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LECCION VIII

EL ESPIRITU SANTO
(Sección tercera)

Su Ministerio en Relación al Creyente, El Bautismo del  Espíritu, Los Dones y  la
 Plenitud del Espíritu y  

Cómo  ser  Lleno  del Espíritu.

INTRODUCCION:

Esta  es la última lección de una serie de tres partes  sobre  la doctrina del Espíritu Santo.
Debido a la gran énfasis puesto  en el Espíritu Santo y su ministerio en todo el mundo hoy,
sentimos que  era  de vital importancia prestar mucha  atención   a este asunto a fin de
instruir y clarificar.  En la Lección #6 presentamos  al Espíritu Santo como una persona
verídica y divina,  el tercer miembro de la Santa Trinidad.  Repasamos sus nombres y sus
símbolos.  En la Lección #7 hablamos de su ministerio en relación a la creación, al
Antiguo Testamento, a las Escrituras, a la vida de Cristo y con relación a los incrédulos.
En la última  lección de  esta serie, queremos que conozca el ministerio  del  Espíritu para
 con  los  creyentes y en los creyentes, el  bautismo  del Espíritu,  los dones y la plenitud
del Espíritu y como puede  ser lleno del Espíritu.

LA IMPORTANCIA DE ESTA LECCION:

Cada creyente debe conocer exactamente lo que puede reclamar,  lo que le es disponible y
como puede obtener una medida completa del ministerio  del  Espíritu Santo.  Es pues, en
 este  punto  donde existe mucha confusión y mal comprensión.  Es esta lección trataremos
 de aclarar el ministerio del Espíritu en la  iglesia  hoy.  Ya que Dios manda a todos los
creyentes ser “llenos del Espíritu” (Efesios  5:18), y en vista de que tal llenura es vital
 para  la presentación   efectiva  del evangelio,  el  ganar   almas,   la comprensión de las
Escrituras y el gozar de Cristo, es de la  mayor importancia aferrarse firmemente y
comprender plenamente las  verdades presentadas en esta lección.

LA LECCION

I. EL MINISTERIO DEL ESPIRITU SANTO PARA CON LOS CREYENTES
Y EN LAS VIDAS DE LOS MISMOS.

A. EL REGENERA.  Eso es que El da o imparte vida nueva  a los que "estaban
muertos en delitos y pecados" Efesios 2:1.  El creyente es nacido de nuevo y
es hecho vivo por medio del Espíritu Santo, Juan: 5:8, 6:63,
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Nota: Cuando el Espíritu exhalta a Cristo,  Juan 16:13,  y convence de
pecado,  Juan 16:8,  el pecador creyente se arrepienta hacia Dios y deposita
sus fe en Cristo, Hechos 2:38-41,  20:21,   El Espíritu luego imparte al
creyente una vida completamente nueva,  2ª Corintios 5:17, 1ª Pedro 1:4,

B. EL BAUTIZA. 1ª Corintios 12:13,  Gálatas 3:27, Romanos 6:3,
Este es el bautismo EN CRISTO por medio del cual el creyente llega a ser
miembro del cuerpo de Cristo - “de su carne y de sus huesos”, Efesios 5:30.

C. EL  SELLA. Efesios 1:13, 14, 4:30,  2ª  Corintios  1:22,
La  presencia del Espíritu es el SELLO que dice  que pertenecemos a Dios,
2ª Timoteo 2:19,
Un sello también cierra con  seguridad. ¡El Espíritu Santo nos hace hijos  de
Dios para siempre!

D. EL MORA EN NOSOTROS. Juan 14:17; Juan 7:38,39,  1ª Corintios 6:19,
El habita en nosotros.  El Espíritu Santo toma residencia en nuestro corazón,
Juan 15:4,5;  Juan 14:16,

E. EL ASEGURA.  Romanos 8:16;  Gálatas 4:6,
El lleva testimonio de que somos hijos de Dios.  El es 'las arras', el pago de
entrada, la garantía de que heredaremos la gloria,
Efesios 1:13,14; 2ª Corintios 5:5,

F. EL GUIA.  Romanos 8:14,  Gálatas 5:16, Gálatas 5:25,
Debemos “andar en el Espíritu”, viviendo diariamente como El nos dirige.

G. EL SATISFACE. Juan 4:13,14,
  -
“JAMAS TENDRA SED”.  El Espíritu es el agua viva que satisface de la
cual habló Cristo.

