
EL ESPÍRITU DA TESTIMONIO 

1. ¿Cuál es la causa de que ust-
ed olvide lo que Dios ha hecho 
por usted? ¿Cómo podría re-
cordar mejor lo que Dios le ha 
dado?  Sea práctico.

2. Solo tenemos un 
cierto número de 
horas al día, así que 
debemos racionar 
nuestro tiempo.  Du-
rante las ocupaciones 
de su día ¿cómo saca 
tiempo para Dios?

3. ¿Cómo comparte con otros 
lo que Dios ha hecho por 
usted?

Ven Espíritu Santo.

Tome unos minutos y pídale 
a Dios que le recuerde como 

Él siempre ha sido fiel y 
como lo cuida constan-

temente.

En las próximas 
semanas busque la 
oportunidad para 

compartir  una obra 
de misericordia que 

Dios haya realizado por otra 
persona.

“DEBEMOS REZAR TODOS LOS DIAS: 
ESPÍRITU SANTO QUE MI CORAZÓN 
ESTÉ ABIERTO A LA PALABRA DE 
DIOS, QUE MI CORAZÓN ESTÉ AB-
IERTO AL BIEN,  QUE MI CORAZÓN 
ESTÉ ABIERTO A LA BELLEZA DE 

DIOS TODOS LOS DIAS.”

“Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios, y  
da el Espíritu sin medida”  - Juan 3:34

 Es importante que recordemos las cosas maravillosas que 
Dios ha hecho por nosotros.  A menudo nos consumen nuestras 
dificultades de cada día y nos olvidamos de lo que el Señor ha 
hecho.  Puede que también nos concentremos solo en que Dios 
no está haciendo lo que queremos de Él.  Una de las bendiciones 
del Espíritu Santo, es que el Espíritu nos recuerda lo que Jesús dijo 
y lo que ha hecho por nosotros.  No hay límite en lo que Dios ha 
hecho o lo que desea hacer en nuestras vidas.

JUAN 3:34 “Aquel que Dios ha en-
viado habla las palabras de Dios, y da 
el espíritu sin medida.”

JUAN 16:12-14 “Aún tengo muchas 
cosas que decirles, pero es demasiado 
para ustedes por ahora.  Y cuando 
venga él, el Espíritu de la Verdad, 
los guiará en todos los caminos de 
la verdad.  El no viene con un men-
saje propio, sino que les dirá lo que 
escuchó y le anunciará lo que ha de 
venir.  El tomará de lo mío para rev-
elárselo a ustedes, y yo seré glorifica-
do por él.”

JUAN 14:26 “En adelante el Espíritu 
Santo, el Intérprete que el Padre les va 
a enviar en mi Nombre, les enseñará 
todas las cosas y les recordará todo lo 
que yo les he dicho.”

y les 
recordarÁ

JOHN 14:26
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SEGMENTO 14
EL ESPÍRITU RECUERDA 
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