
Titulo: Deja la Luz Encendida
Texto: Entonces respondió y me habló diciendo, “Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que
dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.”
Zacarías 4:6
Objetivo: La obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas se basa únicamente en si
dejaremos espacio para que suceda o no.

I. Nuestros Recursos están Restringidos: “No con ejército (haiyl)” (4:6a) A.
Nuestras fuerzas nos faltan: no se trata de la facultad de las personas. B.

Nuestras finanzas son limitadas: no se trata de la cartera financiera.

II. Nuestra Determinación es Reveladora: “ni con fuerza” (4:6b)
A. Nuestras fortalezas nos faltan: nuestra fuente de energía no es infinita.
B. Nuestra habilidad es limitada: nuestras habilidades no lo abarcan todo.

III. Nuestro Redentor viene a nuestro Rescate: “sino con mi Espíritu” (4:6c)

“Sin el Espíritu de Dios, no podemos hacer nada. Somos como barcos sin viento. Somos
inútiles.” Charles Spurgeon

A. Establecido por el Espíritu: “…porque mora con vosotros, y estará en vosotros.”
(Juan 14:17). En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo de la promesa,” (Efesios 1:13)

B. Dotado del Espíritu: “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.” (Juan 14:26)

C. Equipado por el Espíritu: “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.” (Isaías 11:2)

D. Fortalecidos por el Espíritu: “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el
Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos,
es el mismo.” (1 Corintios 12:4)

Declaración para llevar: Si quemas la mecha sin aceite, se quemará. Si quemas el aceite sin



mecha, saldrá humo. Si quemas la mecha sostenida por el aceite, expulsarás la oscuridad.