H. EL INSTRUYE. Juan 14:26, Juan 16:13, 1ª Corintios 2:9-14,

El es el Maestro divino e ilumina la verdad.

I. EL LLENA.  Hechos 2:4, Hechos 4:8, Hechos 4:31, Efesios 5:18,
El nos llena de amor, gozo, sabiduría, y paz.

J. EL DA PODER. Hechos 1:8,
Poder para librarnos de la ley del pecado,
Romanos 8:2,
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Poder para testificar, Hechos 1:8; 1ª Corintios 2:4, 1ª Tesalonisenses 1:5,
Poder para orar debidamente, Romanos 8:26, 27,
Poder para llevar fruto, Gálatas 5:22,

II. EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO.

A. Hay mucha confusin en el uso de esta frase.  Algunos lo han identificado con
la santificación entera o la perfección sin pecado. Otros lo han asociado con
el hablar en lenguas extrañas.

B. Mucha de esta confusión viene de la falta por parte de algunos de aceptar el
hecho de que hay más que un bautismo en el Nuevo Testamento.

C. Estos son:

1. EL BAUTISMO DE JUAN - Hechos 1:22,
Este bautismo estaba relacionado totalmente con Israel, Mateo 3:1,2,
Lucas 7:29,
Era un bautismo de arrepentimiento,
Lucas 3:3, Hechos 13:24,
Juan hizo un llamamiento a Israel a abandonar su pecado y volver a
Dios.  El bautismo significaba su arrepentimiento genuino.

2. EL BAUTISMO EN AGUA - Cristo mismo fue bautizado en agua,
Marcos 1:9, 10,
El demandaba y comisionó a  sus discípulos a bautizar en agua,  Mateo
 28:19,
Este  bautismo simboliza la identificación de los creyentes con Cristo en
su muerte y  resurrección, Romanos 6:4, Colosenses 2:12,
Otras instancias de bautismo en agua se pueden ver en Hechos 8:12,
Hechos 8:36-39, Hechos 16:33,

3. EL BAUTISMO POR EL ESPIRITU - 1ª Corintios 12:13,
Cada creyente, cuando se arrepienta y confiesa por fe  es  bautizado o
sumergido en  Cristo,  
Romanos 6:3, 4,  Gálatas 3:27,
Luego llega a ser parte del cuerpo de Cristo,  1ª Corintios 12:13, 1ª
Corintios 12:27, Efesios 2:15, 16, Efesios 5:30, llamado “La iglesia”,
Efesios  1:22,  23,
 
Este bautismo se  relaciona  con POSICION, y no con poder y es
enteramente distinto del bautismo de Hechos 1:5,
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4. EL BAUTISMO CON EL ESPIRITU - Hechos 1:5.
a. Según Juan el Bautista, Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16,

Juan 1:33,
Pedro, Hechos 2:14-18,33; Lucas 24:49
El BAUTIZADOR  es Cristo mismo!

b. Lucas, el autor de los dos lo dice,
c. Cuando se cumplió la promesa en Hechos 2:4, dice que, “fueron

todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras
lenguas.”

d. Este bautismo, pues, es algo que el Señor nos hace a nosotros y hace
en nosotros. Es el bendito "SOBRE" de Hechos 1:8. Es un
investimiento de poder, Lucas 24:49, y tiene que ver con el
llenamiento con el Espíritu Santo, Hechos 2:4.

D. Ahora  note  bien  la  diferencia  singular entre Hechos 1:5 y 1ª Corintios
12:13.
5 “Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.”
13 “Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de
un mismo Espíritu.”

1. En cuanto a GENTE-
1ª Corintios 12:13,
13 “Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a
beber de un mismo Espíritu.” - creyentes carnales pero salvos.
Hechos 1:5-8,
5 “Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que
el Padre puso en su sola potestad;
8 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.”
Discípulos con el Espíritu morando en ellos,
Juan 20:21,
21 “Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el
Padre, así también yo os envío.”
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2. En cuanto a RESPONSABILIDAD – Vea arriba  1ª Corintios 12:13,  -
Ninguna. Era un hecho cumplido.  Hechos 1:5-8 - Habían de esperar
hasta que fuesen investidos de poder.

3. En cuanto a los BAUTIZADORES – Vea arriba,   1ª Corintios 12:13 -
El Espíritu Santo es el que bautiza.  Hechos 1:5-8 - Es Cristo el que bau-
tiza.

