La Vida del Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu
puede curar nuestro espíritu humano
El Espíritu Santo
Isaías 11:2
“Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.”
Llenos Espíritu Santo en sus sieto facetas
El Espíritu del SEÑOR
El Espíritu de sabiduría
El Espíritu de entendimiento
El Espíritu de consejo
El Espíritu de poder
El Espíritu de conocimiento
El Espíritu del temor del Señor

Nuestra separación del Espíritu
del SEÑOR nos hace:

Ahora podemos depender del Espíritu
del SEÑOR

Depender del espíritu de este mundo
(Satanás)
Efesios 2:1-3

2 Corintios 3:17-18; Lucas 4:18-19

“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del
aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás.”

Éramos los hijos de desobediencia
Nuestras acciones fueron basadas en
esta desobediencia
Estábamos llevando cumpliendo los
deseos malignos de nuestra carne
Estábamos llevando cumpliendo los
pensamientos malignos de nuestra
mente
Sentimos y actuamos de acuerdo con
nuestra naturaleza pecaminosa

“Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el
Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto,
nosotros todos, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor, somos
transformados de gloria en gloria en la misma
imagen, como por el Espíritu del Señor.”
“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. A predicar el año
agradable del Señor.”

El Espíritu del SEÑOR nos dá
libertad
El Espíritu del SEÑOR está
transformándonos a la imagen de
Cristo
El Espíritu del SEÑOR sana a los
corozones quebrantados
El Espíritu del SEÑOR dá libertad
a los cautívos y a los oprimidos
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Nuestra separación del Espíritu de
Sabiduría nos hizo:
Depender de la sabiduría de este
mundo
Santiago 3:14-16
“Pero si tenéis celos amargos y
contención en vuestro corazón, no os
jactéis, ni mintáis contra la verdad;
porque esta sabiduría no es la que
desciende de lo alto, sino terrenal,
animal, diabólica. Porque donde hay
celos y contención, allí hay perturbación
y toda obra perversa.”
Esta sabiduría es terrenal
Esta sabiduría es sensual
Esta sabiduría es diabólica

Nuestra separación del
Espíritu del Señor
nos hizo:
Depender del
Espíritu de este
mundo
Depender del
sabiduría de este
mundo
Depender del
conocimiento
natural

Ahora podemos depender del Espíritu
de sabiduría
Santiago 3:17-18
“Pero la sabiduría que es de lo alto es
primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y
de buenos frutos, sin incertidumbre ni
hipocresía. Y el fruto de justicia se
siembra en paz para aquellos que hacen
la paz.”
Características de la sabiduría de lo
alto
Pura
verdaderamente pura de cualquier
falta
Pacífico
que trae paz consigo
Manso
que trae paz consigo
Dispuesto a someterse
fácilmente obediente
Lleno de misericordia
lleno de bondad y buena voluntad hacia los afligidos
Lleno de buenos frutos
lleno de obras las cuales son
excelentes
Sin parcialidad
no discrimina o se diferencía de otros
Sin hipocresía
sabiduría que es sincera y que no
engaña

Esta clase de sabiduría
es compartir dichos que
son sabios que
vienen de la paz interna y
que producen paz en otros
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Nuestra separación del Espíritu de
Entendimiento
nos hizo:
Depender del entendimiento
natural
1 Corintios 2:14
“Pero el hombre natural no percibe las
cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, y no las
puede entender, porque se han de
discernir espiritualmente.”
Entendimiento espiritual es
locura para él
Entendimiento espiritual no
puede ser percibido por él
Discernimiento espiritual es
totalmente carente
Dos tipos de interpretación
1 Corintios 2:13
“...lo cual también hablamos, no con
palabras enseñadas por sabiduría
humana, sino con las que enseña el
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo
espiritual.”

El hombre interpreta
sabiduría humana para mentes
naturales
El Espíritu Santo interpreta
pensamientos espirituales para
mentes espirituales

Ahora podemos depender en el
Espíritu de entendimiento
1 Corintios 2:9-13
“Antes bien, como está escrito: cosas
que ojo no vio, ni oído oyó, ni han
subido en corazón de hombre, son las
que Dios ha preparado para los que le
aman. Pero Dios nos las reveló a
nosotros por el Espíritu; porque el
Espíritu todo lo escudriña, aun lo
profundo de Dios. Porque ¿quién de los
hombres sabe las cosas del hombre, sino
el espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de
Dios, sino el Espíritu de Dios. Y
nosotros no hemos recibido el espíritu
del mundo, sino el Espíritu que proviene
de Dios, para que sepamos lo que Dios
nos ha concedido, lo cual también
hablamos, no con palabras enseñadas
por sabiduría humana, sino con las que
enseña el Espíritu, acomodando lo
espiritual a lo espiritual.”
Entendimiento espiritual no proviene
de:
Las cosas que vemos
Las cosas que escuchamos
Las cosas que desarrollamos de
nuestros propios pensamientos
Entendimiento espiritual nos es
revelado por el Espíritu Santo
El Espíritu de Dios entiende las
cosas de Dios
Las cosas de Dios no pueden ser
conocidas excepto por el Espíritu
Todos los cristianos tienen el Espíritu
de Dios viviendo en ellos
El Espíritu de Dios nos ayuda a
conocer las cosas que liberalmente
son dadas por Dios
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Nuestra separación del Espíritu de
Consejo nos hizo:

