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“ESTOY MUY EMOCIONADO 
CON LO QUE DIOS VA A HAC-

ER EN SU VIDA A TRAVÉS 
DEL GANSO SALVAJE.”

Gracias por ser parte de El Ganso Salvaje.

El Ganso Salvaje es un trabajo del Espíritu Santo, quien está 
despertando en los corazones de todos los que están participan-
do del amor de Dios y su poder transformador.  Este es un amor 
que nos ha sido revelado por Jesucristo y nos conduce a nuestro 
Padre celestial.  Durante su paso por estas series yo estaré orando 
constantemente para que usted encuentre el Espíritu Santo y el 
Espíritu sople vida dentro de su ser.

Ore… Ven Espíritu Santo. En este momento, pare y pídale al Espíri-
tu Santo que venga a usted.

Si usted le permite, el Ganso Salvaje lo 
llevará en una aventura más grande de lo 
que pueda imaginar.  El Espíritu lo guiará 
a un lugar de misericordia, sanación, paz 
y presencia.  El Espíritu Santo nos ha sido 
dado, no como una posesión que puede 
ser reprimida o controlada, sino más bien 
como una Persona que nos conducirá al Cora- zón 
de Dios.  La Serie del Ganso salvaje lo ayudará a vivir una relación 
más profunda con la Persona del Espíritu Santo, y a medida que 
usted experimente la presencia de Dios y Su poder, este mismo 
Espíritu lo transformará y le dará libertad.

- p a d r e  d a v e  p i v o n k a -

G R A C I A S
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C Ó M O  P R E P A R A R N O S

v e n 
ESPÍRITU
S A N T O



“EL ESPIRITU SANTO 
ES LA ESPERANZA 
VERDADERA PARA  

EL MUNDO."La serie del Ganso Salvaje tiene 14 segmentos diferentes relacionados 
con experiencias diferentes del Espíritu Santo.  En la mayor parte, cada 
segmento es independiente por lo que no hay que verlos en un orden 
en particular.  Sin embargo, los tres primeros segmentos proporcio-
nan una base para los demás, por tanto sugeriría que comiencen con 
estos.  Después de eso, tome un minuto y pídale al Espíritu Santo que 
le indique que debe mirar después.  Escuche lo que le dice el Espíritu 
y haga eso.

Aunque indudablemente yo espero que usted vea cada segmento, 
le sugiero que no los vea a la carrera.  Tómese su tiempo para mirar 
y hacer los ejercicios de la serie.  Yo insisto mucho en esto, tome su 
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Ambos… La serie ha sido creada para ser una bendición tanto para un individuo que la ve solo y también para los 
grupos, así que no es necesario que usted forme parte de un grupo.  De hecho, tener “Tiempo a solas” es una 
parte importante de la serie.

Sin embargo, espero que usted invite a otros a que lo acompañen en esta jornada con el Ganso Salvaje.  Consid-
ere ver y discutir el contenido de un episodio con otras personas, tales como amigos, familia, o parejas en su par-
roquia.  No necesariamente tienen que ver los episodios juntos, a la misma hora y en el mismo lugar; lo cual sería 
bueno, pero no siempre es práctico.  Sin embargo por favor considere invitar a otros a que lo acompañen.

Después de ver cada episodio, compartan entre si sus ideas y reflexiones mientras toman un café o un bocadillo, 
en Facebook, una llamada telefónica, emails, mensaje de textos, o señales de humo: cualquier medio que le per-
mita hablar sobre como escuchó usted que Dios le habló durante un episodio en particular.  Esta también es una 
oportunidad para que usted comparta el fruto de su oración y su reflexión. Hay poder grande  cuando podemos 
articular y compartir lo que vemos que Dios está haciendo.  Es aquí donde las preguntas de discusión y la sección 
de oración son útiles. 

Me emociona  lo que Dios va a hacer en su vida a través del Ganso Salvaje.  Usted siempre es bienvenido a com-
partir su testimonio sobre las cosas maravillosas que Dios está haciendo, en mi página de internet: www.theWild-
GooseisLoose.com

Una vez más, gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo.  Pueden estar seguros que estarán continua-
mente en mis pensamientos y mis oraciones.  Ven Espíritu Santo. 

¿ S O L O  o  A C O M P A Ñ A D O ?

Q U E  V E R E M O S

tiempo, y ore al final de cada episodio.  Cada segmento tiene una guía de estudio que proporciona una breve 
sinopsis, textos clave, preguntas para discusión, y probablemente lo más importante, oración y reflexiones. 

Por favor no pase por alto esta sección.  Creo que la bendición de esta serie estará directamente relacionada 
con la forma en que usted pueda quedarse tranquilo y orar.  Debemos estar disponibles al Espíritu de Dios para 
ser capaces de experimentar plenamente su presencia amorosa.  También, considere tener un diario de oración 
donde pueda anotar pensamientos y reflexiones mientras recurre el camino a través de la serie del Ganso Salvaje.

- P A P A  S A N  J U A N  P A B L O  I I -

Padre Dave



1. ¿Cómo la realidad de Dios 
siendo amor cambia su manera 
de ver a: Dios, el amor y a sí 
mismo?

2. No todo “amor” es lo mismo. 
Considere por unos minu-
tos el significado que la 
cultura actual le da al 
“amor”.  Compare esto 
con el amor de Dios.

3. El amor de Dios 
es el que da belleza 
y significado a la per-
sona humana.  ¿Cómo 
podemos experimentar 
esto y compartirlo?

4. ¿Qué podría usted hacer para 
ayudar a facilitar un redescu-
brimiento del amor de Dios y de 
la dignidad de la persona huma-
na?

Ven Espíritu Santo.

Tome unos minutos para orar en 
silencio, pídele a el  Espíritu San-
to que venga. No se apresure, 
pida y espere.

Después de un rato 
comience a repetir 

lentamente: “Dios es 
amor”. Permita que 
esas palabras llenen 
su mente y su cora-
zón, pida al Espíritu 

Santo que derrame 
el amor de Dios en su 

corazón.

