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A. Capacita
 Antes de irse, Jesús prometió que vendría un Consolador (parakletos): el Espíritu Santo. Uno que nos ayudaría a realizar la misión que estaba por encomendarnos.

 ¿Qué hace el Espíritu Santo? Acompañarnos; capacitarnos para dar testimonio;
guiarnos en nuestras actividades; preparar los corazones de la gente; darnos
las palabras adecuadas; convencer a las personas; animarnos a testificar; mostrarnos las ocasiones propicias; revelarnos a Jesús; moldearnos a Su imagen.

 Testificar es colaborar con el Espíritu Santo.
B. Da crecimiento
 Hechos de los apóstoles narra la obra que el Espíritu Santo hizo por medio de
aquellos que le dejaron obrar en sus vidas.

 En ocasiones, las conversiones eran multitudinarias, de 3.000 o 5.000 personas
(Hechos 2:41; 4:4). A veces se convertían familias enteras (10:44-48).

 A causa de este crecimiento, se fundaban continuamente nuevas iglesias
(16:5).

 El Espíritu llenaba de poder al mensajero y tocaba personalmente el corazón de
cada uno que le escuchaba.

 Para Dios cada persona es importante. Él murió por todos y cada uno. Quiere
que todos le conozcan y le acepten. Y nos ha escogido a nosotros para hacer
esta obra.

C. Fortalece y guía
 La predicación del evangelio no se realiza sin dificultades. Pero el Espíritu fortalece a sus siervos, como lo hizo con Esteban, o con Pablo y Silas (Hechos 7:55;
16:25).

 El Espíritu Santo anhela llenarnos de poder, fortalecernos, enseñarnos, guiarnos, unificarnos y enviarnos a la misión más importante del mundo, que es llevar a hombres y mujeres a Jesús y a su verdad.
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D. Imparte la Palabra
 Al testificar, el Espíritu insta a los creyentes a basar su argumentación en la Palabra de Dios.

 La Palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas porque el Espíritu que inspiró a sus autores es el mismo que toca el corazón de cada lector sincero.

E. Transforma
 El Espíritu Santo toma a las personas tal como son, derriba sus prejuicios,
transforma sus malos hábitos, y las llena de la gracia y la verdad de Cristo.

 No hace distinción de hombre o mujeres, ricos o pobres, cultos o incultos.
 Su poder no se ha acortado. Hoy sigue haciendo milagros de transformación
entre todo tipo de personas.

 No es nuestro trabajo cambiar o convertir a las personas, ése es el trabajo del
Espíritu Santo. Nuestra obra es testificar.
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