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Sábado 28 de abril del 2018

¿Qué hace el Espíritu Santo en la Vida del
Creyente?
Propósito del Programa
Comprender la función del Espíritu Santo. La salvación (el hecho de haber nacido de nuevo)
es la primera obra del Espíritu en nuestras vidas. El segundo propósito del Espíritu Santo al
venir a nuestro interior, es otorgarnos poder para vivir vidas santas y para el servicio.
Sugerencias




Colocar el título en grande frente a la congregación.
Los letreros que portará cada participante deben ser cuidadosamente elaborado y del
tamaño que toda la iglesia pueda apreciar.
Se colocarán los letreros en lugares visibles para hacer al final del programa la conclusión
Servicio de Canto

Himno No. 203
Himno No. 201
Himno No. 202

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
El Poder del Espíritu Santo en el Creyente. Esto se da cuando el hombre reconoce su
condición de pecado y arrepintiéndose de ellas, acepta como Señor y Salvador a Jesucristo,
en ese momento el Espíritu Santo viene a morar al hombre, sellándolo como un hijo de DIOS.
2 Cor. 1: 22. “El cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros
corazones”.
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En ese mismo instante que somos sellados viene a morar el Espíritu Santo, en la vida del
nuevo creyente, el cual empezará a obrar para darnos una nueva identidad, la de ser hijos
de DIOS.
Bienvenida
(PORTANDO UN LETRERO VISIBLE) “HABITA EN EL CREYENTE”
1 Corintios 3:16 (RVR1960) “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios
mora en vosotros?” Regocijémonos en el Señor en este sábado y salúdense unos a otros.
Sean todos bienvenidos.
A nosotros hoy, tan ciertamente como a los primeros discípulos, nos pertenece la promesa
del Espíritu. Dios dotará hoy a hombres y mujeres del poder de lo alto, como dotó a los que,
en el día de Pentecostés, oyeron la palabra de salvación. En este mismo momento su Espíritu
y su gracia son para todos los que los necesitan y quieran aceptar su palabra al pie de la
letra. (Joyas de los Testimonios tomo 3 pág. 210)
Himnos de Alabanza
Himno No. 193
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
(PORTANDO UN LETRERO) “LO HACE NUEVA CRIATURA”
Juan 3:5 (RVR1960) “Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.”
“La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la
influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día del
Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado
plenamente al Señor y a su servicio” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 40)
ACTIVIDAD POR GRUPOS PEQUEÑOS:
(EL LÍDER SE COLOCA FRENTE A SU GRUPO PEQUEÑO) analizar y comentar lo que el
Espíritu Santo ha hecho en la vida de cada miembro del grupo. (Cuatro minutos)

Nuevo Horizonte
(PORTANDO UN LETRERO) “LO CONVENCE DE PECADO”
Juan 16:8-11 (RVR1960): “Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia
y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no
me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.”

Himnos de Alabanza o especial
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Que haga alusión al Espíritu Santo (PORTANDO UN LETRERO) “LE GUÍA A TODA LA
VERDAD” Juan 16:13 (RVR1960): “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará
a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,
y os hará saber las cosas que habrán de venir.”
“Aquellos que rechazan el Espíritu de verdad se colocan a sí mismos bajo el control de un
espíritu que es opuesto a la Palabra y a la obra de Dios. Durante algún tiempo pueden
continuar enseñando alguna fase de la verdad, pero se rehúsa en aceptar toda la luz que
Dios envía, los colocará después de algún tiempo donde harán la obra de un falso vigía…
Siempre habrá aquellos que buscan algo nuevo y que estiran y tuercen la Palabra de Dios
para que apoye sus ideas y teorías”. (1Sermons and Talks: 385, 387; Manuscrito 125, 4 de
Septiembre de 1907)
Misionero Mundial
(PORTANDO UN LETRERO) “GLORIFICA A JESUCRISTO Y LE ENSEÑA AL CREYENTE”
Juan 16:14-15 (RVR1960): “El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.”
Repetir el Versículo de la Semana

Informe Secretarial
(PORTANDO UN LETRERO) “LE REVISTE DE PODER”, Hechos 1:8 (RVR1960): “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.”

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)
09:30 - 09:35
09:35 – 10:05
10:05 – 10:25
10:25 – 10:35

Bienvenida y Confraternización
Repaso de la Lección
Actividad Misionera
10 Minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final
Himno No. 199
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Conclusión
(PORTANDO UN CARTEL) “LO SANTIFICA” 1 Corintios 6:11,17 (RVR1960): “Y esto erais
algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados
en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. “Pero el que se une al Señor,
un espíritu es con él.” (HACER UN REPASO MENCIONANDO LOS LETREROS).
Oración Final
“El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana
e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar
personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el
Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o
su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos”. (DTG
pág. 622-623)

Prof. María de Jesús Ruiz Valdés
Asociación Veracruzana del Sur
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