Imagine su corazón abierto y 
todo ese amor siendo derrama-
do en él… en un susurro repita 
lentamente estas palabras, 
pausando en cada palabra de la 
escritura “Dios - es - Amor”

EL AMOR DE DIOS DERRAMADO

“Solamente el Espíritu 
Santo puede guiar tu cora-

zón a decir “Padre”, sólo 
el Espíritu Santo abre tu 

corazón al amor.” 

“Dios es amor” – 1 Juan 4:8

 Estas sencillas palabras son el comienzo y el final del pere-
grinaje de nuestra Fe. Dios es amor y el amor de Dios es perfecto, 
apasionado e incondicional. No hay nada que podamos hacer que 
causara que Dios nos ame más y nada que podamos hacer  para 
que nos ame menos. Somos capaces de experimentar la belleza y 
libertad del amor de Dios por el medio del Espíritu Santo.  El Es-

píritu de Dios nos revela el amor del Padre que nos cambia.  Cuan-
do experimentamos el amor de Dios llegamos a entender de una 

manera poderosa que en efecto somos “amados”.  El amor de Dios 
revela nuestra belleza y virtudes delante de Él.

- P A P A  F r a n c i s C O -

ROMANOS 5:5  “Pues ya se nos 
ha dado el Espíritu Santo, y por él, el 
amor de Dios se va derramando en 
nuestros corazones."
1 JUAN 4:8-11 “El que no ama 
no ha conocido a Dios, pues Dios es 
amor. Miren como se manifestó el 
amor de Dios entre nosotros: Dios 
envió a su hijo único a este mundo 
para que tengamos vida por medio 
de él.  En esto está el amor, no es 
que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino que él nos amó primero y envió 
a su hijo como víctima por nuestros 
pecados.  Queridos, si Dios nos amó 
de esta manera, también nosotros 
debemos amarnos mutuamente”
JUAN 4:4-39 

Dios eS
amor

1 JUAN 4:8

S I N O P S I S

D I S C U S I Ó N R E F L E X I Ó N
T E X T O S  C L A V E
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SEGMENTOO 1



1. Describa su relación con el 
Espíritu Santo. El espíritu Santo 
nos ayuda a descubrir quien fue 
realmente Jesús.   ¿Cómo ha 
hecho esto en usted el Espíritu?

2. El Espíritu Santo cambió la 
vida de los Apóstoles… 
¿Cuál ha sido su expe-
riencia con el Espíritu 
Santo?  ¿Ha experi-
mentado como len-
guas de fuego, una 
ráfaga de viento o el 
soplo del Espíritu?

3. No se supone que 
vivamos nuestra Fe con 
miedo o encerrados…Descri-
ba el encuentro que ha tenido 
con el Espíritu Santo y qué le 
ha sacado del encierro. No todo 
“amor” es lo mismo. Considere 
por unos minutos el significado 
que la cultura actual le da al 
“amor”.  Compare esto con el 
amor de Dios.

Ven Espíritu Santo.

De manera devota lea las sigui-
entes citas de la sagrada Biblia, 
tome un momento y pídale a 
Dios que envíe Su Espíritu Santo 

y le dé Su Paz.

Después de unos 
minutos de reco- 
gimiento, pídale a 
Dios su soplo de vida 
y ore para que Dios 

le envíe  su Espíri-
tu Santo de la misma 

manera que lo hizo con 
sus Apóstoles siglos atrás.

Prepárese para experimentar la 
Paz, la presencia y el amor de 
Dios. 

Espíritu Santo sopla vida en estos 
huesos secos.

EL SOPLO DE DIOS

“El Espíritu de Dios 
me hizo y el soplo del 
omnipotente me dio la 

vida.” 

 La única manera en que somos capaces de vivir una vida 
de Fe, una vida llena de amor, paz, gozo y poder es a través del 
espíritu santo. Esto lo podemos ver más claramente en la vida de 
los Apóstoles.  Ellos tuvieron la ventaja de convivir con Jesús y 
escucharlo predicar y ver todos los milagros que hacía, y aun así 
con todas esas ventajas, eran hombres atemorizados viviendo su 
fe encerrados en el cenáculo antes de recibir el Espíritu Santo.  Lo 
que sucedió en el cenáculo cambio las vidas de esos hombres y 
mujeres y cambiaría el curso de la historia humana. Esta experien-
cia del Espíritu Santo es un encuentro disponible para todos; no 
es reservado para unos cuantos.  Pentecostés y el poder transfor-
mante del Espíritu Santo es el tema de este episodio.

- j o b  3 3 : 4 -

HECHOS 1:4-5  ““Juan bautizó 
con agua, pero ustedes serán bautiza-
dos con el Espíritu Santo dentro de 
pocos días.”

HECHOS 2:1-7  “Cuando llegó el 
día de Pentecostés estaban todos re-
unidos en el mismo lugar. De repente 
vino del cielo un ruido, como el de una 
violenta ráfaga de viento, que llenó 
toda la casa donde estaban, y..." 
JUAN 20:19-23  “Jesús les volvió 
a decir:  “ ¡La paz esté con ustedes! 
Como el Padre me envió a mí, así los 
envío yo también”.  Dicho esto sopló 
sobre ellos y les dijo “Reciban el Espíri-
tu Santo.”

RECiban 
el espÍritu 
Santo 

JUAN 20:23

S I N O P S I S

D I S C U S I Ó N R e f l e x i ó n T e x t o s  c l a v e
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SEGMENTO 2



1. ¿Cuál ha sido su experiencia 
del bautismo en el Espíritu San-
to?   ¿Es todo esto algo nuevo 
para usted?

2. Relate alguna ocasión donde 
haya experimentado el poder 
del Espíritu Santo en su vida. 
¿Cuándo sintió Su paz? ¿O 
cuándo sintió Su fuego?

3. ¿Qué palabras usaría usted 
para describir 
su relación 
con el 
Espíritu 
Santo? 
¿Fuego? 
¿Poder? 

Ven Espíritu Santo.

Encuentre un lugar y un momen-
to en el que pueda estar tranqui-
lo.  Pase algún tiempo dejando 
que salgan todas esas cosas que 
puedan estar causando proble- 
mas o ansiedades…  Una por 
una entrégueselas a nuestro 
Señor…  Tome su tiempo y sea 
paciente;  No hay ninguna prisa.

