
EL REGALO FABULOSO DE DIOS 
PARA TI…

EL ESPÍRITU SANTO

Cuando corres una carrera, como un maratón, puedes ganar o perder... sin
ayuda o estímulo.

Viviendo para Cristo es diferente.

Cuando Jesús salió de la Tierra después de su resurrección, dijo a sus
discípulos que esperaran por la promesa que les enviaría desde su Padre.

“He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre.” 
San Lucas 24.49

El Espíritu Santo tiene muchos nombres en la Biblia, pero su
papel principal en tu vida es ser el “animador y consolador” al

emprender tu nuevo viaje con Cristo. (Juan 16.7-15)

Sin él, vivir para Cristo es imposible. ¡Con él, tu puedes hacer todas las cosas
y cualquier cosa a través de Cristo! (Filipenses 4.13). Los Capítulos 2 y 3 te
enseñarán cómo hacerlo.
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AMIGO EXTREMO
EL ESPÍRITU SANTO PARTE UNO

EL ESPÍRITU SANTO MORA EN TI

Cuando invitaste a Jesucristo  a ser tu Señor y Salvador personal, El entró en
tu vida realmente – y estará contigo para siempre. ¡Nunca estarás solo!

“… para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones.”
Efesios 3.17

Como tu invitado y Señor, Jesús desea “establecerse” en cada “cuarto” de tu
“casa”. Él trae calor, luz y música. Cristo vive en ti a través de la persona del
Espíritu Santo. Lee el librito Mi Corazón, Hogar de Cristo.

Lo que Jesús quiere hacer es limpiar tu casa y liberarla de la basura (pecados)
luego El desea dirigir tu vida, dándote paz, alegría, propósitos y poder.

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?

Aunque el Espíritu Santo es invisible, El es una persona real  – el Espíritu de
Jesús. (Juan 14.16-21)

¿Qué dicen estos versículos acerca del  Espíritu Santo?

Hechos 5.3-4

Juan 14.16-17

1 Corintios 6.19 
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Sí, la Biblia establece claramente, que justo como el Padre, y el Hijo, ¡el
Espíritu Santo es Dios! Un Dios es tres Personas.

Jim Rayburn, fundador de “Young Life” dijo:
“Mi vida entera fue cambiada cuando me enteré de que el Espíritu Santo
era una Persona real – Dios viviendo en mi vida, haciendo cosas que nunca
podría hacer yo solo.”

El Espíritu Santo tomará cada área de tu vida que le comprometas y conectará
las piezas en un cuadro precioso de lo mejor de Dios para ti.

¿POR QUÉ MORA EN TI EL ESPÍRITU SANTO?

UN NUEVO TU

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.”

2 Corintios 5.17

Ahora tu eres una creación totalmente nueva – justo como esta nueva
mariposa, que era antes una oruga.

Puede ser que no siempre sientas... o actúes como nuevo.  Pero ante los ojos
de Dios tu eres totalmente nuevo!

El Padre te ve como uno de aquellos que su
querido Hijo compró con su sangre. ¡Eres su hijo
real! (Hebreos 2.9-11)
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TU MEJOR AMIGO

La Biblia te dice que Jesús es tu mejor amigo
(San Juan 15.15).

La historia de Cecilia Alvarez

“Cuando yo estaba en la escuela secundaria,
empecé a tener relaciones sexuales con mi
novio quien siempre me recordaba su
interminable amor por mi.  El prometió
nunca herirme o desampararme.  Después de
seis meses en nuestra relación, descubrí que
estaba embarazada y lo confronté con esta
situación.  Pero para mi gran desilusión, el repudió el embarazo y me rechazó
delante de sus padres y los míos.  El empezó a estar muy enfadado conmigo y
detestar mi presencia.  Incluso mi familia y amigos me despreciaron y mi
padre tiró todas mis cosas a la calle.  Yo no tenía donde refugiarme.  Yo fui
una mendiga hasta el día que conocí al Señor Jesús por primera vez en mi
vida durante un programa evangelístico.  Desde ese día, Dios me ha dado
muchos amigos entre los cuales Cristo es el más fiel.  El me acepta como yo soy
y El me dice en su palabra que El nunca me desamparará o abandonará.”