Ahora podemos depender del Espíritu
de consejo

Depender del consejo de este mundo

Para ayudarnos a declarar todo el
consejo o propósito de Dios
Hechos 20:27

No hay comparación entre el consejo
de el mundo y el consejo de
Dios
Isaías 55:8-9

“Porque mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos
que vuestros caminos, y mis pensamientos más
que vuestros pensamientos.”
Pensamientos de Dios

Caminos de Dios

pensamientos
del hombre

caminos
del hombre

El consejo de este mundo está
basado en:
Romanos 1:21-23

“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino
que se envanecieron en sus razonamientos, y
su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron
la gloria del Dios incorruptible en semejanza
de imagen de hombre corruptible, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles.”

Pensamientos vanos
Corazones necios entenebrecidos
Necios que dicen que no hay Dios
Cambiando la gloria de Dios a su
propia imagen
Esto lleva a:
Inmundicia - Romanos 1:24-25
Pasiones vergonzosas Romanos 1:26-27
Toda injusticia - Romanos 1:28-32

“...porque no he rehuido anunciaros todo el
consejo de Dios.”

El Espíritu de consejo
nos ayuda a interpretar la Palabra
de Dios al pueblo de Dios
para que ellos puedan seguir el
consejo de Dios
Para ayudarnos a aprender a aplicar
el sabio consejo a nosotros mismos y
para compartirlo con otros
Filipenses 2:1-4

“Por tanto, si hay alguna consolación en
Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna
comunión del Espíritu, si algún afecto
entrañable, si alguna misericordia, completad
mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el
mismo amor, unánimes, sintiendo una misma
cosa.
Nada hagáis por contienda o por
vanagloria; antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como
superiores a él mismo; no mirando cada uno
por lo suyo propio, sino cada cual también por
lo de los otros.”

El compañerismo del Espíritu hace
posible para que la gente:
Llegue a ser del mismo pensar
Tenga el mismo amor el uno al otro
Sea de un mismo acuerdo
Sea de un mismo pensar
Evite ambiciones egoístas
Evite vanidad
Tenga una actitud humilde
(respete a otros como mejor que
ellos mismos)
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Nuestra separación del Espíritu de
Poder nos hizo:

Podemos depender del Espíritu de
poder o fuerza

Depender de nuestro propio poder o
del poder de Satanás

Dios nos ha dado el Espíritu de poder
Hechos 1:8

El poder de Dios es más grande que el
poder de Satanás
Juan 10:10

“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y
destruir; yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia.

El ladrón (Satanás)
solo puede destruir
Cristo puede dar
vida abundante
1 Juan 4:4

“Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis
vencido; porque mayor es el que está en
vosotros, que el que está en el mundo.”

Aquél que está en nosotros
es mayor que
El que está en el mundo
El poder de Dios es mayor que
nuestro propio poder
Juan 15:5

“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.”

En nuestro propio poder nosotros
podemos hacer:

nada

“...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.”

El Espíritu de poder nos da poder para compartir a Cristo
En nuestro Jerusalén
entre nuestros amigos y conocidos
En nuestra Judea
entre los que son de nuestro
transfondo cultural o étnico
En nuestra Samaria
entre aquellos que son de diferente
transfondo cultural o étnico
A los extremos de la tierra
entre aquellos de diferentes idiomas,
culturas y religiones
El Espíritu de poder nos da denuedo
para hablar
Efesios 6:18-20

“...orando en todo tiempo con toda oración y
súplica en el Espíritu, y velando en ello con
toda perseverancia y súplica por todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir mi boca me
sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy
embajador en cadenas; que con denuedo hable
de él, como debo hablar.”

