Parte 1

GUIADOS POR SU ESPIRITU
Las semanas anteriores sea compartido sobre lo que es ser guiado por su Espíritu y hemos
aprendido que para ser guiados se requiere de oración, lectura de su palabra, ayuno e
intimidad con El (Leer Josué 1:7,8). De esa manera podremos escuchar su voz y tener
claridad en cualquier decisión que vayamos a tomar en nuestras vidas como en el
ministerio. Solamente de esa manera aseguramos el éxito en la labor que se nos ha
encomendado.
Dios siempre guiara a aquellas personas que están dispuestas a hacer su voluntad.
Recordemos que un evangelismo eficaz será posible solamente si estamos siguiendo la
dirección divina (Leer Santiago 1:25).
Cuando estamos seguros que Dios nos llama a realizar alguna labor no vacilamos en
responder y aseguramos el éxito.
¿Está seguro de que las decisiones que estas tomando son guiadas por el Espíritu Santo?
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Alguna vez te ha cambiado Dios tus planes para cumplir su propósito?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________
¿Qué cambios puede hacer hoy para tener más claridad con respecto a la dirección del
Espíritu Santo?
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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El Espíritu Santo (Romanos 8:16)
En el momento que creemos en Cristo Jesús somos sellados con el Espíritu Santo (Leer
Efesios 1:13) quien da testimonio de que somos hijos de Dios (Leer Romanos 8:16).
La labor del Espíritu Santo es de guiarnos a toda verdad (Leer Juan 16:13). Él es quien
nos enseña cómo vivir en santidad para Dios y nos muestra las cosas que estamos viviendo
y lo por venir. El Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas ya que sin Él nada
somos, su presencia es tangible y nos revela nuestra condición.
Él es quien nos redarguye de pecado (Leer Juan 16:8), Él gime a través de nosotros, es
quien nos consuela, y quien nos ayuda en nuestras debilidades (Leer Romanos 8:26).
Si no fuera por Él, no podríamos conocer lo profundo de Dios (Leer 1 Corintios 2:10).
Él es Dios y nos anhela celosamente (Leer Santiago 4:5). Somos el templo donde el
Espíritu Santo vive, por lo tanto cuidémonos y pidámosle que podamos conocerle
íntimamente (1 Corintios 6:19). Nuestra relación con el Espíritu Santo debe ser nuestra
mayor prioridad para vivir una vida victoriosa.
¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo?
_________________________________________________________________________
_____________________
¿Por qué crees que el Espíritu Santo te anhela celosamente?
_________________________________________________________________________
_____________________
¿A qué verdades nos guía el Espíritu Santo?
_______________________________________________
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Permaneciendo en su Espíritu

¿Por qué es necesario permanecer en el Espíritu?
Solo por medio de permanecer en el Espíritu vamos a poder conocer la perfecta voluntad de
Dios según el propósito de nuestro llamado (Leer 1 Corintios 2:14 y 15). Tenemos que
renovar nuestros pensamientos y vivir conforme al pensamiento de Cristo (Leer Efesios
4:22 al 24; Romanos 12:2). Cuando vivimos en Él sus frutos se dejan ver (Leer Gálatas
5:22 y 23), y de esa manera viviremos en el espíritu (Leer Gálatas 5:25).
¿Cuál es el propósito de permanecer en el espíritu?
Para cumplir con nuestro llamado de ser luz en medio de un mundo de tinieblas y dar
testimonio del cambio de vida en Cristo Jesús. Y así anunciar las buenas nuevas de
salvación sabiendo que tenemos el respaldo de Dios por medio de su santo Espíritu (Leer
Hechos 1:8). Los discípulos de Jesús testificaban con poder, prodigios, señales y maravillas
del reino. Eran dirigidos por el Espíritu Santo. Uno de ellos era Felipe que guiado por el
Espíritu Santo podía predicar a multitudes en una gran ciudad; como también a una sola
persona en un lugar desértico.

Durante una gran actividad en Samaria, ganando a muchos

para Cristo y dando seguimiento a los nuevos convertidos, escuchó la voz de Dios. Un
ángel del Señor le habló y le dijo “Levántate y ve”. Y el ángel lo dirigió hacia un camino
desértico.
¿Cree usted que en medio de la labor, Dios puede hablarle?
_________________________________________________________________________
_____________________
¿Cuál sería la relación que mantenía Felipe con Dios?
_______________________________________________

