Titulo: He aquí la Paloma
Texto: Varios:
●
●
●
●

Mateo 3:16: “y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y llegó a reposar sobre
él .”
Marcos 1:10: “el Espíritu descendió sobre él como una paloma.”
Lucas 3:22: “y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma visible ,como una paloma.”
Juan 1:32: “Y Juan dio testimonio: “Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y
(permaneció) sobre él.”

Objetivo: Experimentar por nosotros mismos la persona del Espíritu Santo en nuestra vida
diaria.
I.

La Revelación del Espíritu Santo en Cristo: Palabra Clave: “Permaneció”
A. Concebido por el Espíritu: “Ahora bien, el nacimiento de Jesucristo se llevó a
cabo de esta manera. Cuando su madre Maria estaba comprometida con Jose,
antes de que se juntasen, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo”.
(Mateo 1:18)
B. Identificado por el Espíritu: “Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no
vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor.” (Lucas 2:26)

C. Designado por el Espíritu: *importancia de la Paloma
1. Génesis 8: La Inundación
2. Mateo 12:40: Jonás en la ballena 3 días/noches
D. Dirigida por el Espíritu: “Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue
llevado por el Espíritu por el desierto” (Lucas 4:1)

E. Fortalecidos por el Espíritu: “El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me
ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a vendar a los
quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, y apertura de la cárcel a
los aprisionados” (Isaías 61:1/Lucas 4:21)
F. Resucitado por el Espíritu: “ Si el Espíritu de aquel quien levantó a Jesús de los
muertos, vive en ustedes, el que levantó a Cristo Jesús[a] de los muertos, él dará vida a
sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes.” (Romanos
8:11)
G. Exhaló el Espíritu Santo: “Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el
Espíritu Santo (Juan 20:22)

II.

El papel del Espíritu Santo en Ti: Palabra Clave: “Reside” (1 Corintios 6:19)
A. El te Salva: “nacido del Espíritu”-Juan 3:5 “renovación del Espíritu Santo” - Tito 3:5
B. El te Sella: “sellado con el Espíritu Santo prometido”- Ephesians 1:13
C. El te Santifica: “Santificado por el Espíritu Santo”- Romanos 15:16
1. Aclara las Escrituras: “Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que
les he dicho”- Juan 14:26

2. Convictos de Pecado: “convencerá al mundo de pecado”- Juan 16:8
3. Confirma nuestros Pasos: “si vivimos por el Espíritu, sigamos el paso por el
Espíritu-Gálatas 5:25

4. Comodidades en el dolor: “Él les dará otro Consolador, para estar con
ustedes siempre”-Juan 14:16

D. El te Fortalece: “Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre
ustedes” - Hechos 1:8

1. Equipa con Dones Espirituales: “Hay diversidad de dones, pero un mismo
Espíritu…Todos estos son facultados por uno y el mismo Espíritu, que reparte a
cada uno en particular como quiere». - 1 Corintios 12:4,11

2. Permite el Crecimiento Espiritual: “andad por el Espíritu, y no
satisfaremos los deseos de la carne... sino el fruto del Espíritu.”
Gálatas 5:16,22
Para llevar: En el nombre de Jesús es más que el final de una oración, es la búsqueda de
una vida viva con un propósito celestial.

