
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN CINCO 

Para completar esta lección yo haré: (marque cuando haya completado) 

 
PREPARACIÓN  
 
� Prepararé para decir de memoria Lucas 6:46. 
 
� Leeré y estudiaré Juan 15 - 21 usando la hoja “Mi tiempo diario con Dios”.  

Aplicaré las respuestas a la Palabra de Dios. 
 
� Tomaré notas del sermón del Pastor.  Use el “Bosquejo del mensaje”. 
 
� Completaré todo el material de la Lección Cinco, “Afirmando a Jesús como 

mi Vida.” 
 
� Leeré “¿Ha hecho el maravilloso descubrimiento de la vida llena del 

Espíritu?” (Obtenga una copia de su discipulador.) 
 
 

PARA COMPLETAR CON EL DISCIPULADOR 

� Brevemente revise los puntos de la Lección Cuatro y enfatice nuestra entrega 
al señorío de Cristo.  Discuta la aplicación. 

� Cite de memoria Lucas 6:46. 

� Hable sobre el estudio de la Biblia y el tiempo de oración, y cualquier 
aplicación o respuestas a la oración. 

� Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor. 

� Repase la Lección Cinco. Enfatice la importancia de saber que usted está 
lleno del Espíritu Santo. 

� Repase  “Lista de Verificación para la Lección Seis.  La tarea de 
“Preparación” tiene que terminarse antes de la próxima reunión. 

 

Fecha ____________ Hora ____________ Lugar ____________ 

 

� Termine usando la hoja de oración “¡Más Oración - Más Poder -Más 
Alabanza!”. 

Discipulado 

DINÁMICO 
Lección Cinco 

RECLAMANDO A JESÚS COMO MI VIDA 

Conocer a Jesús como mi Salvador es saber que mis pecados están perdonados y 
que soy hijo de Dios, teniendo Su “Vida Eterna”.  Conocer a Jesús cómo mi Señor 
significa que yo reconozco que he sido crucificado con Cristo y que participé en 
Su muerte, entierro, resurrección y ascensión, librándome así de la esclavitud del 
pecado.  Por fe, yo escogí apropiarme de Cristo como “Mi Vida” así como recibí 
a Cristo como mi Salvador.  Yo he sido levantado a nueva vida para servir a mi 
nuevo “Señor”, Jesucristo.  Sus expectativas son tan altas, que vivir esta vida 
sobrenatural a la que El me ha llamado, requiere recursos sobrenaturales.  Estos 
también los provee Dios.   

En esta lección aprenderemos acerca del Espíritu Santo, y como podemos dejar 
que Jesús sea nuestra vida afirmando por fe que estamos llenos del Espíritu Santo. 

El aceptar a Cristo significa que hemos sido levantados a un nivel de vida 
celestial.  Efesios 2:6 dice que nosotros estamos sentados ahora al lado derecho de 
Dios en Cristo.  ¡Nosotros estamos allí en este momento en Él!  Estamos hablando 
de entrar en algo por experiencia que ya es nuestro por posición - la vida de Cristo. 
 Su vida es recibida el día que somos salvos, pero necesitamos entrar a la plenitud 
de la vida de Cristo, a la vida llena del Espíritu Santo, o la vida en abundancia, 
como la Biblia dice. (Juan 10:10) 

Los discípulos, al ser llenos del Espíritu Santo, recibieron poder sobrenatural que 
los transformó de hombres temerosos a testigos radiantes de Cristo. A ellos los 
utilizó Dios para cambiar el curso de la historia.  Y ese poder está disponible para 
que usted viva una vida santa y productiva en Jesucristo. 

Reclamar a Jesús como “Mi Vida”, significa parar de tratar de vivir por Cristo o 
trabajar por Él con la energía de la carne.  Como Pablo, yo debo proclamar: “No 
yo, sino Cristo”.   

¿Por el poder de quién vivió y sirvió Pablo? 