Oramos en el Espíritu
Oramos por las palabras que decimos
Oramos por el denuedo para hablar
Compartimos las buenas nuevas del
Evangelio con denuedo
Somos capaces de obedecer a Dios
por medio de hablar
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Nuestra separación del Espíritu de
Conocimiento
nos hizo:
Depender del conocimiento
de este mundo
el cual no puede llevarnos a Dios
1 Timoteo 6:20-21

“Oh Timoteo, guarda lo que se te ha
encomendado, evitando las profanas pláticas
sobre cosas vanas, y los argumentos de la
falsamente llamada ciencia, la cual profesando
algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea
contigo. Amén.”

El conocimiento de este mundo nos
lleva a:
Pláticas profanas
Pláticas vanas
Contradicciones
Aquellos que siguen tal conocimiento
se han desviado respecto a la fe.
Podemos depender del Espíritu de
conocimiento
El Espíritu de Sabiduría nos ayuda a
llegar al pleno conocimiento de Cristo
Efesios 4:13

“...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...”

Este conocimiento nos ayuda a
crecer a una madurez espiritual
Este conocimiento nos ayuda a
crecer en semejanza a Cristo

El Espíritu de Conocimiento nos
ayuda a conocer la voluntad de Dios
Colosenses 1:9-10

“Por lo cual también nosotros, desde el día que
lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y
de pedir que seáis llenos del conocimiento de
su voluntad en toda sabiduría e inteligencia
espiritual, para que andéis como es digno del
Señor, agradándole en todo, llevando fruto en
toda buena obra, y creciendo en el
conocimiento de Dios...”

El conocimiento de Su voluntad es
dada con sabiduría
El conocimiento de Su voluntad es
dada con todo entendimiento
espiritual
El conocimiento de Su voluntad nos
ayudará a caminar dignos de Dios
El conocimiento de Su voluntad nos
ayudará plenamente agradar a Dios
El conocimiento de Su voluntad nos
hace fructíferos en cada buena obra
El conocimiento de Su voluntad nos
hará incrementar en el conocimiento
de Dios
El Espíritu de conocimiento habita en
el nuevo hombre
Colosenses 3:9-10

“No mintáis los unos a los otros, habiéndoos
despojado del viejo hombre con sus hechos, y
revestido del nuevo, el cual conforme a la
imagen del que lo creó se va renovando hasta
el conocimiento pleno...”

El nuevo hombre es renovado en
conocimiento
El nuevo hombre se está
conformando a la imagen de Cristo,
nuestro Creador
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Nuestra separación del Espíritu del
temor de Dios
nos hizo:
Temer al espíritu de este mundo
Hebreos 2:14-15

“Así que, por cuanto los hijos participaron de
carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que
tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la
muerte estaban durante toda la vida sujetos a
servidumbre.”

Satanás hace que aquéllos que
le siguen:

Tengan un temor de la
muerte
Estén en esclavitud
Podemos depender del Espíritu del
temor del Señor
Debemos de andar en el temor del
Señor
Hechos 9:31

“Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban
fortalecidas por el Espíritu Santo.”

Cuando andamos en el temor del
Señor y el consuelo del Espíritu Santo
Tendremos paz
Seremos edificados
Veremos a las Iglesias
multiplicarse

El temor del Señor echa fuera el
temor del hombre
1 Juan 4:13, 16-18

“En esto conocemos que permanecemos en él,
y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.” “Y nosotros hemos conocido y creído
el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios
es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto
amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha
sido perfeccionado en el amor.”

Dios habita en nosotros a través de
Su Espíritu
Dios nos hace habitar en Su amor
Dios hace que Su amor sea
perfeccionado en nosotros
Dios nos hará tener confianza en
el día del juicio
El perfecto amor de Dios echa fuera
el temor en nuestras vidas
Dios dice que el amor no ha llegado
a su madurez sí todavía tenemos
temor

El perfecto amor
echa fuera todo
temor
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Miedo, culpa y vergüenza antes de que nos hiciéramos Cristianos

Todos quiénes se hacen Cristianos ahora tienen una opción:
Actuaremos por temor cuandos dependemos en nuestra propia fuerza
Actuaremos en amor cuando nos presentamos a Dios

Romanos 7:14-25

Romanos 8:1-39

Cuerpo

Cuerpo

Me satisfago a mi mismo pecando

Sirvo a otros en amor

Alma

Alma

Internalizo las cosas (dolor)
Externalizo las cosas (ira)

Entrego las cosas a Dios
(experimento paz)

espíritu

Santo Espiritu

Dependo de mi mismo
Actúo en temor

Cedo mi espíritu
Actúo en amor

Nos presentamos al pecado

Motivados por temor
Gen. 3:7-13

Nos presentamos a Dios

Nuestra
Decisión
1 Juan 4:18
Romanos 6:6, 11, 13, 16
Efesios 4:29-32
Romanos 12:17-21

Motivado por amor
2 Cor. 5:14-17
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