Si le ayuda, escriba en un papel 
sus ansiedades y entrégueselas 
al Señor y cuando sienta que 
es el momento, pídale a Dios 
que derrame Su Santo Espíritu 
sobre usted y que lo bautice 
en el Espíritu Santo y en el 
fuego.  Prepárese para ex-
perimentar el amor la paz y la 

cercanía de Dios y posiblemente 
su perdón, deje que el Espíritu 
de Dios lo cubra.

“Queridos hermanos y her-
manas, redescubramos la 
belleza de ser bautizados 

en el Espíritu Santo”

“Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego.” - Mateo 3:11

 Jesús vino a bautizarnos en el Espíritu Santo, y el poder y 
la gracia que vienen del Bautismo en el Espíritu cambian nuestras 
vidas.  Para los millones de católicos alrededor del mundo que han 
tenido esta experiencia, es una gracia transformadora que trae 
libertad, paz y la misma presencia  de Dios.  Desafortunadamente 
para muchos católicos la frase “bautismo en el Espíritu Santo” no 
es una frase con la que estén familiarizados.  En este episodio dis-
cutiremos de  qué se trata todo esto del Bautismo en el Espíritu.

- P A P A  b e n e d i c t  X V I -

MATEO 3:11  “Yo los bautizo 
en el agua, y es el  camino a la con-
versión.  Pero después de mí viene 
uno con mucho más poder que yo - yo 
ni siquiera merezco llevarle las san-
dalias - El los bautizará en el Espíritu 
Santo y el Fuego.”
MARCOS 1:8 “Yo los he bautiza-
do con agua pero Él los bautizará en el 
Espíritu Santo.”
LUCAS 3:16 “...yo no soy digno de 
desatar las correas de su sandalia..."
JUAN 1:33 “... aquel que ha de 
bautizar con el Espíritu Santo.."

HECHOS 1:5 "Juan bautizó con 
agua, pero ustedes serán bautizados 
en el Espíritu Santo...”

BAUTIZARÁ 
con fuego

MT. 3:11

S I N O P S I S

D I S C U S I Ó N R e f l e x i ó n
T e x t o s  c l a v e
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SEGMENTO 3EL SOPLO DE DIOS BAUTIZO EN EL ESPÍRITU Y EN EL FUEGO



1. Leer el primer capítulo de 
Lucas, luego discutir y reflexio- 
nar sobre el papel que juega el 
Espíritu Santo en la anuncia-
ción del nacimiento de Juan y 
Jesús.

2. Cuando leemos estos tex-
tos se nos hace claro que Dios 
tiene un plan y usa a las per-
sonas que se rinden al Espíritu 
Santo para llevar a cabo su 
plan.  ¿Cómo puedes demostrar 
que Dios tiene un plan en 
tu vida?

3. ¿Cómo le ha usa-
do Dios para llevar 
a cabo Su plan en la 
vida de otras perso-
nas?

Ven Espíritu Santo.

El mismo Espíritu Santo que 
cubrió a nuestra Señora desea 
cubrirlo a usted. Tome un mo-
mento en oración y considere 
el papel que nuestra Señora y 
el Espíritu Santo tuvieron en el 
plan de nuestra salvación.

Pidamos la gracia de poder de-
cir “Si” a la voluntad del Espíritu 
Santo como María lo hizo.  Y 

pidamos por la intercesión 
de nuestra Señora.

“Así Ella que está presente como 
Madre en el misterio de Cristo 

llega -por medio de la voluntad 
del Hijo y el poder del Espíritu 
Santo - a estar presente en el 

misterio de la Iglesia”.

“Contestó el Ángel: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra.”  - Lucas 1:35

 Nuestra Señora, desde el momento de su concepción, fue 
cubierta por el Espíritu Santo.  Ella como esposa del Espíritu Santo 
nos demuestra cómo debe ser nuestra vida cuando decimos “Sí” a 
la voluntad de Dios y nos entregamos completamente a las ac-
ciones del Espíritu de Dios.  La proclamación de María la llevó a la 
cruz, a la tumba vacía y en última instancia al cenáculo donde una 
vez más se encontró cubierta por el Espíritu Santo.  Si tenemos el 
valor que Maria tuvo para decir “Sí” al Espíritu de Dios y rendirnos 
a su voluntad, nosotros también podríamos sentir el poder del 
Altísimo que nos cubre.

- P a p a  S a n  J u a n  P a b l o  I I -
R e d e m p t o r i s  M at e r  # 24

LUCAS 1:30-35  “Pero el Ángel 
le dijo: “no temas María, porque has 
encontrado el favor de Dios.  Con-
cebirás en tu seno y darás a luz a un 
hijo al que le pondrás el nombre de 
Jesús...”

LUCAS 1:45 “...“¡Bendita tú eres 
entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu vientre! ¿Cómo he merecido yo que 
venga a mí la madre de mi Señor?”

CIC 485 “La misión del Espíritu 
Santo esta siempre unida y ordenada 
a la del hijo.  El Espíritu Santo fue 
enviado para santificar el seno de la 
Virgen Maria...”

NO  
TEMAS 

LUCAS 1:30

S I N O P S I S

D I S C U S I Ó N R e f l e x i ó n
T e x t o s  c l a v e
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EL ESPÍRITU Y NUESTRA SEÑORA



EL ESPÍRITU Y NUESTRA SEÑORA

1. Los dones del Espíritu Santo 
están para ser experimentados 
en nuestra vida diaria y nos han 
sido dados  generosamente para 
ayudarnos en nuestro caminar 
cristiano.  ¿Qué experiencia tiene 
usted de esto?

2. Reflexione sobre 
experiencias que haya 
tenido donde se 
ha dado cuenta de 
los dones del Es-
píritu Santo.  ¿Qué 
fue lo que experi-
mentó?  ¿Sabiduría? 
¿Fortaleza? ¿Amor? ¿Paz? 
¿Esperanza?

3. Es esencial que estemos abier- 
tos a Dios.  ¿Qué le parecería 
acercarse al Señor con un espíritu 
abierto?  ¿Está dispuesto a recibir 
lo que Dios quiera darle?

