuridad. Fuegos artificiales fueron
disparados despues de primer segundo los tambores desaparecieron.
¿Que se puede aprender de nuestros amigos Chinos? Los tamboreros nos recuerdan que todo
somos iguales antes los ojos de Dios y que todos tenemos algo que hacer por la buenaventuranza
del Reino.
Antes de terminar con el tema “Bautizmo de Espiritu Santo”, tenemos que comentar un aspecto
que puede ser particularmente divisorio. Por ejemplo, aquellos que creen el “Bautizmo del
Espiritu Santo” dicen que un creyente debe poseer el don de lenguas como evidencia de su
bautizmo. Citan Actos 2:1-6 y sus propias experiencias. Como quiera que sea, en Actos 2 el
lenguage fue real y pudo ser ententido por lo que escucharon.
Al parecer el los ultimos 30 años ha habido un movimiento para referir a los que hablan en
lenguas a reuniones publicas como “oradores privados” u “oradores en lenguas”. Son usados
para comunicarse con Dios en privado. El “lenguage de oracion” o “lenguage del cielo” fue
definido como que cumple como los requerimientos de Pablo de tener un interprete como se va a
hablar en lenguas (1 Corintios 14: 24-28) Aun asi, algunos Pastores le permiten a la
congregacion usar sus Oradors en lenguas durantes los servicios aun cuando no esta presente un
interprete para saber lo que los oradores dicen o oran.
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Ahora, algunos de los que no creen en un Bautismo del Espiritu por separado solo tienen un
punto de vista diferente. Algunos de estos lideres religiosos estan restringidos de hablar en
lenguas juntos, sea en público o en privado. Una restriccion de hablar en lenguas en publico o en
privado no esta dicho en las escrituras y no satisface al Espiritu
Si no hay un interpetre, el orador debe mantenerse tranquilo en la iglesia y hablar para si
mismo. NIV 1 Corintios 14:28
Lee Corintios 14:28 y contesta las preguntas 7 -8
7. ¿Que restricciones pone Pablo en los creyentes cuando hablan en lenguas en las reuniones de
la iglesia __Tiene que haber intérprete para hablar en lenguas en la Iglesia._______?
8. ¿Pone Pablo alguna restriccion para hablar en lenguas en privado? Si No (Circula uno).
Pablo dice bien claro en Corinios 14 que hablar en lenguas es solo un don spiritual (dia 5). Ese
don es dado para construir el Espiritu de Cristo, Nadie necesita todo ello porque nadie es el
cuerpo completo, solo somos parte del cuerpo. Asi, no todos los creyentes bautizados en el
Espiritu hablaran en lenguas (Romanos 8: 5-8, 12: 5-8, 1 Corintios 1:7
Charles G. Finney juega un importante papel en el desarrollo del Pentocostalismo Americano y
todavia no habla en lenguas. Durante la Guerra de 1857-58 un escritor dijo que cientos de
personas fueron guiadas hacia Cristo como resultado directo o indirecto del trabajo de Finney,
cuando quinienta mil pesonas profesaron su conversion a Cristo en un gran servicio de
renovacion que comenzo con reuniones… Se ha encontrado por medio de investigacion que
sobre 85 de cada cien personas que profesaron su conversion a Cristo a travez de las reunions de
Finney permancen creyentes en Dios.
Ahora es una bendicion el hablar en lenguas y si tú quieres ese don debes pedirlo. Como quiera
que sea biblicamente no es un requisito confirmar que se esta bautizado en o con el Espiritu
Santo. Existen varias denominaciones porque los Cristianos no se dan los unos a las otras
suficientes libertades para servir a Cristo. Si hablas en lenguas, hazlo humildemente, si no hablas
en lenguas, acepta con humildad a los que lo hacen.
No trates de manipular a otros para que piensen que ellos deben tener la misma experiencia con
Dios que tú has tenido o para que ejerciten el mismo don o abilidades como tu. Piensa en las
experiencias y dones de hombres y mujeres de la Biblia. Moises conocio a Dios en ramas en
fuego y dirigio a los Israelitas a las afueras de Egipto con señales y Milagros. Pablo conocio a
Jesus por una luz brillante en el camino a Damasco y fue usado para llevar la palabra a los
gentiles. Maria fue visitada por el angel Gabriel antes que el Espiritu Santo viniera sobre ella y
diera a luz al hijo de Dios para salvarnos a todos. Ellos se conocieron y sirvieron a Dios en Sus
terminos. ¿Podemos nosotros hacer algo diferente?