(Hebreos 13:5 & Salmos 27:10)

Ningún otro amigo te ama tanto o estará contigo tan cercano (Proverbios
18.24). ¡Jesús es totalmente leal y fiel (Proverbios 20.6)!

MÁS COMO CRISTO

El plan maravilloso de Dios es cambiarte en la imagen de Cristo. (Romanos
8.29) El Espíritu de Jesús viviendo en ti ha empezado este cambio, y
continuará su obra a lo largo de tu vida (Filipenses 1.6).

¿De quien es la obra según Filipenses 2.13? 

¿Cuáles
cualidades buscas

en un amigo?
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NUNCA ABANDONES LA CARRERA

En un lanzamiento de un transbordador espacial, es demasiado tarde abortar
la misión sin un potencial o grave riesgo. Ahora que te “lanzas” con Cristo,
necesitas saber el peligro de abortar tu misión.

El anzuelo de los placeres de la vida te atraparán. Tus propios hormones y
deseos implorarán estar satisfechos.

Estos placeres temporáneos no valen la pena para
abortar tu “misión” con Cristo… y dejar “la carrera”.

En Romanos 8.32, Pablo dice:
“El que no escatimó ni a su propio
Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará
también con él todas las cosas?”

En otras palabras, tu Padre celestial te ama tanto
que disfruta darte los deseos de tu corazón. Si vives
para Cristo y crees en El, experimentarás…

GOZO EXTREMO

PAZ EXTREMA

AMOR EXTREMO

CONFIANZA EXTREMA

ESPERANZA EXTREMA

CONTENTAMIENTO EXTREMO

¡PELIGRO!Satanás intentará hacerteabortar tu “misión” devivir para Cristodiciendote: “Dios quierequitar toda la diversiónde tu vida,” o “a El no leimporta mi problema.”
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CONTINUAS BATALLAS

Además de los ataques satánicos, por toda la vida, también tendrás tu propia
carne y su deseo de satisfacción.

La vida será una batalla continua entre el deseo de hacer las cosas a tu manera- o
a la manera de Cristo.  Lee Galatas 5:16-23.

¿Qué dice Gálatas 5.16-18 sobre esta guerra?

¡Elegir escuchar al Espíritu Santo y seguir su consejo que siempre será la
decisión correcta!

Del libro de Galatas 5:16-23, compara la diferencia de las dos vidas:

La vida autocontrolada La vida controlada por El Espíritu 

LA “LLENURA” DEL ESPÍRITU SANTO

La Biblia dice:
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.”

Gálatas 5.16
La palabra “llenura” significa ser dirigido y controlado.
Un jugador de baloncesto voluntariamente se
pone bajo el control de su entrenador. Lo
hace para jugar lo mejor… y ganar el juego.

El jugador no es robot. Pero decide
voluntariamente permitirle a su
entrenador dirigirlo, porque quiere
jugar mejor … ¡y ganar!
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¿Qué dice Efesios 5.18? 

UNA NUEVA MANERA DE PENSAR

El plan maravilloso de Dios para ti es moldearte en la imagen de Cristo. Este
proceso de toda la vida es el trabajo del Espíritu Santo… mientras que tu le
des el control de tu vida (Romanos 8.29).

El Espíritu Santo gradualmente nos convertirá en la imaginen de Cristo a
medida que nos sometamos a El.  Por supuesto, nosotros nunca seremos
totalmente como Cristo antes de que estemos con El en el Cielo.

DOS TIPOS DE CRISTIANOS

Los círculos en la próxima página representan dos tipos de Cristianos y los
tronos representan quien tiene el control.

El círculo de la izquierda describe un Cristiano que ha dado su vida a Cristo,
pero ha elegido las reglas de su propia vida.  Todas las actividades, intereses,
deseos y elecciones están dirigidas por él mismo, llevando una vida de
frustración y derrota (representada por las flechas).
Galatas 5:19-21 ilustra el Cristiano que se tiene a sí mismo como el centro de
su vida.

