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Emociones y el Espíritu
•
•
•
•

No estamos en contra de tener emociones.
Si amas a Jesús, a Dios, vas a tener emociones.
Pero las emociones son inestables, infieles.
Si una esposa y su esposo son casados, pueden
sentir mal hacia uno al otro, pero saben que son
casados, y SABEN QUE AMAN UNO AL OTRO.
Juraron en su boda de amarse para siempre.
• Hechos y obligaciones morales tienen que
controlar y tener prioridad sobre tus emociones.

La Llenura del Espíritu
y
Andando en el Espíritu
Enoc caminó con Dios =
haber agradado a Dios.
Usas tu fe en Dios para vivir por
Cristo andando en el Espíritu
Lo que agrada a Dios, es tu fe.
¿Qué es la fe?
La fe es de tratar algo que no ves
cómo ni tienes evidencia sólida
pero haces que como es un hecho.
¿Fe en qué?
(1) Que Dios existe. “Dios” es
alguien quien nos creó y tiene
autoridad y de hecho nos
manda en nuestras vidas.
(2) Que Dios es galardonador.
Dios castiga y Dios premia (y
restaura lo que te han quitado)
Tus emociones fluyen de hechos

•
•

•

•

Caminando con Dios
Génesis 5:24 Caminó, pues, Enoc con Dios,…
Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo
que se espera, la convicción de lo que no se
ve.
Hebreos 11:5 Por la fe Enoc fue traspuesto
para no ver muerte, y no fue hallado, porque
lo traspuso Dios; y antes que fuese
traspuesto, tuvo testimonio de haber
agradado a Dios. 6 Pero sin fe es imposible
agradar a Dios; porque es necesario que el
que se acerca a Dios crea que le hay, y que
es galardonador de los que le buscan.
1 Pedro 1:8 a quien amáis sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque ahora no lo
veáis, os alegráis con gozo inefable y
glorioso;
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La Salvación es por fe

el andar en el Espíritu también es por fe

La salvación es una joya echada entre dos
contrastes, lo éramos antes de ser salvo, y lo
que ahora somos.
La realidad de nuestra salvación es confirmado a
nosotros por medio de los cambios que el
Espíritu ha hecho, hace, está haciendo en
cambiarnos a la imagen de Cristo, no cómo
éramos antes de ser salvo.

¿Qué es “guiado por el Espíritu”?
Hay dos conceptos que se unen.
1. De ser lleno del Espíritu Santo.
2. De andar en el Espíritu.
De todos los dones espirituales que recibe uno
de Dios, no sirven nada si no anda en el
Espíritu.

¿Qué es “guiado por el Espíritu”?
Hay dos conceptos que se unen.
1. De ser lleno del Espíritu Santo.
• Requisito: que somos salvos, que tenemos fe
• Condición: que buscamos la llenura del E.S.
• Viene y va, es por un tiempo. Siempre
tenemos que seguirla constantemente
• Contraste: morada del ES, es para siempre,
para la eternidad.

¿Qué es “guiado por el Espíritu”?
Hay dos conceptos que se unen.
1. De ser lleno del Espíritu Santo.
Efesios 5:18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,

¿Cómo es que uno llega a ser borracho con alcohol?
Pone más y más en su cuerpo hasta que sea saturado
con alcohol. Copa por copa, no sabe cuando terminará.
Pero muchos cristianos son “llenos” rápidos y “no
quieren más” con casi nada de la vida cristiana.

¿Qué es “guiado por el Espíritu”?
• Hay dos conceptos que se unen.
2. De andar en el Espíritu.
• Es un progreso, o proceso, es sobre un largo tiempo,
paso por paso.
• No “andar” sino marchar en tiempo con el E.S.
Es de dejar Dios de guiarte, no hacer tu voluntad.
• Hay decisiones diarias, desde momento a momento que
tenemos que buscar la voluntad de Dios sobre ellos.
• Muchos momentos de “lleno del ES” se juntan para ser
el andar en el Espíritu

¿Qué es “guiado por el Espíritu”?
Hay dos conceptos que se unen.
2. De andar en el Espíritu.
Gálatas 5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis
los deseos de la carne.

Uno anda por tomar un paso tras otro. La vida de un
cristiano es una lucha constante en contra de tu propia
carne. Muchos han entregado sus vidas a los placeres
de la carne ya. No luchan ellos nada, o casi nada. Lo
que su perversa naturaleza quiere, lo hace.

¿Qué es “guiado por el Espíritu”?
¿Cómo puedo hacer buenas decisiones para ser lleno
del ES, y luego puedo andar en el E.S.?
• Sobre todo, una historia de haber hecho buenas
decisiones en las encrucijadas de la vida en el
pasado. “Andar” es un hábito de obedecer a Dios.
• Saber la voluntad de Dios bien por dedicar mucho
tiempo y esfuerzo en saber las Escrituras.
• Meditar mucho sobre Escrituras especificas que
pueden afectar tu vida, tus decisiones, y tu
obediencia a la voluntad de Dios. Busca aplicar los
principios de Escritura a su vida.