4. En cuanto a PROPOSITO - 1ª Corintios 12:13 - esto se relaciona a
nuestra POSICION EN Cristo.  Hechos 1:5-8 - se relaciona al PODER
DEL ESPIRITU SOBRE y EN nosotros.

5. En cuanto a RESULTADOS - 1ª Corintios 12:13 - Aquí los  pecadores
creyentes son  sumergidos  en Cristo  y juntos forman su  cuerpo,  la
 iglesia. Hechos  1:5-8 - Aquí discípulos nacidos de  nuevo, con el
Espíritu morando en ellos son investidos de poder y llenos con el
Espíritu Santo y 3000  almas fueron salvas.
Juan 20:22,
22 “Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.”
Hechos 2:41,42,
41 “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas.
42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.”

E. Pues, entonces, cuando predica o enseña sobre el Bautismo del Espíritu
Santo, tenga seguro que está claro de ¿qué bautismo está hablando y cuáles
deben ser los resultados?

F. Pero, ¿qué de Efesios 4:5 que dice que hay “un Señor, una fe, un
bautismo.”
1. Sí,  hay  un  gran  bautismo  universal,  sin   el cual nadie  puede entrar

al cielo y ese es el  bautismo  POR el Espíritu en Cristo, 1ª Corintios
12:13. Se puede ir al cielo sin el bautismo en agua. Se puede ir al cielo
sin ser investido  de  poder  por el Espíritu Santo. Así  que, el único
bautimo esencial a que se refiere San Pablo es el bautismo de 1ª
Corintios 12:13.

2. NOTA: Aquí hay algo en que puede pensar.  En Mateo 18:16, Jesús
dijo: “para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra.”
Aquí tiene dos grandes testigos:
a. Cuando me someto al bautismo en agua, doy mi testimonio, un

testimonio terrenal al hecho del gran bautismo universal de 1ª
Corintios 12:13, declarando que he sido sumergido en Cristo y es
mi deseo seguirle.
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b. Cuando Cristo me llena, me bautiza CON el Espíritu y me inviste
con poder, ese es el testigo del CIELO del hecho de que he sido
bautizado en Cristo.

G. ¿Qué  del  argumento  que  la  evidencia  de   ser bautizado con el Espíritu es
la abilidad de hablar en otras lenguas  o idiomas?  (Se tratará este tema en una
lección futura.)
NOTA:  La seña que fue prometida en Lucas 24:49 y Hechos  1:8  NO ERA
 LENGUAS  sino PODER - Poder para testificar y  proclamar  el Evangelio.
Esta TODAVIA es la seña.
NOTA: Es muy evidente que muchos de los santos del Antiguo Testamento
 como  Bezaleel,  Moisés, Elías, Saúl, Sansón  y  David,  y muchos  de  los
santos  del  Nuevo Testamento  como   Elisabet, Zacarías, Juan el Bautista,
Pablo, Esteban, Bernabé los cristianos  de Hechos 4:31, etc., todos fueron
LLENOS con el  Espíritu Santo  sin hablar en lenguas.  Aún Cristo fue
ungido y lleno  con el Espíritu,
Hechos 10:38,
38 “cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el
diablo, porque Dios estaba con él.”
Lucas 4:18,
18 “El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de
corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en
libertad a los oprimidos;”  sin embargo no hablaba  en lenguas.
NOTA:  ¡¡¡El hecho claro es que uno puede tener todo el poder  de Dios sin
hablar en cualquier idioma menos el de uno mismo!!!

III. LOS DONES DEL ESPIRITU.
Lea con cuidado 1ª Corintios 12:1-11; Romanos 12:6-8 y Efesios 4:8-11.
Nota:  Hay  21 dones espirituales mencionados  en  el Nuevo Testamento.  Se debe
prestar atención a lo siguiente:

A. Estos son DONES, lo que quiere decir que son LIBRES. Nadie los puede
comprar, no podemos rogar por ellos, ni los merecemos. Dios simplemente
nos los DA, 1ª Corintios 12:7,
7 “Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para
provecho.”

B. Estos dones son dados por LA VOLUNTAD SOBERANA Y LA GRACIA
DE DIOS,
Romanos 12:6,
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6 “De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es
dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe;”   
1ª Corintios 12:11,
11 “Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a
cada uno en particular como él quiere.” ¡UNO NO PUEDE ESCOGER!

