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Poderío
La última vez aprendimos acerca de nuestro nuevo ser y cómo experimen-

tar el amor y perdón de Dios cuando nos apartamos del estilo de vida que 
agrada a nuestro amoroso Padre Celestial.

Una transformación asombrosa ha comenzado desde que recibió a Cristo 
como su Salvador y Señor. Está comenzando a vivir la vida cristiana que no es 
una norma de conducta o código de ética sino una relación personal vital con 
un Dios amoroso.

“En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz 
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.  Él que cree en mí, como 
dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del 
Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él.”
— Juan 7:37-39

Jesús describe los resultados de una relación de crecimiento con Él como una 
vida abundante y rebosante que surge del interior. Él explica que la fuente de 
esta vida es el Espíritu Santo.

Así como nuestra relación con Dios depende totalmente de lo que Dios ha 
hecho a través de Jesucristo, así también el poder para vivir una vida cristiana 
dinámica viene totalmente de Dios.

¿Cómo pode-
mos vivir la 
vida cristiana?

Esta computadora tiene 
toda la capacidad para 
hacer aquello para lo que 
fue creada–pero no tiene 
ningún poder propio. 

De la misma manera, ya que 
es una nueva creación en 
Cristo, tiene todo lo que se 
necesita para vivir la vida 
cristiana; pero debe sacar 
continuamente de la fuente 
de poder apropiada.

El Espíritu Santo es la fuente de poder para 
vivir la vida Cristiana

Lea Hechos 5:3-5.
¿Quién creyó Pedro ser el Espíritu Santo?
¿Para qué vino?
Para vivir en usted (Romanos 8:9).
Para mostrarles a los perdidos su necesidad del perdón (Juan 16:8).
Para guiarle al creyente a toda verdad (Juan 16:13).
Para revelarle a Cristo (Juan 16:14).

¿Quién es el 
Espíritu Santo?
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Lea Romanos 8:16.
 ¿Qué confirmación le da el Espíritu Santo a su corazón acerca de su relación con Dios?
Lea Gálatas 5:22,23.
El grado en que estas características deseables se manifiestan en su vida depende de 
cuánto confía en el Señor con su vida y por cuánto tiempo ha confiado en Él. Si está sólo 
comenzando a entender el poder del Espíritu Santo, no se desanime si no es tan fructífero 
como desearía.

“Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí 
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy 
la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; 
porque separados de mí nada podéis hacer.” — Juan 15:4-5

¿Qué dice Jesús que debemos hacer para ver ese fruto en nosotros? ¿Por qué?
Lea Hechos 1:8.
¿Para qué quiere el Espíritu Santo equiparle?
¿Por qué piensa que el poder del Espíritu Santo es necesario para ser testigo de Jesús?

Muchos cristianos no están experimentando el poder 
del Espíritu Santo
Usted es cristiano a través de la obra del Espíritu Santo (Efesios 1:13). Desde ese momento, 
el Espíritu vive dentro de usted (Romanos 8:11). Como ya hemos visto, Él provee el poder 
para vivir la vida cristiana abundante.

Un cristiano que está viviendo por el poder del Espíritu Santo se conoce como alguien 
“lleno del Espíritu” (vea Efesios 5:18). Aunque el Espíritu Santo vive dentro de todos los 
cristianos, no todos los cristianos son llenos (esto es, dirigidos e investidos con poder) por el 
Espíritu Santo.  La Biblia explica esta situación al describir tres categorías de personas:
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¿Qué desea
producir el Es-
píritu Santo en 
su vida?

Natural (1 Corintios 2:14)
Estas personas no han confiado en la muerte de Cristo 
para pagar por sus pecados y así el Espíritu Santo no 
vive en ellos.

PREGUNTA CLAVE ¿Cuál círculo representa su vida? 
¿Cuál círculo le gustaría que representara su vida?

Espiritual (1 Corintios 2: 15)
Estas personas han confiado en Cristo como su Salvador 
y están confiando en el poder del Espíritu Santo para 
vivir la vida cristiana—son llenos del Espíritu.

Carnal (1 Corintios 3:1,2)
Estas personas han confiado en Cristo para que pague 
la pena por sus pecados pero están confiando en sus 
propios esfuerzos y recursos para vivir la vida cristiana.

Auto dirigido
El yo está en control 
Cristo no vive en el no creyente
El trono o centro de control  de la vida 
de uno.

=

Auto dirigido
El yo está en control 
Cristo vive en el creyente pero no se le 
permite dirigir la vida del creyente.