__________________________________
6 La ablilidad o fenomeno de emitir palabra o sonidos desconocidos por el orador, especialmente como una expression de

exctasis religioso, Tambien se llama glossolalia, hablar en lenguas. Diccionario libre, por Farlex.
7John

L. Gresham, Jr, Charles G. Finney’, Doctrina del Bautizo del Espisitu Santo, Hendrickson, publicista,,
Peabody, MA, 1987, pg. 41.
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Toda relacion, experiencia y servicio comienza con Cristo. Si alguien predica una palabra
diferente a Jesus Cristo, su santidad y humanidad, Su nacimiento, vida, muerte y
resurrection como un lider cristiano, debes levantarte en honor a la verdad. Pero debemos
ser cuidadosos al escuchar y observar y no condenar el trabajo del Espiritu. Por ejemplo, Finney
creia en que nadie era bautizado en el Espiritu, pero si creia en subsecuentes y frescos bautismos
del Espiritu.
El hablo y escribio vividamente de esas experiencias poderosas.8 ¿A quien le
importaba discutir con este hombre de Dios y el fruto de su labor? Pero, otra vez, quien podia
exigir que sus experiencias fueran necesarias para seguir a Cristo.
Conociendo las diferencias, por favor considera: quien eres tu para juzgar al servidor de alguien
mas? Si queda bien o queda mal es asunto de su propio amo. Pero queda bien por que el Senor
tiene poder para hacerlo quedar bien. Romanos 14:4 Ora: Oh Senor haznos ser firmes para ti.
***********************
Aplicacion Personal:
Pide a Dios que te hable cuando medites sobre los siguientes
versiculos:
Y le pedire al Padre que les mande otro defensor que estara con ustedes para siempre 17 el
Espiritu de la verdad. Los que son del mundo no lo pueden aceptar porque no lo conocen pero
ustedes lo conocen porque el esta con ustedes y permanecera siempre con ustedes. NIV Juan
14:16-17
Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espiritu, pues el Espiritu lo
examina todo, hasta las cosas mas profundas de Dios Quien entre los hombres puede saber lo
que hay en el Corazon del homre, sino solo el Espiritu que esta dentro del hombre? De la
misma manera solamente el Espiritu de Dios sabe lo que hay en Dios, 12 y nosotros no hemos
recibido el Espiritu del mundo, sino el Epiritu que viene deDios para que entendamos las cosas
que Dios en su bondad nos ha dado. 1 Corintios 2:10
Porque el Senor es Espiritu, y Donde esta el Espiritu del Senor, alli es donde hay libertad,18 por
eso , todos nosotros, ya sin el velo que nos cubria la cara, somos como un espejo que refleja la
Gloria del Senor, y vamos transformandonos en su imagen misma , porque cada vez tenemos
mas de su Gloria, , y esto por la accion del senor, que es el Espiritu. 2 Corintios 3 17:18
Que Dios revela cuando refleccionas sobre estas Escrituras?
_________________________________________________________________________
_____________ Repuesta Personal _________________________________________
______________________________________________________________________
***********************
Leccion 6: Llenate del Espiritu Santo (Dia Cuatro) La obra del Espiritu.
Tu y tus hijos no deberan beber vino ni bebidas fermentadas, no sea que se mueran, es una ley
permanente que pasara por generaciones, para que ustedes puedan distinguir entre lo sagrado y
lo profano, entre lo puro y lo impuro y pueden tambien instruir a los Israelitas en todas las leyes
que el Senor les ha dado por medio de Moises.
