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Introducción 
Se ha dicho que la única cualidad para llegar hacer un Cristiano es que usted 
sea un pecado. Todos nosotros venimos a Jesús con una naturaleza 
pecaminosa. Pero Dios no quiere  que nosotros permanezcamos presos a esa 
naturaleza de pecado. El ha empezado un proceso de cambio en nosotros que 
como resultado al final tendremos una vida de pureza y santidad. Este estudio 
explorara los medios que Dios usa para cambarnos. 

El Cambio Esta En Su Futuro 
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 
l Ponga un círculo en los que son una nueva creación. 
l Subraye aquello que ha pasado. 
l Encuadre aquello que ha llegado. 
l “Cosas viejas" y "Cosas nuevas" puede referirse a cualquier aspecto de la 

vida. Pueden ser hábitos, puede ser las palabras que usamos, puede ser 
las adicciones que tenemos o las cosas que valorizamos. Una de las 
características de cada creyente en Cristo es que algo cambia cuando 
Jesús viene a la vida de ellos. 

 
El cambio que toma lugar cuando una persona pone su confianza en Jesús es 
solo el comienzo.  
 

Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha delante de él 

Efesios 1:4 
l Ponga un círculo en el punto del tiempo que Dios le escogió. 
l Encuadre las dos características que El espera que usted tenga. 
l Siendo santo y sin mancha es una meta de toda una vida que Dios te va 

ayudar obtener. 

El Agente De Cambios 
Cuándo usted llegó a ser un Cristiano, Dios vino a vivir en usted para así 
ayudarle en el proceso de cambio. 
 

Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de 
Cristo, no es de él. 

Romanos 8:9 
Coloque una marca (√) en la declaraciones de Romanos 8:9 que son verdades: 

 Usted puede ser controlado por el Espíritu de Dios. 
 Si usted es un Cristiano, el Espíritu de Dios mora en usted. 
 Usted puede ser un Cristiano y no tener el Espíritu de Dios. 
 Aquellos que son controlados por Espíritu de Dios también son controlados 

por su naturaleza pecaminosa. 
 Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, usted no pertenece a Cristo. 
 Las características de un Cristiano es que el Espíritu de Dios mora en el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memorice

¿Puede identificar usted algo que 
se ha ido de su vida como 
resultado que Jesús vino a morar 
en usted? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Santo significa ser separado sin 
alguna mixtura de elemento 
extranjero. Así que, uno que es 
santo ha sido separado para el 
propósito de Dios sin ninguna 
mixtura de contaminación. 
Sin Mancha significa vivir de tal 
manera que los que lo ven no 
encuentran faltas en usted. 
 
 
Cuando usted invito a Jesús a que 
viniera y morara en su corazón, El 
Espíritu de Jesús fue esa parte de 
Dios que vino a morar en usted. 
 
 
Note en Romanos 8:9 que el 
Espíritu se llama alternamente el 
Espíritu de Dios y el Espíritu de 
Jesús. 
 
Típicamente los Cristianos se 
refieren al Espíritu de Jesús que 
vive dentro de ellos como al 
Espíritu Santo. 
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El Espíritu Santo quiere lograr algunos cambios importantes en su vida. 
 

22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 

Gálatas 5:22-23 
l Ponga un círculo en quien es la fuente del fruto. 
l Subraye ese fruto que usted cree que faltan en su vida. ¡Dios tiene un 

plan para suplirlo en su vida! 
l Note que la palabra "fruto” no es plural (frutos). Las nueve diferentes 

características describen varios aspecto del fruto que viene del Espíritu.   
 
La presencia del Espíritu Santo en su vida tiene como resultado más que solo 
características justas. 
 

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra. 

Hechos 1:8 
l Ponga un círculo en lo que usted recibe cuando llega el Espíritu Santo. 
l Subraye la manera que el poder debe de ser usado. 

 
Mientras los del mundo buscan poder como un medio de controlar a otros, Dios 
usa Su poder como medio para lograr Sus propósitos.  
 

11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 12Asi 
que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos 
conforme a la carne. 13 Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas 
si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.  

Romanos 8:11-13 
l En el verso 11, note el poder del Espíritu Santo se exhibió en la vida de 

Jesús. El lo levanto de entre los muertos. ¡ Ese es un poder verdadero! 
l En el verso 11, ponga un círculo en la acción que el Espíritu tomara en su 

vida. 
l En el verso 13, subraye la actividad que debemos de hacer con la ayuda 

del Espíritu. 
l Ponga un círculo en el resultado de poner a la muerte las malas obras del 

cuerpo. 
 
El cambio puede ser un proceso doloroso. Los hábitos de un pasado 
pecaminoso no son fáciles de cambiar. Aun así, el Espíritu esta continuamente 
presente y te recordara de s nueva naturaleza. Él le ayudara en casa paso del 
camino para que lo viejo verdaderamente pase y que llegue lo nuevo. 
 

Los Pasos Hacia Una Vida Cambiada 
Mientras el Espíritu Santo es el que posibilita y trae los cambios, hay alguna 
acciones muy especificas que cada Cristiano debe tomar para soltar la influencia 
del Espíritu en sus vidas. 

