
El Espíritu de Dios Me Transforma
risto dedicó mucho tiempo en definir para sus discípulos la obra del Espíritu Santo (Juan 14-
16). Dos enfoques principales son la Intimidad y la Iluminación por el Espíritu. El Espíritu no 

habla por su cuenta (Juan 16:13), sino que exalta a Jesucristo en todo... 
C

Cuando venga el Consolador, ...él testificará acerca de mí. (Juan 15:26)

El Espíritu Santo Me Une Con Dios

er cristiano es tener “comunión con Dios”: ...nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo  
Jesucristo (1Juan 1:3). Miremos algunas maneras en que el Espíritu nos trae intimidad con 

Dios...
S

 Compañía Para Siempre – Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que  
los acompañe siempre. (Juan 14:16)
No los voy a dejar huérfanos; volveré a ustedes. (Juan 14:18)
¿Cómo sabemos que permanecemos en él, y que él permanece en nosotros? Porque nos ha dado  
de su Espíritu. (1Juan 4:13)

 Guianza – Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.  
(Romanos 8:14)

...Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo,  
sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: "¡Abba!  

¡Padre!" 16El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos 
de Dios. (Romanos 8:15-16)

El Espíritu Santo Me Ilumina

a obra del Espíritu de Dios es esencial para poder comprender el Evangelio (1Corintios 2:14). 
Juan llama el Espíritu "la Unción que han recibido", y dice que nos enseña “todas las  

cosas”...
L

...la unción que de él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan que 
nadie les enseñe. Esa unción ...les enseña todas las cosas... (1Juan 2:27) 

 Iluminación En La Verdad – Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a 
toda la verdad... (Juan 16:13)

 Enseñará Y Recordará – ...el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les  
enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. (Juan 14:26)
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