8 Ibid
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Lee Levitico 10: 9-11
1. Que le dijo el Senor a Aaron, el Gran Sacerdote acerca de beber vino?
___No beberán vino ni bebidas fermentadas, no sea que se mueran._
___________________________________________________________________________
2. Que razon le dio Dios a Aaron (y a sus hijos) para no beber vino en Su Presencia, durante la
reuion? __Para distinguir entre lo sagrado y lo profano, lo puro y lo inpuro._
3. Dios esperaba que los Sacerdotes supieran la diferencia entre vida sagrada y vida mundana,
entonces ellos podian hacer que?__Instruir a los Israelitas en todas las leyes del Señor. _
No acusen tontamente, procuren entender cual es la voluntad del Señor. 18 No se emborrachen,
pues eso lleva el desenfreno; al contrariro, llenense del Espiritu Santo. Efesios 5:17-18
Lee Efesios 5:17-21 y contesta las preguntas 4-6
4 En la Epistola (carta) a los Efesios, el ordena a los creyentes en el versiculo 17 no estar
__tontamente___pero__entender___cual es la __volundad___del Senor;
5. La voluntad del Senor es que los creyentes sean __llenos__con el Santo_Espíritu.______
6 ¿Que crees tu que Levitico 10: 9-11 y Efesios 5:17-18 tienen en comun? ____Como los
sacerdotes del Antiguo Testamento, debemos servir a Dios en santidad en su presencia._____
Hay un principio de trabajo que Pablo esta trayendo a la iglesia del primer centenario. Al igual
que los sacerdotes de los antiguos conventos eran para servir a Dios en Santidad, de igual manera
lo hacen los sacerdotes de los nuevos conventos, sirven a la presencia de Dios. 1 Pablo 2: 5-9.
En vez de encuentros, nosotros servimos a Dios continuamente en su presencia a travez del
Espiritu Santo. Ademas de que el vino es usado en el sentido real de emborracharse, es tambien
usado como simbolo para otra vida comun y llena de pecados.
Cuando te llenas de vino, el alcohol satura, (daña) tu mente. Te hace debil y susceptible a una
vida no sagrada. A cambio, Pablo quiere que los creyentes se llenen con el Spiritu Santo, asi
El saturara tu mente. El Espiritu Santo te da fuerza y sabiduria para una vida Santa.
En Grecia, el verbo Pleroo, llenar, es un verbo presente, imperativo y pasivo. El presente indica
accion continua, imperativo significa que es una orden u obligacion, pasivo significa que
aquellos que han sido obrados estan para recibir o a ser sujeto por la accion del verbo.
Asi, Pablo esta ordenando a la Iglesia permitirse ellos mismos a ser llenados con el Espiritu
continuamente. El pasivo hace claro que nosotros no controlamos el Espiritu de Dios pero que
cooperamos con El. El Espiritu de Dios busca un templo sagrado (tu cuerpo) para habitar. De
esa manera, como Cristiano tú debes ser responsable de escoger entre actividades sagradas o
pecadoras,
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7. Como puedes tu cooperar con Dios para que el Santo Espiritu invada todo tu corazon, alma
y mente?__Escoger una vida santa; apartados de lo común y lleno de pecados.__
Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor
con el corazón,20 dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo. Efesios 5:19-21 Someteos unos a otros en el de Dios. 21
8. Lee Efesios 5: 19-21. Despues de ordenar en Efesio a los Creyentes que se llenen con el
Espiritu, con que otras actividades dice Pablo que ellos deben estar continuamente
compormetidos?
1.__Hablar los unos a los otros con salmos, himnos y canticos espirituales. ___
2.__Canton y alaben de todo corazón al Señor. ____
3.__Den siempre gracias a Dios, el Padre, por todas las cosas, en Cristo Jesús. ___
4.__Someteos unos a otros en el temor de Dios.___
En el primer contexto de la carta de Pablo los que han leido pueden reconcer que esos dias eran
endemoniados. La cultura pagana rondaba la iglesia Cristiana. Pablo queria que ellos
entendieran que mucho vino o cualquier clase de vida excesiva en la sociedad materialista de
ellos podia estar equivocada y fuera de los pasos de su nueva vida en Cristo
Pablo los llamaba a actuar diferente.
Cuando los primeros cristianos dejaron los pecados y los excesos en sus vidas, se llenaron de
algo más.
Cuando le preguntas a Dios que te llene con el Espiritu Santo, tú cooperas con Dios llenando tu
vidad y dias con actividades que lo complacen a El. Primero, tú hablaras para motivar a otros.
Esto es más necesario en el liderazgo. ¿Quien motivara sino tu?
Entonces tu compartiras versiculos de las Sacradas Escrituras como una manera de formar a
otros. Tambien debes repetir las palabras de los himnos y canciones espirituales. En otras
palabras Pablo te esta dando un nuevo lenguage para hablar que envuelve honrar a Cristo, y no
tomar parte del lenguaje e idolatria de la sociedad en la cual tu vives. Tu estas cambiando de
una persona comun a una persona sagrada.