 

La Naturaleza Del 
Fruto 
La fruta es el subproducto natural 
de un árbol saludable. El árbol no 
trabaja para generar el fruto. El 
fruto solo acontece como el 
resultado natural de la vida del 
árbol. Esto no requiere un esfuerzo 
departe del creyente. Es un 
subproducto de la presencia del 
Espíritu en su vida. 

 

 

 

Note el aumento del alcance del 
alcance del testigo.  Usted 
empieza donde esta (Jerusalén) y 
se desparrama hacia las áreas 
cercanas (Judea y Samaria) antes 
de salir hasta el fin del mundo. 

 

 

 

 

 
Colosenses 3:5 surgiere algunas 
áreas de la vida que debemos 
haced morir.   

Haced morir, pues, lo 
terrenal en vosotros:  
' Fornicación, 
' impureza, 
' pasiones 

desordenadas, 
' malos deseos y  
' avaricia, que es 

idolatría. 
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Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para 
el día de la redención. 

Efesios 4:30 

* * * 
No apaguéis al Espíritu; 

1Tesalonicenses 5:19 
l En cada verso ponga un círculo en la acción que no debemos de hacer. 
l La palabra "contristéis" es una translación de la palabra lupeite en el 

Griego, que significa tristeza. En otras palabras, no debemos de hacer 
cosas que ponen al Espíritu Santo triste. 

l "No apaguéis" es una translación de la palabra Griega sbennute, que 
significa apagar o sofocar. 

 
Entristecemos al Espíritu a través de permitir que haya un pecado en nuestra 
vida que no sea confesado. Y sofocamos o apagamos Su influencia a través de 
ignorar la prontitud que El da. 
 

No os embriaguéis  con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed 
llenos del Espíritu. 

Efesios 5:18 
l Subraye el curso de acción que no debemos de tomar. 
l Ponga un círculo en la acción que debemos de tomar. 

 
Usted puede ser lleno del Espíritu Santo solo cuando todo pecado es confesado. 
 
Cuando el Espíritu Santo viene primero a morar dentro de usted, se describe 
como la morada del Santo Espíritu. La morada simplemente describe el hecho 
de que el esta en usted, para nunca dejarlo. Pero pecado no confesado nos roba 
de la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu esta siempre presente, pero la 
llenura del Espíritu ocurre todas las veces que nos acordamos de confesar 
nuestros pecados. La habitación sucede solo una vez, pero la llenura es un 
continuo proceso. 
 
 

 
Tan presto que el pecado es confesado, El Espíritu Santo es liberado para 
llenarlo y continuar el proceso de la actividad de cambio en la vida. 
 
Ser lleno con el Espíritu Santo es siempre su responsabilidad. Nadie lo puede 
hacer por usted.

 
El Espíritu Santo es una persona. 
Él tiene sentimientos y deseos. 
Aun que él desea estar en control 
de tu vida, Él es un caballero. El 
nunca te obligara hacer cualquier 
cosa. 
Él amonesta, recuerda, y te guía al 
camino que le agrada a Dios. Pero 
el no forzara Su voluntad en ti. 
  
 

 

 

 

 

Mire el Estudio El Comienzo 
Numero 3, Seguridad Del Perdón, 
para mas información sobre 
confesando su pecado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un recurso bueno en entender mas 
el ministerio del Espíritu Santo es 
un librito disponible por Campus 
Crusade for Christ titulado, "¿Has 
Hecho El Descubrimiento 
Maravilloso de la vida llena del 
Espíritu?" El librito es gratis y esta 
disponible en la pagina de Internet 
de Campus Crusade 

http://www.greatcom.org/spirit/lang
uages.html 

 

 

 

 

 

 

 

EL TIEMPO 

Pecado no confesado 

Invitó a Jesús  entra.  

La llenura del Espíritu Santo

Una Constante Habitacion

La plenitud del Espíritu Santo 
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Repaso 

Sabemos que ese cambio está en nuestro futuro porque 
l Dios causa que las cosas viejas pasen y que cosas nuevas venga. 
l El quiere que seamos santos y sin mancha. 

 
¿Memorizó 2 Corintios 5:17? Si no ¿porque no detenerte aquí y 
memorízalo hoy mismo? 

 
El Espíritu Santo el agente de Dios de para cambios 
 
l Cada uno que es un Cristiano tiene al Espíritu Santo morando en el. 
l El Espíritu Santo quiere controlar y llenar tu vida. 
l Cuando usted le permite a El controlar su vida, el generara el fruto del 

Espíritu en su vida. 
l Dios da poder aquellos quien tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. 
l El Espíritu le ayudara hacer morir la naturaleza pecaminosa. 

 
Para soltar el poder del Espíritu en su vida usted debe de 
 
l Dejarlo a El controlar. 
l No contristar o apagar Su fuego. 
l Practique la llenera del Espíritu confesando el pecado. 

 
 

La Aplicación 
¿Hay algo que Dios quiere haga usted como resultado de este estudio? 
Explique. 
 
 
 
 
¿Cuál es su necesidad? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es lo que usted va hacer? 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se va a examinar a usted mismo? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Anotando sus pensamientos le 
ayudarán a hacerlos parte 
permanente de su pensar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que Dios no 
simplemente esta interesado en 
que nosotros escuchemos Su 
palabra pero también en hacer Su 
palabra. 
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