Gálatas 2:20 _________________________________________________ 

Colosenses 1:28,29 ___________________________________________ 

 



Cristo dio la asombrosa promesa, “Les digo la verdad que todo el que tiene fe en 
mí, hará las obras que yo he estado haciendo.  Incluso hará  cosas mayores que 

éstas, porque yo me voy a ir al Padre.  Y haré cualquier cosa que pidan en mi 

nombre. . .” Juan 14:12,13a 

El Espíritu Santo es la fuente de la vida sobrenatural.  Para vivir esta vida nueva, 

debemos entender quien es El y cómo puede ser obtenido Su poder. 

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 

Lea Hechos 5:3,4.  Pedro creía que el Espíritu Santo era ______________. 

En Juan 14:16, Jesús llamó al Espíritu Santo ______________________. 

Mateo 28:19 dice, “Por tanto, vayan y hagan discípulos de entre todas las 
naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo...” 

    PADRE 

El Espíritu Santo es la tercera 
persona de la Trinidad.  El es una 
persona igual en toda forma al Padre 
y al Hijo. 

 

          HIJO                      ESPÍRITU SANTO 

¿CUALES SON LAS FUNCIONES DEL ESPÍRITU SANTO EN 
NUESTRA VIDA? 

Juan 3:5 ______________________________________________________ 

Juan 14:17 ____________________________________________________ 

Juan 14:26 ____________________________________________________ 

Juan 15:26 ____________________________________________________ 

Juan 16:13 ____________________________________________________ 

Juan 16:14 ____________________________________________________ 

Hechos 1:8 ___________________________________________________ 

Romanos 8:26 _________________________________________________ 

Ser lleno del Espíritu Santo es permanecer en Cristo.   

¿POR QUE SER LLENO DEL ESPÍRITU SANTO? 

Ser lleno del Espíritu Santo es glorificar a Dios. (Juan 16:1-15) 

Lea Juan 15:1-8 

¿Cómo es glorificado Dios en nuestra vida?(v.5) ______________________ 

Cuando damos fruto espiritual, ¿qué prueba? (v.8) ____________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Podemos producir fruto espiritual separados de Cristo? (v.5) ___________ 

Cómo una rama madura produce más fruto que una joven, así produciremos más 
fruto espiritual al madurar. 

¿Qué hace el finquero para que el viñero sea más productivo? (v.2) 

_____________________________________________________________ 

¿Qué podría hacer Dios en nuestras vidas para que sean más productivas? 

_____________________________________________________________ 

¿Qué fruto produce el Espíritu Santo en una vida bajo Su control? 

Gálatas 5:22,23 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Árboles de fruta no producen árboles de frutas; producen fruta.  La fruta (semilla) 
produce árboles de fruta.  De la misma manera el Espíritu Santo produce fruto 
espiritual en nuestra vida.  ¿Cuál será el resultado de ese fruto?  

Mateo 4:19 ____________________________________________________ 



¿POR QUE MUCHOS CRISTIANOS NO ESTÁN PRODUCIENDO ESTA 
CLASE DE FRUTO? 

1 Corintios 2:14 - 3:3 identifica a una persona natural, carnal (mundana)  y 
espiritual.  Identifique estos círculos con las tres clases de personas descritas. 

 
 
C = Cristo 
Y = Yo 
* 
 
 

             C 
 
       ______________      ______________      _______________ 

 
*Adaptado del folleto “¿Ha hecho usted el maravilloso descubrimiento de una 
vida llena del Espíritu?” Por el Dr. Bill Bright.  Lea el folleto para tener más 
detalles. 
 

La persona natural no ha recibido a Cristo.  Dirige su propia vida, y aunque él esté 
haciendo lo mejor para vivir correctamente, a menudo su vida se encuentra llena 
de discordia y frustraciones. 

La persona carnal (mundana) tiene a Cristo viviendo en ella, pero ella insiste en 
seguir controlando su propia vida.  Como el hombre natural, experimenta mucha 
discordia y frustración. 

La persona espiritual ha invitado a Cristo a vivir en ella para dirigirla y 
fortalecerla.  El resultado es una vida productiva que glorifica a Dios. 