Una segunda manera en que cooperas con Dios es cantando y haciendo musica en tu Corazon
para El. Puedes crear tus porpias canciones y musica en tu mente o cantar alguna de esas que
has escuchado en la Iglesia. Orarando o hablando las Escrituras al Senor es tambien una dulce
y aceptable musica para El.
Una tercera actividad concectada con estar llenos de Espiritu es dar gracias por todas
9 Trabajo biblico 6
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las cosas en el nombre de Jesucristo a Dios Padre. Dios es soberano y en control de todas las
cosas. Debe ser facil agraceder al Senor por las cosas que consideramos buenas. Por favor,
recuerda cuando Jesus curo a diez hombres con Lepra y solo uno regreso a darle gracias y
alabanza (Lucas 17: 17-18) No tomemos la bonanza de Dios por segura, demosle gracias a El.
Le agradeces tu a Dios todos los dias porque el murio en la cruz por tus pecados?. Si es asi, le
estas agracediendo a Dios por una dolorosa, crucificante y diabolica circunstancia.. Nosotros no
estamos contentos por el sufrimiento que tuvo que pasar Jesus, tampoco por el sufrimiento de
Dios, Como quiera que sea, fue el plan de Dios para que todos los hombres fueran salvados.
Dios pudo haber parado la crucificcion, de igual manera el mismo Jesus pudo haberla parado,
pero gracias a que era Dios, y por el sacrificio de Jesus, todos tienen la oportunidad de conocer a
Dios y disfrutar una vida eterna y sublime con El.
Vivimos en un mundo fallido. Dios no causa cosas diabolicas, Satanas lo hace. Dios puede parar
lo diabolico y esa dia vendra. Hasta ese momento, no importa lo tragico, doloroso o devastador
que algo pueda parecer en nuestras vidas, podemos estar seguros que Dios trabajara para
nuestro bien, para hacernos semejantes a Jesus (Romanos 8:28-31).Recuerda tambien que Dios
es impredecible y sus caminos sobrepasan nuestro entendimiento.
En cuarto lugar, se someten unos y otros en temor y reverencia por Cristo. Significa que tu rindes
tus derechos y deseos en varias situaciones. Esto es hecho en honor a Cristo y lo complace a El
inmensamente. Piensa en Su perfecto camino a la cruz, sin egoismo, y siguele a El.
Jesus cedio sus derechos para todo el mundo. El es el modelo perfecto de liderazgo.
No apagues el fuego del Espiritu; 1 Tasalonisences 5:19
9. Pablo le ordena a los Cristianos no apagar el _fuego del Espíritu._____
El verbo Griego sbennumi (sbe,
sbe,nnumi)
numi significa extinguir, apagar, finalizar o restringir. Esto es
una orden en presente activo que significa que nosotros no debemos restringir o extinguir la
actividad del Espiritu Santo en nuestras vidas. Al inverso es tambien cierto, Ejemplo. Nosotros
podemos pecaminosamente apagar el fuego del Espiritu.
10. ¿Si estuvistes en el bosque y decidiste apagar el fuego de tu campamento, que tuviste que
hacer? ___Echarle agua o tierra.___________________________________________________
Talvez tengas que tirar un cubo de agua fria en el o tierra. Distinguiste su presencia de cualquier
manera, con luz, calor o por el poder del fuego. De igual manera cuando estamos frios con
referencia a Dios o traemos el sucio de una vida llena de pecados ante su Presencia, nosotros
apagamos el Espiritu.
El fuego es usado simbolicamente de varias maneras en la Biblia. Hay un versiculo que
representa la presencia de Dios y todo lo que Su Santa presencia significa: condena el pecado,
vida sagrada y Victoria sobre los enemigos de la oscuridad, poder y fervor. Considera la
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magnitud del don del Espiritu Santo, considera tu perdida y las de aquellos a quienes diriges si tu
entristeces al Espiritu Santo (Efesios 4:30).
***********************
Aplicacion personal: Memoriza las cuatro actividades (Efesios 5: 19-21) de un Espiritu
Cristiano y guiate por ellos cada dia.
Por favor, escribe cada duda que tengas con relacion al Epiritu Santo viviendo en ti
________________________________________________________________________
_____________ Repuesta Personal ______________________________________
***********************
Leccion 6 Llenate del Espiritu Santo (Dia Cinco) Los Dones del Espiritu.