Es de ser un hacedor de la Palabra no oidor
Santiago 1:22 Pero sed hacedores de la palabra,
y no tan solamente oidores, engañándoos a
vosotros mismos.
23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no
hacedor de ella, éste es semejante al hombre que
considera en un espejo su rostro natural. 24
Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego
olvida cómo era.
25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y
persevera « en ella,» no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
éste será bienaventurado en lo que hace .

• La idea aquí es que ve el espejo y nada le pega. Se olvida
lo que vio y tiene que regresar otra vez porque nada le
pega, nada le retiene.

Ser un Determinado Corredor
Filipenses 3:12 No que lo haya alcanzado ya, ni que
ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro
asir aquello para lo cual fui también asido por
Cristo Jesús.
13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya
alcanzado; pero una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a
lo que está delante, 14 prosigo a la meta, al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.

• Pablo se esfuerzo para siempre prosiguiendo
para ganar de cumplir a lo que Dios le llamó de
hacer en esta vida para él.

Gente que agradó a Dios Hebreos 11
• Enoc, hijo de Caín, entonces su padre era el primero homicida
• Noé tuvo altos y bajos Heb 11:7
-se emborrachó después del juicio de Dios
• Abraham tuvo altos y bajos Heb 11:8
-engañó Abimelec con Sara Gén 20:2
• Sarah tuvo falta de fe Heb 11:11
-no creó la profecía de su bebé Gén 18:12
• Hebreos 11:13 Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber

recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y
saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre
la tierra.
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Escuchando a la voz del ES

Escuchando a la voz del ES
¿Cómo sabemos la voluntad
de Dios?
• Las Escrituras.
• Nuestra conciencia.
• Nuestros líderes.
• Buenos Cristianos.
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Escuchando a la voz del ES
¿Cómo sabemos la voluntad
de Dios?
• Las Escrituras.
• La Biblia es cómo Dios nos
guía.
• ¿Cómo la sabrás si no la
lees y estudias? ¿Sin
meditar sobre ella?
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¿Cómo sabemos la voluntad
de Dios?
• Nuestra conciencia.
• La conciencia solamente
obra bien si primeramente
has conocido bien la Biblia.
• El Espíritu Santo usará lo
que entiendes de la Biblia
con tu conciencia.
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Escuchando a la voz del ES
¿Cómo sabemos la voluntad
de Dios?
• Nuestros líderes.
• Dios ordena que cristianos
se juntan con buenas
iglesias, y obedecen sus
líderes en la iglesia.
• Otros hermanos allí
pueden ayudarte,
igualmente los líderes.
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Escuchando a la voz del ES
¿Cómo sabemos la voluntad
de Dios?
• Buenos cristianos.
• Dios pone amigos cristianos
en nuestras vidas para
ayudarnos. Está mal de
ignorarlos.
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Definición: ¿Qué es el andar
en el Espíritu?
• Es la persona llena del
espíritu o una persona que
rinde su vida a la dirección
del Espíritu Santo y tendrá
ciertos aspectos muy
prominentes en su vida y
conducta, (ser santo, ser como
Jesús) también en el
carácter, las actitudes y los
motivos.
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¿Por qué dice que debemos
andar en el Espíritu Santo?
• Para andar, tomamos un paso
tras el otro.
• De ser lleno del Espíritu es en
una situación o un momento,
hacemos una buen decisión
que quiere Dios.
• De andar es una serie
constante de momentos
donde estás llenos del
Espíritu.

Guiados por
el Espíritu Santo

por David Cox

¿Qué es ser guiado por el ES?
-Ser lleno del ES -Andar en el
Espíritu.
Tus emociones fluyen de hechos
1. De ser lleno del Espíritu Santo.
2. De andar en el Espíritu.
Enoc caminó con Dios
Usas tu fe en Dios. ¿Qué es la fe?
| ¿Fe en qué? Sé hacedor de la
Palabra no oidor solamente.
Escuchando a la voz del ES
¿Cómo sabemos la voluntad de
Dios? Escrituras, Conciencia,
líderes, buenos ejemplos
Definición: ¿Qué es andar en ES?
¿Por qué debemos andar en ES?

¿Porqué dice que debemos andar en
el Espíritu Santo?
• Romanos 6:3-4 ¿O no sabéis que
todos los que hemos sido bautizados
en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en su muerte?
4 Porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por
el bautismo, a fin de que como
Cristo resucitó de los muertos por la
gloria del Padre, así también
nosotros andemos en vida nueva.
• Hay un matar de nuestros deseos
• Hay un vivir (obedeciendo) hacia la
voluntad de Dios.
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