¿Cómo describe 1 Corintios 3:1-3 al cristiano carnal? 

___________________________________________________________ 

¿Cuál es la solución para la carnalidad?  Gálatas 5:16  ________________ 

___________________________________________________________ 

La madurez vendrá con el andar en el Espíritu, permitiendo El fortalecernos 
momento a momento.  El propósito y la meta de Dios es que nosotros seamos 
hechos conforme a Su imagen (Romanos 8:29).  Si vamos a conocer esta 
conformidad, tenemos que experimentar Su cruz y Su resurrección para que, por 
el Espíritu Santo, Cristo pueda convertirse en nuestra vida inicialmente así como 
diariamente.  Debemos dejar que El haga el vivir para que El pueda trabajar sin 
estorbo a través de nuestras vidas. 

      Y 
             C 
          

   C 
       Y 
  

      Y 

Una actitud de no confesar pecado impedirá el trabajo del Espíritu Santo en 
nuestra vida.  

¿Qué debemos de hacer con un pecado que no ha sido confesado?   

1 Juan 1:9 _________________________ 

¿Hay en este momento un pecado en su vida (actitud o acción) que usted necesite 
confesar?  Si hay necesidad haga una pausa y confiéselo.  Con fe dele gracias a 
Dios por perdonarlo, porque Jesucristo murió en la cruz por usted.   

 

POR LA FE RECLAME LA PLENITUD DEL ESPÍRITU SANTO 

¿Qué es la fe?  Hebreos 11:1 _____________________________________ 

¿Por qué es tan importante la fe? Hebreos 11:6 ______________________ 

¿Qué promete Dios en 1 Juan 5:14,15? _____________________________ 

¿Qué nos manda en Efesios 5:18? _________________________________ 

¿Es el deseo de Dios que usted sea dirigido por el Espíritu? _____________ 

Si usted le pide que dirija su vida, ¿Lo hará Él? _______________________ 

¿Cómo lo sabe? ________________________________________________ 

 

Esta es una oración para pedirle en fe a Dios que dirija su vida. 

“Señor, yo he pecado contra ti por dirigir mi propia vida.  Gracias por 
perdonar mis pecados.  Yo ahora te pido que tomes control completo de mi 
vida.  En fe ahora reclamo el poder y el control del Espíritu Santo en mi, y te 
doy gracias por dirigirme.” 

¿Quiere darle permiso al Espíritu Santo para que dirija su vida? _______ 

Si usted lo quiere así diga esta oración en fe y pida su plenitud. 

¿Le pidió al Espíritu Santo que dirigiera su vida? ________ 

¿Está ahora Él en control de su vida? ________ 

¿Cómo lo sabe? ________________________________________________ 



Nosotros recibimos por fe a Cristo como a nuestro Salvador.  Entonces ¿cómo 
debemos vivir “En Cristo?”.  Colosenses 2:6 

_____________________________________________________________ 

Ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia diaria.  Existen muchas clases de 
llenados.  En el lenguaje Griego, en el que Efesios 5:18 fue originalmente escrito, 
Dios nos manda a que seamos continua y constantemente llenos, dirigidos y 
fortalecidos con el Espíritu Santo como una forma de vida. 

 

POR FE CAMINEMOS EN EL ESPÍRITU 

Caminar en el Espíritu, es conscientemente dejar que el Espíritu Santo viva Su 
vida en usted durante cada día. 

Si usted se da cuenta de cualquier cosa en su vida que le desagrade a Dios (actitud 
o acción), dele gracias por que Él ha perdonado sus pecados - pasados, presentes 
y futuros - por la muerte de Cristo en la cruz por usted. Por fe afirme Su amor y 
perdón para usted y continúe caminando con Él. 

 

¿QUE PASARÍA SI USTED TOMARA EL CONTROL NUEVAMENTE DE 
SU VIDA? 