Pero ustedes tienen El Espiritu Santo que Jesucristo les ha dado y no necesitan que nadie les
enseñe, porque el Espiritu mismo les enseña cosas, y sus enseñanzas son verdad y no mentira.
Permanezcan unidos a Cristo, conforme a lo que Espiritu les ha enseñado. 28, Ahora, hijitos,
permanezcan unidos a Cristo, para que tengamos confianza cuando El aparezca y no sintamos
verguenza delante de El cuando venga. 29 Ya que usteden saben que Jesucristo es justo, deben
saber tambien que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios.1 Juan 2:27
Lee 1 Juan 2:27 y contesta las preguntas 1-3. El Apostol Juan le esta escribiendo a los creyentes
cerca de 85 AD para combatir la herejía y falsa ensenanza. Note que en este versiculo el
Apostol no dice que no hay necesidad de profesores humanos porque en otras escrituras son
altamente valorados. Juan esta diciendo que todos los creyentes necesitan ecuchar al Espiritu
Santo y discernir la verdad por ellos mismos. Este es otro ejemplo de la importancia del
contexto en el pasaje y conocimiento del consejo de Dios.
1. Como sabes tu que estas ungido?_Escritura: La unción permanece en el Cristiano fiel. ____
2. Como estas seguro que de conoces la verdad? __Escritura: permaneciendo en Cristo. __
3. ¿Si estas leyendo y estudiando la Biblia y no entiendes el significado de un pasaje en
particular, que debes hacer? _Orar. Pedirle al Espíritu de sabiduría y de verdad que te guie.__
_________________________________________________________________________
El buen Espiritu quiere que tú seas un Lider efectivo y Santo. El desea que seas como Cristo y
sirvas a nuestro Santo Padre (Romanos 8). El quiere que estes seguro de Su presencia y ayuda.
El no nos desea vivir con temor y ansiedad, El quiere que nosotros vivamos el temor santo del
Senor. (Deuteronomio 6;2, 13)
El Espiritu de Dios es Buen Revelador. El revela la verdad para nosotros. El nos da sabiduria
haciendo las cosas que Dios nos da a conocer. El quita la ceguera espiritual y les permite a ellos
ver aquello que estaba oculto. No podemos tener revelacion sin el buen revelador. Eso es el
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significado de la palabra revelacion, saber
buen revelador de nuestro Senor Jesucristo.

de algo que estaba previamente oculto.

El es el

A ti y a mi se nos dio el Espiritu Santo con el proposito de conocer, amar y orar y obedecer a
Dios. El Espiritu Santo vive dentro de nostros tambien para ayudar a otros, amar orar, y obedecer
a Dios. El Espiritu Santo se manifiesta (hace conocer, da señas, revela) a sí mismo con todas las
clases de personalidades, capacidades y abilidades Cristianas (Exodo 31: 3). La forma en que el
Espiritu se manifesta a través de un Cristiano particular se llama don espiritual. Es un don de
tolerancia. El Cristiano no ha trabajado para el don ni se lo merece. Dios favorece el seguidor
de Cristo más alla de su bondad y misericordia.
Una persona puede recibir diferentes dones, pero un mismo Espiritu. 5 Hay diferentes maneras
de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. 6 Y hay diferentes poderes para actuar,
pero el mismo Dios que el que lo hace todo en todos los hombres. 7 Dios da a cada uno alguna
prueba de la presencia del Espiritu, para provecho de todos. 1 Corintios 12:4-7
Lee 1 Corintios 12:4-7 y contesta la preguntas 4-6
4. ¿Que tienen en comun todos estos dones? __ El mismo Espíritu, Señnor, Dios_____________
5. La manifestacion del Espiritu es dada para_provecho de todos.__?
6. A que crees tu que el mandamiento se refiere (1 San Pedro 4: 7-11, Mateo 22: 63-40)
________ La repuesta esta marcada _____________________________________
________________________________________________________________________
El unico bien es estar en amor y reverencia en la relacion de Dios, servir y obedecerlo a El con
respecto. Bueno solamente hay un Dios (Marco 10:18). Asi, en todas las cosas que hacemos por
nosotros mismos debemos tener el proposito de comenzar y continuar esta relacion con Dios.