C. Hay diversidad de dones,
1 Corintios 12:4,
4 “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.”  y
cada uno tiene un propósito práctico en la administración y operación de la
iglesia,
1ª Corintios 12:5, 6,
5 “Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en
todos, es el mismo.”
NOTA: Ya que el don de lenguas era uno de los dones investidos, teniendo
un valor útil o práctico, no pudiera haber sido mera tontería o expresión vana
y extática.

D. Tales dones se debían usar bajo el Señorío de Cristo, 1ª Corintios 12:5,
5 “Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.”  y nadie
podía usarlos como le placía.

E. Cada Cristiano tiene algún don del Espíritu,
1ª Corintios 12:7, 11,
7 “Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a
cada uno en particular como él quiere.”

F. Ningún don tenía más honor que otro, como ningún miembro del cuerpo es
más honorable que otro,
1ª Corintios 12:18-25,
18 “Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el
cuerpo, como él quiso.
19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
20 Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
21 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a
los pies: No tengo necesidad de vosotros.
22 Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los
más necesarios;
23 y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos
más dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con
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más decoro.
24 Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad;
pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba,
25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros
todos se preocupen los unos por los otros.”

G. Ningún don se consideraba más “espiritual” que otro. Nadie podía señorear
sobre otro por causa de su don. El don de lenguas, o idiomas extrañas, nunca
hacían que una persona fuese más espiritual que otra.

H. Es claro que el don de lenguas no se daba a todos,
1ª Corintios 12:30,
30 “¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan
todos?”

I. El   don   de   lenguas  o   el   hablar   en   lenguas claramente NO es milagro,
ni prueba de que uno “tuviera el Espíritu” ni ningún poder especial.  Era
sencillamente  uno de  muchos dones.   Se consideraba el último y el de
menos importancia de  todos  los dones, 1ª Corintios 12:28,
28 “Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego
profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que
sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de
lenguas.”  El profetizar  o proclamar el Evangelio se consideraba mucho más
importante,
1ª Corintios 14:1,
1 “Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que
profeticéis.”
NOTA:  Así que no se preocupe con los dones que no le  hayan sido dados
por Dios. Regocíjese en los dones y use los dones que le han sido dados para
la gloria de Dios.

IV. LA PLENITUD DEL  ESPIRITU.

A. La Biblia habla de LA PLENITUD DE DIOS,
Efesios 3:19,
19 “y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para
que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.”
LA PLENITUD DE CRISTO,
Efesios 4:13,
13 “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo;”   
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y LA PLENITUD DEL ESPIRITU,
Efesios 5:18,
18 “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed
llenos del Espíritu,”
NOTA: Una cosa es cierta, que el TRINO DIOS desea que seamos llenos de
EL.

B. El Nuevo Testamento presenta el ministerio del Espíritu Santo como un
ministerio de CON, EN, y SOBRE.  Lea Juan  14:16, 17,
16 “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre:
17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve,
ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará
en vosotros.”
Hechos 1:8,
8 “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.”

1. El ministerio del "CON" del Espíritu Santo:
a. El convence de pecado - Juan 16:8,

8 “Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia
y de juicio.”

b. El regenera - Juan 3:5-8,
5 “el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el
reino de Dios.
6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del
Espíritu, espíritu es.
7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.
8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes
de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del
Espíritu.”

c. El consuela - Juan 14:16,
16 “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté
con vosotros para siempre:”

d. El enseña - Juan 14:26,
26 “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os
recordará todo lo que yo os he dicho.”

e. El revela a Cristo - Juan 16:13-15,
13 “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda
la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que
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hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de
venir.
14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.
15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo
mío, y os lo hará saber.”

f. El guía - Romanos 8:14,
14 “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
éstos son hijos de Dios.”

g. El mora en nosotros - Juan 14:16.

2. El ministerio del "EN" del Espíritu Santo:
a. El mora en nosotros y hace que nuestros cuerpos sean su templo - 1ª

Corintios 6:19,
19 “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois
vuestros?”

b. El lleva fruto - Gálatas 5:22,
22 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe,”

c. El nos ayuda en nuestra debilidad –
Romanos 8:26, 27,
26 “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad;
pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del
Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los
santos.”

d. El nos asegura de la salvación –
Romanos 8:16,
16 “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que
somos hijos de Dios.”   
Gálatas 4:6,7,
6 “Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el
Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!
7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero
de Dios por medio de Cristo.”

e. El nos victoria sobre la carne –
Gálatas 5:16,
16 “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de
la carne.”