4. Discutir como vemos la acción 
del Espíritu Santo en el mundo de 
hoy.

Ven Espíritu Santo.
Tome quince minutos para hacer una 
oración personal.  Los primeros minu-
tos haga su mejor esfuerzo para estar 
tranquilo; entréguele a Dios cualquier 
distracción que pueda tener.  Pídale a 

Dios que envié los dones del Espíri-
tu Santo para que se hagan 

presentes en usted: Los 
dones que recibió durante 
el bautismo así como 
también nuevos dones 
con los cuales Dios 
quiera bendecirlo.  Abra 
su corazón y su mente 

deja que Dios lo bendiga 
y derrame su unción sobre 

usted.   

En los próximos días y semanas ore 
para que el Espíritu Santo se mueva 
en usted;  podría ser sintiendo un 
impulso para llamar a alguien, animar 
a alguien, o tal vez alguna persona 
que comparta con usted que está en-
fermo o tiene a algún ser querido en 
dificultades;  en ese mismo momento 
deténgase y ore por esa persona.

“El Espíritu Santo por sí 
mismo es un ‘don de Dios’ 
por excelencia, un rega-

lo de Dios que a su vez 
transmite los diferentes 

dones espirituales a 
aquellos que lo reciben."

 El don más grande del Espíritu Santo es el Espíritu San-
to.  El Dios viviente da el don de sí mismo a aquellos que son 
bautizados.  Ya del mismo Espíritu fluyen otros dones, algunos son 
para santificación personal mientras que otros son para la cons- 
trucción y apoyo del Cuerpo de Cristo.

Muchos de los dones son familiares a nosotros (Sabiduría, con-
sejo, amor) mientras que otros son un tanto extraños (Sanación, 
Profecía, Lenguas).  Cualquiera que sea nuestra experiencia,  los 
dones del Espíritu Santo son para todos los Cristianos, y nadie 
debería pensar que los dones no son para ellos. 

CIC 1830 “La vida moral de los cris-
tianos está sostenida por los dones del 
Espíritu Santo.  Estos son disposiciones 
permanentes que hacen al hombre dócil 
para seguir los impulsos del Espíritu 
Santo.
LUMEN GENTIUM 4 "Con diversos 
dones jerárquicos y carismáticos dirige 
y enriquece con todos sus frutos a la 
Iglesia."
LUMEN GENTIUM 12 "Estos caris-
mas, tanto los extraordinarios como los 
más sencillos y comunes por el hecho que 
son muy conformes y útiles a las necesi-
dades de la iglesia hay que recibirlos con 
agradecimiento y consuelo."
CHRISTIFIDELES LAICI 21 La Iglesia 
es dirigida y guiada por el Espíritu Santo 
que derrama profusamente diversos 
dones jerárquicos y carismáticos a todos 
los bautizados...."
SAGRADA ESCRITURA Isaías 11:2-
3;  1 Corintios 12;  Romanos 8:26,12:6-8

sea docil
y abierto 
al ESPÍRITU

JUAN 14:26

S I N O P S I S

D I S C U S I Ó N R e f l e x i ó n

T e x t o s  c l a v e
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SEGMENTO 5
LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO

-  P A P A  f r a n c i s c o  -



1. ¿Por qué va usted a 
Misa?   Su deseo de asistir a 
Misa es una gracia del Espíritu 
Santo.  Hable  sobre la ten-
sión que pueda existir entre 
tomar la decisión de ir o no a 
Misa.  ¿De  dónde viene esa 
tensión?

2. Como Católicos creemos 
que la Misa del domingo es 
espiritualmente la más 
importante de la 
semana.  ¿Va a Misa 
pensando de esta 
manera?  ¿Cómo se 
prepara usted para ir 
a Misa?

3. ¿En qué parte de la 
liturgia sientes más la presen-
cia de Dios?

Ven Espíritu Santo.

Dedique unos minutos de su 
tiempo en oración leyendo Juan 
6:22-71.  El Espíritu nos ayuda 
a entender más profundamente 
cómo es que Jesús está real-
mente presente en la Eucaristía. 
Ore  para que le sea dada esta 
gracia.  Antes de ir a Misa el 
próximo domingo tome unos 

minutos de su tiempo y con su 
familia lea el Evangelio de 

ese día.

Además, en las próxi- 
mas dos semanas 
trate de asistir a Misa 
entre semana.  Lle-

gue unos minutos 
más temprano y pídale 

al Espíritu Santo que se 
manifieste de una forma nueva e 
intensa para usted.

“El centro de la Iglesia es 
la Eucaristía, donde Cristo 
está presente y activo en 
humanidad y el mundo en-
tero a través del Espíritu 

Santo”.  

“El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada.  Las palabras 
que les he dicho son Espíritu y vida”. - Juan 6:63

 La liturgia Eucarística está saturada por la presencia del 
Espíritu Santo.  Podemos ver la acción del Espíritu Santo actuando 
en nuestras vidas desde el momento que tomamos la decisión de 
asistir a Misa, tristemente muchas personas no sienten la presen-
cia del Espíritu Santo cuando van a Misa y el asistir a ella se vuelve 
una tarea más que realizar y no un encuentro con Jesús nuestro 
Señor dador de vida.  En este segmento conoceremos algunas de 
las muchas maneras como el Espíritu Santo se hace presente en 
la Misa que facilitarán su encuentro con Dios cuando asista a la 
Sagrada Eucaristía.

- P a p a  s a n  J u a n  P a b l o  I I -
A u d i e n c i a  G e n e r a l  S e p t.  1 9 8 9

JUAN 6:22-71  El pan de vida
CIC 1333 “En el corazón de la cele-
bración de la Eucaristía se encuentran 
el pan y el vino, que por las palabras de 
Cristo y la invocación del Espíritu Santo 
se convierten en el cuerpo y la sangre de 
Cristo.”
PLEGARIA EUCARÍSTICA II   
“Por eso te pedimos que santifiques estos 
dones con la efusión de tu Espíritu de 
manera que se conviertan para nosotros 
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, 
nuestro Señor.”
PLEGARIA EUCARÍSTICA III  
Por eso Padre te suplicamos que santi-
fiques por el mismo Espíritu estos dones 
que hemos separado para ti”

EL ESPÍRITU  
ES EL QUE  
da vida 

JUAN 6:61
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1. ¿Cuál es su primera imagen de 
Dios y cómo se relaciona usted 
con él? ¿Qué tan personal es Dios 
para usted? ¿Cómo se acerca 
usted a Dios?  ¿Cómo un esclavo 
acercándose a su amo o cómo un 
niño acercándose a el Padre?