Y = 
=

Y = 
=

Dirigido por Cristo 
= Cristo está en el control

El yo está rendido a la dirección de           
Cristo

Y =
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Puede ser investido con poder por el Espíritu Santo
La vida investida por el Espíritu es la vida dirigida por Cristo en la que Cristo vive Su 
vida en usted y a través de usted. Puede ser lleno (dirigido e investido con poder) por 
el Espíritu Santo sólo por fe, al confiar en Dios para que produzca en usted la vida 
fructífera que Él prometió.

Usted puede ser investido por el Espíritu si usted:

Confiese todo pecado conocido (Salmo 66:18). 
¿Por qué piensa que es importante confesar todo pecado conocido para ser investido con poder por el Espíritu 
Santo?
Rinda el control de cada área de su vida a Cristo (Romanos 6:12,13).
¿Cuál área de su vida le sería difícil rendir?
¿Qué ha hecho Dios para demostrar que vale la pena confiarle la vida a Él?

Cuando está dispuesto a confesar sus pecados y rendir su vida a Cristo, está listo para el siguiente paso.

Confíe en que el Espíritu Santo le ha llenado en respuesta al mandamiento y la promesa de 
Dios.

1. Dios le ha ordenado que sea lleno del Espíritu,      
“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíri-
tu.” — Efesios 5:18

2. Dios ha prometido responder sus peticiones que están de acuerdo a Su voluntad. 
“Y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabe-
mos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.” — 1 Juan 5:14,15

Usted puede ser lleno del Espíritu Santo sólo por fe. Esta oración es una buena manera de 
expresar esa fe:

“Querido Señor, sé que he estado dirigiendo mi propia vida, y he pecado contra Tí. Gracias, 
Señor Jesús, por perdonar mis pecados a través de tu muerte en la cruz. Ahora te invito a to-
mar tu lugar en el trono de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo como me ordenaste que 
lo estuviera, y como prometiste que lo harías si lo pedía en fe. Como una expresión de mi fe, 
ahora te doy gracias por investir mi vida con poder y por llenarme con el Espíritu Santo.”

¿Expresa esta oración el deseo de su corazón?

Si este es el deseo de su corazón, puede hacer esta oración ahora mismo y ser lleno del Espí-
ritu Santo.

¿Que piensa que ocurriría si hace esta oración ahora 
mismo?PREGUNTA CLAVE

Confiese

Rinda

Confíe
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4 Puede ser continuamente investido con poder por el 
Espíritu Santo
Esta semana, si encuentra que ha vuelto a tomar el trono de su vida a través del pe-
cado—un acto definido de desobediencia — simplemente “respire espiritualmente” 
(exhale lo impuro e inhale lo puro).

Recuerde los tres elementos de la confesión:

1. Esté de acuerdo con Dios en que ha pecado.
2. Agradézcale a Dios que Él ya le ha perdonado.
3. Deje el pecado y confíe en que Dios cambie sus actitudes y acciones equivocadas (arre-

pentimiento). 

1. Rinda el control de su vida a Cristo,
2. Confíe en que Él ahora le dirige y le enviste con poder.

Este simple ejercicio de exhalar e inhalar le permitirá continuar experimentando la dirección 
amorosa de Cristo y su poderío en su vida durante todo el día.

Para ayudarle a crecer, continúe pasando 15 minutos cada día a solas con el Señor en lectura 
bíblica y oración.  Aquí hay algunas sugerencias:

Lea Efesios 5:18-21 y Colosenses 3:12-17. 
Compare lo que dicen estos dos pasajes acerca de la vida llena del Espíritu.

Lea Efesios 3:14-21. 
Esta es la oración de Pablo por la gente de ese tiempo y por nosotros. ¿De dónde viene el 
poder? ¿Qué es lo que puede lograr este poder en su vida?

Lea Marcos 4:35-41.
Este es el relato de Jesús y los discípulos en la tormenta. ¿Por qué estaban temerosos los 
discípulos? ¿Qué dudaron de Jesús?

Resumen
La vida dirigida por el Espíritu es una experiencia práctica.  Al confiar en Él, el Es-
píritu de Dios producirá el carácter de Cristo dentro de usted y le investirá con poder 
para que sea Su testigo.

Solo puede confiar en alguien hasta el nivel al que lo conozca. La próxima vez descubriremos que Dios tiene 
un plan para que usted conozca mejor a Cristo y para que pueda crecer en la vida cristiana.

EXHALE: 
Confiese su pe-
cado. 
(1 Juan 1:9).

INHALE: 
Reclame por fe la 
dirección del Es-
píritu en su vida.            
(Efesios5:18).
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