 

Controlar su propia vida es escoger el pecado y la desobediencia a Dios.  En 
cualquier momento que el Espíritu Santo le haga saber que hay un pecado en su 
vida: 

1. Confiese su pecado - póngase de acuerdo con Dios al respecto, dele 
gracias, y afirme Su perdón de acuerdo a 1 Juan 1:9.  La confesión 
envuelve arrepentimiento (cambiar su actitud y acción).  

2. Afirme ser lleno del Espíritu Santo por fe.  Confíe en que El ahora dirige 
y fortalece su vida, de acuerdo al mandamiento en Efesios 5:18 y a la 
promesa en 1 Juan 5:14,15. 

 

COMO DEJAR QUE JESÚS SEA “SU VIDA” 

No pruebe vivir la vida Cristiana.  ¡Esto no puede hacerse!  En lugar de eso deje 
que “Cristo en usted” haga el vivir.  Pregunte, “Señor Jesús, ¿qué harías tú?, Y 
haga lo que Él haría.  Esto le parecerá imposible, entonces simplemente diga, 
“Señor yo no puedo, pero tú si puedes.  Yo estoy dispuesto a dar el paso y hacerlo, 
pero tú tendrás que hacerlo a través de mí.”  Confíe que el Espíritu Santo lo 
fortalecerá. 

APLICACIÓN 

PERDONE A LOS OTROS 

Lea Efesios 4:32.  ¿Qué tenemos que hacer? _________________________ 

 

¿Hay algunos a quienes usted necesita perdonar?  Si hay anote sus nombres. 

_____________________________________________________________ 

Jesús los ha perdonado como El lo ha perdonado a usted.  Por medio de la fe haga 
lo que Jesús haría.  El Espíritu Santo le dará el poder para perdonar a cada uno. 

 

AME A OTROS 

Lea Juan 15:12,13.  ¿Qué tenemos que hacer? 

¿Cómo mostró Jesús su amor por usted? ____________________________ 

_____________________________________________________________ 

Haga una lista de las personas que no le simpatizan, su nombre podría incluirse en 
ella. 

_________________________  _________________________ 

_________________________  _________________________ 

 

¿Ama Jesús a esas personas? ________________ 

¿Permitirá que Jesús ame a cada uno a través de usted? ______________ 

Escoja un nombre y pregúntese “¿Cómo amaría Jesús a través de mi a esa 
persona?” 

Jesús haría ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

El fruto del Espíritu es amor (Gálatas 5:22,23).  Por fe haga lo que Jesús haría. El 
Espíritu Santo le dará el poder para amarlo / la. 

 

Lea 1 Corintios 13.  Pida esa clase de amor por Dios, por otros y por usted. 

 



COMPARTA A CRISTO CON OTROS 

Lea Lucas 19:10.  ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a la tierra? 

_____________________________________________________________ 

¿Qué resultará cuando recibamos el poder del Espíritu Santo?  Hechos 1:8 

_____________________________________________________________ 

Haga una lista de las personas que usted conoce que necesitan entender el amor 
y el perdón de Dios. 

_________________________  _________________________ 

_________________________  _________________________ 

_________________________  _________________________ 

Ore por oportunidades para compartir el evangelio con cada uno.  Escoja un 
nombre y con fe haga un plan para darle su testimonio a esta persona.   

Confiaré que el Espíritu Santo me dará el poder para compartir el evangelio  

con  _______________________. ¿Cuándo? _______________ 

 

(Como testificar será cubierto en la Lección Ocho.  Su discipulador también está 
disponible para ayudarlo.) 

Recuerde que usted está “En Cristo”; El está “en usted” para vivir y hacer Su 
voluntad.  El Espíritu Santo le dará el poder para que viva la “Vida de Cristo”.  
¡Que oportunidad!  ¡Que Potencial!  No desperdicie ni un momento. 