2. Hay un deseo innato en cada 
uno de nosotros de ser escogi-
dos.  Hemos sido escogidos por 
Dios y el Espíritu de Dios quiere 
colocar esta realidad en nuestros 
corazones.  Hable sobre lo que 
significa el que Dios, conociendo 
todo sobre usted, lo haya escogi-
do como su hijo adoptivo. 

3. Se ha dicho que nuestra 
relación con Dios Padre comien-
za con nuestro padre terrenal.  
Comente en que se parece  y en 
que no se parece Dios a su padre 
terrenal. 

Ven Espíritu Santo.

Permítale a Dios ser su Abba.  
Tome un tiempo para estar tran-
quilo y pídale al Espíritu Santo que 
le muestre a Dios como su Padre 
Amoroso. 

Deje que Dios le diga a su mente 
y a su corazón que usted es su 
hijo y como Él se deleita en usted.  
Imagínese a su Padre Celestial 
diciéndole cuanto lo ama, y lo 

orgulloso que está 
de usted. 

“EL ESPÍRITU SANTO REALIZA 
EN NOSOTROS ESTA NUEVA 

CONDICION DE HIJOS DE DIOS. 
Y ESTE ES EL MEJOR DON 

QUE RECIBIMOS DEL MISTERIO 
PASCUAL DE JESÚS”

“Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de 
Dios. Entonces no vuelvan al miedo; ustedes no recibieron un espíritu 
de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar: 

‘¡Abba!, o sea: ¡Padre!'" - Romanos 8:14-16

 El Espíritu Santo nos revela muchas cosas.  Una de las más 
hermosas es que el Espíritu nos muestra a Dios como nuestro Pa-
dre amoroso, nuestro “Abba-Papi.”  Jesús llamaba a su Padre Abba 
y nunca antes se le habló a Dios de una manera tan personal e 
íntima.  Dios como Abba  es una revelación Cristiana hermosa.  El 
Espíritu de Jesús desea liberarnos del miedo y de una relación de 
amo-esclavo a una relación de Padre-Hijo.

- P a p a  f r a n c i s c o -
A U D I E N C I A  G E N E R A L  a B r i l  1 0 ,  2 0 1 3

MATEO 18:12-14 “¿Qué pas-
ará,  según ustedes, si un hombre 
tiene cien ovejas y una de ellas se 
extravía? ¿No dejará las noventa y 
nueve en los cerros para ir a buscar 
la extraviada? Y si logra encontrar-
la, yo les digo que ésta le dará más 
alegría que las noventa y nueve que 
no se extraviaron.  Pasa lo mismo 
donde el Padre de ustedes, el Padre 
del Cielo: allá no quieren que se 
pierda ni tan sólo uno de estos 
pequeñitos."
MATEO 6:26 “Fíjense en las aves 
del cielo; no siembran, ni cosechan, no 
guardan alimentos en graneros, y sin 
embargo el Padre del Cielo, el Padre 
de ustedes, las alimenta. ¿No valen 
ustedes mucho más que las aves? 

Abba,
PADRE

ROMANOS 8:16
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1. Considere la belleza en el Sacra-
mento del Bautismo; usted ha sido 
creado de nuevo y llevado al centro 
de la Santísima trinidad.  El bautis-
mo es el pórtico a una vida en el 
Espíritu Santo.  ¿Cómo es una “vida 
en el Espíritu Santo?  No es simple-
mente una experiencia del Espíritu 
Santo, sino una vida en el Espíritu 
Santo.  La vida de un Cristiano ba-
utizado deber ser diferente de la de 
alguien no bautizado. ¿Es la suya?

2. Una gracia de la Confirmación es 
la habilidad difundir la fe con pal-
abras y obras. ¿Cuál es su experien-
cia de la Confirmación?  Tal vez esa 
gracia necesita ser agitada. 

3. En el Matrimonio la pareja 
recibe al Espíritu Santo. ¿Qué sig-
nifica que el Espíritu Santo es “el 
recurso siempre disponible de su 
amor?  Para los que están casados, 
¿Cómo buscan al Espíritu Santo en 
pareja? 

Ven Espíritu Santo.

En el Bautismo usted ha sido in-
jertado a Cristo. Pídale al Espíritu 
Santo que coloque en su corazón 
que usted ha sido bautizado en 
la muerte y en la resurrección de 
Jesús.  Debido a esto, su alma 
está ahora marcada, configurada a 
Cristo.  No es usted quien vive, es 
Cristo quien vive en usted.

Permítale al Espíritu Santo que 
le revele la obra salvadora de 
Jesús en su vida.  Los que están 

casados, pidan la 
gracia de que el 

Espíritu Santo 
esté más pre-
sente en su 
matrimonio 
y busque 
señales de 

la obra del 
Espíritu Santo.  

“EL SANTO BAUTISMO ES EL 
FUNDAMENTO DE TODA LA VIDA 

CRISTIANA, EL PÓRTICO DE 
LA VIDA EN EL ESPÍRITU Y LA 

PUERTA QUE ABRE EL ACCESO A 
LOS OTROS SACRAMENTOS.” 

