“MINISTERIO NUEVA VIDA”
“Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”

SERIE DE ESTUDIOS DE DISCIPULADO


I-  TEMA - El díscipulo que vive lleno del espíritu santo
                         Texto Bíblico: “No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed
                          llenos del espiritu santo”{Efesios  5.18}.

II- INTRODUCCION

     A-  En el momento que el hombre se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como su salvador,
           recibe el espíritu santo.  Es el quien ejecuta el trabajo de convencer al más vil pecador de su
           estado deplorable, llevándolo a sentir su convicción de pecador.  Después de regenerarse, el
           nuevo hombre tiene la mente de Cristo y produce el fruto del espíritu. El espíritu santo también  
           lo santifica volviendo cada vez más real su experiencia con Dios. Solo que, a partir de ahí,
           surge la necesidad del revestimiento del poder de Dios, que viene del bautismo del espíritu
           santo. Tal revestimiento tiene como objetivo preparar al creyente para soportar las tribulaciones 
           y escabrosidades del camino y capacitarlo para que dé testimonio de Cristo en la proclamación
           del evangelio. Además del bautismo, Dios le concede a sus hijos los dones espirituales
           necesarios para la edificación personal y el crecimiento de la iglesia.

III-  PRESENTACION
                                                                                                                                                     
       A-  Como promesa y garantía de la salvación {1ª Corintios 1.22}.  Entre las muchas funciones del 
             espíritu santo y de todo lo que la Biblia dice respecto a su persona se destaca el hecho de que
             el es la garantía de nuestra futura herencia en Cristo {1.13,14}.  Es el espíritu santo que,
             mediante la palabra de Dios y por todos los medios de gracia, nos capacita para alcanzar la
             gloria eterna de Dios.  Este sello es las arras del futuro que nos aguarda en la tierra y en la 
             eternidad.

        B-  Cómo se recibe el bautismo en el espíritu santo?

             1-  Mediante la oración {Hechos 1.14}.  El día de pentecosté, los díscipulos estaban sentados,
                   tal vez en el periodo de descanso.  en la oración de rodillas, cuando “fueron todos llenos 
                   del espíritu santo,  comenzaron a hablar en otras lenguas, según el espíritu les daba que
                   hablasen” {Hechos 2.4}.

             2-  Por medio de Jesucristo {Juan 1.33}.  Es Jesucristo quien bautiza en el espíritu santo.  Juan 
                  el bautista apareció en el desierto de judea y predicó el arrepentimiento de pecados a fin de 
                  preparar a los judíos para que recibieran a Cristo. Declaró también que bautizaba con agua 
                  para arrepentimiento, pero el que venía después era mayor que él, y bautizaría con el 
                  espíritu santo.

              C-  Qué es el bautismo en el espíritu santo?

             1-  Es una promesa del padre {Joel 2.28,29}.  Dios le hizo al hombre aproximadamente ocho 
                  mil promesas, siendo el bautismo en el espíritu santo una de ellas. En el pasado, el espíritu 
                  santo se manifestaba de forma específica.  De acuerdo con la necesidad, el obraba en los
                 siervos de Dios{Exodos 35.30-35}.  Sin embargo, Dios prometió derramar de su espíritu
                 sobre todos los hombres, para que profetizaran y tuvieran sueños.  El bautismo en el 
                 espíritu santo es una bendición actual y que está al alcance de todos los que creen.

      D-  Es un revestimiento de poder {Marcos 16.17,18}

                  1- Los díscipulos antes del revestimiento del espíritu santo, eran tímidos y miedosos.  Incluso
                      el día que prendieron a Jesús, todos huyeron, con excepción de Pedro, que lo acompañó al
                      lugar donde fué juzgado el hijo de Dios.  En la casa del sumo sacerdote Caifás, el amigo de 
                      Cristo, que prometió seguirlo hasta la muerte, con miedo de morir; lo negó tres veces.

       E-  Es una necesidad {Hechos 19.6}

             1-  En los días en que vivimos es una gran necesidad, el Bautismo en el espíritu santo.

       F-  Los dones del espíritu santo {1ª Corintios 12.8-10}

             1- Mediante el bautismo del espíritu santo, recibimos los dones espirituales. Son los
                 siguientes:  la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la fé, los dones de sanidad, el 
                 hacer milagros, la profecía, el don de discernir espíritus, la diversidad de lenguas y la 
                 interpretación de lenguas.  Los dones espirituales son necesarios para la edificación
                 espiritual y la edificación de la iglesia. Se conceden gratuitamente y deben utilizarse 
                 también de gracia. Nosotros los recibimos mediante nuestra petición a Dios.  Si usted desea 
                 uno o más de éstos dones, comience a buscarlos aún hoy, con fé, y el Señor se los
                 concederá.

       G- El fruto del espíritu {Gálatas 5.22}

             1- En el momento de la regeneración,  el hombre nuevo comienza a tener la mente de Cristo y
                 a producir el fruto del espíritu, que podemos comparar con un naranjo con nueve gajos,  
                 cuyos nombres difieren uno de los otros.

           H- El espíritu santo como guía{Juan 14.26}

                 1- Enseña todas las cosas. Nos santifica {2ª Tesalonicenses 2.13}.  Las puertas del infierno no 
                     prevalecerán contra la  iglesia, porque el espíritu la dirige y la protege de las astutas   
                     artimañas del diablo {Mateo 16.18}.

IV-  CONCLUSION

     En la actualidad vivir lleno de la gracia de Dios es más que una necesidad.  La promesa del revestimiento de poder está a disposición de todos los creyentes que creen.  Si aún no ha sido bautizado en el espíritu, no se preocupe, pues Jesucristo está deseoso de atender a todos los que en él esperan.  Después de recibir está bendición, una promesa de Dios para todos los que aceptan a Jesús como salvador, usted debe buscar, diligentemente, los dones espirituales, a fin de que sea un instrumento en las manos de Dios para la edificacion de la iglesia.  Cultive también el fruto del espíritu, para que sus actos les prueben a todos que usted es una nueva criatura, poseedora de la naturaleza de Cristo.


  Hecho por:  Misionero Jesús Cruz