ESTUDIO ADICIONAL DE ESTE TEMA 

EN CRISTO YO SOY / ESTOY: 

1. Victorioso.  1 Corintios 15:57 
2. Fuerte en el Señor.  Efesios 6:10 
3. Más que vencedor.  Romanos 8:37 
4. Vivo en Cristo.  Efesios 2:5 
5. Calificado para compartir Su herencia.  Colosenses 1:12 
6. En el mundo de la misma manera que Él está en el mundo. 1 Juan 4:17 
7. Su fiel seguidor.  Apocalipsis 17:14b, Efesios 5:1 
8. Lleno de bendiciones.  Deuteronomio 28:2, Efesios 1:3 
9. La luz del mundo.  Mateo 5:14 
10. La sal de la tierra.  Mateo 5:13 
11. La justicia de Dios.  II Corintios 5:21 
12. Un participante de Su Naturaleza Divina.  II Pedro 1:4 
13. Un embajador de Cristo.  II Corintios 5:20 
14. Hechura de Dios creado en Jesucristo para buenas obras.   Efesios 2:10 
15. Como la niña de sus ojos.  Deuteronomio 32:10, Salmo 17:8 
16. Siendo transformado a Su imagen.  II Corintios 3:18, Filipenses 1:6 
17. Uno con el Padre y el Hijo.  Juan 17:21-23 
18. Parte de la mente de Cristo.  Filipenses 2:5, 1 Corintios 2:16 
19. Lleno de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 
20. Capaz de vivir por y en la ley del Espíritu de Vida.  Romanos 8:2 
21. Capaz de andar en Cristo Jesús.  Colosenses 2:6 
22. Capaz de contentarme en cualquier situación.  Filipenses 4:11-13 
23. Capaz de hacer trabajos aun más grandes que Jesucristo.  Juan 14:12 
24. Avanzando hacia la meta para ganar el premio del alto llamamiento de Dios. 

 Filipenses 3:14 
25. Anunciando Sus virtudes.  1 Pedro 2:9 



 

MI TIEMPO DIARIO CON DIOS  

La semana de _____________ para ____________ 20 ___ 

 El versículo de memoria para esta semana: (Revise cada día) 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

     Referencia _________________________ 

 

Día 1 Referencia e la lectura de la Biblia  ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 2 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 3 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 4 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 5 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día  6 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



Día 7 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

¡MAS ORACION               

MAS PODER     - 

MAS ALABANZA! 
Petición Fecha Petición Fecha 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

BOSQUEJO DEL MENSAJE 
Tema __________________________________________________________ 

 
Fech _______________________ Orador _____________________________ 

 
Referencia  Bíblica ___________________________ 

Lista de los puntos principales y pensamientos claves para cada uno 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Lo Que más me impresionó fue ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Dios me está enseñando ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Mi respuesta es ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN SEIS 

Para completar esta lección yo haré: (marque cuando haya completado) 

PREPARACIÓN  

� Prepararé para decir de memoria Gálatas 2:20. 

� Leeré y estudiaré Santiago 1 - 5 y Proverbios 1 y 2 usando la hoja “Mi tiempo 
diario con Dios”.  Aplicaré las respuestas a la Palabra de Dios. 

� Tomaré notas del sermón del Pastor. Use el “Bosquejo del mensaje”. 

� Completaré todo el material de la Lección Seis “Lucha Espiritual.” 

 

PARA COMPLETAR CON EL DISCIPULADOR 

� Brevemente repase los puntos principales de la Lección Cinco.  Revise lo que 
comprendió de la Vida Llena por el Espíritu.  Discuta su aplicación. 

 

� Cite de memoria Gálatas 2:20.  

 

� Hable sobre su estudio de la Biblia, su tiempo de oración y cualquier 
aplicación o respuesta a la oración. 

 

� Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor. 

 

� Revise la Lección Seis y enfatice la autoridad del creyente en Cristo. 

 

� Repase la “Lista de Verificación para la Lección Siete”.  La tarea de 
“Preparación” tiene que ser terminada antes de reunirse la próxima vez. 

Fecha ____________ Hora ____________ Lugar ____________ 

 

� Termine con una oración usando la hoja “¡Más Oración - Más Poder - Más 
Alabanza!” 

 