“En verdad te digo: El que no renace del agua y del Espíritu no puede 
entrar en el Reino de Dios.”  - Juan 3:5

 Los Sacramentos son siempre un encuentro con el Espíritu 
Santo y cada vez que recibimos los Sacramentos el Espíritu Santo 
está presente.  A menudo cuando pensamos en el Espíritu Santo 
y Su obra en los Sacramentos, solo pensamos en la Confirmación.  
Esto está muy bien, pero el Espíritu Santo está presente en todos 
los Sacramentos.  En este segmento veremos como el Espíritu 
Santo está presente los sacramentos del bautismo, confirmación y 
matrimonio, y el impacto que esto tiene en su vida. - C A T E C I S M O  D E  L A  I G L E S I A  C A T Ó L I C A  1 2 1 3 -

HECHOS 8:15-17 “...bajaron y oraron 
por ellos para que recibieran el Espíritu 
Santo, ya que todavía no había descendido 
sobre ninguno de ellos y solo habían sido 
bautizados en el nombre del Señor Jesús.  
Pero entonces les impusieron las manos y 
recibieron al espíritu Santo.”
CIC 1303 “La gracia de la Confirmación, 
los efectos de la Confirmación: nos intro-
duce más profundamente en la filiación 
divina que nos hace decir “Abba, Padre, 
aumenta en nosotros los dones del Espíritu 
Santo, nos concede una fuerza especial del 
Espíritu Santo para difundir y defender la 
fe mediante la palabra y las obras como 
verdaderos testigos de Cristo.”
CIC 1624 “En este sacramento los 
esposos reciben el Espíritu Santo como 
Comunión de amor de Cristo y de la Iglesia.  
El Espíritu Santo es el sello de la alianza de 
los esposos, la fuente siempre generosa de 
su amor, la fuerza con que se renovará su 
fidelidad.” 

el 
PÓRTICO 
DE la vida 

CIC 1213
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1. ¿Qué palabras usarían aquel-
los que mejor te conocen, para 
describir los frutos que produce tu 
vida?  ¿Y aquellos que apenas son 
conocidos?  ¿Habría una diferen-
cia? 

2. Obviamente existe una tensión 
entre las obras de la carne y los 
frutos del Espíritu.  ¿Cómo y cuán-
do experimentas esta tensión?  
¿Cuándo experimentas la victoria 
sobre las obras de la carne?

3. Los frutos del Espíritu 
Santo son una señal 
visible de tu relación 
con Dios.  ¿Dónde ves 
a Dios trabajando en 
tu vida?

Ven Espíritu Santo.

Cuando pueda, tome un momento 
para estar quieto y en silencio, 
delante del Señor.  Invite al Espíri-
tu Santo a que le muestre el fruto 
de su vida.

Las buenas obras que usted hace 
son una gracia de vivir una vida 
dirigida por el Espíritu de Dios.  
Siempre existe también oportuni-
dad para una mayor conversión.  
El Espíritu de Dios siempre está 

dispuesto para traer nuevo 
fruto en su vida.  ¿Dónde 

es esto más necesario?

Ore para que su 
relación con el Espíritu 
Santo produzca fruto 

abundante.

“LOS FRUTOS SON SIGNOS 
O MANIFESTACIONES DE 

QUE NUESTRA VIDA ESTA 
SIENDO TRANSFORMADA O 

PERFECCIONADA POR DIOS."

"Por sus frutos les conoceréis.” - Mateo 7:20

 Nuestras vidas producen cierto tipo de fruto por la forma 
en que vivimos y tratamos a la gente.  La clase de frutos que pro-
ducen nuestras vidas tienen consecuencias eternas para nosotros 
personalmente, y un impacto profundo en aquellos que amamos.  
De hecho, nuestro fruto tiene impacto en todas nuestras rela-
ciones, desde la más casual hasta la más íntima.  Cuando vivimos 
animados por el Espíritu Santo, nuestras vidas producen frutos 
que no solamente hacen que nuestra propia vida sea más serena, 
paciente y amorosa, sino que también influye positivamente en 
aquellos a quienes encontramos cada día.

- C A T E C I S M O  D E  L A  I G L E S I A  C A T Ó L I C A  1 8 3 2 -

GÁLATAS 5:17-23 “Pues los deseos 
de la carne se oponen al espíritu y 
los deseos del espíritu se oponen a la 
carne.  Los dos se contraponen, de 
suerte que ustedes no pueden obrar 
como quisieran.  Pero si se dejan guiar 
por el Espíritu ya no están sometidos 
a la Ley.  Es fácil reconocer lo que 
proviene de la carne: fornicación, 
impurezas y desvergüenzas; culto de 
los ídolos y hechicería; odios, ira y 
violencias; celos, furores, ambiciones, 
divisiones, sectarismo y envidias; bor-
racheras, orgías y cosas semejantes.  
Les he dicho, y se los repito: los que 
hacen tales cosas no heredarán el 
Reino de Dios.  En cambio, el fruto 
del Espíritu es caridad, alegría, paz, 
comprensión de los demás, generosi-
dad, bondad, fidelidad, mansedumbre 
y dominio de sí mismo.”

AMOR, 
ALEGRIA, 

paz
GÁLATAS 5:22
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1. El Espíritu Santo condujo a 
Jesús y puede conducirnos a 
nosotros al desierto.  Hable sobre 
lo que esto puede significar para 
usted.  

2. Dios no nos tienta, más bien 
es el demonio.  ¿Cómo y cuándo 
es más probable que lo tiente el 
demonio? ¿Cuándo experimenta 
victoria sobre la tentación?

3. Jesús está con nosotros en 
medio de nuestros sufrimientos 
y dificultades.  Hable sobre cómo 
ha experimentado Su presencia. 
¿Cómo cambió esta experiencia su 
relación con Dios? 

4. Muchas personas tienen una 
relación con Dios contradictoria, 
piensan que Dios está realmente 
afuera para atraparlos haciendo 
algo malo.  En Romanos 8:31 
San Pablo afirma que Dios está 
con nosotros; no contra no-
sotros.  Hable sobre esta hermosa 
realidad. 

Ven Espíritu Santo.
  
Dios siempre está presente; usted 
no está solo.  Tome algún tiempo 
cuando y donde nadie lo mo-
leste.  Pídale al Espíritu Santo que 
le recuerde una época difícil de su 
vida.  Esto puede ser difícil pero 
confíe en que el Espíritu santo lo 
guiará.      
 
Reflexione sobre esa experien-
cia.  Pídale a Dios que sea luz y 
que sea verdad, y pídale a Jesús 
que esté presente en lo que sea 
que el Espíritu 
Santo le rev-
ele. Final-
mente, per-
mita que 
el Espíritu 
Santo le 
revele el 
amor de 
Dios.

