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EMPODERADOS POR EL ESPÍRITU SANTO PARA LA
VIDA Y LA MISIÓN
CÓMO APRENDER A VIVIR EN UN RITMO DE DEPENDENCIA DEL ESPÍRITU
¿Qué sabemos que es verdad sobre el Espíritu Santo y su relación o papel en la Trinidad? ¿Qué le viene
a la mente?
En la mayoría de las iglesias evangélicas, el Espíritu Santo definitivamente parecería ser el «hermano
menor» de la Trinidad. ¿Por qué es así?
¿Qué sucede con la gente y las iglesias cuando esto sucede? (Antropocentrismo, orgullo, no tienen
poder, no poseen fruto (les falta el fruto del Espíritu), pecado, problemas con la «carne», etcétera).
¿Por qué cree usted que, a pesar de que el Espíritu jugó un papel tan prominente en la vida y el
ministerio de Jesús, y luego en el desarrollo de la iglesia primitiva en Hechos, muchos cristianos y
líderes en las iglesias le ponen tan poca atención al Espíritu Santo? (Dialogue sobre los extremos
(cesacionstas/carismáticos; cuál ha sido la perspectiva evangélica predominante: tradicional,
conservadora, cautelosa).
A continuación, se encuentra un estudio rápido (proceso de descubrimiento) de lo que Jesús y Pablo
enseñaron sobre el papel y la obra del Espíritu en nuestras vidas y ministerios.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

JUAN 6:63
JUAN 14:15-20
JUAN 14:26
JUAN 15:26
JUAN 16:7-15
JUAN 20:19-23
ROMANOS 8:5-17 (además, véase Romanos 5:5)
1 CORINTIOS 2:10-14
GÁLATAS 5:16-26

¿QUÉ APRENDEMOS DE ESTOS VERSÍCULOS? ¿CUÁLES SON SUS
OBSERVACIONES?
●

Cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros y por nosotros: ayuda, recuerda, redarguye,
enseña, lidera, aconseja, revela, proclama (la verdad sobre Jesús)

●

La Biblia también se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Su deseo es guiarnos
hacia la obediencia consistente a la verdad de la Biblia y el ejemplo de Jesús.
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¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA OBRA QUE VEMOS AL ESPÍRITU HACER TODO EL
TIEMPO?
●

De lo que hemos visto en estos versículos y de lo que sabemos de la obra del Espíritu a lo largo
de las Escrituras, podemos concluir que el Espíritu es quien cambia corazones y transforma
vidas.

●

El Espíritu es el principal discipulador y capacitador de las personas. Los discípulos fueron
llamados a «ir y hacer discípulos», pero no en su propio poder, sino solamente después de
haber recibido al Espíritu (véase Mateo 28:19-20 y Hechos 1:4-5).

●

La obra del discipulado pertenece al Espíritu y, por tanto, debe realizarse en sumisión a Él y en
colaboración con Él. Debemos apartarnos de la creencia y la práctica del discipulado
antropocéntrico que nos hace pensar que somos quienes controlamos el crecimiento y
cambiamos las vidas de las personas.

¿CREE QUE JESÚS HAYA HECHO ALGUNA COSA SEPARADO DEL ESPÍRITU
SANTO? EXPLIQUE.
●

Los evangelios nos dicen que Jesús era «lleno del Espíritu», que «andaba en el poder del
Espíritu», que hacía milagros «por el poder del Espíritu». ¿Cuáles son algunos ejemplos?

¿CREE QUE NOSOTROS PODEMOS HACER ALGO SEPARADOS DEL
ESPÍRITU?
●

Lea Juan 15:4-5. ¡No podemos hacer nada (que tenga valor para el Reino) separados del
Espíritu! Como cristianos y como líderes, debemos aprender a vivir, a dirigir y a hacer
discípulos en completa dependencia del Espíritu. Si no lo hacemos así, estaremos viviendo y
liderando en la carne y en nuestras propias fuerzas.

¿CÓMO VEMOS QUE LA IGLESIA EN EL LIBRO DE HECHOS SE RELACIONA
CON EL ESPÍRITU SANTO? ¿CUÁLES SON ALGUNAS EJEMPLOS? ¿CUÁLES
SON ALGUNAS CONCLUSIONES?
●

En el libro de Hechos, una y otra vez, hay ejemplos de cómo los apóstoles y los miembros de la
iglesia vivían en colaboración con el Espíritu Santo. (Más de 50 veces se menciona
específicamente al Espíritu. Véase Hechos 15:28. ¡Se refieren al Espíritu como si fuera parte
del equipo de ancianos!).

