
 

 

   No hay ningún secreto, ni medio, ni camino para obtener 

vida espiritual abundante, victoriosa, santa, feliz, fructífera, 

y agradable a Dios, otro que no sea ser lleno del Espíritu 

Santo; es decir, ser enteramente santificado por Dios y para 

El. Estudie detenidamente las preguntas de esta lección y las 

respuestas de la Biblia. Ya sea usted a solas o con la ayuda 

de su pastor y de otros hermanos en Cristo, póstrese ante 

Dios, confiésele su necesidad de ser purificado y su deseo de 

ser lleno con su Santo Espíritu; conságrese totalmente a El, 

pídale que lo llene con su Espíritu, y reciba esta incompara-

ble bendición y experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

No se emborrachen con vino, que se lleva al desenfreno.  

Al contrario, sean llenos del Espíritu. 

Efesios 5:18 
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 Dos quejas frecuentes entre algunos cristianos son: “Yo 

quiero experimentar una vida spiritual, victoriosa, santa, pero hay 

algo en mi que me evita cumplir mis buenos propósitos y me impul-

sa a hacer lo malo”; y, “yo quiero hacer mas por Cristo, pero me 

falta el poder para ello”. La respuesta a este problema es que todo 

cristiano debe de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso el 

apóstol San Pablo decía a los cristianos de su tiempo: “Sean llenos 

del Espíritu Santo” (Efesios 5:18). 

1. Jesucristo paso mucho tiempo enseñando a sus discípulos acerca 

del Espíritu Santo, y San Juan dejo escritas para nosotros algu-

nas de esas enseñanzas. 

Participante: 

Fecha: 



 

 

a. Según Jesucristo, ¿Quién nos daría una experiencia desbor-
dante como “ríos de agua viva”? (Juan 7:38-39) 
_______________________________________________
_______________________________________________ 

b. ¿Quién nos debe enseñar? (Juan 14:26) 
_______________________________________________
_______________________________________________ 

c. ¿De quien habla, o da testimonio, el Espíritu Santo en al 
vida de un cristiano? (Juan 15:26))
_______________________________________________
_______________________________________________ 

d. ¿Cuándo empieza a trabajar el Espíritu Santo en la vida de 
un cristiano? (Juan 3:5)
_______________________________________________
_______________________________________________ 

2. Aun después de la resurrección de Jesucristo, ¿a quien necesi-
taban los apóstoles para tener poder para dar testimonio de 
Cristo? (Hechos 1:8) ________________________________ 

___________________________________________ 

3. Que es lo que Pablo y todos los que son cristianos necesitan 
del Espíritu Santo? (Hechos 2:37-39 ; Hechos 9:17) 

__________________________________________________
__________________________________________________ 

4. Las cosas que le impiden a alguien ser cristiano espiritual, o 
lleno con el Espíritu Santo, se demuestran en cristianos como 
los de Corinto. Tenían malas actitudes, como celos o envidia, 
lo que probaba que aun eran (1 Cor. 3:1,3) ______________ 

      _________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la obra especial que el Espíritu Santo realiza, y por la 
cual quita todo estorbo para que seamos completamente llenos 
de El,  puros, santos, y separados para Dios? (1 Pedro 1:2)
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

6. ¿Cuándo Dios lleno a los primeros cristianos con el Espíri-
tu Santo, ¿Qué dice San Pedro que Dios hizo a los corazo-
nes impuros de ellos? (Hechos 15:8-9) _______________ 

_______________________________________________ 

7. ¿Qué debemos hacer con nuestras actitudes pecaminosas o 
impuras? (2 Corintios 7:1) 
_______________________________________________ 

8. ¿Qué tan completa quiere Dios que sea esta obra purifica-
dora, o esta experiencia  santificadora? (1 Tesalonicenses 
5:23____________________________________________ 

9. La ley del _________________ me libra  del pecado y de 
la muerte (Romanos 8:2) 

10. Las malas actitudes de los corintios (1 Corintios 3:1-3) de-
mostraban que ellos les faltaba la característica mas sobre-
saliente de la vida cristiana, que es __________________ 
(1 Corintios 13:13) 

11. Solo ________________ puede llenar mi corazón con ese 
amor de Dios (Romanos 5:5). 

12. ¿Qué relación debo conservar con el Espíritu Santo después 
de haber sido lleno de El? (Romanos 8:14).   
_______________________________________________ 

13. La vida cristiana victoriosa y llena de poder es la vida que 
ha sido llena con el Espíritu Santo. Se desborda y bendice a 
los demás. He aquí cuatro pasos que usted debe de dar para 
ser lleno del Espíritu Santo: 

a. Confiese su necesidad de que Dios le santifique el cora-
zón. (Hechos  15:8-9). 

b. Ríndase, entréguese completa y absolutamente a Dios 
(Romanos 12:12). 

c. Suplique a Dios una oración de fe que El lo llene con su 
Espíritu Santo (Lucas 11:13). 

d. Abra su corazón al Espíritu Santo y, en un acto de fe , 
recíbalo (Hechos 15:8-9, 1 Tesalonicenses 5:23-24). 