“SIEMPRE ENCONTRAMOS QUE 
AQUELLOS QUE CAMINARON 

MÁS CERCA A CRISTO FUERON 
AQUELLOS QUE TUVIERON QUE 

SOPORTAR LAS  PRUEBAS 
MÁS GRANDES.”

“[Jesús] se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue 
tentado por el demonio durante cuarenta días.” Lucas 4:1

 El día que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo lo ungió. 
Inmediatamente después de esto, el Espíritu Santo lo condujo al 
desierto.  El desierto era un lugar de aislamiento, muerte y der-
rota pero Jesús fue llevado al desierto para cambiarlo por siem-
pre. Para que fuera un lugar de gracia.  El Espíritu llevó a Jesús al 
desierto y también lo protegió y lo cuidó mientras estuvo allí.  El 
desierto es parte de la vida de todo Cristiano, pero no tiene que 
ser un lugar de desesperación y aislamiento. El Espíritu Santo está 
presente en el desierto de la vida y cuando experimentamos su 
presencia, nuestra vida espiritual cambia.  El desierto no es más un 
lugar al que temer sino que puede ser un encuentro profundo con 
Jesús.

LUCAS 3:21-22 “Un día  fue bau-
tizado también Jesús entre el pueblo que 
venía a recibir el bautismo.  Y mientras 
estaba en oración, se abrieron los cielos: 
el Espíritu Santo bajó sobre él  y se mani-
festó exteriormente en forma de paloma, 
y del cielo vino una voz: ‘Tú eres mi Hijo, 
hoy te he dado la vida.”
LUCAS 4:1 “Jesús volvió de las orillas 
del Jordán lleno del Espíritu Santo y se 
dejó guiar  por el Espíritu a través del de-
sierto, donde fue tentado por el demonio 
durante cuarenta días.”
SANTIAGO 1:13 “Que nadie diga en 
el momento de la prueba: ‘Dios me man-
da la prueba’ Porque Dios está a salvo de 
todo mal y tampoco manda pruebas a 
ninguno.” 
ROMANOS 8:31 “¿Qué más po-
demos decir? Si Dios está con nosotros, 
¿Quién está contra nosotros?”

guiado 
por el   
ESPÍRITU 

LUCAS 4:1
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1. En la vida espiritual, ser más con-
sciente de nuestro pecado no nos 
separa de Dios, sino que por el con-
trario tiene la capacidad de acer-
carnos más a él.  También, lo que 
parece ser una paradoja, cuando 
nos acercamos más a Cristo somos 
más conscientes de nuestro pecado.   
Entre más luz haya en nuestras 
vidas, seremos más capaces de ver 
en la oscuridad. 
 
2. El pecado no nos mantiene por 
fuera del cielo: en efecto, el cielo 
está lleno de hombres y mujeres 
que han pecado.  La incapacidad 
para reconocer nuestro pecado y 
arrepentirnos es lo que nos man-
tiene alejados de Dios.  Hablen 
sobre las veces en que usted ha 
sido consciente de sus pecados y 
sobre todo de una experiencia de la 
misericordia y el perdón de Dios. 

3. Vivimos en una cultura que está 
perdiendo rápidamente todo enten-
dimiento sobre la verdad objetiva 
y donde todo ahora es relativo.  
Hable sobre el impacto que esto 
ha tenido en usted, su familia, y 
parroquia.

Ven Espíritu Santo.

Tome 10 minutos, y ore para 
que su mente y su corazón sean 
iluminados con la luz del Espíritu 
Santo.     
 
Pida al Espíritu Santo que le 
muestre un área de pecado en 
su vida sobre la cual Dios quiere 
traer Su Misericordia.  
  

Ore por ayuda 
para superar 

ese peca-
do.  En las 
próximas 
semanas 
realice una 
confesión 

buena y 
encuentre 

allí a Jesús.

“CUANDO DIOS PERDONA UN 
PECADOR QUIEN HUMILDEMENTE 
CONFIEZA SU PECADO, EL DEMO-
NIO PIERDE SU DOMINIO SOBRE EL 
CORAZÓN QUE HABIA TOMADO.”

“Y al venir éste, amonestará al mundo sobre el pecado, la  
justicia y al juicio” - Juan 16:8

 El Papa Francisco ha expresado que debemos dejar de 
“fingir ante Dios” en lo que se refiere a nuestro pecado.  Debe-
mos tomar seriamente la realidad y la naturaleza del  pecado y 
el impacto que el pecado tiene en nuestras vidas.  No es una 
exageración decir que nuestra actitud hacia el pecado tiene una 
consecuencia eterna.  El pecado hiere y a veces destruye nuestra 
relación con Cristo.  El Espíritu de Dios nos amonesta por nuestro 
pecado no para condenarnos, sino para convertirnos.  En este 
segmento veremos como el Espíritu nos acerca más a Cristo al 
revelarnos nuestro pecado. 

-  S a n  B e r n a r d  o f  C l a i r v a u x  -

JUAN 16:7-8 “Pero yo os digo 
la verdad: Os conviene que yo 
me vaya; porque si no me voy, no 
vendrá a nosotros el Paráclito; pero 
si me voy, os lo enviaré;  y cuando 
él venga, amonestará al mundo en 
lo referente al pecado, a la justicia 
y al juicio.”

JUAN 8:44 “...[El diablo] ha sido 
un homicida desde el principio, 
porque la verdad no está en él, y 
no se ha mantenido en la verdad.  
Lo que se le ocurre decir es men-
tira, porque es un mentiroso y el 
padre de toda mentira.

el nos 
AMONESTARÁ 

JUAN 16:8
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1. Libertad es una palabra rica, 
poderosa.  ¿Qué se remueve en su 
corazón cuando escucha que Dios 
quiere que usted sea libre?  

2. ¿Qué apariencia tiene el vivir en 
libertad? ¿Con qué propósito 
quiere Dios que seamos 
libres?

3. ¿De qué manera 
sería diferente su vida 
si usted tuviera más 
libertad?

Ven Espíritu Santo.