Nosotros seguimos trabajando para Dios para poner la luz en el Espiritu y no en nosotros
mismos. Liderazgo no es para nuestra gloria si no para el Rey de gloria.
Por medio del Espiritu, a unos les concede que hablen con sabiduria; y a otros, por el mismo
Espiritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. 9 Unos reciben fe, otros el don de
curar enfrermos. 10 Unos reciben el don para hacer milagros, y otros para comunicar mensajes
de profecia. A unos, Dios les da la capacidad de distinguir entre los espiritus, y a otros la
capacidad de hablar en lenguas; y todavia a otros les da la capacidad de interpretar lo que se
ha dicho en lenguas. 11 Pero todas estas cosas las hace el unico y mismo Espiritu, dando a cada
persona lo que el mejor le parece. 1 Corintios 12:8-11
Lee 1 Corintios 12:8-11 y contesta las preguntas 7-9:
7. Enumera los nueve dones que el Espiritu a mencionados en este pasaje: 1. __________
2. ________________________________ 3. ___Vea lo anterior, esta marcada:_____
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4. ________________________________ 5. _________________________________
6. ________________________________ 7. _________________________________
8. ________________________________ 9. _________________________________
8. ¿Como son estos dones dados a ti?_Como al Espiritu mejor le parece.
9. Que debes decirle a un Cristiano que envidia el don de Espiritu de otro _Dios tiene un buen
paln y un buen don para tu vida. Dones escondidas pueden usarse tan fuertemente como un don
público o dones de públicos. Dios exalta y baja.______
Envidiar el don de otro es realmente un problema de orgullo. Una persona que esta celosa de otro
usualmente desea la atencion que la persona tiene por su don de orador y sanador. No son los
trabajadores humildes que tienen el don y la gracia de misericordia que sirven de ministros a
leprosos e incapacitados lo que guardan resentiminentos hacia otros. Es a traves de estos
trabajadores tranquilos que contemplamos la gracia de Dios en nuestras vidas y la gran
contribucion a su Reino.
Se cauteloso. No acuses a una persona con don “publico” que predicar sobre nuestros propio
celo. Ellos trabajan fuerte para usar sus dones tal como lo hacemos nosotros. Dios no se
impresiona con nadie porque el mismo es la fuente de todos los dones. Debemos recordar que
Dios tiene un plan bueno y perfecto para nosotros y aquellos a quienes lideramos. Nosotros
creemos en El y esperamos recompensa divina por nuestra fe.
Porque asi como en un solo cuerpo tenemos muchas partes, y no todas las partes sirven para lo
4 De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen
la misma función, 5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros
los unos de los otros. 6 Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada: el que
tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe; 7 el de servicio, en servir; el que
enseña, en la enseñanza; 8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con generosidad;
el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. Romanos 12:4-8
Lee Romanos 12:4-8 y contesta las preguntas 10-11
10. Tenemos __diferentes____ dones, de acuerdo a la _gracia__ que se nos dio.
11. Enumera los 7 dones que el Espiritu ha mencionado en este pasaje: 1. ____________
2. _______________________________ 3. ___Vea lo anterior: esta marcada___________
4. ________________________________ 5. _________________________________
6. ________________________________ 7. _________________________________
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas;[a] a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
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edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo. Efesios 4:11-13
12. Enumera los 5 dones del Espiritu que se mencionan en este pasaje: 1. _____________
2. ________________________________ 3. ______Vea lo anterior: esta marcada
4. ________________________________ 5. _________________________________
13. Estos dones y los otros en los pasajes precedentes fueron dados a fin de _perfeccionar__
a los santos_ para la _obra____ del ministerio, para la __edificación___ del cuerpo de
_Cristo__, hasta que todos lleguemos a la _unidad____ de la fe y del _conocimiento_
_________________del __Hijo____ de Dios, al hombre _perfecto__, a la medida de la
__estatura_______ de la ___plenitud______ de __ Cristo ____.
**********************
Aplicacion Personal:
Pidele a Dios que te revele tus dones de Espiritu. Ora para ser humilde y efectivamente usas tus
dones para preparar Su gente para trabajar el servico asi tú y ellos pueden madurar para alcanzar
la medida completa de la fe el Cristo.
(Nota: Se paciente y cree en Dios. Sabes que Dios contestara tus oraciones en Su tiempo.)
***********************

Proximo: Leccion 7: El Nombre
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