PABLO NOS DICE EN SUS EPÍSTOLAS A LAS IGLESIAS:
●
●
●
●
●
●

Anden en el Espíritu
Vivan por el Espíritu
Sigan al Espíritu
Sean llenos del Espíritu
Vivan según el Espíritu
Dejen que sus mentes sean controladas por el Espíritu
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A la luz de todo lo que hemos leído y visto hasta ahora, ¿qué ideas, preguntas o aplicaciones le vienen a
la mente? ¿Cuáles son las implicaciones que ve para sí mismo y para su Comunidad Misional o para
aquellos a quienes está discipulando?
●

El llamado primordial en la vida de cada seguidor de Jesús, de toda persona en todas las
iglesias, es ayudar a hacer discípulos. El Espíritu Santo es el principal discipulador y
capacitador de las personas. Por tanto, para la vida y la misión, para hacer discípulos,
debemos vivir en total dependencia del Espíritu Santo.

¿CÓMO SERÍAN NUESTRAS VIDAS Y LAS DE LOS MIEMBROS DE NUESTRA
COMUNIDAD MISIONAL SI ESTUVIÉRAMOS EN UN RITMO DE
DEPENDENCIA DEL ESPÍRITU?
●
●
●

●
●
●

Llenos del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad… (Gálatas 5)
Claridad en vez de confusión, duda, temor, etcétera.
Dirección clara sobre el futuro y sobre cómo deberíamos ser mayordomos de nuestras vidas:
o Dónde deberíamos vivir y trabajar
o Cómo invertimos nuestro tiempo y dinero
o Cómo y con quién pasamos nuestro tiempo
Vidas orientadas en torno a la misión de Jesús y del Espíritu Santo: HACER DISCÍPULOS
Valentía y efectividad para demostrar y proclamar el evangelio
Nuestras vidas y las de quienes nos rodean son transformadas y cada vez se vuelven más
semejantes a Jesús

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO DE MANERA PRÁCTICA EN NUESTRAS VIDAS,
LIDERAZGO Y DISCIPULADO?
●

A lo largo del día, en cada momento, debemos pedir al Espíritu ayuda, ideas, sabiduría,
discernimiento, palabras para hablar, etcétera. Básicamente, le preguntamos cómo pensar,
actuar y hablar TODO el día. Ese es el papel que el Espíritu Santo debería y desea realizar en
nuestras vidas.

●

Deberíamos PEDIRLE continuamente al Espíritu que nos ayude con los detalles de nuestras
vidas, tales como:
o Las personas a las que cuidamos y discipulamos
o Los líderes que estamos desarrollando
o Conversaciones difíciles que vayamos a tener, que nuestras palabras estén llenas de
verdad y gracia
o Las personas a las que estamos aconsejando
o Los no cristianos con los que pasamos tiempo
o Conversaciones centradas en el evangelio que entablamos
o Decisiones que tomamos
o Cosas con las que luchamos
o Cómo invertimos nuestro tiempo y dinero
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A LO LARGO DEL DÍA, EN ESTE RITMO DEBEMOS:
●
●
●

Pedir la ayuda del Espíritu
Escuchar la dirección del Espíritu
Obedecer lo que el Espíritu nos dice que hagamos

ESCUCHAR AL ESPÍRITU PUEDE LOGRARSE POR MEDIO DE:
●
●
●
●

Silencio
Personas/comunidad
Escrituras
Circunstancias

Obedecer al Espíritu a menudo implica que muramos a nosotros mismos. Él nos llamará a morir… ¡con
mucha frecuencia! Él nos llamará a ir a lugares difíciles, incómodos. Él nos llamará a hacer cosas
difíciles, sacrificiales. Él nos llamará a amar a personas difíciles y muy distintas a nosotros.
¡El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros! Permita que el
«ayudador», a quien Jesús nos dio como un don con este propósito, nos ayude a vivir cada área de la
vida con Su poder y para Sus propósitos.
¡Espíritu Santo, ayúdanos a aprender cada vez más a vivir en un ritmo de dependencia de Ti!

PREGUNTE. ESCUCHE. OBEDEZCA.
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