Tome un tiempo para orar en 
silencio.  Pídale al Espíritu Santo 
que lo ayude a identificar aquello 
que lo ata.  Puede que este sea un 

ejercicio difícil, pero confíe en 
que Dios es más grande 

que cualquier atadu-
ra.  ¿Es temor, rabia, 
imposibilidad para 
perdonar? 

Pida que el poder del 
Espíritu Santo lo libere.  

Imagine a Jesús rompien-
do las cadenas que lo atan.  

Sea persistente en esta oración y 
experimente la libertad que viene 
de Dios. 

"...LIBERTAD ES LA ABIL-
IDAD DE VIVIR RESPONS-

ABLEMENTE LA VERDAD DE 
NUSTRA RELACIÓN CON DIOS 

Y CON LOS DEMÁS.”

“Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres”  
- Juan 8:36

 El Espíritu Santo nos libera del temor, de la ira, y del pas-
ado.  A menudo los Cristianos se encuentran a sí mismos atados 
a muchas cosas y no se dan cuenta que el Espíritu Santo quiere 
traerles la libertad de Dios.  Muchos son esclavos de la ira, la en-
vidia,   los celos, las comparaciones, y adicciones.  Usted no tiene 
que vivir la vida así. En este segmento hablaremos sobre como el 
Espíritu Santo le traerá más libertad.

GALATAS 5:1 “Cristo nos liberó para 
ser libres.  Manténgase, pues, firmes y no se 
sometan de nuevo al yugo de la esclavitud.”
2 CORINTIOS 3:17 “El Señor es 
espíritu, y donde está el Espíritu del Señor 
hay libertad.”
LIBERTAD ESPIRITUAL “La liber-
tad verdadera es un regalo maravilloso de 
Dios, y ha sido una parte muy valorada en 
la historia del país.  Pero cuando la liber-
tad es separada de la verdad, los individ-
uos pierden la dirección de su moral y la 
estructura misma de la sociedad comienza 
a  destaparse. Libertad no es la habilidad 
de hacer todo lo que queremos.  Por el 
contrario, libertad es la habilidad de vivir 
responsablemente la verdad de nuestra 
relación con Dios y con los demás. Recu-
erde lo que Jesús dijo: ‘entonces conoc-
erán la verdad, y la verdad los hará libres” 
(Juan 8:32).  No deje que nadie lo engañe 
o le impida ver lo que realmente importa.  
Vuélvase a Jesús, escúchelo, y descubran el 
verdadero significado de sus vidas.”  
–Padre Dave Pivonka, TOR 

USTEDES 
SERÁN
REALMENTE 

libres 
JUAN 8:36
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1. Reflexione sobre las oca-
siones en la que usted com-
prendió quién es Jesús, de una 
manera más profunda y per-
sonal.  Hable sobre como en 
esas ocasiones usted pudo 
ver trabajar al Espíritu 
Santo.

2. ¿Qué es lo que le 
preocupa o le causa 
ansiedad sobre com-
partir su fe?

3. Hable sobre el Kerig-
ma y comparta su experiencia 
de cada elemento: el amor de 
Dios, que somos pecadores, 
que Jesús vino para salvar-
nos, y su decisión personal de 
seguirlo.

Ven Espíritu Santo.

El Espíritu Santo desea revelar-
nos a Jesús. Tome un tiempo 
para orar y pedirle al Espíritu 

que ilumine su mente y su 
corazón con la pres-

encia de Jesús. ¿Qué 
le dice Cristo? ¿Qué 
imagen de Jesús le 
viene a la mente?

Pídale también al 
Espíritu Santo que le dé 

la oportunidad de hablarle a 
alguien sobre el Señor en los 
próximos cinco días.  Ore por 
sensibilidad y disposición para  
que el Espíritu Santo le brinde 
esta oportunidad.

“LA EVANGELIZACIÓN NUNCA 
ES POSIBLE SIN EL ESPÍRITU 
SANTO… DEBE DECIRSE QUE 

EL ESPÍRITU SANTO  ES  
EL EVANGELIZADOR.”

““Nosotros somos testigos de esto y lo es también el Espíritu Santo, que 
Dios ha dado a los que le obedecen” - Hechos 5:32

 El Espíritu Santo nos da testimonio de Jesús.  No somos 
capaces de entender totalmente quien es Jesús si usamos nuestra 
propia fuerza, intelecto, y poder.  El Espíritu Santo nos ayuda a 
pasar de nuestra percepción intelectual limitada de quien es Cristo 
y lo que Él ha hecho por nosotros a un entendimiento de Cris-
to que cambia nuestra vida.  Es también el Espíritu Santo quien 
nos inspira a dar testimonio de Cristo con nuestras palabras y 
acciones.  Este segmento contemplará como podemos cooperar 
mejor con el Espíritu Santo para que veamos a Jesús como es y 
demos testimonio de Él. 

-  E v a n g e l i i  N u n t i a n d i  # 7 5  -

JUAN 15:26 “Cuando venga el Pro-
tector que les enviaré desde el Padre, 
por ser el Espíritu de verdad que pro-
cede del Padre, dará testimonio de mí.”
HECHOS 5:27-32 “Los trajeron y los 
presentaron ante el Consejo.  El sumo 
sacerdote los interrogó diciendo: ‘Les 
habíamos advertido y prohibido en-
señar en nombre de ése.  Pero ahora en 
Jerusalén no se oye más que su predi-
cación y quieren echarnos la culpa por 
la muerte de ese hombre.’  Pedro y los 
apóstoles respondieron: ‘Hay que obe-
decer a Dios antes que a los hombres.  
El Dios de nuestros padres resucitó a 
Jesús, a quien ustedes dieron muerte 
colgándolo de un madero.  Dios lo ex-
altó y lo puso a su derecha como Jefe y 
Salvador, para dar a Israel la conversión 
y el perdón de los pecados.  Nosotros 
somos testigos de esto y lo es también 
el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los 
que le obedecen.”

Él DARÁ 
testimonio

JUAN 15:26

S I N O P S I S

D I S C U S I Ó N R e f l e x i ó n
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EL ESPÍRITU DA TESTIMONIO 

- P a p a  p a b l o  V I -

LA LIBERTAD DEL ESPÍRITU  



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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