El círculo de la derecha describe un Cristiano que ha puesto a Cristo como el
foco de su vida.  Todas las actividades, intereses, deseos, y decisiones están
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dirigidas por Cristo, resultando en una armonía con el plan de Dios.  Esta es
la vida permanente que resulta de ser obediente a la Palabra de Dios.  Galatas
5:19-23 ilustra la inmensa diferencia en una vida dirigida por Cristo y una
vida dirigida por sí mismo.

La clave para ceder la vida al Espíritu Santo es “pensar correctamente”.

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 

culto racional.” Romanos 12.1
(La presentación es un hecho de una vez, según el griego original)

Es el gran amor de Dios para ti que debería  ser tu motivación para creer en el
Espíritu Santo completamente con tu vida (2 Corintios 5.14-15).

La historia de Ricardo
“Durante tres años yo había estado deseoso de ser parte del grupo de los chicos
populares en mi escuela secundaria.... Antes de venir a Cristo, ‘yo habría
vendido mi alma’ para ser invitado a ser parte. Aunque yo creía ser cristiano,
porque mi familia era cristiana,  yo pensaba que estaba bien… aunque fuera
un grupo para tomadores.  El líder de jóvenes de la iglesia a la cual asistíamos
me concretó para que me decidiera a rendir por completo mi vida al Espíritu
Santo. Decidí pensarlo por una semana… puesto que yo sabía que era un
compromiso enorme para mí entrar en una relación más profunda con él.  Y
fue durante esa misma semana que me invitaron ser integrante activo del
grupo más popular en mi escuela, cosa que había estado esperando por tres
años, inmediatamente me dí cuenta que Satanás intentaba sabotear mi
decisión. No le dí el placer… y rendí mi vida por completo a Dios. Dios me
dio la libertad verdadera… ¡y una vida maravillosa!”

UNA NUEVA MANERA DE VIVIR

Como dice en Romanos 12.1, rendir tu vida al Espíritu Santo es una
decisión… una elección libre que haces.  Se hace sencillamente poniendo tu
vida en las manos de un Dios confiable.

De la misma manera que viniste a Cristo por fe para el perdón de tus
pecados, debes por fe pedir al Espíritu Santo que controle tu vida. Cuando
piensas en todo lo que ha hecho por ti... y cuanto te ama... ¿hay otra elección? 



En respuesta al amor de Cristo por ti, simplemente has la
siguiente oración:

“Querido Señor, quiero que cambies mi vida de ser centrada en
mí mismo a ser centrada en Cristo.  Confieso mis
pensamientos y acciones pecaminosas,  y te doy, Espíritu Santo,
el control de mi vida ahora.”

Si hablaste sinceramente estas palabras a tu Señor, estas listo para una vida
extrema!

¿Qué significa este compromiso para ti?

Estás ahora listo para que el Espíritu Santo conecte las otras piezas del
“rompecabezas”. En el siguiente capítulo verás como creyendo en su Palabra te
fortalece con el poder extremo de Dios mismo!

ENTONCES… ¿CÓMO ES BIENVENIDO JESÚS A TU CASA?

Temes que Jesús quite toda diversión de tu vida? ¿Lo alejas de los cuartos
principales de tu “casa”, quizás en el garaje?

Jesús no forzará a la entrada de ningún cuarto de tu casa- pero trabajará
pacientemente en tu vida para probar que puede hacer cada parte de tu vida
totalmente fabulosa.

No lo culpes cuando tus emociones te lleven a pecar y desobedecer a Dios.
Aunque sufras el dolor y las consecuencias de esas decisiones, Dios tiene
planes fabulosos para convertir tus granos de cacao en chocolate.

Te acepta tal como eres... y empieza formarte de nuevo cuando regreses a él en
confesión y arrepentimiento. 
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Invierte algún tiempo pensando cuanto te ama Jesús, y que
hizo por ti en la cruz.

Si no le has hecho sentir que es bienvenido, ahora podría ser un buen tiempo
para decirle que quieres cambiar eso!

¿Qué le dijiste?Q