f. El nos santifica - Juan 14:16,
16 “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté
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con vosotros para siempre:”

3. El ministerio del "SOBRE" del Espíritu Santo:
a. El vino SOBRE Cristo -

Isaías 61:1, 2,
1  “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a
vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;
2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de
venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados;”   
Lucas 4:18,
18 “El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y
vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos;”   
ungiéndole para predicar.

b. La promesa es para los creyentes -
Isaías 44:3,
3 “Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la
tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi
bendición sobre tus renuevos;”

c. El cumplimiento -
Hechos 1:8,
8 “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.”   
2:17,
17 “Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu
sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán
sueños;”   
2ª Corintios 12:9,
9 “a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades
por el mismo Espíritu.”   
1ª Pedro 4:14,
14 “Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois
bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre
vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por
vosotros es glorificado.”

d. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, los profetas y los reyes
fueron ungidos antes de servir. El ministerio de "SOBRE" del
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Espíritu se  relaciona  al ungimiento.  En Hechos 10:38 “cómo Dios
ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, etc.”

e. El ministerio de "SOBRE" del Espíritu Santo en el Antiguo como en
el Nuevo Testamento siempre fue para poder para predicar, Hechos
1:8, o para hacer algo grande,
Jueces 14:6,
6 “Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al
león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano;
y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho.”

C. En RESUMEN: Cuando cualquier hombre o mujer está gozando del ministerio
del "CON" del Espíritu y es consolado,  enseñado  y guiado por el  Espíritu,
 cuando esa persona experimenta el "EN" ministerio del Espíritu,  y está
llevando  fruto, y encuentra fuerza en medio  de debilidad, siendo  asegurada de
su salvación y  tiene victoria sobre la carne, y cuando sabe que el Espíritu está
"SOBRE" él para proclamar las riquezas del evangelio,  eso es cuando la
persona goza de LA PLENITUD  DEL ESPIRITU.

V. FINALMENTE, ¿COMO PUEDE UNO SER LLENO DEL ESPIRITU?

A. Por DESCANSAR - Asegúrese de su salvación y descanse en Cristo y en la
redención cumplida,
Mateo 11:28, 29,
28 “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;”

B. Por TENER SED - Debemos tener sed del poder de Dios,
Mateo 5:6,
6 “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos
serán saciados.”
Juan 7:37-39,
37 “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz,
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva.
39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues
aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún
glorificado.”
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C. Por CONFESAR - Hacer una plena confesión del pecado. Trate con el asunto
que le molesta cuando quiere acercarse a Dios. 1ª Juan 1:8, 9,
8 “El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a
su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él”
Proverbios 28:13,
13 “El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se
aparta alcanzará misericordia.”

D. Por ABANDONAR:
1. Abandonar toda confianza en la carne - Filipenses 3:3
2. Abandonar toda confianza en los dones terrenales - Filipenses 3:7-10,

7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como
pérdida por amor de Cristo.
8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del
cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,
9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de
sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,”
Hebreos 12:1,
“Despojémonos de todo peso y  del pecado que nos asedia,”
Efesios 4:22,
22 “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos,”

E. Por RENDIRSE - Ríndase por completo al Señor, cuerpo, alma, y espíritu.
Sea absolutamente  obediente a su  voluntad.
Romanos 12:1,
1 “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro
culto racional.”
Romanos 6:13,
3 “O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte?”
Hechos 5:32,
32 “Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu
Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.”

F. Por ORAR -
Lucas 11:13,
13 “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros
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hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se
lo pidan?” Hechos 4:31,
31 “Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y
todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de
Dios.”
Cuando está seguro de su salvación, cuando haya tenido sed de Dios, cuando
haya confesado, abandonado y se haya rendido, luego ORE y PIDELE que le
llene y lo hará.

G. Por CREER -
Marcos 11:24
24 “Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo
recibiréis, y os vendrá.”
Después de orar, no espere hasta que tenga algún sentimiento.  Solo crea que
Dios le ha oído y siga adelante con la seguridad que le ha contestado.

VI. CONCLUSION.

Ore  mucho  sobre  esta lección.  Medítelo  en  su corazón. Tenga  por seguro que conoce
sus verdades por experiencia  y no solo teóricamente.   El mundo anhela  ver  una  persona
totalmente llena del Espíritu Santo.  Dígase, “Por la gracia de Dios, yo seré esa persona.”

-FIN-




